
FIA       Innovación agraria 1999 - 2004 

636



FIA       Innovación agraria 1999 - 2004 

636



Innovación agraria 1999 - 2004         FIA 

�

Avances en
Innovación Agraria
Síntesis de iniciativas impulsadas por FIA 

1999-2004



FIA       Innovación agraria 1999 - 2004 

�

Avances en Innovación Agraria
Síntesis de iniciativas impulsadas por FIA 1999-2004

ISBN 956-7874-62-X

Registro Propiedad Intelectual No 152.981

Fundación para la Innovación Agraria

Enero de 2006

Se autoriza la reproducción parcial de la información aquí contenida,

siempre y cuando se cite esta publicación como fuente. 

Santiago, Chile

Enero de 2006

Elaboración dE índicEs y 
corrEcción dE pruEbas dE diagramación

Gisela González Enei

disEño y producción gráfica

Guillermo Feuerhake

imprEsión

Salviat Impresores

Fundación para la Innovación Agraria

Loreley 1582, La Reina, Santiago

Fono (2) 4313000

Fax (2) 4313064

Centro de Documentación en Santiago

Loreley 1582, La Reina

Fono (2) 4313096

Centro de Documentación en Talca

6 Norte 770, Talca

Fono (71) 218408

Centro de Documentación en Temuco

Bilbao 931, Temuco

Fono (45) 743348

Internet: www.fia.gob.cl



Innovación agraria 1999 - 2004         FIA 

�

Presentación

Como agencia sectorial encargada de la innovación, FIA ha consolidado en los últimos años un con-
junto de líneas de trabajo complementarias, desde que su misión fuera definida como de impulso a 
la innovación en el sector agrario, en 1996, justamente hace diez años. 

Desde entonces FIA ha desarrollado una intensa labor de fomento a la innovación, mediante un 
conjunto de programas de apoyo financiero y ha realizado un esfuerzo creciente por difundir en el 
sector información técnica de apoyo a los procesos de innovación. A ello se sumó posteriormente su 
rol de articulación de los esfuerzos del sector en materia de innovación, que hoy se formaliza en el 
marco de la creación del Consejo para la Innovación Agraria, como organismo asesor permanente 
del Ministro de Agricultura, cuya secretaría técnica radica en FIA. Más recientemente, la Fundación 
ha profundizado su labor en apoyo de la formación y perfeccionamiento de las personas que trabajan 
en agricultura, como factor imprescindible para impulsar procesos de modernización e incorporación 
de tecnologías.

Al concluir este período de actividades, FIA ha querido entregar al sector una síntesis de los resulta-
dos y experiencias generados por el conjunto de iniciativas de innovación impulsadas en los últimos 
años, a través de los diversos programas de apoyo financiero que se han creado y consolidado de 
manera gradual.

Hoy, estos instrumentos hacen posible a productores, organizaciones, empresas, universidades y otras 
entidades, desarrollar proyectos de innovación en agricultura; realizar giras tecnológicas dentro y fuera 
de Chile; obtener el apoyo en terreno de un especialista, a través de una consultoría especializada; 
realizar en el país actividades de difusión y promoción tecnológica, mediante la organización de se-
minarios o la elaboración de documentos técnicos; y participar en eventos técnicos o actividades de 
formación en Chile o en el extranjero, con el apoyo financiero de FIA.

En estos años, cada uno de estos instrumentos se ha perfeccionado, con la valiosa opinión y la ex-
periencia de sus propios usuarios y usuarias, para responder de mejor manera a los diversos requeri-
mientos de innovación del sector.

Los proyectos de innovación agraria, la primera línea de financiamiento que desarrolló FIA, han in-
corporado la creciente participación del sector productivo, en particular de pequeños productores y 
productoras y sus organizaciones, en estrecha asociación con universidades e institutos de investiga-
ción; y han buscado establecer una vinculación estrecha entre el sector de la investigación y el sector 
productivo, para contribuir a resolver los problemas tecnológicos que enfrenta la actividad productiva 
con miras a responder a los requerimientos del mercado.
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Las giras tecnológicas y consultorías, junto a su objetivo de favorecer la captación de los avances tecno-
lógicos que se producen en Chile y en el mundo, han buscado estimular también la vinculación entre 
los productores, profesionales e investigadores participantes, en torno a un mismo desafío productivo 
o de gestión; y han reforzado el compromiso de difusión que se pide a todos los participantes, para 
hacer posible que la información y las experiencias recogidas en cada iniciativa sean dadas a conocer 
de manera más amplia entre otras personas y entidades del sector.  

Al impulsar la realización de seminarios y documentos técnicos, FIA ha querido contribuir a que 
especialistas y entidades recopilen y sistematicen la información tecnológica que existe en temas 
de interés para el sector, en particular los resultados de estudios y experiencias de innovación, para 
ponerla a disposición de los productores, profesionales y técnicos que la requieren para apoyar sus 
procesos de innovación. Y en particular ha buscado favorecer las alianzas entre distintos especialistas 
o instituciones con capacidades en un tema, para así contribuir a que estas valiosas capacidades se 
pongan al servicio de la innovación como un bien del que puede beneficiarse, de la manera más 
amplia, el sector en su conjunto. 

Mediante la entrega de becas para asistir a eventos técnicos o actividades de perfeccionamiento en 
Chile o en el extranjero, la Fundación ha querido favorecer la estrecha vinculación de productores, 
técnicos y profesionales chilenos con aquellas empresas, centros tecnológicos o universidades que 
están a la vanguardia en nuestro país y en el mundo. En la base de este esfuerzo, está la convicción 
de que la internacionalización de la economía y el comercio debe ir acompañada por una creciente 
internacionalización de los conocimientos y las tecnologías, en un proceso que nos obliga como sector 
a integrarnos a las redes donde este conocimiento se genera, no sólo para aprender y conocer nuevas 
tecnologías, sino también para aportar con nuestras propias capacidades al diálogo y la reflexión en 
los cuales el conocimiento se nutre y desarrolla.

El resultado de estas experiencias, desarrolladas entre 1999 y 2004,1 es el que hemos querido mostrar 
en la presente publicación. Ella reúne, en una visión muy sintética, los resultados de las iniciativas 
de innovación que FIA apoyó en ese período, recogidos de los informes técnicos elaborados por sus 
ejecutores. El objetivo, más que profundizar en la información técnica emanada de cada iniciativa, 
ha sido entregar al sector un panorama global del extenso conjunto de iniciativas desarrolladas en 
estos años, describir a grandes rasgos cada una de ellas y remitir hacia otras fuentes donde es posible 
profundizar esta información. Los informes técnicos de cada iniciativa, como se señala a lo largo del 
documento, están disponibles en los Centros de Documentación de FIA, donde pueden ser consul-
tados por todos los interesados.

1  En el año 2000, FIA publicó una síntesis de resultados, similar a esta, pero que sólo incluía proyectos de innovación, con el 
título “Fundación par la Innovación Agraria, Síntesis de Proyectos 1981-1999” (FIA, 160 p.) 



Innovación agraria 1999 - 2004         FIA 

�

Al recorrer las páginas del libro, es posible advertir que no se quiso realizar una selección de acuerdo 
con el nivel de éxito logrado por cada iniciativa. La innovación, como sabemos, está asociada nece-
sariamente a un nivel de riesgo, más allá del riesgo que enfrenta naturalmente toda actividad agraria. 
Aceptando ese nivel de riesgo, todo resultado –aunque pueda ser parcial o incompleto– representa 
un grado de avance y aporta un nuevo conocimiento, del que no disponíamos antes, que nos lleva 
a profundizar en una cierta línea de trabajo (con parte del camino ya avanzado) o bien a buscar una 
opción diferente para resolver nuestro problema inicial (pero siempre con la orientación de los resul-
tados ya obtenidos, aun cuando no hayan sido los esperados). 

Finalmente, como es posible notar a lo largo de toda la publicación, cada una de las iniciativas que aquí 
se recogen es resultado del esfuerzo de productores, productoras, profesionales, técnicos, académicos 
e investigadores, así como de organizaciones, empresas, universidades, institutos de investigación y 
otras entidades del sector, que trabajando individualmente o, la mayoría de las veces, en forma con-
junta, hicieron posible cada uno de los logros que aquí se registran. De ellos han dependido no sólo 
los resultados obtenidos, sino también la misma concepción y formulación de la propuesta presentada 
para solicitar el apoyo financiero de FIA. Es por eso que estas iniciativas expresan toda la creatividad, 
la capacidad de innovación y de emprendimiento de cada una de las personas que estuvieron detrás 
de su realización, en las distintas regiones del país.       

Al poner esta publicación a disposición del sector, queremos entonces valorar y destacar el esfuerzo 
y el compromiso de cada uno de los hombres y mujeres que hicieron posible el desarrollo de estas 
iniciativas, en especial productores, productoras y sus organizaciones, y que día a día contribuyen 
con su trabajo y su dedicación a modernizar la agricultura y a mejorar las condiciones de vida de las 
familias rurales del país. 

       Fundación para la Innovación Agraria
               MINISTERIo DE AGRICuLTuRA 

               Enero de 2006       
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Contenidos y orden del documento

Esta publicación recoge los resultados de iniciativas de innovación impulsadas por FIA entre los años 1999 y 
2004, de acuerdo con la información que entrega el informe técnico de cada una de ellas, elaborado por los 
ejecutores. 

Se incluyen en la publicación aquellas iniciativas cuyos informes finales estuvieron disponibles a mediados de 
2005, cuanto se elaboraron los textos, y que generaron resultados de interés para el sector, aun cuando pudieran 
ser parciales. Así, sólo se excluyó un pequeño número de iniciativas que por tener actividades de extensión o 
consolidación no se estimó pertinente abordar en esta oportunidad o aquellas con objetivos muy específicos, 
que generaron información y resultados de interés casi exclusivo para la organización o entidad ejecutora. 

Las iniciativas se ordenaron en lo posible de acuerdo con el rubro, cadena productiva o tema en que se inserta-
ron, con la excepción de algunas iniciativas en Gestión, que se consideró pertinente agrupar en esa sección, en 
lugar de en la sección referente al rubro. 

Aquellas iniciativas que abordaron aspectos aplicables a más de un rubro, o a un conjunto de rubros, se incluyeron, 
por ejemplo, en las secciones “Frutales en general”, “Bovinos en general” o –de manera aún más amplia– “Agrícola 
en general” o “Pecuario en general”,  siempre con el objetivo de facilitar la búsqueda y la consulta.   

El documento incluye los distintos tipos de iniciativas que FIA ha impulsado en el período, las cuales pueden 
distinguirse por el título y también por el código:

• Proyectos de innovación agraria: código PI
• Giras tecnológicas: código GI   
• Contratación de consultores: código CO
• Apoyo a actividades de promoción de la innovación (eventos o documentos técnicos): código PR
• Apoyo a la realización de actividades de formación: código FR
• Apoyo para la participación de personas en eventos técnicos y actividades de formación: código FP

En cada sección, las iniciativas se suceden con el mismo orden anterior y, dentro de cada tipo de iniciativa, desde 
la más reciente a la más antigua. 

Al final del documento se incluye un “Índice Temático”, en el cual se señalan (con su número de página) las 
iniciativas que abordan siete temas de especial interés: 

• Agricultura limpia y producción orgánica, 
• Calidad (incluyendo certificación), 
• Comercialización y mercado, 
• Gestión y asociatividad, 
• Normativa y aspectos legales, 
• Biotecnología, y
• Recursos hídricos y riego.

NoTA: Las fotografías buscan ilustrar el tema tratado en cada caso, y no corresponden necesariamente a la 
iniciativa específica que acompañan.
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Índice general *
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*  Los títulos han sido resumidos, sólo en este índice, por razones de espacio. 
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ObjetivO general 

Disminuir el uso de pesticidas químicos en el control de Tuta 
absoluta mediante la selección, formulación y dosificación de 
un biopesticida.

ObjetivOs específicOs

• Selección de aislamientos de hongos entomopatógenos 
y Bacillus thuringiensis específicos para el control de Tuta 
absoluta.

• Formulación de un biopesticida de largo efecto residual y 
capaz de proteger al organismo entomopatógeno contra 
la desecación y radiación uV.

• Evaluación de la efectividad de Bacillus thuringiensis y 
hongos entomopatógenos en condiciones de terreno 
y su complementariedad con los insectos benéficos Tri-
chogramma sp., Encarsia formosa, Bombus terrestris y Apis 
mellifera.

• Transferir el conocimiento adquirido a los agricultores, 
asesores de cultivos de tomate, ingenieros agrónomos y 
estudiantes de agronomía.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-2001-1-A-008

Control biológico de la polilla del tomate (Tuta absoluta) mediante integración 
de organismos entomopatógenos

 

EjEcutor  Xilema S. A.

Entidad asociada  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Quilamapu

coordinador  Eduardo López Laport

PEríodo dE EjEcución  2001-2004

Lugar dE EjEcución  V y VII Región, y R.M. 

            
Descripción 

El tomate es uno de los cultivos de mayor demanda en Chile, 
tanto para consumo interno, fresco o procesado, como para 
ser destinado a exportación. uno de los factores que causa las 
mayores pérdidas de producción en este tipo de cultivos es 
el ataque de plagas, dentro de las cuales se destaca la polilla 
del tomate, Tuta absoluta. 

T. absoluta se encuentra presente desde la I a la X Región del 
país, incluyendo las islas de Pascua y Juan Fernández, y los 
daños que produce son de preferencia en el follaje y los frutos, 
por el estadio larval de la polilla, que en algunos casos pueden 
también alimentarse de botones florales y flores, destruyendo 
de esta forma los centros de crecimiento. 

De esta manera, los mayores daños son producidos en los 
frutos, donde la larva penetra a través del cáliz y produce 
galerías, reduciendo la calidad y el valor comercial de éstos y 
favoreciendo también algunas pudriciones. En los casos en que 
no se realiza ningún tipo de control, Tuta absoluta puede llegar 
a destruir la totalidad de los frutos recién cuajados, provocando 
su caída y deteniendo prácticamente la producción. 

Junto a lo anterior, es importante señalar que esta plaga es 
de difícil control, debido a que existe una superposición de 
generaciones y hábitos, por lo que no siempre es posible 
realizar aplicaciones de productos químicos en el momento 
de su aparición.
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otras alternativas de control biológico que aún no han sido 
explotadas para controlar la plaga de Tuta absoluta son el uso 
de hongos entomopatógenos, práctica que en los últimos años 
ha cobrado creciente interés, debido a la preocupación por 
contar con nuevas formas de control de plagas no contami-
nantes y más acordes con el medio ambiente y por el hecho 
de conocerse más sobre la biología y producción controlada 
de estos microorganismos. 

En este contexto, este proyecto buscó contribuir a la dismi-
nución del uso de pesticidas químicos para el control de Tuta 
absoluta mediante la selección, formulación y dosificación de 
un biopesticida.

Para ello, se llevó a cabo la crianza de Tuta absoluta en inver-
naderos especialmente diseñados. Paralelamente se realizaron 
prospecciones de organismos entomopatógenos desde zonas 
productoras de tomate de las Regiones V y Metropolitana. una 
vez colectadas estas muestras, se efectuaron los aislamientos 
correspondientes y se criopreservaron.

Posteriormente, realizó la evaluación de los organismos ento-
mopatógenos encontrados y de la colección que INIA ya tenía 
de hongos entomopatógenos. Hecho esto, se realizaron prue-
bas con insectos benéficos, específicamente evaluaciones de 
los aislamientos sobre Trichogramma nerudai, Encarsia formosa, 
Apis mellifera y Bombus terrestris.

Luego se realizaron pruebas de dosis y tiempo letal; se elabo-
raron formulaciones de biopesticida resistente a la desecación, 
por una parte, y biopesticida resistente a la luz ultravioleta, por 
otra parte; se efectuaron evaluaciones en el cultivo y finalmente 
se realizaron evaluaciones respecto de los controles utilizados 
en esta investigación.  

resultaDOs 

La evaluación de 139 aislaciones de hongos entomopatógenos 
sobre huevos de la polilla del tomate permitió seleccionar dos 
cepas patógenas a la plaga. Las aislaciones seleccionadas como 
las más efectivas para el control de huevos y larvas de la polilla 
del tomate fueron Qu-M558 y Qu-B912.

Esta selección se basó en los porcentajes tanto de mortalidad 
como de esporulación logrados sobre huevos y larvas de la 
plaga, de manera de asegurar la propagación de la enfermedad 
en el ambiente sobre el cual se van a aplicar.

Por su parte, B. thuringiensis fue detectado en una muestra de 
suelo de un total de 40 muestras y no presentó patogenicidad 
hacia las larvas de la polilla del tomate. 

Evaluaciones posteriores de patogenicidad de los aislamientos 
sobre enemigos naturales, así como sobre insectos poliniza-
dores, demostraron la especificidad con que estos microor-
ganismos actúan, lo que permite complementar el uso de los 
diversos insectos benéficos en el cultivo de tomate con un 
biopesticida a base de estas aislaciones, lo que favorecerá la 
producción limpia.

De esta manera, y a partir de los resultados obtenidos en las 
pruebas de patogenicidad sobre los diferentes estadios de 
la plaga, se dio origen a un biopesticida basado en los aisla-
mientos Qu-M558 de Metarhizium anisopliae var. anisopliae y 
Qu-B912 de Beauveria bassiana.

En cuanto a su efecto sobre insectos benéficos, el biopesticida 
demostró ser específico para el control de la plaga, pues no 
afectó la viabilidad y actividad del parasitoide de huevos de 
la polilla, Trichogramma nerudai ni del parasitoide de ninfas 
de mosquita blanca E. formosa. Así como tampoco afectó a 
insectos polinizadores como B. terrestris y A. mellifera, lo que 
permite la integración del producto con otras herramientas 
biológicas de control.

No obstante lo anterior, cabe señalar que en condiciones de 
una alta presión de la plaga no fue posible controlar adecua-
damente a la polilla. Sin embargo, ante inicios de ataque, 
el efecto del biopesticida fue similar al que proporciona un 
pesticida convencional. 

En síntesis, los resultados de este proyecto indican que las 
cepas seleccionadas presentan características promisorias 
para ser desarrolladas en una próxima etapa de escalamiento 
comercial.
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ObjetivO general 

Desarrollar y adaptar tecnologías para la producción de semillas 
híbridas de hortalizas con manejos y certificación orgánica.

ObjetivOs específicOs

• Evaluar la producción de semillas híbridas de melón, to-
mate y pimentón bajo condiciones de invernadero 

• Investigar y elaborar tecnologías para producción de se-
millas al aire libre bajo manejo orgánico.

• Evaluar la calidad de las semillas obtenidas.

• Evaluar distintas rotaciones de cultivo que permitan man-
tener un sistema de producción de semilla orgánica de 
solanáceas y cucurbitáceas.

• A través de la unidad de validación, generar una unidad 
productora comercial de semillas orgánicas.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-2001-1-A-089

Producción de semillas de hortalizas orgánicas en la VII Región

 

EjEcutor  universidad de Talca

EntidadEs asociadas  Maraseed S.A. 

coordinador  Hernán Paillán L.

PEríodo dE EjEcución  2001-2004

Lugar dE EjEcución  VII Región 

            
Descripción 

Al momento de iniciarse este proyecto de innovación, la 
venta de productos orgánicos a nivel mundial alcanzaba el 
1,5% de la venta de alimentos, lo que demuestra que estos 
productos constituyen una alternativa cada vez más buscada 
por los consumidores.

A pesar de lo anterior, implementar un sistema de producción 
orgánica no es un proceso fácil, ya que es necesario cumplir 
rigurosamente las normas de producción orgánica nacionales 
y de los países de destino de los productos, si está previsto 
exportarlos.

Según la regulación de la Comunidad Económica Europea 
(CEE) para la producción de productos orgánicos (2092/91), 
los cultivos que se establecen bajo un régimen orgánico deben 
provenir de semillas originadas orgánicamente. Sin embargo, 
la oferta de semillas orgánicas es limitada en la CEE, razón 
por la cual esta resolución fue derogada temporalmente, por 
lo que se permitió usar semillas provenientes de un régimen 
convencional, siempre y cuando no exista una oferta local 
orgánica, hasta el 31 de diciembre de 2003. 

El mercado nacional de semillas convencionales durante el 
período 1998- 1999 registró un valor de u$120 millones en 
exportación, de los cuales u$35 millones correspondieron a 
semillas hortícolas. A esta creciente demanda de semillas por 
parte del mercado externo, se ha incorporado la demanda por 
semillas producidas bajo métodos orgánicos. Sin embargo, 
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al momento de iniciarse este proyecto en Chile todavía no 
se desarrollaba una tecnología adecuada para la producción 
orgánica de semillas, a pesar de ser Chile uno de los países más 
importantes en la multiplicación de contra-estación.  

En este contexto, y considerando que los costos de producción 
orgánica muchas veces no superan los de una producción con-
vencional, así como teniendo presente la constante demanda y 
la falta de oferta en la CEE, se planteó la posibilidad de realizar 
un proyecto de innovación que desarrollara la multiplicación 
orgánica de semillas de contra-estación como una alternativa 
altamente rentable y posible de realizar en forma inmediata 
en la VII Región.

Para ello, el proyecto estableció una unidad experimental en 
la Estación Experimental Panguilemo, en la provincia de Talca, 
y tres unidades de validación, en las localidades de orilla de 
Maule, Pelarco y en la última temporada en San Clemente.

La metodología de trabajo consistió en establecer distintas 
rotaciones de cultivo incluyendo principalmente el uso de 
abonos verdes, a través de mezclas de avena–vicia, poroto y 
otras hortalizas de hoja de corto período vegetativo.

Durante toda la ejecución del proyecto se consideraron las 
Normas de Producción orgánica elaboradas por la Federación 
Internacional de Movimientos de Agricultura orgánica, sobre 
producción, elaboración, etiquetado y comercialización de 
alimentos producidos orgánicamente.

resultaDOs 

En este proyecto de innovación se establecieron las líneas pa-
rentales para semillas tanto en invernadero (tomate, melón y 
pimentón) como al aire libre (melón y zapallo italiano). Estas 
semillas fueron proporcionadas por las empresas Maraseed S.A, 
TAKII y Sunseeds (Nunhems) y cumplieron con los manejos 
exigidos por la certificadora BCS. 

Respecto de las evaluaciones efectuadas a estas semillas, se 
realizó una evaluación de rendimiento y calidad, y se evaluó 
también la rotación de cultivos seguida para cada uno de 
ellos.

En el caso de los ensayos de tomate y pimentón en invernade-
ro, a pesar de haberse obtenido rendimientos bajos, se conclu-
yó que la producción de semillas es viable tanto técnica como 
económicamente. No obstante, se estableció como necesario 
investigar sobre nuevas alternativas sustentables respecto a la 
nutrición y regulación de enfermedades, especialmente las 
causadas por hongos y nemátodos, ya que estas juegan un rol 
importante en los bajos rendimientos obtenidos. 

En este mismo punto, y con el propósito de incrementar los 
rendimientos de semilla híbrida de tomate y pimentón, se reco-
mendó trabajar con parentales producidos orgánicamente.

En los ensayos de melón en invernadero y al aire libre, a 
diferencia de lo observado en pimentón y tomate, los rendi-
mientos alcanzados son comparables a los obtenidos en forma 
convencional. Incluso se pudo observar que la semilla híbrida 
orgánica de melón destacó en producción y calidad sobre el 
resto de los cultivos.

En el cultivo de zapallo italiano al aire libre, los rendimientos 
observados fueron los adecuados, y a partir de las actividades 
realizadas se pudo establecer que el número de semillas por 
fruto se puede incrementar al aumentar el número de frutos 
por planta.

En síntesis, a partir de este proyecto de innovación fue posi-
ble obtener la primera producción de semillas orgánicas de 
tomate, pimentón, melón y zapallo italiano.
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ObjetivO general 

Implementar un modelo de capacitación, investigación, pro-
ducción, procesamiento y comercialización en base al cultivo 
orgánico de ajo chilote, que permita mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de la localidad de Reldehue y sus alrededores, 
en la Península de Comau, Chiloé continental.

ObjetivOs específicOs

• Mejorar la capacidad técnica de la comunidad en el ma-
nejo orgánico y sustentable de los agroecosistemas de ajo 
chilote, en las tecnologías de procesamiento de alimentos 
y el tratamiento de residuos, incorporando la investigación 
que garantice el cumplimiento de las normativas orgánicas 
y sanitarias vigentes.

• Producir en forma gradual y eficiente (minimizando costos 
y maximizando rendimientos) ajo chilote orgánico certifi-
cado, en cantidad y calidad adecuadas a las necesidades 
de la planta de procesamiento.

• Implementar un sistema de procesamiento de ajo orgánico 
y de tratamiento de residuos que permita abrir un poder 
comprador y otorgar valor agregado a productos con 
calidad certificada.

• Colocar en el mercado el producto denominado “pasta 
de ajo chilote”, logrando continuidad en las ventas, me-
diante la estrategia de comercialización que se formule al 
efecto.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-2000-1-A-162

Modelo de producción y procesamiento orgánico de ajo chilote: 
base de sustentabilidad para comunidades aisladas en situación de pobreza, 
en la Península de Comau, X Región
 

EjEcutor Fundación Ayacara

Entidad asociada  Agromar Ltda. e Inversiones Aspen S.A.

coordinador  Luis Valladares Faúndez

PEríodo dE EjEcución  2001-2004

Lugar dE EjEcución  X Región

            
Descripción 

Al momento de efectuar este proyecto de innovación, las 
comunidades aisladas del sur de Chile requerían desarrollar 
fuentes laborales perdurables y frenar el progresivo deterioro 
de los recursos naturales de los cuales dependen. 

En este contexto, y con el propósito de implementar un mo-
delo de producción y procesamiento orgánico del ajo chilote, 
para contribuir al desarrollo sustentable y al mejoramiento de 
la calidad de vida de los habitantes de la localidad de Reldehue 
y sus alrededores (X Región), se llevó a cabo este proyecto 
de innovación. 

Para ello, la obtención de la materia prima, el ajo chilote, 
se basó en una calendarización de las etapas anuales de los 
cultivos de ajo chilote, diseñada por el equipo técnico del 
proyecto, teniendo en consideración el contexto de las tradi-
ciones locales de cultivo. 

La selección de semilla fue realizada por los socios y operarios 
de la Planta Procesadora de Alimentos (socios de Agromar 
Ltda.) utilizando una calibradora de construcción local que 
permitió separar en tres tamaños los dientes de ajo chilote: 
grandes, medianos y pequeños. La categoría mediana se 
constituyó en semilla para siembra y las categorías grande y 
pequeña fueron destinadas al procesamiento en planta. 

una vez definidas las semillas, se procedió a preparar los pre-
dios de las localidades de Reldehue, Ayacara, Poyo, Huequi 
y Bullí, para desarrollar los cultivos. De esta manera, en cada 
uno de estos predios se preparó el suelo, se desinfectaron las 
semillas, se sembró y fertilizó, se controlaron las malezas y se 
efectuó el despitonado, entre otras labores. En cada etapa 
estos predios estuvieron supervisados por parte del equipo 
técnico del proyecto.

En lo referente al procesamiento, una vez obtenido el ajo 
chilote se elaboraron muestras de productos procesados, 
las que fueron testeadas en el laboratorio “Biohídrica Ltda.”, 
de Santiago, sin que se detectara la presencia de hongos ni 
levaduras, requisito básico de la industria alimentaria.
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Durante el desarrollo del proyecto se efectuaron diversas 
capacitaciones y asesorías comunitarias, con un fuerte én-
fasis en el fortalecimiento organizacional a nivel productivo, 
promoviendo el aporte de valor agregado a los productos, la 
integración de la agricultura orgánica a la educación informal 
y muy especialmente a la formal, así como la transmisión de 
la investigación científica actualizada a un formato de com-
prensión y aplicación social. 

resultaDOs 

El desarrollo de este proyecto permitió llevar a cabo un sistema 
de producción orgánica eficiente y atractivo, que promueve 
la incorporación de pequeños agricultores de escasos recursos 
a un sistema de trabajo que otorga valor agregado a los pro-
ductos, y consiguió también promover una cultura de higiene 
ambiental y salud pública.
 
Específicamente, al término del proyecto se contaba con 21 
productores orgánicos de la península de Comau, trabajando 
con un alto nivel técnico en la producción de ajo chilote or-
gánico, mostrando satisfacción por la asesoría brindada por 
el proyecto. 

Como resultados directos de este proyecto, se puede señalar 
que como parte de su trabajo de investigación se desarrollaron 
cuatro productos (pastas de ajo 100% orgánicas) de alta cali-
dad y con aceptación pública probada. Además, se formó una 
asociación de agricultores orgánicos (APo Comau), quienes se 
encuentran organizados como poder productor y promueven 
el desarrollo de esta actividad en sus respectivas localidades.

Junto a lo anterior, este proyecto permitió desarrollar y aplicar 
de manera eficiente procedimientos, protocolos y métodos de 
trabajo para las diferentes etapas y ámbitos de la producción 
y procesamiento, los que son utilizados y controlados desde 
la propia comunidad. 

Además, una vez finalizado el proyecto la comunidad de Rel-
dehue pudo contar con una planta procesadora de alimentos 
debidamente terminada y equipada para las labores de pro-
cesamiento del ajo chilote.

La producción obtenida tras el tercer año de ejecución del 
proyecto alcanzó los 9.025,83 kg de ajo chilote orgánico. 
Esto equivale a un rendimiento promedio de 1,94 veces la 
cantidad sembrada, cifra relativamente baja en comparación a 
los cultivos tradicionales de zonas históricamente productoras 
del archipiélago de Chiloé, donde los rendimientos promedios 
alcanzan valores de hasta 4 veces el producto sembrado. A 
pesar de ello, es importante señalar que la producción orgá-
nica en la península de Comau se ha instalado a partir de este 
proyecto como una alternativa para la economía local. De 
esta manera, se proyecta que en la medida que se desarrolle 
un flujo comercializador de productos orgánicos desde la 
planta de Reldehue, se dará paso a una diversificación de la 
producción orgánica, mejorando la condición de este tipo de 
cultivos en la zona.

Por último, cabe destacar la estrategia de intervención comu-
nitaria impulsada desde este proyecto, que no sólo centró su 
atención sobre la capacitación productiva de manera aislada, 
sino que incorporó al sistema a la educacional formal, logrando 
un impacto significativo en la recepción de los principios orgá-
nicos y comerciales que sustentan la propuesta, motivando el 
interés de los jóvenes por este tipo de tecnología agropecuaria 
y proyectando el desarrollo microempresarial sobre esta base 
generacional.
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ObjetivO general 

Producir semilla certificada de ajo en la XI Región.

ObjetivOs específicOs

• Evaluar el rendimiento y producción de ecotipos regionales 
y variedades de ajo.

• Adaptar y optimizar la tecnología del cultivo para las ne-
cesidades de la región de Aysén.

• Producir y comercializar semilla certificada de ajo.

• Difundir los resultados obtenidos.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-V-1999-1-A-019

Producción de semilla certificada de ajo (Allium sativum) en la XI Región de Aysén

 

EjEcutor  Roberto Balboa Alarcón

coordinador  Roberto Balboa Alarcón

PEríodo dE EjEcución  1999-2002

Lugar dE EjEcución  XI Región

            

Descripción 

Cerca de 90.000 hectáreas de los suelos de la XI Región son 
de aptitud agrícola y han sido destinados tradicionalmente a 
la ganadería extensiva. En los últimos años, los agricultores 
de la zona se han abocado a la búsqueda de nuevas opciones 
productivas, implementando otros rubros de producción 
que permitan incrementar los ingresos que obtienen por su 
actividad tradicional. De esta manera, la conveniencia de 
desarrollar un cultivo como el ajo radica en el aumento de la 
productividad del recurso suelo, generándose de esa forma 
un mayor retorno por unidad de superficie.

Por otra parte, la producción regional de ajo, si bien ha au-
mentado en los últimos años, no cubre las necesidades de 
consumo local, por lo que obligadamente ingresan productos 
de otras zonas del país, lo cual va en desmedro de las ventajas 
comparativas que ofrece la zona, como la calidad sanitaria 
que caracteriza los recursos de la región y el desfase estacional 
que presenta. 

En este marco, el proyecto buscó producir semilla de ajo de 
calidad en la XI Región, para resguardar la calidad sanitaria 
de este recurso y al mismo tiempo aumentar la productividad 
de los sistemas.

Para el logro de los objetivos planteados, el proyecto con-
templó una exploración de los ecotipos de Allium sativum 
presentes en la XI Región, para evaluar el germoplasma de 
ajo presente en la zona. En una primera etapa se colectó ma-
terial para proceder a su multiplicación. El material colectado 
se comparó con material de la zona central, y se certificaron 
los bulbos semilla producidos, para proceder a su comercia-
lización dentro y fuera de la región. En forma simultánea, se 
realizó la validación de tecnología necesaria, y paralelamente 
se transfirieron los conocimientos mediante días de campo y 
cartillas divulgativas a fin de dar a conocer esta información 
a los agricultores de la región. 
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resultaDOs 

La colecta realizada al inicio del proyecto permitió seleccionar 
tres ecotipos locales de muy buenas características en cuanto al 
tamaño y peso de los bulbos, y a sus características organolép-
ticas deseables (ej. palatabilidad, sabor y aroma). Los ecotipos 
locales seleccionados, con condiciones excepcionales para 
su comercialización en el mercado nacional e internacional, 
fueron denominados Coyhaique, Mañihuales y Blanco, y se 
compararon con ajos tradicionales de la zona central (ajo chino 
y ajo blanco proveniente del Centro Regional de Investigación 
Carillanca, de INIA).

En cuanto a las características deseables de los ajos, se pudo 
observar que los de variedades locales presentaban pesos si-
milares pero que no tenían las mismas conformaciones. Es así 
como el ajo Blanco presenta un mayor peso promedio de los 
bulbos, como también presenta el mayor diámetro, seguido 
muy de cerca por el tipo Mañihuales.

En este mismo punto, cabe señalar que si bien los ajos Ma-
ñihuales y Blanco son los que presentaron la mayor cantidad 
de dientes, distribución y homogeneidad de los dientes, el ajo 
Coyhaique fue el que sobresalió en su uniformidad, destacán-
dose por sobre las otras variedades.

En síntesis, el comportamiento agronómico de los tres bioti-
pos permitió comprobar como resultado general que el ajo 
Coyhaique constituye un material de excelente apariencia, ya 
que no presentó ramaleo, confirmándose además la adecuada 
distribución de dientes observada en la Región. Sin embargo, 
es importante señalar que se necesita realizar un trabajo selec-
tivo de esta variedad, con el propósito de producir un aumento 
en los rendimientos y de asegurar la calidad requerida para 
acceder a los exigentes mercados.

Estas tres variedades fueron enviadas a una zona productora 
localizada en Llay Llay, V Región, donde se realizó un ensayo 
experimental, que evaluó el comportamiento agronómico 
de los tres biotipos, concluyéndose como resultado general 
que el ajo Coyhaique constituye un material de excelente 
apariencia.

Respecto de la adaptación y optimización de la tecnología 
de cultivo de semilla de ajo para las necesidades de la Región 
de Aysén, se puede señalar que debido a que en la región no 
existía una metodología establecida para el cultivo del ajo, fue 
necesario realizar ensayos de plantación y cosecha evaluando 

cuáles eran los manejos agronómicos óptimos con el fin de 
lograr buenos rendimientos y menores pérdidas finales, ya sea 
durante el período de cultivo como también en los manejos 
post cosecha.

Con respecto a la producción y comercialización de ajo, se 
observó que en Coyhaique las variedades provenientes de la 
zona central no tuvieron buen comportamiento, en compa-
ración a los ecotipos regionales.

Por otro lado, es importante señalar que este proyecto de 
innovación permitió elaborar una ficha de cultivo para la pro-
ducción de semilla de ajo de calidad, en la que se detallan los 
siguientes temas: material vegetal a utilizar, características de 
la preparación de suelo, etapas de la desinfección de bulbos, 
características de la plantación, tipos de riego, aplicación de 
herbicidas, insecticidas y fungicidas, productos a utilizar y 
dosis a aplicar en la fertilización, importancia del desmaleza-
do manual, características de la cosecha de bulbos, forma de 
curado y pautas para el almacenaje.
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ObjetivO general 

Evaluar formulaciones de microorganismos controladores de 
enfermedades y plagas en cultivos hortofrutícolas de impor-
tancia regional. 

ObjetivOs específicOs

• Aislar e identificar cepas de virus granuloso y Trichoderma 
spp.

• Disponer de un sistema que permita tener un stock cons-
tante de los controladores biológicos.

• Determinar las cepas de los controladores biológicos y de 
las formulaciones y formas de aplicación para el control 
de las enfermedades y plagas in vitro.

• Determinar las cepas de los controladores biológicos y de 
las formulaciones y formas de aplicación para el control de 
las enfermedades y plagas en cultivos experimentales. 

• Formar una unidad de validación con productores orgá-
nicos.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1998-1-A-072

Evaluación de formulaciones de microorganismos controladores de enfermedades 
y plagas en cultivos hortofrutícolas de importancia regional

 

EjEcutor  universidad de Talca

coordinador  Mauricio Lolas Caneo

PEríodo dE EjEcución  1998-2001

Lugar dE EjEcución  VII Región

            

Descripción 

Los agricultores chilenos que producen en forma orgánica 
o en algún sistema intermedio, al momento de controlar 
enfermedades y plagas enfrentan la limitación de no dispo-
ner de alternativas de control rápidas y oportunas, ya que la 
producción artesanal de insumos orgánicos de control es lenta 
y no de fácil elaboración.

Existen numerosos agentes microbiológicos adecuados para 
el control de plagas que atacan las diversas especies hortofru-
tícolas. En los últimos años, la utilización de microorganismos 
antagonistas ha demostrado ser una fuente potencial de 
control, que representa una alternativa factible a los métodos 
tradicionales para el control de patógenos.

Entre los agentes microbiológicos más exitosos e importantes 
en el mundo, están los hongos del género Trichoderma (para 
el control de enfermedades fungosas), bacterias del genero 
Bacillus y virus de la familia Baculoviridae (para el control de 
plagas insectiles).

En este contexto, el presente proyecto de innovación tuvo por 
objetivo evaluar el efecto de Trichoderma y virus granuloso, 
este último de la familia Baculoviridae, sobre enfermedades y 
plagas de importancia primaria.

Para ello, la metodología utilizada consistió en recolectar es-
pecies de organismos biocontroladores en diferentes sectores 
de la VII Región, incluyendo sectores cordilleranos, reservas 
forestales; secano costero y huertos comerciales locales. Entre 
los entomopatógenos obtenidos, distintas especies de Tricho-
derma y cepas del virus granuloso fueron sometidas a pruebas 
de efectividad de control tanto in vitro y a nivel de laboratorio 
como in vivo, en condiciones controladas de invernadero, en 
una Estación Experimental y en unidades de validación con 
agricultores locales.

De esta forma, ambos organismos fueron evaluados en cultivos 
como tomate, brócoli, pimentón, lechuga, espárragos y man-
zanos, y para el control de enfermedades causadas por hongos 
fitopatógenos y para el control de plagas insectiles.
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resultaDOs 

Los resultados obtenidos en este proyecto permiten señalar que 
en Chile existe una alta diversidad de microorganismos con 
potencial para control biológico, de los cuales muy pocos han 
sido desarrollados hasta una etapa de utilización comercial.

Respecto de las cepas seleccionadas de Trichoderma, es posible 
afirmar que todas mostraron acción sobre los patógenos estu-
diados, pero sus niveles de control variaron según el patógeno, 
demostrando un grado de especificidad en su acción.

Específicamente, la cepa “Queule” de Trichoderma mostró un 
excelente comportamiento en el control de Fusarium solani, F. 
oxysporium, Phythophtora spp. y Venturia inaequalis a nivel co-
mercial en huertos de manzano y tomate. La cepa “Sherwood” 
demostró un eficiente control de Botrytis cinerea tanto a nivel 
de laboratorio como en cultivos experimentales de lechuga.

En el caso de Rhizoctonia solani y Sclerotinia sclerotorium se 
hace necesario realizar más ensayos a nivel de campo, ya que 
pese a que los resultados obtenidos no fueron los mejores, 
sí existe una acción de las cepas de Trichoderma sobre estos 
patógenos. 

Por otra parte, los resultados del proyecto indicaron que se 
hace necesario estudiar con más detención dos aspectos del 
uso de Trichoderma. El primero se relaciona con ajustar los 
criterios de aplicación, es decir, frecuencia y sistemas de mo-
nitoreo de las enfermedades, de forma de optimizar el número 
y momento de las aplicaciones necesarias del biocontrolador, 
para distintos cultivos y patógenos. El segundo aspecto es 
definir para las cepas con mejores resultados, los parámetros 
de crecimiento y productividad, para crear una sistema indus-
trial de producción de Trichoderma, a varias escalas, ya que la 
facilidad de producción y su bajo costo harían posible generar 
paquetes tecnológicos para que empresas o agrupaciones de 
productores desarrollen centrales de autoabastecimiento.

Como conclusión de los ensayos en cultivos experimentales, 
para el caso de enfermedades de suelo, es recomendable usar 
Trichoderma en forma preventiva, idealmente durante la apli-
cación de compost o bien en la plantación o siembra.

Respecto del virus granuloso, las actividades desarrolladas en el 
proyecto mostraron que la cepa CPGV-L1, a una concentración 
de 8,1 x 106 civ/ml en laboratorio, alcanza una mortalidad del 
100% en cuatro días, lo cual confirmó el potencial de este virus 
como biocontrolador. En todo caso, y para lograr un mayor 
nivel de control de la polilla de la manzana, se recomienda que 
la suspensión viral utilizada no tenga un período de almace-

naje mayor a un año. De esta manera, si se usa un programa 
de aplicaciones como el que se describe en este proyecto, se 
puede mantener el daño de Cydia pomonella bajo el 3,5 %.

El producto CPGV-L1 es posible de usar dentro de programas 
de aplicaciones con insecticidas sintéticos, pudiendo reducir las 
aplicaciones químicas hasta en un 50% sin generar diferencias 
en los porcentajes de frutos dañados por C. pomonella. Esto 
último incluso en un programa que considera como fechas de 
aplicación los períodos de residuos de los insecticidas.

Además CPGV-L1 reduce significativamente la población de 
larvas invernantes para la próxima temporada, disminuyendo 
así la presión inicial de la plaga en el huerto.

En síntesis, se puede señalar que uno de los principales im-
pactos del proyecto fue la comprobación de la existencia de 
una gran biodiversidad de microorganismos existentes en la 
VII Región de Chile, con alto potencial biocontrolador de en-
fermedades y plagas que afectan los cultivos agrícolas. 

Es importante destacar que como resultado de esta iniciativa, 
se conformó posteriormente la empresa Bio Insumos Nativa 
Ltda. En su calidad de empresa productora de biocontrola-
dores nativos para el sector agrario, Bio Insumos Nativa fue 
distinguida en el año 2003 con el Premio a la Innovación 
Agraria – Región del Maule, entregado por el Ministerio de 
Agricultura. Al otorgar la distinción se valoró que la empresa 
estaba desarrollando una amplia gama de productos orgánicos 
altamente efectivos, formulados en base a materias primas 
nacionales, adecuados a las condiciones locales, más efectivos 
en el control de los insectos y patógenos presentes en Chile y 
con un menor precio final.
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ObjetivO general 

Investigar y desarrollar la producción de hongos ostras (Pleuro-
tus spp.) en base a residuos agrícolas en sectores de pequeños 
agricultores.

ObjetivOs específicOs

• Identificar las especies de Pleurotus existentes en la zona 
central de Chile y seleccionar los mejores aislamientos 
nativos e importados para ser propagadas en cultivos 
comerciales.

• Determinar los mejores métodos de multiplicación de 
semilla de hongo y de acondicionamiento de substratos 
para producción comercial de hongos ostra.

• Construir diferentes ambientes de producción de hongos 
para distintos niveles productivos y económicos.

• Evaluar la producción y calidad de los hongos producidos 
en diferentes ambientes.

• Definir los mejores métodos de procesado para aumentar 
el valor agregado y la conservación de la producción de 
hongos.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1997-2-A-004

Identificación, domesticación y producción de hongos ostras (Pleurotus spp.)

 

EjEcutor Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Quilamapu y Facultad de Ingeniería Agrícola 
 de la universidad de Concepción

coordinador  Andrés France I.

PEríodo dE EjEcución  1997-2001

Lugar dE EjEcución  VIII Región

            

Descripción 

Entre las numerosas especies de hongos comestibles que exis-
ten en el mundo, hay un grupo conocidos como lignívoros que 
se caracterizan por alimentarse de carbohidratos complejos. 
Algunas de estas especies son apetecidas por su sabor y cali-
dad, alcanzando un alto precio en el comercio mundial. Tal 
es el caso de las especies del género Pleurotus, más conocidas 
como hongo ostra, las cuales son capaces de crecer y multi-
plicarse sobre residuos vegetales lignificados. 

Con el propósito de investigar y desarrollar la producción de 
hongos ostras en base a residuos agrícolas en sectores de pe-
queños agricultores, se planteó la posibilidad de llevar a cabo 
un proyecto que permitiera identificar, domesticar y producir 
este tipo de hongos.

Para ello, primero se realizaron salidas a terreno a bosques 
de entre la VI y IX Región, para detectar y colectar cuerpos 
frutales de Pleurotus. una vez colectados los cuerpos frutales, 
fueron ingresados al laboratorio para ser identificados y crio-
preservados. Posteriormente, se efectuaron experiencias de 
crecimiento vegetativo a distintas temperaturas, y a partir de 
los aislamientos más promisorios, en cuanto a mejor creci-
miento a diferentes temperaturas, se realizaron experiencias 
de crecimiento vegetativo a distintos pH. 

En forma paralela, se efectuaron análisis químicos de los subs-
tratos que se evaluaron durante el desarrollo del proyecto (paja 
de trigo, avena, arroz y aserrín de álamo), a partir de los cuales 
se estableció la relación C/N inicial de los substratos. También 
se midió el efecto de los tratamientos térmicos sobre la carga 
microbiana de la paja de trigo, como substrato para el cultivo 
de hongos, de manera de relacionar la colonización de Pleurotus 
según la competencia microbiana del substrato. Asimismo, 
se estudió la concentración óptima de semilla de hongo y se 
construyeron cinco módulos de producción de semillas. 
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En este punto, es importante mencionar que durante todo el 
proyecto se mantuvo un stock de semilla de varios aislamien-
tos seleccionados de Pleurotus, los cuales fueron utilizados en 
los módulos de producción y para los diferentes ensayos de 
laboratorio.  

una vez listos los módulos de producción de semillas, se eva-
luó el rendimiento de nueve cepas nativas seleccionadas en 
las etapas anteriores, comparadas con una cepa importada 
(PL136) que se utilizó como control. Para los nueve aisla-
mientos seleccionados se realizó un análisis proximal de los 
carpóforos cosechados, para determinar la calidad nutricional 
de los sombreros de las diferentes cepas nativas analizadas.  

Por otra parte, se evaluó el almacenamiento de hongos en 
ambientes modificados (con diferentes concentraciones de N2, 
o2 y Co2 ), y a partir de carpóforos comerciales de Pleurotus 
ostreatus, obtenidos de la cámara de producción de ambiente 
controlada, se realizaron pruebas de congelamiento mediante 
el uso de un equipo de congelado rápido individual (IQF) de 
túnel estático. 

Posteriormente se efectuó la calibración y determinación de 
la curva de deshidratación de carpóforos comerciales, se eva-
luaron tres tipos de cubiertas para modificar la atmósfera en 
almacenamiento de hongos ostras, y se determinó la relación 
carbono/nitrógeno del substrato. Finalmente se diseñaron 
tres tipos de módulos productivos, basados en la experiencia 
acumulada en los módulos construidos, con el fin de elaborar 
sistemas de producción comercial y en ambientes que cum-
plieran los requisitos de la industria alimentaria. 

resultaDOs 

Las prospecciones realizadas a inicios del proyecto permitieron 
aislar 27 muestras de Pleurotus, todas las cuales resultaron 
ser P. ostreatus. En cada aislamiento se logró determinar las 
condiciones óptimas de crecimiento vegetativo, tales como 
temperatura y pH de crecimiento, permitiendo seleccionar 
material apto para cultivos de verano o invierno. Los aislamien-
tos también fueron comparados en su capacidad productiva, 
en condiciones controladas y bajo sistema de producción 
comercial, así como en sus características nutricionales. Como 
resultado se pudo comprobar que en Chile existen aislamientos 
con potencial comercial, equivalentes a cepas extranjeras.

Mediante métodos indirectos de crecimiento, a través de la 
producción de Co2 producido por el hongo en crecimiento, 
fue posible medir las condiciones óptimas para el crecimiento 
de las cepas de Pleurotus. Se elaboró un protocolo de produc-
ción de semilla que detalla los pasos a seguir para producir 
semilla en forma comercial. También se estableció la propor-
ción óptima de dosis de semilla para siembras comerciales. 
Sobre el acondicionamiento de substratos se realizaron pruebas 
térmicas para disminuir la carga microbiana de los substratos, 
comprobando el efecto de la temperatura y el tiempo sobre 
las poblaciones de hongos, bacterias y levaduras.

Por otra parte, se establecieron durante el proyecto 5 módulos 
productivos con distintos niveles de tecnología, incluyendo 
plástico, malla, adobe y termopaneles. Además se realizaron 
planos estructurales para diferentes niveles productivos, con-
siderando el caso de producciones comerciales de 100, 500 y 
1.000 kg mensuales de hongos ostras.

También se realizaron comparaciones controladas de los 
diferentes aislamientos, más la cepa importada, respecto al 
tiempo en entrada en producción y la producción de hongos 
comerciales. Se realizó análisis proximal de los hongos, lo que 
permitió constatar que las cepas chilenas poseen un buen 
potencial productivo y de alto nivel nutricional.

Por último, los diferentes métodos de procesamiento permi-
tieron establecer las condiciones necesarias para obtener un 
óptimo deshidratado y congelado de hongos, estableciendo 
la velocidad de viento y la temperatura necesaria para lograr 
en el menor tiempo posible ambos productos. El envasado en 
atmósfera modificada permitió prolongar la vida de estantería 
del producto fresco, manteniendo las cualidades originales de 
textura y carga microbiana.

Cabe señalar que como resultado de este proyecto se publicó 
el documento “Producción de Hongos ostras” (Andrés France 
I., Juan Antonio Cañumir V. y Mónica Cortez A.; INIA; Chillán-
Chile; 2000; 31 páginas). una copia de este documento se 
encuentra disponibla para consulta en los Centros de Docu-
mentación de FIA.
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ObjetivO general 

Introducir una nueva actividad productiva para contribuir 
al desarrollo de manera equilibrada y auto-sostenida de los 
pescadores artesanales y sus familias, otorgando posibilidades 
de desarrollo económico a la mujer, y destacando su rol en la 
economía familiar y local.

ObjetivOs específicOs

• Definir la cubierta más apropiada para los invernaderos 
de la localidad. 

• Definir algunas de las especies y cultivares hortícolas 
posibles de producir, de acuerdo a su adaptabilidad a la 
zona. 

• Formar grupos organizados de horticultores en la zona.

• Introducir nuevas tecnologías de producción hortícola para 
la zona.

• Evaluar el impacto económico del rubro hortícola, gene-
rado por la ejecución del proyecto, en las familias involu-
cradas. 

• Transferir los resultados del proyecto a la comunidad de 
las localidades participantes. 

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1997-2-A-054

Evaluación tecnológica y productiva de invernaderos tecnificados 
en dos localidades del litoral norte de la XI Región de Aysén

 

EjEcutor  universidad Austral de Chile, Centro universitario La Trapananda

EntidadEs asociadas  Programa Chile Austral, Asociación de Mujeres Jefas de Hogar de Melinka y Asociación de Mujeres 
 Jefas de Hogar de Melimoyu

coordinador  Eduardo Aedo Marchant

PEríodo dE EjEcución  1997-2000

Lugar dE EjEcución  XI Región

Descripción

La zona del litoral y los canales australes de la Región de Aysén 
tradicionalmente han centrado su actividad productiva en la 
pesca extractiva de recursos marinos. Así, los pobladores del 
litoral basan su alimentación y economía en estos recursos y 
en el trabajo del hombre pescador.

La universidad Austral de Chile, y específicamente el Centro 
universitario La Trapananda, han desarrollado trabajos con 
pescadores artesanales del litoral de Aysén y han identifica-
do la necesidad de las jefas de hogar por contar de manera 
constante con alimentos de tipo más variado y por desarrollar 
una actividad rentable que les permita ayudar en la economía 
familiar. 

En este contexto, se planteó la conveniencia de desarrollar un 
proyecto orientado a evaluar tecnológica y productivamente 
la posibilidad de instalar invernaderos tecnificados en dos lo-
calidades del litoral norte de esta Región. Se buscaba así hacer 
frente a las pocas oportunidades de empleo para las mujeres 
en esta zona, al bajo consumo de frutas y hortalizas (por falta 
de abastecimiento, calidad y precios) y a las limitaciones nu-
tricionales derivadas de ello, generando sistemas productivos 
alternativos a la pesca. 

Para ello, en las localidades de Melinka y Melimoyu (XI Región) 
se desarrollaron las siguientes actividades: diagnóstico de la 
situación local (búsqueda de los lugares más adecuados para 
la instalación de los ensayos experimentales) y formalización 
de las agrupaciones de horticultores, preparación de suelos, 
instalación de invernaderos, preparación de parcelas y esta-
blecimiento de las especies (lechuga, acelga, espinaca, poroto 
verde, pepino y apio), cuidados de los cultivos, cosecha y 
comercialización.

Junto a lo anterior, se llevaron a cabo evaluaciones de pará-
metros en los invernaderos y para cada una de las especies 
hortícolas cultivadas. Para el caso de los invernaderos, se evaluó 
la duración de las cubiertas, las temperaturas máximas y mí-
nimas, la humedad relativa y la adaptabilidad de las especies 
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hortícolas en estudio. Por su parte, las variables analizadas en 
las especies hortícolas fueron altura, ancho, color, forma de 
la hoja, diámetro, peso, días de plantación a cosecha o desde 
siembra a cosecha, y rendimiento, entre otras. 

una vez definidas estas variable, se procedió a efectuar el dise-
ño experimental y, luego de obtenidos los resultados, se efec-
tuó el análisis estadístico, y se transfirieron los resultados.

resultaDOs 

Mediante este proyecto de innovación fue posible evaluar 
tecnológica y productivamente la instalación y operación 
de invernaderos tecnificados en las localidades de Melinka y 
Melimoyu del litoral norte de la XI Región. 

En estas dos localidades se instalaron en total 6 invernade-
ros (3 por localidad), los que cumplieron con las siguientes 
características: un invernadero de 128 m2 por localidad, y 
dos invernaderos con polietileno estabilizado (de 64 m2) por 
localidad. En este último tipo de invernaderos, la cubierta 
empleada consistió en estabilizado de 2 temporadas y 0,15 
mm de espesor.

En el marco del proyecto se conformaron dos grupos de hor-
ticultores. uno compuesto por 6 horticultoras en Melinka, y 
otro compuesto por 3 personas en Melimoyu.

Respecto de las plantaciones de especies hortícolas, en ambas 
localidades se establecieron y cosecharon acelgas, ajíes, beta-
rragas, espinacas, pepinos, pimentones, tomates, ciboulette, 
cilantro, perejil y porotos. De estas especies hortícolas, las 
únicas que no fueron evaluados en cuanto a su rendimiento 
fueron el ciboulette, cilantro, perejil y porotos. Del resto, se 
montaron parcelas experimentales y se evaluaron sus respec-
tivos niveles productivos. El proyecto permitió demostrar que 
el cultivo de hortalizas bajo plástico es una actividad viable en 
la zona del litoral norte de la región de Aysén. 

A partir de los resultados obtenidos en las evaluaciones sobre 
niveles productivos, se elaboraron fichas técnicas para cada 
uno de los cultivos, en las que se indicaron sus respectivos 
costos productivos y algunos aspectos relacionados con su 
producción. 

De esta manera, y a partir del presente proyecto de innovación, 
se puede señalar que las localidades de Melinka y Melimoyu 
mejoraron la dieta alimentaria de su población, aumentaron 
los ingresos de las familias participantes en un 20%, y estable-
cieron un sistema de producción que les permite contar con 
disponibilidad de hortalizas frescas durante todo el año.
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ObjetivO general 

Tecnificar el cultivo de la papa que producen pequeños agri-
cultores, mediante la mecanización de las labores de siembra 
y cosecha, para mejorar la rentabilidad y la calidad de la 
producción.

ObjetivOs específicOs

• Incorporar al sistema productivo la mecanización de la 
siembra y de la cosecha de papas.

• Capacitar a los agricultores en la tecnificación de las la-
bores de siembra y cosecha, para lograr la adopción de 
tecnología

Descripción 

El presente proyecto se desarrolló con el propósito de tecnificar 
el cultivo de la papa que producen pequeños agricultores, 
mediante la mecanización de las labores de siembra y cosecha, 
en la localidad de orilla de Maule, paralela a la ribera sur del 
río Maule en la VII Región.

Para ello, se capacitó al equipo técnico del proyecto en la uti-
lización y manejo de maquinaria para la siembra y la cosecha 
de papas. Posteriormente se efectuaron pruebas de campo, 
junto al fabricante de las máquinas sembradora y cosechado-
ra, y se evaluó el porcentaje de emergencia, daño mecánico, 
calibración y eficiencia de las máquinas. Luego se estableció 
una unidad demostrativa para ser utilizada en las actividades 
de difusión y reuniones demostrativas grupales, y se efectuó 
prestación de servicios a los agricultores en siembra y cosecha 
mecanizada.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1997-2-A-094

Tecnificación del cultivo de la papa para pequeños agricultores del sector 
Orilla de Maule, tendiente a mejorar la rentabilidad y la calidad del cultivo

 

EjEcutor  orilla de Maule S.A.

coordinador  Luis Torres 

PEríodo dE EjEcución  1997-1999

Lugar dE EjEcución  VII Región
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resultaDOs 

El objetivo de tecnificar el cultivo de la papa en predios de 
pequeños agricultores mediante la mecanización de las labo-
res de siembra y cosecha fue cumplido parcialmente, pues se 
obtuvieron buenos resultados con la máquina sembradora y 
parciales con la máquina cosechadora, lográndose un aumento 
de la rentabilidad del cultivo de la papa a través de una dismi-
nución de los costos de producción en aquellos agricultores 
que utilizaron principalmente la máquina sembradora.

Mediante el proyecto también fue posible capacitar al equipo 
técnico en el manejo de las máquinas sembradora y cosecha-
dora de papas. De esta manera, se puede afirmar que se logró 
adaptar las máquinas sembradora y cosechadora de papas a 
las condiciones de suelo, con alto nivel de pedregosidad, de 
la localidad de orilla de Maule.

Respecto de los beneficios de la siembra mecánica de papa, 
se puede decir que el proyecto permitió obtener una mayor 
uniformidad de los cultivos, facilitando las labores posteriores y 
haciendo posible además una reducción de los costos de pro-
ducción al disminuir el uso de mano de obra en la siembra.

Se comprobó que la máquina cosechadora funciona bien en 
la cosecha de papa de guarda, pero no en la cosecha de papa 
temprana, pues al estar los tubérculos inmaduros sufren daños 
en su epidermis, lo que provoca una descomposición en el 
almacenaje. Además como el cultivo se encuentra aún verde, el 
alto nivel de follaje atora la máquina, dificultando su labor.

En cuanto a las actividades desarrolladas, en 1997 se logró 
sembrar 10,25 hectáreas de papas de guarda con la parti-
cipación de cinco agricultores, superficie de la cual sólo fue 
posible cosechar mecánicamente 5,75 hectáreas, con tres 
agricultores.

En 1998 se sembró un total de 36,87 hectáreas de papa de 
guarda con 11 agricultores y 10 hectáreas de papa cuaresmera 
con un agricultor. En 1999 se sembraron 33,5 ha de papa de 
guarda y 40 de papa primor.

Entre las dificultades que tuvo que afrontar el proyecto para la 
mecanización de la siembra y la cosecha en el cultivo de papa, 
pueden mencionarse: alta concentración de demanda para la 
siembra de papa primor, considerando que la capacidad de 
trabajo de la máquina es de sólo 2 hectáreas al día; presen-
cia de sectores con suelos muy pedregosos, lo que provoca 
continuas detenciones de la maquinaria, con un alto riesgo 
de ocasionarle desperfectos; imposibilidad de utilizar la cose-
chadora en papas primor por estar los tubérculos inmaduros 
y tener abundante follaje; falta de tractor propio por parte 
de orilla de Maule, pues al arrendar se dependía siempre de 
la disponibilidad del dueño del tractor; y discontinuidad del 
equipo técnico del proyecto.

Por último, cabe señalar que al efectuar el análisis económico 
del cultivo mecanizado versus el cultivo tradicional se tiene 
una reducción de costos de $56.000/ha con la tecnificación 
del cultivo.
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ObjetivO general 

Desarrollar tecnologías para la producción de espárragos 
y hortalizas orgánicas para la agroindustria, en dos áreas 
agroecológicas de la VII Región, que permitan desarrollar una 
producción a gran escala.

ObjetivOs específicOs

• obtener rotaciones de cultivos hortícolas que permitan 
mejorar la sustentabilidad de una producción comercial, 
en cuanto a calidad y rendimiento.

• Desarrollar tecnologías para reciclar materiales orgánicos 
y desechos agroindustriales.

• Determinar por área agroecológica una rotación de cultivo 
más adecuada.

• Evaluar la calidad comercial y biológica de los productos 
de las especies propuestas.

• Generar tecnologías de implantación y producción de una 
esparraguera orgánica.

• Generar la adaptabilidad y transferencia de las tecnologías 
orgánicas a través de las unidades de validación.

• Irradiar a través del Centro de Gestión Pelarco y los pro-
ductores participantes, un área de producción comercial 
orgánica en la región.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1997-2-A-114

Desarrollo de tecnología para la horticultura orgánica en dos áreas agroecológicas 
de la VII Región

 

EjEcutor  universidad de Talca

coordinador  Hernán Paillán L.

PEríodo dE EjEcución  1997-2001

Lugar dE EjEcución  VII Región

            
Descripción 

El presente proyecto se insertó dentro de la búsqueda de 
alternativas productivas agrícolas sustentables que permitan 
abastecer de materias primas a procesos agroindustriales que 
agreguen valor a los productos (congelado, deshidratados y 
otros), y como consecuencia de lo anterior satisfacer la de-
manda creciente de productos de origen orgánico existente 
en los mercados externos. 

un propósito fundamental era también transferir las tecnologías 
a los agricultores para poner a su disposición una nueva alter-
nativa productiva en distintas zonas de la región. Se buscaba 
así ofrecer una nueva opción al importante número de explota-
ciones familiares que cultivan productos destinados al mercado 
nacional, de los llamados cultivos tradicionales, de manera que 
pudieran mejorar la rentabilidad de su actividad. 

De esta manera, y con el objetivo de desarrollar tecnologías 
para la horticultura orgánica en dos áreas agroecológicas de 
la VII Región, se establecieron dos unidades de investigación 
(en las localidades de Panguilemo y Pencahue). En cada una 
de estas unidades se efectuaron rotaciones de cultivos con 
destino agroindustrial (arveja, brócoli, coliflor, espinaca, 
haba, maíz dulce, pepino, pepinillo, pimiento, poroto, repo-
llo, tomate y zanahoria), se elaboraron abonos orgánicos (se 
evaluaron materiales y uso de iniciadores de compost), y se 
desarrolló tecnología para espárragos. A su vez, en cada una 
de estas unidades se efectuaron evaluaciones de variedades 
de cultivos, de fertilización, de densidades de siembra y de 
momentos de cosecha.

La metodología utilizada correspondió a investigaciones en 
rotación de cultivos para la agroindustria, elaboración de com-
post con materias primas reciclables y establecimiento de una 
esparraguera orgánica y la evaluación de su productividad.  

Para la ejecución del proyecto se consideraron las normas 
de producción orgánica elaboradas por la Federación Inter-
nacional de Movimientos de Agricultura orgánica (IFoAM 
1989, considerando sus actualizaciones), la Normativa para 
la Producción y Comercialización de Productos orgánicos 
elaborado por la CEE en 1994, además de la Norma Chilena 
NCh2439 (1998) sobre producción, elaboración, etiquetado 
y comercialización de alimentos producidos orgánicamente. 
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resultaDOs 

Como resultado de este proyecto fue posible establecer dis-
tintos manejos de rotaciones de cultivos en las unidades de 
Panguilemo y Pencahue (VII Región), como otra alternativa de 
producción agrícola, logrando rendimientos similares a los que 
se obtienen mediante manejo convencional en la región. 

Los resultados de las rotaciones mostraron una evolución 
positiva del sistema de producción orgánica en términos de 
los resultados productivos obtenidos, lo que se explica por 
la estabilización del sistema agroecológico, transcurrido un 
tiempo de iniciado el manejo orgánico.

Respecto de los cultivos de leguminosas, brásicas y maíz dulce, 
se puede señalar que estos presentaron un buen comporta-
miento en un sistema de producción orgánica dentro de las 
rotaciones evaluadas, obteniéndose resultados similares a los 
de un cultivo manejado en forma convencional.

Este proyecto comprobó la importancia de considerar que los 
fertilizantes orgánicos son de liberación lenta y que sus aportes 
de nutrientes quedan disponibles para los cultivos en el tiempo, 
lo que hace recomendable iniciar el proceso de conversión de 
un suelo con un aporte mayor al considerado en las diferentes 
rotaciones y asociado al establecimiento de un abono verde, 
el cual deberá mantenerse año a año.

A partir del proyecto se recomendó que los cultivos altamente 
extractivos como maíz dulce, tomate y pimentón industrial, no 
sean establecidos como cabecera de rotación en un proceso 
de reconversión a la producción orgánica. Lo anterior puede 
revertirse en caso de que el suelo tenga al menos dos años de 
descanso. Respecto de estos mismos cultivos, el proyecto per-
mitió reconocer en ellos un buen comportamiento productivo 
con altas fertilizaciones orgánicas.

En cuanto a la concentración de sólidos solubles en los cultivos 
de las rotaciones, se pudo observar que existió un efecto positi-
vo en éstas, lo que permitiría alcanzar rendimientos industriales 
mayores a los de un cultivo manejado convencionalmente.

El establecimiento de espárrago presentó una buena adap-
tación al sistema de producción orgánica, logrando un 
crecimiento normal y buen estado fitosanitario en la unidad 
Pencahue. Se comprobó que es fundamental realizar las labores 
del cultivo en épocas apropiadas, para lo cual es importante 
contar con la estructura organizacional y operativa adecuada. 
Los insumos orgánicos utilizados fueron eficientes en la pre-
vención y control de enfermedades y su efecto se vio limitado 
solamente por factores climáticos, como el exceso de humedad 
por lluvia en primavera.

Se pudo apreciar también que la adaptación al sistema or-
gánico de leguminosas hortícolas con fines agroindustriales 
(habas y arvejas) genera alternativas para realizar rotaciones 
de cultivo bajo este sistema de producción. 

Por último, cabe señalar que en este proyecto de innovación 
se pudo establecer que la tecnología de compostaje será de 
un gran impacto en los sistemas productivos de los agricul-
tores, debido a la disminución de los costos de fertilización. 
Además, se observó que aspectos como control de malezas, 
fertilización y regulación de plagas y enfermedades deben 
ser cuidadosamente planificados para favorecer un óptimo 
desarrollo del cultivo de espárrago. Finalmente, se pudo 
reconocer que la planificación adecuada de las rotaciones de 
cultivo permitiría mejorar los contenidos de materia orgánica 
del suelo, estabilizando la disponibilidad de nutrientes para 
especies de alta demanda.

Los resultados de este proyecto se entregan en detalle en la 
publicación “Hortalizas orgánicas evaluadas en Chile; resul-
tados de proyectos impulsados por FIA” (FIA, 2003, 180 p.) 
que puede consultarse en los Centros de Documentación de 
la Fundación.
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ObjetivO general 

Investigar y adaptar tecnologías para la producción orgánica de 
hortalizas en las condiciones edafoclimáticas, socioeconómicas 
y de mercado en la VIII Región

ObjetivOs específicOs

• Estudiar técnicas de manejo de plagas y enfermedades por 
medio de enemigos naturales y productos orgánicos.

• Buscar e identificar biofertilizantes que permitan aumentar 
la productividad.

• Desarrollar tecnologías para aprovechar residuos orgánicos 
del sector silvoagropecuario e industrial.

• utilizar cubiertas vegetales para el control de malezas.

• Explorar los mercados y vías de comercialización más 
apropiados para orientar la producción orgánica de hor-
talizas. 

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1996-1-A-048

Desarrollo de tecnología para la producción comercial de hortalizas orgánicas 
en la VIII Región

 

EjEcutor  Instituto de Investigaciones Agropecuaria (INIA), Quilamapu

Entidad asociada  Centro de Educación y Tecnología, CET

coordinadora  Cecilia Céspedes L.

PEríodo dE EjEcución  1996-1999

Lugar dE EjEcución  VIII Región

            
Descripción 

La creciente demanda por productos agrícolas libres de resi-
duos tóxicos, obtenidos bajo sistemas que no dañen el medio 
ambiente, ha incentivado a los agricultores a producir orgáni-
camente, creando una fuerte demanda de conocimiento sobre 
estos sistemas de producción. Debido a la escasa investigación 
e información disponible en el tema, al momento de iniciarse 
esta iniciativa, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA)-Quilamapu se asoció con el Centro de Educación y 
Tecnología, Programa Yumbel, en la ejecución de un proyecto 
tendiente a investigar y adaptar tecnologías para la producción 
orgánica de hortalizas, en las condiciones de la VIII Región.

Para la ejecución del proyecto, se establecieron dos parcelas 
de investigación ubicadas en el valle central regado y en el 
secano interior de la VIII Región, donde se aplicaron los prin-
cipios de producción orgánica, incentivando la diversidad y el 
reciclaje, diseñando una rotación de cultivos que incrementara 
la fertilidad del suelo y disminuyera los problemas sanitarios y 
excluyendo la utilización de productos químicos de síntesis. 

Las investigaciones en este proyecto se iniciaron con estudios 
exploratorios evaluando, a grandes rasgos, cuáles serían los 
rendimientos posibles de obtener con manejo orgánico y los 
principales problemas que se enfrentarían; para finalizar con 
ensayos específicos frente a los problemas detectados, con 
diseño experimental y análisis estadístico.

Específicamente, se efectuaron ensayos de evaluación de 
diferentes abonos verdes y sus efectos en los cultivos de una 
rotación; ensayos de evaluación de leguminosas y hortalizas 
como ajo, ají, berenjena, cebolla, chalota, pimiento y toma-
te; ensayos para evaluar abonos foliares orgánicos; y análisis 
económicos de hortalizas orgánicas.

En todas las actividades desarrolladas, se consideró como 
componente fundamental los principios agro ecológicos y 
las condiciones edafoclimáticas de las localidades donde se 
realizó el estudio, con el fin de que las técnicas desarrolladas 
permitieran mantener producciones sustentables y con la 
máxima expresión del potencial para la zona.
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HORTALIZAS Y HONGOS COMESTIBLES

resultaDOs 

La agricultura orgánica es una alternativa productiva que per-
mitió obtener en el valle central de riego y en el secano interior 
de la VIII Región interesantes rendimientos, con productos de 
excelente calidad biológica, sin degradar los recursos naturales, 
cumpliendo con las exigencias del mercado orgánico.

El proyecto hizo posible determinar que para obtener buenos 
resultados en la producción agrícola orgánica es importante 
aplicar prácticas de manejo, diseño de rotaciones de cultivo, 
aplicación de biofertilizantes, utilización de mulch, entre otras, 
para lograr que, en la transición desde agricultura convencional 
a orgánica, se produzca una estabilización del sistema que 
finalmente permita obtener rendimientos comparables a los 
que se logran convencionalmente.

En cuanto a los diversos ensayos de evaluación efectuados, se 
puede señalar que la respuesta de los cultivos al control de 
malezas es variable, de acuerdo a la especie. 

En el caso de las arvejas, se pudo apreciar que no existen 
diferencias significativas entre rendimientos de las variedades 
Sparkle y Perfect Freezer en relación a la fecha de siembra 
evaluada.

En el caso de habas, los ensayos de evaluación mostraron que 
se obtienen mejores resultados con la variedad Aguadulce que 
con Portuguesa.

En los ensayos de leguminosas (habas, arvejas, lupino, chí-
charo, lentejas) en el valle central regado, los rendimientos 
en todos los casos fueron inferiores a los que se obtienen en 
la zona con técnicas convencionales, sin detectarse problemas 
sanitarios.

En los ensayos efectuados para ajo, los rendimientos obtenidos 
con manejo orgánico fueron levemente inferiores a la referen-
cia convencional. En el caso del ají, durante las tres temporadas 
de ejecución del proyecto se evaluó el efecto de diferentes 
niveles de compost en rendimiento y calidad de ají Cristal, y 
se determinó que no hubo diferencias entre los tratamientos, 
para ninguna de las variables analizadas. Con esto, lo que se 
concluye es que las aplicaciones de compost no tienen un 
efecto inmediato sobre los rendimientos del cultivo.

En los ensayos de berenjena variedad Black beauty, en el valle 
central regado, se evaluó rendimiento y diferentes técnicas 
de control de malezas, y se concluyó que la respuesta a la 
aplicación de compost generó rendimientos muy buenos en 
todos los tratamientos. 

Por otra parte, a partir de los rendimientos obtenidos en ce-
bolla orgánica, fue posible concluir que es preferible controlar 
malezas con mulch de paja que manualmente, ya que tanto 
los rendimientos, como el tamaño y el peso son superiores, 
respecto del control manual.

En los ensayos de pimiento orgánico se evaluó el rendimiento 
de 2 variedades (Resistant y Calahorra) frente al efecto de la 
aplicación de diferentes dosis de compost. Los resultados indi-
caron que la aplicación de compost no afectó los rendimientos 
de pimentón en ninguna de las dos variedades evaluadas. 

En síntesis, los diferentes ensayos realizados permitieron obte-
ner productos de excelente calidad biológica, con rendimien-
tos superiores a los convencionales de la zona, en ají, tomate, 
zanahoria, pimiento y berenjena. Así también, se determinó 
que es favorable el control de malezas con mulch en tomate 
y cebolla y que es posible elevar los rendimientos de repollo y 
lechuga con la aplicación de abonos foliares permitidos.

Finalmente, cabe señalar que al realizar un análisis económico, 
los márgenes brutos pueden ser inferiores a los obtenidos en 
agricultura convencional en los primeros años de producción 
orgánica, hasta que se logre una estabilización del sistema 
productivo y con ello un alza en los rendimientos obtenidos.

Los resultados de este proyecto se entregan en detalle en la 
publicación “Hortalizas orgánicas evaluadas en Chile; resul-
tados de proyectos impulsados por FIA” (FIA, 2003, 180 p.), 
que puede consultarse en los Centros de Documentación de 
la Fundación.
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ObjetivO general 

Captar tecnologías que permitan aprender e incorporar nuevos 
métodos de producción de espárragos verdes y blancos bajo 
plástico, de manera de adelantar las fechas de cosecha, mejorar 
la calidad del producto y producir en base a los requerimientos 
de inocuidad de los clientes.

ObjetivOs específicOs

• Conocer los métodos de producción de espárragos bajo 
plástico, con el objetivo de evaluar su implementación en 
los predios.

• Conocer sobre la producción de espárragos blancos para 
el mercado europeo y evaluar su implementación en los 
predios.

• Conocer sobre mejoramiento genético y nuevas varieda-
des de espárragos para la unión Europea.

• Conocer maquinarias y otras tecnologías utilizadas en la 
producción de espárragos que puedan ser adaptadas a la 
realidad chilena.

• Conocer sobre tratamientos de cosecha y postcosecha de 
espárragos que ayuden a mantener la calidad.

• Conocer las tecnologías utilizadas en packing para la 
selección y embalaje de los espárragos. 

• Conocer el grado de implementación de las Buenas Prác-
ticas Agrícolas en los productos locales.

Descripción 

En la provincia de Linares, la época de cosecha de espárragos 
se concentra entre el 15 de septiembre y el 15 de diciembre. En 
estas condiciones, los precios más altos dentro de ese período 
se obtienen en septiembre, y los más bajos en diciembre.

Debido a las restrictivas condiciones de comercialización del 
espárrago en la zona, se consideró necesario buscar métodos 
de cultivo bajo plástico que permitieran adelantar las fechas de 
cosecha a agosto, mes en que se registran los mejores precios 
para el producto fresco. 

Producción de espárragos verdes y blancos al aire libre y bajo plástico 
en Francia

 

EjEcutor  Agrícola, Industrial y Comercial Valle Suave Ltda. 

ParticiPantE  Grupo de 7 personas, integrado por medianos productores de espárragos y por profesionales 
 de la entidad ejecutora

coordinador  Marco Antonio Espinosa Chacón

PEríodo dE EjEcución  Abril de 2004

dEstino dE La gira  Bordeaux, Agen, Dax, Avignon y París (Francia)

GIRA TECNOLóGICA      Código: FIA-GI-V-2004-1-A-002              HORTALIZAS Y HONGOS COMESTIBLES

En este contexto, considerando que en Chile no existían expe-
riencias ni estudios sobre el cultivo de espárrago bajo plástico, 
se propuso llevar a cabo una gira tecnológica a Francia, país 
estos cultivos se mantienen en producción y sus beneficios ya 
han sido evaluados.

resultaDOs

En esta gira el grupo de participantes pudo visitar cosechas 
de espárragos verdes y blancos. En espárragos blancos, co-
nocieron experiencias que implementaban los métodos de 
arco bajo plástico y de plástico orgánico sobre camellón. En 
el caso del método de arco bajo plástico, se reconoció dentro 
de sus beneficios el adelantar la fecha de cosecha, permitir la 
planificación de la cosecha, extender el período de cosecha, 
aumentar el rendimiento y disminuir los costos. 

Junto con la visita a las cosechas de espárragos, los participan-
tes pudieron conocer los packings en los cuales se procesan 
los productos. En estas visitas los agricultores nacionales 
verificaron el grado de implementación de las normativas 
Eurepgap y conocieron los procesos, envases y tipos de em-
balajes necesarios para exportar estas hortalizas.  

Los participantes pudieron conocer también los campos de 
coronas de espárragos y los procesos de cosecha y acondicio-
namiento que se llevan a cabo en éstas. Asimismo observaron 
variedades actuales de espárragos y nuevas variedades que 
se comercializan en la unión Europea (entre otras, Darlise, 
Darbelle y Darsiena), y comprender la estricta organización 
que existe para la producción y comercialización de los es-
párragos. 

En los Centros de Documentación de FIA se encuentra el 
informe final de esta gira, que detalla cada una de las activi-
dades realizadas.
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ObjetivO general 

Mejorar la calidad sanitaria de la papa chilena con la incorpo-
ración de nuevas tecnologías de manejo productivo.

ObjetivOs específicOs

• Analizar las estrategias utilizadas para el manejo integrado 
de enfermedades de la papa.

• Evaluar en terreno los métodos de mecanización de trata-
miento de semilla, follaje y almacenamiento y su adapta-
ción bajo las condiciones productivas de Chile.

• Conocer la implementación de redes meteorológicas y el 
sistema de manejo y procesamiento de datos relacionados 
con el servicio de pronóstico de tizón tardío de la papa.

• Conocer y actualizar las técnicas de recolección, aislamien-
to e identificación de genotipos y grupos de apareamiento 
de Phytophthora infestans.  

• Capacitar en nuevas tecnologías a profesionales del Mi-
nisterio de Agricultura, universidades, estudiantes, agri-
cultores y potenciales usuarios, en el manejo integrado 
de enfermedades de la papa.

Descripción 

Aún cuando la zona sur de Chile posee condiciones climáticas 
y sanitarias favorables para la producción de papa, varias en-
fermedades fungosas y bacterianas provocan que la calidad 
obtenida en producción de papa-semilla certificada reduzca el 
producto etiquetado en aproximadamente un 50%.

Desde el año 2000 el Instituto de Investigaciones Agrope-
cuarias, en conjunto con otras instituciones y asociaciones 
de agricultores, está ejecutando el proyecto FIA “Diseño de 
una estrategia de control integrado orientada a incrementar 
la calidad fitosanitaria del cultivo de la papa en la región sur 
de Chile”. Los avances en este proyecto han sido promisorios 
para el manejo de los problemas endémicos de enfermedades. 
Sin embargo, este conocimiento y su aplicabilidad se han visto 
limitados por la falta de adaptación de tecnologías que contri-
buyan a su validación bajo condiciones del agricultor.

Mejorando la calidad sanitaria de la papa con la incorporación de nuevas tecnologías 
de manejo productivo

 

EjEcutor  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Remehue

ParticiPantE  Grupo de 6 personas, integrado por grandes, medianos y pequeños productores de papa, 
 y por investigadores vinculados al tema

coordinadora  Ivette Acuña Bravo

PEríodo dE EjEcución  Agosto de 2004

dEstino dE La gira  Fargo (Estados unidos)

GIRA TECNOLóGICA  Código: FIA-GI-V-2004-1-A-009               HORTALIZAS Y HONGOS COMESTIBLES

En este contexto, con el propósito de apoyar el mejoramiento 
de la calidad sanitaria de la papa chilena, se organizó una gira 
al estado de Dakota del Norte (Estados unidos), para conocer 
nuevas tecnologías de manejo productivo.

resultaDOs 

En esta gira los participantes pudieron conocer una realidad 
productiva, tecnológica y de asociatividad distinta a la chilena.

En lo productivo, conocieron una agricultura desarrollada por 
empresarios muy preocupados por el desarrollo tecnológico. Si 
bien el tamaño promedio de los predios es grande (a diferencia 
de Chile), lo que facilita economías de escala para la adopción 
de tecnologías, fue interesante conocer que existe un diálogo 
permanente con las instituciones de investigación para generar 
una mayor competitividad en la agricultura.

En lo tecnológico, la oferta existente está conformada por un 
conjunto de innovaciones que permiten a los productores ob-
tener rendimientos muy altos y gran calidad de la producción. 
En particular, las tecnologías que se conocieron son de alta 
aplicabilidad en Chile, si bien deberán someterse a procesos 
de adaptación a las condiciones de tamaño de la explotación 
y de validación.

En Fargo, North Dakota, el sistema de pronóstico para tizón 
tardío está funcionando hace 10 años, inicialmente con los 
mismos problemas que se están presentando en su implemen-
tación en Chile, por lo que se pudo conocer cómo enfrentar 
las principales dificultades del sistema. Además se conoció el 
sistema de caracterización de poblaciones de P. infestans y el 
monitoreo que realizan en North Dakota. Estas técnicas son 
directamente aplicadas en Chile, donde se cuenta con personal 
capacitado e infraestructura para llevarla a cabo.

Finalmente, otro hecho que llamó la atención de los partici-
pantes se relaciona con la asociatividad que existe entre los 
productores, la que los ayuda enormemente a insertarse en el 
mercado con menos restricciones y con mayor capacidad de 
negociación frente a autoridades públicas y empresas privadas.
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ObjetivO general 

Conocer actuales tecnologías de manejo y aspectos de comer-
cialización en producción de semillas y hortalizas orgánicas.

ObjetivOs específicOs

• Conocer la tecnología de producción orgánica de semillas 
y hortalizas en Holanda, Alemania y Suiza.

• Conocer nuevas posibilidades comerciales para Chile en 
la unión Europea en la producción de semillas y hortalizas 
orgánicas.

• Aumentar el grado de confianza y compromiso en la tec-
nología orgánica de los participantes y de la comunidad 
de la VII Región.

Descripción 

La creciente importancia que la agricultura orgánica había 
tomado en nuestro país y en el mundo, al momento de ser 
iniciada esta gira, ya había provocado que un importante  
número de productores comenzara a cultivar superficies bajo 
esta novedosa tecnología. 

Si bien los cultivos orgánicos en Chile habían aumentando en 
cantidad, aquellos relacionados con los rubros de producción 
de semillas y hortalizas frescas aún se encontraban manejados 
con tecnologías tradicionales.

En este contexto, con el propósito de conocer nuevas tecnolo-
gías de manejo y aspectos de comercialización en producción 
de semillas y hortalizas orgánicas, un grupo de productores y 
exportadores de la VII Región planteó la necesidad de llevar a 
cabo una gira tecnológica a países líderes en el tema. 

resultaDOs 

En Holanda el grupo de participantes pudo visitar empresas 
dedicadas a la producción de tomates orgánicos en inverna-
deros, a la confección de compost industrial y a la producción 

Producción de semillas y hortalizas orgánicas 
en los principales centros de desarrollo y comercialización de Europa

 

EjEcutor  Semillas del Centro S.A. (SEMICEN)

ParticiPantEs  Grupo de 9 personas, integrado por agricultores, exportadores y académicos de la VII Región

coordinador Juan Cristóbal Hormann S.

PEríodo dE EjEcución  Junio de 2003

dEstino dE La gira  Amsterdam, Velden, Ravenstein, Hilverst y Voorst (Holanda), Frankfurt, Stuttgart y Marbach 
 (Alemania), Basel, Frick, Rheinau y Weinfelden (Suiza)

GIRA TECNOLóGICA  Código: FIA-GI-V-2003-1-A-004               HORTALIZAS Y HONGOS COMESTIBLES

de semillas orgáni-
cas. En la empre-
sa productora de 
tomates orgánicos 
observaron el ma-
nejo técnico aplica-
do y reconocieron 
la importancia de 
la nutrición y cui-
dados que se dan a 
los cultivos. Por su 

parte, en la empresa dedicada a la confección de compost 
industrial pudieron apreciar la maquinaria utilizada (revolve-
dora de compost, chipeadora de troncos, tracto cargador y 
desmenuzadores de residuos), así como la metodología utiliza-
da en la confección del compost. En la empresa dedicada a la 
producción de semillas orgánicas, conocieron la infraestructura 
y las características técnicas y comerciales de la empresa. Por 
último, los participantes tuvieron la oportunidad de asistir a 
la Feria Natur Expo Europe, que es el principal centro comer-
cializador de productos orgánicos de Europa. 

Por otra parte, en Alemania los participantes visitaron dos 
empresas dedicadas a la producción y exportación de semillas 
orgánicas, que se caracterizan por utilizar compost y mallas 
como alternativas más importantes en el proceso productivo 
de los cultivos orgánicos. 

Finalmente en Suiza, pudieron conocer el Instituto FIBL (Insti-
tuto de Investigaciones para la Agricultura orgánica), que se 
dedica a la búsqueda de tecnologías de producción orgánica. 
Dentro de las innovaciones tecnológicas reconocidas en el 
predio de esta institución, estaban la aplicación anual de 
purines fermentados y compost, y el uso de rastrojes o culti-
vadores para controlar las malezas. Asimismo, para el control 
de enfermedades fungosas en este instituto se promovía el 
empleo de cobre y azufre.  

El informe técnico de esta gira, disponible en los Centros de 
Documentación de FIA, presenta en detalle cada una de las 
actividades realizadas durante esta iniciativa.
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ObjetivO general 

Capturar tecnologías de producción de hortalizas en climas 
fríos.

ObjetivOs específicOs

• Producir un volumen constante de hortalizas durante todo 
el año.

• Introducir técnicas que permitan mejorar la producción 
en invierno.

• Generar conocimiento que permita mejorar la infraestruc-
tura productiva existente.

• Diversificar especies y variedades cultivadas.

• Ampliar los conocimientos en el área hortícola de los pro-
fesionales, para mejorar la transferencia a los agricultores 
a quienes asesoran.

• Generar ingresos que le permitan a la Cooperativa poseer 
capital de trabajo y patrimonio.

• Mejorar los ingresos de cada una de las familias participan-
tes, aumentando el volumen y calidad de la producción.

Descripción 

Al momento de ser efectuada esta gira, la producción local 
de hortalizas de fruto no alcanzaba a satisfacer los requeri-
mientos de la población de la X Región, razón por la cual 
ingresaban hortalizas desde la zona central del país e incluso 
desde Argentina. 

En este contexto, y con el propósito de mejorar el manejo 
productivo del cultivo de hortalizas en la zona, principalmente 
en la época invernal, la Cooperativa de Trabajo Hortaliceras 
Estero Chacao propuso llevar a cabo una gira tecnológica a la 
XII Región, considerando que en esa zona se venía trabajando 
en la producción de hortalizas bajo ambiente controlado, lo 
que había permitido alargar el período de producción durante 
el año. 

Producción de hortalizas en climas fríos

 

EjEcutor  Cooperativa de Trabajo Hortaliceras Estero Chacao

ParticiPantEs  Grupo de 8 personas, integrado principalmente por mujeres vinculadas a la Cooperativa 
 de Trabajo Hortaliceras Estero Chacao (X Región)

coordinadora Cecilia Hermosilla Mundaca

PEríodo dE EjEcución  Enero de 2004

dEstino dE La gira  Punta Arenas y Puerto Natales (XII Región)

GIRA TECNOLóGICA      Código: FIA-GI-V-2003-1-A-033              HORTALIZAS Y HONGOS COMESTIBLES

resultaDOs 

En esta gira, el grupo de participantes pudo conocer el Centro 
de Horticultura y Floricultura de la universidad de Magallanes, 
y observar en terreno un proyecto de domesticación de plantas 
ornamentales nativas con aromas y flores atractivas (humelias, 
paramelias, chaura, maitén y calafate), bajo invernaderos tec-
nificados de estructura de metal y cubierta de vidrio. 

Asimismo, los participantes tuvieron la posibilidad de conocer 
experiencias de diversificación de especies hortícolas al aire 
libre. En el Centro Experimental de INIA Kampenaike, pudieron 
conocer las técnicas de cultivo de zarzaparrillas y grosellas por 
medio de micro-túneles y en mulch.

Por su parte, en diversos centros productores tuvieron la 
oportunidad de observar experiencias de cultivo de tomates, 
acelgas, frutillas y cilantro en invernadero, y de lechugas (va-
riedad Río, Gran Rápida y Batavia), papas y zanahorias al aire 
libre. En estos mismos centros, el grupo de participantes pudo 
conocer las técnicas de riego por goteo y por cinta, y diversos 
tipos de invernaderos (tipo capilla de estructura de madera y 
cubiertos de polietileno, y tipo hangar con armazón de hierro 
y cubierta de policarbonato). Asimismo pudieron observar que 
invernaderos con doble capa de polietileno ganan de 3 a 4° C 
de temperatura, y que tecnologías como mallas antiheladas, 
pantallas lumínicas y calefacción eléctrica para producción de 
almácigos, también pueden favorecer los sistemas productivos 
de la comuna de Ancud. 

En resumen, es posible señalar que la presente gira tecnoló-
gica les permitió a los participantes capturar tecnologías de 
producción de hortalizas en climas fríos, y reconocer que las 
características edafoclimáticas de Ancud son favorables para 
la diversificación de la producción y para mantener cultivos 
durante todo el año.
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ObjetivO general 

Conocer los factores técnicos de la producción de papa y los 
esquemas de integración y cooperación entre el sector privado, 
la investigación agropecuaria y los organismos dependientes 
del Ministerio de Agricultura, y conocer el funcionamiento 
de las agencias de certificación de semillas y los organismos 
fitosanitarios oficiales.

ObjetivOs específicOs

• Conocer las tecnologías empleadas que permiten obtener 
altos rendimientos totales y comerciales por hectárea.

• Conocer el esquema en el cual institutos de investigación, 
de transferencia tecnológica y productores se complemen-
tan y coordinan. 

• Conocer los sistemas de vigilancia fitosanitaria y los con-
troles establecidos para las importaciones y exportaciones 
por parte de los servicios de sanidad vegetal.

• Conocer las técnicas de selección, lavado, envasado y el 
esquema logístico de papa consumo.

Descripción 

Al momento de realizarse esta gira, el sector nacional pro-
ductor de papas enfrentaba una pérdida progresiva de com-
petitividad frente a productores y procesadores externos, a 
pesar de contar con condiciones naturales favorables para el 
cultivo de este tubérculo.

En este contexto, con el propósito de generar los consensos 
necesarios entre los productores para enfrentar esta situación 
en conjunto, se llevó a cabo una gira tecnológica a Holanda, 
Bélgica y Escocia, países con vasta experiencia en la producción 
y comercialización de la papa. 

Conocimiento de las claves del éxito productivo y comercial de los productores 
de papa y de las empresas en torno a esta actividad en Holanda, Bélgica y Escocia

 

EjEcutor  Asociación Chilena de la Papa A.G. (ACHIPA)

ParticiPantEs  Grupo de 14 personas, integrado por empresarios, agricultores e investigadores de la X Región, 
 vinculados a este tema

coordinador  Willem Bierma

PEríodo dE EjEcución  Septiembre de 2000

Lugar dE EjEcución  Emmeloord, Lelystad, Leeuwarden y Axel (Holanda), Antwerpen, Grimbergen y Roeselaere 
 (Bélgica), y Blairgowrie, Dundee y Aberdeen (Escocia)

GIRA TECNOLóGICA      Código: FIA-GI-V-2000-1-A-003              HORTALIZAS Y HONGOS COMESTIBLES

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo observar 
que los estándares de calidad en la producción de papa eran 
elevados (fitosanitarios, externo, culinario, variedades, envases, 
etc.), y que éstos estaban sometidos al cumplimiento de deta-
lladas normativas internacionales. Además, pudieron observar 
que entre los aspectos que habían permitido desarrollar un 
alto grado de eficiencia en el proceso productivo estaban: el 
desarrollo de fuertes inversiones de largo plazo en bodegas 
y maquinarias, la presencia de un agricultor especializado, 
un clima y suelo relativamente favorables, y el desarrollo de 
investigación y transferencia enfocadas hacia las necesidades 
directas del productor.

Por otra parte, a partir de las diferentes visitas realizadas a 
empresas productoras y exportadoras de papas, el grupo 
de participantes concluyó que para mejorar la calidad de la 
producción es necesario realizar investigaciones específicas 
sobre los problemas que afectan a las papas a nivel nacional, 
establecer y difundir claras normas de calidad de papa con-
sumo y papa semilla, mejorar el manejo durante la cosecha y 
poscosecha, e invertir en especialización y tecnología. 

Asimismo, observaron la necesidad de resguardar el patrimo-
nio fitosanitario nacional para mantener o mejorar la com-
petitividad del sector papero. En este mismo punto, a partir 
de lo observado en las diversas visitas, se sugirió establecer 
el uso obligatorio de semillas certificadas en todo el territorio 
nacional, estudiar más profundamente las resoluciones de 
importación de papas desde otros países sudamericanos, y 
erradicar los focos de enfermedades cuarentenarias. 

El informe técnico de esta gira, disponible en los Centros de 
Documentación de FIA, presenta el detalle de las actividades 
realizadas.
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ObjetivO general 

Conocer en terreno las distintas tecnologías aplicadas actual-
mente en el rubro hortícola, con el objeto de visualizar las 
características productivas y las potencialidades del rubro y 
adoptar las técnicas o tecnologías de cultivo más adecuadas 
y factibles de implementar en la realidad regional.

ObjetivOs específicOs

• Conocer en terreno los distintos niveles tecnológicos 
aplicados a la producción de hortalizas.

• Adoptar las técnicas y tecnologías que más se adecuan a 
la realidad regional en este tipo de producción.

• Alcanzar una mayor eficiencia productiva, a través de un 
aumento en la calidad y rendimientos.

• Diversificar la producción regional, a través de la adopción 
de técnicas de cultivo de especies factibles de desarrollar 
en la zona.

• Mejorar los ingresos familiares a través de una mayor 
eficiencia productiva, la adopción de técnicas adecuadas 
de producción y la diversificación de esta.

• Mejorar el sistema de comercialización a través de la adop-
ción de un canal de comercialización más adecuado.

Descripción 

La Región de Aysén se ha caracterizado históricamente por ser 
una región que basa su actividad económica en el desarrollo 
del rubro agropecuario. En la última década, se ha iniciado en 
la región la búsqueda de distintas alternativas productivas que 
permitan diversificar la agricultura de la zona, para mejorar 
así la rentabilidad de las explotaciones. Entre las alternativas 
productivas que se están explorando en la Región, se encuentra 
el rubro hortícola, que representa un importante potencial a 
nivel regional. 

Técnicas de cultivo y tecnología aplicada actualmente en el rubro hortícola, 
V Región

 

EjEcutor  FAGA (Federación Gremial Regional Agrícola y Ganadera de Aysén)

ParticiPantEs  Grupo de 14 personas, integrado principalmente por pequeños productores de la XI Región y por 

profesionales y técnicos de INDAP

coordinadora  Alejandra Bartsch C.

PEríodo dE EjEcución  Noviembre de 2000

dEstino dE La gira  Quillota y alrededores (V Región)

GIRA TECNOLóGICA      Código: FIA-GI-V-2000-1-A-014       HORTALIZAS Y HONGOS COMESTIBLES

En este contexto, y con el propósito de que un grupo de pe-
queños productores de la XI Región pudiera conocer las técni-
cas de cultivo y la tecnología aplicada actualmente en el rubro 
hortícola, se efectuó una gira tecnológica a la V Región. 

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo visitar 
diversas empresas dedicadas a la producción hortícola en la 
V Región. 

Por medio de las diversas visitas efectuadas, los participantes 
pudieron conocer experiencias de producción de almácigos 
(lo que les ahorra tiempo a los productores, al no tener que 
producir sus propias plantas), una planta procesadora de 
tomates, y experiencias hortícolas con riego por medio de 
cintas de goteos y riego tecnificado.

Asimismo, los participantes pudieron conocer experiencias 
de producción de pimentón bajo plástico y alcachofas al aire 
libre, y cultivos de frutillas y lechugas.

Junto a lo anterior, el grupo de pequeños productores pudo 
conocer una empresa dedicada a la producción de flores y de 
sustratos para elaboración de almácigos, y a la propagación 
de plantas a través de tejido meristemático. En este mismo 
punto, los participantes conocieron una empresa dedicada a 
la producción de semillas híbridas de tomate y pimentón.

De la misma forma, el grupo de participantes tuvo la posi-
bilidad de visitar una cooperativa constituida por pequeños 
productores dedicados al cultivo de ajos y cebollas, y com-
partir con ellos sus apreciaciones respecto de lo que significa 
trabajar en asociatividad. Finalmente, el grupo de pequeños 
productores visitó un ensayo en flores de la universidad 
Católica de Valparaíso, en el que destacaban especies como 
claveles y lilium. 

El informe técnico de esta iniciativa, disponible en los Centros 
de Documentación de FIA, presenta el detalle de cada una de 
las actividades realizadas.
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ObjetivO general 

Conocer la aplicación práctica y comercial de nuevas tec-
nologías de manejo y tratamiento de suelo para controlar 
la presencia de fitopatógenos, y desarrollar un programa de 
validación y ajuste tecnológico de algunas de estas técnicas.  

ObjetivOs específicOs

• Conocer experiencias exitosas de cultivo intensivo de 
tomates y pimiento en las que se practiquen métodos 
físicos de protección de estos cultivos.

• Promover, desarrollar y validar en terreno, mediante en-
sayos demostrativos en predios de productores locales, la 
eficiencia de estas tecnologías.

• Coordinar y trabajar un programa de difusión y promoción 
de estas tecnologías.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, la utilización del fumigan-
te bromuro de metilo para la desinfección de suelos era una 
práctica habitual en cultivos hortícolas con manejo intensivo 
en el país. Si embargo, este producto había sido reconocido 
como un agente destructor de la capa de ozono, razón por 
la cual su consumo estaba internacionalmente restringido en 
la agricultura.  

En este contexto, resultaba fundamental para los productores 
locales conocer nuevas formas de controlar los problemas fito-
sanitarios que se manifiestan a nivel de suelos y que en otras 
latitudes ya habían sido validados en forma exitosa.

Con el propósito de conocer una de estas experiencias de 
validación de alternativas al bromuro de metilo, un grupo 
de productores y profesionales chilenos participó de una gira 
tecnológica a Argentina, país con experiencia en este tema.

Alternativas tecnológicas al bromuro de metilo para la desinfección de suelos 
en cultivos hortícolas

 

EjEcutor  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), La Platina

ParticiPantEs  Grupo de 12 personas, integrado por productores de la zona central del país, y por funcionarios 
 públicos vinculados a esta actividad

coordinadora Alicia Bruna V.

PEríodo dE EjEcución  Noviembre y diciembre de 2000 

dEstino dE La gira  La Plata, San Pedro y Buenos Aires (Argentina)

GIRA TECNOLóGICA      Código: FIA-GI-V-2000-1-A-025              HORTALIZAS Y HONGOS COMESTIBLES

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes obtuvo cono-
cimientos teóricos y prácticos de los resultados obtenidos en 
Argentina en relación a tratamientos alternativos al bromuro de 
metilo en desinfección de suelos. Particularmente observaron 
que estos tratamientos alternativos consistían en el uso de 
metam-sodio, dazomet, vapor de agua y solarización, y que 
se aplicaban a cultivos de tomate, pimiento, frutilla, flores de 
clavel y rosas. 

Respecto de las evaluaciones efectuadas en los diferentes 
tratamientos, es importante señalar que éstas se basaron 
fundamentalmente en la densidad poblacional de los hongos 
Fusarium spp. y Sclerotinia sclerotiorum, antes y después de los 
tratamientos. 

En todos los cultivos observados (tomate, frutilla y flores de 
clavel), los participantes pudieron observar que se utilizaba me-
tam-sodio (formulado en forma líquida) y dazomet (formulado 
en forma granulada), como alternativas al bromuro de metilo. 
Para ambos compuestos, los resultados obtenidos en todos los 
cultivos indicaron que los productos habían sido adecuados 
para el control de hongos, nemátodos y malezas. 

Por otra parte, es importante destacar que como comple-
mento a los tratamientos químicos antes señalados, también 
se utilizaban los métodos de solarización y de vapor de agua, 
para el control de hongos patógenos, nemátodos y malezas. 
Sin embargo, en ambos casos, para el buen funcionamiento 
del método era fundamental contar con tipos de suelos de-
terminados.

Finalmente, los participantes pudieron conocer un sistema de 
cultivo sin suelo, que tenía la ventaja de poder obtener mayo-
res rendimientos, mejorar la calidad de los productos, ampliar 
el período de oferta y utilizar mayores innovaciones tecnoló-
gicas, sin necesidad de recurrir al bromuro de metilo.
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ObjetivO general 

Capturar tecnologías y conocimientos en horticultura orgánica, 
producción de flores y comercialización.

ObjetivOs específicOs

• Conocer sistemas de cultivos de hortalizas orgánicas y 
compararlas con las formas convencionales. 

• Conocer directamente el cultivo de flores bulbosas para 
exportación.

• Realizar contactos con productores de insumos que pu-
dieran comerciar con el grupo, ya sea con semillas o con 
insumos convencionales y orgánicos.

• Establecer negocios y contactos comerciales para la comer-
cialización de productos hortícolas y de floricultura desde 
y hacia la región.

• Conocer las estrategias y tácticas de comercialización de 
los productos hortícolas y de flores. 

Descripción 

Los horticultores de Villa Andrea pertenecen a una organiza-
ción de pequeños productores de hortalizas de la XII Región, 
que producen dentro de invernaderos de madera y plástico 
y que abastecen de hortalizas a la población de la ciudad de 
Punta Arenas. 

Debido a que las condiciones naturales de la XII Región per-
miten desarrollar una horticultura limpia y sana (los productos 
hortícolas que se dan al aire libre tienen escasas plagas y en-
fermedades), y a que en esta zona también se pueden cultivar 
flores, el grupo de horticultores se planteó la posibilidad de 
expandir su negocio hacia una horticultura orgánica y hacia 
la producción de flores bulbosas. 

Capacitación en horticultura orgánica, producción de flores  y comercialización

 

EjEcutor  Comunidad de Huerteros Villa Andrea

ParticiPantEs  Grupo de 15 personas, integrado por pequeños agricultores de la XII Región y un asesor técnico

coordinador Eduardo ojeda Álvarez

PEríodo dE EjEcución  Enero de 2003

dEstino dE La gira  Chillán, Yumbel y alrededores rurales (VIII Región)

GIRA TECNOLóGICA      Código: FIA-GI-V-2002-1-A-038       HORTALIZAS Y HONGOS COMESTIBLES

Por esta razón, los horticultores de Villa Andrea participaron 
de una gira tecnológica a Chillán y Yumbel, para conocer en 
terreno las características de la producción y comercialización 
de hortalizas orgánicas y flores bulbosas.

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de pequeños horticultores visitó 
predios dedicados a la agricultura orgánica y a la producción 
de flores bulbosas. Además, en Yumbel los participantes fue-
ron capacitados en algunos aspectos de la agroecología y los 
cultivos orgánicos.

En las visitas realizadas a predios dedicados a la agricultura 
orgánica, los horticultores pudieron conocer experiencias de 
cultivos de espárragos, tomates, trigo, zapallo, betarragas, 
sandías y frambuesas. Respecto de los manejos realizados 
en estos campos, pudieron observar en terreno que el agua 
utilizada provenía de pozos, que no se aplicaba en los cultivos 
ningún tipo de químico, y que se fabricaba compost y humus 
para aplicar a los cultivos.

En las visitas a predios dedicados al cultivo de flores bulbosas, 
los participantes conocieron experiencias de producción de 
bulbos y de comercialización de varas de flores. Entre las es-
pecies florales producidas estaban el lilium oriental y asiático, 
claveles, tulipanes y gladiolos.

Finalmente, gracias a esta gira el grupo pudo conocer algu-
nas de las características del sistema de comercialización de 
hortalizas orgánicas y flores bulbosas. En particular, tuvieron 
la posibilidad de conocer los productos e insumos orgánicos 
comercializados, así como las diversas empresas dedicadas a 
esta labor y el terminal hortofrutícola de la zona. 

El detalle de cada una de las actividades realizadas en la gira se 
encuentra en el informe técnico de esta iniciativa, disponible 
en los Centros de Documentación de FIA.
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ObjetivO general 

Capturar tecnologías que permitan solucionar los problemas 
técnicos que plantea la adopción del sistema de producción 
orgánico en Chile.

ObjetivOs específicOs

• Conocer el manejo en la producción agrícola orgánica 
desarrollado en Cuba.

• Conocer la metodología utilizada en el manejo de malezas, 
en producción agrícola orgánica.

• Conocer la metodología usada en el manejo nutricional 
en la producción orgánica.

• Conocer la metodología utilizada para el manejo de plagas 
y enfermedades.

• Conocer la producción y de biofertilizantes.
• Conocer los sistemas de crianza y liberación de agentes 

de control de plagas y enfermedades.
• Establecer contactos con centros de investigación y pro-

ductores que han desarrollado producción orgánica en 
Cuba.

• Establecer vínculos con potenciales proveedores de insu-
mos.

Descripción 

El gran interés por los productos agrícolas orgánicos a nivel 
mundial se ha traducido en el desarrollo de diversas iniciativas 
en este ámbito por parte del sector privado y el fomento de 
este rubro por parte del Ministerio de Agricultura. No obstante, 
el desarrollo de la agricultura orgánica en Chile requería, ya 
al momento de realizarse esta gira, superar grandes desafíos 
tecnológicos que pueden ser cubiertos mediante la adaptación 
de tecnologías ya desarrolladas y validadas en otros países.  

Por esta razón, se propuso realizar una gira tecnológica a Cuba, 
país donde se ha logrado un importante desarrollo tanto en 
la producción orgánica, como en la producción de insumos 
para cubrir las necesidades nutricionales de los cultivos y las 
relacionadas con el manejo de plagas y enfermedades.

Producción agrícola orgánica en Cuba

 

EjEcutor  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Quilamapu

ParticiPantEs  Grupo de 15 personas, integrado principalmente por investigadores de INIA y por representantes 
 de asociaciones agrícolas de la VIII Región

coordinadora  Cecilia Céspedes León

PEríodo dE EjEcución  Noviembre y diciembre de 1999

dEstino dE La gira  La Habana (Cuba)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-1999-1-A-050              HORTALIZAS Y HONGOS COMESTIBLES

resultaDOs 

Mediante esta gira los participantes pudieron obtener una 
visión general del sistema de agricultura orgánica cubano. Este 
sistema se caracteriza por utilizar tecnología local, incluyendo 
la producción de biofertilizantes y biopesticidas, por utilizar 
eficientemente los recursos productivos, por diversificar los 
cultivos e integrar a los animales, por preservar el ambien-
te y conservar los recursos naturales, y por involucrar a las 
comunidades rurales y a las cooperativas en la generación y 
transferencia de tecnologías. 

Este sistema de agricultura orgánica es coordinado por el 
Ministerio de Agricultura cubano, y está integrado por los 
siguientes actores: huertos populares, huertos intensivos, 
huertos de autoconsumo, campesinos particulares, empresas 
estatales y cooperativas de crédito y servicios. 

En este sistema el Estado entrega la tierra, sin costo, durante 
todo el tiempo que se destine a la producción de alimentos, 
y la comercialización de los productos se hace en forma di-
recta, o por entrega a mercados mayoristas o a hogares de 
ancianos, entre otros. 

Finalmente, un aspecto interesante de destacar es que en 
este sistema el manejo nutricional de los cultivos se basa en 
la utilización de abonos verdes (leguminosas), compost, hu-
mus de lombriz y biofertilizantes, y que el control de malezas 
se realiza a través de limpieza manual, sin que existan otros 
métodos de control ni agentes biológicos que cumplan con 
esta función.

Los resultados de esta gira se presentan en detalle en la pu-
blicación “Agricultura sustentable: resultados y experiencias 
obtenidas en el programa de Giras Tecnológicas y Consultores 
Calificados 1995-1999” (FIA, mayo de 2001, 83 p.).
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ObjetivO general 

Capturar tecnologías y conocimientos sobre el desarrollo de 
la agricultura orgánica para iniciar negocios asociativos en el 
sector hortícola de Puerto Natales. 

ObjetivOs específicOs

• Conocer sistemas de cultivo orgánico.

• Realizar contactos con proveedores de insumos orgánicos 
para establecer un desarrollo de abastecimiento de dichos 
insumos a la XII Región.

• Establecer negocios y contactos comerciales tanto de 
insumos como de comercialización regional de productos 
orgánicos. 

• Iniciar proyectos de cultivos orgánicos en Puerto Natales.

• Incorporarse a una red de productores orgánicos a nivel 
nacional.

Descripción 

Debido a que los productos orgánicos, al momento de ser 
postulada la gira, enfrentaban tenían una gran demanda 
insatisfecha en el mercado regional, y a que se requería de la 
especialización de agricultores para poder satisfacerla, Cultivos 
Cabo de Hornos S.A. propuso llevar a cabo una gira a la zona 
centro del país. El objetivo era que los participantes pudieran 
capturar tecnologías y conocimientos sobre el desarrollo de la 
agricultura orgánica, considerando que la región de Magalla-
nes posee condiciones agroclimáticas y fitosanitarias favorables 
para el desarrollo de este tipo de agricultura.

Captura tecnológica en agricultura orgánica

 

EjEcutor  Cultivos Cabo de Hornos S.A.

ParticiPantEs  Grupo de 12 agricultores y técnicos del sector de producción hortícola de la XII Región

coordinadora  Rossana Soriano L.

PEríodo dE EjEcución  Noviembre de 1999

dEstino dE La gira  Mallarauco (R.M.), San Fernando (VII Región) y Chillán (VIII Región) 

GIRA TECNOLóGICA      Código: FIA-GI-V-1999-2-A-051	       HORTALIZAS Y HONGOS COMESTIBLES

resultaDOs 

En esta gira el grupo de participantes pudo conocer diversas 
experiencias de cultivos orgánicos, así como capturar cono-
cimientos en torno a la certificación para estos productos y 
sobre tecnologías aplicables a este tipo de agricultura. 

A partir de las visitas realizadas a diversas experiencias de culti-
vos orgánicos (hortalizas y frutales menores al aire libre y bajo 
plástico), los participantes pudieron conocer los conceptos 
teóricos relacionados con este tipo de agricultura, y reconocer 
el potencial que posee la XII Región para desarrollarla. Esto 
último, debido a que la región cuenta con suelos y aguas 
limpias, y no posee plagas y enfermedades endémicas.

En relación con el establecimiento de contactos comerciales, 
en esta gira se fortalecieron relaciones con la exportadora Hor-
tifrut para realizar negocios de diversos productos regionales 
orgánicos hacia la zona centro y norte del país.

Las tecnologías capturadas en la gira se relacionaron con los 
procesos que involucra el sistema de producción orgánica 
y con los insumos que esta requiere. Específicamente, fue 
posible conocer el proceso de compostaje y de elaboración 
de otros fertilizantes orgánicos (Super Magro). Asimismo se 
observó en terreno el uso de riego por goteo, el control de 
plagas mediante trampas de feromonas, el control de maleza 
con acolchado de paja y/o plástico, y la técnica de selección 
y postcosecha con máquinas para tomates.

Finalmente, cabe señalar que en esta gira el grupo de par-
ticipantes pudo conocer todo lo referente al proceso de 
certificación de productos orgánicos, y que también fueron 
capacitados en los temas relativos a la comercialización de 
los productos orgánicos y en la agricultura de contrato para 
exportación.
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ObjetivO general 

Conocer el manejo de cultivos, tanto al aire libre como bajo 
plástico, en latitudes similares a las de la XI Región, para in-
corporar las nuevas tecnologías en la realidad nacional.  

ObjetivOs específicOs

• Establecer contactos con empresas productoras de semillas 
para climas fríos.

• Conocer manejos de cultivos al aire libre y forzados.

• Conocer aspectos relacionados con el acopio, distribución 
y comercialización de la producción. 

• Conocer el manejo poscosecha, envasado y uso de la 
cadena de frío.

Descripción 

Al momento de realizarse esta gira, el Comité de Horticultores 
de Río Claro y Coyhaique Bajo, integraba y organizaba a los 
chacreros de la comuna de Coyhaique. Debido a la necesidad 
de vender la producción hortícola y de posicionarla en los 
mercados regionales, fue necesario crear una comercializadora 
(Aysén Vegetales S.A.), para que se encargara de distribuir la 
producción a los poderes compradores regionales. 

La creación de Aysén Vegetales S.A. generó a su vez la nece-
sidad de superar dos puntos de importancia: acabar con la 
estacionalidad de la producción de primavera-verano y mejorar 
la calidad del producto.

En este contexto, con el propósito de conocer aspectos tec-
nológicos de manejo de cosecha y poscosecha de productos 
hortícolas que pudieran ser incorporados en la producción 
regional, se llevó a cabo una gira tecnológica a Canadá, país 
con similitud climática a la XI Región y con vasta experiencia 
en la producción hortícola.

Conocimiento del manejo de hortalizas en climas fríos, en Canadá

 

EjEcutor  Agrícola Río Claro y Coyhaique Bajo S.A.

ParticiPantEs  Grupo de 13 personas, integrado por horticultores y empresarios de la XI Región, 
 y por funcionarios públicos vinculados a esta actividad

coordinadora  Johanna Lukaschewsky Pérez

PEríodo dE EjEcución  Julio de 1999 

dEstino dE La gira  Toronto, Newmarket, Guelph, Charlottetown y Truro (Canadá)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-1999-1-A-154              HORTALIZAS Y HONGOS COMESTIBLES

resultaDOs 

En esta gira, el grupo de participantes visitó empresas pro-
ductoras de semillas, en las que apreciaron las maquinarias 
agrícolas utilizadas (sembradoras de hortalizas e insumos 
para horticultura), y el modo operativo en que funcionaban 
(compraban, envasaban y distribuían semillas de empresas 
conocidas).

Respecto de los tipos de manejo utilizados, los participantes 
pudieron observar que en la temporada estival era mayoritario 
el manejo al aire libre. Además, pudieron apreciar que la papa 
era el cultivo principal, y que entre las hortalizas cultivadas, 
destacaban los rabanitos, coliflor, repollos, brócoli, lechugas, 
espinacas, perejil y cilantro. 

En cuanto a cultivos forzados, los participantes pudieron ob-
servar que estos se desarrollaban dentro de invernaderos, y 
que tenían por propósito producir las plántulas de los cultivos 
que durante primavera se establecían al aire libre. Las carac-
terísticas generales de estos invernaderos eran las siguientes: 
de plástico antigoteo, con sistemas de ventilaciones laterales 
o cenitales, con estructura metálica, con sistemas de riego 
tecnificado (cintas de riego o aspersión), y controlados por 
sistemas computarizados que regularmente medían la tem-
peratura y la humedad ambiental. 

En relación con el acopio, los participantes observaron que la 
producción obtenida al aire libre durante la época estival era 
almacenada en el mismo predio en bodegas especialmente 
diseñadas (controlaban temperatura y humedad). Por su 
parte, la comercialización de los productos se hacía en base a 
contrato con las industrias o cadenas de supermercados.

Por último, los participantes pudieron observar que el manejo 
de poscosecha era realizado en forma individual por las gran-
jas, y que los productos, una vez terminados, eran entregados 
a las cadenas de comercialización en cajas de cartón.
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ObjetivO general 

Visitar centros de investigación y comercialización en dos im-
portantes mercados de consumo de ajos y cebollas chilenas, 
captando en terreno todas aquellas innovaciones técnicas que 
permitan mejorar las estrategias productivas y comerciales 
empleadas para prospectar, penetrar y aumentar la presencia 
del rubro en dichos mercados.

ObjetivOs específicOs

• Ampliar los antecedentes técnicos y económicos de dos 
cultivos: ajos y cebollas.

• Conocer los sistemas de poscosecha y packing empleados 
localmente en el almacenamiento y distribución de ajos y 
cebollas.

• Visitar centros de venta en que se aprecien los sistemas de 
comercialización utilizados en México y Estados unidos.

• Interiorizarse de los sistemas de producción avanzados 
en el cultivo de ajos y cebollas, y en el manejo de riego y 
producción para las nuevas variedades de ajo introducidas 
en Chile.

• Conocer el sistema de cultivo y comercialización de otras 
variedades de ajo y cebolla desconocidas en nuestro 
país.

• Identificar métodos de secado artificial, con el objetivo de 
disminuir el período de curado del ajo.

• Conocer el manejo adecuado de cosecha y poscosecha 
de la cebolla roja.

• Visitar un centro de investigación y extensión en el área 
de métodos avanzados de riego para especies hortícolas, 
propagación de semillas y nuevas variedades en la uni-
versidad de Washington State.

Gira a México y Estados Unidos para la innovación técnica en el cultivo, 
postcosecha, empaque y comercialización de ajos y cebollas

 

EjEcutor  Central Campesina Talagante S.A.

ParticiPantEs  Grupo de 12 personas, integrado por agricultores, empresarios, profesores universitarios 
 y profesionales de organismos públicos y privados de la V Región y Región Metropolitana

coordinador  Juan López Encina 

PEríodo dE EjEcución  Septiembre de 1999

dEstino dE La gira  Los Angeles y Lancaster (Estados unidos), Guanajuato, Celaya, Zacatecas, Aguas Calientes y 
 Ciudad de México  (México)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-1999-1-A-164              HORTALIZAS Y HONGOS COMESTIBLES

Descripción 

Al momento de efectuar esta gira las empresas Frutícola Alta 
S. A. (exportadora de frutas y hortalizas), M y S Control de 
Calidad (empresa dedicada a prestar servicios de control de 
calidad de frutas y hortalizas de exportación) y la Central 
Campesina Talagante S. A. (dedicada al desarrollo de servicios 
de asistencia a campesinos), estaban ligadas a la cadena de 
producción y comercialización de ajos y cebollas. 

Debido a que, en ese entonces, estas instituciones tenían la ne-
cesidad de mejorar algunos aspectos de su actividad comercial 
o productiva en el rubro de los ajos y cebollas, se planteó la 
necesidad de llevar a cabo una gira a México y Estados unidos, 
para conocer en terreno técnicas de cultivo, postcosecha, 
empaque y comercialización de estos productos.

resultaDOs 

Respecto del cultivo de cebolla, el grupo de participantes pudo 
conocer en Estados unidos experiencias de mecanización de 
las labores de su cultivo. Particularmente pudieron observar 
el sistema de siembra directa, conocer sistemas de riego por 
aspersión especialmente diseñados para este tipo de siembra, 
observar los tratamientos de cosecha y sistemas de cosecha 
aplicados en los cultivos de cebollas, y conocer los manejos 
que se hacen en el cultivo y los problemas de poscosecha que 
afectan al mismo. 

En México, el grupo de participantes pudo conocer el proceso 
de cultivo y comercialización del ajo. Específicamente los par-
ticipantes observaron experiencias de curado forzado de ajo, 
riego tecnificado y las características de los sistemas mexica-
nos de comercialización de ajos (cajas con mayor capacidad, 
calidad y presentación, y ajos con mejor uniformidad de los 
calibres y colores).

El informe técnico de esta iniciativa, disponible en los Centros 
de Documentación de FIA, presenta el detalle de cada una de 
las actividades realizadas. 
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ObjetivO general 

Realizar una gira tecnológica a los centros de investigación 
y producción de cultivo bajo plástico de la zona austral del 
país (XII Región), en busca de alternativas tecnológicas para 
la microrregión cordillerana de la IX Región (comunas de 
Curacautín y Lonquimay).

ObjetivOs específicOs

• Visitar centros de investigación y producción bajo plástico 
de la XII Región.

• Entrevistar a productores de hortalizas orgánicas bajo 
plástico de la XII Región.

• Realizar la difusión y transferencia de los resultados de 
la gira tecnológica a profesionales y agricultores de la IX 
región de la Araucanía. 

Descripción 

La microrregión cordillerana de la IX Región comprende las 
comunas de Curacautín y Lonquimay, y se caracteriza por 
presentar condiciones edafoclimáticas muy adversas para el 
normal desarrollo de los cultivos. Según el Censo Agropecuario 
del año 1997 la zona no presenta superficies cultivadas bajo 
plástico, existiendo sólo huertos caseros. 

En este contexto, y con el propósito de conocer experiencias 
de cultivos bajo plástico para ser implementadas en la mi-
crorregión cordillerana de la IX Región, se llevó a cabo una 
gira tecnológica a la XII Región, lugar que se caracteriza por 
presentar condiciones climáticas tan adversas como las de 
esta microrregión.

Centros de investigación y producción de cultivo bajo plástico 
de la zona austral del país

 

EjEcutor  Sociedad Agrícola Ayen Ketran Ltda.

ParticiPantEs  Grupo de 13 personas, integrado principalmente por pequeños agricultores mapuches 
 de la IX Región, y por profesionales y técnicos 

coordinador  Manuel Pichicón Carimán

PEríodo dE EjEcución  Abril de 2000

dEstino dE La gira  Punta Arenas (XII Región)

GIRA TECNOLóGICA      Código:	FIA-GI-V-1999-1-A-193       HORTALIZAS Y HONGOS COMESTIBLES

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo conocer 
centros de investigación, de transferencia tecnológica, de 
producción y de comercialización de cultivos bajo plástico. 

En la ciudad de Punta Arenas se visitaron experiencias de 
cultivos hortícolas al aire libre y bajo plástico. Entre estos 
cultivos destacaron las plantaciones de tomates, pepinos, 
espinacas, papas, lechugas, flores (peonías y lilium) y callam-
pas silvestres. 

En las visitas realizadas a diversos tipos de invernaderos (túnel, 
capilla y capilla modificada), llamó la atención del grupo el 
que estos contaran con sistemas de riego automático (por 
cinta, aspersión y microjet), con calefacción central por agua 
caliente y con ventilación cenital. 

Entre las tecnologías que el grupo conoció en la gira se en-
cuentran las siguientes: diversos sistemas de riego, uso de 
manómetros, control de riego programado, almacigueras con 
calefacción eléctrica en el suelo, invernaderos de dos aguas, 
invernaderos con pared lateral inclinada y ventilación cenital, 
sistema de control de malezas mediante mulch negro y na-
ranjo, y uso de aboneras para la fertilización de los cultivos, 
entre otras. 

Como resultado de esta gira, el grupo de participantes pudo 
conocer diversas tecnologías que son adaptables a las con-
diciones climáticas de la microrregión cordillerana de la IX 
Región. Entre estas tecnologías, las que más destacan son los 
invernaderos de dos aguas y los invernaderos mejorados con 
pared lateral y ventilación cenital.

El informe técnico de esta iniciativa, disponible en los Centros 
de Documentación de FIA, presenta el detalle de cada una de 
las actividades realizadas y describe las tecnologías capturadas 
y las capacidades adquiridas por los participantes durante 
esta iniciativa.
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resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de 
mujeres pudo conocer diversos 
invernaderos y observar en terreno 
formas de trabajo y tecnologías 
distintas a las utilizadas por ellas. 
Específicamente, las participantes 
pudieron conocer y analizar técni-
cas de riego por cinta (su método, 
frecuencia y tiempo de riego), 
técnicas de fertilización (orgánica 
con compost y mineral a través del 
sistema de riego), técnicas de con-
trol de plagas (con productos naturales: tabaco, piretrum, agua 
de ortiga), y técnicas de producción de abonos orgánicos.

Asimismo, el grupo de mujeres pudo observar en terreno espe-
cies y variedades hortícolas de invernadero (lechugas, cilantro, 
perejil, albahaca, espinacas, acelgas) y al aire libre (repollos, 
brócoli, betarragas y zanahorias), conocer los manejos de pos-
cosecha (selección y limpieza, lavado y escurrido, envasado y 
empaquetado), y recabar algunos antecedentes sobre control 
de malezas (a mano y con espuela desmalezadora).

Por otra parte, en la ciudad de Coyhaique el grupo de mujeres 
pudo visitar el Centro de Distribución de Vegetales de Aysén 
y el supermercado Multimas, lugares en los que conocieron 
los canales de distribución de las hortalizas (venta directa al 
público desde el predio, venta en supermercados y venta 
a través de la central de distribución). Asimismo, pudieron 
conocer el proceso de venta al detalle y al por mayor de 
especies hortícolas, observar los manejos previos a la venta 
al detalle, y observar las especies y variedades para la venta y 
los sistemas de compra.

ObjetivO general 

Motivar a un grupo de productoras para fortalecer la produc-
ción asociativa de hortalizas, mediante el conocimiento de la 
experiencia de productores dedicados al cultivo empresarial 
de hortalizas, en los alrededores de Coyhaique.

ObjetivOs específicOs

• Identificar especies y variedades comercialmente viables.

• Conocer procesos de poscosecha de hortalizas bajo plás-
tico.

• observar experiencias de comercialización (canales de 
distribución, centros de acopio, centros de venta).

• Analizar manejos técnicos logrados en los invernaderos.

• Evaluar resultados económicos de los principales cultivos 
bajo plástico.

Descripción 

Al momento de ser efectuada esta gira, en el sector de La Ta-
pera y Lago Verde (XI Región) existían tres grupos de mujeres 
que producían hortalizas en invernaderos tecnificados, que 
les fueron entregados por el Programa Chile Austral, para ser 
trabajados como microempresas.

En este contexto, y debido a que este grupo de mujeres estaba 
recién comenzando esta experiencia de producción hortícola 
asociativa, se llevó a cabo una gira tecnológica a Coyhaique 
para que ahí conocieran experiencias similares a las de ellas, 
en las que se estaba trabajando y aplicando tecnologías que 
aumentaban los rendimientos y mejoraban la calidad de la 
producción.  

Visita a invernaderos productivos de Coyhaique

 

EjEcutor  Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)

ParticiPantEs  Grupo de 14 personas, integrado principalmente por mujeres agricultoras de la XI Región, 
 y por profesionales y técnicos de INDAP

coordinador  Federico Zapata Silva

PEríodo dE EjEcución  Noviembre de 1999

dEstino dE La gira  Coyhaique (XI Región)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-1999-1-A-195                HORTALIZAS Y HONGOS COMESTIBLES
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ObjetivO general 

Conocer tecnologías que permitan determinar el potencial 
técnico-económico de introducir y desarrollar la truficultura, 
para la diversificación productiva de pequeños y medianos 
productores del sector silvoagropecuario en la zona central 
de Chile. 

ObjetivOs específicOs

• Conocer tecnologías para desarrollar un sistema efectivo 
de producción, evaluación y certificación de plantas mi-
corrizadas con trufa en vivero.

• Conocer antecedentes técnicos de cultivo, esquemas de 
manejo y seguimiento de plantaciones de árboles produc-
tores de trufa.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta consultoría, el sector silvoa-
gropecuario nacional enfrentaba una serie de cambios en 
sus mercados tradicionales, que exigían a las explotaciones 
agrícolas explorar nuevas alternativas de diversificación para 
mejorar su competitividad y eficiencia productiva.

En este marco, para los pequeños y medianos productores, 
la truficultura aparecía como una alternativa de desarrollo, 
debido a su carácter amigable con el medio ambiente y al 
gran potencial de desarrollo económico que tiene. 

Con el propósito de determinar la factibilidad de introducir y 
desarrollar el cultivo de trufa negra en el país, se contrató a un 
consultor español experto en estos temas, para que participara 
en reuniones de trabajo con académicos de la universidad 
Católica del Maule, y para que realizara reuniones y visitas a 
productores de la región.

Capacitación en tecnologías de cultivo de trufa negra (Tuber melanosporum, Vitt.) 
para determinar el potencial técnico-económico y sus perspectivas de desarrollo 
para la zona central de Chile
 

ProPonEntE  universidad Católica del Maule, Departamento de Ciencias Forestales

coordinador  Francisco Javier Pérez Muñoz

consuLtor  Santiago Reyna Domenech, experto en silvopascicultura, Centro de Estudios Ambientales 
 del Mediterráneo, Fundación CEAM (Valencia, España)

PEríodo dE EjEcución  Enero de 2001

Lugar dE EjEcución  Chada y Hospital (R.M.), San Felipe y San Esteban (V Región), Talca, Teno y Piedra Blanca 
 (VII Región), Coyhaique (XI Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTOR       Código: FIA-CO-V-2000-1-A-016       HORTALIZAS Y HONGOS COMESTIBLES

resultaDOs 

Mediante esta consultoría, los participantes pudieron conocer 
aspectos técnicos generales de la producción de trufa negra 
(Tuber melanosporum, Vitt.). A modo general, se indicó que para 
la obtención de estos frutos era necesario establecer una relación 
simbiótica entre Tuber melanosporum y su árbol huésped (roble 
pubescente, encina y avellano europeo, entre otros), y que sólo 
cuando esta simbiosis se obtiene se puede implantar una trufera 
(esta descripción corresponde a la de una ectomicorriza). 

Para el buen desarrollo de las trufas, el consultor mencionó los 
siguientes requisitos: presencia de clima adecuado (pluviome-
tría y temperatura), fisiografía específica (altitud, pendiente 
y orientación) y condiciones edafológicas determinadas (pH, 
% de materia orgánica oxidable, % de óxido cálcico, % de 
caliza total, textura y estructura, entre otras).

Respecto de la truficultura, el especialista mencionó los 
siguientes aspectos: inconvenientes del cultivo, período de 
colonización y de asentamiento, técnicas de producción 
de plantas micorrizadas (tipos de técnicas de inoculación, 
substratos de cultivo, control de la micorriza y calidad de 
la planta inoculada), plantación y cultivo inicial, labores de 
mantenimiento y manejo durante la fase productiva, tipo de 
riego necesario, otras técnicas de cultivo, seguimiento de la 
plantación y cosecha de trufas. 

El especialista también indicó algunos aspectos comerciales 
como las características del producto que se ofrece, la de-
manda, los precios, la comercialización, y las tendencias y 
perspectivas del rubro. 

En el informe técnico de esta consultoría, disponible en los Cen-
tros de Documentación de FIA, se presenta el detalle de todos 
los aspectos señalados. Con posterioridad a esta consultoría, la 
universidad Católica del Maule inició en 2001 el proyecto FIA 
“Desarrollo de las bases tecnológicas para el cultivo de Trufa 
Negra (Tuber melanosporum Vitt.) en Chile, como alternativa pro-
ductiva y comercial para los pequeños y medianos productores 
del sector”, cuya ejecución se extiende hasta fines de 2005. 
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ObjetivO general 

Difundir aspectos generales de las Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA) y específicos aplicados a la horticultura.

ObjetivOs específicOs

• Conocer el marco general en cuanto a principios, normas, 
recomendaciones técnicas y pasos a seguir para imple-
mentar las BPA.

• Entregar información sobre el uso de BPA a nivel de campo, 
cosecha y poscosecha de hortalizas.

• Informar sobre la implementación de las BPA en los pre-
dios de los agricultores, desde el punto de vista técnico y 
económico.

Descripción 

Al momento de ser realizado este seminario, en el sur de Chile 
aún no se daba a conocer lo que significa aplicar el concepto 
de las BPA a un rubro específico. Por otra parte, los mercados 
externos, que se caracterizan por exigir calidad e inocuidad 
de los productos, estaban tomando gran relevancia como 
destino de exportación. 

De esta manera las BPA, que se relacionan con el cuidado del 
medioambiente considerando el manejo integrado del cultivo, 
aparecían como una buena alternativa para ser implementadas 
en la zona sur del país, debido a que les permitirían a los agri-
cultores cumplir con las nuevas exigencias que los mercados 
externos estaban solicitando. 

En este contexto, con el propósito de difundir aspectos genera-
les de las BPA y específicos aplicados a la horticultura, se llevó a 
cabo un seminario para productores hortícolas y profesionales 
relacionados con el rubro, de las Regiones VIII, IX y X.

Difusión de las Buenas Prácticas Agrícolas aplicadas a la horticultura 
para el sur de Chile

 

EjEcutor  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Carrillanca

Entidad asociada  universidad Católica de Temuco

coordinadora  Elizabeth Kehr Mellado

PEríodo dE EjEcución  31 de julio de 2003

Lugar dE EjEcución  INIA Carillanca, Camino a Vilcún (IX Región)

SEMINARIO NACIONAL    Código: FIA-PR-V-2003-1-A-016              HORTALIZAS Y HONGOS COMESTIBLES

resultaDOs 

Mediante este seminario, los participantes pudieron conocer 
una visión general y específica de las BPA aplicadas a la agri-
cultura y en particular al rubro hortícola. Específicamente la 
Sra. Elizabeth Kehr (INIA-Carrillanaca), quien se refirió a la 
situación de la horticultura del sur de Chile, mencionó los 
aspectos tecnológicos deficitarios que debían superarse para 
competir en mercados exigentes, los desafíos que debían 
asumirse para ingresar al mundo exportador con BPA y el 
potencial hortícola del sur del país (particularmente se refirió 
a los espárragos, ajo sureño, arvejas, poroto, zanahoria, alca-
chofa y choclo dulce).

Por otra parte, la Sra. Mónica Galleguillos (Fundación Chile), 
quien expuso sobre los desafíos para una implementación y 
certificación sustentable de las BPA, dio a conocer los requisitos 
para producir y se refirió a la necesidad de aplicar el Análisis 
de Peligros y Control de Puntos Críticos (HACCP) en todas las 
etapas de producción.

Por su parte, El Sr. Ricardo Adonis (Fundación para el Desa-
rrollo Frutícola) mencionó los aspectos relacionados con la 
implementación práctica de las BPA y entregó algunos costos 
asociados.

El Sr. Samuel Contreras (Pontificia universidad Católica de Chi-
le) indicó que para la aplicación de las BPA en la producción de 
hortalizas se debían considerar varios aspectos, entre los cuales 
destaca la aplicación de trazabilidad en los productos. 

Por otra parte, la Sra. Patricia Rebufel (INIA-La Platina) se refirió 
a los riesgos microbiológicos en los alimentos, y el Sr. Christian 
Krarup (Pontificia universidad Católica de Chile) mencionó el 
caso específico de aplicación de BPA en espárragos.

Finalmente el Sr. José María Peralta (INIA-Carrillanca) se refirió 
al manejo de riego y al uso de la fertilización nitrogenada bajo 
un sistema de BPA en producción hortícola. 

El informe técnico de este seminario, disponible en los Centros 
de Documentación de FIA, presenta cada una de las exposi-
ciones antes señaladas.



FIA       Innovación agraria 1999 - 2004 

�0

ObjetivO general 

Difundir conocimientos y estrategias de manejo integrado de 
enfermedades endémicas del suelo que tiendan a mejorar la 
calidad sanitaria del cultivo de la papa en la zona sur. 

ObjetivOs específicOs

• Analizar la situación sanitaria actual del cultivo de la papa 
en la zona sur y su efecto sobre la calidad.

• Dar a conocer avances de investigaciones nacionales refe-
rentes al manejo integrado de enfermedades endémicas 
de campo y bodega que afectan al cultivo de la papa en 
la zona sur.

• Conocer e intercambiar experiencias internacionales y 
estrategias en el manejo integrado de las enfermedades 
causadas por patógenos de suelo en la papa.

• Analizar las perspectivas del cultivo de la papa en Chile y 
su relación con la calidad sanitaria. 

Descripción 

Aun cuando la zona sur de Chile posee condiciones climáticas 
y sanitarias favorables para la producción de papa, varias en-
fermedades fungosas y bacterianas provocan que la calidad 
obtenida en producción de papa-semilla certificada reduzca el 
producto etiquetado en aproximadamente un 50%. Además, 
al momento de realizarse este seminario, la experiencia en 
intentos por exportar papa consumo no había sido del todo 
exitosa, principalmente debido al alto rechazo por factores 
sanitarios y de calidad.

En este contexto, se planteó la necesidad de llevar a cabo un 
seminario sobre calidad y manejo integrado de enfermedades 
en el cultivo de la papa, para incentivar el desarrollo de este 
rubro agrícola, ofreciendo mejores posibilidades de desarrollo 
para productores en general y comunidades de pequeños 
agricultores de la X Región, zona papera importante del sur 
de Chile.

Calidad y manejo integrado de enfermedades en el cultivo de la papa

 

EjEcutor  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Remehue

EntidadEs asociadas  universidad Austral de Chile, McCain Chile, Syngenta Agribusiness S.A., Semillas Taquihue Ltda., 
 Cooperativa Agrícola y de Servicios Ltda., Ferosor Agrícola S.A., y Semillas SZ S.A.

coordinadora  Ivette Acuña Bravo

PEríodo dE EjEcución  7 de octubre de 2002 

Lugar dE EjEcución  Puerto Varas (X Región)

SEMINARIO INTERNACIONAL       Código: FIA-PR-V-2002-1-A-018              HORTALIZAS Y HONGOS COMESTIBLES

resultaDOs 

Por medio de las exposiciones de los investigadores nacionales 
y extranjeros participantes en el seminario, se entregaron al 
público asistente conocimientos y avances en investigación so-
bre manejo integrado de enfermedades endémicas de la papa 
en Chile y en el extranjero. Los investigadores extranjeros, en 
particular, eran especialistas en el tema de sanidad de la papa 
y expusieron su experiencia, alternativas y recomendaciones 
para el manejo de las enfermedades endémicas que afectan 
a este cultivo en Chile. 

Los temas expuestos en el seminario fueron: “Situación actual 
de la sanidad del cultivo de la papa en la zona sur” presen-
tado por Nancy Andrade de la universidad Austral; “Manejo 
integrado de enfermedades de la papa” dictado por el Dr. 
Barry Jacobson de Estados unidos; “Control cultural de las 
enfermedades endémicas de la papa en la zona sur” expues-
to por Andrés Contreras de la universidad Austral; “Control 
químico de patógenos de suelo de la papa en campo y alma-
cenamiento” dictado por el Dr. Gary Secor de Estados unidos; 
“Manejo de enfermedades de suelo de la papa en campo y 
almacenamiento” expuesto por Ivette Acuña; y “Perspectivas 
del rubro papa y su relación con la calidad sanitaria” dictado 
por Julio Kalazich, ambos de INIA-Remehue.

El detalle de cada una de las exposiciones del seminario se 
presenta en el informe técnico de esta iniciativa, disponible 
para consulta en los Centros de Documentación de FIA.
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ObjetivO general 

Capacitar a productores y técnicos con experiencia en el cul-
tivo de hortalizas bajo invernadero, en nuevas metodologías 
conducentes a la obtención de productos de calidad, con 
énfasis en las capacidades de gestión y comercialización.

ObjetivOs específicOs

• Capacitar a productores y técnicos en nuevas metodo-
logías de producción en cultivos bajo invernadero, con 
énfasis en aquellas de alto significado sobre la calidad.

• Demostrar el efecto de las prácticas correctivas en la ca-
lidad del producto final.

• Desarrollar un modelo de producción con énfasis en la 
gestión predial y la obtención de productos de calidad.

• Demostrar la necesidad de abordar las estrategias de 
comercialización mediante la asociatividad y conocer sus 
ventajas y desventajas.  

Descripción 

Al momento de realizarse este curso, los acuerdos de comercio 
en que el país se incorporaba ya exigían al sector hortícola una 
modernización sustantiva, que entre otros aspectos debía con-
siderar la agregación de valor y la obtención de productos de 
máxima calidad, a fin de poder aprovechar las oportunidades 
que se abrían. En ese contexto, se hacía necesario capacitar 
a los agentes vinculados directamente a la producción hortí-
cola en las temáticas de tecnologías de producción, calidad, 
valor agregado, postcosecha y comercialización. Por ello, FIA 
estimó oportuno impulsar la realización de un curso sobre 
estas materias, en el marco de una Convocatoria Especial de 
su Programa de Formación.  

Fue así como se aprobó la propuesta de la Facultad de 
Agronomía de la universidad Católica de Valparaíso, que 
venía desarrollando diversas actividades de transferencia 
de conocimiento, no sólo al interior de su alumnado, sino 
también para los agricultores, productores y técnicos de la 
región involucrados en la producción de tomates forzados 
bajo invernaderos fríos.

En este contexto, y con el propósito de continuar con su 
política de transferencia de conocimientos, esta universidad 

Producción de hortalizas. Metodología de producción, calidad, poscosecha, 
valor agregado y comercialización
 

EjEcutor  universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Agronomía

coordinadora  Patricia Peñaloza Aspe

PEríodo dE EjEcución  21 a 25 de octubre de 2002

Lugar dE EjEcución  Quillota (V Región)

CURSO   Código: FIA-FR-L-2002-1-A-002                         HORTALIZAS Y HONGOS COMESTIBLES

propuso y organizó este curso sobre producción de hortalizas, 
para agricultores y técnicos agrícolas de la V Región, con ex-
periencia en el cultivo de hortalizas en invernaderos. 

resultaDOs 

En este curso, el grupo de participantes pudo adquirir infor-
mación actualizada sobre los principales métodos de produc-
ción, con énfasis en aquellos tópicos de alta incidencia en la 
eficiencia de la producción y en la calidad final del producto 
comercial. 

El curso se desarrolló mediante clases teóricas y prácticas. En 
las sesiones teóricas, los alumnos pudieron conocer las pro-
puestas técnicas actuales y sus fundamentos. Por su parte, en 
las sesiones prácticas, trabajaron en el laboratorio para apoyar 
el conocimiento sobre enfermedades y temas relativos a la 
poscosecha, y realizaron una gira a terreno en la cual anali-
zaron los temas teóricos de mayor relevancia desarrollados 
durante el curso.

Los contenidos tratados durante este curso fueron: “El ambien-
te bajo invernadero y su efecto en el vegetal” (estructura del 
invernadero, materiales de cubierta, procesos físicos, efectos 
sobre el vegetal, y uso de software de predicción de calidad 
y diseño de invernaderos); “Criterios de elección de especies 
y variedades” (factibilidad técnica y económica del cultivo 
en invernadero, principales especies y variedades cultivadas 
en invernadero, elección de variedades según objetivo de 
producción y estacionalidad de los cultivos); “Propagación de 
especies” (metodologías, injertación y principios de calidad de 
plántulas); “Manejo de plagas y polinización” (Bombus, carac-
terísticas y manejo de polinización, monitoreo y criterios de 
control de plagas); “Nutrición y fertirrigación” (criterios básicos 
de nutrición y cuantificación de requerimientos nutricionales); 
“Poscosecha y calidad”; “Manejo de enfermedades” (fungosas, 
bacterianas y virales); “Riego y calidad” (elección del sistema 
de riego, cuantificación del requerimiento hídrico y efecto 
del riego sobre la calidad); “Comercialización” (experiencias 
exitosas en tomate, análisis del sistema de comercialización y 
valor agregado); y “uso de pesticidas y control sanitario”.

Finalmente cabe señalar que en el informe final del curso, cuya 
copia se encuentra disponible para consulta en los Centros de 
Documentación de FIA, se detallan los contenidos abordados 
en la actividad.
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En el área Hortalizas y Hongos Comestibles, FIA apoyó también la participación de personas 
del sector agrario en Eventos Técnicos o Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el 
extranjero. Se entrega a continuación una síntesis de estas actividades:

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN             HORTALIZAS Y HONGOS COMESTIBLES

código FIA-FP-V-2004-1-A-005

actividad y FEcha Feria: Asistencia a “SANA 2004”                                                                                                 
(7 a 13 de octubre de 2004) 

Entidad PatrocinantE  Agrup. de Agric. orgánica de Chile (AAoCH) y Nova Terra (1 profesional cada uno) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Cosmofiere y Fiere e Comunicazioni; Bologna (Italia)
La actividad / País    

dEscriPción  La feria SANA, que se realiza en Roma y Bologna (Italia) y en Estados unidos anualmente, es una 
exhibición que reúne a numerosos protagonistas del mundo orgánico, bio-dinámico y natural. En 
esta feria participan cerca de 1600 expositores, de 34 países de todos los continentes, y cada uno 
de ellos presenta sus nuevos productos y tecnologías. En la feria se realizan una serie de conferencias 
con expertos internacionales y mesas redondas con temas pertinentes a los productos ecológicos, 
salud y medio ambiente. SANA es, en definitiva, una escuela para el cuidado del medio ambiente 
y una red de información y contactos para la agricultura sustentable. Sitio web de la organización: 
www.sana.it.

código FP-V-2003-1-A-18

actividad y FEcha Pasantía: Investigación en producción orgánica de semillas y hortalizas                                        
(14 de septiembre a 13 de octubre de 2003)

Entidad PatrocinantE   universidad de Talca (1 investigadora)
y ParticiPantEs    

institución quE dEsarroLLó  Instituto de Investigaciones para la Agricultura orgánica (FIBL) y Empresa Sativa-Suiza
La actividad / País    

dEscriPción  Mediante esta pasantía los participantes reforzaron su formación en producción orgánica de semillas 
y hortalizas, y conocieron diversos manejos técnicos de establecimiento de cultivos hortícolas, 
manejos de ensayo con diferentes fuentes de fertilización orgánica, planes de regulación de 
plagas y enfermedades, técnicas de muestreo para cultivos experimentales, manejo de cosecha y 
poscosecha, y técnicas de campo empleadas en la selección y mejoramiento de cultivares para la 
producción orgánica. 

código BID-FP-V-2003-1-A-029

actividad y FEcha Curso: Desarrollando métodos eficientes de selección para resistencia a virus                            
en mejoramiento genético de papa                                                                                          
(22 de septiembre a 2 de octubre de 2003) 

Entidad PatrocinantE  INIA Remehue (4 profesionales)    
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Centro Internacional de la Papa (CIP)-(Lima) Perú
La actividad / País    

dEscriPción  En este curso los participantes adquirieron conocimientos teóricos y prácticos en las siguientes 
materias: crianza de vectores áfidos de PLRV en condiciones controladas de laboratorio, métodos 
de infestación y evaluación de resistencia a PLRV en plantas de papa, métodos de detección de 
virus en papa mediante PCR y manejo eficiente de información en base de datos. Sitio web de la 
institución organizadora: www.cipotato.org .
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código FIA-FP-2003-1-A-027

actividad y FEcha Asistencia a Taller Internacional: Hongos micorrícicos comestibles. 
Importancia y aplicaciones potenciales en el sector silvoagropecuario nacional                                                                  
(17 a 20 de agosto de 2003) 

Entidad PatrocinantE  Fac. de Ciencias Agrarias y Forestales, univ. Católica del Maule (1 académico)  
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  universidad de Victoria-Canadá
La actividad / País    

dEscriPción  Mediante este taller los participantes fortalecieron su nivel de conocimiento sobre hongos 
micorrícicos comestibles y sus potenciales aplicaciones para el sector silvoagropecuario nacional, 
y conocieron los principales avances y resultados de la investigación a nivel mundial sobre su 
ecología, fisiología y cultivo.          
Sitio web de la institución a cargo: www.uvcs.uvic.ca/conf/IWoEMM/welcome.cfm

código FP-V-2003-1-A-14

actividad y FEcha Entrenamiento en producción orgánica de semillas de hortalizas      
(15 de junio a 14 de julio de 2002) 

Entidad PatrocinantE   Marambio Ltda. (Maraseed) (1 profesional) 
y ParticiPantEs    

institución quE dEsarroLLó  Empresa Vitalis Biologische Zaden-Holanda
La actividad / País    

dEscriPción  Mediante esta pasantía el participante obtuvo nuevos conocimientos en el manejo de las hortalizas 
cultivadas para semilla bajo manejo orgánico (tanto en cultivos bajo invernadero como al aire 
libre), y conoció aspectos relacionados con el mejoramiento y selección de nuevas variedades de 
semillas, con la fertilización y nutrición de las hortalizas, el control de plagas y enfermedades, la 
hibridización y polinización de los cultivos, y aspectos relativos a su certificación. 

código F01-1-H-056

actividad y FEcha Pasantía: Fertirrigación en horticultura protegida        
(13 de enero a 9 de febrero de 2002) 

Entidad PatrocinantE  universidad Arturo Prat (1 académico)    
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  universidad de Almería-España
La actividad / País    

dEscriPción  Mediante esta pasantía el participante adquirió conocimientos básicos en la producción forzada 
de cultivos y en su fertirrigación. Asimismo, se capacitó en el cálculo de soluciones nutritivas, 
según las características del cultivo, y en el uso del instrumento Rqflex, que permite determinar y 
monitorear las concentraciones de los nutrientes presentes en estas soluciones. 

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN             HORTALIZAS Y HONGOS COMESTIBLES                            
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Flores de bulbo 66
Flores de corte 94
Follajes 108
Otras flores y follajes 112

flores
y follajes

2
ÁREA      Agrícola  
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ObjetivO general

Mejorar e incrementar la producción y comercialización de flo-
res de lilium, tulipanes y otras, disminuyendo la estacionalidad 
a través de la implementación de herramientas que permitan 
un mayor control de los procesos.

ObjetivOs específicOs

• Aumentar y mejorar la producción y oferta de flores, prin-
cipalmente lilium, desde diciembre a mayo, y de tulipanes 
desde julio a octubre.

• Comercializar varas de lilium, tulipanes y otras en el mer-
cado nacional, durante todo el año.

• Incorporar tecnologías avanzadas para mejorar la calidad 
de la producción y comercialización, a través de uso de 
una cámara de frío y el establecimiento de un packing y 
el mejoramiento de invernaderos.

• Afianzar la organización de los productores para lograr 
ventas en forma asociativa.

• Difundir los resultados del proyecto.

Descripción

Entre los años 1998 y 2002, el Centro de Producción de Hor-
talizas Bajo Plástico Roble Huacho llevó a cabo el proyecto 
“Producción asociativa de flores bulbosas bajo plástico y al 
aire libre”, con apoyo de FIA. 

El objetivo de este proyecto fue diversificar y mejorar los ingre-
sos de pequeñas familias campesinas de la IX Región, mediante 
la producción asociativa de flores bulbosas bajo plástico y al aire 
libre. Debido a los buenos resultados obtenidos, se planteó la 
posibilidad de llevar a cabo una etapa de consolidación, orienta-
da a cultivar las flores bulbosas con uso de tecnología avanzada 
para mejorar y modernizar la producción y comercialización 
asociada de los productores en Roble Huacho.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-V-2002-1-A-006

Cultivo de flores bulbosas con el uso de tecnología avanzada para mejorar 
y modernizar la producción y comercialización asociada de los productores 
en Roble Huacho
 

EjEcutor  Centro de Producción de Hortalizas Bajo Plástico Roble Huacho

coordinadora Gretel Schramm Carreño 

PEríodo dE EjEcución  2003-2004

Lugar dE EjEcución  IX Región

De esta manera, y para conseguir los objetivos planteados en 
este proyecto de consolidación, se realizaron contactos con in-
termediarios nacionales para la adquisición de material vegetal, 
específicamente tulipanes, a través de proveedores extranjeros, 
para mejorar el material existente. Se adquirió así un total de 
7.000 bulbos de las variedades Red Parade, Pinck Impresion, 
Temples Favourite, Renauld, Francois y Big Smile. 

Para la producción de lilium, los productores ya contaban con 
material genético del proyecto anterior, razón por la cual el 
trabajo se efectuó con las siguientes variedades: variedades 
orientales (Sílbense, Casablanca, Tiber, Sorbonne, Trocadero, 
Louwre, Rossalto, Star Gazer y Marco Polo) y variedades asiá-
ticas (Adelina y Elitre). 

una vez adquirido el material vegetal, se procedió a desarrollar 
el manejo agronómico para producción de lilium y tulipanes. 
Este manejo consistió en preparar los suelos, fertilizar, desin-
fectar los bulbos, efectuar la plantación, controlar las malezas, 
aplicar las fumigaciones según calendario y cosechar las varas 
florales y los bulbos. 

Para diversificar la oferta y la comercialización de varas de lilium 
y tulipanes, se llevaron a cabo capacitaciones para los produc-
tores en el ámbito económico y comercial, en las cuales apren-
dieron a mejorar el uso de planillas para ventas individuales, 
efectuar análisis de costos de producción y comercialización, 
y elaborar estrategias de venta para las producciones.

Respecto a la incorporación de tecnologías avanzadas para me-
jorar la calidad de la producción y comercialización, se adquirió 
e implementó una cámara de frío, se construyó un packing, se 
adquirieron materiales de embalaje, y se mejoraron y remode-
laron los invernaderos construidos en el proyecto anterior.

Con el propósito de afianzar la organización para lograr ventas 
en forma asociativa, lo productores asistieron periódicamente 
a las actividades desarrolladas por la Red de Flores de la IX 
Región. Asimismo cumplieron con los compromisos estable-
cidos sobre el porcentaje de ventas a realizar a través de la 
Red en forma conjunta con otros productores de la región, y 
entregaron en forma adecuada y oportuna los productos al 
centro de acopio regional existente.
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FLORES DE BULBO

resultaDOs 

Las principales actividades realizadas en el proyecto de innova-
ción se relacionaron con la compra y plantación de bulbos de 
tulipán y lilium para la producción de flores durante los años 
2003 y 2004, la construcción de un packing y una cámara de 
frío para el manejo y conservación de las flores después del 
corte, y la realización de la comercialización de las flores en 
el mercado nacional. 

Como resultado del proyecto, las familias participantes se 
convirtieron en pequeñas empresas agrícolas, y lograron 
aumentar sus ingresos. En materia de fuentes laborales el pro-
yecto les permitió conservar sus fuentes de trabajo temporal 
en las principales actividades de más demanda (plantaciones, 
cosechas de bulbos y flores). De esta manera, el proyecto tuvo 
repercusiones favorables en el desarrollo del sector, ya que 
disminuyeron las diferencias sociales entre los participantes 
y se estimuló a los habitantes de la comuna a participar en 
proyectos productivos de este tipo.

Respecto de la calidad del producto, la sola inversión de la 
cámara de frío impactó fuertemente en la calidad de los pro-
ductos obtenidos, debido a que con su utilización las flores y 
bulbos no sufrieron de estrés por mal manejo. Asimismo, la 
adquisición e implementación de la cámara de frío permitirá 
cortar y guardar las varas de flores en momentos oportunos, 
en busca de mejores oportunidades de venta.

La mejora y remodelación de los invernaderos construidos en 
el proyecto anterior hizo posible intensificar los cultivos bajo 
plástico y lograr una disminución en los daños producidos por 
factores climáticos.

Adicionalmente, el desarrollo de este proyecto de consoli-
dación permitió potenciar la asociatividad de los pequeños 
productores con el propósito de disminuir los costos de comer-
cialización y evitar los intermediarios con miras a desarrollar y 
buscar nuevas oportunidades que les permitan a estas familias 
campesinas participar en los mercados globalizados.
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ObjetivO general

Evaluar la factibilidad de producción y el comportamiento de 
lilium en Magallanes para flor cortada, en invernadero y al aire 
libre, y la producción de bulbos de exportación.

ObjetivOs específicOs

• Evaluar el desarrollo del lilium cultivado en zonas de baja 
temperatura ambiente y alta radiación con cultivos al aire 
libre.

• Evaluar variedades y diferentes épocas de plantación en 
invernadero climatizado bajo distintas densidades de plan-
tación y fechas de plantación en aspectos de precocidad 
y producción (cantidad y calidad de varas y bulbos, y 
producción de bulbillos)

• Experimentar y evaluar distintas alternativas para produc-
ción de bulbos (formación de bulbillos en escamas)

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-V-1999-1-A-007				

Descripción

El propósito de este proyecto fue evaluar la adaptabilidad 
y desarrollo de distintas variedades de lilium tipo oriental y 
Asiático, en las condiciones de la XII Región tanto en prima-
vera-verano como en otoño-invierno. 

Las variedades utilizadas en el proyecto fueron Casa Blanca, 
Muscadet, Gran Paradiso, Sorbonne, Merostar y Pulsar. Estas 
variedades se ensayaron en condiciones al aire libre y en 
condiciones controladas en invernadero climatizado. Con las 
plantaciones en invernadero también se ensayaron distintas 
densidades de plantación. Esto, con el propósito de determinar 
la influencia de la luz y espacio en las condiciones de luz y tem-
peratura imperantes en invierno y en verano en la región. 

Cabe hacer notar que la región de Magallanes es la zona más 
austral del hemisferio sur (Paralelo 54), lo cual le confiere con-
diciones únicas en cuanto a luz y temperatura que pueden ser 
muy ventajosas para la producción de ciertas especies bulbosas 
y rizomatosas que requieren de primaveras largas y frías.

Por otra parte, y dadas las condiciones de sanidad, baja 
humedad relativa, presencia de vientos desecantes y bajas 
temperaturas invernales, se evaluó la posibilidad de producir  
nuevos bulbos de lilium a partir del cultivo de escamas.

Por último, es importante señalar que las evaluaciones efec-
tuadas en estas plantaciones se refirieron a determinar días de 
plantación a corte de vara floral, largo de vara floral, firmeza del 
tallo floral, número de botones o flores por vara, calidad de la 
vara, aborto floral y sanidad vegetal. Además, las evaluaciones 
efectuadas a la producción de bulbos se relacionaron con la 
determinación del período de duración de engorda y con el 
diámetro de los bulbos. 

Ensayo de producción de lilium para flor cortada y de producción de bulbos 
en las condiciones de la XII Región

 

EjEcutor Sociedad Comercial El Mercado Ltda.

coordinador osvaldo usaj Kusanovic

PEríodo dE EjEcución 1999-2002

Lugar dE EjEcución XII Región
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resultaDOs 

Por medio de este proyecto se evaluó la posibilidad de pro-
ducir flores y bulbos de lilium bajo las condiciones de la XII 
Región, para lo cual se llevaron a cabo ensayos con diferentes 
variedades tanto asiáticas como orientales tanto en ambientes 
protegidos como al aire libre. 

Bajo ambiente protegido, es decir invernadero, se llegó a la 
conclusión de que es perfectamente posible producir flores 
de corte de una excelente calidad, tanto de las variedades 
orientales como asiática en el período de primavera-verano. 
Esto, debido a que todas las variedades mostraron un buen 
comportamiento productivo en la época de plantación de pri-
mavera-verano. Por su parte, la producción de invierno resultó 
ser no rentable ni muy posible de ejecutar desde el punto de 
vista técnico, debido principalmente a las escasas horas de 
luz presentes durante los meses de mayo y junio, y julio, en 
especial. En este punto, cabe señalar que durante esta fecha se 
presentó alta incidencia de aborto floral en la mayoría de las 
variedades evaluadas, lo cual afectó la producción y calidad de 
las varas. Por esta razón, en el proyecto se propuso evaluar la 
situación de invierno bajo condiciones de luz artificial lo cual, 
de acuerdo a los costos, no sería rentable de hacer. 

Por otra parte, es importante mencionar que en condiciones 
de invernadero, las variedades plantadas en densidad de 0,2  
x 0,2 m, mostraron mejores índices de evaluación, especial-
mente en lo relativo al largo y firmeza de la vara, porcentaje 
de aborto floral y número de botones por tallo. Respecto de la 
sanidad vegetal, el principal problema fitosanitario presentado 
fue ocasionado por el hongo Botritis sp. en el follaje.

Por último, sobre la rentabilidad de producir lilium bajo am-
biente controlado, el proyecto estableció que esta estrategia 
no tiene un buen retorno económico, debido principalmente 
al alto costo que significa adquirir los bulbos y a los precios 
a los que se están tranzando las flores de esta especie en el 
mercado. 

Para el caso de la producción de lilium al aire libre, el proyecto 
permitió establecer que esta es posible sólo con variedades 
asiáticas por tener una mayor precocidad. La calidad con algu-
nas variedades como Grand Paradiso fue bastante aceptable, 
produciéndose flores muy firmes y de muy marcado color, 
además de carecer de presencia de enfermedades y plagas 
que la afecten.  

En cuanto a la producción de bulbillos a partir de escamas, 
esta estrategia resultó ser muy buena en cuanto a desarrollo 
y calidad, sin que se presentaran problemas derivados de 
enfermedades o plagas. Además, la producción de bulbillos 
fue posible por medio de la utilización de las condiciones na-
turales de luz y temperatura, evitándose así mayores costos de 
energía para la generación tanto de frío como de calor. De esta 
manera, es posible establecer que la Región de Magallanes es 
una buena alternativa para la producción de bulbillos a partir 
de escamas. No obstante, hay todavía aspectos que deben 
seguir probándose como el generar dentro de un mismo año 
un crecimiento más acelerado de los bulbillos.

En cuanto a las variedades ensayadas, a partir de los resultados 
obtenidos en el proyecto las de mejor adaptación y produc-
ción fueron Sorbónnne, Casablanca, Merosstar, Muscadet, 
Bergamo, Livorno, Adelina y Grand Paradiso. Por su parte, las 
variedades que no se adaptaron a las condiciones de la zona 
fueron Arena, Tahiti, Pulsar, Barbaresco y Acapulco.

Por último, es importante mencionar que los análisis econó-
micos realizados con las producciones permitieron concluir 
que en las condiciones actuales no es rentable la producción 
de flores de lilium, debido a los altos precios que se deben 
pagar por los bulbos y fletes en general. 

FLORES DE BULBO
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ObjetivO general

Generar para las productoras de las “Cadenas de flores de 
Cunco y Melipeuco” alternativas productivas de bulbosas 
para ser introducidas y evaluadas técnica y económicamente 
de manera de consolidar su capacidad de gestión y desarrollo 
alternativo estable.

ObjetivOs específicOs

• Evaluar la tecnología requerida para el desarrollo de los 
cultivos de iris y de jacinto.

• Importar material vegetal de calidad sanitaria y vegetal.
• Desarrollar eficientemente los procesos de producción 

de flores de iris y de jacinto, aumentando los niveles de 
productividad y calidad.

• Multiplicar material vegetal de iris y de jacinto.
• Comercializar flores de iris y de jacinto.
• Aumentar la capacidad asociativa y de producción de la 

cooperativa de trabajo CADEPRoM, a través de la produc-
ción y la venta de los jacintos e iris.

• Difundir los resultados del proyecto.

Descripción

Al momento de efectuar este proyecto de innovación, la 
cooperativa de trabajo “Cadenas productivas de mujeres 
Cunco y Melipeuco” (CADEPRoM Ltda.) estaba formada por 
77 mujeres rurales y mapuches, que habían implementado 
estrategias concretas para mejorar su calidad de vida a través 
de procesos formativos de desarrollo personal, identidad 
cultural, asociatividad y capacitación técnica y de gestión 
para la producción y comercialización de diversos productos. 
Específicamente, este grupo de mujeres se había asociado a 
través de su trabajo y producción en tres cadenas productivas: 
flores y frutales; gansos y artesanía.

En este marco, el presente proyecto buscó desarrollar una 
nueva alternativa para las mujeres productoras de las cadenas 
de flores de Cunco y Melipeuco, a partir de la introducción y 
evaluación de las bulbosas iris y jacinto.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-V-1999-1-A-014	   

La metodología empleada consistió en el establecimiento 
de ensayos de manejo agronómico y de variedades. En estas 
unidades se efectuó un diseño de bloques al azar, con tres 
repeticiones, y las evaluaciones llevadas a cabo buscaron de-
terminar la fenología, productividad por bulbo y superficie, y 
calidad (longitud de vara, vida en florero, calibre de bulbos) 
de los cultivos.

Las variedades de iris introducidas en este proyecto fueron Pro-
fesor Blaaw, Paris (azul), Casablanca y White Bridge (blancos). 
Los bulbos fueron importados desde Holanda y la producción 
se llevó a cabo al aire libre y en invernadero. 

Respecto de las fechas de plantación, en los cultivos de iris se 
efectuaron de manera escalonada a partir del mes de septiem-
bre (primavera - verano). La plantación de jacinto se realizó 
en dos fechas separadas por 15 días. El manejo agronómico 
fue común según especie, y el control del manejo técnico y 
producción fue a través de registros. 

Para abordar la comercialización de las flores, el proyecto 
estableció una unidad comercializadora, un centro de acopio, 
embalaje y distribución, y una cartera de clientes. Además, se 
trabajó en la elaboración de un sitio web y de folletería, y se 
efectuó un sondeo de mercado.

Por último, la difusión de los resultados del proyecto se llevó a 
cabo por medio del desarrollo de días de campo, publicaciones 
y la edición de un video.

Iris y jacintos, alternativas de producción, investigación y asociatividad

 

EjEcutor  Corporación RuF

Entidad asociada Cooperativa de trabajo “Cadenas productivas de mujeres Cunco y Melipeuco”                                           
 (CADEPRoM Ltda.)

coordinadora Fresia Zúñiga P.

PEríodo dE EjEcución  1999-2003

Lugar dE EjEcución  IX Región
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resultaDOs 

Las principales actividades del proyecto se relacionaron con 
procesos de producción y comercialización de flores de iris, y 
con la propagación de bulbos de jacintos. 

Respecto de la producción y comercialización de flores de iris, 
se logró establecer que este cultivo es susceptible a temperatu-
ras extremas en condiciones de la precordillera de la IX región 
(bajo 0°C y sobre 30°C). Por esta razón, se tuvo que invertir 
en tecnologías para proporcionar las condiciones mínimas 
de temperatura para el óptimo desarrollo de las flores, tales 
como invernadero, calefactores y sistemas de enfriamiento. De 
esta manera, y para las condiciones del proyecto, la época de 
plantación más adecuada es en verano bajo invernadero, con 
atmósfera controlada de temperatura.

Los principales cuidados del cultivo de iris para flor cortada 
apuntan a la elección del material vegetal, que debe estar sano, 
libre de hongos y debidamente desinfectado. una práctica 
necesaria en este proyecto fue la de destunicar los bulbos 
antes de la plantación para constatar su sanidad y eliminar 
aquellos bulbos enfermos.  

Al someter el cultivo de iris al doble propósito de producir 
flores y bulbos a partir de un mismo bulbo madre, disminuye 
la longitud de la vara floral y el calibre de los bulbos hijos, por 
lo que se hace necesario independizar los procesos.

En relación con la comercialización de flores de iris, el pro-
yecto permitió establecer que la mejor época de venta de 
flores frescas de iris es durante los meses de otoño e invierno, 
considerando que es una flor de corte que logra penetrar en 
el mercado nacional, ya que es una de las pocas especies que 
ofrece los colores azules. 

En cuanto a la propagación de bulbos de jacinto, debido a 
que éstos llegaron al sector del proyecto durante los meses de 
primavera y verano, se produjo una disminución de la calidad 
de las plantas y un retraso en los procesos vegetativos (puesto 
que la plantación de los bulbos se debe establecer durante 
otoño con temperaturas bajas). A pesar de ello, se produjo 
una buena cantidad de bulbos para propagación, razón por 
la cual se decidió trabajar en la engorda de bulbos, a partir 
de los bulbos adquiridos y empleando técnicas especiales de 
multiplicación tales como el ahuecado y corte en cruz del 
disco basal.

Por otra parte, dado el volumen de varas de iris producidas du-
rante el desarrollo del proyecto, la cooperativa no pudo abrirse 
espacio en el mercado internacional. No obstante, el mercado 
de las flores frescas de iris se concentró principalmente en 
la ciudad de Santiago. En el caso de los bulbos de jacintos, 
la cooperativa concentró sus esfuerzos en la producción de 
bulbos para jacintos en maceta.

En síntesis, el desarrollo productivo y comercial, la toma de 
decisiones en conjunto y las evaluaciones periódicas, hicie-
ron posible el fortalecimiento de la capacidad asociativa de 
las mujeres a nivel de la comunidad y de la cooperativa, en 
tanto que la comercialización de las flores de iris permitió a la 
cooperativa aumentar sus ingresos. 

Es importante destacar que, en 1999, la organización “Cade-
nas productivas de mujeres de Cunco y Melipeuco“, por su 
aporte al desarrollo de la asociatividad en el sector agrario, 
fue distinguida con una Mención de Mérito en el marco del 
Premio Nacional a la Innovación Agraria, que el Ministerio de 
Agricultura entregó por primera vez ese año.

FLORES DE BULBO
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ObjetivO general

Introducir a la Región de Aysén el cultivo y la multiplicación 
comercial, en invernadero con alta productividad, de dos 
especies florales de buena rentabilidad: Zantedeschia spp. y 
Sandersonia aurantiaca.

ObjetivOs específicOs

• Implementar un Servicio de Asistencia y Asesoría Técnica 
permanente y directa.

• Establecer, manejar, producir y evaluar una plantación 
de 8 variedades de Zantedeschia, empleando un total de 
2.400 tubérculos para producción floral.

• Establecer, manejar, producir y evaluar una plantación 
de 10 variedades de Zantedeschia, empleando un total 
de 12.000 tubérculos de pequeño calibre destinados a 
engorda.

• Establecer, manejar y producir una plantación de 10.000 
tubérculos florales de Sandersonia aurantiaca.

• Comercializar y exportar varas florales de Zantedeschia 
spp. y S. aurantiaca.

• Transferir los resultados obtenidos en este proyecto.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código:  FIA-PI-V-1999-1-A-050			

Descripción

Por largo tiempo la Región de Aysén se ha dedicado principal-
mente a la explotación ganadera, ya sea para la producción de 
lana o de carne, por medio de un manejo extensivo y de baja 
productividad. Sólo en los últimos años, mediante diversos 
instrumentos de apoyo estatales, convenios de cooperación 
y aportes de origen internacional, se han introducido algunas 
alternativas de producción agrícola bajo un manejo intensivo, 
de alta productividad y buena rentabilidad. 

El clima y la ubicación de la región son, desde cierto punto 
de vista, aspectos negativos para la actividad agrícola, debido 
a la estacionalidad de la producción y a los altos costos en 
la comercialización. Sin embargo, algunos proyectos recien-
temente desarrollados o en curso han hecho evidente que 
la región cuenta con condiciones agroclimáticas y sanitarias 
altamente positivas que ofrecen ventajas comparativas para 
el cultivo y multiplicación en la zona. Entre estos cultivos es-
tán los de numerosas especies florales bulbosas, que poseen 
buenas alternativas de mercado, tanto en el ámbito nacional 
como internacional.

En este contexto, y con el propósito de apoyar a la región en 
la búsqueda de nuevas alternativas de producción agrícola, 
se propuso realizar un proyecto de innovación tendiente a 
introducir especies de calas y sandersonias, por medio de su 
cultivo en invernaderos.

Entre los manejos productivos realizados para adecuar el 
cultivo a las condicones de la zona, consistieron en terminar 
prematuramente el desarrollo del cultivo mediante la cosecha 
del follaje de las dos especies cultivadas en los invernaderos, 
con el fin de acelerar el proceso de maduración y secado del 
material de propagación. Luego se procedió al levantamiento 
de los túberos. Posteriormente, los túberos se lavaron, des-
infectaron y seleccionaron según variedad, calibre y estado 
sanitario, luego, se efectuó el curado de los mismos en cámara 
de calor. El almacenaje de los túberos de Zantedeschia spp. y 
Sandersonia aurantiaca se realizó en una cámara de frío, éstos 
últimos en cajas de plumavit.

Cultivo, multiplicación y comercialización de calas (Zantedeschia spp.) 
y sandersonias (Sandersonia aurantiaca) en la Región de Aysén

 

EjEcutor  Jorge Prado N. y Roberto Balboa A.

coordinador  Roberto Balboa A.

PEríodo dE EjEcución  1999-2002

Lugar dE EjEcución XI Región
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resultaDOs 

El cultivo de Zantedeschia spp. presentó problemas debido a 
su alta susceptibilidad al ataque de Erwinia. Las variedades más 
susceptibles a este patógeno fueron Sensation, Pot of Gold, 
Hot Shot y Florex Gold. La variedad Black Magic también se 
vio afectada por Erwinia, sin embargo su resistencia fue mayor 
que la de las otras variedades. Para todas las variedades tra-
bajadas, la sensibilidad al ataque de Erwinia fue en aumento, 
razón por la cual se recomienda efectuar un recambio total 
del material al tercer año de cultivo. 

Los cultivos de Sandersonia, debido a las heladas que se presen-
taron durante la cosecha, no se obtuvieron tasas interesantes 
de multiplicación por muerte del material. 

De esta manera, y a partir de los resultados obtenidos en el 
proyecto, se puede señalar que el cultivo de calas y sander-
sonias en la Región de Aysén no logró alcanzar los objetivos 
propuestos, ya que los índices de cosecha de flores, así como 
el ataque de diferentes patógenos sobre el cultivo, hicieron 
poco promisoria la proyección comercial de estas especies.

A pesar de ello, el proyecto permitió establecer que en la 
zona sí puede tener favorables perspectivas la engorda de 
túberos, considerando las condiciones de luminosidad, tem-
peraturas moderadas durante el período del cultivo y sanidad 
del suelo. 

FLORES DE BULBO
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ObjetivO general

Producir varas comerciales de peonías (Paeonia lactiflora) para 
el desarrollo de un nuevo negocio de clara rentabilidad para 
los productores agrícolas de la XI Región.

ObjetivOs específicOs

• Establecer dos plantaciones comerciales con un total de 
6.000 m2 con seis variedades de peonía herbácea obte-
nidas en Holanda

• Efectuar un seguimiento y evaluar seis variedades de 
peonías incorporadas a la plantación comercial.

• Producir (a partir de la temporada 2001/2002) varas co-
merciales de peonía a partir de los rizomas establecidos 
en la temporada 1998/1999

• Efectuar la postcosecha, comercialización y exportación 
de la producción de la temporada 2001/2002

• obtener un paquete tecnológico específico para el cultivo 
de la Paeonia lactiflora en la XI Región

• Aumentar la superficie plantada con esta especie transfi-
riendo material genético obtenido en Coyhaique a partir 
de marzo del año 2003

Establecimiento y evaluación de una plantación comercial de peonía herbácea 
(Paeonia lactiflora) en la XI Región

 

EjEcutor  Inversur Ltda. 

Entidad asociada  Alejandro ossa Arangua 

coordinadora  Luz María Angulo García de la Fuente

PEríodo dE EjEcución  1998-2003

Lugar dE EjEcución XI Región

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código:  FIA-PI-C-1998-1-A-001

Descripción

La peonía herbácea es una planta de origen asiático, perte-
neciente a la familia de las peoniáceas. Su cultivo como flor 
de corte ha sido desarrollado en el norte de Europa y Estados 
unidos.

Desde 1990 la universidad de Magallanes ha desarrollado tra-
bajos en cultivo de la peonía herbácea con fines comerciales, 
llegando a la conclusión de que se adapta perfectamente a las 
condiciones edafoclimáticas de la Región Austral. 

A la luz de estos antecedentes, se presentó el proyecto “Es-
tablecimiento y evaluación de una plantación comercial de 
peonía herbácea (Paeonia lactiflora) en la XI Región” con el 
objetivo de obtener y comercializar varas de peonías como 
un producto de exportación, aprovechando las condiciones 
climáticas similares con la XII Región. 

Para cumplir los objetivos propuestos en este proyecto, se 
introdujeron seis variedades de peonía durante el verano de 
1999. Las variedades introducidas fueron Dr. Alex Fleming, 
Kansas, Karl Rosenfield, Monsieur Jules Elie, Sarah Bernhardt 
y Shirley Temple. La superficie total plantada fue de 8.000 
m2 y se ubicó en dos predios de la comuna de Coyhaique, 
La Confluencia y Santa Margarita. Se contó con la asesoría 
especializada de profesionales nacionales con experiencia en 
el cultivo, y con la de expertos extranjeros. 

Las actividades diseñadas para el establecimiento de estas 
dos plantaciones comerciales fueron: contratación de pro-
fesionales y técnicos, preparación de suelos, instalación de 
cortavientos, instalación de riego, plantación y evaluación de 
la plantación.

Con el propósito de establecer las diferencias y similitudes 
entre el cultivo de peonías en dos sectores de la XI Región 
y otras regiones del país, se contrató a un profesional para 
que evaluara las variedades establecidas sobre la base de la 
determinación de la adaptación por variedad y la definición 
de etapas fenológicas.
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Por su parte, para cumplir con el objetivo de producir varas 
comerciales a partir de los rizomas establecidos en la tempo-
rada 1998/1999, se realizaron las labores propias del cultivo 
y la cosecha.

una vez efectuada la cosecha de las peonías, se realizaron las 
labores propias del cultivo para la obtención de excelentes 
varas comerciales. Además se instaló una cámara de frío y 
se habilitó una sala de packing de acuerdo a las experien-
cias recogidas en Magallanes y Holanda. Adicionalmente, 
se capacitó a profesionales, técnicos, productores y obreros 
involucrados en el proyecto sobre el punto de corta, post-
cosecha y parking, de acuerdo a la experiencia obtenida en 
Magallanes y Holanda.

Para la obtención del paquete tecnológico que resume las 
normas del cultivo, cosecha y comercialización de la peonía 
en la XI Región se llevaron registros de los gastos en mano de 
obra, y tipo y oportunidad de aplicación de insumos a través 
de las cuatro temporadas en que se extendió el proyecto.

En síntesis, la metodología utilizada durante las primeras tem-
poradas de desarrollo del cultivo, se relacionó con las tareas 
y labores orientadas a la mantención y cuidados del cultivo. 
A partir de la tercera temporada de cultivo, 2001/2002, se 
procedió a la cosecha y exportación de flores de peonía al 
mercado norteamericano por parte del predio La Confluencia. 
Durante la temporada 2002/2003 entró en producción la 
plantación del predio Santa Margarita. Al final del proyecto, 
se realizó la exportación de 58.000 varas de peonías herbáceas 
al mercado norteamericano.

resultaDOs 

El establecimiento del cultivo de la peonía herbácea en la 
región de Aysén fue satisfactorio. La sobrevivencia de las 
plantas fue de 93% después de 5 temporadas de cultivo, y la 
exportación de 58.000 varas así lo avala. De esta manera, y a 
partir de los resultados obtenidos en este proyecto, es posible 
afirmar que el cultivo de flor cortada de peonía herbácea puede 
constituirse en un negocio de exportación rentable para los 
productores agrícolas de la región.

En cuanto al grado de adaptación de las plantaciones comer-
ciales es posible señalar que la brotación de las plantas en 
primavera, bajo las condiciones climáticas donde se encuen-
tran establecidas las plantaciones, fue de 74 a 85 días para el 
predio La Confluencia y de 84 a 96 días para el predio Santa 
Margarita.

Por su parte, la cosecha de las flores se obtuvo a finales de 
noviembre y primeros días de diciembre para el predio La 
Confluencia, presentando una duración de 12 a 15 días. En 

el predio Santa Margarita, la cosecha se obtuvo a finales de 
diciembre hasta mediados de enero, presentando una dura-
ción de 15 días aproximadamente. En este predio se utilizó 
un sistema de sombreadero con malla blanca. 

En la tercera temporada del proyecto (2001/2002) se obtuvo 
la primera cosecha comercial y la exportación de flores al 
mercado norteamericano por parte del predio La Confluencia. 
Durante la temporada 2002/2003 entró en producción la 
plantación del predio Santa Margarita.

Respecto del crecimiento y desarrollo de las plantas y de las 
distintas variedades, el proyecto permitió establecer que este 
fue satisfactorio ya que durante las sucesivas temporadas las 
plantas presentaron aumento de altura, aumento en el número 
de yemas, aumento en el número de botones y aumento en 
el diámetro de los tallos. 

En cuanto a enfermedades, los problemas más frecuentes 
y de cuidado tuvieron relación con presencia de virosis que 
provenían de los rizomas. Respecto de las enfermedades en 
el follaje, la presencia de Botrytis fue baja en relación a los 
reportes que se manejaban con la experiencia desarrollada 
en Magallanes. 

Por último, y en cuanto a los rendimientos obtenidos en ambos 
predios, es importante señalar que al término de este proyecto 
las plantaciones todavía no alcanzaban su máximo productivo. 
Por esta razón se recomendó esperar que las plantas, junto con 
un manejo técnico adecuado, alcanzaran una mayor edad y 
pudieran expresar todo su potencial. 

Cabe destacar que en el año 1999, esta iniciativa, por el aporte 
que representó a los procesos de innovación en la producción 
primaria, fue distinguida con una Mención de Mérito en el 
marco del Premio Nacional a la Innovación Agraria, que el 
Ministerio de Agricultura entregó por primera vez ese año.
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ObjetivO general

Estudiar la propagación y desarrollo de tres especies de orquí-
dea nativa del género Chloraea (Chloraea crispa, Chloraea gavilu 
y Chloraea virescens), para establecer normas de manejo para 
un sistema de cultivo factible a escala comercial.

ObjetivOs específicOs

•  Generar los conocimientos botánicos y fisiológicos del 
género Chloraea. 

•  Evaluar y mejorar la eficiencia de los mecanismos de 
reproducción y el período vegetativo en sus condiciones 
naturales y mejoradas para adelantar su fase productiva.

•  Evaluar técnicas de micropropagación apropiadas para la 
orquídea nativa para multiplicar los clones mejor adapta-
dos a las condiciones de cultivo y mercados.

•  Desarrollar un procedimiento de postcosecha y venta de 
bulbos y flores de orquídeas, en función de mercados 
objetivos.

•  Evaluar los resultados técnica y económicamente, para ser 
proyectables a una escala predial productiva. 

•  Difundir los resultados a través de un manual de cultivo, 
días de campo y seminarios dirigidos a técnicos y produc-
tores.

Descripción

Desde el punto de vista botánico la gran familia de las orquí-
deas está representada en Chile por 47 especies repartidas en 
7 géneros. El género más numeroso corresponde al Chloraea, 
con 28 especies de singular belleza. Sin embargo, tanto en 
nuestro país como en el extranjero se sabe muy poco de ellas, 
situación a la que han contribuido la falta de estudios taxo-
nómicos, fisiológicos y ecológicos, sumada a las constantes 
mermas de las poblaciones.

En este contexto, y con el propósito de cultivar masivamente 
tres especies de orquídea nativa del género Chloraea con miras 
al mercado internacional, se propuso llevar a cabo un proyecto 
de innovación que estudiara la propagación y desarrollo de 
estas especies, para establecer normas de manejo para un 
sistema de cultivo factible a escala comercial.

Para ello, la metodología empleada involucró el desarrollo de 
las siguientes etapas: revisión bibliográfica de antecedentes 
botánicos, fisiológicos y reproductivos asociados al género 
Chloraea; caracterización del clima y suelo del lugar de re-
colección y evaluación de las especies; recolección e identi-
ficación de individuos; diagnóstico fitosanitario del cultivo; 
establecimiento de ensayos de manejo productivo (sistema 
de plantación, control fitosanitario y fertilización); aplicación 
de evaluaciones fenológicas, de producción por rizoma (nº 
de varas) y de calidad flor (longitud de vara); desarrollo de 
ensayos de vida en florero; investigación en la propagación in 
vitro a partir de semillas; investigación en micropropagación 
vegetativa; investigación en propagación vegetativa (rizoma); 
investigación de micorrizas participantes en la germinación 
de semillas y el crecimiento de plantas; y transferencia de 
resultados (días de campo).

Evaluación y multiplicación de especies de orquídeas nativas chilenas 
(género Chloraea) para establecer las bases de un cultivo comercial 
en la VIII Región de Chile
 

EjEcutor  Enrique Matthei J.

EntidadEs asociadas  Biotecnología Agropecuaria (BTA), universidad de Talca y universidad Católica de Valparaíso

coordinador  Enrique Matthei J.

PEríodo dE EjEcución  1998-2002

Lugar dE EjEcución VIII Región

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código:   FIA-PI-C-1998-1-A-022
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resultaDOs 

Respecto del objetivo de generar los conocimientos botánicos  
y fisiológicos del género Chloraea, se puede señalar que se 
recopilaron antecedentes acerca de nuevas especies y/o va-
riedades, y que se profundizó en los aspectos que determinan 
la inducción y el desarrollo del proceso de floración. En este 
sentido, se estableció que las especies analizadas poseen un 
rizoma perenne, que tienen un período juvenil de cinco años 
como mínimo, que en estado adulto forman entre 8 y 12 
hojas, que la floración se extiende desde octubre a diciembre, 
que la inflorescencia corresponde a una espiga que alcanza 
entre 80 y 120 cm de altura, y que desarrolla entre 11 y 15 
flores individuales. Además se pudo determinar que el ciclo 
fenológico es de once meses, de los cuales cinco meses y 
dos semanas son de desarrollo vegetativo, tres meses y dos 
semanas de desarrollo del escapo floral, un mes de floración 
y un mes de senescencia.

Junto a lo anterior, el proyecto también hizo posible establecer 
que la floración de estas especies tiene una duración de 49 días 
en promedio considerando el tiempo entre apertura del primer 
botón y comienzo de la senescencia, que las flores individuales 
o como espiga tienen una duración en florero máxima de 28 
días, y que las varas son rectas y de 1 a 2 cm de grosor. Tam-
bién se pudo comprobar que la floración se presenta cada dos 
temporadas, de acuerdo a lo observado en las colecciones de 
especies realizadas y en el estudio en terreno. Sin embargo, 
este patrón de comportamiento fue variado con aplicaciones 
de fertilizantes al menos en un porcentaje de la población. 
Asimismo, se pudo determinar que sí es posible el trasplante 
de rizomas en época de receso y que se logra un crecimiento 
efectivo de plantas a macetas y a otras zonas, obteniéndose 
incluso la floración de algunos ejemplares trasplantados.

En relación con el objetivo de evaluar y mejorar la eficiencia 
de los mecanismos de reproducción y el período vegetativo, 
se puede señalar que la reproducción por semillas en terreno 
fue posible cuando éstas se ubicaron cerca de plantas adultas 
que actuaban como plantas nodrizas de micorrizas, y que 
la reproducción a través de las subdivisiones de rizomas es 
posible. Sin embargo, la tasa de multiplicación fue muy baja, 
originándose solamente dos plantas a partir de una madre.

En este mismo punto hay que mencionar que el proyecto tam-
bién permitió distinguir diferentes especies fúngicas asociadas 
a los pseudorrizomas de plantas de Chloraea (se presentó una 
sucesión fúngica para distintos estados de desarrollo de la 
planta), y que fue posible aislar una gama de cepas de hongos 
micorrícicos y que se realizó con éxito la inoculación de plantas 
provenientes de cultivo in vitro y de semillas.

En cuanto a la evaluación de técnicas de micropropagación 
apropiadas para la orquídea nativa, se puede señalar que 
el proyecto permitió desarrollar la técnica de formación de 
protocormos in vitro en agar avena (germinación asimbiótica 
de semillas en un plazo de 7 meses), y que se logró el esta-
blecimiento de plantas micorrizadas provenientes de cultivo 
in vitro y de semillas. No obstante, la micropropagación vege-
tativa con material de origen proveniente de diversos tejidos 
(meristemas, disco de hojas y rizomas) fue una técnica que no 
dio resultados positivos.

Finalmente, se debe mencionar que el proyecto permitió 
desarrollar un procedimiento de postcosecha que permite a 
las flores e inflorescencias tener una duración mayor a 21 días 
luego de ser cosechadas. Como resultado de esto, fue posible 
establecer que las especies del género Chloraea son posibles 
de enviar al mercado de exportación.
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ObjetivO general

Diversificar y mejorar los ingresos de pequeñas familias cam-
pesinas, mediante la producción asociativa de flores bulbosas 
no tradicionales bajo plástico y al aire libre, constituyendo un 
proyecto piloto posible de replicar con otros productores de 
la Región.

ObjetivOs específicOs

• Establecer los cultivos utilizando tecnología de punta para 
el logro de producciones en distintas épocas del año, con 
énfasis en la producción forzada fuera de época.

• Comercializar asociativamente la producción.

• Fortalecer la organización en sus aspectos productivos y 
de gestión comercial a través del logro de economías de 
escala, la reducción de costos de transacción y la mejora 
de la capacidad de negociación.

Descripción

El Centro de Producción de Hortalizas Roble Huacho está in-
serto en la comuna de Padre Las Casas, una de las más pobres 
de la región y del país. Este centro funciona legalmente desde 
1995 y está compuesto por 13 familias de pequeños y media-
nos agricultores (60% de la etnia mapuche) cuya superficie 
arable es en promedio de 1,5 ha. 

Con el objetivo de mejorar los ingresos de las familias, genera-
dos por el cultivo en forma tradicional de trigo y chacra, y con 
el apoyo del Programa de Transferencia Tecnológica de INDAP, 
se comenzaron a introducir en la zona nuevos cultivos como 
hortalizas y flores de distintas especies, en muy baja escala y 
bajo plástico (invernadero tipo túnel de coligües de una super-
ficie de 20m2). Debido al éxito que tuvo esta propuesta en el 
rubro flores (buen resultado productivo y de rentabilidad), se 
propuso incorporar innovación y hacer sustentable el sistema 
ya existente, favoreciendo el buen uso de los recursos natu-
rales y de la mano de obra familiar. De esta manera, y como 
una forma de mejorar la calidad de vida de estas familias, la 

Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la IX Región 
propuso llevar a cabo el presente proyecto de innovación.

La metodología consistió en incentivar al grupo de familias 
asociadas al centro para fortalecer y mejorar la organización 
interna y asociativa, a través de reuniones periódicas, sumadas 
a actividades en conjunto como compra de material vegetati-
vo, insumos, traslados de materiales, tratamientos de bulbos 
en cámara de frío, entre otros. Asimismo se estableció la par-
ticipación asociativa en la comercialización de flores dentro 
y fuera de la región, y se realizaron reuniones de contactos 
con compradores. En síntesis, la metodología empleada en el 
proyecto consideró nueve ámbitos de acción: asociatividad, 
organización, producción, gestión-administración, comercia-
lización, difusión, capacitación, y participación en giras y en 
ferias de flores. 

Producción asociativa de flores bulbosas bajo plástico y al aire libre

 

EjEcutor   Centro de Producción de Hortalizas Bajo Plástico Roble Huacho

coordinadora  Gretel Schramm C.

PEríodo dE EjEcución  1998-2002

Lugar dE EjEcución  IX Región

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código:   FIA-PI-C-1998-1-A-030
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resultaDOs 

En el marco del proyecto, a contar de 2002 se gestionó la 
participación activa del Centro de Producción de Hortalizas 
Bajo Plástico Roble Huacho en la Red de Flores Araucanía A.G., 
importante organización de la región. Así se logró comercia-
lizar la producción de cada una de las familias asociadas al 
centro, establecer envíos asociativos a Santiago, Temuco, Puer-
to Montt y Los Angeles, y desarrollar una cartera de clientes.

En relación con la producción, se incrementó la superficie 
y se mejoró la calidad de los invernaderos existentes, y al 
término del proyecto los invernaderos ya reunían las condi-
ciones técnicas para el cultivo de flores y se distribuían en los 
predios de los 7 agricultores que participaron del proyecto 
(16 invernaderos en total, con 2.800 m2 totales). El proyecto 
también hizo posible introducir nuevas especies y variedades 
a los cultivos ya existentes, de modo que al término de la 
iniciativa cada participante contaba con cultivos de lilium, 
tulipanes, gladiolos y claveles en invernaderos bajo plástico, 
con una producción de 4.500 flores de lilium y 1.000 flores 
de tulipán al año.

Por otra parte, con el propósito de recuperar la calidad del 
suelo y generar ingresos a través del programa de recuperación 
de suelos de INDAP, se procedió al establecimiento de avena 
o lupino sembrados al voleo, tanto bajo plástico como al aire  
libre, para posteriormente incorporarlos al suelo de manera 
que, junto a la práctica de rotación de cultivos, actuaran como 
abonos verdes.

En el proyecto se desarrollaron también asesorías técnicas, 
que se basaron en planificar adecuadamente las producciones 
individuales de los participantes, con las observaciones y re-
comendaciones agronómicas de los cultivos en sus diferentes 
etapas. Como resultado de estas asesorías, los agricultores 
asociados a este centro innovaron en sus sistemas producti-
vos con el uso de las siguientes tecnologías de punta: uso de 
maquinaria tecnificada (motocultivador), manejo de frío en 
bulbos (arriendo de cámaras de frío), fertilización, desinfección 
de bulbos, aplicación de agroquímicos, conocimiento y control 
de plagas, entre otras), uso de mallas ortonova y raschel, y 
utilización de riego por goteo.

Como resultado del proyecto, los agricultores y agricultoras 
asociados al Centro de Producción de Hortalizas Bajo Plástico 
Roble Huacho pudieron participar en las ferias Expo Mundo 
Rural y Expo Flor. Asimismo, para difundir los resultados del 
proyecto se realizaron días de campo productivos con asis-
tencia de autoridades y floricultores, dos presentaciones de 
resultados en Expo Flor 2001 y 2002, y difusión de resultados 
a través de la prensa y en el Programa de Jefas de Hogar Em-
prendedoras del Canal Regional Red Araucanía de Televisión 
Nacional de Chile.

Posteriormente, con el objetivo de consolidar los resultados de 
esta iniciativa, el Centro de Producción de Hortalizas bajo Plás-
tico Roble Huacho desarrolló con el apoyo de FIA el proyecto 
“Cultivo de flores bulbosas con el uso de tecnología avanzada 
para mejorar y modernizar la producción y comercialización 
asociada de los productores en Roble Huacho”, entre 2003 
y 2004.
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ObjetivO general 

Investigar y adaptar tecnología para la producción de tulipán 
para flor cortada, con el fin de incorporar y desarrollar el 
cultivo comercial bajo las condiciones agroecológicas de la 
provincia de Arauco.

ObjetivOs específicOs

• Determinar los requerimientos de la especie y sus principa-
les variedades comerciales a través del estudio de fenología 
de las diferentes variedades, requerimientos de riego, 
fertilidad y nutrición, dinámica de malezas y detección y 
control de enfermedades y plagas.

• Explorar los mercados y vías de comercialización más 
apropiadas para orientar la producción.

• Desarrollar el cultivo en la provincia de Arauco a través del 
establecimiento de plantaciones piloto, que al término del 
proyecto se transformen en unidades económicamente 
rentables.

• Difundir los resultados del proyecto entre los agricultores 
y técnicos de la provincia de Arauco.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1997-2-A-006

Incorporación y desarrollo del cultivo comercial del tulipán (Tulipa spp.) 
en la provincia de Arauco

 

EjEcutor  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Quilamapu

coordinadorEs Paola Tima P. y J. Alberto Pedreros L.  

PEríodo dE EjEcución  1998-2002

Lugar dE EjEcución  VIII Región

            

Descripción 

Al momento de iniciar este proyecto de innovación, en la 
provincia de Arauco se presentaba la necesidad de disponer 
de alternativas productivas más dinámicas y rentables, que 
permitieran complementar los ingresos que generaba la agri-
cultura tradicional y de subsistencia que caracteriza a la zona. 
Así, se requería de un desarrollo integral y de la incorporación 
de pequeños productores campesinos a un sistema produc-
tivo más moderno que incrementara la tasa de expansión de 
productos competitivos.

En este contexto, y con el propósito de generar una alternativa 
para la agricultura campesina de la VIII Región, se planteó la 
posibilidad de llevar a cabo un proyecto que investigara y 
adaptara tecnología para la producción de flores de tulipán, 
con el fin de incorporar y desarrollar su cultivo comercial, bajo 
las condiciones agroecológicas de la provincia de Arauco.

Para ello, la metodología utilizada contempló el estableci-
miento de una unidad de investigación para determinar los 
requerimientos de la especie y sus principales variedades a 
través del estudio de fenología, riego, fertilidad, malezas, 
enfermedades y plagas. Además se cuantificó la demanda 
de flores de tulipán de las principales ciudades de la zona 
Centro-Sur de Chile, determinando la estacionalidad de la 
compra y definiendo los principales factores que la motivan, 
para establecer una estrategia para la comercialización de las 
flores. La metodología para el logro de este objetivo se basó 
en estudios de mercado y encuestas en terreno.

La introducción del cultivo del tulipán en la provincia de Arau-
co se realizó mediante su incorporación en sistemas produc-
tivos de pequeños agricultores de la localidad de Cayucupil, 
donde se seleccionaron cinco predios. La difusión necesaria 
apuntó hacia la capacitación de los agricultores mediante días 
de campo, asistencia técnica y un curso.

El material vegetal utilizado en este proyecto correspondió a 
las variedades Golden Apeldoorn y Negrita (adquiridos en la 
empresa Van Tulip y sin tratamiento previo de frío), y a bulbos 
de las variedades Cream Perfection, Gander´s Raphsody, Don 
Quichotte y Silver Dollar (adquiridos en la empresa Pacific 
Flowers y con tratamiento de frío).
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resultaDOs 

De acuerdo a los objetivos planteados en este proyecto, se 
determinaron los estados fenológicos para siete variedades de 
tulipanes determinándose un período de producción de 60 días 
para variedades precoces y 90 días para variedades de floración 
tardía. De igual manera se determinó que para la época de pro-
ducción de flores propuesta para Arauco, no se requirió riego 
artificial, y que la respuesta a la fertilización fue más importante 
a los microelementos, dado que los niveles de nitrógeno, fós-
foro y potasio fueron suficientes para el cultivo.  

Con respecto al manejo sanitario del cultivo, se comprobó 
la ausencia de plagas de importancia económica; en cuanto 
a enfermedades, no se detectaron las reportadas como las 
más importantes para el tulipán a nivel de campo, siendo la 
presencia de hongos de post cosecha el principal problema 
sanitario. Se determinó una alta presencia de malezas y la 
necesidad de controlarlas durante todo el período de creci-
miento, como asimismo, ante las alternativas de control, se 
determinó la importancia de la solarización, uso de cubiertas 
y los principales herbicidas. 

Como alternativa a la producción de campo, se estableció 
un sistema productivo en contenedores con alta densidad, 
que permitiría la producción de flores de tulipán en escasa 
superficie. 

En cuanto a la exploración de mercado y vías de comerciali-
zación, se realizó un estudio de mercado en las ciudades de 
Concepción y Santiago, que arrojó una demanda expresada 
en volúmenes de compra, estacionalidad de la demanda y 
diversificación de la oferta. Los resultados de este estudio 
permitieron concluir que la oferta debe ser de volumen cons-
tante durante un período determinado de tiempo y lo más 
diversa posible en cuanto a color de la flor (variedades), y que 
la producción debe orientarse hacia los meses de invierno, 
cuando la oferta de flores es escasa y por lo tanto se obtienen 
los mejores precios. 

En cuanto a la difusión de los resultados del proyecto, se rea-
lizaron un conjunto de actividades y documentos de difusión 
y se recogieron los resultados del proyecto en la publicación 
“Producción comercial de flores de tulipán en la provincia de 
Arauco”. 
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ObjetivO general

Consolidar a nivel productivo el cultivo de la peonía herbácea 
desarrollando un nuevo negocio para los productores agrícolas 
de la XII Región.

ObjetivOs específicOs

•  Estructurar un servicio de asistencia técnica, especializado 
y permanente a los productores del proyecto.

•  Establecer, seguir, evaluar y producir 6 plantaciones co-
merciales de peonías de 1.000 m2 con 1.330 plantas cada 
una.

•  Producir varas comerciales de peonías a partir de 10.000 
plantas de tres años pertenecientes a la uMAG en el pe-
ríodo 1997/98 - 2000/01.

•  Comercializar y exportar la producción de las temporadas 
1997/98, 1998/99, 1999/00 (uMAG) y 2000/01 (uMAG 
y productores).

•  Transferir a los productores incorporados al proyecto e in-
teresados en general, el paquete tecnológico desarrollado 
para el cultivo de peonía herbácea en Magallanes.

•  Introducir 29 nuevas variedades de Paeonia lactiflora de 
origen holandés.

•  Divulgar y promocionar a nivel de diferentes mercados las 
variedades de peonía cultivadas en Magallanes.

Cultivo, cosecha y comercialización de la Paeonia lactiflora en Magallanes

 

EjEcutor  universidad de Magallanes (uMAG)

Entidad asociada PRoFo “Ignakene”

coordinadora  Consuelo Sáez Molina

PEríodo dE EjEcución  1997-2002

Lugar dE EjEcución  XII Región

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código:   FIA-PI-C-1997-2-A-070	

Descripción

El cultivo de las flores de corte es una de las ramas de la hor-
ticultura que en las últimas décadas ha cobrado importancia 
en nuestro país como una nueva alternativa de producción 
rentable, motivo por el cual se ha producido un notable 
incremento en la superficie dedicada a su explotación, tanto 
por la introducción de nuevas especies como por la incorpo-
ración de nuevas áreas de cultivo, especialmente entre la IX 
y XII Regiones.

En este contexto, y con el propósito de incorporar agricultores 
de la XII Región a la producción de flor cortada de cultivares 
de peonías herbáceas adaptadas a las condiciones edafocli-
máticas de Magallanes, se llevó a cabo el presente proyecto 
de innovación. Así, el desarrollo de este proyecto permitiría 
además ampliar el período de oferta de estas flores en los 
mercados internacionales durante los meses de invierno del 
hemisferio norte, ofreciendo una nueva alternativa de negocio 
a la Región de Magallanes.

Para ello, en el proyecto se formó un servicio de asistencia 
técnica que contrató a un asesor técnico, habilitó una oficina 
PRoFo en la uMAG, seleccionó la superficie a plantar en pre-
dios de seis productores (1.000 m2), entregó asesoría técnica 
permanente, y llevó a cabo reuniones de evaluación y planifi-
cación al final de la temporada. La producción de este cultivo 
se llevó a cabo en predios de socios del PRoFo “Ignakene” y 
en predios de la uMAG.

La producción, en cada uno de los predios de socios del PRoFo 
“Ignakene”, se basó en el establecimiento de 1.330 rizomas de 
3-5 yemas. En estos predios se efectuaron labores de manejo 
de cultivo y evaluaciones de las plantaciones (registros de 
manejo, productividad, costos y comportamiento agronómico 
de las plantas).
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Por su parte, en los predios de la uMAG se manejaron 10.000 
plantas, se construyó una cámara de frío, se habilitó una sala 
de packing y se evaluó la plantación (registros de manejo, 
productividad, costos y comportamiento agronómico de las 
plantas).

Para la introducción y evaluación de nuevas variedades, se 
importaron 100 rizomas de 29 variedades desde Holanda, se 
evaluó su adaptación y comportamiento agronómico (porcen-
taje de sobrevivencia, fenología y otros factores) y se analizó 
la relación fenología-temperatura.

Respecto de la comercialización y exportación de flores, la 
gestión estuvo a cargo del PRoFo “Ignakene”. Además, se 
trabajó en el desarrollo de un protocolo de manejo de cose-
cha y postcosecha, la determinación del máximo período de 
almacenamiento postcorte y la generación de una cartera de 
clientes nacionales e internacionales. En este mismo punto, 
y con el propósito de divulgar y promocionar los productos 
en los mercados, se trabajó en la elaboración de folletería, 
se participó en ferias internacionales de flores (Prochile) y se 
creó un sitio web.

Por último, la transferencia de resultados se llevó a cabo por 
medio de días de campo, reuniones de evaluación y análisis 
(equipo técnico - productores del PRoFo) y la edición de un 
boletín técnico.

resultaDOs 

El proyecto hizo posible introducir a Magallanes 29 nuevas 
variedades de Paeonia lactiflora de origen holandés. Las va-
riedades introducidas son: Amabilis (P. lactiflora), Angelus (P. 
lactiflora), Dinner Plate (P. lactiflora), Doreen (P. lactiflora), Doris 
Cooper (P. lactiflora), Flame (P. lactiflora x P. peregrina), Floren-
ce Nicholls (P. lactiflora), Gardenia (P. lactiflora), Gayborder 
June (P. lactiflora), Henry Bocktoce (P. lactiflora x P. officinalis), 
Highlight (P. lactiflora), Imperial Princess (P. lactiflora), Kansas 
(P. lactiflora), Krinkled White (P. lactiflora), L’Eclactante (P. lac-
tiflora), Lilian Wild (P. lactiflora), Mons. Jules Elie (P. lactiflora), 
Moon of Nippon (P. lactiflora), Mother’s Choice (P. lactiflora), 
Paul M. Wild (P. lactiflora), Peiche (P. lactiflora), Red Charm (P. 
lactiflora x P. officinalis), Royal Charter (P. lactiflora), Seraphim 
(P. lactiflora x P. macrophylla), Shirley Temple (P. lactiflora), Silver 
Shell (P. lactiflora), Snow Mountain (P. lactiflora), Sword Dance 
(P. lactiflora) y Victoire de la Marne (P. lactiflora). 

A partir de las diversas actividades productivas desarrolladas 
en este proyecto, fue posible obtener una ficha de cultivo 
(protocolo de cultivo) para la peonía herbácea en Magallanes. 
Además, el proyecto permitió elaborar un protocolo de cosecha 
y un protocolo de comercialización desde Magallanes y otros 
puntos del país.

Dentro de los factores indicados en el protocolo de cultivo, se 
definió que el suelo debe contar con buen drenaje, con una 
textura y estructura adecuada (un suelo franco a franco arenoso 
es lo óptimo para el desarrollo de las especies perennes) y con 
un contenido de materia orgánica no inferior a 8%. Además, 
se debe contar con agua de riego y se requiere protección 
contra el viento (cortinas). Asimismo, en este protocolo se 
indicaron los controles más adecuados para malezas, plagas y 
enfermedades, y se mencionaron aspectos a tener en cuenta 
en la fertilización, ya que este es uno de los puntos que más 
fuertemente condicionan la obtención de un mayor número 
de flores de óptima calidad, así como en el riego y la plan-
tación.

Por otra parte, los resultados obtenidos en este proyecto 
indican que en las condiciones climáticas de la XII Región las 
variedades más productivas son Red Charm y Henry Bocktoce, 
ambas híbridos entre P. lactiflora x P. officinalis.  



FIA       Innovación agraria 1999 - 2004 

��

ObjetivO general 

Formar un centro de propagación de bulbosas nativas en la 
universidad de Talca (VII Región) capaz de producir semillas 
y órganos de reproducción vegetativa en cantidad y calidad 
para obtener a futuro, a través de la domesticación de estas 
plantas, nuevos cultivares que puedan comercializarse tanto 
en el mercado de la floricultura nacional como internacional. 
Además se pretende rescatar especies nativas de geófitos con 
problemas de conservación. 

ObjetivOs específicOs

•  Caracterizar las condiciones climáticas y edáficas de los 
sitios de recolección de bulbos y semillas de las diferentes 
especies a estudiar.

•  Estudiar la fenología de cada una de las especies in situ y 
ex situ.

•  Seleccionar los mejores métodos de propagación por 
semilla y de multiplicación vegetativa para cada una de 
las especies.

•  Determinar el momento de inicio de la flor a lo largo del 
ciclo de vida de la planta.

•  Publicar y difundir los resultados del proyecto a través de 
folletos de divulgación, revistas especializadas, demos-
traciones experimentales y audiovisuales a productores,  
paisajistas y urbanistas.

Rescate y multiplicación de bulbosas nativas de valor comercial

 

EjEcutor  universidad de Talca, Facultad de Ciencias Agrarias

coordinadora  Flavia Schiappacasse Cánepa

PEríodo dE EjEcución  1997-2001

Lugar dE EjEcución  VII Región

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1997-2-A-078	

Descripción 

Teniendo en consideración el gran interés existente a nivel 
mundial por domesticar especies ornamentales y debido a la 
extensa diversidad de geófitas o bulbosas nativas de Chile, 
se planteó desarrollar un proyecto de innovación que permi-
tiera crear un centro propagador de bulbosas nativas en la 
universidad de Talca. El objetivo de este centro sería producir 
semillas y órganos de reproducción vegetativa en cantidad y 
calidad suficiente para futuros estudios de domesticación o 
mejoramiento genético, buscar principios activos y su valor 
nutricional; y conocer la biología de los geófitos bulbosos raros, 
insuficientemente conocidos, o con problemas de conserva-
ción, para cultivarlos in situ y ex situ.

El proyecto incluyó 15 especies de bulbosas, mayoritariamente 
de la zona mediterránea de Chile central, a las cuales se les 
aplicaron diferentes métodos de propagación vegetativa arti-
ficial (corte en secciones, división, scooping y scoring) y por 
semillas. Los nuevos bulbos producidos fueron plantados en 
terreno para su engorda, en un invernadero de cubierta de 
polietileno, ubicado en el Campus Lircay de la universidad de 
Talca. Además, se colectaron 5 especies para su conservación 
como germoplasma. 
 
Para cada una de estas especies se determinó un sitio de colecta 
y de estudio, para lo cual se prospectaron varias poblaciones. 
una vez seleccionados los sitios de muestreo se procedió a 
efectuar estudios climáticos y edáficos de los sitios de reco-
lección, por medio de estaciones metereológicas y análisis de 
suelo. Transcurrido un tiempo se procedió a efectuar estudios 
fenológicos in situ y ex situ, para encontrar uno o varios méto-
dos exitosos de propagación vegetativa y generativa, plantar 
y cultivar los nuevos propágulos (para contar con material 
vegetal posible de ser utilizado en futuros estudios), definir el 
momento de inicio de la flor a lo largo del ciclo de vida de la 
planta, y realizar la difusión de los resultados obtenidos me-
diante diversas vías (charlas, demostraciones, presentaciones, 
publicaciones).

De esta manera, el propósito de este proyecto fue buscar méto-
dos eficientes de propagación vegetativa y generativa para las 
especies en estudio, además de obtener información morfoló-
gica, fenológica y de morfogénesis floral para cada especie.
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FLORES DE BULBO

resultaDOs 

Del listado original de 15 especies, se logró efectivamente 
colectar y estudiar 14 de ellas, ya que a pesar de múltiples 
esfuerzos no se encontró ninguna población de la especie 
Rhodophiala andícola. De esta manera, las especies bulbosas 
estudiadas fueron: Calydorea xyphioides, Conanthera bifolia, 
Herbertia lahue, Leucocoryne coquimbensis, Leucocoryne ixioi-
des, Leucocoryne purpurea, Phycella australis, Placea arzae, 
Rhodophiala bagnoldii, Rhodophiala montana, Rhodophiala 
phycelloides, Rhodophiala rhodolirion, Rhodophiala splendens y 
Tecophilaea violiflora.
 
Por su parte, las otras 5 especies que se colectaron para su 
conservación como germoplasma fueron: Bomarea salsilla, 
Rhodophiala bagnoldii, Tecophilaea violiflora, Tropaeolum po-
lyphyllum y Rhodophiala advena. 

Para cada una de estas especies se confeccionó una ficha con 
su respectiva descripción, distribución geográfica y hábitat, es-
tado de conservación, fenología, características ornamentales, 
propagación vegetativa y propagación por semilla, y posibles 
usos (planta maceta, flor de corte, jardín). Además, se pudo 
efectuar un estudio de morfogénesis floral para cada especie 
y se determinaron sus respectivas iniciaciones florales.

De la totalidad de especies estudiadas, es posible decir que 
pueden ser propagadas por semillas eficientemente si se aplica 
el tratamiento recomendado en cada ficha (prueba estándar, 
escarificación, estratificación y mantención en oscuridad 
constante), excepto en Libertia sessiliflora, en la cual ningún 
método proporcionó un buen resultado. 

Además, todas las especies pueden ser propagadas por algún 
método vegetativo artificial (división, seccionamiento, escamas 
gemelas o “twin scaling”, corte en cruz o “scoring” y vaciado 
o “scooping”), a excepción de Asltroemeria pseudospathulatha, 
cuyo rizoma no pudo ser transplantado, a pesar de que se 
realizaron varios intentos. 

De esta manera, y a modo general, se puede señalar que los 
resultados obtenidos en esta investigación son muy satisfac-
torios, ya que aportan valiosa información respecto de las 
especies en estudio. 

La difusión de este proyecto permitió promover la preocupa-
ción por la temática de la flora nativa, sus potencialidades y 
conservación como patrimonio nacional.

La información obtenida como resultado de este proyecto se 
recoge en el documento “Propagación de bulbosas chilenas 
ornamentales” que la universidad de Talca publicó en el año 
2002 (65 p.). El documento incluye fichas para 18 especies, 
que entregan la descripción, distribución geográfica y habitat, 
características ornamentales y el comportamiento en propa-
gación vegetativa y por semillas para cada una de ellas, entre 
otra información. 
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ObjetivO general

observar y analizar en terreno nuevas tecnologías utilizadas 
a nivel nacional en el cultivo de flores de peonía para expor-
tación.

ObjetivOs específicOs

• Identificar el punto de corte de flores de peonía en dife-
rentes variedades.

• Conocer el proceso de selección, tipificación y embalaje 
de varas de peonías.

• Conocer el proceso de poscosecha.
• Familiarizarse con distintos manejos técnicos para optimi-

zar la calidad de la producción. 

Descripción

Al momento de ser iniciada esta gira, en las ciudades de Pan-
guipulli (X Región), Cunco y Freire (IX Región), se estaban 
desarrollando proyectos en el cultivo de peonías con fines 
de exportación. 

En ese entonces, estos proyectos estaban en su primera etapa 
de desarrollo (puesta en marcha y producción), y los involu-
crados eran mayoritariamente pequeños agricultores que no 
disponían de medios para acceder a centros de producción 
más avanzados.  

Con el propósito de potenciar el cultivo de peonías en la 
comuna, la Municipalidad de Panguipulli inició un programa 
de financiamiento para familias de pequeños agricultores, 
en el que se incluyó el desarrollo de una gira tecnológica a 
la XI Región. 

La elección de la XI Región como destino para esta gira, se 
debió a que esta zona ya había alcanzado la etapa comercial-
mente productiva del cultivo, y a que estaba incursionando 
con éxito en mercados externos.

Búsqueda de alianzas productivas y comerciales con centros de peonías 
de la zona austral de Chile

 

EjEcutor  Ilustre Municipalidad de Panguipulli

ParticiPantEs Grupo de 15 personas, integrado mayoritariamente por mujeres productoras de flores de la IX y X  
Región, y por profesionales de la Municipalidad de Panguipulli

coordinadora Pilar Reyes Schencke

PEríodo dE EjEcución  Diciembre de 2002

dEstino dE La gira Coyhaique (XI Región)

GIRA TECNOLóGICA   Código: FIA-GI-V-2002-1-A-037                                      FLORES DE BULBO

resultaDOs 

En esta gira, el grupo de participantes visitó tres predios 
productores de peonías, en los que el sistema de plantación 
utilizado era el de 3 hileras por mesa, y en los que el sistema 
de riego era por cintas o por aspersor. 

Respecto del punto de corte de las distintas variedades de 
peonías, los participantes pudieron observar que éste varía 
radicalmente en cada una de las variedades y que es un estado 
que se detecta al tacto del botón floral y no visualmente, como 
ocurre en otras flores de corte. 

una vez alcanzado el momento de corte, el grupo de peque-
ños agricultores pudo apreciar en terreno que luego de ser 
cortadas las varas, éstas se trasladan del campo a la sala de 
packing. En la sala de packing, las varas se seleccionan, se 
deshojan (se eliminaban las hojas basales), y se acomodan en 
baldes con agua pura para hidratarlas, y luego son trasladadas 
a una cámara de frío para bajar la temperatura de campo. Al 
día siguiente, las flores se sacan del agua y se almacenan en 
repisas en posición horizontal y en seco. 

Para llevar a cabo la clasificación de las varas, se las retira de la 
cámara de frío y se las lleva a la mesa de selección, en donde se 
separan en distintos grupos de acuerdo a los distintos calibres 
de botón y estados de abertura. una vez hecho esto, las varas 
son cortadas del largo solicitado por el comprador y se arman 
ramos de 5 varas cada uno, amarrados con un elástico. 

Finalmente, en el embalaje se utilizan cajas de 2 capacidades 
(para 10 y 20 ramos), en las que se pone papel corrugado y 
viruta fina de madera en los extremos. La mitad de los ramos 
con los botones se dispone hacia un extremo y la otra mitad 
hacia el sentido opuesto. Luego se termina de envolver la 
caja con el papel sobrante y se fijan los ramos a la caja con 
una banda elástica dispuesta transversalmente en el centro de 
ésta. una vez concluida esta labor, las cajas se almacenan en 
cámaras de frío hasta el momento del embarque. 
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ObjetivO general

Conocer los sistemas sudafricanos en producción florícola, 
especialmente en el área de las bulbosas.

ObjetivOs específicOs

• Conocer los sistemas productivos sudafricanos en cuanto 
a producción y manejo de bulbos de flores.

• Establecer contacto con productores locales, conocer sus 
experiencias en producción y formas de comercialización 
de sus productos.

• Conocer otras especies de flores con potencial de ser 
desarrolladas en Chile, como lo son las Peonías.

• Establecer contactos con otros investigadores en el área 
de las bulbosas y de nuevos cultivos. 

 
Descripción

Al momento de ser iniciada esta gira, los sistemas producti-
vos de la región de Aysén estaban principalmente orientados 
hacia la actividad ganadera. Sin embargo, en los últimos años 
se habían introducido nuevos rubros en la región, entre los 
cuales destacaba la floricultura, por los precios de venta que 
se podían llegar a lograr.

Debido a que la introducción de la floricultura a la XI Región 
era en ese entonces algo muy nuevo, los productores de la zona 
manifestaron su interés por conocer realidades productivas 
semejantes a las que ellos estaban desarrollando, para de esta 
manera replicar dichas experiencias y potenciar su actividad. 
Así, se efectuó una gira tecnológica a Sudáfrica, país con vasta 
experiencia y conocimientos en floricultura.

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo visitar di-
versas empresas dedicadas a la producción y comercialización 
de flores y/o bulbos, centros de investigación dedicados al 
estudio de la flora nativa sudafricana y una subasta de flores. 

Producción de flores y bulbos en Sudáfrica

 

EjEcutor  universidad Austral de Chile, Centro universitario de la Trapananda,                                                      
 y PRoFo Tulipaysén Ltda.

ParticiPantEs  Grupo de 15 personas, integrado por agricultores, productores y profesionales

coordinadoras  Elizabeth Manzano ortiz y Luz María Angulo

PEríodo dE EjEcución Agosto y septiembre de 2000

dEstino dE La gira Ciudad del Cabo y Johannesburgo (Sudáfrica)

GIRA TECNOLóGICA             Código: FIA-GI-V-2000-1-A-004                          FLORES DE BULBO

Además, una parte del grupo de participantes asistió al “VIII 
Simposio Internacional de Bulbosas”, actividad que se realiza 
cada cuatro años y que tiene por finalidad reunir a investiga-
dores, docentes y empresarios ligados al ámbito productivo 
de plantas bulbosas. 

Mediante las visitas realizadas a las empresas dedicadas a la 
producción y comercialización de flores, los participantes 
pudieron observar experiencias de manejo en cultivos de 
crisantemos, alstroemerias, lilium, clavel, gypsofila, ruscus, 
tulipanes, eringeum, delfinium, peonías y follajes. Asimismo, 
tuvieron la oportunidad de conocer los packing de estas em-
presas y sus sistemas de comercialización. 

Por su parte, en las visitas realizadas a las empresas dedicadas 
a la producción y comercialización de semillas y bulbos, los 
participantes pudieron conocer experiencias de cultivos no 
tradicionales, tales como Alivia, Oxalis, Babiana, Watsonia, 
Ixia y Agapanthus. 

En el centro de investigación visitado, los participantes pu-
dieron conocer las principales actividades de investigación 
desarrolladas, entre las que destacan la formación de un banco 
genético, un programa de protección vegetal, un programa 
de desarrollo y transferencia de tecnología y un programa de 
mejoramiento genético. 

Por su parte, en la subasta de flores los asistentes a esta gira 
pudieron conocer la organización y funcionamiento de la 
misma, y observar el tipo de productos que se comercializaban 
en ella (especialmente flores de corte).  

Los resultados de esta gira se presentan en detalle en la publi-
cación “Floricultura; resultados y experiencias del programa 
de Giras Tecnológicas y Consultores Calificados de FIA” (FIA, 
2005, 264 p.). Asimismo, el informe técnico se encuentra 
disponible para consulta en los Centros de Documentación 
de FIA.  
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ObjetivO general

Conocer el cultivo de peonías y otras especies florales en su 
etapa de cosecha y packing. 

ObjetivOs específicOs

•  Identificar la infraestructura requerida para la cosecha y 
packing de las flores.

•  Conocer aspectos técnicos y económicos del cultivo.
•  Tomar contacto con productores particulares y conocer 

su infraestructura.
•  Conocer las formas de organización que tienen los pro-

ductores de flores de los lugares visitados.

Descripción

Al momento de ser iniciada esta gira, las organizaciones de 
productores de flores de la X Región (principalmente de flores 
frescas de lilium), empezaron a interesarse en otras especies 
florales para diversificar y ampliar su oferta de productos. 
Dentro de las especies florales consideradas para ampliar esta 
oferta, se encontraban las peonías y los tulipanes.

En este contexto, un grupo de pequeños productores de flores 
de la X Región, apoyados por el Instituto de Desarrollo Agrope-
cuario regional, planteó la necesidad de llevar a cabo una gira 
a predios de la X y XII Región, para conocer todos los aspectos 
referentes a la producción de nuevas especies florales.

resultaDOs 

En esta gira, el grupo de participantes pudo conocer las di-
ferentes variedades de peonías probadas en las plantaciones 
visitadas (Sara Bernardt, Alexander Fleming y Shirley Temple), 
y las variedades evaluadas por la universidad de Magallanes 
(Show Mountain, Mother Choice, Imperial Princess, Dorys 
Cooper, Gayborden, Hightlight, Seraphim, Charter y Henry 
Bortose).

Cultivos de peonías y otras especies florales 
en la Región de Magallanes y X Región

 

EjEcutor  Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)

ParticiPantEs  Grupo de 14 personas, integrado por pequeños productores de flores de la X Región, 
 y por profesionales y técnicos vinculados a esta actividad

coordinadora María Loreto Padilla Bravo

PEríodo dE EjEcución  Enero de 2001

dEstino dE La gira Provincia de Purranque (X Región) y provincia de Magallanes (XII Región)

GIRA TECNOLóGICA             Código:  FIA-GI-V-2000-1-A-023                                     FLORES DE BULBO

Respecto de los aspectos técnicos del manejo de estas flores, 
los participantes pudieron observar que aún no existe uniformi-
dad en algunos de ellos. De esta manera, fue posible apreciar 
marcos de plantación que utilizan hileras dobles a 0,75 m x 
0,75 m, separados por pasillo de 1,2 m, y otros que utilizan 
marcos de plantaciones de cuatro hileras a 0,5 m, con pasillos 
separados a 1 m.

En relación con la fertilización, el grupo de participantes 
pudo apreciar que al momento de la plantación de los rizo-
mas, se efectúa una fertilización de acuerdo a los resultados 
que arroja un análisis de suelo y a los nutrientes que resultan 
deficitarios. 

Para el caso de los pesticidas, el grupo de pequeños produc-
tores pudo observar que los más utilizados son aquellos que 
previenen de la principal enfermedad fungosa que puede 
atacar a las peonías (Botritys), y los que controlan pulgones.

Respecto de la cosecha, los participantes pudieron observar 
que ésta se realiza en forma comercial a partir del tercer año y 
que no se cosechan todas las varas. Además, se pudo apreciar 
que el momento de corte es diferente para cada variedad y 
que es de vital importancia no cortar el botón muy tempra-
no, para no correr el riesgo de que no se abra. Asimismo, a 
los productores se les indicó que el largo de la vara difiere 
según el cliente, pero que generalmente es de 70 cm., con 
un mínimo de 50 cm. 

Respecto de la postcosecha, los participantes de esta gira 
pudieron observar que una vez cortadas las varas, estas son 
llevadas a baldes con agua o mantenidas en seco, para de ahí 
pasar a un mesón de desinfectado, en el que se seleccionan 
según su largo. Luego, las varas se deshojan (dejando las 3 o 
4 hojas superiores), se arman paquetes de 5 varas con botones 
de tamaño similar, y los ramos son dejados por 24 horas en 
cámaras de frío, para luego ser llevados a mesones con cubierta 
blanca, en los que se detecta la presencia de pulgones y se 
confirman los colores de los botones. una vez concluida esta 
etapa, las flores están listas para ser exportadas.
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ObjetivO general

Adquirir nuevos conocimientos en la producción, postcosecha 
y comercialización de flores y bulbos de especies alternativas 
a los cultivos florales ya introducidos en las regiones del sur 
del país.   

ObjetivOs específicOs

•  Conocer el manejo agronómico del cultivo de calas, san-
dersonias y peonías.

•  Aprender el manejo de postcosecha de flores de bulbo y 
de los bulbos.

•  Conocer la mecanización utilizada en la producción de 
flores y bulbos.

•  Establecer contactos comerciales con empresas que se 
dedican al mejoramiento y obtención de variedades en 
estas especies florales.

•  Conocer el programa y técnicas de mejoramiento empe-
ladas en la obtención de nuevos cultivares de flores de 
bulbo.

•  Conocer la cadena de comercialización de flores en Nueva 
Zelanda.

 
Descripción

En su esfuerzo por desarrollar nuevas alternativas que permi-
tieran diversificar la producción agrícola y mejorar los ingresos 
provenientes de esta actividad, algunos productores de la 
zona ya estaban incursionando en la floricultura como una 
opción interesante.

De esta manera, con el propósito de que un grupo de repre-
sentantes de agrupaciones vinculadas a la producción de flores 
de bulbo, adquiriera nuevos conocimientos en la producción, 
postcosecha y comercialización de flores y bulbos de espe-
cies alternativas a los cultivos florales ya introducidos en las 
regiones del sur del país, se llevó a cabo una gira tecnológica 
a Nueva Zelanda, país con semejanzas agroclimáticas con el 
sur de nuestro país, y por ser uno de los países abastecedores 
de material genético para la floricultura nacional.

Capacitación en producción, postcosecha y comercialización de flores 
de nuevas especies bulbosas

 

EjEcutor   Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Carillanca

ParticiPantEs Grupo de 11 personas, integrado por representantes de agrupaciones vinculadas a la producción 
 de flores de bulbo de la IX y XI Región

coordinadora  Gabriela Chahín Ananía

PEríodo dE EjEcución  octubre de 1999

dEstino dE La gira  Whangarei, Tauranga, Rotorua, Palmerston North, Levin, Nelson, Gore e Invercargil (Nueva Zelanda)

GIRA TECNOLóGICA             Código:  FIA-GI-V-1999-1-A-165                                   FLORES DE BULBO

resultaDOs 

En esta gira, el grupo de participantes visitó empresas dedica-
das a la producción de flores de corte y bulbos. 

Entre los aspectos que más llamaron la atención del grupo de 
participantes en las empresas dedicadas a la producción de 
flores de corte, estaban el manejo de poscosecha que se realiza 
a las varas, y el control de la temperatura y cuidado sobre en-
fermedades fungosas que se realiza al momento de embalaje. 
En este último punto, se señalaron problemas relacionados con 
Botrytis, Fusarium y Rhyzoctonia, los que son controlados por 
medio de rotaciones cada tres años con otros cultivos de follaje 
verde, en el caso de sandersonias, y con el uso de fungicidas 
o tricodermas en el caso de calas y peonías. 

Para el caso de las empresas dedicadas a la engorda de bulbos, 
los participantes analizaron y comprendieron la conveniencia 
de utilizar sistemas semi automatizados para el manejo de 
poscosecha de los bulbos, y se les señaló la importancia de 
utilizar salas de curado con control del ambiente, por sobre 
realizar el curado al aire libre.

Por su parte, en las empresas dedicadas a la producción de 
tubérculos, los participantes observaron que la propagación 
de estos se hace bajo invernadero y que para su multiplicación 
se utilizan explantes. Los explantes utilizados son generalmen-
te producidos en laboratorios propios y plantados en cajas 
de plumavit con un sustrato de escoria volcánica y corteza 
compostada de pino. En este punto, a los productores se les 
señaló la importancia de controlar las enfermedades fungosas, 
así como las malezas.

Por último, hay que señalar que el informe técnico final de 
esta gira (disponible en los Centros de Documentación de FIA) 
detalla los resultados de cada una de las actividades realizadas 
en la gira. 
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ObjetivO general

Desarrollar una avanzada y eficiente tecnología para establecer 
protocolos de producción que permitan, a futuro, la comer-
cialización a bajo costo de plantas de orquídea y la futura 
transferencia a otras instituciones. 

ObjetivOs específicOs

•  Aprender la técnica de inmersión temporal bajo la direc-
ción del consultor cubano.

•  Adaptar la técnica de inmersión temporal a orquídeas del 
género Chloraea mediante transferencia tecnológica a 
cargo del consultor cubano.

•  Desarrollar un producto masificado que requiera menor 
dedicación en horas y personas para su mantención in 
vitro. 

Descripción

El año 2003 se inició el proyecto FIA “Mejoramiento genético 
del orquídeas chilenas del género Chloraea” (FIA PI-C-2003-1-
A-81) que tiene por objetivo masificar, con fines comerciales 
y de exportación, las variedades de orquídeas del género 
Chloraea. 

En los laboratorios de Cultivo de Tejidos Vegetales y Biología 
Molecular del Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología 
de la universidad de Talca e invernaderos de la universidad 
Católica de Valparaíso, se están investigando y desarrollando 
protocolos para generar, por distintas vías, un producto de 
alto valor comercial. Sin embargo, con las metodologías de-
sarrolladas, el número de plantas mejoradas que se pueden 
producir es reducido. Por esta razón se pensó en desarrollar 
métodos de masificación que fueran efectivos para otras es-
pecies vegetales.

De esta manera, con el propósito de desarrollar una tecnología 
eficiente para establecer protocolos de producción de plantas 
de orquídea, se requirió la asesoría de un experto para instalar 
en Chile un sistema de multiplicación masiva.  

Asesoría en inmersión temporal

 

ProPonEntE  universidad de Talca

coordinadora  Ximena Calderón Baltierra

consuLtor Marcos Antonio Daquinta Gradaille, ingeniero agrónomo especialista en producción vegetal, 
  Centro de Bioplantas (Ciego de Avila, Cuba)

PEríodo dE EjEcución Agosto de 2004

Lugar dE EjEcución  Talca (VII Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTOR        Código: FIA-CO-V-2004-1-A-005                        FLORES DE BULBO

resultaDOs 

La consultoría hizo posible el montaje de un estante de inmer-
sión temporal, con la permanente asesoría del especialista, en 
el laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales de la universidad 
de Talca. 

Cabe señalar que la inmersión temporal corresponde a una 
forma de cultivo que permite un mayor intercambio gaseoso 
en los frascos de cultivo, y una mayor absorción de nutrientes 
por los explantes al estar en completo contacto con el medio 
de cultivo. Este sistema, además, disminuye los costos de 
producción al permitir la producción de una mayor cantidad 
de plantas por tiempo y espacio en el laboratorio.

una vez instalado el sistema de inmersión temporal se diseña-
ron experimentos y, a partir de éstos, se determinó la mejor 
frecuencia de inmersión para la multiplicación de Chloraea. 
Además, el especialista indicó los cuidados que se deben tener 
a la hora de trabajar, poniendo especial atención a la necesidad 
de contar con frascos herméticos para que no se presenten 
fugas que inhabiliten el sistema.

En resumen, como resultado de la implementación de este 
sistema de inmersión temporal en la universidad de Talca, se 
espera incrementar las tasas de multiplicación de plantas del 
género Chloraea con respecto a los coeficientes de multiplica-
ción que se logran con los métodos convencionales. 

En el marco de la consultoría se realizaron también las charlas: 
“Manejo biotecnológico de especies ornamentales, forestales 
y bambúes en Cuba” y “Propagación de plantas en sistemas 
de inmersión temporal”.
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ObjetivO general

Mejorar la productividad y rentabilidad de los cultivos de 
flores de bulbo a través del perfeccionamiento técnico de los 
profesionales y productores involucrados en el rubro.

ObjetivOs específicOs

•  Mejorar los conocimientos sobre el manejo agronómico 
de especies de bulbo cultivadas en el país.

•  Mejorar y/o adquirir el conocimiento técnico sobre los 
tratamientos térmicos para la preparación de los bulbos 
y su inducción floral.

•  Adquirir y/o mejorar el conocimiento sobre especies flo-
rales de bulbo, tanto introducidas como nativas.

•  Evaluar técnicas de propagación de material vegetal en 
jacinto, tulipán y lilium, y su rentabilidad en función de 
dichas técnicas.

•  Conocer producciones de especies nuevas o de reciente 
incorporación en el país (peonías, iris y jacintos).

 
Descripción

La incorporación de la floricultura al sistema de producción 
agrícola en el sur de nuestro país creó nuevas vías de desa-
rrollo y producción a escala comercial, dentro de los cuales se 
incorporan las flores de bulbo y los bulbos para flor. 

La bulbicultura o producción de bulbos de flor, incluye ele-
mentos que han tenido que ser recogidos antes o durante los 
distintos procesos tanto de investigación como de producción. 
En este sentido la investigación en esta área se ha orientado a 
la observación del comportamiento de diversas especies tras 
su internación al país, y los modelos de producción a seguir 
han estado basados en la experiencia extranjera.

En este contexto, y debido a que en ese entonces no existía 
literatura extranjera ni nacional que entregara información 
detallada sobre el manejo de bulbos con el fin de obtener una 
óptima calidad de flor y/o de bulbo, se propuso contratar a 

Apoyo a la gestión productiva de los productores de bulbo 
de las regiones del sur del país

 

ProPonEntE Corporación RuF

coordinadora  Fresia Zuñiga Pérez

consuLtorEs  Marcel Le Nard, especialista en mejoramiento genético y fisiología de bulbos, INRA (La Martyre, 
 Francia); y Pierre Allemand, especialista en peonías, INRA-uRIH (Biot, Francia).

PEríodo dE EjEcución  octubre de 2001

Lugar dE EjEcución  Talca (VII Región), Coelemu y Cañete (VIII Región), Temuco, Cunco, Melipeuco y Villarrica (IX Región), 
 osorno, Puerto octay y Puyehue (X Región), y Coyhaique (XI Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTOR         Código: FIA-CO-V-2001-1-A-004	            FLORES DE BULBO

dos especialistas en el tema para recopilar antecedentes sobre 
manejo de bulbos y conocer producciones de especies de 
reciente incorporación en la zona sur del país.

resultaDOs 

En esta consultoría los especialistas señalaron la importancia de 
definir el destino de la producción florícola, como lo hacen los 
productores de Europa, ya que una actividad es la producción 
de bulbos exclusivamente para la propagación de material y 
otra actividad distinta es la producción de flores de corte.

Junto a lo anterior, en esta consultoría se adquirieron y mejora-
ron los conocimientos respecto del manejo de las especies de 
flores de bulbo más importantes producidas en la zona sur del 
país. Dentro de las recomendaciones dadas por los especialistas 
está el que se deben utilizar calibres superiores al plantado 
inicialmente, y que el nivel de nutrientes es importante para 
la máxima expresión del potencial de las flores. Además se 
vio la necesidad de incorporar cámaras de temperatura con-
trolada para suministrar los tratamientos adecuados para la 
conservación de los bulbos, rompimiento de la dormancia e 
inducción floral, y se destacó la importancia de la elección 
del sitio del cultivo en cuanto a temperatura, ocurrencia de 
heladas y viento (factores que inciden en la prevención de 
hongos). Respecto de los cultivos de iris, tulipanes y jacintos, 
fue posible establecer que estos requieren de tratamientos de 
calor después de la cosecha de los bulbos. 

Por último hay que señalar que en el informe técnico de esta 
consultoría, que se encuentra en los Centros de Documenta-
ción de FIA, se detallan cada una de las actividades realizadas 
por los consultores durante su estadía en el país. 
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ObjetivO general

Adquirir y/o actualizar los conocimientos sobre la fisiología 
de bulbos florales como una forma de mejorar la calidad de 
la producción florícola en el país, al fortalecer la capacidad 
técnica de los profesionales involucrados.

ObjetivOs específicOs

• Aprender sobre los requerimientos de nuevas especies de 
flores de bulbo.

• Mejorar y/o aprender el manejo de poscosecha de los 
bulbos florales más importantes.

• Mejorar el conocimiento técnico sobre el manejo agronó-
mico de especies de bulbo cultivadas en el país.

• Mejorar y/o adquirir el conocimiento científico y técnico 
sobre los tratamientos térmicos para la preparación de los 
bulbos y su inducción floral.

• Aprender sobre la fisiología de la producción y reproduc-
ción de las principales especies de bulbo.

• Compartir experiencias productivas y conocimientos entre 
los participantes. 

Descripción

Al momento de organizar este curso, la bulbicultura era el 
rubro que más se había desarrollado en el país. Así lo indica-
ban los datos sobre la ampliación de las zonas productoras 
de flores y las estadísticas de exportación. Sin embargo, el 
desarrollo de este rubro se había visto frenado en el último 
tiempo, por limitaciones en los conocimientos científicos y 
técnicos relacionados con este tema.

En este contexto, con el propósito de actualizar los conoci-
mientos sobre la fisiología de bulbos florales como una forma 
de mejorar la calidad de la producción florícola en el país, se 
llevó a cabo un curso para profesionales y técnicos que trabajan 
con flores de bulbo ya sea en forma comercial, en asesorías 
o en investigación. 

Bases fisiológicas para el cultivo de flores bulbosas

 

EjEcutor  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Carillanca

coordinadora Gabriela Chahín Anania

PEríodo dE EjEcución  4, 5 y 6 de octubre de 2001

Lugar dE EjEcución  Cunco (IX Región)

CURSO                       Código: FIA-FR-V-2001-1-A-015                                                FLORES DE BULBO

resultaDOs 

Mediante este curso, el grupo de participantes fue capaci-
tado en conceptos sobre fisiología de bulbos florales como 
un elemento necesario para entender y dominar el manejo 
agronómico, de pre y poscosecha de los cultivos. 

Particularmente, los asistentes a esta actividad tuvieron la 
posibilidad de participar de actividades teóricas (exposiciones 
orales) y prácticas (visita a productores de flores bulbosas).

En las actividades teóricas, los participantes adquirieron cono-
cimientos sobre los aspectos generales de los bulbos florales 
(consideraciones biológicas y económicas), sobre el desarrollo 
y crecimiento de las plantas bulbosas (principales factores 
que intervienen, inducción y diferenciación floral, y métodos 
de propagación), sobre el manejo de cultivos bulbosos para 
la producción de flores y bulbos (factores edafoclimáticos, 
manejo de la fertilidad, riego, control de plagas y enfermeda-
des, control de malezas, y poscosecha de las flores) y sobre el 
manejo de poscosecha de las principales especies de bulbos 
para la producción de flores y de bulbos (almacenaje, prepa-
ración y transporte).

Los conocimientos antes señalados se refirieron en particular 
a las especies Tulipa spp., Lilium spp., Iris hollandica, fresias, 
Zantedeschia spp., y Paeonia spp. 

Por su parte, en las actividades prácticas los participantes 
visitaron diversos cultivos en los que discutieron aspectos 
relevantes del manejo general, y de la cosecha y poscosecha 
de flores y bulbos en estas especies bulbosas. 

El informe técnico de este curso, disponible para consulta en 
los Centros de Documentación de FIA, presenta en detalle 
todos los aspectos abordados por este curso.
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En el área Flores de Bulbo, FIA apoyó también la participación de personas del sector agrario en 
Eventos Técnicos o Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el extranjero. Se entrega a 
continuación una síntesis de estas actividades.

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                      FLORES DE BULBO

código F01-1-BT-082

actividad y FEcha Asistencia a curso de técnicas especializadas de conservación de orquídeas y congreso 
internacional de conservación de orquídeas (20 a 28 de septiembre de 2001)

Entidad PatrocinantE  Fundo Los Ríos de Yahuilo (4 profesionales)
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó   Kings Park and Botanic Garden (Perth), Australia 
La actividad / País    

dEscriPción    En estas actividades los participantes pudieron aprender diversas técnicas especializadas en 
manejo y conservación de orquídeas terrestres. Específicamente, adquirieron conocimientos 
y destrezas prácticas en técnicas de conservación, propagación y multiplicación de orquídeas 
terrestres, y conocieron algunos aspectos de la biología, polinización, almacenamiento de 
germoplasma y taxonomía relativa a este tipo de orquídeas.
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ObjetivO general

Desarrollar el cultivo comercial de ocho especies de flores de 
corte y follaje, como nuevas alternativas florícolas rentables 
para pequeños agricultores del secano costero de la región 
del Bío–Bío.

ObjetivOs específicOs

• Evaluar la adaptación de variedades comerciales de tres 
especies florales de corte bajo invernadero: crisantemo 
monofloral (Dedranthena grandiflora standard), crisantemo 
multifloral (Dedranthena grandiflora spray) y fresia (Freesia 
xhybrida) para ser adoptadas como cultivos comerciales.

• Evaluar la adaptación de variedades comerciales de cuatro 
especies florales de corte al aire libre: áster (Callistephus 
chinensis), crisantemo multifloral (Dedranthena grandiflora 
spray), Ilusión anual (Gipsophila annual) e iris holandés 
(Iris reticulata) para ser adoptadas como cultivos comer-
ciales.

• Evaluar la adaptación de variedades comerciales de dos 
especies florales de follaje gipsofila (Gipsophila panniculata) 
y estátice (Limonium sinuata) para ser adoptadas como 
cultivos comerciales.

• Dar a conocer en la comuna de Coelemu las especies y 
variedades en evaluación en este ensayo, a través de la 
implementación de una unidad demostrativa en el sector 
de Dinamapu (secano costero de esta comuna).

• Difundir entre los agricultores y los asesores técnicos las 
propuestas tecnológicas validadas.

• Evaluar la factibilidad económica de cultivar las especies 
florales consideradas en esta propuesta en las condiciones 
del secano costero de la VIII Región.

Descripción

Como alternativa a los rubros de la agricultura tradicional, 
a nivel nacional se ha ido desarrollado una línea de cultivos 
intensivos, comenzando por hortalizas y derivando en la pro-
ducción de flores en invernadero. Aparte de sus ventajas en 
términos de nivel de ingresos, estos rubros presentan otros 
atractivos, como la regularidad en la generación de ingresos, 
el bajo requerimiento de tierra y la valorización de la mano 
de obra familiar. Por estas razones, el cultivo de flores se ha 
difundido muy rápidamente y su rol en las economías cam-
pesinas es hoy muy significativo.

En este contexto, y con el propósito de incorporar nuevas es-
pecies florícolas como alternativas productivas rentables para 
pequeños agricultores del secano costero de la VIII Región, se 
llevó a cabo el presente proyecto de innovación. 

Para ello, el proyecto se realizó en las comunas de Cañete y 
Coelemu (VIII Región), en sectores ubicados en el secano cos-
tero de ambas comunas. En Cañete se ubicó una unidad de 
experimentación que contaba con un invernadero de 210 m2 

(especies cultivadas: crisantemo monofloral y multifloral, fresia 
y Gypsophila panniculata), y con una plantación al aire libre de 
500 m2 (especies: áster, crisantemo multifloral, ilusión anual, 
iris holandés y estátice). En Coelemu se estableció una parcela 
demostrativa o unidad de validación que contaba con un in-
vernadero de 140 m2 y con una plantación al aire libre de 250 
m2, con las mismas especies que en la localidad de Cañete. 

Respecto de la metodología desarrollada, se aplicaron trata-
mientos específicos para cada especie (fechas de plantación y 
variedades). Las evaluaciones realizadas intentaron determinar 
estados fenológicos, rendimientos (Nº varas/m2), peso fresco 
(gr) y calidad de las especies florícolas estudiadas (longitud 
de vara). Por su parte, el manejo técnico aplicado en los cul-
tivos se basó en la literatura y en las recomendaciones de un 
asesor técnico.

En el proyecto se trabajó en la comercialización de flores en 
el mercado regional y local, en la elaboración de registros de 
labores, insumos, costos y precios de flores, y en el desarrollo 
de actividades de transferencia de resultados.

Incorporación de nuevas especies florícolas como alternativas productivas 
en el secano costero de la VIII Región

 

EjEcutor   Consultora Profesional Agraria Sur

EntidadEs asociadas  Sociedad Lleu Lleu y Sociedad Flores Primavera Ltda.

coordinador Camilo Henríquez Cornejo

PEríodo dE EjEcución  1999-2002

Lugar dE EjEcución  VIII Región

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código:   FIA-PI-V-1999-1-A-075



Innovación agraria 1999 - 2004         FIA 

��

 FLORES DE CORTE

resultaDOs 

Como resultado del desarrollo de este proyecto de innovación 
fue posible obtener las evaluaciones de adaptación, fenología, 
rendimiento y calidad de varas de la mayoría de las especies 
en las comunas de Cañete y Coelemu (excepto crisantemo 
monofloral, gypsofila y fresia). Cabe señalar que se debió 
incorporar la especie solidago en reemplazo de crisantemo 
monofloral.

Respecto del cultivo de crisantemo multifloral al aire libre, el 
proyecto logró establecer que la plantación de mayor conve-
niencia fue la efectuada en diciembre para cosechar en marzo 
y abril, debido a que en esas fechas fue posible alcanzar los 
mejores precios para la especie. Los cultivos de crisantemo 
multifloral en invernadero presentaron problemas de plagas. 
El rendimiento en esta especie fue de 65 varas/m2 de calidad 
comercial. 

Para el caso de iris holandés, la plantación invernal al aire libre 
y cosecha en primavera resultó una interesante alternativa co-
mercial. En este caso no hubo diferencias entre las variedades 
evaluadas desde el punto de vista productivo, ni de mercado. 
El rendimiento en esta especie fue de 21 varas/m2 de calidad 
comercial. 

El cultivo de estátice logró floración desde los meses de noviem-
bre a marzo, con un receso invernal debido al envejecimiento 
de la planta y la aparición de enfermedades. Por esta razón se 
recomendó el uso anual de la especie (eliminar la planta una 
vez terminada la producción).  

En el caso de los cultivos de áster, sólo fue posible determinar 
que la plantación efectuada en el mes de agosto logró buenos 
resultados en la comuna de Coelemu. 

De las especies evaluadas como flor de acompañamiento 
Gypsophila panniculata, plantada en invernadero en agosto 
y cosechada en diciembre en ambas localidades, resultó ser 
una interesante alternativa comercial. Su rendimiento fue de 
64 varas/m2 de calidad comercial.

En el caso de la especie ilusión anual, el proyecto estableció 
que se trata de una especie de producción al aire libre inte-
resante de producir sólo para el primer día de noviembre, ya 
que después de esta fecha no resulta atractiva debido al escaso 
interés por consumirla y sus bajos precios.

Por su parte, el cultivo de la especie solidago resultó interesante 
en la zona por lo novedoso y por los buenos resultados técni-
cos obtenidos. No obstante, bajo invernadero se recomendó 
aumentar la densidad de plantas para obtener una mayor 
rentabilidad y disminuir la temperatura para no concentrar la 
cosecha en unos pocos días.

En el cultivo de fresia bajo invernadero, en este proyecto no se 
lograron resultados concluyentes debido a que no se obtuvo 
brotación en la segunda temporada de evaluación. En todo 
caso, agosto resultó la mejor fecha de plantación para la espe-
cie, y los meses de octubre y noviembre correspondieron a los 
más adecuados para cosechar. El rendimiento de este cultivo 
fue de 63 varas/m2 de calidad comercial.

 
Por último hay que mencionar que, para la futura proyección 
de la producción de flores de corte de calidad en la Región, 
es imprescindible mejorar la información sobre proveedores 
o viveristas con garantía fitosanitaria y varietal.
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ObjetivO general 

Determinar el comportamiento en producción de semilla de 
13 especies de flores no tradicionales, en la IX Región.

ObjetivOs específicOs

•  Determinar los estados fenológicos de 13 especies de flores 
perennes.

•  Determinar el rendimiento de producción de semilla y sus 
componentes a través del ciclo productivo de la planta.

•  Determinar la calidad de la semilla producida en cuanto 
a su poder germinativo.

•  Determinar las plagas y enfermedades que afectan cada 
una de estas especies para establecer un programa de 
control de plagas y enfermedades.

•  Determinar los costos unitarios de producción para cada 
especie.

Descripción 

En la búsqueda de nuevas alternativas que permitan comple-
mentar los ingresos y mejorar la rentabilidad de las empresas 
agropecuarias, los productores del sector han explorado 
diversos cultivos que en Chile se producen en forma desfa-
sada con respecto al hemisferio norte, para aprovechar así la 
ventaja que representa la localización del país en el hemisferio 
sur, situación que también han aprovechado los agricultores 
de la IX Región.

Al momento de iniciarse este proyecto de innovación existía 
interés por parte de compañías productoras de semillas de 
flores, de origen inglés y holandés, por multiplicar en la IX 
Región semillas de un numeroso grupo de plantas perennes de 
flor, la mayoría de las cuales requieren acumulación de horas 
de frío durante los meses invernales. Esto, debido a que en la 
Región de la Araucanía la acumulación de horas de frío durante 
los meses invernales se cumple en forma óptima.

Fue en este contexto que se desarrolló este proyecto de 
innovación, con el propósito de crear una nueva alternativa 
para mejorar la rentabilidad del negocio agrícola y ofrecer en 
el mediano plazo una nueva alternativa productiva para el 
desarrollo regional.

Para ello, se internaron semillas de flores de aproximadamente 
100 especies diferentes, tanto perennes como anuales, para 
multiplicación por parte de compañías holandesas e inglesas. 
Para realizar la producción de plantas se utilizó el sistema 
de establecimiento a través de almácigo en speedling. Este 
trabajo se realizó en invernadero, donde en algunos casos 
en la época invernal fue necesario usar calefacción. Se usó 
un sustrato especial consistente en una mezcla de turba más 
perlita para las bandejas de repique y el sustrato turba más 
perlita y más tierra para las bandejas del speedling. Se aplicó 
un sistema de riego para mantener la humedad de los planti-
nes en los primeros estados de desarrollo. una vez alcanzado 
el tamaño de trasplante, las plantas fueron establecidas en 
forma definitiva. 

Producción de semilla de flores perennes para exportación en la IX Región

 

EjEcutor  Sucesión Juan Widmer E.

coordinadora Denise Widmer Fontannaz

PEríodo dE EjEcución  2000-2002

Lugar dE EjEcución  IX Región

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código:   FIA-PI-V-1999-1-A-085
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FLORES DE CORTE

resultaDOs 

En este proyecto se evaluó el comportamiento agronómico y 
productivo de cerca de un centenar de especies, de las cuales 
sólo 30 mostraron un buen comportamiento durante los 3 
años del proyecto. Las principales diferencias en relación a 
las tareas programadas tuvieron relación con el número de 
especies a evaluar, ya que originalmente se había planificado 
estudiar sólo 13 especies; sin embargo, las condiciones de 
mercado y los requerimientos de las empresas involucradas 
en el mercado de las semillas de flores mostraron que era más 
interesante aumentar el número de especies a evaluar como 
una forma de darle al proyecto más estabilidad y una mayor 
sustentabilidad en el tiempo.

Las especies con resultados completos son: Achillea millefolium, 
Alissum sinuatum, Aquilegia macana, Arabis alpina, Arenaria 
montana, Cerastium tormentosum, Chrysantemum coccineum, 
Clematis tanguitica, Delphinium pacific, Dianthus deltoides, 
Didiscus caerelus, Eccremocarpus chilensis, Erigeron composi-
tus, Erysinum linifolium, Helenium automnale, Inula orientalis, 
Jasione laevis, Lupinupolyphiluss, Lychnis Vesuvius, Lysimachia 
atropurpurea, Monarda hybrida, Myosotis sylvatica, Orlaya, 
Penstemon hartweguii , Potentilla nepalensis, Primula eliator, 
Pulsatilla vulgaris, Salvia pattens, Tradescantia virginiana y Viola 
wittrockiana.

Para cada una de estas especies se determinaron sus estados 
fenológicos (época de siembra, emergencia, repique, planta-
ción, floración y cosecha), su rendimiento de producción de 
semilla (peso y número de semillas por planta), sus compo-
nentes a través del ciclo productivo de la planta, y su poder 
germinativo. Además, se determinaron las plagas y enferme-
dades que afectan a cada una de estas especies y se estableció 
un programa de control de plagas y enfermedades. Junto a lo 
anterior, se elaboró una ficha técnico-económica para todas 
las especies, obteniéndose el costo de producción por planta 
y unidad de superficie

De esta manera, se puede decir que a través de este proyecto 
de innovación se consolidó el manejo agronómico de la mayo-
ría de las especies establecidas, especialmente en lo relacionado 
con riego, control de maleza y cosecha de semillas.

Así, el desarrollo del proyecto permitió crear una alternativa 
productiva con proyecciones de mercado en una zona y un 
predio dedicado a la agricultura tradicional e hizo posible 
también incorporar a otros agricultores tradicionales en este 
rubro, todo lo cual significó una alternativa para mejorar la 
rentabilidad agrícola de este grupo de agricultores de la IX 
Región.

FOTOS “TRAIGUÉN”
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ObjetivO general 

Conocer y aprender técnicas y tecnologías del manejo produc-
tivo y comercial del cultivo de flores de variedades potenciales, 
que sirvan para diversificar la producción del valle de Azapa, 
con miras hacia la exportación.   

ObjetivOs específicOs

•  Identificar especies florícolas de importancia para el mer-
cado nacional e internacional.

•  Conocer tecnologías de cultivo, técnicas de manejo de 
fertirrigación y manejos de poscosechas.

•  Conocer el sistema de comercialización de flores.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, los agricultores del valle 
de Azapa habían identificado en la floricultura una opción de 
producción interesante como alternativa a sus producciones 
tradicionales, que enfrentaban una fuerte competencia. En ese 
entonces, la producción florícola a nivel nacional mostraba ya 
un aumento en sus superficies, situándose como uno de los 
rubros más consolidados. 

De esta manera, con el propósito de lograr el fortalecimiento 
del sector florícola en el valle de Azapa, se planteó la necesidad 
de llevar a cabo una gira tecnológica a la zona central de Chile, 
lugar caracterizado por tener un nivel tecnológico medio en 
lo que a producción de flores se refiere.

Gira de agricultores del valle de Azapa 
a centros de producción y comercialización de flores de corte de la V Región

 

EjEcutor   Sociedad de Hecho Chipana Chipana

ParticiPantEs Grupo de 15 personas, integrado por agricultores del valle de Azapa, y por profesionales 
 vinculados a esta actividad

coordinador  Héctor Fuentealba Moncada

PEríodo dE EjEcución  Noviembre de 2002

dEstino dE La gira  Cartagena, Villa Alemana, olmué, La Ligua e Hijuelas (V Región), y Santiago (R.M.) 

GIRA TECNOLóGICA            Código: FIA-GI-V-2002-1-A-022                                       FLORES DE CORTE

resultaDOs 

En esta gira, el grupo de participantes pudo visitar diversas 
empresas dedicadas a la producción y/o comercialización de 
flores. 

Dentro de las especies florícolas producidas por estas empresas 
estaban: Pink Ice, Leucalendron, Safari Sunset, Bansias Burdettii 
y Baxtteri (todas tolerantes al estrés hídrico); crisantemos, 
lisiantus, áster, gypsofila, gerbera (flores de corte); lilium y 
gladiolos (flores de bulbo). 

Respecto del manejo de los cultivos realizado en estas empre-
sas, los participantes pudieron observar que en la mayoría de 
los casos estos se encontraban a campo libre y que estaban 
dispuestos en hileras. Además, el riego era mecanizado y por 
goteo (lo que hacía posible fertirrigar y aplicar productos fi-
tosanitarios), y se realizaban manejos de poda, desmalezado 
manual y fumigaciones por motobombas. 

En este mismo punto, una vez llevada a cabo la cosecha, los 
participantes pudieron observar que las varas eran llevadas a 
una central de packing, donde eran seleccionadas, cubiertas 
con papel y embaladas en cajas de cartón, para luego ser 
trasladadas a una cámara frigorífica en espera de su comer-
cialización. El traslado de estas cajas, se hacía a Santiago por 
medio de camiones acondicionados especialmente para ello 
(con ambiente climatizado). 

En relación con la comercialización de estos productos, el 
grupo de pequeños agricultores observó que en la gran 
mayoría de las empresas visitadas, esta se realizaba en el 
terminal de flores de Santiago (CoPLoFLoR), a través de un 
distribuidor. 
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ObjetivO general

observar, conocer y aprender manejos técnicos de cultivo, 
riego, fertirrigación, postcosecha y comercialización de flores 
de corte, para adaptar y mejorar la floricultura en Chile.   

ObjetivOs específicOs

•  Conocer y visitar productores de flores de corte de expor-
tación.

•  Conocer manejos de postcosecha de flores de corte, 
procesos, embalajes, cadena de frío y sistemas de comer-
cialización.

•  Visitar la Feria Proflora en Cartagena de Indias (Colom-
bia).

•  Conocer manejos de riego y fertirrigación en flores de 
corte.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, la floricultura había 
venido consolidándose como una de las mejores alternati-
vas de diversificación productiva agrícola. Asimismo, esta 
actividad presentaba un escenario de crecimiento sostenido, 
y se preveía su expansión en el mediano y largo plazo. Sin 
embargo, a medida que se desarrollaba este rubro, las acti-
vidades técnicas, económicas y comerciales se volvían cada 
vez más complejas, debido a que se requería de una mayor 
infraestructura e información.

un ejemplo de lo anterior, eran las claras y graves deficiencias 
presentadas en el manejo de postcosecha, lo que finalmente 
repercutía en los volúmenes de exportación.

En este contexto, con el propósito de mejorar la productividad 
y calidad de la floricultura en Chile, se llevó a cabo una gira 
tecnológica a Ecuador y Colombia, principales países expor-
tadores de flores en América Latina.

Manejo técnico y postcosecha de flores  
en Ecuador y Colombia

 

EjEcutor   Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Quillota

ParticiPantEs  Grupo de 12 personas, integrado por productores de flores de zona centro del país, 
 y por profesionales vinculados a esta actividad

coordinador Patricio Maldonado Bravo

PEríodo dE EjEcución Septiembre y octubre de 2001

dEstino dE La gira  Quito (Ecuador), Bogotá y Cartagena de Indias (Colombia) 

GIRA TECNOLóGICA               Código: FIA-GI-V-2001-1-A-010            FLORES DE CORTE

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo conocer 
diversas empresas dedicadas a la producción de flores. 

En relación con los manejos de precosecha utilizados por estas 
empresas, los participantes pudieron observar que la mayor 
parte de los invernaderos visitados eran fríos, que tenían un 
mayor volumen de aire y que los plásticos utilizados permi-
tían la penetración de la luz en forma directa. Además, ellos 
pudieron apreciar que los invernaderos presentaban un alto 
grado de limpieza para disminuir las enfermedades. 

En cuanto al riego y fertilización utilizados en estos invernade-
ros, los participantes pudieron observar que la producción no 
se concibe sin la presencia de un sistema de riego tecnificado, 
por medio del cual se pueda llevar a cabo la fertilización. 
Específicamente, los productores pudieron observar que el 
monitoreo del riego se hace a través de la inspección visual 
del cultivo y de barrenazos al suelo, y que la fertirrigación 
se controla mediante análisis de suelo, monitoreo de pH y 
conductividad eléctrica. 

Respecto de la cosecha, los participantes pudieron observar 
que ésta es realizada en la mañana, con tijeras y que sólo es 
ejecutada por mujeres. una vez efectuado todo este proceso, el 
material vegetal es acopiado en campo y de ahí es rápidamente 
transportado hacia la postcosecha por medio de cables vías. La 
postcosecha, por su parte, gira en torno a la aminoración del 
proceso de senectud floral. Si bien cada una de las empresas 
visitadas presentaba un proceso de postcosecha particular, 
las características comunes al manejo fueron: corte de flores 
sólo de mañana, espera de no más de 1 hora para el packing, 
control de calidad, desinfección, clasificación, realización de 
ramos, hidratación, empaque, control de calidad y frío.  

Finalmente, hay que señalar que durante esta visita los partici-
pantes pudieron conocer el programa colombiano Flor Verde, 
que tiene por objetivo mejorar los estándares sociales y medio 
ambientales de la producción de flores en el país, y que ellos 
asistieron a la Feria Internacional de Flores, Proflora.
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ObjetivO general 

Conocer sistemas productivos de flores de corte en España, 
validar el modelo productivo adoptado por los agricultores 
chilenos, estimular a empresarios agrícolas a participar de 
este rubro, y sentar las bases técnicas y económicas para un 
proyecto de corto plazo de un sistema de comercialización 
conjunta de pequeños empresarios.   

ObjetivOs específicOs

• Visitar sistemas productivos de claveles, gerberas, rosas, 
miniclaveles, limonium, gypsofila y poinsetias.

• Conocer los principales avances y tecnologías de postco-
secha y embalaje. 

• Visitar empresas de abastecimiento de insumos propios 
del rubro. 

• Conocer e interiorizarse de las subastas de flores en España, 
sistemas de comercialización, frigoríficos, embalajes y el 
modelo de transacción utilizado en dicha actividad.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, la mayoría de los pro-
ductores de flores de la V Región vendía sus productos por 
medio de intermediarios, lo que afectaba las utilidades de los 
agricultores. 

En este contexto, con el propósito de colocar estos productos 
en el mercado nacional e internacional sin tener que depender 
de intermediarios, se planteó la necesidad de llevar a cabo 
una gira tecnológica a España, país con vasta experiencia en 
la comercialización de especies florales.

Por otra parte, el grupo participante principalmente compues-
to por mujeres, se dedicaba a la producción de claveles bajo 
invernadero como monocultivo, con rendimientos y calidad 
de sus flores muy buenos. A través del desarrollo de esta gira 
buscan diversificar su producción con nuevas alternativas de 
flores de corte.

Gira internacional de productores de flores a España (Andalucía y Murcia)

EjEcutor  universidad del Mar

ParticiPantEs  Grupo de 12 personas, integrado por empresarios agrícolas productores de flores de la V Región, 
 y por profesionales y técnicos vinculados a esta actividad

coordinador Patricio Barbosa Echiburú

PEríodo dE EjEcución  Marzo de 1999

dEstino dE La gira Localidades de Puerto Lumbreras, San Javier, Murcia, Lorca y Aguilas, en Murcia; y localidades 
 de Sevilla, Lebrija, Chipiona, Sanlúcar de Barrameda y Cádiz, en Andalucía (España) 

GIRA TECNOLóGICA            Código: FIA-GI-V-1999-1-A-145	                                      FLORES DE CORTE

resultaDOs 

Durante esta gira, el grupo de participantes pudo conocer dife-
rentes especies de flores en invernaderos, observar sus manejos y 
calidad, y la forma de producir y comercializar los productos. 

Respecto de las especies de flores, los participantes pudieron vi-
sitar plantaciones de claveles, miniclaveles, gerberas, limonium, 
gypsofilas, gladiolos, estátices, wax, flor del puque y rosas. 

En relación con el manejo utilizado en cada uno de estos 
cultivos, los participantes pudieron observar que éste era va-
riable. Así, en el caso de los claveles se pudo apreciar un buen 
manejo que consideraba el tusamiento de las plantas en los 
meses de verano. Para el caso de gypsofilas, se observó que 
se las mantenía dentro de invernaderos de túnel y para el caso 
de limonium se observó que se las mantenía al aire libre. Las 
gerberas, por su parte, estaban plantadas en el suelo y en los 
crisantemos se cosechaba toda la planta.  

otro punto que los participantes consideraron importante 
de destacar, fue el tratamiento que se le daba a la flor desde 
el mismo momento de la cosecha hasta que era llevada a su 
destino final. A las flores, en todo momento, se las mantenía en 
agua, su embalaje era muy bueno y el producto final contaba 
con una presentación de gran calidad.

Finalmente, respecto de la producción y comercialización de las 
flores, el grupo conoció tres sistemas distintos de comercializa-
ción: las cooperativas, los mayoristas y las subastas de flores. 

Para el caso particular de las subastas, los participantes com-
probaron en terreno que estas correspondían a lugares en 
donde se vendían, por remate, lotes de flores. Algunas carac-
terísticas de estos lugares fueron las siguientes: todo el proceso 
de exposición y compra de los lotes se hace muy rápido, a 
los compradores se les verifican las tarjetas de créditos para 
asegurarle al agricultor el pago por sus productos, y se exige 
el pago de los lotes a los 15 días de hecha la compra.

Por último, cabe señalar que en esta gira una constante du-
rante todos los lugares visitados, fue la importancia dada a la 
asociatividad entre los agricultores para insertar sus productos 
en nuevos mercados.
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ObjetivO general

Generar un plan de trabajo para la explotación de dos o tres 
especies florícolas a cultivar en el valle de Azapa, sobre la 
base de una evaluación de las condiciones edafoclimáticas y 
técnicas, considerando los antecedentes del mercado nacional 
y de exportación. 

ObjetivO específicO

• Evaluar en el valle de Azapa todas las condiciones técni-
cas y de materia prima necesarias para implementar un 
proyecto de cultivo de flores orientado a la exportación 
o al mercado interno.

• Definir y reunir los antecedentes técnicos de un grupo de 
6 especies florícolas factibles de trabajar en este valle.

• Reunir y analizar los antecedentes económicos en el mer-
cado de Estados unidos y el escenario nacional para las 
especies florícolas definidas como factibles de trabajar.

• Definir y diseñar un proyecto de trabajo para las 2 ó 3 
especies mejor evaluadas técnica y económicamente.

• Difundir a los agricultores participantes los resultados 
obtenidos en la consultoría.

Descripción 

Desde hace dos décadas, el valle de Azapa es el centro pro-
ductivo hortofrutícola más importante de la I Región. Sin 
embargo, la competencia generada por los productores de 
la II y III Regiones, quienes han incorporado tecnologías para 
adelantar su producción con vista a insertarse en el mercado 
nacional, y la cada vez más frecuente llegada de productos 
agrícolas desde Tacna (sur del Perú), ha ocasionado que los 
productores de este valle se vean en la necesidad de buscar 
alternativas productivas innovativas. 

Determinación de alternativas innovadoras en producción de flores para mercado 
nacional y exportación en el valle de Azapa, Primera Región de Tarapacá
 

ProPonEntE Asociación Indígena Flor del Mañana del Valle de Azapa

coordinador  Alberto Ramírez Fiora del Fabro

consuLtorEs Gabriela Verdugo Ramírez, especialista en floricultura, Pontificia universidad Católica de Valparaíso 
 (Valparaíso, V Región) y Pedro Hofmann Zúñiga, especialista en comercialización de flores de corte,  
 Pacific Flowers (olmué, V Región)

PEríodo dE EjEcución  Abril a julio de 2004

Lugar dE EjEcución Valle de Azapa (I Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTOR          Código: FIA-CO-V-2004-1-A-003                                FLORES DE CORTE

Entre estas alternativas productivas se encuentra el rubro 
florícola, que según los agricultores del valle de Azapa po-
dría aportar significativamente al crecimiento productivo y 
comercial de la zona. De esta manera, y con el propósito de 
contar con el conocimiento técnico y comercial necesario para 
sentar las bases del desarrollo de una floricultura sólida en el 
valle, se propuso contratar a dos especialistas en floricultura y 
comercialización de flores de corte.
 
resultaDOs 

Durante su visita al valle de Azapa, los consultores conocieron 
diversos centros productivos, donde las principales especies 
cultivadas son claveles, lisiantus, gypsofila y crisantemos. 

A partir de estas visitas los consultores determinaron que, a 
nivel de los pequeños agricultores del valle, existe un bajo nivel 
de tecnología aplicada a los cultivos de flores. Sin embargo, 
consideraron que con los recursos existentes en la zona (agua, 
tierra y clima) y la utilización de un adecuado nivel tecnológico, 
especies nuevas como lisiantus y gypsofila muestran potenciales 
interesantes de producción. 

Asimismo, se determinó que los pequeños productores pueden 
aplicar tecnologías apropiadas, cuando existe una dedicación 
central en el cultivo, y se consideró prioritario llevar a cabo 
una asesoría especializada en temas técnicos y comerciales, 
para mejorar aspectos que den mayor potencialidad a la 
producción.
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ObjetivO general 

Mejorar la calidad y competitividad de las flores chilenas 
en los mercados internacionales y romper las barreras para 
arancelarias que actualmente están limitando nuestras ex-
portaciones. 

ObjetivOs específicOs

• Conocer las estrategias de control en Botrytis, roya blanca, 
trips californiano y larvas minadoras.

• Hacer un diagnóstico objetivo sobre las actuales estrategias 
de control de estos problemas fitosanitarios existentes en 
Chile y su efectividad.

• Desarrollar un programa conjunto para combatir estas 
enfermedades.

• Establecer programas que mejoren la situación sanitaria 
de las flores chilenas.

• Determinar aquellas áreas de la producción de flores en 
las cuales se necesita fortalecer la investigación. 

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta consultoría, Florexport S.A. 
se había consolidado como una de las organizaciones que 
agrupaba a los productores de flores de corte para exportación 
más importante de Chile. 

En ese entonces, una de las mayores preocupaciones de esta 
empresa era solucionar los problemas fitosanitarios de los cul-
tivos de flores en el país, para aumentar su productividad. 

En este contexto, y con el propósito de mejorar la calidad y 
competitividad de las flores chilenas en los mercados inter-
nacionales, Florexport S.A. planteó la necesidad de contratar 
a dos expertos en problemas fitosanitarios de los cultivos de 
flores.

Consultores colombianos expertos en floricultura
 

ProPonEntE Florexport S.A.

EntidadEs asociadas Flores de Chile S.A., Agrícola y Comercial Van Tulio S.A., Agroindustrial Rayén Ltda., Sociedad 
 Agrícola Fundo Lo Rojas Ltda., Florence Flowers Ltda., Sociedad Agrícola Santa Bárbara Ltda., 
 Golden Flowers Ltda., Bulbco Ltda., Sociedad Agrícola San Jorge Dos Ltda. y Alberto Behn Thiele

coordinador Jorge Sarrazín

consuLtorEs –  Germán Arbelaez, experto en fitopatología, Facultad de Agronomía, universidad Nacional de 
Bogotá (Santafé de Bogotá, Colombia)

 –  Darío Corredor, experto en entomología, Facultad de Agronomía, universidad Nacional de 
Bogotá (Santafé de Bogotá, Colombia)

PEríodo dE EjEcución Agosto, noviembre y diciembre de 2000

Lugar dE EjEcución ovalle (IV Región), Longotoma, Quillota, Nogales, La Cruz, Villa Alemana y Santo Domingo
  (V Región) y Parral (VII Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTORES          Código: FIA-CO-V-2000-1-A-007                    FLORES DE CORTE

resultaDOs 

En esta actividad, ambos consultores recorrieron diversas 
localidades entre ovalle y Parral, con el fin de realizar un 
diagnóstico de las condiciones sanitarias de diversos cultivos 
y conocer las estrategias y planes de manejo fitosanitarios 
aplicados para controlar distintas enfermedades y plagas, con 
el fin de entregar recomendaciones. 

Algunas de las conclusiones del Dr. Arbelaez, sobre el estado 
fitopatológico de los cultivos en Chile, fueron las siguientes: 
los sistemas de monitoreo de enfermedades, que ayudan a 
conocer los problemas y su magnitud, resultan insuficientes; 
en el manejo de las enfermedades predominan las aplicaciones 
preventivas de fungicidas, siguiendo un programa definido 
por fechas, el cual no siempre se relaciona con la presencia 
o ausencia de las enfermedades, ni con las condiciones am-
bientales imperantes en las regiones; y se deben disminuir las 
cantidades de pesticidas aplicados, para lo cual se deberían 
realizar aplicaciones de fungicida solamente cuando sea nece-
sario, usando aquellos de categorías menos tóxicas.  

Por su parte, las recomendaciones del Dr. Corredor se refirieron 
a la necesidad de evaluar previamente la presencia de insectos 
plagas y su grado de infestación, para tomar la decisión de 
aplicar o no un insecticida, en vez de realizar un programa 
de aplicaciones en función del calendario. Específicamente, el 
especialista entregó recomendaciones de controles culturales 
para trips y áfidos (pulgones), e indicó que el manejo integrado 
de plagas se debe incorporar a las prácticas agronómicas de 
los cultivos de las flores de corte, puesto que los mercados in-
ternacionales son cada vez más exigentes en estos aspectos.

Cabe señalar que el detalle de las recomendaciones entregadas 
por los especialistas en esta consultoría, se especifican en el 
Boletín de Flores N°6 de FIA “Visita de expertos colombianos 
en floricultura” (enero de 2002)”, que está disponible en el 
sitio de Internet de la Fundación. 
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ObjetivO general

Difundir al sector productivo agrícola y exportador, los 
conocimientos y experiencias relevantes de poscosecha en 
flores de corte, con énfasis en los procesos tecnológicos que 
influyen en el aseguramiento de la calidad de los productos 
cosechados. 

ObjetivO específicO

• Contribuir al mejoramiento del nivel de conocimientos de 
productores y exportadores del rubro flores y follajes.

• Mejorar los procesos productivos actuales para una mayor 
y mejor oferta de flores al mercado nacional y externo.

• Promover e incentivar la inversión en infraestructura y 
equipos para optimizar la gestión productiva.

• Desarrollar nuevas habilidades y capacidades técnicas tan-
to en conservación y preservación de productos frescos.

Descripción 

Al momento de ser realizado este seminario, uno de los factores 
que en mayor medida restringían el desarrollo de la floricul-
tura nacional eran los aspectos relacionados con la etapa de 
poscosecha, ya que repercutían directamente en la calidad y 
presentación de las flores. 

Con el propósito de mejorar los procesos productivos del sec-
tor floricultor, en particular aquellos relacionados con la etapa 
de poscosecha, se llevó a cabo un seminario internacional en 
estos temas, para agricultores y exportadores del rubro flores, 
y para profesionales y técnicos vinculados a esta actividad.

 

Poscosecha en flores de corte

 

EjEcutor universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas

coordinador  Carol Plath Muller Turina

PEríodo dE EjEcución 4 de diciembre de 2003

Lugar dE EjEcución  Santiago (R.M.)

SEMINARIO INTERNACIONAL        Código: FIA-PR-V-2003-1-A-033                                         FLORES DE CORTE

resultaDOs 

El seminario internacional efectuado sobre poscosecha en 
flores de corte, contó con la participación de 5 expositores 
extranjeros (3 colombianos y 2 ecuatorianos), y con 2 expo-
sitores chilenos.

En la primera de las exposiciones, el contenido desarrollado 
se refirió al panorama actual de la poscosecha en la floricul-
tura chilena. Particularmente se indicaron las deficiencias 
operacionales en los centros de producción y ventas, y en la 
infraestructura, logística y transporte. 

Por su parte, en la segunda exposición se presentaron las di-
rectrices prácticas sobre precosecha y manipulación de flores, 
y se mencionaron los factores de poscosecha que afectan la 
calidad de las flores (luz, humedad, riego, abonado, fertiliza-
ción, saneamiento), y se dieron algunos criterios de cosecha 
(horario, materiales, infraestructura, entre otros).

En la tercera exposición, se expuso el ejemplo de poscosecha 
de una producción comercial de clavel, y se indicaron sus 
requerimientos edafoclimáticos, así como los de cosecha, 
recolección, clasificación, empaque, enfriamiento, almacenaje 
y transporte. 

En la cuarta y quinta exposición de este seminario, se presentó 
la importancia de los preservantes florales (se indicaron téc-
nicas de hidratación, restauración y apertura de botones), y 
la relevancia del enfriamiento de las flores en su poscosecha 
(se mencionaron los requerimientos de temperatura y tiempo 
de almacenaje, los daños por frío y los métodos más usados 
para flores de corte).

Por último, se expusieron algunos aspectos relacionados con 
el aseguramiento de la calidad en flores de corte y bouquets 
(técnicas de selección, acondicionamiento, embalaje y control 
de calidad); la tecnología de poscosecha en follajes (cosecha, 
selección, acondicionamiento y embalaje); y aspectos relativos 
a la logística de poscosecha (normas de calidad, exigencias, 
factores ambientales, etiquetado, embalaje, logística y trans-
porte aéreo). Mayor información sobre este seminario se 
entrega en el Boletín de Floricultura N° 14 de FIA “Seminario 
postcosecha en flores de corte” (octubre de 2003), que se 
puede consultar en el sitio de FIA en Internet. 
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ObjetivO general 

Entregar, a un grupo de pequeños agricultores de la V y IX 
Región, conocimientos productivos, de manejo integrado y 
de gestión, sobre cultivos florícolas.

ObjetivOs específicOs

• Mejorar el conocimiento del pequeño productor en as-
pectos básicos de producción.

• Mejorar el nivel tecnológico de la producción de pequeños 
floricultores de la V y IX Región.

• Capacitar en el manejo racional y sustentable de los re-
cursos naturales que poseen.

• Capacitar en mecanismos de gestión productiva y comer-
cial para enfrentar de manera informada los desafíos de 
los mercados.

• Mejorar el estándar de vida de los pequeños productores, 
al entregarles las herramientas para que el rubro de flores 
se convierta en una alternativa rentable. 

Descripción 

Al momento de ser realizado este curso, la mayoría de los 
pequeños productores florícolas de la V y IX Región, no podía 
acceder a asesorías especializadas en técnicas de producción 
y poscosecha de flores. Esta situación dificultaba el acceso de 
estos productores a información sobre nuevos requerimientos 
del mercado, relacionados con la búsqueda de nuevas especies 
y variedades.

Con el propósito de otorgarle conocimientos a un grupo de 
productores y crear competencias en floricultura, para que 
pudieran enfrentar la demanda del mercado con mejores he-
rramientas, se planteó la necesidad de llevar a cabo un curso 
de capacitación en estas materias. 

El curso efectuado fue realizado a 6 grupos de productores 
de flores de la V y IX Región, en un período de 7 meses (más 
de 80 productores y productoras de flores en total). En cada 
una de estas oportunidades, expertos nacionales en floricultura 
dictaron charlas y talleres en forma teórica y práctica. 

Curso de formación continua en producción de flores para pequeños agricultores 
de la V y IX Región

 

EjEcutor Corporación Educacional R.u.F

coordinadora  Fresia Zúñiga Pérez

PEríodo dE EjEcución Febrero a julio de 2003

Lugar dE EjEcución Hijuelas y Las Palmas (V Región), Loncoche, Carahue, Los Sauces y Cunco (IX Región)

CURSO DE CAPACITACION                  Código: FIA-FR-V-2002-1-A-017		                        FLORES DE CORTE

resultaDOs 

En este curso el grupo de participantes recibió una capacitación 
completa considerando todos los ámbitos de la producción 
de flores. La formación continua que brindó el curso se hizo 
coincidir con el ciclo productivo de los distintos cultivos, de 
manera que los tópicos tratados en cada módulo se desarro-
llaron en forma paralela a las distintas etapas de producción. 
De esta manera, se entregó información calificada, de modo 
de permitir al productor enfrentar los requerimientos del 
mercado con mayor conocimiento. 

Respecto de los contenidos abordados en cada uno de los 
seis grupos, cabe señalar que estos fueron determinados en 
función de las distintas condiciones edafoclimáticas de las 
zonas y especies que producen los agricultores participantes. 
Así, en la V Región se entregaron conocimientos relativos a 
la producción de clavel, crisantemo, gladiolo y alstroemeria, 
mientras que en la IX Región se incluyó el lilium como espe-
cie común para todos los grupos y calas o peonías, según el 
segundo cultivar de importancia de cada grupo. 

Finalmente, y a partir de las diversas actividades realizadas, 
los participantes de este curso pudieron conocer las enfer-
medades que pueden presentar los cultivos y cuáles son las 
formas de solución, las posibilidades comerciales de los cultivos 
y algunos aspectos de gestión para hacer más eficiente su 
labor. Asimismo estos agricultores adquirieron herramientas 
de decisión sobre qué especies producir, formas de manejo 
(invernadero o al aire libre), labores requeridas para una pro-
ducción eficiente y otros.

El detalle de este curso de capacitación se entrega en el Boletín 
de Flores N° 12 de FIA “Curso de formación continua en pro-
ducción de flores para pequeños agricultores de las Regiones 
V y IX” (abril de 2003), que se puede consultar en el sitio en 
Internet de la Fundación. 
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En el área Flores de Corte, FIA apoyó también la participación de personas del sector agrario en 
Eventos Técnicos o Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el extranjero. Se entrega a 
continuación una síntesis de estas actividades.

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                  FLORES DE CORTE     

 
código FIA-FP-L-2004-1-A-090

actividad y FEcha Asistencia a “Agriflor de las Américas 2004”         
(6 a 8 de octubre de 2004)

Entidad PatrocinantE  Postulante individual 
y ParticiPantEs 
institución quE dEsarroLLó  CoRPEI (Corporación de Promoción de las Exportaciones e Inversiones), Expoflores y HPP  
La actividad y País Ecuador, Quito (Ecuador) 
   
dEscriPción “Agriflor de las Américas” es un evento considerado por sus organizadores como la mejor 

exhibición comercial profesional de floricultura de América Latina. Los asistentes a esta 
importante exhibición comercial de flores (visitantes, importadores, distribuidores de flores 
cortadas, mayoristas, representantes de subastas y supermercados, y compradores para 
grandes cadenas de distribución) tienen la posibilidad de conocer aspectos del mercado 
de flores, las alternativas que se ofrecen en los diferentes ámbitos de comercialización, la 
realidad de productores latinoamericanos, las últimas tecnologías y sistemas de producción 
utilizados, y los nuevos cultivos comercializados. Sitio web de esta exhibición comercial:  
www.agriflor.com/floriculture/2004/ecuador_2004/index.html

código FIA-FP-L-2004-1-A-001/FIA-FP-L-2004-1-A-003

actividad y FEcha Asistencia a “International Symposium on Protea” (Simposio Internacional sobre Proteas”    
(3 a 7 de abril de 2004)

Entidad PatrocinantE  univ. de Talca (1 docente); Flores de Fynbos (1 productora)
y ParticiPantEs 
institución quE dEsarroLLó  International Protea Association, Melbourne (Australia) 
La actividad y País    

dEscriPción  En este congreso se reúnen científicos, agricultores, comerciantes, usuarios y otras personas vincu-
ladas a las Proteas. El evento, una plataforma para intercambiar ideas, fomentar el conocimiento de 
nuevas tecnologías y generar contactos, abarca los temas: industria de las Proteas, reproducción 
y propagación, manejo de pestes y enfermedades y tratamiento de postcosecha, perspectivas 
y tendencias de los mercados internacionales, desarrollo de nuevos productos y procesos, y sis-
temas de administración y gestión asociados al rubro. Sitio web de la asociación organizadora: 
http://www.wildflowersaust.net

código FIA-FP-V-2003-1-A-32

actividad y FEcha Pasantía: Manejo integrado de proteáceas en la zona de Western Cape, Sudáfrica   
(24 de septiembre a 1 de octubre de 2003)

Entidad PatrocinantE  Fundación Agro-uC (4 profesionales)
y ParticiPantEs 
institución quE dEsarroLLó  Arnelia Farms (Hopefield), Sudáfrica 
La actividad y País    

dEscriPción  En esta pasantía los participantes conocieron diversas plantaciones de proteáceas y aprendieron 
acerca de su manejo productivo (fertilización, riego, poda y manejo fitosanitario), técnicas de 
propagación, su biodiversidad, manejo de cosecha y poscosecha, cadena de comercialización y 
derechos asociados a la producción de especies protegidas.
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código FIA-FP-V-2002-1-A-62

actividad y FEcha Pasantía: Manejo técnico, comercialización e investigación de proteáceas     
en la zona de Zambujeira, Portugal          
(25 de noviembre a 5 de diciembre de 2002)

Entidad PatrocinantE  univ. de Talca (1 investigadora) 
y ParticiPantEs 
institución quE dEsarroLLó  Sociedad Agrícola Europrotea S.A. (Lisboa y Zambujeira), Portugal  
La actividad y País  
   
dEscriPción Mediante esta pasantía la investigadora participante pudo ampliar sus conocimientos respecto 

del manejo técnico productivo del cultivo de Proteáceas, conocer las investigaciones que se están 
desarrollando en el tema en la zona de Zambujeira, conocer las técnicas de cosecha y poscosecha 
de los diferentes cultivares, los sistemas de comercialización de los productos, y ampliar los cono-
cimientos respecto de la poda, riego, fertilización y propagación de estas flores.

código F01-1-FI-024

actividad y FEcha Asistencia a curso sobre manejo productivo de Proteáceas       
(2 a 9 de septiembre de 2001)

Entidad PatrocinantE  univ. de Talca (1 docente) 
y ParticiPantEs 
institución quE dEsarroLLó  ARC - Roodeplaat (Stellenbosh), Sudáfrica 
La actividad y País  
   
dEscriPción El curso “Cultivo de Proteáceas”, que se dicta dos veces al año, está dirigido a todas las personas 

que tienen interés en el cultivo de este tipo de flores y permite a los asistentes actualizar infor-
mación sobre los cultivares disponibles y de valor comercial en el mercado sudafricano, conocer 
los sistemas de poda de formación y producción de proteáceas, conocer los tipos de fertilización 
utilizados para este tipo de flores y adquirir mayor conocimiento sobre manejo de postcosecha 
de las varas florales. Además, los participantes pueden conocer algunos aspectos de propagación 
por estacas, los requerimientos de pH y temperatura de algunos cultivares, y otras experiencias 
de productores en el cultivo de proteáceas.

código F01-1-F1-094

actividad y FEcha Asistencia a curso especializado para producción comercial de especies del Fynbos (proteas)  
(2 a 9 de septiembre de 2001)

Entidad PatrocinantE  Biotecnología Agropecuaria S.A. (1 profesional y 2 pequeños agricultores) 
y ParticiPantEs 
institución quE dEsarroLLó  Vegetable and ornamental Plant Institute, Stellenbosch y Western Cape (Sudáfrica) 
La actividad y País  
   
dEscriPción  El instituto que desarrolló este curso realiza investigación en diferentes áreas, entre las cuales 

el área florícola (especies nativas de la zona) es de gran importancia. En este contexto, el curso 
estuvo destinado a capacitar a los participantes en las últimas técnicas de manejo agronómico, 
propagación, injertación y manejo de postcosecha de especies de proteas. Específicamente, los 
asistentes pudieron obtener conocimientos y experiencias en manejo agronómico de los principales 
géneros de proteas, prácticas de propagación, manejo de poda y cosecha, manejo de injertos y 
manejo de postcosecha.

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                  FLORES DE CORTE     
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ObjetivO general

Investigar y adaptar tecnologías para la producción comer-
cial de plantas y follaje de helechos nativos, para el mercado 
nacional e internacional.

ObjetivOs específicOs

•  Reunir antecedentes acerca de helechos nativos para 
seleccionar las especies a producir.

• Mejorar e implementar la infraestructura productiva re-
querida para la ejecución del proyecto.

• obtener material de propagación del hábitat natural de 
las especies.

• Producir plantas de helechos por medio de la propagación 
sexuada y asexuada.

• obtener plantas de tamaño comercial para la venta en el 
mercado nacional e internacional.

• Divulgar los conocimientos, realizando charlas y cursos 
para capacitar a viveristas y constituir al proyecto en un 
centro de información abierto.

Descripción

Chile, y especialmente la zona sur del país, presenta una gran 
diversidad de especies de uso ornamental con interés econó-
mico, por las cuales existe una creciente demanda nacional 
e internacional. 

Las condiciones climáticas del sur del país permiten el desa-
rrollo de una gran variedad de helechos que crecen en lugares 
muy susceptibles a la intervención humana. El atractivo de 
estas plantas terrestres radica en sus follajes, ya que tienen un 
gran potencial ornamental y decorativo. Por esta razón, existe 
una alta demanda de hojas de helechos para ser utilizadas en 
arreglos florales.

En este contexto, y debido a que en el país no existían cultivos 
comerciales de helechos nativos, se propuso llevar a cabo un 
proyecto de innovación que buscara tecnologías para la pro-
ducción comercial de estas plantas y sus follajes. 

Para ello, se seleccionaron las especies a estudiar, y luego se 
recolectaron esporas de las frondas fértiles. En la etapa de 
recolección es importante implementar medidas que eviten 
la contaminación de las esporas recolectadas. 

una vez efectuada la recolección de las esporas, se procedió a 
limpiarlas por medio de tamices. Posteriormente fueron sem-
bradas o guardadas en frascos debidamente identificados.

Para efectuar la siembra de las esporas se utilizó una mezcla 
de relación 1:1 de turba con arena, lo que permite una buena 
porosidad y densidad aparente. Este sustrato, a su vez, fue 
desinfectado a través de un autoclave para minimizar los 
problemas de maleza y enfermedades. 

Para sembrar las esporas, se llenaron con sustrato desinfectado 
envases plásticos (generalmente cajas de helado) con orificios 
en el fondo, se agregó agua y se procedió a sembrar las esporas 
tratando de cubrir toda la superficie. Inmediatamente realiza-
da la siembra, las cajas sembradas fueron llevadas a la cama 
caliente donde se pudo hacer un seguimiento de crecimiento 
y un control de temperatura y humedad.

una vez que las primeras hojas alcanzaron un tamaño de 1 a 
3 cm, se repicaron las plántulas a speedling para que se desa-
rrollaran las raíces. El sustrato usado para este repique fue de 
compost con arena en relación 3:1 con una fertilización inicial 
de 3 kg mezcla NPK 15/11/15 por metro cúbico. Las plántulas 
permanecieron alrededor de 2 a 3 meses en los speedling y 
luego se repicaron a bolsas de polietileno de 15 x 15 cm con 
el mismo sustrato anteriormente mencionado.

La división de las plantas se efectuó sacándolas de las bolsas 
y dividiendo el pan de raíces con un cuchillo en tres o cua-
tro partes, cortando verticalmente. Luego se embolsó cada 
planta en forma individual y se ubicó en un lugar húmedo 
y protegido.

Tecnología y desarrollo en la producción comercial de helechos nativos

 

EjEcutor Vivero Río Tijeral

coordinador Anja George 

PEríodo dE EjEcución  1998-2002

Lugar dE EjEcución  X Región

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-V-1998-1-A-008
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Resumen técnico para el cultivo de helechos

Época de cosecha diciembre - marzo 

Limpieza y siembra de esporas diciembre - mayo (a los 15 días después de cosechar) 

Sustrato turba o arena 1:1 

pH sustrato 5 - 7 

Temperatura de siembra 14 - 17o C (cama caliente ) 

Temperatura mantención 10 - 18o C 

Humedad relativa siembra 50 - 80% 

Humedad relativa mantención 30 - 70% 

Promedio días siembra a protalo 60 días 

Promedio días protalo primofronda 40 días 

Promedio días siembra a 1er repique 140 días 

Promedio días siembra a 2do repique 180 días

Promedio tiempo cultivo 240 días

FOLLAJES

resultaDOs 

Las especies de helechos con las que se trabajó en este pro-
yecto fueron: Adiantum chilense, Blechnum arcuatum, Blechnum 
chilense, Blechnum hastatum, Blechnum magellanicum, Blechnum 
penna-marina, Gleichenia cryptocarpa, Gleichenia squamulosa, 
Hypolepis poeppigii, Lophosoria quadripinnata, Polystichum 
chilense y Rumohra adiantiformis.

De las 12 especies de helechos nativos propuestas originalmen-
te, sólo 8 pudieron pasar por todas las etapas de la propaga-
ción (desde la recolección de las esporas, la siembra, el repique 
hasta la venta de plantas producidas en el vivero). Entre las 
especies que no se logró completar todo el proceso se encuen-
tran Lycopodium paniculatum y Gleichenia cryptocarpa. 

A cada una de las otras 8 especies fue posible describirle su 
hábitat (suelo, temperatura, humedad y luminosidad), deter-
minar la época de maduración de las esporas, y establecer la 
mejor metodología de propagación (sexual o asexual). 

Respecto de la propagación sexual, se pudo determinar casi 
con exactitud la época de cosecha de esporas que varía, según 
las especies, entre diciembre y junio, con algunas excepciones. 
Además, fue posible observar que algunas especies presentan 
diferenciación entre las frondas fértiles e infértiles, y que en 
otros casos los soros se presentan en el envés de la fronda. 

También se pudo determinar que los esporangios varían con las 
especies, aunque como característica común cuando los soros 
están inmaduros tienden a estar de color verde y al madurar 
varían entre amarillo, café, verde oscuro o negro. 

Los resultados obtenidos en la metodología de propagación 
asexual o vegetativa fueron muy reducidos, ya que la mayor 
parte de las especies se propagaron a través de esporas. En 
sólo dos casos se utilizó la división de plantas como forma de 
propagación, ya que la siembra de esporas no dio resultado. 
Estos dos casos fueron Gleichenia cryptocarpa y Rumohra 
adiantiformis.

Respecto del manejo de las plantas se pudo observar que los 
factores de humedad ambiental, temperatura y nutrición son 
de suma importancia para asegurar su buen desarrollo. 

En las diversas actividades de difusión efectuadas, fue posible 
comprobar que existe gran interés por parte de muchas per-
sonas de distintos regiones, por conocer los diversos procesos 
de producción de helechos nativos chilenos. Algunas empresas 
señalaron incluso su intención de adquirir plantas de helechos y 
se logró establecer un contacto comercial con el extranjero.

Como resultado de las diversas actividades realizadas en este 
proyecto fue posible establecer un resumen técnico para el 
cultivo de helechos. Este resumen es el siguiente:
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ObjetivO general 

Conocer tecnología en reproducción y cultivo de helechos y 
otras especies ornamentales nativas, y obtener información 
acerca de la comercialización de semillas, follaje y plantas 
procedentes de Chile en los mercados internacionales.   

ObjetivOs específicOs

• Conocer sistemas de producción de plantas de helecho 
y otras especies ornamentales por distintos medios de 
reproducción.

• Conocer tecnología en el manejo de poscosecha de follajes 
decorativos.

• Reunir información acerca de tecnologías en construcción 
de invernaderos, para la producción de plantas y follajes.

• Conocer centros de comercialización de plantas y follaje 
en los mercados de la comunidad europea.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, el sector agrícola nacional 
se encontraba en un proceso de búsqueda de nuevas opcio-
nes productivas, en particular de rubros más rentables que se 
caracterizaban principalmente por ser más intensivos. Entre 
estos nuevos rubros, estaba el de las especies ornamentales 
nativas, que para ser potenciado requería de una innovación 
en el desarrollo de las especies utilizadas.

De esta manera, con el propósito de conocer tecnología y 
obtener información acerca de la comercialización de helechos 
y otras especies ornamentales nativas, se llevó a cabo una 
gira tecnológica al Reino unido y Holanda, países con vasta 
experiencia en estos temas.

Tecnologías de reproducción, manejo y comercialización de helechos y otras especies 
nativas,  en Reino Unido y Holanda

 

EjEcutor Anja George

ParticiPantEs Grupo de 12 personas, integrado por viveristas de la X Región y por funcionarios públicos 
 vinculados a esta actividad

coordinador Anja George

PEríodo dE EjEcución Septiembre y octubre de 2000 

dEstino dE La gira Londres, Surrey, Cornwall, Gloucestershire, Worcestershire y Hampshire (Reino unido), 
 Amsterdam, Honselersdjik, Aalsmeer y De Kwakel (Holanda) 

GIRA TECNOLóGICA                    Código: FIA-GI-V-2000-1-A-009                                        FOLLAJES

resultaDOs 

En esta gira, el grupo de viveristas pudo conocer algunos as-
pectos relacionados con la reproducción de helechos y otras 
especies ornamentales. Particularmente pudieron conocer mé-
todos de propagación rústicos e industrializados, que podían 
ser por siembra de esporas (en laboratorio o invernadero), o 
por propagación in vitro (por estacas o mediante cultivo me-
ristemático). Junto con lo anterior, para los participantes de 
esta gira fue interesante observar que los viveros visitados se 
especializaban en un rubro, el que podía ser de propagación 
de especies, engorda o comercialización. 

Respecto de la infraestructura utilizada, los participantes 
pudieron observar que para el caso de los invernaderos ésta 
se caracterizaba por presentar una estructura metálica con 
forma de túneles y capillas de varias naves, por contar con 
cubiertas de polietileno, policarbonato y/o vidrio, por tener 
sistemas manuales o automáticos de ventilación y calefacción, 
por presentar sistemas de riego tecnificados (microasperso-
res y nebulizadores) y por contar con controles de plagas 
biológicos.

Por su parte, las maquinarias se caracterizaban por ser uti-
lizadas en todas las etapas del proceso productivo, siendo 
un ejemplo de esto el que el llenado de las macetas fuera 
automatizado, al igual que la ordenación y transporte de las 
bandejas. Sin embargo, es importante señalar que el proceso 
de selección y empaque de las plantas, era manual.

En relación con los aspectos organizacionales y de comercia-
lización, los participantes pudieron observar que en general 
cada rubro productivo estaba organizado en distintos tipos de 
agrupaciones, y que dentro de este sistema los productores y 
centros de investigación trabajaban en conjunto.

Finalmente, hay que señalar que el informe técnico final de 
esta gira, disponible en los Centros de Documentación de FIA, 
presenta el detalle de las tecnologías antes mencionadas.
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En el área Follajes, FIA apoyó también la participación de personas del sector agrario en Eventos 
Técnicos o Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el extranjero. Se entrega a conti-
nuación una síntesis de estas actividades.

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                                  FOLLAJES

 
código F01-PI-028

actividad y FEcha Asistencia al “Simposio Internacional de Helechos” (22 a 26 de julio de 2001)

Entidad PatrocinantE  Postulante individual (viverista) 
y ParticiPantEs 
institución quE dEsarroLLó  British Pteridological Society, Reino unido  
La actividad y País  
   dEscriPción Este simposio está dirigido a personas de todo el mundo interesadas en el tema de los helechos 

(botánicos, ecologistas, científicos, estudiantes y productores de plantas). En esta actividad, los 
asistentes conocieron la realidad de otros países en la conservación y propagación de helechos 
nativos, obtuvieron información acerca de las acciones de conservación que se realizan en la 
propagación y creación de jardines botánicos, reunieron información acerca de la protección de 
la flora nativa que se realiza en el Reino unido y se pudieron contactar con distintas personas del 
ámbito de la investigación y de la producción de plantas.
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ObjetivO general

Estudiar, multiplicar y manejar especies nativas herbáceas 
presentes en la XI Región, con miras a su utilización en la 
industria ornamental.

ObjetivOs específicOs

• Seleccionar y recolectar especies herbáceas que presenten 
características para ser utilizadas en la industria ornamen-
tal.

• Identificar taxonómicamente las especies recolectadas.

• Estudiar la morfología y fenología de las especies in situ y 
ex situ.

• Evaluar los distintos mecanismos de propagación a que 
serán sometidas las especies seleccionadas.

• Establecer los primeros pasos para un cultivo agronómico 
a escala comercial.

• Divulgar los conocimientos obtenidos mediante charlas, 
publicaciones y un curso de extensión.

Descripción

El desarrollo de nuevos cultivos en países líderes en los temas 
de horticultura ornamental y floral, ha alcanzado un gran auge 
debido a las perspectivas de mercado que este rubro ofrece a 
nivel internacional. Por esta razón, se ha generado gran interés 
por encontrar y manejar especies nativas presentes en la flora 
de diferentes lugares del mundo.

Por otra parte, el estudio sistemático del potencial del recurso 
flora nativa con fines productivos se ha presentado como 
una necesidad para resguardar el material genético presente 
en nuestro país, permitiendo su explotación racional en el 
tiempo.

En este contexto, y con el propósito de generar conocimiento 
para estudiar, multiplicar y manejar parte de la diversidad 
genética presente en la flora nativa herbácea de la Región de 
Aysén, con miras a su utilización en la industria ornamental, 
se llevó a cabo el presente proyecto de innovación. 

Para ello, se trabajó con diez especies nativas herbáceas pre-
sentes en la XI Región, las cuales fueron recolectadas de su 
ambiente natural, identificadas taxonómicamente y sometidas 
a distintas técnicas de propagación. Las recolecciones de ma-
terial vegetal se llevaron a cabo durante el crecimiento activo 
y el receso de las plantas, y se estudió la morfología, fenología 
y aspectos reproductivos de cada especie.

Estudio, multiplicación y manejo de especies nativas con aptitud ornamental, 
presentes en la flora patagónica de la XI Región 

 

EjEcutor  Centro Trapananda, universidad Austral de Chile

coordinador  Edwin Niklitschek H.

PEríodo dE EjEcución  2001-2004

Lugar dE EjEcución  XI Región 

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-2001-1-A-086	
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 OTRAS FLORES Y FOLLAJES

resultaDOs 

Este proyecto de innovación hizo posible estudiar y manejar 
especies nativas que presentan características para ser incor-
poradas en el uso paisajístico y/o en la producción de flores o 
follajes. Las especies de flora nativa que se utilizaron en este 
estudio fueron: Calceolaria uniflora, Gaultheria mucronata, Mu-
tisia decurrens, Philesia magellanica, Alstroemeria magellanica, 
Anemone multifida, Berberis serrato – dentata, Escallonia vigata, 
Gunnera magellanica y Sisyrinchium sp.

Para poder estudiar y manejar estas especies florales, el pro-
yecto contempló la recolección del material vegetal desde 
diversos ambientes naturales de crecimiento. Específicamente 
se marcaron 21 sitios de recolección, los cuales fueron debida-
mente identificados y caracterizados. Además, las colectas de 
las especies florales fueron el medio para obtener propágulos, 
para iniciar los estudios de propagación y para crear un jardín 
de especies.

Los estudios de propagación estuvieron orientados a evaluar el 
mecanismo de propagación de las especies mediante el esta-
quillado, la división y separación de plantas, así como por me-
dio de la propagación vía semillas. Posteriormente, y una vez 
obtenido material vegetal en cantidad suficiente, se procedió 
a implementar el manejo agronómico, con todos los aspectos 
necesarios para la domesticación de nuevas especies.

De esta manera, y a partir de las diversas evaluaciones rea-
lizadas, se obtuvieron los protocolos de multiplicación y las 
fichas técnicas de manejo para cada una de las diez especies 
evaluadas. 
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ObjetivO general

Capturar y promover la adaptación de la experiencia neo-
zelandesa en mejoramiento y patentamiento de especies 
ornamentales y evaluar su aplicabilidad en Chile. Favorecer la 
incorporación de mayor valor agregado a las especies nativas 
desarrolladas en Chile a través de su mejoramiento y protec-
ción (patentamiento).

ObjetivOs específicOs

•  Dar a conocer los criterios que se aplican en un programa 
de mejoramiento de especies ornamentales y el rol que 
juegan las herramientas biotecnológicas en el mejoramien-
to de estas variedades.

• Evaluar el potencial de mejoramiento de algunas especies 
ornamentales en Chile.

• Evaluar los programas de mejoramiento en marcha de 
especies nativas de Chile.

• Visitar a productores de flores que desarrollen cultivos 
de nuevas especies ornamentales y entregar opiniones y 
recomendaciones sobre su desarrollo y potencialidades.

• Evaluar los sistemas de propagación in vitro de algunas 
especies ornamentales. 

Descripción

La industria florícola en Chile ha tenido un dinámico creci-
miento estos últimos 10 años, y hoy existen diversas especies 
ornamentales de flores de corte que se están introduciendo y 
desarrollando. Sin embargo, las tecnologías para cultivar estas 
especies no han sido desarrolladas en Chile. Por esta razón, se 
consideró pertinente contratar a dos expertos internacionales 
en el desarrollo y cultivo de variedades ornamentales, para que 
entregaran a los productores nacionales las bases técnicas para 
el desarrollo de estas especies y sus tecnologías productivas. 

Experiencia neozelandesa en el desarrollo y cultivo de nuevas variedades 
ornamentales y su protección a través de Plant Variety Rights (PVR). Su aplicación 
en la floricultura chilena
 

ProPonEntE  Floricultura Novazel S.A.

coordinador  Carlos Varela Acevedo

consuLtorEs  Beverley Joe, asesora de productores de flores en Nueva Zelanda, Green Harvest Exports Ltda.  
 (Auckland, Nueva Zelanda) y Edmond Morgan, especialista en mejoramiento de flores y 
 biotecnología, Instituto de Investigación para Cultivos y Alimentos (Palmerston North, Nueva 
 Zelanda)

PEríodo dE EjEcución  Julio de 2004

Lugar dE EjEcución  Regiones VII, VIII, IX, X, XI, XII y RM

CONTRATACION DE CONSULTOR  Código: FIA-CO-V-2004-1-A-002	                   OTRAS FLORES Y FOLLAJES
 

resultaDOs 

Las diversas actividades desarrolladas en esta consultoría hi-
cieron posible establecer que Chile posee una buena cantidad 
de especies nativas con potencial ornamental, y que el buen 
aprovechamiento de estas especies es fundamental para sus-
tentar la industria florícola del país. 

Asimismo se reconoció que para poder desarrollar nuestro 
patrimonio genético es necesario introducir nuevas tecnologías 
y formar profesionales en el área de mejoramiento de plantas 
ornamentales con un enfoque en el mercado.

En el caso específico de las orquídeas nativas, especies bulbosas 
como Rhohophiala y follajes, se determinó que aún se requiere 
mucha investigación para que puedan ser desarrolladas comer-
cialmente, y que la utilización de sistemas de mejoramiento 
de especies similares será de gran apoyo y acortará los plazos 
de producción. 

Por otra parte, en esta consultoría se recomendó realizar el 
mejoramiento de las especies nativas a través del desarrollo 
de híbridos o selección de individuos plus, ya que este es un 
proceso vital para diferenciarse en el mercado y proteger el 
patrimonio genético.

Finalmente, los especialistas destacaron que la biotecnología 
ofrece herramientas claves para el mejoramiento de especies 
ornamentales y que, por consiguiente, el buen aprovecha-
miento de las tecnologías potenciará los programas de mejo-
ramiento que se estén llevando a cabo. 
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En el área Otras Flores y Follajes, FIA apoyó también la participación de personas del sector 
agrario en Eventos Técnicos o Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el extranjero. 
Se entrega a continuación una síntesis de estas actividades.

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                       OTRAS FLORES Y FOLLAJES   

 
código FIA-FP-V-2003-1-A-015

actividad y FEcha Entrenamiento en mejoramiento de especies nativas en Australia      
(4 de noviembre a 4 de diciembre de 2003)

Entidad PatrocinantE  univ. Austral de Chile (1 profesional) 
y ParticiPantEs 
institución quE dEsarroLLó  univ. de Adelaida, Adelaida (Australia)  
La actividad y País  
   
dEscriPción La Facultad de Ciencias, Horticultura, Viticultura y Enología de la universidad de Adelaida tiene 

entre sus objetivos desarrollar investigación que permita utilizar la flora nativa australiana como 
especies ornamentales. En este contexto, se desarrolló en las instalaciones de esta universidad una 
pasantía en la cual el profesional chileno pudo caracterizar fenotípica y molecularmente las espe-
cies de Eucaliptos con las que esta universidad trabaja, y evaluar el potencial productivo de estos 
genotipos para convertirse en especies con valor ornamental. Sitio web de la institución donde se 
realizó la pasantía: www.adelaide.edu.au

 
código BID-FP-V-2003-1-A-039

actividad y FEcha Pasantía: Entrenamiento en duplicación cromosómica y su aplicación en un sistema productivo 
de plantas ornamentales (4 de noviembre a 4 de diciembre de 2003)

Entidad PatrocinantE  universidad Austral de Chile (1 profesional) 
y ParticiPantEs 
institución quE dEsarroLLó  Real universidad Veterinaria y Agrícola, y la empresa Gartneriet PKM, 
La actividad y País Copenhagen (Dinamarca)
   
dEscriPción  La Real universidad Veterinaria y Agrícola de Dinamarca se dedica a la investigación básica y apli-

cada en los campos de las ciencias naturales, medicina veterinaria, ciencias animales, ambientales, 
agrícolas, hortícolas, forestales y de alimentación. En las instalaciones de esta universidad, se llevó 
a cabo una pasantía en la que el participante pudo adquirir conocimientos y conocer técnicas para 
la implementación de un eficiente sistema de inducción de poliploidia en plantas ornamentales. 
Sitios web de las instituciones donde se realizó esta pasantía: www.kvl.dk y www.pkm.dk

 
código BID-FP-V-2003-1-A-020

actividad y FEcha Asistencia a curso sobre técnicas y metodologías para la obtención y evaluación   
de especies ornamentales           
(8 de septiembre a 20 de octubre de 2003)

Entidad PatrocinantE  P. univ. Católica de Chile (1 investigadora) 
y ParticiPantEs 
institución quE dEsarroLLó  Long Island Horticultural Research and Extention Center (LIHREC), Riverhead, Long Island 
La actividad y País y Nueva York (Estados unidos)
   
dEscriPción  El LIHREC es un centro que realiza investigación y extensión en horticultura (incluyendo floricul-

tura), entomología vegetal, patología vegetal y manejo integrado de plagas. Por esta razón, en 
este lugar se desarrolló una pasantía que permitió a la participante familiarizarse con el proceso 
de obtención y evolución de un nuevo cultivar; observar, aprender y practicar nuevas técnicas y 
procedimientos, tanto tradicionales como de micropropagación, utilizados en un programa de 
mejoramiento genético de especies ornamentales. Información sobre la institución donde se realizó 
la pasantía: www.hort.cornell.edu/department/facilities/lihrec/index.html
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PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                       OTRAS FLORES Y FOLLAJES   

 
código FP-V-2003-1-A-23

actividad y FEcha Asistencia a la “XV Exhibición Internacional de Agricultura” (Agritech y Agriflor 2003)   
(11 a 20 de septiembre de 2003)

Entidad PatrocinantE  Agrupación de Productores de Flores Gorbea Sur 
y ParticiPantEs (3 productoras y 2 profesionales)

institución quE dEsarroLLó  The Israel Export and International Cooperation Institute (Tel Aviv), Israel  
La actividad y País  
   
dEscriPción  En la “Exhibición Internacional de Agricultura” los asistentes pueden conocer los principales 

avances en el ámbito de la biotecnología en flores, visitar en terreno sistemas productivos, cono-
cer las especies bulbosas que se comercializan a nivel mundial, y adquirir destrezas y habilidades 
para llevar a cabo un trabajo organizacional basado en principios corporativos. Sitio web de esta 
exhibición internacional: www.agritech.org.il 

código FP-V-2002-1-A-54

actividad y FEcha Visita a la “Feria Internacional de Flores” en Holanda       
(2 a 11 de noviembre 2002)

Entidad PatrocinantE  INIA Carrillanca (2 profesionales y 4 pequeños productores) 
y ParticiPantEs 
institución quE dEsarroLLó  International Flower Trade Show (Amsterdam), Holanda  
La actividad y País  
   
dEscriPción  En la “Feria Internacional de Flores” los asistentes pueden actualizar sus conocimientos respecto 

de las nuevas tecnologías e insumos utilizados en la industria ornamental mundial, conocer nue-
vas especies y variedades factibles de establecer en Chile, conocer la cadena de comercialización 
de flores en Holanda, y establecer contactos con los proveedores de insumos y empresas que se 
dedican al mejoramiento vegetal en los países participantes. Sitio web de esta feria internacional: 
www.flowertradeshow.nl 
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ObjetivO general 

Colocar y mantener en el mercado nacional productos termi-
nados, elaborados a base de hierbas y especias orgánicas. 

ObjetivOs específicOs

• Lograr ofertar productos terminados de buena calidad, 
garantizada durante todo el año.

• Acceder a las principales cadenas de supermercados y 
cadenas de farmacias.

• Implementar un plan de marketing, promoción y difusión 
para el año de consolidación.

• Difundir la iniciativa comercial. 

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-V-2002-1-A-001

Penetración y mantención en el mercado nacional con productos terminados 
a base de hierbas y especias orgánicas

 

EjEcutor  Florasem Ltda.

coordinador  Guillermo Riveros u.

PEríodo dE EjEcución  2002-2003

Lugar dE EjEcución  Región Metropolitana y VIII Región

            

Descripción 

Entre los años 1999 y 2002, la empresa Florasem llevó a cabo 
un proyecto de innovación financiado por FIA (“Introducción 
y validación del cultivo de arbustos y hierbas medicinales, 
aromáticas y condimentarias bajo tecnología orgánica, en la 
VIII Región”) que tenía por propósito introducir y validar el 
cultivo de hierbas medicinales, aromáticas y condimentarias, 
bajo tecnología orgánica, en la VIII Región.

Ese proyecto había logrado introducir y validar los cultivos 
de romero, matico, cedrón, salvia, manzanilla, caléndula y 
sanddorn. Fue por ello que en una segunda etapa se planteó la 
conveniencia de efectuar un proyecto de consolidación, orien-
tado a colocar y mantener en el mercado nacional productos 
terminados, a base de hierbas y especias orgánicas. 

Para ello, la metodología consistió en establecer un organigra-
ma en el cual se distribuyeron responsabilidades para cada área 
de trabajo. Posteriormente se procedió a habilitar la sucursal 
de Florasem en Santiago, para que funcionara como central 
de distribución y bodegaje para la Región Metropolitana. En 
la planta de producción ubicada en la VIII Región se normaron 
las diversas tareas para la sala de envasado y laboratorio de 
control de calidad y se preparó al personal que trabaja en ellas, 
mediante charlas técnicas. Para asegurar el material vegetal 
deshidratado que se estaba obteniendo, se construyó una 
bodega climatizada, y se establecieron controles de calidad y 
análisis fitosanitarios. 

Todos los procesos anteriores hicieron posible obtener pro-
ductos de calidad, de modo que los primeros lotes certificados 
fueron enviados a Santiago para la venta. En otras palabras, 
con el desarrollo de esta metodología se iniciaron los envíos 
programados de mercadería para la sucursal de Santiago, de 
tal manera de asegurar un correcto abastecimiento y entrega 
inmediata para los pedidos en esa Región.
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PLANTAS MEDICINALES, AROMÁTICAS Y CONDIMENTARIAS

resultaDOs 

La ejecución de este proyecto permitió penetrar el mercado 
nacional con productos terminados orgánicos y certificados, a 
base de hierbas y especias, y crear las bases para una eventual 
exportación de ellos a mediano plazo. Así, el proyecto permitió 
iniciar la consolidación de un proceso productivo, administra-
tivo y comercial, reflejado en la obtención de productos de 
calidad garantizada y penetrar con ellos un mercado orgánico 
muy poco desarrollado en Chile. 

Los productos con los que Florasem logró penetrar en el 
mercado nacional fueron: matico, romero, cedrón, salvia, 
toronjil, culén, manzanilla, caléndula, poleo, menta, laurel, 
boldo, tilo, llantén, paico, hipérico, rosa mosqueta, orégano, 
tomillo y eucaliptos.

Para ello, la empresa junto con desarrollar e implementar un 
plan de marketing que difundiera y promocionara los produc-
tos en diversos puntos de ventas, llevó a cabo las siguientes 
actividades: determinación de un plan de abastecimiento, 
mejoramiento del equipamiento para procesado y envasado, 
mejoramiento de la infraestructura para almacenaje, esta-
blecimiento de puntos de control de calidad, certificación 
de cultivos y procesos, obtención de productos envasados, 
etiquetados y con código de barras, negociación con cadenas 
de supermercados y farmacias, establecimiento de contratos 
con proveedores, diseño de imagen corporativa, y confección 
de material promocional y publicitario de la empresa.

En este punto, es interesante destacar que la empresa llevó 
a cabo un plan de marketing que le permitió posicionar sus 
productos orgánicos, bajo el nombre de “Hierbas Finas Flora-
sem”, en los supermercados Las Brisas y Extra, en las farmacias 
Weleda y en las tiendas Pura Natura, desde La Serena hasta 
Puerto Montt. 

Por último, es importante señalar que la participación de la 
empresa en ferias tanto nacionales como internacionales fue 
un elemento a destacar en esta fase de consolidación. La par-
ticipación en la Feria Mundial orgánica BIoFACH en Alemania 
permitió ir prospectando el mercado internacional y conocer 
los tipos de productos que en este rubro se están comerciali-
zando. Por su parte en la Feria orgánica y en la Expomundo 
Rural, ambas realizadas en Santiago, se difundieron los resul-
tados obtenidos en este proyecto. otro aspecto a destacar el 
importante rol que han jugado el sitio web bilingüe y el video 
corporativo para la promoción nacional e internacional de los 
productos “Hierbas Finas Florasem”.



FIA       Innovación agraria 1999 - 2004 

��0

ObjetivO general 

Adaptar, comparar y validar la tecnología extranjera existente 
y cultivar en un marco demostrativo doce especies de hierbas 
medicinales como nuevas alternativas agrícolas rentables 
para los agricultores de las Regiones VII, VIII y X, y empresas 
interesadas en la industria fitofarmacéutica.

ObjetivOs específicOs

• Determinar parámetros productivos en el cultivo de Ta-
nacetum parthenium, Oenothera biennis, Borago officinalis, 
Taraxacum officinalis y Silybum marianum.

• Establecer huertos demostrativos de Tilia cordata y Tus-
silago sp.

• Aumentar la productividad de flores, a través de la deter-
minación del índice de cosecha en el cultivo de Trifolium 
pratense.

• Determinar la adaptación edafoclimática de nuevas espe-
cies de alto interés internacional en la VII, VIII y X Región 
(Actaea racemosa e Hydrastis canadensis).

• Determinar un sistema para el enraizamiento de esquejes 
de Crataegus oxicantha (espino blanco) en material silvestre 
nacional. 

• Transferir la tecnología a agricultores de la VII, VIII, X Re-
gión, a alumnos de la Escuela Agrícola de Cato y empresas 
de la industria fitofarmacéutica.

• Evaluar la factibilidad económica de cultivar especies me-
dicinales en la VII, VIII y X Región del país, de acuerdo a 
los requerimientos de calidad exigidos por cada empresa 
en particular.

• Generar pautas y contactos para la comercialización de 
estas especies.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-2000-1-A-003

Paquete tecnológico para fomentar la competitividad y calidad 
en la producción de plantas medicinales

 

EjEcutor  universidad de Concepción

Entidad asociada  Sociedad Agroindustrial Yerbamed Ltda., Sociedad Agrícola Rapalco Ltda., Sociedad Agrícola 
 y Forestal El Alamo Ltda. y Liceo Agrícola de Cato

coordinadora  Rosemarie Wilckens

PEríodo dE EjEcución  2000-2004

Lugar dE EjEcución  VII, VIII y X Región

Descripción 

El uso de compuestos naturales provenientes de plantas medi-
cinales, utilizados en remedios en base a hierbas, cosméticos y 
aditivos de alimentos, ha aumentado en las últimas décadas. En 
1997 se registraron en el mundo transacciones por 16,5 billo-
nes de dólares, estimándose para 2007 una demanda mundial, 
a nivel de consumidor, cercana a 50 billones de dólares.

Las especies Tanacetum parthenium, Oenothera biennis, Borago 
officinalis, Trifolium pratense y Actaea racemosa han sido ava-
ladas clínicamente por su acción en afecciones relacionadas 
con la mujer y sus ciclos hormonales. Hydrastis canadensis es 
una especie que ha aumentado fuertemente su demanda, 
principalmente por sus propiedades antisépticas. Crataegus 
oxycantha es demandada por su actividad cardiotónica, Sily-
bum marianum por su actividad antihepatotóxica y Tussilago 
farfara por su acción en afecciones respiratorias. Taraxacum 
officinale se ha usado como colagogo y diurético y Tilia cordata 
o T. platyphyllos, se han usado efectivamente en el control de 
tos y principalmente por su efecto sudorífico. 

En este contexto, y considerando que estas especies podrían 
convertirse en nuevas alternativas de exportación, se planteó 
la posibilidad de realizar un proyecto de innovación para de-
sarrollar el manejo técnico-económico necesario para especies 
de plantas medicinales en tres zonas edafoclimáticas distintas 
del país. Esto, con el fin de establecer las condiciones necesarias 
para mejorar la calidad del producto y elaborar estrategias de 
producción específicas que permitan fomentar la competitivi-
dad tanto en el mercado interno como externo.

Para ello, la metodología utilizada se basó en ensayos de 
campo para determinar la fecha de siembra/transplante más 
adecuada y los requerimientos de riego y fertilización para las 
especies Tanacetum parthenium, Oenothera biennis y Silybum 
marianum, determinándose los parámetros productivos que 
permitieran diseñar fichas técnicas. 
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Además, se establecieron huertos demostrativos con las 
especies Tilia cordata o Tilia platyphyllos, Borago officinalis, 
Taraxacum officinale y Tussilago farfata, para medir dosis de 
fertilización adecuadas.

Junto a lo anterior, se desarrolló un protocolo para el aumento 
de la productividad de flores, a través de la determinación del 
índice de cosecha en el cultivo de trébol rosado (Trifolium pra-
tense). Asimismo se determinó la adaptación edafoclimática de 
nuevas especies introducidas en la VII, VIII y X Región (Actaea 
racemosa e Hydrastis canadensis), y se determinó un sistema 
para el enraizamiento de esquejes de Crataegus oxicantha 
(espino blanco) en material silvestre nacional.

resultaDOs 

Por medio de este proyecto se desarrolló el manejo técnico–
económico de 11 especies medicinales distintas, en tres zonas 
edafoclimáticas del país (Linares, Chillán y Puyehue), con el 
fin de establecer las condiciones que permiten mejorar el ren-
dimiento y la calidad del producto final, para así fomentar su 
competitividad tanto en el mercado interno como externo.

A continuación se detallan los parámetros productivos para el 
cultivo de cada una de estas especies:

1. Tanacetum parthenium: se determinó que la mejor época de 
transplante es el otoño, idealmente mayo, y que la cosecha 
debe ser efectuada cuando la planta presenta un 50% de sus 
flores abiertas, cortando 25 cm de ella desde la parte superior. 
Además se observó que las flores contienen mayor cantidad 
de partenolidos (parámetro utilizado para medir calidad), y 
se determinó que el cultivo requiere ser regado con un 50 a 
75% de la evaporación de bandeja.

2. Oenothera biennis: la altura de la planta al momento de la 
cosecha debe ser de entre 1,20 y 1,40 m, el rendimiento de la 
semilla es de 1.050 kg ha-1, el contenido de Hº por semilla es 
de 6,8%, el peso de 1.000 semillas es de 0,7 g, y el contenido 
GLA es de un 6,1%.

3. Borago officinalis: la fecha inicio de floración es diciembre, 
la altura de la planta al momento de la cosecha es de 0,6 a 
0,7 cm, el rendimiento de semilla es de 200 a 350 kg ha-1, el 
contenido de Hº de la semilla es de 7 a 8 %, el peso de 1.000 
semillas es 7 g, y el contenido GLA es de 17% en Chillán y  
22% en la X Región.

4. Silybum marianum: la dosis óptima de nitrógeno es de 100 
u N ha-1 (debe ser considerado el análisis de suelo), el rendi-
miento de semilla está entre 0,92 y 1,88 t ha-1, el número de 
capítulos es de 7,5 a 16,5 pl-1, el índice de cosecha es de 38,9%, 
el contenido de silymarina es de 3,4 a 4,14%, y el cultivo no 

requiere ser regado en época estival ya que no se observaron 
diferencias estadísticas entre tratamientos.

5. Tilia cordata: no existen resultados, ya que no se logró 
propagar la especie. 

6. Taraxacum officinale: se determinó la fecha de inicio de la 
floración y el rendimiento de raíces.

7. Tussilago sp.: sólo en algunos huertos demostrativos el 
establecimiento del cultivo fue exitoso.

8. Actea racemosa: se estableció y se continuó con la propa-
gación, lográndose determinar una buena técnica de multi-
plicación del material. El establecimiento y manejo técnico no 
tuvieron dificultades. 

9. Hydrastis canadensis: se estableció un huerto demostrativo 
y se continuó con la propagación, lográndose determinar una 
buena técnica de multiplicación del material. El establecimien-
to y manejo técnico no tuvieron dificultades. 

10. Crateagus oxycantha: sólo mediante multiplicación por 
semilla se obtuvieron plántulas al cabo de 18 a 20 meses de 
estratificación.

11. Trifolium pratense: se estableció el cultivo sin dificultad, 
sólo se debe controlar que la densidad de plantas en la fase 
de floración no sea alta para que no se presenten problemas 
de hongos.



FIA       Innovación agraria 1999 - 2004 

���

ObjetivO general 

Caracterizar los componentes químicos con capacidad anti-
séptica en tomillo (Thymus vulgaris) y antioxidante en romero 
(Rosmarinus officinalis), de plantas seleccionadas en la Facultad 
de Agronomía de la Pontificia universidad Católica de Valpa-
raíso y aplicarlos en poscosecha y conservación de productos 
hortícolas, para evaluar su efecto y utilidad.

ObjetivOs específicOs

• Aumentar la población de un clon seleccionado de to-
millo.

• Determinar la composición química y el porcentaje de 
aceites esenciales en tomillo bajo tres épocas de cosecha 
y dos estados fenológicos.

• Evaluar el uso de tomillo como antiséptico bajo dos 
combinaciones de aplicación en poscosecha de frutas y 
hortalizas y conservación de productos de cuarta gamma 
(productos mínimamente procesados).

• Caracterizar los principales componentes químicos (an-
tioxidantes) de la materia fresca y materia seca en romero 
durante el año y de aceites esenciales de acuerdo a su 
floración. 

• Comparar los principales componentes químicos de ma-
teria fresca, materia seca, extracto seco y aceite esencial 
de romero.

• Evaluar el uso de romero como antioxidante bajo seis 
combinaciones de aplicación en conservación de productos 
hortícolas de cuarta gamma (mínimamente procesados).

• Evaluar el comportamiento del cultivo de romero en con-
diciones de clima mediterráneo.

• Elaborar un Estudio de Mercado de usos de antisépticos y 
antioxidantes naturales y sus proyecciones futuras.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-2000-1-A-071

Obtención y caracterización de aceites esenciales, extracto seco y materia seca 
de Rosmarinus officinalis y Thymus vulgaris provenientes de cultivos orgánicos 
y sus aplicaciones en poscosecha e industrialización de alimentos
 

EjEcutor  Pontificia universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Agronomía

coordinadora  Gabriela Verdugo R.

PEríodo dE EjEcución  2000-2004

Lugar dE EjEcución  V Región

            

Descripción 

Al momento de iniciarse este proyecto, las propiedades del 
romero y el tomillo como condimentos, aromatizantes, con-
servantes y antisépticos eran todavía poco conocidas. Ambas 
especies sólo eran cultivadas en pequeñas superficies y sus usos 
eran principalmente como plantas condimentarias, en forma 
de hojas frescas o secas que se comercializan en pequeñas 
cantidades. 

En este sentido, el uso del romero y del tomillo como pro-
ducto fitofarmacéutico es limitado. Algunos laboratorios los 
emplean en preparados medicinales o de tipo cosmético-
medicinal, pero los volúmenes adquiridos de materia prima 
son pequeños. Incluso el empleo de sus aceites esenciales es 
prácticamente desconocido y, si bien es posible adquirirlos, 
su procedencia es extranjera.

En este contexto, este proyecto se desarrolló con el propósito 
de caracterizar los componentes químicos con capacidad an-
tiséptica en tomillo y con capacidad antioxidante en romero, 
para aplicarlos en poscosecha y conservación de productos 
hortícolas.

Para cumplir con este propósito, se investigaron clones de 
romero y tomillo seleccionados en la Facultad de Agronomía 
de la Pontificia universidad Católica de Valparaíso por su cali-
dad fitoquímica. En la especie tomillo se multiplicó un clon, se 
determinó el porcentaje de aceite esencial y los contenidos de 
timol bajo tres épocas de cosecha y dos estados fenológicos, 
y se evaluó el uso de su aceite esencial como antiséptico en 
la poscosecha de espárragos y radicchios. 

La especie romero, en cambio, se seleccionó en Limache, se 
caracterizaron sus principales componentes químicos durante 
las cuatro estaciones del año y de aceites esenciales de acuerdo 
a su floración, y se comparó la presencia de estos compuestos 
en materia fresca, materia seca, extracto seco y aceite esencial. 
Luego se evaluó el uso del extracto de romero como antioxi-
dante aplicado en conservación de productos hortícolas míni-
mamente procesados, para lo cual se eligió palta y chirimoya 
como sustrato. una evaluación general del comportamiento 



Innovación agraria 1999 - 2004         FIA 

���

PLANTAS MEDICINALES, AROMÁTICAS Y CONDIMENTARIAS

de esta especie cultivada en condiciones de clima mediterráneo 
completó esta parte del estudio del romero.

resultaDOs 

En este proyecto se logró aumentar la población de un clon 
de tomillo, seleccionado por sus características productivas de 
una población de plantas madres. Sin embargo el clon selec-
cionado no tenía características de quimiotipo timol, sino tipo 
terpineol. Esto se debió a que la selección del material vegetal 
por contenidos químicos requiere de un período más extenso 
de investigación y no fue considerada en la reformulación del 
proyecto. No obstante, este resultado no alteró los ensayos ya 
que el contenido de timol de la esencia (sobre 20%) le permitió 
mantener las características antisépticas.

A su vez, se pudo determinar el mejor estado y época de 
cosecha para la obtención de aceite esencial de tomillo. Esta 
correspondió a la plena floración de verano, que entregó con-
tenidos de 23,4 a 24,4% de timol y 1,35% de aceite esencial. 
El período más adverso es pleno invierno. 

Para evaluar el uso del tomillo como antiséptico, se aplicó el 
aceite esencial en solución en poscosecha de espárragos y de 
radicchios, en relación al tratamiento tradicional con hipoclo-
rito de sodio. Los resultados indicaron, en términos generales, 
que el efecto de la aplicación de aceite esencial de tomillo en 
solución es comparable a la utilización de tratamientos con 
hipoclorito de sodio. Esto ofrece una alternativa apropiada 
para los productores de estos rubros. 

De la caracterización efectuada de los principales componentes 
químicos del romero, la investigación efectuada dio a conocer 
el comportamiento de los principios antioxidantes y del aceite 
esencial de romero. Se verificó la presencia de los tres compues-
tos antioxidantes analizados durante las cuatro temporadas del 
año. El ácido rosmarínico mantuvo un rango estable (0,49-
1,3%); el ácido carnósico aumentó hacia primavera-verano 

(5,6%), con un mínimo en invierno (2%); y el ácido ursólico 
tuvo un comportamiento irregular, con un mínimo en verano 
(3,7%) y alzas en primavera (6,43%) y otoño (11-13 %). Los 
aceites esenciales evaluados en verano, otoño y primavera, en 
estado de follaje, inicios de floración y plena floración dieron 
2,7 a 3,5% de aceite esencial sobre hierba seca y se observó 
que los compuestos analizados mantuvieron su proporción 
entre ellos: a y b pineno 15-21,7%; cineol: 22,8-26,9%; canfor: 
15,2-26%; borneol: 1,2-4,8%, constituyendo un 62,8-71,5% 
del aceite esencial. 

En cuanto a la comparación de los principales componentes 
químicos de materia fresca, materia seca, extracto seco y 
aceite esencial de romero, la investigación permitió observar 
que el extracto elaborado a partir de hierba seca en verano 
alcanzó los más altos niveles de antioxidantes (9% de ácido 
carnósico y 4,2% de ácido rosmarínico), atribuido a una op-
timización del proceso. Asimismo, se detectó la presencia del 
ácido ursólico. 

La aplicación del extracto antioxidante se efectuó sobre palta y 
chirimoya porque son los sustratos más difíciles de industrializar 
por su tendencia al pardeamiento. El ensayo se hizo con varias 
dosis de extracto y sobre sustratos troceados y molidos, con 
un resultado no significativo para las condiciones del ensayo. 
De esta manera, el rol antioxidante del romero no estaría re-
lacionado al pardeamiento enzimático y tampoco sería, bajo 
estas condiciones experimentales, una alternativa viable para 
solucionar este problema.

Por último, este proyecto reveló un buen comportamiento del 
cultivo de romero en condiciones de clima mediterráneo, y per-
mitió elaborar un estudio de mercado de usos de antisépticos 
y antioxidantes naturales y sus proyecciones futuras. 
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ObjetivO general 

Introducir y validar el cultivo de hierbas medicinales, aromá-
ticas y condimentarias, bajo tecnología orgánica, en la VIII 
Región.

ObjetivOs específicOs

• Iniciar el cultivo de hierbas medicinales, aromáticas y 
condimentarias en siete unidades de validación, con seis 
especies de hierbas, alternadas.

• Lograr el cultivo orgánico de las unidades de validación 
implementadas.

• Evaluar las unidades de cultivo como sistemas de pro-
ducción en cuanto a rotación de cultivos, parámetros 
de calidad, rendimiento, rentabilidad y alternativas de 
mercados y canales de comercialización.

• Sistematizar y transferir los resultados y conclusiones. 

• Sistematizar el proceso de deshidratado para cada una de 
las especies involucradas en el proyecto.

Descripción 

A nivel mundial, el mercado de las hierbas medicinales presenta 
una tendencia clara y creciente a demandar productos con me-
nor cantidad de contaminación de plaguicidas y fertilizantes, 
es decir, que sean resultado de procesos de agricultura limpia 
o de producción orgánica.   

Chile tiene gran potencial para desarrollar cultivos bajo tec-
nología orgánica. Esto, debido a que el país cuenta con bajos 
niveles de plagas y enfermedades, y a que presenta áreas 
libres de contaminantes químicos. Además, y como resultado 
de la diversidad de zonas agroclimáticas que presenta el país, 
la gran proliferación de especies botánicas presentes en él, 
garantizan que se produzca la casi totalidad de especies cuyo 
uso medicinal tenga un potencial comercial científicamente 
comprobado.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-V-1999-1-A-015

Introducción y validación del cultivo de arbustos y hierbas medicinales, aromáticas 
y condimentarias bajo tecnología orgánica, en la VIII Región

 

EjEcutor  Florasem Ltda.

EntidadEs asociadas  Socios del PRoFo de Hierbas Medicinales (MACHI) y Socoder Ltda.

coordinador  Guillermo Riveros u.

PEríodo dE EjEcución  1999-2002

Lugar dE EjEcución  VIII Región  

            

A pesar de lo anterior, al momento de iniciarse este proyecto 
en la VIII Región sólo existía una pequeña superficie cultivada 
con hierbas medicinales, que se encontraba bajo tecnología 
convencional, con uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos, 
y no existían cultivos de hierbas bajo tecnología orgánica. La 
zona se caracterizaba de hecho por desarrollar una agricultura 
principalmente productora de rubros tradicionales, tales como 
trigo, remolacha y ganadería, entre otros. 

Fue en este contexto que se inició el presente proyecto, con el 
propósito de introducir y validar el cultivo de hierbas medicina-
les, aromáticas y condimentarias bajo tecnología orgánica. 

Para ello, se crearon siete unidades de validación en distintas 
comunas de la VIII Región, cada una de las cuales contó con 
seis parcelas de distintas especies. En total se constituyeron 42 
parcelas de cultivos. A la vez, se seleccionaron nueve especies 
de hierbas al iniciar el proyecto, de acuerdo a la rentabilidad 
informada, la adaptabilidad al clima y a los distintos tipos de 
suelos y disponibilidad de material genético para la imple-
mentación. 

Las especies seleccionadas fueron: romero (Rosmarinus officina-
lis), cedrón (Limpia citriodora), caléndula (Calendula officinalis), 
matico (Buddleja globosa), salvia (Salvia officinalis), melisa 
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(Melisa officinalis), albahaca (Ocimun bacilicum), manzanilla 
(Matricaria chamomilla) y sanddorn (Hippophae rhamnoides).

En cuanto al manejo efectuado, cada unidad de validación 
se implementó en base a la obtención y preparación del ma-
terial genético adecuado a la zona edafoclimática elegida, a 
la selección de suelos, a un sistema de riego que garantizara 
una provisión de agua permanente durante todo el proyecto 
y a plantaciones y siembras de las especies botánicas elegidas 
para cada unidad. El manejo orgánico de cada cultivo se realizó 
en base a una fertilización adecuada (compost, básicamente), 
control de enfermedades, control de plagas, manejo de ma-
lezas y procesamiento.

En la evaluación y análisis de estas especies, se tomaron en 
cuenta los parámetros de calidad para las hierbas deshidratadas 
(normas de calidad, disposiciones fitosanitarias, análisis de prin-
cipios activos), los parámetros de rendimiento (materia seca 
por hectárea), los índices económicos de rentabilidad (margen 
bruto, costo unitario) y los análisis de mercados y canales de 
comercialización (análisis de información). Las unidades de 
validación también se trabajaron en la perspectiva de su cer-
tificación orgánica de reconocimiento internacional.

resultaDOs 

Aplicando tecnología orgánica en todo su desarrollo, el 
proyecto introdujo y validó los cultivos de romero, matico, 
cedrón, salvia, manzanilla, caléndula y sanddorn en la VIII 
Región, específicamente en las comunas de Huepil, Tucapel, 
Cabrero, San Ignacio, Pinto y Chillán. En el caso de la albahaca 
se logró este resultados desde al punto de vista agronómico, 
pero fue imposible la obtención de un producto deshidratado 
en buenas condiciones. Por su parte, la melisa no fue posible 
obtenerla agronómicamente, por lo que no se dispuso de un 
buen material para evaluar su deshidratado.

De esta manera, el proyecto logró establecer una propuesta 
técnica para el cultivo orgánico de 7 especies de plantas 
medicinales y aromáticas (no se logró definir una propuesta 
técnica para albahaca y melisa).

En cuanto a los rendimientos, en este proyecto no se alcan-
zaron los rendimientos esperados en comparación con los 
antecedentes convencionales de los cultivos. No obstante lo 
anterior, en la última temporada se siguieron incrementando 
los rendimientos, por lo que se espera aumentarlos, en la 
medida que el sistema orgánico se estabilice.

También fue posible transferir directamente los resultados a 
aproximadamente 600 personas que visitaron la experiencia, 
ya sea por su asistencia a actividades planificadas como días 

de campo y un seminario final, o bien por medio de visitas no 
programadas de delegaciones. 

Junto a lo anterior, se diseñó e implementó un deshidratador 
tipo shindler, modificado, que cumplió con la condición de 
adaptarse satisfactoriamente a la variada gama de hierbas a 
deshidratar. De esta manera, y gracias a esta maquinaria, fue 
posible definir las temperaturas y condiciones de secado por 
especie, y sistematizar toda esta información en un manual 
de campo para el cultivo orgánico de hierbas.

Como resultado del proyecto fue posible entregar también 
a un gran número de agricultores, técnicos y profesionales 
antecedentes técnicos sobre producción, mercado nacional 
e internacional, criterios de calidad para este tipo de cultivos 
y procesamiento, así como normas y reglamentación para la 
certificación orgánica.

Con el objetivo de consolidar los resultados obtenidos en 
esta iniciativa, particularmente en materia de desarrollo de 
productos e inserción en los mercados, Florasem ejecutó pos-
teriormente, entre 2002 y 2003, el proyecto FIA “Penetración y 
mantención en el mercado nacional con productos terminados 
a base de hierbas y especias orgánicas”.
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ObjetivO general 

Estudiar, optimizar y afinar métodos de cultivo de algunas 
especies medicinales nativas de Chile, con fines de producir 
material vegetal homogéneo y de alta calidad.

ObjetivOs específicOs

• Estudiar la variabilidad genética de los principios activos 
en boldo y la variabilidad morfológica y de rendimiento 
en matico.

• Conocer las características ambientales del hábitat natural 
en que se desarrollan el canelo y el bailahuén.

• Describir las características botánicas y fenológicas de 
interés agronómico en canelo y bailahuén.

• Desarrollar métodos de propagación por semilla y vege-
tativa (canelo y bailahuén).

• Determinar posibles efectos del riego sobre el rendimiento 
de materia fresca y contenido de principios activos en 
boldo, peumo, matico y bailahuén.

• Determinar cuáles especies se podrán o deberán plantar 
bajo sombra.

• Estudiar los efectos de la poda sobre la capacidad de 
rebrote en boldo, peumo, matico, canelo y bailahuén.

• Determinar la demanda de nutrientes de las diferentes 
especies.

• Identificar los organismos fitopatológicos observados en 
las diferentes especies.

• Desarrollar estudios preliminares (hábitat natural, feno-
logía, propagación, establecimiento de cultivo) en otra 
especie medicinal nativa de la VII región.

• Estimar la rentabilidad de los cultivos (boldo, matico, peu-
mo) en base a costos y precios actuales y potenciales.

• Transferir y publicar los resultados obtenidos. 

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-V-1999-1-A-032

Estudios de cultivo de especies medicinales nativas de Chile

 

EjEcutor  universidad de Talca

Entidad asociada  Luxcamp

coordinadora  Hermine Vogel

PEríodo dE EjEcución  1999-2003

Lugar dE EjEcución  VII Región

            
Descripción 

En Chile, por su ubicación geográfica aislada, se han desarrolla-
do muchas especies vegetales únicas en el mundo, muchas de 
las cuales se usan en la medicina tradicional. Algunas especies 
se comercializan en el mercado internacional, mientras que 
un gran número se comercializa en el mercado interno. Pese a 
ello, la gran mayoría de las especies nativas de uso medicinal 
se recolectan en forma silvestre, lo que implica, generalmente, 
una insuficiente calidad del producto final.

En este contexto, y con el propósito de producir material vege-
tal homogéneo y de alta calidad, se llevó a cabo este proyecto 
de innovación, para estudiar, optimizar y afinar métodos de 
cultivo de algunas especies medicinales nativas de Chile. 

Para ello, se aplicó la siguiente metodología: efectuar estudios 
genéticos en boldo y matico, analizar químicamente los prin-
cipales compuestos activos de las especies, estudiar el hábitat 
natural en canelo y bailahuén, efectuar estudios morfológicos y 
fenológicos en canelo y bailahuén, evaluar la fluctuación anual 
de principios activos en canelo y bailahuén, desarrollar ensayos 
de propagación, implementar manejos en las plantaciones, 
realizar estudios preliminares de otras especies medicinales 
nativas de la región, evaluar económicamente las especies 
estudiadas, y divulgar y transferir los resultados. 
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resultaDOs 

Mediante este proyecto fue posible obtener una gran cantidad 
de información técnica sobre el cultivo del boldo. Sin embargo, 
este cultivo no es rentable en la actualidad por los muy bajos 
precios de hoja de boldo en el mercado. 

En el caso del bailahuén, el proyecto aclaró la confusión en tor-
no a diferentes especies de Haplopappus que se comercializan 
como “bailahuén”, las que se determinaron taxonómicamente, 
se tomaron en cultivo y se sometieron a estudios químicos y 
de actividad antioxidante. A la fecha, Haplopappus baylahuen 
parece ser la especie con la menor actividad biológica y menor 
contenido de principios activos. 

En matico, el proyecto permitió concluir que se trata de una 
especie que se puede cultivar fácilmente, así como conocer 
el efecto de diferentes factores agronómicos (origen, riego, 
cosecha) sobre la producción de hojas y la concentración de 
principios activos en esta especie. 

En canelo, se comprobó que la especie reaccionó sensiblemen-
te a las condiciones de cultivo, tanto así que las condiciones 
ambientales parecen no ser aptas para su cultivo. En el caso 
del peumo, fue posible apreciar que esta es otra especie nativa 
con limitada demanda en el mercado, pudiendo abastecerse 
actualmente de la recolección silvestre. 

Respecto de la variabilidad genética en boldo y matico, los 
resultados mostraron poca diferencia genética entre las di-
ferentes poblaciones silvestres. Sólo en el caso del boldo la 
descendencia proveniente de la V Región mostró mayores 
concentraciones de aceite esencial que los demás orígenes. 

En el caso del hábitat natural, se pudo observar que para el 
canelo las poblaciones naturales ubicadas en la VII Región se 
están restringiendo cada vez más por la transformación de los 
ecosistemas naturales en paisajes intervenidos. En el caso del 
bailahuén, las especies provenientes del norte (Haplopappus 
baylahuen y H. remyanus) mostraron serios problemas de 
adaptación a las condiciones de cultivo en la VII Región.

En cuanto a los métodos de propagación, fue posible observar 
que todas las especies de bailahuén estudiadas se propagan 
fácilmente por semillas y que la propagación por estacas no es 
recomendada. Por su parte, en canelo ambos métodos, sexual 
y asexual, resultan bien.

En cuanto a los efectos del riego, se pudo comprobar que el 
boldo es una especie con excelente adaptación a las condicio-
nes áridas, mientras que el matico reacciona sensiblemente a 

la falta de agua, requiriendo de terrenos regados. El peumo, 
por su parte, produce mayor rendimiento de hojas cuando es 
establecido en terrenos de mayor capacidad de campo, sin 
que los principios activos se vean afectados.

En el caso del efecto de la sombra, el boldo mostró una muy 
buena capacidad de adaptación tanto a condiciones de pleno 
sol como de sombra, al igual que el peumo. El matico, en 
cambio, pierde hojas y desarrolla mucho tallo bajo sombra, 
por lo que su cultivo se recomienda en condiciones de sufi-
ciente iluminación.

Para el caso de la poda, fue posible establecer su efecto y la 
capacidad de rebrote en boldo, peumo y matico. Las plantas 
de matico se pueden cosechar desde su primer año de culti-
vo, en un solo corte en otoño o máximo dos cortes, uno en 
diciembre y otro al final de la temporada. El boldo, en cambio, 
se puede cosechar por primera vez al final del segundo o tercer 
año de cultivo, preferentemente en invierno. El rendimiento 
de peumo es mayor cuando se cosecha por primera vez a los 
tres años de la plantación, ya que cosechas anteriores perju-
dican el desarrollo.

En relación con organismos fitopatógenos, no se observó 
la incidencia de insectos o enfermedades específicas en las 
especies estudiadas. La causa de la mortalidad de las plantas 
de canelo y bailahuén en condiciones de cultivo se determinó 
como Phytophthora. Se recomienda cuidar la altura de las 
plantas y evitar el riego por surco.

Por último, estudios preliminares en las especies Haplopappus 
taeda, H. remyanus, H. multifolius y H. linifolius, permiten afirmar 
que estas se pueden propagar fácilmente por semilla.
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ObjetivO general 

Incrementar la población de Crocus sativus ingresados al país 
en 1997 y 1998, definir un sistema de engorde rápido de 
microcormillos, validar la propagación in vitro de la especie 
y establecer un programa de colaboración conjunta entre la 
universidad Católica de Valparaíso y la universidad de Castilla 
La Mancha para desarrollar comercialmente el cultivo

ObjetivOs específicOs

• Evaluar un sistema de desinfección de los explantes. 

• Evaluar dos explantes en cultivo in vitro: yema y trozos de 
cormo. 

• Evaluar el efecto de incluir etileno en los medios de cultivo 
de los explantes de yemas y trozos de cormos. 

• Evaluar el efecto de almacenaje a temperaturas de 5ºC 
para el crecimiento del microcormillo. 

• Evaluar la tasa de proliferación y el crecimiento de micro-
cormillos sometidos a repiques continuos. 

• Evaluar el crecimiento de microcormillos de azafrán en 
invernadero con control de temperatura, luz y humedad 
relativa durante el período de engorde. 

• Establecer un programa de colaboración entre las univer-
sidades Católica de Valparaíso y Castilla La Mancha, para 
el desarrollo comercial del cultivo. 

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1998-1-A-051

Propagación de azafrán (Crocus sativus)

 

EjEcutor  universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Agronomía 

coordinadora  Mónica Castro V.

PEríodo dE EjEcución  1998-2001

Lugar dE EjEcución  V Región

            

Descripción 

Al momento de iniciarse este proyecto, la producción de aza-
frán (Crocus sativus) no se realizaba en Chile. Sin embargo, y de 
acuerdo a estudios anteriores, se había definido que existe una 
similitud edafoclimática entre sectores precordilleranos de las 
Regiones IV y V y zonas donde se realiza el cultivo en España, 
especialmente en Albacete. Considerando que el cultivo se 
había intentado introducir en la zona de olavaria (Argentina), 
que posee un régimen de pluviometría de 800 mm anuales 
y cuenta con suelos de calidad diferente a los empleados en 
España, se planteó que en Chile la zona con mayor potencial 
para cultivar azafrán podría estar entre la IV y VII Región.

La internación de este material vegetal a Chile presentaba, al 
momento de iniciarse el proyecto, una serie de dificultades 
técnicas y sanitarias, ya que los cormos de azafrán no se ofer-
taban en los catálogos de empresas especialistas en la venta 
de especies bulbosas. Además, estas empresas carecían de 
certificación fitosanitaria para su material. A ello se suma que 
existe una desincronización fenológica al establecer el cultivo 
en Chile, como consecuencia del cambio de hemisferio. Todo 
esto, se traduce finalmente en que al realizar importaciones 
tardías de material desde España el establecimiento debe ser 
inmediato; y que al utilizar este material in vitro, se producen 
inconvenientes técnicos como la permanencia de los explantes 
sembrados en receso.

En este contexto, y con el propósito de evaluar la multiplica-
ción masiva de la especie a través de técnicas de cultivo in vitro, 
evaluar sistemas de engorde rápido de estas micro estructuras 
y establecer un programa de colaboración entre las universi-
dades señaladas, se planteó la necesidad de llevar a cabo un 
proyecto de innovación para la propagación de azafrán.
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Para ello, se efectuaron cultivos in vitro destinados a validar 
diferentes medios de cultivo con la utilización de dos tipos de 
explantes: trozos de cormos (considerando el calibre y posición 
de yemas dentro del cormo) y yema meristemática; protocolos 
de desinfección de explantes, principalmente para el control 
de bacterias, y un medio de engorde de microcormillos.

Posteriormente, y con el objeto de lograr la adaptación del 
cultivo a condiciones del hemisferio sur, se efectuaron algunas 
actividades en terreno encaminadas a lograr una aproximación 
de la fenología de este cultivo en estas nuevas condiciones, 
establecer una estrategia de control de plagas y enfermedades, 
principalmente de cormos, y desarrollar prácticas generales 
de cultivo.

resultaDOs 

Mediante este proyecto de innovación fue posible elaborar 
un protocolo de desinfección contra hongos y bacterias. 
Este protocolo consta de las siguientes etapas: aplicación de 
solución fungicida de Benlate más Captán en concentración 
de 1,2 g/l de agua destilada, aplicación de solución de hipo-
clorito de sodio al 2%, y aplicación de solución de antibiótico 
cloranfenicol en concentración de 100 mg/l

Con el protocolo antes señalado, fue posible obtener 2.453 
explantes no contaminados y disponer de 241 trozos de 
cormos creciendo.

Por otra parte, se elaboró también un protocolo de siembra, 
que consta de las siguientes etapas: uso de cormo en estado 
fenológico de inicio de brotación; incorporación de solución 
fungicida, solución de hipoclorito de sodio y una gota de hu-
mectante Tween 20; enjuague con agua destilada bajo cámara 
de flujo laminar; aplicación de solución antibiótica por 15 mi-
nutos; siembra de trozos de cormos (los cuales fueron cortados 
para extraer los explantes después de estar 48 horas en remojo 
en agua corriendo); y ajuste de medios de cultivo.

En este punto, el mejor medio de cultivo para la formación 
de microcormillos fue el Nº 3, en el que se utiliza como base 
el medio MS con sus macro y micronutrientes a la mitad y las 
vitaminas completas. A este medio se le adicionó como regu-
lador de crecimiento 2,4 D 0,1 mg/l y BAP 0,1 mg/l.

Junto a lo anterior, se efectuó una evaluación del mejor tipo 
de explante, observándose una mayor formación de callo en 
explantes provenientes de calibre 1 (11 a 13 gramos), y en 
donde la posición de la yema (apical o lateral) en el cormo es 
independiente para la formación de callo y microcormillos

Respecto de la producción de microcormillos se pudo obser-
var que, en términos generales, 4 meses de cultivo in vitro 
son suficientes para que se formen. Además se constató que 
las yemas apicales y laterales pueden formar microcormillos, 
que el calibre 1 es el que concentra la mayor formación de 
microcormillos, y que se producen de 2 a 9 microcormillos 
por explante.

Para lograr la adaptación de cormos al hemisferio sur, la adap-
tación se realizó en terreno, después del almacenamiento de los 
cormos importados en primavera, y consistió en su plantación 
rápida para no tener floración anticipada, que se traduce en 
cultivos muy cortos y entrada prematura en receso.

Finalmente, se elaboraron fichas técnicas y se efectuaron aná-
lisis económicos del cultivo. En este último punto, fue posible 
apreciar que se requieren 450.000 cormos para iniciar el cul-
tivo, a un costo de importación de $ 50 por unidad. De esta 
manera, se necesita de una inversión inicial de $ 23.500.000, 
que se recuperan después de 4 años, para recién al quinto 
año obtener retornos positivos del orden de los 6 millones de 
pesos por hectárea.

Respecto de los costos de propagación in vitro de azafrán, 
fue posible concluir que el costo de cultivo in vitro para una 
producción de 500 microcormillos (a partir de 50 cormos), es 
de $ 195.000 ($ 390 cada uno), y que el costo de cultivo in 
vitro para engorde de microcormillos (500) es de $ 166.120 
($ 333 cada uno). Esto corresponde a un costo de cormo 
producido in vitro de $ 723, contra $ 200 que cuesta uno 
importado de Argentina.

Los datos anteriores demuestran que el alto costo no permitiría 
que la técnica se empleara masivamente para producir azafrán 
en forma comercial en Chile, pero sí sirve para formar la masa 
para producir cormos en el país.
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ObjetivO general 

Investigar, difundir y valorizar las especies aromáticas y me-
dicinales en las comunas de Coyhaique y Río Ibañez, de la 
Región de Aysén. 

ObjetivOs específicOs

• Rescatar los conocimientos y recursos regionales en plantas 
medicinales.

• Investigar la distribución y abundancia de especies nativas 
y naturalizadas.

• Fijar criterios como alternativas productivas, incluyendo 
sus potenciales comerciales nacionales e internacionales. 

• Capacitar y difundir técnicas orgánicas de cultivo y pro-
pagación de estas especies. 

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1998-1-A-077

Investigación y difusión de plantas medicinales y aromáticas 
en la Región de Aysén

 

EjEcutor  Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y la Fauna (CoDEFF) Aysén

coordinador  Peter Hartmann S.

PEríodo dE EjEcución  1998-2000

Lugar dE EjEcución  XI Región

            

Descripción 

El aislamiento geográfico y las especiales condiciones agro-
climáticas que caracterizan a la XI Región han posibilitado el 
desarrollo de una flora variada y con un alto grado de ende-
mismo. A pesar de ello, el desconocimiento de sus propiedades 
terapéuticas, alimenticias, ornamentales y gastronómicas han 
derivado en que tan extenso y variado recurso no sea adecua-
damente valorado, aprovechado y preservado. 

Por esta razón, se planteó la necesidad de llevar a cabo un 
proyecto que investigara, difundiera y valorizara las especies 
aromáticas y medicinales presentes en las comunas de Coyhai-
que y Río Ibañez, de la Región de Aysén

Para ello, se realizó un catastro sobre el uso de plantas me-
dicinales, a través de una encuesta aplicada a 60 pobladores 
rurales y urbanos de las comunas de Coyhaique y Puerto 
Ibañez. Posteriormente, se efectuaron campañas de terreno, 
durante todo el tiempo de duración del proyecto, con el fin 
de recolectar muestras de plantas medicinales y aromáticas, 
en diversos ambientes. Paralelamente, se elaboró un archi-
vo fotográfico con las hierbas recolectadas en la región, se 
construyeron 8 herbarios con las plantas recolectadas, y se 
elaboraron fichas donde se indica la distribución de las espe-
cies, sus características botánicas y sus usos según farmacopea 
y usos tradicionales. Todos estos antecedentes se reunieron 
finalmente en un CD RoM interactivo, disponible para consulta 
en los Centros de Documentación de FIA.

Junto a lo anterior, se propagaron y cultivaron las principales 
especies recolectadas en la región. Específicamente, para la 
propagación de las plantas se construyó un invernadero y 
se establecieron 2.000 metros cuadrados de terreno para la 
construcción de un jardín demostrativo con especies propa-
gadas. Además, se elaboraron productos demostrativos con 
las especies de interés.
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resultaDOs 

Mediante este proyecto de innovación, se obtuvo un catas-
tro de especies utilizadas como aromáticas, medicinales y 
culinarias, en las comunas de Coyhaique y Puerto Ibáñez (XI 
Región), tanto nativas como naturalizadas. En este catastro, 
además, cada una de las especies identificadas cuenta con 
fotografías de respaldo. 

Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, se creó 
un herbario de consulta y 7 herbarios de terreno, dos de los 
cuales fueron donados a las Municipalidades de Coyhaique y 
de Puerto Ibañez. Asimismo, se diseñó y construyó un huerto 
demostrativo, con características orgánicas, y una sala de 
secado y procesado para la cosecha del huerto. Cabe señalar 
que a partir de los trabajos efectuados en este huerto, se 
elaboraron productos demostrativos a base de hierbas, tales 
como bolsas para infusión, almohadillas aromáticas, tinturas, 
velas aromáticas y macetas culinarias.

otro de los resultados del proyecto se refirió a la revisión 
bibliográfica, etimológica y de mercado que se pudo llevar 
a cabo para las especies encuestadas y recolectadas. De esta 
manera, fue posible obtener literatura y hacer contactos afines 
al tema.

Dentro de las especies aromáticas catastradas se encuentran 
la Paramela y el Anís del monte. Por su parte algunas de las 
especies culinarias son el calafate, michay, maqui, frutilla 
silvestre, zarzaparrilla, chaura, berros y luma. y dentro de las 
medicinales se encontraron eufresia, matico, limpia plata, 
chilco, quinchamalí, valerianas y canelo.

En el caso de las especies naturalizadas, algunos ejemplos que 
se catastraron son los siguientes: milenrama, artemisa, eter, 
consuelda, toronjil, poleo, hinojo, ortiga, sauco y romaza. y 
dentro de las especies cultivadas están el anís, eneldo, comi-
no alemán, apio de montaña, perejil, cilantro, ajo, cebolla, 
puerro, chalota, malva rosa, congona, racoma, frambuesa y 
grosellas, entre otras. 

En definitiva, se puede señalar que la Región tiene excelentes 
ventajas comparativas para el cultivo de las hierbas, dado 
el perfil sanitario de las especies, su clima templado frío, la 
abundancia de especies y cultivares de interés, y la reducida 
contaminación ambiental. 

Respecto de las especies seleccionadas en este estudio, hay que 
mencionar que se destacaron por sus propiedades que tienden 
a prevenir, curar o atenuar dolencias comunes tales como las 
asociadas al corazón, circulación, hígado, riñones, líbido, me-
nopausia, estrés y migrañas; además como antioxidantes y en 
general para mejorar la calidad de vida de las personas. 

También cabe señalar que dentro de las proyecciones del 
proyecto se encuentra el crear productos regionales de alta 
calidad y valor agregado para los mercados local, nacional e 
internacional. Así como crear una línea de hierbas secas para 
infusión de carácter regional. 

En el informe final de este proyecto, disponible para consulta 
en los Centros de Documentación de FIA, se detallan cada 
una de las especies utilizadas como aromáticas, medicinales 
y culinarias, en las comunas de Coyhaique y Puerto Ibáñez 
(XI Región).
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ObjetivO general 

Propagar y proporcionar, a pequeños agricultores de Pemuco 
y Trehuaco, plantas de rosa mosqueta de las especies Rosa 
rubiginosa y Rosa moschata de buena calidad para su estable-
cimiento a un precio que permita una producción rentable 
en el corto plazo. 

ObjetivOs específicOs

• Propagar rosa mosqueta in vitro.

• Desarrollar un método de propagación vegetativa a bajo 
costo, utilizando estacas en camas calientes, mugrones y 
propagación a través de cultivo hidropónico de plantas.

• Establecer huertos demostrativos en Pemuco y Trehuaco.

• Propagar plantas de rosa mosqueta en forma masiva.

• Comercializar plantas y capacitar a los técnicos y agricul-
tores con la información generada en el tema. 

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1997-2-A-020

Propagación y transferencia tecnológica de rosa mosqueta como cultivo sustentable 
para comunas pobres de la VIII Región

 

EjEcutor  universidad de Concepción

EntidadEs asociadas  Asociación Gremial La Esperanza de Temuco, Asociación Gremial La Esperanza Los Aromos 
 de Temuco, Asociación Gremial Provincial de Asociaciones Gremiales y de Pequeños Agricultores 
 Solidaridad Campesina, y Forestal Casino

coordinador  Jean Paul Joublan M. 

PEríodo dE EjEcución  1997-2000

Lugar dE EjEcución  VIII Región

Descripción 

La rosa mosqueta es una especie naturalizada que se recolecta 
de plantas silvestres que crecen en la zona comprendida entre 
la VII y IX Regiones, en sectores de suelos de secano, erosiona-
dos, con muy pocas alternativas agrícolas rentables. 

Al momento de iniciarse este proyecto, el sistema de comer-
cialización de la rosa mosqueta era bastante inestable, ya que 
contaba con recolectores ocasionales, y con intermediarios y 
empresas procesadoras que no estaban dedicadas al rubro, y 
que por consiguiente generaban que la actividad fuera bas-
tante compleja y no sustentable en el largo plazo.

En este mismo punto, la oferta de mosqueta había disminuido 
en el último tiempo, debido al avance de las plantaciones fores-
tales en los suelos en que se la encontraba en forma silvestre. 
Además, y debido al sistema de recolección, la calidad de la 
rosa mosqueta era muy heterogénea en color, rendimiento de 
cascarilla y contenido de vitamina C, lo que hacía que fuera 
muy difícil para la agroindustria cumplir con las exigencias 
establecidas por el mercado.

No obstante, al momento de iniciarse el proyecto la exporta-
ción de rosa mosqueta mostraba un gran dinamismo, ya que 
habían aumentado tanto los volúmenes exportados como el 
precio que se pagaba por este producto a los recolectores.  

En ese contexto, y con el propósito de propagar y transferir 
plantas de rosa mosqueta como cultivo sustentable para co-
munas de la VIII Región, se planteó la conveniencia de realizar 
el presente proyecto de innovación. 

Para lograr el objetivo central del proyecto, se diseñaron ensa-
yos de propagación in vitro, amugronamiento y propagación 
por estacas, estas últimas en cama caliente y fría. Estos ensayos 
se establecieron en dos predios demostrativos, en Pemuco y 
Trehuaco (VIII Región). Además, se estableció un huerto de 
plantas madres en la Estación Experimental de la universidad 
de Concepción.  
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Debido a que el objetivo del proyecto era encontrar un mé-
todo eficiente, económico y rápido para propagar en forma 
masiva plantas de rosa mosqueta de las especies Rosa rubigi-
nosa y Rosa moschata, la metodología consistió en efectuar 
propagaciones in vitro y propagaciones por estacas herbáceas 
(de ambas especies). También se efectuaron propagaciones 
por mugrones y propagaciones por brotes etiolados (sólo con 
material de R. rubiginosa). 

Se establecieron huertos demostrativos de 0,1 ha en Pemu-
co y Trehuaco y se estableció un huerto de plantas madres 
proveniente de las plantas obtenidas in vitro. Cada uno de 
estos huertos contó con su respectiva instalación de sistema 
de riego y construcción de invernadero. 

Junto a lo anterior, se efectuaron capacitaciones a agricultores 
y técnicos de la zona de Trehuaco y Temuco, entregando re-
comendaciones técnicas sobre plantación de rosa mosqueta, 
control de malezas y poda de limpiezas.

resultaDOs 

Por medio de este proyecto fue posible realizar propagacio-
nes in vitro de plantas de rosa mosqueta. Específicamente, se 
realizó la extracción y desinfección de explantes de plantas 
madres, los que fueron llevados al medio de propagación para 
la multiplicación del material. Posteriormente se realizaron 
repiques del material in vitro y se llevó a medio ex vitro para 
su enraizamiento. Con el material obtenido se estableció el 
huerto de plantas madres en la Facultad de Agronomía de la 
universidad de Concepción.

También fue posible efectuar propagaciones por estacas 
herbáceas, por medio de la extracción del material vegeta-
tivo y de la preparación de las estacas. Las estacas utilizadas 
se extrajeron en invierno con un largo de 20 a 40 cm de 
madera de la temporada anterior lignificada, y con yemas 
viables, que fueron posteriormente puestas en sustrato para 
su enraizamiento. Luego se evaluó el éxito o fracaso de cada 
uno de los tratamientos con diferentes dosis de Ácido Indol 
Butírico (AIB).

La propagación por amugronamiento se realizó en plantas que 
fueron podadas a ras y a 25 cm de altura. Se usaron distintos 
sustratos como suelo IANSA (suelo proveniente del lavado de 
la remolacha), aserrín y arena.

Para el enraizamiento de brotes, se extrajeron brotes de plantas 
de Rosa rubiginosa, que fueron expuestas a 4 medios diferentes 
(hidropónico, tierra, arena y corteza compostada de pino) para 
su enraizamiento en invernadero. Luego se establecieron los 
ensayos y se realizó su evaluación.

una vez efectuados los diversos ensayos de sistemas de propa-
gación, se establecieron 4 huertos demostrativos. Los lugares 
elegidos fueron Trehuaco, Coelemu y dos en Pemuco. En 
estos lugares las plantas se establecieron a una distancia de 3 
metros entre hileras y 1,5 metros sobre la hilera. Cada parcela 
tenía alrededor de 130 plantas. Por su parte, en la Facultad 
de Agronomía de la universidad de Concepción se estableció 
una hectárea y media de plantas madres provenientes de 
cultivo in vitro.

A partir de las diversas actividades desarrolladas, fue posible 
concluir que la propagación de plantas in vitro es posible, y 
que los mejores resultados se logran en medio de Murashige 
y Skkog, con 0,7 mg/l de BAP y 0,3 mg/l de GA3. El costo 
de este tipo de propagación in vitro es de uS$ 0,6/planta. La 
propagación por estaca herbácea, en cambio, sólo fue posible 
en Rosa moschata y el costo fue de $ 116/planta. 

Por otra parte, la propagación por amugronamiento dio los 
mejores resultados usando tierra o arena para tapar y cortando 
al ras del suelo las plantas. En este caso, el costo de la propa-
gación fue de $ 140 por planta. 

Por último, es importante señalar que de las dos especies pro-
pagadas, Rosa rubiginosa es la que cuenta con mayor potencial, 
capacidad productiva y contenido de vitamina C. 

Los resultados de este proyecto se entregan en detalle en la 
publicación “Plantas medicinales y aromáticas evaluadas en 
Chile; resultados de proyectos impulsados por FIA” (FIA, 2003, 
315 p.), que puede consultarse en los Centros de Documen-
tación de la Fundación. 
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ObjetivO general 

Conocer y analizar el sistema productivo, económico y asocia-
tivo utilizado en Suiza y Alemania en la producción de plantas 
medicinales orgánicas.

ObjetivOs específicOs

• Conocer técnicas de producción orgánica de hierbas 
aromáticas y plantas medicinales.

• Conocer aspectos de manejo de poscosecha que deter-
minan la calidad de productos farmacológicos obtenidos 
de estas especies.

• Adquirir información relevante y actualizada sobre la 
certificación orgánica de hierbas aromáticas y plantas 
medicinales con la normativa europea.

• Conocer líneas de investigación que se están desarrollando 
en Suiza y Alemania en el área de las hierbas aromáticas 
y plantas medicinales.

• Adquirir conocimientos técnicos relativos a procesos de 
conversión de producción de plantas medicinales y aro-
máticas convencional a orgánica. 

• Adquirir información sobre maquinarias adecuadas para 
el manejo agronómico y procesamiento de poscosecha 
de plantas medicinales y aromáticas.

• Adquirir información sobre experiencias de capacitación 
de pequeños agricultores en producción orgánica.

Descripción 

La IX Región posee características especiales que la hacen una 
zona propicia para el desarrollo de los cultivos orgánicos. Ade-
más, las hierbas medicinales orgánicas ya han sido cultivadas 
en pequeña escala y en forma tradicional por agricultores de 
esta región. 

Por su parte, la demanda por productos orgánicos ha sido 
creciente en los mercados externos, especialmente en Europa 
y Estados unidos, lo que ha generado una demanda insatis-
fecha en este rubro. 

Capacitación y captura tecnológica en producción, industrialización y comercialización 
de plantas medicinales y aromáticas orgánicas para la Región de la Araucanía, 
en Suiza y Alemania
 

EjEcutor  universidad de la Frontera

ParticiPantEs  Grupo de 4 personas, integrado por académicos, profesionales y técnicos de la IX Región

coordinador  Rodolfo Pihán Soriano

PEríodo dE EjEcución  Julio y agosto de 2002

dEstino dE La gira  Munich, Eggstadt, Bruckmuhl, Mainburg, Dieben, Schwbheim, Frimmersdorf y Blaufelden 
 (Alemania), Basel, Frick y Wadenswill (Suiza)

GIRA TECNOLóGICA   Código: FIA-GI-V-2002-1-A-012    PLANTAS MEDICINALES, AROMÁTICAS Y CONDIMENTARIAS

En este contexto, y considerando el conocimiento empírico 
que un grupo de agricultores de la IX Región ya tenía en 
la producción de hierbas medicinales orgánicas, y frente a 
las posibilidades de mercado externo para estos productos, 
se llevó a cabo una gira tecnológica a Suiza y Alemania, 
países con vasta experiencia en tecnologías de producción, 
industrialización y comercialización de plantas medicinales y 
aromáticas orgánicas.

resultaDOs 

Mediante esta gira el grupo de participantes visitó centros de 
investigación dedicados a la agricultura orgánica, asociaciones 
y cooperativas de productores dedicados a este rubro, viveros, 
supermercados y diversas empresas dedicadas a la producción 
de plantas medicinales y aromáticas orgánicas.

Durante la visita a Suiza, principal mercado para productos 
orgánicos del mundo, los participantes pudieron observar 
el compromiso que existe por parte de los agricultores y 
comercializadores con este tipo de agricultura. Los agricul-
tores trabajan intensamente pequeñas superficies de suelo y, 
dados los altos costos de producción, se realiza un alto trabajo 
personal y familiar. En ese país también llamó la atención de 
los participantes el hecho de que las maquinarias utilizadas 
fueran diseñadas por los propios agricultores y que ellos tra-
bajaran integrando de forma vertical su sistema productivo 
(estos les permite llegar de forma directa al mercado, sin 
intermediarios).

Por su parte, en Alemania, los participantes pudieron apreciar 
que la producción orgánica se desarrolla en grandes extensio-
nes de tierra, principalmente por fines comerciales, y que se 
aplica un uso intensivo de maquinaria agrícola. 

Por último cabe señalar que el informe técnico de esta gira, 
disponible para consulta en los Centros de Documentación de 
FIA, presenta en detalle cada una de las actividades realizadas 
durante esta actividad.
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ObjetivO general 

Conocer y analizar los sistemas productivos, económicos y 
asociativos utilizados en empresas privadas e instituciones 
públicas de la VII, VIII y X Región, en la producción de plantas 
medicinales y aromáticas orgánicas.

ObjetivOs específicOs

• Conocer técnicas de producción orgánica de hierbas 
aromáticas y plantas medicinales.

• Conocer aspectos de manejo de cosecha y adquirir infor-
mación sobre maquinaria de postcosecha.

• Conocer técnicas de conversión de producción de plantas 
medicinales y aromáticas convencionales a orgánicas.

• Conocer los aspectos económicos relacionados con la 
producción de plantas medicinales y aromáticas. 

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, la universidad de la Fron-
tera en alianza con municipalidades y empresas privadas, había 
iniciado un programa de capacitación para la producción de 
plantas medicinales orgánicas para pequeños agricultores de 
IX Región. En ese entonces, la universidad había obtenido el 
apoyo de FIA para llevar a cabo una gira a Suiza y Alemania, en 
la que se conocieron las formas de producción que imperaban 
en esos dos países. 

Con el propósito de conocer las formas de producción de 
plantas medicinales orgánicas a nivel nacional, se planteó 
la necesidad de llevar a cabo una gira tecnológica a la zona 
centro y sur de Chile, sectores en que este tipo de cultivos 
se realizaban a pequeña escala y en forma tradicional por los 
agricultores. 
 

Prospección de tecnologías de cultivo y postcosecha en plantas medicinales 
y aromáticas orgánicas en la zona centro y sur de Chile

 

EjEcutor  universidad de de la Frontera, Facultad de Agronomía 

ParticiPantEs  Grupo de 15 personas, integrado por pequeños productores, académicos y funcionarios 
 municipales de la IX y X Región, vinculados al rubro de plantas medicinales y aromáticas

coordinador  Rodolfo Pihán Soriano

PEríodo dE EjEcución  Enero de 2003

dEstino dE La gira  Teno (VII Región), Chillán y Yumbel (VIII Región), osorno, Puerto octay y Puyehue (X Región)

GIRA TECNOLóGICA   Código: FIA-GI-V-2002-1-A-042   PLANTAS MEDICINALES, AROMÁTICAS Y CONDIMENTARIAS

resultaDOs 

Durante la gira, los participantes conocieron un proyecto que 
intenta evaluar la adaptabilidad de 15 especies de plantas 
medicinales con cultivo convencional, en cuatro distintas 
comunas de la provincia de osorno. Lamentablemente, al 
momento de la visita, los resultados de este proyecto aún no 
estaban listos. 

Para el caso de los predios enfocados a la producción orgánica, 
los participantes pudieron observar que el manejo agrícola 
es el siguiente: las siembras se hacen en forma directa y sin 
tecnologías especiales, el suelo a utilizar está en condiciones 
óptimas y se opta por aquellos de mejor calidad; el uso de fer-
tilizantes, plaguicidas y herbicidas sintéticos se tiene prohibido, 
el riego es por aspersión y luego de la cosecha las plantas se 
ponen en secadores solares.

En otra de las visitas, los participantes conocieron algunos 
de los principios en los que se basa la agricultura orgánica. 
Específicamente, se dieron a conocer algunos métodos para 
estimular los ciclos biológicos que se dan en el suelo, las téc-
nicas de producción y los productos orgánicos elaborados en 
el lugar. Asimismo, se presentaron los principales problemas a 
los que se ve enfrentada la agricultura orgánica y se analizaron 
sus amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades. En 
este punto, es interesante señalar que uno de los empresarios 
visitados mencionó que la producción de este tipo de plantas 
era muy sacrificada, ya que no existía un mercado interno 
desarrollado que asumiera el costo de consumir un producto 
elaborado en base a tecnología orgánica, y porque el mercado 
externo demanda calidad y volumen. 

Finalmente, cabe mencionar que los participantes conocieron 
las líneas de investigación desarrolladas por la universidad de 
Concepción en este tema, y que en el informe técnico final 
de esta gira (se encuentra en el Centro de Documentación) se 
presenta el detalle de cada uno de estos estudios.
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ObjetivO general 

Conocer experiencias de cultivo, producción y comercializa-
ción de plantas medicinales y aromáticas en Europa.

ObjetivOs específicOs

• Conocer la tecnología de cultivo tradicional v/s orgánica 
utilizada.

• Conocer experiencias locales de cultivo de selecciones, 
variedades y quimiotipos.

• Conocer tecnologías de cosecha y postcosecha en plantas 
medicinales.

• Conocer los avances en mecanización de los cultivos.

• Conocer metodologías y procesos de extracción de com-
puestos activos y aceites esenciales.

• Conocer metodologías de análisis y requerimientos de 
certificación de productos. 

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, los esfuerzos para impul-
sar el desarrollo del cultivo de plantas medicinales y aromáticas 
habían sido numerosos. Sin embargo, y sin desconocer que 
los proyectos realizados han generado una gran cantidad de 
información técnica en diferentes especies, el desarrollo del 
cultivo de plantas medicinales y aromáticas no se ha logrado 
concretar como rubro de exportación importante e indepen-
diente de la recolección. 

Con el propósito de potenciar este rubro, crear un mercado 
interno de fitofármacos para la atención primaria y difundir 
esta información hacia docentes, investigadores, empresarios y 
agricultores, se planteó la necesidad de llevar a cabo una gira 
tecnológica a países con vasta experiencia en estos temas. 
 

Prospección de nuevas tecnologías de cultivo, postcosecha e industrialización 
de plantas medicinales y aromáticas para la industria farmacéutica y cosmética 
en Hungría, Alemania y Luxemburgo
 

EjEcutor  universidad de Concepción, Facultad de Agronomía 

ParticiPantEs  Grupo de 12 personas, integrado por académicos, empresarios, profesionales y un productor 
 de la zona centro y centro-sur del país, vinculados al rubro de plantas medicinales y aromáticas

coordinadora  Marisol Berti Díaz

PEríodo dE EjEcución  Julio de 2001

dEstino dE La gira  Budapest (Hungría), Wiltz (Luxemburgo), Dusseldorf, Stuttgart, Schwabisch-Gmund y Munich 
 (Alemania)

GIRA TECNOLóGICA      Código: FIA-GI-V-2001-1-A-003    PLANTAS MEDICINALES, AROMÁTICAS Y CONDIMENTARIAS

resultaDOs 

Durante la gira tecnológica, el grupo de participantes asistió 
al Congreso Mundial de Plantas Medicinales, visitó empresas 
dedicadas al rubro de fitofármacos y/o cultivo y comercializa-
ción de hierbas medicinales y aromáticas, y conoció estaciones 
experimentales de universidades y centros de investigación.

Del conjunto de empresas visitadas, los participantes pudieron 
recabar la importancia de trabajar según las normas de la 
unión Europea, de que las empresas cuenten con su propia 
producción de cultivos para tener un mejor control sobre la 
materia prima, y de que obtengan una calidad reproducible 
en cada uno de sus productos.  

Dentro de las tecnologías de cultivo de plantas medicinales 
observadas, se encontraron cultivos tradicionales, orgánicos 
y biodinámicos. Estos últimos, presentan la particularidad de 
combinar vegetales con elementos minerales, órganos anima-
les u otros, para así agregar un componente de energía especial 
a los productos. Cabe destacar, que la tendencia observada 
en todas las empresas es hacia la elaboración de productos 
ecológicos u orgánicos.

Respecto de las metodologías utilizadas, los participantes pu-
dieron observar que la maquinaria de cultivo es especializada 
para cada especie y que el control de malezas mecánico está 
bastante desarrollado. Asimismo se conocieron experiencias 
de tecnologías de secado solar (alto costo) y eléctrico. Para 
el caso de las tecnologías de extracción, se vio que se utiliza 
tecnología de punta y que se cuenta con equipos analíticos 
de última generación.

En relación con la organización y capacidad empresarial de 
los lugares visitados, se observó que la organización, orden y 
meticulosidad con los que se hace cada una de las cosas, es 
fundamental para el logro del éxito de las empresas.
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ObjetivO general 

Visitar centros de investigación y organizaciones donde se han 
probado sistemas de producción orientados a dar soluciones a 
cada una de las etapas del proceso de producción orgánica de 
plantas medicinales y aromáticas, tanto a nivel predial como 
industrial y comercial.

ObjetivOs específicOs

• Recopilar información de iniciativas de innovación en 
procesos productivos orgánicos.

• Aprovechar el conocimiento y el desarrollo tecnológico de 
experiencias disponibles del sector productivo nacional.

• Indagar e incrementar conocimientos en mejores tecno-
logías de producción.

• Mejorar en calidad y homogenización de la producción.

• Difundir las tecnologías de producción, industrialización 
y comercialización capturadas en esta gira.

• Mejorar la rentabilidad del sistema productivo y la com-
petitividad.

Descripción 

Al momento de ser realizada esta gira, la actividad agrícola 
de los pequeños agricultores de la comuna de Loncoche se 
centraba en la ganadería. Con el propósito de explorar nuevas 
alternativas productivas que permitieran diversificar las fuentes 
de ingreso de estas familias, un grupo de mujeres mapuches 
de la comuna de Loncoche se organizó para producir plantas 
medicinales y aromáticas orgánicas.

Con el objetivo de hacer posible que el grupo de productoras 
fortaleciera sus conocimientos en aspectos de producción y 
comercialización de plantas medicinales y aromáticas orgáni-
cas, se llevó a cabo una gira tecnológica a la zona centro del 
país, para conocer centros de investigación y organizaciones 
con experiencia en estas materias.

Mujeres mapuches “Mapuche Domo” en busca de nuevas alternativas de producción 
orgánica en plantas medicinales y aromáticas

 

EjEcutor Ilustre Municipalidad de Loncoche

ParticiPantEs  Grupo de 15 personas, integrado principalmente por mujeres mapuches agricultoras 
 y por profesionales y técnicos de la Ilustre Municipalidad de Loncoche

coordinadora  Evelyn Treviño Vargas

PEríodo dE EjEcución  Noviembre de 2001

dEstino dE La gira  Illapel (IV Región), olmué y Quillota (V Región), Santiago (R.M.), Talca (VI Región), Curicó 
 (VII Región), Chillán (VIII Región)

GIRA TECNOLóGICA   Código: FIA-GI-V-2001-1-A-033    PLANTAS MEDICINALES, AROMÁTICAS Y CONDIMENTARIAS

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo conocer 
experiencias de cultivos de plantas medicinales y aromáticas 
con las especies romero, cedrón, cardo, diente de león, trébol 
rosado, menta blanca y salvia. Además pudieron visitar una 
serie de cultivos hortícolas y anuales manejados en forma 
orgánica (frambuesas, espárragos, cebollas y trigo).

Asimismo, el grupo de mujeres mapuches tuvo la oportuni-
dad de observar en terreno plantas de deshidratado y plantas 
secadoras para plantas medicinales y aromáticas.

Por otra parte, y gracias a esta actividad, el grupo pudo 
conocer experiencias de trabajo asociativo en el proceso de 
deshidratado y en la posterior comercialización de los produc-
tos. Las mujeres también pudieron conocer las alternativas de 
insumos orgánicos que se han tenido que desarrollar para los 
cultivos orgánicos y las perspectivas de mercado que existen 
para predios manejados de esta manera.  

El informe técnico final de esta gira, que se encuentra dispo-
nible para consulta en los Centros de Documentación de FIA, 
presenta en detalle cada una de las actividades realizadas en 
el marco de esta iniciativa. 
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ObjetivO general 

Conocer técnicas de producción en el ámbito de la agricul-
tura sustentable, cosecha y procesado de hierbas aromáticas 
y medicinales, hortalizas y productos artesanales, así como 
experiencias de comercialización y elaboración de productos 
en base a hierbas y otros derivados naturales de la zona ar-
gentina patagónica.

ObjetivOs específicOs

• Reconocer las características ambientales y técnicas que 
permiten el desarrollo de la industria artesanal de produc-
ción de hierbas y productos en base a hierbas.

• observar cultivos y técnicas de cultivo de plantas aromá-
ticas y medicinales.

• Promover la creación de mercados locales para nuevos 
productos relacionados con el rubro de las plantas medi-
cinales y aromáticas.

• Estimular la mejor calidad de productos y la diversificación 
del rubro mediante su ampliación con objetos de arte-
sanías y su vinculación con servicios turísticos locales.

• Lograr un intercambio de experiencias en el rubro, que 
revitalice el desarrollo de actividades complementarias.

Descripción 

Al momento de ser realizada esta gira, no existían experiencias 
empresariales relacionadas con el rubro de las plantas aromá-
ticas y medicinales en la XI Región, zona donde la agricultura 
se ha basado tradicionalmente en la producción pecuaria. 

Con el propósito de generar oportunidades económicas me-
diante alternativas de diversificación agropecuaria, un grupo de 
productores, profesionales y técnicos de la XI Región planteó la 
necesidad de llevar a cabo una gira tecnológica a la Patagonia 
argentina, para conocer experiencias en el desarrollo de la in-
dustria artesanal de producción de yerbas y productos a base de 
yerbas, y así adquirir conocimientos que permitieran aprovechar 
las favorables oportunidades naturales, ambientales y sanitarias 
que la XI Región ofrece para el desarrollo de este rubro.

Camino a la reconversión agrícola

 

EjEcutor  CoDEFF

ParticiPantEs  Grupo de 15 personas, integrado por productores, profesionales y técnicos de la XI Región, 
 mayoritariamente mujeres

coordinador  Peter Hartmann

PEríodo dE EjEcución  Marzo de 2001

dEstino dE La gira  Esquel, El Hoyo de Epuyén y El Bolsón (Argentina)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-2000-1-A-026    PLANTAS MEDICINALES, AROMÁTICAS Y CONDIMENTARIAS

resultaDOs 

Mediante esta gira, 
el grupo de partici-
pantes pudo conocer 
distintas alternativas 
relacionadas con la 
reconversión agrícola 
y el desarrollo de polos 
de atracción turística asociados a la agricultura tradicional y 
orgánica en el sur de Argentina.

En la zona de Esquel, el grupo conoció experiencias de ex-
tracción de aceites esenciales a partir de hierbas aromáticas, y 
pudo reconocer cómo dicha alternativa productiva promueve 
la actividad del sector, desarrollando con ella una investigación 
sobre el uso de especies nativas en cosmética, perfumería, 
aromaterapia y farmacología. 

Conjuntamente con lo anterior, el grupo de participantes 
pudo interiorizarse respecto del proceso de certificación de 
productos orgánicos, especialmente asociado a la producción 
de hierbas aromáticas orgánicas para la producción de aceites 
esenciales. 

También pudieron conocer las diversas alternativas de pro-
ducción de plantines en invernaderos, basadas en el manejo 
integrado de recursos forestales, así como su potencial para 
ser implementadas en el desarrollo de bosques nuevos. 

En la zona de El Bolsón, visitaron los predios de productores 
orgánicos y la Feria Regional dedicada principalmente al 
comercio de este tipo de productos, de madera y textiles, 
producidos localmente. 

El informe técnico de esta iniciativa, disponible en los Centros 
de Documentación de FIA, presenta el detalle de cada una de 
las actividades realizadas.
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ObjetivO general 

Capacitar a profesionales e investigadores en la producción 
y control de calidad de fitofármacos; potenciar el proyecto 
de creación del Centro de Investigación de Medicamentos, 
Alimentos y Productos Saludables de la Facultad de Farmacia 
de la universidad de Valparaíso; y colaborar en la formulación 
de un proyecto destinado a crear un centro de investigación y 
desarrollo de fitofármacos en el valle de Aconcagua.

ObjetivOs específicOs

• Contar con la participación del especialista como profesor 
en el “Primer curso de producción y control de calidad de 
fitofármacos del Cono Sur”.

• obtener asesoría para el proyecto de creación de un centro 
de investigación y desarrollo, asociado a la agroindustria, 
a instalarse en el futuro parque industrial de Quillota.

• Establecer un convenio de cooperación marco entre la 
universidad de San Carlos y la universidad de Valparaíso, 
con el propósito de desarrollar proyectos conjuntos en el 
área agronómica.

• Establecer un convenio de cooperación específico entre 
la universidad de San Carlos y el Centro de Investigación 
de Medicamentos, Alimentos y Productos Saludables de 
la Facultad de Farmacia de la universidad de Valparaíso, 
con el propósito de desarrollar proyectos conjuntos.

• Establecer contactos entre el especialista y el Centro de 
Producción Vegetal de la Escuela de Agronomía de Qui-
llota, de la Pontificia universidad Católica de Valparaíso. 

Estadía del Sr. Vicente Martínez, investigador y asesor 
de la Universidad de San Carlos, Guatemala

 

ProPonEntE  universidad de Valparaíso, Dirección de Investigación y Postgrado

coordinador  Raúl Vinet Huerta

consuLtor  José Martínez Arévalo, agrónomo experto en cultivo de plantas medicinales y control de plagas, 
 universidad de San Carlos (Ciudad de Guatemala, Guatemala)

PEríodo dE EjEcución  Mayo a junio de 2004

Lugar dE EjEcución  Valparaíso, Quillota y Casa Blanca (V Región)

CONTRATACIóN CONSULTOR    Código: FIA-CO-V-2004-1-A-004   PLANTAS MEDICINALES, AROMÁTICAS Y CONDIMENT.

Descripción 

Dentro de su plan de desarrollo, la Facultad de Farmacia de 
la universidad de Valparaíso se ha planteado potenciar fuer-
temente el área de los fitofármacos. una muestra de ello lo 
constituye el actual proyecto FoNDEF denominado “Formula-
ción de alimentos saludables para el adulto mayor”, la creación 
del “Centro de investigación de medicamentos, alimentos y 
productos saludables” y la formación, a fines del año 2004, 
del “Centro de Nutrición de Valparaíso”.

Por otra parte, el Sr. José Martínez, quien se ha especializado 
en recolección y caracterización de especies medicinales, ya 
ha participado como consultor en los proyectos mencionados. 
Por esta razón se le solicitó que asesorara una capacitación 
para pequeños productores agrícolas en el manejo de plantas 
medicinales, considerando aspectos tanto técnicos como de 
modelos de producción. 

resultaDOs 

En esta consultoría se llevaron a cabo diversas actividades, 
entre las cuales se incluyen ponencias en el curso “Control 
de calidad de fitofármacos”, reuniones con investigadores 
asociados al Parque Tecnológico de Quillota y al Centro de 
Investigación de la Facultad de Farmacia de la universidad de 
Valparaíso, reuniones con pequeños agricultores de Casablanca 
y una conferencia sobre control de plagas.

Entre los resultados obtenidos en esta propuesta, se puede 
señalar que la participación del consultor permitió capacitar a 
los alumnos participantes del “I Curso de producción y control 
de calidad de fitofármacos del Cono Sur”, y a pequeños agri-
cultores de la V Región en la producción y control de calidad 
de fitofármacos. Asimismo la consultoría hizo posible efectuar 
mejoras en los proyectos de desarrollo de un centro de investi-
gación y desarrollo de la Facultad de Farmacia, e intercambiar 
experiencias con investigadores de la Escuela de Agronomía 
de la Pontificia universidad Católica de Valparaíso.
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ObjetivO general 

Promover entre empresas, profesionales y agricultores el interés 
por los productos naturales de origen vegetal como fuente de 
antioxidantes, fortaleciendo la adquisición de conocimientos 
científicos aplicados para incentivar el desarrollo de nuevas 
iniciativas de investigación y e innovación que contribuyan a la 
diversificación de productos y al fortalecimiento de este sector. 

ObjetivOs específicOs

• Informar sobre la importancia de los antioxidantes en la 
promoción y mantención de la calidad de vida.

• Dar a conocer las propiedades y clasificación de los antioxi-
dantes en las plantas y sus beneficios en el humano.

• Mostrar los potenciales usos de los antioxidantes en la 
industria agroalimentaria, biotecnológica, farmacéutica, 
médica y en campos afines.

• Presentar como se obtiene y se determina la actividad 
antioxidante en el laboratorio.

• Mostrar la factibilidad de producción de antioxidantes 
mediante cultivo in vitro de algunas especies de plantas.

• Proporcionar los conocimientos adecuados sobre los 
procesos de extracción, purificación e identificación de 
los antioxidantes en plantas.

• Presentar estudios de mercado en el área de los productos 
naturales.

• Incentivar el desarrollo de investigaciones en antioxidantes 
que apunten a su calidad, seguridad y eficacia. 

Descripción 

Los organismos aeróbicos requieren de oxígeno molecular 
para vivir. Sin embargo, el uso de o2 durante el metabolismo 
normal de la célula produce especies reactivas de oxígeno 
(ERo), que son altamente tóxicas debido a su indiscriminada 
reactividad hacia virtualmente cualquier molécula presente en 
las células vivas. Producto de lo anterior, la función biológica 
de las moléculas intracelulares que reaccionan con las especies 
reactivas de oxígeno se altera en forma considerable y, de 
no mediar una respuesta protectora, expone al metabolismo 
celular a una condición conocida como estrés oxidativo. 

Frente al estrés oxidativo, la respuesta celular se basa en la 
producción de moléculas antioxidantes que disminuyan o 
contrarresten sus efectos negativos. uno de los mecanismos 
utilizados por las células vegetales consiste básicamente en la 

Extracción y evaluación de antioxidantes de plantas en cultivo
 

EjEcutor   Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), La Platina

coordinadora  María Antonieta Reyes Carreño

PEríodo dE EjEcución:  10 de enero de 2005

Lugar dE EjEcución Santiago (R.M.)

SEMINARIO INTERNACIONAL     Código: FIA-PR-V-2004-1-A-027					PLANTAS MEDICINALES, AROM.  Y CONDIMENT.

expresión de un conjunto de enzimas que detoxifican las ERo, 
degradándolas y transformándolas en compuestos inofensivos 
o útiles para la célula como son el agua y el oxígeno.

otra de las respuestas que contrarresta el estrés oxidativo 
incluye la producción de moléculas que directamente atrapan 
y neutralizan la reactividad de ERoS. Entre estos antioxidantes 
se encuentran la vitamina E, la vitamina C y el glutatión. 

Por último, las moléculas antioxidantes también son utilizadas 
por los vegetales para contrarrestar químicamente no sólo 
su oxidación endógena, sino también aquella generada por 
agresiones ambientales (sequía, radiación uV, contaminación 
de suelos, patógenos, etc.) que las plantas no pueden evadir 
físicamente. En este grupo de compuestos funcionales también 
se encuentran algunas vitaminas como la A, E y C además de 
otras moléculas como la zeaxantina, la luteína, los carotenos, 
los antocianos, las proantocianidinas, los fenoles cinámicos, los 
terpenos, estilbenos, catequizas y flavonoides, entre otros.

En este contexto, y debido a que es en las plantas donde se 
encuentra el más extenso y variado repertorio de moléculas 
antioxidantes funcionales, se propuso llevar a cabo un semi-
nario que presentara las etapas involucradas en la extracción 
y evaluación de antioxidantes de plantas en cultivo.

resultaDOs 

En el marco del seminario los participantes pudieron inte-
riorizarse acerca de los siguientes temas: “Bioquímica del 
estrés oxidativo y antioxidantes: conceptos generales” (Sr. 
Luis González universidad del Desarrollo), “Antioxidantes: 
tecnologías de extracción y aplicaciones” (Sra. Andrea Ruiz, 
universidad Católica de Valparaíso), “Estrategias de evaluación 
de antioxidantes en extractos vegetales” (Sr. Gustavo Zúñiga, 
universidad de Santiago), “Técnicas de cultivo de tejidos en 
la producción de antioxidantes” (Sra. María Antonieta Reyes, 
INIA), “Caracterización de la composición polifenólica y ca-
pacidad antioxidante de uvas, vinos, berries y algunas plantas 
nativas” (Sr. Alvaro Peña, universidad de Chile), “Licopeno, 
principal antioxidante del tomate” (Sr. Gabriel Saavedra, INIA) 
y “Marketing de los productos antioxidantes” (Sr. Fernando 
Martino, DKSH Chile S.A.). 

En síntesis, se puede señalar que este seminario abordó diversas 
temáticas en torno a los antioxidantes, incluyendo desde la ob-
tención, procesos de extracción y aplicación, hasta los análisis 
de mercado efectuados a nivel nacional e internacional. 
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ObjetivO general 

Difundir en el sector productivo directamente relacionado a la 
producción o elaboración de plantas medicinales, información 
actualizada sobre aspectos que permitan garantizar la calidad 
de las plantas medicinales y sus productos derivados.

ObjetivOs específicOs

• Informar sobre factores que puedan afectar la calidad del 
material vegetal durante el proceso de deshidratación.

• Informar sobre el proceso de producción de aceites esen-
ciales.

• Difundir las Buenas Prácticas Agrícolas (GAP) y las Buenas 
Prácticas de Recolección (GWP).

• Informar sobre la nueva normativa y legislación vigente en 
Chile para productos derivados de plantas medicinales.

Descripción 

Al momento de ser realizado este documento técnico y semi-
nario internacional, las plantas medicinales y aromáticas eran 
un rubro incipiente en Chile. En el conjunto de iniciativas en 
desarrollo en el rubro, no se había abordado específicamente 
y en profundidad el tema de la calidad en plantas medicinales, 
aspecto que resulta esencial para hacer posible la expansión 
del rubro.  

En este contexto, con el propósito de sensibilizar sobre la 
importancia de la calidad de los productos, y entregar infor-
mación y conocimientos sobre los aspectos fundamentales 
para lograr esa calidad a lo largo de las distintas etapas del 
proceso de producción y procesamiento, se elaboró un do-
cumento técnico y se efectuó un seminario internacional en 
estos temas.

resultaDOs 

El documento técnico elaborado, aborda el tema de la calidad 
en la producción de plantas medicinales y aromáticas, y la 
elaboración de aceites esenciales y fitofármacos terminados. 
Específicamente en este documento se describen los factores 

Calidad de plantas medicinales y aromáticas

 

EjEcutor  universidades de Concepción y Talca, Facultades de Agronomía

coordinadora  Marisol Berti Díaz

PEríodo dE EjEcución  1 de octubre a 15 de enero de 2003 (documento técnico), y 
 13 de marzo de 2003 (seminario internacional)

Lugar dE EjEcución  Santiago (R.M.)

DOC. TÉCNICO Y SEMINARIO INTERNAC.     Código: FIA-PR-L-2002-1-A-001	    PLANTAS MEDICINALES, AROM.  Y COND.

que afectan a la producción (calidad 
del  material genético, manejo del 
cultivo en forma tradicional y bajo 
manejo orgánico), y aquellos que 
afectan a la cosecha, postcosecha y 
deshidratado del material (momento 
de cosecha, técnicas de cosecha, 
métodos de deshidratación, y tempe-
ratura y tiempo de secado). Además, 
en este documento se anexa material 
traducido al español acerca de las 
Buenas Prácticas Agrícolas (GAP) en 
plantas medicinales, así como de las 
Buenas Prácticas de Recolección (GWP) y las Buenas Prácticas 
de Manufactura (GMP). Finalmente, se agrega un capítulo 
sobre la calidad en la elaboración de fitofármacos y sobre la 
legislación nacional vigente para el registro de fitofármacos 
ante el Instituto de Salud Pública.

El documento técnico fue publicado por FIA en 2003 con el 
nombre “Cómo producir y procesar plantas medicinales y aro-
máticas de calidad” (169 p.), y una copia se encuentra disponi-
ble para consulta en los Centros de Documentación de FIA. 

En el seminario efectuado se abordaron temáticas relacionadas 
con la calidad en la producción de plantas medicinales y la 
elaboración de productos derivados. Ttambién se dio énfasis a 
la normativa vigente para fitofármacos. Específicamente la Sra. 
Hermine Vogel de la universidad de Talca se refirió a la calidad 
en las plantas medicinales y a los factores que la afectan, y 
el Sr. Renato Iguera de la empresa italiana Indena Spa. habló 
de las GAP y GWP, entregando una detallada descripción y 
utilización de las mismas. Por su parte, la Sra. Felicitas Hevia 
de la universidad de Concepción se refirió a la calidad en la 
deshidratación y al análisis de plantas medicinales, la Sra. Xi-
mena Polanco del laboratorio del mismo nombre habló sobre 
la calidad en la elaboración de fitofármacos y la Sra. Mirta 
Parada del Instituto de Salud Pública mencionó la legislación 
y normativa nacional para este tipo de medicamentos. 

Cabe señalar que ambas iniciativas fueron destinadas para pro-
ductores, investigadores, profesionales, técnicos, laboratorios 
y empresarios de todo el país, vinculados a estos temas.
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ObjetivO general 

Estimular en el país las investigaciones científicas sobre el uso 
de plantas medicinales nativas usadas por los mapuches y 
otras etnias, entregando al sector información técnica vali-
dada que sirva de base para el aprovechamiento sustentable 
de este recurso.

ObjetivOs específicOs

• Contribuir a recuperar los conocimientos empíricos de los 
mapuches sobre el uso de plantas medicinales, poniendo 
a disposición de este sector los resultados de una investi-
gación realizada en el extranjero

• Revalidar el conocimiento sobre las plantas medicinales 
usadas por los mapuches con la farmacia moderna.

• Acercar el conocimiento empírico y farmacológico moder-
no a los profesionales, estudiantes, instituciones públicas 
y privadas, comunidades indígenas y otros interesados. 

Descripción

Los pueblos originarios o indígenas han usado las plantas para 
alimentarse, sanar sus enfermedades y mantener un equilibrio, 
desde siglos antes de su encuentro con los colonizadores 
europeos. 

A través de su desarrollo, la medicina occidental, también 
denominada moderna, trabajó también sobre la base del apro-
vechamiento de plantas medicinales, pero posteriormente la 
elaboración de medicamentos se centró de manera creciente 
en la fabricación de sustancias sintéticas, que reemplazaron a 
las de origen natural. 

En este contexto, y con el propósito de rescatar el uso de 
plantas medicinales nativas utilizadas tradicionalmente por los 
mapuches, en el año 2001 se publicó en danés el documento 
“Etnofarmakologisk undersogelse af 21 Chilenske Laegeplan-
ter” (Investigaciones etnofarmacológicas de 21 plantas me-
dicinales nativas usadas por los mapuches), que fue resultado 

Investigaciones etnofarmacológicas de 21 plantas medicinales nativas 
usadas por los mapuches del sur de Chile

 

EjEcutor  Viking Books

coordinador  Alfonso Guzmán Cárcamo

PEríodo dE EjEcución  Diciembre de 2002 a marzo de 2003

Lugar dE EjEcución  osorno (X Región)

DOCUMENTO TÉCNICO       Código: FIA-PR-V-2002-1-A-020      PLANTAS MEDICINALES, AROMÁTICAS Y CONDIMENT.

de un trabajo conjunto entre la universidad de Copenhagen 
(Dinamarca), la universidad de Los Lagos (X Región) y el Sr. 
Alfonso Guzmán Cárcamo. 

La metodología empleada para la elaboración del documento 
consistió en la selección de 21 especies vegetales medicinales, 
de acuerdo al conocimiento ancestral que existe sobre ellas. 
De estas especies se colectaron, en la X Región, hojas, tallos 
y en algunos casos flores, frutos y raíces. Las muestras fueron 
secadas y trasladadas a la universidad de Copenhagen, para 
llevar a cabo un estudio etnofarmacológico. El objetivo de 
esta investigación fue determinar el grado de actividad an-
timicrobiana, antioxidante y antihipertensiva de las especies 
seleccionadas e identificar tipos de compuestos responsables 
de esta actividad (compuestos bioactivos).

resultaDOs 

Por medio de esta iniciativa fue posible traducir al español 
el documento “Etnofarmakologisk undersogelse af 21 Chi-
lenske Laegeplanter”, para publicarlo en el país con el título 
“Investigación etnofarmacológica de 21 especies de plantas 
medicinales nativas usadas por los mapuches del sur de Chile” 
(universidad de Copenhagen, Dinamarca, Facultad de Farma-
cia Química, Departamento de Farmacología, Ediciones Viking 
Books. 2004, 48 p.). 

Este documento entrega información que permite validar el co-
nocimiento ancestral de los mapuches a través del conocimien-
to científico, permitiendo de esta forma que las comunidades 
puedan mantener sus recursos y ofrecerlos al mercado como 
materia prima de calidad, caracterizada según sus principios 
activos, responsables de la actividad antimicrobiana, antioxi-
dante y antihipertensiva de las 21 especies evaluadas.

La publicación traducida al español fue entregada en dona-
ción a diversos organismos, y se realizaron además una serie 
de charlas y conferencias para estudiantes y profesionales 
vinculados a la materia. De manera adicional, se elaboró 
material didáctico para los niños de jardines infantiles étnicos 
de la X Región.
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ObjetivO general 

Dar a conocer la experiencia de tres años de investigación en 
la introducción y producción orgánica de arbustos y hierbas 
medicinales, aromáticas y condimentarias en la VIII Región. 

ObjetivOs específicOs

• Entregar antecedentes técnicos y resultados de la produc-
ción orgánica de hierbas.

• Entregar antecedentes sobre el mercado nacional para las 
hierbas medicinales orgánicas.

• Entregar antecedentes sobre el mercado internacional 
para las hierbas medicinales orgánicas.

• Entregar antecedentes y reforzar los criterios de calidad 
en el cultivo y procesamiento de hierbas.

• Entregar antecedentes sobre normas y reglamentación 
vigente para la certificación orgánica.  

Descripción 

Al momento de realizarse este I Seminario Internacional, la 
producción y comercialización de arbustos o hierbas, medici-
nales, aromáticas o condimentarias, bajo tecnología orgánica, 
era aún reciente en la agricultura nacional. 

La empresa Florasem Ltda. venía desarrollando, con el apoyo 
de FIA, un proyecto de introducción y validación de arbustos 
y hierbas medicinales, aromáticas y condimentarias bajo tec-
nología orgánica en la VIII Región, lo que le había permitido 
prospectar y obtener información técnica de gran utilidad 
para quienes ven en este rubro una opción productiva y de 
negocio.

En este contexto, y considerando que en ese entonces estaban 
difícilmente disponibles para los interesados los antecedentes 
de investigación y los resultados de experiencias nacionales 
exitosas en el tema, se planteó la necesidad de llevar a cabo 
un seminario sobre producción de hierbas y arbustos medici-
nales, aromáticos y condimentarios bajo tecnología orgánica, 
orientado a los diversos actores vinculados con la materia. 

Producción de hierbas y arbustos medicinales, aromáticos y condimentarios 
bajo tecnología orgánica

 

EjEcutor  Florasem Ltda.

coordinador  Guillermo Riveros urzúa

PEríodo dE EjEcución  11 de diciembre de 2002

Lugar dE EjEcución  Chillán (VIII Región)

SEMINARIO INTERNACIONAL     Código: FIA-PR-V-2002-1-A-029					PLANTAS MEDICINALES, AROM.  Y CONDIMENT.

resultaDOs 

El seminario se desarrolló a través de charlas expositivas, 
apoyadas por medios audiovisuales, con la participación de 
expositores de diversos países.

Los contenidos abordados en esta actividad se dividieron 
en tres grandes ejes temáticos. En el primero se abordaron 
experiencias en producción de hierbas y arbustos medicina-
les, aromáticos o condimentarios bajo tecnología orgánica o 
convencional. Específicamente se entregaron resultados de 
producción y validación de distintas hierbas bajo tecnología 
orgánica en la VIII Región y se señalaron experiencias argen-
tinas en producción e investigación. 

En el segundo eje temático se presentaron experiencias y 
perspectivas comerciales en hierbas medicinales, aromáticas 
y condimentarias orgánicas y tradicionales a nivel nacional 
e internacional. Particularmente se dieron a conocer expe-
riencias de comercialización en Holanda, y se indicaron las 
perspectivas de mercado y desarrollo de proveedores bajo 
tecnología orgánica. 

Por último, en el tercer eje temático se abordó el tema de la 
reglamentación vigente en producción orgánica, y específi-
camente se abordó la reglamentación y normas vigentes para 
la producción y comercialización de productos orgánicos en 
Chile, y se señalaron las características del proceso de certifi-
cación orgánica para productos agrícolas nacionales. 

Por último, es importante señalar que junto al informe técnico 
de este seminario, que se encuentra en los Centros de Docu-
mentación de FIA, se adjunta un documento con experiencias 
de campos en distintas especies de hierbas orgánicas.
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En el área Plantas Medicinales, Aromáticas y Condimentarias, FIA apoyó también la partici-
pación de personas del sector agrario en Eventos Técnicos y Actividades de Formación, realizadas 
en Chile o en el extranjero. Se entrega a continuación una síntesis de estas actividades.

PARTICIP. DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN      

código FIA-FP-L-2004-1-A-018

actividad y FEcha Asistencia a “III Ethnobotany Symposium” (3º Simposio sobre etnobotánica)     
(20-22 de septiembre de 2004)

Entidad PatrocinantE  Corporación Metodista SEDEC (1 profesional)  
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  university for Peace Foundation, Porto Alegre (Brasil) 
La actividad / País    

dEscriPción  En este evento sobre etnobotánica se puso énfasis en la discusión y presentación de las tradiciones 
folklóricas y conocimientos nativos en el tema propio de los trópicos, así como en descubrir el 
conocimiento de las plantas neotrópicas para ampliar la etnobotánica y fomentar la contribución 
a la solución de los problemas relacionados con la salud primaria y el desarrollo sustentable. Los 
temas tratados incluyen: tradiciones folklóricas asociadas a la etnobotánica; plantas medicinales en 
los trópicos; etnomedicina; bioprospección; farmacopea y geobotánica. Sitio web de la actividad: 
http://www.costarricense.cr/pagina/PLANTAMED/

código FIA-FP-L-2004-1-A-047/FIA-FP-L-2004-1-A-085

actividad y FEcha Asistencia a “III Simposio Int. sobre Inv. en mejoramiento genético en Plantas Medicinales y 
Aromáticas y II Simp. Lationamericano en producción de Plantas Medicinales, Aromáticas y 
Condimentos) (5-8 de julio de 2004)

Entidad PatrocinantE   univ. de Santiago (1 profesor) y 1 postulante individual 
y ParticiPantEs    

institución quE dEsarroLLó  uNICAMP (universidade Estadual de Campinas, Campinas (Brasil)
La actividad / País    

dEscriPción  En estos dos simposios internacionales los temas presentados abordaron el mejoramiento de 
materias primas para el desarrollo de fitomedicamentos y hierbas a través del uso de la variabilidad 
genética, sistemas sustentables de producción, y estrategias para el uso racional de la biodiversidad 
para muchas especies promisorias. Entre los temas específicos que se trataron en los simposios 
se encuentran: conservación de la biodiversidad y recursos genéticos; reproducción vegetal; 
agrotecnología; biotecnología; control de calidad; aspectos éticos, legales y económicos; y 
etnobotánica. Sitio web del evento : http://www.ismap.com.br/default.asp.

código BID-FP-V-2003-1-A-043

actividad y FEcha Jornadas Científicas y Pasantía: Manejo in situ y mejoramiento genético de recursos naturales 
(17 a 29 de noviembre de 2003) 

Entidad PatrocinantE  universidad de Talca (1 académica)     
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Jornadas Científicas (Gessellschaft fur Pflanzenzuchtung)y Pasantía (Georg-August-universitaet
La actividad / País Gottingen)-Alemania    

dEscriPción  En las jornadas científicas realizadas los participantes pudieron ampliar sus conocimientos en el tema 
de cultivos in situ de plantas medicinales (se conocieron técnicas y métodos), y en la pasantía se 
conocieron aspectos relacionados con el mejoramiento de la planificación y ejecución de proyectos 
de cultivos in situ, y diferentes métodos y técnicas para llevar a cabo lo anterior. Sitio web de la 
institución que organizó las jornadas científicas: www.gpz-online.de y el de la institución que 
organizó la pasantía: www.uni-goettingen.de  
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código FIA-FP-V-2003-1-A-011

actividad y FEcha Asistencia a la feria  “Natural Products Expo Europe” y visita a empresas farmacéuticas   
(3 al 10 de junio de 2003)  

Entidad PatrocinantE  Lab. Ximena Polanco (3 profesionales)  
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  EuRoCHILE-Amsterdam (Holanda), Bruselas y Ghislnghin (Bélgica), y Verona (Italia)
La actividad / País    

dEscriPción  Mediante esta actividad de formación, los participantes pudieron asistir a la Natural Products Expo 
Europe 2003 (puerta de acceso a Europa para las empresas latinas dedicadas a los productos orgánicos, 
herbales y naturales) y visitar diversos laboratorios farmacéuticos dedicados a la producción de productos 
aromacéuticos, donde conocieron experiencias de producción, industrialización y comercialización 
de productos orgánicos y naturales. Sitio web de la institución organizadora: www.eurochile.cl 

código F01-1-A-061

actividad y FEcha Asistencia al “5° Simposio Nacional de Nuevos Cultivos y Nuevos usos: fuerza en la diversidad” 
(10 al 13 de noviembre de 2001)

Entidad PatrocinantE  universidad de Concepción  (1 profesional) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Assoc. for the Advancement of Industrial Crops (AAIC), univ. de Purdue y The New uses Council
La actividad / País (IC), Atlanta (EE.uu.)     

dEscriPción  Este simposio tiene por objetivo abrir un foro de discusión que apoye la comercialización de cultivos 
industriales no tradicionales. En esta versión del simposio, las conferencias y posters presentaron los 
resultados de investigaciones de especies de plantas, a partir de las cuales se pueden obtener nuevos 
productos. En este contexto, los asistentes a este congreso pudieron aumentar y profundizar su 
conocimiento sobre nuevos cultivos que se están estudiando en otros países (en oleaginosas comestibles 
e industriales y en plantas medicinales nativas), y que pueden llegar a ser cultivados en Chile 

código F01-1-PI-040

actividad y FEcha Participación en el “I Congreso Internacional de Plantas Medicinales y Aromáticas”   
(13 a 15 de agosto de 2001)  

Entidad Patroc. y Partic.  FLoRASEM Ltda. (2 productores)      

institución quE dEsarroLLó  Fac. de Ingeniería Agroindustrial, univ. de San Buenaventura. (Cali) Colombia
La actividad / País    

dEscriPción  En este congreso los participantes pudieron conocer en profundidad los tipos de plantas medicinales 
y aromáticas con potencial de industrialización, las características y requisitos de la producción 
orgánica de este tipo de plantas, las perspectivas de la fitoterapia, y la importancia del control de 
calidad y de la aplicación de buenas prácticas en el procesamiento de plantas medicinales. Asimismo 
adquirieron conocimientos acerca de las materias primas vegetales necesarias para la industria 
farmacéutica, y las características y exigencias del mercado de productos naturales en Europa.

código F01-1-PI-007

actividad y FEcha Curso: Capacitación en el cultivo, manejo de postcosecha y control de calidad de plantas 
medicinales y aromáticas (7 a 9 de junio de 2001)  

Entidad PatrocinantE  MACHI S.A. (1 investigador)     
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Fac. de Farmacia y Bioquímica, univ. Juan Agustín Maza (Mendoza) Argentina
La actividad / País    

dEscriPción  Este curso estuvo dirigido a empresarios y productores vinculados con las plantas medicinales y 
aromáticas. En él los participantes pudieron aumentar sus conocimientos técnicos en los temas: 
cultivo, manejo y parámetros de calidad de hierbas medicinales y aromáticas, mercados para 
estos productos, fertilización, riego y multiplicación de plantas, técnicas de cultivo, manejo de 
postcosecha y normas de calidad.

  PLANTAS MEDICINALES, AROMÁTICAS Y CONDIMENTARIAS                    
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ObjetivO general

Lograr el posicionamiento en los mercados nacionales de los 
productos sidra y chicha, a través de la implementación de 
un programa de fortalecimiento de la capacidad productiva 
y la eficiencia de los procesos.

ObjetivOs específicOs

•  Aumentar el volumen de producción y la capacidad ins-
talada de infraestructura de producción de la planta.

• Lograr un aumento de productividad y calidad del pro-
ducto refinado de alto grado de pureza, transparencia e 
higiene.

• Desarrollar el posicionamiento comercial de la empresa a 
nivel local y nacional.

Descripción

Al momento de iniciar esta iniciativa, Agropecuaria Punucapa 
S.A. ya había desarrollado el proyecto FIA “Investigación y pro-
ducción agroindustrial de sidra de calidad Punucapa–Valdivia y 
subproductos”, entre 1997 y 2001. La empresa producía sidra 
y chicha pero con una baja capacidad de producción, debido 
a que contaba únicamente con un contenedor de acero con 
capacidad de 10.000 litros, en circunstancias que su punto 
de equilibrio se encontraba en volúmenes de producción y 
venta superiores a los 30.000 litros. Junto a lo anterior, las 
unidades de línea presentaban una baja productividad y era 
preciso aumentar la eficiencia del proceso en todas sus fases 
de producción. 

Por otra parte, la empresa como resultado del aumento de la 
capacidad instalada y la incorporación del mercado turístico, 
principal comprador de sidra, presentaba algunos inconve-
nientes en la organización de planta y disposición de espacios, 
que provocaban un crecimiento inorgánico en orden a atender 
las operaciones de producción y servir al segmento turístico 
de la empresa. 

La empresa enfrentaba también el desafío de basar su desa-
rrollo en un programa de comercialización y marketing que 
orientara los esfuerzos comerciales tanto a nivel local como en 
los mercados locales, regionales y nacionales. No se estaban 
desarrollando nuevos productos para segmentos específicos 
y no se contaba con una imagen corporativa que proyectara 
a la empresa y sus servicios, y el desarrollo de imagen de sus  
productos sidra y chicha.

En este contexto, y con el propósito de impulsar el posiciona-
miento en los mercados nacionales de los productos sidra y 
chicha de la empresa Punucapa S.A., se llevó a cabo el presente 
proyecto, que tenía por propósito implementar en la empresa 
un programa de fortalecimiento de la capacidad productiva y 
la eficiencia de los procesos.

Para ello, en el marco del proyecto se adquirieron contenedo-
res de material de acero con capacidades de 10.000 y 20.000 
litros; se construyó y amplió la infraestructura de la planta, y 
se adquirió una unidad filtradora de acero de placas con una 
eficiencia de 800 litros por hora, de 2º etapa del proceso de 
filtrado. Asimismo, se compró una unidad de lavado de 12 
botellas simultáneamente, en base a soda cáustica y calor.

Junto a lo anterior, se formuló un Plan Estratégico Comercial y 
un Plan de Promoción y Medios para la empresa, se desarrolló 
un estudio de imagen corporativa y se desarrolló la imagen 
de los productos de la empresa. Además se desarrolló e im-
plementó un estudio de reorganización de planta y espacios, 
y se implementó un programa comercial, de promoción y de 
medios publicitarios.

Posicionamiento en los mercados nacionales del producto sidra y chicha 
de la empresa agropecuaria Punucapa S.A. 

 

EjEcutor  Agropecuaria Punucapa S.A.

coordinador  Hernán Rosas M.

PEríodo dE EjEcución  2002-2003

Lugar dE EjEcución  X Región

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-V-2002-1-A-003	
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resultaDOs 

Mediante este proyecto fue posible mejorar la capacidad de 
producción y de gestión, herramientas básicas para la con-
solidación y desarrollo de Agropecuaria Punucapa S.A. Para 
lograr lo anterior, y con el propósito de aumentar el volumen 
de producción y la capacidad instalada de infraestructura de 
producción de la planta, se llevó a cabo una ampliación de 130 
m2 de construcción, con el objetivo de adaptar los espacios a 
la planta de sidra y al programa de agroturismo. 

Con el objeto de aumentar la productividad y la calidad, 
para ofrecer un producto refinado de alto grado de pureza, 
transparencia e higiene, se efectuó una reorganización de la 
planta y de los espacios, en función de un sistema de entrada 
y salida sin cruces de materia prima o en proceso, que pudie-
ran conducir a errores en la producción, y de compatibilizar 
el proceso productivo con la actividad turística, asociada a la 
navegación por el santuario Río Cruces.

Junto a lo anterior, se definió el plan estratégico de la agro-
pecuaria Punucapa, en función de mercados objetivos y del 
posicionamiento del producto en ellos. En este sentido, se 
desarrolló la imagen corporativa de la empresa, con la ela-
boración de papelería, logos, etiquetas, tarjetas y señalética, 
entre otros.

Con el propósito de desarrollar el posicionamiento comercial 
de la empresa a nivel local y nacional, se difundió la existen-
cia de la empresa en medios radiales, en las instalaciones de 
Valdivia Emprende y en la misma agropecuaria a través de 
eventos asociados a fiestas tradicionales. Se promocionaron 
los productos en radios, a través de programas tradicionales y 
de música mexicana, y se desarrolló vestuario adecuado para 
todo tipo de trabajadores de la agropecuaria.

Como parte de la estrategia de la empresa, se capacitó a todos 
quienes laboran en la agropecuaria (contratados y socios) 
en temas de atención, proceso productivo, historia y otros, 
con el fin de realizar visitas guiadas a la sidrería. También se 
capacitó a los lancheros en historia, procesos y otros temas 
relacionados con la sidrería, de modo que sean capaces de 
motivar a los pasajeros con la visita a la agropecuaria y compra 
de producto.
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ObjetivO general

Introducir tecnología de fertirrigación para diferentes frutales 
como arándanos, manzanos y viñedos de la VII y III Región 
del país. 

ObjetivOs específicOs

•  Medir la respuesta en producción y calidad de las cose-
chas a diversas técnicas de fertirrigación en arándanos, 
manzanos y viñedos en comparación a la fertilización 
convencional al suelo.

• Determinar las curvas de acumulación de materia seca y 
extracción de nutrientes bajo riego presurizado y fertirri-
gación en arándanos, manzanos y viñas.

• Monitorear la distribución en el perfil de suelo de los macro 
y micronutrientes aportados por fertirrigación.

• Desarrollar fórmulas de soluciones stocks multinutrientes 
provenientes de fertilizantes simples, posibles de comer-
cializar como fertilizantes líquidos o mezclas solubles. 

• Evaluar económicamente los ensayos contemplados.

• Consolidar los resultados y difundirlos entre organizaciones 
de productores, mediante material escrito, charlas, días 
de campo y desarrollo de un software para cálculos de 
fertirrigación.

Descripción

Con el propósito introducir tecnología de fertirrigación para 
diferentes frutales como arándanos, manzanos y viñedos de 
la VII y VIII Región, se llevó a cabo el presente proyecto de 
innovación. 

Los ensayos de arándanos se realizaron en la comuna de Co-
hiueco (VIII Región), los de manzano en Linares (VII Región) 
y los de viñedos en Pencahue (VII Región).

En cuanto a la metodología, tanto en viñedos, como en arán-
danos y manzanos se evaluó la influencia del fertirriego sobre 
parámetros de calidad y producción. Los ensayos desarrollados 
para cada uno de estos frutales fueron los siguientes: fertirriego 
permanente, fertirriego parcializado, fertilización tradicional 
al suelo y testigo sin fertilización.

Además, se realizaron evaluaciones físicas y químicas de suelo, 
contenido de clorofila, diámetro y perímetro de tronco, lar-
go de brotes, crecimiento radicular (rizotrón), materia seca, 
análisis foliar, análisis de la solución suelo, peso de poda, 
rendimiento y componentes, y extracción de nutrientes, 
entre otras.

En una unidad demostrativa se evaluó en arándanos el efecto 
de 3 niveles de nitrógeno sobre producción y calidad en huer-
to comercial establecido. Específicamente, se aplicaron dosis 
nitrógeno baja (50 kg N/ha), media (100 kg N/ha) y alta (150 
kg N/ha). Las mediciones efectuadas fueron: caracterización 
física y química del suelo, clorofila, largo de brotes, análisis 
foliar, producción e índices de calidad.

En esta misma unidad demostrativa se efectuó un ensayo con 
los siguientes tratamientos: fertilización nitrogenada en forma 
amoniacal, fertilización nitrogenada en forma combinada 
(50/50), fertilización nitrogenada en forma nítrica y testigo 
sin fertilizar. En este caso, las evaluaciones efectuadas fueron: 
caracterización física y química del suelo, clorofila, diámetro y 
perímetro de tronco, largo de brotes, análisis foliar, producción 
por planta e índices de calidad en poscosecha.

Incremento de rendimiento y calidad de la producción de frutales y viñedos 
mediante fertirrigación

 

EjEcutor  universidad de Concepción, Facultad de Agronomía

coordinador  Iván Vidal

PEríodo dE EjEcución  2000-2003

Lugar dE EjEcución  VII y VIII Región

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-2000-1-A-013	
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resultaDOs 

A partir de los resultados obtenidos, fue posible establecer 
en viñedos un aumento del rendimiento por efecto de la 
fertilización. Además, la aplicación del riego en forma per-
manente aumentó el rendimiento en un 5,7 y 25 % sobre los 
tratamientos periódicos, tradicionales y testigos. 

Junto a lo anterior, fue posible correlacionar en viñedos el 
contenido de clorofila en hojas con el estado nutricional 
de la planta. Además, se pudo observar que el crecimiento, 
expresado en incremento de área de tronco y peso de poda, 
fue mayor en tratamientos con fertilización. La fructificación 
no mostró respuesta clara a los tratamientos. La calidad del 
vino no fue evaluada. Sólo se midieron algunos parámetros 
químicos que no mostraron diferencias, salvo en grados Brix y 
grados alcohólicos. Por último, la actividad radicular registrada 
en rizotrones no mostró diferencia entre tratamientos con y  
sin fertilización.

En el caso de los ensayos efectuados en manzanos, fue posible 
apreciar un aumento del rendimiento en tratamientos con 
fertirrigación en comparación con fertilización tradicional. No 
hubo diferencias entre fertilización parcializada y permanente. 
Además, no se encontró diferencia en la calidad de la fruta. El 
contenido de clorofila en las hojas no se logró relacionar con 
el estado nutricional de la planta, razón por la cual se sugirió 
efectuar más mediciones. Por último, el aumento del diámetro 
de tronco fue significativamente mayor que en tratamientos 
con fertilización tradicional.

En los ensayos efectuados en arándanos, fue posible observar 
un aumento del rendimiento en tratamientos con fertirrigación 
en comparación con fertilización tradicional. No se encontró 
diferencia en la calidad de la fruta. Respecto de la medición 
del contenido de clorofila en las hojas, y al igual que en man-
zanos, ésta no se logró relacionar con el estado nutricional de 
la planta, probablemente debido a que se trataba de plantas 
jóvenes sometidas a un nivel de fertilización alta de suelo. 
Por último, el aumento del diámetro de tronco también fue 
significativamente mayor que en tratamientos con fertilización 
tradicional. 
 
Sobre las evaluaciones efectuadas a manzanos y arándanos 
con diferentes fuentes de nitrógeno, es posible señalar que en 
ambos frutales aumentó el rendimiento en tratamientos con 
fertirrigación en comparación con tratamientos sin fertiliza-
ción. En ambos cultivos, además, no se encontraron diferencias 
significativas entre las diferentes fuentes nitrogenadas sobre 
el rendimiento, y el contenido de clorofila se incrementó con 
el aporte de nitrógeno, pero no hubo diferencias entre las 
diferentes fuentes de este elemento.

En el proyecto se trabajó también en el desarrollo de soluciones 
stock multinutrientes. Para esto, se instaló un sistema para 
disolución de fertilizantes a temperatura estándar y mínima 
agitación, de manera de determinar la concentración máxi-
ma de disolución. Asimismo, se midió el tiempo transcurrido 
para la máxima disolución, el efecto del orden de adición de 
los componentes y los cambios en la temperatura durante 
el proceso de disolución. La composición de las diferentes 
soluciones K, KN, PK, y NPKMg se decidió de acuerdo a las 
fórmulas comúnmente en uso en el comercio pero con la 
utilización de fertilizantes simples.

Por último, en este proyecto se trabajó en el desarrollo de un 
software para fertirrigación, de fácil aplicación y uso.
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ObjetivO general

Proponer políticas y acciones con base científica y cuantitativa, 
para el sector productor y exportador de frutas y hortalizas fres-
cas, tendientes a asegurar la exportación de productos sanos 
e inocuos, manejados a través de condiciones higiénicas que 
lo garanticen y de acuerdo con las nuevas tendencias sobre la 
materia; establecer las bases técnicas y desarrollar herramientas 
necesarias para ejecutar un plan de capacitación a todo nivel 
sobre higiene alimentaria aplicada a fruta fresca; y transferir a 
los agentes de la industria tanto los sistemas de diagnóstico y 
control como de tecnologías desarrolladas en el proyecto.

ObjetivOs específicOs

•  Diagnosticar el posible nivel de contaminación por Es-
cherichia coli y Salmonella sp. en las frutas chilenas de 
exportación.

• Evaluar y validar métodos microbiológicos rápidos respecto 
a los métodos tradicionales.

• Transferir a las diversas empresas los métodos desarrollados 
para una correcta evaluación de la seguridad microbioló-
gica y autocontrol.

• Investigar el efecto del bromuro de metilo y el anhídrido 
sulfuroso sobre los patógenos.

• Desarrollar las herramientas técnicas de transferencia 
(publicaciones, material audiovisual y otros) para apoyar 
un plan de prevención y aseguramiento de calidad a todo 
nivel.

Descripción

La industria nacional de exportación de productos frescos se 
enfrenta de manera creciente a un conjunto de exigencias 
tanto en el área medioambiental como de seguridad alimen-
taria. Particularmente este último aspecto es de más reciente 

preocupación, ya que diversos países están adoptando nuevos 
estándares que pueden llegar a ser barreras no arancelarias, 
difíciles de superar, si la industria de exportación no modifica 
significativamente muchos de sus procesos y procedimientos 
de operación.

Con la crisis del cólera en 1991, nuestro país incorporó varios 
cambios positivos en el expendio de productos hortícolas a 
los consumidores chilenos. En esa época la ASoEX efectuó un 
estudio sobre posible contaminación por este patógeno en 
algunas frutas de exportación, el cual determinó la ausencia 
del vibrión en algunas frutas, pero sí identificó la presencia de 
otros microorganismos como E. coli y Salmonella sp.

Con estos antecedentes, se planteó posteriormente la posibili-
dad de realizar este proyecto, con el propósito de determinar 
los parámetros técnicos relacionados con la higiene alimen-
taria y su efecto en la industria chilena exportadora de frutas 
y hortalizas.
 
La metodología empleada se planteó efectuar una prospección 
nacional en las principales frutas frescas de exportación, para 
determinar la presencia y cuantificar los microorganismos E. 
coli y Salmonella sp. En aquellos casos en que se detectara la 
presencia de estos microorganismos, se propuso evaluar las 
posibles fuentes de contaminación, de modo de orientar a 
futuro las diversas acciones a implementar.

Asimismo se planteó la posibilidad de evaluar métodos rápi-
dos y sencillos para la detección de estos microorganismos 
en la superficie de frutas frescas y en aguas, a fin de que 
tanto productores como exportadores pudieran implementar 
sistemas de evaluación de los planes de higiene y seguridad 
alimentaria.

Por último, a partir de los resultados obtenidos en este pro-
yecto se propuso transferir las metodologías empleadas tanto 
a productores como a exportadores de frutas frescas, y desa-
rrollar materiales escritos y audiovisuales para ejecutar un plan 
de capacitación al sector productor y exportador.

Parámetros técnicos relacionados con la higiene alimentaria 
y su efecto en la industria hortofrutícola de exportación chilena

 

EjEcutor  Asociación de Exportadores de Chile A.G. (ASoEX)

coordinador  Miguel Canala Echevarría

PEríodo dE EjEcución  1998-2000

Lugar dE EjEcución  III, IV, V, VI, VII y VIII Región, y R.M.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-V-1998-1-A-009	
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Este proyecto de innovación hizo posible evaluar el nivel de 
contaminación microbiológica para pomáceas, kiwis, caro-
zos, uva, berries y espárragos, y determinar puntos críticos 
de contaminación, dentro de los packing visitados. Además, 
hizo posible evaluar métodos rápidos para detección de E. 
coli y Salmonella sp., mediante el desarrollo de capacitaciones 
en técnicas de muestreo y talleres sobre métodos rápidos de 
detección de estos microorganismos.

Parte de los resultados del proyecto se reunieron y publicaron 
en los siguientes manuales: “Manual del muestreador: Proce-
dimientos de muestreo para análisis microbiológico”, “Taller 
de prácticas: Métodos rápidos de análisis microbiológico para 
la industria hortofrutícola”, “Manual de evaluación de Buenas 
Prácticas Agrícolas de higiene e inocuidad alimentaria en cen-
tros de embalaje” y “Guía resumida de Buenas Prácticas Agrí-
colas de higiene en centros de embalaje de frutas frescas”.

Por otra parte, durante el desarrollo de esta iniciativa se revisó 
en conjunto con el Servicio de Salud Metropolitano del Am-
biente (SESMA Metropolitano) la planilla de control de packing 
y frigoríficos, para evaluar la higiene e inocuidad alimentaria y 
seguridad del personal que trabaja en estos lugares.

Como resultado del proyecto se elaboró también una “Guía 
de Buenas Prácticas Agrícolas para el sector hortofrutícola de 
exportación”, basada en gran parte en los manuales antes 
mencionados, y se elaboraron planillas de auditoría de higiene 
para huertos y centros de embalaje, y cuadernos de campo 
para registros.

Los contenidos de la guía se agrupan en los temas producción 
agrícola y centros de embalaje. En el caso del capítulo referido 
a producción agrícola, se abordaron los aspectos microbio-
lógicos relacionados con la higiene (contaminación micro-
biológica por agua, estiércol animal, animales y plagas, en la 
cosecha y embalaje, el personal que manipula los productos 
y área de embalaje), y se incluyen antecedentes legales, un 
formato de auditoría interna de BPA e higiene, y planillas de 
registros e información general del predio. En este capítulo se 
desarrolla también el tema del manejo de agro complementos 
(contaminación química, contaminación química del agua, 
aplicación de agro complementos, aplicación de anhídrido 
sulfuroso, planilla de auditoría interna para la aplicación de 
agro complementos, y fichas de registro de aplicaciones de 
agro complementos).

En el capítulo referido a centros de embalaje, también se 
abordaron los aspectos microbiológicos relacionados con la 
higiene (elementos generales de higiene en centros de emba-
laje, aguas, hidroenfriador, pozo de vaciado, lavado, aplicación 
de ceras y/o fungicidas, proceso de embalaje, prefrío, cámaras 
de almacenamiento, transporte, personal del centro de em-
balaje, visitas, animales y plagas, y manejo de residuos), y se 
incluyen antecedentes legales, un formato de auditoría interna 
de BPA e higiene, y planillas de registros e información gene-
ral del predio. En este capítulo se desarrolla además el tema 
del manejo de agro complementos (contaminación química, 
contaminación química por aplicación de agro complementos 
en centros de embalaje, aplicación de ceras, fumigación con 
bromuro de metilo, aplicación de sanitizantes y detergentes, 
insecticidas y cebos). En este último punto también se incluyen 
antecedentes legales, un formato de auditoría interna de BPA y 
contaminación química, y planillas de registros e información 
general, en el centro de embalaje.
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ObjetivO general

Confeccionar “Guías de Buenas Prácticas Agrícolas” para el 
sector hortofrutícola de exportación, y favorecer su implemen-
tación, orientadas a generar y establecer las guías técnicas y 
estándares de buenas prácticas agrícolas a nivel de campo, 
packings, frigoríficos y transporte terrestre.

ObjetivOs específicOs

•  Desarrollar y establecer Guías de Buenas Prácticas Agrícolas 
para huertos frutales, tratando en detalle la aplicación de 
estas prácticas en cada etapa del cultivo y cosecha. Se 
considera emitir guías generales para frutales y específicas 
para uva de mesa, pomáceas, carozo y kiwis.

• Contribuir al autocontrol de las Buenas Prácticas Agrícolas, 
por parte de los propios productores frutícolas y a través 
de sistemas de seguimiento o auditorías esporádicas cuyo 
objetivo será capacitarlos en evaluación de las condiciones 
productivas.

• Desarrollar y establecer Guías de Buenas Prácticas Agrí-
colas a nivel de packing y frigoríficos de fruta. Para ello 
se emitirán dos tipos de documentos: Guías de Buenas 
Prácticas Agrícolas y Estándares de Aplicación de Buenas 
Prácticas Agrícolas.

• Contribuir al autocontrol de las Buenas Prácticas Agrícolas 
por parte de los propios operadores de packing y frigo-
ríficos y a través de sistemas de seguimiento o auditorías 
esporádicas.

• Desarrollar y establecer Guías de Buenas Prácticas Agrícolas  
a nivel de campo para la producción de hortalizas.

Descripción

En 1998 las autoridades sanitarias estadounidenses emitieron 
su “Guía para reducir al mínimo los riesgos microbianos en 
productos hortofrutícolas frescos”, estableciendo lineamientos 
voluntarios al respecto. En dicho documento se establecen 
las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) como la herramienta 
más adecuada para prevenir este tipo de riesgos. Por otra 
parte, los mercados internacionales comenzaron a explorar 
la posibilidad de efectuar exigencias relacionadas con BPA a 
sus proveedores. 

En ese contexto, y ante la necesidad de enfrentar un tema 
nuevo y escasamente conocido en el país, de características 
técnicas específicas, que van más allá de los aspectos neta-
mente productivos, surgió la iniciativa de la Fundación para el 
Desarrollo Frutícola, de crear y emitir un Manual de BPA.

Este documento está conformado por Guías específicas 
para los principales rubros y actividades relacionados con la 
exportación, en las cuales se entregan a los productores los 
conocimientos, criterios y herramientas básicas para enfrentar 
este nuevo desafío. 

Las Guías incluyen aspectos relacionados con la inocuidad de 
los productos hortofrutícolas frescos desde el punto de vista 
microbiológico, químico, ambiental y de los trabajadores y 
trabajadoras participantes en el proceso productivo. Además 
entregan elementos hasta entonces desconocidos en el sector, 
tales como los primeros formatos de Cuadernos de Registros 
de Campo, hoy día ampliamente usados por los agricultores 
dedicados a la producción de frutas de exportación y Guías 
para efectuar sus propias autoevaluaciones de implementa-
ción de BPA  

En cuanto a la metodología empleada, cada Guía fue asignada 
a un profesional de FDF o a un asesor externo especializado 
en la respectiva materia, quien aparece como autor del docu-
mento. Para el desarrollo de cada Guía, este profesional realizó 
un trabajo conjunto tanto de revisión bibliográfica como de 
consultas a otros especialistas en las diversas materias a incluir 
en el documento. 

Guías de Buenas Prácticas Agrícolas para el sector hortofrutícola de exportación 
y su implementación en Chile

 

EjEcutor  Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF)

coordinador  Edmundo Araya A.

PEríodo dE EjEcución  2000-2003

Lugar dE EjEcución  R.M. y V, VI y VII Regiones

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-V-1998-1-A-009b



Innovación agraria 1999 - 2004         FIA 

���

FRUTALES  DE HOJA CADUCA

La información reunida fue organizada en forma sistemática, en 
conjunto entre el autor y el coordinador de la edición, acorde 
a las etapas del cultivo, considerando además las variables 
previas a la plantación, las variables sociales y las variables 
ambientales. 

El primer borrador de Guía fue analizado internamente por el 
equipo técnico de FDF y los asesores correspondientes. una 
vez efectuadas las correcciones preliminares, el documento fue 
enviado a estudio al respectivo Comité Técnico o al Comité 
de BPA de FDF, según fuese el contenido del documento, para 
la edición técnica final. 

Para implementar en terreno las metodologías desarrolladas 
en las Guías, se determinó enfrentar el tema como “valida-
ción en terreno mediante auditorías”, efectuando unidades 
Demostrativas de implementación. 

Para ello se invitó a participar a diversos productores, a los 
que se les hizo llegar el material publicado y se iniciaron las 
actividades efectuando un diagnóstico del estado inicial del 
predio respecto a BPA. Este diagnóstico fue utilizado para di-
señar un plan de implementación específico para cada predio 
o packing según sus falencias. 

La metodología de implementación consistió en visitas e infor-
mes con seguimiento constante. De acuerdo a los resultados 
del diagnóstico, se estableció el plan de trabajo con un orden 
específico para cada una de las visitas, que se efectuaron una 
vez al mes durante nueve o diez meses. En cada visita se anali-
zaron los avances en implementación y se dio asistencia técnica 
al productor respecto a materias específicas sobre BPA.
 
Como resultado de cada visita se elaboró un informe técnico, 
acompañado de fotos y diagramas indicando la condición 
encontrada en el predio y apoyando con imágenes de las 
condiciones a las que se debía de llegar, de manera que cada 
informe sirviese como una Guía de Apoyo específico para el 
predio en cada tema de BPA desarrollado durante su partici-
pación como unidad demostrativa. 

resultaDOs

En este proyecto de innovación se elaboraron “Guías de Buenas 
Prácticas Agrícolas” para el sector hortofrutícola de exporta-
ción y se realizaron diversas acciones tendientes a fomentar 
su implementación en el sector.

Los contenidos desarrollados en cada una de estas guías se 
relacionaron con conceptos de inocuidad, prácticas que favo-
rezcan la protección del medio ambiente, protección a la salud 
humana en cada etapa de producción, y compatibilidad de los 
requisitos anteriores en la producción a escala comercial.

Las BPA se definen como todas las acciones involucradas en la 
producción, proceso y transporte de frutas y hortalizas inocuas 
y de alta calidad, para cuya obtención se da prioridad a la 
protección del medio ambiente y la salud humana mediante 
métodos ecológicamente más seguros, higiénicamente acep-
tables y a la racionalización del uso de los pesticidas. En ese 
marco, se elaboraron las siguientes guías: Guía de BPA para 
frutales (general), Guía de BPA para pomáceas, Guía de BPA 
para uva de mesa, Guía de BPA para carozos, Guía de BPA para 
kiwis, Guía de BPA para hortalizas (general), Guía de BPA para 
solanáceas y Guía de BPA para aliáceas.

Por último, cabe señalar que en este proyecto se efectuaron 
diversas actividades de difusión, entre las que destacan semina-
rios regionales, días de campo en las unidades Demostrativas 
y entrega a los participantes de material impreso.  
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ObjetivO general

Proporcionar material sano de cultivares y portainjertos nue-
vos en el país y comprobadamente adaptados a diferentes 
zonas agroecológicas, y seleccionar material naturalizado 
para contribuir a una producción de cereza sustentable en 
el largo plazo.  

ObjetivOs específicOs

•  Evaluar el comportamiento de cultivares nuevos en dife-
rentes zonas del país.

• Realizar un trabajo de selección, comparando el material 
recolectado en Chile con el proveniente de diferentes 
programas de mejoramiento, y limpiar material de guindo 
ácido y cerezo naturalizado.

• Divulgar los resultados obtenidos y prácticas modernas 
en el manejo del cerezo.

Descripción

El cerezo, especie forestal que ha sido adaptada a la producción 
de frutos, se caracteriza por frutos que maduran al principio 
de la temporada de crecimiento, sin competencia, y cuenta 
con una muy buena aceptación en el mercado y una muy 
buena rentabilidad. 

No obstante lo anterior, al momento de iniciarse este proyecto, 
existía un problema de calidad de plantas de cerezo, debido a 
la presencia cáncer bacterial, partidura y de virus PNSRV (anilla-
do necrótico de frutales de carozo) y PDV (virus del enanismo 
de los prunas), que disminuyen la productividad. 

Por otra parte, el desconocimiento sobre el comportamiento 
de diversos cultivares y portainjertos existentes, hace más difícil 
tomar decisiones de plantación y manejo. Además, algunas 
de las variedades de cerezos que se encontraban en el país no 
estaban debidamente certificadas y muchas veces correspon-
dían a material importado en forma irregular. 

En este contexto, y con el propósito de mejorar los aspectos de 
calidad y desarrollo sustentable del cultivo en el largo plazo, se 
propuso llevar a cabo el presente proyecto de innovación. 

Para ello, la metodología empleada consideró dos etapas. 
La primera se llevó a cabo a mediano plazo y consistió en el 
establecimiento de huertos de evaluación y de huertos demos-
trativos de cultivares de dominio público, no presentes en el 
país, en la VIII y X Regiones. Específicamente se establecieron 
20 plantas de cada cultivar y portainjerto, y se evaluaron sus 
características vegetativas, productivas y de calidad. Paralela-
mente se incorporaron portainjertos y variedades registradas 
en el INRA (Francia), tales como Tabel Edabriz y Ferrer, a los 
cuales se les realizaron las mismas evaluaciones.

Por su parte, la segunda etapa del proyecto consistió en la 
implementación de un programa de selección y mejoramiento 
a través de co-obtenciones con el INRA (Francia). El material 
seleccionado para portainjerto se tomó a partir de guindo 
ácido y de clones de cerezos resistentes a partidura, presentes 
en huertos caseros de la X Región. El propósito de esta etapa 
fue obtener semillas, estacas y/o sierpes, dependiendo de la 
época, para posteriormente limpiar y propagar el material. 

Finalmente, y como parte de la segunda etapa del proyecto, 
se propuso establecer en huertos las variedades de cerezos en 
las que se trabajó, para de este modo evaluar y seleccionar las 
variedades más adaptadas a nuestra realidad. 

Bases para el desarrollo eficaz del cerezo en Chile

 

EjEcutor  universidad de Concepción

coordinador  Humberto Serri

PEríodo dE EjEcución  1998-2004

Lugar dE EjEcución  VIII, IX, X Región y R.M.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1998-1-A-091
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resultaDOs

Este proyecto hizo posible evaluar numerosas variedades de 
cerezo, tanto de dominio público como importadas desde el 
INRA (Francia), y determinar su adaptación a las condiciones 
edafoclimáticas de la VIII y X Región. Además fue posible es-
tudiar el manejo de conducción solaxe y multieje.

A grandes rasgos, se afirmar que los resultados finales del pro-
yecto permitieron concluir que la VIII Región presenta buenas 
características edafoclimáticas para el desarrollo y cultivo del 
cerezo. Específicamente se determinó que las variedades de 
producción tardía en la temporada (Sweetheart, Kordia, Re-
gina y Summit) presentaron una mayor producción, menor 
porcentaje de partidura y mejor calidad de fruta. Además, se 
comprobó que la especie Prunus avium se adapta fácilmente 
a las condiciones edafoclimáticas de esta Región.

Para el caso de la X Región, los resultados del proyecto estable-
cieron que el cerezo no se adapta a las condiciones edafocli-
máticas de la zona. Esto, debido a que las bajas temperaturas 
y las lluvias de primavera afectan la sanidad de las plantas, que 
son atacadas mayoritariamente por cáncer bacterial, monilia, 

corineo y por problemas con pudriciones radiculares. En el caso 
de las variedades de producción tardía, éstas no presentaron  
niveles de producción aceptables y la calidad de los frutos 
fue deficiente.

En relación con las recomendaciones emanadas de este pro-
yecto, se puede decir que el portainjerto MaxMa 14 presenta 
las mejores características morfológicas para ser utilizado en 
el establecimiento de un huerto de cerezos en la zona sur. 
Asimismo, el patrón Mahaleb de semilla presentó una fuerte 
incompatibilidad con la especie.

En el caso de los manejos de conducción, la inclinación de 
las ramas (solaxe) aumentó la precocidad del cultivo, redujo 
el vigor de la planta y mantuvo el calibre de la fruta. Por su 
parte, fue posible determinar que la utilización de camellón 
disminuye la incidencia de pudriciones radiculares.

Respecto del cáncer bacterial, se determinó que es el princi-
pal problema fitosanitario del cerezo en la zona sur, y que el 
óxido cuproso presenta la mejor acción preventiva contra la 
enfermedad, al compararlo con el cloruro de cobre.
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ObjetivO general

Producir sidra de buena calidad, considerando aspectos de 
investigación, adaptación de procesos, equipamiento e in-
fraestructura de una planta industrializadora de manzanas, 
incluyendo el manejo cultural de los huertos frutales existen-
tes en la región y poniendo esta tecnología a disposición del 
pequeño y mediano agricultor de la zona, generando nuevos 
agronegocios en torno a sus organizaciones campesinas.

ObjetivOs específicOs

•  obtener una sidra de calidad que cumpla con todos 
los requisitos organolépticos a escala internacional, que 
permita competir y mantenerse en el mercado regional y 
nacional, y que sea identificable por sus características de 
higiene, calidad y presentación, a través de la investiga-
ción y estudios de procesos tecnológicos agroindustriales, 
llegando a una estandarización del producto.

• Implementar una planta agroindustrial tipo, con infraes-
tructura y equipo adecuado a la producción de sidra de 
calidad en región, económicamente rentable.

• Identificar y evaluar nuevos procesos para la innovación de 
subproductos no tradicionales, mediante la reutilización 
de residuos provenientes de la producción de sidra (ba-
gazo o pomaza), que disminuyan el impacto ambiental y 
al mismo tiempo generen ingresos complementarios a la 
actividad del pequeño agricultor.

• Mejorar la calidad de la materia prima, al nivel de huertos, 
cosecha y postcosecha.

• Diseñar e implementar una investigación de mercado 
para conocer el segmento potencial tanto regional como 
nacional de la sidra y de los nuevos productos derivados 
de la manzana, con el objeto de determinar la estrategia 
comercial adecuada para el producto.

• Poner en marcha y efectuar un seguimiento de la produc-
ción y comercialización de la primera producción de sidra, 
y evaluar su impacto en el mercado.

• Investigar y transferir información de relevancia para los 
productores de sidra, profesionales y personas afines al 
rubro en la región, que les permita conocer y evaluar la 
nueva experiencia con respecto a la producción de sidra 
y sus derivados.

Descripción

El objetivo de esta propuesta era desarrollar, implementar, 
y validar la producción de sidra y sus subproductos, en la 
localidad de Punucapa, Valdivia (X Región), con el propósito 
de diversificar la producción y los ingresos de los pequeños 
agricultores de la zona, innovar en tecnología e incorporar a 
los canales de comercialización productos con valor agregado, 
para mejorar la rentabilidad de los sistemas productivos. 

Los objetivos buscados se vieron reforzados por la existencia 
en la zona de materia prima (manzanas) que en general no es 
aprovechada, así como por la alta disponibilidad de mano de 
obra temporal y permanente y por la ubicación del proyecto 
(en el Santuario de la Naturaleza del Río Cruces).

En cuanto a metodología, el proyecto trabajó en tres fases: 
obtención del equipamiento físico necesario para la produc-
ción de sidra y subproductos, mejoramiento del producto 
elaborado, y presentación del producto. 

Investigación y producción agroindustrial de sidra de calidad Punucapa-Valdivia 
y subproductos

 

EjEcutor  Agropecuaria Punucapa S.A.

EntidadEs asociadas  Centro de operación Agropecuario S.A. (CoAGRo)

coordinador  Hernán Rosas M.

PEríodo dE EjEcución  1997-2001

Lugar dE EjEcución  X Región

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1997-2-A-115
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resultaDOs

La primera fase del proyecto estuvo marcada por la adquisición 
de equipos y por la construcción de un galpón adecuado a los 
requerimientos de una sidrería para la ejecución de las activi-
dades. Los principales hitos de esta fase fueron construcción 
de bodega principal y sala de proceso; instalación de equipos 
de molienda y prensa; adquisición de estanques de fermen-
tación; implementación de laboratorio de análisis enológicos; 
adquisición de equipos de llenado, gasificado y filtración; 
adquisición de insumos para envasado (botellas, tapones, 
musles, etiquetas, sombreros, entre otros); e implementación 
de una sala de venta para el producto.

En la fase de mejoramiento del producto, los logros más sig-
nificativos se relacionaron con el mejoramiento sistemático 
del producto original, hasta lograr una sidra de sabor suave y 
aceptada por el público. Asimismo, hubo un cambio tecno-
lógico, relevante para la calidad del producto, con respecto a 
los estanques de almacenaje, ya que en un comienzo eran de 
madera que se encontraba en muy mal estado, luego fueron de 
fibra de vidrio y finalmente fueron reemplazados por estanques 
de acero inoxidable. Se optó en definitiva por estanques de 
acero inoxidable ya que son los que reúnen las condiciones 
ideales para un correcto proceso de fermentación de los 
mostos no agregando sabores indeseables. Junto a lo anterior, 
en esta fase del proyecto se mejoró el sistema de prensado, 
optimizando sus condiciones, y se mejoraron las instalaciones 
físicas, lo que brindó mejores condiciones a quienes laboran y 
mayor comodidad a los visitantes.

En la fase tres del proyecto se trabajó en la necesidad de en-
frentar las nuevas exigencias impuestas por el mercado para 
la presentación del producto. Como resultado de esta etapa 
se estandarizó el tipo de envase, lo que significó un gran 
esfuerzo económico, dado el costo que representa la botella 
en la estructura general de costos del producto. Asimismo se 
diseñaron etiquetas para chicha y sidra que paulatinamente 
fueron mejoradas hasta representar genuinamente el espíritu 
del proyecto original, y se desarrolló una imagen corporativa 
para la compañía.

Entre las tareas que requieren ser abordadas a futuro, se puede 
señalar fortalecer el desarrollo del producto y su comercializa-
ción, probar producir sidra con las variedades de manzana más 
promisorias de la zona, y ampliar el mercado con volúmenes 
mayores de producción. 

En síntesis, el proyecto hizo posible reconocer el potencial que 
tienen las manzanas de la zona para producir sidra de calidad. 
Además, se pudo concluir que se debe reforzar el trabajo con 
los agricultores de la zona para conseguir un mejoramiento 
de la calidad de la sidra, y que se debe seguir trabajando en el 
nivel de madurez de cosecha para alcanzar el mismo objetivo.  
Con el propósito de consolidar estos resultados, abordando en 
particular la inserción del producto en los mercados, la empresa 
desarrolló posteriormente, entre 2002 y 2003, el proyecto FIA 
“Posicionamiento en los mercados nacionales del producto 
sidra y chicha de la empresa Agropecuaria Punucapa S.A.” 
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ObjetivO general

Conocer la situación de la fruticultura, vitivinicultura y agroin-
dustria orgánica en la zona central de Chile, para mejorar 
el resultado económico de la producción orgánica a nivel 
nacional. 

ObjetivOs específicOs

•  Identificar avances en el sistema de producción orgánica 
en el área frutícola y vitivinícola, tanto en áreas de manejo 
como en elaboración de productos con valor agregado.

• Identificar las fortalezas del sector y captar las ideas princi-
pales de desarrollo para lograr transmitir los conocimientos 
a personas relacionadas con la actividad.

• Adquirir conocimientos y criterios para mejorar el des-
empeño de productores en relación a la certificación de 
productos primarios y en lo referente a plan de conversión 
del predio, planes de manejo y sistemas de documentación 
y registros.

• Conocer el tipo de insumos utilizados, su procedencia, 
facilidad de adquisición y costo, y darlos a conocer a los 
productores.

• Conocer la tecnificación de la agroindustria y su nivel 
competitivo a nivel nacional.

• Conocer la experiencia de los productores con relación 
al fomento de su actividad, canales de comercialización y 
capacidad de gestión. 

Descripción

La agricultura orgánica nacional enfrenta el desafío de con-
solidarse productivamente, tanto en términos de volúmenes 
producidos como en calidad y uniformidad de la producción. 

FRUTALES DE HOJA CADUCA

Para ello resulta necesario aumentar la competitividad, proceso 
en el cual es fundamental incorporar mejoras tecnológicas y 
en la capacidad de gestión de todas las etapas de la cadena 
productiva. 

En este contexto, con el propósito de contribuir a la consoli-
dación productiva de la agricultura orgánica nacional, se llevó 
a cabo una gira tecnológica a la principal zona productora de 
frutas y vides del país. 

resultaDOs

En esta gira los participantes pudieron conocer cultivos or-
gánicos de uva de mesa, ciruelas, paltos, cítricos y cerezas, y 
observar en terreno el proceso de vitivinicultura y olivicultura 
orgánica. 

A partir de las visitas realizadas a las distintas plantaciones, los 
participantes de la gira pudieron conocer diferentes prácticas 
de cultivos orgánicos. Específicamente, llamó la atención de los 
agricultores la utilización de lombrices en el suelo para habilitar 
zonas para la producción de cultivos orgánicos.

Asimismo, los participantes tuvieron la posibilidad de acceder a 
instalaciones de procesamiento de uva y olivas orgánicas, para 
la producción de vino y aceite de oliva y reconocer los produc-
tos orgánicos pueden lograr una calidad similar, si no mayor, 
que los productos generados de manera convencional. 

Esta gira también les permitió a los participantes conocer los 
costos de la certificación orgánica, que es fundamental para 
vender productos a otros países, ya que los principales merca-
dos del mundo tienen normas obligatorias para la producción 
bajo tecnología orgánica. 

El informe técnico de esta gira, que se encuentra disponible 
para consulta en los Centros de Documentación de FIA, entre-
ga el detalle de cada una de las actividades realizadas.

Agricultura orgánica de la zona central de Chile

 

EjEcutor  Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL)

ParticiPantEs  Grupo de 15 personas, integrado por investigadores, profesionales, técnicos, empresarios, 
 docentes y productores vinculados a la agricultura orgánica de la zona central del país

coordinador  Christian Díaz Martínez

PEríodo dE EjEcución  Noviembre a diciembre de 2004

dEstino dE La gira  Los Andes, Petorca, Quilpué y Quintay (V Región), Santa Cruz, Requinoa y Placilla (VI Región) 
 y Melipilla (R.M.)

GIRA TECNOLóGICA                Código: FIA-GI-V-2004-2-A-007
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ObjetivO general

Conocer las técnicas de acondicionamiento de duraznos y 
nectarines en pre y post cosecha realizadas en California, de 
manera de lograr incrementar el volumen de carozos acon-
dicionados producidos en Chile, mejorar la aceptación de los 
consumidores por estas frutas e incrementar las exportaciones 
nacionales.   

ObjetivOs específicOs

•  Conocer técnicas de manejo de huerto para cada variedad 
en California.

• Determinar las nuevas variedades desarrolladas en Ca-
lifornia que mejor se comportan ante el tratamiento de 
acondicionamiento de la fruta.

• Conocer técnicas de acondicionamiento de duraznos y 
nectarines en post cosecha.

Descripción

Al momento de ser iniciada esta gira, la superficie nacional 
plantada de duraznero y nectarino había presentado un len-
to crecimiento en comparación con otras especies de hoja 
caduca. La falta de interés de los productores por plantar 
estas especies se debía, principalmente, a los precios poco 
atractivos obtenidos por la fruta en forma sistemática, debido 
exclusivamente a su inadecuada calidad interna. 

A pesar de lo antes señalado, un grupo de productores na-
cionales había empezado a revertir esta situación, mediante 
la introducción de nuevas variedades que lograban mejorar 
los sólidos solubles y la vida post cosecha. Sin embargo, los 
problemas de pardeamiento y harinosidad en la fruta en 
destino aún persistían. Por esto, se comenzó a desarrollar un 
tratamiento realizado en post cosecha denominado “acon-
dicionamiento”, que permitía llegar al consumidor con una 
fruta jugosa y agradable.   

FRUTALES DE HOJA CADUCA

Con el propósito de conocer en detalle técnicas de acondi-
cionamiento de duraznos y nectarines en pre y post cosecha, 
para incrementar el volumen de carozos acondicionados 
producidos en Chile, se llevó a cabo una gira tecnológica a 
California.

resultaDOs

En esta gira, el grupo de empresarios conoció los manejos 
técnicos de los huertos de carozo. Específicamente, se observó 
que para lograr una mayor calidad de la fruta (en cuanto a 
sabor y azúcar), se realizaban podas, podas en verde y mane-
jo de la canopia para iluminar de mejorar forma; y que para 
favorecer su nivel de azúcar se manejaba una menor cantidad 
de fruta por hectárea. 

Respecto de las variedades que mejor se comportaban ante el 
tratamiento de acondicionamiento, se observó que Linea Glo, 
Spring Red, Sweet September, Cal Red y variedades tipo Sun, 
no debían ser acondicionadas, y que variedades como Rich 
Lady se comportaban bien en acondicionado si se cosechaban 
con madurez adecuada. 

En relación con las técnicas de acondicionamiento, se vio 
que las cosechas para acondicionar se debían hacer en más 
pasadas y que el proceso de acondicionamiento contaba con 
una etapa previa (preacondicionamiento).

Para tomar la decisión de preacondicionado, el monitoreo 
comenzaba 10 días antes de la cosecha de la fruta y su des-
tino se decidía entre 1 o 2 días antes. Posteriormente, en la 
planta se medía el calibre, y se evaluaba la condición sanitaria 
y de cosecha de la fruta, para una vez realizado este proceso, 
enviarla a la cámara de acondicionamiento. 

El proceso de acondicionamiento se basaba en el control de 
la presión en la cámara las 24 hrs. y en el conocimiento del 
ablandamiento de puntas y hombros, en cada variedad. Sin 
embargo, se observó que no existían grandes diferencias 
entre las plantas embaladoras visitadas con las que ya poseía 
Chiquita-Enza en Chile. 

Acondicionado de carozos en California

 

EjEcutor  Exportadora Chiquita Enza-Chile Ltda.

ParticiPantEs  Grupo de 13 personas, integrado por empresarios frutícolas de la zona centro del país 

coordinador  Manuel Yrarrázaval Riera

PEríodo dE EjEcución  Julio de 2003

dEstino dE La gira  Area de Fresno, Estado de California (Estados unidos)

GIRA TECNOLóGICA                Código: FIA-GI-V-2003-1-A-008
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ObjetivO general 

Captura nuevas tecnologías en maquinaria agroindustrial para 
proceso y conservación de la fruta, especialmente de man-
zanas, peras, kiwis y cerezos, y actualizar los conocimientos 
técnicos de manejo productivo de las nuevas variedades y 
portainjertos de estas especies.

ObjetivOs específicOs

•  Conocer la última tecnología en maquinaria de embalaje 
de fruta tanto para frutos de pomáceas, como kiwis y 
cerezos.

•  Conocer la última tecnología en maquinaria de refrigera-
ción convencional y de atmósfera controlada.

•  Conocer las variedades de mayor relevancia económica 
de manzanos y cerezos para los europeos.

•  Conocer la última tecnología en tractores e implementos 
agrícolas para frutales.  

•  Conocer los costos de implementación de la nueva tecno-
logía en embalaje y almacenaje refrigerado, y conocer los 
costos productivos de los fruticultores tanto en embalaje 
como en refrigeración.

•  Conocer los costos productivos de pomáceas, kiwis y 
cerezos.

•  Conocer los costos de implementación de la nueva 
tecnología en maquinaria agrícola y conocer los costos 
productivos de los fruticultores en maquinaria agrícola.

Descripción 

Al momento de ser realizada esta gira, la producción nacio-
nal de manzanas había sufrido variaciones en sus destinos 
de exportación, durante diferentes temporadas. A pesar de 
ello, en las tres últimas temporadas la producción nacional se 
había reorientado al mercado europeo, el que a su vez estaba 
enfrentando un proceso de simplificación en la comercializa-
ción, que disminuía los costos de la intermediación y asumía 
nuevos procesos de embalaje y certificación.

En este contexto, y con el propósito de conocer las caracterís-
ticas de estos nuevos sistemas de embalaje y certificación, se 
llevó a cabo una gira tecnológica a Italia, Francia e Inglaterra, 
países con vasta experiencia en estos temas.

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo visitar 
empresas de maquinaria agrícola, de refrigeración industrial 
en atmósfera convencional y controlada, de tecnología de 
packing, y empresas de embalaje. Asimismo, visitaron huertos 
de cerezos, kiwis, perales y manzanos, así como estaciones 
experimentales.

En Italia una de las visitas más interesantes fue la realizada a la 
fábrica de tractores marca Same, en donde los participantes 
recorrieron sus instalaciones y se enteraron de los últimos 
adelantos. uno de éstos fue creado para evitar el desgaste del 
embriague que suele ocurrir en los tractores durante la cose-
cha por el manejo de los carros autocargables y consiste en el 
sistema High-low, el cual evite el tener que pasar cambios al 
realizar distintas operaciones. En otras de las atractivas visitas 
realizadas a empresas, los participantes de la gira pudieron 
conocer las últimas novedades en maquinarias calibradoras 
de fruta, y en diseño y provisión de servicios para ensamblar 
y vender paneles de atmósfera controlada. 

En Francia, por su parte, se visitó una empresa dedicada a 
producir máquinas para la calibración de frutos. Las últimas 
investigaciones de esta empresa (MAFF), están dedicadas a la 
selección automática de frutos que presentan defectos en su su-
perficie y en obtener mayor precisión en el calibraje de la fruta, 
especialmente en las que se ponen en cajas de peso específico, 
con el objetivo de no entregar kilos de fruta extra por querer 
cumplir con los mínimos establecidos por el comprador.  

Finalmente, en España, el grupo pudo visitar uno de los centros 
de distribución de alimentos frescos más importantes del mun-
do (Mercabarna). En el lugar se comprobó que la fruta chilena 
es bien evaluada por venir en atmósfera modificada.

Agroindustria y comercialización de pomáceas, kiwis y cerezos
en Italia, Francia y España

 

EjEcutor  Sociedad Agrícola Alborada

ParticiPantEs  Grupo de 12 personas, integrado por productores y exportadores de la zona centro del país

coordinador  José Ignacio Lira Aspillaga

PEríodo dE EjEcución  octubre de 2003

dEstino dE La gira  Brescia, Treviglio, Rabean, Faenza, Bologne, Bolzano y Trento (Italia), Bordeaux, Toulouse y 
 Montauban (Francia), Barcelona y Lleida (España)
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ObjetivO general

Conocer la experiencia del cultivo del cerezo en Europa y 
reconocer las nuevas tecnologías desarrolladas, factibles de 
adaptar y aplicar en la IV y V Regiones de Chile, para que se 
traduzcan en alta productividad y calidad de la producción. 
   
ObjetivOs específicOs

•  Conocer el comportamiento de portainjertos y variedades 
bajo requerimientos de frío especialmente desarrolladas 
para zonas semiáridas.

• Conocer las técnicas de manejo agronómico y productivo 
aplicadas en empresas de diversas escalas comerciales y/o 
diferentes zonas agroclimáticas.

Descripción

Al momento de efectuar esta gira existía un creciente interés 
por parte de los agricultores de la IV y V Región por buscar 
nuevas alternativas productivas, que representaran nuevas 
opciones para mejorar los resultados de la actividad.

En general, en ambas regiones existe un buen conocimiento 
del manejo técnico-productivo y de la comercialización de 
las especies cultivadas en forma tradicional (vid y palto). Sin 
embargo, el conocimiento sobre el cerezo es escaso debido a 
que este cultivo ha sido incorporado recientemente en la zona, 
dadas sus perspectivas económicas y de desarrollo. 

De esta manera, se propuso llevar a cabo una gira tecnoló-
gica a España, Francia e Italia, países que poseen una amplia 
experiencia no sólo en el cultivo de este frutal en zonas con 
características climáticas similares a las de la IV y V Regiones, 
sino también en el desarrollo de variedades y portainjertos 
especialmente adaptados para estos propósitos. 

FRUTALES DE HOJA CADUCA

resultaDOs

Durante esta gira se observaron marcadas diferencias en los 
cultivares empleados, así como en las técnicas de huerto uti-
lizadas por los distintos países visitados, e incluso en distintas 
zonas dentro de los países. Sin embargo, se puede señalar que 
Europa presenta el cultivo del cerezo en zonas similares a las 
de la IV y V Región de Chile, y que en todas las zonas visitadas 
existe una apropiada selección de variedades y portainjertos, 
de acuerdo a las condiciones de suelo y climáticas. 

Además, en los países visitados fue posible apreciar que la 
experiencia del manejo se orienta a lograr un equilibrio en la 
planta, es decir, un control del vigor del árbol con produc-
ciones que aseguren ser rentables y que garanticen calidad 
de la fruta. 

Finalmente, se puede señalar que gracias al desarrollo de 
esta gira, el grupo de participantes pudo determinar que, 
si bien las tecnologías observadas no pueden aplicarse de la 
misma manera en Chile, sí pueden adaptarse después de una 
adecuada evaluación. En este punto, es importante destacar 
que dichas evaluaciones deberían consistir principalmente en 
una evaluación de variedades y portainjertos para cada zona 
edafoclimática del país, en una revisión e investigación del 
tema de la fertilización nitrogenada, en una investigación y 
evaluación del control del vigor de las plantas a través del riego 
deficitario, y en una orientación de los estudios de manejo 
para lograr el equilibrio en la planta. 

Por último se debe mencionar que en el informe técnico de 
esta gira, disponible para consulta en los Centros de Docu-
mentación de FIA, se encuentra el detalle de cada una de las 
actividades realizadas. 

El cultivo del cerezo en zonas mediterráneas y semiáridas: 
acercamiento a la experiencia y tecnología europea

 

EjEcutor  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), La Platina

ParticiPantEs  Grupo de 12 personas, integrado por profesionales de INIA, y por medianos y grandes 
 productores de carozos de la zona central del país

coordinador  Gamalier Lemus

PEríodo dE EjEcución  Mayo de 2002

dEstino dE La gira  Zaragoza, Tarragona, Lérida y Valle del Jerte (España), Toulouse y Bordeaux (Francia), Bari (Italia)

GIRA TECNOLóGICA               Código: FIA-GI-V-2002-1-A-004
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ObjetivO general

Conocer la realidad productiva, manejos productivos y re-
sultados económicos de pomáceas y cerezos en el sistema 
“solaxe”, al sur-este de Francia.   

ObjetivOs específicOs

•  Conocer conceptos y detalles técnicos de manejo produc-
tivo de “solaxe”.

• Conocer los últimos avances en el desarrollo de los ensayos 
de distintos portainjertos de manzano.

• obtener antecedentes técnicos y económicos del uso de 
la confusión sexual para el control de Cydia pomonella en 
pomáceas.

Descripción

Al momento de ser iniciada esta gira, los productores france-
ses de manzanas y cerezos ya estaban utilizando el sistema 
productivo “solaxe”, mediante el cual habían podido produ-
cir fruta más homogénea en tamaño, de buena calidad, sin 
añerismo y a menor costo productivo. Con el propósito de 
conocer el sistema productivo “solaxe”, para así mejorar la 
producción frutícola nacional, se llevó a cabo una gira tec-
nológica a Francia.

resultaDOs

En esta gira, el grupo de empresarios frutícolas pudo visitar 
diversos huertos y plantaciones de pomáceas, de diferentes 
edades, que utilizaban el sistema “solaxe”. Mediante este sis-
tema, los productores franceses contaban con una alternativa 
real e innovadora para la conducción de árboles de manzano, 
dentro de su amplia gama de variedades. Asimismo, también 
se pudieron observar experiencias exitosas de “solaxe” en 
cerezos.

FRUTALES DE HOJA CADUCA

Dentro del sistema “solaxe” en manzanos, se observó que 
existían dos puntos clave para garantizar la autonomía de los 
centros frutales, evitar el añerismo y obtener producciones 
estables y homogéneas en el tiempo. Estos puntos correspon-
dían al manejo óptimo de la luz y a manejar adecuadamente 
la formación y conducción del árbol.

Respecto del manejo de la luz, se señaló que esta se debía cana-
lizar mediante el uso de chimeneas de acceso, proporcionales 
al volumen del árbol, que permitiesen obtener una porosidad 
homogénea en los centros de crecimiento.

Con respecto a la arquitectura del árbol y su conducción, se 
señaló la importancia del manejo de la rama frutal y la cana-
lización hacia ramas centrífugas. Dentro de esto, se presentó 
a la satelización de los centros de producción, mediante la 
extinción y manejo de ángulos de ramas, como una buena 
alternativa para entregar autonomía a los dardos y brindillas. 
De esta manera se buscaba crear un árbol más natural que 
tuviese un crecimiento libre.

También se demostró, en el caso del manejo de patrones, 
la masividad en el uso de patrón M-9 en manzanos para la 
obtención de buenos calibres de producción, así como el uso 
de reinjertos para los cambios de variedad. Paralelamente, 
se presentaron los trabajos realizados por los franceses en el 
desarrollo de manzanos producidos sobre su propia raíz, bus-
cando el equilibrio natural en la producción frutal, pensando 
en el mercado interno.

Finalmente, dentro del manejo de producción integrada, se 
agregó el uso de la confusión sexual para el control de Cydia 
pomonella. Respecto del uso de la carpovirusina como medida 
alternativa de control de Cydia pomonella en manzanos, se 
determinó que si bien es de uso normal en Francia, debería 
estudiarse su uso masivo en Chile debido a su alto costo y 
baja efectividad en casos de niveles de presión altos o medios 
de polilla.

Sistema productivo frutales “solaxe” 
en Francia

 

EjEcutor  Corporación Pomanova

ParticiPantEs  Grupo de 12 personas, integrado por empresarios frutícolas de la zona centro y centro-sur del país 

coordinador  Juan Pablo Hermosilla Hiriarte

PEríodo dE EjEcución  Agosto de 2002

Destino de la gira Marmande y Pau (Francia)

GIRA TECNOLóGICA               Código: FIA-GI-V-2002-1-A-018
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ObjetivO general

Captar experiencias de empresas exportadoras en la zona 
central, con el fin de implementar una estrategia regional para 
el procesamiento y comercialización de cerezas frescas.

ObjetivOs específicOs

•  Conocer técnicas de cosecha, selección, control de calidad 
y almacenamiento en frío.

• Conocer los principales cultivares exportados por Chile, 
definiendo época de cosecha, color, calibre, mercado de 
destino (fresco y para agroindustria).

• Conocer el proceso de distribución para la exportación de 
cerezas.

• Conocer los costos de producción, comercialización, 
políticas de precios, márgenes.

• Identificar los principales mercados de las empresas vivistas 
en los mercados nacionales e internacionales.

• Conocer el manejo en huertos de cerezos orgánicos o en 
transición, así como su comercialización.

• Conocer las técnicas de promoción, marcas, participación 
en ferias, y otros aspectos similares.

• Conocer los sistemas de asociatividad, trabajo en equipo, 
estructura y nivel de gestión, patrimonio, y otros aspectos 
similares.

• Identificar los insumos y maquinarias del proceso produc-
tivo y empresas proveedoras. 

Descripción

El año 1998, en la localidad de Chile Chico (XI Región) se 
inició la producción de cerezos con fines comerciales. Con 
el paso de los años, la superficie inicialmente plantada fue 
aumentando, y con ello la producción de cerezas frescas para 
mercados de exportación.  

En este contexto, y considerando que al momento de plan-
tearse la gira se preveía a futuro un aumento del número de 
hectáreas de cerezos plantadas, resultaba entonces de vital 

FRUTALES DE HOJA CADUCA

importancia contar con la infraestructura necesaria para pro-
cesar y comercializar esta producción. 

Por esta razón, y con el propósito de contar con los conoci-
mientos necesarios para enfrentar una producción de este 
tipo, un grupo de pequeños agricultores de la XI Región 
participó de una gira a la zona central del país, para visitar 
empresas exportadoras de cerezas de la zona e interiorizarse 
de su experiencia. 

resultaDOs

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo conocer 
diversos sistemas de manejo de huertos, costos de producción 
y el procesamiento de las cerezas.

Respecto de los manejos de huertos, el grupo de pequeños 
agricultores pudo apreciar en terreno que la formación de 
cada árbol se realizaba mediante la abertura de ramas, y que 
los sistemas de conducción más utilizados eran el solaxe, 
eje central y multi eje. Asimismo, pudieron apreciar que en 
la mayoría de los huertos visitados se realizaba un efectivo 
control de malezas, producto de la aplicación de herbicidas 
en preemergencia y postemergencia.  

A través de las visitas, el grupo pudo comprobar que cada 
empresa producía en forma individual, y que no existía asociati-
vidad entre ellas. Además, pudieron informarse de que los des-
tinos de exportación eran Brasil, Estados unidos y Europa. 

Finalmente, por medio de las visitas realizadas a las diversas 
empresas exportadoras, el grupo pudo constatar en terreno la 
importancia de comercializar un producto de calidad, donde 
prima la presentación de la fruta, su calibre, color y en último 
lugar su sabor. 

El informe técnico de esta iniciativa, disponible en los Centros 
de Documentación de FIA, presenta el detalle de cada una de 
las actividades realizadas e información complementaria sobre 
cultivos de cerezas.

Centros de producción y exportación de cerezas frescas en la zona central de Chile

 

EjEcutor  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Tamelaike

ParticiPantEs  Grupo de 13 personas, integrado por pequeños agricultores de la XI Región, 
 y por profesionales de INIA

coordinador  Diego Arribillaga García

PEríodo dE EjEcución  Noviembre de 2002

dEstino dE La gira  Santiago y Calera de Tango (R.M.), Codigua, San Francisco de Mostazal, Graneros, Rancagua, 
 Rengo y San Fernando (VI Región), Curicó (VII Región)

GIRA TECNOLóGICA                Código: FIA-GI-V-2002-1-A-027
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ObjetivO general

Adquirir nuevos conocimientos en la producción, postcose-
cha y comercialización de cerezas en sistemas de producción 
convencional y orgánica como nueva alternativa productiva 
y comercial en los pequeños productores de la comuna de 
Lumaco.   

ObjetivOs específicOs

•  Conocer formas de conducción en cerezas.

• Conocer el manejo de post cosecha.

• Conocer la cadena de comercialización.  

• Conocer nuevas técnicas de producción convencional, 
integrada y orgánica.

Descripción

Al momento de ser iniciada esta gira, un grupo de pequeños 
agricultores de la comuna de Lumaco había iniciado la bús-
queda de nuevas alternativas productivas, que permitieran 
diversificar la producción y aumentar sus ingresos. En ese 
entonces, estos agricultores definieron a la fruticultura como 
una de las alternativas productivas más favorables y en forma 
particular, al cultivo del cerezo. 

De esta manera, con el propósito de conocer aspectos rela-
cionados con la producción, postcosecha y comercialización 
de cerezas en sistemas de producción convencional y orgá-
nica, se llevó a cabo una gira tecnológica a la zona centro y 
centro-sur del país.

resultaDOs

En esta gira, el grupo de participantes pudo conocer los 
siguientes sistemas de conducción: sistema bandera, vaso 
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español, eje central y sistema solaxe. Para el caso del sistema 
bandera, el grupo pudo observar que para llevarlo a cabo 
se necesita de plantas sin despuntar e inclinadas alrededor 
de 45° respecto a la vertical, y que es muy caro debido a 
los requerimientos de mano de obra y alambre. El sistema 
vaso español, por su parte, para llevarlo a cabo necesita de 
bastante poda, lo que puede ocasionar muchas heridas y la 
entrada con mayor facilidad del cáncer bacterial. El sistema eje 
central, en cambio, tiene más ventajas que los antes descritos 
y es el más utilizado en Chile. Además, este último sistema 
presenta tres subsistemas: el tradicional, foggot y solaxe. En 
este último sistema, los participantes pudieron comprobar en 
terreno que además de podar las plantas, es necesario aplicar 
promalina a las yemas en agosto, para estimular el desarrollo 
de ramas laterales. 

Dentro de las variedades de cereza que el grupo de participan-
tes pudo conocer en esta gira, destacan: Brooks (de color rojo 
oscuro, muy temprana y de gran calibre), Newstar (autofértil 
y muy precoz), Lapins (variedad recomendada para la VIII y 
IX Región) y Swet Herat (tardía).

En relación con las plantaciones visitadas, los participantes 
pudieron observar que la preparación del suelo se hace en 
camellones, que la estimulación de brotación se logra con 
pintura promalina e incisión, que se realiza ortopedia y que 
para la prevención del cáncer bacterial, se aplica caldo bór-
deles, óxido cuproso y Strepto Plus. 

Respecto del proceso de comercialización, el grupo pudo 
observar que éste comienza con la llegada de la fruta, y que 
luego sigue con su pesaje, control de calidad (en función del 
color, calibre y daños), disminución de temperatura a 0°C, 
lavado con agua y cloro, selección según calibre y envasado 
manual. 

Finalmente, hay que señalar que en las visitas realizadas a 
plantaciones de cerezos orgánicos, los participantes pudieron 
observar que se utiliza el sistema de conducción solaxe y que 
las plagas son repelidas con NEEM.

Técnicas de producción, cosecha, postcosecha y comercialización 
de frutales de cerezo tradicional y orgánico

 

EjEcutor  Ilustre Municipalidad de Lumaco

ParticiPantEs  Grupo de 15 personas, integrado por pequeños agricultores de la IX Región, 
 y por profesionales y técnicos de la Municipalidad de Lumaco

coordinador  Alex Retamales González

PEríodo dE EjEcución  Noviembre de 2001

dEstino dE La gira  Curicó (VII Región), Los Angeles, Romeral y Laja (VIII Región)

GIRA TECNOLóGICA               Código: FIA-GI-V-2001-1-A-016
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ObjetivO general

Conocer en terreno los principales programas de certifica-
ción de plantas frutales de Europa en las especies de cítricos, 
carozos, pomáceas, berries y vid, capturando tecnologías 
y sistemas de manejo para ser aplicados en los programas 
nacionales de certificación y en las normativas oficiales de 
certificación de Chile.

ObjetivOs específicOs

•  Conocer en terreno los aspectos técnicos que involucran 
el manejo de los bloques madres de los programas de 
certificación que se visiten.

• Conocer en terreno los laboratorios de diagnóstico de pla-
gas y saneamiento, y las respectivas técnicas utilizadas.

• Formalizar los contactos con los centros que se visiten y 
con las autoridades de los organismos oficiales a cargo de 
la certificación.

• Conformar con los participantes de la gira el “Comité 
Asesor Frutal”.

• obtener información relevante que contribuya a actualizar 
las normativa de cítricos y berries, y formular las nuevas 
normativas de carozos, pomáceas y vides.

Descripción

Al momento de ser realizada esta gira, la tendencia inter-
nacional de producir material de propagación de calidad 
genético-sanitaria superior, tanto para exportación como 
para importación, había creado ya la necesidad de contar en 
Chile con sistemas de producción de plantas de vivero que 
garantizaran su condición fitosanitaria y genética. 

En nuestro país, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) es el 
encargado de formular normativas específicas de certificación, 
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que sirvan para orientar técnicamente a los productores agríco-
las nacionales respecto de cómo llevar a cabo proyectos para 
la producción de plantas certificadoras de carozos, pomáceas, 
vid, cítricos y berries. 

Con el propósito de que un grupo de personas, integrado 
por viveristas, empresarios y profesionales de SAG, pudieran 
conocer las tecnologías aplicadas en diversos centros de 
certificación, se llevó a cabo una gira tecnológica a Europa, a 
fin de determinar en la forma más apropiada, la dirección e 
implementación de los sistemas requeridos para establecer el 
sistema de certificación nacional. 

resultaDOs

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo visitar di-
ferentes centros de certificación, en los que se conocieron los 
bloques productivos madres de las distintas etapas del proceso, 
y en los que se discutieron los aspectos técnicos involucrados 
en él. Además, se efectuaron visitas a laboratorios e invernade-
ros de diagnóstico, que permitieron a los participantes conocer 
las técnicas utilizadas, los equipos, los sistemas de organización 
y las capacidades técnicas de los profesionales. 

En el caso de Italia, se visitó el Centro Attivitá Vivaistiche (CAV), 
en el que se conoció el procedimiento de certificación, que 
incluye principalmente las siguientes etapas: selección del 
material inicial, saneamiento, diagnóstico sanitario, material 
de base y conservación en screenhouse, campo de plantas 
madres y obtención de plantas certificadas.  

Por su parte, en Francia se conoció el proceso de certificación 
de cítricos y vides, y en Inglaterra el de berries. 

Los resultados de esta gira se presentan en detalle en la publi-
cación “Fruticultura: resultados y experiencias del programa 
de Giras Tecnológicas y Consultores Calificados 1996-1999” 
(FIA, agosto de 2003, 216 p.).

Centros productores de material de propagación certificado en Europa 
de las especies de mayor importancia en Chile

 

EjEcutor  Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

ParticiPantEs  Grupo de 9 personas, integrado por viveristas, empresarios y profesionales de SAG

coordinador  Yael Jadue D.

PEríodo dE EjEcución  Agosto de 1999

dEstino dE La gira  Bolonia, Faenza, Casena y Comaccio (Italia), Córcega, Le Grau du Roi (Francia), Norfolk y Kent     
 (Inglaterra)

GIRA TECNOLóGICA               Código: FIA-GI-V-1999-1-A-157
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ObjetivO general

Adquirir nuevos conocimientos en la producción, postcose-
cha y comercialización de cerezas en sistemas de producción 
integrada y orgánica como nueva alternativa productiva para 
el sur de Chile.   

ObjetivOs específicOs

•  Conocer nuevas técnicas de producción integrada y or-
gánica.

• Conocer nuevas formas de conducción.

• Conocer el manejo de post cosecha.

• Conocer los nuevos avances en el campo del mejoramiento 
genético.

• Conocer la cadena de comercialización. 

Descripción

Al momento de ser iniciada esta gira, los productores de la zona 
sur estaban empeñados en la búsqueda de nuevas opciones 
productivas más competitivas que las ya presentes en la zona, 
que les permitieran diversificar la producción y aumentar sus 
ingresos. Entre las alternativas productivas identificadas, la 
fruticultura se definió como una de las más favorables y en 
forma particular, el cultivo del cerezo. 

De esta manera, con el propósito de conocer aspectos relaciona-
dos con la producción y comercialización orgánica e integrada 
de cerezas, un grupo de agricultores, profesionales y técnicos 
de la IX Región, participó de una gira tecnológica a Italia.

resultaDOs

En esta gira, los participantes pudieron conocer experiencias de 
producción integrada y orgánica de cerezos. Para el caso de la 
producción integrada, el uso de agroquímicos era restringido, 
se toleraba la presencia de algunas malezas a lo largo de la 
hilera de plantación, y se seguían normas específicas, que im-
ponían la utilización de estrategias de fertilización distintas. 
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La producción orgánica de cerezas, por su parte, casi no utili-
zaba poda, las distancias entre las plantaciones eran amplias, 
la fertilización se hacía con materia orgánica y para favorecer 
la biodiversidad, se usaban pequeños cercos vegetales. 

Respecto de las formas de conducción, se conocieron dos 
sistemas. El sistema en V incorporaba una mayor densidad 
de plantación y mantenía a las plantas inclinadas en forma 
alterna hacia un lado u otro de la hilera de plantación, con 
alrededor de 25° respecto a la vertical, para que las dos paredes 
de la hilera resultaran dispuestas en forma de V. La utilización 
de este sistema permitía una precocidad en la entrada en 
producción del huerto (al tercer año) y una elevada eficiencia 
productiva.

El sistema de eje central, por su parte, no recurría al corte del 
eje central y favorecía la formación de ramas anticipadas, para 
la constitución de ramas con un ángulo abierto.

En relación con los avances en el mejoramiento genético, 
se conocieron experiencias de producción de variedades 
autocompatibles y de individualización de algunos aspectos 
relativos a la segregación de caracteres (autofertilidad, hábito 
vegetativo y calidad de los frutos), en un grupo de genitores 
representados por cultivos locales y de cultivares de reciente 
introducción.  

Para el caso de la cadena de comercialización, se conoció 
un consorcio conformado por diversas cooperativas horto-
frutícolas, que gracias a una moderna organización de tipo 
productivo y comercial, contaban con una amplia gama de 
productos. En este sistema, además, los productores recibían 
asistencia técnica y eran controlados para verificar la aplicación 
de las normas de producción.

El detalle de todos los temas señalados se entrega en el informe 
técnico final de la gira, disponible en los Centros de Docu-
mentación de FIA. Como resultado de esta gira, se puso en 
marcha posteriormente el proyecto “Desarrollo de tecnologías 
para la producción orgánica de cerezo bajo las condiciones de 
agroecológicas del secano interior de Malleco”, que ejecuta 
INIA Carillanca a partir del año 2000. 

Producción y comercialización orgánica e integrada de cerezas

 

EjEcutor  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Carrillanca

ParticiPantEs  Grupo de 13 personas, integrado por agricultores de la IX Región, y por profesionales y técnicos 
 vinculados a esta materia

coordinador  Miguel Ellena Dellinger

PEríodo dE EjEcución  Noviembre de 1999

dEstino dE La gira  Bologna, Vignola, Verona, Bari, Cesena y Bolzano (Italia)

GIRA TECNOLóGICA              Código: FIA-GI-V-1999-1-A-179
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ObjetivO general

Editar manual técnico económico sobre el cultivo del cerezo.

ObjetivO específicO

•  Entregar información sobre: mercado, propagación, esta-
blecimiento de un huerto, fertilización, riego, fertirriego, 
métodos de conducción, variedades, portainjertos, apli-
cación de fitohormonas, descripción y control de enfer-
medades y plagas, parámetros de calidad, postcosecha.

Descripción

Al momento de ser realizado este documento técnico, el cerezo 
se había constituido en una de las especies de mayor creci-
miento en Chile, dada su progresiva rentabilidad. Sin embargo, 
no existía un texto en español con información práctica acerca 
de su cultivo. De esta manera, con el propósito de reunir en 
un documento información sobre el correcto manejo de un 
huerto de cerezos, se elaboró un manual de manejo para la 
especie, elaborado para ser destinado a agricultores, empresa-
rios, técnicos e ingenieros agrónomos vinculados al tema. 

resultaDOs

A continuación se detallan los temas desarrollados en el texto: 

Situación actual y perspectivas del cerezo (mercado, calidad 
versus rentabilidad, evaluación económica).

Requerimientos edafoclimáticos para el desarrollo del cerezo 
(clima y suelo).

Polinización y fructificación (polinización, fructificación o cuaja, 
aplicaciones de reguladores de crecimiento para desarrollo 
del fruto).

Partidura en cereza (índice de partidura, factores que inciden 
en la partidura, métodos para disminuir la incidencia de 
partidura, perspectivas del presente y futuro).

Cultivares o variedades (objetivos del mejoramiento genético, 
herencia de los caracteres, características de variedades 
presentes en Chile, nuevas variedades introducidas a Chile 
y sus características).
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Portainjertos (elección del patrón, 
portainjertos tradicionales, princi-
pales problemas de los portainjer-
tos, como medir el efecto del pa-
trón, patrón usado en Chile, ficha 
de portainjertos, portainjertos en 
estudio, resumen de características 
de distintos portainjertos, aprecia-
ciones generales).

Desarrollo y formación (hábitos de 
crecimiento del árbol, nuevos 
conceptos en la conducción del 
cerezo, sistemas de conduc-
ción).

Propagación (propagación por semilla, vegetativa, injerto, 
multiplicación in vitro).

Manejo del suelo (acciones previas al establecimiento del 
huerto, sistemas de manejo de suelo en frutales).

Riego (influencia del riego sobre la fructificación, requerimien-
tos hídricos, métodos de riego, manejo del agua de riego, 
condiciones de irrigación).

Fertilización (requerimientos de suelo, fertilización de co-
rrección y de producción, efecto del portainjerto sobre el 
contenido, diagnóstico nutricional, utilización cuantitativa 
del análisis foliar para definir dosis de fertilización).

Plagas (chape del cerezo, escama de San José, escolito, comple-
jo trips, arañita roja europea, otras especies de importancia, 
vertebrados).

Enfermedades del cerezo (cáncer bacterial, pudrición parda, 
agalla de la corona, pudrición de la corona, plateado, virosis, 
deterioro paulatino de os huertos, otras causas de deterioro, 
enfermedades de postcosecha).

Cosecha y postcosecha para cerezas de exportación (caracte-
rísticas del fruto, cosecha, índices de madurez, postcosecha, 
factores que afectan la calidad del fruto en postcosecha).

Buenas Prácticas Agrícolas (contaminación microbiológica, 
agua, animales y plagas, buenas prácticas en la cosecha y em-
balaje, personal, servicios higiénicos en huertos, registros).

El documento se editó con el título definitivo “El Cerezo, Guía 
Técnica” (Chillán, universidad de Concepción, Fundación para 
la Innovación Agraria, 2004, 332  p.) y se encuentra disponible 
en los Centros de Documentación de FIA.

Manual de manejo del cerezo

 

EjEcutor  universidad de Concepción, Facultad de Agronomía

coordinador  Jean Paul Joublan

PEríodo dE EjEcución  Mayo 2003 a marzo 2004

Lugar dE EjEcución  Chillán (VIII Región)

DOCUMENTO TÉCNICO                   Código: FIA-PR-V-2003-1-A-004
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ObjetivO general

Contribuir al fomento y crecimiento de la producción orgá-
nica en Chile, mediante la entrega y difusión de información 
técnica relevante para la producción orgánica de frutales de 
hoja caduca y sus posibilidades de negocios asociados con el 
mercado europeo.

ObjetivOs específicOs

•  Facilitar la toma de decisiones para los productores que 
deseen iniciar una transición a un sistema orgánico de 
producción.

• Entregar toda la información necesaria para iniciar la 
producción orgánica de frutales de hoja caduca.

• Presentar el estado actual de conocimiento sobre las me-
didas necesarias para la producción de fruta orgánica.  

Descripción

Al momento de realizarse este seminario, el mercado mundial 
de productos orgánicos estaba iniciando una creciente expan-
sión. En ese entonces, en Chile la producción orgánica estaba 
distribuida entre la IV y X Región, y el principal destino de los 
productos eran Estados unidos y Europa. 

Por otra parte, una de las principales limitaciones que presenta-
ba el desarrollo de la agricultura orgánica nacional, era el difícil 
acceso a información técnica sobre el proceso de transición, 
métodos de producción y manejo de frutales y hortalizas.

En este contexto, con el propósito de contribuir al fomento 
y crecimiento de la producción orgánica en Chile, se planteó 
la necesidad de llevar a cabo un seminario dirigido a todas 
aquellas personas vinculadas con esta materia.

resultaDOs

Mediante este seminario, el grupo de participantes pudo 
acceder a información técnica sobre el proceso de transición 
desde la agricultura convencional a la orgánica, y a métodos 
de producción y manejo de frutales de hoja caduca, especial-
mente en carozos y pomáceas de la VII Región. 

FRUTALES DE HOJA CADUCA

Específicamente, durante este seminario se entregó una visión 
y se hizo un análisis general acerca del estado de la agricultura 
orgánica en la unión Europea, y se indicaron las oportunidades 
y desafíos que tiene Chile para posicionarse en este mercado. 
Además, se indicaron los elementos básicos para planificar 
un proceso de reconversión de producción convencional a 
orgánica. 

En esta actividad también se orientó a los participantes a 
desarrollar un manejo moderno en la producción de cerezas 
(ecocompatible), como una importante alternativa produc-
tiva para los agricultores de la IX Región. Particularmente 
se señalaron las variedades compatibles para la zona sur, los 
principales portainjertos, y se señalaron algunos aspectos 
sobre la fertilización orgánica y el control de malezas, entre 
otras materias.

Por otra parte, se expuso la experiencia desarrollada por una 
empresa frutícola nacional en la producción y manejo orgáni-
co de plantaciones de cerezos, ciruelos, duraznos, nectarines 
y uva de mesa, además de indicarse las características de 
construcción de packing y frigorífico acordes a la normativa 
orgánica.

Finalmente, se expuso acerca de la organización de los cam-
pos productivos y los sistemas de producción integrados que 
combinan la producción animal con la vegetal, con diversidad 
de cultivos y rotaciones, para lograr la autosuficiencia de 
forraje y abonos. 

En el seminario se presentaron también tres documentos téc-
nicos sobre el tema, publicados en una iniciativa conjunta de 
FIA, FiBL y la AAoCh, que recogen la traducción y adaptación 
a la realidad chilena de tres publicaciones elaboradas previa-
mente por el organismo suizo. Se trata de los folletos técnicos 
“Transición exitosa hacia la agricultura orgánica” (2002, 24 p.), 
“Diseño y establecimiento de huertos frutales de alta densidad; 
pomáceas y carozos (Técnicas de producción frutal orgánica, 
Parte 1)” (2003, 16 p.) y “Manejo de huertos frutales de alta 
densidad; pomáceas y carozos (Técnicas de producción frutal 
orgánica, Parte 2)” (2003, 16 p.). Todos ellos se encuentran 
disponibles para consulta en los Centros de Documentación 
de FIA, así como el informe técnico de este seminario, que 
entrega el detalle de cada una de las presentaciones. 

Agricultura Orgánica: mercado en la Unión Europea y diseño y manejo 
de huertos frutales de hoja caduca
 

EjEcutor  Agrupación de Agricultura orgánica de Chile (AAoCH) A.G.

Entidad asociada  Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (FiBL)

coordinador  Cristián Valdivieso Rodríguez

PEríodo dE EjEcución  9 de julio de 2003

Lugar dE EjEcución  Talca (VII Región)

SEMINARIO NACIONAL              Código: FIA-PR-V-2003-1-A-010
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ObjetivO general

Capacitar a pequeños agricultores de la comuna de Carahue 
en nuevas tecnologías en el cultivo del cerezo.

ObjetivOs específicOs

•  Dar a conocer aspectos relacionados con el establecimien-
to y fertilización del cultivo.

• Dar a conocer el tipo de manejo de los árboles antes de 
plantar.

• Dar a conocer aspectos relacionados con la plantación, 
poda y conducción.

• Dar a conocer aspectos relacionados con el control de 
malezas, plagas y enfermedades.

• Dar a conocer aspectos relacionados con la prevención 
de la partidura de la fruta.

• Entregar conocimientos sobre el manejo de las variedades 
y portainjertos.

• Entregar conocimientos sobre riego y manejo del agua en 
el suelo.

Descripción

Al momento de ser realizado este curso, el cultivo del cerezo 
era una importante alternativa productiva para los producto-
res de la IX Región y, en forma especial, destacaba el cultivo 
del cerezo para fresco e industria de transformación. En este 
contexto, la comuna de Carahue con el objetivo de mejorar el 
nivel y calidad de vida de un grupo de pequeños productores 
de origen mapuche, había iniciado la plantación de cerezos 
en pequeños huertos tipo familiares.

Con el propósito de que estos pequeños productores cono-
cieran el manejo técnico de los huertos de cerezo, para lograr 
una fruta de calidad y altos rendimientos, se efectuó un curso 
de capacitación en estos temas.

FRUTALES DE HOJA CADUCA

Los principales contenidos de este curso fueron los siguien-
tes: establecimiento del cultivo, fertilización de mantención, 
conducción y formación del esqueleto del árbol, control de 
plagas y enfermedades, control de malezas, prevención de 
partidura de frutas antes de la cosecha, riego, manejo del 
agua y cosecha. 

resultaDOs

Mediante el desarrollo del curso, se capacitó efectivamente a 
un grupo de veinticinco pequeños agricultores de Carahue en 
el rubro cerezos. Específicamente, los pequeños agricultores 
adquirieron conocimientos relacionados con la elección del 
sitio de plantación, realización de calicatas, toma de muestras 
de suelo para análisis de estos, preparación de suelos, fertiliza-
ción base, elaboración de fertilizantes a nivel predial, elección 
de variedades y portainjertos adecuados a las condiciones 
agroecológicas de la zona, manejo de los árboles antes de la 
plantación, época de plantación, labores de suelo, densidad 
de plantación, sistema de formación, poda, fertilización de 
mantenimiento, control de malezas, manejo de plagas y en-
fermedades, prevención de partidura de frutas y cosecha.

Capacitación en manejo moderno del cerezo para fresco

 

EjEcutor  Ilustre Municipalidad de Carahue

Entidad asociada  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Carillanca

coordinador  Néstor Igor Sandoval Sandoval

PEríodo dE EjEcución  27 a 31 de enero de 2003

Lugar dE EjEcución  Carahue (IX Región)

CURSO DE CAPACITACIóN     Código: FIA-FR-V-2002-1-A-015
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En el área Frutales de Hoja Caduca, FIA apoyó también la participación de personas del sector 
agrario en Eventos Técnicos o Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el extranjero. 
Se entrega a continuación una síntesis de estas actividades.

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN    

 
código FIA-FP-L-2004-1-A-012

actividad y FEcha Asistencia a “V Postharvest Symposium (PH2004)” (5º Simposio sobre Postcosecha)   
(6 a 11 de junio de 2004)

Entidad PatrocinantE  INIA La Platina (1 investigador) 
y ParticiPantEs 
institución quE dEsarroLLó  International Society for Horticultural Sciences, Verona (Italia)  
La actividad y País  
   
dEscriPción Los “Simposios sobre postcosecha” están organizados en sesiones plenarias, sesiones de trabajo 

y workshops, en los cuales se destacan los últimos avances en la ciencia de postcosecha de 
frutales, hortalizas y flores. Estos simposios, que están apoyados por instituciones públicas y 
académicas, y por empresas privadas que se presentan en el área de stands, ofrecen un espacio 
adecuado para que científicos y delegados compartan los últimos resultados de sus investiga-
ciones, de manera de fomentar la diseminación del conocimiento, promover la cooperación y 
los contactos entre personas y países. Algunos de los temas que se discuten en estos simposios 
son: regulación hormonal, genética y reproducción para la calidad y el almacenamiento, ges-
tión de la calidad, postcosecha, y manejo de plagas y enfermedades. Sitio web de la actividad:
http://www.soihs.it/postharvest2004/

 
código FIA-FP-V-2003-1-A-058

actividad y FEcha Participación en el “IX Simposio Internacional de Peras”       
(1 a 5 de febrero de 2004)

Entidad PatrocinantE  Postulante individual (consultor) 
y ParticiPantEs 
institución quE dEsarroLLó  International Society for Horticultural Science (ISHS) y university of Stellenbosch, 
La actividad y País (Helderberg y Stellenbosch) Sudáfrica 
   
dEscriPción  Esta simposio, organizado cada 4 años, reúne a los científicos del mundo que desarrollan 

investigación en peras. En la novena versión, los asistentes realizaron visitas a huertos de pera 
y participaron en la presentación de los trabajos de investigación. Entre los temas analizados 
estuvieron el control de chanchito blanco en pomáceas, la determinación de volúmenes de 
aplicación de mezclas de agroquímicos en frutales, y los aspectos técnicos que mejoran o per-
miten corregir problemas de pre y post cosecha de las variedades de interés comercial. Sitio 
web del simposio: www.pearsympsium.co.za

 
código FP-V-2003-1-A-003

actividad y FEcha Pasantía: Profundizar el conocimiento y los efectos prácticos de la luz y la intercepción 
lumínica en la productividad de las plantas frutales caducas      
(25 de abril a 18 de mayo de 2003)

Entidad PatrocinantE  Postulante individual (consultor) 
y ParticiPantEs 
institución quE dEsarroLLó  Estación Experimental de Horst Research (Hawkes Bay, Havelock North), Nueva Zelanda 
La actividad y País  
   
dEscriPción  En esta pasantía el profesional participante adquirió conocimientos acerca de la intercepción 

lumínica y sus efectos en la planta, y se familiarizó con el uso de técnicas e instrumentos de 
medición que permiten estimar la capacidad de un árbol o huerto para aprovechar la luz dis-
ponible. Sitio web de la institución donde se desarrolló la pasantía: www.hortresearch.co.nz 
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código FP-V-2002-1-A-38

actividad y FEcha Asistencia a “V Simposio Internacional del Kiwi”        
(14 a 21 de septiembre de 2002)

Entidad PatrocinantE  Postulante individual (profesional) 
y ParticiPantEs 
institución quE dEsarroLLó  Wuham Institute of Botany (Wuham), China  
La actividad y País  
   
dEscriPción  En este simposio los asistentes aumentaron sus conocimientos respecto de la producción de kiwi 

a nivel mundial y tuvieron acceso a los siguientes contenidos específicos: producción, industria 
y mercado del kiwi, genética e hibridación, manejo de huerto, fisiología de pre y postcosecha, 
germoplasma, taxonomía y sistemática, pestes y enfermedades, y técnicas de biología molecular 
y bioquímica aplicadas a la producción de kiwi. 

código F01-1-Fr-010

actividad y FEcha Asistencia a dos simposios internacionales en fruticultura “4° Congreso Internacional del 
Cerezo” (24 de julio a 2 de agosto de 2001) y “5° Congreso Internacional del Duraznero”  
(8 a 14 de agosto de 2001)

Entidad PatrocinantE  univ. de Chile (1 académico) 
y ParticiPantEs 
institución quE dEsarroLLó  International Society for Horticultural Sciences (ISHS), Hood River, Richland,  
La actividad y País Summerland y Davis (Estados unidos)
   
dEscriPción  La ISHS es una sociedad científica que se dedica a promover y estimular la investigación en 

todas las ramas de la horticultura, y que facilita la cooperación en actividades científicas y trans-
ferencia del conocimiento a nivel mundial. En este contexto, esta sociedad organiza diversos 
congresos específicos cada año. Estos dos congresos entregaron información y conocimientos 
sobre variedades de cerezas ácidas y duraznos, portainjertos, técnicas de propagación, biología 
floral, poda, raleo de frutos, nutrición mineral y riego, entre otros aspectos. Junto al informe 
técnico de esta actividad de formación, se adjunta un documento con todos los resúmenes de 
las presentaciones realizadas en estos dos congresos. 

código F01-1-BT-027

actividad y FEcha Asistencia a “XI Congreso Latinoamericano de Fitopatología”      
(4 a 11 de agosto de 2001)

Entidad PatrocinantE  universidad de Chile (1 profesional) 
y ParticiPantEs 
institución quE dEsarroLLó  Esc. Superior de Agricultura “Luiz Queiroz” de la univ. de Sao Paulo, Sao Pedro (Brasil)  
La actividad y País 
   
dEscriPción  En este congreso, el profesional de la universidad de Chile presentó el trabajo de investigación 

“Caracterización molecular de aislados de Plum Pox Virus provenientes del valle central de 
Chile”, que actualiza la situación del país frente a una enfermedad de gran repercusión eco-
nómica como es la viruela de frutales de carozo. En este congreso el profesional pudo conocer 
las principales líneas de investigación que actualmente se están desarrollando en la región y 
establecer contactos con investigadores que desarrollan sus actividades en temas relacionados 
a virus y organismos fitopatógenos.
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código F01-1-FR-011

actividad y FEcha Pasantía, asistencia a seminario y curso de postcosecha en frutas con énfasis en cerezas      
(14 de junio a 18 de julio de 2001)

Entidad PatrocinantE  INIA, La Platina (1 profesional) 
y ParticiPantEs 
institución quE dEsarroLLó  Curso corto de postcosecha (univ. of California, Davis), Simposio (IV International Cherry  
La actividad y País Simposium), y Pasantía (Center for Agriculture and Agri-Food Canada), Estados unidos y  

Canadá
   
dEscriPción  Estas actividades hicieron posible capturar nuevas tecnologías de manejo en postcosecha de frutas, 

con énfasis en cerezas. El curso corto de postcosecha se centró en aspectos básicos y aplicados 
claves en manejo de postcosecha de productos perecibles (ej. almacenamiento, etileno, transporte, 
etc.). El simposio abordó las nuevas variedades y tendencias en los programas de mejoramiento 
en cerezos, y permitió tomar contacto con investigadores y productores de todo el mundo. Por 
último, la pasantía entregó valiosos conocimientos sobre diversos aspectos básicos y aplicados de 
evaluaciones a cosecha y postcosecha de distintas variedades.  

código F01-1-FR-008

actividad y FEcha Asistencia a “IV Simposio del Cerezo” (Advances in Cherry Genetics, Physiology, Technology 
and Managment) (24 de junio a 4 de julio de 2001)

Entidad PatrocinantE  univ. de Concepción (1 docente) 
y ParticiPantEs 
institución quE dEsarroLLó  Washington State univ., oregon State univ. y Michigan State univ. Estados unidos  
La actividad y País    
   
dEscriPción  Este simposio está dirigido a empresas y agricultores de todo el mundo, vinculados con la produc-

ción de cerezos. En el evento, los asistentes pueden conocer las nuevas variedades y tendencias en 
los programas de mejoramiento en cerezos, tomar contacto con investigadores y productores de 
todo el mundo y conocer el principal centro de mejoramiento varietal del mundo (Summerland 
Research Center). 
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ObjetivO general 

Implementar un sistema de Denominación de origen para la 
comercialización de los productos cítricos originarios del oasis 
de Pica, desarrollando un sistema normalizado de producción 
en todas las etapas de su proceso productivo.

ObjetivOs específicOs

• Identificar y documentar, mediante especificaciones 
técnicas, las características por las cuales estos productos 
son más apreciados por los clientes y consumidores, y 
que diferencian a los cítricos obtenidos en Pica del resto 
de la oferta existente en el país. Este objetivo incluye la 
caracterización inicial agronómica, morfológica y físico-
química del producto como materia prima.

• Definir e implementar las variables del proceso agronó-
mico, asociadas al origen, que generan las características 
apreciadas y que diferencian al producto del resto de 
cítricos similares.

• Implementar un centro de acopio y manejo para los cí-
tricos de Pica para presentar el producto, cumpliendo los 
requisitos tanto intrínsecos como extrínsecos que exigen 
los clientes y consumidores.

• Asegurar la calidad de los productos obtenidos, de acuerdo 
a los requisitos de calidad demandados por los mercados 
objetivos y ligados al origen (elaboración e implemen-
tación de un sistema de aseguramiento de la calidad de 
producto).

• Elaborar el Reglamento Interno y constituir el Comité 
Regulador que regirá la Denominación de origen Pica.

• Presentar y difundir los resultados del proyecto.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1999-1-G-046

Normalización de la producción y comercialización de cítricos de Pica, I Región

 

EjEcutor  Cooperativa Agrícola de Pica Ltda.

EntidadEs asociadas  Instituto de Calidad Alimentaria, universidad Arturo Prat (Departamento de Agricultura del 
 Desierto), Empresa consultora Conpacific Ltda., e Instituto Tecnológico, Pesquero y Alimentario 

coordinador  Antonio Napoli Pardo 

PEríodo dE EjEcución  2000-2003

Lugar dE EjEcución I Región

Descripción 

La forma tradicional de comercializar los productos agrícolas 
en Chile ha seguido la tendencia de producir sin considerar 
los requisitos que demandan los consumidores. Por esta razón, 
los pequeños productores agrícolas han utilizado canales de 
comercialización en los que los productos se exponen y co-
mercializan a granel y al por mayor, sin optar a canales que 
diferencien los productos por un mayor valor agregado.

En este contexto, y con el propósito de establecer un sistema 
de diferenciación mediante la denominación de origen y mar-
ca de calidad para el limón de Pica, se desarrolló el presente 
proyecto de innovación.

En una primera etapa, la metodología empleada en el proyecto 
consistió en efectuar un estudio para seleccionar el espacio 
físico donde se construiría el Centro de Acopio del proyecto y 
para definir el diseño higiénico de éste, de manera de contar 
con instalaciones que cumplieran con las condiciones adecua-
das para obtener productos que satisfagan los requisitos de 
calidad definidos por los clientes y consumidores. 

Junto a lo anterior, se trabajó en la elaboración de un sistema 
de aseguramiento de la calidad del producto, sistema HACCP, 
con el fin de garantizar la calidad higiénico-sanitaria de los 
cítricos comercializados por la Cooperativa.

Por último, y para cumplir con los requisitos exigidos por los 
consumidores y clientes, se trabajó en la denominación de 
origen de los productos a comercializar (que identifique a 
este producto frente a otros similares), en la creación de un 
consejo regulador de la denominación de origen formado por 
los propios productores, y en la elaboración de un reglamento 
que defina los criterios que deberán cumplir los productores y 
el producto para poder ser identificado con la denominación 
de origen, y así beneficiarse del valor añadido que supone su 
utilización.
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resultaDOs 

El objetivo principal de este proyecto fue establecer un siste-
ma de diferenciación mediante la denominación de origen y 
marca de calidad para el Limón de Pica. Para ello, el trabajo 
desarrollado durante el proyecto abordó tres áreas: calidad y 
normalización productiva, pruebas agronómicas, y comercia-
lización y mercado.

En el área de calidad y normalización productiva, fue posible 
caracterizar y seleccionar el espacio físico que responde a los 
requisitos técnicos y económicos contemplados en el proyecto 
(los terrenos fueron cedidos por la Municipalidad de Pica en 
régimen de comodato). En este mismo punto, el informe del 
diseño del centro de acopio fue revisado y aprobado por los 
productores de la Cooperativa.

En este mismo punto, durante el desarrollo del proyecto 
fue posible normalizar el proceso productivo completo, y 
establecer un sistema de aseguramiento de la calidad para 
producción de Limón de Pica documentado y a disposición 
de la Cooperativa. De esta manera, una vez finalizado el pro-
yecto, la Cooperativa quedó con herramientas de control que 
le permiten asegurar la entrega de productos terminados que 
satisfagan los requisitos del mercado.

Respecto de la elaboración de un logo para el “Limón de Pica”, 
en este proyecto fue posible contar con un logo-etiqueta 
para el producto, que permite diferenciarlo físicamente de 
otros productos. Así, al finalizar el proyecto se contó con un 
Limón de Pica envasado y a granel diferenciado. El logo fue 
presentado en la oficina de inscripción de marcas y patentes 
del Ministerio de Economía.

Por último, en esta área del proyecto de logró la firma de con-
trato con el Instituto Nacional de Normalización (INN), para 
poder contar con una norma de calidad de limones. Además, 
se envió a consulta pública la Norma Chilena NCh 2716 c2001 
“Limón de Pica – Requisitos”.

Respecto del área de pruebas agronómicas, se establecieron 
las características propias del fruto del Limón de Pica, con 
énfasis en aquellas que son diferenciables de otras limas ácidas 
que se comercializan en el país. Además, se inició un estudio 
cromatográfico que permitirá establecer las diferenciaciones 
requeridas por el proceso de establecimiento de la Norma 
Chilena del Limón de Pica.

Se obtuvieron también estrategias de manejo fitosanitario, 
fertirrigación y poda, que ayudarán a lograr un producto con 
un porcentaje muy bajo de daños biológicos y físicos.

Finalmente, en el área de comercialización y mercado se logró 
satisfacer los requisitos solicitados para el producto desde los 
diferentes canales de comercialización; generándose las espe-
cificaciones técnicas del producto, desde el punto de vista de 
la relación comercial.
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ObjetivO general 

Conocer tecnologías de producción de paltas y cítricos, ac-
ceder a la información generada en los distintos centros de 
investigación del mundo y explorar el mercado europeo como 
destino de exportación para las paltas chilenas.  

ObjetivOs específicOs

• Contactar a los creadores y representantes de las patentes 
de nuevas variedades y portainjertos de paltos.

• Conocer las evaluaciones de dichas variedades y portainjer-
tos en las principales zonas productoras a nivel mundial.

• Visitar y conocer los procesos de producción de plantas 
de cítricos. 

• Conocer los manejos agronómicos que se realizan en las 
nuevas variedades de cítricos desarrolladas para dicho 
mercado.

• Conocer el procedimiento y resultados del uso de la hi-
droponía abierta en cítricos y paltos. 

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, Chile se había trans-
formado en el país abastecedor de fruta en estado fresco de 
los mercados del hemisferio norte. Sin embargo, la creciente 
exigencia por calidad de parte de los consumidores, unido a 
un alza en los costos de producción, obligaba a los empresa-
rios del área a incrementar la eficiencia en la gestión de sus 
negocios. 

En este contexto, con el propósito de conocer nuevas tecno-
logías de producción de paltas y cítricos, y de acceder a la 
información generada en los distintos centros de investigación 
del mundo, se llevó a cabo una gira tecnológica a España, 
principal productor de paltas de Europa.

Producción y propagación de palto y cítricos 
en Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, España

 

EjEcutor  Consorcio Viveros del Valle del Aconcagua Ltda.

ParticiPantEs  Grupo de 11 personas, integrado por empresarios y productores de palta de la zona centro 
 del país y por investigadores vinculados a esta materia

coordinador  Jorge Escobar León

PEríodo dE EjEcución  octubre de 2003

dEstino dE La gira  Málaga, Murcia y Comunidad Valenciana (España) 

GIRA TECNOLóGICA    Código: FIA-GI-V-2003-1-A-019			              FRUTALES DE HOJA PERSISTENTE

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes visitó un vivero 
especializado en la producción clonal de paltos. La metodo-
logía utilizada por este vivero estaba basada en el método de 
Frolich, y contaba con un nivel de especialización y de tec-
nificación de la producción muy elevada. Además, el uso de 
portainjertos de paltos había permitido adaptar esta especie 
a ambientes con problemas de suelo y agua. 

Por otra parte, los participantes también visitaron un vivero 
especializado en la producción hidropónica de plantas de 
cítricos. En esta visita se pudo observar que la técnica se 
desarrollaba bajo invernaderos con polietileno y en tubos de 
fibra de coco, y que se basaba en riegos por pulsos que le 
entregaban a las plantas agua y los nutrientes necesarios para 
su normal desarrollo. Dentro de las ventajas de esta técnica 
estaba la ausencia de enrollamientos de raíces, la presencia 
de un mayor sistema radicular y el menor estrés de la planta 
al momento de ser transplantada. 

En esta gira también se conoció un manejo de huertos de 
limoneros bajo un sistema de hidroponía abierta. Dentro de 
los aspectos que destacaban en el diseño e implementación de 
este sistema, estaban la utilización de un medidor de caudal 
en la matriz, la presencia de sondas lectoras de pH y conduc-
tividad eléctrica, el uso de un computador que registraba y 
controlaba todas las variables, y la aplicación de fertilizantes 
en forma líquida.

Asimismo, los participantes pudieron conocer los manejos 
agronómicos realizados en una empresa productora de man-
darinas Clemenpons (capaces de crecer en zonas con heladas), 
y visitar una empresa dedicada a la producción certificada de 
plantas de cítricos.  

Por último, hay que señalar que el informe técnico final de 
esta gira, disponible para consulta en los Centros de Docu-
mentación de FIA, entrega el detalle de toda la información 
antes señalada.
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ObjetivO general 

Captura tecnologías que permitan aumentar la productividad, 
calidad e inocuidad de la producción de cítricos en Chile, e 
interiorizarse de los últimos aspectos científicos, técnicos y 
económicos de la industria de paltos en el mundo y proyectar 
los desafíos que enfrenta la industria en Chile a través de la 
realidad mundial.

ObjetivOs específicOs

• Capturar tecnologías de manejo productivo en cítricos.

• Conocer el comportamiento agronómico y comercial de 
las nuevas variedades de cítricos desarrollados en España 
y en otras partes del mundo.

• Ahondar en el desarrollo y situación actual del manejo 
integrado de plagas, aplicación de normas Eurepgap y 
programa Natursense.

• Conocer las últimas investigaciones y desarrollos relacio-
nados con producción de paltos.  

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, España era el país más 
importante en la industria citrícola mundial, debido a que era 
el principal exportador de fruta de cítricos en forma fresca. 
Además, durante el mes de octubre del año 2003 se llevaría a 
cabo en ese país el V Congreso Mundial del Palto.

Dado lo anterior, con el propósito de conocer nuevas y me-
jores tecnologías de producción en cítricos y paltos, nuevas 
variedades y portainjertos, y las características del manejo 
integrado de plagas en estas dos especies, se llevó a cabo la 
presente gira tecnológica a España.

Gira de cítricos y V Congreso Mundial del Palto 
en España

 

EjEcutor  Sociedad Gardiazábal y Magdahl Ltda. 

ParticiPantEs  Grupo de 10 personas, integrado por productores de cítricos y paltas de la V Región y por asesores 
 de la sociedad ejecutora

coordinadora  Bernardita Salvo Valenzuela

PEríodo dE EjEcución  octubre de 2003

dEstino dE La gira  Murcia, Huelva, Sevilla y Málaga (España)

GIRA TECNOLóGICA    Código: FIA-GI-V-2003-1-A-020	                 FRUTALES DE HOJA PERSISTENTE

resultaDOs 

Durante el V Congreso Mundial del Palto, los participantes 
pudieron conocer los últimos avances científicos, técnicos y 
comerciales de la industria de la palta en el mundo. Específi-
camente, el grupo pudo acceder a información relacionada 
con la propagación, variedades, prácticas de manejo, aspectos 
fisiológicos, plagas y enfermedades, y comercialización en 
palta.

Respecto de la gira realizada para conocer la realidad pro-
ductiva de cítricos en España, los participantes visitaron la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, y 
diversas empresas agrícolas dedicadas a la producción de 
estos frutos.

Dentro de las características de la región visitada por los 
participantes, se señalaron la presencia de aguas de pozo 
muy salinas, suelos con alto contenido de carbonatos, déficit 
hídrico, alto costo del agua y de la mano de obra, y presencia 
de la mosca de la fruta. A pesar de lo anterior, el clima seco 
permite el cultivo de mandarinas tardías de gran calidad y se 
da una buena adaptación de híbridos de mandarina a la zona 
de producción. 

Respecto del manejo de cítricos, los participantes pudieron 
observar que se utiliza una línea de goteros por planta y que 
la fertilización se hace con fuertes dosis de hierro en forma 
de quelatos. Los marcos de plantación utilizados son de 6 a 
8 metros entre hileras y de 4 a 6 metros sobre la hilera. La 
poda es bastante fuerte en todas las especies de cítricos, y el 
control de plagas y enfermedades se trabaja bajo estándares 
de producción integrada establecidos para cada provincia y 
bajo el protocolo Eurepgap. Para el caso del uso de fitorregula-
dores, los participantes pudieron observar que es una práctica 
bastante común y que se utiliza para mejorar la calidad de los 
frutos y para mantener la condición de su piel en mejor estado. 
En este punto, el grupo pudo comprobar en terreno que se 
usa ácido giberélico casi en el 100% de las clementinas para 
cuaja y que se utilizan ciertas auxinas de síntesis durante el 
desarrollo del fruto para mejorar su tamaño.
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GIRA TECNOLóGICA    Código: FIA-GI-V-2003-1-A-029			              FRUTALES DE HOJA PERSISTENTE

Cultivo, manejo y comercialización de limas ácidas 
(Citrus aurantifolia y Citrus latifolia) en México y Perú 

 

EjEcutor  Cooperativa Agrícola Pica Ltda.

ParticiPantEs  Grupo de 14 personas, integrado por profesionales vinculados a la producción de cítricos, y por 
 pequeños y medianos productores pertenecientes a la Cooperativa Agrícola Pica Ltda. (I Región)

coordinador  Julio Mery Azares

PEríodo dE EjEcución  Diciembre de 2003

dEstino dE La gira  Ciudad de México y Estado de Veracruz (México), Lima, Piura y Chiclayo (Perú)

ObjetivO general 

Conocer experiencias exitosas en materia de producción, 
manejo de postcosecha y comercialización de limas ácidas, 
buscando identificar experiencias susceptibles de réplica o 
adaptación por los productores de cítricos del oasis de Pica, 
I Región.

ObjetivOs específicOs

• Visitar predios con diferentes tecnologías y modalida-
des operativas, en sus aspectos de cultivo, manejo de 
postcosecha, empaque, almacenamiento, transporte y 
comercialización.

• Visitar en México predios de pequeños y medianos agricul-
tores, dedicados a la producción de limón persa y limón 
mexicano.

• Visitar en Perú predios de pequeños y medianos produc-
tores de limón sutil.

• Tomar contactos con organismos oficiales, agricultores, 
comercializadores internos, exportadores, proveedores de 
servicios de apoyo y suministro de insumos, ligados a la 
producción de limón persa, limón mexicano y limón sutil.

Descripción 

La Cooperativa Agrícola Pica Ltda. es una organización de tipo 
eminentemente tradicional que ha desarrollado por décadas 
actividades productivas agrícolas en el oasis de Pica (I Región). 
Entre los años 1999 y 2002, la cooperativa desarrolló el pro-
yecto FIA “Normalización de la producción y comercialización 
de cítricos de Pica, Primera Región”.

En este marco, con el propósito de que un grupo de pequeños 
y medianos productores vinculados a esta Cooperativa cono-
cieran directamente dos realidades productivas exitosas y de 
características y proyecciones muy diferentes a las del oasis de 
Pica, se llevó a cabo la presente gira a Perú y México. 

La elección de Perú como destino para esta gira se basó en 
el hecho de que cuenta con una gran producción interna de 

limón sutil y otros cítricos. Por su parte, la elección de México 
se basó en que cuenta con un gran desarrollo productivo en 
materia de cítricos a nivel mundial, con inserción en mercados 
tan importantes como el de Estados unidos y Europa.

resultaDOs 
 
En el caso de la visita realizada a México, el grupo pudo reco-
nocer que la mayor superficie citrícola cultivada corresponde 
al limón persa (Citrus latifolia) o lima bears. Para este cultivo 
el riego normalmente se efectúa por inundación, cada 7-10 
días, a lo que se suma la precipitación anual. La fertilización, 
por su parte, se basa casi exclusivamente en la incorporación 
de abono químico como urea o superfosfato triple. En relación 
con la presencia de plagas, fue posible observar arañita roja, 
minador de los cítricos, pulgones y mosquita blanca algodo-
nosa en los cítricos visitados.

En relación con aspectos tecnológicos, el grupo pudo visitar 
una empacadora de limones y conocer todas las etapas y 
procesos asociados a su manipulación. Respecto de la co-
mercialización de los productos, los participantes tuvieron la 
posibilidad de conocer aspectos como calidad, presentación 
y venta de los productos a diversos niveles (mayorista, inter-
mediarios y consumidor), así como apreciar los reales niveles 
de precios que tienen los productos en este mercado.

En el caso de la visita realizada a Perú, el grupo conoció di-
versos predios ubicados en los lugares de mayor producción 
del país. A diferencia de México, en este país el principal 
limón producido corresponde al limón criollo o sutil (Citrus 
aurantifolia), variedad similar al limón de Pica. Cabe señalar 
que la experiencia más valiosa en este país, fue poder visitar 
huertos manejados con tecnología de punta. Específicamente 
se conoció un huerto que contaba con sistema de riego tec-
nificado (riego por goteo), con incorporación de fertilizantes 
químicos mediante uso de Venturi, y con abastecimiento 
propio de plantas, las cuales provenían de un vivero en el 
que se evaluaba el desarrollo y tolerancia de los patrones y 
combinaciones con variedades a la salinidad del suelo, déficit 
hídrico y tristeza de los cítricos. 
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ObjetivO general 

Aumentar la competitividad del cultivo de chirimoya mediante 
el conocimiento de nuevas tecnologías.

ObjetivOs específicOs

• Conocer nuevas tecnologías de producción de chirimoya 
(superpoda, cultivos intercalados, refloraciones y condi-
ciones ambientales para la autopolinización).

• Conocer nuevas variedades de chirimoya existentes en 
otros centros productores que permitan diversificar la ofer-
ta y que presenten características deseables para nuestra 
industria (índice de semillas y dulzor).

• Acceder a nuevas instancias de agro-industrialización de 
la chirimoya y nuevas tecnologías de post-recolección y 
empaque.

Descripción 

En la actualidad, la productividad del cultivo de chirimoya 
presenta un gran rezago en relación a otros frutos de carácter 
subtropical de gran demanda comercial (ej. paltos y cítricos), 
debido a los problemas que se relacionan con el manejo tra-
dicional que necesita su producción. Entre estos problemas 
destaca principalmente el bajo porcentaje de polinización de 
flores y cuaja y la duración de vida de postcosecha del fruto.  

Por lo anterior, en nuestro país el cultivo del chirimoyo presenta 
rendimientos promedio que no lo hacen ser competitivo en 
cuanto a rentabilidad, respecto de otros cultivos de orden 
subtropical. 

En este contexto, y con el propósito de capturar tecnologías 
para el aumento de la competitividad del cultivo de la chiri-
moya en Chile, se planteó llevar a cabo una gira tecnológica 
a Portugal y España, países con vasta investigación aplicada 
en este cultivo. 

Aumento de la competitividad del cultivo de la chirimoya en Chile,
nuevas tecnologías en España y Portugal

 

EjEcutor  universidad Católica de Valparaíso

ParticiPantEs  Grupo de 13 personas, integrado por agricultores, productores, académicos, investigadores 
 y profesionales vinculados al cultivo de la chirimoya

coordinador  Ricardo Cautín Morales

PEríodo dE EjEcución  octubre de 2001

dEstino dE La gira  Madeira y Funchal (Portugal), Málaga y Almuñecar (España)

GIRA TECNOLóGICA    Código: FIA-GI-V-2001-1-A-024	                 FRUTALES DE HOJA PERSISTENTE

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo conocer 
distintas variedades de chirimoyo que pueden ser de interés 
para la fruticultura nacional. En términos técnicos los aspec-
tos considerados para evaluar estas variedades fueron los 
siguientes: densidad floral, firmeza de piel, índice de semillas, 
piel y dulzor. 

Respecto del manejo de huertos, los participantes pudieron 
comprobar en terreno que en las industrias visitadas se incor-
pora el control del vigor que desarrollan las plantas, como 
una necesidad de tipo económico para aminorar una serie 
de costos que incluyen la polinización manual y la cosecha.  
Dentro de las normas de manejo aplicadas en estos países están 
las podas para controlar el vigor de las plantas, las superpodas 
para regular la cantidad de flores por rama, y la aplicación de 
poda en verde para lograr el desfase de floración. 

En el caso de la polinización, en las visitas realizadas los parti-
cipantes pudieron apreciar que esta se hacía en forma natural, 
intercalando entre las plantas maíz, ya que ahí se hospeda un 
insecto del género Orius que desde el maíz se traslada a las flo-
res del chirimoyo para consumir polen y con ello polinizar. 

En el caso de la agroindustria asociada al cultivo de la chiri-
moya, el grupo pudo observar que además de la venta de 
fruta fresca, se procesaba pulpa de chirimoyas para su uso en 
repostería, y que se fabricaban licores a base de este cultivo.

Por último, es importante señalar que el alto nivel de comer-
cialización alcanzado por este producto en España y Portugal 
se debe a dos factores, que se relacionan con la capacidad 
de asociatividad de los diferentes productores y con el apoyo 
financiero que reciben del Gobierno.
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ObjetivO general 

Enfocar el manejo de pre y poscosecha de la fruta chilena, 
considerando todos los factores que influyen en este proceso, 
para aprovechar y mejorar las ventajas comparativas y com-
petitivas de la palta de nuestro país. 

ObjetivOs específicOs

• Conocer el desarrollo de pre y poscosecha de palta de 
Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia y Estados unidos.

• Evaluar los costos productivos y las ventajas competitivas 
de Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia, con respecto a 
nuestros procesos de pre y poscosecha.

• Conocer el desarrollo de las investigaciones realizadas en 
pre y poscosecha de palta en estos países.

• Conocer estudios de manejo y el uso de técnicas en pre 
y poscosecha.

• Analizar el proceso productivo en nuestro país. 

Descripción 

Al momento de llevar a cabo esta consultoría, Chile era el 
cuarto productor y el primer exportador de paltas del mundo, 
siendo Estados unidos el mercado que concentraba más del 
95% de la palta exportada por nuestro país. 

A pesar de lo anterior, al comparar a Chile con otros países 
competidores, se presenta la desventaja de que nuestro país 
necesita un tiempo de transporte más largo para llegar a sus 
destinos de exportación, lo que implica contar con un buen 
manejo de poscosecha de la fruta.  

En este contexto, con el propósito de mejorar los manejos 
de pre y poscosecha que se estaban llevando a cabo, para 
aprovechar y mejorar las ventajas comparativas y competitivas 
de la palta de nuestro país, se contrató a cuatro especialistas 
en estos temas. 

Desarrollo de manejos de pre y poscosecha para la palta chilena
 

ProPonEntE  Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta (FEDEFRuTA F.G.)

coordinador  Ricardo Waissbluth Lanis

consuLtorEs  – Peter Hoffman, Senior Principal Horticulturist, Maroochy Research Station, Queensland 
 Horticulure Institute, Department of Primary Industries (Queensland, Australia) 
 – Allam Wolf, investigador del Departamento de Agricultura de Nueva Zelanda (Auckland, Nueva 
 Zelanda)
 – Gabriel Jacobus Eksteen, Technical advisor to the PPECB (Stellenbosch, Sudáfrica)
 – Mary Lu Arpaia, Departamento de Botánica y Ciencias Vegetales, universidad de California 
 (California, Estados unidos)

PEríodo dE EjEcución  Marzo de 2003

Lugar dE EjEcución  Valparaíso, Quillota y Cabildo (V Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTORES Código: FIA-CO-V-2003-1-A-002										FRUTALES DE HOJA PERSISTENTE

resultaDOs 

Mediante esta consultoría se pudo ver que los factores consi-
derados como críticos por los sudafricanos en el proceso de 
exportación, eran los siguientes: cosecha, prefrío, transporte 
terrestre, manejo de preembarque, embarque, régimen de 
temperaturas de embarque, viaje y tipo de descarga que se 
utilizaba con las paltas. 

Respecto de la cosecha se indicó que el contenido de humedad 
óptima no debía exceder el porcentaje prescrito. Además, los 
especialistas mencionaron que la fruta debía ser trasladad al 
packing dentro de las 4 horas siguientes a su cosecha, y que 
una vez en el packing, esta debía ser procesada, tratada y 
embalada el mismo día de la cosecha, y luego ser sometida 
a cámaras de prefrío. 

Tanto para el transporte terrestre de la fruta, como para su 
descarga y embarque, los consultores señalaron que sería 
fundamental contar con una logística que asegurara la tem-
peratura y ventilación adecuada de las paltas, durante todo 
el proceso. Para el caso específico del viaje, se recalcó que los 
barcos convencionales con capacidad para tener una atmósfera 
controlada, eran los más adecuados para llevar a cabo este 
tipo de tareas. 

Por otra parte, para el caso de Estados unidos, el consultor 
destacó la importancia que tenía el Departamento Califor-
niano de Alimentación y Agricultura, en la determinación del 
contenido de materia seca y en la definición de estándares 
para heladas en paltos. 

Por último, hay que señalar que el informe técnico final de 
esta consultoría, disponible par consulta en los Centros de 
Documentación de FIA, presenta el detalle de cada uno de 
los temas antes señalados.
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ObjetivO general 

Conocer los avances técnicos en la especie paltos a nivel 
internacional, y visualizar la posición competitiva de nuestras 
exportaciones al mejorar el potencial productivo de esta 
especie.

ObjetivOs específicOs

• Conocer el desarrollo de esta industria en países como 
Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia, en cuanto a planta-
ciones y tendencias productivas, de modo de proyectar el 
impacto de esta especie y las consecuencias en el mercado 
de exportación de las paltas.

• Evaluar los costos productivos y las ventajas competitivas 
de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, con respecto a 
nuestra producción.

• Conocer los estudios en profundidad del manejo y el uso 
de técnicas modernas aplicables a huertos de paltos de 
las zonas características de este cultivo en nuestro país.

• Analizar el efecto de distintos abonos, fertilizantes foliares 
y de la poda en el potencial productivo del palto, y sus 
implicancias en el incremento del rendimiento y la dismi-
nución del añerismo.

• Conocer las plagas y enfermedades que afectan al palto 
y su forma de control.  

• Analizar las variedades y patrones existentes en Australia 
y en el mundo y sus tendencias productivas.

• Conocer la maquinaria usada para cosecha y poda de 
paltos en Australia y las ventajas tanto técnicas como 
económicas en el uso de la mecanización

Descripción 

La creciente competitividad de los mercados de la fruticultura 
plantea hoy la exigencia de que los huertos logren rendimien-
tos altos, una buena calidad y calibre, y un buen control de 
costos y gestión, para poder alcanzar niveles adecuados de 
rentabilidad.

Avances tecnológicos a nivel internacional y posición competitiva del palto 
en Chile

 

ProPonEntE Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta F.G. (FEDEGRuTA)

coordinador Ricardo Waissbluth Lanis

consuLtor  Anthony W. Whiley, especialista en nutrición y manejo de paltos, Sunshine Horticultural Services 
 Pty Ltd. (Queensland, Australia)

PEríodo dE EjEcución  Agosto de 2002

Lugar dE EjEcución  Quillota (V Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTOR Código: FIA-CO-V-2002-1-A-005												FRUTALES DE HOJA PERSISTENTE

En este contexto, y con el propósito de conocer nuevas 
técnicas productivas que permitan desarrollar un producto 
diferenciado y estandarizar la calidad de la palta, se contrató 
la asesoría de un consultor australiano, especialista  en estos 
temas. Adicionalmente a las activiades propias de la consul-
toría, el especialista participó también como expositor en el 
“Día de la Palta”, que el Comité de Palta Hass de Chile celebra 
anualmente.

resultaDOs 

La visita de Anthony W. Whiley permitió conocer los avances 
técnicos en la especie paltos a nivel internacional, y visualizar 
la posición competitiva de nuestras exportaciones, al mejorar 
el potencial productivo de esta especie.

Además, la visita permitió evaluar los costos productivos y las 
ventajas competitivas de Australia, Nueva Zelandia y Sudáfrica, 
con respecto a nuestra producción. También fue posible cono-
cer los estudios en profundidad del manejo y el uso de técnicas 
aplicables a huertos de paltos de las zonas características de 
este cultivo en nuestro país.  En relación a este punto, es im-
portante destacar el uso mixto de reguladores de crecimiento 
y manejo del follaje (poda). El consultor también analizó el 
uso de distintos abonos, fertilizantes foliares y de poda en el 
potencial productivo del palto, y sus implicancias en el incre-
mento del rendimiento y la disminución del añerismo.

Respecto de las recomendaciones entregadas por el consultor, 
la que más destacó fue la referida a cómo enfrentar las heladas. 
Específicamente, el experto sugirió dejar que el árbol se estrese 
y manifieste esta condición con pérdida de hojas y cambio de 
color.  Pasado al menos 1 mes de estresado el árbol, se indicó 
hacer una intervención con poda y fertilización. En cuanto a 
la fertilización, el experto recomendó poner atención a los 
micronutrientes, específicamente boro y zinc. En cuanto al 
riego, se analizó la diferencia entre los coeficientes de cultivos 
(Kc) publicados y los que se usan, lo que ha provocando la 
elaboración de un trabajo mixto entre poda y reguladores de 
crecimiento para poder lograr buenos resultados.
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ObjetivO general

Contar con la asesoría de un experto que contribuya a desa-
rrollar la línea de investigación en micorrizas arbusculares y 
su uso comercial en Chile.

ObjetivOs específicOs

• Analizar y discutir las metodologías de prospección y aisla-
miento de hongos formadores de micorrizas arbusculares 
(MA) en las condiciones nacionales.

• Identificar géneros y/o especies de hongos MA.

• Difundir y promover el uso de las micorrizas arbusculares 
en el sector educacional y productivo.

Descripción

Al momento de ser realizada la presente consultoría, el estudio 
de las micorrizas arbusculares y su aplicación en fruticultura 
era una línea de investigación y desarrollo de reciente creación 
en la universidad Católica de Valparaíso.

En ese entonces, la Facultad de Agronomía de esta universidad 
estaba desarrollando un proyecto que estaba orientado a intro-
ducir en Chile el uso comercial de micorrizas arbusculares en 
viveros frutales subtropicales. Como parte de este proyecto se 
habían logrado aislar cepas de hongos MA, que requerían de 
una identificación taxonómica para continuar con el proceso 
de reproducción y evaluación en vivero.

Con el propósito de identificar taxonómicamente las cepas 
de hongos MA que se habían logrado aislar, se llevó a cabo la 
contratación de un consultor especialista en este tema. 

Experto en micorrizas arbusculares
 

ProPonEntE  universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Agronomía

coordinador  Eduardo Salgado Varas

consuLtorEs  Eduardo Furrazola Gómez, experto en micorrizas y taxonomía de hongos formadores de 
 micorrizas arbusculares, Instituto de Ecología y Sistemática, Ministerio de Ciencia, Tecnología 
 y Medio Ambiente (La Habana, Cuba)

PEríodo dE EjEcución  Enero y febrero de 2002

Lugar dE EjEcución  Quillota (V Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTOR Código:	FIA-CO-V-2001-1-A-009										FRUTALES DE HOJA PERSISTENTE

resultaDOs 

Durante la presente consultoría, se trabajó en el desarrollo de 
técnicas para la implementación de la micorrización de plantas, 
y gracias a la presencia del consultor, se realizó una evaluación 
de la investigación que se estaba desarrollando así como una 
revisión de las técnicas de análisis empleadas, la que incluyó 
la toma de muestras en el campo y el trabajo de laboratorio 
para el aislamiento, cuantificación e identificación taxonómica 
de géneros y/o especies.

Para la toma de muestras en el campo, se visitaron junto al 
consultor huertos de cítricos y paltos del sector, y se tomaron 
muestras de suelo para el aislamiento de esporas de hongos 
MA. 

una vez en el laboratorio, se llevó a cabo el aislamiento de las 
esporas de hongos MA, para su posterior cuantificación e iden-
tificación taxonómica. Paralelamente, se estimó el porcentaje 
de colonización micorrícica en raíces de plantas. 

Respecto de la identificación de géneros y/o especies de hon-
gos formadores de MA a partir de esporas, el consultor señaló 
que en las muestras estaban presentes los siguientes tipos de 
esporas: Glomus sp. 1 (esporas café oscuro), Glomus sp. 2 cf. 
mosseae (esporas amarillas traslúcidas), Glomus sp. 3 (esporas 
amarillas), Glomus cf. claroideum (esporas amarillas, inóculo 
puro), Glomus sp. 4 (esporas naranjas y ladrillo), Glomus sp. 
5 (esporas blancas) y Glomus sp. 6 (esporas café claro chicas 
y café oscuro chicas).

Dentro de las especies identificadas a partir del muestreo en 
el campo, el especialista identificó a Glomus intraradices, Scle-
rocystis sinuosa, Acaulospora xerofitica y Glomus sp. 7.

Finalmente, hay que mencionar que la identificación taxo-
nómica antes descrita, permitió consolidar la posibilidad de 
dar inicio a la formación de un banco de cepas de hongos 
formadores de micorrizas arbusculares en Chile.

El informe técnico final de esta consultoría, disponible para 
consulta en los Centros de Documentación de FIA, entrega el 
detalle de las metodologías utilizadas en esta actividad.
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CONTRATACIóN DE CONSULTOR Código: FIA-CO-V-1999-1-A-001														FRUTALES DE HOJA PERSISTENTE

ObjetivO general 

Introducir y evaluar nuevas variedades de naranja de ombligo 
tardías, con el fin de extender el período de comercialización 
de naranjas de alta calidad, para el mercado interno y para el 
potencial mercado de exportación en el hemisferio norte en 
el período septiembre-octubre.

ObjetivOs específicOs

• obtener información reciente sobre el comportamiento 
de las nuevas selecciones de naranja de ombligo tardías 
desarrolladas en Australia, con el fin de poder identificar 
las dos o tres selecciones de mayor potencial comercial 
para Chile.

• obtener información sobre los dueños de las tres varie-
dades de mayor interés con el fin de buscar acuerdos 
comerciales con los viveristas nacionales, que permitan 
patentar, introducir y evaluar estas variedades en el país.

• obtener asesoría sobre el manejo y la zonificación climática 
más adecuada para la producción de naranjas de ombligo 
tardías en Chile.

Descripción 

Al momento de realizarse esta consultoría, el crecimiento de la 
citricultura nacional ya permitía proyectar buenas expectativas 
de exportación para este tipo de fruta. Sin embargo, en ese 
momento y al igual que ahora, existían numerosos aspectos 
relacionados con el manejo de cultivo en cítricos que debían 
ser perfeccionados, con el fin de mejorar la calidad de la pro-
ducción. Entre estos aspectos destacan el uso de variedades 
de mejor calidad, el mejoramiento de las técnicas de poda, el 
control del añerismo, el manejo adecuado de nutrientes, y el 
control de plagas y enfermedades.

un ejemplo claro de calidad subóptima en citricultura es la 
variedad tardía Lane Late, ya que presenta dureza de la pulpa 
y de la cáscara, características que la hacen difícil de pelar; y 
caída de frutos maduros del árbol y granulación. 

Selección clonal de naranjas de ombligo tardías
 

ProPonEntE  Pontificia universidad Católica de Chile y Consorcio de Viveros del Valle del Aconcagua

coordinador Juan ortúzar Feliú

consuLtor  Meter T. Gallasch, investigador especialista en nuevas selecciones de Lane Late, South Australian 
 Research and Development Institute (Loxton, Australia)

PEríodo dE EjEcución  Septiembre de 1999

Lugar dE EjEcución  ovalle (IV Región), Nogales, Quillota y La Cruz (V Región), Mallarauco (R.M.) y Peumo (VI Región)

En este contexto, y con el propósito de conocer las variedades 
de cítricos con mayor potencial para ser introducidos en Chile, 
se contrató a un especialista australiano en nuevas selecciones 
de Lane Late.

resultaDOs 

A partir de las visitas realizadas a diversas localidades se efec-
tuaron observaciones en terreno y recomendaciones sobre 
técnicas de poda y mejoras en la producción de huertos de 
cítricos. Dentro de las recomendaciones dadas por el consultor 
para mejorar la producción de los huertos se encuentran el 
alterado de la época de cosecha; el estresar, mediante riego, las 
plantas en momentos críticos como la floración; el despuntar 
las ramillas durante la primavera del año de mayor producción 
de frutos; y el utilizar raleadores químicos.

Asimismo, durante esta consultoría se explicó que para pro-
ducir fruta de alta calidad de la variedad Lane Late se deben 
considerar, a lo menos, los siguientes aspectos de manejo: 
nutrición equilibrada y poda para favorecer un vigor adecuado. 
Respecto de la caída de los frutos el especialista recomendó el 
uso de ácido giberélico y de 2,4-D. 

Por otra parte, en esta consultoría el Dr. Gallasch presentó 
un resumen de sus proyectos de investigación relacionados 
con el desarrollo de nuevas variedades y patrones. A partir de 
este resumen, y en función de las condiciones agroclimáticas 
de Chile, se sugirió considerar el cultivo de variedades Navel 
tardías. 

Cabe señalar que en esta actividad también se conocieron 
los patrones que actualmente se están utilizando en Austra-
lia, y la situación de las patentes de las variedades de interés 
comercial. 

Los resultados de esta consultoría se presentan en detalle 
en la publicación “Fruticultura: resultados y experiencias del 
programa de Giras Tecnológicas y Consultores Calificados 
1996-1999” (FIA, agosto de 2003, 216 p.).
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ObjetivO general 

Crear material de difusión y apoyo para realizar labores de 
monitoreo, reconocimiento de plagas y de sus enemigos 
naturales en plantaciones de paltos.

ObjetivOs específicOs

• Mejorar el nivel de conocimiento de las plagas que atacan 
a los paltos.

• Ayudar en el reconocimiento de los enemigos naturales 
asociados a cada plaga.

• Proveer de material de consulta que apoye las labores de 
monitoreo.

• Incentivar el uso del control biológico en el control de 
plagas.

Descripción 

Al momento de ser realizado este documento, existía la 
necesidad de parte de los productores de paltas, de imple-
mentar técnicas de manejo que permitieran transitar de una 
agricultura convencional a una producción limpia (integrada 
u orgánica). 

Dentro de las exigencias de manejo para llevar a cabo lo an-
terior, resultaba fundamental disminuir el uso de pesticidas 
de síntesis. De esta manera, se hacía necesario contar con un 
acertado monitoreo de la presencia de plagas en el huerto, 
para poder llevar a cabo un eficiente control de las mismas. 

En este contexto, y debido a que en el mercado no se contaba 
con material didáctico que facilitara el reconocimiento de las 
plagas, se planteó la necesidad de llevar a cabo un conjunto 
de fichas divulgativas sobre plagas de paltos, su control bio-
lógico y monitoreo.

Estas fichas divulgativas tendrían como destinatarios a em-
presarios y productores, profesionales, técnicos y operarios 
relacionados con el control de plagas, y a universidades e 
institutos de enseñanza superior dedicados a la formación 
técnica o profesional de personas vinculadas a la agronomía. 

Fichas divulgativas sobre plagas de paltos, su control biológico y monitoreo

 

EjEcutor  XILEMA S.A.

Entidad asociada  Pontificia universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Agronomía

coordinador  Eduardo López Laport

PEríodo dE EjEcución  octubre de 2002 a enero de 2003

Lugar dE EjEcución  Quillota (V Región) y Santiago (R.M.)

DOCUMENTO TÉCNICO             Código: FIA-PR-V-2002-1-A-021																	FRUTALES DE HOJA PERSISTENTE

resultaDOs 

Se elaboraron fichas divulgativas para cada una de las plagas 
que atacan a los paltos en Chile. Los contenidos expuestos 
en cada una de estas fichas se dividieron en dos partes: 
información relativa a la plaga e información relativa a los 
controladores biológicos de la misma.

Para el caso de la información relativa a la plaga, en cada una 
de las fichas se presentan los siguientes datos: nombre común 
y científico de la plaga, foto de la plaga y del daño causado 
por ella, período del año en el cual está presente, estadios 
relevantes a monitorear, ubicación en el huerto y en el árbol, 
daño que provoca y hospederos alternativos.

Para el caso de la información relativa a los controladores 
biológicos, en cada una de las fichas se presentan los siguien-
tes datos: nombre común y científico de los controladores 
biológicos de la plaga, fotos de los controladores biológicos, 
período del año en el cual es posible encontrarlos, estadios 
en que ejercen el control, estadios relevantes de monitorear, 
estadios de la plaga que ataca y otras plagas que controla. 

Por último, cabe señalar que estas fichas divulgativas fueron 
entregadas a todos los agricultores que contrataron los ser-
vicios de XILEMA S.A., a diversas universidades e institutos 
de enseñanza superior dedicados a la formación técnica y/o 
profesional de personas vinculadas a la agronomía, a diversos 
organismos públicos vinculados con esta materia y a varias 
empresas productoras 
de paltas.
 
La información descrita 
se reunió y publicó en 
el documento “Pla-
gas, control biológico 
y monitoreo” (18 p.), 
que fue publicado por 
Xilema S. A. en 2002. 
Puede consultarse en 
los Centros de Docu-
mentación de FIA.
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En el área Frutales de Hoja Persistente, FIA apoyó también la participación de personas del sector 
agrario en Eventos Técnicos o Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el extranjero. 
Se entrega a continuación una síntesis de estas actividades.

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                         FRUTALES DE HOJA PERSISTENTE                  

código FP-V-2003-1-A-024/ FP-V-2003-1-A-038

actividad y FEcha Asistencia a Congreso: Fortalecimiento del conocimiento en el cultivo del palto: metodologías 
de investigación y su aplicación en el sector productivo/Actualización en el manejo del cultivo 
del palto, acercamiento a la experiencia de países líderes en el rubro      
(18 a 27 de octubre de 2003)

Entidad PatrocinantE  P. univ. Católica de Valparaíso (5 profesionales) e INIA (2 profesionales)  
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Comisión organizadora “V Congreso Mundial del Aguacate” (Málaga) España
La actividad / País    

dEscriPción  El Congreso Mundial del Aguacate se organiza cada 4 años y en él participan investigadores y 
productores de palta de todo el mundo. En esta versión del congreso los asistentes pudieron 
conocer diversas investigaciones relacionadas con el manejo, recursos filogenéticos y prácticas de 
vivero en el cultivo del palto a nivel mundial. Asimismo se expusieron investigaciones relacionadas 
con manejo de plagas y enfermedades, fertilización y riego, fisiología del palto, floración y 
fructificación, y manejo de postcosecha, entre otras. Sitio web de la institución organizadora: 
www.congresomundialaguacate.org 

código F01-FR-022/ F01-FR-023/ F01-FR-026

actividad y FEcha Asistencia a curso taller en citricultura (23 a 27 de julio de 2001)

Entidad PatrocinantE   2 productores de cítricos y CooPEuMo Ltda. (1 profesional) 
y ParticiPantEs    

institución quE dEsarroLLó  Fac. de Agronomía, univ. Católica de Valparaíso, Chile
La actividad / País    

dEscriPción  En este curso los participantes conocieron nuevos antecedentes de fisiología, manejos técnicos de 
producción (fertirrigación, uso de fitorreguladores, poda), y alternativas varietales específicas para 
la realidad citrícola nacional. 
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ObjetivO general 

Fortalecer la producción y comercialización de arándanos que 
produce la Sociedad Agrícola Pailimo, de acuerdo a las normas 
exigidas por los mercados externos.

ObjetivOs específicOs

• Implementar y aplicar normas de Buenas Prácticas Agrí-
colas (BPA) en la cadena de producción del cultivo del 
arándano, a nivel de campo y packing.

• Habilitar un centro de acopio para el embalaje de fruta.

• Capacitar a los agricultores en el Protocolo de BPA y en 
administración.

• Asesorar y apoyar con manejos agrícolas las plantaciones 
de arándanos que la Agrícola posee.

• Asesorar y apoyar la comercialización.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-V-2002-1-	A-002

Habilitación de centro de acopio para proceso, asesoría técnica e incorporación 
de Buenas Prácticas Agrícolas en conformidad con el protocolo de exportación 
vigente
 

EjEcutor  Agrícola Pailimo Ltda.

coordinador  Juan Erazo Yáñez

PEríodo dE EjEcución  2002-2004

Lugar dE EjEcución  VI Región

            

Descripción 

Entre los años 1999 y 2002 Agrícola Pailimo desarrolló un pro-
yecto de innovación agraria financiado por FIA, cuyo principal 
objetivo fue la introducción, producción y comercialización 
del arándano en el secano costero de la VI Región, como 
una alternativa de producción a los cultivos tradicionales de 
la zona. 

En ese proyecto se implementaron 11 módulos, cada uno de 
ellos de 2.500 m² y con 900 plantas de tres variedades de 
arándanos precoces (variedades Duke, Spartan y o´Neal). Por 
su parte, el año 2001 Agrícola Pailimo logró comercializar la 
primera cosecha, a través de la empresa Alifrut.

En este contexto, y debido a que al inicio de este proyecto 
ya se contaba con ofrecimientos de otras exportadoras para 
enviar al extranjero la producción de arándanos de la empresa, 
se planteó la pertinencia de habilitar un centro de acopio para 
llevar a cabo el proceso y de contar con la asesoría técnica 
necesaria para incorporar las Buenas Prácticas Agrícolas, de 
modo de fortalecer la producción y comercialización de arán-
danos que produce la Sociedad Agrícola Pailimo, de acuerdo a 
las normas exigidas por los mercados externos. Estos fueron, 
entonces, los objetivos principales de este segundo proyecto, 
iniciado en 2002.

La metodología empleada en este proyecto se desarrolló en 
dos etapas. En la primera, correspondiente a la cosecha de la 
temporada 2002-2003, se utilizaron 3 packings por separado 
y se inició la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas, 
mediante la construcción de un galpón, la habilitación de un 
centro de acopio, la construcción de una bodega de materia-
les, de una oficina y de baños, el establecimiento de registros 
y el desarrollo de capacitaciones en BPA. una vez efectuado 
lo anterior, se inició la segunda etapa, correspondiente a la 
cosecha de la temporada 2003-2004, que se realizó ya con 
el pleno funcionamiento de las instalaciones y procesos ante-
riormente señalados. 
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resultaDOs 

Durante la primera etapa de este proyecto (temporada 2002-
2003), la cosecha de arándanos se efectuó considerando las 
normas de embalaje y de cosecha básicas. En esa temporada, 
la empresa logró producir y embalar una cantidad de 10.443,3 
kilos, correspondientes a 5.528 bandejas de arándanos, ex-
portados al mercado norteamericano por un monto de uS 
44.819,18, a través de las empresas Alifrut y Comfrut.

En la segunda etapa del proyecto (temporada 2003-2004), 
Agrícola Pailimo negoció con la empresa Alifrut para exportar 
en forma exclusiva con ella. En esta temporada la empresa 
logró producir y comercializar 17.028,5 kilos de fruta, equi-
valentes a 11.246 bandejas de 1,5 kilos.

En relación con la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas 
durante la cosecha y el embalaje, se implementaron en cada 
módulo estaciones de lavado para los cosecheros, baños, se-
ñaléticas de acuerdo al protocolo exigido para la exportación 
de fruta, y se tomaron todas las medidas de higiene y mani-
pulación de alimentos exigidas, como el uso de uñas cortas, 
pelo tomado, no masticar chicle en los lugares de trabajo, 
incorporación y uso de cuadernos de campo, uso de basureros 
a la entrada del huerto, entre otras. 

Además, se habilitó un galpón de 90 m² para el procesamiento 
de la fruta, con 11 mesones de fácil limpieza y con una cámara 
de frío. Junto a esto, también se habilitaron oficinas, baños y 
una bodega para materiales.
 
En el marco del proyecto, el equipo técnico realizó las gestiones 
necesarias para la realización de cuatro capacitaciones, en que 
se abordaron los temas: gestión empresarial (registros, costos, 
contabilidad básica), uso y manejo de agroquímicos, manipu-
lación e higiene de alimentos, e implementación de BPA.

También se llevaron a cabo durante el proyecto asesorías de 
dos tipos: aquellas relacionadas con los manejos agrícolas de 

las plantaciones de arándanos y aquellas dirigidas a asesorar 
y apoyar la comercialización de los productos.

En las asesorías relacionadas con los manejos agrícolas, se se-
ñaló que el arándano no compite bien con las malezas, debido 
a que su sistema radicular es muy superficial y no posee pelos 
radicales. Por esta razón, se recomendó mantener un buen 
control de malezas que permita a la planta competir frente a 
malezas más agresivas, como la correhuela.

En cuanto al riego, diversos estudios indican que los períodos 
de máximo requerimiento de agua corresponden a las dos 
primeras semanas después de la caída de pétalos, dos sema-
nas antes de la cosecha y dos a tres semanas después de la 
cosecha. También se señaló que un stress hídrico dos semanas 
antes de la maduración dará como resultado bayas pequeñas 
y posible caída de frutos.

Se recomendó también realizar una fertilización basada en 
urea, sulfato de potasio cristalizado y abonos foliares inyectados 
a través del sistema de inyección de fertilizantes. Específica-
mente, se determinó aplicar 2/3 de la urea, el potasio y los 
abonos foliares antes de cosecha, y sólo un 1/3 de la urea en 
postcosecha para favorecer la emisión de brotes y mejorar los 
niveles de reserva para el invierno.

En el marco de las asesorías orientadas a apoyar la comercializa-
ción, durante el año 2003 se realizaron contactos comerciales 
con diversas empresas de exportación, realizando reuniones 
de presentación y oferta de servicios. En base a estas reuniones 
los agricultores decidieron para la temporada 2003- 2004 
exportar la totalidad de su fruta en forma exclusiva con la 
empresa Alifrut.

Es importante destacar que en el año 2003 Agrícola Pailimo 
fue distinguida con el Premio Nacional a la Innovación Agraria, 
que el Ministerio de Agricultura entrega cada año, como un 
reconocimiento a su aporte al proceso de diversificación de 
la actividad agrícola en el país.
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ObjetivO general 

Desarrollar un control biológico adecuado para Aegorhinus 
superciliosus, mediante la selección de aislaciones específicas 
de nemátodos entomopatógenos.

ObjetivOs específicOs

• Selección de aislamientos de nemátodos entomopatóge-
nos específicos para el control de larvas de A. supercilio-
sus.

• Determinación de dosis y tiempo letal de nemátodos 
entomopatógenos.

• Determinación de preparaciones comerciales capaces de 
proteger a los nemátodos entomopatógenos contra la 
desecación y la radiación ultravioleta.

• Evaluación de la efectividad en terreno con respecto a dosis 
y épocas de aplicación de nemátodos entomopatógenos 
para el control de A. superciliosus.

• Difusión de los resultados tanto para los agricultores como 
para el área científica.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-2000-1-A-038

Control biológico del cabrito de los frutales (Aegorhinus superciliosus) 
mediante la utilización de nemátodos entomopatógenos

 

EjEcutor  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Quilamapu

coordinador  Andrés France Iglesias

PEríodo dE EjEcución  2000-2004

Lugar dE EjEcución  VIII Región

            

Descripción 

El cabrito o marinerito, Aegorhinus superciliosus, es una plaga 
endémica cuyo daño se ha incrementado paulatinamente 
en estos últimos años, al diseminarse desde la X hasta la VII 
Región, y al afectar la fruticultura de la zona centro sur y sur 
del país. El daño producido por los adultos se traduce en 
mordeduras en la corteza, corte de hojas y racimos florales. 
Las larvas, por su parte, se alimentan de la corteza de las raí-
ces y provocan galerías que comprometen incluso el xilema. 
Además, las larvas sellan las galerías con deyecciones y una 
masa de aserrín, lo que les permite aislarse del medio am-
biente, quedando inaccesibles a controles tradicionales. Las 
plantas afectadas terminan siendo anilladas bajo el cuello, lo 
que finalmente les produce la muerte.

El control de la plaga se hace difícil por encontrarse las larvas 
a diferentes profundidades del suelo y aisladas en sus galerías 
radiculares, resultando inútiles las aplicaciones de productos 
químicos e incluso de los hongos entomopatógenos. Las apli-
caciones de insecticidas a los adultos pueden resultar efectivas, 
sin embargo coinciden con la presencia de fruta y la cosecha, 
lo que impide su uso por problemas de registro de productos 
en la fruta de exportación. Además, el insecto es considerado 
una plaga cuarentenaria, por lo que su presencia en la fruta 
es causal de rechazo en los mercados de destino.
 
una alternativa al control químico y compatible con el medio 
ambiente es el uso de nemátodos entomopatógenos. Estos 
organismos pueden ser cultivados, masificados y aplicados 
como un biopesticida. Prospecciones realizadas por INIA-
Quilamapu a lo largo de Chile han permitido colectar más 
de 75 aislaciones de nemátodos entomopatógenos. Pruebas 
preliminares de esta colección han permitido identificar ne-
mátodos capaces de seguir y parasitar las larvas del cabrito 
al interior de sus galerías, mientras que existen hongos que 
pueden matar los estados adultos. 
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En este contexto, con el propósito de desarrollar un control 
biológico para A. superciliosus mediante el uso de aislaciones 
específicas de nemátodos entomopatógenos, se llevó a cabo 
el presente proyecto de innovación.

Para lograr dicho objetivo, el plan de trabajo contempló la co-
lecta de adultos, crianza de larvas de A. superciliosus, evaluación 
y selección de  nemátodos entomopatógenos específicos para 
el control de las larvas del cabrito de la frambuesa. 

Junto a lo anterior, se efectuaron evaluaciones de dosis y 
tiempos letales, y pruebas de preparaciones comerciales que 
permitirán desarrollar un producto de origen biológico que, 
aplicado a huertos afectados, eliminará la plaga. 

Los ensayos de terreno contemplaron la utilización de dife-
rentes dosis, época y número de aplicaciones, y las mejores 
combinaciones fueron utilizadas en ensayos extensivos en 
huertos infestados desde la VII a la X Región. 

Por último, el proyecto contempló la transferencia de tecno-
logía, mediante charlas técnicas, seminarios a agricultores, 
publicaciones científicas y divulgativas, junto con la partici-
pación en congresos de la especialidad.

resultaDOs 

En la primera etapa de este proyecto se realizaron colectas 
de larvas y adultos de cabritos desde huertos afectados, los 
primeros para establecer evaluación in vitro de los aislamientos 
de nemátodos nativos, y los adultos para efectuar infestaciones 
artificiales de frambuesa y crianza del insecto en laboratorio. Se 
seleccionó el aislamiento Qu-N820 (Steinernema sp.) como el 
más agresivo y con mayor habilidad parasítica para Aegorhinus 
superciliosus. Además se demostró su capacidad de moverse 
a diferentes profundidades de suelo para alcanzar las larvas 
del cabrito.

Desde un comienzo se logró detectar larvas y adultos de ca-
britos parasitados con hongos entomopatógenos, y se comen-
zaron a utilizar para pruebas de patogenicidad y efectividad 
en adultos del insecto. Posteriormente, se seleccionaron los 
aislamientos Qu-B306 y Qu-B323 de Beauveria bassiana, y el 
Qu-M430 de Metarhizium anisopliae, como los más efectivos 
en el control de adultos de A. superciliosus.

Por su parte, los ensayos en terreno, mediante la aplicación de 
nemátodos con diferentes frecuencias de aplicación, indicaron 
que las mejores aplicaciones se lograban durante el invierno. 
Las aplicaciones de verano controlaron hasta un 38% de lar-
vas de Galleria sp. (polilla de la cera usada como cebo para 
verificar la efectividad del nemátodo), mientras que las de 
invierno lograron un 62,4% de control, estabilizándose con 
2 aplicaciones de nemátodos en la temporada; las condicio-
nes de temperaturas más bajas y mayor humedad del suelo 
serían las principales causas para una mejor sobrevivencia y 
afectividad del nemátodo. Los tratamientos de arándanos en 
macetas e inoculados con larvas de burrito demostraron que 
los nemátodos eliminan al insecto y aumentan la biomasa de 
las plantas, comparadas con las plantas sin tratar. Los ensayos 
en huertos comerciales demostraron que los nemátodos dismi-
nuyen la emergencia de adultos de cabritos en 70% durante 
la temporada. Estos mismos nemátodos fueron efectivos para 
otras dos plagas de importancia agrícola, Otiorhynchus sulca-
tus y Asynonychus cervinus, en las cuales se lograron similares 
niveles de control.

A consecuencia de los resultados anteriores se realizaron apli-
caciones comerciales en 10 huertos, para lo cual se mandó a 
multiplicar la cepa de nemátodos a España. Los nemátodos 
retornaron al país, formulados y en condiciones de ser alma-
cenados por un tiempo, antes de su uso comercial. 

Por último, hay que señalar que se efectuaron seminarios para 
agricultores en la VII y X Región sobre los resultados obtenidos 
en este proyecto, se realizaron presentaciones en el Congreso 
Agronómico de Chile y de Control Biológico (Siconbiol) en 
Brasil y se publicaron los resultados en revistas divulgativas.        
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ObjetivO general 

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de 11 
familias campesinas, al integrarlas a los procesos moderniza-
dores de la agricultura nacional, mediante la introducción y 
cultivo de 11 parcelas de 2.500 m² de arándano, en el sector 
geográfico de Pailimo, comuna de Marchigüe, VI Región, 
correspondiente al secano interior. 

ObjetivOs específicOs

• Introducir la especie frutal arándano.

• Destinar 2,75 hectáreas al cultivo. 

• Capacitar a los agricultores en lo que respecta al cultivo.

• Incorporar manejo agronómico a la plantación.   

• Asegurar la comercialización óptima del producto.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1998-1-A-029

Introducción, evaluación agronómica y comercial del cultivo del arándano 
en el secano de la VI Región

 

EjEcutor  Corporación de Fomento Productivo y Promoción Sur

coordinador  Manuel olmos

PEríodo dE EjEcución  1999-2002

Lugar dE EjEcución  VI Región

            

Descripción 

Al momento de iniciarse este proyecto, el sector de Pailimo 
(VI Región) se enfrentaba a la tarea de buscar actividades 
económicas alternativas a los cultivos agrícolas tradicionales, 
que permitieran ofrecer mejores condiciones de vida a su 
población.
 
En ese contexto, el proyecto de introducción del cultivo 
de arándano en el sector de Pailimo se presentó como una 
alternativa válida de transformación productiva y con una 
clara orientación al mejoramiento de una serie de variables 
en la cadena productiva, comercial y de investigación, como 
también de desarrollo personal para los participantes en el 
proyecto.

Para poder introducir este cultivo en la zona, un equipo técni-
co guió permanentemente a los agricultores del sector, para 
que fueran incorporando técnicas de manejo del cultivo, tales 
como uso de herbicidas, aplicación segura de agroquímicos, 
fertilización por fertirriego, podas de formación, podas de 
producción, entre otras. 

El proceso de aprendizaje contempló la aplicación de una 
metodología que posibilitó una activa participación personal 
y asociativa, que les permitió a los agricultores internalizar 
conceptos, integrar conocimientos, adquirir habilidades y 
destrezas, conocer avances y obtener logros en la materia.

El proceso de transferencia estuvo respaldado, fundamental-
mente, por la metodología de aprender haciendo. Así, los pro-
ductores participantes pudieron apropiarse del conocimiento 
a través de la práctica real y concreta junto a la permanente 
reflexión y análisis de los contenidos específicos, trabajados a 
partir de la experiencia cotidiana de cada uno de ellos.

Respecto de la introducción del cultivo de arándano en el 
sector, hay que señalar que se contó con 11 módulos de 2.500 
m² (total de 2,5 has), en los que se evaluaron 3 variedades de 
arándanos: Spartan, Duke y o’Neal.
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Por su parte, el establecimiento del cultivo se llevó a cabo de 
la siguiente manera. Se obtuvieron las plantas de arándanos 
de las 3 variedades del vivero de la universidad de Concep-
ción, y a cada agricultor se le entregaron 300 plantas de cada 
variedad (total de 900 plantas por agricultor). El marco de 
plantación fue de 2,7 m x 1 m; la mezcla de plantación fue 
Superfosfato Triple, Azufre, Potasio y tierra de hoja; para el 
sistema de riego tecnificado se aforaron norias, se utilizaron 
goteros autocompensados; y se utilizó análisis de suelo para 
definir la fertilización.

Respecto del manejo el cultivo se puede señalar que se efectua-
ron controles de malezas, controles de plagas y enfermedades, 
y controles de pájaros, riego y podas. Además, se efectuaron 
registros de actividades, planillas con costos de producción, 
y se establecieron contratos con cada uno de los agricultores 
involucrados.

resultaDOs 

En relación con la introducción del cultivo de arándano en 
la zona de Pailimo, se puede señalar que esta fue un éxito 
debido a que en los 37 meses de implementación del pro-
yecto, no fue afectada por ningún tipo de bioantagonista que 
significara una real amenaza para la introducción del cultivo 
en la localidad.

El grupo de agricultores capacitados en este proyecto de 
innovación adquirieron conocimientos sobre manejo de agro-
químicos, riego, tecnificación, seguridad en uso de productos 
químicos, gestión, comercialización, organización y aspectos 
legales relacionados con el cultivo de arándano. Además, se  
logró que los agricultores realizaran el 100% de las recomen-
daciones entregadas por el equipo técnico, en cuanto a los 
manejos de fertilización, control de enfermedades, insectos, 
malezas, etc. Lo que significó que lograran una excelente 
producción comercial a partir del tercer año de plantación.   

Respecto de la comercialización, es posible mencionar que 
este punto se logró con éxito debido a que los agricultores  
comercializaron el 100% de su producción con una exporta-
dora, además de recibir propuestas de servicios de exportación 
de al menos tres exportadoras más.

Por otro lado, y relacionado con el tipo de manejo efectuado 
en los cultivos, es importante señalar que el principal problema 
que afectó el desarrollo normal de las plantas de arándanos 
fue la disponibilidad de agua de riego, lo que se tradujo en un 
porcentaje de plantas muertas. De esta manera, se puede decir 

que la mayor limitante para realizar una plantación de aránda-
nos es la cantidad de agua disponible para riego. Esto significa 
que al momento de planificar una plantación, es importante 
realizar un aforo de la fuente de agua, que permita determinar 
el caudal y en función a éste determinar la superficie a plantar 
para evitar problemas por déficit hídrico.

Junto a lo anterior, es importante mencionar que las bajas 
temperaturas no afectan a las plantas de arándanos mientras 
estas se encuentren en estado de receso invernal. De acuer-
do a literatura, si las plantas de arándano se encuentran en 
receso invernal son capaces de soportar temperaturas de 
hasta -20º C.

En este sentido la variedad o´Neal, a pesar de entrar en receso 
invernal, nunca eliminó la totalidad de las hojas, inclusive a 
partir de la primera semana de Agosto comenzó a desarrollar 
sus yemas florales, las que durante la primera quincena de 
Agosto ya tenían flores presentes. En todo caso, y si bien la 
variedad o´Neal es la primera en producir flores, el período 
que transcurre entre floración y cosecha es en ella más largo 
que las variedades Duke y Spartan, razón por la cual estas 
últimas presentan frutos aptos para la cosecha antes que la 
variedad o´Neal.

En resumen, este proyecto de innovación comprobó que el 
arándano puede permitir a los agricultores, en pequeñas uni-
dades de superficie, incorporar un nuevo rubro productivo y 
aumentar los ingresos familiares, al ser un frutal altamente ren-
table frente a los cultivos tradicionales, especialmente debido 
a los buenos precios de retorno que se obtienen en la fecha en 
que se produce. Este proyecto dio origen a la iniciativa “Habi-
litación de centro de acopio para proceso, asesoría técnica e 
incorporación de Buenas Prácticas Agrícolas en conformidad 
con el protocolo de exportación vigente”, que desarrolló la 
Sociedad Agrícola Pailimo entre 2002 y 2004.  



FIA       Innovación agraria 1999 - 2004 

���

ObjetivO general 

Evaluar variedades de frambueso rojo, negro, púrpura y 
amarillo que se adapten a las condiciones edafoclimáticas 
particulares de las regiones IV, VI, VII, VIII, X y RM.

ObjetivOs específicOs

• Evaluar el comportamiento de variedades de frambueso 
rojo, negro, púrpura y amarillo en las diferentes regiones 
del país.

• Identificar, seleccionar y evaluar variedades de frambueso 
rojo presentes por largo tiempo en el país y que se cultivan 
a nivel de huerto casero, así como la especie Rubus geoides 
(nativa de Chile).

• Evaluar el efecto de manejo de poda de cañas, raleo de 
cañas y raleo de retoños para retrasar la época de cosecha 
de la frambuesa roja Heritage.

• Elaborar un catálogo de variedades de frambuesa para las 
distintas regiones de Chile.

Descripción 

Al momento de efectuar este proyecto de innovación, el cultivo 
de la frambuesa en Chile ocupaba una superficie cercana a las 
5.500 ha, las que se encontraban distribuidas entre la V y la 
X Región. De esta superficie casi el 80% estaba plantada con 
la variedad Heritage, siguiendo en importancia las variedades 
Meeker y Autumn Blis.  

Debido al escaso espectro varietal y a la falta de información 
en relación al comportamiento de variedades en distintas zo-
nas del país, se planteó desarrollar un proyecto que evaluara 
variedades de frambueso rojo, negro, púrpura y amarillo que 
se adaptaran a las condiciones edafoclimáticas particulares de 
las regiones IV, VI, VII, VIII, X y RM.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1996-1-A-052

Evaluación de variedades importadas de frambuesa roja y negra, 
y selección de variedades locales de frambuesa roja

 

EjEcutor  Pontificia universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía

coordinadora  María Pilar Bañados ortiz

PEríodo dE EjEcución  1996-2000

Lugar dE EjEcución IV, R.M., VI, VII, VIII y X Región

            

Para ello, se establecieron parcelas de evaluación en ovalle 
(IV Región), Pirque (RM), San Fernando (VI Región), Linares 
(VII Región), Chillán (VIII Región) y Casma (X Región). En 
estas parcelas se evaluaron las variedades de frambuesa roja 
Amity, Autumn Bliss, Chilliwack (1 y 2), Comox, Dormanred,  
Heritage (1 y 2), Meeker, Ruby, Skeena (4 clones) y Tulameen;  
las variedades negras Bristol y Munger, las amarillas Fallgold 
y Meeker amarilla, y la frambuesa púrpura Brandywine. Ade-
más, en los huertos de una empresa privada se evaluaron las 
variedades Glen Ample y Glen Magna.

El material plantado en estas parcelas se obtuvo de 3 fuentes 
distintas dependiendo de la variedad. Estas fuentes fueron 
el uSDA (united States Department of Agriculture, oregon, 
Estados unidos), viveros comerciales de Chile y la empresa 
Vitalberry. 

Las variedades obtenidas en Chile fueron propagadas mediante 
brote etiolado y las importadas fueron propagadas por micro-
propagación y posteriormente por brote etiolado. 

El manejo realizado consistió en plantaciones de 3 m por 
0,50 m, en camellones, y se utilizó un sistema de conducción 
de doble cruceta. Además se efectuaron ensayos de podas 
de verano de cañas viejas, podas invernales de despunte de 
nuevas cañas, y se realizó fertilización, control de malezas y 
plagas, y se utilizó riego por goteo y surco.   

Para llevar a cabo la evaluación se visitaron durante dos tem-
poradas las parcelas y se consideraron parámetros de calidad 
de la fruta (tamaño, sólidos solubles, acidez, pH, firmeza, 
color y facilidad de desprendimiento del receptáculo) y los 
componentes de rendimiento de la planta para estimar su 
potencial productivo. Además, se registraron las fechas de 
los estados fenológicos de cada una y se realizaron algunas 
evaluaciones de postcosecha y embarques de prueba de fruta 
de algunas variedades.
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resultaDOs 

Se comprobó que los parámetros 
de calidad de la fruta fueron bas-
tantes constantes a lo largo del 
país, manteniéndose las caracte-
rísticas de calidad y las diferencias 
entre variedades en las distintas 
regiones. 

Las variedades de mayor tamaño fueron Tulameen, Skeena y 
Ruby las que alcanzaron pesos promedios que superaron los 3 
g. Variedades como Chilliwack, Ruby, Amity y A. Bliss presen-
taron fruta de mayor tamaño que Heritage, que fue la de fruta 
más pequeña y no superó los 2 g. Los contenidos de sólidos 
solubles y acidez variaron poco entre las variedades y bordea-
ron los 10º Brix y 2,5 % de ácido cítrico respectivamente. 

Además, se lograron establecer claras diferencias en la firmeza 
y duración en postcosecha de las variedades. Chilliwack fue la 
variedad más firme, seguida de Tulameen y Skeena que son 
más firmes que ‘Heritage’ y con un mayor potencial de alma-
cenaje al estado pintón. Las variedades más blandas fueron 
A.Bliss y Fallgold. Amity fue la variedad que tuvo una mayor 
intensidad de color rojo, pero presentó una gran fuerza de 
adhesión al receptáculo la primera temporada de evaluación, 
lo que dificulta su cosecha.

En las variedades remontantes (Heritage, Ruby, Autumn Bliss y 
Amity) se pudo observar que la fruta de retoños fue de mayor 
tamaño que la de cañas.

Por otro lado, se encontró un efecto regional en los porcentajes 
de brotación de cañas y en el número de frutos/lateral frutal de 
cañas. Los mayores porcentajes de brotación de cañas se obtu-
vieron en Chillán y Casma, coincidiendo con las zonas donde 
se registró la mayor acumulación de horas frío. La brotación 
más escasa se registró en ovalle. En contraste, el número de 
frutos/lateral frutal de cañas aumentó de sur a norte y se corre-
lacionó con las condiciones de mayor hora/grado crecimiento 
durante toda la temporada. Heritage fue la variedad que tuvo 
el mayor potencial productivo en todas las regiones.  

Por otro lado, las variedades negras Bristol y Munger se pre-
sentan como una interesante alternativa para la elaboración de 
jugos de frambuesa por su gran intensidad de color. Se adap-
taron bastante bien a todas las zonas donde se evaluaron.

En cuanto a la fenología y épocas de cosecha se pudo contar 
con fruta desde mediados de octubre en las variedades A. Bliss 
y Amity en ovalle hasta fines de abril en Chillán y Pirque con 
la producción de retoños en Heritage.  

Los ensayos de despunte de retoños en diciembre y enero en 
la variedad ‘Heritage’ lograron desplazar la época de cosecha 
de los retoños hasta en dos meses, extendiendo el período 
productivo hasta el mes de junio.

En cuanto a las variedades naturalizadas se recolectó un total 
de 19 tipos en la X Región, de los cuales 11 se plantaron en 
las parcelas de evaluación. Los tipos Carril y Codiciado pre-
sentan características de tamaño, color y sabor que las hacen 
interesantes para seguir evaluándolas. 

Por otra parte, se logró desarrollar un protocolo para la mul-
tiplicación exitosa in vitro y vegetativa de Rubus geoides. Sin 
embargo es una especie muy sensible a los cambios de tem-
peratura por lo que es necesario realizar aún más evaluaciones 
para poder establecer un cultivo comercial de esta especie.

Como parte de este proyecto se elaboró un catálogo de va-
riedades de frambuesa para Chile, que resume la información 
recopilada en los tres años de evaluación a lo largo del país. El 
catálogo fue publicado en por FIA y la universidad Católica con 
el título “Frambuesas en Chile: sus variedades y características” 
(2002, 89 p.) y se encuentra disponible para consulta en los 
Centros de Documentación de FIA.
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ObjetivO general 

Poner en conocimiento a un grupo de productores de aránda-
no, empresarios agrícolas e investigadores de la zona centro 
sur y sur del país, de los adelantos en investigación, viveros, 
manejo productivo e industrialización del arándano en los es-
tados de California, oregon y Washington de Estados unidos, 
y British Columbia en Canadá.

ObjetivOs específicOs

• Conocer las condiciones de manejo y comportamiento 
del arándano en las zonas costera y del valle central de 
California.

• Conocer la investigación que desarrolla la empresa Driscoll 
en arándano.

• Conocer la forma de operación del vivero de arándanos 
más importante de Norteamérica.

• Conocer la investigación que desarrolla la oregon State 
unversity en arándano.

• Conocer el manejo convencional y orgánico llevado a 
cabo por productores de arándano.

• Conocer la operación de plantas de procesamiento de 
arándano.

• Visitar un repositorio de germoplasma de Vaccinium. 

Descripción 

Al momento de realizarse esta gira, el arándano era la especie 
frutal de exportación más rentable del país, razón por la cual 
se había planteado como una alternativa muy interesante 
desde la IV a la X Región.  

Sin embargo, en el país no existía suficiente información para 
optimizar el manejo de este cultivo, especialmente el orgánico. 
Por esta razón se propuso llevar a cabo una gira a Estados uni-
dos, que permitiera a los participantes conocer los adelantos en 
investigación, viveros, manejo productivo e industrialización 
que se estaban llevando a cabo en arándano.

Avances tecnológicos en el cultivo del arándano en la zona del Pacífico 
de Norteamérica 

 

EjEcutor  universidad de Concepción

ParticiPantEs  Grupo de 9 personas, compuesto por medianos productores de arándano, y por investigadores 
 y profesionales relacionados con el cultivo

coordinador  Ruperto Hepp

PEríodo dE EjEcución  Julio a agosto de 2004

dEstino dE La gira  California, oregon y Washington (Estados unidos), y British Columbia (Canadá) 

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-2004-1-A-011				                BERRIES

resultaDOs 

Respecto de la producción de plantas de arándanos, las visitas 
permitieron al grupo comprobar que el éxito está dado por los 
siguientes tres factores: dedicación exclusiva a la producción 
de plantas (al no combinarse la producción de plantas con la 
de fruta, se evita la contaminación de las plantas madres por 
enfermedades principalmente de origen viral); producción de 
plantas por cultivo de tejidos in vitro (se asegura una planta 
sana, homogénea capaz de producir un gran volumen en un 
corto tiempo); y excelente infraestructura (invernaderos y 
riego tecnificado, entre otros factores).

En relación con los aspectos sanitarios, llamó la atención la 
importancia otorgada en esa zona al estudio de enfermedades 
producidas por virus en arándano. Existe un trabajo estrecho 
entre viveristas, investigadores y productores, de manera de 
estar al tanto de los diferentes virus que pueden amenazar la 
producción de viveros y huertos en un momento dado, y aplicar 
las medidas de control necesarias en el momento oportuno.  

En materia del mejoramiento y nuevas variedades de aránda-
nos, durante toda la gira el grupo pudo comprobar que existen 
variedades nuevas que se encontraban en etapa de prueba en 
todos los jardines de variedades visitados. 

En el manejo del huerto llamó la atención la colocación de ma-
llas sobre las plantas para evitar el daño por pájaros, la produc-
ción de arándanos bajo plástico con el fin de modificar la época 
de madurez de la fruta, y la prueba n de un sistema de neblina 
para bajar la temperatura de la canopia de las plantas.

Respecto del valor agregado de la fruta, se pudo constatar que 
la fruta sobremadura y que no cumple con los estándares de 
calidad para fresco, se la somete a un proceso de deshidratado 
y azucarado. Estas pasas de arándano son enviadas a países 
como Japón, aprovechando así toda la fruta.

Finalmente, se pudo constatar que la superficie de arándanos 
manejados orgánicamente es muy pequeña, pero hay gran 
interés por aumentarla, ya que existe un mercado en aumento 
para esta fruta, y a que la fruta orgánica se transa en el mercado 
a un precio que duplica el de la fruta convencional.  
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ObjetivO general 

Conocer el grado de tecnología, avances científicos y de or-
ganización en el sector fresero español.   

ObjetivOs específicOs

• Conocer las técnicas de preparación de suelo, fumigación 
y/o desinfección, plantación, riego, fertilización y control 
integrado de plagas y enfermedades. 

• Conocer las variedades de frutillas utilizadas.
• Conocer las técnicas del cultivo forzado en la producción 

de frutillas.
• observar técnicas utilizadas en cosecha y postcosecha, 

tecnología de cámaras de prefrío y mantenimiento, e 
infraestructura. 

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira la Red Berries Nacional, al 
alero de INDAP, y específicamente las empresas productoras y 
procesadoras de frutillas participantes en este proyecto, tenían 
un perfil de micro y pequeña empresa, y enfrentaban en su 
conjunto problemas similares que limitaban el crecimiento y 
desarrollo del rubro. 

Dentro de los problemas que enfrentaban estas empresas, se 
encontraba el conocimiento insuficiente en las técnicas moder-
nas y en la calidad de la producción de frutillas, y la insuficiente 
disponibilidad y cantidad de material varietal. 

En este contexto, con el propósito de conocer nuevas tecno-
logías, los avances científicos y los tipos de organización en la 
producción de frutillas, se llevó a cabo una gira tecnológica a 
España, país con vasta experiencia en estos temas.

resultaDOs 

Mediante esta gira, los participantes pudieron conocer que la 
variedad de frutillas más utilizada es la Camarosa (caracterizada 
por presentar una mayor productividad, precocidad, calidad 
y adaptación a las condiciones agroclimáticas españolas), y 

Actualización de tecnologías para la producción de frutillas en Chile,
gira a España
 

EjEcutor  Agrícola Huertos del Sol S.A.

ParticiPantEs  Grupo de 15 personas, integrado por pequeños agricultores de la zona centro y centro-sur 
 del país, empresarios y funcionaros públicos vinculados a esta materia

coordinador  Agustín Cosmelli Figari

PEríodo dE EjEcución  Mayo de 2003

dEstino dE La gira  Andalucía, Huelva, Moguer, Palos de la Frontera, Bonares, Lepe y Cartaza (España)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-2003-1-A-002                      BERRIES

que luego están las variedades Tudla, oso Grande, Cartujo y 
Carisma, entre otras. 

Respecto de la preparación del suelo, el grupo de participan-
tes pudo observar que se evita la inversión de horizontes en 
los primeros 15 cm, y que se utiliza suavemente la grada, 
cultivador y subsolador. El grupo también pudo reconocer la 
importancia de que el suelo quede nivelado y de que se apli-
quen enmiendas orgánicas. Asimismo, se pudo observar que 
una vez preparado el suelo, éste se desinfecta usando como 
base bromuro de metilo, sustancia que junto con controlar 
hongos, bacterias y nemátodos, controla las malas hierbas y 
la fatiga del suelo. 

En relación con la plantación, los participantes pudieron ob-
servar que se toman las siguientes consideraciones antes de 
llevarla a cabo: presencia de humedad óptima en el terreno, 
tierra sin malezas, elección del marco de plantación, presencia 
de sistema de riego localizado y de aspersión, elección del 
vivero y del material varietal, desinfección de las plantas contra 
oidio y buena elección de operarios.

Para el control integrado de plagas y enfermedades, los 
participantes pudieron comprobar en terreno que se utiliza 
Abamectina y Tebu Fentirad en arañas, Dycarzol y Rufats en 
trips, y Clopirifos y Karate King en gusanos. 

En relación con las técnicas del cultivo forzado, los partici-
pantes visitaron producciones en macrotúneles y microtúne-
les, y en cada una de ellas se indicaron los detalles para su 
construcción.  

Respecto de la tecnología de cámaras de prefrío y manteni-
miento utilizadas, los participantes pudieron observar que una 
vez llegada la fruta, esta se ingresa a cámaras de prefrío en 
las que la temperatura es de 10°C. Posteriormente, la fruta es 
enviada a la sala de proceso y una vez que es seleccionada, 
pesada, envasada, etiquetada y palletizada, se baja la tempe-
ratura en cámara a entre 2 y 4°C.

Por último, hay que señalar que el informe técnico final de esta 
gira, disponible en los Centros de Documentación de FIA, pre-
senta en detalle los procesos productivos antes señalados.
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ObjetivO general 

Conocer los nuevos avances tecnológicos en el cultivo de 
berries en Europa y su posible implementación en Chile.

ObjetivOs específicOs

• Conocer el manejo productivo en frutillas, frambuesas, 
moras, arándanos y zarzaparrillas. 

• Conocer los distintos canales de comercialización para 
zarzaparrilla, frambuesas, mora cultivada, frutilla y arán-
danos. 

• Conocer las exigencias de calidad del mercado europeo y 
los distintos tipos de embalaje. 

Descripción 

En los últimos años la exportación chilena de berries a Eu-
ropa se ha hecho muy difícil, debido a la competencia con 
países ubicados más cerca del mercado de venta, y con una 
alta eficiencia en la producción y comercialización de sus 
productos. 

En este contexto, y con el propósito de estrechar la relación 
productor-exportador-recibidor-productor externo, para así 
competir de mejor manera en el futuro, y de conocer en te-
rreno las exigencias de calidad para los distintos berries que 
se comercializan en Europa, Comercial Frutícola S.A. propuso 
llevar a cabo una gira tecnológica a Holanda y Bélgica, países 
con vasta experiencia en el tema. 

resultaDOs 

En esta gira el grupo de participantes visitó diversas zonas 
de producción, huertos, estaciones experimentales, instala-
ciones de guarda y de comercialización de distintas especies 
de berries. 

Nuevos avances tecnológicos en el cultivo de berries en Europa 
y su posible implementación en Chile

 

EjEcutor  Comercial Frutícola S.A.

ParticiPantEs  Grupo de 6 personas, integrado por productores y comercializadores de berries 
 de la VI y XI Región, y de la R.M.

coordinador  Mario Garcés Larenas

PEríodo dE EjEcución  Julio de 2003

dEstino dE La gira  Breda, Roggel y Zoelmond (Holanda), y Hoogstraten (Bélgica)

En el caso de las frutillas fue posible observar que el cultivo 
se hace sobre sustrato inerte (dando la totalidad de los nu-
trientes en el agua de riego) o tierra, y bajo invernadero o al 
aire libre. Además, el grupo pudo observar que por medio de 
tratamientos de frío se regula la época en que el agricultor 
desea obtener su producción. 

Para el caso de las frambuesas y moras se observó que los cul-
tivos se realizan corrientemente al aire libre, ya sea en baldes 
con turba o directamente en el suelo. Las plantaciones con 
turba se usan fundamentalmente para preparar plantas que 
se van a poner luego en el frigorífico, para hacerlas entrar en 
receso y luego ponerlas en invernadero para producción de 
invierno.

Por su parte, las plantaciones de arándonos visitadas fueron, 
por lo general, en ambientes naturales. Experiencias de cultivos 
sobre material inerte sólo fue posible conocer en estaciones 
experimentales. 

En el caso de la zarzaparrilla, fue posible visitar diversas es-
taciones experimentales dedicadas a alargar la estación de 
cosecha de esta especie. Respecto de las plantaciones, estas 
se hacían en maceteros individuales con material estéril, turba 
y/o fibra de coco. También se pudo conocer plantaciones 
directas en el suelo.

Respecto del manejo de la fruta exportada, se observó que los 
despachos de la fruta por lo general se hacen en container por 
barco y avión, y que en los despachos por barcos se utilizan 
containers con atmósfera controlada. En el caso de fruta im-
portada, esta es recibida y revisada para comprobar si llega en 
buen estado, y luego es guardada en cámaras especiales para 
ser retirada según las necesidades del mercado.

Finalmente cabe señalar que en el informe técnico de esta 
gira, que se encuentra en los Centros de Documentación de 
FIA, se entrega el detalle del manejo aplicado en cada una de 
las especies de berries abordadas en la gira.

GIRA TECNOLóGICA    Código: FIA-GI-V-2003-1-A-006			                BERRIES
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ObjetivO general 

Potenciar a entidades nacionales con técnicas modernas e in-
novativas, en los ámbitos productivo, tecnológico, comercial y 
organizacional, para permitirles convertir la producción de fre-
sones y frutilla blanca en el eje de su desarrollo económico.

ObjetivOs específicOs

• Conocer técnicas y tecnologías de producción de los 
agricultores franceses.

• Conocer la experiencia de las cooperativas agrícolas en el 
ámbito de los sistemas de organización interna y comer-
cialización.

• Conocer estrategias de marketing y comercialización 
implementadas por estas cooperativas agrícolas.

• Conocer el patrimonio cultural relacionado a la frutilla en 
Plougastel.

• Aprender prácticas de asociatividad en el ámbito produc-
tivo, organizacional y comercial.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, la comuna de Contulmo 
tenía como uno de sus ejes de desarrollo productivo el cultivo 
de la frutilla blanca. En la comuna se habían realizado una 
serie de esfuerzos privados e institucionales para potenciar 
la producción de este cultivo en la zona. Particularmente, el 
año 2001 la comuna recibió a una delegación de productores 
y empresarios de la comuna francesa de Plougastel, quienes 
manifestaron su interés por crear lazos comerciales en torno 
a la frutilla blanca de Contulmo.

Con el propósito de elevar los niveles de productividad nece-
sarios para enfrentar la comercialización de este producto, la 
comuna de Contulmo planteó la necesidad de llevar a cabo una 
gira tecnológica a la comuna de Plougastel, que es considerada 
mundialmente como la capital de la frutilla. 

Cultivo de fresones y frutilla blanca, y experiencia en agroturismo 
de los productores y microempresarios de Contulmo 
en la comuna de Plougastel, Francia
 

EjEcutor  APEMEC AG

ParticiPantEs  Grupo de 6 personas, integrado por productores agrícolas de fresón y frutilla blanca de la comuna 
 de Contulmo

coordinador  Alberto Blanco Jorquera 

PEríodo dE EjEcución Julio de 2002

dEstino dE La gira  Comuna de Plougastel Daoulas (Francia)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-2002-1-A-10				                  BERRIES

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo recabar 
información sobre la tecnología, manejo, infraestructura, ma-
quinarias y aspectos organizacionales en torno a la frutilla.

Para el caso específico de la tecnología, los participantes pudie-
ron observar en terreno los distintos sistemas de producción, 
y el manejo efectuado en cuanto a humedad y temperatura 
ambiente del cultivo, las características morfológicas y botá-
nicas de la planta de frutilla, las labores culturales, y el manejo 
de cosecha y poscosecha aplicado, entre otros aspectos.

Además, los participantes pudieron corroborar que en el 
manejo del cultivo existe un uso mínimo y limitado de pro-
ductos químicos, y que las técnicas empleadas se refieren a la 
polinización inducida con insectos, al control biológico y a la 
fertilización racional, vía fertirrigación. 

Respecto de la infraestructura, los participantes pudieron cono-
cer los sistemas de producción a cielo abierto, en invernadero 
bajo plástico y en invernadero de tipo baticenital. Este último 
sistema de producción llamó especialmente la atención de los 
productores, porque estaba dotado de la más alta y moderna 
tecnología. 

Por otra parte, resultó también de gran interés para los par-
ticipantes el hecho de que los productores de frutillas de la 
comuna de Plougastel contaran con una excelente red de 
promoción, publicidad y marketing, que les permitía asociarse 
y promocionar sus productos de manera conjunta. 

El informe técnico de esta gira, disponible los Centros de 
Documentación de FIA, presenta en detalle cada una de las 
actividades realizadas durante esta iniciativa.
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ObjetivO general 

Capturar tecnologías aplicadas a la producción y comer-
cialización de arándanos, conocer el desarrollo económico 
experimentado en la VIII Región en relación a la producción 
de arándanos, y adquirir conocimientos de los procesos de 
exportación en relación a la incorporación de Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA).

ObjetivOs específicOs

• Capturar tecnologías de uso de bioestimuladores en la 
producción.

• Capturar tecnologías relacionadas con el control de ma-
lezas.

• Conocer y captar aspectos relacionados con manejos 
culturales de las plantaciones.

• Conocer tipos de podas utilizadas en la VIII Región.
• Captar aspectos de gestión predial, para que puedan ser 

replicados por los agricultores de la VI Región.
• Conocer el proceso de embalaje, higiene y manipulación 

de alimentos.
• Conocer infraestructura requerida para la implementación 

de BPA de acuerdo a los protocolos de Eurepgap.
• Intercambiar experiencias con otros agricultores, deter-

minando problemas experimentados en sus plantaciones, 
a fin de prevenir la ocurrencia de estos en la empresa 
Pailimo.

• Conocer los tipos de relaciones entre productores y ex-
portadores. 

Descripción 

La asociación Agrícola Pailimo Ltda. se dedica a la producción 
de arándanos desde el año 1999 y en la VI Región cuenta 
con plantaciones que producen las variedades Duke, Spartan 
y o´Neal.

Al momento de proponerse la gira, el mercado nacional e inter-
nacional ya presentaba nuevas exigencias para los productos 
agrícolas (infraestructura necesaria para embalajes, manejos 
de higiene y manipulación de alimentos, incorporación de tec-

Tecnologías aplicadas en la producción, manejo y comercialización 
del cultivo del arándano
 

EjEcutor  Agrícola Pailimo Ltda.

ParticiPantEs  Grupo de 13 personas, integrado por productores de la VI Región, y por profesionales y técnicos 
 de Agrícola Pailimo Ltda.

coordinador  Jorge Cantillano Gálvez

PEríodo dE EjEcución  Enero de 2003

dEstino dE La gira  Chillán (VIII Región)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-2002-1-A-041			                BERRIES

nologías limpias, entre otras). Fue por ello que esta asociación 
planteó la necesidad de llevar a acabo una gira a la VIII Región, 
para capturar las tecnologías aplicadas en la producción, ma-
nejo y comercialización del cultivo del arándano.
 
resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo capturar 
tecnologías aplicadas a la producción y comercialización de 
arándanos, conocer el desarrollo económico experimentado 
en la VIII Región y adquirir conocimientos de los procesos de 
exportación relacionados con las BPA.

Entre las tecnologías capturadas, los participantes en la gira 
pudieron conocer la propagación de plantas de arándanos a 
través de técnicas de multiplicación in vitro o por tejido. Esta 
tecnología fue apreciada por el grupo en las instalaciones de 
la universidad de Concepción y en el vivero de la empresa 
Plantec.  

Asimismo, y según lo que establecen las BPA, el grupo de par-
ticipantes pudo interiorizarse en los manejos utilizados para el 
control de malezas (uso de los productos Casuron, Glifosato 
y MCPA), control de enfermedades (uso de los productos 
Phosphimax y Phitolin agro), y control de insectos. 

Los participantes visitaron también la planta Alifrut que im-
plementa las Normas ISo 9000. En ese lugar, los productores 
pudieron apreciar las exigencias de estas normas, en cuanto 
a la vestimenta utilizada en las instalaciones, y comprender la 
importancia de producir en forma aséptica los alimentos que 
van directamente a los consumidores finales. 

Finalmente, y como resultado de las visitas realizadas a huertos 
en donde se estaban implementando las BPA, el grupo de 
agricultores pudo conocer la infraestructura requerida para 
trabajar en estas condiciones (presencia de lavamanos, basure-
ros en los huertos, uso de uniformes, caminos con velocidades 
controladas, entre otras).

El informe técnico de esta iniciativa, disponible en los Centros 
de Documentación de FIA, presenta el detalle de cada una de 
las actividades realizadas.
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ObjetivO general 

Mejorar la producción del cultivo de frutillas y conocer sistemas 
de procesado para lograr valor agregado a los productos.  

ObjetivOs específicOs

• Conocer sistemas de cultivo de frutillas y otros frutales.

• Conocer diferentes variedades de frutillas.

• Conocer experiencias en procesamiento de diferentes 
productos con frutillas.

• Conocer sistemas de comercialización de las frutillas y otras 
frutas. 

Descripción 

La localidad de Chile Chico (XI Región) se caracteriza por 
presentar un microclima y suelos adecuados para el desarrollo 
de diversos cultivos. Entre los cultivos desarrollados en esta 
zona destaca el de la frutilla, que se realiza a nivel de huertos 
familiares, empleando técnicas de agricultura orgánica de 
bajo costo.

No obstante el desarrollo que el cultivo de la frutilla había 
tenido en esta zona, en ese entonces resultaba necesario me-
jorar las técnicas de manejo, introducir nuevas variedades de 
mejor calidad, incorporar nuevas tierras de cultivo y mejorar 
la calidad de los productos, para implementar nuevas técnicas 
de procesamiento y diversificar la producción. 

En este contexto, con el propósito de conocer otras experien-
cias de cultivo de frutillas, se llevó a cabo una gira tecnológica 
a Los Antiguos (Argentina), lugar con vasta experiencia en este 
tipo de cultivos y con características agroclimáticas similares a 
las presentadas en Chile Chico. 

Mejoramiento en la producción del cultivo de frutillas, mediante el conocimiento 
de experiencias en zonas dedicadas al rubro 
 

EjEcutor  Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)

ParticiPantEs  Grupo de 9 personas, integrado por mujeres agricultoras de la XI Región y por funcionaros 
 públicos vinculados a esta materia

coordinadora  Gianella Saini Arévalo

PEríodo dE EjEcución  Noviembre y diciembre de 1999

dEstino dE La gira  Chile Chico (Chile) y Los Antiguos (Argentina)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-1999-A-194                      BERRIES

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de mujeres agricultoras visitó una 
chacra argentina en donde se cultivaban distintas variedades 
de frutillas, entre las cuales destacan variedades que presentan 
un 50% de genes provenientes de frutillas silvestres chilenas y 
el otro 50% de los Alpes suizos (Selva, Scape, Irbein). 

En esta gira el grupo de participantes también visitó un huerto 
de cerezos destinado a la exportación de fruta fina. Las varie-
dades más utilizadas en este lugar son Bing, Van y Corazón 
de Paloma. Respecto del manejo en este huerto, las mujeres 
agricultoras pudieron observar que se utiliza un sistema de 
fertirrigación y un sistema de conducción en espaldera, en 
donde se amarran las ramas con plástico. Además, el propie-
tario de este huerto le recomendó al grupo plantar una hilera 
de Van y dos hileras de Bing para conseguir una adecuada 
polinización de las flores.

Por otro lado, las participantes pudieron visitar una chacra, 
en cuya sala de procesamiento se conocieron los distintos 
insumos e implementos utilizados en la fabricación de mer-
meladas, licores y vinagre de manzana. Asimismo, el grupo 
pudo conocer diversas formas de presentar los productos para 
la comercialización (etiquetado, embalajes, sistemas de venta), 
y tomó los antecedentes necesarios para su comercialización 
en el mercado nacional como internacional. 

En las visitas realizadas en Chile, el grupo pudo conocer diver-
sas chacras particulares, dedicadas al cultivo de cerezos, cuyos 
propietarios estaban siendo asesorados por INDAP. En estas 
chacras, se pudo observar los sistemas de poda, las cortinas 
cortaviento, los sistemas de riego y de manejo, así como las 
variedades empleadas y sus características.

Por último, hay que señalar que los resultados de esta gira se 
presentan en detalle en la publicación “Fruticultura: resultados 
y experiencias del programa de Giras Tecnológicas y Consulto-
res Calificados 1996-1999” (FIA, agosto de 2003, 216 p.).
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ObjetivO general 

Proporcionarles a agricultores y técnicos de la zona centro y 
centro-sur del país, conocimientos actualizados y herramientas 
de manejo para el cultivo de la frutilla.

ObjetivOs específicOs

• Visitar predios de pequeños, medianos y grandes produc-
tores de frutilla.

• Entregar información sobre los avances en fertirrigación, 
uso eficiente del agua, control de plagas y calidad de 
plantas en el cultivo de la frutilla.

• Establecer un vínculo permanente de cooperación con los 
agricultores. 

Descripción 

Al momento de ser efectuado este Seminario, existía la nece-
sidad de conocer nuevas tecnologías para la producción de 
frutilla. Esto, debido a que, desde hace ya varios años, existen 
muchos productores especializados en el cultivo de la frutilla 

Avances en técnicas de cultivo de la frutilla: fertirrigación, uso del agua, 
control de plagas y calidad de plantas

 

EjEcutor  universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas

coordinadora  María Verónica Díaz Martínez

PEríodo dE EjEcución  10 de octubre de 2003

Lugar dE EjEcución  Santiago (R.M.)

SEMINARIO NACIONAL     Código: FIA-PR-V-2003-1-A-023			               BERRIES

con muy buenos rendimientos, y a que el rendimiento nacio-
nal, sin ser uno de los más altos a nivel mundial, es intermedio 
y mejor que muchos países latinoamericanos.

Con el propósito de promover el cultivo de la frutilla y de refor-
zar aspectos tecnológicos claves para su exitoso desarrollo, se 
llevó a cabo un seminario para agricultores, técnicos y profe-
sionales del rubro, sobre los avances en técnicas de cultivo. 

resultaDOs 

En este seminario, los participantes pudieron conocer los 
temas que constituyen los factores críticos en la producción 
de frutillas. Estos factores son los siguientes: calidad y estable-
cimiento de plantas, manejo eficiente del agua, fertirrigación 
y control de plagas. 

Respecto de la calidad y del establecimiento de las plantas, se 
mencionaron aspectos relacionados con la calidad sanitaria, 
calibre y reservas de almidón, requerimientos de frío, y tec-
nologías en la producción. En este último punto se señaló la 
desinfección del suelo, el uso de plástico y el riego tecnificado 
como tecnologías en la producción. 

Para el caso del manejo eficiente del agua, se presentaron 
alternativas de almacenamiento en el suelo, y se indicaron 
frecuencias, métodos y sistemas de riego. Específicamente, 
a los participantes se les entregaron conceptos sobre diseño 
de redes de riego, técnicas de fertirrigación y emisores de 
riego. 

En relación con la presencia de plagas en el cultivo de la frutilla 
(trips y ácaros), a los asistentes al seminario se les indicaron las 
especies asociadas al cultivo, su biología, los daños que pro-
ducen y el programa de manejo a llevar a cabo en el cultivo. 
Respecto de este último punto, se especificaron los umbrales 
de control y los controles químicos (períodos de aplicación e 
insecticidas recomendados). 

En definitiva, gracias al desarrollo de este Seminario fue posible 
proporcionarles, a agricultores y técnicos de la zona centro y 
centro-sur del país, conocimientos actualizados y herramientas 
de manejo para el cultivo de la frutilla.
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ObjetivO general 

Difundir al sector productivo agrario y agroindustrial los 
conocimientos tecnológicos disponibles y experiencias de 
innovación en la transformación industrial de los berries, con 
especial énfasis en aquellos no tradicionales.

ObjetivOs específicOs

• Contribuir al mejoramiento del nivel de conocimientos de 
productores e industriales del rubro de los berries.

• Dar a conocer los requerimientos de la producción de 
berries.

• Difundir información referente a las alternativas de obten-
ción de productos derivados de los berries.

• Entregar un enfoque de marketing para el desarrollo de 
productos derivados de berries.

• Elaborar una publicación técnica que permita dejar regis-
trados los conocimientos entregados.

Descripción 

El consumo nacional de berries como frutilla, frambuesa, mora, 
zarzaparrilla, grosella, arándano, cranberry y murta, se limita a 
una fracción en fresco y como congelados, jugos concentrados 
y deshidratados.  

Con el propósito de establecer una posible incorporación 
de valor a estos productos, a través de su industrialización, 
la Facultad de Ciencias Agronómicas de la universidad de 
Chile y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la 
universidad Austral, plantearon la necesidad de llevar a cabo 
un seminario sobre berries, para productores e industriales 
del rubro.

Alternativas de procesamiento industrial para berries

 

EjEcutor  universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas

Entidad asociada  universidad Austral de Chile, Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos

coordinadora  María Luz Hurtado Pumarino

PEríodo dE EjEcución  29 de noviembre de 2002

Lugar dE EjEcución  Santiago (R.M.)

SEMINARIO NACIONAL     Código: FIA-PR-L-2002-1-A-010			                BERRIES

resultaDOs 

En este seminario, los temas desarrollados se orientaron a dar 
a conocer a los agentes del sector, antecedentes generales de 
cultivo, postcosecha y, principalmente, información existente 
acerca de productos agroindustriales no tradicionales derivados 
de los berries, sobre la base de su composición química, que 
les otorga propiedades medicinales, funcionales, nutricionales, 
preservantes, antimicrobianas y cosméticas, entre otras. 

También se analizaron los posibles tipos de procesamiento para 
obtener productos como aceites de pulpa y de semillas, polvos, 
pigmentos, jaleas, vinos, vinagres y alimentos funcionales y nu-
tracéuticos. En este punto cabe destacar que ya existen algunas 
iniciativas en el país, tanto experimentales como comerciales, 
en desarrollo de productos alternativos de berries.

Por otro lado, en este seminario se destacó que en Chile se han 
desarrollado esfuerzos orientados a superar algunas limitantes 
que enfrenta el abastecimiento de berries para la industria, y 
también que existe una preocupación creciente por utilizar 
variedades específicas para la agroindustria. En este sentido, 
se planteó como un desafío para el sector el tener que desa-
rrollar y validar variedades que se adapten a las condiciones 
agroclimáticas que existen en Chile.

Asimismo, en esta actividad de promoción se abordó el tema 
del desarrollo de nuevos productos para la industria de ali-
mentos y nutracéutica, en la cual un aspecto esencial es la 
satisfacción del cliente y el ofrecimiento de un producto de 
calidad, con una buena estrategia de promoción para llegar al 
público objetivo. En este sentido, se estableció que los desafíos 
futuros para nuevos productos funcionales y nutracéuticos 
son el demostrar su inocuidad y eficiencia, el identificar sus 
componentes activos y el conocer los procesos de absorción 
y metabolismo, así como los efectos en procesamientos in-
dustriales. 

Por último hay que señalar que a partir del desarrollo de este 
seminario, la universidad de Chile editó el documento “Alter-
nativas de procesamiento industrial para berries” (Santiago, 
Chile, 2002. 51 p.).
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En el área Berries, FIA apoyó también la participación de personas del sector agrario en Eventos 
Técnicos o Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el extranjero. Se entrega a conti-
nuación una síntesis de estas actividades:

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                 BERRIES                   

código FIA-FP-L-2004-1-A-036/FIA-FP-L-2004-1-A-056/FIA-FP-L-2004-1-A-087

actividad y FEcha Asistencia a “5th International Strawberry Symposium” (5º Simposio Internacional de la Frutilla) 
(5 a 10 de septiembre de 2004)

Entidad PatrocinantE  univ. de Talca (1 académico); Vivero Robsonberries (1 profesional); univ. de Chile (1 académico) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  International Society of Horticultural Sciences, Queensland (Australia)
La actividad / País    

dEscriPción  Este evento entrega información en el área de las frutillas a investigadores, productores, estudiantes 
y profesionales relacionados. Los participantes tienen la oportunidad de conocer los últimos 
avances en la industria, y de desarrollar redes con los asistentes de la comunidad internacional de la 
frutilla. Entre los temas abordados destacan: visión general de la industria; reproducción, genética 
y biotecnología; propagación; fisiología y crecimiento vegetal; sistemas de producción y cosecha; 
nutrición, irrigación y manejo de suelo; postcosecha y handling; procesamiento y agregación de 
valor; protección y manejo de pestes y enfermedades; economía; marketing; y desarrollo de la 
industria. Sitio web del evento http://www.qsga.org/symposium/.

código FIA-FP-L-2004-1-A-011/FIA-FP-L-2004-1-A-006

actividad y FEcha Asistencia a “VIII International Symposium on Vaccinium Culture (Género Vaccinium)”   
(VIII Simposio Internacional sobre Cultivo de Vaccinium       
(3 a 8 de mayo de 2004)

Entidad PatrocinantE   Comercial Frutícola S.A. (1 profesional) y Vital Berry Marketing S.A. (1 profesional) 
y ParticiPantEs    

institución quE dEsarroLLó  Int. Soc. for Horticultural Sciences, Assoc. Portuguesa de Horticultura, Soc. Española
La actividad / País  de Cs. Hortícolas; Nova oeiras (Portugal) y Sevilla (España)  

dEscriPción  El evento constó de sesiones plenarias en las que se presentaron y discutieron temas relacionados 
con el desarrollo, la producción y la comercialización del cultivo de Vaccinium. El programa 
incluyó visitas técnicas destinadas a apreciar en terreno las aplicaciones para este cultivo. Entre los 
temas tratados destacaron: reproducción, genética y desarrollo vegetal; técnicas de producción, 
crecimiento vegetal y cosecha; nutrición; micorrizas y propagación vegetal; pestes y enfermedades; 
postcosecha, calidad y aspectos nutricionales; economía y marketing asociado al cultivo. Sitio web 
del evento: http://www.vacciniumculture.com/800/indice.html.

código F01-1-BT-044

actividad y FEcha Pasantía: Actualización en el diagnóstico y detección de virus y organismos afines que afectan el 
cultivo de la frutilla (Fragaria x ananassa D.)         
(6 a 22 de octubre de 2001) 

Entidad PatrocinantE  SAG (1 virólogo y 1 un ingeniero agrónomo)     
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Biologische Bundesanstal für Land- und Forstwirtschaft, Institut für Pflanzenschutz 
La actividad / País im obstbau (Heidelberg y Dossenheim), Alemania    

dEscriPción  En esta pasantía los participantes se capacitaron en técnicas de última generación para detección de 
virus y otros organismos similares que afectan el cultivo de la frutilla, específicamente conocieron el 
diagnóstico para virus SMoV y SMYEV, que es aplicado mediante la técnica de PCR, y la técnica de 
diagnóstico de fitoplasma y reconocieron diferentes tipos de síntomas provocados por patógenos 
en Fragaria x ananassa D.   
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Á R E A        Agrícola  

frutales
de nuez
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ObjetivO general 

Validar la información tecnológica necesaria que permita a 
los agricultores mejorar los sistemas productivos y de comer-
cialización de la nuez de nogal, incrementando rendimientos 
y calidad. ofrecer nuevas alternativas en frutales de nuez, 
validando su adaptación a la zona.

ObjetivOs específicOs

• Aumentar la densidad de plantación en nogal, para lograr 
una rápida recuperación de la inversión inicial. 

• Reinjertar variedades de nogal y evaluar otras especies de 
frutales de nuez.

• Mejorar el manejo agronómico de huertos establecidos, 
en todos los aspectos que determinan la productividad.

• Mejorar el proceso de cosecha definiendo madurez fisio-
lógica y momento oportuno de recolección. 

• Implementar un adecuado sistema de secado y almacenaje 
de la nuez.

• Capacitar a agricultores, técnicos y profesionales en las 
innovaciones tecnológicas propuestas para la mejora del 
proceso de comercialización.

• Promover la comercialización en forma conjunta de los 
grupos de agricultores.

• Investigar nuevas oportunidades comerciales.

• Incrementar los retornos netos, fomentando la disminución 
de costos de producción.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1996-1-A-025

Evaluación de nuevas alternativas de frutales de nuez y mejoramiento de la 
productividad del nogal y calidad de las nueces en predios de pequeños productores 
de la V Región
 

EjEcutor  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), La Platina

coordinador  Gamalier Lemus

PEríodo dE EjEcución  1996-2004

Lugar dE EjEcución  V Región

            

Descripción 

Las áreas de Putaendo y San Esteban (V Región) se caracte-
rizan por presentar zonas de pequeña propiedad agrícola, 
con escaso abastecimiento de agua de riego y una condición 
climática privilegiada para el cultivo de frutales de clima 
templado. El cultivo de nogales y otras especies frutales 
destinadas a la industria, como el damasco y el duraznero, 
es una práctica tradicional entre los pequeños productores. 
Sin embargo, la producción y la calidad, especialmente de 
las nueces, restringen el desarrollo de este cultivo en predios 
de pequeños agricultores, que alcanzan rendimientos de sólo 
1.000 a 1.500 k/ha, mostrando una brecha con los medianos 
y grandes productores de otras áreas del país. Además las es-
pecies de frutales de nuez no tradicionales son prácticamente 
desconocidas en estas zonas.
 
Frente a lo anterior, este proyecto de innovación se propuso 
evaluar en estas dos localidades el comportamiento de cuatro 
especies de frutales de nuez para diversificar la oferta de los 
pequeños productores y entregar apoyo técnico para el me-
joramiento del manejo agronómico del nogal. 

Para ello, en dos parcelas de cada localidad se evaluó el creci-
miento vegetativo y productividad de pecano, pistacho, avella-
no europeo y macadamia. Además, se realizaron en diferentes 
predios ensayos de manejo del nogal, con el fin de demostrar 
los beneficios de un manejo agronómico apropiado. 

Las etapas de la metodología de trabajo implementada en 
el proyecto fueron las siguientes: selección de agricultores y 
conformación de grupos interesados en la propuesta; carac-
terización, diagnóstico y seguimiento de huertos en conjunto 
con INDAP; introducción y evaluación de nuevas especies de 
frutales de nuez; injertación con nuevas variedades, realizada 
en plantas de nogal con bajo rendimiento en módulos selec-
cionados; aumento de la densidad de los huertos seleccionados 
con árboles injertados con nuevas variedades en módulos 
seleccionados; seguimiento fenológico, evaluaciones de cre-
cimiento y desarrollo de los injertos, evaluaciones de las pro-
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ducciones y rentabilidad del nogal, además de la adaptación 
climática de las nuevas alternativas; mejoramiento del manejo 
agronómico, procesos de cosecha y poscosecha, para la ob-
tención de productos de calidad; y capacitación permanente 
para profesionales, técnicos y agricultores sobre injertación y 
manejo agronómico susceptible de mejorar.
  
resultaDOs 

La macadamia es una especie muy sensible a heladas y viento, 
dada su corteza blanda y su sistema radicular poco desarro-
llado. En el proyecto se produjo una pérdida casi total de 
plantas, por lo que se recomendó establecerla en zonas libres 
de heladas e introducir otras variedades comerciales.

En el caso del avellano europeo, las condiciones climáticas de 
San Estaban presentaron una marcada dicogamia, que redujo 
la cantidad de polen disponible para fecundar. La aplicación 
de polinización manual no mejoró significativamente el por-
centaje de cuaja. También se observó sensibilidad alta a la falta 
de agua en verano y lenta entrada en producción.

El pistacho demostró ser una especie con buena adaptación 
a las condiciones estudiadas, aunque hubo problemas de 
prendimiento del injerto, dependiendo del cultivar. De esta 
manera, el proyecto permitió concluir que esta es una especie 
rentable pero particularmente lenta en entrar en producción. 
Para esta zona se prefiere el cultivo de especies más precoces 
y productivas como el nogal o el pecano.

El pecano obtuvo un gran desarrollo vegetativo y productivi-
dad en la zona, lo que lo hace muy interesante desde el punto 
de vista agronómico. Resultó ser la más precoz de las especies 
evaluadas, casi libre de plagas y enfermedades. Sin embargo, 
requiere de un mercado que hasta ahora no se ha estudiado 
suficientemente, además de un volumen de producción que 
entregue un abastecimiento permanente.

En cuanto al nogal, es una especie conocida en la zona en 
estudio pero prácticamente sin uso de tecnología. El trabajo 
desarrollado en el proyecto permitió introducir tecnología de 
poda, injertos, densidades de plantación, manejo del riego, 
cosecha y secado, que en conjunto contribuyeron a mejorar 

significativamente el rendimiento, al triplicar la producción al 
final del proyecto, y la calidad de la nuez. De esta manera, el 
aumento de la producción y la mejora en la calidad lograda 
en el proyecto permitió mejorar su comercialización.

Junto a lo anterior, el proyecto también permitió introducir, 
desarrollar y capacitar a un grupo de agricultores en temas 
de poda de nogal. Los productores, si bien no se asociaron, al 
término del proyecto exportaban con dos o tres exportadores 
de la zona, en una colaboración que ha significado mejorar 
los ingresos por concepto de ventas. Asimismo, un grupo de 
productores de la localidad de El Melón desarrolló un vivero 
para abastecerse de plantas injertadas, el que actualmente 
vende plantas a otros productores de la zona.

Por último, hay que señalar que este proyecto permitió dupli-
car el ingreso por kilo de nuez, como resultado de la mayor 
calidad del producto. En este punto es importante señalar 
que la calidad del producto mejoró, entre otras razones, 
por la validación y adopción de la técnica de injertación de 
huertos adultos de nogal y por la introducción de secadores, 
desarrollados y validados en el proyecto, para mantener la 
calidad de las nueces.
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ObjetivO general 

Estimar la producción potencial (oferta) de avellana chilena 
(Gevuina avellana) presente en propiedades de campesinos 
forestales de una localidad rural en la comuna de Pelluhue 
(VII Región), y desarrollar un modelo tecnológico de apro-
vechamiento económico de este fruto silvestre para obtener 
productos comestibles con calidad exportable.

ObjetivOs específicOs

• Estimar la producción de frutos de avellana chilena en 
propiedades de campesinos forestales de una localidad 
rural de la comuna de Pelluhue, VII Región.

• Caracterizar las unidades campesinas recolectoras-pro-
ductoras de avellana chilena y determinar la importancia 
relativa actual y futura de este recurso en el desarrollo 
local.

• Fabricar, probar, validar y transferir equipos tecnológicos 
que permitan incrementar los volúmenes de producción 
e incorporar estándares de calidad en la avellana chilena 
tostada.

• Estudiar y analizar la estabilidad química de los productos 
comestibles de la avellana chilena en sus diversas formas 
de consumo humano, determinando el período máximo 
de consumo.  

• Confeccionar productos comestibles a base de avellana 
tostada chilena con estándares de calidad demandados 
por mercados externos, particularmente los asociados a 
IFAT.

• Difundir y promocionar productos a base de avellana chi-
lena tostada hacia mercados externos asociados a IFAT. 

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-V-1997-1-F-001

Estimación cuantitativa y desarrollo de un modelo tecnológico de avellana chilena 
(Gevuina avellana)

 

EjEcutor  Fundación Raíces

coordinador  Carlos Ravanal

PEríodo dE EjEcución  1998-2000

Lugar dE EjEcución  VII Región

            

Descripción 

Para la población rural de Chile, el bosque ofrece una serie 
de beneficios maderables y no maderables. Entre los benefi-
cios maderables está el uso tradicional, que es la obtención 
de madera para su comercialización como madera aserrada. 
En este sentido, el avellano chileno ha sido sobreexplotado, 
para la confección de partes y piezas de muebles, metros 
ruma y otros.

Entre los beneficios no maderables del bosque, se encuentra 
la recolección de follaje decorativo, hongos y frutos, los que 
conforman una importante fuente de ingreso para la pobla-
ción rural, que no puede competir con la industria forestal 
tradicional, ya que no es dueña de grandes extensiones de 
bosques. 

La población rural de los sectores Canelillo y Salto de Agua (Co-
muna de Curanipe, VII Región) es tradicionalmente recolectora 
de frutos de avellano, actividad a la que se ha sumado en los 
últimos años la recolección de hongos. Junto con los tejidos y 
algún tipo de agricultura a pequeña escala, estas actividades 
representan la base de la economía familiar.

En este contexto surgió la conveniencia de llevar a cabo 
un proyecto de innovación que estudiara la producción de 
avellana chilena y los factores que la afectan, para así poder 
conocer la oferta potencial de fruto, mejorar su productividad 
y optimizar su cosecha. Todo esto, con el propósito de generar 
un producto de mayor calidad y capaz de acceder a mercados 
más exigentes, para mejorar el ingreso de las familias campe-
sinas de estos sectores rurales. 

Debido a la gran heterogeneidad del terreno y la gran variabi-
lidad en forma y tamaño de los individuos de avellano distri-
buidos en el sector, se aplicó la metodología tradicionalmente 
usada en estudios de producción de hojarasca y de semillas, 
adecuándola a las distintas situaciones. 
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La secuencia de etapas de 
este estudio fue la siguiente: 
selección de los árboles en 
las localidades de Canelillo, 
Salto de Agua y Tregualemu 
(VII Región), estimación de 
la cobertura de los árboles 
elegidos, estimación de la 
producción de frutos (por 
medio de muestreo con 
trampas, con mallas recolec-
toras y conteo de frutos en 

el árbol), recolección semanal de frutos (caídos dentro de las 
trampas, en el suelo y sobre las mallas), trabajo en laboratorio 
(obtención de peso constante y medición del calibre), procesa-
miento de la información, determinación de la productividad 
de los distintos tipos de árbol, y cálculo del contenido de 
humedad y volumen de los frutos. 
  
resultaDOs 

A partir de este trabajo de investigación, fue posible estimar 
la producción potencial de avellana chilena en propiedades 
de campesinos forestales de la VII Región. Específicamente, se 
observó una alta variabilidad entre los individuos muestreados, 
ya que sus rendimientos fluctuaron entre 1 y 40 kg de frutos/
árbol, con una media de 5 kg/árbol. En este mismo punto, y 
debido a que la densidad de los sectores muestreados fue de 
100 a 300 árboles/ha, se estimó una producción potencial de 
avellana chilena de 500 kg/ha y de 345 toneladas de frutos 
para un área potencial de 690 ha.

Respecto de las unidades campesinas recolectoras-productoras 
de avellana chilena estudiadas, en esta investigación se las 
caracterizó por comuna y se determinó la importancia relativa 
actual y futura de este recurso en el desarrollo local. Particular-
mente fue posible apreciar que estas comunas se caracterizan 
por contar con una tradición recolectora, que trabajan en 
forma asociada entre juntas vecinales, efectúan un manejo 
básico del recurso bosque nativo y definen entre $1.500 y 
$2.500 por kg el valor de las avellanas recolectadas.

El proyecto hizo posible fabricar, probar, validar y transferir los 
siguientes equipos tecnológicos para la producción de avellana 
chilena tostada: molino partidor, tostador grano rotatorio, 
secador de frutos y semillas, y harnero clasificador. Para todas 
estas tecnologías se indicaron las respectivas recomendaciones 
de operación 

Adicionalmente, se estudió y analizó la estabilidad química 
de los productos comestibles de la avellana chilena, en sus 
diversas formas de consumo humano. Entre los resultados 
obtenidos, se comprobó que la avellana chilena tiene un alto 
nivel proteico (14g/100g), superior al de la macadamia, que 
cuenta con 8 aminoácidos del tipo esencial, que los peróxidos 
y la acidez se estabilizan al 8% de humedad y que presenta 
una alta variabilidad de minerales.

Se elaboraron productos comestibles a base de avellana chilena 
tostada, con estándares de calidad demandados por mercados 
externos. En este punto, y para responder a los niveles de 
exigencia de esos mercados, se estableció la siguiente tabla 
de estándares de calidad general:

 

Estándares de calidad para avellana chilena

 Mercado  Mercado 
 nacional internacional

Hº 8% 6%

Daño mecánico < 10% < 5%

Manchas < 5% < 2%

Semilla entera S/E 100%

Aflatoxinas S/E 0%

Envase S/E Polietileno 
  c/ aluminio y
  en atmósfera  
  controlada

Tamaño S/E 25 kg

S/E: sin especificación

Por último, es importante señalar que como resultado de los 
estudios efectuados en este proyecto, se pudo determinar que 
la producción total de frutos de avellana chilena depende del 
tipo de árbol y de su exposición, ya que árboles expuestos, sin 
competencia por luz, son los que tienen una mayor produc-
ción. También se comprobó que el manejo del bosque, como 
raleos para despejar copas, riego y fertilización, aumenta la 
producción de frutos de avellana chilena.
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ObjetivO general 

Aumentar los ingresos de las familias campesinas mapuches de 
la comuna de Lumaco a través de la incorporación de cultivos 
agrofrutales y agrofrutoforestales (olivos, cerezos, avellano 
europeo, castaño y nogal), considerando un manejo integral 
y sustentable para el medio ambiente.

ObjetivOs específicOs

• Establecer 10 módulos demostrativos de agrofrutales 
no tradicionales, de olivos, cerezos, avellanos europeos, 
castaños y nogales, incorporando el cultivo de praderas  
en 10 localidades del secano interior de la comuna de 
Lumaco.

• Desarrollar una evaluación técnica y económica de mó-
dulos en sus primeros dos años para la generación de co-
nocimientos técnicos para la transferencia de tecnologías 
a técnicos y campesinos.

• Capacitar a los técnicos y profesionales participantes y 
agricultores vecinos y de otras comunas, en el manejo 
y producción de estos cultivos y difundir las actividades 
realizadas y los resultados del proyecto en el medio local, 
regional y nacional.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1998-1-A-146

Introducción de especies frutales y frutoforestales como alternativa 
para pequeños productores mapuches de la comuna de Lumaco

 

EjEcutor  Ilustre Municipalidad de Lumaco

EntidadEs asociadas  Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), universidad de La Frontera y Fundación Instituto Indígena

coordinador  Iván Mella

PEríodo dE EjEcución  1998-2001

Lugar dE EjEcución IX Región

            
Descripción 

Al momento de efectuar este proyecto de innovación, en la 
zona de Lumaco (IX Región) existía un gran número de peque-
ños agricultores de escasos recursos, con sistemas productivos 
tradicionales con bajos niveles tecnológicos. 

Con el objetivo de contribuir a mejorar los ingresos de estos 
productores, se planteó la conveniencia de aprovechar las 
condiciones favorables del microclima existente en la zona, 
a través de cultivos no tradicionales como olivo, avellano 
europeo, cerezos, castaño y nogal.

Para ello, la metodología empleada en el proyecto consistió 
en efectuar visitas periódicas de seguimiento a los predios, 
por parte del equipo técnico, y de especialistas en cultivos 
frutales y frutoforestales. Se capacitó también a los agricul-
tores y técnicos en las materias desarrolladas y se realizó una 
caracterización socioeconómica y biofísica de la región para 
obtener información en terreno. Asimismo, se realizaron 
consultas y reuniones con los agentes técnicos encargados de 
ejecutar y plantear propuestas reales para el desarrollo de la 
comuna, y se desarrolló una evaluación técnica y económica 
de las especies olivo y cerezo. La difusión del proyecto con-
templó publicaciones, días de campo, elaboración de cartillas 
y videos técnicos.
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resultaDOs 

Por medio de este proyecto fue posible establecer 10 módulos 
demostrativos de agrofrutales no tradicionales en la IX Región 
(3 ha de olivo, 3 de cerezo, 2 de avellano europeo, 1 de cas-
taño y 1 de nogal).

En castaño, se estableció una hectárea en la comuna de Luma-
co, que al final del proyecto se encontraba en buen estado. Sin 
embargo, las plantaciones presentaron un crecimiento inicial 
lento explicado principalmente por la necesidad de la planta 
de desarrollar primero su sistema radicular, para establecerse 
bien y posteriormente crecer. En nogal, el ensayo ubicado en 
Liucura Bajo se encontraba también en buen estado. 

En los ensayos de avellano europeo los resultados fueron fa-
vorables, ya que las plantaciones se encontraban, al finalizar 
el proyecto, con un crecimiento adecuado y sin presencia de 
enfermedades. Además, las plantaciones generaban bastantes 
frutos y requerían escaso manejo por parte del agricultor a 
cargo (control de malezas).

En olivos, los resultados que arrojó el proyecto fueron bastante 
importantes ya que se registró un crecimiento rápido y sin 
ninguna enfermedad localizada hasta fines del proyecto.  

Los diversos ensayos de cerezo tuvieron un desarrollo normal 
de acuerdo a sus variedades. En los ensayos se utilizaron las 
variedades Bing y el polinizante Stella, y la variedad Lapins, 
que es autopolinizante.

En el caso de los predios con la variedad Bing, fue posible 
observar una de las enfermedades más características en el 
cultivo del cerezo, Pseudomonas siringae (cáncer bacterial).

Debido al buen resultado que logró la especie cerezo en el 
proyecto, además de la rentabilidad que ha mostrado en los 
últimos años en el mercado mundial, la Municipalidad y otras 
instituciones involucradas decidieron seguir financiando el 
desarrollo de esta especie en la comuna de Lumaco.

Como resultado de lo anterior, se formó la Asociación Gremial 
de Productores de Frutales de la comuna de Lumaco, que hoy 
tiene personalidad jurídica e iniciación de actividades. Además, 
se establecieron 36 hectáreas de frutales (29 de cerezos) en 
manos de pequeños agricultores y 40 de frutales en manos de 
empresarios privados (26 de manzanos y 14 de cerezos).

Durante los 4 años de duración del proyecto se realizaron 5 
capacitaciones a 10 profesionales y técnicos del área agrícola 
y forestal de la comuna de Lumaco y 9 capacitaciones para 
50 agricultores.  

En síntesis, se puede señalar que el trabajo en los módulos 
logró la integración del grupo familiar a cargo, fomentando 
la incorporación de jóvenes y mayores de edad y evitando la 
migración hacia las ciudades. El proyecto fomentó y facilitó la 
comercialización de los productos obtenidos, permitió capa-
citar tanto a técnicos como a profesionales y agricultores en 
el tema de los frutales, y dio a conocer los diversos resultados 
obtenidos en cada una de las actividades desarrolladas.
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ObjetivO general 

Conocer el manejo de cosecha y poscosecha de frutos de nuez 
de Hungría, España y Francia.

ObjetivOs específicOs

• Conocer las maquinarias, el manejo de huertos, las varie-
dades utilizadas y los productos manufacturados a partir 
de frutos de nuez.

• Conocer la estructura de las empresas de frutos de nuez 
en los países visitados.

Descripción 

Los productores agrícolas presentan, en general, un gran 
interés por los cultivos de nogales, ya que estos generan altos 
retornos y utilizan menor cantidad de mano de obra en com-
paración a otros frutales. En este contexto, con el propósito 
de conocer el manejo de cosecha y poscosecha de los frutos 
de nuez, para potenciar el desarrollo de este rubro agrícola 
en el país, un grupo de productores y profesionales realizaron 
una gira tecnológica a Hungría, España y Francia, países con 
vasta experiencia en estos temas y orientados a disminuir los 
costos de producción, mecanizar los procesos y a velar por la 
calidad del producto final. 

resultaDOs 

En Hungría, si bien la agricultura ha tenido un muy lento de-
sarrollo, las plantaciones de nogales fueron en aumento, como 
resultado de un apoyo del gobierno, orientado a subsidiar en 
un 40% durante tres años, a los productores de nogal que 
trabajaban sobre la base de huertos rentables. 

Manejo de cosecha y poscosecha de frutos de nuez
en Hungría, España y Francia

 

EjEcutor  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), La Platina

ParticiPantEs  Grupo de 13 personas, integrado por productores de la zona central del país, y por académicos 
 universitarios y funcionarios públicos vinculados a esta actividad

coordinador  Gamalier Lemus Sepúlveda

PEríodo dE EjEcución  Septiembre de 1999 

dEstino dE La gira  Budapest (Hungría), Barcelona, Gerona y Lérida (España), Lyon (Francia) 

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-C-1999-1-A-006				         FRUTALES DE NUEZ

Respecto del mejoramiento genético, los participantes pudie-
ron observar que el propósito principal era obtener variedades 
con brotación tardía, fructificación lateral, y con floración 
masculina y femenina separada en el tiempo. Las variedades 
utilizadas, que cumplían con estos requisitos eran Alsoszenti-
vani 117 (A117), Milotai 10 (M10) y Tiszacsesi (T83).

En relación con los aspectos sanitarios de las plantaciones, los 
participantes pudieron observar que estas estaban afectadas 
por gran cantidad de enfermedades. Sobre el manejo produc-
tivo, lo que más llamó la atención de los participantes fue que 
las podas se realizaban durante 10 años seguidos y que las de 
los 3 primeros años eran las más importantes.

En el caso español, se observó que el consumidor de ese país es 
muy exigente en calidad y que prefiere una nuez más sabrosa 
que una de mejor presencia. Las variedades más cultivadas 
eran la Hartley, Pedro, Franquette y Chandler. 

Por su parte, en Francia los participantes pudieron observar 
que el sistema de producción se basa en huertos familiares, 
cultivados y cosechados con un importante grado de mecani-
zación debido al elevado costo de la mano de obra. Asimismo, 
se pudo comprobar en terreno que las variedades cultivadas 
correspondían en un 90% a la Franquette, debido a que esta 
presenta características de brotación tardía que le permitían 
no verse afectada por las heladas. 

Por otro lado, es interesante destacar que Francia desarrolló 
una denominación de orígen para sus nueces, lo que unido a 
la calidad y a la inexistencia de competencia, le ha permitido 
desarrollarse en condiciones óptimas durante muchos años 
en Europa. 

Los resultados de esta gira se presentan en detalle en la publi-
cación “Fruticultura: resultados y experiencias del programa 
de Giras Tecnológicas y Consultores Calificados 1996-1999” 
(FIA, agosto de 2003, 216 p.).
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ObjetivO general 

Permitir a productores y exportadores nacionales visualizar el 
desarrollo productivo que representa Turquía en frutales de 
nuez y su potencial exportador, con el fin de obtener conoci-
mientos y experiencias aplicables en Chile. 

ObjetivOs específicOs

• Conocer la real tendencia de la comercialización de 
nueces.

• Determinar si existen similitudes climáticas entre regiones 
de Turquía y Chile, para determinar las variedades de nuez 
que más se pueden adaptar al país.

• Conocer las principales variedades de nueces de nogal en 
Turquía.

• Analizar con los especialistas el problema de aborto de la 
variedad Serr.

• Conocer si han desarrollado jardines de variedades y los 
resultados que han tenido.

• Iniciar contactos y trámites para introducir variedades 
interesantes desde Turquía. 

• Conocer su sistema de poda, fertilización y manejo de 
plagas.

• Conocer la maquinarias que utilizan para cosechar y podar 
nogales y almendros.

Descripción 

Al momento de realizarse esta consultoría, la superficie nacio-
nal de nogales y almendros había crecido sostenidamente en 
los últimos años, y las empresas involucradas se encontraban 
incorporando mejoras en sus procesos productivos. 

Visita de expertos turcos en nogales y almendros

 

ProPonEntE  REQuINEX Ltda.

coordinador  Carlos Rojas Maturana

consuLtorEs  – Mehmet Sutyemez, especialista en nogales, university of Sutcu Iman (Kahramanmaras, Turquía)
 – Nurttin Kaska, especialista en frutos de nuez, university of Sutcu Iman (Kahramanmaras, Turquía)

PEríodo dE EjEcución  Abril de 2002

Lugar dE EjEcución  Pudahuel, Padre Hurtado, Isla de Maipo, Hospital, Chada, Buin y Pirque (R.M.), Graneros y Quinta 
 de Tilcoco (VI Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTORES     Código: FIA-CO-V-2002-1-A-001	                   FRUTALES DE NUEZ

En este contexto, y con el propósito de conocer las caracte-
rísticas de otra industria de nueces de nogal y de almendras 
del mundo, se contrató a dos especialistas turcos. La elección 
de estos profesionales se basó en el hecho de que Turquía es 
un gran país productor de las especies antes mencionadas, y 
por consiguiente tienen una basta experiencia productiva y 
comercial en el rubro. 

resultaDOs 

Mediante esta actividad, los consultores visitaron diversos 
huertos de nogal y almendro, y plantas procesadoras y ex-
portadoras. Asimismo, los especialistas participaron como 
expositores en el seminario “Producción de frutas y nueces 
en Turquía”.

Gracias a las diversas actividades realizadas en esta consultoría, 
los participantes conocieron la situación del nogal y de otras 
especies productoras de nueces en Turquía, Irán y países de la 
zona. Asimismo, se conoció en detalle el impacto que tendrá el 
proyecto GAP en el sur de Turquía, el que contempla la cons-
trucción de una gran represa que regará a una extensa super-
ficie del país con suelos y clima apto para frutales de nuez. 

Por otra parte, como impresión general sobre los huertos na-
cionales, los especialistas señalaron que se maneja mucho el 
vigor de las plantas, y que esto se traduce en emboscamientos 
muy prematuros. Asimismo, los especialistas recomendaron 
bajar los niveles de aplicación de urea, hacer podas de raleo de 
ramas gruesas (de 3 a 10 pulgadas), hacer calles más anchas 
(idealmente de 6 m), hacer aplicaciones de nitrógeno en el 
momento de la cuaja, mantener un mínimo de polinizantes 
en los huertos de Serr, y trasladar la industria de las nueces 
más al sur del país, porque la Región Metropolitana es muy 
calurosa.

El informe técnico de esta consultoría, disponible en los 
Centros de Documentación de FIA, entrega el detalle de las 
actividades realizadas. una síntesis se entrega también en 
el Boletín de Frutales de Nuez de FIA N° 3, que se puede 
consultar en Internet.
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ObjetivO general 

Generar un espacio de discusión y análisis de aquellos temas 
que son de utilidad para el productor de nueces de nogal, 
para que pueda tomar decisiones adecuadas que contribuyan 
a sustentar la actividad en el tiempo.  

ObjetivOs específicOs

• Entregar información técnica a los productores que res-
palden el crecimiento de la producción de nueces en el 
país.

• Dar a conocer las exigencias actuales de los mercados 
importadores de la nuez chilena.

• Sensibilizar a los productores para que se asocien, con el 
objeto de que puedan alcanzar mejores condiciones para 
su manejo productivo y comercial.

• Entregar información comercial nacional e internacional, 
con el propósito de apoyar una toma de decisiones acer-
tadas respecto del futuro.

Descripción 

Al momento de ser realizado este encuentro, la superficie de 
nogales plantados en el territorio nacional iba en aumento y 
las tecnologías utilizadas en ellas eran de última generación. 

Por otro lado, debido a que las proyecciones a corto y me-
diano plazo para este rubro también iban en aumento, los 
productores se concentraron en trabajar con rapidez para 
abrir nuevos mercados para sus productos. 

En este contexto, un grupo de productores al alero de FEDE-
FRuTA, formó el Comité de Nueces, que tenía por objetivo 
reunir a la mayor cantidad de productores posibles, para 
potenciar la industria de nueces de nogal. 

De esta manera, con el propósito de entregar información 
sobre temas productivos, comerciales y asociativos de la nuez, 
para de esta manera estimular el desarrollo de la actividad, se 
llevó a cabo un encuentro para productores, exportadores y 
otras personas vinculadas al rubro de las nueces. 

Encuentro Nacional de Productores de Nueces de Nogal. 
Análisis, producción, comercialización y asociatividad

 

EjEcutor  Federación de Productores de Fruta de Chile, FEDEFRuTA

Entidad asociada  Comité de Nueces

coordinador  Ely Chernilo

PEríodo dE EjEcución  7 de agosto de 2003

Lugar dE EjEcución  Paine (R.M.)

ENCUENTRO      Código: FIA-PR-V-2003-1-A-018				         FRUTALES DE NUEZ

resultaDOs 

En la primera exposición de este encuentro, tanto la Sra. Mar-
garita d’Etigny (FIA), como el Sr. Luis Schmidt (FEDEFRuTA), se 
refirieron a la importancia de la asociatividad en la producción 
y comercialización de las de nueces de nogal. Específicamente, 
los exponentes enfatizaron cómo la asociatividad eleva la capa-
cidad competitiva de las empresas, mediante la potenciación 
de la especialización, generación de economías de escala, 
internalización de competencias y transferencia de prácticas 
de gestión, entre otros.

Por otra parte, el Sr. Andrés Santa Cruz (Sociedad Nacional 
de Agricultura) se refirió a los temas que había que tener en 
consideración frente al nuevo escenario de tratados de libre 
comercio que se estaban firmando. También se hizo una 
descripción del sector, se indicaron las características nacio-
nales, se mencionó la importancia que tienen la agricultura y 
la fruticultura en el PIB nacional, y se realizó una evaluación 
comercial nacional del rubro. 

Respecto de las nuevas tendencias comerciales y de los re-
querimientos del mercado, la Sra. Verónica Castro (Gerente 
de Agrícola Malloco Ltda.) indicó las exigencias del mercado, 
evaluó el crecimiento de la producción y los precios en el 
mercado mundial, y realizó una proyección respecto del país. 
Asimismo, el Sr. Gamalier Lemus expuso sobre la situación 
técnica del cultivo del nogal.

Por otra parte, los señores Juan Carlos Sepúlveda y Gustavo 
Rojas, se refirieron a las nuevas oportunidades de comercia-
lización de nueces de nogal, frente a los nuevos escenarios 
económicos.

Todas las exposiciones realizadas en el encuentro están reuni-
das en un documento que complementa el informe técnico 
final de esta iniciativa (disponible para consulta en los Centros 
de Documentación de FIA).
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En el área Frutales de Nuez, FIA apoyó también la participación de personas del sector agrario en 
Eventos Técnicos o Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el extranjero. Se entrega 
a continuación una síntesis de estas actividades:

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN           FRUTALES DE NUEZ      

 
código FIA-FP-L-2004-1-A-050/FIA-FP-L-2004-1-A-057/FIA-FP-L-2004-1-A-070

actividad y FEcha Simposio: Asistencia a “V International Walnut Symposium”       
(V Simposio Internacional del Nogal)          
(7-14 de noviembre de 2004)

Entidad PatrocinantE  Sociedad Comercial Quuino Ltda. (1 profesional); Inversiones y Exportaciones Requinex Ltda.  
y ParticiPantEs (1 profesional); Sociedad Agrícola Pehuén de Curicó Ltda. (1 profesional)

institución quE dEsarroLLó  Istituto Sperimentale per la Frutticoltura di Roma (MIPAF), Istituto di Biologia Agro-Ambientale
La actividad / País  e Forestale (CNR); Sorrento (Italia)  

dEscriPción  El “Simposio Internacional del Nogal” es una oportunidad para poder comparar diferentes y variadas 
experiencias, mejorar el conocimiento científico y estimular la búsqueda de nuevos objetivos. En el 
caso específico de la V versión de este congreso, por primera vez se abordaron tanto los aspectos 
agronómicos como forestales que tienen relación con la planta del nogal. Para lograr lo anterior, 
se presentaron y discutieron en diferentes secciones científicas y tours técnicos las contribuciones 
técnicas y científicas sobre el nogal, referentes a la fruta, la madera y otros sistemas productivos. 
El sitio web de este evento es http://www.walnut2004.sistemacongressi.com/ 

código FIA-FP-L-2004-1-A-027/FIA-FP-L-2004-1-A-037/FIA-FP-L-2004-1-A-038/FIA-FP-L-2004-1-A-053

actividad y FEcha Asistencia a “VI International Congress on Hazelnut” (VI Congreso Internacional sobre Avellanas) 
(14-18 de junio de 2004)

Entidad PatrocinantE  INIA (1 investigador); Soc. Inversiones Goldberg S.A. (1 profesional); Vivero Afunalhue (1 socia); 
y ParticiPantEs Green Agro Ltda. (1 asesor)

institución quE dEsarroLLó  Int. Soc. for Horticultural Science, e Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentariaes (IRTA);
La actividad / País Reus y Tarragona (España)  

dEscriPción  En este congreso se reúnen investigadores, profesionales y productores de avellanas de todo el 
mundo, para presentar y discutir trabajos centrados en los siguientes temas: situación mundial 
y perspectivas de las avellanas, aspectos de producción y comerciales para el cultivo, manejo de 
huertos comerciales, principales amenazas que afectan a dichos huertos, y tipos de productos con 
valor agregado que se pueden elaborar. En este congreso, además, se realizan visitas técnicas a  
terreno y sesiones de discusión, que permiten a los participantes profundizar en los temas asociados 
al cultivo. Sitio web del evento: http://www.hazelnut2004.com.
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ObjetivO general 

Introducir un proceso productivo integrado para obtener 
aceite de oliva extra virgen y fertilizante en una pequeña 
planta compacta, con transferencia tecnológica, de modo que 
sirva de ejemplo para incentivar la olivicultura alternativa de 
producción para el pequeño propietario del secano costero 
de la VI Región.  

ObjetivOs específicOs

• Introducir un proceso productivo integrado desde la plan-
tación de olivos hasta la comercialización de aceite extra 
virgen.

• Incorporar una pequeña planta compacta de bajo costo y 
tecnología de última generación en el proceso de elabo-
ración de aceite extra virgen de alto valor agregado.

• utilizar metodologías científicas y empíricas para producir 
aceite extra virgen de alta calidad y alto valor agregado.

• Producir un fertilizante de bajo costo aprovechando el 
orujo producido en el sistema de producción.

• Dar a conocer a agricultores de la zona esta nueva alter-
nativa productiva, sus metodologías y resultados.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-2000-1-A-109

Proceso productivo integrado para la obtención de aceite de oliva extra virgen 
y fertilizante

 

EjEcutor  Esteban Ignacio González Jorquera

coordinador  Esteban Ignacio González Jorquera

PEríodo dE EjEcución  2000-2004

Lugar dE EjEcución  VI Región 

            

Descripción 

Al momento de ser efectuado este proyecto, los pequeños 
productores del secano costero de la VI Región buscaban al-
ternativas para mejorar la actividad económica de sus predios. 
Considerando las nuevas tecnologías existentes y las óptimas 
condiciones de Chile para su desarrollo, la olivicultura moderna 
y mecanizada se presentó como una interesante alternativa 
para los productores de esa zona. 

En este contexto, y con el propósito de contribuir a hacer 
rentables terrenos que han presentado baja rentabilidad con 
cultivos tradicionales, se propuso llevar a cabo en la zona un 
proceso productivo integrado para obtener aceite de oliva 
extra virgen y fertilizante.

Por orientarse a la puesta en marcha de una unidad replicable 
con transferencia tecnológica, que integra todos los aspec-
tos de la cadena productiva y comercial, buscó hacer una 
contribución concreta en la búsqueda de nuevas alternativas 
productivas para otros medianos o pequeños productores tra-
dicionales de la VI Región. Considerando que la olivicultura es 
un rubro particularmente complejo y dinámico, sin embargo, 
más allá de la factibilidad técnica, debe tenerse permanente-
mente en cuenta el tema de mercado, así como los costos y 
la especialización productiva que requiere la producción de 
aceite de oliva extra virgen de calidad.   

Para llevar a cabo este proyecto, en una primera etapa se 
consideró necesario dar valor agregado a la materia prima 
producida por 3 ha de olivos ya plantadas en Pichilemu y 
por 7 ha a ser plantadas en etapas sucesivas en la comuna de 
Pumanque (VI Región). una vez establecidas las superficies 
plantadas y las nuevas plantaciones, se efectuaron los ma-
nejos de huertos respectivos y luego se inició la elaboración 
del aceite, para lo cual se utilizó una máquina automática. 
Posteriormente se llevó a cabo el proceso de filtrado, almace-
namiento y fraccionado del aceite, y luego se realizó el análisis 
de calidad y se inició la comercialización. Adicionalmente, en 
este proyecto también se procesó el orujo de aceituna para 
la obtención de fertilizantes
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resultaDOs

Como resultado del desarrollo de este proyecto se logró 
introducir en la zona del secano costero de la VI Región un 
proceso productivo que incluye la obtención de aceite de oliva 
de excelente calidad y la comercialización del producto. Para 
ello, se plantaron 10 hectáreas de olivos en etapas sucesivas 
y se construyó una almazara de 50 m2 con zona de acopio, 
baño, vestidor, pisos y paredes lavables. Asimismo se contó 
con una máquina olio Mio compacta, capaz de procesar 50 
kg de olivas por hora y producir aceite de oliva extra virgen 
de calidad, y con un pool de laboratorio básico. Para un mejor 
manejo del huerto, el proyecto contó además con herramien-
tas que facilitan el manejo orgánico (desbrozadota, podador 
de altura y cosechadora manual, entre otros). 

En cuanto a la comercialización del producto, al término del 
proyecto se logró la venta de aceite por medio de canales 
de comercialización relativamente estables en el tiempo y se 
estimó que, a un futuro, se podrían incluir algunos subpro-
ductos para la venta (por ejemplo, jabones y glicerinas de 
oliva, entre otros), que eventualmente podrían contribuir 
a complementar los ingresos que genera la almazara. De 
manera adicional, se utilizó orujo como elemento fertilizante 
del olivar, incorporando el orujo a pilas de compostaje para 
su natural transformación.

Respecto de la utilización de metodologías científicas y empí-
ricas para producir aceite extra virgen, en el proyecto se contó 
con la asesoría de un experto en temas olivícolas, quien realizó 
asesorías en temas de manejo de huerto y de capacitación. 

En el objetivo de dar a conocer a agricultores de la zona esta 
nueva alternativa productiva, se realizaron en el marco del pro-
yecto diversas actividades de difusión, incluyendo exposiciones 
sobre los objetivos y resultados del proyecto, y la publicación 
de noticias sobre las actividades realizadas. 

En síntesis, gracias a la incorporación de una pequeña planta 
compacta de bajo costo, con tecnología de última generación 
y capaz de producir aceite de oliva extra virgen, se logró 
incorporar una nueva alternativa de producción en terrenos 
que tradicionalmente se destinaban a otros cultivos (como 
trigos y cereales) o que no se cultivaban, mejorando así su 
rentabilidad.
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ObjetivO general 

Establecer y difundir recomendaciones técnicas de manejo 
integrado de plagas del olivo que sean económica y ambien-
talmente sustentables.

ObjetivOs específicOs

• Conocer los insectos-plagas que afectan al olivo en la I 
Región, y desde la III a la VII Región.

• Estudiar la fenología de los insectos en algunas localidades 
tipo, incluyendo diferencias climáticas y enemigos natu-
rales que limiten su desarrollo.

• Estudiar el efecto de productos alternativos a los insecti-
cidas tradicionales, como el detergente y los aceites.

• Difundir los resultados a los agricultores.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1996-1-A-013

Manejo integrado de plagas en olivos

 

EjEcutor  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), La Platina

coordinador  Ernesto Prado Cordero 

PEríodo dE EjEcución  1996-1999

Lugar dE EjEcución  Regiones I, III, IV, V, R.M., VI y VII

            

Descripción 

Al momento de iniciar este proyecto de innovación, en el país 
se cultivaban alrededor de 4.000 ha de olivos, distribuidas 
entre la I y la VIII Región, en zonas con clima o microclima 
templado cálido con frío invernal. 

La diversidad de microclimas en la cual los olivos son cultivados 
determina también que los insectos y ácaros asociados varíen 
en importancia. Así, las plagas asociadas al olivo difieren entre 
las diversas regiones del país. 

Según el tipo de plagas, se puede dividir el país en tres zonas, 
I Región, II a IV Región, y por último Regiones V, Metropoli-
tana, VI y VII.

La zona de Arica se caracteriza por su sequedad, baja humedad 
ambiente y clima temperado, lo que implica que la actividad 
de los insectos es más prolongada que en las regiones del sur. 
No obstante, existe una menor actividad invernal de algunos 
insectos. 

Más al sur, el invierno es más marcado con estaciones más 
definidas, lo que repercute en la fenología de las plagas. In-
sectos como la polilla blanca del olivo o la conchuela móvil, 
no han colonizado o no se ha adaptado en las Regiones al 
sur de Arica, teniendo probablemente limitaciones climáticas 
en estas zonas.

La importancia de cada una de las plagas puede variar entre 
huertos. En ocasiones plagas consideradas secundarias pueden 
constituirse en primarias Por ejemplo, chanchitos blancos y 
escamas blancas son consideradas de importancia secunda-
ria, pero en ocasiones se han encontrado fuertes ataques de 
estos insectos.

Por otra parte, varias plagas están presentes en otros países, 
como la mosca del olivo (Bactrocera oleae (Gmel.), la polilla 
del olivo (Pray oleae Bern.), trips (Liothrips oleae Costa) y es-
camas (como Parlatoria oleae Calvee), lo que obliga a tener 
restricciones cuarentenarias para el ingreso de material vegetal 
no tratado.



Innovación agraria 1999 - 2004         FIA 

���

OLIVOS

A pesar de todo lo anterior, la situación fitosanitaria del olivo es 
comparativamente buena, a pesar de tener asociados una serie 
de insectos y otros organismos como ácaros y hongos. Tanto 
así, que su manejo fitosanitario puede prescindir en ocasiones 
del uso de pesticidas o usar aquellos de baja toxicidad. 

En este contexto, y con el propósito de establecer y difundir 
recomendaciones técnicas de manejo integrado de plagas del 
olivo que sean económica y ambientalmente sustentables, se 
planteó la conveniencia de realizar un proyecto que definiera 
las pautas para llevar a cabo un manejo integrado de plagas 
en olivos.

Para ello, primero se seleccionaron huertos con infestación de 
insectos en zonas representativas de las regiones con plagas, 
con el fin de realizar los muestreos. Los muestreos en los 
predios seleccionados se realizaron entre una y dos veces por 
mes, de acuerdo a la época, y consistieron en la recolección 
de 20 ramillas infestadas (con conchuela y otros insectos) y 
brotes (con ácaros).  

una vez obtenidas las muestras, se llevaron al laboratorio 
para proceder a la identificación de la plaga y determinar su 
daño, estado fenológico, evaluación de enemigos naturales y 
su impacto en la población de plagas. También se efectuaron 
evaluaciones de parasitismo en conchuela.

También se efectuaron muestreos de insectos en olivares, y 
posteriormente se clasificaron en el laboratorio y se determinó 
su potencial como plaga. A estas mismas especies parasitoides 
y depredadores asociados a las plagas del olivo, se les aplicó un 
estudio taxonómico. Asimismo se efectuaron análisis de tejidos 
para determinar la presencia de enfermedades generadas por 
virus y viroides.

Por otra parte, se establecieron ensayos de control de con-
chuela mediante detergentes, insecticidas tradicionales, aceite 
al 1,5% y arcilla hidrofóbica (VI Región y Región Metropoli-
tana).

Finalmente se elaboró un Manual de Manejo de Plagas del 
olivo, se difundieron los resultados del proyecto a través de 
charlas, y se contrató a la universidad de Tarapacá para realizar 
los muestreos en la zona norte.

resultaDOs 

Mediante este proyecto de innovación fue posible obtener un 
catastro de plagas del olivo y sus enemigos naturales para las 
Regiones I, III, IV, V, R.M., VI y VII.

Como resultado de los diversos muestreos efectuados en cada 
una de estas regiones, se pudo determinar la fenología de las 
plagas y sus enemigos naturales. Asimismo se pudo detectar la 
presencia de organismos tipo viroides con sintomatología en el 
follaje (enrollamiento de las hojas) y sin ella, y se determinó el 
efecto de diversos biocontroladores en el control de las plagas 
de olivos. Además, se pudieron determinar las recomendacio-
nes técnicas para el control de plagas en olivos.

En el caso de la I Región fue posible comprobar que la plaga 
de mayor importancia es Orthezia olivicola (conchuela móvil 
del olivo) y la polilla del brote del olivo (Margaronia). 

En la III y IV Regiones las plagas de mayor importancia son la 
conchuela hemisférica (Saissetia coffeae) y la escama blanca (As-
pidiotus nerii), mientras que en la zona central (V a VII Regiones), 
la conchuela negra (Saissetia oleae) es la principal plaga. 

Respecto del grado de parasitismo observado en estas regiones, 
se puede señalar que en la I Región las conchuelas y escamas 
del olivo presentan un parasitismo alto, y desde la III Región 
al sur es reducido.

En cuanto a los enemigos naturales, fue posible identificar en 
la I Región que para la conchuela negra y hemisférica los ene-
migos naturales son Scutellista caerulae y Metaphycus sp., y que 
para Aspidiotus nerii el parásito identificado fue Aphytis spp. 

De la III Región al sur se identificaron como enemigos naturales 
los parásitos Scutellista caerulae y Metaphycus lounsburyi.

En el caso de las Regiones III, IV, V y VII, donde una de las plagas 
principales del olivo es la conchuela negra (Saissetia oleae), 
el control biológico natural no es suficiente para mantenerla 
bajo un nivel económico.

Junto a lo anterior, se detectó la presencia de varias especies 
de arañitas que no han sido hasta el momento asociadas a la 
sintomatología de viroides, razón por la cual no representan 
por sí solas un problema económico. 

Finalmente, y como alternativa a los productos químicos tradi-
cionales, se comprobó que el detergente aniónico (ingrediente 
activo puro) al 0,5%, caolinas (arcillas hidrofóbicas) y el aceite 
1,5% (Sunspray) controlan la conchuela negra de manera 
eficiente en sus primeros estadíos, pero no la controlan en 
estado adulto.
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ObjetivO general 

Conocer las experiencias y tecnologías de los planteles de pro-
ducción y procesamiento de olivos de la zona norte del país.

ObjetivOs específicOs

• Conocer las modalidades de producción del olivo y sus 
itinerarios técnicos.

• Conocer las instalaciones, organización y tecnologías de 
procesamiento de las aceitunas y alternativas de agrega-
ción de valor.

• Conocer canales, redes y opciones de comercialización.

• Establecer contacto con productores de la zona norte.

• Identificar maquinarias y equipos. 

Descripción

Al momento de ser iniciada esta gira, la Corporación CIAL 
estaba implementando un proyecto de desarrollo productivo 
para la comuna de La Estrella, sector de pequeños producto-
res en difícil situación económica. uno de los componentes 
importantes de este proyecto había sido la plantación de 
frutales de bajos requerimientos hídricos, particularmente de 
olivos de mesa. 

Conjuntamente con lo anterior, el grupo de productores había 
formado un comité que tenía por objetivo asumir tareas em-
presariales para poder procesar y comercializar la producción 
de todos los productores de la comuna. 

Con el propósito de conocer otras experiencias de producción 
de aceitunas de mesa, los agricultores de La Estrella plantea-
ron la necesidad de llevar a cabo una gira tecnológica a los 
planteles de producción y procesamiento de la zona norte 
del país, debido a que contaban con gran experiencia y muy 
buenas tecnologías. 
 

Tecnologías de producción y procesamiento de aceitunas de mesa

 

EjEcutor  Corporación CIAL 

ParticiPantEs  Grupo de 14 personas, integrado por productores de aceitunas de la VI Región, 
 y por profesionales y técnicos de la corporación ejecutora

coordinadora  Virginia Zenteno Wodehouse

PEríodo dE EjEcución  Noviembre de 1999

dEstino dE La gira  Arica (I Región), Huasco y Copiapó (III Región), ovalle (IV Región), Tacna (Perú)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-1999-1-A-176				                     OLIVOS

resultaDOs 

En los huertos de variedades oliveras visitados, los participantes 
conocieron los tipos de manejos utilizados. En cuanto a riego, 
pudieron observar que el agua se obtenía de embalses o pozos, 
y que los olivos se regaban por goteo. Las fertilizaciones se 
llevaban a cabo una vez que los árboles entraban en produc-
ción o a partir del primer año para entregarle mayor vigor al 
árbol. Asimismo, observaron que se efectuaba un control de 
malezas para tener limpio el camellón y, en algunos casos, 
vieron que la cosecha se llevaba a cabo en forma mecanizada 
y cuando la fruta estaba verde y pinta. En este punto, cabe 
señalar que los participantes aprendieron que para producir 
un aceite de óptima calidad, es necesario que la aceituna no 
se golpee durante y después de la cosecha. 

Respecto del procesamiento de los frutos, los participantes 
pudieron conocer dos experiencias: la elaboración de aceite y 
la producción de aceitunas de mesa. Para el caso del aceite, la 
elaboración constaba de los siguientes pasos: adquisición de 
la fruta limpia y sin hojas, molido hasta lograr la consistencia 
de pasta, prensado, extracción de aceite y agua, centrifugado, 
decantación del líquido obtenido y ubicación del aceite en 
barriles con algodón. una vez realizado este proceso, el aceite 
era almacenado, y estaba listo para venta y consumo. 

La elaboración de aceitunas de mesa, por su parte, constaba 
de los siguientes pasos: adquisición de la aceituna de huer-
to, sumergido de las aceitunas en estanques para salmuera, 
conservación en salmuera por 4 meses hasta completar el 
proceso de fermentación, calibrado de aceitunas por tamaño, 
saturación de agua en pulpa de aceitunas para aumentar su 
calibre y venta en tambores a comerciantes mayoristas.

El informe técnico de esta gira, disponible en los Centros de 
Documentación de FIA, presenta el detalle de los procesos 
antes descritos y de las maquinarias utilizadas.
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ObjetivO general

orientar a los diferentes actores relacionados con la producción 
olivícola en los Valles de Huasco y Limarí, sobre las perspecti-
vas del negocio a nivel mundial, y sobre las técnicas y nuevos 
avances del manejo agronómico del cultivo.

ObjetivOs específicOs

• Conocer la visión del consultor sobre el mercado interna-
cional de la olivicultura y el potencial de nuestro país en 
función de su nivel tecnológico.

• Dar a conocer el estado de avance de la investigación en 
manejo de huertos altamente tecnificados.

• Capacitar a agricultores, profesionales y técnicos en prác-
ticas modernas del cultivo del olivo.

Descripción

Al momento de ser realizada la presente consultoría, INIA 
estaba ejecutando dos proyectos de olivos en el norte chico. 
uno de ellos tenía por objetivo incrementar la producción de 
los olivares tradicionales a través de prácticas de manejo, y el 
otro evaluaba el comportamiento de 18 variedades de olivo 
(aceite y mesa) bajo diferentes condiciones agroclimáticas. 

En ambos proyectos existía una fuerte vinculación con los 
olivicultores y profesionales relacionados con el tema.

Con el propósito de orientar a estos olivicultores y profesionales 
sobre las perspectivas del negocio, y respecto de los nuevos 
avances tecnológicos en el manejo agronómico del cultivo, 
se llevó a cabo la contratación de un consultor especialista 
en estos temas. 

Visita de experto internacional en olivicultura

 

ProPonEntEs  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Intihuasi y un grupo de productores olivícolas 
 de los Valles de Huasco y Limarí

coordinador  Antonio Ibacache González

consuLtor Juan Caballero Rieg, experto en manejo agronómico de olivos, Dirección General de Investigación 
 y Formación Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía (Córdoba, España)

PEríodo dE EjEcución  octubre de 2001

Lugar dE EjEcución  Valles de Huasco (III Región) y Limarí (IV Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTOR     Código: FIA-CO-V-2001-1-A-002		                                 OLIVOS

resultaDOs 

Durante la consultaría, se visitaron huertos antiguos y nuevos 
de los dos proyectos que INIA estaba ejecutando en los Valles 
de Huasco y Limarí.  

En los huertos antiguos, los participantes pudieron observar 
que los olivos presentaban una parte importante del follaje 
seco, por falta de luminosidad. Como consecuencia, la pro-
ducción era baja y se concentraba en la parte superior del 
árbol. Con el objetivo de revertir esta situación, INIA había 
establecido la práctica de poda de renovación, tanto del tipo 
Jaén como el Afrailado. 

Para este caso, el consultor recomendó evitar la poda tipo 
Afrailado, ya que es muy severa, y sugirió utilizarla sólo en 
casos extremos. La poda tipo Jaén, en cambio, fue considerada 
como la más apropiada para este tipo de huertos, y se enseñó 
la forma y el momento para llevarla a cabo.

Respecto de la fertilización, el consultor enfatizó la importancia 
de emplear el análisis foliar y visual para definir un adecuado 
programa de fertilización. Específicamente indicó que para el 
análisis foliar es necesario colectar hojas del tercio medio de 
los brotes nuevos, en el mes de enero.

En relación con el riego, según el especialista, el cambio de un 
método tradicional a otro tecnificado en un olivar adulto resulta 
en un incremento en el vigor y producción de los árboles.

Para el caso de los huertos nuevos y considerando que en 
ellos se había elegido formar los árboles en un sistema de 
vaso, el consultor sugirió realizar la última amarra a 1,2 m de 
altura en el brote central, de manera que la parte superior de 
ese brote se inclinara con el viento y se transformara en una 
rama lateral. Además, y debido a que el manejo agronómico 
en estos huertos estaba enfocado a obtener una producción 
comercial lo más temprano posible, recomendó evitar el ex-
ceso de poda los primeros años, la aplicación de fertilizantes 
en la primera temporada de crecimiento y la saturación de 
las plantas con agua.
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ObjetivO general 

Conocer e introducir una estandarización de procesos y cali-
dad de los aceites, para lograr una máxima calidad y buenas 
prácticas en los procesos agroindustriales.

ObjetivOs específicOs

• Conocer los factores que determinan la calidad del aceite 
de oliva.

• Conocer y entender el proceso de elaboración de dos 
fases.

• Aprender qué es la cata y conocer su importancia.

• Aprender nociones de cata para aceite de oliva.

Descripción 

Al momento de ser realizado este curso, en el marco del 
Programa Nacional olivícola que llevaba adelante FIA, se 
habían introducido nuevas variedades y técnicas de cultivo. 
Como resultado de estas iniciativas, sumadas a esfuerzos del 
sector público y de productores y empresarios privados, se 
había mejorado el manejo y se habían llevado a cabo nuevas 
plantaciones de olivos. 

En ese entonces, las primeras plantaciones efectuadas ya 
estaban dando los primeros frutos, de modo que se hacía 
necesario abordar los diversos desafíos propios del proceso 
industrial.

Con el propósito de conocer los procesos industriales ne-
cesarios para producir aceite de oliva de calidad, se llevó a 
cabo un curso de capacitación para empresarios agrícolas, 
profesionales ligados al rubro y pequeños olivicultores de la 
VI y VII Región. En este curso se dio a conocer, paso a paso, 
el proceso de obtención de aceite de oliva en dos fases y se 
realizó una capacitación en cata para identificar defectos y 
atributos en los aceites elaborados.  

Nociones en máxima calidad: obtención de aceite de oliva 
en dos fases y cata

 

EjEcutor  Agroindustrial y Comercial Valle Arriba S.A.

coordinador  Daniel Pellizón Balza   

PEríodo dE EjEcución  22 a 25 de abril de 2002

Lugar dE EjEcución  Malloa y Pelequén (VI Región)

CURSO DE CAPACITACIóN      Código: FIA-FR-V-2002-1-A-004				              OLIVOS

resultaDOs 

Los participantes conocieron el proceso de obtención de aceite 
de oliva en dos fases, y los factores necesarios de considerar 
para obtener un aceite de oliva de máxima calidad. Adicional-
mente se conocieron los distintos tipos de aceites y consumos 
de los países importadores de este producto. 

En las visitas a terreno efectuadas, los participantes pudieron 
evaluar los sistemas de plantación utilizados, en relación con 
su densidad y formación del eje central.  

Respecto de la capacitación en cata llevada a cabo para de-
terminar la calidad de los aceites elaborados, los participantes 
lograron reconocer los atributos y defectos de los aceites 
de oliva, lo que se realizó mediante variados ejercicios de 
degustación.
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En el área Olivos, FIA apoyó también la participación de personas del sector agrario en Eventos 
Técnicos o Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el extranjero. Se entrega a conti-
nuación una síntesis de estas actividades.

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                        OLIVOS     

código FIA-FP-L-2004-1-A-007/FIA-FP-L-2004-1-A-008/FIA-FP-L-2004-1-A-009/FIA-FP-L-2004-1-A-010

actividad y FEcha Asistencia a “Ecoliva 2004” (20-23 de mayo de 2004)

Entidad PatrocinantE  Corporación CIAL (2 técnicos agrícolas); 1 productor y 1 administradora 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Junta de Andalucía, Dip. Prov. de Jaén, Asoci. para el Desarrollo Rural de la Sierra de Jaén;
La actividad / País  Jaén (España)  

dEscriPción  Esta edición de la feria, que contó con la participación de investigadores, agricultores y técnicos 
de todo el mundo, se orientó principalmente a la mercadotecnia y comercialización internacional 
de aceite ecológico. Específicamente se realizó un inventario de marcas de aceites ecológicos, se 
efectuó una promoción comercial de ellos, se publicaron recetas elaboradas con estos aceites, y 
se ofreció la posibilidad de contar con compradores para cada uno de ellos. Se presentaron todas 
las novedades del mercado referente a la elaiotecnia aplicada a la obtención del mejor aceite 
ecológico, maquinaria para el manejo de la cubierta vegetal, y técnicas novedosas de compostaje, 
entre otras. Las jornadas internacionales de olivar ecológico giraron en torno a dos ejes: modelos 
de dinamización dentro del sector de la olivicultura ecológica, y promoción y comercialización de 
los productos ecológicos del olivar. Sitio web de la feria: http://www.ecoliva.info.

código FP-V-2002-1-A-65

actividad y FEcha Pasantía: Capacitación y nociones en formas y sistemas de cosecha para aumentar la eficiencia 
y rentabilidad del cultivo de la aceituna para aceite de oliva, y capacitación y especialización en 
cata ( 8 a 21 de enero 2003)

Entidad PatrocinantE   Agrocomercial Valle Arriba S.A. (10 productores de olivos) 
y ParticiPantEs    

institución quE dEsarroLLó  universidad de Jaén-España
La actividad / País    

dEscriPción  Mediante esta pasantía los participantes adquirieron conocimientos de formas y sistemas de 
cosecha manual, mecánica y mixta, y adquirieron nociones básicas de cata de aceite de oliva. En 
este último punto fue posible aprender a distinguir los atributos tanto positivos (frutado, amargo y 
picante), como negativos (atrojado, moho-húmedo, borras, avinado-avinagrado, metálico y rancio) 
del aceite de oliva. Mayores informaciones sobre el curso de cata y las maquinarias de cosecha 
conocidas en el sitio web de la universidad de Jaén: www.ujaen.es

código FIA-FP-V-2002-1-A-064

actividad y FEcha Asistencia a “Curso técnico internacional para aspirantes a catadores de aceite de oliva” (23 al 
29 de noviembre de 2002) 

Entidad PatrocinantE  Agroindustrial Razeto Ltda. (1 socio/gerente)     
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  org. Nac. de Catadores de Aceite de oliva, univ. de Imperia y Cámara de Comercio 
La actividad / País de Imperia-Imperia y Liguria (Italia)    

dEscriPción  En este curso corto los participantes pudieron reforzar y obtener nuevos conocimientos, así como 
conocer las más avanzadas prácticas de producción y control de aceites extra vírgenes de calidad. 
Entre los temas tratados se incluyen: psicofisiología sensorial; características fisicoquímicas de 
los aceites de oliva y sus respectivos análisis; técnicas para el análisis sensorial del aceite de oliva; 
influencia de la tecnología sobre las características cualitativas del aceite de oliva; características 
sensoriales del aceite virgen de oliva; clasificación y normativa del aceite de oliva; y producción 
mundial y consumo de aceite de oliva, entre otras. Sitio web de la institución organizadora: 
www.oliveoil.org.  
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PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                        OLIVOS     

código F01-1-01-093

actividad y FEcha Asistencia a curso de especialización en olivicultura y elaiotecnia      
(24 de septiembre a 14 de diciembre de 2001)

Entidad PatrocinantE  Agrocomercial Valle Arriba S.A. (1 administrador) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Inst. de la Grasa de Sevilla y univ. de Córdoba, España
La actividad / País    

dEscriPción  En este curso los participantes pudieron profundizar sus conocimientos respecto del cultivo 
del olivo, procesamiento de la aceituna de mesa y elaboración de aceite de oliva de calidad, y 
comercialización de los productos derivados. Además se conocieron distintos tipos de recolección 
de aceitunas, diferentes sistemas de elaboración de la misma (tipo verde sevillano, negra oxidad 
y negra natural), y diversas maneras de elaborar aceite de oliva virgen.
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ObjetivO general 

Capturar tecnologías relacionadas con el cultivo de la uva de 
mesa, de manera de incrementar la calidad, el porcentaje de 
exportación y los envíos de fruta al extranjero.

ObjetivOs específicOs

• Conocer las nuevas variedades recientemente desarro-
lladas en California y determinar cuáles serían de mayor 
interés para las condiciones nacionales.

• Capturar nuevas tecnologías en el manejo cultural de 
variedades de reciente introducción en Chile, que tienen 
gran proyección, como Crimson Sedlees, Autumn Royal, 
Princesa Sedlees, Summer Royal y Ralyy.

• Conocer los avances de la investigación en la producción 
de nuevas alternativas de portainjertos para uva de mesa 
y su desarrollo de campo.

Descripción 

Pese a la importancia de la industria de la uva de mesa en 
Chile, al momento de efectuarse esta gira aún existían enor-
mes desafíos tecnológicos que este sector tenía que enfrentar 
para poder mantener su liderazgo como principal exportador 
del hemisferio sur. Por ello surgió la necesidad del rubro de 
conocer y capturar tecnologías adecuadas, desarrolladas en 
países que cuentan con extensos programas de investigación 
y desarrollo genético de variedades, para así poder solucionar 
muchas de las deficiencias a las que se enfrentaban los pro-
ductores nacionales de uva de mesa.

En este contexto, la Exportadora Chiquita Enza Chile propuso 
llevar a cabo una gira tecnológica a Estados unidos, específi-
camente al estado de California, por ser este uno de los prin-
cipales productores de uva de mesa del hemisferio norte.  

Tecnología de producción y manejo de uva de mesa en California, 
Estados Unidos

 

EjEcutor  Exportadora Chiquita Enza Chile Ltda.

ParticiPantEs  Grupo de 12 personas integrado por empresarios, productores, asesores agrícolas, profesionales 
 y técnicos de la zona central, vinculados a la uva de mesa

coordinador  Raúl Matte Fuentes

PEríodo dE EjEcución  Agosto de 2003

dEstino dE La gira  Estado de California (Estados unidos)

GIRA TECNOLóGICA    Código: FIA-GI-V-2003-1-A-014                           VIÑAS Y VIDES

resultaDOs 

En esta gira el grupo de participantes pudo visitar predios 
agrícolas dedicados a la producción de uva de las variedades 
Thompson Sedlees, Red Globe, Crimson Sedlees, Red Mus-
cat, Pincess (Melissa), Autumn Royal y Raley, para cada una 
las cuales fue posible conocer los tipos de manejos que se 
estaban aplicando. 

Junto a lo anterior, los participantes tuvieron la oportunidad 
de visitar un vivero dedicado a la hibridación de variedades de 
uva de mesa y carozos. Este proceso de hibridación comen-
zaba con la selección de las variedades padres que contaran 
con las características que tendrían mayor aceptación en los 
distintos mercados. Entre las variedades elaboradas a partir de 
este proceso están: Midnight Beauty (negra sin semilla), Sable 
Seedless (negra sin semilla), Red Flame Seedless (roja con piel 
delgada), Sugra 27 (negra sin semilla), Sugra 26 (blanca sin 
semilla) y Sugra 19 (roja sin semilla).  

También se visitó un frigorífico con tecnologías de última gene-
ración, que permitía mezclar uvas con carozos con excelentes 
coordinaciones. A grandes rasgos, este frigorífico permitía 
realizar un enfriamiento presurizado de la fruta, en 12 y 48 
hrs. a 65° F, lo que finalmente se traducía en la obtención de 
fruta con buen sabor, jugosa y con buena textura. 

En la gira se visitaron asimismo diversos centros experimen-
tales de la universidad de California, donde los participantes 
tuvieron la posibilidad de conocer las siguientes líneas de 
investigación: “Estudio del comportamiento de la variedad 
Princess en postcosecha”, “Búsqueda de agentes externos 
que afectan el incremento de color de la variedad Princess”, y 
“Desarrollo de portainjertos para vid resistentes a nemátodos, 
plagas y enfermedades”.
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ObjetivO general 

Conocer tecnologías y manejos técnicos relacionados con la 
producción vitícola sudafricana, y obtener mejores resultados 
en la producción nacional.  

ObjetivOs específicOs

• Conocer nuevas técnicas y manejos productivos en varie-
dades tradicionales.

• Conocer nuevas variedades y sus técnicas de manejo.

• Conocer el proceso exportador de Sudáfrica.

• Mejorar los resultados de venta, tanto por volumen como 
por calidad.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, la exportadora Chilegra-
pes Ltda. tenía como objetivo desarrollar y estar a la vanguardia 
en manejos tecnológicos y de producción integral de uva de 
mesa de exportación. 

En este contexto, con el propósito de conocer nuevas tec-
nologías en la producción de uva de mesa, esta exportadora 
planteó la necesidad de llevar a cabo una gira tecnológica a 
Sudáfrica, país con vasta experiencia en el tema.

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes visitó diversos 
campos productores de uva de mesa, empresas dedicadas a 
la exportación y centros de investigación. En conjunto, cada 
uno de los lugares visitados les permitió a los participantes 
hacerse una idea del alto grado de planificación de la industria 
frutícula sudafricana.

Prospección tecnológica e innovación de uva de mesa del Valle de Copiapó, 
gira a Sudáfrica

 

EjEcutor  Chilgrapes Ltda. 

ParticiPantEs  Grupo de 6 personas, integrado por productores y empresarios vitícolas

coordinador  oscar Salgado M.

PEríodo dE EjEcución  Diciembre de 2002

dEstino dE La gira  Provincias de Northern y Western Cape (Sudáfrica)

GIRA TECNOLóGICA    Código: FIA-GI-V-2002-1-A-26		                            VIÑAS Y VIDES

Respecto de las técnicas y manejos productivos aplicados en 
variedades tradicionales (Thompson, Flame y Superior), pu-
dieron observar que estos eran específicos para cada variedad, 
dependiendo de las localidades visitadas. Asimismo, apreciaron 
que los portainjertos no sólo eran usados para casos especiales 
(parrón sobre parrón) como en Chile, sino también masiva-
mente para potenciar las variedades o salvar con éxito algunas 
limitaciones con respecto a la calidad de los suelos. 

Cabe destacar la importancia que tiene en Sudáfrica el de-
sarrollo de nuevas variedades y sus técnicas de manejo. Por 
ello, ese país cuenta con un consistente plan de trabajo que 
desarrolla las siguientes etapas: se fijan las características que 
se desea obtener en una variedad, se hacen los respectivos 
cruzamientos, se eligen aquellos organismos con las carac-
terísticas buscadas, se propagan en centro de investigación, 
se ajusta el manejo, se elabora un protocolo técnico de la 
variedad y se entrega a algunos productores para que ensayen 
con ellas. una vez en producción, se comercializa la fruta, se 
determina su rentabilidad y se ajustan las zonas donde mejor 
se comporta desde todo punto de vista.

Por otra parte, entre las nuevas variedades desarrollas en ese 
país, llamó la atención de las participantes de esta gira la va-
riedad Prime (blanca, sin pepas y temprana), ya que podría 
ser interesante en Chile como reemplazo de Perlette.

Respecto del proceso exportador sudafricano, los participantes 
pudieron apreciar que éste estaba mucho más desarrollado 
que el nacional debido a las altas exigencias de los mercados a 
donde exportaban (mercado inglés). De esta manera, tanto las 
granjas productoras como las empresas exportadoras trabajan 
con altos estándares de calidad, lo que les permite elaborar un 
producto mucho más homogéneo que el nacional. Además, 
para evitar la competencia entre productores, se observó que 
se trabaja por medio de asociaciones y que en conjunto se 
negocia con los recibidores el precio por caja.  

El informe técnico de esta gira, disponible en los Centros de 
Documentación de FIA, presenta el detalle de las actividades 
realizadas.
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ObjetivO general 

Favorecer la incorporación del uso de la tecnología de Manejo 
Sitio Específico (MSE) o Agricultura de Precisión, como herra-
mientas rentables en la producción de vinos de calidad de las 
empresas vitivinícolas, evaluando el uso de estas tecnologías 
en las empresas vitivinícolas norteamericanas e identificando 
sus posibilidades de uso comercial en la situación chilena. 

ObjetivOs específicOs

• Incrementar el conocimiento del personal de las empresas 
vitivinícolas en las materias de Sistemas de Posicionamien-
to Global, Sistemas de Información Geográficos y la amplia 
gama de sistemas asociados para la implementación del 
MSE.

• Conocer las nuevas técnicas de monitoreo de rendimientos 
utilizadas en los viñedos.

• Establecer los criterios técnico-económicos que definen 
las unidades de manejo homogéneo.

• Conocer la técnica para determinar las propiedades físico-
químicas del suelo a través de la confección de mapas de 
mediciones de conductividad eléctrica continua georre-
ferenciada.

• Conocer la nueva técnica basada en imágenes multies-
pectrales.

• Transferir las tecnologías adquiridas a diferentes vitivini-
cultores del país.

Descripción 

Entre los problemas que enfrenta la industria vitivinícola 
chilena, generando una visión plana de los vinos nacionales 
a nivel internacional, se pueden destacar dos factores muy 
importantes: la dificultad para producir vinos de calidad ho-
mogénea a nivel de viñas y la reducida gama de variedades 
de vinos producidos dentro de una misma cepa. 

Incorporación de la vitivinicultura de precisión a los procesos productivos 
de las empresas exportadoras de vinos chilenos

 

EjEcutor  Servicios Agroprecisión Ltda.

ParticiPantEs  Grupo de 10 personas, integrado por profesionales de distintas empresas vitivinícolas y 
 profesionales vinculados al sector 

coordinador  Ricardo Rodríguez

PEríodo dE EjEcución  Diciembre de 2002

dEstino dE La gira  Davis (Estados unidos)

GIRA TECNOLóGICA    Código: FIA-GI-V-2002-1-A-033                           VIÑAS Y VIDES

Para enfrentar esta problemática resulta prioritario conocer la 
variabilidad de las calidades existentes dentro de los sectores 
cultivados, con el propósito de permitirle al enólogo desarrollar 
vinos de calidad más homogénea y, a la vez, identificar las 
diferentes características organolépticas de las uvas producidas 
que faciliten el desarrollo de vinos diferentes. 

De esta manera, con el propósito de utilizar una herramienta 
técnico-económica que permita identificar áreas según su 
potencial de calidad, se propuso llevar a cabo la presente gira 
tecnológica a Estados unidos, país que lleva años aplicando la 
vitivinicultura de precisión en los procesos productivos.
 
resultaDOs 

En esta gira se pudo conocer a cabalidad el concepto de 
Manejo Sitio-Específico (MSE) o Agricultura de Precisión, 
que ha sido posible gracias al desarrollo de las tecnologías 
de sistemas de posicionamiento global y a los sistemas de 
información geográfica. 

El grupo de participantes en la gira tuvo la posibilidad de 
conocer algunas de las tecnologías disponibles en Estados 
unidos para facilitar la aplicación de MSE. Entre estas tecno-
logías está la teledetección en la vitivinicultura, a través del 
uso de imágenes aéreas multiespectrales, y la determinación 
de zonas homogéneas de suelo, a través de mediciones de 
conductividad eléctrica georreferenciada.

A partir de la integración de la información espacial obtenida 
por el uso de sistemas de posicionamiento global, sistemas 
de información geográfica, sistemas de teledetección y de 
conductividad eléctrica, fue posible establecer que el uso de 
estos instrumentos tecnológicos facilita el uso del Manejo Sitio-
Específico y que este, a su vez, es una herramienta que debe ser 
integrada a los sistemas productivos nacionales para que sigan 
siendo competitivos en el mercado internacional del vino. 

En el informe técnico de esta gira, que se encuentra en los 
Centros de Documentación de FIA, se encuentra el detalle de 
cada una de las actividades realizadas. 
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ObjetivO general 

Conocer experiencias productivas y de investigación que con-
tribuyan a actualizar los manejos productivos de las cepas finas 
cultivadas, y a orientar la producción hacia cepas nuevas.

ObjetivOs específicOs

• Conocer experiencias y resultados productivos de varie-
dades finas en un territorio similar a Coelemu (Chanco) 
y otro identificado como límite (Traiguén), de manera de 
identificar nichos productivos de territorios definidos de 
acuerdo a las características edafoclimáticas presentes.

• Contribuir al conocimiento y valoración de la investigación 
local, visitando una unidad regional (Talca) con gran de-
sarrollo en el rubro vitivinícola, y su aporte en esta área.

• Actualizar el conocimiento en el manejo de viñedos a tra-
vés de visitas a regiones próximas, identificando labores 
y tecnologías que permitan obtener una óptima calidad.

Descripción 

Desde los tiempos de la Colonia, la zona del secano interior de 
la VIII Región se ha dedicado a la producción vitivinícola. Sin 
embargo, al momento de llevar a cabo esta gira, la inversión 
tecnológica que se había hecho en esta zona no era del nivel 
de la efectuada en la VI y VII regiones. Lo anterior, debido 
principalmente a que el producto obtenido (vinos pipeños) 
tenía su nicho de mercado, logrando una venta normal.

Debido a que el aumento en superficie de variedades exclusi-
vamente para el mercado de exportación, originó un aumento 
de la calidad del vino en el mercado interno, los vinos pipeños 
de la VIII Región fueron desplazados, viéndose afectada su 
comercialización.

Por esta razón, y con el propósito de conocer experiencias 
productivas y de investigación que contribuyan a actualizar 

Actualización en investigación vitivinícola

 

EjEcutor  Agraria Sur Ltda.

ParticiPantEs  Grupo de 14 personas, integrado por productores de uva y vino de la VIII Región, y por técnicos y 
 profesionales de Agraria Sur Ltda.

coordinador  omar Fuentealba Risopatrón

PEríodo dE EjEcución  Enero de 2003

dEstino dE La gira  Cauquenes, Chanco y Talca (VII Región), Mulchén y Traiguén (IX Región)

GIRA TECNOLóGICA    Código: FIA-GI-V-2002-1-A-046		                            VIÑAS Y VIDES

los manejos productivos de las cepas finas cultivadas en la VIII 
Región, y a orientar la producción hacia otras cepas nuevas, 
un grupo de productores de uva y vino planteó la necesidad 
de llevar a cabo una gira tecnológica a la VII y IX regiones, 
zonas que cuentan con nuevas variedades y con grandes 
inversiones en tecnología.

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo visitar 
proyectos de investigación en el rubro vitivinícola, y diversos 
predios dedicados a la producción comercial de estos pro-
ductos.

El primero de los tres proyectos de investigación visitados es 
desarrollado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA) de Cauquenes y financiado por FIA, y trata sobre el 
aprovechamiento de uvas de las variedades corrientes para 
la obtención de un subproducto como el agraz, que tiene 
un interesante valor de mercado de exportación (“Desarrollo 
del agraz a partir de uvas marginales para vino (cv. País)”). 
Por su parte, el segundo proyecto de investigación visitado, 
que también lo desarrolla INIA de Cauquenes y financia FIA, 
se refiere a la determinación de nuevas zonas productoras 
de uvas para vinos de exportación (“Determinación de la 
aptitud vitivinícola de nuevas áreas geográficas de la VII y VIII 
regiones”). El tercer y último proyecto visitado, en cambio, 
se desarrolla en el “Centro tecnológico de la vid y el vino” 
de la universidad de Talca, y se relaciona con la búsqueda de 
los factores involucrados en el logro de la máxima calidad y 
rentabilidad en la producción de uvas finas.

Respecto de las visitas efectuadas a diversos predios, los par-
ticipantes pudieron conocer la producción de uvas a nivel 
comercial en las comunas de Mulchén y Traiguén, y conocer 
los avances del proyecto “Determinación de aptitud vitivinícola 
de la IX Región”.

Los resultados detallados de esta gira se encuentran en el 
informe técnico, que puede consultarse en los Centros de 
Documentación de FIA.
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ObjetivO general 

Conocer experiencias de manejo orgánico de parronales de 
uva de mesa en producción, uso de portainjertos y tecnologías 
de manejo en huerto de nuevas variedades.  

ObjetivOs específicOs

• observar y discutir técnicas de cultivo y producción de 
variedades de vid.

• observar en terreno el manejo integrado orgánico, el rie-
go, la fertilización y el manejo de compost en parronales 
de uva de mesa, y analizar los resultados de la aplicación 
de estos sistemas.

• Conocer el Programa SAREP (Sustainable Agriculture 
Research and Education Program) y la Fundación FPMS 
(Foundation Plant Material Service).

• Conocer el programa de desarrollo de nuevos patrones de 
uva de mesa resistentes a nemátodos, sequías, salinidad 
y otros.

• Conocer los nuevos avances en el manejo de poscosecha 
de uva de mesa.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, la uva de mesa era la 
especie frutícola que contaba con la mayor superficie planta-
da en Chile. Sin embargo, durante el último tiempo se había 
apreciado una tendencia decreciente en esta cifra, probable-
mente debido a la reducción tanto de la productividad, como 
de la calidad, asociada a un envejecimiento de los parronales 
y empobrecimiento de los suelos. 

En este contexto, con el propósito de mantener un crecimiento 
sostenido de la viticultura nacional, se planteó la necesidad 
de llevar a cabo una gira tecnológica al estado de California 
(Estados unidos), para conocer las nuevas tecnologías desa-
rrolladas en este sector. 

Gira vitícola a California

 

EjEcutor  Exportadora Chiquita Enza Chile Ltda.

ParticiPantEs  Grupo de 10 personas, integrado por productores y empresarios vitícolas de la zona centro del país

coordinador  Raúl Matte Fuentes

PEríodo dE EjEcución  Agosto de 1999

dEstino dE La gira  Fresno, Davis, Visalia, Valle de San Joaquín y Bakersfield (Estados unidos)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-1999-A-162		                         VIÑAS Y VIDES

resultaDOs 

En esta gira se visitó un frigorífico que era manejado por un 
sistema de cooperativa de productores y empleaba una nueva 
estrategia de enfriamiento presurizado que permitía mezclar 
uvas con carozos. Además, se pudo observar que en él se im-
plementaba el Programa California Well Mature, que consistía 
en evitar temperaturas entre los 2,2 y los 10 °C, para de esta 
manera obtener fruta con buen sabor y textura, y evitar la 
aparición de pardeamiento interno.

Por otra parte, los participantes pudieron conocer el manejo 
técnico y productivo que los productores de uva realizan en 
las variedades Sultanina, Fantasy Seedless, Crimson Sedles y 
Red Globe. En general, el manejo se caracterizaba por con-
ducir en doble cruceta californiana, por realizar dos pasadas 
de cosecha y por definir la fecha de cosecha en función de las 
características propias de cada variedad.

Mediante las visitas realizadas a expertos en nutrición, los partici-
pantes conocieron investigaciones relacionadas con la aparición 
de palo negro, y con los efectos de portainjertos, aplicaciones 
de guano, calcio, boro y zinc, en diferentes estados nutricionales 
de las variedades. una reunión con expertos en genética les 
permitió conocer el programa de mejoramiento de uva de mesa, 
para obtener variedades sin semilla, con calibre grande, con 
racimos ni sueltos ni apretados, con una unión baya-pedicelo 
firme y con una buena resistencia en poscosecha.

Respecto del manejo orgánico de huertos, los participantes 
pudieron observar que se aplicaba un programa especial que 
enfocaba el manejo productivo en las áreas suelo y su manejo, 
en el riego y fertilización, y en el manejo integrado de plagas. 

Finalmente, en la visita realizada a la Fundación FPMS se co-
noció el trabajo realizado para obtener plantas libres de virus, 
y en el Programa SAREP se conocieron las investigaciones 
desarrolladas para lograr contar con una agricultura ecológica, 
social y económicamente viable.

Los resultados de esta gira se presentan en detalle en la pu-
blicación “Fruticultura: resultados y experiencias obtenidas en 
el programa de Giras Tecnológicas y Consultores Calificados 
1996-1999” (FIA, agosto de 2003, 216 p.).
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ObjetivO general

Transferir a los viticultores nacionales conocimientos sobre el 
funcionamiento, estructura económica y aspectos administra-
tivos de un centro australiano de viticultura, para evaluar la 
factibilidad de replicar esta iniciativa en el país, con interacción 
de todos sectores involucrados y vinculación internacional, de 
manera de contribuir a una mejor focalización de las necesida-
des de investigación y los recursos disponibles para ello. 

ObjetivOs específicOs

• Transferir mediante charlas a grandes y medianos viti-
cultores y a investigadores la experiencia en líneas de 
investigación del centro australiano de viticultura, y los 
avances y perspectivas en el rubro vitícola.

• Transferir experiencia sobre la inversión, estructura admi-
nistrativa  y económica de un centro de investigación de 
esta naturaleza, destacando las ventajas competitivas que 
puede otorgar a nivel internacional al rubro vitivinícola.

  
• Generar una vinculación interinstitucional para potenciar el 

intercambio de investigación entre especialistas de ambas 
naciones.

Descripción 

La vitivinicultura es uno de los sectores más dinámicos de la 
agricultura del país, que en la actualidad está en una franca 
expansión. Sin embargo, los procesos de globalización eco-
nómica y la incursión en el mercado internacional de nuevos 
países productores de vino han hecho indispensable el me-
joramiento de la productividad y más aún de la calidad de 
los vinos que van a los mercados externos. A este hecho, se 
suma el aumento del consumo de vinos de mejor calidad por 
los países desarrollados, principales importadores de vino en 
el mundo, que ha generado un aumento de la demanda por 
este tipo de vinos. 

Así, la competencia en los mercados internacionales es cada vez 
más fuerte y esta situación, a su vez, genera la necesidad de 

Evaluación del esquema de investigación desarrollado por la vitivinicultura 
australiana (interacción empresa-Gobierno) con fines de replicación en Chile
 

ProPonEntE  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Quilamapu

coordinador  Stanley Best Sepúlveda

consuLtor  William Hardie, especialista en vides viníferas, Centro de Investigación Cooperativa para la 
 Viticultura (Adelaida, Australia)

PEríodo dE EjEcución  Diciembre de 2004 a enero de 2005

Lugar dE EjEcución  Santiago (R.M.)

CONTRATACIóN DE CONSULTOR    Código: FIA-CO-V-2004-1-A-011		                VIÑAS Y VIDES

una fuerte política de promoción internacional, respaldada por 
una mayor producción de vinos de alta calidad y una visión de 
integración del país para competir en los mercados. 

En este contexto, se propuso contratar a un especialista en 
vides viníferas del Centro de Investigación Cooperativa para 
la Viticultura de Adelaida, Australia, con el propósito de dar a 
conocer un modelo exitoso de trabajo conjunto entre el sector 
privado y público, el cual mediante una gestión integral de 
las necesidades de investigación y focalización de los recursos 
ha logrado generar sistemas productivos altamente eficientes 
económica y ambientalmente.

resultaDOs 

En el marco de la consultoría se realizó un seminario para 
viticultores y autoridades del sector público que mostró el es-
tado del arte del rubro vitivinícola en Australia, y que presentó 
el modelo de integración empresarial y de gobierno que se 
implementó en ese país mediante la creación del Centro de 
Investigación Cooperativa para la Viticultura (CRCV). 

En este Centro las líneas de investigación en desarrollo se 
centran en la calidad de uvas y vino, los sistemas de produc-
ción vitivinícolas sustentables y el trabajo en tecnologías de 
genomas. Dicha investigación, de reconocida utilidad por los 
empresarios vitivinícolas australianos, ha potenciado la inver-
sión del Estado y de privados, generando importantes avances 
en un corto plazo y reconocidos mundialmente. 

Como resultado de la exposición efectuada en este seminario 
sobre el modelo de integración empresarial y de gobierno 
australiano, se estableció un acuerdo de cooperación entre el 
grupo de Agricultura de Precisión del Instituto de Investiga-
ciones Agropecuaria-Quilamapu y el CRCV, con la finalidad de 
intercambiar información sobre avances en las investigaciones, 
desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos conocimientos y 
experiencias en el área. 

En síntesis, es posible señalar que la visita del consultor dejó 
en claro la forma y camino que se debe llevar a cabo para 
poder replicar el modelo australiano de integración empresa-
gobierno en nuestro país.
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ObjetivO general 

Contar con un catastro de bodegas del sector vitivinícola na-
cional, para conocer cuál es la capacidad de guarda y molienda 
del sector, calidad de la infraestructura, nivel de tecnología y 
localización, entre otros factores.

ObjetivOs específicOs

• Determinar la capacidad de molienda y guarda detallada 
por tipo de producto.

• Determinar el nivel tecnológico utilizado en los distintos 
procesos de las bodegas.

• Determinar la ubicación geográfica y calidad de la infra-
estructura de las bodegas.

Descripción 

El sector vitivinícola es el único sector de la economía que 
por ley debe entregar su información al Servicio Agrícola y 
Ganadero dos veces al año (para entregar información sobre la 
vendimia y para señalar las existencias, es decir, la producción 
de vino). Lo anterior hace posible en este sector levantar en-
cuestas en alguno de esos dos momentos, sin mayores costos 
y asegurando la cobertura.

En este marco y considerando que al momento de llevar a 
cabo esta consultoría no existía en el país un catastro de bo-
degas vitivinícolas, se planteó la posibilidad de impulsar una 
consultoría para conocer la situación de las bodegas de vino 
en Chile, y así determinar la capacidad de guarda y molienda 
del sector, calidad de la infraestructura, nivel de tecnología 
y localización. 

Para ello, se contrataron los servicios del INE, cuyos profesiona-
les ingresaron la información a las bases de datos ya diseñadas, 
prepararon un programa para el procesamiento de la informa-
ción, verificaron estadísticamente en terreno la información 
obtenida, y elaboraron el material gráfico relacionado.

Estudio de la situación de las bodegas de vino en Chile

 

ProPonEntEs  Corporación Chilena del Vino 

coordinadora  María Francisca Fresno

consuLtor  Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Departamento de Estadísticas Agropecuarias

PEríodo dE EjEcución  Noviembre de 2003 a agosto de 2004

Lugar dE EjEcución  Regiones IV, V, VI, VII y VIII

CONTRATACIóN DE CONSULTOR  Código: FIA-CO-V-2003-1-A-015											 											VIÑAS Y VIDES

resultaDOs 

El presente estudio permitió visualizar con amplitud este sector 
de la industria vitivinícola chilena. Específicamente el trabajo 
desarrollado por el INE permitió establecer la distribución 
real de la capacidad de bodega regional, la capacidad de 
molienda y de producción en cada región del país, así como 
otras variables tecnológicas aplicadas en las bodegas. En otras 
palabras, este estudio permite contar hoy con un panorama 
detallado de la disponibilidad de bodegas a lo largo de todo 
el país y en cada uno de sus valles productivos, de acuerdo a 
la denominación de origen.

A partir del estudio se estableció la necesidad de mantener 
cierta continuidad en el tiempo de esta información, con el 
objetivo de captar los cambios que se produzcan en el sector 
y mantener actualizada la información sobre capacidades de 
molienda y de guarda por tipo de materiales y además de 
captar los avances tecnológicos que se van introduciendo en 
el manejo de las distintas etapas del proceso. 

Para ello, se propuso implementar un sistema de encuesta 
permanente en la industria de bodegas de vinos, y conside-
rar la realización de este estudio en forma regular, con una 
periodicidad que debe ser determinada por las entidades 
responsables, pero que podría ser cada 3 ó 5 años, debido a 
que la velocidad de cambio de tecnología se adecuaría a este 
período intercatastral. Asimismo, se estableció la necesidad 
de estrechar la colaboración entre las entidades públicas que 
participan en la realización de estadísticas del sector, con las 
entidades privadas interesadas del rubro.

Finalmente hay que señalar que junto al informe técnico de 
esta consultoría, se adjunta una copia del documento “Estu-
dio de la situación de las bodegas de vino en Chile”, material 
que puede ser consultado en los Centros de Documentación 
de FIA.
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ObjetivO general 

Contar con un diagnóstico ambiental del sector vitivinícola 
nacional, para conocer e identificar aquellos impactos ambien-
tales significativos en que se puedan introducir mejoras a través 
de la implementación de tecnologías de producción limpia.

ObjetivO específicO

• Recabar información sobre el sector y los problemas am-
bientales asociados a este.

• Determinar la existencia o no de un sistema de tratamiento 
de residuos y su efectividad, e identificar los impactos am-
bientales significativos asociados a mejoras con tecnologías 
blandas. 

• Clasificar al sector productivo en categorías de acuerdo a 
los niveles de producción.

• Elaborar un informe en el cual se caracterice al sector, sus 
principales problemas ambientales y las áreas en que se 
puede introducir la producción limpia.

• Elaborar un texto sobre producción limpia que recoja los 
problemas detectados en el diagnóstico, considerando las 
normativas ambientales vigentes y aplicables. 

Descripción 

La agricultura, y en particular la producción de vino, a dife-
rencia de otros sectores económicos, no utilizan elementos o 
compuestos de alto riesgo, debido a que su producción se basa 
en elementos orgánicos y a que el destino de su producción 
es la alimentación humana.

No obstante, se debe reconocer que como cualquier actividad 
antrópica, la producción de vino origina una serie de modifi-
caciones en el medio ambiente. Por esta razón, la Corporación 
Chilena del Vino estimó necesario efectuar una consultoría para 
llevar a cabo un estudio denominado “Diagnóstico Ambiental 
del Sector Productivo Vitivinícola del País”. 

Diagnóstico de producción limpia del sector vitivinícola

 

ProPonEntE  Corporación Chilena del Vino A.G. (CCV)

coordinador  Ricardo Zilleruelo Hozven

consuLtor  Sebastián Tirado K, especialista en gestión ambiental, Geotécnica Consultores S.A. (Santiago, Chile)

PEríodo dE EjEcución  octubre a diciembre de 2002

Lugar dE EjEcución  V a VII Región

CONTRATACIóN DE CONSULTOR  Código: FIA-CO-V-2002-1-A-011												 												VIÑAS Y VIDES

resultaDOs 

Para elaborar este estudio diagnóstico, la metodología em-
pleada contempló dos etapas de trabajo: la recopilación de 
datos con información sobre los problemas ambientales del 
sector vitivinícola de Chile, y el análisis de los resultados ob-
tenidos, identificando los aspectos ambientales involucrados 
en el proceso. 

A partir de la aplicación de encuestas y de visitas a terreno, se 
analizaron un total de 44 viñas y bodegas, que corresponden 
al 10,7% del total de empresas vitivinícolas del país.  

Entre los aspectos ambientales más relevantes del estudio, se 
incluyen los relacionados con los subproductos del proceso 
(material de poda, escobajo, orujo y borras), los cuales se 
determinó que son tratados por medio de su incineración, 
disposición en vertedero o enterramiento. En el caso de los 
residuos líquidos (provenientes de plaguicidas y del proceso 
de vinificación) y sólidos (provenientes de envases vacíos de 
plaguicidas, y del embotellado y etiquetado de los productos), 
se estableció como prioritario controlar la emanación de cual-
quier tipo de líquidos, y establecer medidas de gestión que 
permitan disminuir la acumulación de residuos sólidos.

Respecto de los problemas ambientales asociados al almacena-
miento, uso y aplicación de insecticidas, en esta consultoría se 
determinó de vital importancia capacitar a los aplicadores por 
medio de campañas de información y sensibilización efectiva 
sobre los riesgos reales que esta actividad reviste. 

El conjunto de la información generada en el marco de esta 
consultoría se recoge en el documento “Diagnóstico ambien-
tal del sector productivo vitivinícola de Chile”, que puede 
consultarse en los Centros de Documentación de FIA, junto 
al informe técnico de la iniciativa.
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ObjetivO general 

Difundir las bases agroecológicas y económicas asociadas 
al manejo productivo de viñedos orgánicos en Chile y en 
California.

ObjetivOs específicOs

• Mejorar el nivel de conocimiento de profesionales y téc-
nicos en áreas de relevancia, como son la producción y 
la tecnología asociada a ésta.

• Incentivar la producción orgánica tanto de vides como de 
vinos, de manera de contribuir al desarrollo de la vitivini-
cultura orgánica en el país.

Descripción 

Actualmente la tendencia mundial de la producción agrope-
cuaria apunta hacia la creciente aplicación de técnicas más 
conservacionistas y que alteren en menor medida los equi-
librios naturales, apoyadas en la integración de los distintos 
manejos.

Por otra parte, la industria vitivinícola chilena se encuentra 
en un proceso de franco desarrollo, situación a la que han 
contribuido la condición de aislamiento sanitario, la orien-
tación de la producción hacia vinos de calidad y la apertura 
económica del país.

En la actualidad se observa el surgimiento de productores agrí-
colas que se han preocupado por desarrollar una agricultura 
limpia, considerando el impacto ecológico de las prácticas 
realizadas, y a la vez la necesidad de generar productos sanos. 
Como resultado de ello, muchos productores han decidido 
certificar su producción con el sello de orgánico, lo que junto 
con permitirles diferenciar su producto, hace posible acceder 
a un precio mejor del producto final en los mercados inter-
nacionales.

En este contexto, surge la necesidad de contribuir a una 
agricultura que se dirija hacia nuevos modelos de producción, 

Viticultura orgánica

 

EjEcutor  universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas

coordinador  Jaime Rodríguez Muñoz

PEríodo dE EjEcución  30 de agosto a 24 de noviembre de 2004

Lugar dE EjEcución  Santiago (R.M.)

SEMINARIO INTERNACIONAL   Código: FIA-PR-V-2004-1-A-023	 										 											VIÑAS Y VIDES

ligados al medio ambiente, centrados no solamente en la pro-
ducción, sino también en la estabilidad ecológica del viñedo 
como agroecosistema, a través del manejo orgánico.

De esta manera, y con el propósito de conocer experiencias 
avanzadas en sistemas producción orgánica, se propuso 
realizar un seminario que permitiera a los participantes actua-
lizar sus conocimientos en materia de producción y manejo 
orgánico, comparar situaciones en Chile y en California, y 
actualizar la información relativa a comercialización y mercado 
del vino orgánico como producto final del manejo orgánico 
de viñedos.

resultaDOs 

La planificación de los contenidos del seminario estuvo en-
focada sobre temáticas poco conocidas, de manera que los 
asistentes pudieran adquirir conocimientos sobre los siguientes 
temas: situación actual de la producción orgánica en Chile y 
en California (Estados unidos), bases agroecológicas para el 
manejo de viñedos orgánicos (aspectos teóricos y prácticos), 
conocimientos sobre cómo obtener índices de sustentabilidad 
para estos sistemas, y sobre cómo comparar a través de un 
análisis económico las diferencias de costos de un sistema 
de producción tradicional versus un sistema de producción 
orgánico, y visión general del mercado internacional de los 
vinos orgánicos.

Las exposiciones realizadas abordaron las materias “Bases 
agroecológicas para el manejo de viñedos orgánicos: as-
pectos teóricos y prácticos” (Sr. Miguel Altieri, universidad 
de California, Estados unidos); “Experiencias de manejo de 
viñedos orgánicos en California” (Sra. Lori Ann Thrupp, Fetzer 
Vineyards, California, Estados unidos); “Determinación y ob-
tención de índices de sustentabilidad para viñedos orgánicos” 
(Sr. Miguel Altieri, universidad de California, Estados unidos); 
“Análisis económico en la producción de viñedos orgánicos” 
(Sr. Werther Kern F., universidad de Chile); y “Situación actual 
y perspectivas del mercado internacional de vino orgánico” 
(Sra. Lori Ann Thrupp, Fetzer Vineyards, California, Estados 
unidos).
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ObjetivO general 

Incorporar, implementar y adaptar las técnicas de viticultura 
de precisión disponibles actualmente en el mundo, a la viti-
cultura nacional.

ObjetivOs específicOs

• Difundir las prácticas, técnicas y equipos de viticultura de 
precisión disponibles actualmente en el mundo y Chile.

• Dar a conocer la importancia y rentabilidad que genera el 
desarrollo de esta actividad.

• Difundir las experiencias realizadas sobre viticultura de 
precisión en Chile.

• Generar nuevos contactos y posibilidades de desarrollo de 
estas prácticas. 

Descripción 

Al momento de iniciar esta actividad, el concepto de agricul-
tura de precisión se había desarrollado en el mundo desde 
hacía un tiempo. 

En ese entonces, Chile contaba con algunas experiencias de 
agricultura de precisión, que se habían desarrollado de manera 
lenta en el sector agrícola. una de las razones para explicar 
esta situación, se relacionaba con la poca información a la 
que podían acceder los productores agrícolas, respecto de las 
tecnologías, técnicas, ventajas, costos y relaciones necesarias 
para implementar y adoptar este tipo de agricultura.
 
En este contexto, con el propósito de difundir, promover y 
facilitar la implementación de las técnicas y tecnologías de la 
viticultura de precisión disponibles en el mundo a la realidad 
nacional, Agro Precisión Ltda. participó como expositor en 
Vinitech Mercosur 2003 (Santiago, Chile), feria en la que pre-
sentó el trabajo “Implementación de la agricultura de precisión 
en la viticultura chilena”.

“Implementación de la agricultura de precisión en la viticultura chilena”. 
Participación de Agro Precisión Ltda. en Vinitech Mercosur 2003 
y en el Seminario de Viticultura de Precisión
 

EjEcutor  Agro Precisión Ltda. 

coordinador  Ricardo Rodríguez C.

PEríodo dE EjEcución  25 de junio a 12 de julio de 2003

Lugar dE EjEcución  Santiago (R.M.)

FERIA TECNOLóGICA Y SEMINARIO  Código: FIA-PR-V-2003-1-A-009												 												VIÑAS Y VIDES

resultaDOs 

Mediante esta actividad, Agro Precisión Ltda. pudo aportar al 
desarrollo de la feria técnica Vinitech Mercosur 2003. Durante 
esta feria, el grupo de participantes fue parte del Seminario 
de Viticultura de Precisión, actividad en la que se presentaron 
variedad de exposiciones.

Dentro de las exposiciones presentadas en este seminario, 
el Sr. Rodrigo ortega B. (jefe del Centro de Agricultura de 
Precisión de la universidad Católica), definió el concepto de 
agricultura y viticultura de precisión, reseñó las etapas para su 
implementación, señaló sus ventajas y beneficios, así como los 
resultados de las experiencias realizadas en Chile para validar 
estas prácticas en la realidad nacional. 

Posteriormente, el Sr. Stanley Best (INIA Quilamapu) expuso 
sobre el mapeo de vigor (NDVI), para lo cual indicó cómo se 
logra, las etapas para implementarlo, sus objetivos, resultados, 
experiencias nacionales, cosechas diferenciadas y rentabilidad 
del sistema. 

Finalmente, el Sr. Ricardo Rodríguez de Agro Precisión Ltda., 
expuso sobre la tecnología y herramientas presentes en Chile 
para la implementación de estas prácticas de manejo, infor-
mación que fue reforzada con la exposición durante la feria 
de esta tecnología y maquinaria.
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ObjetivO general 

Promover el desarrollo de la industria vitivinícola de Cauquenes 
de forma de hacerla más competitiva. 

ObjetivOs específicOs

• Realizar un análisis de la situación vitivinícola de Cauque-
nes, haciendo un examen comparativo de parámetros 
como suelo, clima y manejos, entre otros, con otras zonas 
de Chile y del mundo.

• Fortalecer el trabajo de los productores de uva de la zona 
y de las empresas elaboradoras de vino a través del apor-
te tecnológico de universidades y otras instituciones de 
investigación.

• Desarrollar vínculos entre el vino y otras actividades de la 
economía local como son el turismo y la gastronomía.

• Fortalecer la imagen de la zona como productora tradi-
cional de vinos. 

Descripción 

Al momento de ser efectuada esta feria, la industria vitivinícola 
chilena había logrado importantes avances, lo que le permitía 
estar a la par de grandes países productores como Francia, 
Italia y España. 

A pesar de lo anterior el ingreso al mercado de nuevos pro-
ductores como Estados unidos, Australia y Sudáfrica, habían 
generado altas y crecientes exigencias que hacían necesario 
el fortalecimiento de la industria nacional para ser más com-
petitiva en el mercado mundial. 

Por otro lado, la VII Región se destacaba por su gran acti-
vidad y potencial vitivinícola. Específicamente, la provincia 
de Cauquenes había incorporado a pequeños y medianos 
productores a nuevos diseños de producción y comercializa-
ción, y había diferenciado sus vinos a granel y desarrollado 

I Feria del Vino de Cauquenes

 

EjEcutor  Corporación FPP Sur

coordinadora  Rosa Yáñez Sepúlveda

PEríodo dE EjEcución  30 y 31 de enero de 2004

Lugar dE EjEcución  Cauquenes (VII Región) 

FERIA    Código: FIA-PR-V-2003-1-A-038										 												 	 	 										VIÑAS Y VIDES

una vitivinicultura orgánica que, en conjunto, configuraban 
un cuadro orientado a obtener una mayor calidad y precio 
de los productos. 

En este contexto, y con el propósito de mostrar los avances 
que habían permitido mejorar la vitivinicultura de la zona de 
Cauquenes, se efectuó una feria para productores de vino y 
uva de la zona. 

resultaDOs 

En esta actividad, importantes instituciones y profesionales 
del área vitivinícola realizaron diferentes charlas en las que 
se analizaron los siguientes temas: superficie plantada, varie-
dades con mayor participación en el mercado, perspectivas, 
impactos de la apertura de nuevos mercados, tendencias y 
desafíos del rubro.

Así, a partir de estas charlas los asistentes tener una visión 
y un análisis completo de las perspectivas del sector, lo que 
fue de gran importancia debido a que la mayoría de ellos 
estaban directa o indirectamente relacionados con el rubro 
vitivinícola.

Por otro lado, en esta feria diversas viñas pudieron exhibir sus 
vinos, las diversas variedades de cepas que se producen en 
la provincia, sus características organolépticas, las recientes 
cosechas y las novedades premiadas en el extranjero. De esta 
manera, los stand presentes en esta actividad permitieron 
crear una interacción entre el público y los productores, pu-
diendo estos últimos promocionar sus vinos e incluso vender 
sus productos. 

Finalmente, es interesante señalar que en esta feria los asisten-
tes pudieron participar de un curso de cata, lo que hizo posible 
acercar al público al mundo del vino, sus características, tipos 
de vino, calidades, formas de servicio y acompañamientos, 
entre otros aspectos. 

El informe técnico de esta iniciativa, disponible en los Centros 
de Documentación de FIA, presenta el detalle de cada una de 
las actividades realizadas.
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ObjetivO general 

Capacitar a pequeños productores de siete sectores vitícolas 
de la comuna de Coelemu en la técnica del injerto de hendi-
dura, como una alternativa para integrarse en el proceso de 
reconversión vitícola regional.

ObjetivOs específicOs

• Capacitar en conocimientos prácticos sobre fisiología de 
la vid y ciclo biológico.

• Capacitar en el injerto de hendidura con énfasis práctico 
en la conservación de las púas y adecuada injertación.

• Generar las capacidades para una rápida adopción de la 
técnica entregando las herramientas necesarias para su 
implementación. 

Descripción 

Al momento de ser realizado este curso, la superficie de vi-
ñedos destinados a la producción de vino en el país se había 
incrementado en un 101,5% desde el año 1994 al 2001. 

Este aumento en la superficie destinada a la producción de 
vinos había estado acompañado de una reconversión en las 
variedades finas tintas. Sin embargo, la incidencia de enfer-
medades fungosas y los precios promedios obtenidos por las 
uvas, estaban empezando a estancar la economía del sector, 
con la consiguiente disminución en el crecimiento en superficie 
de viñedos, y postergación del ingreso de nuevas variedades 
y de sistemas de conducción en la VIII Región.

En este contexto, con el propósito de potenciar la reconversión 
vitícola en los sectores de viñas de secano, se planteó llevar a 
cabo un curso para pequeños productores de la VIII Región, en 
la técnica del injerto de hendidura. La elección de esta técnica 
se basó en el hecho de que uno de sus principios es aprovechar 
un sistema radicular existente y en funcionamiento del viñedo 
antiguo, para evitar la incorporación de un sistema de riego 
en el cambio de variedad.

Empleo de la técnica de injertación en hendidura en la reconversión vitícola 
del secano de la VIII Región

 

EjEcutor  Consultora Profesional Agraria Sur Ltda. 

coordinador  omar Fuentealba Risopatrón

PEríodo dE EjEcución  22 de agosto a 03 de septiembre de 2003

Lugar dE EjEcución  Checura, Guarilihue Bajo, Caravanchel, Los Castaños, Huaro y Los Raíces (Comuna de Coelemu, 
 VIII Región)

CURSO   Código: FIA-FR-V-2003-1-A-004												 													 	 	 												VIÑAS Y VIDES

resultaDOs 

Mediante este curso, el grupo de pequeños agricultores de la 
VIII Región pudo adquirir diversos conocimientos en torno a la 
técnica del injerto de hendidura en la reconversión vitícola. 

Para lograr los objetivos del curso, éste se dividió en clases 
teóricas y actividades prácticas. Durante las clases teóricas, 
los participantes pudieron conocer algunos aspectos de la 
fisiología de la vid en relación al funcionamiento del flujo 
de savia dentro de la planta, y las ventajas de la técnica de 
injertación frente al uso de otras técnicas. Asimismo, los par-
ticipantes conocieron en detalle las características del sistema 
conductor de savia; se les explicó el proceso de callogénesis y 
se les indicó que éste servía para unir las partes vegetativas de 
la planta para formar una sola unidad. Respecto de las púas, 
se les indicó la forma de conservarlas para posteriormente 
poder utilizarlas y se señalaron las características que las púas 
debían tener para injertar.     

Por su parte, en las actividades prácticas se ejercitó la técni-
ca de injerto de hendidura, se observó cómo mantener las 
herramientas activas y listas para ser utilizadas, y se enseñó a 
mantener el filo del cuchillo injertador. Además a los partici-
pantes se les enseñó a seleccionar y conservar los sarmientos, 
a confeccionar púas de calidad para injertar y a efectuar el 
proceso de injertación. 

En el informe técnico de este curso (disponible en los Centros 
de Documentación de FIA), se adjunta una copia del docu-
mento “Empleo de la técnica del injerto de hendidura en la 
reconversión vitícola del secano de la octava Región”.
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ObjetivO general 

Mejorar la rentabilidad y competitividad de las empresas frutí-
colas y con ello crear más y mejores puestos de trabajo.

ObjetivOs específicOs

• Aumentar los rendimientos en la producción de fruta en 
términos de cajas exportadas por hectárea. 

• Mejorar la calidad de la fruta (calibre, color, firmeza, etc.) 
en pre y post cosecha, y, en consecuencia, el precio pagado 
por ella.

• optimizar la administración de los recursos humanos de 
las empresas productoras de fruta.

• Crear un mayor número de puestos de trabajo y con 
mejores ingresos en el sector frutícola.

• Mejorar las condiciones de trabajo de este sector.

• optimizar la gestión general de las empresas frutícolas.

• Aumentar la asociatividad entre estas empresas. 

Descripción 

Al momento de realizarse este curso, se habían hecho recien-
temente grandes avances en el ámbito de la tecnificación y 
profesionalización de la actividad frutícola. Sin embargo, entre 
algunos productores aún existían ciertas falencias en el manejo 
productivo y de gestión del rubro.

En este contexto, con el propósito de incentivar a los produc-
tores frutícolas a innovar en los procesos productivos y de 
gestión para aumentar la calidad y los rendimientos de su fruta, 
se llevó a cabo un curso para productores de fruta de distintos 
rubros del ámbito privado y para asesores profesionales, sobre 
la aplicación de nuevas técnicas de manejo y gestión en los 
procesos productivos.

Ciclo de 59 jornadas de formación continua en manejo productivo y gestión 
de empresas frutícolas de los rubros carozos, uva de mesa y uva vinífera

 

EjEcutor  Corporación para el Desarrollo Social del Sector Rural (CoDESSER)

Entidad asociada  Martínez y Valdivieso S.A.

coordinador  Juan Antonio Bolumburu

PEríodo dE EjEcución  30 de julio de 2002 a 20 de agosto de 2003

Lugar dE EjEcución  San Felipe y Casablanca (V Región), Buin y Santiago (R.M.), Rancagua y San Fernando (VI Región)

CURSO   Código: FIA-FR-V-2002-1-A-006												 													 	 	 												VIÑAS Y VIDES

resultaDOs 

En este curso se trabajó con 15 grupos de productores reuni-
dos por rubro. A su vez, cada uno de estos 15 grupos estaba 
integrado por entre 15 y 25 personas de las Regiones V, VI y 
Región Metropolitana. 

Cada grupo trabajó en forma independiente durante el pe-
ríodo establecido (entre 2 y 5 jornadas), y fue dirigido por un 
especialista en el tema a tratar. Los temas desarrollados durante 
estas jornadas de trabajo apuntaron a solucionar, en forma 
concreta e innovativa, las falencias más comunes que afectan 
el manejo productivo y gestión de las empresas. 

Entre los temas tratados en el curso estaban: “ultimos ensayos 
y estrategias de control para las principales enfermedades de 
uva de mesa y carozos, y actualización de programas fitosani-
tarios” (expuesto por el Sr. Mario Alvarez de INIA La Platina); 
“ultimos avances en el manejo integrado de plagas en frutales 
y actualización de programas fitosanitarios” (expuesto por 
el Sr. Luis Sazo de la universidad de Chile); “Manejo de los 
recursos humanos en la empresa agrícola. Incentivos y capaci-
tación. Instrumentos disponibles para mejorar la capacitación 
del personal de empresas frutícolas, como cursos, subsidios, 
etc.” (expuesto por el Sr. Fernando Bas de la Pontificia uni-
versidad Católica de Chile); “Presentación de un programa 
computacional de administración agrícola y base de datos 
comparativos de costos de producción de diferentes agricul-
tores en los rubros de uva de mesa y carozos” (expuesto por 
el Sr. Fernando Bravo). 

Por último, es importante señalar que el curso fue considerado 
por los organizadores como de gran utilidad práctica para los 
distintos participantes, ya que la gran mayoría de ellos no podía 
acceder a los contenidos e información que se expusieron.
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En el área Viñas y Vides, FIA apoyó también la participación de personas del sector agrario en 
Eventos Técnicos o Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el extranjero. Se entrega 
a continuación una síntesis de estas actividades.

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                                    VIÑAS Y VIDES

código FIA-FP-L-2004-1-A-021/FIA-FP-L-2004-1-A-042/FIA-FP-L-2004-1-A-058

actividad y FEcha Asistencia a “7th Int. Symp. on Grapevine Physiology and Biotechnology”     
(7º Simp. Int. sobre Fisiología y Biotecnología de la Vid)       
(21-25 de junio de 2004)

Entidad PatrocinantE  INIA; univ. Técnica Federico Santa María; P. univ. Católica de Chile (1 investigador cada una) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  university of California, Davis; California (EE.uu.)
La actividad / País    

dEscriPción  Este simposio es especializado en temas de fisiología, genética y biotecnología de vides, y abarca 
aspectos más amplios como manejo del cultivo, nuevos progresos en plagas y enfermedades, 
transgenia de vides, entre otros. El simposio, además, es una reunión periódica que se realiza cada 3 
años, en la que participan los líderes mundiales en estos temas. En la 7º versión, los temas tratados 
de relacionaron con la fisiología y biotecnología de uvas para vino, uvas de mesa y pasas. Entre los 
tópicos que se discutieron se encuentran: relaciones de carbono, fotosíntesis y respiración; relaciones 
entre el agua y los nutrientes minerales; fisiología del stress; latencia de la uva para vino; respuesta 
a la temperatura y dureza por frío; desarrollo de frutas; genética y biología molecular; y los efectos 
de la producción en la fisiología de las uvas para vino. Sitio web de la institución organizadora del 
evento: http://www.cevs.ucdavis.edu/Cofred/Public/Aca/ConfHome.cfm?confid=181.

código BID-FP-V-2003-1-A-05

actividad y FEcha Pasantía: Estudio biotecnológico del desarrollo de los compuestos fenólicos (antocianos, tenino 
y flavonoides) de la baya de Vitis vinifera en relación con el estado hídrico del viñedo   
(2 de mayo a 19 de septiembre de 2003)

Entidad PatrocinantE   Viña Santa Rita (1 asesora agrícola)  
y ParticiPantEs    

institución quE dEsarroLLó  Ecole Nationale Superieure Agronomique Montpellier (ENSAM)-Francia
La actividad / País    

dEscriPción  En esta pasantía se conocieron las nuevas técnicas biotecnológicas que se están desarrollando para 
el análisis de los compuestos fenólicos en la uva vinífera, y se comprendió la relación entre el riego 
deficitario, como estrategia para aumentar la calidad de los vinos, y el desarrollo de los fenoles. 
Se analizó la influencia del riego sobre la fisiología de la baya de Vitis vinifera, y la relación entre el 
estado hídrico de la planta y la síntesis y acumulación de compuestos fenólicos en las bayas. Sitio 
web de la institución donde se realizó esta actividad: www.ensam.inra.fr 

código FIA-FP-V-2003-1-A-019

actividad y FEcha Simposio y Visita Técnica: Actualización en manejo de riego y relaciones hídricas en frutales  
(30 de agosto a 9 de septiembre de 2003) 

Entidad PatrocinantE   INIA (2 profesionales)  
y ParticiPantEs    

institución quE dEsarroLLó  univ. de California (Davis) y Soc. Internacional para las Cs. Hortícolas (ISHS)
La actividad / País  (Fresno), Estados unidos.  

dEscriPción  En esta actividad los participantes asistieron al “4th International Symposium on Irrigation of 
Horticultural Crops”, donde se presentaron las últimas tendencias en manejo de riego en cultivos 
hortofrutícolas, y efectuaron una visita técnica al “Kearney Agricultural Center”, donde conocieron 
los trabajos de investigación realizados en riego de vides. 

 Sitios web de las instituciones organizadoras http://lawr.ucdavis.edu/; www.ishs.org/;   
y www.cevs.ucdavis.edu/cofred/Public/Aca/Confhome.cfm?confid=138
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Á R E A        Agrícola  
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ObjetivO general 

Aislar, producir y abastecer con Trichoderma spp. a empresas 
agrícolas de la zona central de Chile para el control de enfer-
medades fungosas, en producción orgánica de uva de mesa 
y manzanas de exportación.

ObjetivOs específicOs

• Aislar variedades locales de Trichoderma spp. tolerantes a 
bajas temperaturas.

• Evaluar las cepas locales de Trichoderma aisladas, frente a 
enfermedades fungosas en frutales de exportación provo-
cadas por Venturia inaequalis, Botrytis cinerea y Phytophtora 
cactorum.

• Producir masivamente variedades de Trichoderma sp. aisla-
das y evaluadas por el Centro de Educación y Tecnología 
Cepa 1 y Cepa 2, para el abastecimiento de productores 
de fruta orgánica en la zona centro sur.

• Diseñar y evaluar tres presentaciones de Trichoderma para 
su aplicación en producción de fruta orgánica: presenta-
ción líquida para aplicación foliar, en el control de B. cinerea 
en uva de mesa y en V. inaequalis en manzano; producción 
de pasta de Trichoderma para su aplicación local en lesiones 
ocasionadas por P. cactorum;  y producción de sustrato 
sólido deshidratado para su conservación.

• Aplicar y evaluar los biopreparados de Trichoderma spp. a 
nivel de campo en manzano y uva.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-2000-1-A-156

Producción y utilización de Trichoderma spp. en el control de enfermedades fungosas en 
sistemas de producción de fruta orgánica de exportación en la zona central de Chile
  
 

EjEcutor Centro de Educación y Tecnología (CET)

EntidadEs asociadas Huertos orgánicos de Chile, Agrícola Mira Ríos S.A., Frutícola Viconto S.A. y Viñedos Emiliana S.A.

coordinador Raúl Venegas Valdebenito 

PEríodo dE EjEcución  2000-2004

Lugar dE EjEcución R.M., V, VI  y VII Región

            
Descripción 

En la agricultura convencional moderna, los fungicidas son 
la principal herramienta empleada para el control de hongos 
fitopatógenos. El uso continuado de estos productos químicos 
para el control de estos microorganismos ha provocado a 
través del tiempo el desarrollo de resistencia a los fungicidas 
utilizados. Por ello, la tendencia actual ha sido racionalizar 
el uso de agroquímicos y desarrollar nuevas alternativas de 
control a través del uso de agentes de control biológico que 
actúen sobre patógenos vegetales, los cuales tienen como 
principio activo a un microorganismo.

Por otra parte, se ha desarrollado en los mercados mundiales 
una demanda creciente por productos hortofrutícolas obte-
nidos en procesos de producción limpia, es decir, generados 
en sistemas agrícolas que no utilizan pesticidas sintéticos de 
ningún tipo, durante todo el proceso de producción. Esta 
situación está controlada por la aplicación de una compleja 
normativa que se aplica corrientemente tanto en la unión Eu-
ropea, sobre los productos orgánicos, como en Norteamérica y 
que está encargada en su aplicación a empresas certificadoras 
que inspeccionan tanto el proceso de producción como las 
plantas de embalaje de frutas y hortalizas. 

De esta manera, para abastecer a este mercado es necesario 
contar con herramientas de control de hongos patógenos 
que sean aceptadas en esta normativa y que permitan pro-
ducciones en niveles técnica y económicamente aceptables. 
En este marco se pueden utilizar diversos biopreparados de 
Trichoderma spp. Este hongo es un organismo antagonista 
que permite el control de diversas patologías fungosas en 
árboles frutales y hortalizas, y es posible aislarlo localmente y 
reproducirlo en forma masiva para su aplicación en el control 
de patógenos de plantas. 

En este contexto, el presente proyecto se desarrolló con el 
propósito de aislar, producir y abastecer con Trichoderma 
spp. a  empresas agrícolas de la zona central de Chile para el 
control de enfermedades fungosas en producción orgánica 
de uva de mesa y manzanas de exportación.
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Para lograr ese objetivo, la metodología utilizada en este 
proyecto consistió en buscar cepas de Trichoderma spp. en 
predios de la zona central pertenecientes a las empresas que 
participaron en el estudio. una vez obtenidas estas cepas, se 
aislaron en el laboratorio y se definieron 8 especies diferentes. 
Posteriormente las cepas aisladas se sometieron a temperaturas  
de crecimiento de 10, 15 y 25 º C.

En forma paralela, se realizaron aislamientos de los hongos pa-
tógenos en estudio a través de aislamientos directos de material 
vegetal infectado, para realizar pruebas de antagonismo con 
cada una de las cepas aisladas y seleccionadas de Trichoderma 
spp. Específicamente, se aislaron muestras de Phytophthora 
cactorum desde el suelo mediante sistema de trampas, Botrytis 
cinerea desde bayas de vid y Venturia inaequalis desde hojas y 
frutos de manzana.

Posteriormente se procedió a producir en forma masiva 
Trichoderma spp., y luego se llevó a cabo la preparación del 
sustrato sólido, del inóculo y de la siembra. una vez elaborado 
el biopreparado, se efectuó el respectivo control de calidad, 
se determinó su pureza, y la concentración y viabilidad de 
las esporas. Además, se prepararon tres formulaciones de Tri-
choderma spp.: en pasta, suspensión y polvo, las que fueron 
aplicadas y evaluadas en campo. Específicamente, se aplicó el 
biopreparado en manzano, viña y parrón, y se evaluó su efecto 
en el control de V. inaequalis, P. cactorum y B. cinerea. 

resultaDOs 

Este proyecto de innovación hizo posible desarrollar un método 
de producción de Trichoderma spp. y un producto biológico 
en tres presentaciones: líquido, pasta y en sustrato en polvo 
deshidratado, este último como forma de conservación.

Respecto de la producción de Trichoderma spp., se aislaron 
y evaluaron 8 especies y 42 cepas, y se definieron cepas con 
comportamientos diferenciados a 10, 15 y 25 ºC. En este últi-
mo punto, se encontraron tasas de crecimiento diferenciadas 
para cada cepa en las condiciones indicadas, lo que permite 
afirmar que a nivel local se desarrollan ecotipos ajustados 
ambientalmente. Por consiguiente, esta información se debe 
considerar en el desarrollo de las formulaciones comerciales 
que se utilicen en el país.

Los preparados de Trichoderma spp. obtenidos en este proyecto 
fueron evaluados en su efecto controlador sobre V. inaequalis, 
P. cactorum y B. cinerea. 

Las evaluaciones de campo indicaron que las cepas evaluadas 
en estas condiciones son capaces de lograr un control superior 
al 80% en el caso de B. cinerea, frenar el avance de P. cactorum y 
provocar un estímulo sobre la producción de fruta en los huer-
tos de manzano. En el caso del uso de Trichoderma spp. para 
el control de V. inaequalis, se lograron resultados variables que 
indican que Trichoderma se debe usar dentro de un programa 
de manejo integrado de enfermedades fungosas.     

En síntesis, es posible señalar que a partir de este proyecto 
de innovación se obtuvieron y evaluaron 3 formulaciones de 
Trichoderma, una pasta para el control de P. cactorum, una 
formulación en suspensión acuosa y un formulado en polvo 
utilizables en el control de B. cinerea.

Los resultados más relevantes del proyecto, junto a otra 
información en el tema desarrollada por el CET, se reúnen 
en la publicación “Manual producción y utilización de Tri-
choderma spp.”, que publicaron CET y FIA en 2004 (26 p.) y 
que puede consultarse en los Centros de Documentación de 
la Fundación.
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ObjetivO general 

Aumentar la competitividad de los sistemas frutícolas ante 
situaciones de limitación en la disponibilidad de recursos 
hídricos, mediante el desarrollo y validación de paquetes tec-
nológicos que permitan a los fruticultores incorporar prácticas 
de manejo de Riego Deficitario Controlado (RDC), basadas en 
la disminución de las tasas de riego normalmente utilizadas.

ObjetivOs específicOs

• Evaluar la aplicación de sistemas de riego deficitario 
controlado en distintos períodos fenológicos en uva de 
mesa, olivos y nogales, cuantificando sus efectos sobre el 
desarrollo, producción  y calidad comercial de los frutos.

• Generar un paquete tecnológico de manejo y aplicación 
de RDC, a partir de valores umbrales críticos de RDC.

• Evaluar la respuesta que en el largo, corto y mediano plazo 
puede tener el RDC sobre el desarrollo de los árboles.

• Transferir y divulgar los resultados obtenidos.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-V-1997-1-A-005

Riego deficitario controlado en situaciones de escasez de agua

 

EjEcutor  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), La Platina

Entidad asociada Asociación de Productores de Aconcagua

coordinador  Raúl Ferreyra E.

PEríodo dE EjEcución  1997-2000

Lugar dE EjEcución  V Región y R.M.

            
Descripción 

La tecnología del riego tecnificado ha surgido como una solu-
ción a las situaciones de restricción hídrica, y su conocimiento 
y manejo ha permitido aumentar la eficiencia de aplicación 
de agua disminuyendo las tasas de riego. Así, la aplicación 
de esta tecnología ha tenido un impacto significativo en la 
fruticultura, donde ha permitido aumentar la producción y 
rentabilidad en sectores con limitaciones de riego.

Considerando esta base tecnológica, se ha probado que se 
generan ahorros significativos en las tasas de riego aplicadas 
cuando las cantidades de agua se ajustan al mínimo y se apli-
can en los momentos críticos de cada cultivo, manteniendo 
niveles de producción y calidades viables comercialmente. 
Esta tecnología, denominada de Riego Deficitario Controlado, 
permite liberar parte de los recursos hídricos hacia otras opor-
tunidades o áreas de cultivo en un mismo predio, o bien hacer 
posible una producción normal en temporadas de sequía.

En este contexto, y con el propósito de desarrollar una estrate-
gia para afrontar períodos de escasez de agua, se planteó llevar 
a cabo un proyecto de innovación que desarrollara  técnicas 
de Riego Deficitario Controlado (RDC).

Para ello, el trabajo se desarrolló en huertos de agricultores 
de las comunas de San Felipe y Los Andes (V Región), y de 
la Región Metropolitana (en cultivos de uva de mesa, olivos 
y nogales). Como productos de este proyecto, se esperaba 
desarrollar y validar nuevas alternativas de manejo de riego 
de los huertos frutales frente a condiciones críticas de dispo-
nibilidad de riego, como una forma de optimizar los niveles 
de utilización de este recurso.
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resultaDOs 

A partir de los resultados obtenidos en plantaciones de nogales, 
fue posible establecer que la disminución del aporte hídrico en 
la fase III de crecimiento, permite disminuir el agua aplicada en 
un 27% sin afectar los rendimientos. Sin embargo, es impor-
tante señalar que se observó una tendencia a que disminuyera 
la calidad de los frutos producidos, lo que se podría aminorar 
si se adelanta la cosecha.

Por otra parte en años lluviosos y en suelos con alta retención 
de humedad, se estableció que se puede disminuir el agua 
durante las fases I, II y III en un 47% sin afectar significati-
vamente los rendimientos. Sólo en la fase III de crecimiento 
se observó una tendencia a disminuir la calidad de los frutos 
producidos.

Para esta misma especie, se comprobó en terreno que un 
déficit en la fase I, II y III del orden del 47% podría afectar la 
diferenciación floral del año siguiente en un 11%, sobre todo 
si el déficit hídrico ocurre en un año de baja pluviometría.

En el caso del cultivo del olivo, el proyecto permitió estable-
cer que las condiciones de humedad de suelo a principios de 
primavera, que pueden otorgar las precipitaciones invernales, 
son importantes para el desarrollo del cultivo. Además, se 
estableció que en años con inviernos secos se debería restituir 
la humedad del suelo mediante riego, aun cuando durante la 
temporada se riegue en forma deficitaria.

Junto a lo anterior, fue posible determinar que restricciones 
hídricas severas durante la fase III de crecimiento del fruto 
(aplicación del 25% de la ETc) representan una economía de 
agua del 25%. Sin embargo se observó que esta restricción 
hídrica afecta el peso final del fruto, tanto en años de baja 
carga como de alta carga. Por su parte, restricciones menos 
severas en esta etapa (aplicación del 40% de la ETc), afectaron 
el tamaño del fruto sólo en los años de baja carga frutal.

De esta manera, la mejor estrategia de riego deficitario para 
el cultivo del olivo es la reducción pareja del agua aplicada 
(aplicación del 60% de la ETc) durante toda la temporada. 
Con esta estrategia se logra una economía de agua del 40%, 
sin que se vea afectado el peso final de los frutos, respecto de 
las otras estrategias de restricción hídrica.

Respecto de la vid de mesa, el proyecto permitió establecer 
que en años lluviosos o con riego invernal y en suelos con alta 
retención de humedad, se puede disminuir el agua aplicada 
entre brotación a pinta o pinta-cosecha en un 40%, sin que 
se produzca déficit hídrico y por lo tanto sin que se vean 
afectados los rendimientos.

Asimismo, reducciones del agua aplicada entre brotación y 
pinta permiten una economía del 20% del agua aplicada 
total, y reducciones de un 40% del agua aplicada entre pinta 
y cosecha permiten una economía del 13% del agua aplica-
da total. En este último punto fue posible observar que una 
reducción de un 75% del agua aplicada con posterioridad a 
la cosecha, no afecta los rendimientos y permite disminuir el 
agua aplicada en un 15%.

Para el caso específico de la vid de mesa variedad Sultanina, 
se pudo establecer que la reducción de agua aplicada de un 
40% entre brotación y pinta permite una economía del 20% 
del agua aplicada total, y que reducciones de un 40% del 
agua aplicada entre pinta y cosecha permiten una economía 
del 13% del agua aplicada total.

De esta manera, y a partir de las experiencias efectuadas en 
cultivos de uva de mesa, olivos y nogales, fue posible determi-
nar la importancia de contar con un contenido adecuado de 
humedad en el suelo al inicio de la temporada de desarrollo 
del cultivo (lo que se puede lograr con las precipitaciones 
invernales y en años secos a través del riego en esta estación), 
debido a que así se favorece la implementación de las técnicas 
de riego deficitario controlado. 

Finalmente es necesario indicar que, dada la complejidad fisio-
lógica de las especies frutales, la obtención de resultados más 
concluyentes en relación a los efectos de largo plazo que tiene 
el uso de las técnicas de RDC requiere de un mayor número 
de años de investigación.

Los resultados del proyecto se entregan en las publicaciones 
“Riego deficitario controlado en nogales”, “Riego deficitario 
controlado en olivos” y “Riego deficitario controlado en uva 
de mesa”, publicadas por INIA en 2001.
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ObjetivO general 

Aumentar la productividad de los huertos frutales nacionales y 
su calidad de producción, a través de la incorporación de tec-
nología y de la optimización del manejo de la fertirrigación.

ObjetivOs específicOs

• Conocer los últimos avances y tendencias en técnicas de 
fertirrigación.

• Visitar una planta de producción de fertilizantes solubles 
que cuenta con certificación ISo 9002 y que opera con 
un mínimo impacto ambiental.

• Adoptar las tecnologías que sean de interés para la reali-
dad frutícola nacional y que resulten en aumentos de la 
productividad y calidad de la fruta.

Descripción 

El sector frutícola nacional tiene, en general, un nivel tecno-
lógico similar al de los países desarrollados, ya que gran parte 
de la tecnología y manejos técnicos han sido adoptados de la 
realidad foránea. Lo mismo ha ocurrido con el desarrollo de 
la fertirrigación, técnica que nació de la mano del riego por 
goteo y que se desarrolló en países con serias limitaciones en el 
abastecimiento hídrico y con altos costos de mano de obra.

En Chile, esta tecnología ha permitido la plantación de frutales 
en zonas donde antes hubiera sido imposible. Sin embargo, 
y a pesar de que en muchos predios existen equipos de riego 
tecnificado y es posible fertirrigar, esta labor se ha transfor-
mado en algo dificultoso ya que no existen los instrumentos 
técnicos que se requieren para tomar la decisión respecto de 
cuándo y cuánto regar, y cuándo y cómo fertilizar.

Por esta razón, se efectuó una gira tecnológica a España y 
Bélgica, países con vasta experiencia en este tema, con el 
propósito de conocer en funcionamiento todos los elementos 
e instrumentos asociados a un sistema de fertirrigación donde 
se hace monitoreo, seguimiento y control del proceso. 

Gira de avances en fertirrigación de frutales 
a España y Bélgica

 

EjEcutor  Soquimich Comercial S. A.

ParticiPantEs  Grupo de 12 personas, integrado por fruticultores, profesionales y técnicos de la zona centro del país

coordinador  Juan Pablo Buc Calderón

PEríodo dE EjEcución  octubre de 2002

dEstino dE La gira  San Pedro del Pinar, Murcia, Jumilla y Madrid (España), Amberes, Bruselas y Gorsem (Bélgica)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-2002-1-A-020		              FRUTALES EN GENERAL

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo conocer 
diversas experiencias de fertirrigación en frutales (uvas, cítri-
cos, nectarines y durazneros) y los equipos utilizados en ella. 
Específicamente, los participantes pudieron observar que para 
determinar el tiempo y frecuencia del riego, se usan sensores 
de humedad ubicados a distintas profundidades, y un soft-
ware que permite elaborar curvas de humedad en función de 
los datos enviados al computador por los sensores. Además, 
pudieron apreciar que en fertirrigación es de vital importancia 
conocer las características del agua con la que se está regando 
(conductividad, concentración iónica y pH).     

Por su parte, en los centros de investigación visitados en Espa-
ña, los participantes pudieron conocer experiencias de riego 
inteligente por medio de medidas de humedad del suelo con 
sonda capacitiva, y conocer las tendencias en fertirrigación de 
frutales de hoja caduca y cítricos. 

Asimismo, visitaron una planta productora de fertilizantes 
NPK y un invernadero de tomates en donde se aplican altos 
niveles de tecnología para lograr muy buenos rendimientos 
(se controla el riego, la polinización, la nutrición, el manejo 
de follaje, las aplicaciones de pesticidas, la temperatura, la 
humedad y los niveles de Co2, entre otros factores).

El informe técnico de esta iniciativa, disponible en los Centros 
de Documentación de FIA, presenta el detalle de cada una de 
las actividades realizadas.
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ObjetivO general 

Conocer la experiencia sudafricana en la implementación de 
buenas prácticas agrícolas (BPA) y manufactureras (BPM) en 
sus productos hortofrutícolas de exportación, y la metodología 
sistematizada para la implementación más eficiente de los re-
querimientos EuREPGAP y la constitución de un Produce Mar-
keting organization (PMo) como opción de certificación. 

ObjetivOs específicOs

• Conocer los avances que en materia de BPA y BPM ha 
experimentado el sector frutícola sudafricano.

• Conocer la utilización de una metodología sistematizada 
para la implementación de los requerimientos EuRE-
PGAP.

• Conocer la utilización de una metodología sistematizada 
para la implementación de BPM en plantas de packing y 
frío.

• Conocer a través de internet fuentes de información claves 
en materia de BPA y BPM.

• Conocer la utilización de una metodología para la cons-
titución de un PMo. 

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta consultoría, Agricultura para 
el Desarrollo S.A. estaba gestionando el primer PRoFo (pro-
yecto de fomento) en BPA y BPM en Chile. Este PRoFo estaba 
integrado por 9 predios productores de fruta de exportación 
y por una planta de packing y frío. 

Si bien todas estas empresas se encontraban implementando 
los requerimientos de BPA y BPM exigidos por Europa y Es-
tados unidos, se observaba la necesidad de contar con una 
metodología sistematizada que permitiera, en forma práctica y 
fácil, implementar los requerimientos. De esta manera, con el 

Experto sudafricano en sistematización de implementación de buenas prácticas 
agrícolas y manufactureras en la producción, embalaje y almacenamiento 
de fruta fresca de exportación
 

ProPonEntE  Agricultura para el Desarrollo S.A.

coordinador  Alexis ortiz Castillo

consuLtor  Adrian Hulbert, experto en implementación de sistemas EurepGap, uSGAP, BPM, HACCP, BRC, ISo 
 9000 e ISo 14001, Wareham Hulbert Services (Pty) Ltda. (Ciudad del Cabo, Sudáfrica)

PEríodo dE EjEcución  Septiembre de 2002

Lugar dE EjEcución  Comunas de Buin, Paine, Mallarauco, Maipú y San Joaquín (R.M.)

CONTRATACIóN DE CONSULTOR   Código: FIA-CO-V-2002-1-A-008	 										FRUTALES EN GENERAL

propósito de conocer una metodología sistematizada para la 
implementación de las BPA y BPM, se contrató a un especialista 
sudafricano en estos temas. 

Durante la visita de este especialista, se visitaron diversas 
empresas agrícolas, se participó de la XVI Convención de 
FEDEFRuTA y se dio una charla en el seminario internacional 
“Requerimientos de Buenas Prácticas Agrícolas del protocolo 
EurepGap en el sector hortofrutícola”.

resultaDOs 

Durante esta consultoría, el especialista indicó que los avances 
experimentados en el sector frutícola sudafricano en materia 
de BPA y BPM, se encontraban muy desarrollados debido a 
que el 66% de sus exportaciones de fruta fresca, tenían como 
destino el mercado europeo.

Por otra parte, durante las actividades desarrolladas, el con-
sultor se refirió a la metodología necesaria para implementar 
los requerimientos EurepGap. Particularmente señaló que lo 
más importante era partir con la familiarización de todos los 
contenidos de estas normas, para luego iniciar el cumplimiento 
de los aspectos requeridos.  

Para el caso de las BPM en plantas de packing y frío, el con-
sultor indicó que para disminuir los riesgos de contaminación 
de la fruta, era necesario complementar las BPM con la im-
plementación del Análisis de los Puntos Críticos de Control 
(HACCP). 

Respecto de sitios web con información clave en materia de 
BPA y BPM, se mencionó a www.gofarming.com como un sitio 
interactivo que entregaba varios servicios de apoyo para los 
productores que deseaban implementar BPA y BPM.

Por último, el consultor se refirió a las opciones de certificación 
individual o a través de la formación de un PMo. Específica-
mente, se mencionó que la certificación era mejor realizarla 
a nivel individual y no colectivo, ya que esto obligaba a cada 
productor a asumir su responsabilidad.
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ObjetivO general 

Dar a conocer los principios y técnicas modernas que se están 
empleando a nivel mundial para el mejoramiento de especies 
y variedades frutales. 

ObjetivOs específicOs

• Dar a conocer los principios de la genómica, proteómica 
y transgénesis vegetal.

• Dar a conocer la fisiología del proceso de maduración de 
la fruta.

• Dar a conocer los aspectos vinculados al mejoramiento 
genético de la vid.

• Dar a conocer los avances de la biotecnología en frutales 
de Nueva Zelanda.

Descripción 

La actividad exportadora del sector frutícola nacional ha 
crecido en forma considerable en el último tiempo, de tal 
manera que Chile ha llegado a convertirse en uno de los 
principales productores y exportadores de fruta fresca del 
hemisferio sur. 

En esta situación de liderazgo, resulta fundamental que el 
sector frutícola nacional profundice su esfuerzo de investiga-
ción e innovación, para así desarrollar factores que le generen 
ventajas comparativas respecto de la competencia. 

En este contexto, y con el propósito de dar a conocer los 
principios y técnicas modernas que se están empleando a 
nivel mundial para el mejoramiento de especies y variedades 
frutales, se planteó la necesidad de llevar a cabo un semi-
nario sobre biotecnología aplicada en la industria frutícola. 
En este seminario se reunieron expertos en el tema del más 
alto nivel, tanto chilenos como extranjeros, y participaron 

La biotecnología y su impacto en la industria frutícola

 

EjEcutor  Fundación para el Desarrollo Frutícola y Asociación de Exportadores de Chile A.G.

coordinador  Cristián Arancibia

PEríodo dE EjEcución  26 de junio de 2002 

Lugar dE EjEcución  Santiago (R.M.)

SEMINARIO INTERNACIONAL   Código: BID-PR-V-2002-1-A-010	 										FRUTALES EN GENERAL

como asistentes profesionales, investigadores, productores, 
ejecutivos de empresas exportadoras de frutas y estudiantes 
del área agrícola.  

resultaDOs 

Mediante este seminario, los participantes pudieron acceder 
a las siguientes exposiciones: 

“La explosión de la genómica y sus implicancias para la bio-
logía y la fruticultura” dictada por el Dr. Jorge Allende de 
la universidad de Chile; 

“Biotecnología y transgénesis vegetal” dictada por el Dr. Hugo 
Peña Cortés de la universidad Federico Santa María; 

“Aspectos moleculares en los procesos de maduración de la 
fruta” presentada por el Dr. Ariel orellana de la universidad 
de Chile; 

“Mejoramiento genético y nuevas variedades de vid” dictada 
por el Dr. Carlos Muñoz del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias; y 

“Experiencia y desarrollo en biotecnología en Nueva Zelanda” 
expuesta por el Dr. Gavin Ross de HortResearch de Nueva 
Zelanda. 

Al término de las exposiciones, el Sr. Ronald Bown, de la 
Asociación de Exportadores de Chile A.G., presentó las con-
clusiones de la actividad. 

El informe técnico de esta iniciativa, disponible en los Centros 
de Documentación de FIA, presenta el detalle de cada una de 
las exposiciones efectuadas en esta actividad.
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ObjetivO general 

Actualizar los conceptos y conocimientos en todos los aspectos 
de pre y postcosecha de frutas que impactan sobre la calidad 
final del producto, y difundir los avances en el desarrollo de 
investigación en grupos nacionales e internacionales.  

ObjetivOs específicOs

• Difundir los resultados alcanzados por distintos grupos 
de investigación en fisiología y biología molecular de 
maduración y calidad de frutas.

• Reforzar e incrementar los vínculos entre científicos (na-
cionales y extranjeros) y otros actores que posibiliten el 
desarrollo del área de biología de postcosecha.

• Sentar las bases para establecer un grupo de cooperación 
entre los actores que realizan investigación en los distintos 
ámbitos de la biología de frutas.

• Estimular la participación de profesionales, particular-
mente a nivel de postgrado, en el área de fisiología y 
maduración de frutas. 

Descripción 

La importancia de la producción y exportación de frutas en 
Chile se refleja en que representa el segundo sector exporta-
dor, detrás de los intercambios comerciales por explotación 
de cobre. 

En un mercado internacional altamente competitivo, la 
sustentabilidad en el tiempo del sector frutícola depende en 
gran medida de la innovación que se incorpore en los próxi-
mos años. En este esfuerzo, resulta fundamental visualizar la 
producción frutícola como un proceso continuo, que debe 
considerar también como factores clave una buena cadena de 
almacenaje y exportación, y la incorporación de un adecuado 
programa de marketing y comercialización.

Conferencia internacional en postcosecha de frutas

 

EjEcutor universidad de Talca, Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología

coordinador Peter Caligari

PEríodo dE EjEcución 7 a 11 de noviembre de 2004

Lugar dE EjEcución Talca (VII Región)

SEMINARIO INTERNACIONAL   Código: FIA-PR-V-2004-1-A-016	 										FRUTALES EN GENERAL

En ese marco, con el propósito de actualizar conceptos y 
conocimientos en todos los aspectos de pre y postcosecha 
de frutas que impactan sobre la calidad final del producto, y 
de difundir los avances en materia de investigación que han 
logrado grupos nacionales e internacionales, se llevó a cabo 
un seminario internacional en estas materias.

resultaDOs 

El seminario se desarrolló a través de presentaciones plenarias 
a cargo de destacados investigadores nacionales y extranjeros, 
así como presentaciones de trabajos en modalidad oral y en 
pósters. 

Las presentaciones plenarias permitieron dar a conocer los 
avances que han alcanzado diversos grupos de investigación 
en los temas: genómica y bioinformática, biotecnología y 
mejoramiento (incluyendo transgénicos), postcosecha, pro-
tección (enfermedades y malezas), estrés (biótico y abiótico), 
bioquímica y biología molecular, economía y mercado, y 
conservación y biodiversidad (propagación).  

Asimismo, se generó un espacio de discusión acerca de las ven-
tajas, fortalezas, facilidades y dificultades en la realización de 
estudios de maduración de frutos y postcosecha en Chile. 

El seminario permitió también establecer convenios con centros 
de investigación extranjeros y definir las bases para que profe-
sionales chilenos puedan participar en estadías de investigación 
en laboratorios de Francia y Nueva Zelanda.
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En el área Frutales en General, FIA apoyó también la participación de personas del sector agrario 
en Eventos Técnicos o Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el extranjero. Se entrega 
a continuación una síntesis de estas actividades.

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                                  FRUTALES EN GENERAL

código FIA-FP-V-2003-1-A-050

actividad y FEcha Participación en seminario “Trazabilidad de los productos hortofrutícolas en la unión Europea” 
(18 al 28 de octubre de 2003) 

Entidad PatrocinantE  Copefrut S.A. (1 profesional)  
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Fundación para el Desarrollo Frutícola, Sitges y Valencia (España) 
La actividad / País    

dEscriPción  En este seminario los participantes pudieron conocer directamente de la autoridad europea, los 
intermediarios, clientes y requerimientos que en un futuro cercano hará la unión Europea a sus 
proveedores de fruta fresca en términos de trazabilidad, con fuerza de ley. Con esta actividad 
específicamente se pudo confirmar la idea de que la codificación de productos para la trazabilidad 
y otras aplicaciones será un hecho en los próximos años en la unión Europea, y que lo que 
actualmente hace la industria frutícola chilena en el tema, satisface los requerimientos de la nueva 
ley de alimentos de este mercado. 

código F01-1-FR-058

actividad y FEcha Pasantía: Formación de frutales subtropicales         
(12 de enero de 2002) 

Entidad PatrocinantE  Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CoNADI) (3 profesionales) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Fac. de Agronomía, P. univ. Católica de Valparaíso, Chile
La actividad / País    

dEscriPción  Mediante esta pasantía los participantes desarrollaron habilidades prácticas básicas en el manejo 
de algunos tipos de frutales subtropicales y adquirieron conocimientos técnicos en las siguientes 
temáticas: densidades de plantación de los diferentes cultivos evaluados, comprobación y control 
del vigor de las plantas, características de las especies evaluadas y su valor comercial, tipos de 
injertos, sistemas de riego (por aspersión y goteo), aplicación de abonos y fertilizantes, fertirrigación, 
plantación en setos y espaciamiento, tipos de podas y formación, plagas y enfermedades, control 
biológico, reconocimiento de distintas condiciones edafoclimáticas y técnicas de propagación. 
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ObjetivO general 

Diversificar el uso del lupino, utilizándolo como fuente proteica 
alternativa en la alimentación de la salmonicultura.

ObjetivOs específicOs

• Definir las características nutricionales de alimentos en 
base a lupino y formular alimentos de prueba.

• Elaborar alimentos en base a lupino a escala pre-comer-
cial.

• Evaluar dietas formuladas en bioensayos de alimenta-
ción.

• Transferir los resultados al mercado objetivo: sector agrícola 
y acuícola.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-2001-1-D-060	

Diversificación del uso del lupino,  como fuente proteica alternativa 
en la alimentación de la salmonicultura

 

EjEcutor  Pontificia universidad Católica de Valparaíso

coordinadora  María Isabel Toledo

PEríodo dE EjEcución  2001-2004

Lugar dE EjEcución  V, IX y X Región

            

Descripción 

Al momento de iniciarse este proyecto, la disponibilidad de 
fuentes proteicas para la elaboración de alimentos para salmo-
nicultura estaba siendo seriamente afectada por la disminución 
de los desembarques de pesca desde el mar, principal compo-
nente de los alimentos en la forma de harina de pescado, y por 
el fuerte impedimento que la comunidad internacional estaba 
planteando ante el uso de soya genéticamente modificada, en 
aquellos productos destinados a consumo humano. 

En este contexto, y con el propósito de buscar y desarrollar 
una fuente proteica alternativa para la alimentación de la sal-
monicultura, la Pontificia universidad Católica de Valparaíso 
propuso llevar a cabo un proyecto de innovación en el que se 
utilizara al lupino como fuente de materia prima para alimentos 
pelletizados para esa industria.

El lupino es una leguminosa que se produce con éxito en el 
país, desde la VII a la X Región. Es una planta dicotiledónea de 
la familia de las fabáceas, que tiene un comportamiento anual 
en su cultivo y producción. En las flores del lupino y dentro 
de sus vainas, que se producen luego de la fecundación de la 
flor, se encuentran entre 3 y 6 semillas, las que poseen una 
alta composición de proteína. Por lo general, esta leguminosa 
es utilizada en la alimentación de ganado para engorda y 
producción de leche, mientras que en la industria salmonídea 
han sido escasas las experiencias innovadoras de utilización 
de lupino para alimentación de peces. 

En este sentido, y frente a la gradual escasez de fuentes pro-
teicas animales para su uso en alimentación para la salmoni-
cultura, el presente proyecto pretendió incorporar el lupino 
dulce como una fuente proteica alternativa de alimento para 
la industria acuícola, reemplazando parcialmente a la harina 
de pescado y desplazando el uso de la soya. 

La metodología empleada en el proyecto consideró las siguien-
tes actividades: definición de las características nutricionales 
de alimentos en base a lupino dulce (variedades Rumbo y 
Typtop) y formulación de los alimentos de prueba, elaboración 
de alimentos en base a lupino a escala comercial, evaluación 
de dietas formuladas en bioensayos de alimentación y trans-
ferencia de la tecnología resultante al mercado objetivo. 
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CEREALES Y OTROS CULTIVOS

resultaDOs

Los análisis efectuados para determinar las características nu-
tricionales de alimentos en base a lupino dulce permitieron 
establecer que las variedades Rumbo y Typtop contienen ni-
veles cercanos al 50% de proteínas y casi un 12% de lípidos, 
y que tanto el perfil de aminoácidos como el de ácidos grasos 
esenciales cubren los requerimientos de los peces. 

una vez determinadas las características nutricionales de estos 
alimentos, se efectuó su respectiva formulación. Para ello, los 
resultados se trabajaron con programación lineal y posterior-
mente fueron ajustados, en conjunto con una empresa, para 
obtener formulaciones acordes a la realidad de los procesos 
de una planta elaboradora de alimento. Los porcentajes de 
inclusión de lupino fueron finalmente de 0, 8 y 15%, mante-
niéndose un nivel energético comparable entre las fórmulas 
diseñadas. 

La evaluación de las dietas formuladas fue realizada por medio 
de bioensayos en truchas y salmones. Los resultados y análisis 
estadísticos efectuados demostraron que los alimentos con 
lupino no fueron significativamente diferentes al alimento 
comercial (control), en cuanto a los parámetros productivos 
de ganancia de peso, coeficiente de conversión del alimento, 
digestibilidad, impacto en el medio ambiente, características 
físico-químicas, costo por un kilo de pez producido y calidad 
de la carne. De esta manera, fue posible validar que el lupino 
dulce puede ser un insumo más para la industria de los ali-
mentos para salmones y truchas. 

A partir de lo anterior, la entidad ejecutora realizó una pro-
yección productiva en la que fue posible establecer que si la 
industria de alimentos demandara un 8% de harina de lupino 
dulce, respecto de la producción actual de alimento, sería 
necesario duplicar la superficie existente de lupino dulce. Al 
hacer una evaluación económica del negocio, el análisis arrojó 
un valor actual neto del orden de MM uS$1,26, a una tasa de 
12%, mientras que la tasa interna de retorno estimada resultó 
del orden de un 51%.

Por otra parte, en el proyecto se efectuaron análisis para 
demostrar que las semillas de lupino utilizadas no eran gené-
ticamente modificadas. En este sentido, el equipo de profe-
sionales a cargo del proyecto consideró prioritario que esta 
información se traspasara con fuerza al sector de la industria 
de alimentos, con el fin de que se asumieran en propiedad las 
bondades del lupino.  

La transferencia de los resultados se realizó a lo largo de todo 
el proyecto, mediante la participación en ocho seminarios 
de difusión y la elaboración de un manual que fue enviado a 
500 personas del sector agrícola, acuícola, gubernamental y 
de universidades.

En resumen, los resultados obtenidos en el proyecto permi-
ten señalar que fue posible generar una diversificación en 
el empleo del lupino como fuente proteica alternativa en la 
salmonicultura. Dichos resultados indicaron que es posible 
incorporar harina de lupino dulce hasta un 15%, mantenien-
do la calidad de la carne y los costos de producción frente a 
alimentos actualmente en uso.

Los resultados del proyecto se recogen en la publicación “Lu-
pino dulce, leguminosa en la producción de alimento para 
salmónidos”, elaborado por un conjunto de especialistas y 
publicados por la Pontificia universidad Católica de Valparaíso 
en 2004. El documento, que está disponible para consulta en 
los Centros de Documentación de FIA, aborda los temas Carac-
terísticas y cualidades del lupino; Lupino dulce, un ingrediente 
para la alimentación de truchas y salmones; Requerimientos 
agrícolas para producir lupino en Chile; y usos y aplicaciones 
del lupino en nutrición humana.  
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ObjetivO general 

Introducir y evaluar variedades de cebada forrajera importa-
das desde Canadá, a fin de aumentar la producción de leche 
y minimizar los costos de alimentos forrajeros en planteles 
lecheros en las Regiones Metropolitana, IX y X.

ObjetivOs específicOs

• Seleccionar variedades de cebada especializadas para 
la producción de forrajes, dentro de la oferta mundial, 
específicamente en Canadá, para su introducción y esta-
blecimiento en tres regiones de Chile.

• Evaluar y caracterizar el comportamiento agronómico de 
variedades de cebada forrajera, en tres regiones del país 
en función de variables edafoclimáticas y de rotación de 
cultivos.

• Determinar calidad del forraje, potencial de rendimiento y 
ensilabilidad de cultivares de cebada forrajera importados 
en comparación con variedades de cebada nacionales con 
tradición de uso forrajero en Chile.

• Incluir ensilaje de cebada forrajera en las dietas para vacas 
de planteles lecheros de las regiones Metropolitana, IX y X. 

• Evaluar y comparar la producción de leche en vacas, 
alimentadas con variedades de cebada forrajera dadas 
a pastoreo versus vacas alimentadas con las dietas más 
comunes utilizadas en cada plantel, en la Región Metro-
politana.

• Evaluar técnica y económicamente el sistema de produc-
ción de cebada forrajera incorporada dentro de la rotación 
maíz ensilaje-cereal invernal y la rotación tradicional para 
ensilaje maíz – avena forrajera con la alternativa de maíz- 
cebada forrajera.

• Transferir y divulgar la tecnología evaluada al sector lechero 
nacional.

PROYECTO DE INNOVACIóN   Código: FIA-PI-V-1999-1-P-055

Evaluación de variedades de cebada forrajera (Hordeum vulgare ) introducidas 
a Chile, para uso en alimentación de ganado vacuno lechero 

 

EjEcutor  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Carillanca

Entidad asociada  Biotecnología Agropecuaria S.A. (BTA)

coordinador  Sergio Hazard Torres

PEríodo dE EjEcución  2000-2003

Lugar dE EjEcución  R.M., IX y X Región

            
Descripción 

La cebada forrajera presenta la ventaja de ser una gramínea 
de crecimiento invernal con flexibilidad en la rotación maíz 
para ensilaje-cereal invernal, debido a que se puede adaptar 
su fecha de siembra a la salida del maíz sin afectar tan drásti-
camente el rendimiento, como ocurre con la avena forrajera, 
que disminuye considerablemente su producción ante un 
atraso en su establecimiento.

Además, y debido a su buena adaptación a climas fríos, la 
cebada forrajera posee una ventaja estratégica como forraje 
suplementario invernal que supera al actual cultivo de avena 
forrajera, principalmente en rendimiento, rapidez de creci-
miento durante la estación fría, aptitud silera y calidad del 
forraje producido. Estos dos últimos conceptos se reflejan en 
los altos contenidos de carbohidratos solubles y proteína cruda, 
y bajos contenidos de FDA y FDN, que contienen las variedades 
de cebada forrajera, lo que a su vez se traduce en un aumento 
del consumo y eficiencia en la conversión animal.

En este marco, y con el propósito de introducir y evaluar va-
riedades de cebada forrajera importadas desde Canadá, y de 
evaluar comparativamente otras variedades nacionales a fin 
de aumentar la producción de leche y minimizar los costos 
de alimentos forrajeros en planteles lecheros en las regiones  
Metropolitana, IX y X, se llevó a cabo el presente proyecto 
de innovación.

El esquema metodológico desarrollado consistió en seleccionar 
y buscar las variedades canadienses a evaluar, y en desarrollar 
jardines de variedades en la R.M., y en la IX y X Región. una 
vez hecho esto se procedió a evaluar el rendimiento de las 
variedades, su calidad nutritiva y su resistencia a enfermedades. 
Además, se efectuaron evaluaciones in vivo con vacas lecheras, 
se analizó el efecto del ensilaje de cebada forrajera, se evaluó 
el pastoreo de cebada forrajera y se efectuaron estudios de 
soiling de cebada forrajera en vacas lecheras.

Las variedades canadienses seleccionadas para trabajar en el 
proyecto fueron: Seebe, CDC Earl, Duke y Tukwa. Por su parte, 
las variedades nacionales seleccionadas fueron Acuario, Alteza, 
Andes 357-90 y Andes 223-91.
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CEREALES Y OTROS CULTIVOS

resultaDOs 

En la zona central (R.M.), no hubo resultados positivos debido 
a que el predio en el que se desarrollaron los jardines de va-
riedades estaba emplazado en un sector con altos niveles de 
humedad. Esta condición es muy propicia para la proliferación 
de hongos, por lo que no fue posible lograr los potenciales es-
perados. No obstante, en estas evaluaciones se pudo demostrar 
que las variedades canadienses poseían una resistencia mayor 
al ataque de hongos que las variedades nacionales. 

Con el propósito de evaluar el comportamiento de la cebada 
bajo condiciones distintas a las de este predio de la zona cen-
tral, en una siguiente temporada se decidió cambiar de predio. 
Así, la evaluación se efectuó en la localidad de Curacaví, bajo el 
sistema de manejo soiling, logrando resultados muy positivos 
en cuanto a rendimiento y calidad del forraje. Sin embargo, 
no se observaron diferencias significativas en la producción 
lechera respecto de la avena. 

Por su parte, en la zona sur los resultados obtenidos fueron 
muy positivos, dado que los ensayos arrojaron que no existía 
una diferencia significativa entre el ensilaje de cebada forrajera 
y el ensilaje de maíz, incorporados a la dieta de vacas lecheras, 
respecto de la producción de leche. Adicionalmente, los costos 
de producción por litro de leche disminuyen a medida que 
se incorpora más ensilaje de cebada en la ración, haciendo la 
comparación con el ensilaje de maíz. Sin embargo, al compa-
rar el ensilaje de cebada con ensilaje de pradera la situación 
es distinta, ya que el kg de materia seca de pradera es más 
barato. En todo caso, la cebada es complementaria tanto 
con el maíz como con las praderas, y es independiente de los 
riesgos climáticos. 

En síntesis, el proyecto hizo posible seleccionar las variedades 
canadienses y nacionales de cebada forrajera mejor adaptadas 
a las condiciones nacionales y más específicamente a las zonas 
donde se efectuaron las evaluaciones. 

Además, fue posible observar que las variedades canadienses 
no mostraron una superioridad respecto a las nacionales en 
términos de rendimiento o composición química. Sin embargo, 
en general las variedades canadienses fueron más resistentes al 
ataque de enfermedades, lo que las hace muy atractivas para 
los productores lecheros.

Junto a lo anterior, se pudo comprobar que el ensilaje de 
cebada puede reemplazar hasta en un 100 % al ensilaje de 
maíz, no afectando la producción de leche ni mayormente sus 
componentes, y que esta sustitución permite bajar sustancial-
mente los costos de producción de leche.

En otras palabras, la cebada forrajera es mucho más resistente 
que el maíz a las condiciones climáticas adversas, lo que hace 
que disminuya el riego de perder parcial o totalmente la co-
secha de este forraje por un efecto climático adverso.
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ObjetivO general 

Desarrollar y adaptar una propuesta de manejo agronómico 
orgánico para el escalamiento productivo de la quinoa para las 
zonas de valle central y secano interior de la Novena Región.

ObjetivOs específicOs

• Identificar cultivares locales de quinoa con mayor potencial.

• Identificar las épocas de siembra más apropiadas para la 
quinoa.

• Desarrollar y adaptar un modelo de fertilización orgánica 
para la quinoa.

• Evaluar y adaptar propuestas para el control orgánico de 
las plagas, enfermedades y malezas en la quinoa.

• Identificar las demandas de riego de la quinoa y desarrollar 
y adaptar un sistema de riego.

• Identificar los problemas de cosecha y postcosecha.

• Validar resultados de ensayos de campo en predios cam-
pesinos del valle central y secano interior.

• Difundir los resultados de investigaciones y experiencias 
productivas de campesinos.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-V-1999-1-A-061

Desarrollo y adaptación de una propuesta de manejo agronómico orgánico para el 
escalamiento productivo de la quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) para las zonas 
de valle central y secano interior de la Novena Región
 

EjEcutor  Centro de Educación y Tecnología (CET)

EntidadEs asociadas  Asociación Indígena Kume Mapu, Comunidad Nicolás Ailio II y Asociación Indígena Repokura

coordinadora  Camila Montecinos u.

PEríodo dE EjEcución  1999-2004

Lugar dE EjEcución  IX Región

            
Descripción 

Durante los últimos treinta años ha habido un interés inter-
nacional creciente en la quinoa por su alto valor alimenticio y 
medicinal, así como por ser un cultivo adaptado a condiciones 
extremas. La quinoa es un cultivo de origen andino, cuyo 
grano contiene entre un 11 y un 20% de proteínas de alta 
calidad, que lo hacen superior a los cereales y comparable a 
la leche como fuente proteica.

Las quinoas del sur de Chile han sido cultivadas durante siglos 
por comunidades mapuches, y son las únicas adaptadas a 
fotoperíodos largos, capaces de producir en condiciones más 
frías y húmedas, y en suelos más ácidos que aquellas de la zona 
andina. El cultivo de la quinoa se ha transformado en marginal 
debido principalmente a las transformaciones que han sufrido 
los sistemas de producción indígena. Por otra parte al inicio del 
proyecto no existía un programa sistemático de producción 
del cultivo, lo que generaba una pérdida económica, genéti-
ca y cultural, tanto para las comunidades indígenas que han 
conservado el cultivo, como para el conjunto del país. 

En este contexto, y con el propósito de desarrollar una pro-
puesta de manejo técnico agronómico y comercial para la 
producción de quinoa orgánica para las zonas de valle central y 
secano interior de la Novena región, se llevó a cabo el presente 
proyecto de innovación.

La metodología aplicada consistió en efectuar ensayos en el 
Centro de Educación y Tecnología. En este lugar se evaluaron 
los 23 ecotipos de quinoa estudiados, se analizaron las plagas 
y enfermedades que las podían afectar y se determinaron sus 
respectivos manejos de control. Además se evaluaron las ma-
lezas que afectan a estos cultivos, se determinó la mejor forma 
de regar y se analizó el beneficio de la fertilización orgánica.

Paralelamente, se realizaron ensayos en parcelas de agriculto-
res, donde se determinaron épocas de siembra y se evaluaron 
las plagas y enfermedades, las variedades, las malezas y la 
fertilización orgánica.
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Por otro lado, se llevó a cabo un estudio de mercado para la 
quinoa, se efectuaron giras a Perú y el norte de Chile para 
intercambiar experiencias con otras comunidades dedicadas 
al cultivo, y se desarrolló maquinaria trilladora, limpiadora de 
semilla y desaponificadora. Finalmente, y como complemento 
a todo lo antes señalado, se efectuaron eventos degustación 
y de desarrolló el envase para estos productos. 

resultaDOs 

Por medio de este proyecto fue posible desarrollar un itinerario 
de manejo técnico agronómico de la quinoa y validarlo por 
comunidades mapuches y campesinas de la IX Región. 

En este itinerario, el criterio de época de siembra asociada a 
la condición de localidad, sitio y tipo de suelo, arrojó que la 
respuesta de las variedades es altamente dependiente de la 
condición de sitio y en especial de las condiciones de suelo.

Respecto de la época de siembra, el trabajo permitió concluir 
que la época más apropiada corresponde a la primera quincena 
de octubre, siendo esta fecha altamente dependiente de las 
condiciones de humedad existentes en el suelo.

Para realizar la caracterización de las variedades campesinas 
de quinoa se consideraron los siguientes factores: períodos 
de desarrollo fenológico, color de la semilla, color de la 
panoja y aptitud de uso. El análisis nutricional efectuado a 
estas variedades indicó que todas ellas poseen contenidos 
importantes y diversos de proteínas y fibra. Específicamente, 
se destacaron altos niveles de proteína para las variedades 
Lepin (18,55%), Pilquimán (18,53%), Chanquín 1 (18,41%) 
y Alpehue (18,22%). Con respecto al contenido de fibra se 
destacaron las variedades Liquiñe (3,69%), Temucucui (3,5%) 
y Chanquín 3 (3,54%). 

Respecto a los factores del suelo que inciden en el desarrollo 
de la quinoa, las distintas evaluaciones demostraron que la 
materia orgánica es un elemento importante asociado a los 
niveles de fósforo y saturación de aluminio. Más aún, los resul-
tados del proyecto permitieron concluir que niveles mayores 
de fertilización orgánica no sólo permiten mayores volúmenes 
de producción, sino que generan procesos de recuperación 
de las condiciones físico-químico del suelo. 

El control de malezas también fue considerado un aspecto re-
levante en el manejo de la quinoa, ya que durante los primeros 
60 días no tiene capacidad de competencia. Por lo tanto, se 
requiere de una buena rotación de cultivo para poder manejar 
la presencia de malezas. 

Por otra parte, es importante señalar que la quinua es un cul-
tivo tolerante a la sequía siendo el exceso de agua en el suelo 
el más perjudicial para su desarrollo. Respecto de las plagas y 
enfermedades, fue posible apreciar que el cultivo es afectado 
durante todo su desarrollo fenológico por diversos insectos.

Por último, este proyecto de innovación permitió establecer un 
manejo de cosecha y postcosecha recomendado para el cultivo 
de la quinoa en los sistemas de producción campesinos. Este 
manejo considera los siguientes criterios: la planta debe estar 
premarchita y el grano duro para cosechar; cosecha desde fines 
de febrero hasta fines de marzo; corte de la planta y secado 
por 3 a 4 días; trilla manual o mecanizada dependiendo de 
la superficie del cultivo; una vez cosechado todo el grano se 
debe ventear, limpiar y guardar en lugar seco; separación de 
grano para consumo y para venta de semillas. 

Entre los resultados del proyecto, se publicó el libro “La kinwa 
mapuche: recuperación de un cultivo para la alimentación” 
que describe las características e historia del cultivo, detalla su 
manejo agroecológico y analiza su importancia en la alimen-
tación (CET, CET Sur y FIA, 2004, 124 p.).
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ObjetivO general 

Desarrollar y evaluar biofertilizantes para el cultivo de arroz, 
basándose en microalgas fijadoras de nitrógeno.

Desarrollar y transferir paquetes tecnológicos compatibles con 
el uso de biofertilizantes en arroz. 

ObjetivOs específicOs

• Determinar las especies cianofíticas fijadoras de nitrógeno 
presentes en el área de suelos arroceros en Chile y los pa-
rámetros físico-químicos de los suelos y el agua asociados 
a cada localidad muestreada. 

• Aislar y cultivar las especies de mayor distribución espacial 
dentro del área.

• Seleccionar las especies y variedades de mayor eficiencia 
de fijación de nitrógeno y de mayor adaptación a las 
condiciones edafoclimáticas del área de impacto.

• Formular biofertilizantes.

• Determinar formas de aplicación y dosis óptima de bio-
fertilización y su relación con las dosis de nitrógeno.

• Diseñar prácticas de manejo (preparación de suelos, 
fertilización, manejo de agua, control de malezas, etc.) 
compatibles con la aplicación de biofertilizantes.

• Transferir los resultados a través de días de campos y pu-
blicaciones divulgativas.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1998-1-A-004

Desarrollo de biofertilizantes para el cultivo de arroz en Chile

 

EjEcutor  universidad de Talca

EntidadEs asociadas  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Quilamapu

coordinadora  Iris Pereira Riquelme

PEríodo dE EjEcución  1998-2002

Lugar dE EjEcución  VII Región

            
Descripción 

Considerando las altas dosis de fertilizante nitrogenado sin-
tético (100-120 kg/ha) que se utilizan comúnmente en el 
cultivo de arroz en Chile, este proyecto tuvo como finalidad 
contribuir a reducir el consumo de fertilizante nitrogenado sin-
tético (urea) tratando de propender hacia una agricultura más 
limpia, y a su vez reducir los impactos ambientales negativos 
y disminuir el costo de fertilización nitrogenada. 

Dicho esfuerzo se basa en el hecho de que ciertos organismos 
procariontes de vida libre, como son las algas verde-azules, 
tienen la capacidad de desarrollar un proceso bioquímico 
denominado fijación de nitrógeno, haciendo posible de esta 
forma abonar o fertilizar estos suelos en forma natural.

Así, se planteó obtener un biofertilizante a base de algas 
fijadoras de nitrógeno que provinieran de la flora cianofítica 
de los propios arrozales y que presentaran altas tasas de creci-
miento y altas tasas de fijación de nitrógeno, para ser aplicado 
primeramente en forma experimental en ensayos de macetas 
y posteriormente en ensayos de campo en suelos arroceros 
del país, para evaluar de esa forma evaluar su posible uso 
como fertilizante natural, contribuyendo a disminuir el uso 
de nitrógeno sintético.

Para ello, la metodología utilizada en el proyecto consistió 
en tomar muestras en triplicado de algas cianofíticas de 34 
localidades entre la VI y VIII Región. una de las tres muestras 
fue utilizada en la determinación taxonómica de las algas 
colectadas, mientras que las dos restantes fueron usadas en 
el aislamiento, cultivo y masificación de las algas. Los cultivos 
obtenidos fueron de tipo unialgal y se mantuvieron en cámara 
de crecimiento bajo las siguientes condiciones: entre 20 y 25º 
C, con luz constante y con una intensidad de luz de 800 lux. 
una vez obtenida la masificación de las algas, se procedió a es-
tablecer su tasa de crecimiento, la cual se determinó mediante 
la obtención de peso seco del alga en un período de tiempo 
conocido. Asimismo, se determinó la tasa de fijación de las 
algas mediante la técnica de reducción acetileno-etileno. 
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El biofertilizante se elaboró utilizando 4 especies de algas y 
se aplicó en suelos arroceros con la finalidad de fomentar la 
fertilidad del suelo en forma natural. Los ensayos en terreno 
fueron desarrollados en las localidades de Palmilla, Linares, 
Parral y  Chillán, y tuvieron por objetivo evaluar formas de 
aplicación del biofertilizante y dosis óptima, así como evaluar 
también las prácticas de manejo compatibles.

resultaDOs 

En este trabajo se determinó un total de 10 especies de algas 
fijadoras de nitrógeno provenientes de 34 localidades de suelos 
arroceros chilenos comprendidos entre la VI y la VIII Región. 
Estas especies fueron: Anabaena fertilisima, A. iyengarii var. 
tenuis, A. iyengarii var. unispora, Aphanizomenon holsaticum, 
Cylindrospermun gorakpurense, Cylindrospermun muscicola, 
Gloeotrichia natans, Nostoc ellipsosporum, Nostoc spongiaeforme 
y Nostoc linckia.

En una primera etapa fue posible mantener 8 especies en 
cultivo de las 10 encontradas. No obstante, en el transcurso 
del proyecto hubo varias de estas especies que no fue posible 
mantener vivas, para lo cual se variaron algunos factores nu-
tricionales y de pH, sin resultados satisfactorios. Por esta razón 
sólo fue posible determinar la tasa de crecimiento y de fijación 
de 5 de estas especies; para otras 3 fue posible determinar su 
tasa de fijación de nitrógeno pero no su tasa de crecimiento, 
fundamentalmente porque los cultivos no se mantuvieron en 
el tiempo. De las 5 especies a las cuales se les determinaron 
ambos parámetros, 4 no presentaron mayores problemas en la 
mantención de sus cultivos, razón por la cual fueron finalmente 
las seleccionadas para desarrollar el biofertilizante.

En relación a los medios de cultivo se propuso trabajar con 
agua tierra y chu-10. Sin embargo, estos medios no resulta-
ron ser los más apropiados para el desarrollo y crecimiento 
de las algas, por lo cual se optó por la utilización del medio 
Watanabe líquido y Agar-Watanabe. utilizando especialmente 
Agar-Watanabe se logró masificar a pequeña escala algunos de 
los taxa que fueron utilizados posteriormente en la elaboración 
del biofertilizante en condiciones más adecuadas. 

El biofertilizante elaborado se obtuvo a partir de la mezcla 
de las 4 especies de algas seleccionadas (Anabaena iyengarii 
var. tenuis, Nostoc linckia, Nostoc sp. 1 y Nostoc sp. 2), en una 
proporción definida de acuerdo a su mayor capacidad de 
crecimiento y fijación de nitrógeno.

una vez obtenido el biofertilizante se evaluaron distintas formas 
de aplicación, dosis óptimas y su relación con distintas dosis 
de nitrógeno. Estos ensayos fueron realizados en dos tempo-
radas consecutivas pero en localidades diferentes. Para ello, 
se evaluaron formas distintas de aplicación de biofertilizante 
entre las que se consideró: la aplicación sola o en mezclas, dosis 
distintas de nitrógeno con dosis distintas de biofertilizante y 
distintas prácticas de manejo, como preparación de suelo, 
manejo de agua y fertilización. 

El biofertilizante obtenido fue probado en primer término en 
ensayos en maceta y posteriormente en ensayos de campo en 
dos temporadas consecutivas pero en localidades diferentes.  
En las aplicaciones de campo el biofertilizante fue suministrado 
bajo distintas prácticas de manejo del suelo arrocero.

Los resultados obtenidos en los ensayos de campo revelaron 
que es posible disminuir en un 50% el uso de fertilizante ni-
trogenado con un ahorro de un 15,3% en la fertilización total. 
Además, fue posible apreciar que existe un efecto positivo de la 
aplicación del biofertilizante en el crecimiento de las plantas, y 
que este es compatible con las prácticas de manejo utilizadas 
normalmente por los agricultores.
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ObjetivO general 

Desarrollar prácticas de manejo para cultivos agrícolas que 
permitan obtener un incremento en la productividad y una 
disminución del impacto ambiental asociado.

ObjetivOs específicOs

• Detectar en las actuales estrategias de manejo intensivo 
de cultivos agrícolas, aquellos elementos, conceptos y 
técnicas que limitan la productividad y causan un notorio 
deterioro medioambiental.

• Compilar, generar y validar un conjunto de recomenda-
ciones y prácticas de manejo de cultivos tradicionales, 
que consideren la optimización de los rendimientos eco-
nómicos y también la protección de los recursos naturales 
involucrados y de la población humana asociada.

• Introducir y transferir a los productores agrícolas el concep-
to de prácticas de manejo sustentables, con antecedentes 
técnicos y económicos que permitan implementar, al más 
breve plazo, las MPM en sus predios.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1998-1-A-005

Desarrollo y difusión de las mejores prácticas de manejo (MPM), 
para aumentar la eficiencia productiva y disminuir el impacto ambiental

 

EjEcutor  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Quilamapu

Entidad asociada  universidad de Colorado, Departamento de Ciencias del Suelo y Cultivos (Estados unidos)

coordinador  Jorge Riquelme S.

PEríodo dE EjEcución  1998-2001

Lugar dE EjEcución  VII y VIII Región

            
Descripción 

Al momento de iniciarse este proyecto, en la VII y VIII Región 
se había desarrollado una actividad agrícola, pecuaria y forestal 
de grandes magnitudes, debido a que estos sectores se habían 
visto inducidos a maximizar su productividad y rentabilidad, 
a través de su intensificación. Este proceso había provocado 
impactos negativos sobre la población y los recursos natura-
les suelo, agua, flora y fauna, lo que hizo evidente para los 
actores involucrados la necesidad de buscar una solución y 
de corregir aquellas prácticas que eran de alto impacto para 
el medio ambiente. 

Para ello, resultaba prioritario cimentar entre los involucrados 
una sólida conciencia ambiental sobre la base de una investi-
gación clara y objetiva que contribuyera a la solución de estos 
problemas. Fue así como se propuso realizar un proyecto de 
innovación que desarrollara mejores prácticas de manejo 
(MPM) para cultivos agrícolas, que permitieran obtener un 
incremento en la productividad y una disminución del impacto 
ambiental asociado.

La metodología empleada consistió en montar ensayos de 
campo en 6 unidades de Información y Validación en las 
siguientes zonas agroecológicas de la VII y VIII Región: valle 
regado, suelos arroceros y precordillera andina. Los ensayos 
establecidos en estas unidades fueron de fertilidad, manejo 
de residuos y cero labranza para cultivos de arroz, trigo y 
alfalfa. 

Respecto de los ensayos de fertilidad, se debe señalar que 
las rotaciones realizadas para cada ensayo fueron de re-
molacha–trigo–maíz/arroz–descanso/raps–avena–trigo. Los 
ensayos realizados para evaluar la fertilización de cultivos 
consideraron el efecto de 6 niveles de NPK en un diseño de 
bloques al azar con 4 repeticiones. Los niveles de NPK fueron 
los siguientes: NPK según análisis de suelo o recomendación 
comercial, análisis de suelo – 15% de la dosis recomendada, 
análisis de suelo – 30% de la dosis recomendada, análisis de 
suelo – 50%, análisis de suelo + 30% y testigo sin fertilizante. 
Las fuentes de fertilizantes utilizadas fueron: urea (45% N), 
fosfato diamónico (46% P2 o5), muriato de potasio (60% K2o) 
y carbonato de calcio.
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En cada uno de estos ensayos las evaluaciones realizadas fueron 
las siguientes:

– análisis de base: en grilla de 10 x 10 m se determinó la 
topografía del sector y se muestreó el suelo hasta 1,2 m de 
profundidad en intervalos de 20 cm. y las muestras fueron 
analizadas para N, P, K, materia orgánica, pH, bases y aluminio 
de intercambio y micronutrientes;

– análisis de suelos por parcela: N, P, K, materia orgánica, pH, 
bases y aluminio de intercambio y micronutrientes, análisis 
de rendimientos; 

– análisis de suelo en postcosecha: N, P, K, pH y materia 
orgánica.

También se efectuaron comparaciones de métodos de re-
comendación. Para cada cultivo dentro de una rotación, se 
compararon 5 métodos de recomendación de nitrógeno en un 
diseño de bloques al azar con 7 tratamientos y 4 repeticiones. 
Los tratamientos fueron los siguientes: calibración análisis de 
No3-N + NH4-N (método INIA), método racional o del balance 
(u. Católica), método del algoritmo (Colorado State universi-
ty), starter + medidor de clorofila, starter + nitrógeno in situ, 
testigo sin fertilizante, y fertilización doble como referencia 
(doble del nitrógeno del método más alto).

resultaDOs 

En este proyecto fue posible detectar que los productores 
agrícolas de las zonas evaluadas se encuentran en una etapa de 
transición hacia una agricultura sustentable y que poseen una 
disposición positiva hacia la adopción de las recomendaciones 
de mejores prácticas de manejo.

Los diagnósticos de suelos efectuados revelaron un bajo conte-
nido de materia orgánica asociado al desaprovechamiento de 
los rastrojos, los que al ser quemados contaminan la atmósfera 
e impiden la recuperación del suelo. Además fue posible esta-
blecer que existen significativas diferencias en los niveles de 
fósforo disponible en los suelos de los predios estudiados, lo 
que en parte explica las diferencias de rendimientos. Asimismo 
se detectó nitrógeno en profundidad en suelos de la precordi-
llera, razón por la cual se estableció que se deberá privilegiar 
esta área para difundir las MPM de fertilización nitrogenada.

En relación con los ensayos realizados para evaluar la fertili-
zación de cultivos, la disminución de las dosis de fertilizantes 
aplicadas al arroz, trigo y alfalfa permitieron reducir los costos 
de producción entre un 5 y un 10% como promedio. Además 
se pudo determinar que para los cultivos tradicionales las dosis 
(NPK) se pueden reducir hasta un 15% promedio, sin afectar 
significativamente los rendimientos. 

Respecto de las comparaciones de métodos de recomenda-
ción, el proyecto hizo posible validar el medidor de clorofila 
como herramienta de diagnóstico para la recomendación 
de la dosis apropiada de nitrógeno en diferentes cultivos. Lo 
anterior, debido a que con su uso se asegura la parcialización 
de las aplicaciones en las dosis correctas, aumentando la efi-
ciencia productiva y disminuyendo el impacto sobre el medio 
ambiente y la salud de los habitantes rurales.

En síntesis, se puede señalar que el establecimiento y estu-
dio durante tres temporadas de ensayos de campo con los 
principales cultivos tradicionales en las áreas agroecológicas 
estudiadas, permitió generar un importante volumen de in-
formación técnica. De esta manera, las MPM constituyen un 
protocolo de actividades para el productor que al ser adoptado 
y ejecutado deberá contribuir a hacer más eficiente la produc-
ción. Además, su aplicación servirá para que los agricultores 
chilenos desarrollen una agricultura sustentable, representado 
un ejemplo para la comunidad nacional e internacional. En 
este punto cabe señalar que las diversas actividades de difusión 
efectuadas, hicieron posible sensibilizar a los agricultores de 
las zonas estudiadas para que tuvieran una actitud favorable 
hacia la adopción de las MPM.

Los resultados del proyecto se recogen en la publicación 
“Mejores Prácticas de Manejo, cultivos tradicionales de la 
zona centro sur de Chile”, que publicó INIA en el año 2002. 
El documento (152 p.) aborda las mejores prácticas de manejo 
para fertilización de suelos arroceros, fertilización de cultivos 
en el valle regado y fertilización en precordillera; medidores 
de clorofila “usos y potenciales”; mejores prácticas para el 
manejo de rastrojos en cero labranza; y plaguicidas: usos, 
efectos y restricciones.  
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ObjetivO general 

Conocer opciones y posibilidades en agricultura de conserva-
ción en Francia y el Reino unido.

ObjetivOs específicOs

• Adquirir conocimientos acerca de agricultura de conser-
vación en cultivos anuales.

• Adquirir conocimientos en tecnologías innovativas en 
manejos de cultivos anuales.  

• Disminuir costos de producción en cereales y raps (colza)

• Introducir y/o mejorar la producción ganadera de carne 
en la actividad agrícola de secano.

• Contribuir a la transferencia de tecnología en el ámbito 
de la producción agropecuaria de secano.

Descripción 

Los agricultores del GTT Santa Bárbara han evolucionando 
significativamente en la implementación de tecnologías en 
cultivos tradicionales. Su principal actividad comprende la 
producción de trigo en secano de precordillera, en rotación 
intensiva con avena o raps, cuando las condiciones de mer-
cado lo permiten. 

Para llevar a cabo estas rotaciones intensivas, los productores 
desarrollan sistemas de siembra directa o de cero labranza, 
con el objeto de bajar costos de producción y disminuir la 
degradación del suelo por erosión. Sin embargo, la siembra 
directa implica disponer de un suelo con residuos de cosechas 
imposible de conseguir con los niveles productivos que se 
manejan, razón por la cual los productores se ven obligados 
a quemar rastrojos, con el consecuente deterioro del suelo, 
contaminación ambiental y peligro de incendio de alta fo-
restación.

Opciones y posibilidades en agricultura de conservación 
en Francia y el Reino Unido

 

EjEcutor  Sociedad Agrícola Llano Blanco Ltda.

ParticiPantEs  Grupo de 11 personas, integrado por medianos productores agrícolas y pecuarios de la VIII Región

coordinador  Cristián Rioseco Muñoz

PEríodo dE EjEcución  22 de junio al 2 de julio de 2004

dEstino dE La gira  Etampes, Reims, Amiens y Epernay (Francia); Harpenden y Essex, (Inglaterra)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-2004-1-A-007				              CEREALES Y OTROS CULTIVOS

En este contexto, y con el propósito de buscar opciones y 
posibilidades en agricultura de conservación, se llevó a cabo 
una gira tecnológica a Francia y el Reino unido, considerando 
que en ambos países existen especialistas e investigadores 
abocados al tema de las enfermedades de cereales, al ma-
nejo de cultivos en siembra directa sin quema de residuos y 
a la utilización de tecnologías de vanguardia en maquinarias 
agrícolas.

resultaDOs

Gracias al desarrollo de esta gira el grupo de participantes 
pudo conocer experiencias de control de enfermedades ra-
diculares, en rotaciones intensivas de trigo. Específicamente 
conocieron los químicos que han tenido cierta capacidad para 
disminuir los efectos de la enfermedad, Latitude (Silthiofam) 
y Jockey (Fluquinconazole + Plrochloraz), ambos aplicados a 
la semilla. 

Asimismo, la gira permitió conocer el tipo de manejo susten-
table de residuos de cosecha que llevan a cabo los franceses e 
ingleses. Dicho manejo consiste en la utilización de la siguiente 
tecnología: cosecha con picado de paja, picado de rastrojos, 
labranza mínima y siembra. En los países visitados fue posible 
conocer también las consideraciones especiales que existen 
para la aplicación de pesticidas, debido a que hay un código 
de Buenas Prácticas Agrícolas establecido. 

En Francia se visitaron además experiencias en el rubro gana-
dero. Entre los aspectos que más llamaron la atención de los 
participantes estaba el hecho de que en ese país se utilizaran 
proteaginosas en la rotación de los cultivos, con el objeto de 
preparar alimentos concentrados en el propio predio. Además 
se conoció el eficaz sistema de trazabilidad que aplican las 
empresas ganaderas, y se reconoció el gran valor asignado a la 
asociatividad en el desarrollo de la actividad agropecuaria. 

El informe final de esta gira, disponible para consulta en los 
Centros de Documentación de FIA, detalla cada una de las 
actividades realizadas. 
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ObjetivO general 

Elevar la rentabilidad de la producción de arroz nacional, a 
través de la incorporación de nuevas técnicas productivas y 
de proceso que permitan mejorar los rendimientos y la cali-
dad del producto. Así como fortalecer las capacidades para la 
comercialización interna y externa del cereal.

ObjetivOs específicOs

• Conocer el sistema de mejoramiento varietal en California, 
e identificar variedades posibles de incorporar a Chile.

• Determinar efectividad y resultados de nuevos sistemas 
de manejos de control de malezas.

• Conocer los aspectos ambientales que preocupan en el 
cultivo y procesamiento del arroz.

• Establecer costos de producción, rendimientos y utilidades 
obtenidas en el cultivo del arroz en California. 

• Identificar a los grupos de participantes del sistema pro-
ductivo del arroz de todo el mundo, presentes en el Día 
de Campo de California.

• Conocer tecnologías de procesamiento de arroz, molinos, 
proceso, calidades, relación con productores, formas de 
pago, rendimientos industriales, operación de almacena-
miento y logística en poscosecha.

• Conocer las diferencias de procesos para arroces aromá-
ticos.

• Conocer la cadena de comercialización del arroz en Cali-
fornia.  

• Identificar a los principales importadores de arroz y cono-
cer los tipos de arroz comercializados, preferencias de los 
consumidores, logística, proceso, envases y precios.

Descripción 

En el valle central de Chile se cultivan aproximadamente 
25.000 hectáreas de arroz anualmente. El nivel de desarrollo 
de este cereal ha estado restringido debido a problemas tecno-
lógicos y de comercialización en el mercado interno, que han 
desencadenado en rendimiento, precios pagados y productos 
que dificultan la sustentabilidad del cultivo. 

Producción, elaboración y comercialización de arroz, en California, 
Estados Unidos

 

EjEcutor  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), 

ParticiPantEs  Grupo de 14 personas, integrado por industriales, productores e investigadores

coordinador  Victor Kramm M.

PEríodo dE EjEcución  Agosto de 2004

dEstino dE La gira  Chico, Yuba City y Davis (Estados unidos)

GIRA TECNOLóGICA    Código: FIA-GI-V-2004-1-A-018	                   CEREALES Y OTROS CULTIVOS

En este contexto, con el propósito de apoyar la producción, 
elaboración y comercialización del arroz, se llevó a cabo la 
gira tecnológica a Estados unidos, país con gran experiencia 
en el tema.

resultaDOs 

Los resultados obtenidos en esta gira fueron altamente satis-
factorios, ya que los participantes pudieron conocer desde 
diferentes perspectivas (académica, productiva, industrial 
y empresarial), la situación del cultivo del arroz en Estados 
unidos.

Respecto de los pasos a seguir para alcanzar los niveles de 
producción y comercialización que tiene Estados unidos, es 
necesario que en el país se mejoren los rendimientos, incor-
porando tecnologías como el uso de semilla certificada, entre 
otras cosas. Asimismo se debe mejorar la calidad del arroz con 
el objetivo de exportar el cereal. 

Además, es importante señalar que la ventaja de isla fitosani-
taria que tiene Chile, otorga un valor adicional que se debe 
aprovechar más fuertemente, aumentando, por ejemplo, la 
producción de arroz orgánico.

En relación con el manejo del cultivo, el grupo pudo compro-
bar que el problema de las malezas resistentes a herbicidas 
obliga a estudiar con mayor profundidad este tema. Así, se 
indicó como alternativa la incursión en técnicas de manejo del 
cultivo que permitan disminuir la aplicación de estos produc-
tos, usando rotaciones más amplias con otros cultivos u otra 
forma de abordar de manera más sustentable el problema.

Junto a lo anterior, se consideró como necesario profundizar 
en el estudio del uso de herbicidas, buscando un manejo más 
apropiado de estos e incorporando otras moléculas a la batería 
de productos químicos actualmente en uso en Chile.

Finalmente, la visita también permitió al grupo verificar la 
importancia de la nivelación y adecuación de suelos para el 
cultivo ya que, de esta forma, es posible obtener rendimientos 
de alrededor de 9,5 a 10 ton/ha y lograr un buen manejo del 
cultivo.  
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GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-2003-1-A-001			                CEREALES Y OTROS CULTIVOS

ObjetivO general 

Identificar y comparar las técnicas desarrolladas en los sistemas 
productivos australianos y capturar las técnicas de manejo y de 
gestión comercial que sean aplicables a la realidad nacional.

ObjetivOs específicOs

• Conocer la aplicación del modelo Rice Check.
• Conocer el manejo de aguas y fertilización.
• Conocer los modelos de gestión cooperativa con que 

desarrollan el negocio exportador.

Descripción

Al momento de ser efectuada esta gira, la productividad del 
arroz en Chile alcanzaba 50 qq/ha. En este contexto produc-
tivo, y con el propósito de diversificar el mercado arrocero, 
se consideró fundamental poder aumentar la productividad 
sin incrementar significativamente los costos.

En ese objetivo, se estimó pertinente  realizar una gira tecno-
lógica a Australia, país que cuenta con un área arrocera ubi-
cada en una región templada al igual que Chile, y que utiliza 
un modelo que le ha permitido alcanzar los rendimientos 
promedios más altos del mundo y desarrollar un mercado de 
exportación para su producción.

Esta idea fue una de las recomendaciones entregadas por el 
especialista indio Ram Chet Chaudhary, quien en el marco 
de una consultoría apoyada por FIA (a comienzos de 2003) 
consideró pertinente que los productores chilenos conocieran 
las experiencias desarrolladas en Australia, cuyas zonas pro-
ductivas arroceras tienen una similitud climática con Chile y 
donde también se cultiva en sistema inundado. 

resultaDOs 

Gracias a esta gira el grupo de participantes pudo conocer el 
modelo Rice check. Este modelo es un sistema colaborativo 

Conocimiento del método rice check y otras técnicas para el cultivo del arroz 
aplicadas en Australia 

 

EjEcutor  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Quilamapu 

ParticiPantEs  Grupo de 13 personas, integrado por representantes de la cadena agroalimentaria nacional 
 del rubro arrocero

coordinador  José Roberto Alvarado Aguila

PEríodo dE EjEcución Marzo a abril de 2003

dEstino dE La gira  Sydney, Yanco, Leeton, Wagga-Wagga y Canberra (Australia)

entre agricultores, investigadores e industria, basado en el 
monitoreo del cultivo para obtener un mejor rendimiento, 
sustentabilidad, rentabilidad y calidad en el arroz. Es impor-
tante señalar que el uso del modelo ha corroborado que a un 
mayor control de las variables de producción en el campo, 
mejores son los rendimientos del cultivo.  

En la gira también fue posible conocer el manejo de fertiliza-
ción, lo que permitió observar que el nitrógeno se aplica en 
dos dosis, la primera antes de la inundación y la segunda al 
inicio de panícula, completándose aproximadamente 150. kg 
de urea por hectárea. Respecto del fósforo, fue posible obser-
var que se utilizan análisis de suelo para determinar cuánto 
aplicar. En relación con el manejo de agua, se debe destacar 
que éste es muy estricto y controlado, ya que es uno de los 
costos mayores que tiene el cultivo.

Por otra parte, la gira permitió corroborar que la organización 
es uno de los aspectos más interesantes del modelo, ya que los 
agricultores están organizados de tal manera que controlan 
toda la cadena de producción de arroz, desde la producción 
primaria hasta la elaboración y venta de este cereal. Además, se 
les descuenta una cierta cantidad de dinero que va hacia la inves-
tigación y transferencia, que es dirigida por un consejo en que 
ellos participan junto a autoridades de gobierno y técnicos.

Dentro de los resultados de esta gira también cabe señalar 
los esfuerzos realizados por los australianos para lograr el fito-
mejoramiento del arroz, y los estudios llevados a cabo para la 
adecuación de los suelos de cultivo. 

El informe técnico de esta gira, que se encuentra disponible 
para consulta en los Centros de Documentación de FIA, se 
detallan cada una de las actividades realizadas. 

Cabe destacar que el modelo “Rice check”, conocido en esta 
gira, se está validando y adaptando a las condiciones agrocli-
máticas nacionales por medio del proyecto FIA “Arroz check, 
un método integral para rentabilizar el arroz chileno”, que 
desarrolla la universidad de Talca desde el año 2003.
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GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-2002-1-A-009			                CEREALES Y OTROS CULTIVOS

ObjetivO general 

Prospectar y recopilar antecedentes de mecanismos de va-
loración, apropiación de tecnologías de cultivo y extracción, 
establecimiento de contratos, tecnologías de procesamiento 
y articulación universidad-empresa-productor en el rubro de 
oleaginosas especiales. 

ObjetivOs específicOs

• Prospectar mecanismos de colaboración universidad-em-
presa en el desarrollo de tecnologías y de productos en 
base a oleaginosas especiales.

• Prospectar mecanismos de valoración y empaquetamiento 
de tecnologías desarrolladas en institutos de investigación 
o universidades.

• Prospectar mecanismos de apropiación de tecnología y 
de productos agronómicos exclusivos.

• Prospectar mecanismos de establecimiento de contratos 
entre dueños y usuarios de patentes (tanto de tecnologías 
como de patentes).

• Prospectar tecnologías de procesamiento de oleaginosas 
industriales.

• Determinar el potencial de introducción a Chile de espe-
cies nativas norteamericanas.

• Determinar factibilidad de introducir exportaciones 
chilenas de oleaginosas industriales, tanto nativas como 
introducidas, ya sea procesadas o no, al mercado norte-
americano.

• Recopilar antecedentes técnicos de cultivo, especialmente 
de maquinaria de cosecha de oleaginosas especiales. 

Descripción 

Cada vez se está estudiando y aprovechando con más fuerza 
el potencial que presentan diversas especies vegetales para la 
obtención de biocombustibles, pigmentos y aditivos naturales 
y de fibra, entre otros.

Poscosecha, industrialización, comercialización y gestión de oleaginosas 
de uso industrial y cosmético, en Estados Unidos

 

EjEcutor  Facultad de Agronomía, universidad de Concepción

ParticiPantEs  Grupo de 9 personas, integrado por grandes y medianos agricultores de la VII, IX y X Región, 
 investigadores de la universidad de Concepción y representantes de empresas procesadoras

coordinadora  Marisol Berti Díaz 

PEríodo dE EjEcución Julio de 2002

dEstino dE La gira  oregon, Salem Corvalis, Minnesota, Morris, North Dakota, Enderlin, Casselton, Prosper, 
 Carrington, Montana y Culberston (Estados unidos)

un grupo particular dentro de las especies vegetales que ge-
neran distintas materias primas son las llamadas “oleaginosas 
especiales”. uno de los países que destaca en el desarrollo de 
estas especies es Estados unidos, que ha destinado grandes 
esfuerzos para poner en el mercado nuevas alternativas de 
estas especies. 

A su vez, considerando las condiciones agroclimáticas de 
nuestro país, existiría un potencial para producir estas especies 
en buenas condiciones, lo que abre interesantes perspectivas 
para su comercialización a nivel internacional. 

En este contexto, y con el propósito de prospectar alternativas 
extensivas de bajo costo de producción que se adapten a las 
condiciones edafoclimáticas y de gestión de los agricultores 
de la zona sur del país, se llevó a cabo una gira tecnológica a 
Estados unidos, país con vasta experiencia en estos temas.

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo conocer 
tecnologías de cultivo y comercialización para las siguientes 
oleaginosas especiales: Limanthas alba (Meadowfoam), Cu-
phea spp, Crambe abyssinica (Crambe), Echium plantagineum 
(Echium), Carthamus tinctorius (Cartamo), Guizotia abyssinica 
(Níger), Salvia hispanica (Chia) e Hyptis suaveolens (Chan), 
Canola y Lino. 

Dentro de los cultivos no oleaginosos de posible interés para 
Chile, los participantes pudieron observar en terreno Switch 
Grass, Big Blue Stem, Staff, Kenaf, Sunhemp, Mostaza, Alforfón 
y Amaranto.

Por otra parte, los participantes pudieron conocer diversa 
tecnología en maquinaria, entre las que destacaron las ma-
quinarias de cosecha, las maquinarias de selección de semillas 
y las tecnologías de extracción de aceites.

El detalle de todas las actividades realizadas en la gira se en-
cuentra en el informe técnico, disponible para consulta en los 
Centros de Documentación de FIA. 
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GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-2002-1-A-044				                 CEREALES Y OTROS CULTIVOS

ObjetivO general 

Conocer experiencias de manejo técnico y de gestión comer-
cial del cultivo de la quinoa.  

ObjetivOs específicOs

• Conocer experiencias de manejo técnico y de gestión 
comercial de comunidades atacameñas productoras de 
quinoa.

• Conocer la experiencia técnica y de gestión de la Coope-
rativa Las Nieves (VI Región).

• Conocer experiencias de gestión comercial, cuya produc-
ción está destinada hacia mercados locales y de exporta-
ción. 

• Establecer los vínculos para concretar una red campesina e 
indígena que fomente sus productos con identidad local. 

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, un grupo de mapuches 
de la IX Región estaba trabajando en la reincorporación de la 
quínoa a sus sistemas campesinos. Mediante este proyecto, 
lo que se buscaba era revertir el descenso en las superficies 
de siembra de quinoa, de los últimos 50 años. 

Debido a que en ese entonces, la investigación participativa 
del cultivo de la quinoa mapuche se encontraba en su fase 
final, se indicó la necesidad de fortalecer los procesos de rein-
corporación y desarrollo en el manejo técnico y de gestión 
comercial, mediante el conocimiento y aprendizaje de otros 
referentes y experiencias.

De esta manera, con el propósito de que un grupo de agri-
cultores mapuches de la IX Región conociera lo que otras 
organizaciones y familias estaban desarrollando en el cultivo 
de la quinoa, se llevó a cabo una gira tecnológica a la zona 
norte y centro del país. 

Intercambio de experiencias en el manejo técnico y comercial de la quinoa entre 
comunidades mapuches, comunidades atacameñas y organizaciones campesinas 
de la zona norte, central y centro sur
 

EjEcutor  Centro de Educación y Tecnología para el desarrollo del Sur (CET SuR)

ParticiPantEs  Grupo de 13 personas, integrado por agricultores mapuches de la IX Región, y por funcionarios 
 públicos vinculados a esta materia

coordinador  Juan Sepúlveda Alcaman

PEríodo dE EjEcución  Enero de 2003

dEstino dE La gira  Calama (II Región) y Paredones (VI Región)

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de agricultores conoció la expe-
riencia de producción de quinoa de la organización de Socaire 
(Calama) y de la Cooperativa Las Nieves (Paredones). 

Para el caso de la organización de Socaire, los participantes 
pudieron conocer las diversas formas de usos de la quinoa que 
se desarrollaban. Particularmente pudieron observar aquellas 
referidas a la producción de harinas, galletas y alimentos 
tradicionales preparados 100% con harinas de quinoa, y tam-
bién identificaron modelos de gestión y asociatividad para los 
procesos de comercialización en mercados locales. 

Por otro lado, los participantes pudieron profundizar en el ma-
nejo técnico y de poscosecha utilizado por esta organización. 
Específicamente se observó que luego de cortar las plantas de 
quinoa, estas eran secadas al sol, trilladas (mediante restrega-
do), limpiadas (mediante ventilado), descascaradas (mediante 
desaponificación en mortero), limpiadas (nuevamente por 
venteado), lavadas 10 veces y secadas. una vez obtenido el 
grano desaponificado, éste se utilizaba para la elaboración de 
harina, jugos y cazuela. 

Por su parte, en la Cooperativa Las Nieves los participantes 
pudieron observar que además de producirse harinas, galletas 
y alimentos tradicionales preparados 100% con harinas de 
quinoa, se elaboraba la quinoa graneada. 

Por último, los participantes pudieron observar que en esta 
cooperativa existían tres estrategias claves: el desarrollo del 
sistema de producción, el desarrollo del sistema de gestión 
comercial y el desarrollo del sistema de difusión relacionado 
con la diversidad de usos. 
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ObjetivO general 

Capturar tecnología francesa de última generación en la 
investigación y producción comercial de trigo para pan, con 
el objeto de adecuarla a la realidad de la IX Región y mejorar 
los sistemas productivos del cereal.  

ObjetivOs específicOs

• Visitar estaciones experimentales para conocer las carac-
terísticas productivas de nuevas variedades de trigo.

• Conocer los distintos manejos culturales de los sistemas 
productivos.

• Conocer métodos de siembra y laboreo, principalmente 
de tipo conservacionista.

• Detectar métodos de conservación de postcosecha para 
mantener estándares de calidad y uniformidad.  

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, la IX Región era la prin-
cipal productora de trigo del país, lo que complementado con 
las particulares condiciones agroclimáticas de la región, hacían 
prever que este cereal se mantendría en el tiempo como su 
principal cultivo.

De esta manera, un grupo de productores de la IX Región 
planteó la necesidad de contar con las mejores tecnologías 
existentes para la producción de trigo, para hacer frente a 
la economía más globalizada y a los acuerdos que, en ese 
entonces, Chile estaba suscribiendo con el MERCoSuR y 
otros países. 

Con el propósito de conocer nuevas tecnologías en la inves-
tigación y producción comercial de trigo para pan, se llevó a 
cabo una gira tecnológica a Francia, país con vasta experiencia 
en estos temas.

Estudio del cultivo del trigo. Visita a centros de investigación y productores de trigo 
en Francia

 

EjEcutor  Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (SoFo A.G.)

ParticiPantEs  Grupo de 15 personas, integrado por productores de trigo de la IX Región y por funcionaros 
 públicos vinculados a esta materia

coordinador  Jaime Santander Eyheramendy

PEríodo dE EjEcución Junio de 1999

dEstino dE La gira  Chartres, Rennes, Angers, Fontainnebleu, Allones, Beauvais y Rouen (Francia)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-1999-1-A-149			                CEREALES Y OTROS CULTIVOS

resultaDOs 

En esta gira, el grupo de productores pudo conocer las razo-
nes mencionadas como causantes de la exitosa experiencia 
francesa en la producción de trigo. Dentro de éstas razones 
se encuentra la presencia de condiciones agroclimáticas 
privilegiadas, una investigación de excelencia, agricultores 
profesionales, y una red organizacional y de apoyo para las 
actividades productivas y comerciales.

Respecto de las líneas de investigación desarrolladas en espe-
cies cerealeras, los participantes pudieron observar que éstas 
se dedican a la búsqueda de progenitores con resistencia a 
enfermedades y que las variedades sembradas corresponden 
a Isengrain, Soissons, Tremie, Cezanne, Charles, Shango y 
Texel. 

En relación con el manejo de estas variedades, los participantes 
pudieron corroborar en terreno que el uso de fungicidas y 
reguladores de crecimiento marcan la diferencia con nuestro 
país. Para el caso de los fungicidas, se utilizan productos que 
permiten reducir el número de aplicaciones (2 a 3 en la tem-
porada) y que no dejan residuos en el ambiente. Por su parte, 
el uso de reguladores del crecimiento se aplica porque evita la 
tendedura, reduce el volumen de paja a la cosecha, y aumenta 
el rendimiento del trigo entre 2 a 3 qqm/ha. 

Por último, el grupo pudo darse cuenta que una parte impor-
tante del éxito del sistema productivo de trigo lo constituye la 
red organizacional y de apoyo que existe para cada actividad. 
Particularmente, se pudo conocer la experiencia de diversas 
cooperativas cerealeras y de utilización de máquinas en co-
mún, que agrupan a los productores de trigo. 

Finalmente, hay que señalar que los resultados de esta gira 
se presentan en detalle en la publicación “Cultivos y cereales: 
resultados y experiencias del programa de Giras Tecnológicas 
1996-2000” (FIA, junio de 2003, 132 p.).
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CONTRATACIóN DE CONSULTOR  Código: FIA-CO-V-2003-1-A-001               CEREALES Y OTROS CULTIVOS

ObjetivO general

Mejorar las condiciones de competitividad del arroz chile-
no a través de la recomendación de medidas tecnológicas 
adecuadas para los sistemas productivos locales y el manejo 
tecnológico de nuevas variedades.

ObjetivOs específicOs

• Evaluar las tecnologías existentes en el manejo actual del 
cultivo y las modificaciones a introducir en cada uno de 
los estados fenológicos, de manera de alcanzar el máximo 
potencial del rendimiento que presentan las variedades 
en uso y las recomendadas.

• Evaluar el grado de competitividad a alcanzar una vez 
incorporadas las recomendaciones técnicas sugeridas.

• Precisar los requerimientos tecnológicos en cada etapa 
de desarrollo del cultivo y proporcionar la información 
necesaria para establecer los contactos comerciales para 
la introducción del material genético recomendado y para 
la introducción de nuevas tecnologías de producción.

• Conocer fuentes de financiamiento para la investigación 
en arroz.

• Explorar la posibilidad de exportación de semillas y arroces 
especiales.

Descripción 

Desde el año 1985 se inició el trabajo en la Comisión Nacional 
del Arroz, a través de la cual se ha planteado la necesidad de 
traer al país información y recomendaciones de expertos de 
nivel internacional. Por este motivo, a fines del año 2002 se 
contrató al especialista indio Ram C. Chaudhary, para llevar a 
cabo la consultoría “Arroz Chileno: determinación de factores 
diferenciadores de calidad”.

En el informe final de esA consultoría, el especialista señaló que 
en Chile existen las condiciones naturales para obtener una alta 
productividad en el rubro arrocero, la cual no ha sido alcanzada 
por limitaciones técnicas y económicas. Por esta razón, el mismo 
profesional recomendó realizar la presente consultoría, con el 
propósito de entregar información y recomendaciones que 
contribuyan a elevar el nivel tecnológico del cultivo.

Consultoría para elevar el nivel tecnológico y dar acceso al mercado interno 
al arroz nacional

 

ProPonEntE  Asociación Gremial de Arroceros de Parral 

coordinador  Juan Sepúlveda

consuLtor  Ram Chet Chaudhary, especialista en introducción de innovaciones tecnológicas y comerciales 
 para el sector arrocero, PRDF (Gorakhpur, India) 

PEríodo dE EjEcución  Enero de 2003

Lugar dE EjEcución  Parral, Linares y San Carlos (VII Región)

resultaDOs 

En esta consultoría, y a partir de las visitas realizadas a campos 
arroceros de la VII Región, el especialista señaló que el arroz 
Diamante nacional es de excelente calidad y lo clasificó en un 
tercer lugar a nivel mundial por sus condiciones culinarias. El 
profesional se refirió a la importancia de defender y promocionar 
la producción nacional de este arroz, y mencionó que con la 
nueva tipificación y rotulación con el país de origen se logrará un 
gran avance en comercialización y transparencia en el mercado.

Respecto de las labores de preparación de suelos, el consultor 
expresó que se debía cuidar su oxigenación, recomendando 
araduras en verano y micro nivelaciones para tener grandes 
espacios parejos que permitan hacer las labores preliminares 
a la siembra con equipos adecuados. Además indicó que la 
siembra no debía hacerse después del 15 de octubre, ya que 
después de esta fecha disminuyen los rendimientos.

En relación con los abonos, el profesional recomendó guiarse 
por los análisis de suelos y aplicarlos en forma oportuna. Además 
señaló que estos debían incorporarse al suelo con el último ras-
traje (en años lluviosos), y antes de sembrar sobre el agua.

Por último, el consultor se refirió a las tres variedades de arroz 
que se cultivan en el país, concluyendo que existen variedades 
que se deberían experimentar en Chile ya que su valor interna-
cional supera el obtenido en el mercado nacional.

otra recomendación del consultor fue visitar las experiencias de 
Australia, cuyas zonas productivas arroceras tienen una simili-
tud climática con Chile y donde también se cultiva en sistema 
inundado. Para esto se organizó una gira, también apoyada por 
FIA, donde un grupo de productores, asesores e investigadores 
pudieron conocer los sistemas de producción australianos.

En esta gira se conoció un modelo aplicado al cultivo del arroz 
llamado “Rice check”, manejo del cultivo mediante la aplicación 
de un itinerario técnico de producción que se va ajustando cada 
temporada. Este modelo se está validando y adaptando a las 
condiciones agroclimáticas nacionales en el proyecto FIA “Arroz 
check, un método integral para rentabilizar el arroz chileno”, 
que desarrolla la universidad de Talca desde el año 2003.
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CONTRATACIóN DE CONSULTORES    Código: BID-CO-V-2003-1-A-010		          CEREALES Y OTROS CULTIVOS

ObjetivO general 

Aplicar herramientas biotecnológicas en la obtención de 
nuevas variedades de trigo, arroz y poroto, de alta calidad, 
rendimiento y resistentes a enfermedades, para mejorar la pro-
ductividad y rentabilidad de estos cultivos, frente a los nuevos 
escenarios comerciales y tratados de libre comercio.

ObjetivOs específicOs

• Analizar la situación actual del mejoramiento genético en 
trigo, arroz y poroto, y factibilidad de aplicar herramientas 
biotecnológicas en ellos.

• Realizar un Seminario público donde se expondrá la situa-
ción actual, proyección futura y el posible uso de la biotec-
nología en el desarrollo e impacto de nuevas variedades en 
estos tres cultivos, importantes en la VIII Región y en el país.

• Elaborar propuestas de investigación en diferentes áreas de 
trabajo como son: enfermedades fungosas en trigo, resisten-
cia a frío en arroz, enfermedades virosas en porotos y calidad.

• Formas nuevas redes de intercambio científico-tecnológico 
con profesionales e instituciones de prestigio internacional.

• Integrar en estas discusiones a agricultores organizados, 
agroindustriales y empresas vendedoras de semillas para ela-
borar estrategias futuras de desarrollo de estos cultivos.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta consultoría, el rubro de los 
cultivos tradicionales enfrentaba el desafío de fortalecer su com-
petitividad ante los nuevos escenarios. Por esta razón, el país 
había tomado diferentes medidas, entre las cuales se encon-
traba el disponer de variedades que tuvieran un alto potencial 
de rendimiento, que fueran resistentes en forma duradera a las 

Aplicación de herramientas biotecnológicas para la obtención 
de nuevas variedades de trigo, arroz y poroto, de alto rendimiento, 
resistentes a enfermedades y de buena calidad
 

ProPonEntE  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Quilamapu

coordinador  Mario Paredes C.

consuLtorEs  Trigo: –  oscar Riera Lizarazu, experto en genética de cereales y biotecnología, Department of Crop and 
Soil Science, universidad de oregon (Corvallis, Estados unidos) 

  – Manilal Williams, experto en patología de cereales, Centro Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo (Ciudad de México, México)

 Arroz: – Thomas Thai, experto en manejo de germoplasma, mejoramiento genético, resistencia al frío y 
calidad, Department of Agronomy and Range Science, universidad de California (Davis, EE.uu.) 

 Poroto: – Paul Gepts, experto en manejo de germoplasma y mejoramiento genético, Department of 
Agronomy and Range Science, universidad de California (Davis, EE.uu.)

 Economía:   –  Hugo Martínez, jefe del Departamento de Política Agraria de la oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias (oDEPA), Ministerio de Agricultura (Santiago, Chile)

PEríodo dE EjEcución  Diciembre de 2003

Lugar dE EjEcución  Chillán (VIII Región)

enfermedades más importantes en las zonas de producción y 
que poseyeran una calidad de grano competitiva. 

Debido a que, en ese entonces, sólo el INIA estaba desarro-
llando un programa de mejoramiento genético que cumpliera 
con lo antes expuesto, se planteó la necesidad de contratar a 
cuatro expertos en caracterización, manejo de germoplasma 
y mejoramiento genético de arroz, trigo y poroto. 

resultaDOs 

En esta consultoría, la visita de los expertos permitió analizar 
en forma conjunta el trabajo en mejoramiento genético que 
el INIA estaba desarrollando y evaluar la futura aplicación de 
herramientas biotecnológicas en el mismo. 

Para optimizar el trabajo ya iniciado por el INIA, los consultores 
mencionaron los siguientes aspectos a tomar en cuenta: contar 
con programas de mejoramiento activos, y líneas de trabajo 
establecidas, priorizadas y en ejecución; contar con equipos 
interdisciplinarios de trabajo, calificarlos y darles posibilidades 
de entrenamiento futuro; contar con laboratorios y equipos; 
disponer de posibles áreas de aplicación para los mercados 
moleculares con propuestas concretas de posibles proyectos; 
explorar y desarrollar la posibilidad de colaboración internacio-
nal; y buscar financiamiento nacional e internacional. 

Por último, el Sr. Hugo Martínez (experto en economía) pre-
sentó una visión general de la política agrícola del Ministerio de 
Agricultura de Chile, y los desafíos y oportunidades que presen-
tan estos cultivos ante la firma de los tratados de libre comercio.

El informe técnico de esta gira se encuentra en el Centro de 
Documentación de FIA y en él se presentan en detalle los temas 
antes señalados (la información se encuentra en inglés).
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CONTRATACIóN DE CONSULTORES  Código: FIA-CO-V-2003-1-A-013		            CEREALES Y OTROS CULTIVOS

ObjetivO general 

Difundir, a trevés del territorio del secano, las posibilidades 
comerciales de la quínoa en el mercado europeo, y efectuar 
un diagnóstico y elaborar un plan comercial para introducir 
la quínoa orgánica en este mercado.

ObjetivOs específicOs

• Informar a autoridades del gobierno local, a representantes 
de otras organizaciones del secano de la VI Región, y a 
agricultores y estudiantes sobre las posibilidades comer-
ciales de la quínoa en el mercado europeo.

• Incentivar el cultivo de la quínoa en el territorio del seca-
no como rubro productivo con posibilidad de desarrollo 
económico.

• obtener un estudio de las potencialidades comerciales de 
la quínoa en el mercado europeo.

• Evaluar y adaptar el producto ofrecido en el secano de la 
VI Región en relación a los requerimientos de los consu-
midores europeos.

• Lograr la asistencia comercial apropiada para la penetra-
ción de la quínoa en el mercado europeo.

Descripción 

A nivel nacional la quínoa es producida en tres zonas geo-
gráficas: la precordillera de la I y II Región, el secano de la VI 
Región y la provincia de Cautín en la IX Región. En el caso 
del secano de la VI Región, desde el año 1969 la Cooperativa 
Campesina Las Nieves Ltda. ha estado al servicio de los cam-
pesinos de la comuna de Paredones y desde el año 1996 su 
trabajo se ha centrado en la producción y comercialización 
de quínoa orgánica. 

Captación de posibilidades comerciales en Europa a través del apoyo a la difusión 
y desarrollo comercial de la quínoa del secano costero de la VI Región

 

ProPonEntE  Cooperativa Campesina Las Nieves Ltda.

coordinador  Ricardo Valdebenito González

consuLtor  Julio Schuman, especialista en marketing y comercio internacional de productos agrícolas, ABCD 
 Agrobusiness Consulting & Development (París, Francia)

PEríodo dE EjEcución  Diciembre de 2003

Lugar dE EjEcución  Comunas de Paredones y Marchigue (VI Región)

En este contexto de producción y comercialización de quínoa, 
la Cooperativa detectó que para masificar este cultivo se hacía 
necesario un poder comprador que asegurara su comercializa-
ción. De esta manera, con el propósito de adecuar el producto 
ofrecido de acuerdo a las exigencias de los consumidores para 
así insertarlo en los mercados europeos, se propuso contratar 
a un consultor especialista en marketing y comercio interna-
cional de productos agrícolas.

resultaDOs 

Con el propósito de lograr la comercialización del producto 
quínoa, en esta consultoría se abordó cómo promover el 
producto y de qué maneras alcanzar posibilidades de comer-
cialización en Europa. 

Como primera recomendación el especialista señaló que era 
importante considerar ciertos antecedentes que le permitan 
al consumidor valorizar el producto. Así, se propuso definir si 
la quínoa corresponde a un producto del tipo Bio (sin agentes 
químicos), Etnico (con historia), Etico (que pertenece al grupo 
del comercio equitativo) o Gourmet (considerado una exquisi-
tez). En el marco de esta consultoría, a la quínoa de la VI Región 
se la determinó como producto Bio, Etnico y Gourmet.

Como segunda recomendación el especialista señaló la im-
portancia de identificar un nicho comercial para el producto, 
para lo cual se estableció la necesidad de conocer el público 
objetivo y grado de aceptación del producto. Para el caso de 
la quínoa de la VI Región, en esta consultoría se determinó 
que su nicho comercial es el de consumo de productos ali-
menticios, un nicho considerado muy favorable por el carácter 
específico de la demanda y por los volúmenes de compra y 
su nivel de crecimiento.

Finalmente, en esta consultoría se puso énfasis en la impor-
tancia de la denominación de origen del producto, para evitar 
la introducción indebida de productos similares.
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ObjetivO general 

Incrementar la productividad del cultivo de trigo en Chile, 
mediante la contribución al conocimiento en la prevención 
y control de la pudrición radical, principal enfermedad que 
afecta a este cereal en la zona centro-sur y sur del país.

ObjetivOs específicOs

• Promover información de punta respecto al manejo y 
prevención de la pudrición radical.

• Dar a conocer tres diferentes experiencias respecto de la 
prevención y expresión de la enfermedad.

• Conocer los últimos avances y las perspectivas futuras en 
el control de la enfermedad.

• Generar instancias de discusión que permitan incorpo-
rar algunas técnicas de manejo y control a la realidad 
nacional.

Descripción 

Al momento de ser realizado este encuentro, la pudrición 
radical del trigo era una enfermedad que generaba grandes 
pérdidas a nivel nacional. Específicamente, la IX Región era 
una de las más afectadas por esta patología, ya que la enfer-
medad producía anualmente una disminución de rendimiento 
estimada en un 10%.

Con el propósito de buscar la forma de incrementar la pro-
ductividad del cultivo de trigo en Chile, se propuso llevar a 
cabo un seminario internacional, en el que se dieran a conocer 
experiencias en otros sistemas productivos de este cereal, así 
como los últimos avances en el conocimiento para la preven-
ción y control de la pudrición radical.

Pudrición radical del trigo: experiencia mundial en el manejo y prevención 
de la enfermedad

 

EjEcutor  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Carillanca

EntidadEs asociadas  Bayer S.A., Syngenta, Soquimich y Moviagro S.A.

coordinador  orlando Andrade Vilaró

PEríodo dE EjEcución  18 de marzo de 2003

Lugar dE EjEcución  Centro Regional de Investigación INIA-Carillanca, Cajón Vilcún (IX Región)

SEMINARIO INTERNACIONAL     Código: FIA-PR-V-2003-1-A-001			           CEREALES Y OTROS CULTIVOS

resultaDOs 

En este seminario, el Sr. David Hornby (Inglaterra) expuso 
acerca de cómo la siembra tardía de trigo induce una menor 
expresión de la enfermedad y sobre cómo en cultivos conse-
cutivos se disminuye parcialmente la enfermedad, después de 
un tercer año. Asimismo, el expositor mencionó los efectos 
del control de malezas gramíneas, de la presencia de plantas 
voluntarias y de monocultivos de trigo, sobre la expresión de 
la enfermedad.

Por su parte, el Sr. Don Huber (Estados unidos) indicó los fac-
tores involucrados en el desarrollo de la pudrición radical del 
trigo. Dentro de los factores señalados como potenciadores 
de esta enfermedad, estaban la mayor virulencia del patógeno 
asociada a su capacidad oxidativa del manganeso, el estado 
nutricional de las plantas relacionadas con la susceptibilidad/
tolerancia a la enfermedad, y algunas prácticas culturales y su 
efecto sobre la nitrificación y disponibilidad de manganeso 
para la prevención del daño causado por la enfermedad.  

El Sr. David Roget (Australia) expuso acerca de las rotaciones 
de cultivos como una forma de disminuir el impacto de la 
enfermedad y de la importancia del control de gramíneas en 
el manejo de la patología, y mencionó los efectos del uso de 
fungicidas y de la pluviometría en la enfermedad. Asimismo, el 
expositor se refirió a un sistema de predicción para la pudrición 
radical, que se hace a través del análisis de ADN. 

El inglés Sr. Geoffrey Bateman, en cambio, se refirió a las mo-
léculas fungicidas con actividad sobre el agente causal de la 
enfermedad, y al efecto de diferentes tratamientos fungicidas 
a la semilla en la disminución de la patología, y en el aumento 
del rendimiento del grano. 

Por último, el investigador de INIA-Carillanca Sr. orlando 
Andrade, explicó la importancia del sistema de evaluación de 
fungicidas contra la pudrición radical del trigo, así como de 
la confiabilidad de los resultados, e indicó la efectividad de 
diferentes tratamientos fungicidas a la semilla.
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ObjetivO general 

Informar a los agricultores de la IX Región, acerca de las pro-
yecciones que puede tener una bolsa agrícola en Chile, su 
funcionamiento, los actores involucrados y, en particular, los 
instrumentos que podrían operar en cereales.

ObjetivOs específicOs

• Informar a los agricultores de la región sobre los resultados 
del estudio que evaluó la factibilidad de implementar una 
bolsa agropecuaria en Chile.

• A partir de la experiencia colombiana, explicar el funcio-
namiento y la forma de operar de una bolsa agrícola de 
productos.

• Sensibilizar a los productores acerca de la importancia de 
la estandarización de la calidad en los cereales, para poder 
participar en las operaciones de la bolsa. 

Descripción 

Al momento de ser realizado este seminario, recientemente 
se habían dado a conocer los resultados del estudio “Diseño, 
reglamentación y factibilidad económica para la creación de 
una bolsa agropecuaria en Chile” (elaborado por la consultora 
argentina AGRoPuERTo). Las conclusiones de este trabajo ha-
bían sido muy alentadoras en cuanto al potencial del mercado 
chileno para acoger un proyecto de este tipo.

De esta manera, con el propósito de dar a conocer los resulta-
dos de este estudio y de entregar información complementaria 
relevante, se llevó a cabo un seminario para agricultores, pro-
fesionales y estudiantes vinculados a esta materia. 

Bolsa agrícola y estandarización de productos: 
nuevas alternativas para la comercialización de cereales

 

EjEcutor  Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (SoFo A.G.)

coordinadora  Paulina Benavides C.

PEríodo dE EjEcución  25 de noviembre de 2003

Lugar dE EjEcución  Temuco (IX Región)

SEMINARIO INTERNACIONAL     Código: FIA-PR-V-2003-1-A-027			          CEREALES Y OTROS CULTIVOS 

resultaDOs 

En este seminario el Sr. Arturo Barrera, Sub-secretario de Agri-
cultura, indicó el impacto de la implementación de una bolsa 
agropecuaria en la agricultura del sur del país, y señaló las ac-
tividades realizadas por el gobierno en este tema (seminarios, 
charlas, estudios, giras), y las condiciones legales vigentes. 

En este seminario también se expuso acerca de la experiencia 
colombiana en la implementación y operación de una bolsa 
agropecuaria, y se indicaron los desafíos y éxitos que este país 
había tenido que enfrentar. Particularmente se expuso acerca 
del impacto que tuvo esta bolsa en el sector agropecuario 
colombiano, de los diversos instrumentos financieros que 
se transaron en la bolsa, y se explicó cómo se había logrado 
que los agricultores utilizaran estos mecanismos con gran 
eficiencia.

Complementando lo antes señalado, en este seminario 
también se presentó la experiencia argentina. En este caso, 
además de exponer el funcionamiento del sistema de bolsas 
agropecuarias, se puso énfasis en los instrumentos que per-
mitían asegurar los precios a futuro y en su impacto sobre el 
sector cerealero.

Con el propósito de abordar los requisitos de calidad y estan-
darización que se necesitan para poder operar productos en 
una bolsa, se expuso acerca de los parámetros de calidad en 
cereales y se indicó que la producción de cereales debe incor-
porar elementos de control de calidad y trazabilidad.

Por último cabe mencionar que junto con la presentación de 
los resultados del estudio “Diseño, reglamentación y factibi-
lidad económica para la creación de una bolsa agropecuaria 
en Chile”, en este seminario también se informó acerca del 
proyecto de bolsa, su estructura organizacional, financia-
miento y en específico, acerca de los contratos de cereales 
propuestos en el estudio.
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ObjetivO general 

Contribuir al mayor conocimiento del grado de sustentabilidad 
y competitividad que tienen en Chile los cultivos anuales, y 
difundir el estado del arte en relación a las prácticas de cero 
labranza y manejo de rastrojos que inciden sobre ella.

ObjetivOs específicOs

• Difundir el estado actual del conocimiento adquirido en 
prácticas de cero labranza y manejo de rastrojos en cultivos 
anuales a través de la edición y publicación de un libro 
con las conferencias y conclusiones de un seminario. 

• Contribuir a los esfuerzos que se realizan para disminuir las 
quemas de residuos agrícolas en la agricultura de cultivos 
anuales.

• Proporcionar antecedentes que permitan focalizar la inves-
tigación en el cultivo sustentable de los cultivos anuales.

• Aportar innovaciones técnicas que permitan lograr mayor 
eficiencia económica en la agricultura de cultivos anuales. 

Descripción 

Al momento de ser editado y publicado este documento, ya se 
había llevado a cabo el seminario “Sustentabilidad de cultivos 
anuales” (actividad realizada el año 2002 dentro del 53 Con-
greso Agronómico), en el que se expuso de manera sintética 
el estado del arte del conocimiento nacional en materias de 
cero labranza y manejo de residuos vegetales. 

Con el propósito de compilar y difundir el conocimiento 
generado en este seminario, se propuso editar y publicar un 
libro con la totalidad de los temas presentados.

resultaDOs 

Mediante esta actividad, se editaron y publicaron dos libros: 
“Sustentabilidad en cultivos anuales” y “Agronomía de la 
cero labranza”.
 

Sustentabilidad en cultivos anuales

 

EjEcutor  universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas

Entidad asociada  Sociedad Agronómica de Chile

coordinador  Edmundo Acevedo Hinojosa

PEríodo dE EjEcución  Diciembre a agosto de 2003

Lugar dE EjEcución  Santiago (R.M.)

DOCUMENTO TÉCNICO        Código: FIA-PR-V-2002-1-A-026			                       CEREALES Y OTROS CULTIVOS

Para el caso del libro “Sustentabilidad en cultivos anuales”,  
se realizó una trascripción editada de las charlas presentadas 
por diferentes investigadores en el seminario efectuado con 
el mismo nombre. Dentro de los temas tratados en este 
documento se pueden encontrar: labranza y productividad 
de suelos, rastrojos y fertilidad, descomposición de rastrojos, 
efectos alelopáticos de los rastrojos, manejo de los rastrojos, 
maquinaria agrícola en cero labranza, enfermedades y plagas, 
control de malezas y aspectos económicos. 

Respecto de la distribución de este documento, cabe señalar 
que fue enviado a 40 bibliotecas especializadas del país, a 
los autores de capítulos, a reparticiones del Ministerio de 
Agricultura, a las Comisiones de Agricultura de la Cámara 
de Diputados y del Senado, a la CoNAMA, a investigadores 
interesados de universidades y a algunos agricultores.

Para el caso del libro “Agronomía de 
la cero labranza”, se consideró una 
distribución más amplia, debido a 
que este estaba orientado a agricul-
tores, técnicos y estudiantes. 

Por último, a continuación se dan los 
nombres completos de los dos libros 
editados y publicados:

Acevedo, E. (ed) 2003. Sustentabili-
dad en cultivos anuales: cero labran-
za y manejo de rastrojos. Ciencias 
Agronómicas N° 8. universidad de 
Chile. 180 p.

Acevedo, E. y Silva, P. 2003. Agro-
nomía de la cero labranza. Ciencias 
Agronómicas N° 10. universidad de 
Chile. 120 p.



FIA       Innovación agraria 1999 - 2004 

���

ObjetivO general 

Fortalecer las capacidades de negociación de los productores 
de trigo, mediante el aumento del nivel de conocimiento de 
las características de los productos demandados, que ayuden 
a una comercialización más transparente del cereal. 

ObjetivOs específicOs

• Entregar mayores conocimientos a los productores acerca 
del mercado del grano y sus características.

• Conocer mejor las características del producto y sus pará-
metros de medición.

• Nivelar conocimientos entre productores y empresarios 
molineros.

Descripción 

Al momento de ser realizado este seminario, la IX Región era y 
es la principal zona productora de trigo del país. Esto, gracias 
que en la región se habían incorporado nuevas y modernas 
tecnologías, que permitían aumentar los rendimientos del 
cultivo por hectárea.

A pesar de lo anterior, en ese entonces aún persistían ciertas 
limitaciones en la comercialización del cereal, las que se de-
rivaban del desconocimiento acerca de las necesidades del 
mercado consumidor, y de las características físico-químicas 
y de mejor uso del grano por parte del productor.

Por esta razón, y con el propósito de fortalecer las capacidades 
de negociación de los productores de trigo, se llevó a cabo 
un seminario para empresarios agrícolas productores de trigo, 
empresarios acopiadores, técnicos, profesionales, docentes y 
estudiantes de carreras vinculadas a esta materia. 

Nuevas tendencias en la comercialización del trigo

 

EjEcutor  Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco

coordinadora  Paulina Benavides Castillo

PEríodo dE EjEcución  9 de octubre de 2001

Lugar dE EjEcución  Temuco (IX Región)

SEMINARIO    Código: FIA-PR-V-2001-1-A-004		                          CEREALES Y OTROS CULTIVOS 

resultaDOs 

En este seminario, los asistentes pudieron conocer acerca de 
las “Exigencias de la industria panadera”, exposición que fue 
presentada por la Sra. Ximena López Aravena de GRANoTEC 
S.A. Asimismo se tuvo la posibilidad de conocer las “Exigen-
cias y tendencias de la industria molinera de la zona central”, 
tema presentado por el Sr. Eduardo Bustamante de Molino La 
Estampa, y las “Exigencias y tendencias de la industria molinera 
de la zona sur”, que fue presentado por el Sr. Samuel Seco 
González de Molino Allipén. Finalmente, el Sr. Alejandro Toledo 
Bahamondes de Ewos Chile S.A. se refirió a las “Exigencias y 
tendencias de la industria de alimentos para salmones”.

Para el caso específico del mercado del grano y sus caracterís-
ticas, por medio de este seminario los participantes pudieron 
conocer los consumos de tipos de trigo por tipos de harina, 
los porcentajes de demanda por cada segmento del mercado 
de harina en la Región Metropolitana, las características de la 
panadería chilena y la demanda de las empresas que compran 
trigo para producir alimentos para peces. 

Respecto de las características del producto y sus parámetros 
de medición, los asistentes pudieron conocer las harinas 
según su tipo de horneado y las especificaciones de calidad 
del trigo para la fabricación de alimentos balanceados para 
salmonídeos.

Finalmente, los participantes pudieron obtener información 
sobre las necesidades de trigo para la elaboración de distintos 
tipos de harinas industriales, y conocer las características del 
mercado del trigo, en función de su oferta y demanda. 

El informe técnico de esta iniciativa, disponible para consulta 
en los Centros de Documentación de FIA, presenta el detalle 
de cada una de las exposiciones realizadas.
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ObjetivO general 

Entrenar a un grupo de profesionales del agro, que se desem-
peñan en agencias públicas y privadas de docencia, investiga-
ción y extensión, en el uso de las nuevas técnicas de análisis 
estadístico multivariado.

ObjetivOs específicOs

• Controlar diseños de experimentos repetidos y no repe-
tidos.

• Realizar análisis espaciales y de interacción G x E.

• Conocer y aplicar modelos lineales-bilineales para estudio 
de estabilidad.

• Conocer la estructura y uso de biplots y sus aplicaciones.

• Estudiar los modelos SHMM y SREG para agrupar ambien-
tes y genotipos sin interacción.

• Estudiar la G x E de entrecruzamiento.

Descripción 

Los ensayos de campo se ven afectados por múltiples variables 
y su alto costo hace necesario extraer el máximo de informa-
ción posible. Debido a que esta extracción de información 
no siempre se logra con las técnicas de análisis estadístico 
comunes, resulta útil conocer y familiarizarse con el uso de 
técnicas de análisis multivariado.

Por otra parte, la interacción entre genotipo y medioambiente 
(G x E) suele ocupar una alta proporción de la varianza en 
ensayos de rendimiento que se realizan en diferentes localida-
des con el fin de conocer las variedades más adaptadas. Si el 
término G x E se deja como tal, sin explorar su contenido, se 
pierde una alta cantidad de información en estos ensayos. En 
consecuencia, resulta necesario tratar de encontrar las causas 
de esta interacción, para lo cual en la actualidad se utilizan 
técnicas de análisis multivariado.  

Introducción al análisis multivariado

 

EjEcutor  universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas

coordinador  Edmundo Acevedo Hinojosa

PEríodo dE EjEcución  12 a 14 de octubre de 2004

Lugar dE EjEcución  Santiago (R.M.)

CURSO    Código: FIA-FR-V-2004-1-A-010		                                         CEREALES Y OTROS CULTIVOS 

En este contexto, y con el propósito de capacitar en las técnicas 
de análisis multivariado a un grupo de profesionales del agro, 
que se desempeñan en docencia, investigación y pruebas de 
rendimiento, se propuso realizar un curso intensivo dictado 
por el Dr. José Crossa Raynud. El Dr. Crossa trabaja en el Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) 
en México y es uno de los especialistas de vanguardia en la 
innovación en las técnicas de análisis multivariado.

resultaDOs 

Este curso reunió a diversos profesionales del agro que se 
desempeñan en instituciones de investigación y extensión, pú-
blicas y privadas, junto a estudiantes de pregrado y postgrado. 
Para estas personas, que trabajan en el área del mejoramiento 
genético y selección de variedades, los conocimientos adquiri-
dos durante el curso fueron de gran utilidad para comprender 
de mejor manera la información obtenida en sus ensayos.

A lo largo del curso, los asistentes se introdujeron en las técni-
cas de análisis estadístico de punta, las que fueron perfeccio-
nadas mediante la aplicación práctica en los distintos niveles 
de trabajo de cada uno de los participantes. En este sentido, 
durante el curso se aprendió a controlar diseños de experi-
mentos repetidos y no repetidos, a realizar análisis espaciales 
y de interacción G x E, a conocer y aplicar modelos lineales-
bilineales para estudio de estabilidad, a estudiar la G x E de 
entrecruzamiento, a conocer la estructura y uso de biplots y 
sus aplicaciones, y a estudiar los modelos SHMM y SREG para 
agrupar ambientes y genotipos sin interacción.

Además, los positivos resultados del curso hicieron posible 
establecer un vínculo permanente entre el Dr. José Crossa y los 
participantes, de manera que estos pudieron interactuar con 
él frente a dudas, problemas de aplicación o interpretación, 
referentes al curso o a otras materias estadísticas.

En definitiva, el desarrollo del curso permitió a los asistentes 
contar con una herramienta más de análisis, que les facilitará 
la interpretación de la información de campo, en particular 
la interacción G x E, y hacer diseños de campo más eficientes 
en la estimación del efecto ambiental.
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En el área Cultivos y Cereales, FIA apoyó también la participación de personas del sector agrario 
en Eventos Técnicos o Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el extranjero. Se entrega 
a continuación una síntesis de estas actividades.

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                 

código FIA-FP-V-2004-1-A-035

actividad y FEcha Asistencia a “IX Congreso internacional de manejo integrado de plagas” (3 a 5 de noviembre de 2004)

Entidad PatrocinantE  Fundación Agro-uC (1 investigador) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Esc. Agrícola Panamericana (Zamorano), San Salvador (El Salvador )
La actividad / País    

dEscriPción  Este congreso es reconocido por los distintos tópicos que trata, ya que ofrece un espacio para 
presentar y conocer los últimos avances en el área de protección de cultivos, especialmente en lo 
referente a la aplicación de este concepto en el área fitopatológica. Al congreso asisten productores 
agrícolas, investigadores, científicos, técnicos, docentes, estudiantes y empresas privadas. El 
encuentro permite la discusión e intercambio a nivel internacional de temáticas y experiencias de 
manejo integrado de plagas, para el desarrollo de la producción y el mercado agrícola de la región. 
Sitio web del congreso:http://www.zamorano.edu/congresomip/congreso/index.htm

código FIA-FP-V-2004-1-A-032

actividad y FEcha Asistencia a “EurepGAP global conference for integrated farm assurance and aquaculture”  
(7 a 12 de noviembre de 2004)

Entidad PatrocinantE   Soc. de Fomento Agrícola de Temuco A.G. (4 profesionales) 
y ParticiPantEs    

institución quE dEsarroLLó  EurepGAP y FoodPlus GMBH, Amsterdam (Holanda)
La actividad / País    

dEscriPción  EurepGAP es una asociación de productores, procesadores y minoristas cuyo cometido es lograr un 
acuerdo internacional sobre la seguridad alimentaria y el aseguramiento de predios o explotaciones, 
entre otros temas técnicos. Con el propósito de abrir camino hacia una mayor transparencia 
entre compradores y vendedores en el mercado global, EurepGAP organizó esta cumbre, con el 
objetivo de permitir a los participantes interiorizarse en la colaboración estrecha que existe entre 
comercios minoristas y abastecedores de todas partes del mundo; identificar nuevos caminos hacia 
una certificación eficiente y rentable de productos agrícolas seguros; e informarse detalladamente 
de las últimas medidas tomadas con la finalidad de acelerar la cooperación entre los diferentes 
segmentos de la cadena de abastecimiento en la industria agropecuaria y acuícola. Sitios web de 
las instituciones organizadoras: www.eurepgap.org; www.avantel.de/eurepgap2004.

código FIA-FP-V-2004-1-A-012

actividad y FEcha Asistencia a “XII Reunión latinoamericana de rhizobiología” y a “I Reunión brasilera de fijación 
biológica de nitrógeno” (9 a 16 de septiembre de 2004) 

Entidad PatrocinantE  univ. de Chile (1 académica)     
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  EMBRAPA y univ. de Sao Pablo, Río de Janeiro (Brasil) 
La actividad / País     

dEscriPción  Anualmente se llevan a cabo en Latinoamérica reuniones relacionadas con el tema de fijación de 
nitrógeno, para especialistas que llevan a cabo investigaciones de vanguardia en el tema, así como para 
representantes de empresas proveedoras de inoculantes. En estas reuniones se presenta los últimos 
avances y estudios relacionados con el tema de fijación de nitrógeno en leguminosas de importancia 
para nuestro país, como frijol, lupino y arveja, entre otros. En la XXII Reunión Latinoamericana de 
Rhizobiología se presentaron y discutieron aspectos relacionados con la productividad de la simbiosis 
Rhizobium-leguminosas, así como con la fisiología y genética del sistema de fijación de nitrógeno. Se 
abordaron, además, temas biotecnológicos relacionados con la diversidad del sistema y su regulación. 
Sitios web de la institución organizadora: www.cnpab.embrapa.br; www.solos.esalq.usp.br/labelke.html.
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código BID-FP-V-2002-1-A-019/ BID-FP-V-2002-1-A-020

actividad y FEcha Pasantía: Evaluación de híbridos interespecíficos entre canola (Brassica) y algunos de sus relativos 
silvestres: protocolos y consideraciones para registrar el impacto sobre la biodiversidad local de 
plantas modificadas genéticamente a través de la transgenia      
(2 de julio a 1 de septiembre de 2002)

Entidad PatrocinantE  INIA La Platina (2 investigadores) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Dep. of Agriculture Botany, School of Plant Sciences, univ. of Reading, Reino unido
La actividad / País    

dEscriPción  Mediante esta pasantía los participantes fueron entrenados en el área de la evaluación de riesgo 
medioambiental, tras la incorporación de cultivos genéticamente modificados sobre la biodiversidad 
silvestre local. Específicamente, los asistentes conocieron criterios, modos de operación y de 
planificación, para actuar ante estudios que involucren el manejo de material transgénico y su 
interacción con el medio ambiente. Sitio web de la institución organizadora: www.reading.ac.uk

código FIA-FP-V-2002-1-A-016

actividad y FEcha Asistencia a “X Conferencia Internacional de Lupino”       
(18 a 24 de junio de 2002)

Entidad PatrocinantE   SEL Chile S.A. (1 socio/productor)  
y ParticiPantEs    

institución quE dEsarroLLó  Iceland Inst. of Natural Hist., Agric. Research Inst., Icelandic Forest Research,
La actividad / País  Soil Conservation Serv. y Asoc. Internacional de Lupino, Reykjavik (Islandia)  

dEscriPción  En este congreso internacional, organizado por 4 instituciones de Islandia dedicadas a la conservación 
de los recursos naturales y a la investigación agrícola, los temas tratados se enfocaron en aspectos 
de investigación y manejo productivo del lupino, orientándose en la biología y utilización de las 
plantas del género Lupinos. El congreso incluye el desarrollo de talleres sobre enfermedades del 
lupino, mejoramiento molecular, fijación del nitrógeno y fisiología de las raíces de esta especie. 
Además se presentan investigaciones locales e internacionales y se realizan visitas a terreno. La 
actividad está dirigida a profesionales, investigadores, productores, consultores y representantes de 
instituciones gubernamentales y de comercio interesadas en el Lupino. Sitio web de la institución 
organizadora: www.rala.is/lupin
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ObjetivO general 

Contribuir al desarrollo y modernización de la apicultura de 
la zona, mediante el apoyo a la gestión de la organización, a 
la capacitación productiva, a la implementación de elemen-
tos e instalaciones de uso común para manejo de cosecha y 
postcosecha y comercialización asociativa.

ObjetivOs específicOs

• Desarrollar una organización de apicultores que cuente con 
adecuada capacitación técnico productiva y conocimiento 
del rubro, con capacidad para gestionar la comercialización 
del producto definido en forma asociativa y administrar 
los medios productivos y financieros con que cuenta (salas 
de cosecha y apiarios comunitarios).

• Implementar 2 salas de cosecha (1 en cada sector definido 
por el proyecto) con el equipamiento adecuado para el 
manejo de cosecha y postcosecha de miel y su posterior 
distribución. 

• Implementar 2 apiarios comunitarios (1 en cada sector 
definido en el proyecto) para capacitación técnico pro-
ductiva de los participantes del proyecto, multiplicación 
del material biológico y obtención de nuevas colmenas.

• Capacitar técnica y productivamente a los participantes 
del proyecto.

• Incorporar al menos a unos 50 campesinos participantes 
en el proyecto a la producción de miel en el curso de tres 
años, con asistencia técnica directa y comercialización 
asociativa.

• Difundir los resultados del proyecto a la comuna de Pan-
guipulli.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1998-1-A-024

Gestión apícola con pequeños productores de Panguipulli

 

EjEcutor  Fundación Eduardo Frei Montalva

Entidad asociada  Sindicato Apícola de Panguipulli 

coordinadora  Verónica Fuentes M.

PEríodo dE EjEcución  1998-2001

Lugar dE EjEcución  X Región

            
Descripción 

La comuna de Panguipulli (X Región) es una zona de precor-
dillera donde predomina el bosque nativo con abundantes 
recursos melíferos, en especial la asociación vegetacional 
ulmo-tineo, cuya floración permite la producción de un tipo 
de miel de excelente calidad y que es cada vez más apetecida 
en los distintos mercados del mundo. La comuna se caracteriza 
además por ser una de las más extensas del país, y por contar 
con un 60% de población rural que, en su mayoría, pertenece 
a la etnia mapuche-huilliche.  

Al momento de iniciarse este proyecto, en la comuna de Pan-
guipulli sólo se tenía registro de 12 productores que trabajaban 
en pequeña escala con colmenas rústicas y que comerciali-
zaban el producto en el mercado local, casa por casa o por 
encargo, y envasando la miel obtenida por centrifugación en 
bolsas plásticas y sin purificado. 

En este contexto, se plantó la pertinencia desarrollar un 
proyecto apícola en la zona, para aumentar la cantidad de 
productores, aprovechar al máximo el extraordinario poten-
cial de recursos melíferos de la zona, modernizar los sistemas 
productivos, mejorar la comercialización y crear una asociación 
de productores que permitiera gestionar la comercialización 
en forma asociativa hacia mercados de exportación. 

Para realizar el proyecto se seleccionaron 50 productores 
que cumplían con los criterios de ser socio o socia activa de 
una organización; ser propietario, arrendatario o mediero del 
predio en que trabaja; tener hijos en edad escolar; y tener 
experiencia en el manejo de colmenares. 

En la siguiente etapa se constituyeron dos comités de apicul-
tores, con los que se planificaron y ejecutaron las actividades 
definidas en el proyecto. Estas actividades incluían organizar a 
los 50 productores para constituir una organización jurídica de 
acuerdo a sus intereses (por ejemplo, una asociación gremial, 
un sindicato u otra) y constituir una empresa que velera por el 
desarrollo empresarial y comercial de la organización. Hecho 
esto, se dio paso a la construcción e implementación de las 
salas de cosecha de miel y apiarios comunitarios.
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Es importante señalar que para el desarrollo de cada una de 
las actividades señaladas, los productores y productoras fueron 
capacitados en gestión comercial, desarrollo organizacional y 
técnicas de producción. 

resultaDOs 

Como resultado del proyecto, se constituyó legalmente una 
organización productiva, el Sindicato Apícola, que cuenta 
con una directiva y con 35 socios de los sectores Los Tayos y 
Anharauque, ambos de la comuna de Panguipulli, con socios 
y dirigentes motivados por la realización del proyecto, lo que 
los impulsa a asumir sus compromisos, respetando los acuerdos 
y cumpliendo cada una de las tareas definidas. 

Se implementó una sala de cosecha, que cuenta con 48 m2 de 
superficie y que está habilitada con los implementos necesarios 
para cosechar y procesar 7.000 kilos de miel por temporada. 
Se habilitó asimismo un apiario comunitario, constituido por 
21 colmenas en el sector de Anhauraque, donde se realizan 
las capacitaciones grupales. 

Adicionalmente, cada uno de los socios del Sindicato Apícola 
tiene apiarios individuales con 5 colmenas en promedio y 
cuenta con implementos como velo, guantes, ahumadores y 
raspadores y buzos, para llevar a cabo la labor. 

La producción promedio por cada una de las colmenas im-
plementadas en este proyecto es de 19,8 kilos de miel, lo que 
generó en la primera temporada una producción de 3.593 
kilos de miel, que se comercializaron en envases individuales 
en Panguipulli. Si bien la meta de producción es de 30 kilos 
por colmena en plena producción (año 3), la obtención de 
19,8 kg en el primer año de trabajo, teniendo en cuenta el 
manejo técnico de los apicultores y las condiciones naturales 
de la zona, permiten hacer una proyección positiva de cum-
plimiento de la meta trazada para las cosechas del segundo 
y tercer año. 

También es importante destacar que gracias a la proyección 
productiva de este sindicato, se pudo establecer un conve-
nio de comercialización de miel a granel con la Cooperativa 
Apícola APICooP de Paillaco (X Región), que comercializa su 
producción en los mercados europeos. 

Desde el punto de vista de los participantes se puede decir 
que, desde el primer año del proyecto, éste generó ingresos 
adicionales a los productores, los que fueron incrementando 
con el tiempo hasta alcanzar aproximadamente $ 119.000 
por cada apicultor. 

El proyecto, en síntesis, contribuyó al desarrollo y moder-
nización de la apicultura de la comuna y a valorar el rubro 
apícola como una alternativa viable en lo económico, social y 
ambiental para la Pequeña Agricultura de Panguipulli.
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ObjetivO general 

Capturar tecnologías innovativas de empresas apícolas argen-
tinas encadenadas a procesos de exportación.

ObjetivOs específicOs

• Conocer instalaciones que cuenten con tecnologías innova-
tivas de sistemas de extracción y acopio de miel, que cum-
plan con las exigencias de los mercados internacionales.

• Conocer las modalidades y procedimientos de gestión aso-
ciativa para abordar procesos productivos y comerciales 
vinculados a la exportación de productos apícolas.

• Rescatar la experiencia de la implementación del sistema 
argentino de trazabilidad y mecanismos de control de 
calidad para la exportación de miel.

• Interiorizarse de la experiencia de la institucionalidad pú-
blica argentina fiscalizadora del proceso de exportación 
de mieles.

• obtener modelos de infraestructura, equipamiento y 
layout de instalaciones de extracción y acopio autoriza-
das por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos, y por la unión Europea.

• Difundir la información relevante obtenida, a nivel local, 
regional y nacional través de las Redes Regionales que 
conforman la Red Nacional Apícola F.G.

Descripción 

Las tendencias del mercado internacional exigen a los países 
exportadores de miel adaptar de manera continua sus sistemas 
de producción, extracción y procesamiento para mejorar su 
competitividad.

En el caso de nuestro país, al momento de realizarse esta 
gira, los sistemas de producción, extracción y procesamiento 
a nivel del pequeño productor enfrentaban limitaciones que 
impedían competir en igualdad de condiciones con los otros 

Tecnologías innovativas de empresas apícolas argentinas 
encadenadas a procesos de exportación

 

EjEcutor  Federación de Asociaciones Gremiales Regionales Apícolas de Chile F.G.

ParticiPantEs  Grupo de 15 personas, compuesto por agricultores de distintas regiones del país y por asesores 
técnicos en la materia

coordinador  Chirstian Pozas Valenzuela

PEríodo dE EjEcución  Julio de 2004

dEstino dE La gira  Mendoza, La Pampa y Neuquén (Argentina)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-2004-1-A-P-010			        APICULTURA

productores. Además, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
había establecido ciertas exigencias respecto de la incorpo-
ración de requisitos sanitarios para el manejo de productos 
de exportación, que hacían más compleja aún la exportación 
de miel. 

En este contexto, con el propósito de potenciar el desarrollo 
de la pequeña empresa productora de miel, se realizó una gira 
tecnológica a Argentina para conocer en terreno tecnologías 
innovativas que están aplicando empresas apícolas encade-
nadas a procesos de exportación.
 
resultaDOs 

Como resultado de la gira el grupo de participantes pudo 
conocer las características del sector apícola argentino, cuya 
producción de miel es cercana a las 65 mil toneladas anuales 
y se ha incrementado casi en un 20% en los últimos años. Se 
observó que, al igual que en Chile, la apicultura es comple-
mentaria a otras actividades agropecuarias que realizan los 
productores, generando divisas y fuentes de trabajo para un 
importante número de personas.

El sistema apícola argentino cuenta con una Ley Apícola que 
regula el rubro a nivel nacional, lo que, junto al sistema fe-
derado, le permite a ese sector generar y aplicar normativas 
a nivel provincial de acuerdo con las características de cada 
territorio y con los intereses de los apicultores locales. 

A partir del conocimiento de las características del sector 
apícola argentino, el grupo pudo establecer que algunos 
de los principales desafíos del sector apícola chileno son los 
siguientes: adaptar los sistemas de producción, extracción y 
procesamiento de miel a la aplicación de Buenas Prácticas 
Apícolas, sistemas de trazabilidad y aseguramiento de calidad; 
superar el déficit que existe a nivel del pequeño productor en 
infraestructura de producción, extracción y fraccionamiento, 
desarrollando sistemas de manejo más modernos que mejo-
ren la productividad y la calidad de los productos apícolas; y 
promover y apoyar la incorporación de inversiones en infraes-
tructura y equipamiento a nivel del pequeño productor.
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ObjetivO general 

Capturar avances tecnológicos innovadores desarrollados en 
Europa, a través de la cooperación de Centros de Investiga-
ción y productores apícolas asociados, en manejo y control 
alternativo de enfermedades en abejas, que contribuyan a la 
sustentabilidad de la apicultura, en base a procesos productivos 
limpios conducentes a la obtención de miel y otros derivados 
apícolas inocuos y de mayor calidad.

ObjetivOs específicOs

• Conocer la experiencia y avances logrados en Europa en 
control alternativo de enfermedades de abejas, principal-
mente respecto al ácaro Varroa destructor.

• Aplicar los conocimientos adquiridos para contribuir a 
estandarizar la aplicación de productos de origen natural 
empleados en el control de enfermedades.

• Fortalecer los vínculos existentes entre Centros de Inves-
tigación y apicultores asociados e nuestro país.

• Contribuir a mejorar el manejo productivo de la apicultura, 
al disminuir riesgos de resistencia de enfermedades.

• Contribuir a la obtención de miel de mayor calidad e 
inocuidad, a través del uso de productos naturales en el 
control de enfermedades de abejas.

• Contribuir a aumentar la competitividad del sector, al 
ofrecer al mercado nacional e internacional miel producida 
en forma más limpia y segura.

Descripción 

En el rubro apícola, la varroa se considera el problema sanitario 
de mayor importancia en Chile, debido a que causa conside-
rables pérdidas económicas. Además, sólo se dispone de un 
producto para su control registrado oficialmente por el SAG.

En este escenario, considerando que no existen otras alter-
nativas para controlar la enfermedad, los apicultores en el 
pasado han utilizado Fluvalinato, Coumaphos y Flumetrina en 
forma artesanal, con las consecuencias negativas conocidas a 
nivel mundial, tales como el riesgo de residuos en la miel, la 

Tecnologías apícolas innovadoras desarrolladas en Italia y Francia relacionadas con 
el manejo y control alternativo de enfermedades en abejas, para la obtención de 
productos apícolas de mayor inocuidad y calidad destinados al mercado internacional 
y nacional, que aporten a la sustentabilidad del rubro en las regiones IX y X 
 

EjEcutor  Asociación Gremial organizaciones Apicultores de la IX Región

ParticiPantEs  Grupo de 13 personas, integrado por empresarios, investigadores y apicultores del país

coordinadora  Daniela Moriamez B.

PEríodo dE EjEcución  Septiembre de 2004

dEstino dE La gira  Roma, Bolonia y Legnaro (Italia), Aix en Provence, Montpellier y Avignon (Francia)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-2004-1-P-014             APICULTURA

acumulación de residuos en cera y la aparición de líneas de 
ácaros resistentes a estos productos.

Al momento de realizar esta iniciativa, la situación requería 
ser enfrentada decididamente, ya que muchos pequeños y 
medianos productores destinaban parte de su producción de 
miel a la exportación a través de las redes apícolas regionales. 
Por ello se propuso llevar a cabo una gira, orientada a conocer 
tecnologías innovadoras para el manejo y control alternativo 
de enfermedades en abejas.

resultaDOs

Durante la realización de la gira fue posible apreciar los ma-
nejos e investigaciones directamente asociadas al control de 
enfermedades, destacando el problema de Varroa, que es sin 
duda el gran problema sanitario al cual se ven enfrentados los 
productores, con una clara tendencia al uso de productos de 
origen natural para su control.

Entre los centros de investigación visitados, destacó el Grupo 
Europeo para el Control Integrado de Varroa, que se encarga 
de desarrollar investigaciones en forma conjunta y coordinada, 
de manera de no duplicar esfuerzos ni información.

Las visitas a organizaciones de apicultores permitieron observar 
la importancia fundamental que la asociatividad tiene en el desa-
rrollo del rubro, ya que gracias a ella es posible tomar acuerdos, 
proponer investigaciones y aplicar resultados en conjunto.

Por otra parte, el perfil de los apicultores visitados fue muy intere-
sante, ya que se trata de personas que viven exclusivamente del 
rubro y que manejan un nivel de conocimientos importante.  

La gira permitió a los participantes no sólo enriquecer sus 
conocimientos en los aspectos sanitarios del rubro apícola, 
sino también conocer su desarrollo en Francia e Italia. En este 
ámbito destacan la diversificación de la producción apícola, la 
importancia de las producciones de miel tipificadas por origen 
geográfico u origen botánico, y la cultura de consumo del 
producto miel que tienen los consumidores.
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ObjetivO general 

Incorporar nuevas tecnologías en el proceso de crianza de 
abejas reinas y manejo de colmenas, para incrementar el 
potencial exportador de la microempresa chilena.

ObjetivOs específicOs

• Adquirir técnicas de última generación en la crianza de 
abeja reina y manejo productivo.

• Aprender a utilizar maquinarias y equipos de crianza de 
abeja reina y manejo productivo.

• Familiarizarse con los canales de comercialización de la 
abeja reina que garanticen la satisfacción del consumidor 
final con el producto.

• Establecer vínculos de cooperación que aseguren el inter-
cambio permanente de técnicas de producción de crianza 
de abejas reinas y apícolas.

• Interiorizarse en el manejo ecológico de las colmenas para 
diferenciar el producto miel.

• Conocer el funcionamiento de la pequeña y mediana 
empresa apícola danesa.

• Conocer la estructura organizacional de los apicultores da-
neses y su experiencia en la comercialización asociativa.

• Establecer vínculos comerciales con los apicultores daneses 
que permitan el intercambio entre el mercado europeo 
apícola y Chile.

Descripción 

Al momento de ser efectuada esta gira, Chile había experi-
mentado un crecimiento exponencial en sus exportaciones 
de miel, como resultado del aumento en la demanda inter-
nacional, problemas productivos en algunos países y medidas 
antidumping impuestas por Estados unidos a sus principales 
proveedores. 

Reproducción de abejas reinas, en Dinamarca

 

EjEcutor  Red Apícola Metropolitana A.G. (REDAM)

ParticiPantEs  Grupo de 6 personas, integrado por veterinarios, agrónomos y apicultores

coordinador  Mario Navarrete Arévalo

PEríodo dE EjEcución Septiembre a octubre de 2004

dEstino dE La gira  Billund, Sonderborg, Beder, Skanderborg, odder, Randers, Aulum y Aarhus (Dinamarca)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-2004-1-P-015			        APICULTURA

En este contexto de privilegiada posición de la miel chilena 
en mercados extranjeros, se consideró necesario reforzar la 
cadena agroalimentaria de la miel, y en especial la producción 
de reinas, por ser éstas un elemento clave en el sistema.

De esta manera, con el propósito de incrementar el potencial 
exportador de la microempresa mielera chilena, se propuso 
llevar a cabo una gira a Dinamarca para conocer nuevas 
tecnologías en el proceso de crianza de abejas reinas y en el 
manejo de colmenas.

resultaDOs 

En esta gira el grupo de participantes pudo conocer diversas 
técnicas de reproducción de abejas reinas, que incluyeron 
selección de cepas, técnicas de traslarve, manejo de cría en-
capsulada, manejo de reina nacida, y manejo en la fecundación 
y en el transporte de las abejas.

Asimismo los participantes conocieron las técnicas utilizadas 
para disminuir los efectos de los puntos críticos en la pro-
ducción de abejas. Específicamente se conoció la técnica de 
extracción de semen con Harbo Syringe, que es un instrumen-
to especialmente diseñado para aumentar la eficiencia en la 
producción comercial, y las técnicas utilizadas para disminuir 
la mortandad en la incubadoras (dosificación del agua, uso de 
roler originales, extracción de cúpula real de la jaula cuando 
reina nace, entre otras). 

Por otra parte, la gira permitió a los participantes conocer los 
aspectos sanitarios que los daneses han tomado en cuenta en la 
producción de abejas. Estos aspectos se refieren a haber privile-
giado el buen manejo de la colmena mediante uso de marcos 
zanganeros, cambio anual de reina, recambio de cera, uso de 
piso sanitario y tratamiento con elementos orgánicos.  

Por último hay que señalar que en el informe técnico de esta 
gira, que se encuentra disponible para consulta en los Cen-
tros de Documentación de FIA, se detallan cada una de las 
actividades realizadas.
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ObjetivO general 

Conocer y difundir tecnologías que contribuyan a mejorar la 
calidad de los productos apícolas y aumentar la productividad 
promedio de la colmena, disminuyendo la mortalidad por 
enfermedades o aumentando su rendimiento.

ObjetivOs específicOs

• Conocer los métodos de manejo de apiarios y cría de 
reinas.

• Conocer la metodología aplicada para disminuir el impacto 
de las enfermedades en la crianza de abejas.

• Conocer las normativas europeas de control de calidad de 
los productos apícolas.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, las condiciones de 
mercado para la miel eran cada vez más exigentes, razón por 
la cual se hacía necesario incorporar técnicas de manejo en 
el apiario que redujeran el riesgo de contaminación de los 
productos apícolas.

En este contexto, con el propósito de conocer experiencias de 
países líderes en la producción de miel, se llevó a cabo una gira 
tecnológica a Italia y Eslovenia, países con vasta experiencia en 
el ámbito productivo y organizativo de estos temas.
 
resultaDOs 

En esta gira tecnológica, los participantes asistieron a las confe-
rencias plenarias del congreso de Apimondia, visitaron la feria 
APIEXPo en Eslovenia, y conocieron centros de tecnología e 
investigación en Italia.

Visita a centros tecnológicos y productivos 
de Italia y Eslovenia

 

EjEcutor JPM Exportaciones Ltda. 

ParticiPantEs  Grupo de 13 personas, integrado por productores apícolas de la zona centro y centro-sur de Chile, 
 y por profesionales de organismos públicos vinculados al rubro

coordinador  Marcelo Henríquez Barrera

PEríodo dE EjEcución  Agosto y septiembre de 2003

dEstino dE La gira  Campagnatico y Bologna (Italia), Ljubljana (Eslovenia)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-2003-1-P-015             APICULTURA

En el congreso de Apimondia 2003, los participantes pudieron 
conocer sobre economía apícola, polinización, flora melífera, 
biología, tecnología y equipamiento apícola, patología apícola 
y apiterapia. Sin embargo, el tema de mayor discusión fue el 
referido a la calidad de los productos y los residuos que se 
encuentran en las mieles provenientes de todo el mundo, 
cada vez con mayor frecuencia. En este punto, cabe señalar 
que las tecnologías de laboratorio utilizadas, cada día permiten 
detectar niveles más bajos de residuos, razón por la cual se 
hace necesario manejar coherentemente apiarios, evitando al 
máximo el uso de productos químicos. Dado lo anterior, se 
recomendó comenzar a establecer programas de Buenas Prác-
ticas de Manufactura, Certificación de Procesos y Productos, y 
Certificación de la Gestión de Empresas, entre otros. 

Por otro lado, es importante señalar que si bien llevar a cabo 
todos estos programas puede producir un incremento en los 
costos de producción, también significa una mayor tranquili-
dad al momento de la venta y posibilidades de mantener una 
cuota de mercado a mediano plazo.

Por su parte, en la feria APIEXPo 2003 los participantes pudie-
ron conocer la historia, presente y futuro de la apicultura en 
diferentes regiones del mundo, y tuvieron acceso a informa-
ción respecto de una amplia gama de productos tecnológicos, 
terminados y didácticos, así como a accesorios.

Respecto de los centros de tecnología e investigación visitados, 
los participantes pudieron conocer algunas de las principales lí-
neas de trabajo desarrolladas. Las líneas de trabajo más propias 
de las áreas de estudios e investigación visitadas, se centran 
en la mejora genética de la raza ligústica (que constituye un 
importante patrimonio de la apicultura italiana), la patología 
(con estudios sobre la lucha contra la varroasis, residuos de 
productos y loque americana), y los productos de la colmena 
(miel, cera, jalea real y polen). En esta última línea de investi-
gación, los participantes pudieron observar que se trabajaban 
diversos aspectos, tales como la composición del producto, la 
tipificación botánica y geográfica, la mejora de la calidad y la 
puesta a punto de métodos de análisis.
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ObjetivO general 

Adquirir conocimientos y experiencias en enfermedades y 
mejoramiento genético en abejas, y establecer contactos con 
académicos de universidades y cadenas de supermercados en 
Estados unidos y Canadá.

ObjetivOs específicOs

• Conocer sistemas de control para el ácaro Varroa jacob-
sonii, y los modelos de manejo integrado de plagas (MIP) 
desarrollados en Estados unidos 

• Conocer diferentes sistemas de polinización de frutales y 
cultivos con abejas.

• Aprender métodos de mejoramiento genético en abejas.

• Visitar y conocer instalaciones modernas de cosecha y 
manipulación de miel.

• Conocer sistemas de reproducción y despacho de paque-
tes de abejas, para su posterior exportación.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, la apicultura nacional 
presentaba varios problemas producto de las enfermedades 
que la estaban afectando. Además, el rubro necesitaba de una 
renovación en cuanto a uso de tecnologías y conocimientos 
en mejoramiento genético. 

En este contexto, y con el propósito de incorporar las más mo-
dernas técnicas de detección y control de enfermedades, y de 
realizar contactos con universidades y centros de investigación 
apícola, se llevó a cabo una gira tecnológica a Estados unidos 
y Canadá, países con vasta experiencia en estos temas.

resultaDOs 

Respecto de los sistemas de control para enfermedades, los 
participantes pudieron conocer que para el caso de los ácaros 

Gira técnico-profesional apícola 
a Estados Unidos y Canadá

 

EjEcutor  Sociedad Agroapícola Cachapoal Ltda. 

ParticiPantEs  Grupo de 10 personas, integrado por apicultores de Cachapoal, un profesor universitario 
 y un representante del Servicio Agrícola y Ganadero

coordinador  Daniel Bowen Bobenrieth

PEríodo dE EjEcución  Mayo y junio de 2002

dEstino dE La gira  Davis, Sacramento, Corvallis, Portland, Columbus y Nueva York (Estados unidos), Vancouver, Isla 
 Victoria y Nanaimo (Canadá)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-2002-1-P-003			        APICULTURA

de varroa y acariosis, existen varios métodos de control, entre 
los que destacan el uso de Apistan Strips (insecticida en tiras 
que se cuelga al interior de los marcos), Apicure (sobres de 
liberación lenta de ácido fórmico), y uso de mallas finas en la 
base de las colmenas. El control de Loquea americana, por su 
parte, se lleva a cabo por medio de tratamientos preventivos, 
en los que se utiliza el antibiótico Terramicina. 

En relación con los modelos de MIP desarrollados, los parti-
cipantes pudieron observar que la combinación de tres ele-
mentos es la base para producir miel con el mínimo de costos 
económicos e impactos ambientales. Estos tres elementos son: 
alternancia de productos y épocas de tratamiento para evitar 
problemas de resistencia, uso de tratamientos alternativos 
biológicos y uso de programas de mejoramiento genético para 
obtener abejas resistentes a las enfermedades.  

Por otro lado, los participantes pudieron comprobar en te-
rreno que la polinización se trabaja sobre una base de 3 a 5 
colmenas/ha dependiendo de la especie, y que las colmenas 
utilizan sólo 8 marcos que se colocan en bloques de 4, 8 ó 12 
en las cabeceras de las hileras de los huertos frutales. 

Respecto de las nuevas metodologías utilizadas, se pudo ob-
servar que se utilizan códigos de barra para identificar cada 
una de las colmenas, lo que facilita muchísimo el manejo de 
la información, y que el manejo apiario presenta 3 diferencias 
fundamentales en relación al manejo que se aplica en Chile. 
Estas diferencias se relacionan con el cambio de reinas todos 
los años, la alimentación artificial de la colmena en invierno 
mediante el uso de jarabes y la fuerte especialización de los 
apicultores en cada área en la que trabajan. La implementación 
de estas tres diferencias finalmente les permite a los apicultores  
obtener 50 kg de miel por colmena. 

Por último, cabe mencionar que dentro de los proyectos 
desarrollados por los centros de investigación visitados, se 
encuentra un sistema de selección genética de abejas, que 
utiliza un estricto criterio de selección de las mismas.
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ObjetivO general 

Conocer e intercambiar experiencias de producción y comer-
cialización de productos apícolas, con pequeños y grandes 
empresarios apícolas de las regiones centro y sur del país, para 
mejorar la productividad, la administración y la generación de 
nuevas oportunidades de negocios para la unidad productiva 
que trabaja en el Sindicato Apícola de Panguipulli. 

ObjetivOs específicOs

• Conocer nuevas tecnologías de producción de miel y 
derivados.

• Conocer nuevas formas de envasar productos apícolas.

• Conocer el funcionamiento y operación de salas de cose-
cha de miel.

• Conocer el calendario de recepción, producción, registro 
de producción y análisis químico.

• Conocer productos para el trabajo apícola (formas de 
adquisición, pagos y envíos).

• Conocer las formas de organización, administración y ges-
tión de negocios que realizan organizaciones campesinas 
y empresariales apícolas.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, la apicultura era un rubro 
emergente en Chile y los pequeños productores campesinos 
del país se estaban incorporando en forma creciente a él. 

En ese entonces, la producción de miel en la X Región repre-
sentaba el 12% de la producción nacional, y específicamente 
en la comuna de Panguipulli se estaba llevando a cabo, con el 
apoyo de FIA, un proyecto de gestión apícola con pequeños 
productores. 

Gira nacional de pequeños apicultores de Panguipulli

 

EjEcutor  Fundación Eduardo Frei Montalva

ParticiPantEs  Grupo de 13 personas, integrado por socios del sindicato apícola de Los Tayos, Panguipulli

coordinadora  Verónica Fuentes M. 

PEríodo dE EjEcución  octubre de 2001

dEstino dE La gira  Limache y Curacaví (V Región), Santiago (R.M.), San Javier (VII región), Melipeuco (IX Región) 
 y Paillaco ( X Región)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-2001-1-P-009             APICULTURA

Con el propósito de potenciar el trabajo realizado en este 
proyecto de gestión apícola en la comuna de Panguipulli, se 
plantó la necesidad de llevar a cabo una gira tecnológica a 
la zona centro y sur del país, con los pequeños productores 
participantes del proyecto.

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo conocer di-
versas experiencias apícolas de la zona centro y sur del país. 

A partir de las visitas realizadas a diferentes empresas, socie-
dades y cooperativas vinculadas con la producción apícola, 
los beneficiarios pudieron conocer diversas tecnologías, entre 
ellas: el manejo de apiarios para selección de reinas, tratamien-
tos sanitarios, proceso de selección de reinas, y técnicas de 
marcación y de alimentación. Asimismo, se tuvo la posibilidad 
de conocer jaulas de crianza y traslado de abejas, y técnicas 
de extracción de polen, propóleos y sus usos. 

En otras de las visitas realizadas, los pequeños productores 
de la comuna de Panguipulli pudieron conocer plantas de 
producción de materiales y formas de adquisición de insu-
mos, trabajo y organización. Asimismo, se pudo conocer el 
funcionamiento en la oferta, tipificación, distribución, y formas 
de solicitud y pagos para los productores, de una empresa 
comercial apícola. 

En esta gira, los participantes también pudieron visitar una 
planta procesadora de productos apícolas orgánicos, y conocer 
sus instalaciones y técnicas de procesamiento y envasado de la 
miel (centrifugado, decantado, envasado, rotulación y análisis 
de calidad del producto).

El informe técnico, disponible en los Centros de Documenta-
ción de FIA, presenta en detalle cada una de las actividades 
realizadas durante la gira.
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ObjetivO general 

Determinar la factibilidad de producir y lograr caracterizar 
mieles monoflorales en Chile.

ObjetivO específicO

• Difundir en el sector, mediante conferencias técnicas, in-
formación sobre aspectos de calidad de miel, producción 
de mieles monoflorales, evaluación sensorial, entre otros 
aspectos.

• Sostener reuniones de trabajo con apicultores de la IV, VI, 
X y XI Región, y también realizar actividades de terreno.

• Reforzar las capacidades técnicas del grupo de trabajo 
apícola de la universidad Austral de Chile, en aspectos 
de la especialidad del consultor.

• Reconocer y valorar la flora melífera presente en la X 
Región.

Descripción 

El posicionamiento de Chile en los mercados internacionales y 
las nuevas exigencias surgidas en el marco de los tratados de 
libre comercio que el país ha suscrito en el último tiempo, obli-
gan a los distintos rubros de la agricultura chilena a conocer 
los diversos nuevos requerimientos que esta situación origina, 
con el fin de poder responder a ellos adecuadamente. 

La apicultura chilena, en este contexto, necesita adecuar las 
características de sus procesos productivos según los destinos 
de la miel, principalmente a la unión Europea, donde se pre-
sentan como aspectos privilegiados la seguridad alimentaria y 
los diversos atributos que despiertan en los consumidores una 
mayor demanda de los productos (características sensoriales y 
conocimiento del origen geográfico y botánico de la miel). 

Producción y caracterización de mieles monoflorales: una forma de diversificar 
los productos apícolas chilenos

 

ProPonEntE  universidad Austral de Chile

coordinador  Miguel Neira Caamaño

consuLtor José Sánchez, especialista en calidad y diversificación de mieles, Facultad de Biología 
 de la universidad de Salamanca (Salamanca, España)

PEríodo dE EjEcución  Enero a febrero de 2005

Lugar dE EjEcución  ovalle (IV Región), Cabrero, Quillón y Santa Juana (VIII Región), Valdivia, Panguipulli, Río Negro, 
 Fresia y Chonchi (X Región), y Coyhaique (XI Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTOR    Código: FIA-CO-V-2004-1-P-009			      APICULTURA

De esta manera, con el propósito de lograr una mejor ca-
racterización de las mieles producidas en Chile, se propuso 
contratar a un especialista en calidad y diversificación de 
mieles para desarrollar, junto a los productores, actividades 
orientadas a conocer el origen geográfico y la composición 
polínica de la miel. 

resultaDOs

En esta consultoría se efectuaron diversas reuniones con 
productores de las Regiones IV, VI, X y XI, en las que ellos se 
interiorizaron de la calidad del producto miel, de los pará-
metros que ésta debe cumplir y de los aspectos relacionados 
con la producción de mieles especiales (monoflorales, con 
denominación de origen y otras). 

Por su parte, las visitas a terreno permitieron al consultor tener 
una visión del sector apícola nacional y de las potencialidades 
que tiene de acuerdo a la diversidad geográfica y vegetacional 
del país. Asimismo, hicieron posible reconocer flora melífera, 
lo que le permitió al especialista conocer la diversidad de la 
flora nacional, de tal manera de apoyar con propiedad activi-
dades que podrán ser realizadas en conjunto con su equipo 
de trabajo y el de la universidad Austral de Chile. 

Las recomendaciones entregadas por el consultor se refirieron 
a los siguientes tres puntos: otorgar una mayor capacitación 
a los pequeños apicultores; aumentar el consumo de miel 
en el país y diversificar la venta hacia puntos de gran interés 
turístico; y estudiar una regulación legal de la trashumancia 
a nivel nacional, que al menos incida en el control sanitario 
de los apiarios.
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ObjetivO general 

Mejorar las condiciones de recolección y elaboración de pro-
ductos en base a propóleos, con el propósito de fortalecer su 
introducción en el mercado nacional en el corto plazo.

ObjetivOs específicOs

• Identificar los problemas en los métodos de recolección 
de propóleos de los socios de Apicent S.A., generando las 
alternativas de solución de estos.

• optimizar el desarrollo de productos con mayor valor co-
mercial en base a propóleos, con el propósito de incorporar 
su comercialización formal.

• Crear las capacidades de recolección de propóleos de 
calidad entre los apicultores de la IX Región, con el objeto 
de generar proveedores de materia prima para Apicent 
S.A. en el futuro.

• Identificar las potencialidades del mercado externo de 
productos de propóleos, con el propósito de incursionar 
en este mercado en el mediano y largo plazo.

Descripción 

Esta consultoría se enmarca en la ejecución del proyecto FIA 
“Cosecha y desarrollo de productos a partir de propóleos” 
(2002-2005), que desarrolla Apicent, con el objetivo de 
mejorar la rentabilidad y estabilidad del negocio apícola, por 
medio de la incorporación de nuevos productos en forma 
industrial.

Durante el primer año de ejecución de este proyecto, se desa-
rrollaron con éxito algunos productos en base a propóleos y se 
mejoraron las condiciones de cosecha. Sin embargo, debido 
a la escasa experiencia que en ese entonces existía en Chile 
sobre la recolección y procesamiento de propóleos, se hizo 
necesario contar con la participación de profesionales con 
mayor experiencia en el tema. 

De esta manera, y con el propósito de mejorar las condiciones 
de recolección y elaboración de productos de propóleos en 
Chile, se llevó a cabo la presente consultoría. 

Consultoría en cosecha y desarrollo de productos en base a propóleos

 

ProPonEntE  Apicent S.A.

coordinador  Gamaliel Zapata

consuLtor  Humberto Yanucci, especialista independiente en apicultura (Santiago del Estero, Argentina)

PEríodo dE EjEcución  Diciembre de 2003

Lugar dE EjEcución  Temuco, Labranza, Gorbea, Freire, Faja Faisán, Nueva Imperial, Padre Las Casas y Caivico (IX Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTOR     Código: FIA-CO-V-2003-1-P-016			      APICULTURA

resultaDOs 

En términos generales se puede señalar que esta consultoría fue 
de gran valor para el proponente, ya que le permitió conocer 
importantes aspectos relacionados con la recolección de propó-
leos, elaboración de productos, y control de calidad necesarios 
para insertar este tipo de productos en el mercado externo.

Respecto de las recomendaciones entregadas por el consultor, 
a partir de las visitas realizadas a los apiarios de los socios de 
Apicent, y de las diversas reuniones sostenidas con los socios 
de la misma organización, se puede señalar que el especialista 
estableció como prioritario elevar la capacitación técnica de los 
apicultores de la IX Región, mediante cursos o seminarios, con 
el objeto de trabajar de manera conjunta y poder dar respuesta 
a la demanda de los grandes mercados mundiales. 

Asimismo, el especialista consideró necesario ampliar con-
siderablemente el número de colmenas en producción (no 
solamente para polinización), con el propósito de aumentar 
las cosechas y poder satisfacer a los países demandantes de 
propóleos.

Junto a lo anterior, se planteó como fundamental que el 
proyecto cuente con un asesor o consultor permanente, que 
supervise las tareas de capacitación, tipificación, desarrollo de 
los productos en el laboratorio, control de calidad y obtención 
de mercados, entre otros aspectos. 

Finalmente, se puede indicar que otras de las recomendaciones 
entregadas por el profesional se relacionan con la utilización 
de mallas para la colecta de propóleos, y con la tipificación 
de éstos como una forma de diferenciar el producto en su 
comercialización futura. 

Cabe destacar que el proyecto en el cual se enmarcó esta consul-
toría recibió en el año 2004 el Premio a la Innovación Agraria-IX 
Región de la Araucanía, que el Ministerio de Agricultura entrega 
cada año. Al otorgar la distinción, se consideró el aporte que 
ha hecho esta iniciativa a la diversificación de la producción 
agrícola y al desarrollo de la calidad, al generar un conjunto 
de productos derivados de la colmena, como miel en crema 
en crema, polen, jalea real, cera de abejas, reinas y propóleos.
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ObjetivO general 

Contribuir al desarrollo de la apicultura a nivel local, regional y 
nacional, a partir de la difusión de experiencias innovadoras y 
la transmisión de conocimientos científicos del rubro apícola, 
junto con promover su aplicación para mejorar la productivi-
dad, eficiencia y competitividad a nivel del productor. 

ObjetivOs específicOs

• Conocer y transmitir experiencias y conocimientos en 
temas relacionados principalmente con sanidad apícola, 
aspectos científico-tecnológicos y de innovación produc-
tiva, entre otros.

• Presentar distintas realidades apícolas, tanto nacionales 
como internacionales, que amplíen la visión productiva 
y comercial de productores, técnicos y profesionales vin-
culados a la apicultura.

• Impulsar y promover el uso de estrategias productivas, 
sistemas de manejo más modernos e innovativos, que 
incorporen principios, normas y recomendaciones técnicas 
aplicables a las diversas etapas de la producción apícola. 

Descripción 

Como no existen instancias formales de formación en el área 
apícola, existe una gran necesidad en el sector productivo de 
actualización en aspectos tecnológicos, sanitarios y comer-
ciales, para hacer frente a un rubro que requiere mejorar su 
productividad y rentabilidad. 

De esta manera, se llevó a cabo el I Simposio Apícola Nacional, 
cuyo propósito fue promover y difundir aspectos científicos y 
tecnológicos del rubro apícola, mediante conferencias dictadas 
por expertos nacionales y extranjeros.

Los expositores, tanto nacionales como extranjeros, eran 
destacados académicos, científicos e ingenieros, expertos 
en temas como genética, enfermedades apícolas, biología y 
polinización.

I Simposio Apícola Nacional

 

EjEcutor  Federación de Asociaciones Gremiales Apícolas en Chile o Red Nacional Apícola F.G.

coordinador  Juan Diego Santa Cruz Lindquist

PEríodo dE EjEcución  Mayo a julio de 2003

Lugar dE EjEcución  Puerto Varas (X Región)

SIMPOSIO INTERNACIONAL    Código: FIA-PR-V-2003-1-P-017			                     APICULTURA

resultaDOs 

La actividad se inició con la apertura de la feria APIEXPo 
2003, que contempló la exposición de stands de productores 
y servicios apícolas, la presentación de paneles temáticos, el 
desarrollo de degustaciones y de un taller sobre Varroa.

Respecto del Simposio, la asistencia de más de 1.000 perso-
nas (entre expositores, conferencistas y público en general) 
superó ampliamente las expectativas de la organización. El 
nivel y cantidad de expositores fue lo más destacable del 
evento, ya que hizo posible abordar variados temas del rubro 
que promovían el uso de estrategias productivas y sistemas 
de manejo más modernos e innovativos, y que incorporaban 
principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la 
producción apícola, enfatizando siempre la importancia de la 
sanidad apícola para la obtención de mayores rendimientos y 
una producción de alta calidad. 

Entre las exposiciones efectuadas en este Simposio se incluye-
ron los siguientes temas: “Avances y proyecciones del rubro 
apícola”, “Situación y política sanitaria nacional”, “Resultados 
del proyecto de sanidad apícola, Región de Los Lagos y Arau-
canía de Chile”, “Tratamientos alternativos para el control 
de Varroa, asociados a la producción de mieles bajo normas 
de inocuidad”, “Biología, daños y riesgos en el tratamiento 
químico del Loque Americana y Europea”, “Nutrición apíco-
la”, “Denominación de origen de las mieles en comunidades 
vegetales” y “Producción y certificación orgánica”.
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ObjetivO general 

Difundir y establecer los procedimientos para la implemen-
tación de un sistema de aseguramiento de calidad modelo 
HACCP en la apicultura, con el fin de aplicar nuevas tecnolo-
gías de producción ajustadas a las normativas de exportación 
vigentes. 

ObjetivOs específicOs

• Describir y plantear los procedimientos del sistema      
HACCP.

• Transferir técnicas de manejo apícola acordes a un sistema 
de aseguramiento de la calidad modelo HACCP.

• Describir paso a paso técnicas básicas para el diagnóstico 
de enfermedades.

• Transferir técnicas para aplicar fármacos autorizados por 
el mercado exterior.

• Establecer los beneficios de incorporar un sistema de 
aseguramiento.

• Transferir al sector productivo tecnologías de bajo costo 
para enfrentar los nuevos problemas técnico-sanitarios.

• Ajustar la transferencia tecnológica al eje de comercializa-
ción.

Descripción 

Al momento de elaborar este documento técnico, la comer-
cialización de la miel había experimentado cambios notables 
en el último tiempo. Estos cambios se habían manifestado 
principalmente en un creciente control de la inocuidad del 
producto. Tanto así, que en ese entonces se empezó a tomar 
conciencia que la prevención de los riesgos de contaminación 
de la miel con productos químicos se debía realizar a nivel 
del productor. 

Tecnología en apicultura para el aseguramiento de la calidad 
de los productos de exportación

 

EjEcutor  Comercial SoEXPA Ltda.

coordinador  Luis Gallardo Luco

PEríodo dE EjEcución  Enero de 2004

Lugar dE EjEcución  Santiago (R.M.)

DOCUMENTO TÉCNICO    Código: FIA-PR-V-2002-1-P-035			          APICULTURA

En este contexto de altas exigencias sanitarias para la produc-
ción de miel, el mercado estadounidense y europeo solicitó 
el cumplimento de normativas de inocuidad de los alimentos 
para que éstos pudieran ingresar y ser comercializados en él. 

Por esta razón, se planteó la necesidad de elaborar un do-
cumento técnico que abordara los temas relacionados con 
el aseguramiento de calidad para la apicultura, basado en 
modelo HACCP, para que los productores apícolas nacionales 
pudieran cumplir con las altas exigencias de los mercados 
internacionales. 

resultaDOs 

La elaboración del do-
cumento técnico “Ante-
cedentes para asegurar 
la calidad de productos 
apícolas de exportación 
(miel)”, representa un 
mecanismo de transfe-
rencia y actualización tec-
nológica para el manejo 
apícola, en función del 
canal de comercialización 
de la miel y de las actuales 
exigencias del mercado. 

Los contenidos temáticos de este documento técnico son 
los siguientes: mercado externo y normativas para la miel, 
tipificación y control de residuos de la miel, sistema hazard 
en la producción de miel, diagnóstico de enfermedades en las 
abejas, métodos de control de las enfermedades en las abejas, 
productos no autorizados en el control de las enfermedades 
de las abejas (implicancias y peligros), y fuentes de contami-
nación de la miel. 

una copia del documento técnico “Antecedentes para 
asegurar la calidad de productos apícolas de exportación 
(miel)” se encuentra disponible para consulta en los Centros 
de Documentación de FIA, junto con el informe técnico de 
esta iniciativa.
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ObjetivO general 

Proporcionar a los productores hortofrutícolas de Chile una 
herramienta que les permita, usando bases reconocidas y 
definidas, monitorear correctamente las plagas y organismos 
benéficos en sus cultivos y sentar bases para el control inte-
grado de plagas.

ObjetivOs específicOs

• Determinar las condiciones específicas de monitoreo de 
plagas y organismos benéficos. 

• Determinar las metodologías adecuadas para efectuar los 
monitoreos.

• Generar una foto-guía y un CD de identificación de plagas 
y organismos benéficos, en un lenguaje y formato de fácil 
uso por parte de los productores hortofrutícolas.

• Elaborar una cartilla para el correcto registro del monitoreo 
con información adecuada, concreta y que resulte de fácil 
comprensión.

• Difundir la importancia del correcto monitoreo de plagas 
y organismos benéficos como base para la adecuada de-
terminación del uso de productos fitosanitarios.

Descripción 

Al momento de efectuarse este proyecto, no se disponía en 
el país de un documento dirigido hacia los productores con 
todas las variables que intervienen en el monitoreo de plagas 
y enemigos naturales para las diversas especies. En consecuen-
cia, la información relacionada con este tema se encontraba 
disgregada en varias fuentes o bien estaba enfocada desde un 
punto de vista netamente entomológico, sin una interpretación 
adecuada al lenguaje del productor. 

Por esta razón, no se estaba llevando a cabo el monitoreo 
necesario para determinar la real conveniencia de efectuar 
aplicaciones de productos fitosanitarios o bien focalizarlas en 
aquellas zonas del huerto o del potrero realmente afectadas. 

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-2002-1-A-029

Herramientas básicas para efectuar monitoreo de plagas y organismos benéficos 
a nivel de productores para el Control Integrado de Plagas en la producción 
hortofrutícola
 

EjEcutor  Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF)

coordinador  Edmundo Araya A.

PEríodo dE EjEcución  2002-2004

Lugar dE EjEcución  R.M.

            

Incluso, por la falta de información sobre estos temas, mu-
chas aplicaciones continuaban efectuándose sobre la base de 
fechas calendario.

Por otra parte, y debido a la falta de esta información, los pro-
ductores no habían podido llevar registros relacionados con el 
monitoreo de plagas y organismos benéficos, lo que es uno de 
los requisitos fundamentales de los mercados extranjeros.

Por esta razón, el presente proyecto se orientó a generar herra-
mientas básicas para la identificación de plagas y organismos 
benéficos para uso en terreno por parte de los productores, de 
manera de contribuir a superar la situación antes descrita. 

Para ello, se realizó una selección de las principales plagas que 
afectan en Chile a los cultivos de pomáceas, carozos, uva de 
mesa, palto, tomate y cebolla. Para cada plaga se realizó una 
búsqueda de referencias para determinar condiciones y meto-
dologías de monitoreo y los aspectos biológicos de cada una.

Se desarrollaron actividades en terreno orientadas a la búsque-
da de los diferentes estados de la plaga, sus enemigos naturales 
y el daño que producen en los cultivos, para la producción 
fotográfica. Además, se tomaron muestras que fueron llevadas 
a los laboratorios de la FDF, donde se fotografiaron bajo la 
lupa estereoscópica o microscopio óptico. De este material 
se seleccionó el más adecuado para ser incluido en las guías 
de monitoreo, considerando la naturalidad de las imágenes 
y el hecho de que mostraran lo que normalmente se puede 
observar en terreno. 

Respecto del desarrollo del material, para cada plaga se rea-
lizó una ficha con sus antecedentes biológicos, denominada 
“Conocimientos de la Plaga y sus enemigos naturales”. En este 
capítulo se incluyeron: nombre común, nombre científico, des-
cripción, daño, ciclo y desarrollo en la temporada, y enemigos 
naturales a incluir en el monitoreo y su reconocimiento. Para 
cada plaga se desarrolló un segundo capítulo denominado 
“Guía de Monitoreo y Control”, que incluyó: objetivo a moni-
torear, estructuras donde monitorear, tamaño y ubicación de 
la muestra, cómo monitorear, época y frecuencia de monito-
reo, resultados cuantitativos del monitoreo y criterios para la 
decisión de control. Posteriormente este material se publicó 
en dos formatos: guías impresas y CD multimedia.
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resultaDOs 

El proyecto, tal como estaba planteado, generó un documento 
en formato impreso y CD interactivo, como apoyo para realizar 
la identificación de plagas y enemigos naturales, y elaboró 
además una guía para monitorear artrópodos y enemigos 
naturales en terreno. El objetivo fue poner estas herramientas a 
disposición de los productores hortofrutícolas, como un apoyo 
que les permitiera sentar bases para el manejo integrado de 
plagas y decidir adecuadamente los momentos oportunos de 
aplicación de fitosanitarios dentro del marco de las Buenas 
Prácticas Agrícolas.

Así, mediante este proyecto se generaron 1.150 guías impresas 
de uva de mesa, 1.150 de pomáceas-carozos, 400 de tomate-
cebolla, 500 de palto y 3.000 unidades de un CD multime-
dia, con información sobre las plagas para cada cultivo, sus 
enemigos naturales y una guía paso a paso de cómo efectuar 
el monitoreo. 

Las guías se complementaron con fotografías a color de los 
diferentes estados de desarrollo de las plagas, sus enemigos na-
turales y el daño que generan. Además se incluyeron diagramas 
a escala real, como ayuda para la identificación de los diferentes 
estados de la plaga. En las guías impresas se adjuntaron las 
planillas para el registro del monitoreo para su utilización en 
terreno, mientras que en el CD estas planillas se incluyeron 
en formato Excel, lo que permite ingresar la información e 
imprimirla para registro en campo. Estas planillas se encuen-
tran automatizadas, de modo que la información cuantitativa 
generada del monitoreo al ser registrada digitalmente, arroja 
en forma automática los resultados del monitoreo.  

El proyecto desarrolló actividades de difusión que incluyeron 
el lanzamiento de la guía en la Región Metropolitana y charlas 
efectuadas entre la III y la VII Regiones de Chile. En estas charlas 
se dieron a conocer las Guías y el CD multimedia, y se enfatizó 
en la importancia del material para efectuar el monitoreo de 
plagas y enemigos naturales dentro del marco de las Buenas 
Prácticas Agrícolas y el Manejo Integrado de Plagas.

El material que generó el proyecto se difundió también 
mediante la distribución de 3.000 unidades de un tríptico 
divulgativo entre agricultores, productores, universidades, 
exportadoras, institutos de investigación, empresas de servicios 
de monitoreo de plagas y otras. 
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ObjetivO general 

Implementar un laboratorio de producción industrial de Tri-
chogramma spp. utilizando al hospedero alternativo Sitotroga 
cerealella, desarrollando la investigación necesaria que permita 
promover la utilización de Trichogramma para el control de pla-
gas agrícolas y forestales; y difundir entre empresarios privados 
la tecnología desarrollada para su producción masiva, para que 
sea posible aumentar la superficie tratada con Trichogramma 
para el control de plagas agrícolas y forestales.

ObjetivOs específicOs

• Habilitar y desarrollar un laboratorio de crianza de Tricho-
gramma spp.

• Adaptar la tecnología desarrollada en Alemania y Estados 
unidos a las condiciones chilenas.

• Producir a lo menos 60 gramos de huevos de S. cerealella 
al día por cada 48 kg de trigo.

• Evaluar la capacidad parasítica de las diferentes especies 
de Trichogramma en plagas agrícolas y forestales.

• Efectuar pruebas de la capacidad de búsqueda.

• Distribuir huevos parasitados en el campo

• Evaluar el efecto de las liberaciones masivas en el control 
de algunas plagas a escala natural.

• Efectuar pruebas de comportamiento de las especies frente 
a diferentes especies plagas.

• Mantener controles de calidad de la producción masiva.

• Transferir a privados la tecnología de producción masiva 
de Trichogramma.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1997-2-A-007

Producción industrial de Trichogramma spp., para el control de plagas agrícolas 
y forestales

 

EjEcutor  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Quilamapu

EntidadEs asociadas  Productor orgánico Calos Meza, Forestal Mininco, Escuela Agrícola de Cato y Grupo 
 de Transferencia Tecnológica de Frutales de Los Angeles

coordinador  Marcos Gerding P.

PEríodo dE EjEcución  1997-2001

Lugar dE EjEcución  VI, VIII y X Región

Descripción 

En Chile los problemas de plagas en la producción agrícola y 
forestal son atribuibles en un alto porcentaje a los lepidópteros, 
cuyas larvas se alimentan del tejido vegetal. Tradicionalmente 
el control de estas plagas se ha realizado con insecticidas que se 
aplican cuando el daño ya se ha producido. otra alternativa es 
el control biológico, para lo cual se han desarrollado en forma 
industrial bacterias y hongos que hoy se pueden encontrar 
en el mercado nacional e internacional. Junto a lo anterior, el 
uso de insectos para el control de plagas se ha desarrollado 
fuertemente en países más avanzados utilizando especies del 
género Trichogramma, que se caracterizan por parasitar huevos 
de lepidópteros.

Al momento de iniciarse este proyecto, la técnica del uso 
de Trichogramma no se había desarrollado en el país, por no 
contarse con laboratorios de masificación que les demostraran 
a los productores que estos organismos son eficientes contro-
ladores de plagas. Por esta razón, y debido a que la utilización 
de Trichogramma en el control de plagas permitiría disminuir 
el uso de insecticidas y con ello favorecer el equilibrio natural 
entre insectos plagas y sus enemigos naturales, se propuso 
llevar a cabo un proyecto en el que se produjeran estos orga-
nismos en forma industrial. 

Para ello, la metodología empleada consistió en multiplicar en 
forma masiva Sitotroga cerealella. Para lograr esto se llevaron 
a cabo 5 etapas: preparación e infestación de los granos de 
trigo con huevos de S. cerealella, desarrollo de las larvas en 
condiciones óptimas durante dos semanas, emergencia de 
adultos, colecta de huevos, y limpieza y conservación de los 
huevos. Posteriormente se efectuó la parasitación de los huevos 
en cajas que tienen 10 secciones con dos ventanas, para utilizar 
el fototropismo positivo de los Trichogramma y así atraerlos a 
nuevos huevos, mediante la apertura o cierre de una u otra 
ventana. una vez transcurrido el tiempo de parasitación (24 
horas), se retiraron los huevos parasitados y se los almacenó 
para luego de una semana liberarlos al campo. 
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Se efectuaron ensayos 
de laboratorio para 
evaluar el comporta-
miento y capacidad 
parasítica de Trichogra-
mma. La liberación de 
los huevos parasitados 
se hizo mediante uni-
dades de cartulina en 
donde los huevos fue-
ron pegados con goma 
arábica diluida y colocados sobre las plantas. La evaluación del 
efecto de los Trichogramma se llevó a cabo a través del uso de 
huevos centinela (huevos trampa), colocados semanalmente 
en los lugares de liberación, y por medio de la colección de 
huevos de la plaga en los sitios de estudio. Además se deter-
minó el efecto de Trichogramma en el daño final del cultivo.

resultaDOs 

Durante la ejecución del proyecto se puso en marcha un labo-
ratorio de crianza masiva de Trichogramma, cuyo objetivo fue 
adaptar la tecnología desarrollada por otros países e implemen-
tarla en Chile. Como resultado del proyecto hoy se cuenta con 
una colección viva de 25 especies y/o strains de Trichogramma, 
de las cuales sólo 11 especies fueron introducidas y 14 son 
material colectado en el país, entre los que destaca la especie 
Tr. nerudai, determinada como nueva especie para la ciencia 
y colectada sobre huevos de la polilla europea del brote del 
pino (Rhyacionia bouliana). otras especies de Trichogramma, 
que no han sido identificadas aún, fueron colectados de huevos 
centinelas y otros sobre huevos de Cydia pomonella. 

La producción de huevos de S. cerealella se realizó en cámaras 
de emergencia de 96 kg de trigo. La máxima producción de 
huevos que se obtuvo fue de 40 gramos (la referencia alemana 
de producir 60 gramos es con relación a 96 kilos de trigo). 
Esta diferencia se debió, en parte, al hecho de que durante el 
desarrollo del proyecto, por razones prácticas, se experimen-
taron diferentes formas de manejo de las polillas y sus estados 
inmaduros, modificando la tecnología alemana y afectando la 
producción de huevos. 

En relación con la evaluación de la capacidad parasítica de 
las diferentes especies de Trichogramma, se puede señalar 
que como consecuencia de la determinación de la nueva 
especie de Trichogramma para Chile y el mundo, la mayoría 
de las pruebas de especificidad se realizaron comparando las 
especies exóticas con la nativa, de manera de determinar si era 
conveniente liberar especies introducidas o sólo continuar con 
las especies nativas. En las plagas en que se realizaron pruebas 
de especificidad siempre la especie T. nerudai fue igual o mejor 

que las especies exóticas, razón por la cual sólo se mantuvo 
la crianza masiva de la especie nativa. Se experimentó con T. 
nerudai en Cydia pomonella, Tuta absoluta, Rhyacionia buoliana, 
Dalaca chiliensis y Helicoverpa zea, y en todas ellas la actividad 
del parasitoide nativo fue destacada. 

En las pruebas de preferencia en laboratorio, la especie nativa 
tuvo mejor capacidad de búsqueda que las otras especies 
para encontrar los huevos de la plaga distribuidos al azar con 
huevos del hospedero alternativo. Así, se probó la capacidad 
de búsqueda de T. nerudai en maíz.

Respecto de la distribución de huevos parasitados en el cam-
po, se realizaron pruebas en las que se utilizaron cápsulas de 
celulosa, sobres de papel, tiras de cartulina, aspersiones con 
agua y tiras protegidas de cartulina. A partir de estas pruebas 
fue posible descartar, por ahora, el uso de agua como vehículo 
de distribución de los huevos parasitados por desuniformidad 
en la distribución, y el uso de tiras de cartulina porque la goma 
utilizada es muy higroscópica y produce un escurrimiento de 
los huevos con la humedad de la noche, además las hormigas 
depredan fácilmente los huevos expuestos.

En cuanto a evaluación de liberaciones masivas en el control 
de algunas plagas a escala natural, se realizaron liberaciones 
masivas en pino, maíz y manzanas, resultando muy positivos 
los resultados en pino y maíz (en manzanas aún falta definir 
con precisión la especie más adecuada). 

Las pruebas de comportamiento de diferentes especies de 
Trichogramma frente a diferentes especies plagas permitieron 
establecer que la especie nativa T. nerudai fue siempre igual o 
superior en su nivel de parasitismo que las especies y/o strains 
introducidos con antecedentes para las plagas probadas.

Respecto de la mantención de controles de calidad de la pro-
ducción masiva de S. cerealella se puede decir que, durante 
todo el proceso de producción de huevos de S. cerealella y de 
huevos parasitados, se mantuvo fuerte presión sobre la calidad 
del producto de manera de mantener la producción de los 
parasitoides. El control de los ácaros, niveles de parasitismo, 
emergencia relativa y adultos defectuosos fueron algunos de 
los parámetros observados. 

Por último cabe destacar que desde el primer año de esta-
blecimiento el proyecto, se transfirió la tecnología propuesta 
gracias a la confianza de una empresa en la capacidad de los 
Trichogramma para controlar la polilla del brote del pino. Se 
efectuaron presentaciones del trabajo efectuado en diferentes 
congresos nacionales e internacionales, y se publicaron tesis de 
grado, artículos científicos y divulgativos y un boletín técnico 
sobre producción masiva de Trichogramma.
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ObjetivO general 

Conocer las aplicaciones del uso de bio filtros (buffers eco-
lógicos) para el control de los contaminantes difusos en las 
aguas de uso agrícola, en tres escenarios: sistemas pecuarios, 
agricultura intensiva y cultivos tradicionales extensivos.

ObjetivOs específicOs

• Participar en charlas técnicas con profesionales de la 
universidad de California, para conocer las técnicas de 
diseño de bio filtros.

• Conocer, a nivel de productores, experiencias sobre trans-
ferencia, adopción y adaptación de la tecnología de los 
bio filtros, y los instrumentos que posee el Estado para su 
masificación.

• Captar la metodología y experiencia de los investigadores, 
para evaluar la eficiencia de los bio filtros en la captura de 
contaminantes.

• Conocer experiencias de plantas de tratamiento de aguas 
servidas, de residuos o de desechos de la producción 
animal y agroindustrial.

Descripción 

En la actualidad Chile está enfrentando una creciente conta-
minación del suelo y de las aguas de riego, provocadas por el 
intensivo uso de tecnologías no amigables con el ambiente. 

Por otra parte, los mercados de la unión Europea y Norteamé-
rica están normando la calidad de los productos a partir del 
nivel de elementos contaminantes en las aguas de riego, de 
manera de fortalecer la seguridad alimentaria de su población 
con productos limpios e inocuos para la salud.

Experiencias en diseño, manejo y evaluación de bio filtros (buffers ecológicos) 
en la reducción de contaminantes difusos en el agua de riego,
en Estados Unidos
 

EjEcutor  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), La Platina

ParticiPantEs  Grupo de 10 personas, integrado por productores frutícolas, viveristas y vitivinicultores, 
 y profesionales de INIA y de entidades vinculadas al tema

coordinador  Francisco Tapia F.

PEríodo dE EjEcución  Agosto y septiembre de 2004 

dEstino dE La gira  Salinas, Lodi, Jamestown, Browns Valley, Nebraska y Lincoln (Estados unidos)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-2004-1-A-013				               AGRÍCOLA EN GENERAL

En este contexto, con el propósito de conocer y adaptar las 
tecnologías existentes para el control de los contaminantes, 
para superar esta limitante a las actuales y futuras exporta-
ciones del país, se propuso llevar a cabo una gira a Estados 
unidos para observar en terreno los bio filtros o buffers eco-
lógicos ribereños que, aprovechando las características de 
ciertas plantas y constituyendo asociaciones vegetales, son 
capaces de frenar significativamente el arrastre de partículas 
de suelo y extraer los contaminantes difusos suspendidos en 
el agua de riego.

resultaDOs 

Gracias al desarrollo de esta gira el grupo de participantes 
pudo conocer diferentes materias relacionadas con el uso de 
bio filtros para la reducción de contaminantes difusos en el 
agua de riego. específicamente se conocieron las técnicas, 
funcionamiento, diseño, manejo y usos que se pueden hacer 
de los bio filtros. 

una de las visitas permitió conocer un centro experimental en 
el que se estudia y mejora permanentemente material vegetal 
nativo recolectado de diferentes lugares, para establecer las 
mejores asociaciones vegetales de bio filtros, según la proble-
mática que se requiera resolver. En este centro los participantes 
pudieron conocer las características del diseño (ubicación, 
ancho, superficie de bio filtro por hectárea, velocidad de 
infiltración de suelo, pendiente y composición vegetal, entre 
otros aspectos) y del manejo necesarias para que la técnica 
sea eficiente en la mejora de la calidad del agua. 

Entre los diseños de bio filtros que fue posible conocer se en-
cuentran: waterways (vías de escurrimiento), búferes en curvas 
de nivel para formar terrazas, búferes de pasto para reducir la 
contaminación microbiológica causada por animales, wetlands 
(pantanos), búferes de ribera con tres estratos y hedgerows 
(línea de arbustos). 

El informe de esta gira, disponible en los Centros de Docu-
mentación de FIA, entrega el detalle de todas las actividades 
realizadas.
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ObjetivO general 

Conocer los avances que en materia de Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) y Manufactureras (BPM), ha experimentado 
el sector agrícola sudafricano, con el propósito de evaluar y 
comparar su grado de desarrollo tecnológico y de gestión, para 
identificar opciones que puedan ser transferidas a los sistemas 
de producción nacional.

ObjetivOs específicOs

• Conocer y evaluar el grado de tecnología aplicado a nivel 
predial en la implementación de sistemas de gestión de 
BPA y de producción integrada.

• Conocer y evaluar el grado de tecnología aplicado en 
centros de embalaje y almacenaje.

• Conocer y evaluar el grado de tecnología y conocimiento 
desarrollado en materia de conservación de flora y fauna 
y recursos naturales a nivel predial y regional.

• Conocer y evaluar los avances que en materia de seguridad 
y bienestar laboral se han implementado en empresas 
agrícolas.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, la agricultura nacional 
había experimentado ya un profundo proceso de transfor-
mación que la había llevado a exportar a los mercados más 
exigentes del planeta. 

Estos mercados no sólo demandan productos de buena ca-
lidad organoléptica y sanitaria, sino también productos que 
sean el resultado de procesos con preocupación por el medio 
ambiente, la salud de los trabajadores y la inocuidad de los 
alimentos. En este contexto, estos nuevos desafíos han llevado 
a los productores a comprender la importancia de incorporar 
conceptos como BPA y BPM, conservación de biodiversidad, 
responsabilidad social, y manejo de residuos y emisiones.

Producción limpia en el contexto de las Buenas Prácticas Agrícolas y Manufactureras, 
en Sudáfrica

 

EjEcutor  FEDEFRuTA F.G.

ParticiPantEs  Grupo de 15 personas, integrado por productores hortofrutícolas de la R.M., empresarios 
 del sector agropecuario, técnicos, profesionales y académicos vinculados a este tema

coordinador  Alexis ortiz Castillo

PEríodo dE EjEcución Julio de 2003

dEstino dE La gira  Western Cape y Cape Town (Sudáfrica)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-2003-1-A-009                    AGRÍCOLA EN GENERAL

Debido a que el sector hortofrutícola nacional enfrenta todavía 
el desafío de avanzar en la incorporación de los conceptos 
mencionados, se planteó la necesidad de realizar una gira 
tecnológica a Sudáfrica, país con vasta experiencia en la 
implementación de procesos productivos con altos estánda-
res en materia de calidad, higiene, inocuidad, y protección 
ambiental y laboral. 

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes visitó diversas 
empresas y centros de investigación dedicados a la produc-
ción y/o exportación hortofrutícola, en el contexto de las 
BPA y BPM.

A partir de visitas realizadas a las empresas, el grupo observó 
que Chile tenía mejores condiciones fitosanitarias que Sudá-
frica, lo que permitiría implementar en mejor grado sistemas 
de producción orgánica, de producción integrada y de BPA. 
Para el caso de la implementación de BPA, como EurepGap 
y Nature’s Choice, los participantes observaron que Chile 
presenta muy buenas oportunidades, debido a que el control 
de plagas y enfermedades es el tema más sensible de estos 
protocolos. 

Por otro lado, los participantes observaron que en Sudáfrica 
existía una mejor coordinación entre los diferentes actores 
de la cadena de productos alimenticios. Particularmente, se 
observó que había una mayor transparencia y cooperación 
entre exportadores y productores, y que existía una mayor 
participación y claridad de los productores en los procesos de 
implementación de los requerimientos internacionales.

Finalmente, en los centros de investigación visitados, el grupo 
comprobó que los productores tenían muy claros los beneficios 
que podía producir la investigación aplicada en el mejoramien-
to de los procesos y productos dentro de la cadena, y vio que 
eran ellos los que tomaban las decisiones de investigación y 
los que se preocupaban de que los recursos fueran asignados 
de acuerdo a la priorización de sus necesidades.
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ObjetivO general 

Conocer experiencias en cultivos bajo plástico, con energías 
alternativas y manejo del Sphagnum moss en la X y XI Región, 
y promover la creación de iniciativas en cultivos de este tipo 
en la comuna de Tortel.

ObjetivOs específicOs

• Conocer nuevas experiencias en cultivos bajo plástico en 
la X y XI Región.

• Canalizar inquietudes de los participantes en temas de cul-
tivos bajo plástico, uso y manejo de energías alternativas 
con fines productivos, y manejo de Sphagnum moss.

• Analizar las iniciativas económicas llevadas a cabo en los 
sectores visitados.

• Incentivar la actividad de cultivos bajo plástico con el uso 
de energías alternativas.

• Incentivar la comercialización de Sphagnum moss.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, en la comuna de Tortel 
existía un déficit de hortalizas. Lo anterior, debido a que la 
producción agrícola regional no estaba orientada hacia la 
producción hortofrutícola, dadas las características agroclimá-
ticas de la zona (intensas lluvias y suelos nuevos, con restos 
orgánicos de lenta descomposición, saturados de agua, con 
presencia de renovales).

En este contexto, con el propósito de abastecer de hortalizas a 
la comuna de Tortel y de dar alguna utilidad a las poblaciones 
del musgo Sphagnum moss que se encuentran en la zona, con 
el fin de mejorar el nivel de ingresos de los grupos familiares 
del sector, se planteó la necesidad de llevar a cabo una gira 
tecnológica a ciudades de la X y XI Región.

Cultivos bajo plástico, con invernaderos calefaccionados y manejo 
de Sphagnum moss en las regiones X y XI

 

EjEcutor  Asociación Gremial Agrícola, Ganadera y Maderera Tortel

ParticiPantEs  Grupo de 15 personas, integrado principalmente por mujeres agricultoras de la comuna de Tortel, 
 y por profesionales y técnicos vinculados a la materia

coordinador  Drina Montenegro Sandoval

PEríodo dE EjEcución  18-26 de enero de 2004

dEstino dE La gira  Hualaihué, Ancud, Isla Tac, Castro y Quellón (X Región), Coyhaique (XI Región)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-2003-1-A-031				               AGRÍCOLA EN GENERAL

La elección de las ciudades y localidades visitadas en esta gira, 
se basó en el hecho de que éstas contaban con experiencia 
en el desarrollo de cultivos bajo plástico, uso de energías 
alternativas y manejo de este tipo de musgo.

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo conocer 
experiencias agropecuarias, de uso de energías alternativas y 
de manejo del musgo Sphagnum moss.

Para el caso de las experiencias agropecuarias, los participan-
tes visitaron una escuela agrícola en la que pudieron conocer 
infraestructura pecuaria (tipos de lecherías, ternereras y silos), 
algunos aspectos relacionados con la apicultura y las formas 
de producir hortalizas de tipo intensivo.

Para el caso de las experiencias de energías alternativas, los 
participantes visitaron una escuela que utiliza energía eólica 
para poder funcionar y dos comunidades aisladas que se 
abastecen de energía gracias a un sistema de energización 
híbrida. Es importante señalar que mediante estas visitas, 
los participantes pudieron conocer el funcionamiento de las 
distintas fuentes de energía alternativa, sus características y 
potencialidades. 

Finalmente, los participantes pudieron visitar una planta pro-
cesadora del musgo Sphagnum moss. En esta planta, junto 
con conocer que el musgo puede ser utilizado como sustrato 
para cultivos hortofrutícolas, los participantes conocieron las 
técnicas de secado, la infraestructura utilizada, la forma de 
envasado, los usos dados al musgo y los aspectos relacionados 
con el aprovechamiento del recurso. 

De esta manera, a partir del conjunto de experiencias visita-
das en esta gira tecnológica, el grupo de participantes pudo 
darse cuenta de que sí era posible replicar lo observado en la 
comuna de origen.
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ObjetivO general 

Conocer experiencias de certificación de equipos de aplicación 
de plaguicidas en el área de la agricultura sustentable, con la 
finalidad de mejorar la eficiencia de su uso a nivel predial.

ObjetivOs específicOs

• Fortalecer la sustentabilidad del sector agrícola ofreciendo 
un sistema de aplicación y certificación de equipos pulve-
rizadores.

• Mejorar la calidad de la producción agrícola, su competi-
tividad y rentabilidad frente a las exigencias de los países 
compradores.

• Mejorar el uso de plaguicidas a nivel de usuarios y pulve-
rizadores.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, los países compradores 
de los productos agrícolas chilenos ya exigían de manera 
creciente inocuidad alimentaria, lo que constituía un desafío 
para la industria exportadora nacional de fruta fresca. 

Por otra parte, tanto en Estados unidos como en Europa se 
habían desarrollado diversas normativas que buscaban im-
plementar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), para de esta 
manera normar, entre otros aspectos, el uso y aplicación de 
plaguicidas. 

En ese entonces, en Chile se estaba implementando un sistema 
de aseguramiento de calidad e inocuidad alimentaria, en el que 
se incluía el manejo de plaguicidas. Dentro de este punto, se 
había considerado la calibración de los pulverizadores y la apli-
cación de fitosanitarios. Sin embargo, debido a que no existía 
un sistema estandarizado e integral a nivel nacional, muchas 
empresas agrícolas habían visto dificultada la incorporación 
de estos sistemas a sus operaciones. 

Sistemas de certificación en aplicación de plaguicidas de usos agrícolas 
en Europa

 

EjEcutor  Cooperativa CoPEVAL Ltda.

ParticiPantEs  Grupo de 13 personas, integrado por agricultores y empresarios agrícolas y por empleados 
 de empresas distribuidoras de plaguicidas, exportadoras de frutas y certificadoras

coordinador  Carlos Muñoz Alarcón

PEríodo dE EjEcución  Agosto a septiembre de 2002

dEstino dE La gira  Zurich, Guttingen, Stein y Basilea (Suiza), Gleisdorff, Styria y Studenzen (Austria), Alto Adigi, 
 Bolzano y Roma (Italia)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-2002-1-A-015                    AGRÍCOLA EN GENERAL

En este contexto, con el propósito de conocer experiencias 
de certificación de equipos de aplicación de plaguicidas en el 
área de la agricultura sustentable, para mejorar la eficiencia 
de su uso a nivel predial, se llevó a cabo una gira tecnológica 
a países con vasta experiencia en estos temas.

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo conocer 
algunos aspectos del manejo de plaguicidas, y de los siste-
mas de certificación de maquinaria agrícola y de producción 
integrada.

Para el caso del manejo de plaguicidas, los participantes 
observaron que el proceso de registro estaba estrictamente 
normado y que no existían problemas con los productos cadu-
cados, debido a que se controlaba su venta. Además se pudo 
observar que las normas de almacenamiento exigidas a nivel 
predial eran las mismas que en Chile, y que los aplicadores de 
los productos eran personas capacitadas para ello.

Respecto de la maquinaria agrícola, los tres países visitados 
estaban suscritos a un acuerdo que establecía la metodología a 
desarrollar en el proceso de certificación. Además, cada uno de 
ellos contaba con un centro de investigación capaz de entregar 
la certificación de las maquinarias, y de realizar un diagnóstico 
y calibración de los pulverizadores utilizados. 

En el caso de los sistemas de producción integrada, los partici-
pantes observaron que estos estaban ampliamente respaldados 
por el gobierno, y que involucraban aspectos definidos como 
manejo de huerto, uso de plaguicidas, y certificación de ma-
quinaria aplicadora de agroquímicos y plaguicidas.

El informe técnico de esta gira, disponible en los Centros de 
Documentación de FIA, presenta el detalle de los aspectos 
señalados.
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ObjetivO general 

Capturar tecnología innovativa disponible en otras regiones en 
el rubro hortalizas y flores, a fin de incorporarlos a los sistemas 
productivos y comerciales de los productores participantes y 
de esta forma lograr un crecimiento y mejorar sus ingresos.

ObjetivOs específicOs

• Capturar tecnologías innovativas disponibles en el rubro 
hortalizas en los aspectos de mecanización, producción 
orgánica, riego por aspersión, viveros de plantas y salas de 
packing, a fin de incorporarlos a los sistemas productivos 
y así favorecer el crecimiento y mejorar los ingresos de los 
productores participantes.

• Capturar tecnologías innovativas disponibles en el rubro 
flores de bulbos en los aspectos de producción, comer-
cialización y sus costos, a fin de agregarlos a los sistemas 
productivos de los participantes, para lograr un crecimien-
to y mejorar sus ingresos.

Descripción 

Al momento de ser efectuada esta gira, la Agrupación Tierra 
Austral acababa de instalar la primera Feria Agrícola en la 
ciudad de Punta Arenas (XII Región), y dada la excelente acep-
tación que ésta había tenido en el público, se hacía necesario 
mejorar y aumentar sus producciones y optimizar aspectos de 
la comercialización de los productos.

Por otra parte, y debido a que en esta zona los consumidores 
estaban prefiriendo los productos que provenían del cultivo 
orgánico, la agrupación consideró que para poder competir 
sería importante manejar e incorporar estas prácticas en los 
cultivos en los que estaban trabajando. Asimismo, se estableció 
como prioritario seguir desarrollando pequeños ensayos de 
venta de flores de bulbos, porque estos también habían tenido 
buena aceptación entre los consumidores. 

Tecnologías para el rubro hortícola y flores

 

EjEcutor  Agrupación Tierra Austral

ParticiPantEs  Grupo de 13 personas, principalmente mujeres, vinculadas a la Agrupación Tierra Austral 
 de la XII Región

coordinador  Ricardo Luna Santana

PEríodo dE EjEcución  Agosto de 2002

dEstino dE La gira  Pelarco y Talca (VII Región), Chillán y Yumbel (VIII Región)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-2002-1-A-016			               AGRÍCOLA EN GENERAL

De esta manera, y con el propósito de capturar tecnologías 
innovativas disponibles en otras regiones en los rubros hor-
talizas y flores, para integrarlas en los sistemas productivos y 
comerciales de la Agrupación Tierra Austral, se llevó a cabo la 
presente gira tecnológica. 

resultaDOs 

Por medio de esta gira el grupo de participantes pudo conocer 
experiencias de producción orgánica y su aplicación en cul-
tivos de frutales y hortalizas (frambuesas y espárragos). Para 
desarrollar estos cultivos, los productores visitados aplicaban 
fertilizantes orgánicos, realizaban rotaciones de cultivos, uti-
lizaban productos y mecanismos autorizados para efectuar 
el control de plagas, y contaban con un packing para poder 
llegar al exigente mercado europeo. 

En el marco de la gira se visitó la Estación Experimental de la 
universidad de Talca, donde fue posible conocer experiencias 
de producción de semillas orgánicas, específicamente semillas 
de tomate, pimentón, zapallo, melón y brócoli. 

Por otra parte, los participantes pudieron visitar un predio 
en el que conocieron la tecnología de riego por aspersión y 
las principales ventajas de este sistema. Asimismo tuvieron la 
posibilidad de conocer tecnologías de mecanización de labores 
culturales (equipos pulverizadores, vibrocultivador y rodillo), 
y la tecnología utilizada en un packing de hortalizas (sistemas 
de lavado de hortalizas y sistema de frío).

Finalmente, los participantes pudieron conocer diversas ex-
periencias de viveros y las tecnologías aplicadas en ellos, así 
como predios dedicados a la producción de flores de lilium y 
de engorda de éstos.
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ObjetivO general

Conocer y difundir las investigaciones científicas y las expe-
riencias de uso del control biológico de plagas y enfermedades 
en cultivos hortofrutícolas a nivel nacional.

ObjetivOs específicOs

• Visitar centros de investigación para el desarrollo de control 
biológico de plagas y enfermedades.

• Visitar huertos orgánicos y convencionales con uso de 
controladores biológicos.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, el estudio del control 
biológico había tenido ya un gran desarrollo a nivel de inves-
tigación, existiendo una buena cantidad de información para 
numerosas especies y cepas con capacidad biocontroladora. 

Por otra parte, en respuesta a los nuevos requerimientos de 
seguridad de los alimentos, se había empezado a desarrollar 
una agricultura orgánica a nivel nacional. Con este nuevo tipo 
de agricultura, el uso de controladores biológicos se había 
empezado a implementar masivamente.

A pesar de lo anterior, en esta actividad existían algunas fa-
lencias relacionadas con la falta de capacidad empresarial y la 
ausencia de controles de calidad estandarizados. 

En este contexto, con el propósito de difundir entre un grupo 
de agricultores de la VII Región, el uso adecuado de contro-
ladores biológicos, se llevó a cabo una gira tecnológica a 
diversos centros de investigación de la zona centro y centro-
sur del país. 

resultaDOs 

En esta gira, el grupo de participantes pudo visitar las instala-
ciones de la empresa Xilema S.A., que se dedica a la produc-

Control biológico en cultivos hortofrutícolas

 

EjEcutor  universidad de Talca, Facultad de Agronomía

ParticiPantEs  Grupo de 13 personas, integrado por agricultores, asesores y dueños de empresas agrícolas 
 de la VII Región, vinculados a este tema

coordinador  Hernán Paillán Legüe 

PEríodo dE EjEcución  Enero de 2003

dEstino dE La gira  Quillota (V Región), Santiago (R.M.), Talca (VII Región) y Chillán (VIII Región)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-2002-1-A-049                    AGRÍCOLA EN GENERAL

ción y comercialización de insectos controladores de plagas, 
especialmente coccinelidos para el control del chanchito 
blanco, y secundariamente a la utilización a nivel experimental 
de parasitoides.

Respecto de los centros de investigación visitados, los partici-
pantes observaron que el Centro de Educación y Tecnología 
(CET) se dedicaba al uso de microorganismos tanto para el con-
trol de enfermedades como de plagas. Dentro de los proyectos 
de investigación desarrollados, estaba el uso y producción de 
cepas nativas de Trichoderma para el control de enfermedades 
en viñas y manzanos, y el uso de hongos nematófagos para 
el control de parásitos de ganado.

En la universidad de Talca, por su parte, el grupo conoció 
las siguientes experiencias de investigación: monitoreo de 
ascosporas en la hojarasca y utilización de Trichoderma y azufre 
micronizado para el control de Venturia; uso de confusores 
sexuales para el control de Cydia pomonella; y uso de Thricho-
grama para el control de Tuta absoluta.

Finalmente, en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA) Quilamapu, los participantes pudieron conocer la pro-
ducción y uso de entomopatógenos y microhimenópteros. 

Para el caso de entomopatógenos, se conoció la experiencia 
del nemátodo Steinernema celtiae. El método de acción de este 
organismo se basa en la simbiosis que genera con bacterias 
del género Xenorhabtus. Su ciclo de control parte con la fase 
móvil del nemátodo, el que busca activamente una larva viva 
de insecto en donde instalarse. una vez dentro de la larva, 
el nemátodo libera las bacterias, las que finalmente son las 
causantes de la muerte del insecto. 

Respecto de microhimenópteros, los participantes conocieron 
la experiencia de Thrichograma, que es utilizada tanto para el 
control de Tuta absoluta en tomate, como de Cydia pomonella 
en manzano. 

El informe técnico final de esta gira, disponible en los Centros 
de Documentación de FIA, presenta el detalle de la información 
antes señalada.
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ObjetivO general 

Capturar tecnologías de horticultura en invernaderos y al aire 
libre, conocer tecnologías de producción de flores, y capturar 
conocimientos y técnicas de horticultura orgánica.

ObjetivOs específicOs

• Conocer sistemas de cultivos de hortalizas y flores de otras 
regiones.

• Realizar contactos con proveedores de insumos para 
establecer un desarrollo de abastecimiento para la XII 
Región.

• Establecer negocios y contactos comerciales para la co-
mercialización de productos hortícolas y de floricultura 
hacia y desde la Región.

• Conocer las estrategias de comercialización de los pro-
ductos hortícolas y de flores.

• Adquirir conocimientos sobre agricultura orgánica. 

Descripción 

Debido a que la XII Región presenta especiales condiciones 
agroclimáticas y fitosanitarias que permiten el desarrollo de 
una agricultura ecológicamente sustentable, y la elaboración 
de productos libres de contaminantes químicos u otros, un 
grupo de agricultores propuso llevar a cabo una gira tecnoló-
gica a la zona centro-sur del país, con el propósito de conocer 
alternativas de producción para su región. 

Los integrantes de esta gira pertenecen a una organización de 
pequeños productores de la XII Región, Comunidad de Horti-
cultores del Loteo Vrsalovic, que al momento de efectuar esta 
actividad estaba iniciando la producción y comercialización de 
hortalizas y flores, rubros poco desarrollados en la zona.

Producción de hortalizas y flores

 

EjEcutor  Comunidad de Horticultores del Loteo Vrsalovic

ParticiPantEs  Grupo de 15 personas, integrado principalmente por mujeres agricultoras de la Comunidad 
 de Horticultores del Loteo Vrsalovic 

coordinador  Eduardo A. ojeda Alvarez

PEríodo dE EjEcución  Enero de 2002

dEstino dE La gira  Chillán, Coelemu y sectores rurales aledaños (VIII Región)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-2001-1-A-030			               AGRÍCOLA EN GENERAL

resultaDOs 

Por medio de la presente gira, el grupo de participantes pudo 
conocer en terreno diversos cultivos que por clima no están 
presentes en Magallanes. Entre estos cultivos están los de 
manzanos, ciruelas, naranjas, guindos, peras, cerezas, limones, 
kaki, espárragos, trigo y cebolla, entre otros. Asimismo, el 
grupo pudo conocer experiencias de producción comercial de 
flores y de horticultura orgánica de exportación, y apreciar la 
producción de vinos, aguardientes, enguindados y chichas.

Respecto de las tecnologías conocidas en esta gira, se pueden 
mencionar aquellas relacionadas con el manejo de los cultivos 
de flores de bulbos, de flores de corte y para acompañamiento 
florales. Específicamente se conocieron experiencias de ma-
nejo con lilium, gladiolos, calas, crisantemos y sandersonias. 
Se pudieron conocer también tecnologías en horticultura 
orgánica para cultivos de cebolla “grano de oro”, zapallo 
“kabolta”, sandía, frambuesa, espárragos, trigo y cerezas. En 
este punto cabe señalar que gracias a las diversas actividades 
efectuadas, los participantes pudieron comprender que para 
llegar a tener el certificado de cultivo orgánico, se necesitan 
3 años de trabajo. 

Por otra parte, en esta gira el grupo de agricultores pudo apre-
ciar en terreno la producción del biofertilizante Supermagro, 
que es un abono orgánico proveniente de la descomposición 
de materia orgánica de origen animal o vegetal. De esta fer-
mentación resulta un residuo líquido y otro sólido. El residuo 
líquido es usado como abono foliar y defensa natural, mientras 
que el residuo sólido es usado como abono orgánico. 

Finalmente, cabe rescatar el hecho de que en esta actividad el 
grupo de participantes también pudo conocer experiencias de 
comercio hortícola. Específicamente tuvieron la oportunidad 
de conocer el terminal hortofrutícola de Chillán, donde pu-
dieron observar cómo se venden los productos al por mayor 
a comerciantes y al detalle al público en general.
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ObjetivO general 

Conocer propuestas de desarrollo sustentable que familias 
campesinas están desarrollando en la VIII y IX Regiones, con 
el fin de incorporar tecnologías apropiadas que permitan 
disminuir los costos de producción y diversificar los sistemas 
productivos tradicionales de campesinos mapuches y no ma-
puches de la zona cordillerana de Liquiñe.

ObjetivOs específicOs

• Conocer tecnologías apropiadas que permitan el uso y 
manejo sustentable de los recursos naturales en manos 
de familias campesinas.

• Promover la adopción de las tecnologías y prácticas cul-
turales conocidas en las visitas.

• Promover el cuidado y protección del medio ambiente 
con el fin de contribuir a generar una identidad de zona 
ambientalmente sana.

• Complementar la actividad agropecuaria a través de mo-
delos sustentables con una actividad turística que otras 
familias campesinas están desarrollando en la zona.

Descripción 

Al momento de realizarse esta gira, las familias campesinas 
de la zona de Liquiñe (X Región) desarrollaban una actividad 
agrícola destinada principalmente al consumo familiar, una 
actividad ganadera que correspondía a capital de trabajo y 
ahorro, y una actividad forestal que les generaba ingresos y 
empleo.

En ese entonces, esta última actividad había disminuido 
rentabilidad producto de la pérdida de los poderes compra-
dores y de la excesiva presión que se había ejercido sobre los 
renovales. 

Descubriendo la agricultura sustentable

 

EjEcutor  Ilustre Municipalidad de Panguipulli, X Región

ParticiPantEs  Grupo de 13 personas, integrado por pequeños productores mapuches y no mapuches 
 de la X Región, y por profesionales de la Ilustre Municipalidad de Panguipulli 

coordinadora  Marcela oñate Fierro

PEríodo dE EjEcución  Septiembre de 1999

dEstino dE La gira  Concepción, Chillán, Tomé y Yumbel (VIII Región) y Temuco (IX Región)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-C-1999-1-A-002                    AGRÍCOLA EN GENERAL

Por otra parte, las distancias existentes entre la zona de Liquiñe 
y los mercados de insumos y productos, incidían en los precios 
de los fertilizantes, de otros insumos agrícolas y en el de los 
productores agrícolas tradicionales. Como resultado de esto, 
los sistemas de producción agropecuarios de las familias de esta 
zona, tenían un bajo nivel de utilización de agroquímicos.

En este contexto, y con el propósito de que un grupo de pe-
queños productores de esta localidad conociera, aprendiera y 
adaptara tecnologías innovativas y sustentables a sus propias 
experiencias silvoagropecuarias, se llevó a cabo una gira tec-
nológica a localidades de la VIII y IX Región.

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de pequeños productores de 
la X Región pudo conocer diversas propuestas de manejo 
sustentable que familias campesinas estaban desarrollando 
en la VIII y IX Región. 

Entre las propuestas de manejo sustentable visitadas había una 
experiencia de manejo sustentable del bosque, por medio de 
la cual un grupo de agricultores realizaba una limpieza del 
bosque y obtenía una gran cantidad de desechos que luego 
utilizaba en la producción de carbón en hornos de barro. otra 
propuesta visitada fue el programa “Ciudad Sustentable” de 
Tomé, en el que existía una unión de talleres laborales de 
huertos orgánicos. Asimismo, los participantes tuvieron la 
oportunidad de observar ensayos de producción de hortalizas 
orgánicas, conocer tecnologías relacionadas con el control bio-
lógico de plagas, y visitar el Centro de Educación Tecnológica 
(CET) de la ciudad de Temuco. 

Los resultados de esta gira se presentan en detalle en la pu-
blicación “Agricultura sustentable: resultados y experiencias 
obtenidas en el programa de Giras Tecnológicas y Consultores 
Calificados 1995-1999” (FIA, mayo de 2001, 83 p.).
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ObjetivO general 

Conocer experiencias de reconversión de sistemas productivos, 
comerciales, educativos y agroindustriales, en el área de la 
agricultura sustentable (orgánica e integrada), con la finali-
dad de facilitar el desarrollo agropecuario de los pequeños y 
medianos agricultores de la Región del Maule.

ObjetivOs específicOs

• Aumentar la calidad de la producción, rentabilidad y 
competitividad del sector agropecuario, al adoptar nuevos 
sistemas productivos y de comercialización.

• Disminuir el período de adopción de estas innovaciones, 
al conocer experiencias de reconversión, sistemas produc-
tivos y educativos, además de empresas comercializadoras 
en el rubro. 

• Incrementar la sustentabilidad del sector agropecuario, al 
ofrecer un sistema productivo acorde con las exigencias 
ambientales internacionales.

• Aumentar la diversificación productiva del sector, al ofrecer 
una amplia gama de productos.

• Promover la asociatividad y el desarrollo de la capacidad 
empresarial de los agricultores de la región, al establecer 
alternativas viables y de alto valor agregado.

• Crear las bases para el establecimiento de un Centro de 
Desarrollo de Agricultura orgánica en la región, con el 
fin de obtener una capacidad de promover y certificar 
productos orgánicos. 

Descripción 

La necesidad de ofrecer productos naturales, cultivados sin 
o con baja aplicación de insumos químicos, está siendo una 
exigencia cada vez más fuerte, no sólo por parte de sectores 
de consumidores vinculados al naturismo y la alimentación 

Visita a experiencias de reconversión productiva y comercial, 
en el ámbito de la producción orgánica y manejo integrado, 
en Alemania y Holanda
 

EjEcutor  universidad de Talca

ParticiPantEs  Grupo de 15 personas, integrado por agricultores y empresarios de la VII Región, académicos 
 de la universidad de Talca, funcionarios regionales de INDAP y personal transferencista 
 y proyectista del Centro de Gestión de Pelarlo

coordinador  Hernán Paillán

PEríodo dE EjEcución  Septiembre de 1999

dEstino dE La gira  Stuttgart, Ingersheim y Schwabisch Gmund (Alemania), Wageningen y Deventer (Holanda)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-C-1999-1-A-007			               AGRÍCOLA EN GENERAL

sana, sino también como un requisito para-arancelario a la 
importación de productos agropecuarios, por parte de países 
industrializados.

Por otra parte, el valor agregado que adquieren los productos 
cultivados con baja aplicación de insumos químicos representa 
una alternativa viable para aumentar los ingresos de los agri-
cultores nacionales y mejorar la competitividad del sector. 

En este contexto, y con el propósito de potenciar la agricul-
tura sustentable en la VII Región, se llevó a cabo una gira 
tecnológica a Europa, para conocer en terreno experiencias 
de reconversión productiva y comercial, en el ámbito de la 
producción orgánica y manejo integrado.

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo visitar 
diversas experiencias de reconversión de sistemas productivos 
agrícolas y pecuarios. Específicamente, pudieron apreciar que 
en ambos países existe un alto interés por la seguridad alimen-
taria, lo que ha traído como consecuencia la conversión de la 
agricultura a sistemas de producción más confiables, existien-
do un fuerte apoyo por parte de las políticas de Estado.

Además, los participantes en esta gira pudieron apreciar que 
para poder exportar productos orgánicos a estos dos países, 
es necesario contar en Chile con un sistema de certificación 
validado por los países importadores.

Finalmente, fue posible observar en terreno que a nivel tecno-
lógico y de gestión, en ambos países existe una gran especiali-
zación en la producción orgánica, y que estos están interesados 
en importar productos orgánicos certificados de Chile.

Los resultados de esta gira se presentan en detalle en la pu-
blicación “Agricultura sustentable: resultados y experiencias 
obtenidas en el programa de Giras Tecnológicas y Consultores 
Calificados 1995-1999” (FIA, mayo de 2001, 83 p.).
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ObjetivO general 

Conocer el desarrollo logrado en Cuba en el control de plagas 
y enfermedades de los cultivos mediante la producción comer-
cial y uso de entomopatógenos y antagonistas, y evaluar la 
posibilidad técnica y económica de implementar estas técnicas 
para su aplicación en Chile.

ObjetivOs específicOs

• Conocer las alternativas que los entomopatógenos y los 
antagonistas de plagas y enfermedades ofrecen para su 
aplicación en la agricultura en Chile.

• Conocer las metodologías de producción de entomopa-
tógenos y antagonistas, a escala artesanal e industrial.

• Conocer experiencias prácticas de campo en que se aplican 
estos productos.

• Evaluar la factibilidad de producción y uso en Chile de 
estos productos.

• Conocer los aspectos legales que regulan la producción y 
el uso de entomopatógenos y antagonistas en Cuba.

Descripción 

Chile, al igual que todos los países productores y abastecedo-
res de frutas y hortalizas, enfrenta la exigencia creciente de 
compatibilizar sus producciones agrícolas con la preocupación 
por la calidad de sus productos y del medio ambiente.

Entre los esfuerzos realizados en nuestro país para promover 
un cambio hacia el menor uso de pesticidas, se destaca el 
desarrollo del control biológico de plagas. Sin embargo, no 
todos los problemas sanitarios encuentran una solución ade-
cuada en el uso de insectos o ácaros benéficos, ya que hay 
enfermedades que han quedado relegadas a una dependencia 
casi absoluta de los pesticidas.

En este contexto, llama la atención el liderazgo logrado por Cuba 
en la producción y uso de entomopatógenos y antagonistas para 
solucionar los problemas de plagas de enfermedades. Por esta 

Producción comercial de entomopatógenos y antagonistas, 
y su aplicación en agricultura, en Cuba

 

EjEcutor  universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Agronomía

ParticiPantEs  Grupo de 12 personas, integrado por profesionales de la entidad ejecutora, empresarios, asesores 
 agrícolas y productores hortícolas de la V Región, y por profesionales de SAG e INIA

coordinador  Eugenio López Laport

PEríodo dE EjEcución  Enero de 1999

dEstino dE La gira  La Habana (Cuba)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-1998-1-A-144                    AGRÍCOLA EN GENERAL

razón, y con el propósito de conocer la experiencia cubana en 
estos temas, se llevó a cabo la presente gira tecnológica. 

resultaDOs 

En esta gira, el grupo de participantes pudo conocer el Instituto 
de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV) de Cuba, que 
desde 1977 tiene como misión contribuir a la prevención y 
disminución de las pérdidas por plagas con el menor riesgo 
posible para el ambiente y sobre una base sustentable. 

Las investigaciones que desarrolla este centro son transferidas 
a los laboratorios provinciales de sanidad vegetal, a las esta-
ciones territoriales de protección de plantas, a los puestos de 
frontera de cuarentena exterior, a los centros de reproducción 
de entomófagos y entomopatógenos, a las plantas de biopla-
guicidas y a los agricultores.

Respecto de la producción de entomófagos y entomopatóge-
nos, Cuba cuenta con centros especiales de reproducción que 
utilizan sistemas artesanales e industriales. De los sistemas ob-
servados en terreno, fue posible establecer que estos podrían 
aplicarse en la realidad chilena, debido a la similitud de muchos 
problemas de plagas y enfermedades entre ambos países. 

La producción de bioplaguicidas en los centros visitados se 
inicia con una prospección de entomopatógenos en el campo, 
los que luego son llevados al laboratorio en donde son carac-
terizados y probados en distintos medios de cultivos para su 
reproducción. una vez efectuado esto, se prueba su virulencia 
natural y la del preparado, y luego se reproduce la experiencia 
en el laboratorio, ya que en ocasiones ocurre que un 100% 
de virulencia natural no se expresa en un 100% de virulencia 
después de reproducir el entomopatógeno.

El detalle técnico de esta gira se encuentra en la publicación 
“Agricultura Sustentable: resultados y experiencias obtenidas 
en el Programa de Giras Tecnológicas y Consultores Califica-
dos 1995-1999” (FIA, mayo de 2001, 83 pág.), que puede 
consultarse en los Centros de Documentación de FIA.
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ObjetivO general 

Conocer métodos de cultivos tecnificados, alternativas de 
cultivo, comercialización y sistemas asociativos de comuni-
dades agrícolas. 

ObjetivOs específicOs

• Visitar agricultores y organizaciones agrícolas, para cono-
cer su experiencia y los métodos de trabajo innovativos 
que aplican.

• Rescatar información técnica y económica.

• Conocer métodos de cultivo, manejo y comercializa-
ción.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, tal como ocurre hoy, 
la comuna de Huasco (III Región) contaba con una fuerte 
actividad económica basada en la agricultura. 

Con el objetivo de seguir potenciando el desarrollo de esta 
actividad, la municipalidad había iniciado un programa con 
los habitantes de la localidad de Canto del Agua, debido a que 
en esta zona existía una agricultura incipiente que necesitaba 
de desarrollo y apoyo tecnológico. Dentro de las actividades 
desarrolladas en esta localidad se habían efectuado diagnós-
ticos, capacitaciones y charlas relacionadas con el agro, para 
de esta manera contribuir a mejorar el desempeño productivo 
de los participantes. 

En este contexto, con el propósito de mejorar la calidad de 
vida de este grupo de pequeños productores de la III Región, 
se llevó a cabo una gira tecnológica al norte del país, en la 
que se conocieron diversas experiencias de agricultores y 
organizaciones agrícolas.

Técnicas y alternativas en producción agrícola

 

EjEcutor  Ilustre Municipalidad de Huasco

ParticiPantEs  Grupo de 7 personas, integrado por pequeños productores de la III Región y por funcionaros 
 públicos vinculados a esta materia

coordinador  Gerhard Reuck Bravo

PEríodo dE EjEcución  Noviembre de 1999

dEstino dE La gira  Arica, Socoroma, Murmutane, Belén, Lupica y Saxamar (I Región)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-1999-A-173			                           AGRÍCOLA EN GENERAL

resultaDOs 

En esta gira, el grupo de pequeños agricultores pudo conocer 
diferentes experiencias agrícolas. Particularmente, se visita-
ron huertos de orégano en los que se apreciaron manejos 
tradicionales, mediante un sistema de riego por inundación 
y cultivo de terrazas, y manejos tecnificados, por medio de 
la tecnificación del riego. En este punto, es importante men-
cionar que los participantes valoraron la tecnificación de los 
sistemas agrícolas, como una forma de lograr un aumento en 
los rendimientos de los cultivos. 

En esta gira los participantes también pudieron visitar una 
planta procesadora y de acopio de orégano, en la que se 
conocieron todas las maquinaria utilizadas.

En la visita realizada a una empresa proveedora de insumos 
y tecnologías para riego, los participantes pudieron aprender 
acerca de los distintos sistemas de riego existentes y fueron 
parte de una actividad práctica acerca del funcionamiento de 
riego tecnificado. 

Por otro lado, el grupo de pequeños agricultores pudo conocer 
un predio productor y otro de acopio de tomates. En el primero 
de ellos, se conoció el método de producción de almácigos y 
también se apreciaron los problemas que produce el mono-
cultivo (ej. mayor incidencia de plagas y enfermedades). En 
el segundo predio, en cambio, los participantes destacaron 
el sistema de organización y de control asociativo de emba-
laje y comercialización de los productos, se les indicaron los 
principales problemas y éxitos en el campo asociativo de la 
comercialización, y se les señaló la importancia y ventajas de 
la asociación entre los productores.

Finalmente, los participantes de esta gira pudieron conocer 
una experiencia de producción en invernadero de pepinos de 
ensalada, llamándoles la atención la posibilidad de producir 
en forma continua, gracias al sistema utilizado.
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ObjetivO general 

Transferir tecnologías de recuperación y conservación de sue-
los, transferir tecnologías de conservación de aguas, y mejorar 
la competitividad de un grupo de pequeños agricultores de la 
zona centro y centro-sur del país. 

ObjetivOs específicOs

• Entregar los elementos básicos de conservación de suelos 
y aguas para la recuperación de terrenos degradados.

• Difundir y transferir las técnicas y prácticas de conserva-
ción de suelo y aguas para la recuperación de terrenos 
degradados.

• Capacitar en el conocimiento y articulación de la normativa 
legal respecto de la Ley de Fomento Forestal.

• Difundir técnicas relativas al manejo de viveros con las 
especies forestales requeridas para revertir la degradación 
del suelo.

Descripción 

uno de los mayores problemas ambientales que se le reconoce 
a Chile es el nivel de erosión y degradación de sus suelos, que 
afecta a aproximadamente al 45% de los suelos del territorio 
nacional.

En este contexto, los pequeños agricultores rurales son los 
que se ven más afectados, ya que poseen la mayor cantidad 
de terrenos degradados y terrenos frágiles con peligro de 
erosión del país. 

Con el propósito de capacitar a un grupo de pequeños agri-
cultores rurales de la Confederación La Voz del Campo, en las 
técnicas de control de erosión y recuperación de suelo, se llevó 
a cabo una gira tecnológica a la zona centro del país.

Técnicas de control de erosión y recuperación de suelo

 

EjEcutor Confederación La Voz del Campo

ParticiPantEs  Grupo de 12 personas, integrado por pequeños productores agrícolas de la zona centro 
 y centro-sur del país, y por profesionales y técnicos vinculados al organismo ejecutor

coordinador  Juan Santelices

PEríodo dE EjEcución  Enero de 2000

dEstino dE La gira  Alto Loica (V Región), Curepto y Yumbel (VII Región)

GIRA TECNOLóGICA     Código: FIA-GI-V-1999-1-A-180                    AGRÍCOLA EN GENERAL

resultaDOs 

En esta gira, el grupo de participantes pudo visitar el Programa 
de Recuperación de Suelos de Cuencas Hidrográficas de Alto 
Loica (localidad de San Pedro) y el Programa de Forestación en 
Suelos Degradados (localidad de Curepto), ambos a cargo de 
CoNAF. Además, los participantes pudieron conocer el Centro 
de Educación y Tecnología (CET) ubicado en Yumbel.

En el caso de los dos programas administrados por CoNAF, 
los participantes observaron que para controlar la erosión y 
recuperar el suelo se utilizaban subsoladores, zanjas de infiltra-
ción, canales de desviación, diques de sedimento, barrizadas 
para retención de aguas y el sistema tabaue. Además, los 
participantes visitaron algunos viveros de plantas nativas y 
exóticas, que posteriormente eran utilizadas en forestación y 
recuperación de suelos.

Por otro lado, en el Centro de Educación y Tecnología de 
Yumbel, el grupo de pequeños agricultores rurales pudo 
conocer directamente los tipos de suelos degradados o en 
vías de erosión, y novedosos sistemas de captación y cosecha 
de agua.

Finalmente, los participantes pudieron conocer los aspectos 
generales de la nueva Ley de Fomento Forestal. Dentro de los 
objetivos de esta ley, está el regular la actividad forestal en 
suelos con aptitud preferentemente de este tipo y en suelos 
degradados, e incentivar la forestación, en especial por parte 
de pequeños propietarios forestales.
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ObjetivO general 

Elaborar la propuesta para la presentación de una solicitud para 
acreditar a CCo como agente certificador, ante el Programa 
Nacional orgánico (NoP), del Ministerio de Agricultura de 
Estados unidos y tener acceso como organismo certificador 
al mercado de productos orgánicos de este país. 

ObjetivOs específicOs

• Realizar un diagnóstico del sistema de calidad de CCo.

• Diseñar una propuesta sobre un sistema de calidad ISo 
65 que permita acceder a la acreditación NoP-uSDA.

• Realizar las adecuaciones de estos procedimientos y 
documentos para dar cumplimiento a las exigencias del 
NoP.

• Acompañar a CCo en el proceso de postulación para 
ayudar a resolver futuras demandas del uSDA destinadas 
a completar la postulación inicial.

Descripción 

Al momento de hacer esta consultoría, la Certificadora Chile 
orgánico S.A. (CCo) consideraba fundamental lograr su 
acreditación ante el Programa Nacional orgánico (NoP), 
del Ministerio de Agricultura de Estados unidos. Lo anterior, 
debido a que una vez que contara con esta acreditación, po-
dría entregarles a los mercados europeos y estadounidenses 
un servicio completo de certificación de productos orgánicos 
nacionales. 

En ese entonces, para contar con la acreditación del NoP, era 
necesario preparar un conjunto de documentos que reflejaran 
que la empresa postulante había implementado un sistema de 
calidad para la certificación de productos orgánicos. 

Postulación al sistema de acreditación de Estados Unidos 
para la certificación de productos orgánicos

 

ProPonEntE  Certificadora Chile orgánico S.A. (CCo)

coordinadora  Bernardita Villalba Cabezas

consuLtora Patricia García, experta en sistema de calidad en certificación de productos orgánicos, LETIS S.A. 
 (Puerto Montt, Chile)

PEríodo dE EjEcución  Diciembre de 2003 a junio de 2004

Lugar dE EjEcución  Santiago (R.M.)

CONTRATACIóN DE CONSULTOR           Código: FIA-CO-V-2003-1-A-012			            AGRÍCOLA EN GENERAL

En este contexto, y debido a que en Chile no existían empresas 
certificadoras acreditadas en ISo 65 y a que tampoco había 
experiencia en la implementación de esta normativa, CCo 
planteó la necesidad de contratar a un especialista en estos 
temas, para poder postular a la acreditación del NoP. 
 
resultaDOs 

Mediante esta consultoría, la especialista indicó que los tér-
minos orgánico, ecológico o biológico son sinónimos por 
definición y que se les dan a productos provenientes de un 
sistema de producción sustentable. Además, señaló que la 
certificación es el sistema por medio del cual estos productos 
pueden ser identificados por los consumidores. 

Respecto del sistema de certificación, la experta indicó que es 
necesario que lo realice una empresa que no esté involucrada 
con el organismo a cargo de la producción. También señaló 
que la certificadora debe indicar por medio de un rótulo en 
los productos, si éstos cumplen o no con los reglamentos y 
normas preestablecidas.

Por su parte, la acreditación se refiere al procedimiento 
mediante el cual un organismo o acreditador, reconoce 
formalmente que una organización es competente para la 
realización de una determinada actividad de evaluación de 
la conformidad. Los métodos utilizados por las acreditadoras 
para la evaluación de empresas que postulan a certificadoras, 
se basan en el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la Norma Internacional EN 45011 (ISo/IEC Guide 65).

Por otro lado, la consultora indicó que los sistemas de acredi-
tación pueden ser obligatorios o voluntarios, y que en todos 
los casos se establecen criterios que exigen la demostración del 
cumplimiento de los reglamentos o normas de referencia.

En el informe técnico final de esta consultoría, disponible en los 
Centros de Documentación de FIA, se adjunta un documento 
con material asociado a esta iniciativa.
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ObjetivO general 

Dar a conocer los sistemas de compostaje de estiércol, de-
mostrar las ventajas técnicas y económicas de la elaboración 
de abonos orgánicos por compostaje de estiércol y destacar 
el buen manejo de los residuos de la ganadería, como una 
manera de incentivar la producción limpia. 

ObjetivOs específicOs

• Recomendar un método para elaborar compostaje de 
estiércol.

• Elaborar un proyecto de una instalación piloto de com-
postaje de estiércol.

Descripción 

Al momento de llevarse a cabo esta consultoría, Chile no con-
taba con un centro especializado en compostaje y, para tratar 
residuos agrícolas, el Servicio de Salud del Medio Ambiente 
exigía cumplir con el manejo limpio de los residuos. 

Por otra parte, las tendencias de los mercados de exportación 
mostraban, en aquel entonces, la conveniencia de desarrollar 
en Chile formas de agricultura limpia y de producción orgánica, 
en las cuales parte importante del proceso se cumple por el 
uso de fertilizantes orgánicos del tipo compost.

En este contexto, y con el propósito de capacitar en composta-
je de estiércol a un grupo de agricultores de la VIII y X Región, 
se llevó a cabo la contratación de un especialista canadiense 
en estos temas.

Consultor en compostaje del Olds College de Alberta, Canadá

 

ProPonEntE  Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural (CoDESSER)

coordinador  Juan Antonio Bolumburu Baile

consuLtor  Michael Cody, experto en compostaje, centro Tecnológico de Compostaje (CTC), 
 Centro de Innovación del olds College (Alberta, Canadá)

PEríodo dE EjEcución  Enero de 2003

Lugar dE EjEcución  Chillán, Los Angeles y Concepción (VIII Región), Puerto Montt, Río Negro y La unión (X Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTOR           Código: FIA-CO-V-2002-1-A-016			               AGRÍCOLA EN GENERAL

resultaDOs 

Para llevar a cabo la presente consultoría, los participantes 
visitaron diferentes plantas productoras de leche de la zona 
centro-sur y sur de Chile, que no realizaban un manejo ade-
cuado de los desechos sólidos y líquidos. 

A partir de las visitas efectuadas a estas lecherías, el especialista 
hizo observaciones relacionadas con el manejo de estiércol y pu-
rines; elaboración de compost y aprovechamiento del estiércol 
y de otros residuos vegetales; y conveniencia de establecer un 
Centro Tecnológico Demostrativo de Compostaje (CTDC).

Para el manejo de estiércol y purines, el consultor indicó que 
en las lecherías visitadas era necesario contar con un sistema de 
acumulación de residuos adecuado y con una vasta extensión 
de terreno en donde dispersar los purines. Además, mencionó 
que en el proceso había que tener precaución con la pérdida 
de nitrógeno producto de la volatilización y lixiviación.

Respecto de la elaboración de compost, el especialista indicó 
que existen diversos sistemas de producción, dependiendo 
del tipo de materia prima disponible. Para el caso de las 
lecherías visitadas, señaló que el sistema más recomendable 
es el de hileras cubiertas o descubiertas, con volteo mediante 
un cargador frontal y con aireación natural o forzada. Ade-
más, mencionó una serie de indicaciones claves referidas a 
la humedad del estiércol, relación carbono/nitrógeno en la 
mezcla, ancho y altura de hileras, y temperaturas a alcanzar, 
entre otras cosas. 

Por otro lado, el consultor indicó que sería una muy buena 
alternativa establecer un CTDC, para de esta manera contar 
con un centro encargado de capacitar y divulgar información 
referida al compostaje.

Por último, es importante señalar que el informe técnico de 
esta consultoría, disponible en los Centros de Documentación 
de FIA, contiene todas las observaciones efectuadas por el con-
sultor, así como una guía de manejo sobre las buenas prácticas 
para el sector lechero de la zona central de Chile.
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ObjetivO general 

Señalar, identificar y explicar las alternativas ecológicas o na-
turales disponibles para el control de plagas, enfermedades y 
malezas de importancia agrícola; y mostrar la experiencia de 
especialistas extranjeros y nacionales en el uso de métodos 
ecológicos de control de parásitos agrícolas, entregando a 
los agricultores información técnica y recomendaciones en 
la materia.

ObjetivOs específicOs

• Entregar los fundamentos y resultados de experiencias 
chilenas en el control ecológico de enfermedades.

• Señalar la importancia del uso de variedades tolerantes y 
el potencial de los metabolitos secundarios de las plantas 
como fuente de futuros bioplaguicidas.

• Entregar los fundamentos y resultados de experiencias en 
México y países de Latinoamérica en el control ecológico 
de malezas.

• Mostrar a la comunidad los resultados obtenidos en la 
universidad de Concepción en la búsqueda de nuevos 
plaguicidas.

• Indicar el estado del arte y las perspectivas futuras del 
control biológico de plagas. 

 
Descripción 

Durante mucho tiempo el control de plagas se ha desarrollado 
tomando el control químico como eje central. En forma para-
lela, se ha desarrollado la alternativa de utilizar exclusivamente 
controladores biológicos, pero no se ha avanzado lo suficiente 
en trabajar con ambas estrategias de manera complementaria. 
Adicionalmente, en algunos casos falta profundizar en la ade-
cuada validación de las técnicas ecológicas alternativas para el 
control de plagas, así como en la adecuada evaluación previa.

Alternativas ecológicas para el control de plagas y enfermedades agrícolas

 

EjEcutor  universidad de Concepción

coordinador  Gonzalo Silva Aguayo

PEríodo dE EjEcución  16 de agosto a 5 de noviembre de 2004

Lugar dE EjEcución Chillán (VIII Región)

SEMINARIO INTERNACIONAL     Código: FIA-PR-V-2004-1-A-008			             AGRÍCOLA EN GENERAL

Por ello, con el propósito de entregar información técnica sobre 
alternativas ecológicas para el control de plagas y enfermedades 
agrícolas, se propuso llevar a cabo un seminario en que los es-
pecialistas dieran a conocer diferentes opciones, de efectividad 
ya evaluada en campo, invernadero y laboratorio. 

resultaDOs 

Las distintas exposiciones efectuadas en este seminario per-
mitieron a los asistentes tener claridad sobre las condiciones 
en las cuales las técnicas presentadas son eficientes y cuáles 
son los factores que facilitan su funcionamiento. Además, los 
participantes pudieron conocer la aplicación de una serie de 
técnicas de control.

Los temas expuestos en el seminario fueron: 

“Control biológico de enfermedades: el caso de las cepas 
nativas de Trichoderma” (Eduardo Donoso C., Bioinsumos 
Nativa Ltda.), 

“El control biológico de plagas en Chile” (Marcos Gerding P., 
INIA-Quilamapu), 

“Control biológico de malezas” (Alejandro Pérez P., Instituto 
de Fitosanidad, México), 

“oportunidad de los plaguicidas de origen vegetal en la 
agricultura chilena” (Gonzalo Silva A., universidad de 
Concepción), 

“Resistencia vegetal y compuestos secundarios de plantas 
como medios de defensa contra plagas” (José Djair Ven-
dramim, universidad de Sao Pablo, Brasil),

 “Avances en el control alternativo de plagas” (José Rodríguez 
M., Instituto de Fitosanidad, México) y 

“Perspectivas del control biológico en la era de los transgenes” 
(Julio S. Bernal, Texas A&M university, Estados unidos).
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ObjetivO general 

Promover la incorporación de sistemas de Buenas Prácticas 
Agrícolas y Ganaderas en la agricultura nacional, a través de 
los productores pertenecientes a los GTT (Grupos de Transfe-
rencia Tecnológica) 

ObjetivOs específicOs

• Contribuir a una mayor claridad de conceptos con respecto 
a las Buenas Prácticas Agrícolas en los distintos sectores 
productivos.

• Mejorar el conocimiento de los productores hortofrutíco-
las con respecto a los protocolos de las Buenas Prácticas 
Agrícolas, y analizar aspectos coyunturales importantes 
para este sector.

• Mejorar el conocimiento de los productores ganaderos 
con respecto al programa PABCo (Predio Agrícola Bajo 
Control oficial) y su relación con las Buenas Prácticas 
Ganaderas.

• Aumentar las nociones de Buenas Prácticas Agrícolas en 
los productores de cultivos tradicionales, dando a conocer 
las especificaciones técnicas.

• Apoyar la implementación de buenas prácticas, dando 
a conocer las herramientas técnicas y de financiamiento 
desarrolladas para ello.

• Apoyar la capacitación de trabajadores en temas relativos a 
Buenas Prácticas Agrícolas, dando a conocer herramientas 
técnicas y de financiamiento para ello.

Descripción 

Al momento de ser realizado este encuentro, ya era posible 
observar una clara tendencia de los consumidores a preferir 
productos sanos e inocuos. Por esa razón, países de Europa y 
América del Norte habían implementado sistemas de asegura-
miento de calidad, que se habían transformado en requisitos 
mínimos para que los productos pudieran ser comercializados 
en esos mercados. 

En ese contexto, se hacía más clara la necesidad que ya en-
frentaban los productores de incorporar nuevas técnicas y 
manejos (por ejemplo, las Buenas Prácticas Agrícolas o BPA), 

Análisis y difusión de sistemas de buenas prácticas de producción agrícola 
en productores del movimiento GTT

 

EjEcutor  Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural (CoDESSER)

coordinador  Mario Penjean Giahetti

PEríodo dE EjEcución  27, 28 y 29 de junio de 2003

Lugar dE EjEcución  osorno y Puyehue (X Región)

ENCUENTRO      Código: FIA-PR-V-2003-1-A-007		                AGRÍCOLA EN GENERAL

que respondieran a la necesidad de los mercados de acceder 
a productos seguros y de alta calidad.

Con el propósito de motivar la implementación de estos siste-
mas en Chile y de dar respuesta a las numerosas interrogantes 
de los productores que deben empezar a aplicar estas nuevas 
técnicas en los diferentes subsectores productivos, se efectuó 
un encuentro sobre Buenas Prácticas Agrícolas y Ganaderas, 
orientado a productores de los Grupos de Transferencia Tec-
nológica (GTT) de los rubros hortofrutícolas, ganaderos y de 
cultivos tradicionales de todo el país.

resultaDOs 

En este encuentro, el grupo de productores GTT pudo adquirir 
conocimientos sobre protocolos, implementación y apoyo 
asociado a las Buenas Prácticas Agrícolas. En el encuentro se 
desarrollaron exposiciones acerca de temas relevantes de las 
BPA y talleres en los que se pudo ahondar sobre temas más 
específicos. 

Dentro de las exposiciones efectuadas, el Sr. Alberto Niño 
de Zepeda, de la Comisión Nacional de las Buenas Prácticas 
Agrícolas del Ministerio de Agricultura, se refirió a las “Políticas 
del Ministerio de Agricultura sobre BPA” y a algunos concep-
tos sobre estas. Por su parte, los señores René Ilabaca (GTT 
VII Región), Alejando Seco (GTT IX Región) y Juan Hollstein 
(GTT X Región) expusieron acerca de la visión empresarial 
de las BPA. Por su parte el Sr. Héctor Beltrán, de CoRFo X 
Región, expuso acerca de los instrumentos de apoyo a las 
BPA, y el Sr. Pablo Saini, de SENCE XI Región, se refirió al uso 
de franquicia tributaria para apoyar la implementación de 
buenas prácticas. 

Respecto de los talleres sobre BPA, efectuados en el encuentro, 
se puede señalar que éstos se desarrollaron para los siguientes 
subsectores productivos: hortofruticultura, cultivos tradicio-
nales y ganadería.

Por último cabe señalar que el informe técnico final de este 
encuentro, disponible para consulta en los Centros de Do-
cumentación de FIA, presenta el detalle de cada una de las 
actividades realizadas.
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ObjetivO general 

Entregar los elementos básicos para un manejo racional de 
insecticidas en ambientes agrícolas y urbanos, y de manejo 
de la resistencia a insecticidas. 

ObjetivOs específicOs

• Hacer una breve reseña histórica de los insecticidas.
• Señalar el rol de los insecticidas en el Manejo Integral de 

Plagas.
• Establecer el estado del arte de los insecticidas vegetales 

y microbiales.
• Indicar las consideraciones que se deben tomar cuando 

se evalúan insecticidas en campo, laboratorio y ambientes 
urbanos.

• Establecer las causas de la resistencia a insecticidas y se-
ñalar sus estrategias de manejo.

• Señalar las perspectivas futuras de los insecticidas.

Descripción 

Antes de la elaboración y publicación de este documento no 
existía un texto nacional, en español y actualizado, que cu-
briera el manejo racional de insecticidas en ámbitos agrícolas 
y urbanos. 

En ese entonces, la información que estaba disponible sobre 
el tema en el país correspondía a libros en español elaborados 
en países como México, Costa Rica, Argentina o Colombia, y 
libros traducidos que, en su mayoría, no eran suficientemente 
actuales y no resultaban adecuados a la realidad nacional. 
Por lo mismo, se trataba de información dispersa en fuentes 
muy diversas, que en conjunto representaban un alto costo, 
y que no estaba expresada de manera clara y accesible para 
los agricultores del país.

Fue por ello que la universidad de Concepción planteó la 
necesidad de elaborar un documento técnico, para público 
del ámbito agrícola en general, que entregara los elementos 
básicos para un manejo racional de insecticidas en ambientes 
agrícolas y urbanos, y de manejo de la resistencia a insecti-
cidas. 

Cabe señalar, además, que la elaboración de este documento 
técnico tuvo como antecedente el Simposio “Manejo racional 

Bases para el manejo racional de insecticidas

 

EjEcutor  universidad de Concepción

coordinador  Gonzalo Silva Aguayo

PEríodo dE EjEcución  Agosto a noviembre de 2003

Lugar dE EjEcución  Chillán (VIII Región)

DOCUMENTO TÉCNICO     Código: FIA-PR-V-2003-1-A-013			             AGRÍCOLA EN GENERAL

de insecticidas”, llevado a cabo por la universidad de Con-
cepción en noviembre de 2002. 

resultaDOs 

Este documento técnico cubre los principales tópicos del 
manejo de insecticidas, y tiene por objetivo señalar el rol que 
les compete a los insecticidas tanto naturales como sintéticos 
en todos los sistemas productivos agrícolas (en agricultura 
orgánica, agricultura tradicional, agricultura de subsistencia, 
y en diferentes niveles de la educación y extensión agrícola). 

Los diversos capítulos del documento técnico fueron desarro-
llados por especialistas nacionales y extranjeros, y abordan los 
siguientes temas:

Capítulo I: Breve historia de los insecticidas (Gilberto Casadei 
De Baptista de la universidad de Sao Paulo, Brasil).

Capítulo II: Rol de los insecticidas en el Manejo Integrado de 
Plagas (Myron Sheik de oregon university, EE.uu.).

Capítulo III: Insecticidas y resistencia vegetal (José Jjair Vendra-
min de la universidad de Sao Paulo, Brasil).

Capítulo IV: Insecticidas y control biológico (Julio Bernal de 
Texas A&M university, Estados unidos).

Capítulo V: Insecticidas vegetales (Cesareo Rodríguez del 
Colegio de Postgraduados de México).

Capítulo VI: Insecticidas Microbiales (Sergio Batista Alves y Luis 
Leite de la universidad de Sao Paulo, Brasil).

Capítulo VII: Evaluación de insecticidas en campo (Pedro Casals 
de la universidad de Concepción, Chile).

Capítulo VIII: Evaluación de insecticidas en laboratorio (David 
Mota de Michigan State university, Estados unidos).

Capítulo IX: Insecticidas en ambientes urbanos (Hussein Sán-
chez del Colegio de Postgraduados de México).

Capítulo X: Resistencia a los insecticidas (Gonzalo Silva A. de 
la universidad de Concepción, Chile).

Capítulo XI: Manejo de resistencia a insecticidas (José C. Ro-
dríguez del Colegio de Postgraduados de México).

Capítulo XII: Perspectivas futuras de los insecticidas (Eduardo 
Fuentes C. de la universidad de Talca, Chile).

una copia de este documento técnico, que se titula “Bases 
para el manejo racional de insecticidas” (Gonzalo Silva Aguayo 
y Ruperto Hepp Gallo, universidad de Concepción, 2003, 307 
p.), se encuentra disponible para consulta en los Centros de 
Documentación de FIA.
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ObjetivO general 

Realizar un seminario de control de calidad en la producción 
de enemigos naturales

ObjetivOs específicOs

• Traer a Chile al Dr. Eduardo Botto como conferencista en 
el tema de control de calidad en producción de enemigos 
naturales.

• Entregar a los asistentes al seminario antecedentes de 
producción de entomopatógenos y entomófagos.

• Entregar normas de etiquetado con las garantías de control 
de calidad.

• Incentivar la organización de los productores de nuestro 
país en el control de calidad. 

Descripción 

Al momento de realizarse este seminario, la creciente actividad 
productiva y la mayor demanda por productos amigables con 
la naturaleza, había provocado que un número creciente de 
empresarios se dedicara a la producción de enemigos naturales 
con fines comerciales.

Debido a que este grupo de empresarios estaba consciente 
de que el éxito de esta actividad dependía en gran parte de 
la calidad de los productos, decidieron detectar y dar solución 
a los problemas de calidad que enfrentaban los productores 
nacionales de enemigos naturales.

En este contexto, con el propósito de difundir las estrategias 
de control de calidad de la producción de enemigos naturales, 
se planteó la necesidad de llevar a cabo un seminario para 
un grupo de productores de enemigos naturales y para otras 
entidades vinculadas a esta actividad. 

Control de calidad en masificación de enemigos naturales

 

EjEcutor  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Quilamapu

coordinador  Marcos Gerding París

PEríodo dE EjEcución  4 de diciembre de 2003

Lugar dE EjEcución  Chillán (VIII Región)

SEMINARIO INTERNACIONAL     Código: FIA-PR-V-2003-1-A-024			              AGRÍCOLA EN GENERAL

resultaDOs 

Mediante este seminario se agrupó a los diversos agentes 
involucrados en la producción de enemigos naturales, para 
crear la base de la normativa de calidad de la producción 
masiva de este tipo de organismos en Chile.

Las exposiciones presentadas en este seminario internacional 
fueron las siguientes: 

Control de calidad durante el proceso de crianza masiva (Sr. 
Marcos Gerding de INIA Quilamapu), 

Control de calidad en el producto terminado y liberación (Sr. 
Renato Ripa de INIA La Cruz), 

Estudio de casos de control de calidad (Sr. Eduardo Botto 
investigador de INTA Argentina), 

Control de calidad de entomopatógenos (Sr. Andrés France 
de INIA Quilamapu), 

Control de calidad de polinizadores (Sra. Patricia Estay de 
INIA La Platina), 

Legislación vigente en el comercio de enemigos naturales (Sr. 
Marcos Beeche de SAG), 

Agentes de control posibles de masificar en el país (Sr. Marcos 
Gerding de INIA Quilamapu) y 

Presentación de casos chilenos de control de calidad en pro-
ducción de enemigos naturales (Sra. Gloria Molina de BIo-
CAF y Sr. Eduardo Donoso de la universidad de Talca).

El informe técnico de este seminario, disponible en los Centros 
de Documentación de FIA, entrega el detalle de cada una de 
las presentaciones expuestas en este seminario.
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ObjetivO general 

Entregar a la comunidad silvoagropecuaria un texto que 
contenga información actualizada, seleccionada y sintetizada, 
generada principalmente para el país, en los ámbitos de la 
política económica del sector, desarrollo agrícola, economía de 
la producción silvoagropecuaria y escenarios de mercados. 

ObjetivOs específicOs

• Reunir y poner a disposición de los interesados, en un solo 
documento técnico, información actualizada de carácter 
económico, de desarrollo agrícola y de mercados.

• Dar continuidad a las publicaciones de similar carácter 
que se han venido realizando con motivo de cada uno 
de estos congresos.

• Editar, publicar y difundir el documento técnico indica-
do, que contenga los trabajos científicos y ponencias del 
último congreso.

• Contribuir a potenciar la Asociación de Economistas Agra-
rios de Chile y su congreso anual, mediante la entrega a 
la comunidad de un producto concreto. 

Descripción 

La Asociación de Economistas Agrarios de Chile (AEA) ha 
venido experimentando un sostenido crecimiento de sus 
actividades en el último tiempo, debido a que el desarrollo 
agrícola del país ha necesitado del aporte creciente de las 
ciencias económicas para mejorar su competitividad e ingreso 
a los mercados extranjeros.

En este contexto, la AEA ha venido realizando cada año un con-
greso de la especialidad, en el que se intercambian ideas, infor-
mación, avances y propuestas sobre el sector agrícola nacional.

Publicación in extenso de trabajos, ponencias y charlas del “VII Congreso de 
Economistas Agrarios de Chile A.G. Economía y desarrollo silvoagropecuario: 
innovaciones y soluciones”
 

EjEcutorEs Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Quilamapu; universidad del Bío-Bío y Asociación 
 de Economistas Agrarios de Chile A.G.

coordinador  Jorge González urbina

PEríodo dE EjEcución  Junio de 2002 a abril de 2003

Lugar dE EjEcución  Chillán (VIII Región)

DOCUMENTO TÉCNICO     Código: FIA-PR-V-2002-1-G-012			             AGRÍCOLA EN GENERAL

En el VII Congreso de Economistas Agrarios de Chile (2002), 
se discutió respecto de la relación entre economía y desarrollo 
silvoagropecuario, y se señalaron importantes innovaciones y 
soluciones para el desarrollo del rubro. La presente actividad 
se desarrolló con el propósito de editar y publicar los trabajos 
científicos presentados durante este Congreso.

resultaDOs 

La publicación entrega la recopilación, selección y edición in 
extenso de los trabajos que se presentaron en el VII Congreso 
de Economistas Agrarios de Chile, organizado por INIA y la 
universidad del Bío-Bío. 

Los trabajos publicados se enmarcan en las siguientes áreas 
temáticas: gestión agrícola, estudios de comercialización y 
mercados, desarrollo rural y economía de producción. Cada 
trabajo incluye los resultados, discusión y conclusiones en 
torno al tema abordado.

Es importante señalar que los destinatarios de este documento 
técnico son académicos, técnicos y profesionales que partici-
pan en actividades de investigación y transferencia asociados 
con economía y gestión agropecuaria, tanto desde el ámbito 
público como privado. 

Por último, hay que mencionar que en los Centros de Do-
cumentación de FIA, junto con el informe técnico de esta 
iniciativa, se encuentra el documento elaborado, con el título 
“Congreso de Economistas Agrarios: Economía y Desarrollo 
Silvoagropecuario: Innovaciones y Soluciones” (Chillán, Aso-
ciación de Economistas Agrarios, 2002, 624 p.).
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ObjetivO general 

Entregar las bases teóricas y prácticas para el manejo racional 
de insecticidas.

ObjetivOs específicOs

• Establecer el rol de los insecticidas en un programa de 
manejo integrado de plagas agrícolas y urbanas.

• Actualizar el conocimiento sobre los insecticidas de origen 
vegetal como una alternativa de control de bajo riesgo para 
la agricultura tradicional, orgánica y de subsistencia.

• Mostrar la compatibilidad de los insecticidas con el control 
biológico.

• Explicar características, factores predisponentes y manejo de 
la resistencia a insecticidas tanto sintéticos como naturales.

Descripción 

Al momento de realizar este simposio, los insecticidas de origen 
natural y sintético constituían herramientas muy importantes 
en el control de plagas, tanto agrícolas como de ambientes 
urbanos. Sin embargo, el uso no siempre adecuado había 
generado algunos problemas como intoxicaciones, contami-
nación del ambiente, residuos en los alimentos y aparición de 
plagas resistentes, lo que hasta el día de hoy se produce.

A pesar de lo anterior, en ese entonces se cambió el concepto 
de manejo de insecticidas por uno de manejo de resistencia 
a insecticidas. Esto, debido a que si se realizaba un manejo 
racional de insecticidas, tanto en el ámbito agrícola como en 
el urbano, todos los problemas antes mencionados se podrían 
solucionar o al menos disminuir en sus incidencias negativas.

En este contexto, con el propósito de entregarle a un grupo 
de agricultores y técnicos de la zona centro y centro-sur del 
país, las bases teóricas y prácticas para el manejo racional de 
insecticidas, se llevó a cabo un simposio con especialistas en 
estos temas.

Manejo racional de insecticidas

 

EjEcutor  universidad de Concepción, Facultad de Agronomía

coordinador  Gonzalo Silva Aguayo

PEríodo dE EjEcución  28 y 29 de noviembre de 2002

Lugar dE EjEcución  Chillán (VIII Región)

SIMPOSIO      Código: FIA-PR-V-2002-1-A-014		                              AGRÍCOLA EN GENERAL

resultaDOs 

En este simposio, los participantes pudieron asistir a dife-
rentes exposiciones de especialistas nacionales y extranjeros 
en el manejo racional de insecticidas. Particularmente el Sr. 
Pedro Casals (universidad de Concepción) se refirió al rol de 
los insecticidas en el Manejo Integrado de Plagas, mientras 
que el investigador ecuatoriano Sr. Ernesto Cañarte (Instituto 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias) expuso sobre la 
oportunidad de uso de los insecticidas vegetales en el manejo 
racional de cultivos rentables.

Por otro lado, el investigador mexicano Sr. José Rodríguez 
(Colegio de Postgraduados) abordó el manejo de insectici-
das en ambientes urbanos, y la Sra. María Suárez (Copefrut) 
indicó el tipo de manejo de agroquímicos bajo el programa 
de Buenas Prácticas Agrícolas.

Asimismo, el estadounidenses Julio Bernal (Texas A&M univer-
sity) expuso sobre insecticidas y control biológico.

Por su parte, los investigadores Sr. Gonzalo Silva (universidad 
de Concepción), Sr. Eduardo Fuentes (universidad de Talca) 
y el mexicano Sr. José Rodríguez, se refirieron a la resistencia 
a insecticidas, resistencia a insecticidas en áfidos y manejo de 
resistencias a insecticidas, respectivamente. 

Finalmente, cabe señalar que como consecuencia del desarro-
llo de este Simposio, entre agosto y noviembre del año 2003 
se trabajó en la elaboración y edición del documento técnico 
“Bases para el manejo racional de insecticidas” (Gonzalo Silva 
Aguayo y Ruperto Hepp Gallo, universidad de Concepción, 
2003, 307 p.), cuya copia para consulta se encuentra dispo-
nible en los Centros de Documentación de FIA. 
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SEMINARIO INTERNACIONAL     Código: FIA-PR-V-2002-1-A-019			              AGRÍCOLA EN GENERAL

ObjetivO general 

Promover el desarrollo de la industria semillera nacional.

ObjetivOs específicOs

• Presentar una revisión del programa de la producción 
y comercio de semillas en el mundo y la situación de la 
industria nacional, dando énfasis a los desafíos que se 
presentan y las formas de enfrentarlos.

• Presentar temas técnicos, enfocados a mejorar el conoci-
miento tecnológico en áreas de relevancia para el sector, 
como son la producción, tecnologías y evaluación de 
semillas. 

Descripción 

Al momento de ser efectuado este seminario, la industria semi-
llera nacional había experimentado un sostenido crecimiento, 
llegando a exportar cerca de 150 millones de dólares al año 
en semillas. Sin embargo, las tasas de crecimiento habían 
empezado a estancarse.

Entre los principales desafíos que el rubro se había planteado 
para consolidar el sector y permitir que siguiera creciendo, es-
taba el mantener el prestigio como país productor de semillas 
de calidad, aumentar la eficiencia de la producción con el fin 
de incrementar la competitividad, fomentar un trabajo más 
unido de las compañías y entidades relacionadas al rubro y 
fomentar la implementación de nuevas tecnologías.

En este contexto, con el propósito de actualizar a un grupo 
de profesionales, investigadores y estudiantes, en la comer-
cialización, producción y tecnología de semillas, se planteó 
la necesidad de llevar a cabo un seminario internacional en 
estos temas. 

Seminario de comercialización, producción y tecnología de semillas

 

EjEcutor  Pontificia universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal

Entidad asociada  Asociación Nacional de Productores de Semillas A.G. (ANPRoS)

coordinador  Samuel Contreras

PEríodo dE EjEcución  15 y 16 de octubre de 2002

Lugar dE EjEcución  Santiago (R.M.)

resultaDOs 

En este seminario, el grupo de asistentes pudo conocer algunos 
aspectos relacionados con los siguientes contenidos temáticos: 
panorama global y nacional de la industria semillera, y técnicas 
en la producción de semillas.

Para el caso del panorama global de la industria semillera, 
los especialistas expusieron acerca de las características de la 
producción y del comercio, mientras que para el panorama 
nacional, se indicaron las fortalezas, debilidades y los desafíos 
que se debían enfrentar.

Respecto de las técnicas, se conocieron aspectos sobre la pro-
ducción, tecnología y evaluación de semillas. En la producción 
de semillas se especificaron las técnicas a utilizar en el caso 
de hortalizas, flores y maíz. En las tecnologías se indicaron los 
tratamientos que se podían aplicar a las semillas para mejorar 
su eficiencia como propágalo. En la evaluación de semillas, 
por su parte, se expusieron las tecnologías necesarias para la 
evaluación de vigor y pureza genética de las mismas. 

Por último, cabe señalar que mediante las diversas presentacio-
nes realizadas por los representantes de las universidades, Aso-
ciación Nacional de Productores de Semillas A.G. (ANPRoS) 
y del Servicio Agrícola Ganadero, se logró dar a los asistentes 
una visión general de la industria, destacándose los aspectos 
sobre los cuales había que trabajar para consolidar y estimular 
el crecimiento de este rubro.
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ObjetivO general 

Crear una fuente de información de bajo costo, confiable y 
accesible, que sirva de apoyo para la toma de decisiones sobre 
protección vegetal en Chile.

ObjetivOs específicOs

• Generar una base de datos con descripción y fotografía 
digital, si corresponde, de los organismos causantes y/o 
daños asociados a pérdidas en la agricultura chilena.

• Para estas mismas plagas, generar una base de datos de 
alternativas de manejo.

• Recopilar información acerca de los pesticidas y fertilizantes 
más usados en el país, indicando aspectos económicos y 
sus propiedades químicas, agronómicas y de toxicología 
humana y ambiental.

• Reunir los temas anteriores en un sitio web de acceso 
universal, teniendo como marco de referencia las Buenas 
Prácticas Agrícolas. 

Descripción 

Al momento de ser creado y posteriormente implementado 
este sitio, en Chile no existía una web que agrupara en una mis-
ma fuente información sobre el manejo integrado de plagas. 

De esta manera, con el propósito de crear una fuente de 
información que sirviera de apoyo en la toma de decisiones 
en esta importante materia, se planteó la necesidad de crear 
e implementar un sitio web de manejo integrado de plagas. 
Este sitio tenía por destinatarios a los productores agrícolas con 
algún estudio técnico o superior, así como a cualquier otro 
técnico, profesional o estudiante del ámbito agropecuario.

resultaDOs 

Mediante esta actividad se habilitó el sitio web www.mane-
jointegrado.cl. Este sitio se caracteriza por ser de libre acceso 
y por contar con una descripción de las principales plagas, 
enfermedades y malezas que afectan la producción agrope-
cuaria nacional, así como los métodos de control integrado 

Creación e implementación del sitio web “Manejo integrado”

 

EjEcutor  Pontificia universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal

coordinadora  Tania Zaviezo Palacios

PEríodo dE EjEcución  Noviembre de 2002 a junio de 2003

Lugar dE EjEcución  Santiago (R.M.)

(culturales, físicos, biológicos y químicos), para la gestión 
eficiente de la protección vegetal. 

Respecto de la estructura del sitio, este presenta los siguientes 
links con información: Bases del manejo integrado (con infor-
mación sobre principios y estrategias de manejo del predio, 
los cultivos y sus plagas); Buenas prácticas (con artículos y 
referencias sobre buenas prácticas agrícolas y el estándar 
EuREPGAP); Cultivos (con descripción, importancia y manejo 
de cultivos anuales, frutales y hortalizas); Plagas (organizadas 
en buscadores por nombres científicos o comunes); Enfer-
medades (con información sobre enfermedades de plantas, 
organizada en un buscador por nombre común); Malezas (, or-
ganizadas en buscadores por nombres científicos o comunes); 
Beneficios (con información sobre animales benéficos para la 
agricultura, organizada en un buscador por familia y nombre 
científico); Fitosanitarios (con información sobre pesticidas 
y su uso racional: bases de datos de productos comerciales 
e ingredientes activos); Fertilizantes (con información sobre 
fertilizantes y su uso racional), y otros sitios (con enlaces a 
otros sitios de interés).

Por último, es importante mencionar que el sitio web cuenta 
con la posibilidad de enviar dudas o comentarios para ser 
respondidos por el equipo profesional a cargo.

DOCUMENTO TÉCNICO     Código: FIA-PR-V-2002-1-A-024			               AGRÍCOLA EN GENERAL
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ObjetivO general 

Reunir a investigadores de instituciones nacionales y extran-
jeras para contribuir al intercambio de conocimientos tecno-
lógicos del sector agropecuario.

ObjetivOs específicOs

• Difundir los resultados de investigaciones en el área agrí-
cola.

• Promover y potenciar la interacción entre investigadores 
y profesionales de Iberoamérica en el ámbito de la post-
cosecha y las agroexportaciones.

Descripción 

Para los profesionales e investigadores de Chile es fundamental 
intercambiar experiencias con otros investigadores nacionales 
y extranjeros, así como impulsar y promover la innovación te-
nológica en el ámbito de la postcosecha y la agroexportación 
de frutas, hortalizas y flores, con el propósito favorecer una 
mayor competitividad en los mercados internacionales.

En ese objetivo, la realización de este congreso hizo posible 
un intercambio fluido e interesante con expertos nacionales 
y de otros países vinculados a la postcosecha, y entregó in-
formación de utilidad para mejorar el manejo, la calidad y la 
competitividad de los productos hortofrutícolas exportados 
por nuestro país. 

Los participantes en la actividad fueron académicos, investiga-
dores, profesionales del área agrícola y productores. La activi-
dad se desarrolló a través simposios, seminarios, conferencias, 
presentación de trabajos libres (orales y paneles) y giras 
técnicas, las cuales estuvieron orientadas fundamentalmente 
hacia el sector productor/exportador de frutas, hortalizas, 
flores y ornamentales.

III Congreso Iberoamericano de Tecnología de Postcosecha y Agroexportaciones

 

EjEcutor universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas

coordinador  Luis Enrique Luchsinger Lagos

PEríodo dE EjEcución  3 a 6 de diciembre de 2002

Lugar dE EjEcución Santiago (R.M.)

CONGRESO INTERNACIONAL     Código: FIA-PR-V-2002-1-A-028			              AGRÍCOLA EN GENERAL

resultaDOs 

Durante los 4 días de duración de este congreso, el programa 
propuesto se cumplió en su totalidad y en los términos pre-
vistos para cada una de las actividades. Así, el primer día se 
efectuó una mesa redonda sobre temas relacionados con las 
agroexportaciones (evolución de la fruticultura chilena en la 
perspectiva de los acuerdos comerciales con Estados unidos y 
la unión Europea, manejo y logística de las exportaciones de 
frutas de Brasil, y factores competitivos para la exportación de 
hortalizas) y la conferencia plenaria “Alcances del Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
(CYTED)” (Sra. Jenny Ruales de Ecuador). 

En el segundo día se desarrolló una mesa redonda en el tema 
de la postcosecha de hortalizas (situación actual de las horta-
lizas mínimamente procesadas, postcosecha de hortalizas en 
Chile: realidad y desafíos, e índices de cosecha de productos 
hortofrutícolas, entre otros aspectos), y la conferencia plenaria 
“orientaciones sobre el empleo de atmósferas controladas y 
atmósferas modificadas en la conservación hortofrutícola” (Sr. 
Francisco Artés Calero de España).

En el tercer día se realizó una mesa redonda sobre postcosecha 
de frutas de clima templado y las exposiciones abordaron expe-
riencias en uva de mesa, pomáceas y carozos. Se desarrollaron 
también las conferencias plenarias “Desarrollo de películas 
comestibles para la conservación en postcosecha de frutas y 
hortalizas” (Sr. Reginaldo Baez de México) y “Mejoramiento 
de la calidad de un producto mediante el análisis del desecho” 
(Sr. Antonio Lizana de Chile).

Finalmente, en el cuarto día del congreso la mesa redonda se 
refirió a experiencias de postcosecha de frutos subtropicales 
y tropicales en Cuba, Chile y Brasil, y se realizaron diversas 
giras técnicas relacionadas con frutas, hortalizas, flores y or-
namentales dentro del país.
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ObjetivO general 

Promover y dar a conocer los principales temas relaciona-
dos con aseguramiento de calidad, seguridad alimentaria y 
principios de buenas prácticas a los empresarios agrícolas 
y ganaderos de la IX Región, así como a agroindustrias y 
empresas procesadoras relacionadas, independientemente 
de su tamaño. 

ObjetivOs específicOs

• Sensibilizar a los productores regionales frente a la ne-
cesidad de implementar sistemas de buenas prácticas y 
aseguramiento de calidad.

• Mejorar los conocimientos de los responsables de la pro-
ducción, respecto a las normas y sistemas presentados en 
el seminario.

• Facilitar el intercambio de información y comunicación 
entre el sector productivo, y las entidades controladoras 
e investigadoras y prestadoras de servicios de asistencia 
técnica regionales. 

Descripción 

Al momento de ser realizado este seminario, recién había sido 
aprobado oficialmente el Acuerdo de Asociación Política, Eco-
nómica y de Cooperación entre la unión Europea y Chile. 

Si bien este tratado abría una serie de grandes perspectivas 
comerciales y nuevos desafíos para Chile, también implicaba 
una serie de exigencias asociadas a la calidad de los productos. 
Más allá de exigir volumen y precio de los productos, el tra-
tado privilegiaba una gestión que se diferenciara por generar 
productos de calidad, menor impacto ambiental y gestión 
adecuada de los recursos humanos.

En este contexto, con el propósito de promover y dar a cono-
cer los principales temas relacionados con aseguramiento de 
calidad, seguridad alimentaria y principios de buenas prácti-
cas, se llevó a cabo un seminario para empresarios agrícolas 
y ganaderos de la IX Región, así como para agroindustrias y 
empresas procesadoras relacionadas.

Normas y gestión de calidad en la agricultura y los tratados de comercio 
internacionales

 

EjEcutor  Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco

coordinadora  Verena Herbach Wyneken

PEríodo dE EjEcución  18 de diciembre de 2002

Lugar dE EjEcución  Temuco (IX Región)

SEMINARIO  NACIONAL     Código: FIA-PR-V-2002-1-A-030			              AGRÍCOLA EN GENERAL

resultaDOs 

En este seminario, los asistentes pudieron conocer aspectos 
relacionados con cada uno de los temas que a continuación 
se detallan:

“Tratados de libre comercio y las normas y sistemas de ase-
guramiento de calidad en Chile”, presentado por el Sr. 
Angel Centrón del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de 
la IX Región.

“Planteles animales bajo control oficial y buenas prácticas 
ganaderas”, presentado por el Sr. Luis Alberto Meza B. 
del SAG y miembro de la Comisión Nacional de Buenas 
Prácticas Agrícolas.

“Las exigencias del mercado internacional y certificaciones 
oficiales para la producción pecuaria”, expuesto por el Sr. 
Alfonso olivares del SAG de la IX Región.

“Buenas prácticas agrícolas, aspectos generales y su aplicación 
en la producción hortofrutícola”, presentado por el Sr. 
Felipe Rosas o., asesor privado especialista en berries. 

“Buenas prácticas agrícolas, manejo, aplicación y almacena-
miento de agroquímicos”, presentado por la Sra. Ana María 
Sará de BASF Chile S.A.

“Las buenas prácticas de manufactura en la agroindustria”, 
presentado por el Sr. Erick Scheuermann del Instituto de 
Agroindustrias de la universidad de la Frontera.

“Gestión de calidad, la norma ISo 9001.2000”, presentado 
por la Sra. Gabriela Hernández de la unidad de Desarrollo 
Tecnológico de la universidad de Concepción.

“Las buenas prácticas de gestión empresarial”, presentado por 
el Sr. Cristián Bornhardt B. del Instituto de Agroindustrias 
de la universidad de la Frontera.

En el informe final de este seminario, cuya copia para con-
sulta se encuentra en los Centros de Documentación de FIA, 
se detallan los aspectos relacionados con las presentaciones 
efectuadas.
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ObjetivO general 

Transmitir conocimientos generales y específicos de la pro-
ducción orgánica de semillas, de manera de generar en las 
empresas semilleras y agricultores las bases para el desarrollo 
de esta actividad en Chile.

ObjetivOs específicOs

• Entregar a las empresas semilleras y agricultores los fun-
damentos teóricos y prácticos que respalde el crecimiento 
de este tipo de producciones en el país.

• ofrecer una nueva alternativa de cultivo que estimule la 
diversificación mediante la entrega de experiencias prác-
ticas factibles de imitar.

• Entregar y profundizar los conocimientos de las distintas 
normativas de producción orgánica, en relación a la mul-
tiplicación de semillas orgánicas.

• Profundizar los manejos de las especies de mayor demanda 
en semillas orgánicas.

• Reafirmar los conceptos teóricos entregados mediante 
una gira a semilleros orgánicos de la región. 

Descripción 

Al momento de ser realizado este seminario, la unión Europea 
había derogado la normativa relacionada con la producción 
de productos orgánicos a partir de semillas originadas orgá-
nicamente, debido a que la oferta de este tipo de semillas 
era muy limitada. 

De esta manera, en ese entonces se permitió utilizar para la 
producción de productos orgánicos, aquellas semillas prove-
nientes de un régimen convencional, siempre y cuando no 
existiera una oferta local de la orgánica. 

En este contexto las empresas semilleras europeas que 
realizaban sus multiplicaciones de contraestación en Chile, 

Producción de semillas orgánicas

 

EjEcutor  universidad de Talca, Facultad de Ciencias Agrarias

coordinador  Hernán Paillán L.

PEríodo dE EjEcución  10 y 11 de abril de 2003

Lugar dE EjEcución  Talca (VII Región)

SEMINARIO  NACIONAL     Código: FIA-PR-V-2002-1-A-036			              AGRÍCOLA EN GENERAL

empezaron a buscar agricultores con conocimientos técnicos 
en la producción de semillas orgánicas.

Con el propósito de generar las bases y fundamentos teóri-
cos y prácticos para el desarrollo de este tipo de productos, 
se realizó un seminario sobre estos temas, para un grupo de 
agricultores y empresas semilleras de la región. 

resultaDOs 

Mediante este seminario, a los participantes se les entregaron 
las herramientas necesarias para la producción de semillas 
orgánicas y se les enseñaron las técnicas de cultivo para las 
principales familias hortícolas demandadas en el rubro de las 
semillas.

Respecto de los temas expuestos, estos se organizaron en 
dos grandes grupos: bases para la implementación de semi-
llas orgánicas y manejo tecnológico en la multiplicación de 
semillas orgánicas.

En el tema de las bases para la implementación de semillas 
orgánicas, se dieron a conocer aspectos relacionados con el 
mercado de este tipo de semillas, y los lineamientos ecológicos 
para su mejoramiento y producción. También se indicaron 
algunas pautas para la reconversión de un sistema conven-
cional a uno orgánico, y se señalaron algunos puntos sobre 
el control biológico de plagas y enfermedades. Asimismo, se 
mencionaron los puntos a tener en cuenta en la certificación 
orgánica de semilleros. 

En el caso del manejo tecnológico en la multiplicación de 
semillas orgánicas, se expusieron aspectos relacionados con 
la producción de plantines, y la multiplicación de crucíferas, 
leguminosas, cucurbitáceas y solanáceas.

Por último, es importante señalar que la información entre-
gada por medio de estas charlas, fue reforzada mediante una 
gira que se efectuó a dos parcelas que realizaban producción 
orgánica de semillas.
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ObjetivO general 

Entregar la capacidad de implementar Buenas Prácticas Agríco-
las en unidades educativas de la especialidad técnico agrícola 
de nivel medio. 

ObjetivOs específicOs

• Aumentar los conocimientos de los directores de escuelas 
agrícolas con respecto a la política de desarrollo del sector 
silvoagropecuario.

• Mejorar la conceptualización de las BPA como sistema de 
aseguramiento de calidad en la agricultura tradicional.

• Aumentar los conocimientos prácticos de los jefes de 
producción con respecto a las BPA y su implementación.

• Mejorar la comprensión de los principios que rigen las BPA 
y las prácticas que se desprenden de estos principios.

• Profundizar el conocimiento de protocolos de BPA y su 
aplicación en el sector agrícola y en el sector pecuario.

• Apoyar la capacidad de manejo de los elementos de un 
sistema de BPA.

• Apoyar la construcción de un plan de implementación de 
BPA para las unidades educativas. 

Descripción 

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son la base operacional del 
desarrollo de una agricultura limpia y de calidad. Por esta razón 
el Ministerio de Agricultura, en su “Política de Estado para la 
Agricultura Chilena”, ha señalado como un desafío estratégi-
co modernizar la agricultura convencional, promoviendo la 
incorporación de las BPA como un instrumento relevante en 
este proceso de modernización.

En este contexto, y considerando la importancia de que la 
educación agrícola pueda sumarse a este desafío, se propuso 
llevar a cabo un curso de capacitación en implementación 
de sistemas de BPA, para directores y jefes de producción de 
escuelas agrícolas de la IV a la XI Región. 

Implementación de sistemas de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 
en escuelas agrícolas de Chile

 

EjEcutor  CoDESSER (Corporación de Desarrollo del Sector Rural)

coordinador  Mario Penjean Giahetti

PEríodo dE EjEcución  Julio de 2004

Lugar dE EjEcución  Panguipulli (X Región)

CAPACITACIóN     Código: FIA-FR-V-2004-1-A-003			                            AGRÍCOLA EN GENERAL

resultaDOs 

A través de este curso los directores y jefes de producción de 
escuelas agrícolas del país adquirieron herramientas para la 
implementación de BPA en los predios de las unidades educa-
tivas donde los alumnos reciben su formación práctica. 

Específicamente, los participantes del curso conocieron as-
pectos del proceso de creciente internacionalización que está 
experimentando la economía del país y comprendieron cómo 
este proceso está afectando al sector silvoagropecuario. Asimis-
mo se conoció la metodología que los Grupos de Transferencia 
Tecnológica utilizan en las escuelas agrícolas.

Respecto de las BPA, los participantes pudieron conocer el 
contexto general en el que éstas se enmarcan y su protocolo, y 
a partir de esto comprendieron que ellas se orientan, en gran-
des rasgos, a realizar adecuadamente los distintos procesos y 
poder dar garantías de eso. Con el propósito de complementar 
esta información, los asistentes pudieron conocer experiencias 
de implementación de BPA en cultivos, en huertos frutícolas 
y saber cómo se abordan aspectos como la preparación de 
terreno, el uso de agroquímicos, el manejo de productos 
fitosanitarios y el control de plagas, entre otros. También se 
dio a conocer el sistema de registro de planteles pecuarios, y los 
sistemas de certificación a nivel de planteles de animales que 
regula el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que como tales 
son parte de las BPG (Buenas Prácticas Ganaderas). 

Esta capacitación finalizó con un taller, en que los asistentes dis-
cutieron las etapas necesarias para poner en marcha un sistema 
de BPA en los predios de las escuelas agrícolas. Con el propósito 
de observar una aplicación práctica de esta información, los 
participantes conocieron la experiencia de CoDESSER en la 
implementación de BPA en las escuelas que administran. 

Este encuentro permitió realizar un diagnóstico del nivel de 
implementación de las BPA como concepto y aplicación en 
campo por parte de las Escuelas Agrícolas y permitió concluir 
que no han sido incorporadas a los planes de estudio de la 
mayoría de las escuelas agrícolas del país, principalmente por 
limitaciones en recursos humanos calificados y requerimientos 
de infraestructura para ello.
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ObjetivO general 

Promover el desarrollo de la industria semillera nacional.

ObjetivOs específicOs

• Mejorar la comprensión de la importancia del análisis de 
calidad de semillas para Chile.

• Mejorar el nivel de conocimientos de los participantes en 
lo que se refiere a la biología de semillas.

• Capacitar y actualizar a los participantes sobre los pro-
cedimientos más relevantes del análisis de calidad de 
semillas.

• Fomentar una mayor interacción entre las instituciones 
nacionales relacionadas con el análisis de semillas. 

Descripción 

Al momento de ser realizado este curso, la industria semillera 
a nivel mundial había experimentado importantes cambios, 
relacionados principalmente con las políticas de protección 
de variedades. Además, se habían desarrollado nuevos des-
cubrimientos tecnológicos, y había aumentado la demanda 
por material genético mejorado de alto valor.

En este contexto, con el propósito de promover el desarrollo 
de la industria semillera nacional y de prepararla para el cam-
biante mercado internacional, se planteó la necesidad de llevar 
a cabo un curso en estos temas, para técnicos y profesionales 
que se desempeñan en el análisis y certificación de calidad de 
semillas, tanto en el ámbito privado como público.

Análisis de calidad de semillas

 

EjEcutor  Pontifica universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal

Entidad asociada  Asociación Nacional de Productores de Semillas A.G. (ANPRoS) y Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

coordinador  Patricio Parodi Pinedo

PEríodo dE EjEcución  27 al 30 de octubre de 2003

Lugar dE EjEcución  Santiago (R.M.)

CURSO      Código: FR-V-2003-1-A-012		                           AGRÍCOLA EN GENERAL

resultaDOs 

Mediante este curso, el grupo de participantes pudo conocer 
acerca de los siguientes cuatro grandes temas: importancia 
de la calidad de semillas para la industria, morfología y fisio-
logía de semillas (desde la fecundación hasta la germinación), 
muestreo de un lote de semillas y manejo de la muestra, y 
atributos y pruebas de calidad de la semilla. 

En el primer tema, los participantes aistieron a charlas en que 
se les dio una visión global sobre la importancia de la calidad 
de semillas, entendiendo de esta forma la trascendencia de la 
labor que desempeñan los analistas de la calidad de semilla.

Por otro lado, gracias a diversas presentaciones y talleres los 
participantes pudieron relacionar las estructuras y procesos 
fisiológicos, con los análisis de la calidad de semilla y las 
pruebas de laboratorio que se utilizan para determinar la 
calidad de las mismas. A partir de esto, se logró establecer la 
importancia de integrar en las empresas a la parte productiva 
con el laboratorio de análisis de semillas.

En el caso del tercer tema, los participantes captaron la im-
portancia del muestreo de un lote de semillas y del manejo 
de la muestra, para que las pruebas de calidad de semilla 
que se desarrollan posteriormente sean representativas de 
la realidad. 

Por último, en el desarrollo del tema sobre los atributos y 
pruebas de calidad de la semilla, se expuso acerca de la iden-
tificación taxonómica de distintas malezas, y acerca de las 
pruebas de germinación y vigor. 

En el tema de la identificación de malezas, se capacitó a los 
participantes en el uso de claves dicotómicas de identificación. 
En el tema de pruebas de germinación, los participantes mon-
taron pruebas con distintas especies y en distintos sustratos, 
y determinaron niveles de humedad, número de muestras 
y bandejas apropiadas para cada caso. Por último, para las 
pruebas de vigor se hicieron demostraciones de montaje, 
y se evaluaron plántulas o semillas sometidas a pruebas de 
envejecimiento acelerado, conductividad eléctrica, y pruebas 
de tetrazolio.
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ObjetivO general 

Desarrollar vínculos con universidades de Estados unidos y 
Europa que hayan tenido experiencias exitosas en el manejo de 
residuos orgánicos, poner a disposición de las autoridades téc-
nicas del ámbito sanitario y medioambiental estas experiencias, 
y fortalecer y ampliar el nivel de conocimiento de los procesos 
de tratamiento de residuos y producción de compost.

ObjetivOs específicOs

• Actualizar al público objetivo en el reciclaje de residuos 
orgánicos industriales, y en la elaboración y uso de com-
post, a través de la dictación de un seminario. 

• Capacitar al público objetivo en el tratamiento de los de-
sechos orgánicos, y en la producción, control de calidad 
y usos potenciales del compost, a través de la dictación 
de un curso internacional. 

Descripción 

Al momento de ser realizado este seminario y curso, la ne-
cesidad de resolver los problemas de residuos obligaba a 
desarrollar sistemas de recolección, ubicación, reutilización y 
reciclaje de residuos domiciliarios e industriales, tanto en las 
áreas urbanas como en el sector rural. 

Debido a que, en ese entonces, aproximadamente el 60% de 
los residuos desechados en Chile eran de naturaleza orgánica, 
se planteó la necesidad de llevar a cabo un seminario-curso 
en tecnologías de reciclaje de residuos orgánicos industriales, 
para un grupo de autoridades sanitarias y medioambientales, 
académicos, investigadores, profesionales y técnicos, cuyo 
campo de actividad estaba relacionado con el tratamiento, 
disposición y uso de residuos sólidos orgánicos.

Programa de extensión y entrenamiento en tecnologías de reciclaje 
de residuos orgánicos industriales

 

EjEcutor  universidad de las Américas

Entidad asociada  Terramaster Ltda.

coordinador oscar Fuentes o.

PEríodo dE EjEcución  3, 4, 5 y 6 de noviembre de 2003

Lugar dE EjEcución  Santiago (R.M.), y Rosario (VI Región)

SEMINARIO DE ACTUALIZACIóN Y CURSO        Código: FIA-FR-V-2003-1-A-015		                AGRÍCOLA EN GENERAL

resultaDOs 

El seminario-curso fue impartido presencialmente por la Dra. 
Mónica ozores (investigadora del Centro Educativo y de 
Investigación de Florida del Sur-oeste, universidad de Flo-
rida, EE.uu.), y mediante video conferencia se contó con la 
participación de la Dra. María Soledad Garrido, directora del 
Area de Medio Ambiente de la universidad Europea de Ma-
drid. Además, se desarrolló una actividad práctica de terreno, 
que consistió en la visita a una empresa dedicada al reciclaje 
industrial, de la comuna de Rosario (VI Región). 

Los temas tratados fueron presentados en tres grandes ejes 
temáticos: cómo producir compost, por qué y cómo usar 
compost, y equipos y costos del compostaje.

En la exposición sobre cómo producir compost se aborda-
ron los temas: principios, biología, métodos y regulaciones 
de compostaje, seguridad y control de olores, materiales y 
recomendaciones, control de calidad y análisis, y marketing 
de compost.

En la exposición sobre porqué y cómo usar compost, se 
analizaron los temas: agricultura sostenible y compostaje, 
utilización de compost en cítricos, en plantas ornamentales y 
en producción de hortalizas, efectos de compost en el control 
de la erosión y en la producción de transplantes.

En la exposición sobre equipos y costos del compostaje se 
trataron los temas: equipos y maquinarias para compostaje, 
manejo de volúmenes y materias primas, dimensionamiento 
de unidades y costos de procesamiento, y perspectivas de 
proyectos de inversión en Chile. 

Finalmente, en la práctica de terreno se realizó una demostra-
ción de preparación de compost, se tomaron temperaturas y se 
mantuvieron registros, se conocieron los materiales y recetas, 
y se determinó la madurez del mismo. 
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ObjetivO general 

Entregar conocimientos necesarios para la elaboración de 
chocolates y pasteles con utilización de materias primas loca-
les, con el fin de aumentar los niveles de ingresos de grupos 
familiares de la comuna.

ObjetivOs específicOs

• Generar, a partir de la elaboración de productos de repos-
tería, una alternativa económica concreta para un grupo 
de mujeres de la localidad.

• Mejorar la atención turística, con alternativas gastronó-
micas diferentes, con sello particular de la zona.

Descripción 

Al momento de ser realizado este curso, la primera fuente de 
ingreso de la comuna de Río Ibáñez lo constituía el trabajo 
relacionado con el sector ganadero y hortícola, desarrollado 
en el área rural.

Por otra parte, muchas de las mujeres de esta comuna esta-
ban desempleadas, debido a que se veían en la necesidad de 
alejarse de sus maridos, para acompañar a sus hijos en sus 
estudios. 

En este contexto y con el propósito de aumentar los niveles 
de ingresos de estas familias, se planteó la posibilidad de de-
sarrollar un curso de chocolatería y pastelería, para un grupo 
de mujeres de la comuna de Río Ibáñez, con nociones de 
manipulación de alimentos. 

Capacitación en chocolatería y pastelería en Puerto Ingeniero Ibáñez

 

EjEcutor  Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, XI Región

coordinador  Julio Valdés Gajardo

PEríodo dE EjEcución  5 a 16 de noviembre de 2001

Lugar dE EjEcución  Puerto Ingeniero Ibáñez (XI Región)

CURSO DE CAPACITACIóN   Código: FIA-FR-V-2001-1-A-017		             AGRÍCOLA EN GENERAL

resultaDOs 

Mediante este curso, el grupo de mujeres aprendió a preparar 
recetas de repostería y preparaciones de chocolatería y con-
fitura. Particularmente se les enseñó a identificar las materias 
primas locales, a seleccionar las más adecuadas para la pre-
paración de repostería y chocolatería, y se les indicó cómo 
utilizarlas en esas preparaciones. 

Por otra parte, junto con la entrega de conocimientos culina-
rios, las mujeres pudieron conocer algunas naciones básicas 
sobre creación de líneas de productos. 

Gracias a este curso, el grupo de dueñas de casa participantes 
podrán aumentar sus ingresos, mediante la venta de sus pro-
ductos a los turistas que durante el verano visitan la región. 

El informe técnico de este curso, disponible en los Centros de 
Documentación de FIA, contiene como anexo un documento 
con todas las recetas aprendidas durante este curso de repos-
tería y chocolatería.
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En el área Agrícola en general, FIA apoyó también la participación de personas del sector agrario 
en Eventos Técnicos o Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el extranjero. Se entrega 
a continuación una síntesis de estas actividades.

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                 AGRÍCOLA EN GENERAL   

código FIA-FP-V-2004-1-P-021

actividad y FEcha Asistencia a curso sobre “Reciclaje y compostaje de residuos orgánicos con uso en agricultura” 
(4 a 17 de octubre de 2004)

Entidad PatrocinantE  INIA (1 investigador) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Centro de Edafología y Biología Aplicada de Segura (CEBAS) del Cons. Sup. de Inv. Científica 
La actividad / País  (CSIC), Espinardo (España)  

dEscriPción  La investigación desarrollada por el CEBAS se centra en tres áreas: ciencias agrarias, recursos 
naturales y tecnología de alimentos. El Dep. de Conservación de Suelos y Agua y Manejo de 
Residuos orgánicos, donde se llevó a cabo este curso, lleva un tiempo trabajando en investigación 
y desarrollo de residuos orgánicos. Entre los temas abordados en el curso se encuentran los avances 
tecnológicos desarrollados en el campo del reciclaje y compostaje de residuos orgánicos, y los 
avances de las investigaciones que actualmente se desarrollan en el tema. Sitio web del centro 
organizador de este curso: http://www.cebas.csic.es/

código FIA-FP-L-2004-1-A-044

actividad y FEcha Asistencia a “Bio-Fach Conference in Brazil” (8 a 10 de septiembre de 2004)

Entidad Patroc./PartciP.   Natural Response S.A. (1 profesional)      

institución quE dEsarroLLó  Bio-Fach, Río de Janeiro (Brasil)
La actividad / País    

dEscriPción  La Conferencia Bio-Fach América Latina tiene como objetivo apoyar a los mercados emergentes, 
actuando como plataforma de debates e informaciones para el sector de la producción agrícola 
orgánica en América Latina. Bio-Fach América Latina 2004 contó con el patrocinio de IFoAM 
(International Federation of organic Agriculture Movements, Federación Internacional de 
Movimientos de Agricultura orgánica). Entre los temas abordados por destacados especialistas 
internacionales se cuentan: nuevos canales de distribución (mercados de granjeros, servicio a 
domicilio, tiendas); la dimensión social de la agricultura orgánica; productos orgánicos y servicios; 
productos orgánicos en la escuela y agricultura familiar. Sitio web de la institución organizadora: 
http://www.biofach-brazil.com/

código FIA-FP-L-2004-1-A-030/ FIA-FP-L-2004-1-A-062/ FIA-FP-L-2004-1-A-067/FIA-FP-L-2004-1-A-071/
FIA-FP-L-2004-1-A-081/FIA-FP-L-2004-1-A-083

actividad y FEcha Asistencia a “First World Conference on organic Seed” (Primera Conferencia Mundial sobre 
Semilla orgánica) (5 a 7 de julio de 2004) 

Entidad PatrocinantE  univ. de Talca (1 académico); univ. Católica de Temuco (1 académica); Certificadora Chile  
y ParticiPantEs  orgánico (1 profesional); IMo Chile S.A. (1 inspectora); Marambio Ltda. (1 profesional);  
 y una postulante individual

institución quE dEsarroLLó  International Federation of organic Agriculture Movements (IFoAM), FAo, 
La actividad / País International Seed Federation, Roma (Italia)    

dEscriPción  Esta conferencia internacional está orientada a todos los involucrados en el sector de las semillas 
orgánicas (reproductores, científicos, productores de semillas, granjeros, certificadores, representantes 
de gobiernos y otros actores interesados). Sus principales objetivos son crear una plataforma para 
el intercambio entre el movimiento orgánico y el sector de las semillas convencionales; focalizar los 
aspectos científicos y técnicos del uso de semillas; evaluar los requerimientos regulatorios respecto 
del uso de semillas orgánicas; y crear una plataforma de trabajo y cooperación. Los temas tratados 
durante la conferencia fueron: desafíos de la producción orgánica de semillas, calidad, temas 
regulatorios para la agricultura orgánica y biodiversidad. Sitio web de la institución organizadora: 
http://www.organicseedconf.org/
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PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                    

código FIA-FP-L-2004-1-A-002

actividad y FEcha Asistencia a “Natural Products Europe” & “organic Products Europe” (Productos Naturales 
Europa y Productos orgánicos Europa)          
(4 a 5 de abril de 2004)

Entidad PatrocinantE  T & W Ltda. (1 profesional) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Natural Products Europe, Londres (Reino unido) 
La actividad / País  

dEscriPción  Los dos seminarios se realizaron simultáneamente en el marco de una de las ferias más importantes 
de productos naturales y orgánicos del mundo. Los seminarios, centrados en temáticas referidas 
a productos naturales y en la Conferencia Anual de The Soil Association (agrupación orgánica 
británica), incluyeron diversos temas sobre producción, legislación, nutrición y futuro de la actividad 
a nivel mundial y local. Cientos de empresas de productos naturales y orgánicos desplegaron 
en la feria stands con información de sus productos y/o servicios. Sitio web de la organización: 
http://www.naturalproducts.co.uk/

código FIA-FP-V-2003-1-A-046

actividad y FEcha Asistencia de “Feria Agroalimentaria ANuGA”         
(9 a 16 de octubre de 2003)

Entidad PatrocinantE  Agrícola El Roble Ltda. (1 profesional) y Comercializadora Novaverde Ltda. (1 profesional) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  ANuGA–Colonia (Alemania) 
La actividad / País    

dEscriPción  ANuGA, la feria de alimentos más importante del mundo, se realiza cada 2 años y a ella asisten los 
principales actores de la industria de alimentos (oferentes de productos e insumos, compradores, 
proveedores de maquinarias, etc.). En esta oportunidad, los participantes pudieron conocer los 
últimos avances en tecnologías de procesos, insumos, empaque y embalajes, comercialización y 
las tendencias de marketing en la industria de alimentos. Sitio web de la institución organizadora: 
www.anuga.com 

código FIA-FP-V-2003-1-A-037

actividad y FEcha Asistencia a la “IV Conferencia de EuREPGAP: armonización global a futuro”     
(9 a 12 de septiembre de 2003)

Entidad PatrocinantE  CoPEFRuT S.A. (2 profesionales) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  EuREPGAP, FoodPLuS GmbH (Madrid), España 
La actividad / País    

dEscriPción  En esta conferencia los participantes pudieron conocer la importancia que ha adquirido EuREPGAP 
en todo el mundo y observar que su protocolo se ha consolidado como una herramienta de 
negociación, ya que el agricultor certificado garantiza mayor seriedad y conciencia en la producción 
de alimentos. Entre los temas abordados se encuentran la implementación de los nuevos estándares 
EuREPGAP en huertos y ejemplos de apoyo de los distintos actores a los principios de EuREPGAP. 
Sitio web de la institución organizadora: www.eurep.org 
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código FIA-FP-V-2002-1-A-048

actividad y FEcha Congreso: Participación en el “V Congreso de la Soc. de Agricultura Ecológica”,   
y en el “I Congreso Iberoamericano de Agroecología”       
(17 a 21 de septiembre de 2002)

Entidad PatrocinantE  universidad del Mar (2 académicos) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), Gijón, España
La actividad / País  

dEscriPción  En este congreso los asistentes participaron de conferencias, presentaciones de trabajos, ponencias, 
talleres y visitas a terreno relacionadas con la agroecología. Los temas tratados en este congreso 
se refirieron, entre otros, a la agricultura y ganadería ecológica, a la agricultura ecológica como 
estrategia de desarrollo para países pobres, a los efectos de la agroecología en el cambio climático, 
y a la importancia del suelo en este tipo de agricultura. Sitio web de la institución que organizó 
esta actividad: www.eurep.org

código FIA-FP-V-2002-1-A-021

actividad y FEcha Congreso: Asistencia a “VIII Congreso Internacional de Patología de Invertebrados y Control 
Microbial” y a la “VI Conferencia Internacional sobre Bacillus thuringiensis”     
(18 a 23 de agosto de 2002) 

Entidad PatrocinantE  XILEMA S.A. (1 profesional) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Empresa Brasileña de investigación Agropecuaria (EMBRAPA) y Sociedad Entomológica 
La actividad / País  de Brasil-(Foz de Iguazú) Brasil  

dEscriPción  En este congreso los participantes pudieron conocer técnicas avanzadas de control biológico 
de insectos a través del uso de microorganismos, tanto a nivel de laboratorio como de campo. 
Asimismo conocieron tipos de formulaciones y dosificaciones de entomopatógenos a nivel de 
terreno, y técnicas para preservar a estos biocontroladores. Sitios web de las instituciones a cargo 
de la organización: www.embrapa.br; www.ciagri.usp.br/~seb/. Sitio web del congreso:  www.
pjeventos.com.br/sip2002.htm

código FIA-FP-V-2002-1-A-033 / FIA-FP-V-2002-1-A-034/ FIA-FP-V-2002-1-A-035

actividad y FEcha Asistencia al “XVII Congreso Mundial de las Ciencias del Suelo”/Búsqueda de antecedentes y 
contactos para la futura preparación de biofertilizantes       
(14 a 21 de agosto de 2002)

Entidad PatrocinantE  universidad de la Frontera (3 académicos) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  International Society of Soil Science, (Bankogk) Tailandia 
La actividad / País    

dEscriPción  Este congreso reúne a científicos de todo el mundo, quienes discuten y analizan temas como 
fertilidad de suelos y producción vegetal, suelo y cambios globales, interacción de los minerales del 
suelo, materia orgánica y microorganismos, degradación y desertificación de suelos, remediación 
y conservación de suelos y aguas, suelo y contaminación de napas freáticas, mecanismos del suelo 
y medio ambiente, biología de suelos y química de suelos, entre otras. Sitio web de la institución 
a cargo de la organización: www.17wcss.ku.ac.th 
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código BID-FP-V-2002-1-A-023

actividad y FEcha Asistencia a “Simposio Internacional de Biodiversidad”       
(3 a 5 de julio de 2002)

Entidad PatrocinantE  universidad de Talca (1 docente)  
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Turrialba (Costa Rica) 
La actividad / País  

dEscriPción  En este simposio internacional los participantes pudieron actualizar y fortalecer sus conocimientos 
sobre los avances en biodiversidad, biotecnología y bioseguridad. Las actividades del simposio 
(mesas redondas, conferencias y exposición de paneles) se desarrollaron en torno a los temas: 
biotecnología y seguridad alimentaria, biotecnología y conservación de la biodiversidad, cultivo 
in vitro de especies de interés regional, marcadores moleculares como herramienta para el 
mejoramiento genético y la evaluación de la biodiversidad, y avances en ingeniería genética. Las 
mesas redondas abordaron los derechos de propiedad intelectual, patentes y acceso a los recursos 
genéticos; diferentes enfoques sobre el estado actual de los organismos genéticamente modificados 
en la región; bioseguridad, regulación y percepción pública sobre estos temas. Sitio web de la 
institución a cargo: www.rlc.fao.org/redes/redbio/html/Home.htm

código FIA-FP-V-2002-1-A-026

actividad y FEcha Asistencia a curso en agricultura ecológica          
(15 a 27 de julio de 2002)

Entidad PatrocinantE  Postulante individual (asesor) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Centro Agronómico Tropical de Investigaciones y Enseñanza (CATIE, Turrialba), Costa Rica 
La actividad / País    

dEscriPción  En este curso los participantes adquirieron conocimientos teóricos y prácticos sobre la agricultura 
ecológica. Específicamente se trataron los siguientes temas: bases ecológicas para la agricultura 
sostenible, manejo sostenible de los recursos naturales, dimensiones sociales de la sostenibilidad, 
metodologías integradas en el manejo de los recursos naturales, diversificación de agro ecosistemas, 
marco y herramientas de la agricultura orgánica, mercados alternativos, manejo de plagas, 
enfermedades y malezas, conservación ambiental y agro ecosistemas, y conceptos avanzados y 
principios de la agroecología. Sitio web de la institución organizadora:     
www.agroecology.org/shortcourses.htm 

código F01-1-A-052

actividad y FEcha Pasantía: Reconocimiento taxonómico de malezas de riesgo fitosanitario para Chile   
(15 de enero a 10 de febrero de 2002)

Entidad PatrocinantE  SAG (1 profesional) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Esc. Técnica Sup. De Ingenieros Agrónomos, univ. Politécnica de Madrid, España 
La actividad / País    

dEscriPción  En esta pasantía, el participante se capacitó en la identificación taxonómica de malezas cuarentenarias 
y prohibidas no presentes en Chile. Particularmente se reconocieron malezas parásitas en estado 
fresco y prensado, plantas y semillas para malezas cuarentenarias, y se reconocieron diferencias 
morfológicas a nivel de planta y semilla de las especies consideradas. 
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código F01-1-BT-071

actividad y FEcha Asistencia a curso sobre detección, monitoreo y control de moscas blancas y geminivirus  
(29 de octubre a 9 de noviembre de 2001)

Entidad PatrocinantE  SAG (2 profesionales)  
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Centro de Agric. Tropical de Inv. y Enseñanza (CATIE) y Centro de Inv. en Biología Celular
La actividad / País  y Molecular de la univ. de Costa Rica, (San José) Costa Rica

dEscriPción  En esta pasantía los participantes, especialistas en sanidad vegetal, conocieron metodologías de 
monitoreo, diagnóstico y control de moscas blancas. Se conoció la situación mundial de la mosca 
blanca y del complejo geminivirus (daños que provoca en economía), se describió la magnitud 
del problema asociado a la mosca blanca (aspectos bioecológicos que favorecen el desarrollo de 
la plaga) y se conocieron las investigaciones en manejo integrado del complejo mosca blanca-
geminivirus. Para el caso particular de geminivirus se conocieron además las técnicas moleculares 
y biológicas para su diagnóstico.

código F01-1-A-088

actividad y FEcha Asistencia a curso internacional para capacitar a inspectores en industria y certificación orgánica 
(10 a 15 de septiembre de 2001) 

Entidad PatrocinantE  univ. Iberoamericana de Ciencias y Tecnología (uNICYT) (1 académica) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  universidad Autónoma de Chapingo-México 
La actividad / País    

dEscriPción  En este curso los participantes conocieron el proceso de certificación de productos orgánicos y las 
normas de producción orgánica. Además los asistentes aprendieron a realizar una inspección de 
control de cumplimiento para estos estándares, así como a realizar el respectivo informe. Junto 
a lo anterior se conocieron las normas que rigen el procesamiento de alimentos, y los conceptos 
involucrados en el establecimiento de las buenas prácticas agrícolas. 

código F01-1-Ao-035

actividad y FEcha Asistencia a capacitación en agricultura orgánica en Costa Rica      
(6 a 13 de agosto de 2001)

Entidad PatrocinantE  Productores orgánicos del Sur S.A. (PRoSuR) (5 productores y un profesional) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Centro de Capacitación en Agricultura orgánica Jugar del Valle-(Zarzero) Costa Rica 
La actividad / País    

dEscriPción  En este curso los participantes aprendieron, compararon y se entrenaron en tecnologías eficaces 
y probadas de producción agropecuaria orgánica. Los conocimientos adquiridos durante el curso 
se refirieron a fundamentos técnicos de la agricultura orgánica, análisis de los factores a manejar 
en los predios para lograr el éxito, nutrición de los cultivos, conservación de suelos, manejo y 
protección de los cultivos, comercialización de productos orgánicos y administración del predio. 
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código F01-1-BT-34

actividad y FEcha Asistencia a “Congreso Internacional Molecular Plant-Microbe Interactions”     
(10 a 14 de julio de 2001)

Entidad PatrocinantE  Fac. de Ciencias Biológicas, P. univ. Católica de Chile (1 académico) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  universidad de Wisconsin, (Madison) Estados unidos  
La actividad / País  

dEscriPción  Este congreso bianual reúne a científicos de diversas partes del mundo, que se desempeñan en el 
área de la interacción planta-patógeno. Los temas que se trataron se relacionan con los mecanismos 
de la planta para el reconocimiento de patógenos, el silenciamiento genético como una defensa 
adaptativa ante virus, la introducción de resistencia a enfermedades en plantas, el reconocimiento 
de patógenos por genes de resistencia en la planta, los estudios basados en microarreglos de genes 
inducidos por etileno, salicilato y jasmonato, y las características del gen N de tabaco (uno de los 
genes de resistencia vegetal ya caracterizados). 

código F01-1-P-015

actividad y FEcha Seminario: Liderazgo en la inocuidad de los alimentos       
(23 a 29 de junio de 2001)

Entidad Patroc./PartciP.   univ. de Chile, Fac. de Cs. Veterinarias (2 académicas)      

institución quE dEsarroLLó  Georgetown Center for Food and Nutrition Policy (CERES), univ. de Georgetown
La actividad / País  e Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), (San José) Costa Rica 
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ObjetivO general 

Introducción en el mercado nacional de carne de pato broiler 
de alto rendimiento, en la forma de un producto nuevo con 
alto valor agregado, para diversificar la oferta de productos 
cárneos y ofrecer una nueva alternativa productiva para me-
dianos y pequeños agricultores de la IX Región del país.
 
ObjetivOs específicOs

• Evaluar e implementar un núcleo a escala piloto de repro-
ducción y producción intensiva de Patos Broilers.

• Evaluar e implementar sistemas de crianza con pequeños 
productores engorderos.

• Evaluar y desarrollar productos con alto valor agregado 
en base a técnicas de trozado, porcionado, deshuesado y 
procesamiento.

• Evaluar e implementar canales de comercialización de los 
diferentes productos.

• Transferir tecnología de los resultados.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código:  FIA-PI-C-2000-1-P-178

Implementación de un núcleo de producción y procesamiento 
de carne de pato broiler con alto valor agregado

 

EjEcutor  universidad Católica de Temuco

EntidadEs asociadas  Agrícola Santa Elena y Centro de Gestión Pitrufquén

coordinador Juan Pablo Aviléz

PEríodo dE EjEcución  2000-2003

Lugar dE EjEcución R.M. y IX Región

Descripción 

La producción de patos a nivel comercial no existe en Chile. 
En nuestro país sólo se encuentran producciones pequeñas 
de patos, con muy baja tecnología y con aves de baja calidad 
genética y no aptas para la producción de carne. Por esta 
razón, es prácticamente imposible encontrar productos de 
patos en los grandes supermercados de Santiago, los que sí 
ofrecen normalmente una gran diversidad de otras carnes, 
tales como pollo y pavos en una gran variedad de formas y 
presentaciones, como asimismo productos procesados como 
cecinas, ahumados y embutidos, entre otros.

Chile posee condiciones muy favorables para el desarrollo de 
la avicultura en general, como lo muestran claramente las 
industrias del pollo y la del pavo. Esta última, de muy escasa 
importancia hasta hace pocos años, hoy ya ha alcanzado 
y sobrepasado el consumo de carne ovina y se perfila con 
buenas perspectivas

Por esta razón, con el propósito de diversificar la oferta de 
productos cárneos en el mercado nacional, se planteó la po-
sibilidad de llevar a cabo un proyecto de innovación orientado 
a desarrollar la producción y procesamiento de carne de pato 
broiler con alto valor agregado.

La metodología empleada en el proyecto consistió en im-
portar y adaptar los patos broilers a las condiciones del país, 
criarlos bajo condiciones intensivas de manejo, desarrollar 
núcleos de crianza bajo condiciones intensivas de manejo, 
desarrollar núcleos de crianza con un centro de gestión de 
pequeños agricultores en Pitrufquén (IX Región) y evaluar 
comercialmente el mercado de los productos desarrollados. 
Finalmente se difundieron y transfirieron los resultados del 
proyecto de manera de asegurar el desarrollo de la actividad 
a nivel productivo y comercial.
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AVES

resultaDOs 

El proyecto contempló 4 fases importantes. La primera fue la 
importación y crianza de los reproductores, que representó un 
desafío importante en la implementación del núcleo genético. 
La segunda fase se orientó a desarrollar un adecuado proceso 
de postura e incubación de los huevos tanto de reproductores 
como de la primera generación, cuidando todos los aspectos 
para lograr una máxima eficiencia. La tercera fase del proyec-
to consideró la producción de patitos de un día, su crianza y 
engorda tanto en sistemas intensivos como en sistemas más 
extensivos con pequeños productores. Finalmente, la cuarta 
etapa consideró todos los aspectos de comercialización, venta y 
marketing del producto, lográndose interesantes resultados.

En la implementación del núcleo genético, se importaron 500 
patitos reproductores de 1 día, con una tasa de mortalidad 
menor al 2% durante su llegada a Chile y luego en la etapa 
de crianza. Durante el proceso de postura e incubación se 
lograron niveles de postura cercanos al 60% entre la primera 
y segunda postura para los reproductores y 70% para la pri-
mera generación, fertilidad de huevos de 96% e incubabilidad 
cercana al 55%. 

En la etapa de crianza de la primera generación (F1) se lo-
graron pesos de engorda de 3,0 kg para las hembras en 11 
semanas y 5,5 kg para machos en 13 semanas, alimentados 
con concentrados comerciales.  

En cuanto a la evaluación y desarrollo de productos con alto 
valor agregado, se pudo concluir que al controlar los rendi-
mientos de faena se obtuvieron valores manejados para las 
aves en general. El rendimiento de canal en patos fue de 75% 
aproximadamente. La evaluación de las propiedades de la 
carne mostró valores similares a los registrados para la carne 
bovina, en cuanto a porcentaje de desposte en machos y hem-
bras, composición de ácidos grasos, contenido de colesterol 
y perfil aminoacídico. 

En el desarrollo de productos, fue posible producir 29,3 gr 
de duvet (plumas de mayor valor comercial que crecen de-
bajo de las alas, en la base del cuello y el abdomen, y bajo 
las plumas de mayor tamaño) y 169,2 gr de semiduvet por 
ave; obtener 577,4 gr de pierna y 736,28 gr de magrets por 
ave (músculos pectorales del ave, lo que popularmente se 
conoce como “pechuga”); y 340,2 de Foie grass. Asimismo, 
durante le ejecución del proyecto se logró vender alrededor de 
2.500 kg de patitos faenados a un valor de $2.000 con IVA, y 
mayoritariamente su destino fue Santiago a distribuidores de 
restaurantes y supermercados.

Finalmente, en la etapa de comercialización se logró llevar a 
cabo un estudio de mercado para orientar la estrategia comer-
cial y además una introducción del producto en el mercado 
local y en Santiago.

En síntesis, el proyecto demostró que es factible producir 
pato en la zona y que también existe interés en su carne por 
parte del consumidor. Sin embargo se consideró necesario 
fortalecer el núcleo con equipos e infraestructura adecuados 
a los requerimientos de la especie. un ejemplo de esto es la 
incubación, que habría que mejorar con instalaciones óptimas 
y equipos sofisticados para obtener resultados de acuerdo a 
la línea de origen.
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ObjetivO general 

Conocer tecnologías europeas sobre manejo productivo, re-
productivo y sanitario de patos y gansos, así como también 
aspectos importantes de su comercialización, para ser difundi-
das, aplicadas y adaptadas a sistemas agrícolas nacionales.

ObjetivOs específicOs

• Conocer y evaluar los manejos reproductivos de patos y 
gansos, empleados para un uso eficiente de los reproduc-
tores.

• Conocer los sistemas de incubación y crianza de patos y 
gansos.

• Conocer las técnicas de faenamiento y utilización de 
subproductos, así como el manejo sanitario de patos y 
gansos.

• Identificar los productos elaborados en base a carne de 
pato y ganso.

Descripción 

En Chile existe escasa información disponible y validada res-
pecto a sistemas productivos comerciales de patos y gansos. 
Estos sistemas, eran en su mayoría domésticos, y con presencia 
de genética criolla o con grados variables de influenza Pekín, 
en el caso de los patos, por estas razones el conocimiento 
técnico y científico sobre ellos era limitado.

Con el propósito de conocer más acerca del manejo producti-
vo, reproductivo y sanitario de patos y gansos, se llevó a cabo 
una gira tecnológica a Francia y Alemania, países con vasta 
experiencia en estos temas.

Centros de investigación, producción y comercialización de patos y gansos 
en Alemania y Francia

 

EjEcutor universidad Católica de Temuco

ParticiPantEs  Grupo de 9 personas, integrado por docentes universitarios, profesionales y productores avícolas 
 de la IX y X Región 

coordinador Juan Pablo Avilez Cruz

PEríodo dE EjEcución octubre de 2002

dEstino dE La gira  Konigwartha y Wermsdorf  (Alemania) y Nantes (Francia)

GIRA TECNOLóGICA       Código: FIA-GI-V-2002-1-P-023                                          AVES

resultaDOs 

En Konigwartha se conoció un sistema de producción de gan-
sos de líneas híbridas para plumas, el que era bastante sencillo 
y de bajos requerimientos. En este sistema se obtenían gansos 
de 5,5 kg en 8 semanas con 72% de rendimiento de canal y 
42% de eficiencia de conversión de alimento. Con relación a 
los cruzamientos, en este sistema no se manejaban índices de 
selección debido a que no se evaluaban las variables produc-
tivas con el grado de profundidad necesaria para calcular la 
heredabilidad, siendo manejadas las líneas sólo de acuerdo al 
requerimiento del mercado. Las líneas obtenidas, previamente 
identificadas, eran seleccionadas por peso, fertilidad de huevos, 
calidad de pluma y conversión de alimento. 

En Wermsdorf se conocieron experiencias de producción y 
procesamiento de plumas. En este sistema, los gansos eran 
engordados hasta 7 kilos (a las 23 semanas de edad) y en-
cerrados antes del desplume, para obtener una pluma seca. 
una vez obtenidas las plumas, estas eran lavadas en seco, 
centrifugadas, secadas y seleccionadas por peso. Cada ganso 
pasaba por este proceso ocho veces antes de su faenamiento, 
que se hacía en seco. Así, la producción de plumas variaba 
desde 120 gr en su primer desplume, con 10% de Duvet, 
hasta 300 gr en el octavo, con 30% de Duvet.

En Nantes se visitó una empresa dedicada a la selección genea-
lógica y reproducción de especies aviares, que contaba con un 
laboratorio dedicado al diagnóstico de diferentes enfermedades 
y poseía un plantel productivo de líneas puras y parentales de 
patos. En el plantel de líneas puras, se utilizaba el 90% de las 
aves para medir parámetros de progenie y seleccionar líneas 
parentales, las que eran seleccionadas posteriormente según 
sus características productivas para ser comercializadas. Los 
controles ambientales de los galpones eran automáticos, así 
como los sistemas de alimentación. 

También en Nantes, el grupo conoció un centro de eclosión 
automatizado, con una capacidad de incubación de 1.000.000 
de huevos por vez, además de sistemas de reproducción de 
palomas y pollos de campo.
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ObjetivO general 

Evaluar el desarrollo de un proyecto de producción y comer-
cialización de gansos, sustentable en el tiempo y que satisfaga 
los principios de la Institución Educacional RuF.

ObjetivO específicO

• Analizar técnicamente los factores del entorno.

• Desarrollar el sistema de escalamiento comercial.

• Realizar un análisis de mercado a nivel de escritorio.

• Determinar la disponibilidad y especificidad de los activos 
complementarios.

• Desarrollar un plan de trabajo para el escalamiento co-
mercial.

• Definir la adecuada organización y administración del 
proyecto.

Descripción 

Al momento de ser efectuada esta consultoría la Institución 
Educacional RuF contaba con una producción de gansos, que 
abarcaba desde el plantel de reproductores hasta la planta de 
faena, pasando por los procesos de producción de huevos, 
incubación, crianza, faena y venta tanto de carne de gansos 
como de subproductos. 

Con el transcurso del tiempo y de la operación del sistema, 
la empresa se dio cuenta de que tenía ciertas debilidades en 
la gestión tecnológica, contable y comercial, así como en la 
estrategia establecida para la comercialización de los productos 
y subproductos.

En este contexto, con el propósito de contar con apoyo externo 
para elaborar un estudio técnico económico de producción 
y comercialización de gansos y sus subproductos, se llevó a 
cabo la contratación de la empresa consultora Biotecnología 
Agropecuaria S.A. (BTA S.A.).

Consultoría técnica económica especializada para la implementación y operación 
de un núcleo de crianza de gansos para producción de pluma, carne y subproductos 
en el marco de una red de pequeños productores
 

ProPonEntE  Institución Educacional RuF

coordinadora  Fresia Zúñiga Pérez

consuLtor  Biotecnología Agropecuaria S.A. (BTA) (Santiago, Chile)

PEríodo dE EjEcución  octubre a diciembre de 2004

Lugar dE EjEcución Cunco (IX Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTOR            Código: FIA-CO-V-2004-1-G-007                              AVES

resultaDOs 

Por medio de esta consultoría la empresa BTA S.A. desarrolló un 
programa de análisis de costos y apoyo técnico comercial, que 
le permitirá a la Institución Educacional RuF orientar y priorizar 
sus acciones de corto y mediano plazo en cuanto a la produc-
ción y comercialización de gansos y sus subproductos.

En el documento técnico preparado por BTA S.A., se desa-
rrollan en detalle los siguientes temas: ámbitos de negocios 
de RuF, definición de objetivos del proyecto, factores del en-
torno (análisis técnico: auditoría actual del sistema y análisis 
de brecha), situación del mercado de gansos a nivel nacional 
(carne y pluma de gansos), situación del mercado de gansos a 
nivel mundial (carne, hígado y plumas de ganso), normativas 
vigentes (unión Europea, Japón y China: documentación, 
etiquetado, requisitos de plantas de exportación y otros re-
querimientos), condición arancelaria (unión Europea, Japón 
y China), disponibilidad y especificidad de las activos comple-
mentarios, escalamiento comercial (resultados comerciales es-
perados, producto, negocios y plan de trabajo), organización y 
administración del proyecto (unidad de reproducción, unidad 
de producción y subproductos, unidad de comercialización, 
unidad de fabricación de plumones y afines, y organigrama), 
y evaluación económica (estimación de inversiones, de costos 
fijos y de mano de obra, estimación de costos de producción 
de plantas de aves y parámetros de producción). 

Este documento técnico se encuentra disponible para consulta 
en los Centros de Documentación de FIA.
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ObjetivO general 

Actualizar conocimientos en producción avícola destinados a 
mejorar la eficiencia productiva de los planteles avícolas desde 
la VII a la IX Región. 

ObjetivOs específicOs

• Conocer las características fisiológicas y ambientales que 
determinan la producción y manejo de las aves de postura 
y/o de los pollos de engorde.

• Identificar y analizar los requerimientos nutritivos de los 
pollos de engorde y de postura.

• Conocer los sistemas de selección y producción de aves 
destinadas a la postura y de pollos de engorde.

• Identificar, analizar e interpretar los registros productivos 
de la actividad avícola para mejorar la productividad de 
los planteles.

• Determinar los factores económicos y administrativos 
pertinentes en la explotación avícola y su impacto en la 
gestión comercial de los productos.

• Entregar una visión sistemática e integrada de las enfer-
medades más frecuentes en Chile, de acuerdo a la edad 
de presentación, causas y sistemas orgánicos comprome-
tidos. 

Descripción 

El sostenido crecimiento de la población en Chile y el mundo, 
sumado a la mayor demanda de productos alimenticios para 
satisfacer las necesidades de esta población, ha significado una 
intensificación en los sistemas de producción de alimentos 
tanto de origen vegetal como animal. 

Dentro de estos recursos alimenticios, uno de los de mayor 
crecimiento está constituido por el grupo de productos aví-

Capacitación en gestión y producción avícola, 
bajo diferentes condiciones de manejo

 

EjEcutor universidad de Concepción, Facultad de Agronomía

coordinador Hernán Rodríguez Ríos

PEríodo dE EjEcución  11 a 26 de enero de 2002

Lugar dE EjEcución Chillán (VIII Región)

  

CURSO    Código:  FIA-FR-V-2001-1-P-020                                                                      AVES

colas que incluyen la producción tanto de huevos como de 
carne, cuya demanda cada vez mayor ha ido asociada con 
cambios en los sistemas de producción, con la finalidad de 
aprovechar en forma óptima los recursos disponibles y así 
poder sacar a mercado un producto final de buena calidad y 
en corto tiempo.

En este contexto, y con el propósito de mejorar la eficiencia 
productiva de los planteles avícolas desde la VII a la IX Región, 
se planteó la necesidad de llevar a cabo un curso de capacita-
ción en gestión y producción avícola, bajo diferentes condi-
ciones de manejo, para profesionales, técnicos y productores 
avícolas de estas regiones.

resultaDOs 

Mediante este curso, el grupo de participantes pudo adquirir 
conocimientos y desarrollar habilidades para el trabajo en te-
rreno en el ámbito de la producción avícola tradicional (pollos 
de engorde y huevos). La metodología del curso contempló el 
desarrollo de actividades teóricas y de aplicación supervisada, 
trabajos grupales y visitas a planteles avícolas ubicados en la 
VIII Región.

Los contenidos tratados en el curso se dividieron en 6 grandes 
ejes temáticos: “Características generales de la producción de 
huevos y pollos de engorda” (fisiología de las aves de postura, 
estructura interna del huevo, proceso de formación del huevo, 
entre otros), “Alimentación avícola” (requerimientos nutritivos, 
formulación de raciones, entre otros), “Selección y proceso 
productivo de los pollos de engorde y de postura” (sistemas de 
producción y manejo, planificación del sistema de selección, 
tiempo de producción, etc.), “Manejo y análisis de los registros 
productivos” (control de planteles por medio de registros, uso 
de indicadores de productividad, etc.), “Economía y gestión 
en explotaciones avícolas” (economía y factores de producción 
de la empresa, gestión y administración empresarial, etc.), y 
“Anatomopatología de las enfermedades en la producción 
avícola” (enfermedades sistemáticas virales y bacterianas, 
técnicas de necropsia, manejo de suero, etc.).
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SEctoR     Agrícola  

RUBRoS
Flores de bulbo 36
Flores de corte 48
Follajes 71
Otras flores y follajes 95

flores
y follajes

2
Á R E A        Pecuaria  

 
Caprinos de leche 344
Caprinos de carne 360
Caprinos de fibra 364

caprinos
15
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ObjetivO general 

Crear un Sistema Nacional de Control Lechero en Pequeños 
Rumiantes (caprinos y ovinos), para contribuir a la consolida-
ción y desarrollo del rubro lechero en pequeños rumiantes, 
propendiendo a una mayor competitividad y a un mejora-
miento de la calidad de vida del agro. Este objetivo general fue 
asumido a través de dos proyectos, uno en caprinos de leche, 
desarrollado por la universidad Santo Tomás, y uno en ovinos 
de leche, desarrollado por la universidad Austral de Chile.

ObjetivOs específicOs

• Crear un sistema nacional de control lechero en caprinos 
de leche, que genere un sistema de información de calidad, 
relevante, objetiva y comparable, que permita a los actores 
involucrados (profesionales, industria y sector público), una 
mejor toma de decisiones, que conduzca a incrementar la 
eficiencia y competitividad de este sector productivo.

• Lograr una descripción de los sistemas de explotación 
de caprinos de leche, mediante la recolección de datos 
y generación de información de las explotaciones y los 
sistemas de producción bajo control.

• Desarrollar e implementar, colaborativamente, un sistema 
de evaluación de calidad de leche en rumiantes menores, 
a fin de fortalecer las medidas que tiendan a apoyar la 
calidad y trazabilidad de productos lácteos elaborados 
con leche de caprinos.

• Implementar un modelo de organización, análisis, genera-
ción y entrega de la información que asegure, dentro de 
lo razonable, que la información generada por el control 
lechero produzca un beneficio en las explotaciones parti-
cipantes, y que así se facilite y se sienten las bases para la 
autosustentación en el tiempo del programa de control 
lechero en rumiantes menores.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-2000-1-P-132

Desarrollo e implementación de un programa nacional de control lechero 
en pequeños rumiantes (caprinos de leche)

 

EjEcutor universidad Santo Tomás

coordinador Plinio Gecele C.

PEríodo dE EjEcución 2000-2004

Lugar dE EjEcución R.M. 

Descripción 

Ante el creciente interés observado por la producción de leche 
y quesos de pequeños rumiantes, como alternativas pecua-
rias innovadoras que permiten mejorar la rentabilidad de los 
actuales sistemas productivos, al momento de iniciarse este 
proyecto estaban ya en desarrollo a lo largo del país diversas 
iniciativas productivas en leche caprina.

En ese marco, la universidad Santo Tomás propuso llevar a 
cabo un proyecto de innovación que se orientara a solucionar 
un conjunto de factores que se consideraban limitantes prin-
cipales en los sistemas productivos, en particular aquellos de 
orden tecnológico-productivo y de gestión, y en menor me-
dida los de mercado. Estas limitantes habían sido identificadas 
por el sector en su conjunto, en el proceso de construcción 
de la estrategia de innovación para la producción de leche 
ovina y caprina que había coordinado FIA, y cuyos resultados 
se dieron a conocer al sector en un evento técnico en junio 
de 2000.

Para ello, el proyecto se propuso desarrollar e implementar 
un sistema orientado a recolectar y procesar datos, y generar 
periódicamente para cada productor información sobre su pro-
ducción, sus animales, su predio y su sistema de producción. 
En este proyecto también se incorporó una comparación de 
los resultados de cada predio con los de otros productores, 
con la finalidad de promover y facilitar una mejor toma de 
decisiones, basada en parámetros objetivos, promoviendo así 
una mayor eficiencia de los sistemas, con miras a mejorar su 
competitividad y finalmente su rentabilidad. 

En cuanto a su metodología, el proyecto se inició contactando 
y visitando a los diferentes productores participantes (14 en 
total) e identificando a los animales. A partir de este primer 
contacto y tomando en cuenta diferentes factores tales como 
distancia, método de ordeña y accesibilidad, entre otros, 
se definieron los aspectos operativos para el inicio de cada 
control lechero. Posteriormente se ejecutó el control lechero 
en terreno, se tomaron las muestras y todos los datos fueron 
trabajados en la unidad de Recopilación y Procesamiento de 
Datos. A partir de la información obtenida, se elaboraron in-
formes mensuales que fueron entregados a productores bajo 
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CAPRINOS DE LECHE

control lechero. De manera complementaria, en el Laboratorio 
de Calidad de Leche de la universidad Santo Tomás se utilizó 
el equipo MilkoScan para efectuar el análisis de las muestras 
de leche, y a partir de estos resultados se efectuó un análisis 
de costos y tarifado del sistema. 

resultaDOs 

El proyecto permitió cubrir un universo de cabras bajo control 
lechero del orden de 5.140 hembras, con un total de 46.294 
mediciones de producción en terreno y 34.099 análisis de 
composición, realizados en el Laboratorio de Calidad de Leche 
montado en la universidad Santo Tomás. 

En general, el proyecto se desarrolló dentro de las acciones 
y tiempos previstos originalmente. Sin embargo, la dificultad 
surgida para obtener y operar un software que permitiese 
dar adecuado nivel de análisis a la información recopilada, y 
entregar resultados de mayor envergadura para la toma de 
decisiones en el ámbito de las explotaciones, repercutió en 
el nivel de logro alcanzado por el proyecto. No obstante lo 
anterior, la administración del proyecto hizo entrega de los 
resultados de cada control a todas las explotaciones y dentro 
de los plazos previstos originalmente, mediante la utilización 
de planillas Excel diseñadas para ese efecto.

Como resultado de la operación del proyecto, se identificó a 
un grupo de 6 productores que dieron un debido uso de la 
información entregada y que estuvieron dispuestos a pagar por 
la continuidad del servicio, lo que demostró su reconocimiento 
a la contribución que hace el control lechero a la optimización 
del manejo de las explotaciones. Los otros 8 productores par-
ticipantes, no obstante su interés por continuar recibiendo el 
apoyo del proyecto, no pudieron seguir participando ya que 
sus empresas presentaban deficiencias en factores relevantes 
no sólo para la correcta operación del control lechero, sino 
también para el logro de su propia proyección y consolidación 
en el tiempo. Ejemplos de estas falencias fueron la mala ali-
mentación del ganado, la mala identificación de los animales 
y la falta de disciplina en el manejo de los registros mínimos 
requeridos.

De esta manera es posible señalar que, a pesar de las dificulta-
das presentadas en el camino, el proyecto logró implementar 
en el país un sistema de control lechero caprino, aportando a 
los productores información mensual sobre las características 
productivas de sus rebaños. Además, como resultado de la 
ejecución del proyecto, se sentaron las bases para continuar 
el desarrollo de esta herramienta en un sistema de soporte 
informático, a fin de aportar resultados estandarizados que 
sirvan al sector en su conjunto y permitan a los productores 
avanzar en el mejoramiento genético de sus rebaños. 

Asimismo, y gracias la desarrollo del proyecto, fue posible 
concluir que al asociar estas variaciones con las producciones 
promedio, se observa que en el sistema productivo logró un 
13,4% de incremento productivo, subiendo desde 1,86 litros 
a 2,11 en promedio por cabra día, en predios donde la venta 
de leche representa sobre un 90% de los ingresos. 

Además, y desde el punto de vista de la autosustentabilidad 
económica del sistema de Control Lechero, el proyecto logró 
determinar que la disposición a pagar de los productores se 
encuentra dentro de los rangos factibles de operación del 
mismo, siendo la opción más real la del cobro consistente en 
$3 litro de leche controlada. 

Por último, se puede señalar que el sistema de control de 
ordeña alternada permite reducir los costos de operación y 
mejorar la factibilidad económica del sistema, sin embargo, 
las distintas opciones de financiamiento (pago fijo mensual, 
pago por cabra parida o por litro de leche), indican que se 
requiere una masa crítica del orden de 8.500 cabras, lo que es 
factible de conseguir con alrededor de 18-20 criaderos para 
autosustentar el sistema.
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ObjetivO general 

Introducir y desarrollar en la comuna de Lonquimay los rubros 
de producción e industrialización de la leche de cabra.

ObjetivOs específicOs

• Establecer un plantel caprino para la producción intensiva 
de leche.

• Construir e implementar una planta productora de queso 
que cumpla con los requisitos de calidad exigidos por el 
mercado.

• Fomentar la producción lechera en predios particulares 
aprovechando las explotaciones caprinas existentes en la 
comuna.

• Establecer una red de comercialización para la producción 
de queso.

• Ejecutar un programa de difusión y extensión de las acti-
vidades del proyecto.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1998-1-P-023

Desarrollo de la producción e industrialización de leche de cabra 
en la comuna de Lonquimay

 

EjEcutor Ilustre Municipalidad de Lonquimay 

EntidadEs asociadas  Sociedad de Productores de Ganado Caprino de Lonquimay 

coordinador Rodrigo Arnaldo Castillo T.

PEríodo dE EjEcución 1998-2001

Lugar dE EjEcución IX Región 

Descripción 

Al momento de iniciarse este proyecto, la comuna de Lonqui-
may (IX Región) contaba con una gran masa ganadera caprina, 
de alrededor de 60.000 cabezas, destinadas principalmente a 
la producción comercial de carne. 

Con el propósito de optimizar la producción caprina de la 
zona, se propuso introducir y desarrollar los rubros de pro-
ducción e industrialización de leche de cabra, sin dejar de 
lado la producción de carne para la venta y autoconsumo, 
para favorecer a muchas familias de escasos recursos de la 
comuna y crear una industria productiva elaboradora de 
queso de cabra.

Para ello, se propuso instalar un plantel de explotación intensi-
va de cabras lecheras finas, de alta producción, y aledaña a ella 
una industria lechera habilitada para producir quesos frescos y 
maduros. Además se planteó involucrar a familias rurales, cada 
una con cabras de su propiedad destinadas a la producción 
lechera, para que vendieran su producción láctea a la planta y 
recibieran capacitación y asistencia técnica permanente. Junto 
a esto, se conformó la Sociedad Caprina Lonquimay Ltda. 
(Socapril Ltda.), integrada por 8 agricultores de la zona. 

La masa caprina utilizada en el proyecto estuvo conformada 
por hembras adultas y cabrillas, que fueron sometidas a un 
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manejo sanitario (desparasitaciones, vacunaciones, descornes, 
despalmes y sanidad de ubres) y alimenticio estricto (cabras 
adultas: 4 fardos de alfalfa y 800 grs. de concentrado; cabri-
llas: 2 fardos y 650 grs. de concentrado caprino crecimiento, 
además de agua sin restricciones en ambos casos).

resultaDOs 

El objetivo de establecer un plantel caprino para la producción 
intensiva de leche se logró parcialmente en una primera etapa 
del proyecto, ya que se tuvo que sacrificar a la totalidad del 
rebaño Alpino importado desde Francia el año 2000, porque 
frente a los exámenes serológicos algunos animales resultaron 
positivos a aborto enzoótico (enfermedad exótica en Chile 
hasta ese momento). Por esta razón, y si bien se construyó en 
su totalidad la infraestructura de galpón para alojar las hembras 
lecheras y la sala de ordeña, el cronograma de actividades se 
atrasó, afectando la producción láctea del plantel.
 
No obstante lo anterior, al término del proyecto se contaba con 
un plantel caprino estabulado, con cabras aportadas por los 
socios y sobre las cuales se había introducido genética Alpina 
Francesa y Británica, a través de inseminación artificial. De esta 
manera se contaba hasta esa fecha con animales F2 y F3, y se 
producía leche de cabra, aunque en menores volúmenes a los 
previstos originalmente con el plantel fino.

La construcción e implementación de una planta productora 
de queso se realizó en un 100%, con todas las dependencias 
necesarias: sala de recepción de leche con estanque de frío 
para 3.800 litros, sala de lavado de tarros, laboratorio, sala 
de pasteurización con pasteurizador y descremadora, sala de 
procesos con tinas queseras, mesones de moldeo, prensa hi-
dráulica, cámara de maduración, cámara de enfriamiento, sala 
de envasado y despacho, baños y vestidores para el personal, 
sala de caldera, sala de ventas, sala de observación y oficinas.

En el objetivo de fomentar la producción lechera en predios 
particulares, se logró trabajar con más de 20 agricultores que 
se convirtieron en proveedores estables y serios, que fueron 
capacitados en temas como rutina de ordeña, importancia de 
la higiene del proceso de extracción y conservación de forrajes, 
para aumentar la eficiencia de su producción.

En la conformación de una red de comercialización, el objetivo 
original de destinar la producción de los primeros años a los 
mercados de la IX y X Región, fue ampliamente superado, ya 
que al término del proyecto ya que se había logrado colocar 
un producto de excelentes cualidades organolépticas en las 
ciudades de Temuco y Villarrica y en importantes cadenas de 
supermercados de Santiago, además del comercio local en 
Lonquimay.

En materia de difusión de resultados, se realizaron breves 
documentales que transmitió el Departamento de Cultura 
y Comunicaciones de la I. Municipalidad de Lonquimay en 
forma semanal. En el último año del proyecto se realizó una 
campaña local de extensión para dar a conocer el significado 
y relevancia del proyecto, con el propósito de incentivar a más 
agricultores a ser partícipes de la iniciativa, para conseguir una 
mayor entrega de leche y asegurar una mayor viabilidad al 
proyecto, ampliando al mismo tiempo su impacto.

Sobre la base de estos resultados, en 2003 se realizó el proyecto 
FIA “Desarrollo de la comercialización del proyecto Producción 
e Industrialización de Leche de Cabra en la comuna de Lon-
quimay”, ejecutado directamente por Socapril. Los objetivos 
eran consolidar la gestión de proceso de la planta, consolidar 
la imagen de los productos finales y su posicionamiento de 
mercado (particularmente hacia grandes supermercados de 
Santiago) y consolidar la vinculación entre la planta y sus 
proveedores de leche.

En términos de gestión de procesos, los objetivos se lograron 
plenamente: la plata se acreditó como una planta de excelen-
cia, con certificación de calidad e identificación de puntos críti-
cos (HACCP) y certificación de Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM) y mejoró la calificación del personal, alcanzando como 
resultado importantes aumentos de rendimiento y calidad.

En términos de mercado, los resultados fueron también muy 
favorables. Se reforzó la imagen del producto, y se logró un 
buen posicionamiento, con buenos precios, permanencia y 
estabilidad en importantes mercados de Santiago. Al término 
del proyecto, quedaba como un desafío pendiente avanzar 
aún más en materia de gestión, en particular con el objetivo 
de favorecer una vinculación más fuerte con los proveedores, 
para asegurar así la sustentabilidad futura del negocio.
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ObjetivO general 

Transformar la leche fluida de cabra en leche en polvo para 
fines médicos, destinada a niños que padecen de alergia o 
intolerancia a la leche de vaca.

ObjetivOs específicOs

• Investigar el proceso de transformación de la leche fluida 
de cabra en leche en polvo.

• Motivar a pequeños empresarios y crianceros de la región 
a convertirse en productores de leche caprina que cumpla 
con las especificaciones para su transformación en leche 
en polvo. 

• Realizar pruebas con personas que padezcan problemas 
de alergia a la leche de vaca.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1998-1-P-120

Elaboración de leche en polvo a partir de leche de cabra, 
como alternativa de alimentación para lactantes 
con alergia y/o intolerancia a la leche bovina, en la IV Región
 

EjEcutor Corporación para el Desarrollo de la Región de Coquimbo (CoRPADECo)

coordinador Jorge Fredes

PEríodo dE EjEcución  1999-2000

Lugar dE EjEcución  IV Región 

            

Descripción 

Al momento de iniciarse este proyecto de innovación, en Chile 
el 50% de la población caprina del país se concentraba en la 
IV Región. De esta población la mayor parte de los animales 
eran de doble propósito, con una producción de carne tan 
significativa como de la leche.

En el norte del país, los principales productos que se obtienen 
de este tipo de explotación es la leche para elaborar quesos 
y la preparación de charqui con el ganado de desecho. La 
producción de lácteos de origen caprino es una actividad que 
se desarrolla fundamentalmente a nivel artesanal y casero en 
un medio rural donde se fabrican exclusivamente quesos de 
cabra. Además, la producción es extremadamente estacional 
y depende primordialmente de factores climáticos.

En este contexto, y considerando que en mayo de 1999 en-
tró en vigencia el nuevo código sanitario, se planteó buscar 
alternativas de producción para este rubro en la región, dado 
que las nuevas normativas repercutirían directamente en lo 
referente a la elaboración de productos lácteos.

Así, este proyecto de innovación propuso producir leche 
en polvo a partir de la leche generada por los crianceros de 
la zona, con el propósito de crear una nueva alternativa de 
producción de leche de cabra, y satisfacer la demanda de un 
grupo de la población infante de Chile que presenta alergia 
y/o intolerancia a la leche de vaca.

Para ello, el proyecto se inició reconociendo las características 
de la leche de cabra desde el punto de vista físico-químico y 
microbiológico. Este aspecto se consideró muy importante con 
el fin de conocer la calidad de la materia prima que se obtenía 
de los distintos productores participantes del proyecto.

Junto a lo anterior se procedió a obtener leche de cabra en pol-
vo, para lo cual las condiciones de operación establecidas para 
el equipo de secado y spray fueron las siguientes: dilución de la 
muestra a una relación de 1:1 para dar a la leche mayor fluidez 
y bajar el contenido de materia grasa, temperatura del aire de 
entrada de 85-90°C, temperatura del aire de salida 55-62°C, 
velocidad de flujo de la leche regulada por bombas peristálticas 
4mL/min, y rendimiento aproximado de 25-30%.



Innovación agraria 1999 - 2004         FIA 

���

CAPRINOS DE LECHE

resultaDOs 

Al término de este proyecto no se pudo cumplir con el objetivo 
principal propuesto de evaluar la leche en polvo de cabra en 
lactantes con problemas de intolerancia a la lactosa de la leche 
de vaca. Lamentablemente este propósito se frustró por no 
contarse con la leche para realizar las pruebas a nivel industrial 
que la metodología contemplaba y no haber podido obtener 
a tiempo el servicio o los equipos requeridos para ello.

No obstante, el proyecto hizo posible determinar la com-
posición química y nutricional de la leche de cabra fluida en 
comparación con leche de vaca, y permitió concluir que en 
la primera la materia grasa presenta mayor concentración 
de glóbulos que en la leche de vaca. Además, la leche de 
cabra presentó aproximadamente el doble de ácidos grasos 
de cadena corta, producto con alta digestibilidad debido al 
tamaño de los glóbulos de grasa, que favorece la dispersión de 
los mismos produciendo una mejor homogenización natural. 
Por su parte, la proteína en la leche estuvo representada por 
caseína y beta caseína, que por su tamaño de miscelas son más 
digeribles y asimilables para el organismo humano. La lactosa 
presentó una menor concentración que en la leche de vaca 
(39-40 g/l frente a 44-47 g/l, respectivamente). Los minerales 
presentaron una mayor concentración de calcio, magnesio, 
potasio, fósforo, fierro y sodio con respecto a leche de vaca, y 
las vitaminas presentaron un mayor contenido de riboflavina 
(B2) y niacina.

En relación con los resultados del recuento microbiano en 
leche de cabra fluida, se puede afirmar que casi la totalidad 
de las muestras de leche de productores de la zona de ovalle 
superaban el límite de 10 uFC/ml de aerobios mesófilos. En el 
caso de los coniformes, los valores encontrados en las muestras 
fueron altos, lo que fue expresión de deficientes condiciones 
sanitarias, de ordeña y manipulación en las muestras obtenidas. 
Por su parte Streptococus aureus estuvo bajo en las muestras 
obtenidas (baja prevalencia de mastitis, y expresión de que 
no habría contaminación con este germen en el personal ma-
nipulador). El RAM de las muestras de la zona de Salamanca, 
Monte Patria y Combarbalá fue inferior a 1x10 uFC/ml, valores 
que son aceptables para industrialización.

Producto de los resultados anteriores se recomendó disminuir 
la contaminación de la leche por medio de la pasteurización. 
Se recomendó también mejorar las condiciones de infraes-
tructura y el aseo de los animales antes de ordeña, y superar 
las deficiencias presentes en el ámbito higiénico sanitario, de 
limpieza e higiene del personal y de los utensilios.

Respecto de la producción de leche en polvo, fue posible 
obtenerla luego de eliminar cerca del 95% del agua a través 
del sistema spray dryer (evaporación con aire caliente) y de la 
pulverización instantánea, con una leche previamente pasteu-
rizada. El rendimiento aproximado fue de 25-30%. El producto 
resultante presentó una alta digestibilidad debido al tamaño 
de los glóbulos de grasa, que -como ya se indicó-favorece su 
dispersión, mejorando la homogenización natural.

Las características químicas de la leche de cabra en polvo sin 
pasteurizar y pasteurizada fueron las siguientes, respectivamen-
te: materia grasa presente 27,2% y 27,6% (dentro de rangos 
de leche vaca: 25-27%); proteína presente 31,4% y 29,8% 
(rango de leche de vaca: 25-29%); lactosa presente 26,1% y 
25,4% (rango en leche de vaca: 36%-39%); humedad presente 
5,7% y 6,39% (no debe ser superior a 3,5% en leche de vaca); 
e índice de solubilidad presente 3,2 ml/100g para leche sin 
pasteurizar y en 7,7 ml/100g en leche pasteurizada.

Por último, cabe señalar que el alto valor obtenido para la 
humedad en la leche de cabra puede deberse a que en ella la 
composición estructural de las proteínas tiende a retener más 
agua, y que el tratamiento térmico en la leche pasteurizada 
afecta la solubilidad de la leche en polvo por alteración estruc-
tural de proteínas.
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ObjetivO general 

Estimular un desarrollo sustentable de la actividad caprina 
basado en el manejo integral y racional de los recursos pro-
ductivos, para mejorar la calidad de vida de los crianceros y 
evitar el efecto adverso sobre el medio ambiente, en la comuna 
de Río Hurtado.

ObjetivOs específicOs

• Establecer cuatro unidades productivas demostrativas de 
manejo intensivo en ganado caprino lechero, de manera 
de sensibilizar y motivar a los crianceros de la comuna a 
realizar un manejo sustentable de la actividad caprina.

• Mejorar la calidad genética de la masa caprina criolla de 
las unidades demostrativas, transformándola en rebaños 
de ejemplares mestizos de razas productoras de leche 
(Anglonubian – Saanen).

• Mejorar el proceso productivo de elaboración de quesos, 
de manera de elaborar quesos frescos y maduros certifi-
cados por la autoridad sanitaria, aumentando los niveles 
de producción de leche y desarrollando infraestructura de 
acopio y producción para los productores caprinos de Río 
Hurtado.

• Establecer sistemas teórico-prácticos de aprendizaje con 
los alumnos del liceo local, de manera que ellos sean los 
principales promotores de un desarrollo sustentable (in-
tensivo) del ganado caprino.

• Estructurar un sistema unificado de producción y comer-
cialización de queso de cabra.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1997-2-P-123

Habilitación de unidades demostrativas de manejo intensivo en ganado caprino de 
tipo lechero, tendiente a fomentar el uso sustentable de los recursos productivos en la 
comuna de Río Hurtado (y consolidación de Sociedad Agroindustrial Tres Robles)
 

EjEcutor Corporación para el Desarrollo de la Región de Coquimbo en una primera etapa y posteriormente 
 IPD Consultores

Entidad asociada Ilustre Municipalidad de Río Hurtado y posteriormente Sociedad Agroindustrial Tres Robles Ltda.

coordinadorEs Cristián Buzeta y posteriormente Claudio Chacón (de IDP) junto a Nicanor Rojas 
 (de Agroindustrial Tres Robles) 

PEríodo dE EjEcución  1997-2001 (etapa de consolidación en 2003)

Lugar dE EjEcución IV Región 

            

Descripción 

Este proyecto tenía por propósito estimular un desarrollo 
sustentable de la actividad caprina, basado en el manejo in-
tegral y racional de los recursos productivos, con crianceros 
de la comuna de Río Hurtado. Para ello, el proyecto trabajó 
en el ámbito reproductivo, productivo y comercial del rubro 
caprino, e incorporó como organismo asociado a la Munici-
palidad de Río Hurtado, particularmente al Departamento de 
Educación, puesto que una de las estrategias para promover 
el desarrollo sustentable era a través de la educación de los 
alumnos del Liceo Agrícola de esa comuna.

En el ámbito del manejo productivo, se establecieron cuatro 
unidades productivas, en Maitenes de Serón, Serón, Las Breas y 
Río Hurtado (Liceo Agrícola), se establecieron praderas artificia-
les de alfalfa y avena, y se implementaron tres raciones alimen-
ticias, analizando su relación con la producción de leche.

En el ámbito del manejo reproductivo, se seleccionaron hem-
bras y se eliminaron machos. Se empleó la “monta directa” 
para el encaste, seleccionando 25 hembras por cada módulo 
y estableciendo dos períodos de encaste. Se adquirieron 
reproductores finos de las razas Saanen y Anglonubian, se 
sincronizaron celos para ambos períodos de monta, se repasó a 
las hembras que repitieron celos, y se preparó la infraestructura 
para el manejo de partos.

El manejo sanitario consideró el control preventivo de enfer-
medades, la desparasitación interna y externa del ganado, 
la aplicación de vacunas, la administración de vitaminas y el 
control de mastitis.

Para la producción de quesos se obtuvo la resolución sanitaria 
del Servicio de Salud de Coquimbo, se capacitó a los partici-
pantes en la elaboración de queso con leche pasteurizada, se 
acopió la leche y se comercializó el queso de cabra.

Por último, en el ámbito organizacional se trabajó en la con-
formación de una organización productiva y comercial. 
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resultaDOs 

El proyecto permitió establecer 12,5 ha de praderas de manejo 
intensivo en ganado caprino lechero, derivadas de la sumatoria 
entre las cuatro unidades productivas establecidas, resultado 
que representa el 88,9% del esperado en un inicio (13,5 ha). 
La razón es que la comuna de Río Hurtado se caracteriza por 
poseer una geografía compuesta por cerros y montañas, que 
dificultó el establecimiento en terrenos cercanos a las unidades 
productivas; adicionalmente, la irregular tenencia de tierras 
en la localidad de Las Breas impidió el establecimiento de las 
tierras previamentes determinadas. 

Respecto del mejoramiento de la calidad genética de la masa 
caprina criolla con ejemplares mestizos de razas productoras 
de leche, se adquirieron en el proyecto cuatro reproductores 
caprinos, tres de la raza Saanen y uno de la raza Anglonubian. 
Entre marzo de 2000 y octubre de 2001 se encastaron un total 
de 238 hembras, con un porcentaje de cabras preñadas que 
varió entre un 74% a 84%. Esta actividad se realizó por medio 
de la “monta directa”, puesto que los resultados de gestación 
utilizando el método de inseminación artificial sólo arrojaron 
un 40% de efectividad. 

Es importante señalar que la sincronización de celos es una 
actividad absolutamente necesaria para el período de encaste 
de primavera, puesto que el porcentaje de efectividad de la 
monta directa para en el primer encaste baja en un 28%, 
lográndose con el repaso a la hembras que repiten celos un 
84% de éxito.

En relación con el mejoramiento del proceso productivo de ela-
boración de quesos, en este proyecto se obtuvo el permiso del 
Servicio de Salud de Coquimbo que autorizó el funcionamiento 
de la fábrica de queso de propiedad de la Municipalidad de Río 
Hurtado. Asimismo, a octubre de 2001 la planta elaboradora 
de queso de cabra ya había elaborado 3.326 kilos de queso, 
volumen que superó en un 25% la meta propuesta en un 
inicio (2.500 kg de queso). Entre las razones que explican este 

superavit están la producción continua de leche en los módulos 
de Maitenes de Serón, Serón y Las Breas, el alto porcentaje 
de efectividad en el encaste por medio de la monta directa, el 
período de encastes concentrados en dos etapas, al igual que 
los partos, y el sistema productivo de praderas funcionando 
respecto a su suministro en época invernal. 

En cuanto al establecimiento de un sistema teórico-práctico 
de aprendizaje con los alumnos del liceo, el proyecto permitió 
que se capacitaran un total de 25 alumnos en temas vinculados 
con la producción de ganado caprino. Además, en el marco 
del proyecto se realizaron charlas explicativas para crianceros 
tanto de la región como de la zona sur del país. 

En cuanto a la puesta en marcha de un sistema unificado de 
producción y comercialización de queso de cabra, el proyecto 
permitió formar una sociedad comercial legalmente cons-
tituida, la Sociedad Agroindustrial Tres Robles Ltda., con 8 
crianceros de la comuna de Río Hurtado, que son productores 
de leche de cabra y comercializadores de queso y productos 
lácteos.

Con el propósito de consolidar los resultados alcanzados, 
en cuanto a productos, empresa y mercados, se desarrolló 
posteriormente, en 2003, el proyecto FIA “Apoyo técnico, 
productivo y comercial de la Sociedad Agroindustrial Tres Ro-
bles Ltda.”, a cargo de Inversiones, Producciones y Desarrollo 
(IPD) Consultores Asociados Ltda. y la Sociedad Agroindustrial 
Tres Robles. 

Con la asesoría técnica prevista en el proyecto, se logró conso-
lidar la producción de leche fuera de estación, mejorar la ela-
boración de queso, particularmente en aspectos de envasado 
y etiquetado, desarrollar la imagen corporativa de la empresa 
y la imagen del producto “Queso Tres Robles” y realizar una 
amplia promoción. En cuanto a mercados, se logró la inserción 
del producto y la diversificación en mercados de la zona norte 
del país (Regiones II, III y IV), logrando una presencia estable 
en más de 10 supermercados.  
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ObjetivO general 

Aprovechar la carne y la leche de caprinos en el desarrollo de 
productos alternativos a los tradicionales mediante la adapta-
ción de procesos a nivel de pequeña y mediana empresa.

ObjetivOs específicOs

• Elaborar dulce de leche, mantequilla, yoghurt, ricotta y 
queso fundido utilizando leche de cabra como materia 
prima.

• obtener los productos distintivos derivados de carne 
caprina mediante la adaptación de procesos y técnicas 
industriales.

• Divulgar las técnicas adaptadas y los productos lácteos y 
cárneos desarrollados mediante cursos de capacitación 
y verificación de la aceptación de productos a nivel de 
consumidor.

Descripción 

Al momento de iniciarse este proyecto de innovación, en Chile 
el 50% de la población caprina del país se concentraba en la 
IV Región. De esta población la mayor parte de los animales 
eran de doble propósito, con una producción de carne similar 
a la producción de leche.

En el norte del país, los principales productos que se obtienen 
de este tipo de explotación son la leche para elaborar quesos 
y el charqui que se obtiene a partir de ganado de desecho. 
La producción de lácteos de origen caprino se desarrolla 
fundamentalmente a nivel artesanal y casero en un medio 
rural que fabrica exclusivamente quesos de cabra, y de una 
manera muy estacional y que depende en gran medida de 
factores climáticos.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1997-2-P-121

Aprovechamiento alternativo de carne y leche de caprinos en la IV Región

 

EjEcutor Corporación pare el Desarrollo de la Región de Coquimbo (CoRPADECo)

EntidadEs asociadas  Facultad de Ciencias Agronómicas de la universidad de Chile y Agroindustrial Tulahuén

coordinadorEs Jorge Valenzuela y posteriormente Cristián Buzeta 

PEríodo dE EjEcución  1997-1999

Lugar dE EjEcución  IV Región

            
Con la carne de caprino sucede algo similar que con la leche, 
ya que las iniciativas que se han realizado se han limitado al 
reemplazo de carne bovina por carne caprina, sin evaluar 
la posibilidad de obtener productos elaborados de carne 
de caprino, que mantengan la identificación con la materia 
prima original. 

En este contexto, y considerando que al momento de iniciarse 
este proyecto existía la posibilidad de fabricar otros productos 
alternativos a los tradicionales (queso y charqui de cabra), se 
propuso desarrollar la presente iniciativa. El proyecto tuvo por 
objetivo aprovechar la carne y leche de caprinos para el desa-
rrollo de productos alternativos a los tradicionales mediante 
la adaptación de equipos y procesos a nivel de pequeña y 
mediana empresa. 

Para ello, el proyecto se desarrolló en tres etapas: evaluación 
de la factibilidad técnica de elaborar productos alternativos de 
derivados caprinos tanto de leche como de carne; evaluación 
de la factibilidad de producir en escala comercial en condicio-
nes técnicas y sanitarias adecuadas; y difusión y demostración 
de las actividades desarrolladas a la comunidad.

En la elaboración de productos lácteos caprinos se emplearon 
las tecnologías existentes, utilizadas para la fabricación de lác-
teos de origen bovino. Además se determinaron las caracterís-
ticas organolépticas de los productos elaborados, su capacidad 
de almacenamiento y sus características constitutivas.

En la elaboración de productos derivados de carne caprina, 
se produjeron productos distintivos de cabra (con hueso, 
deshuesados y embutidos). Para elaborar productos con hueso 
se procesaron las extremidades posteriores y zona del lomo. 
Para elaborar productos embutidos se usaron los mismos 
cortes deshuesados, además de la carne obtenida de la zona 
de la paleta.

Junto a lo anterior, en este proyecto también se prospectó el 
mercado respecto de la aceptación de los productos desarro-
llados (cárneos y lácteos) a nivel de consumidor.
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resultaDOs 

En relación con la línea de elaboración de productos, en el pro-
yecto se elaboró yoghurt, majar blanco, ricotta, y mantequilla 
a partir de leche de cabra, y queso fundido utilizando como 
materia prima queso madurado de cabra. Los resultados obte-
nidos coincidieron plenamente con los resultados esperados. 
En el caso del yoghurt se logró un producto de consistencia 
adecuada sin incorporar sólidos totales de origen lácteo di-
ferentes a los de la leche de cabra. Además la incorporación 
de pulpas naturales de fruta mejoró en forma significativa los 
resultados obtenidos.

En el caso del manjar blanco y del queso fundido, fue posible 
observar que estos productos requirieron la utilización de una 
mayor variedad de aditivos, en comparación con el yoghurt. 
No obstante, los resultados obtenidos fueron óptimos.

La ricotta, por su parte, fue obtenida a partir de suero de leche 
de cabra. Es importante mencionar que el producto obtenido 
presentó características similares al obtenido a partir de suero 
de leche de vaca. Sin embargo, la ricotta de suero de cabra 
es posible de obtener con equipos y utensilios prácticamente 
caseros y utilizando el suero diario que se obtiene de la fabri-
cación tradicional del queso de cabra.

La fabricación de la mantequilla presentó una situación similar 
a la de la ricotta. La crema utilizada en su elaboración se extrajo 
utilizando métodos sencillos, fáciles de implementar y simples 
en su obtención.

En cuanto a productos cárneos, el proyecto hizo posible ela-
borar productos enteros y embutidos de carne de caprino, 
tanto escaldados como madurados, utilizando los cortes 
pierna, lomo y paleta. Para el curso realizado a la Sociedad 
Tulahuén se preparó también un informe sobre procesamien-
to de carne de cabra que abordó los temas: obtención de la 
carne, faenamiento, desposte, productos escaldados (enteros 
y embutidos), productos madurados (enteros y embutidos) y 
selección de productos.

Con respecto a las pruebas de degustación y mercado se puede 
concluir lo siguiente:

La mantequilla resultó en el caso de los derivados lácteos el 
producto con la menor aceptación, lo que se explica funda-
mentalmente por falta de color, lo que implica una apariencia 
más parecida a la manteca que a la mantequilla. Los productos 
con mejor aceptación fueron queso fundido y ricotta para los 
derivados lácteos y jamón cocido y lomo ahumado en el caso 
de los cárneos. Además estos productos logran en mejor forma 
diferenciarse de aquellos de origen bovino o porcino, por lo 

tanto desde un punto de vista comercial a nivel regional (IV 
región), presentan una mejor perspectiva.

otro aspecto analizado, desde el punto de vista de mercado 
fue analizar las preferencias de los consumidores con respecto 
a los productos tipo pero de diferente origen en relación a 
frecuencia de compra, tamaño, quien y donde se realiza la 
compra, envase e intención de compra reflejada en precio 
de los consumidores encuestados, encontrándose, que en el 
manjar y el queso fundido serían los de mejor perspectiva. 
Sin embargo, la ricotta, que se expresa con un menor precio 
igual daría márgenes interesantes, sobretodo considerando 
que es un subproducto de la elaboración del queso. En el caso 
de los derivados cárneos, a igual pregunta tanto el jamón de 
pierna como el lomo ahumado son los más atractivos, tanto 
por la facilidad de obtención como por los precios posibles 
de obtener.  

También se diseñó y realizó un curso de capacitación a personal 
de la Sociedad Agrícola Tulahuén en octubre de 1999, durante 
el cual se hizo entrega del manual “usos alternativos de la leche 
de cabra: elaboración de ricotta, majar blanco, queso fundido, 
mantequilla y yoghurt”. 

Todos los productos se elaboraron y evaluaron en el Departa-
mento de Agroindustria y Enología de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la universidad de Chile. 

En el año 2000, FIA publicó el documento técnico “Elabo-
ración de productos con leche de cabra”, elaborado por el 
académico Vicente Guzmán W., especialista en tecnología de la 
leche de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas 
de la universidad de 
Chile (FIA, 2000, 111 
p.). Parte importan-
te de la información 
que entrega la publi-
cación corresponde a 
tecnologías validadas 
en el marco de este 
proyecto, en el cual el 
profesor Guzmán par-
ticipó como investiga-
dor. La publicación se 
encuentra disponible 
para consulta en los 
Centros de Documen-
tación de FIA.
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ObjetivO general 

Incrementar el nivel de ventas y la rentabilidad del negocio 
basado en el queso de cabra de los pequeños productores de 
la comuna de Rauco, en primera instancia, y de la VII Región en 
general en forma posterior, mediante la innovación tecnológi-
ca, la optimización y la diversificación del proceso productivo 
del queso de cabra, y la puesta en marcha de una estrategia 
comercial para acceder a diversos segmentos del mercado de 
quesos en la zona y posicionar un producto con características 
de calidad y precios competitivos.

ObjetivOs específicOs

• Homogeneizar la calidad de producto de las queserías de 
Rauco, introduciendo la tecnología de frío y control de 
temperaturas para la conservación del queso.

• Aumentar la duración del producto terminado de 1 a 7 
meses.

• ofrecer una alternativa de trabajo, producción e incre-
mento de ingresos a familias de la zona vinculadas a la 
producción de leche.

• Brindar un medio de apoyo al fortalecimiento de las or-
ganizaciones campesinas y a la labor de asesoría técnica 
de FEDECuR, contribuyendo a la ruralidad de la zona con 
posibilidades de trabajo para las nuevas generaciones de 
la zona.

• Contribuir a eliminar o minimizar la elaboración informal 
de quesos, apoyando el cumplimiento de normas sanitarias 
básicas de producción y comercialización.

• Incrementar el nivel de ventas y disminuir los costos de 
producción por reducción de pérdidas. 

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1997-2-P-112a	/	FIA-PI-C-1997-2-P-112b

Optimización productiva del queso de cabra orientado a diversificación 
del producto en base a su tratamiento de frío y sellado al vacío

 

EjEcutorEs  Federación de Cooperativas Campesinas Curicó Ltda.. (FEDECuR) y posteriormente Agrocomercial 
 El Parrón

coordinadorEs  Patricio Salinas y posteriormente Luis Medina

PEríodo dE EjEcución  1997-1999

Lugar dE EjEcución  VII Región

Descripción 

El presente proyecto se planteó en el escenario de un grupo 
de productores caprinos del sector pecuario de la comuna 
de Rauco, provincia de Curicó, VII Región y se orientó a la 
optimización del proceso productivo y de comercialización 
del producto.

La metodología empleada consistió en optimizar la producción 
de queso de cabra en la localidad de El Parrón (comuna de 
Rauco). Para esto, a partir del año 1996, FIA conjuntamente 
con INDAP desarrollaron en la zona acciones tendientes 
a mejorar la producción de queso de cabra a través de la 
implementación de 5 casetas que operaban como salas de 
elaboración de queso, y de un programa de mejoramiento 
genético basado en la entrega de reproductores a socios de 
Agrocomercial El Parrón. 

La propuesta contempló la implementación de una cámara de 
frío, con el objeto de constituirla en un centro de acopio de 
los quesos producidos en las casetas. Así se buscaba ayudar 
a romper la estacionalidad característica de la producción de 
este tipo de queso en sectores de secano. Junto a lo anterior se 
implementó una envasadora al vacío para mejorar la presenta-
ción y conservación del producto. En este punto cabe señalar 
que la implementación fue de tipo modular, utilizándose para 
esto containers. 
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resultaDOs 

En términos generales, el proyecto logró cumplir parcialmente 
el objetivo inicial, ya que se consiguió incrementar el nivel 
de ventas y la rentabilidad de la producción de queso de El 
Parrón, si bien no se logró poner en marcha una estrategia 
comercial agresiva. 

No obstante lo anterior, es importante señalar que el proyecto 
estableció un centro de acopio de queso de cabra que provenía 
de 5 queserías establecidas en el sector. En este centro se pro-
cedía a la maduración del queso, controlando temperatura y 
humedad dentro de una cámara de frío, y al posterior envasado 
al vacío para dar por terminado el proceso de maduración y 
mejorar ostensiblemente la presentación. De esta manera, y 
gracias al establecimiento de este centro de acopio, se pudo 
incrementar el nivel de ventas y la rentabilidad del negocio.

Respecto de la reducción de pérdidas para disminuir los cos-
tos de producción, en el proyecto se logró bajar las pérdidas 
desde un 7% a un 3%. Si bien la meta era llegar a sólo un 1% 
de pérdidas de la producción final, esto no se logró debido a 
que durante el período de análisis hubo una temporada con 
nula producción de queso, a causa de una severa sequía que 
afectó al país.

En el objetivo de ampliar el período de duración del queso, se 
consiguió pasar desde 60 días hasta 330 días. En este punto 
cabe señalar que la meta se logró con creces debido a que se 
trabajó bajo condiciones de temperatura controladas y enva-
sando al vacío, de manera de moderar el detrimento de las 
características organolépticas y sensoriales del queso.

En cuanto a homogeneizar la calidad del producto de las 
queserías, el proyecto consiguió ese objetivo para los atributos 
color, sabor característico, textura, consistencia y apariencia 
al corte, por cuanto se mantuvo un mismo tipo de queso y 
se fijaron características que son propias del queso de cabra 
semimaduro y maduro.

En cuanto a aumentar la producción y venta anual de quesos, 
ésta se incrementó en un 50% respecto del inicio del proyecto; 
si no se logró un aumento mayor, fue debido a la sequía que 
afectó a la zona durante el desarrollo de la iniciativa. 

Finalmente, se debe incluir como aspecto relevante la gene-
ración de ingresos para familias campesinas productoras de 
leche, ya que se compró leche a más de 40 familias del sector 
a $130 el litro en comparación a los $100 equivalentes por la 
venta de quesos artesanales que ellos lograban en la situación 
sin proyecto. El desarrollo de este proyecto contribuyó también 
a disminuir la elaboración informal de quesos en la zona.
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ObjetivO general 

Capturar tecnología que permita al agricultor mejorar su 
producción de leche y quesos en calidad y cantidad.

ObjetivOs específicOs

• Capturar tecnologías sobre manejo animal que se puedan 
aplicar en la II Región.

• Informarse sobre resultados productivos en plantas que 
aplican diferentes sistemas de mejoramiento genético 
caprino y ovino.

• Mostrar a los agricultores diferentes técnicas y equipos 
para la fabricación de quesos.

• Informarse de los precios de mercado tanto de leche como 
de quesos.

• Conocer canales de comercialización para el queso.

• Conocer las relaciones comerciales entre quesera y pro-
ductor.

• Conocer los resultados de estrategias de marketing que 
se estén aplicando. 

Descripción 

Al momento de ser efectuada esta gira, la Secretaría Regional 
Ministerial de Agricultura de la II Región, a través de su Pro-
grama Pecuario, en conjunto con un grupo de agricultores 
de la comunidad atacameña de Ayquina Turi, estaban ejecu-
tando el proyecto “Producción de leche y quesos de cabras 
y ovejas”.

En ese entonces, el estado del proyecto era el siguiente: se 
contaba en ese momento con animales criollos y mejorados 
en cabras y ovejas de primera y segunda generación filial (F1 
y F2) producto del cruzamiento de sementales de raza de 
Latxas x hembras Criollas, existía inversión en infraestructura 
predial, ampliación de la zona de cultivo de alfalfa, una planta 
quesera y la primera etapa del proceso de comercialización 
de los productos.

Productores de queso de cabra y oveja de los oasis del desierto de Atacama 
viajan a la zona central y sur del país en busca de nuevas tecnologías

 

EjEcutor Sociedad Agropecuaria Vegas de Turi S.A.

ParticiPantEs Grupo de 7 personas, integrado por socios de la Sociedad Agropecuaria Vegas de Turi, y por 
 profesionales y técnicos de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la II Región

coordinador  Sergio Scrooggie Smitmans

PEríodo dE EjEcución  Noviembre de 2000

dEstino dE La gira Santiago (R.M.), Valdivia, Castro y Ancud (X Región)

GIRA TECNOLóGICA       Código: FIA-GI-V-2000-1-P-028                         CAPRINOS DE LECHE

Debido a que este grupo de productores caprinos tenía el 
propósito de seguir innovando y creciendo en su sistema de 
producción, se planteó la necesidad de desarrollar una gira 
tecnológica al centro-sur del país, donde pudieran conocer 
experiencias de uso de tecnologías que permitan al agricul-
tor mejorar su producción de leche y quesos, en calidad y 
cantidad.

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo conocer 
centros de investigación en los que comprobaron la impor-
tancia productiva de la infraestructura predial, especialmente 
de los corrales en que se encuentran los animales.

Por su parte, en las visitas efectuadas a diferentes predios 
productivos de la zona central, el grupo de participantes pudo 
conocer y analizar experiencias con ovejas lecheras criollas y 
puras de raza Latxas.

Los participantes de esta gira también pudieron visitar las ins-
talaciones de la empresa Chilolac, ubicada en Ancud (Chiloe), 
donde conocieron el proceso de producción de quesos a gran 
escala, sus instalaciones y equipos. En esta empresa, lo que más 
llamó la atención del grupo fue el hecho de que la misma es 
una cooperativa en donde los pequeños agricultores (usuarios 
de INDAP) son los dueños de la planta. En este mismo punto, 
cabe señalar que los productores también pudieron conocer 
una experiencia de asociatividad a menor escala en Chiloé.

En la ciudad de Valdivia, el grupo de participantes pudo visitar 
una ovejería perteneciente a la universidad Austral, donde se 
ubica el único centro genético de la raza Latxa presente en 
Chile, lugar en el que se trataron temas técnicos y se les explicó 
a los participantes la importancia de realizar una planificación 
reproductiva pos temporada, basada en el ciclo ganadero. 

Finalmente, en Santiago se visitaron dos planteles caprinos 
de importancia a nivel nacional, en los que se conocieron las 
instalaciones, equipos, mercado, diferentes razas de cabra y 
alimentación.
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ObjetivO general 

Incorporar técnicas modernas de plantación, cosecha y con-
servación de forrajeras para el desarrollo de la productividad y 
regularidad de la producción caprina, de manera de incremen-
tar los márgenes de rentabilidad de los sistemas productivos 
de productores de las Sociedades Agroindustriales Los Aromos 
de Limarí y Las Acacias de Río Hurtado.

ObjetivOs específicOs

• Que los productores incorporen nuevas técnicas de la 
producción de forrajes.

• Conocer nuevas variedades de especies forrajeras, suscep-
tibles de incorporar en la realidad agroclimática de los sec-
tores donde se encuentran las explotaciones ganaderas.

• Desarrollar sistemas de conservación de forrajes suscepti-
bles de incorporar de acuerdo a la realidad productiva de 
los sectores irradiados.

• Conocer y aplicar sistemas de manejo pastoral propen-
diendo a un concepto sustentable de uso del recurso 
natural.

• Mejorar integralmente el manejo alimentario de ganado, 
con el objeto de mejorar la productividad del ganado.

• Diseñar un sistema de producción de forrajes que permita 
estabilizar la producción anual de leche.

• Incrementar la rentabilidad de las explotaciones gana-
deras.

Descripción 

Al momento de ser efectuada esta consultoría, los productores 
de las Sociedades Agroindustriales Los Aromos de Limarí y Las 

Capacitación en establecimiento, producción, conservación y nuevas opciones 
para el cultivo de plantas forrajeras para productores caprinos asociados 
de la provincia de Limarí
 

ProPonEntE Sociedad Agroindustrial Las Acacias de Río Hurtado

coordinador Manuel Páez Henríquez

consuLtora  oriella Romero, Ingeniera agrónomo especialista en praderas y producción de forrajes, 
 Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Carillanca

PEríodo dE EjEcución  Mayo de 2003

Lugar dE EjEcución  Campo Lindo, Graneros, San Julián, Pichasca y ovalle (IV Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTOR			 							Código:	FIA-CO-V-2003-1-P-005												 			CAPRINOS	DE	LECHE

Acacias de Río Hurtado, ya habían mejorado paulatinamente 
las tecnologías de sus explotaciones. Sin embargo, estos pro-
ductores seguían mostrando interés por mejorar el manejo 
general de las praderas, y por conocer nuevas variedades de 
especies de plantas y praderas. En este contexto, se llevó a 
cabo la presente consultoría. 

resultaDOs 

Como resultado de esta consultoría los ganaderos incorpo-
raron conocimientos sobre nuevas variedades de distintas 
especies forrajeras, tanto leguminosas como gramíneas, y de 
especies arbustivas. 

Asimismo, profundizaron en la importancia de utilizar semillas 
certificadas, la conveniencia de realizar análisis de suelos, y la 
necesidad de considerar aspectos técnicos específicos para 
las siembras de alfalfa (ej. realizar el examen de la planta para 
decidir el tipo de fertilizaciones a aplicar).

En lo que respecta al ensilaje, incorporaron conocimientos 
sobre el proceso propiamente tal, y sobre los requerimien-
tos de equipos, especies susceptibles de ensilar, ventajas y 
desventajas, y parámetros de evaluación en los ensilajes. En 
general, se puede señalar que se trató el tema del diseño de 
una estrategia alimentaria para el ganado.

Entre las recomendaciones entregadas por el especialista, des-
taca el que para lograr un producto con una denominación de 
origen se deba contar con una orientación del tipo de animal a 
usar para la producción de leche. Asimismo, en materia de las 
alternativas forrajeras para el período invernal, el especialista 
recomendó sembrar cereales como avena, tritical y cebada, 
asociadas con leguminosas como Trifolium michelianum o 
trébol alejandrino.

Por último cabe señalar que en el informe técnico de esta 
consultoría, disponible para consulta en los Centros de Docu-
mentación de FIA, se detallan las recomendaciones entregadas 
por el especialista.
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ObjetivO general 

Promover y difundir técnicas de fabricación de productos lác-
teos alternativos al queso de cabra, mediante la capacitación 
de agentes de extensión, profesionales, docentes de escuelas 
agrícolas y técnicos.

ObjetivOs específicOs

• Capacitar a los alumnos en forma teórica y práctica en la 
metodología de fabricación de queso fundido, yogurt y 
dulce de leche a partir de leche de cabra.

• Dar a conocer el equipamiento básico necesario para la 
elaboración de queso fundido, yogurt y dulce de leche de 
origen caprino a nivel de pequeño productor.

• Desarrollar en el alumno capacidades de generar estrate-
gias de gestión empresarial. 

Descripción 

La crianza y explotación del ganado caprino es todavía una 
actividad de menor envergadura que la ganadería tradicio-
nal. Incluso, el papel de la ganadería caprina en la economía 
nacional sigue siendo reducido y se limita principalmente a 
terrenos con fuertes restricciones en los recursos productivos, 
especialmente localizados en zonas de secano de la IV Región, 
y orientados a la producción de leche y queso con destino 
principal en el autoconsumo y el comercio informal.

Las iniciativas de capacitación en este tema normalmente han 
sido actividades que se inician con el manejo de la produc-
ción caprina y obtención de leche, para finalizar en los temas 
relacionados sólo con la fabricación de quesos.

Por esta razón, y con el propósito de promover y difundir la 
elaboración de otros productos lácteos que puedan ser alter-
nativa al tradicional queso de cabra, se llevó a cabo un curso 
de capacitación en el procesamiento de yogurt, dulce de leche 
y queso fundido a partir de leche de cabra.

Curso de capacitación en el procesamiento de yogurt, dulce de leche 
y queso fundido a partir de leche de cabra

 

EjEcutor  universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas

coordinador Hugo Núñez Kalasic

PEríodo dE EjEcución  21 a 25 de enero de 2002

Lugar dE EjEcución  Santiago (R.M.)

CURSO    Código: FR-V-2001-1-P-003                                          CAPRINOS DE LECHE

resultaDOs 

Mediante este curso, el grupo de participantes adquirió conoci-
mientos básicos sobre procesos de conservación de alimentos, 
y también recibió instrucción sobre los fundamentos de análisis 
de la leche de cabra estimados como básicos para determinar 
la calidad de la materia prima destinada al procesamiento. 

Conjuntamente con lo anterior, el grupo de participantes 
pudo conocer la tecnología asociada a la producción de que-
so fundido, yogurt y dulce de leche, tanto en forma teórica 
como práctica. 

En los aspectos teóricos, los alumnos adquirieron los conoci-
mientos esenciales para entender los principios de los procesos 
de elaboración de queso fundido, yogurt y dulce de leche. En la 
parte práctica, trabajaron en forma individual e independiente 
en la fabricación de cada uno de los productos indicados, y 
conocieron los equipos y utensilios básicos para la producción 
a pequeña escala.

Finalmente, cabe mencionar que al finalizar el curso los alum-
nos participaron de una sesión de evaluación de calidad y 
degustación de los productos elaborados, lo que les permitió 
discutir respecto de la calidad de los resultados obtenidos. 

El informe técnico de este curso, disponible en los Centros de 
Documentación de FIA, presenta en detalle cada una de las 
actividades realizadas durante esta actividad.
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ObjetivO general 

Introducir la raza Boer sobre cabras criollas para el mejora-
miento de la eficiencia productiva y económica del sistema 
caprino de carne en la provincia de Ñuble.

ObjetivOs específicOs

• Aumentar la productividad, en cantidad y calidad de carne 
y parámetros reproductivos, de las unidades de produc-
ción caprina mediante la introducción de la raza Boer en 
hembras criollas.

• Explorar y evaluar estrategias alternativas de comerciali-
zación de la carne Boer-Criollo.

• Transferir la información generada a instituciones del agro, 
productores caprinos y público en general.

Descripción 

En la VIII Región, la masa caprina criolla, al igual que en el resto 
del país, no tiene una especialización productiva. En este senti-
do, las prácticas de manejo y, en particular, la toma de decisio-
nes selectivas se realizan sin contar con los elementos técnicos 
necesarios, como resultado, principalmente, de la ausencia de 
registros productivos, reproductivos y genealógicos.

un ejemplo de ello es el hecho de que en la mayor parte de 
las explotaciones caprinas no existe un manejo reproductivo 
apropiado, lo que se ve reflejado en la mantención continua 
de los machos en el rebaño, que a su vez provoca una gran 
dispersión de pariciones, pese a la estacionalidad reproductiva 
de la cabra. 

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-V-1999-1-P-013

Introducción de la raza caprina Boer sobre cabras criollas 
en la provincia de Ñuble

 

EjEcutor universidad de Concepción, Facultad de Medicina Veterinaria

coordinador Mario Briones Luengo

PEríodo dE EjEcución  1999-2002

Lugar dE EjEcución VIII Región 

Por otra parte, el manejo sanitario en este rubro no ha sido 
del todo adecuado en la mayor parte de las explotaciones y, 
aunque el impacto de los parasitismos tradicionales (intestinal 
y hepático) es reducido en las explotaciones de la precordillera 
andina, es importante en los rebaños ubicados en el secano 
costero o en zonas marginales del valle central.

En este contexto, con el propósito de mejorar la eficiencia 
productiva y económica del sistema caprino de carne de la 
provincia de Ñuble, se desarrolló este proyecto de innovación, 
orientado a introducir cabras de la raza Boer sobre cabras 
criollas en la zona.

Para ello, la propuesta técnica contempló la implementación 
de 3 unidades productivas, en las que la introducción de la raza 
caprina Boer sobre cabras criollas se desarrolló bajo la siguiente 
metodología: manejo general del rebaño (con un sistema 
de crianza extensivo, sobre la base de praderas naturales y 
artificiales), manejo de las crías (se manejan con las hembras 
hasta alcanzar su peso de venta), manejo sanitario (control pre-
ventivo de enfermedades parasitarias e infecto-contagiosas), 
manejo alimenticio (basada en praderas naturales y artificiales) 
y manejo reproductivo y genético.

Respecto del manejo reproductivo y genético, es importante 
señalar que se asumió que el genotipo Boer es superior al 
criollo en cuanto a producción de carne. En este sentido, y 
debido a que la sustitución completa del ganado criollo fue 
descartada a priori (por las condiciones rigurosas del ambiente 
y el desconocimiento absoluto del comportamiento de la 
raza en dicho ambiente), surgió la necesidad de evaluar la 
importancia de la heterosis en la productividad del sistema, 
mediante la evaluación de diferentes alternativas de cruza-
miento que aprovecharan el valor aditivo de la raza Boer en 
la producción de carne.
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Por esta razón el trabajo efectuado consideró, durante el pri-
mer período de encaste, que todas las hembras criollas fueran 
cubiertas con machos Boer. Tras la primera parición de crías 
híbridas Boer x Criollo, el reemplazo de vientres criollos fue 
de 25%. Así, las hembras criollas fueron reemplazadas por 
hembras F1 nacidas en la primera temporada. Todo esto, con 
el propósito de lograr la mayor proporción posible de híbridos 
F2 en la segunda parición del estudio, sin reducir en exceso 
la productividad de los rebaños al ingresar un mayor número 
de hembras de primera parición. 

Por último, es importante mencionar que todas las crías fue-
ron medidas de acuerdo a sus características productivas y 
reproductivas. 

resultaDOs 

Por medio de este proyecto fue posible comprobar que el ge-
notipo Boer, utilizando cruzas Boer X Criollos, es válido como 
alternativa de producción de carne en la zona de precordillera 
de la provincia de Ñuble.

En general, se observó una clara superioridad de los híbridos 
Boer (F1 o primera cruza) sobre los criollos puros. Esta supe-
rioridad se tradujo en una reducción de más o menos un 30 
a 40% en el tiempo necesario para alcanzar un peso de 23 
a 25 kilos, aproximadamente. Esto, a su vez, se tradujo en 
un mejoramiento de la eficiencia de los sistemas, ya que los 
cabritos F1 tienen mejores expectativas y probabilidades de 
estar listos para el faenamiento antes del término de la tem-
porada de pastos (estacionalidad en secano de precordillera), 
permitiendo así una reducción temprana de la carga animal 
y mejorando la disponibilidad de alimento de las hembras 
adultas y, especialmente, de las cabrillas de reemplazo.

Por otra parte, los resultados de disección indicaron para los 
cabritos híbridos un porcentaje de grasa inferior en un 5% al 
de los criollos, lo que probablemente se debió a su menor edad 
y maduración al momento del sacrificio. 

En mediciones objetivas del sabor, consistencia y aroma de la 
carne, no se detectaron diferencias entre la carne de los criollos 
y los híbridos Boer.

En cuanto a la exploración de vías de comercialización para la 
carne, la estrategia del proyecto consistió en desarrollar este 
producto como una carne de especialidad, basándose en la baja 
oferta formal existente y la alta calidad nutricional de la carne 
caprina (por su bajo contenido en grasas). Para esta razón, se 
trabajó en conjunto con Carnes Ñuble para introducir primero 
un cambio en los cortes (adaptando al caprino los cortes ovinos 
que se utilizan en países como Nueva Zelanda), envasando 
al vacío y congelando el producto, de modo de mantener la 
oferta durante un mayor tiempo. Como complemento de lo 
anterior, también se elaboró un amplio recetario que incluye 
recetas de cabrito de diversos orígenes, principalmente medi-
terráneo y mexicano.

Por último, cabe mencionar que como parte de este proyecto 
se desarrollaron diversas actividades de difusión de los resul-
tados obtenidos, así como actividades de promoción del pro-
ducto cabrito. Entre los temas abordados en estas actividades, 
se destacó la importancia de considerar los siguientes factores 
en las intervenciones que se hagan en este rubro en el futuro: 
masificar animales reproductores superiores a bajo costo, au-
mentar el numero de vientres, efectuar pruebas de sistemas 
de engorda o recría para mercados especiales, aumentar las 
actividades de promoción del producto y explorar productos 
con mayor valor agregado.
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ObjetivO general 

Conocer los principales aspectos de la producción, industria-
lización y mercado de la carne caprina en Estados unidos, 
mediante el contacto directo con productores individuales y 
asociaciones de ganaderos. 

ObjetivOs específicOs

• Conocer granjas dedicadas a la crianza y producción de 
caprinos de carne de la raza Boer.

• Establecer contactos y conocer la estructura de la Asocia-
ción Americana de Criadores de Boer (ABGA).

• Conocer el trabajo de investigación y extensión, y rescatar 
información técnica proporcionada por centros de inves-
tigación especialistas en el tema.

• Visitar plantas faenadoras de caprinos y conocer los procesos 
asociados a la comercialización y mercados de la carne.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, la ganadería caprina 
nacional se encontraba en un proceso de exploración de alter-
nativas que se relacionaran con la especialización productiva, 
en los rubros de leche y carne, mediante la introducción de 
razas especializadas.

Con el propósito de ampliar la base de conocimientos de 
este grupo de productores caprinos, se llevó a cabo una gira 
tecnológica a los Estados unidos. 

resultaDOs 

En esta gira, los participantes pudieron conocer que el sistema 
de manejo de los rebaños caprinos de la raza Boer dependía 
de su orientación, siendo esta de ganado fino o comercial. En 
el caso de los productores de ganado fino, se observaron dos 
alternativas en cuanto a la intensidad del manejo. En la primera 
de ellas se presentaron sistemas de manejo muy intensivos, 
con gran control sobre el manejo reproductivo, las pariciones 
y la crianza de los cabritos. 

Producción e industria de carne caprina 
en Estados Unidos

 

EjEcutor universidad de Concepción, Facultad de Medicina Veterinaria

ParticiPantEs Grupo de 14 personas, integrado por docentes, técnicos y agricultores de la zona centro 
 y centro-sur del país

coordinador Mario Briones Luengo

PEríodo dE EjEcución Marzo y abril de 2001

dEstino dE La gira Texas (Estados unidos)

GIRA TECNOLóGICA       Código: FIA-GI-V-2000-1-P-017                        CAPRINOS DE CARNE

En la segunda alternativa se observó un manejo muy extensi-
vo, con transferencia embrionaria desde hembras superiores, 
pariciones en el exterior, un período corto de observación de 
los cabritos recién nacidos y luego su crianza en pastoreo.

El manejo reproductivo, independientemente del grado de 
intensificación de manejo, se caracterizaba por utilizar una alta 
proporción de monta natural, mientras que la alimentación 
consistía en pastoreo directo de praderas naturales mejoradas 
y en la entrega de suplementos de concentrados basados en 
granos. 

Además, resulta interesante mencionar que con el objeto 
de desarrollar la musculatura de los animales, a estos se los 
sometía a programas de ejercicios en corrales especialmente 
diseñados para ello. 

La asociación que promueve la raza Boer en Estados unidos 
es la ABGA. Esta asociación, según se observó en la gira, se 
encarga de mantener los registros de la raza, organizar las 
exhibiciones y vigilar el cumplimiento de los estándares racia-
les por parte de los animales inscritos, entre otras tareas. Su 
financiamiento proviene de las inscripciones y de las cuotas 
anuales de los socios, de las inscripciones en las ferias y de la 
venta de animales finos. 

Por último, cabe señalar que en ese país la ganadería caprina 
está plenamente integrada en los programas de investigación y 
extensión, tanto así que los gobiernos locales y las universida-
des regionales enfocan programas de investigación y extensión 
específicos para cada región.

Finalmente, respecto del mercado para esta carne, se obser-
vó que la demanda provenía de consumidores originarios 
de ciertos grupos étnicos y que presentaba la característica 
de concentrarse en algunas fechas del año relacionadas con 
festividades religiosas o tradicionales.

El informe técnico entregado a FIA, y disponible en los Centros 
de Documentación de la Fundación, contiene una serie de 
documentos de interés sobre el tema.
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ObjetivO general 

Apoyar la difusión y transferencia de conocimientos y expe-
riencias ligadas al rubro de producción de carne de pequeños 
rumiantes.

ObjetivOs específicOs

• Apoyar la difusión de los avances tecnológicos ligados a 
la producción, calidad y comercialización de la carne de 
pequeños rumiantes.

• Aumentar el intercambio de experiencias a través de la pre-
sentación de pósters de trabajos científicos y no científicos 
que se estén desarrollando en el área a nivel nacional. 

• Aumentar el intercambio y la transferencia de experiencias 
ligadas al rubro cárnico de exportación.

• Poner a disposición del sector información referente a los 
temas de producción, calidad y comercialización en el 
rubro cárnico de rumiantes menores, a través de la edición 
de un documento resumen.

Descripción 

Al momento de ser realizado este seminario, los nuevos escena-
rios planteados para la producción y comercialización de carne 
de pequeños rumiantes, mostraban la necesidad de abordar 
una transformación tecnológica de la cadena productiva de 
la carne. Especialmente se requería, entre otros esfuerzos, 
desarrollar un trabajo de transferencia de información, que 
apuntara a proporcionar una visión y conocimientos suficientes 
a productores y profesionales vinculados a esta área.

Con el propósito de proporcionar mayor información y co-
nocimientos sobre los cambios tecnológicos en el área de 
rumiantes menores y sobre los escenarios comerciales relacio-
nados con ellos, se llevó a cabo un seminario que introdujo 
estos temas a un grupo de productores caprinos y ovinos, y 
a profesionales y técnicos de la zona centro y centro-sur del 
país. E seminario abordó los temas competitividad, mercado 
y comercialización de pequeños rumiantes, y producción y 
calidad de productos. 

Producción caprina y ovina de carne

 

EjEcutor universidad de Concepción. Facultad de Medicina Veterinaria

coordinadora  oriana Burgos González

PEríodo dE EjEcución  22 y 23 de octubre de 2002

Lugar dE EjEcución  Chillán (VIII Región)

SEMINARIO INTERNACIONAL           Código: FIA-PR-V-2002-1-P-017                  CAPRINOS DE CARNE

resultaDOs 

En la primera parte del seminario, el investigador Sr. René 
Garcés se refirió al reglamento sanitario de la carne y de sus 
derivados, y a la inspección de las mismas en laboratorios 
estatales en la unión Europea. Asimismo, el profesional del 
Servicio Agrícola y Ganadera Sr. Eduardo Fuher, abordó los 
requisitos nacionales de exportación de carne y la importancia 
de la aplicación de las Buenas Prácticas Ganaderas. Algunos 
aspectos relacionados con el bienestar animal, fueron expues-
tos por la investigadora Sra. Jessica Gimpel y los residuos de la 
carne fueron tratados por la investigadora de la universidad 
de Chile, Sra. Betty San Martín.

En la segunda parte del seminario, diferentes organizaciones 
participaron de una mesa redonda en la que se analizó el mer-
cado y la comercialización de carne de pequeños rumiantes. 
Específicamente la Asociación Nacional de Productores Capri-
nos se refirió a las proyecciones de la producción, mientras 
que PRoCHILE expuso sobre los mercados externos y Carnes 
Ñuble se refirió a algunos acuerdos comerciales suscritos. El Sr. 
Ricardo Bennewitz, por su parte, se refirió al plan de desarrollo 
estratégico del rubro ovino de la XII Región.

Por último, la Sra. oriana Burgos y el Sr. Mario Briones, ambos 
docentes de la universidad de Concepción, se refirieron a los 
sistemas productivos de carne; en tanto que el investigador 
australiano Sr. Peter Holst, expuso sobre la producción de carne 
caprina, el manejo y suplementación de ovinos, y el manejo 
de feedlot en caprinos de carne. 

Finalmente, cabe señalar que otros expositores se refirieron a la 
calidad de carne caprina, la eficiencia en sistemas productivos 
ovinos de carne, a los avances en reproducción y alimentación 
ovina, y a la producción orgánica de carne.
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ObjetivO general 

Buscar una nueva alternativa productiva complementaria 
a la producción de carne caprina, tendiente a mejorar la 
rentabilidad del rubro, introduciendo en animales criollos 
seleccionados, genética especializada para la producción de 
fibra (cashmere)

ObjetivOs específicOs

• Establecer 4 módulos de evaluación y cruzamiento. 

• Evaluar el comportamiento productivo de los animales en 
los cruzamientos criollas x cashmere.

• Caracterizar el manejo del rebaño y el uso de los recursos 
forrajeros.

• obtener información de cruzamientos. 

• Difundir y transferir resultados.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1998-1-P-010

Fibra de Cashmere como alternativa de producción pecuaria 
en la IV y IX Regiones

 

EjEcutor Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Carillanca e Intihuasi

coordinadora oriella Romero Yáñez

PEríodo dE EjEcución  1998-2003

Lugar dE EjEcución IV y IX Regiones

Descripción 

La masa ganadera caprina nacional se concentra en la IV y la 
IX Región, fundamentalmente en áreas marginales Esta acti-
vidad está orientada principalmente a la producción de carne 
y leche, lo que genera bajos excedentes económicos en estas 
áreas del secano donde existe una marcada estacionalidad y 
bajo aporte de la pradera.

De esta forma, la alternativa de producción de leche de cabra 
requiere en forma permanente en el tiempo de alimentos de 
alta calidad, existiendo áreas limitadas para su expansión. Ante 
esta situación, se ha planteado la necesidad de estudiar, adap-
tar y establecer nuevos rubros productivos en el área pecuaria, 
que permitan incrementar la competitividad y ofrecer mejores 
perspectivas de desarrollo a los productores de esas zonas.

una manera de mejorar la sustentabilidad de estos ecosistemas 
es proteger el suelo, reduciendo las cargas o introduciendo 
animales de menor tamaño, característica que es propia de las 
cabras Cashmere. Al introducir este tipo de cabras al sistema 
existe un menor requerimiento alimenticio, y por consiguiente 
se le otorga a este rubro una mayor compatibilidad con la 
conservación del medio y se maximiza el recurso forrajero.

En este contexto, y debido a que la actual demanda de mer-
cados exige desarrollar productos de alta calidad y sistemas 
de producción aceptables en términos de bienestar animal y 
ecológicamente sustentables, se planteó desarrollar un pro-
yecto de innovación que permitiera producir fibra de cabras 
Cashmere como alternativa de producción pecuaria en la IV 
y IX Regiones.

Para ello, en el año 1998 se establecieron 5 núcleos genéticos, 
2 en la IV Región y 3 en la IX Región, formados por 200 cabras 
criollas y 8 machos puros Cashmere. 

Las hembras fueron encastadas con machos puros Cashmere 
en una proporción de 1 macho por cada 25 hembras, en un 
esquema de cruzamiento absorbente. Las crías F1 y F2 obte-
nidas en cada generación fueron evaluadas en términos de 
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índices reproductivos, ganancia de peso, crecimiento (cm) y 
calidad de fibra. 

A partir de los 3 meses de edad, se midió mensualmente el 
largo de fibra y pelo (cm), para determinar las variaciones 
que ésta presentaba durante el año. Por su parte, el diámetro 
de la fibra (micras) y su rendimiento se evaluó en todos los 
animales y generaciones a los 6 meses de edad. La cosecha 
de la fibra se realizó durante los meses de invierno, antes de la 
caída natural de la fibra, mediante los métodos de peinado y 
máquina esquiladora, registrando la producción obtenida. 

Finalmente, los datos obtenidos a partir del proyecto fueron 
analizados con parámetros estadísticos descriptivos de ten-
dencia central y de dispersión. 

resultaDOs 

En términos generales, se pudo observar que las cabras Cash-
mere constituyen un rubro complementario a la economía 
caprina de carne, que resulta biológicamente viable, por 
cuanto produce un animal tipo primor, mejora la calidad de 
la carne y produce una fibra de calidad en las hembras, lo que 
se traduce en un ingreso adicional al cosechar esta fibra. 

Junto a lo anterior, fue posible constatar que el sistema es 
flexible, ya que contempla venta de machos para carne y 
producción de fibra para las hembras. 

Respecto del manejo efectuado, es posible señalar que a par-
tir del tercer año se puede iniciar una selección por tipo de 

animal y comenzar a eliminar las cabras criollas. En algunos 
casos se recomienda mantener algunos machos castrados para 
aumentar la producción de fibra.

Por otra parte, durante el desarrollo del proyecto se evaluó la 
adaptación de esta nueva alternativa en términos reproductivos 
y productivos, obteniéndose buenos índices de prolificidad, y 
tasa de parición para los cruzamientos de Cashmere x criolla. 
En cuanto a índices de prolificidad, se obtuvieron valores de 
1,28 y 1,54 para la IV y IX Regiones, respectivamente. 

Respecto de la tasa de parición para los cruzamientos de 
Cashmere x criolla, se obtuvieron 4 pariciones, y que a partir 
de ellas fue posible observar que la mayor tasa de parición se 
registró en la IX Región. Asimismo, es importante señalar que 
se presentaron altos porcentajes de partos múltiples: 26% y 
40% para la IV y IX Regiones, respectivamente.

En relación al manejo reproductivo, es posible señalar que el 
primer encaste en cabras híbridas se produce más temprano 
que en criollas (27 kg v/s 34 kg), y que la hembra criolla está 
lista recién a los 18 meses para encastarse. En cuanto a manejo 
productivo, fue posible constatar que los resultados de peso 
de cabras híbridas en su nacimiento son superiores a los pesos 
obtenidos por crías criollas. 

Asimismo, se evaluó la producción de fibra y calidad en mi-
crones. En este aspecto se trabajó con el Macaulay Institute 
(Escocia), laboratorio especializado en fibra, y con un consultor 
especialista en calidad de fibra. A partir de los trabajos reali-
zados fue posible determinar el crecimiento de fibra (cm) en 
crías F1, en los años 1999, 2000 y 2001. Específicamente, fue 
posible constatar que en ambas regiones la mayor longitud de 
fibra Cashmere (cm) se logra en los meses de invierno (mayo 
en la IV Región y junio en la IX), obteniéndose un mayor largo 
en la IX Región.

Respecto del peso del vellón y el diámetro de la fibra, se ob-
servaron diferencias entre genotipo y Región. Así, el promedio 
de diámetro de fibra para animales F1 y F2 nacidos en la IV y 
IX Regiones, fue de 16,5 a 14,8 micras, considerado excelente 
desde el punto de vista comercial, ya que el diámetro ideal de 
fibra Cashmere está entre 14 y 18 micras.

A partir de 1999 se realizaron acciones de difusión y transfe-
rencia de los resultados, a través de días de campo, talleres de 
esquila y selección de animales e implementación de réplicas. Al 
término del proyecto se encontraban establecidos 13 módulos, 
que totalizaban una población caprina de 508 animales.
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ObjetivO general 

obtener conocimiento de los sistemas de producción y tec-
nologías utilizadas en los procesos de industrialización de las 
fibras finas, y conocer la organización de los productores y su 
relación con la industria.

ObjetivOs específicOs

• Conocer sistemas productivos utilizados en el manejo de 
cabras cashmere.

• Conocer la metodología de manejo de núcleos genéti-
cos.

• Adquirir conocimientos de los sistemas de tipificación y 
clasificación de fibra, y de los estándares de calidad para 
fijar el precio.

• Conocer técnicas de esquila, nuevo instrumental y el 
procesamiento de la fibra.

• Conocer los costos en las distintas etapas de procesa-
miento, la organización de los productores, los canales 
de comercialización, su relación con la industria, los 
mercados potenciales y las últimas tecnologías utilizadas 
en la fabricación textil de fibras finas.

Descripción 

Al momento de iniciarse esta gira tecnológica, la producción 
de fibras finas era un rubro emergente que permitía usar 
suelos marginales no aptos para otras especies animales. Sin 
embargo, si bien existían antecedentes de cómo producir 
fibras, los volúmenes de producción eran pequeños, de baja 
calidad, y no había una organización o estructura que permi-
tiera agrupar a los productores para así enfrentar en conjunto 
los desafíos futuros. 

Con el propósito de conocer los sistemas de producción, las 
tecnologías utilizadas, la organización de los productores y 
su relación con la industria, se realizó una gira a varias zonas 
del Reino unido, centro mundial de la industria de las fibras 
finas, y a la ciudad italiana de Prato, centros que cuentan con 
tecnología de punta en esta materia.

Fibras finas Cashmere y otras especies

 

EjEcutor Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Carillanca

ParticiPantEs Grupo de 11 personas, integrado por funcionarios públicos, empresarios, criadores y agricultores 
 de la zona centro y sur del país

coordinadora oriella Romero Yáñez

PEríodo dE EjEcución  Agosto y septiembre de 2001

dEstino dE La gira Aberdeen, Edimburgo y Manchester (Reino unido), Prato (Italia)

GIRA TECNOLóGICA       Código: FIA-GI-V-2001-1-P-018                          CAPRINOS DE FIBRA

En ese momento, INIA estaba desarrollando el proyecto 
FIA “Producción de fibra de Cashmere como alternativa de 
producción pecuaria en la IV y IX Regiones”, al cual esta gira 
tecnológica aportó valiosa información.

resultaDOs 

En el Reino unido, los sistemas productivos ganaderos eran 
extensivos, diversificados e inclinados al bienestar animal, 
orientados a elaborar productos de calidad sin alterar el medio 
ambiente. En el caso específico de los productores de cash-
mere, estos estaban asociados y eran técnicamente apoyados 
por especialistas. 

Respecto de la metodología de manejo, esta funcionaba con 
un núcleo genético de elite que estaba formado por los mejo-
res machos y hembras obtenidos de los cruzamientos con los 
animales pertenecientes a la asociación de productores. 

Entre las técnicas de esquila utilizadas, el peinado tenía un 
mejor precio y era de gran calidad. Sin embargo, la lentitud 
del proceso y la falta de mano de obra la hacían poco viable 
para ser establecida en grandes rebaños. 

En relación con el proceso de producción de la fibra, ésta se 
lava, luego se procesa en una máquina decerdadora, se tiñe, 
seca, pesa, y finalmente se calcula el rendimiento en metros de 
fibra que se puede producir, de acuerdo a la finura del hilado. 

Los análisis de calidad de las muestras de fibra son realizados 
por un organismo técnico externo a la asociación de producto-
res. una vez obtenidos estos análisis, se clasifican los vellones y 
se define su destino textil de acuerdo a su largo y diámetro. 

En la ciudad de Prato, por su parte, el grupo conoció las tec-
nologías más modernas en la elaboración de fibras.

El informe técnico de la actividad, disponible en los Centros 
de Documentación de FIA, contiene varios documentos de 
interés en el tema.
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Á R E A        Pecuaria  

 
Ovinos de carne 368
Ovinos de leche 388
Ovinos en general  399

ovinos
16
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ObjetivO general 

Estudiar la adaptación y productividad de tres genotipos 
ovinos carniceros puros importados a Magallanes, evaluar 
la productividad de los cruzamientos entre las razas y con la 
raza Corriedale, utilizándolas como vientres en tres sistemas 
ecológicos diferentes de la XII Región, y establecer el paráme-
tro de rendimiento de canal (peso kg vara) de los corderos 
cruza versus los corderos Corriedale, producidos en distintos 
medios ecológicos.  

ObjetivOs específicOs

• Conformar tres planteles de razas ovinas carniceras.

• Estudiar su adaptación general.

• Detectar problemas sanitarios.

• Determinar parámetros productivos.

• Determinar parámetros reproductivos.

• Evaluar en tres sectores ecológicos los cruzamientos con 
ovejas Corriedale en sus aspectos productivos y reproduc-
tivos.

• Evaluar la productividad (peso al gancho de los corderos) 
y reproducción de los cruzamientos como di, tri y tetra-
híbridos.

• Evaluar el efecto nutricional (pradera, suplemento como 
heno o ensilaje) en la productividad de los cruzamientos 
como en las razas puras.

• Dar a conocer los resultados obtenidos a través de días de 
campo, publicaciones en congresos, seminarios, revistas y 
realización de tesis de pre-grado.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1998-1-P-011

Introducción de genotipos ovinos carniceros y evaluación de cruzamientos 
(hibridismo) con vientres Corriedale, XII Región, Magallanes

 

EjEcutor Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Kampenaike

coordinadora  Etel Latorre V.

PEríodo dE EjEcución 1999-2004

Lugar dE EjEcución  XII Región

Descripción 

Al momento de iniciarse este proyecto, la XII Región contaba 
con casi el 50% de la masa ovina nacional de raza Corriedale, 
la cual se define como de doble propósito (50% producción de 
lana y 50% producción de carne). Por otra parte, la tendencia 
del mercado lanero en los últimos años había venido siendo 
negativa, con valores promedio que no superaban los 1,8 
dólares el kilo al barrer. Por esta razón, se venía registrando un 
interés creciente de los productores por la carne ovina, cuyo 
mercado mostraba una tendencia de precios más positiva.  

En ese marco, los productores ovinos de la región se habían 
orientado a la búsqueda de nuevas alternativas productivas 
y en ese ámbito surgía en forma consistente la opción del 
hibridismo ovino, con el requerimiento de importación de 
razas ovinas carniceras que no existían en el país. Lo anterior, 
debido a que el estudio del hibridismo en Inglaterra y Nueva 
Zelanda había demostrado ventajas indiscutibles en relación 
a fertilidad y precocidad, lográndose corderos de mayor peso 
en menor tiempo.

En ese contexto, con el propósito de apoyar la búsqueda de 
nuevas alternativas productivas para el sector ganadero de la 
XII Región, se propuso llevar a cabo un proyecto en el que 
por medio de la importación de 3 razas ovinas carniceras se  
incrementaran las utilidades de los productores e industriales 
de la carne.

Para ello, la metodología del proyecto consistió en importar 
desde Nueva Zelanda los genotipos ovinos comprometidos 
en la propuesta (Polled Dorset, Texel y Coopworth), para 
luego efectuar los estudio de adaptación, comportamiento 
productivo (carne y lana) y reproductivo en la región.  

El proyecto se inició con los primeros cruzamientos de ovejas 
Corriedale con carneros de razas carniceras de INIA Kam-
penaike (Suffolk, Dome, Polled Dorset, Border Leicester y 
Corriedale como testigo). A su vez, y en todas las temporadas 
de encaste, se efectuó el cruzamiento absorbente de ovejas 
híbridas Suffolk, Dome y Border Leicester para incrementar 
los planteles de animales puros por raza.
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Por otra parte, hay que señalar que en la faena de esquila se 
realizó el control de producción de lana, y que en todas las 
temporadas se tomaron muestras de lana de los animales en 
estudio para su análisis en un laboratorio de referencia (INTA 
Bariloche).

En cada faena se realizaron las evaluaciones de canales de los 
corderos producto de los cruzamientos, y al menos en dos pe-
ríodos fue factible el análisis de la composición de su canal.

resultaDOs 

En todas las temporadas del proyecto se realizó la siembra y 
cosecha de alfalfa, se repararon cercos y corrales, se esquiló, 
se realizó el baño de lanares, se enviaron  muestras de lana 
para análisis a INTA Bariloche, y se efectuaron evaluaciones en 
matadero frigorífico del producto generado tanto en predios 
de los productores asociados (a partir del 2001) como en INIA 
Kampenaike, realizándose estudios de composición de canal 
y desposte. Además se controló pericón y se realizaron dosi-
ficaciones preventivas de antiparasitarios internos, vitaminas 
del Complejo AD3E y vacuna enterotoxemia.

Junto a lo anterior, se adquirieron equipos de laboratorio para 
realizar las actividades de inseminación artificial, congelamien-
to de semen y ecografías para diagnóstico de gestación. En 
este punto cabe señalar que se congeló un total de 424 dosis 
de semen de carneros Suffolk, 906 dosis de carneros Texel, 
867 dosis de carneros Polled Dorset y 414 dosis de carneros 
Corriedale, para colaborar en el programa de inseminación 
intrauterina que desarrolla INIA Tamelaike en una propuesta 
conjunta con FIA en la temporada de encaste 2004, con 1.060 
ovejas inseminadas.  

El año 2000 llegaron los ovinos importados desde Nueva Ze-
landa de las razas Polled  Dorset, Texel y Coopworth, luego 
de que por razones sanitarias fuera imposible la importación 
de las razas Rambuillet, Polypay y Polled Dorset desde Estados 
unidos. una vez llegados los animales desde Nueva Zelanda, 
se efectuaron reuniones con especialistas del rubro ovino en 
las áreas de reproducción y genética ovina, y se contrataron 
especialistas para efectuar el trabajo de transferencia embrio-
naria y multiplicar así las razas importadas.

En paralelo a lo anterior, se estudió el comportamiento pro-
ductivo de las razas introducidas como genotipos puros desde 
Nueva Zelanda. A partir de estos estudios fue posible establecer 
que la raza Texel es la que evidencia menor potencial repro-
ductivo y más pérdidas, que la raza Polled Dorset muestra gran 
cantidad de ovejas melliceras y que la raza Coopworth es la 
que más individuos tiene a la fecha de cierre del proyecto, por 
su característica de mayor prolificidad.

Respecto del efecto del hibridismo, en el proyecto fue posible 
observar que este se manifestó en todos los predios asociados 
y en Kampenaike, lográndose pesos de los corderos al destete 
y faenamiento superiores al de los corderos Corriedale puros 
en un rango que va entre un 4% a un 20% según sea el tipo 
de cruzamiento.

Asimismo, el proyecto demostró que la introducción de estas 
razas y su cruzamiento con ovinos Corriedale generó corderos 
de mejores aptitudes de carne. De los 12 kg al gancho que se 
obtienen con ejemplares regionales, se llegó a ovinos de 14 a 
19 kg al gancho, con carne de bajo contenido de grasa, en 90 
días de crecimiento. Al mejoramiento de la canal, se agregó 
un aumento de la prolificidad de los corderos.

Además, el proyecto demostró que la multiplicación de los 
genotipos importados a través de las biotecnologías reproduc-
tivas, como inseminación artificial, transferencia embrionaria 
y criopreservación, son herramientas eficientes que posibilitan 
y facilitan el acceso de material genético de alta calidad al 
sector productivo.

En resumen, es posible establecer que los corderos cruza son 
superiores a los Corriedale  puros, tanto por la cantidad de kilos 
producidos como por la calidad de los cortes evaluados.
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ObjetivO general 

Definir y establecer los procedimientos técnicos para la produc-
ción de corderos de tipo lechal, provenientes de los genotipos 
más representativos existente en el país. 

ObjetivOs específicOs

• Comparar el efecto del genotipo y sexo sobre el tiempo 
necesario para alcanzar los pesos de beneficio predeter-
minados.

• Analizar el efecto del genotipo, sexo y peso de sacrificio 
sobre las características de la canal producida.

• Determinar el efecto genotipo, sexo y peso de sacrificio 
sobre la calidad de la carne de corderos lechales.

• Evaluar económicamente la producción de cordero lechal 
en las condiciones definidas en el proyecto.

• Transferir los resultados al sector profesional y producti-
vo.

• Divulgar las bondades del producto cordero lechal a los 
consumidores.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1997-2-P-008

Producción de corderos lechales: una alternativa de desarrollo 
para el sector ovino nacional

 

EjEcutor universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias 

coordinador Patricio Pérez Meléndez

PEríodo dE EjEcución 1997-2000

Lugar dE EjEcución  Comuna de La Pintana (R.M.)

            

Descripción 

Al momento de ser iniciado este proyecto, el sector ovino 
nacional poseía una vasta experiencia en la producción de 
lana y corderos. Sin embargo, dadas las características de la 
demanda, ambos productos generaban limitados ingresos, 
como consecuencia de la evolución de los precios. 

Con el propósito de aportar al desarrollo socioeconómico 
de la producción ovina nacional, este proyecto se orientó a 
estudiar una estrategia alternativa para la producción de este 
tipo animal. 

La propuesta evaluó la capacidad de las razas Merino Precoz 
Alemán, Suffolk Down, y los híbridos Suffolk Down x Merino 
Precoz Alemán y Suffolk Down x Corriedale, como genotipos 
ovinos representativos del sector para la producción de cor-
deros lechales.

Para ello, se trabajó con 30 ejemplares de cada una de las 
razas e híbridos mencionados. Los animales permanecieron en 
corrales con piso de cemento y fueron alimentados con dietas 
completas en forma de pelets. Las crías fueron alimentadas 
bajo un régimen de estabulación permanente, exclusivamente 
con leche materna y sin acceso a pastoreo. El peso se controló 
cada 14 días y una vez alcanzado el peso vivo asignado (10 
y 15 kg), se sacrificaron en un matadero industrial. una vez 
obtenida la canal, se realizaron las evaluaciones, que fueron 
de tipo composicional y sensorial. En la primera de estas eva-
luaciones se describió por análisis bromatológico el perfil de 
ácidos grasos y proporción de músculo, hueso y grasa. En la 
segunda se consideró la participación de un panel entrenado 
de degustación y determinación instrumental de terneza.
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resultaDOs 
 
Mediante este proyecto, se observó que las tasas de creci-
miento de los corderos lechales no fueron afectadas significa-
tivamente ni por los genotipos ni por el sexo de los animales. 
Además, se comprobó que las principales características de 
la canal fueron similares entre los genotipos estudiados, sin 
verse mayormente modificadas ni por el sexo ni por el peso 
de sacrificio de los corderos.

Para el caso específico de las principales características de las 
canales y del rendimiento al desposte comercial de los geno-
tipos, se puede decir que existe una marcada similitud entre 
los genotipos estudiados. Esta situación se asoció al hecho 
de que los pesos de sacrificio estaban previamente determi-
nados. También, se observó que los machos alcanzaban con 
más precocidad los pesos asignados, dada su mayor tasa de 
crecimiento. 

Para la composición tisular de los cortes de espaldilla y pier-
na, no se observaron grandes diferencias entre los genotipos 
estudiados. La pierna mostró una leve mayor proporción de 
músculo y en ambos cortes se registró un mediano conteni-
do de tejido graso (12-18%). El contenido de tejido graso 
observado se asoció a la elevada precocidad de los animales 
y al alto contenido energético de la leche de oveja. También 
se observó que el componente músculo era similar al de los 
caprinos, llamas y alpacas, lo que confirmaba la aptitud de los 
corderos lechales como potenciales proveedores de carne de 
consumo para la población.

En cuanto al peso de los componentes corporales, se observó 
que los pesos más elevados se alcanzaron en corderos lecha-
les beneficiados a los 15 kg de peso vivo. Los mayores pesos 
correspondieron al cuero, luego al sistema digestivo lleno y 
vacío, la cabeza, patas, pulmón más tráquea e hígado. Las 
mayores longitudes correspondieron a los animales con mayor 
peso al sacrificio.

Respecto de la composición química de la carne, se vio que 
la humedad era menor que la presente en ovinos adultos, 
bovinos y porcinos; que el contenido de proteínas era similar 
al de los corderos beneficiados a 17 kg y menor que el de la 
carne de bovino; y que el extracto etéreo presentaba la mayor 
variación de todos los componentes y era mayor que el de 
las carnes de llamas y alpacas, pero menor que el de ovinos 
adultos y porcinos. 

En general, se puede afirmar que la carne de cordero lechal 
mostró valores de proteína y grasa similares a los de las prin-
cipales especies de abasto. 

El perfil de ácidos grasos se caracterizó por presentar una 
elevada proporción de ácido palmítico y esteárico, y por tener 
al ácido oleico como el más abundante de los ácidos grasos 
insaturados. Por otro lado, la proporción de ácidos grasos sa-
turados era concordante a la de cerdos, bovinos y camélidos 
sudamericanos.

En relación con el panel de aceptabilidad de la carne, se 
comprobó que el grado de aceptabilidad fue muy elevado, 
puesto que el mínimo se ubicó en un 75% y el máximo en un 
95,8%. Esta comparación se realizó entre la carne de corderos 
lechales, y la de llamas y alpacas. Para estas últimas, el grado 
de aceptabilidad fue de un 50% y de un 100%.

Dentro de este mismo punto se puede decir que las propieda-
des organolépticas de la carne fueron superiores a las descritas 
para las especies tradicionales de abasto. Específicamente, la 
carne de cordero lechal estudiada presentó una buena apa-
riencia y textura, así como un color, aroma, salado y sabor 
cercanos al ideal. Su dureza y jugosidad fueron normales, y fue 
levemente grasa y fibrosa. En síntesis, los resultados obtenidos 
permiten afirmar que la carne de cordero lechal tuvo una ex-
celente evaluación por parte del panel degustador.  

Los resultados de este proyecto se recogieron en detalle en 
la publicación “Producción de cordero lechal: características 
de los ovinos producidos en Chile” publicado por FIA como 
documento de trabajo (2003, 52 p.). La publicación puede 
consultarse en los Centros de Documentación de FIA, así como 
el informe final del proyecto.
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ObjetivO general 

Introducir germoplasma ovino de la raza Texel en las condi-
ciones de la zona húmeda de la XII Región.

ObjetivOs específicOs

• Evaluar la adaptación de la raza pura en las condiciones 
climáticas imperantes.

• Multiplicar el germoplasma introducido en las condiciones 
de la región.

• Evaluar el comportamiento productivo de la raza pura y 
de cruces terminales para carne.

• Evaluar la calidad de la carne de cruces terminales obte-
nidos.

• Reforzar la aplicación de tecnologías innovativas.

• Desarrollar una estrategia para un uso optimizado del 
germoplasma en el aumento de la calidad de la carne.

• Difundir las normas de manejo para un uso adecuado de 
la raza Texel.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1997-2-P-053

Introducción de germoplasma de la raza Texel para la producción 
de carne ovina de alta calidad en la zona húmeda de la XII Región 

 

EjEcutor Pontificia universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía

EjEcutorEs asociados  universidad de Magallanes, universidad Austral de Chile, Estancia Las Coles (Río Verde, 
 Magallanes) y Frigorífico Simunovic S.A. (Morro Chico, Punta Arenas) 

coordinador Gustavo Cubillos oyarzo

PEríodo dE EjEcución 1997-2002

Lugar dE EjEcución  R.M., X Región y  XII Región 

Descripción 

La producción ovina es el rubro más importante del sector 
agropecuario de la XII Región. Sin embargo, el hecho de que 
la raza ovina imperante en la zona (Corriedale) comience a 
depositar grasa una vez sobrepasados los 25 kg, se ha pre-
sentado como una limitante, en especial considerando que 
el tratado de libre comercio con la unión Europea favorece 
exportación de carne con bajo contenido graso.  

Con el propósito de contribuir a cumplir con este requeri-
miento de los mercados extranjeros, se estimó pertinente 
introducir y evaluar la raza Texel, que se caracteriza por ser 
rústica y adaptable a condiciones adversas, y por tener una 
rápida tasa de crecimiento, una canal magra y musculosa, y 
un elevado rendimiento.

Para lograr la introducción de la raza Texel en la XII Región, se 
importaron embriones y semen desde Nueva Zelanda. Los em-
briones fueron implantados y el semen inseminado en ovejas 
receptoras seleccionadas de la raza Corriedale, debidamente 
sincronizadas. Todas las hembras implantadas e inseminadas 
se mantuvieron en potreros con alta disponibilidad de forraje 
y al final de la preñez se les dispuso de concentrado para 
suplementación.
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una vez que nacieron las crías, estas se mantuvieron con sus 
madres en los mismos potreros, con alta disponibilidad de 
forraje de buena calidad. El crecimiento de las crías puras Texel 
se siguió en forma periódica y al año siguiente se realizó el 
destete. Luego del destete, las crías recibieron un concentra-
do de crecimiento con el objetivo de que pudieran encastar 
a las hembras a corto plazo y para que los machos pudieran 
contribuir al aumento del número de animales de raza pura y 
a la obtención de hembras cruzadas.

Por último, cabe mencionar que con el objetivo de realizar 
comparaciones de comportamiento, se evaluaron animales 
puros de las razas Texel y Corriedale, y cruzas Texel x Corrie-
dale, y Corriedale x Suffolk. 

resultaDOs 

uno de los aspectos más importantes en el proceso de intro-
ducción de germoplasma de este proyecto, es que se demostró 
la factibilidad económica de incorporar la raza Texel como 
macho terminal, conforme a su buen nivel de aprovechamiento 
de la pradera natural en la cual fue introducido. 

Los resultados obtenidos en este proyecto permitieron ubicar 
áreas de similar condición de vegetación y potencial produc-
tivo que podrían ser utilizadas para definir zonas uniformes 
de pastoreo. Además, se observó que las praderas de la zona 
húmeda tenían en forma natural un porcentaje importante de 
especies leguminosas de excelente valor nutricional, como por 
ejemplo el trébol blanco, que podría ser la base de una engorda 
de mayor intensidad de los corderos. También, se observó que 
en las praderas las gramíneas predominaban en primavera, 
mientras que las leguminosas adquirían mayor importancia a 
fines de la primavera y durante el verano. 

La selección de la raza Texel para ser introducida en la XII 
Región se consideró adecuada y el procedimiento utilizado, 
aceptable. Además, la raza demostró su adaptación al medio 
mediante la eficiencia de la reproducción de los animales 
nacidos en Chile y con la tasa de incremento de peso tanto 
de animales puros como cruzados. 

Respecto de la tasa de incremento de peso de los animales 
puros, se comprobó que ésta había sido la adecuada, de modo 
a que a los 3 años se lograron pesos de 90 y 100 kg en ma-
chos puros (dentro de los estándares de la raza). Las hembras 
puras a la misma edad tenían un peso de 85-95 kg, con un 
excelente desarrollo, y se encontraban en buenas condiciones 
para la reproducción. 

En relación con la calidad de la canal estudiada, los corderos 
de los distintos genotipos no mostraron ventajas significativas 
en la edad a la faena, cuando el peso fue de 25 kg; cuando el 
peso de faena fue de 35 o 42 kg, se observaron ventajas del 
genotipo Texel x Corriedale, ya que requerían menor tiempo 
para alcanzar el peso objetivo. En cuanto a peso de la canal 
caliente, los promedios tendieron a ser superiores en las cruzas 
y además el genotipo Texel x Corriedale logró los mayores 
rendimientos centesimales. La conformación en los pesos de 
faena fue mejor en las cruzas con raza de carne respecto a 
los corderos puros Corriedale, especialmente en el genotipo 
Texel x Corriedale.

Por otra parte, las canales de los genotipos cruza, especial-
mente Texel x Corriedale, resultaron en general más magras 
que las de corderos puros Corriedale a pesos superiores. Lo 
anterior se midió tomando como base los valores promedios 
de espesor total de tejidos entre la superficie de la canal y la 
12ª costilla, el espesor de grasa dorsal y la cobertura de grasa 
encontrados. 

Respecto de la composición del corte chuleta, los corderos 
cruza tendieron a ser superiores a los corderos Corriedale, 
en términos de mayor peso del corte, más músculo y menos 
grasa. Además, los corderos cruzas tuvieron un mayor área de 
ojo del lomo y mayor peso del músculo Longissimus thoracis 
et lumborum. 

En relación con la incorporación masiva de la raza en la zona 
húmeda, se llevó a cabo una evaluación incremental que 
demostró la factibilidad económica de incorporar a la raza 
Texel como macho terminal. Sin embargo, se hizo presente la 
necesidad de evaluar los parámetros productivos de planteles 
Texel híbridos que actúen como ovejas masa. 

Finalmente, se puede indicar que como resultado de esta ini-
ciativa la raza Texel ya se encontraba introducida en la zona 
húmeda de la XII Región al final del proyecto. Esta exitosa 
introducción se debería, en parte, a que la raza pura logró 
adaptarse a las condiciones climáticas imperantes en la zona, 
lo que se corroboró al momento de evaluar diversos paráme-
tros, cuyos resultados se encontraron dentro de los estándares 
de la raza.
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ObjetivO general 

Identificar y estudiar los componentes integrales de la cadena 
de producción y comercialización de corderos en Extremadura 
(España), y aumentar las capacidades de gestión predial y 
empresarial para desarrollar una línea comercial de corderos 
en ARCo S.A. 

ObjetivOs específicOs

• Conocer y analizar los componentes de bioseguridad 
animal predial, el manejo alimentario, reproductivo, de 
faenamiento y de la cadena de frío en la comercialización 
de corderos.

• Conocer y analizar los mecanismos de transferencia de 
tecnología en empresas ovinas similares a ARCo S.A.

• Evaluar normativas internacionales asociadas con pro-
ductos de mayor valor agregado: con denominación de 
origen y ecológicos.

• Estudiar y cuantificar los componentes de la cadena de 
producción de corderos.

• Conocer y analizar las formas de presentación de productos 
ovinos con valor agregado, los mecanismos de marketing 
utilizados y los mecanismos de gestión empresarial utiliza-
dos en empresas con capacidades similares a ARCo S.A.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, los sistemas de produc-
ción ovina del secano mediterráneo de la VI Región presenta-
ban bajos niveles de productividad. Estos niveles se producían 
debido a la existencia de un proceso de degradación de los 
suelos de la zona, a la falta de infraestructura, a los bajos re-
cursos de apoyo a la labor productiva y al escaso conocimiento 
de la existencia de nuevas tecnologías capaces de aumentar 
los actuales sistemas productivos.  

Cadena de producción ovina en el secano mediterráneo de España: 
estudio de casos de gestión, comercialización y producción

 

EjEcutor Asociación Rural de Productores ovinos (ARCo S.A.)

ParticiPantEs Grupo de 12 personas, integrado por investigadores, profesionales y pequeños productores 
ganaderos de la VI Región 

coordinador Rodrigo Allende Vargas

PEríodo dE EjEcución Enero y febrero de 2003 

Lugar dE EjEcución  Región de Extremadura (España)

GIRA TECNOLóGICA       Código: FIA-GI-V-2002-1-P-035                           OVINOS DE CARNE

Con el propósito de aumentar la capacidad de gestión pro-
ductiva y de comercialización de una asociación rural de 
productores ovinos de la VI Región, se llevó a cabo una gira 
tecnológica a España. 

resultaDOs

En esta gira, los participantes pudieron observar que en los 
sistemas productivos ovinos el destete ocurría entre la 5 y 6 
semana de vida de los corderos y que luego de esto, la alimen-
tación era en base a una dieta de mínimo costo que permitía 
un incremento de 10-12 kg en 50-60 días. 

También, se conocieron  sistemas productivos sustentados 
en la obtención de dos productos de alto valor agregado: el 
cordero y la leche de oveja. 

Para el caso de los sistemas de leche, se utilizaban ovejas Meri-
no seleccionadas por su mayor habilidad lechera. Las ordeñas 
mecánicas se hacían dos veces al día, con una producción 
promedio de 90-120 litros por lactancia. Además, se conocie-
ron las máquinas y tipos de sala de ordeña, las características 
morfológicas principales que se habían utilizado para evaluar 
la aptitud lechera, y la rutina de ordeña. 

Por otro lado, se observó que para el uso de inseminación 
artificial se contaba con métodos objetivos de evaluación y 
con semen de buena calidad para inseminar ovejas fértiles en 
el momento adecuado en el inicio del estro. 

Respecto de las opciones tecnológicas comerciales, se recono-
ció a la trazabilidad como un sistema que incorporaba grandes 
beneficios a la producción ganadera. 

Por último, se conoció el programa de denominación de origen 
que era utilizado para proteger un producto proveniente de 
un territorio particular y el proceso de elaboración industrial 
del queso, el que se conoció en gran detalle.
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ObjetivO general 

Conocer el desarrollo y los procesos de tecnología de la pro-
ducción ovina de carne en Magallanes. 

ObjetivOs específicOs

• Conocer aspectos de manejo del mejoramiento genético, 
reproductivo y alimenticio del ganado.

• Conocer aspectos de gestión predial, tipo y forma de 
relaciones de organización y comercialización, el proceso 
de transformación industrial de la carne para el mercado 
de exportación e interno, y las tecnologías de punta uti-
lizadas.

• Conocer el proyecto de desarrollo del cordero magallánico 
y las campañas de promoción.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, ARCo S.A. había sido 
formada recientemente y reunía a familias de pequeños agri-
cultores ovinos del secano costero de la VI Región. Esta aso-
ciación estaba enfocada a fomentar y desarrollar la ganadería 
ovina orientada a la producción de carne. 

Con el propósito de aportar en el desarrollo ganadero de esta 
asociación, se llevó a cabo una gira tecnológica a la XII Región, 
la que fue apoyada  por concentrar un segmento importante 
de la ganadería ovina local. 

Conocimiento del desarrollo y tecnificación de la producción ovina en Magallanes 
y de los nuevos sistemas de tecnología e industrialización de la carne, 
para mercado interno (ovino y bovino) y exportación (ovino)
 

EjEcutor Asociación Rural de Criadores de ovinos S.A. (ARCo S.A.)

ParticiPantEs Grupo de 15 personas, integrado por técnicos, profesionales y pequeños ganaderos ovinos 
 de la VI Región 

coordinadora  Marcela Gómez Ceruti

PEríodo dE EjEcución  Febrero de 2000 

Lugar dE EjEcución  Valdivia y osorno (X Región), Punta Arenas (XII Región) 

GIRA TECNOLóGICA      Código: FIA-GI-V-2000-1-P-197                                  OVINOS DE CARNE

resultaDOs 

En esta gira, el grupo de participantes reconoció la impor-
tancia de hacer cruzas y de introducir razas especializadas en 
producción de carne. Específicamente, se vio el caso del uso 
de la raza Corriedale como base, en cruzas terminales con  
Texel, Dorset y Suffolk entre otros. 

En relación con nuevas tecnologías, se conoció el uso de la 
inseminación artificial con semen fresco, y se conocieron 
proyectos de manejo de praderas relacionados con el manejo 
alimenticio del ganado.

Respecto del proceso de faenamiento, se tuvo acceso a co-
nocer  tecnologías utilizadas para la exportación de carne, 
como así mismo  los  altos estándares en sanidad y bienestar 
animal, entre otros. También, se conocieron las razones por 
lo cual el desposte se hace según el peso de la canal, como 
se obtienen las  variedades de cortes, tipos de envasados al 
vacío, y también el proceso de conservación y comercialización 
de canales enteras. 

Todo el proceso antes señalado, contaba con un control am-
biental que consistía en la presencia de filtros para el control 
de olores y emanaciones, en el manejo del guano y riles, y 
en el control de los roedores. Asimismo, se vieron nuevos 
diseños de infraestructura, el uso de perros amaestrados y se 
conoció un software neozelandés de gestión agrícola y esquila 
de preparto.

Por último, cabe mencionar que se conoció el proyecto de de-
sarrollo del cordero magallánico. Este proyecto surgió a partir 
de la coordinación entre instituciones privadas y públicas, para 
mejorar la industria ovina. Específicamente, se observó que  
contaba con tres etapas de desarrollo: mejorar e incorporar 
tecnologías, mejorar la comercialización, y promocionar a 
nivel nacional al cordero. 

En el informe técnico final de esta gira, se adjuntaron docu-
mentos relacionados con el proyecto de desarrollo del cordero 
magallánico.
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ObjetivO general 

Contribuir al mejoramiento productivo y económico de uni-
dades de producción ovina de la comuna de Cochrane.

ObjetivOs específicOs

• Incentivar la mejora genética de los reproductores ovinos 
de la comuna de Cochrane. 

• Mejorar los sistemas de control reproductivo de los reba-
ños ovinos, y la calidad y cantidad de lana producida por 
agricultor.

• Conocer los canales de comercialización y exigencias de 
mercados para los productos ovinos.

• Aumentar los ingresos económicos de los rebaños ovinos 
por venta de mayor y mejores productos.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, la comuna de Cochrane 
presentaba como principal actividad económica la ganadería 
ovina. A pesar de ello, el desarrollo tecnológico que presen-
taban los predios productores de carne ovina no era muy alto 
y los niveles de producción estaban limitados por las caracte-
rísticas genéticas de los animales, y por la calidad y cantidad 
de alimento disponible. 

Con el propósito de contribuir al mejoramiento productivo y 
económico de unidades de producción ovina de la comuna 
de Cochrane, se llevó a cabo una gira tecnológica a la comuna 
de Coyhaique.

Mejoramiento de la producción ovina de la comuna de Cochrane 
mediante visitas a predios de excelencia en la comuna de Coyhaique

 

EjEcutor Fundación para el Desarrollo Regional de Aysén (FuNDA)

ParticiPantEs Grupo de 13 personas, integrado por pequeños ganaderos ovinos y profesionales de la XI Región 

coordinador Harold Godoy Morales

PEríodo dE EjEcución  Noviembre de 1999 

Lugar dE EjEcución  Coyhaique (XI Región)

GIRA TECNOLóGICA      Código: FIA-GI-C-1999-1-P-024                                 OVINOS DE CARNE

resultaDOs

En esta gira, los agricultores de la comuna de Cochrane 
pudieron observar cruzas terminales entre Austral x Suffolk 
para cordero primor. La observación de este tipo de cruza-
miento, le permitió al grupo comprender los cruzamientos 
terminales como herramientas de mejoramiento productivo 
y económico. 

También se pudieron conocer experiencias de selección de 
machos de acuerdo a parámetros productivos y reproductivos 
de su descendencia. Así, por medio de esta experiencia, se 
comprendió que los reproductores ovinos debían ser seleccio-
nados en base a información sobre rendimientos productivos 
más que por la apariencia que podían tener. 

En relación con los sistemas de riego, los participantes obser-
varon que estos eran por aspersión de gran magnitud, lo que 
les permitió visualizar las ventajas del riego sobre praderas 
naturales en zonas de producción extensiva. 

Respecto de las características que debía tener la lana para 
conseguir los mejores precios al momento de comercializarla, 
el grupo conoció todos los procedimientos a llevar a cabo en 
el manejo, selección, esquila y comercialización de la lana de 
acuerdo a las exigencias del mercado.

Además, se pudieron conocer experiencias de incorporación 
de cruzas con razas de carne para la obtención de corderos 
de peso y para la producción de leche con ovejas frisoras de 
alta producción. En este sentido, pudieron comprender que 
existían tanto parámetros productivos como reproductivos 
necesarios de considerar para obtener mejores resultados 
productivos, y que existían otras alternativas productivas con 
rebaños ovinos.

Por último, como resultado de esta gira los agricultores pudie-
ron conocer aspectos del manejo sanitario del rebaño ovino, 
teniendo la posibilidad de ver el calendario anual de preven-
ción en salud ovina, las patologías presentes en el rebaño, y 
los medicamentos usados y las formas de aplicación.
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ObjetivO general 

Aumentar en Magallanes la oferta de corderos con una carcasa 
de más de 14 kg, y disminuir o eliminar la cantidad de corderos 
que por no alcanzar los estándares exigidos se comercializan 
a un precio desfavorable o deben ser mantenidos en el predio 
durante una temporada más.

ObjetivOs específicOs

• Conocer el estado actual y las proyecciones de la industria 
ovina en Estados unidos.

• Conocer los canales internos de producción, procesamien-
to y comercialización de los productos ovinos.

• Identificar y conocer las características productivas de 
razas desarrolladas en uSA y de los sistemas en que pros-
peran.

• Establecer contactos comerciales para operaciones futuras.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, la ganadería ovina ma-
gallánica se caracterizaba por el manejo extensivo de la raza 
de doble propósito Corriedale, que produce lanas de finura 
media a gruesa de excelente color, y corderos magros con un 
peso promedio de canal inferior a 12 kg.  

Debido a que en ese momento el “cordero magallánico” 
era parte de un plan formal de desarrollo del Ministerio de 
Agricultura y a que en las últimas temporadas se había con-
firmado la tendencia del mercado de favorecer las lanas finas 
y los corderos pesados, se llevó a cabo una gira tecnológica 
a Estados unidos, para conocer la situación de su industria 
ovina y para evaluar la conveniencia de importar algunas 
razas desarrolladas en ese país, que mejoraran la calidad del 
“cordero magallánico”.

La experiencia de Estados Unidos en sistemas de producción de bajo costo 
y en la cadena de comercialización de cordero pesado

 

EjEcutor Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Kampenaike

ParticiPantEs Grupo de 5 personas, integrado por productores ovinos, empresarios y funcionarios públicos 
 de la XII Región 

coordinador Nilo Covacevich Concha

PEríodo dE EjEcución  Enero de 1999

Lugar dE EjEcución  Sacramento, Salt Lake City, Logan, Columbus y San Angelo (Estados unidos)

GIRA TECNOLóGICA           Código: FIA-GI-V-1999-1-P-143                                     OVINOS DE CARNE

resultaDOs 

En esta gira, los participantes conocieron el estado de la indus-
tria ovina norteamericana, que estaba orientada hacia la carne, 
con bajo interés por seleccionar animales según su lana y con 
animales llevados a engorda en feed-lots con concentrados 
basados en maíz. 

Además, se observó que las empresas que desarrollaban estos 
sistemas productivos eran de tipo familiar, con poca o ninguna 
mano de obra externa, y con gran inversión en infraestructura 
y maquinaria. En resumen, los sistemas productivos se estaban 
especializando en la engorda en confinamiento de corderos 
nacidos en ambientes de muy bajo potencial ambiental.

Respecto de los canales internos de producción, se compro-
bó que los animales alcanzaban altos pesos, cercanos a los 
100 kg, y que eran vendidos a un mercado interno de tipo 
étnico. El procesamiento era en plantas de elevado nivel 
técnico y alto costo de operación, y existía gran desarrollo 
de investigación. 

Además, se conocieron dos sistemas de producción: el ubi-
cado en zonas con potencial para cultivos de alta producción 
(rebaños pequeños) y el ubicado en zonas ambientalmente 
marginales (rebaños grandes). En ambos casos los animales 
no eran terminados en el predio, sino que eran enviados a 
feed-lots.

En relación con la identificación y conocimiento de las carac-
terísticas productivas de razas desarrolladas en Estados unidos, 
el grupo observó que a pesar de la desmedrada situación de la 
ovejería, existía una larga tradición en el desarrollo de razas y 
mejoramiento genético. Así, dentro de todas las razas obser-
vadas, las más recomendadas para realizar una eventual cruza 
con ejemplares Corriedale en Magallanes serían: Rambouillet, 
Dorset y Polipay.



FIA       Innovación agraria 1999 - 2004 

���

ObjetivO general 

Conocer y analizar las bondades productivas y económicas de 
ovinos, principalmente de carne, en algunas granjas ubicadas 
en Chillán, San Fernando y Santiago.

ObjetivOs específicOs

• Conocer las diferentes bondades de la zona norte para 
criar ovinos de carne, y analizar la futura incorporación 
de genotipos en la comuna de Loncoche.

• Conocer diferentes granjas, observar infraestructura y 
recabar información en cuanto a manejo de praderas y 
sistemas de manejo.

• Recabar información en manejos estratégicos, cómo se 
presentan en el sistema de mercado y como se realiza la 
comercialización de sus productos.

• Reconocer otras alternativas productivas en ovinos.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, en la comuna de Lon-
coche existían poco más de 2.000 pequeños agricultores 
ganaderos, de los cuales sólo una mínima proporción estaba 
recibiendo asesoría y capacitación regular por parte del Progra-
ma de Desarrollo Rural (PRoDER), inserto en el Municipio. 

Por medio del desarrollo de este programa, se concluyó que 
era necesario que los pequeños agricultores ganaderos de 
Loncoche aprendieran de aquellas granjas ovejeras con mayor 
experiencia en manejo tecnificado, y en sistemas de produc-
ción y de organización de mercado del rubro ovino.

Con el propósito de conocer técnicas, sistemas de crianza, 
estrategias de comercialización y nuevos genotipos ovinos, 
se llevó a cabo una gira tecnológica a granjas ovejeras de la 
zona centro del país. 
  

Capacitación y captura de técnicas de manejo productivo e intensivo 
en granjas ovejeras ubicadas en la zona central de Chile

 

EjEcutor Ilustre Municipalidad de Loncoche 

ParticiPantEs Grupo de 14 personas, integrado por profesionales, técnicos y pequeños ganaderos ovinos 
 de la IX Región 

coordinador Carlos Fuentes Barra

PEríodo dE EjEcución Noviembre de 1999 

Lugar dE EjEcución  Santiago (R.M.), San Fernando (VI Región) y Chillán (VIII Región) 

GIRA TECNOLóGICA      Código: FIA-GI-V-1999-1-P-190                                 OVINOS DE CARNE

resultaDOs 

En esta gira, los participantes conocieron el desarrollo de di-
ferentes lecherías caprinas. Específicamente, vieron el uso de 
las razas Saanen y Latxa para la producción de leche y queso, 
y de la raza Suffolk para producción de leche. También cono-
cieron algunas experiencias de uso de ovinos de carne para 
producción de carne y leche.

Por otro lado, se conoció la tecnología de pastoreo rotativo 
que era usada para mejorar la eficiencia de los forrajes, y la del 
establecimiento de alfalfa en secano para obtener más materia 
seca y nutriente por hectárea, y para lograr alternativas suple-
mentarias. Además, se vio que el uso de mezclas forrajeras en 
el secano generaba mayor disponibilidad de forraje de calidad. 
Dentro de las alternativas forrajeras de secano utilizadas, se 
vio el Tagasaste, Hualputra y Falaris.

Respecto de la utilización de tecnologías de mejoramiento ge-
nético, se conoció el uso de registros individuales de animales 
para  hacer una mejor selección y genética, el uso del vigor 
híbrido para lograr una mayor productividad de lana, carne 
y otros productos, y se conocieron las bases de algunos pro-
yectos futuros relacionados con la transferencia de embriones 
y cruzas genéticas. Asimismo, se conoció la identificación de 
razas puras como Merino Precoz, Border, Finish y Texel, junto 
a la aplicación de tecnologías de mejoramiento genético en 
carneros Suffolk, para lograr más kilos de carne por hectárea 
y mantener la raza en el tiempo.  

Por último, se conoció infraestructuras para ovinos y lechería, 
se aprendió a utilizar la esquila eléctrica, ya que ahorraba tiem-
po y producía más lana, y se conoció un sistema de empaque 
de lana para tenerla procesada y mejor manejada.
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ObjetivO general 

Identificar cuantitativamente y cualitativamente las fortalezas 
y debilidades en el manejo de la relación suelo-planta de la 
pradera en diferentes zonas agroecológicas de la XII Región, 
para aumentar la competitividad del rubro ovino.

ObjetivOs específicOs

• Conocer la experiencia del consultor en identificación de 
debilidades en el manejo de la dinámica de nutrientes del 
suelo.

• Desarrollar un marco metodológico para potenciar la 
relación suelo-planta en diferentes zonas agroecológicas 
de la XII Región.

• Potenciar la innovación de introducción y evaluación de 
germoplasma forrajero y uso de cero labranza para rege-
nerar la pradera natural.

Descripción 

Al momento de ser efectuada esta consultoría, la producción 
ovina de la XII Región representaba el 60% de la actividad 
nacional obtenida principalmente mediante condiciones de 
pastoreo.

Las iniciativas del rubro ovino estaban dirigidas principalmente 
a acrecentar el potencial de aumento de peso y rendimiento 
carnicero de los corderos, conforme la tendencia era generar 
un biotipo animal más pesado con mayores requerimientos 
nutricionales.

Fue entonces que, en este escenario productivo, se planteó 
la necesidad de aumentar la eficiencia de uso de la pradera 
para incrementar la oferta de nutrientes digestibles para los 
corderos. De esta manera, con el propósito de determinar 
las limitantes de relación suelo-planta en praderas de la XII 
Región, se contrató la asesoría de un consultor especialista 
en estos temas. 

Determinación de limitantes de relación suelo-planta en praderas de Magallanes: 
desarrollo de metodología

 

ProPonEntE Eduardo Doberti Guic (Estancia Las Coles)

coordinador Rodrigo Allende Vargas

consuLtor  David Scott, experto en manejo de fertilidad del suelo y praderas, AgResearch (Lake Tekapo, 
 Nueva Zelanda)

PEríodo dE EjEcución Noviembre y diciembre de 2003

Lugar dE EjEcución  Estancias en continente y Tierra del Fuego (XII Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTOR            Código: FIA-CO-V-2003-1-P-014                              OVINOS DE CARNE

resultaDOs 

Mediante las visitas realizadas con el especialista a diversas es-
tancias productivas de la XII Región, el grupo de participantes 
pudo efectuar un análisis de uso estratégico de la pradera. 

Específicamente, el consultor mencionó la importancia de 
cuantificar la dinámica de la producción primaria de la pradera, 
por medio del desarrollo de una evaluación de las relaciones 
de sustentabilidad predial y de un análisis bioeconómico en 
series de tiempo mayores a tres años. Además, el especialista 
indicó las siguientes acciones prioritarias requeridas para ser 
puestas en marcha en el corto y mediano plazo: implementar 
módulos de gestión integral predial, recuperar y analizar el 
estado del arte mediante capturas tecnológicas, desarrollar 
material técnico y de difusión en temas pratenses y de sistemas 
ovinos, generar capacidades técnicas y de gestión tecnológica, 
efectuar un catastro tecnológico e implementar unidades de 
apoyo tecnológico. 

Por otra parte, con la visita del especialista se llevó a cabo 
una evaluación de germoplasmas forrajeros estratégicos. La 
propuesta del Dr. Scott, para este tema se basó en concen-
trar los esfuerzos para determinar las especies vegetales que 
predominan en estas condiciones agroclimáticas particulares. 
una vez determinadas estas especies, el especialista recomendó 
entregarles las condiciones de fertilidad de suelo necesarias 
para su desarrollo y posteriormente focalizar los esfuerzos en 
el desarrollo de estudios de variedades. 

El detalle de cada una de las actividades realizadas se describe 
en el informe técnico final de esta consultoría, que se encuen-
tra disponible para consulta en el Centro de Documentación 
de FIA.
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ObjetivO general 

Adquirir conocimientos y compartir experiencias para propo-
ner un sistema de cruzamientos terminales en ovinos, consi-
derando genotipos existentes en el país y en el exterior. 

ObjetivOs específicOs

• Identificar al menos 3 razas ovinas para ser  utilizadas como 
machos terminales en cruzamientos industriales.

• Seleccionar una metodología que permita comparar dis-
tintos genotipos terminales.

• Identificar sistemas de terminación de la engorda de los 
corderos pesados en base a praderas mejoradas.

Descripción 

Al momento de iniciar la presente consultoría, la región de 
Aysén se había caracterizado por poseer sistemas extensivos 
de explotación ganadera y por contar con un rubro ovino 
que había perdido dinamismo. Por esto, llevar a cabo una 
adecuación de la oferta, en cuanto a calidad de las canales 
ovinas, para así poder mejorar el desarrollo productivo de este 
rubro, resultaba de vital importancia. 

Con el propósito de aportar en la reactivación del rubro ovino 
de la XI Región, se llevó a cabo la contratación de un con-
sultor con vasta experiencia en el tema de ovinos de carne y 
específicamente en cruzas terminales sobre razas nativas de 
Irlanda del Norte. 

Utilización de razas ovinas de carne para cruzamientos terminales

 

ProPonEntE Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Tamel Aike

coordinador Hernán Felipe Elizalde Valenzuela

consuLtor Alistair Carson, experto en cruzamientos terminales, Agricultural Research Institute of Northern 
 Ireland (Hillsborough-Irlanda del Norte, Reino unido)

PEríodo dE EjEcución Enero de 2003

Lugar dE EjEcución  Estación Experimental Hidango de INIA (VI Región), y Centro Regional de Investigación Tamel Aike

  de INIA (XI Región) 

CONTRATACIóN DE CONSULTOR            Código: FIA-CO-V-2002-1-P-017                     OVINOS DE CARNE

resultaDOs 

Mediante el desarrollo de esta consultoría, no se identificaron 
razas ovinas en particular, para ser utilizadas como machos 
terminales en cruzamientos industriales. Esta decisión se basó 
en el hecho de que, para esta etapa de desarrollo, lo mejor era 
simplificar la elección de las razas que servirían como machos 
terminales para evaluaciones futuras. 

A pesar de esta decisión, hubo consenso en que la inclusión 
de las razas Texel, Dorset y Suffolk Down, como machos ter-
minales, debería ser explorada con profundidad dado el éxito 
que habían tenido en este tipo de cruzamientos.

Por otra parte, se determinó que para llevar a cabo una meto-
dología que permitiera comparar distintos genotipos termina-
les, era necesario contar con una adecuada base genética para 
poder llevar a cabo la comparación. Dado a que, en ese en-
tonces, en Chile todavía existía un escaso número de carneros 
disponibles y a que la base genética aún estaba en formación, 
sólo se mencionaron aquellos aspectos importantes a tener 
en consideración al momento de realizar la metodología en el 
futuro. Dentro de los aspectos mencionados por el consultor 
estaba la importancia de hacer este tipo de comparaciones 
en los campos de los productores y con los productores, y la 
secuencia de pasos a seguir una vez que se tengan los fondos 
para realizar el proyecto.

Finalmente, se determinó que para identificar sistemas de 
terminación de engorda, era necesario contar con una buena 
base alimenticia que expresara adecuadamente el material 
genético que se quería introducir. Específicamente, el Dr. 
Carson mencionó que para la introducción de genotipos 
carniceros, es siempre  necesario contar con nutrientes en la 
cantidad y concentración adecuada. Sin embargo, se indicó 
que una pradera permanente bien manejada sería capaz de 
suplir los requerimientos alimenticios para este tipo de de-
manda nutricional.
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ObjetivO general

El propósito principal de esta consultoría fue evaluar la sanidad 
animal como factor de competitividad en el rubro ovino.

ObjetivOs específicOs

• Mejorar en forma directa los rendimientos del productor, 
aumentando su producción ganadera ovina.

• Adoptar nuevas medidas y contar con nuevos instrumentos 
logísticos, que permitan controlar y/o erradicar la enfer-
medad de la región.

• Mejorar en forma ostensible el estado sanitario regional.

• Dar a conocer el manejo, control y erradicación de esta 
enfermedad en Nueva Zelanda.

• Enfocar de mejor forma los recursos tanto estatales como 
privados, que se invierten en la actualidad para controlar 
esta enfermedad.

• Lograr una capacitación real en toda la región (ente públi-
co y privado), respecto al manejo de la enfermedad, para 
disminuir en el corto plazo su incidencia. 

Descripción

Las características de aislamiento geográfico que presenta la 
Región de Magallanes y Antártica Chilena representan hoy 
una de las principales ventajas comparativas en materia de 
sanidad animal, por cuanto en esa zona están ausentes muchas 
enfermedades que sí se presentan en forma endémica en el 
resto del ganado ovino del país.

A pesar de lo anterior, la brucelosis ovina se encuentra presente 
en toda la región desde hace varias décadas, situación que 
afecta de manera  importante la fertilidad y, por consiguien-
te, produce una fuerte merma en la rentabilidad del sistema 
productivo. Considerando la necesidad de mantener un buen 
status sanitario regional y debido a que no existía suficiente 
experiencia respecto del manejo de esta enfermedad en la re-
gión,  se propuso la realización de una consultoría, desarrollada 
por un especialista extranjero en el tema.

Diagnóstico de brucelosis ovina en la XII Región
 

ProPonEntEs Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, XII Región; SAG XII Región, Nucleogen y ASoGAMA

coordinador Víctor Vargas Vidal

consuLtor David West, especialista en salud ovina y producción, Massey university (Palmerston North, 
 Nueva Zelanda)

PEríodo dE EjEcución octubre de 2001

Lugar dE EjEcución   Punta Arenas (XII Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTOR            Código: FIA-CO-V-2001-1-P-006                     OVINOS DE CARNE

La actividad se llevó a cabo por medio de diversas visitas a 
terreno, exposiciones, charlas y capacitaciones, durante las 
cuales se abordaron  los aspectos más importantes respecto del 
control de la brucelosis ovina en Nueva Zelanda y en las que se 
propusieron alternativas de control para esta enfermedad.

resultaDOs

Por medio de la presente consultoría, los participantes lograron 
dimensionar la importancia que tiene la sanidad animal, en 
la competitividad del rubro ovino. En este sentido, se señaló 
que para mejorar los rendimientos del productor resulta fun-
damental el tipo de plan de combate contra la enfermedad 
que se utilice. El consultor recomendó realizar un programa de 
acreditación voluntaria para la erradicación de la enfermedad, 
como el sistema utilizado hace años en Nueva Zelanda. Para 
el caso de Chile, el Dr. West aconsejó desarrollar un estudio 
de factibilidad en primer lugar. 

Dicho estudio de factibilidad debería durar al menos 2 años y 
tendría que incluir la formación de un comité que manejara el 
programa y que supervisara este estudio. Además, se mencionó 
la necesidad de validar un test sanguíneo serológico (ej. Elisa), 
para lo cual sería fundamental implementar laboratorios que 
permitieran realizar los tests requeridos, así como también 
capacitar a profesionales en el abordaje de la enfermedad a 
nivel de laboratorio.

Paralelamente, el consultor mencionó la necesidad de realizar 
un estudio piloto para evaluar la factibilidad de desarrollar un 
programa de acreditación y del uso de los test serológicos. 
Para el desarrollo de este estudio, se debería trabajar con un 
pequeño grupo de estancias seleccionadas y con la colabora-
ción de los ganaderos. una vez completado este estudio, ya 
se debería contar con una cantidad suficiente de información 
como para formular un plan para el futuro.

Por último, se planteó la necesidad de desarrollar un programa 
de información y extensión a las sociedades de criadores y 
ganaderos. La información que debería incluir este programa 
debería estar relacionada con los resultados de los estudios 
serológicos que se hayan hecho, y con información básica 
acerca de la infección y sus efectos.        
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ObjetivO general 

Difundir metodologías y tecnologías que permitan incrementar 
la calidad en la cadena de producción de ovinos de carne, 
como mecanismos de diferenciación y competitividad del 
rubro ovino en la zona mediterránea.

ObjetivOs específicOs

• Difundir prácticas de mejoramiento de praderas y pastoreo 
que permitan incrementar la producción primaria y secun-
daria de la pradera en sistemas ovinos mediterráneos.

• Caracterizar los principales factores relacionados con el 
ambiente, animal, manejo, faenamiento y comercialización 
que inciden sobre la calidad de la carne ovina.

• Difundir la experiencia del Cordero Extremadura de Es-
paña, como estrategia de diferenciación de productos 
ovinos.

• Generar un espacio de difusión de la experiencia de pro-
ductores ovinos en la relación innovación-desarrollo de 
tecnología.

Descripción 

Los esfuerzos del Estado de Chile dirigidos hacia el sector 
pecuario responden a una nueva estrategia relacionada con 
el paradigma de diferenciación de productos: la valoración 
de los productos vía incrementos de calidad. Por lo tanto, el 
paradigma de productividad está siendo sustituido por el de 
calidad, con lo cual el desarrollo del rubro incorpora aspec-
tos ligados a la demanda, complementarios a la dimensión 
productiva. 

Los productores de carnes de cordero, al igual que cualquier 
otra empresa agropecuaria, se encuentran insertos en un 
área geográfica que influye sobre su manera de operar. El 
territorio es capaz de proporcionar características particula-
res a los productos originados en él, que no son posibles de 
obtener en otro lugar. De este modo, en los últimos años se 
ha tratado de dar un nombre a aquellas zonas geográficas 
que son protagonistas de la innovación al incorporar aspectos 
sociales, costumbres, tradición, artesanías y tecnologías pro-
pias del territorio,  para diferenciarlas de otras  áreas también 

Calidad y diferenciación en sistemas ovinos: requerimientos y oportunidades 
para el desarrollo de negocios con corderos

 

EjEcutor Pontificia universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal

coordinador Claudio Aguilar González

PEríodo dE EjEcución  29 de septiembre a 12 de octubre de 2004

Lugar dE EjEcución  Marchigue (VI Región)

SEMINARIO INTERNACIONAL           Código: FIA-PR-V-2004-1-P-019                      OVINOS DE CARNE

dinámicas, pero que basan su crecimiento en la explotación 
de sus recursos naturales y humanos a bajo costo, sin avanzar 
en otro tipo de mejoras.

Desde el año 2002 se han realizado esfuerzos para agrupar al 
rubro ovino del secano de la VI Región en una estrategia de 
desarrollo técnico y comercial, identificándose la necesidad de 
incorporar a nuevos actores en el análisis y diseño de políticas 
de desarrollo, fundamentales en la priorización de acciones 
identificadas por los productores. Por esta razón, se propuso 
llevar a cabo una jornada de difusión de tecnologías y reque-
rimientos asociados con la calidad, en términos de gestión 
predial y comercialización de productos diferenciados.

resultaDOs 

Gracias a la ejecución de este seminario fue posible difundir y 
caracterizar factores relacionados con la calidad en la cadena 
de producción de ovinos de carne, que hacen posible la dife-
renciación y mayor competitividad del rubro ovino.

En relación a las prácticas de mejoramiento de praderas y pas-
toreo, el Dr. Fernando Squella N. (investigador de INIA) expuso 
acerca de “Recursos pratenses y forrajeras mediterráneas para 
el secano central de Chile”, presentación que permitió a los 
asistentes comprender que existen alternativas de recursos 
pratenses y forrajeros que pueden ser aplicados en la zona 
para mejorar la producción ovina.

Respecto a los principales factores que inciden en la calidad de 
la carne ovina, se presentaron tres ponencias: “El manejo de 
los ovinos a nivel de producción y transporte, y su relación con 
la calidad de la carne”, presentada por la Dra. Carmen Gallo 
(docente de la universidad Austral de Chile), “uso de recursos 
genéticos en ovinos”, presentada por el Dr. Sergio Kusanovic 
M. (docente de la universidad de Magallanes) y “Buenas prác-
ticas ganaderas: especificaciones técnicas”, presentada por Dr. 
Patricio Pérez (docente de la universidad de Chile). 

Finalmente, en el objetivo de difundir la experiencia del cor-
dero Extremadura de España, el Dr. Fermín López Gallego 
presentó la ponencia: “Sistemas extensivos de explotación 
de la oveja Merina en el suroeste europeo (Extremadura, 
España)”.
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ObjetivO general 

Entregar herramientas de información sobre manejo y mejora-
miento de praderas que integren sustentabilidad-rentabilidad 
y que se traduzcan en un mejoramiento de la gestión técnica 
predial en explotaciones de manejo extensivo incrementando 
la competitividad de los sistemas. 

ObjetivOs específicOs

• Difundir las experiencias nacionales e internacionales en 
manejo de praderas, aplicables a las zonas agroecológicas 
australes (XI y XII Región).

• Identificar en conjunto con actores privados y públicos, 
líneas de trabajo que deben ser abordadas en materia 
de investigación, transferencia e inversión, entre otros, 
necesarios para fortalecer el rubro ovino. 

Descripción 

Al momento de ser realizado este seminario, los productos 
de origen ovino (especialmente la carne) habían registrado 
un significativo aumento en su colocación en los mercados 
internos y externos, al mismo tiempo que los nuevos acuer-
dos comerciales abrían nuevas perspectivas de exportación. 
Para aprovechar estos nuevos espacios, se hacía necesario, ya 
entonces, que el sector productor aplicara y optimizara una 
serie de manejos que permitieran la máxima expresión de la 
potencialidad de los sistemas productivos.

En este esfuerzo, FIA quiso priorizar el tema del manejo y pro-
ducción de praderas en la zona austral, considerando el mayor 
desarrollo productivo y exportador del rubro en esa zona del 
país, donde adicionalmente la producción se desarrolla en con-
diciones ecológicas favorables, que permiten generar productos 
con positivos atributos de sanidad y calidad. Fue por esto que 
a través de una Convocatoria Especial de su Programa de Pro-
moción, FIA impulsó el desarrollo de un seminario orientado 
a sistematizar y difundir los resultados del trabajo realizado en 
esta materia por parte de diferentes instituciones de investi-
gación y universidades, de manera de hacer una contribución 
efectiva para fortalecer el desarrollo del potencial ganadero 
ovino de la zona austral del país. Así se aprobó la propuesta 
coordinada por el INIA, para desarrollar este seminario. 

Manejo y mejoramiento de las praderas en la zona austral de Chile

 

EjEcutor  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)

coordinador oscar Strauch Bertin

PEríodo dE EjEcución 11 de diciembre de 2002

Lugar dE EjEcución  Punta Arenas (XII Región)

SEMINARIO INTERNACIONAL           Código: FIA-PR-L-2002-1-P-002                        OVINOS DE CARNE

resultaDOs 

Mediante este seminario, el grupo de participantes pudo co-
nocer en profundidad las experiencias efectuadas en el manejo 
de praderas para las regiones australes del país. 

En la presentación “La pradera natural de la región de Ma-
gallanes, mito, realidad y tecnología para su evaluación”, el 
Sr. Nilo Covacevich de INIA Kampenaike, expuso los aspectos 
ecológicos del coironal, la potencialidad de producción, y 
presentó la forma de desarrollar y monitorear sistemas de 
planificación forrajera.

Por su parte, en la presentación “Forrajeras mejoradas para 
las praderas naturales y mejoradas del oste de Estados unidos: 
posibilidades para su uso en el sur de Chile”, el Sr. Douglas 
Jonson de uSDA-ARS (Estados unidos), expuso algunas ca-
racterísticas de la pradera natural en el oeste de su país, el 
desarrollo de especies forrajeras, y el manejo y mejoramiento 
de praderas en secano y de bajo riego.

En la charla sobre “Experiencias en manejo y mejoramiento 
de praderas en la Patagonia austral argentina”, el Sr. Gabriel 
oliva de INTA Santa Cruz (Argentina), presentó algunos resul-
tados de experiencias en producción animal sobre pastizal, así 
como experiencias en manejo y mejoramiento de praderas, y 
cambios ecológicos en el mejoramiento de praderas.

La exposición del Sr. Felipe Elizalde de INIA Tamelaike (“Pro-
ducción y utilización intensiva de forrajes en la zona de Aysén 
y su posible aplicación a la zona húmeda de Magallanes”), 
abordó algunas características de la pradera natural y mejorada 
de Aysén, el manejo de la fertilidad y experiencias en siembras, 
el manejo de pastoreo y la conservación de forrajes. 

Finalmente, el Sr. Manuel Cárdenas (Médico Veterinario) 
expuso sobre “Resultados en mejoramiento de praderas en 
ultima Esperanza”. 

Los contenidos de cada una de estas exposiciones se presentan 
en detalle en el informe técnico final de este seminario, que se 
encuentra en los Centros de Documentación de FIA.
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ObjetivO general 

Entregar a productores ovinos e investigadores asociados de 
la XII Región  herramientas de información que se traduzcan 
en un incremento de la rentabilidad de sus sistemas produc-
tivos. 

ObjetivOs específicOs

• Introducir las bases de la genética en producción de carne 
ovina.

• Dar a conocer resultados de experiencias que utilicen 
herramientas genéticas tanto a nivel internacional como 
nacional.

• Fortalecer los conocimientos productivos a través de ex-
periencias internacionales.

• Entregar herramientas que permitan tomar decisiones de 
manejo productivo, considerando aspectos genéticos.

Descripción 

Al momento de ser realizado este seminario, la rentabilidad de 
los sistemas de producción ovina había tendido a disminuir. 
Dada esta situación, se incorporaron nuevas tecnologías pro-
ductivas, dentro de las cuales se encontraba el uso de técnicas 
de genética en la producción de carne ovina. 

Con el propósito de dar a conocer la variedad y aplicabilidad de 
la gama de posibilidades técnicas de producción en genética 
ovina, se llevó a cabo un seminario internacional que introdujo 
a los participantes en estos temas.

En este seminario, el investigador de INIA Sr. Héctor uribe pre-
sentó una visión general de los principios genéticos aplicables 
a la producción de carne ovina. El investigador uruguayo Sr. 
Gianni Bianchi presentó la experiencia productiva de carne 
ovina en su país. El especialista en producción ovina Sr. Alan 
Marshall hizo una presentación de la visión histórica de la 

Actualización en genética: una herramienta a considerar en producción ovina

 

EjEcutor Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Tamel Aike

coordinador Francisco Sales Zlatar

PEríodo dE EjEcución 30 de octubre de 2001

Lugar dE EjEcución   Punta Arenas (XII Región)

SEMINARIO INTERNACIONAL           Código: FIA-PR-V-2001-1-P-003                      OVINOS DE CARNE

escena productiva de Nueva Zelanda. Mientras que el Sr. Raúl 
Lira y el Sr. Francisco Sales, ambos investigadores de INIA-
Kampenaike, presentaron el marco general y los resultados 
preliminares de dos trabajos realizados en ovinos.

resultaDOs 

En la primera presentación se conocieron las distintas áreas de 
aplicabilidad de la genética y se establecieron las herramientas 
a utilizar, tanto estadísticas como de computación. También 
se presentaron programas de mejoramiento genético y los 
pasos a seguir para llevarlos a cabo. En este mismo punto, 
se desarrolló el tema de la evaluación genética, definiéndose 
y estableciendo los antecedentes necesarios para ponerla en 
marcha. Además, se establecieron las herramientas a utilizar, 
desarrollando específicamente la del vigor híbrido, definiendo 
y estableciendo sus posibles usos. 

En la segunda presentación, se mostró que los sistemas de 
producción ovinos uruguayos utilizaban razas laneras y puras, 
de ciclo completo, de bajos índices reproductivos, con pobres 
tasas de crecimiento animal, en los cuales la carne era definida 
como un subproducto. Además, se expuso el programa de 
desarrollo utilizado para dinamizar la producción de carne de 
calidad. Este programa contaba de 3 etapas: determinación 
de razas carniceras existentes en el país, tipo de producto al 
que se aspira y cómo lograrlo, y búsqueda de más kilos de 
cordero por oveja.

En su presentación, el especialista de Nueva Zelanda abordó la 
influencia del uso de suelo en la ganadería ovina y mencionó 
que las herramientas que utilizaban se relacionaban con el 
aumento de peso vivo de ovejas, detección de preñez, reali-
zación de cruzamientos, parición de borregas y mejoramiento 
genético. 

El informe técnico final entregado, disponible en los Centros 
de Documentación de FIA, incluye una copia en español de 
la presentación realizada por Alan Marshall (Desde la lana a la 
producción de cordero: cambios para mantener la rentabilidad 
en la industria ovina en Nueva Zelanda).                
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ObjetivO general 

Habilitar tecnológicamente con conocimientos teórico-prác-
ticos a 70 productores ovinos de la provincia de Chiloé, para 
que puedan avanzar en la mejora de las principales limitaciones 
tecnológico-productivas para el desarrollo del rubro orientado 
al mercado.

ObjetivOs específicOs

• Desarrollar habilidades productivas y tecnológicas en ali-
mentación y manejo de praderas para el rebaño ovino.

• Desarrollar habilidades productivas y tecnológicas en 
selección y manejo reproductivo del rebaño ovino.

• Desarrollar habilidades productivas y tecnológicas en 
manejo sanitario del rebaño ovino. 

Descripción 

La producción ovina es un rubro que se está incorporado en 
la cultura tradicional de Chiloé. Sin embargo, y por diversas 
razones, el producto ofertado no se ha podido ajustar aún a 
las demandas del mercado interno y externo, que exige pro-
ductos más magros, diferenciados y estandarizados, situación 
que en la actualidad se continua trabajando para revertir dicha 
condición.

Por esta razón, el año 2001 un grupo de agricultores de la zona 
se organizó con el objetivo de intensificar su producción, mejo-
rar la calidad de su ganado, optar a nuevos nichos de mercado 
y concordar con el sector público una estrategia de desarrollo 
para la producción del cordero chilote. Esta organización de 
productores de cordero chilote se llamó AGRECoR Chiloé.

Con el propósito de mejorar y homogenizar los conocimientos 
de los integrantes de esta organización en alimentación, mane-
jo de pastoreo y requerimientos dentro del ciclo productivo de 
la producción ovina, se efectuaron 6 cursos para los pequeños 
productores ovinos asociados a AGRECoR Chiloé.

Primer curso de formación continua en manejo del rebaño ovino 
para productores de cordero chilote

 

EjEcutor Asociación Gremial de Productores de Cordero Chilote (AGRECoR CHILoE A.G.)

coordinador Jaime Raín Raín

PEríodo dE EjEcución 20 y 21 de noviembre de 2003

Lugar dE EjEcución   Provincia de Chiloé (X Región)

CURSO     Código: FIA-FR-V-2003-1-P-011                                     OVINOS DE CARNE

resultaDOs 

Mediante estos cursos, se capacitó con un enfoque teórico-
práctico a 94 productores de 7 comunas de la provincia de 
Chiloé. Los cursos fueron divididos en tres áreas temáticas: 
alimentación y manejo de praderas, selección y manejo repro-
ductivo, y manejo sanitario. Los cursos fueron dictados en te-
rreno y se caracterizaron por seguir una secuencia gradual que 
habilita al agricultor a desarrollar un plan anual de manejo.

En estos cursos, los participantes conocieron las principales 
prácticas de manejo a realizar para producir forrajes de calidad 
y buen rendimiento. Asimismo, conocieron las fechas y condi-
ciones para la aplicación de las prácticas antes mencionadas, 
y los sistemas de pastoreo más convenientes y su forma de 
aplicación. 

Los participantes también pudieron conocer los factores que 
limitan o dificultan el buen manejo de la pradera y el pastoreo, 
los requerimientos nutricionales del rebaño ovino durante su 
ciclo de vida, el manejo y uso de alimentación suplementaria 
para el rebaño ovino, y los costos asociados al manejo de 
praderas y pastoreo.

El informe técnico de esta iniciativa, disponible en los Centros 
de Documentación de FIA, presenta en detalle cada una de 
las actividades realizadas en los cursos.
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En el área Ovinos de Carne, FIA apoyó también la participación de personas del sector agrario 
en Eventos Técnicos o Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el extranjero, como se 
detalla a continuación:

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                    OVINOS DE CARNE

código F01-1-o-020

actividad y FEcha Pasantía: Adiestramiento práctico en técnicas de producción ovina y de procesos de 
tecnología y comercialización de la carne, para ser aplicadas y adaptadas al secano              
de la VI Región (24 de junio a 10 de julio  2001)

Entidad PatrocinantE  Asociación Rural de Criadores de ovinos (1 profesional y 1 pequeño agricultor) 

y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó   INIA, Centro Regional de Investigación Kampenaike, XII Región
La actividad / País    

dEscriPción    Mediante esta pasantía los participantes conocieron técnicas de producción ovina y procesos 
de tecnología de la carne; en particular, aprendieron las técnicas de inseminación artificial y de 
diagnóstico de gestación, y conocieron algunos aspectos relacionados con la selección ovina 
para reproducción.
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ObjetivO general 

Desarrollar y resolver aspectos de comercialización, regulato-
rios y otros, en la cadena productiva de lácteos mixtos ovino-
bovino con alto valor agregado, para productores del valle 
Simpson, Patagonia occidental chilena.

ObjetivOs específicOs

• Evaluar las condiciones actuales de la planta elaboradora 
de lácteos INIA Tamel Aike y su red de acopio.

• Desarrollar un modelo de asociatividad entre INIA y pro-
ductores, que permita integrar y sistematizar la tecnología 
desarrollada del rubro en la zona.

• Desarrollar los modelos de negocios específicos para la 
comercialización de queso de oveja, de modo de identificar 
los nichos de mercado con mayor potencialidad para la 
venta del producto.

• Elaborar un plan comercial para cada uno de los modelos 
de negocios establecidos (tipo de producto, canales de 
distribución, precio, estrategias de marketing, financia-
miento).

• Ejecutar e implementar las actividades definidas en el plan 
comercial

• Elaborar un programa de transferencia de resultados para 
los productores asociados al proyecto.  

• Integrar los resultados del proyecto con el resto de las ini-
ciativas que se están desarrollando en el país con relación 
al rubro.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-2001-1-P-028

Desarrollo de una estrategia de producción y comercialización asociativa para lácteos 
mixtos ovino–bovino del valle Simpson, en la Patagonia occidental chilena

 

EjEcutor Teccia Limitada

EntidadEs asociadas  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)-Tamel Aike, cuatro productores de la XI Región 
 y Covalce Ltda.

coordinador Mario Schindler M.

PEríodo dE EjEcución  2001-2003

Lugar dE EjEcución  R.M. y XI Región

Descripción 

Al momento de iniciarse este proyecto, INIA-Tamel Aike estaba 
desarrollando en el valle de Simpson (XI Región) iniciativas 
relacionadas con el desarrollo regional del rubro ovinos de 
leche, específicamente en la implementación y evaluación de 
nuevos sistemas productivos, en la introducción de germo-
plasma animal especializado y en la elaboración experimental 
de quesos. 

Como resultado de estas iniciativas, INIA-Tamel Aike contaba 
con una planta procesadora de lácteos que producía dos 
tipos de quesos: mixto ovino-bovino y puro de oveja. Como 
complemento a lo anterior, esta institución había desarrollado 
paquetes tecnológicos innovativos de sistemas de producción 
de leche ovina y mixta y los agricultores de la zona mostraban 
un fuerte interés por incorporar estas nuevas tecnologías a sus 
sistemas productivos.

En este contexto, se propuso desarrollar el presente proyecto, 
considerando que en las iniciativas anteriores habían surgido 
nuevas necesidades (entre otras, desarrollar la etapa de co-
mercialización e introducción de productos lácteos ovino y 
mixtos en el mercado) y tomando en cuenta además que el 
denominador común que había limitado el desarrollo potencial 
del rubro en la zona, y probablemente en el resto del país, eran 
las escasas iniciativas tendientes a posicionar el producto en 
los diferentes mercados potenciales, tanto nacionales como 
extranjeros. 

Así, frente a la necesidad de crear asociaciones estratégicas 
para evaluar y penetrar el mercado, los productores de la 
zona e INIA-Tamel Aike establecieron vínculos con la empre-
sa de gestión tecnológica Teccia Ltda., para el desarrollo del 
proyecto.  

La metodología empleada consideró el desarrollo de tres 
etapas secuenciales: estudiar los aspectos necesarios para 
optimizar la producción y la asociatividad entre INIA y los 
productores, desarrollar un modelo de negocios para los pro-
ductos obtenidos y ejecutar un plan comercial definido.
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OVINOS DE LECHE

resultaDOs

En el marco de este proyecto se realizó un estudio de los merca-
dos del queso de oveja, en los ámbitos nacional e internacional, 
considerando los aspectos principales de la demanda y de la 
producción a nivel mundial. Como resultado de lo anterior, 
se desarrolló un análisis sectorial, con la participación de un 
número importante de los actores del sector lácteo ovino, que 
desembocó en el desarrollo de una estrategia sectorial para 
este tipo de lácteos. uno de los resultados de la estrategia 
mencionada es el plan comercial elaborado, que consideró 
los lineamientos principales que deben seguirse de acuerdo 
a la estrategia.

En relación con el mercado de los quesos de oveja, el proyecto 
determinó que a nivel nacional el producto había ingresado 
no más de 5 años antes, con una entrada débil y poco o nada 
programada. 

El proyecto llevó a cabo también una tipificación de los pro-
ductos, con una caracterización física del queso puro y mixto 
y del formato de comercialización, además de una descripción 
general de otros quesos finos. Para ello, se describieron los 
productos (queso puro de oveja, queso mixto ovino-bovino), 
se caracterizaron los productos similares y se tipificaron.

A partir de lo anterior, fue posible establecer que el queso de 
oveja puro o mezcla es considerado un producto de delica-
tessen, clasificación que es otorgada por su sabor, un tanto 
fuerte y por su precio, más alto de los quesos comunes. De 
acuerdo con esto, se consideraron como productos similares 
los quesos de vaca especiales (principalmente importados), 
los quesos de cabra, que han ingresado al mercado recien-
temente, y otros quesos de oveja que aparecen tímidamente 
en el mercado. También se estableció que, dado el alto costo 
de estos productos, el consumidor prefiere comprar cuñas de 
pequeños tamaños (aproximadamente 100 gr).  

En el proyecto se realizó también un estudio de costos, en el 
que se establecieron los costos de elaboración de una unidad 
de queso. El costo se determina considerando los costos de 
producción de un producto lácteo derivado de leche ovina y 
el costo de su transporte desde su lugar de elaboración hasta 
los puntos de venta (Santiago). La información recabada se 
presenta en la siguiente tabla:
 

Item Queso mixto (1 kg)   Queso puro (1 kg)

Materia Prima 1.458 1.525

Elaboración 650 650

Etiqueta – Empaque 65 65

Administración y Ventas 217 224

Transporte Terrestre 15 15

Transporte Aéreo 583 583

Total Costos ($) 2.988 3.062

El proyecto también efectuó un análisis de las regulaciones de 
producción de alimentos a nivel nacional aplicables a estos 
quesos. En general, se puede señalar que la reglamentación 
de producción la aborda el Decreto 977 de 1997 del Ministe-
rio de Salud, y que en ella se indican los requerimientos para 
transporte, manipulación, planta y producción de todo tipo 
de alimentos.
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ObjetivO general 

Crear un Sistema Nacional de Control Lechero en Pequeños Ru-
miantes (caprinos y ovinos), para contribuir a la consolidación 
y desarrollo del rubro lechero en pequeños rumiantes, propen-
diendo a una mayor competitividad y a un mejoramiento de la 
calidad de vida del agro. Este objetivo general fue asumido a 
través de dos proyectos, uno en ovinos de leche, desarrollado 
por la universidad Austral de Chile; y uno en caprinos de leche, 
desarrollado por la universidad Santo Tomás. 

ObjetivOs específicOs

• Crear un sistema nacional de control lechero en pequeños 
rumiantes (ovinos), que genere un sistema de información 
de calidad, relevante, objetiva y comparable, que  permita 
a los actores involucrados (profesionales, industria y sector 
público) una mejor toma de decisiones, para incrementar 
la eficiencia y competitividad de este sector productivo.

• Lograr una descripción de los sistemas de explotación 
de ovinos de leche, mediante la recolección de datos y 
la generación de información de las explotaciones y los 
sistemas de producción bajo control.

• Desarrollar e implementar, colaborativamente, un sistema 
de evaluación de calidad de leche en rumiantes menores, 
a fin de fortalecer las medidas que tiendan a apoyar la 
calidad y trazabilidad de productos lácteos elaborados.

• Implementar un modelo de organización, análisis, genera-
ción y entrega de la información que asegure, dentro de 
lo razonable, que la información generada por el control 
lechero produzca un beneficio en las explotaciones parti-
cipantes, para facilitar y sentar las bases para la auto-sus-
tentación en el tiempo del programa de control lechero.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-2000-1-P-089

Desarrollo e implementación de un programa de control lechero ovino 

 

EjEcutor universidad Austral 

Entidad asociada  universidad Santo Tomás

coordinador Ricardo Vidal M.

PEríodo dE EjEcución  2000-2004

Lugar dE EjEcución  R.M., y V, VI, VIII, X, XI y XII Regiones

            
Descripción 

Tanto los ovinos como los caprinos poseen características que 
les permiten adaptarse, desde un punto de vista productivo, a 
una amplia variedad de sistemas agroecológicos. A excepción 
de la zona más austral del país, donde los ovinos se manejan en 
grandes explotaciones, los caprinos y ovinos tradicionalmente 
se han visto asociados a sistemas productivos marginales y 
de pequeños productores, con limitaciones para el desarrollo 
de alternativas que contribuyan a mejorar sus ingresos. En 
este contexto, la transformación hacia un sistema lechero 
o lechero-quesero tecnificado se ha mostrado como una 
alternativa real tanto para el productor ovino como caprino 
tradicional, y también como una alternativa de interés para 
toda la agricultura.

Por lo anterior, y ante el creciente interés observado por la 
producción de leche y quesos de pequeños rumiantes, como 
alternativas pecuarias innovadoras que permitan mejorar la 
rentabilidad de los actuales sistemas productivos, se han de-
sarrollado a lo largo del país diversas iniciativas productivas 
en leche ovina. Entre estas iniciativas está la propuesta en 
este proyecto de innovación, que tuvo por objetivo crear un 
Sistema Nacional de Control Lechero para ovinos.

Para ello, la metodología empleada consistió en recolectar, 
ordenar, estandarizar y procesar datos en forma periódica 
de unidades productivas a lo largo de Chile, para generar y 
entregar a cada productor información permanente sobre sus 
animales, su producción individual y la de sus sistemas. De esta 
manera, se buscaba constituir el control lechero en una herra-
mienta de utilidad en la gestión predial y fundamental dentro 
de un programa de mejoramiento continuo, fortaleciendo 
sobre todo el mejoramiento a nivel de cada explotación, pe-
queña o grande, y representando además en una herramienta 
fundamental para el mejoramiento productivo y genético.
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resultaDOs

En términos generales, se puede señalar que el proyecto 
obtuvo resultados positivos, ya que logró implementar un 
sistema de control lechero en las Regiones Metropolitana, V, 
VI, VIII, X, XI y XII, controlándose 1.395 ovejas en ordeña. Los 
resultados obtenidos excedieron ampliamente la cobertura 
planteada en un inicio, ya que al final del proyecto se cubría 
la casi totalidad de las explotaciones ovinas lecheras del país 
y la totalidad de las unidades productivas de mayor nivel tec-
nológico, que operan con un régimen de destete completo y 
más de 90 días de ordeña.

A partir de lo anterior, se puede afirmar que el aporte del 
proyecto a la eficiencia de los diferentes sistemas involucra-
dos fue significativo, existiendo una marcada valoración a la 
información generada periódicamente, en particular por las 
unidades productivas de mayor nivel tecnológico, volumen 
productivo y/o productividad. Así, la operación del proyecto 
permitió generar una amplia base de datos, con información 
sobre la producción ovina lechera en Chile, de utilidad para 
la consolidación del rubro y el análisis de futuros emprendi-
mientos.

Respecto de los sistemas de producción considerados en este 
proyecto, se pudo observar que estos son diversos según la 
zona agroecológica en que se encuentran, en cuanto a fac-
tores de producción utilizados, nivel tecnológico, volumen 
productivo y productividad. En términos generales, casi todos 
los sistemas son sistemas pastoriles, con períodos de parto que 
van desde junio en la zona más central hasta octubre en las 
zonas de mayor latitud.  En todos los casos presentan algún 
sistema de cruzamiento absorbente con razas especializadas 
en producción de leche (Milchschaf y Latxa), y alcanzan una 
producción media diaria de aproximadamente 700 ml/oveja, 
con 30 días de crianza en promedio y 117 días de ordeño 
aproximadamente. 

Con la finalidad de implementar un sistema de evaluación 
de calidad de leche en rumiantes menores, a fin de fortalecer 
las medidas tendientes a apoyar la calidad y trazabilidad de 
productos lácteos elaborados con leche ovina, en el proyec-
to se tomaron muestras periódicas de leche a las ovejas en 
control y se determinó su calidad composicional a través del 
Milkoscan. Este sistema, implementado conjuntamente con el 
de control lechero, permitió observar fluctuaciones dentro de 

cada temporada, que reflejan las variaciones fisiológicas que 
ocurren a lo largo de la lactancia, En general se encontraron 
concentraciones medias de 6,4 a 7% en materia grasa, 5,6 a 
5,8% en proteína y 16,9 a 19,8% de sólidos totales. El análisis 
composicional de la leche fue complementado con el análisis 
bacteriológico a partir de muestras de leche de estanque, las 
que mostraron una condición muy variable en las diferentes 
temporadas, como expresión de los manejos aplicados en cada 
caso, que fueron apoyados a través del proyecto.

Finalmente, en el proyecto se analizó la factibilidad de que 
el programa de control lechero fuera operado y sustentado 
financieramente en su totalidad por los productores, alterna-
tiva que no pareció viable considerando el bajo número de 
productores en operación y su amplia dispersión geográfica. 
Por esto, se propuso desarrollar una alternativa mixta, en que 
el proyecto cubriera la operación de un próximo período, pero 
con la participación de los productores, que debieran cancelar 
total o parcialmente al menos los costos de la operación.
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ObjetivO general 

Mejorar la calidad genética de los ovinos de  raza Latxa Cara 
Rubia y Cara Negra, y poner a disposición de los productores 
animales superiores para  contribuir al desarrollo de la actividad 
y hacerla más eficiente y competitiva a través de un programa 
de multiplicación de los mejores individuos existentes dentro 
de un manejo genético y ambiental apropiados. 
 
ObjetivOs específicOs

• Establecer un núcleo genético de Latxas Cara Rubia y Cara 
Negra en concordancia con la política de FIA y el Nekezal 
Ikerkea Eta Tecnología S.A. (IKT), del país Vasco.

• Mediante un sistema de manejo para el genotipo, utilizar 
biotecnologías que contribuyan a una multiplicación de 
los mejores individuos para incrementar la masa genéti-
camente superior de esta raza en el país.

• Establecer sistemas de registros productivos completos en 
el núcleo, en los módulos de réplica y en los predios de 
los productores que utilicen la raza.

• Aportar machos y hembras de calidad genética superior 
a los productores  nacionales.

• Desarrollar una efectiva difusión de la raza y potenciar su 
incorporación a la ganadería nacional, especialmente en 
torno a programas asociativos de mejoramiento de la ca-
lidad de vida de los pequeños productores y con relación 
a poderes compradores futuros de leche ovina.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-V-1999-1-P-001

Desarrollo de núcleo genético y unidades de réplica de la raza Latxa para Chile

 

EjEcutor universidad Austral de Chile

Entidad asociada Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (X Región)

coordinador Marcelo Hervé Allamand

PEríodo dE EjEcución  1999-2003

Lugar dE EjEcución  X Región 

            
Descripción 

La raza ovina Latxa ingresó al país el año 1995, y desde 
entonces se ha dado una difusión de su germoplasma a lo 
largo de Chile. En ese marco, y para mejorar la calidad de 
los ejemplares, evitar la consanguinidad y la reproducción a 
través de machos desconocidos genéticamente, al momento 
de iniciar este proyecto se hacía necesario disponer y mejorar 
los germoplasmas existentes a futuro, para asegurar la com-
petitividad del rubro.

La genética de la raza Latxa en España ha sido estudiada y 
existe una enorme variación genética de las características 
de importancia económica. En la década de los años 80, un 
programa genético de la raza Latxa (en el País Vasco) produjo 
grandes progresos a través de un adecuado uso de registros 
productivos, pruebas de mejoramiento de reproductores 
machos y uso de la inseminación artificial. una de las formas 
de asegurar un sostenido y continuo progreso genético es 
generar animales reproductores de selección a través de un 
núcleo genético donde se pueda hacer inseminación artificial, 
controles reproductivos, productivos y de salud animal, uni-
dos a un plan de aporte de esos genotipos a los productores 
involucrados con la raza en el país. 

En este contexto, y con el propósito de asegurar la permanen-
cia y el mejoramiento de la raza Latxa, se plateó la creación de 
un núcleo genético de Latxa Cara Rubia (LCR) y Cara Negra 
(LCN) en Valdivia. 

Para llevar desarrollar este proyecto, se incorporaron 53 madres 
en total de ambas variedades para servir de base genética 
inicial, cuatro machos LCN y uno LCR. Posteriormente, se 
verificaron las relaciones de parentesco y los registros de los 
animales recién llegados, para estructurar la base genética 
inicial. El material genético utilizado como mejorador provino 
de las madres seleccionadas y semen de machos probados 
mejoradores de un programa genético del País Vasco. 

Las hembras fueron seleccionadas según su valor genético a 
partir de su primera lactancia. Sobre las hembras selecciona-
das se aplicó un programa de reproducción basado en una 
alimentación y manejo apropiados, para la obtención del 
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máximo número de crías por hembra presente en el rebaño. 
Por su parte, los animales del núcleo fueron sometidos a un 
programa de alimentación destinado a la manifestación de su 
potencialidad productiva y reproductiva. 

Para la reproducción se sincronizaron celos, se estimuló la 
ovulación y se inseminó con semen congelado, repasando con 
carnero mejorador a todas las hembras disponibles. Luego se 
efectuó un diagnóstico precoz de gestación, conformando 
un segundo grupo de encaste compuesto por las hembras 
no gestantes y las borregas de pelo. Este grupo se sometió al 
mismo sistema intensivo de reproducción.

Respecto de la producción de leche, las hembras se ordeñaron 
2 veces al día desde el primer día de paridas, con cordero al 
pie, a media leche, y recibieron suplementación durante el 
ordeño mecánico de acuerdo a la disponibilidad de pradera 
y sus requerimientos de producción. Por su parte, el destete 
de las crías se efectuó a los 12 kg de peso vivo y con una edad 
mínima de 30 días.

Durante todo el proyecto, se aplicaron sistemas de registros 
de existencias, luego de identificar a los animales y su pedigrí, 
para la evaluación genética de los individuos. Dicha evaluación 
consistió en control lechero (PDL 120), control de pesos al 
nacer y al destete, controles de suplementación de hembras en 
ordeño y control de calidad de leche (RCS, Proteína y Materia 
Grasa) en cada individuo. 

resultaDOs 

Por medio de este proyecto fue posible consolidar un núcleo 
genético de Latxas Cara Rubia y Cara Negra en concordancia 
con la política de FIA y el IKT del país Vasco, vinculado a un 
programa de mejoramiento genético. 

El proyecto desarrolló efectivamente una mejora en la calidad 
genética de los ovinos LCR y LCN, mediante el uso de registros 
productivos y un sistema de evaluación genética moderno 
basado en el modelo animal, eligiendo los mejores machos 
y hembras para dirigir los cruzamientos evitando además la 
consanguinidad.
 
Para lograr lo anterior, se utilizó la técnica de inseminación 
artificial con material genético mejorador del IKT del País Vasco 
español y propio, obteniéndose buenos resultados (aproxima-
damente 75%), los que hizo posible multiplicar los mejores 
individuos e incrementar la masa genéticamente superior de 
esta raza en el país.

También se trasladaron machos y hembras a unidades de 
réplica (en Chiloé insular y Futrono), empleando sus valores 
genéticos y parentesco como elementos de aplicación. En este 
punto, es importante señalar que se estableció y se mantuvo 
un sistema de registros productivos completos en el núcleo, 
en los módulos de réplica y en los predios de los productores 
que utilizaron la raza.

Por otra parte, el manejo ambiental se constituyó en un aporte 
a la respuesta reproductiva y productiva del ganado Latxa, que 
mostró indicadores técnicos similares o superiores a los del 
País Vasco, permitiendo concluir su adaptabilidad a sistemas 
productivos de la pequeña agricultura del sur de Chile en las 
réplicas y logrando constituir un Centro Genético totalmente 
registrado y evaluado genéticamente.  

El manejo que se aplicó en el Centro Genético desde el punto 
de vista reproductivo y productivo arrojó  resultados compara-
bles a los de la raza en España, aprovechando un uso apropiado 
de las biotecnologías reproductivas y produciendo incluso 
partos extemporáneos para aumentar el rebaño.
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ObjetivO general 

Introducir, evaluar y multiplicar la raza ovina lechera Frisón 
oriental en la región de Aysén.   
 
ObjetivOs específicOs

• Introducir germoplasma ovino Frisón en la región de 
Aysén.

• Evaluar el potencial de producción de leche de la raza 
Frisón bajo condiciones de Aysén.

• Evaluar la adaptación de la raza a las condiciones de Ay-
sén.

• Evaluar los parámetros reproductivos de la raza Frisón bajo 
condiciones de Aysén.    

• Multiplicar el germoplasma Frisón, a través de un manejo 
adecuado y uso de herramientas biotecnológicas.

• Crear un sistema físico de producción de leche con Frisón, 
en base a la oferta de praderas de la Región. 

• Elaborar quesos finos con sello regional.

Descripción 

La región de Aysén se caracteriza por contar con sistemas 
extensivos de explotación ganadera. En el caso de bovinos 
predominan los sistemas de crianza cuya producción de 
terneros se exporta hacia otras regiones del país. Sistemas 
de recría-engorda están más limitados a ciertas condiciones 
especiales de la región. 

La explotación ovina, en tanto, se caracteriza por ser muy 
extensiva, situándose la mayor parte de las majadas en la zona 
de estepa, con el predominio de una raza de doble propósito 
(Corriedale), adaptada a las condiciones de esta zona y que 
permite obtener anualmente de 0,6 a 0,8 corderos por oveja, 
además de 4 a 5 kg de lana tipo cruza. 

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1997-1-P-006

Introducción, evaluación y multiplicación de la raza ovina lechera Frisón Oriental 
en la región de Aysén

 

EjEcutor Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Tamel Aike

coordinador Hernán Elizalde

PEríodo dE EjEcución 1997-2001

Lugar dE EjEcución  XI Región

            

Por otra parte, en la búsqueda de nuevas opciones que re-
presentaran alternativas productivas rentables para la región, 
se visualizaba que en la Patagonia occidental chilena existían 
varias oportunidades de diversificación de la ganadería aún no 
exploradas, con ventajas frente a otros rubros similares. Entre 
estas nuevas actividades se destaca el sector lechero ovino. 

En este contexto, y con el propósito de desarrollar una ac-
tividad de producción alternativa en la región, se plantó la 
posibilidad de llevar a cabo un proyecto de innovación que 
introdujera, evaluara y multiplicara la raza ovina lechera Frisón 
oriental en la región de Aysén.

Para ello, FIA puso a disposición de INIA-Tamel Aike un total de 
44 borregas adquiridas en Alemania. Los animales ingresaron 
a la Región de Aysén en el verano de 1998 y debido a que la 
mayor parte de las borregas venían encastadas los partos se 
iniciaron al llegar a Tamel Aike.

El material importado fue evaluado a lo largo de tres tempora-
das completas. Durante ese período de tiempo la alimentación 
de las ovejas se basó en pastoreo de praderas permanentes, 
ensilaje y heno para el período invernal y suplementación con 
concentrados durante la lactancia y el último tercio de gesta-
ción. Los partos se concentraron desde mediados de agosto 
hasta mediados de octubre de cada año, y por lo general se 
produjeron bajo galpón.

Durante este período en que la raza ovina lechera Frisón 
oriental se adaptó a la región, se evaluaron los siguientes 
parámetros: promedio de parición, pesos al nacimiento, pro-
ducción promedio de leche, tasas de crecimiento de corderos, 
prolificidad del rebaño y precocidad de la raza.
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resultaDOs 

Respecto de los parámetros productivos y reproductivos ob-
tenidos en este proyecto de innovación, se puede decir que la 
prolificidad del rebaño (cordero nacidos/oveja parida) fue de 
un 149%, variando desde 107% para el caso de las corderas 
de un año que tuvieron su primer parto, hasta 225% para el 
caso de ovejas adultas. 

Por su parte la producción promedio de leche, estandarizada 
a 200 días, durante la última temporada, fue de 260,5 litros, 
variando desde 201 litros para el caso de las corderas de año, 
hasta 308,5 litros para el grupo de animales adultos originales 
que provenían de Alemania. 

A su vez, los valores registrados de incremento de peso vivo 
de los corderos en etapas intermedias (32-45d) fueron de 290-
310 g/d. Luego del destete se lograron incrementos de peso 
vivo superiores a 220 g/d a los 118 días de vida, pastoreando 
praderas de ballica y trébol blanco. En este punto, cabe seña-
lar que en la última temporada se logró que un 73% de las 
corderas de la temporada lograran peso de encaste adecuado, 
expresando la precocidad de la raza. 

La gran variabilidad del material original (para las 44 borregas 
originales, había 23 carneros padres y 39 ovejas madres) se ex-
presó en los resultados obtenidos en el transcurso del proyecto. 
Es así como en todas las temporadas se apreció una amplia 
dispersión para todos los parámetros evaluados. Por otra parte, 
se logró una adecuada variabilidad como base de formación 
del rebaño; sin embargo, se presentó la necesidad de comenzar 
un programa de selección y mejoramiento genético, a fin de 
contar a futuro con mejores índices productivos.

Entre los objetivos que se habían planteado inicialmente, estaba 
también el de multiplicar el material genético ingresado. Este 
objetivo se venía cumpliendo en una primera etapa, pero a 
raíz del brote de una enfermedad cuarentenaria, los animales 
debieron ser eliminados en su totalidad, por lo que al finalizar el 
proyecto el número de animales fue igual a cero. Sin embargo, 
cabe destacar que a través del uso de herramientas biotecno-
lógicas de reproducción, fue posible rescatar una selección 
del material introducido, de modo que en el transcurso de la 
temporada 2001 nacieran nuevamente corderos.  

En resumen, la alta prolificidad registrada en animales adultos, 
el buen crecimiento de los corderos unido a una alta precoci-
dad de las corderas y una producción de leche aceptable de 
los ejemplares evaluados, permiten indicar que los ovinos de 
raza Frisón oriental se han adaptado bien a las condiciones 
ambientales de la Patagonia occidental de Chile. 

Dado lo anterior, la introducción de ovejas lecheras a la región 
de Aysén había despertado interés por el rubro a fines del 
proyecto. Fue así como a pesar de los problemas sanitarios 
enfrentados en la última temporada, se formó un grupo de 
agricultores asociados en torno a un PRoFo (proyecto de fo-
mento), interesados en llevar adelante esta iniciativa. También 
grandes empresas ganaderas de la región ingresaron al rubro 
en forma importante, y se comenzaron a elaborar productos 
definidos como queso mezcla (con leche de vaca y oveja semi 
maduro) y queso puro de oveja (semi maduro).
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ObjetivO general 

Introducir la raza East Frisian (Milchsachaf) y evaluar su com-
portamiento productivo y reproductivo en las condiciones 
de la zona central de Chile, para la producción de leche y 
fabricación de derivados.

ObjetivOs específicOs

• Estudiar la adaptación de los animales de raza East Frisian 
en las condiciones de la zona central. 

• Evaluar el potencial productivo de la raza bajo condiciones 
de alimentación a base de dietas con recursos no conven-
cionales y de bajo costo. 

• Conocer el comportamiento productivo y reproductivo 
de la raza en las  condiciones de la zona central del país.

 
• Estudiar la calidad de la leche obtenida en comparación 

con los estándares de la raza y el rendimiento espera-
do para la fabricación de derivados (quesos, yogurt y 
otros).   

Descripción 

La introducción de nuevas razas a través de importaciones 
de animales o mediante la compra de semen, embriones o 
reproductores, es una forma rápida de lograr cambios en la 
constitución racial de los animales existentes en el país. Ade-
más, cuando se trata de razas con otra orientación productiva, 
es una forma de diversificar el tipo de producto que se obtiene, 
tanto en forma primaria como de derivados. La introducción 
de germoplasma en forma primaria para la producción de 
leche es una forma de aportar recursos a la agricultura nacio-

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1997-1-P-018 

Introducción de la raza Frisona Oriental a las condiciones de la Región Metropolitana 
usando residuos agroindustriales

 

EjEcutor Pontificia universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal

coordinador Fernando García G.

PEríodo dE EjEcución  1997-2001

Lugar dE EjEcución  R.M. 

            

nal y contribuir a aumentar su productividad, considerando 
más aún que el recurso animal disponible para la producción 
de leche ovina es limitado debido a la falta de una tradición 
lechera ovina. 

Entre las razas ovinas orientadas a la producción de leche se 
encuentra la East Friesian (o Frisona oriental), considerada una 
de las razas de leche más productivas del mundo y que tiene 
además gran prolificidad, lana de textura media y produce 
corderos de excelente peso de mercado. No obstante, para 
lograr los estándares productivos de esta raza, se requiere de  
altas cantidades de recursos tradiciones como praderas, henos 
y concentrados. Por esta razón, se propuso llevar a cabo un 
proyecto en el que se introdujera la raza en la zona central del 
país, en confinamiento y con dietas de mínimo costo en base 
a residuos agroindustriales u otros disponibles en el área.

Para ello, el proyecto se inició con la introducción de germo-
plasma (ingreso al país de animales vivos con su respectiva 
cuarentena de 2 meses). En esta etapa del proceso se llevaron 
a cabo evaluaciones de parto (parto natural o asistido) y de 
adaptación de las crías (por tasas de sobrevivencia y de creci-
miento), y se estimaron parámetros de producción (consumo 
de alimento, calidad de alimento, cantidad y calidad de leche, 
cambios de peso y condición corporal y eficiencia reproduc-
tiva). Posteriormente se procedió a la producción de leche, 
la que consideró una evaluación de lactancia a los 9 meses y 
el siguiente manejo general del rebaño: encaste a los 51 días 
(marzo-mayo), estabulación en grupos de 10 animales con un 
carnero, aplicación de ecografía a fines de mayo, oveja con 
cordero por 2 a 3 meses  (8 a los 15 kg) y alimentación dos 
veces al día en base a subproductos (orujo de pasa, chala de 
maíz, ensilaje de chala de maíz, residuo de semilla de maravilla 
y residuo de trilla de semilla de zanahoria), completada con 
heno de alfalfa. 
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resultaDOs 

Respecto de la introducción de germoplasma de la raza East 
Frisian en la zona central del país, por medio de este proyecto 
se logró introducir a 44 hembras importadas desde Alemania. 
De estas hembras 41 estuvieron preñadas, 37 paridas y las 
crías nacidas fueron 60 (162% de prolificidad al primer parto). 
Respecto de las crías, el peso al nacimiento fue de 3,45 kg 
+/- 0,94, el número de machos fue de 33 y el de hembras 27. 
En relación con el encaste fuera de temporada, la eficiencia 
esperada fue de 30, y con inducción estral artificial los resul-
tados no fueron positivos debido a un defecto en las esponjas 
vaginales, a la falta de líbido en machos por estacionalidad, y 
a una deficiencia alimentaria. 

En relación con la evolución del peso vivo, fue posible observar 
que animales nacidos en Chile presentaron menor crecimiento 
que los importados, con igual alimentación. La tasa de incre-
mento diario de peso de los corderos se encuentra en el rango 
de 0,190 a 0,220 kg, con una tasa en las hembras alrededor 
de un 10% menor. Entre las posibles causas para explicar la 
situación anterior están el estrés alimenticio en período de 
crecimiento (borregas y corderillos), el uso de machos East 
Frisian puros pero de origen distinto (menor intensidad de 
selección), y el empleo de subproductos que podrían producir 
una deficiencia nutricional.    

La evaluación de la producción de leche fue preliminar, ya 
que se realizó transcurridos 36 meses desde el inicio del pro-
yecto. En esta evaluación se utilizaron animales importados 
de 3-4 años de edad, encastados tempranamente (7 meses) 
y trasladados de hemisferio y de lugar dentro de la Región 
Metropolitana. A partir de los resultados obtenidos fue posible 
establecer que la producción de leche no estuvo en los rangos 
esperados (0,522 litros promedio de producción por día de 
toda la lactancia en ovejas de tercer parto y 0,348 litros en 
ovejas de primer parto). Esto pudo deberse al tipo de alimen-
tación suministrada, a una interacción genético-ambiental 
negativa, al hecho de que la raza se adapta mejor a climas 
oceánicos templados fríos y no a uno mediterráneo semiárido, 
a la no realización de esquila pre parto (estrés por calor), a 
la no realización de ordeña desde el momento del parto, y a 
la mortalidad de corderos (77 nacidos y 38 destetados, con 
el consiguiente menor estímulo de la ubre). En este mismo 
punto cabe señalar que el nivel de producción y la extensión 
de la lactancia aumentaron cuando los animales recibieron 
concentrado y se sometieron a dos ordeñas al día. 

Los problemas de salud de los ejemplares introducidos fueron 
mínimos, lo que resulta relevante si se considera que se traba-
jó con hembras jóvenes que estuvieron en condiciones muy 
distintas a las de su área de origen. 

La fertilidad general de la raza introducida fue de un 69,84%, 
considerada como baja. La prolificidad de la raza (cercana al 
160%), si bien se consideró adecuada en comparación con 
razas presentes en la zona, fue baja en comparación con están-
dares de la raza. No obstante, los animales nacidos en el país 
alcanzaron estándares de la raza (peso al nacimiento). 

En síntesis, es posible señalar que en este proyecto de inno-
vación la adaptación de animales de la raza East Frisian a la 
alimentación basada en residuos de cosecha fue aceptable, 
y que para una adecuada adaptación al confinamiento, se 
recomienda que la infraestructura no sea sofisticada.
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En el área Ovinos de Leche, FIA apoyó también la participación de personas del sector agrario 
en Eventos Técnicos o Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el extranjero, como se 
indica a continuación.

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                  OVINOS DE LECHE

código F01-1-o-103

actividad y FEcha Pasantía: Entrenamiento práctico en elaboración de queso de oveja y manejo de lecherías 
ovinas en España (15 de septiembre a 3 de de octubre de 2001)

Entidad PatrocinantE  Instituto de Investigaciones Agropecuarias-INIA (1 técnico agrícola)  
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó   Fábrica de queso artesanal “Vicente Pastor”, País Vasco (España)
La actividad / País    

dEscriPción    En esta pasantía, la técnico agrícola pudo conocer tecnología probada en producción, elabora-
ción y comercialización de productos lácteos ovinos de tipo artesanal. Específicamente, pudo 
conocer el tipo de manejo y ordeña mecánica aplicada a las ovejas, las técnicas de conservación 
de la leche y de manipulación en tina, las características del proceso de prensado, salmuera y 
maduración, y las formas de distribución y comercialización de los productos.
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ObjetivO general 

Apoyar al recurso humano calificado que participa en la capa-
citación de los productores, para mejorar sus conocimientos 
sobre el sistema ovino integrado, introduciendo elementos 
modernos de aplicación práctica para potenciar su efecto mul-
tiplicador y volcar hacia los productores algunas herramientas 
tecnológicas útiles.

ObjetivOs específicOs

• Actualizar los conocimientos sobre los componentes de un 
sistema ovino integrado, a través de la entrega de conte-
nidos aplicables a la situación del desempeño profesional 
y técnico de los asistentes.

• Desarrollar una actividad que entregue contenidos prin-
cipales de mayor impacto, aplicables por los productores 
para mejorar y fortalecer su sistema productivo ovino. 

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta actividad de formación, la 
universidad Austral de Chile poseía ya una reconocida expe-
riencia en el ámbito de la producción animal, y específicamente 
en lo concerniente a la ejecución de proyectos en ovinos de 
carne y de leche.

Debido al alto interés por parte del sector productivo, profesio-
nal y técnico vinculado a la producción ovina, la universidad 
Austral de Chile recogió la necesidad de realizar una capacita-
ción dirigida a profesionales que desarrollaban actividades de 
transferencia tecnológica y otra para pequeños productores 
ovinos de Chiloé, en las que se tratara el tema de la actividad 
ovina, haciendo especial referencia a los aspectos relacionados 
con el suelo, praderas, nutrición, pastoreo y gestión. 

Curso para profesionales, técnicos y productores en producción ovina: 
desde el suelo a la gestión

 

EjEcutor universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias

coordinador Marcelo Hervé Allamand

PEríodo dE EjEcución  27 y 28 de marzo de 2003

Lugar dE EjEcución   Valdivia y Castro (X Región)

CURSO DE CAPACITACIóN  Código: FIA-FR-V-2002-1-P-016                      OVINOS EN GENERAL

resultaDOs 

En la capacitación realizada los participantes adquirieron co-
nocimientos con fundamentos científicos y técnicos sobre la 
actividad ovina. Específicamente, se reconocieron las alterna-
tivas de mejoramiento de suelo y praderas, y la infraestructura 
apropiada a la pequeña agricultura ovina. 

Por otra parte, se conoció el funcionamiento del rumen aso-
ciado a la ingesta de forrajes, se llevó a cabo una actualización 
de los requerimientos nutricionales en las distintas etapas y 
los niveles productivos dentro del ciclo anual de la oveja para 
carne y leche, y se valoró el significado y uso de la condición 
corporal como herramienta de manejo de alimentación.

Respecto al manejo del pastoreo y suplementación, se realizó 
una actualización en las metodologías de medición de la 
disponibilidad de las praderas, se la caracterizó nutricional-
mente, se analizaron las capacidades de ingesta por ovino, se 
conocieron las herramientas y la suplementación estratégica 
a utilizar para cubrir los requerimientos, y se compararon el 
pastoreo continuo con el rotacional. 

También, se presentaron algunos aspectos del control de 
gestión y del análisis de presupuesto. Específicamente, se 
conocieron las potencialidades del uso de registros de gestión 
del pequeño rebaño, como la visualización de las limitantes 
para incrementar sus sistemas productivos de una manera 
racional y sustentable.

Por último, mediante la conferencia “La producción ovina y el 
pequeño productor. Análisis de su potencial para su desarrollo 
integral”, se entregó a los participantes una visión integral de 
la situación que en ese entonces presentaba el rubro ovino.

Junto con el informe técnico, se encuentra disponible en los 
Centros de Documentación de FIA un documento que reúne 
todas las exposiciones realizadas durante el curso en produc-
ción ovina, con el título “Desde el suelo a la gestión: curso 
para profesionales y técnicos en producción ovina” (Marcelo 
Hervé Allamand; universidad Austral de Chile; Valdivia-Chile; 
2003; 118 páginas).
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En el área Ovinos en general, FIA apoyó también la participación de personas del sector agrario 
en Eventos Técnicos o Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el extranjero. Se entrega 
a continuación una síntesis de estas actividades:

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN            OVINOS EN GENERAL

código FIA-FP-V-2003-1-P-022

actividad y FEcha Congreso: Asistencia a “XII Congreso Mundial de Corriedale”                                                
(1 al 10 de septiembre de 2003)

Entidad PatrocinantE  Asociación Chilena de Criadores de Corriedale (4 productores ganaderos de la XII Región) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó   Sociedad de Criadores de Corriedale de uruguay, Montevideo (uruguay)
La actividad / País    

dEscriPción    En esta actividad, organizada por la Sociedad de Criadores de Corriedale de uruguay y patro-
cinada por importantes instituciones de ese país, se llevó a cabo una gira técnica guiada por 
distintos establecimientos agropecuarios, industrias e institutos de investigación de uruguay, 
y se asistió a conferencias científicas y técnicas dictadas por expertos de nivel internacional. Se 
trataron temas relacionados con mejoramiento genético en producción ovina, reproducción 
ovina, sanidad ovina, comercialización de carne ovina, perspectivas y desafíos en producción 
y uso final de lanas medias, situación actual y perspectivas de mercado europeo y chino de 
lanas medias, y nuevas tecnologías para el procesamiento de este tipo de lanas. Sitio web de la 
institución organizadora: www.corriedaleuruguay.com.

código FP-V-2003-1-P-008

actividad y FEcha Curso: Asistencia a “Curso de lanas” (3 al 26 de mayo  de 2003)

Entidad PatrocinantE  Asociación Gremial Río Baker (5 pequeños agricultores ganaderos) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó   Secretariado uruguayo de la Lana, uruguay
La actividad / País    

dEscriPción    En este curso de lanas los participantes adquirieron conocimientos acerca de los procesos 
productivos y en el ámbito de la genética, para lograr mejoras en la calidad de la lana, y cono-
cieron técnicas de cosecha de lana y los procesos de industrialización y comercialización de la 
misma. 

actividad y FEcha Curso: “Especialización en herramientas tecnológicas reproductivas: la ultrasonografía como 
método de diagnóstico gestacional en ovinos y una vía de incremento de la productividad” 
(3 al 21 de julio de 2002)

Entidad PatrocinantE  INIA Ampenaike (1 profesional) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó   Jeff Sewell-Blenhaim (Nueva Zelanda)
La actividad / País    

dEscriPción    En este curso, el profesional pudo especializarse en diagnóstico de gestación por ultrasonografía 
transabdominal. Específicamente, adquirió conocimientos sobre el manejo del equipo de ultra-
sonografía “oviscan 4”, reconocimiento de las diferentes estructuras posibles de visualizar por 
medio de este equipo (útero no grávido, embrión único, embriones en gestación, estructuras 
cotiledonarias y fetales), determinación de la viabilidad fetal y el número de embriones existentes, 
definición de la edad gestacional y obtención de imágenes nítidas a través de la aproximación 
transabdominal. Junto a lo anterior, el profesional pudo visitar diferentes estancias, lo que le 
permitió conocer de cerca la realidad productiva existente en la región y evaluar la real aplicación 
de esta tecnología.
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Á R E A        Pecuaria  

 
Bovinos de leche 402
Bovinos de carne 408
Bovinos en general 426

bovinos
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ObjetivO general 

Conocer innovaciones en factores claves para aumentar la 
competitividad de los sistemas de producción de leche en base 
a praderas, desarrolladas en nueva Zelanda y Australia, con el 
fin de adaptarlas a las condiciones de la zona sur de Chile.

ObjetivOs específicOs

• Identificar las nuevas tecnologías en desarrollo, orientadas 
a aumentar la competitividad en los sistemas pastoriles de 
producción de leche.

• Conocer los resultados de la aplicación de las tecnologías 
señaladas precedentemente.

• Genera vínculos con investigadores y productores neoze-
landeses y australianos.

• Desarrollar, por los especialistas participantes en la gira, 
propuestas de adaptación de las nuevas tecnologías es-
tudiadas, a las condiciones de la zona sur de Chile.

Descripción 

Desde mediados de los noventa, los productores de leche 
se han visto forzados a buscar formas de aumentar su com-
petitividad, debido a la disminución sostenida de los precios 
pagados a productor.

Esta situación también ha ocurrido en Nueva Zelanda y Aus-
tralia, donde los productores la han enfrentado a través de un 
aumento de la competitividad mediante una mejor gestión e 
innovaciones técnicas. Dentro de estas últimas, las que han 
tenido mayor impacto son aquellas relacionadas con la pro-
ductividad animal de sistemas pastoriles.

En este contexto, y con el propósito de conocer innovaciones 
en factores claves para aumentar la competitividad de los sis-
temas de producción de leche en base a praderas, se efectuó 
una gira tecnológica a Nueva Zelanda y Australia.

Estudio y adaptación de innovaciones en factores claves 
para aumentar la competitividad de sistemas pastoriles de producción de leche,
en Australia y Nueva Zelanda
 

EjEcutor Agrícola Nacional S.A.C. (ANASAC)

ParticiPantEs  Grupo de 14 personas, integrado por productores de leche, asesores técnicos, docentes, 
 investigadores y profesionales de la zona sur del país

coordinador Robert Cussen Mackenna

PEríodo dE EjEcución  Diciembre de 2001

dEstino dE La gira Christchurch, Palmerston North, New Plymouth, Hamilton y Auckland (Nueva Zelanda), 
 Melborune, Shepparton, Ballarat y Warnambool (Australia)

GIRA TECNOLóGICA  Código: FIA-GI-V-2001-1-P-034                               BOVINOS DE LECHE

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo conocer 
experiencias de fitomejoramiento de especies forrajeras, de 
manejo de pradera y animales de pastoreo, de sistemas pro-
ductivos, y algunas características de la industria lechera.

Respecto del fitomejoramiento de especies forrajeras, estas 
se vieron principalmente en estaciones experimentales y 
centros de investigación neozelandeses. El objetivo de esta 
técnica es maximizar el potencial de productividad animal y 
para ello se busca desarrollar cultivares que produzcan forraje 
de mayor calidad, manteniendo las características deseadas 
tradicionalmente. 

Para el caso del manejo de pradera y animales de pastoreo, los 
participantes conocieron experiencias en ambos países sobre 
los siguientes temas: establecimiento y manejo de praderas 
(la fertilidad es un factor clave para obtener praderas de alta 
productividad), manejo de pastoreo, evaluación de los ani-
males a pastoreo y razas de ganado.

Finalmente, los participantes pudieron observar que la indus-
tria lechera en ambos países se caracteriza por los siguientes 
aspectos: producir leche a pastoreo a bajo costo; integrar y 
coordinar estructuralmente toda la industria; contar con un 
sistema de producción estacional; contar con una actitud 
industrial integrada, coherente y focalizada en la producción 
y rentabilidad de los productos; tener el apoyo de la banca; y 
poseer una especialización productiva.

Los resultados de esta gira tecnológica se presentan en detalle 
en la publicación “Bovinos de carne y leche: resultados y ex-
periencias del programa de Giras Tecnológicas y Consultores 
Calificados 1996-2003” (FIA, julio de 2003, 224 p.).
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ObjetivO general 

Contribuir a la incorporación de nuevos conceptos y tecno-
logías para el diagnóstico, control y eventual erradicación de 
las principales enfermedades de la vaca lechera. 

ObjetivOs específicOs

• Conocer los aspectos técnicos y de gestión del sistema de 
monitoreo de las enfermedades de la vaca lechera en los 
países nórdicos.

• Evaluar la factibilidad de incorporar estas tecnologías 
dentro del contexto nacional.

• Sensibilizar al medio sobre la conveniencia de la aplicación 
de tecnologías modernas a través de la experiencia exitosa 
de países nórdicos.

Descripción 

Al momento de iniciar la presente consultoría, la presencia de 
enfermedades que disminuyen la fertilidad y producción de los 
rebaños lecheros bovinos, pone en riesgo la competitividad de 
este rubro en los mercados internacionales. Esta situación, para 
ser revertida, requería de un salto tecnológico en el diagnóstico 
y control de las enfermedades.

Con el propósito de contribuir a este salto tecnológico, se llevó 
a cabo una consultoría en diagnóstico, control y epidemiolo-
gía de las enfermedades de la vaca lechera, con especialistas 
internacionales en estos temas. 

Diagnóstico, control y epidemiología de las enfermedades de la vaca lechera

 

ProPonEntE  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Carillanca

coordinador Ricardo Felmer Dorner

consuLtorEs –  Stefan Alenius, experto en virología, epidemiología y diagnóstico clínico, Swedish university of 
 Agriculture Sciences (uppsala, Suecia)
 –  Carlos Concha, experto en mastitis bovina, inmunología y bacteriología clínica, Nacional 

Veterinary Institue (uppsala, Suecia)

PEríodo dE EjEcución Abril de 2002

Lugar dE EjEcución  Santiago (R.M.), Temuco y alrededores (IX Región), Valdivia y alrededores (X Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTORES           Código: FIA-CO-V-2002-1-P-002                    BOVINOS DE LECHE

resultaDOs 

A través de esta consultoría, se conocieron los sistemas de iden-
tificación empleados en Suecia, los que incorporan a todos los 
productores lecheros y sus predios, y los que además incluyen 
a los rebaños y animales identificados individualmente a través 
de un código numérico, gracias a un registro centralizado, en 
forma de base de datos computacionales. 

También, se pudo conocer que la mastitis era la enfermedad 
más importante y costosa de la vaca lechera, y que el recuento 
de células somáticas en la leche era aceptado como un buen 
indicador de las mastitis subclínicas en los rebaños. 

Además, se vio que las enfermedades infecciosas del rebaño 
lechero eran diagnosticadas mediante el método de ELISA, y 
que la participación de los productores en los programas de 
vigilancia/control/erradicación era voluntaria.

De esta manera, para incorporar las tecnologías utilizadas en los 
países nórdicos, el rubro nacional requeriría llevar a cabo una 
serie de cambios tecnológicos, de gestión y administrativos. 

En relación con los cambios tecnológicos, los expertos seña-
laron que Chile necesitaría reforzar la capacidad diagnóstica 
para las distintas enfermedades que afectan al ganado lechero 
en la zona sur. Específicamente, se necesitaría emplear tecno-
logías de punta como ELISA, PCR, fluorescencia polarizada, 
microbiología y virología. 

Respecto de los cambios a nivel de gestión y administración, 
indicaron que se requeriría disponer de registros centralizados, 
en donde todos los predios y animales de leche estuvieran 
identificados. Además, resultaría necesario establecer canales 
de difusión adecuados que estimularan la adopción de servicios 
de vigilancia/control de parte de los productores.

Los resultados de esta consultoría se presentan en detalle en 
la publicación “Bovinos de carne y leche: resultados y expe-
riencias del programa de Giras Tecnológicas y Consultores 
Calificados 1996-2003” (FIA, julio de 2003, 224 p.).
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ObjetivO general 

Aumentar y difundir la base de conocimientos sobre la calidad 
de leche, de tal manera que se constituya en un real apoyo al 
mejoramiento de la competitividad del sector lechero nacional 
y sus diferentes ramas. 

ObjetivOs específicOs

•  Crear y difundir una base común de conocimientos sobre 
la epidemiología de las mastitis de origen ambiental y 
contagioso, entre agricultores, profesionales del agro y 
operarios de las plantas procesadoras de leche.

•  Contribuir a la elaboración y desarrollo de nuevas es-
trategias de control de mastitis a nivel local, regional y 
nacional de acuerdo a la realidad productividad de cada 
zona agroclimática.

•  Sensibilizar a los agricultores y profesionales del agro sobre 
la necesidad de abordar decididamente el tema de la cali-
dad de leche, en especial entre los pequeños y medianos 
productores lecheros, considerando el fuerte impacto 
económico que tiene sobre el precio de la leche. 

Descripción 

El sector lechero se caracteriza por presentar una de las 
mayores complejidades económicas y tecnológicas que se 
puedan encontrar en la economía. Los escenarios futuros y las 
estrategias a seguir en este sector dependen directamente de 
sucesos internacionales que no se pueden controlar o que no 
se conocen, lo que obliga a desarrollar estrategias competitivas 
más adecuadas y con una visión amplia y de largo plazo.

En este contexto, y con el propósito de lograr desarrollar 
una estrategia competitiva para este sector a nivel nacional, 
se planteó la necesidad de llevar a cabo un seminario sobre 
calidad de leche, para agricultores, profesionales del agro y 
operarios de las plantas procesadoras de leche.

Calidad de leche

 

EjEcutor Asociación de Médicos Veterinarios de osorno A.G.

coordinador Mario olivares González

PEríodo dE EjEcución  19 a 23 de mayo de 2002

Lugar dE EjEcución  osorno y Temuco (X Región)

SEMINARIO INTERNACIONAL           Código: FIA-PR-V-2002-1-P-009                    BOVINOS DE LECHE

La idea de llevar a cabo este seminario en las ciudades de Te-
muco y osorno nace del hecho de que, en las regiones donde 
estas ciudades se localizan, se concentra el 74% del número 
de vacas lecheras y se produce aproximadamente el 77% de 
la leche recepcionada en planta del país. 

resultaDOs 

En este seminario los participantes pudieron conocer aspectos 
relacionados con la calidad de la leche desde el punto de 
vista sanitario y su reflejo en los esquemas de pago, y con la 
epidemiología de la mastitis.

La metodología utilizada para llevar a cabo esta actividad, 
consistió en charlas expositivas, con apoyo de material au-
diovisual y traducción simultánea, y en mesas redondas y 
discusión de casos.

Respecto de los contenidos temáticos desarrollados en este 
seminario, se puede señalar que el Dr. Larry Smith de la 
universidad de ohio (Estados unidos) expuso acerca de los 
temas: “Calidad de la leche desde una perspectiva global: es-
tándares internacionales de calidad, indicadores universales de 
calidad”, “Métodos de diagnóstico: muestreo y cultivo ¿qué, 
cómo y cuándo muestrear?”, “Epidemiología de los patóge-
nos de mastitis en el rebaño lechero”, “Bases del control de 
patógenos contagiosos”, “Terapia racional ¿cuándo, cómo y 
con qué tratar?”. 

Por su parte, el Sr. Juan Kruze de la universidad Austral de 
Chile desarrolló el tema “La evolución de la calidad de la le-
che en Chile en los últimos 5 años”. El Sr. Joseph Hogan de la 
universidad de ohio (Estados unidos) expuso acerca de “La 
definición de mastitis, consecuencias económicas y causas 
principales”, “Bases del control de patógenos ambientales”, 
“El equipo de ordeña y su efecto en la salud mamaria”, “Rol 
de las vacunas en el control de la mastitis”, “Estabulación y 
mastitis: diseño del sistema para minimizar la mastitis ambien-
tal”, y “Enfoque y análisis en rebaños problemas”. Por último, 
el médico veterinario Sr. Norberto Butendieck se refirió al pago 
por componentes y su efecto.
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ObjetivO general 

Fortalecer las capacidades técnicas de productores de leche 
de la X Región, así como de técnicos y profesionales, en los 
fundamentos de los sistemas pastoriles de producción de 
leche bovina.

ObjetivOs específicOs

•  Realizar dos seminarios, con la participación de especia-
listas extranjeros que cubran aspectos teóricos y prácticos 
de la producción de leche en base a praderas.

•  Preparar material de apoyo sobre la base de un documento 
técnico que recopile las conferencias dictadas. 

Descripción 

Al momento de realizarse esta iniciativa, el sector productor ya 
había realizado una importante incorporación de tecnología, 
logrando aumentar los potenciales productivos de los rebaños 
con la incorporación de genética especializada, maquinaria de 
punta y asesoría técnica especializada. Sin embargo, aún se ob-
servaban –tal como ocurre hoy- ciertos desafíos a abordar en los 
sistemas productivos, como por ejemplo, el área de producción 
forrajera relacionada con sistemas productivos animales. 

Con el propósito de contribuir al desarrollo en esta área, FIA 
estimó oportuno impulsar, a través de una Convocatoria 
Especial de su Programa de Formación un seminario técnico 
en las regiones más relevantes para el rubro, destinado a pro-
ductores de leche, profesionales y técnicos asesores, con los 
objetivos de fortalecer las capacidades técnicas de productores 
de leche, así como de técnicos y profesionales asesores, en los 
fundamentos de los sistemas pastoriles de producción de leche 
bovina; difundir al sector productivo nacional, la experiencia 
internacional en sistemas de producción de leche basados en 
el uso del pastoreo; y analizar la factibilidad de aplicar en la 
producción nacional, los conceptos utilizados en esos países 
para la producción de leche. 

En ese marco, se aprobó la propuesta presentada por la Coo-
perativa Agrícola y de Servicios Ltda.., para la realización de 
este seminario. En esta actividad, a la comunidad lechera de la 
región se le entregó información que le permitiera aumentar 
la eficiencia en el pastoreo y hacer más estable el uso de la 
pradera como una fuente básica de alimentación.

Producción de leche en base a praderas en la X Región
 

EjEcutor Cooperativa Agrícola y de Servicios Ltda. (CooPRINSEM)

coordinador oscar Pantoja Neira

PEríodo dE EjEcución 7 y 8 de noviembre de 2002

Lugar dE EjEcución osorno y Valdivia (X Región)

SEMINARIO INTERNACIONAL           Código: FIA-FR-L-2002-1-P-003                      BOVINOS DE LECHE

El cuerpo docente a cargo de este seminario estuvo integra-
do por los señores Jaime Ercoreca y Jaime Lopetegui, ambos 
Ingenieros Agrónomos de CooPRINSEM. También, por 
los profesores Sr. Rolando Demanet de la universidad de la 
Frontera y Sr. Wolfgang Stehr de la universidad Austral. Y por 
los consultores internacionales, Sr. Mike McBeath de Nueva 
Zelanda y Sr. Les Sandles de Australia.

resultaDOs 

Los participantes pudieron valorar la importancia de la fer-
tilidad de los suelos para lograr una alta productividad de 
praderas. Específicamente se trataron, entre otras materias, 
los temas relacionados con el diagnóstico de la fertilidad del 
suelo, las principales limitantes para praderas de la X Región, 
la fertilización de corrección y de mantención, y las prácticas 
de manejo con su impacto en la producción de materia seca. 
También se conocieron las especies forrajeras componentes 
de una pradera, las razones para renovarla, la elección de la 
especie adecuada y los factores que inciden en su elección. 
En este mismo punto, se presentaron las características y 
potencialidades de varias especies forrajeras. Respecto de las 
praderas como un recurso alimentario sustentable de bajo costo, 
se evaluó la importancia de analizar su valor nutritivo, calidad, 
composición, estado, producción y establecimiento. Además, se 
mencionaron manejos para pastos nuevos y pastoreo, políticas 
de fertilización y el rol del análisis de suelo

Para el caso de los cultivos y forrajes suplementarios, se puso 
especial énfasis al cálculo de materia seca efectivamente utili-
zada según la eficiencia de utilización lograda en el predio, así 
como al costo de establecimiento y mantención de diferentes 
alternativas forrajeras. Por otro lado, se mencionó la utilización 
de suplementación con concentrados a vacas en pastoreo. En 
este punto se indicaron, entre otros aspectos, las características 
y tipos de alimentos concentrados, y la respuesta productiva 
adicional por cada kg de materia seca de concentrado. 

Finalmente toda esta información se trató desde la perspectiva 
de la utilización de la pradera en base al pastoreo, presentando 
la eficiencia del uso de praderas como un importante factor 
de competitividad crítico de éxito del sistema productivo. 
Específicamente se señaló la relación entre la utilización de 
praderas y el margen bruto, el establecimiento del costo real 
de la pradera y se dieron algunos consejos para su manejo.
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En el área Bovinos de Leche, FIA apoyó también la participación de personas del sector agrario 
en Eventos Técnicos o Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el extranjero. Se entrega 
a continuación una síntesis de estas actividades.

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                  BOVINOS DE LECHE

código FIA-FP-L-2004-1-P-023/FIA-FP-L-2004-1-P-025

actividad y FEcha Cumbre mundial: Asistencia a “IDF World Dairy Summit” (Cumbre Mundial de IDF 
– Federación Internacional de Productos Lácteos) (22-26 de noviembre de 2004)

Entidad PatrocinantE  FEDELECHE (2 profesionales) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó   International Dairy Federation; Melbourne (Australia)
La actividad / País    

dEscriPción    Este evento ofrece la oportunidad para ponerse al día en cuanto a las visiones del mundo lácteo 
acerca de los temas principales que afectan su desarrollo. El encuentro ofrece la posibilidad de 
informarse y crear contactos a través de seis conferencias que involucran a expertos en políticas, 
economía y mercado, nutrición y salud, producción sustentable, sistemas productivos y seguridad 
en los alimentos. Entre los temas que se discuten en esta cumbre mundial destacan: proteínas 
de los lácteos y sus beneficios emergentes, impacto ambiental de los sistemas de limpieza, 
futuras innovaciones para mejorar la gestión, la recolección de leche en el futuro, trazabilidad 
y sustentabilidad, innovación en marketing, marketing de productos lácteos, integración de las 
nuevas tecnologías al manejo de granjas, expansión global y el rol de los países emergentes. El 
sitio web del evento es http://www.idfmelbourne2004.com/.

código F01-1-P-059

actividad y FEcha Pasantía: Entrenamiento en laboratorio de control de calidad de leche (13 de octubre a 2 de 
noviembre 2001) 

Entidad PatrocinantE  INIA La Platina (1 profesional)
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó   Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria, España
La actividad / País    

dEscriPción    En esta pasantía el profesional participante adquirió conocimientos sobre control de calidad de 
alimentos lácteos; conoció en forma teórica y práctica las instrucciones técnicas de análisis de 
leche cruda y tratada de distintas especies, así como de productos lácteos; las distintas líneas 
del proceso de producción, así como el sistema de gestión establecido por el laboratorio con 
los productos y la planta. 
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ObjetivO general 

Estudiar el comportamiento productivo de la primera genera-
ción filial (F1) lograda por el cruzamiento de la raza Pirenaica 
con vacas criollas, pertenecientes a pequeños agricultores de 
la localidad de San Carlos, Ñuble. 

ObjetivOs específicOs

• Estudiar el comportamiento de la raza Pirenaica sobre vacas 
criollas a través de sus híbridos y crías puras.

• Cubrir vacas criollas mediante inseminación artificial con 
semen de la raza Pirenaica.

• Transferir embriones Pirenaica a vacas criollas.

• Controlar las condiciones del parto y el peso de las crías 
al nacimiento.

• Controlar el peso de las crías al destete.

• Determinar el peso de los terneros a los 16 meses de 
edad.

• Seleccionar a pequeños agricultores del Programa de 
Asistencia Técnica para ofrecerles participación en el es-
tudio.

• Dar a conocer los resultados obtenidos en el proyecto.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-V-1996-1-P-005

Estudio de la raza Pirenaica sobre vacas criollas

 

EjEcutor Cristian Pavez C.

EntidadEs asociadas Aberekin S.A., universidad de Concepción y Cooperativa Campesina Chacay San Vicente

coordinador Cristian Pavez C.

PEríodo dE EjEcución 1996-2000

Lugar dE EjEcución VIII Región

            
Descripción 

Para enfrentar con fortaleza los nuevos escenarios económi-
cos, los pequeños agricultores ganaderos del país requieren 
especializarse buscando aquellas razas de mayor rusticidad y 
velocidad de crecimiento.

Considerando ese desafío, la Cooperativa Campesina Chacay 
San Vicente Ltda. planteó la posibilidad de realizar un proyecto 
de innovación en el que se introdujera e investigara el com-
portamiento productivo de una raza europea (Pirenaica), con 
características de alta velocidad de crecimiento en condiciones 
de rusticidad, para incorporar genética especializada en la pro-
ducción de carne, en cada uno de los predios participantes. 

La metodología empleada consistió en seleccionar a los pro-
ductores desde diferentes sectores de las comunas de San 
Carlos, Ñiquén y San Nicolás (VIII Región). Los participantes 
seleccionados fueron capacitados en el proceso de detección 
de celo y cuidados de las hembras en el período reproductivo, 
por cuanto el manejo reproductivo empleado en el proyecto 
consistía en la aplicación de técnicas de inseminación artificial 
y transferencia de embriones, para obtener bovinos híbridos 
y puros de la raza Pirenaica.

Para cumplir con el manejo reproductivo se procedió a realizar 
un examen ginecológico de todas las hembras reproductiva-
mente aptas como primer requisito del programa. A partir de 
los resultados de este examen se seleccionaron las hembras 
que se sincronizaron para la inseminación artificial y transfe-
rencia de embriones. 

En una primera etapa se inseminaron artificialmente cerca de 
240 vacas y se transfirieron 60 embriones de la raza Pirenaica. 
De esta forma, se obtuvieron crías híbridas y ejemplares puros 
de esta raza.
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                 BOVINOS DE CARNE

En la etapa siguiente se realizaron seguimientos productivos, 
principalmente evaluación de partos, control de peso al na-
cimiento, peso a los 7 y 16 meses y rendimiento de la canal, 
los que se analizaron estadísticamente. Para obtener los ren-
dimientos de la canal se formó un pool de engorda con 20 
terneros híbridos, con los cuales se obtuvieron importantes 
antecedentes de rendimiento en sistemas de engorda, y los 
rendimientos finales de canal y cortes de ésta.

resultaDOs

En materia de selección y capacitación de agricultores, se rea-
lizaron reuniones sectoriales con productores de las comunas 
de San Carlos, Ñiquén y San Nicolás, en las cuales se presentó 
y difundió el proyecto, y se expusieron las características y 
compromisos que los agricultores participantes debían tener. 
Entre estas características estaban el poseer un alto grado de 
compromiso con la organización, contar con una sobresaliente 
capacidad de gestión, poseer conocimientos en producción 
de bovinos de carne y, en forma especial, tener hembras 
bovinas en buen estado de condición corporal y con 45 días 
post parto.

Considerando que el manejo reproductivo empleado en este 
proyecto requería de una alta coordinación entre las partes, se 
instalaron radios de transmisión de 11 metros en las comunas 
de San Carlos y Ñiquén. Los predios fueron elegidos conside-
rando la concentración de agricultores ganaderos participantes 
en el proyecto y en cada sector se seleccionó un agricultor 
ubicado en un lugar central, que tuviera características de 
liderazgo y pudiera poner al servicio de todos los agricultores 
participantes este medio de comunicación. El objetivo era per-
mitir el aviso oportuno de la aparición de los celos de hembras 
bovinas tratadas bajo el sistema de sincronización, como de 
las apariciones de celos naturales, factor fundamental en el 
éxito de ambas técnicas reproductivas.

Respecto del manejo productivo de ejemplares finos y puros 
con cruza, se obtuvieron registros de las hembras finas y de 
las hembras puras por cruza o F1, obtenidas por inseminación 
artificial. Al respecto, es preciso señalar que se inseminó sólo 
un porcentaje de estas hembras, tanto finas como puras por 
cruza, con semen de la misma raza, lo que permitió obtener 
ejemplares finos y F2, logrando de esta manera ir aumentando 
el número de ejemplares finos, es decir, ir acercando al ganado 
criollo a la raza Pirenaica.

A modo de síntesis, se puede señalar que el proyecto permitió 
establecer que la raza Pirenaica es mejoradora de los anima-
les criollos, en pequeños predios agrícolas de la provincia de 
Ñuble, por cuanto las crías híbridas obtuvieron 6 kilos más al 
nacimiento y 21 kilos más al destete, respecto de sus similares 
criollos. Además, fue posible observar que los terneros híbridos 
Pirenaica tiene mayor rendimiento carnicero mientras mayor 
sea el peso de faenamiento, siendo éste de alrededor de 500 
a 530 kilos.

El proyecto permitió también establecer que la ganancia pro-
medio diaria de los novillos en sistema de confinamiento sobre-
pasa el kilo, y que esta ganancia podría mejorar si se aplicara 
una ración con mayores aportes nutricionales. Respecto de los 
partos, en el proyecto se pudo apreciar que estos no se vieron 
afectados significativamente al introducir la raza Pirenaica en 
hembras multíparas. En cuanto a rendimiento, se observó que 
los híbridos presentaban un mayor rendimiento de cortes caros 
que el promedio de otras razas, y que desde su nacimiento la 
canal es mayor que los promedios nacionales.

En síntesis, el proyecto permitió reconocer que sí es posible 
realizar mejoramiento genético a través de inseminación arti-
ficial y transferencia de embriones con pequeños agricultores 
de la VIII Región, obteniéndose resultados interesantes con 
productores capacitados y comprometidos.
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ObjetivO general 

Conocer los sistemas de producción de carne con ganado 
lechero en uruguay y evaluar su aplicabilidad en los siste-
mas desarrollados por la Agricultura Familiar Campesina de 
nuestro país, para lograr un mejoramiento de su rentabilidad 
y competitividad. Conocer aspectos técnicos y de manejo 
animal necesarios de llevar a cabo para desarrollar sistemas de 
producción que puedan integrarse a la cadena de exportación 
de carne bovina.

ObjetivOs específicOs

• Conocer los sistemas de producción de carne con ganado 
proveniente de lechería que se aplican en uruguay.

• Conocer y actualizar los conocimientos sobre los sistemas 
de crianza de terneros en sistemas pastoriles.

• Evaluar y analizar las experiencias sobre la implementación 
y desarrollo de sistemas de producción pecuaria en forma 
asociativa.

• Adquirir información acerca del sistema de trazabilidad 
que se aplica con el ganado para exportación.

• Conocer los factores que afectan la calidad de la carne en 
sistemas pastoriles.

• Conocer los sistemas de comercialización en uruguay y 
Argentina.

Descripción 

Al momento de ser efectuada esta gira, el sistema productivo 
de los ganaderos participantes estaba orientado principal-
mente a la producción de carne a través de la generación 
de terneros para reposición. Sin embargo, los esquemas de 
crianza que se estaban llevando a cabo eran deficientes en su 
manejo de alimentación, haciendo que las ganancias de peso 
fueran bajas y que se requirieran largos plazos para obtener 
los pesos deseados.

Incorporación de la Agricultura Familiar Campesina al proceso exportador de carne 
a través del mejoramiento de sus sistemas de crianza 
y de las Buenas Prácticas Ganaderas
 

EjEcutor Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Remehue

ParticiPantEs  Grupo de 10 personas, integrado por profesionales de INIA e INDAP, y por pequeños y grandes 
 agricultores de la X Región

coordinador Sergio Iraira Higueras

PEríodo dE EjEcución octubre de 2004

dEstino dE La gira Buenos Aires (Argentina) y Colonia (uruguay)

GIRA TECNOLóGICA  Código: FIA-GI-V-2004-1-P-024		                           BOVINOS DE CARNE

En este contexto, con el propósito de apoyar el mejoramiento 
de los sistemas de crianza de un grupo de agricultores de la 
X Región, se propuso llevar a cabo una gira tecnológica a 
uruguay y Argentina para conocer experiencias de implemen-
tación de Buenas Prácticas Ganaderas que permiten acceder 
a los mercados extranjeros.

resultaDOs 

En esta gira se conocieron diferentes sistemas de producción 
de carne con ganado proveniente de lechería y de razas de 
carne. En el caso de los sistemas de producción de carne con 
ganado lechero, fue posible establecer que los buenos resul-
tados se sustentan en el buen desarrollo que tenga el ternero 
desde sus primeros días de vida. En particular, se señaló la 
importancia de la alimentación en la crianza de los terneros, la 
que se basa principalmente en una pradera de buena calidad 
con presencia de trébol blanco. 

Por otra parte, se estableció que la rentabilidad de la crianza de 
ternero pasa por reducir costos de infraestructura, mantener 
adecuadamente dicha infraestructura y ahorrar en el uso de 
productos veterinarios, al disminuir las causas de enfermedades 
respiratorias. Asimismo se determinó que la generación de un 
producto de calidad incluye todo el proceso productivo, y es 
el resultado de la interacción del factor raza, alimentación y 
manejo o bienestar animal. 

Finalmente cabe señalar que los participantes en la gira co-
nocieron sistemas de recrías de animales en forma asociativa, 
tuvieron la posibilidad de observar en terreno la implementa-
ción de sistemas de trazabilidad y conocieron diversos sistemas 
de comercialización de la carne. 

El informe técnico de esta gira, que se encuentra disponible 
para consulta en los Centros de Documentación de FIA, detalla 
cada una de las actividades realizadas.
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ObjetivO general 

Permitir que técnicos, profesionales y especialmente pequeños 
agricultores de la comuna de Futaleufú puedan acceder a co-
nocimiento tecnológico generado en la X Región en el rubro 
bovino de carne, para replicarlo en la realidad local e incremen-
tar los ingresos a obtener en el desarrollo de esta actividad. 

ObjetivOs específicOs

• Mejorar las técnicas aplicadas en el manejo de la pradera 
natural, de acuerdo a los requerimientos del ganado.

• Mejorar la suplementación invernal del ganado, mediante 
el pastoreo de cultivos que se adapten en la zona, teniendo 
como base los requerimientos del ganado.

• Mejorar los métodos de conservación de forrajes utilizados 
en la actualidad.

• Mejorar técnicas generales de manejo reproductivo y 
sanitario en bovinos de carne.

• Difundir las técnicas y manejos aprendidos entre los 
agricultores de la comuna, con el fin de que la mayor 
cantidad posible de ellos pueda incorporar en sus predios 
los conocimientos adquiridos.

Descripción 

Al momento de ser efectuada esta gira, la comuna de Futaleufú 
y sus agricultores enfrentaban una situación de aislamiento de 
sus distintos sistemas productivos y de dificultad para incor-
porar nuevas tecnologías y manejos a sus predios. 

Existían en la comuna más de doscientas explotaciones de-
dicadas al rubro agropecuario, en las cuales los bovinos de 
carne eran el ámbito de mayor importancia económica, con 
una alta incidencia en el ingreso percibido anualmente por la 
familia rural de Futaleufú.

Captación de nuevas tecnologías de manejo de praderas y bovinos de carne,
por pequeños agricultores de Futaleufú

 

EjEcutor unión Comunal de Asociaciones de Pequeños Productores Agrícolas de Futaleufú

ParticiPantEs Grupo de 14 personas, integrado por pequeños productores agrícolas de la X Región 
 y por funcionarios de la Municipalidad de Futaleufú 

coordinador Cristián Rojas Barrera

PEríodo dE EjEcución Noviembre de 2004

dEstino dE La gira  IX y X Región

GIRA TECNOLóGICA  Código: FIA-GI-V-2004-2-P-004                               BOVINOS DE CARNE

En este contexto, con el propósito de apoyar el desarrollo 
del rubro bovino en la comuna, se propuso llevar a cabo una 
gira tecnológica a la X Región para que un grupo de técnicos, 
profesionales y pequeños agricultores de Futaleufú pudieran 
conocer tecnologías y manejos utilizados en este rubro.

resultaDOs 

Por medio de esta gira el grupo de participantes pudo conocer 
los cultivos suplementarios posibles de incorporar (entre otros, 
avena forrajera y papas), especialmente en época invernal, 
para lograr concordancia entre las necesidades del ganado y 
los nutrientes disponibles. 

Asimismo los agricultores participantes pudieron observar en 
terreno sistemas eficientes de conservación de forrajes de dife-
rentes especies, que aumentan la disponibilidad de nutrientes 
en la época invernal, entre los cuales destacaron el ensilaje de 
pradera natural y de avena. También conocieron distintos tipos 
de pastoreos que permiten un uso eficiente de la pradera y 
específicamente constataron la diferencia del manejo realizado 
con pastoreo libre y con cerco eléctrico, enfocándose en el 
mayor grado de eficiencia de este último. 

Como resultado de la gira, los participantes pudieron incorpo-
rar técnicas modernas en el manejo productivo y reproductivo 
del ganado, lo que les permitió mejorar las condiciones en 
que estaban desarrollando la actividad desde un punto de 
vista animal. 

Por su parte, los profesionales y técnicos que asesoran a 
los pequeños agricultores de Futaleufú pudieron establecer 
contactos con las diferentes organizaciones e instituciones 
visitadas durante esta gira.
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ObjetivO general 

Conocer y aprender nuevas tecnologías en el proceso de 
producción de carnes, para mejorar la eficiencia y la calidad 
de los productos, y establecer contactos con productores y 
especialmente con GANASuR y FRIGoSSoR. 

ObjetivOs específicOs

• Conocer sistemas de crianza, engorda y comercialización 
de ganado bovino, y las exigencias del mercado en cuanto 
a comercialización, organización y gestión en el proceso 
de la cadena productiva de la carne.

• Conocer nuevas tecnologías y sistemas de producción 
para el manejo de predios dedicados a crianza y engorda 
de ganado bovino, el proceso final de la carne, manejo 
de praderas, conservación de forraje y comercialización.

• Identificar procesos de faenamiento de carne.

• Revisar un modelo de gestión para abastecimiento de 
plantas.

• Revisar las normas de calidad que el mercado exige.

• Identificar la infraestructura y maquinaria necesaria en el 
proceso productivo. 

Descripción 

La región de Aysén se ha caracterizado por su producción 
ganadera en forma extensiva, en consideración a que la 
alimentación se basa en el uso de la pradera, con sistemas 
de invernadas y veranadas en las zonas húmeda, intermedia 
y estepa. Sin embargo, el sistema intensivo en el manejo de 
ganado se ha visto dificultado por el alto costo de los alimentos 
que provienen de la zona norte, razón por la cual la mayoría 
de los productores se han dedicado a la crianza de ganado 
bovino y a su posterior venta para engorda.

Gira de pequeños y medianos ganaderos de carne bovina de la Región de Aysén 
a la X Región

 

EjEcutor Comité de Fomento y Producción de Pequeños y Medianos Agricultores “Los Ñirres” 

ParticiPantEs Grupo de 12 personas, integrado por ganaderos de la XI Región y profesionales del sector público

coordinador Modesto Carrillo Fuentes

PEríodo dE EjEcución Noviembre de 2004

dEstino dE La gira Valdivia, osorno y Puerto Montt (X Región)

GIRA TECNOLóGICA  Código: FIA-GI-V-2004-2-P-005	                                 BOVINOS DE CARNE

En este contexto, considerando que las exigencias del mercado 
tanto nacional como de exportación son cada vez más altas, 
se propuso llevar a cabo una gira tecnológica a la X Región, 
con un grupo de pequeños y medianos ganaderos de Aysén, 
para favorecer el mejoramiento de su producción y comercia-
lización del ganado bovino.

resultaDOs 

En esta gira el grupo de participantes pudo visitar el Centro 
de Inseminación Artificial de la universidad Austral de Chile, 
donde conocieron en qué consiste dicho centro y la importan-
cia que tiene para la zona sur, dadas las investigaciones que 
realiza en ganado de carne tanto a nivel genético como de 
manejo predial. En materia de manejo predial, los integrantes 
del grupo pudieron conocer distintos tipos de manejo, y con-
cluyeron que es importante aplicar fertilizantes de acuerdo al 
tipo de manejo que se haga del predio. 

En la visita realizada al Instituto de Investigaciones Agropecua-
rias (INIA) el grupo pudo conocer el proyecto de trazabilidad 
que estaba desarrollando el laboratorio, y comprender que 
con la toma de muestras y sus registros se puede identificar 
con exactitud el animal una vez vendido. 

En las visitas efectuadas a GANASuR y FRIGoSSoR, el grupo 
pudo conocer los orígenes de las plantas, las inversiones y 
transformaciones efectuadas en ellas para poder exportar, y sus 
proyecciones de negocios, así como recorrer las instalaciones 
y observar en terreno sistemas de corte, matanza, desposte y 
envasado, entre otros aspectos. 

Finalmente, y gracias a las visitas realizadas a diferentes pre-
dios, los participantes pudieron conocer diversos sistemas de 
pastoreo, rotación de praderas y manejo de ganado.
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ObjetivO general 

Conocer y evaluar el uso de genética de animales compuestos 
y de razas puras en producción de carne bovina, y conocer 
las características de las praderas que sustentan estos sistemas 
de producción. 

ObjetivOs específicOs

• observar las características fenotípicas y de rendimiento 
reproductivo de las madres de los rebaños compuestos, 
y evaluar el rendimiento de los productos generados por 
rebaños y toros compuestos.

• Analizar la mantención del vigor híbrido dentro de los 
rebaños compuestos y decidir su utilización como solución 
a la disminución de la heterosis en rebaños que utilizan 
dos o tres diferentes razas.

• Conocer las variedades forrajeras utilizadas en los sistemas 
de pastoreo.

• observar los manejos de fertilización y utilización de las 
praderas y sus rendimientos productivos.

• observar en los planteles visitados el nivel de aplicación 
y las exigencias en Buenas Prácticas Ganaderas.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, el sector bovino nacio-
nal había emprendido una etapa de modernización de sus 
sistemas productivos, con el objeto de prepararse para las 
exigencias de potenciales compradores. Además, se había 
considerado controlar los costos de producción, aumentar la 
productividad y generar un producto que cumpliera con las 
exigencias de inocuidad de estos países.

Con el propósito de abordar elementos que tuvieran impacto 
en los tres puntos antes señalados, se llevó a cabo una gira 
tecnológica a Nueva Zelanda, país con vasta experiencia en 

Utilización de genética de bovinos compuestos y uso eficiente de praderas 
en sistemas neocelandeses de producción de carne

 

EjEcutor Sociedad de Inseminación Artificial Bio-Bio Ltda.

ParticiPantEs Grupo de 16 personas, integrado por medianos productores ganaderos de la VIII Región 
 y profesionales 

coordinador Daniel undurraga Yoacham

PEríodo dE EjEcución  Marzo de 2004

dEstino dE La gira Hamilton, Napier, Palmerston y Blehneim (Nueva Zelanda)

GIRA TECNOLóGICA  Código: FIA-GI-L-2003-1-P-002                                BOVINOS DE CARNE

estos temas. La iniciativa se enmarcó en una Convocatoria 
Especial en Carne Bovina, que realizó FIA con el objetivo de 
impulsar un conjunto de iniciativas tendientes a fortalecer la 
competitividad de este sector. 

resultaDOs 

En esta gira se observó que para mejorar la productividad en 
términos de kilos destetados por hembra encastada, la incor-
poración de razas compuestas era la herramienta tecnológica 
utilizada. Esta herramienta incorporaba el efecto de la heterosis 
a través del vigor híbrido, manteniendo un manejo fácil de los 
cruzamientos a través del uso de una sola raza compuesta en 
vez de cruzamientos rotativos. 

También, se conocieron tecnologías relacionadas con la trans-
ferencia de embriones, un programa de extracción de semen 
de toros y carneros de elite, y la tecnología de aspiración 
folicular, que consistía en la extracción de ovocitos desde los 
folículos en los ovarios. 

Asimismo, se conoció el compuesto Stabilizer que fue desarro-
llado con el propósito de entregarles a los ganaderos comer-
ciales, una raza que utilizara los beneficios del vigor híbrido y 
que mantuviera la simpleza de una raza pura. 

Respecto del manejo de praderas, se observó que se obtenían 
altas producciones de materia seca por hectárea y que se 
utilizaba el pastoreo como principal fuente de alimentación 
del ganado. También se observó el desarrollo de técnicas y 
herramientas que permitían determinar el momento óptimo 
para entrar y salir con los animales de un determinado potre-
ro, así como el uso de variedades forrajeras de calidad, como 
ballica y trébol blanco. 

Por último, cabe mencionar que los diferentes actores de la 
cadena productiva del país visitado se apoyan en la asocia-
tividad, la formación de alianzas estratégicas y la inversión 
en el desarrollo de intangibles (marcas), buscando ganar 
competitividad inmediata, en pos de la viabilidad económica 
al largo plazo.
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ObjetivO general 

Aumentar los conocimientos técnicos de un grupo de pro-
ductores de carne bovina de la VII Región, para mejorar su 
competitividad.

ObjetivOs específicOs

• Conocer los sistemas de producción y gestión que se de-
sarrollan en el principal país exportador de carne bovina 
del mundo.

• Conocer el sistema y grado de implementación de Buenas 
Prácticas Ganaderas, y el programa de trazabilidad em-
pleado en el proceso de producción para los mercados 
de exportación.

• Conocer aplicaciones de innovación tecnológica y resul-
tados de investigación relacionados con la producción 
bovina de carne de alta calidad.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, los tratados de libre 
comercio con Estados unidos y la unión Europea estaban 
entrando en vigencia, con lo que se abría la posibilidad de 
exportar carne bovina a esos destinos. Sin embargo, para 
concretar estas ventas al exterior, era necesario adaptar tec-
nologías con el propósito de generar productos con calidad 
de exportación. 

A fin de conocer los sistemas de producción de un país ex-
portador de primer nivel, para así poder integrarse a estos 
mercados, se llevó a cabo una gira tecnológica a Australia. La 
iniciativa se enmarcó en una Convocatoria Especial en Carne 
Bovina que realizó FIA, con el objetivo de impulsar un conjunto 
de acciones tendientes a fortalecer la competitividad de este 
sector de la agricultura. 

Producción de carne bovina en Australia

 

EjEcutor Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Raihuén

ParticiPantEs Grupo de 15 personas, integrado por medianos productores bovinos de la VII Región, empresarios 

y funcionarios públicos

coordinador Víctor Valencia Baier

PEríodo dE EjEcución  Marzo de 2004

dEstino dE La gira Estados de Queensland, Nueva Gales del Sur y Victoria (Australia)

GIRA TECNOLóGICA  Código: FIA-GI-L-2003-1-P-003                             BOVINOS DE CARNE

resultaDOs 

En esta gira, el grupo participante pudo conocer el desarrollo 
de un manejo técnico productivo de alto nivel, cuya base es la 
aplicación de un sistema nacional de selección animal, conoci-
do como Breedplan. Este manejo genera valores que reflejan 
el mérito genético de un reproductor para las principales 
características de importancia económica en producción de 
carne, tanto en crianza como en engorda. Con el uso de estos 
valores, la oferta de productos es especializada y dirigida a los 
requerimientos específicos de los mercados finales. 

Por otra parte, se pudo apreciar la excelente organización de 
los predios de mayor tamaño, la que permite contar con muy 
pocos empleados y delegar el resto de las labores a empresas 
contratistas. También, se conoció el diseño y operatoria de 
un corral para el manejo de ganado, que incluía un novedoso 
sistema de aparte, manga curva, cepo y romana, eliminación 
de bordes en ángulo recto y esquinas en los corrales, y puertas 
corredizas.

En relación con el programa de trazabilidad empleado, se ob-
servó que este sólo sería, en principio, de carácter voluntario, 
pero que se estaba considerando en algunos estados como 
obligatorio. A través de este programa, los animales serían 
identificados con crotales o cápsulas ruminales equipadas 
con microchips con un número único codificado que emitiría 
frecuencias de radio. 

Por último, se conocieron evaluaciones de mejoramiento de 
praderas enfocadas a obtener mezclas forrajeras con mayor 
grado de crecimiento invernal, así como también crianzas 
de diferentes cruzamientos sobre vacas Angus para producir 
distintos genotipos. Asimismo, se conocieron investigaciones 
sobre evaluación de razas y cruzamientos para caracterizar 
los mejores tipos para los distintos mercados, considerando 
eficiencia de consumo y calidad de carne.
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ObjetivO general 

Conocer y aprender nuevas tecnologías en el proceso de 
producción de carnes, mejorando la eficiencia y calidad de 
sus productos, y establecer contactos con productores de 
la zona central del país, y muy en especial con la Planta de 
Carnes Ñubles S.A. 

ObjetivOs específicOs

• Conocer en la Planta de Carnes Ñubles S.A. las exigencias 
para la comercialización de su producción.

• Mejorar la eficiencia en gestión económica.

• Identificar nichos de mercado para el ganado bovino de 
Aysén.

• Conocer sistemas de asociatividad.

• Conocer nuevas tecnologías de manejo de predios dedi-
cados a la crianza y engorda de bovinos y el proceso final 
de la carne.

• Identificar procesos de faenamiento de carne a través de 
visitas a la planta de faenamiento de carnes.

• Revisar el modelo de gestión para abastecimiento de la 
planta, a través de visitas a medianos productores.

• Revisar las normas de calidad que el mercado exige.

• Identificar infraestructura y maquinaria en el proceso 
productivo.

Descripción 

La Región de Aysén, por tradición, ha sido ganadera y si bien es 
cierto que otros sectores productivos han emergido, la ganade-
ría y principalmente la ganadería bovina de carne ha seguido 
siendo la actividad de mayor importancia en la Región.

Gira de productores innovadores de ganado bovino de carne 
a la VIII Región

 

EjEcutor organización Ganadera Agrícola Austral

ParticiPantEs Grupo de 9 personas, integrado por ganaderos y profesionales de organismos públicos y privados 
 de la XI Región 

coordinador José Miguel Navarrete V. 

PEríodo dE EjEcución  Enero de 2003

dEstino dE La gira Chillán, Concepción y Los Angeles (VIII Región)

GIRA TECNOLóGICA  Código: FIA-GI-V-2002-1-P-036                               BOVINOS DE CARNE

El Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, ha defini-
do y entregado recursos mediante diversos instrumentos de 
fomento en apoyo al sector silvoagropecuario de la región. 
Por esta razón, un grupo de ganaderos de la zona planteó la 
necesidad llevar a cabo una gira tecnológica a la VIII Región, 
para incentivar a los productores de Aysén a invertir en este 
rubro, considerando que la XI Región ofrece mayores garantías 
respecto a otras zonas del país, para la producción de carne 
bovina (región libre de enfermedades, no contaminada y con 
gran cantidad de empastadas naturales). 
 
resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo visitar 
diversos predios ganaderos y observar en terreno sus respec-
tivos manejos. En estos predios, el manejo del ganado consiste 
principalmente en la crianza y engorda de los animales hasta 
su comercialización. La fertilidad de los suelos de las zonas vi-
sitadas se caracteriza por la aplicación de dosis de fertilizantes 
particulares (dadas las diferencias de estos suelos con los de la 
XI Región). En cuanto al riego de estos predios, los participantes 
pudieron apreciar que con baja inversión se pueden realizar 
represas para acumular agua y posteriormente regar.

En la visita realizada a las instalaciones del Instituto de Investi-
gaciones Agropecuarias (INIA) de Quilamapu, los participantes 
obtuvieron una visión completa de la ganadería nacional y 
regional, y conocieron las características de los sistemas de 
mataderos que operan fuera de Chile y sus exigencias.

Finalmente, en la visita efectuada a Carnes Ñuble S.A. los 
participantes pudieron conocer las etapas productivas de la 
empresa (desde la recepción del animal hasta el despacho 
de la carne), las exigencias que se deben cumplir para poder 
exportar los productos, y los distintos tipos de etiquetados y 
presentación de los productos a la venta. 

Los resultados de esta gira se presentan en detalle en la pu-
blicación “Bovinos de carne y leche: resultados y experiencias 
del programa de Giras Tecnológicas y Consultores Calificados 
1996-2003” (FIA, julio de 2003, 224 p.).
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ObjetivO general 

Conocer el manejo técnico-económico de los planteles de 
ganado bovino de la región de Magallanes, y promover el 
intercambio y difusión de los principios y valores que sustentan 
a los grupos GTT del país.

ObjetivOs específicOs

• Conocer aspectos técnicos y económicos de la crianza de 
terneros de raza Hereford.

• Conocer el manejo técnico de nuevas razas bovinas intro-
ducidas en los últimos años en la región visitada.

• Evaluar las alternativas económicas y técnicas de incorpo-
rar ganado bovino Hereford de Magallanes para engordar 
en la región del Maule.

• Establecer contactos comerciales con crianceros de la 
región visitada.

• Evaluar las alternativas técnicas de introducir otras razas 
productoras de carne a la región del Maule.

• Conocer metodologías de trabajo aplicada en una sesión 
ordinaria de un GTT ganadero de Magallanes.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, las ventajas comparati-
vas de la actividad agrícola de la región del Maule frente a la 
ganadería, eran evidentes. Sin embargo, dadas las enormes 
ventajas para la engorda de ganado bovino en esa región, las 
diferentes ventajas comparativas entre sectores agropecuarios 
podrían aminorarse.

Con el propósito de conocer más acerca del manejo técnico-
económico de diversos planteles de ganado bovino, se llevó 
a cabo una gira tecnológica a la región de Magallanes, con-
siderando que esa región se caracteriza por poseer un fuerte 
desarrollo de la ganadería bovina. 

Manejo de ganado de carne y transferencia de los principios del movimiento GTT, 
con grupos de la región de Magallanes

 

EjEcutor Grupo de Transferencia Tecnológica (GTT) Ganadero del Maule

ParticiPantEs Grupo de 9 personas, integrado por profesionales y empresarios agrícolas de la VII Región

coordinadora Ana María Flores López

PEríodo dE EjEcución Noviembre y diciembre de 2001

dEstino dE La gira Punta Arenas y Puerto Natales (XII Región)

GIRA TECNOLóGICA  Código: FIA-GI-V-2001-1-P-001	                             BOVINOS DE CARNE

resultaDOs 

En esta gira, se conocieron dos proyectos de cruzamientos en 
bovinos. El primero de los proyectos consistía en cruzar Here-
ford x Angus y Hereford x Jersey, con la ventaja de obtener un 
mayor peso al destete respecto de lo obtenido con Hereford 
puro, lo que finalmente se traducía en un incremento en el 
precio de venta. 

El segundo proyecto, por su parte, consistía en cruzar Here-
ford x Limonsine y Hereford x INRA-95, lo que les permitía 
a los ganaderos tener el canal de comercialización directo, 
eliminando los corredores de ganado. 

Por otra parte, se apreció que la producción bovina se puede 
orientar a dos objetivos: la venta de terneros a la zona sur y 
centro del país, donde son engordados; y la venta de novi-
llos gordos a la región y al resto del país. En ambos casos, la 
preferencia era por un animal más pesado, que se obtenía a 
través de hibridismo e inseminación artificial y haciendo uso 
de forrajes conservados y suplementarios. 

Por otra parte, y debido a que en invierno no había crecimien-
to de pasto y a que las bajas de peso de los animales podían 
llegar hasta 20 kilos, se estaba recurriendo al uso de forrajes 
conservados en base a cebada/triticale y al uso de praderas 
regeneradas en base a pasto ovillo/ballicas/trébol blanco. 

El grupo pudo observar que la asociatividad entre los gana-
deros pertenecientes a los GTT Natales y ultima Esperanza 
ha traído consigo la explotación de diferentes alternativas de 
producción y comercialización. Así, los productores constitu-
yeron un PRoFo que tiene por objetivo la comercialización 
de carne de primer nivel, en un local propio abastecido por 
sus integrantes. Ello ha implicado que los empresarios, que 
anteriormente sólo eran crianceros, ahora deban también 
engordar sus animales, para abastecer dicho local. 

Por último, cabe señalar que los resultados de esta gira tec-
nológica se presentan en detalle en la publicación “Bovinos 
de carne y de leche: resultados y experiencias del programa 
de Giras Tecnológicas y Consultores Calificados 1996-2003” 
(FIA, julio de 2003, 224 p.).
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ObjetivO general 

Conocer la experiencia francesa en el desarrollo de sistemas 
de mejoramiento y aseguramiento de calidad de la carne, y 
sus procesos de industrialización y comercialización.

ObjetivOs específicOs

• obtener información respecto del desarrollo e incorpo-
ración de tecnologías a los procesos productivos en la 
industria cárnica.

• Conocer maneras de dar valor al producto carne y sus 
formas de comercialización.

• Evaluar las posibilidades que ofrecen los fabricantes de 
equipos tanto para carnes como cecinas.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, el procesamiento de la 
carne en Chile era desarrollado de manera tradicional, y aún 
no se otorgaba a los sistemas de aseguramiento de calidad la 
importancia que realmente tienen en los exigentes mercados 
actuales.
 
Con el propósito de conocer sobre sistemas de mejoramiento 
y aseguramiento de calidad de la carne y sus procesos de 
industrialización y comercialización, se llevó a cabo una gira 
tecnológica a Francia, primer productor de carne bovina de 
Europa. 

resultaDOs 

En esta gira se observó que la comercialización de la carne 
estaba amparada por un organismo mixto, tanto público 
como privado, con representación laboral y del consumidor, 
que definía los precios de las diferentes carnes del mercado 
francés. 

Procesamiento, industrialización y comercialización de carne 
en Francia

 

EjEcutor Servicio Agrícola y Ganadero, IX Región

ParticiPantEs Grupo de 13 personas, integrado por productores y comercializadores de carne de la XI Región, 
 funcionarios públicos y profesionales 

coordinador Alfonso olivares Durán

PEríodo dE EjEcución  Noviembre y diciembre de 2001

dEstino dE La gira  París, Caen, Vire, Herouville, St. Claire, Lisieux, Heurtevent, Le Neubourg, Fontaneble, Lamballe, 
 Bourgogne, Beaune, Aurillac (Francia)

GIRA TECNOLóGICA  Código: FIA-GI-V-2001-1-P-028                                BOVINOS DE CARNE

Por otra parte, se conoció una organización que estaba encar-
gada de las políticas ganaderas y que trabajaba en conjunto 
con las diferentes organizaciones de productores, implemen-
tando programas nacionales de mejoramiento genético, de 
control lechero y un sistema de mejoramiento de carnes que 
incluía la trazabilidad de la carne bovina, el sello de calidad 
básico de Europa y la calificación de los animales de acuerdo 
a conformación y gordura. 

Se observó que la comercialización de productos cárnicos en 
ese país se basa en la trazabilidad, consistente en establecer 
un sistema de identificación de los vacunos, a través de la 
colocación de crotales, asignando a cada animal un número 
único nacional e internacional que lo identifica de por vida. Así, 
una vez nacido el ternero, este número se ingresa a un registro 
nacional, y debe ser presentado al ingreso al matadero. Los 
animales que no cuentan con su registro al día, son faenados 
y decomisados. Respecto del proceso de faena, se vio que es 
similar al realizado en algunas plantas de Chile.

Para llevar a cabo el mejoramiento genético de las razas de 
carne, la selección bovina se apoya en la evaluación indivi-
dual de los animales y en el establecimiento de criterios de 
selección. Específicamente, una vez identificados y aprobados 
los toros de elite, se colecta y conserva el semen y luego se 
lo comercializa. 

Respecto de las razas, se conocieron cinco tipos: Normanda, 
Blonde D’Aquitaine, Salers, Charolais y Limousin. Esta última 
es la más destacada en la producción de carne y se consideró 
que presentaría una muy buena respuesta en los mejores 
campos ganaderos de Chile.

Por último, cabe señalar que los resultados de esta gira tec-
nológica se presentan en detalle en la publicación “Bovinos 
de carne y de leche: resultados y experiencias del programa 
de Giras Tecnológicas y Consultores Calificados 1996-2003” 
(FIA, julio de 2003, 224 p.).
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ObjetivO general 

Capturar tecnologías que permitan incrementar la rentabilidad 
y sustentabilidad de la actividad agropecuaria de un grupo de 
productores de la XII Región.

ObjetivOs específicOs

• Capturar tecnologías de manejo de forraje suplemen-
tario.

• Capturar tecnología de manejo de pradera sustentable y 
económicamente rentable. 

• Capturar tecnologías de mecanización para la producción 
agropecuaria, gestión empresarial y uso de registros con-
tables y productivos.

• Establecer contacto con otras experiencias asociativas.

• Establecer negocios y contactos comerciales tanto de 
insumos como de productos pecuarios.

Descripción 

La ganadería bovina de la XII Región se caracteriza por ser 
de tipo extensiva y por poseer pocas ventajas competitivas 
que le permitan insertarse en una economía cada vez más 
abierta. Con el propósito de aumentar la eficiencia de estos 
sistemas productivos, se llevó a cabo una gira tecnológica a la 
zona centro y centro-sur del país, donde pudieran capturarse 
tecnologías que apoyaran los procesos de modernización 
del rubro.

resultaDOs 

En esta gira el grupo visitó la Feria Expoagro, donde conoció 
los avances en maquinarias, equipos, servicios e insumos 
disponibles para el sector pecuario. Además, por medio de 
la asistencia a diferentes seminarios dentro de la feria, se 

Producción intensiva bovina, gestión empresarial 
y administración de empresa ganadera

 

EjEcutor Carnes Natales S.A.

ParticiPantEs  Grupo de 9 personas, integrado por pequeños ganaderos bovinos de la XII Región y empresarios

coordinador Manuel Cárdenas oyarzún

PEríodo dE EjEcución  Septiembre de 2000

dEstino dE La gira Santiago (R.M), Talca (VII Región), Chillán y Los Angeles (VIII Región) 
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pudo concluir que el mejor camino a seguir en la actividad 
agropecuaria bovina es el desarrollo de la asociatividad entre 
los productores. 

Por otra parte, se llevaron a cabo visitas a centros de engorda 
de novillos, en los cuales se conocieron las formas de alimentar 
a los animales con maíz laminado, guano de Broiler y pradera 
natural. 

En la zona de Talca, se visitó una engorda intensiva de novillos, 
alimentados con maíz laminado, guano de broiler y pradera 
natural. Se concluyó que sería importante, para una zona como 
Puerto Natales, aumentar la productividad de los terneros 
y novillos, en términos de producir más kilos por hectárea. 
También, se visitó un laboratorio de análisis bromatológico, 
en el que se conoció el método de Weende, que sirve para 
determinar el valor nutritivo de un forraje. 

En la visita a dos centros de investigación (Estación INIA Quila-
mapu y universidad de Concepción), se conoció la tecnología 
necesaria para obtener un heno de óptima calidad a partir 
de praderas de alfalfa, así como lo necesario para disminuir 
pérdidas de forraje en su manejo. Además, se entregaron las 
herramientas y el conocimiento para poder intensificar la pro-
ducción de forraje, mediante el establecimiento de praderas de 
alfalfa, trébol rosado, trébol encarnado y trébol subterráneo. 

En el Centro de Gestión en Los Angeles, se pudo comprobar 
lo importante que es la generación de información de un 
predio, como elemento de juicio para la toma de decisiones 
con el fin de aumentar la rentabilidad y competitividad de la 
empresa agropecuaria. Específicamente, se observó cómo un 
grupo de agricultores fomentaba y desarrollaba la gestión y el 
uso eficiente de todos los recursos productivos, con el objetivo 
de fortalecer su competitividad.

Por último, cabe señalar que los resultados de esta gira tec-
nológica se presentan en detalle en la publicación “Bovinos 
de carne y de leche: resultados y experiencias del programa 
de Giras Tecnológicas y Consultores Calificados 1996-2003” 
(FIA, julio de 2003, 224 p.).
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ObjetivO general 

Transferir a productores, profesionales e investigadores vincu-
lados al área pecuaria de la zona centro y centro-sur del país, 
tecnologías de nivel internacional para el desarrollo de siste-
mas productivos sustentables y la elaboración de productos 
pecuarios de calidad para la exportación.

ObjetivOs específicOs

• Realizar presentaciones técnicas en temas de desarrollo de 
sistemas forrajeros sustentables y su uso en la alimentación 
animal y de metabolismo ruminal para el mejoramiento 
de la alimentación.

• Difundir y transferir a agricultores locales información y 
criterios técnicos en las áreas de especialidad del consul-
tor.

Descripción 

Al momento de iniciar la presente consultoría, agrupaciones 
de productores pecuarios de la zona centro y centro-sur del 
país, habían presentado la inquietud y necesidad de moder-
nizar sus sistemas productivos con el objeto de acceder con 
sus productos a nuevos mercados.

Con el propósito de aportar en el mejoramiento de los sistemas 
pecuarios de nuestro país, en el sentido de generar productos 
inocuos según los estándares internacionales de calidad, se 
solicitó una consultoría internacional con un especialista en 
ecosistemas pratenses y diseño de sistemas. 

Bases para la implementación de sistemas productivos pecuarios sustentables 
en la zona centro-sur de Chile

 

ProPonEntE universidad Católica del Maule, Escuela de Agronomía 

coordinador Daniel Troncoso Boys

consuLtor William Douglas Bellotti, experto en ecosistemas pratenses y diseño de sistemas, School of 
 Agriculture and Wine, Faculty of Sciences, university of Adelaide (Roseworthy, Australia)

PEríodo dE EjEcución octubre de 2003

Lugar dE EjEcución Curicó y Talca (VII Región), Chillán (VIII Región), Temuco (IX Región), y Valdivia (X Región)
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resultaDOs 

A través de esta consultoría, los participantes conocieron 
nuevos avances en el uso de leguminosas forrajeras para el 
desarrollo sostenible de los sistemas agropecuarios. Entre estos 
avances, se planteó la rotación de cultivos anuales por dos o 
tres años, y luego de praderas permanentes por 5 a 7 años. 
El objetivo de este manejo es lograr una reducción en el uso 
de fertilizantes, aplicar un menor laboreo del suelo, controlar 
la erosión y mejorare el control de malezas. 

Por otra parte, se discutió sobre el uso de los recursos naturales 
en los que se basa la agricultura, como son el suelo y agua. 
Para el recurso suelo se analizaron los sistemas de producción 
orgánica versus los sistemas de producción tradicional, y su re-
levancia en las distintas agroecorregiones visitadas. Asimismo, 
se planteó la necesidad de construir una base de datos para 
elaborar modelos de simulación de sistemas agropecuarios 
acordes a cada agroecorregión.

Algunas de las recomendaciones entregadas por el consultor 
para la implementación de sistemas productivos pecuarios 
sustentables, se relacionaron con la necesidad de entregarles 
a los investigadores en praderas un financiamiento adecuado 
que les permita desarrollar un programa regional de evaluación 
de praderas. También, se mencionó la necesidad de financiar, 
diseñar e implementar estudios de caso detallados de balance 
hídrico en predios representativos y claves para el desarrollo 
de la agricultura. Asimismo, se planteó revisar la investigación 
existente para comparar sistemas de mínima y cero-labranza 
con los sistemas tradicionales de establecimiento de cultivos. 
Por último, se recomendó formar un equipo multidisciplinario 
para desarrollar una propuesta de negocio para pequeños 
agricultores.
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ObjetivO general 

Conocer sistemas de producción de carne y factores que afec-
tan su calidad, frente a la alternativa de exportación de carnes 
chilenas a mercados exigentes, como la unión Europea.

ObjetivOs específicOs

• Contar con la participación del especialista como expositor 
en el Encuentro de la Sociedad Chilena de Producción 
Animal (SoCHIPA), con el tema “Mejorando la calidad 
de la carne bovina para el consumidor moderno”.

• Dictar charlas para productores de la VIII, IX y X Región, 
sobre producción de carne bovina de calidad de expor-
tación a la unión Europea

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta consultoría, Chile producía, 
en general, carne en condición tradicional y la destinaba al 
abastecimiento de mercados poco exigentes. Sin embargo, 
debido al acuerdo suscrito con la unión Europea y otros 
mercados, los requisitos de producción cambiaron radical-
mente para aquellos productores interesados en exportar a 
esos mercados, objetivo que hacía necesario concentrar los 
esfuerzos hacia una producción de calidad, adicionalmente a 
la necesidad de generar volúmenes adecuados. 

Con el propósito de reformular o adaptar los proyectos de 
desarrollo bovino de carne y de conocer las tendencias y exi-
gencias del mercado europeo, se llevó a cabo una consultoría 
con un especialista inglés en alimentos de origen animal. 

Mejorando la calidad de la carne bovina para el consumidor moderno

 

ProPonEntE:  univ. de Concepción, Fac. de Agronomía, Dep. de Producción Animal

coordinador Marcelo Tima P.

consuLtor Jeffrey David Wood, experto en alimentos de origen animal, Dep. of Clinical Veterinary Science, 

univ. of Bristol (Inglaterra)

PEríodo dE EjEcución Septiembre y octubre de 2002

Lugar dE EjEcución Chillán (VIII Región), Temuco (IX Región), osorno y Valdivia (X Región)

resultaDOs 

A partir de la conferencia del Dr. Wood, los participantes 
conocieron los aspectos que deben ser considerados para 
exportar carne a la unión Europea, entre los cuales adquiere 
fundamental importancia el hecho de que los animales estén 
libres de encefalopatía espongiforme bovina (el llamado “mal 
de la vaca loca”), de Escherichia coli 0157 y de fiebre aftosa. 

Por otra parte, se mencionó que deben ser tomados en consi-
deración los efectos perjudiciales en seres humanos que puede 
ocasionar el consumo de carne bovina por el contenido de 
grasas saturadas, su efecto en los niveles de colesterol, y la 
presencia de residuos de antibióticos y de residuos de anabó-
licos o promotores de crecimiento. 

Asimismo, se destacó la creciente preocupación de diversos 
sectores europeos sobre los efectos que tiene el control del 
bienestar animal sobre las diferentes etapas de producción. 
En este punto, se presentaron con especial énfasis los efectos 
que tiene en los animales la intensificación de los procesos 
productivos, las condiciones de transporte y la forma como 
se efectúe el proceso de faenamiento. 

Además, se mencionó la importancia de controlar la polución, 
especialmente la que proviene de los purines y fertilizantes, 
y de manejar la carga animal de manera tal que no afecte los 
recursos naturales.

Por último, se comentó acerca de los aspectos relacionados 
con la calidad de la carne a exportar. Específicamente se 
mencionaron aspectos referentes al color, retención de agua, 
manejo sobre dureza, terneza, estimulación eléctrica, sistemas 
de alimentación y tiempo de maduración. 

Finalmente es importante mencionar que los resultados de 
esta consultoría se presentaron en detalle en la publicación 
“Bovinos de carne y de leche: resultados y experiencias del 
programa de Giras Tecnológicas y Consultores Calificados 
1996-2003” (FIA, julio de 2003, 224 p.).

CONTRATACIóN DE CONSULTOR           Código: FIA-CO-V-2002-1-P-009                          BOVINOS DE CARNE



Innovación agraria 1999 - 2004         FIA 

���

ObjetivO general 

Mejorar técnica y económicamente la producción bovina de 
carne de Magallanes.

ObjetivOs específicOs

• Conocer la realidad de la producción bovina de carne de 
la Región de Magallanes, y compararla con el “Range” de 
Estados unidos como zona criancera.

• Difundir el sistema de producción vaca-ternero del eeste 
de Estados unidos

• Proponer algunos cambios de manejo, de rápida imple-
mentación e impacto, al rebaño regional.

• Participar con una conferencia en la Reunión Anual de la 
Sociedad Chilena de Producción Animal (SoCHIPA).

• Apoyar a INIA en la elaboración de un proyecto en con-
junto con el PRoFo GANAuSTRAL, cuyo objetivo será 
determinar alternativas que mejoren técnica y económi-
camente la producción bovina de carne de Magallanes.

• Fijar las bases para desarrollar un convenio de cooperación 
INIA-uSu.

Descripción 

Al momento de hacer esta consultoría, la ganadería de la Re-
gión de Magallanes buscaba alternativas que le permitieran 
mejorar el resultado productivo y económico de su actividad. 
En este marco, INIA Kampenaike contrató a un consultor esta-
dounidense especialista en producción bovina de carne, para 
que apoyara la implementación de correcciones al manejo de 
algunos predios de esa región.

Búsqueda de alternativas para mejorar la producción bovina de carne 
en Magallanes

 

ProPonEntE  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Kampenaike

coordinador Raúl Lira Fernández

consuLtor Kenneth C. olson, especialista en nutrición animal, utah State university (uSu) 
 (utah, Estados unidos)

PEríodo dE EjEcución octubre y noviembre de 2000

Lugar dE EjEcución Provincias de ultima Esperanza y Magallanes (XII Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTOR           Código: FIA-CO-V-2000-1-P-010                  BOVINOS DE CARNE

resultaDOs 

En esta actividad, el consultor efectuó dos charlas divulgativas 
sobre el sistema de producción de carne bovina de zonas tipo 
range en Estados unidos (zonas cubiertas por una vegetación 
nativa cuya conservación tiene una importancia primordial 
para la protección del suelo). Particularmente, el especialista 
realizó una completa descripción de estos sistemas de pro-
ducción, permitiéndoles a los asistentes observar limitantes 
similares entre los sistemas vaca-ternero del oeste de Estados 
unidos y los de la Región de Magallanes. Asimismo, se presen-
taron posibles soluciones por la vía de sistemas alternativos, 
estimándose que al menos la producción de ternero con peso 
de faena sí tiene un real potencial e interés en la Patagonia. 

Mediante las visitas realizadas a predios de la región, el espe-
cialista pudo obtener un buen conocimiento del sistema de 
producción bovina local, y proponer algunos cambios para ser 
implementados. Asimismo, el consultor propuso un plan de 
manejo para los rebaños de carne de los predios visitados.

En la Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Producción 
Animal, el experto dictó la conferencia “Sistemas de produc-
ción de carne bovina en el oeste de Estados unidos”, que 
despertó gran interés y generó discusión con los especialistas 
nacionales.

Para el caso de la elaboración de un proyecto conjunto entre 
INIA y el PRoFo GANAuSTRAL, el consultor entregó su visión 
en cuanto a generar un trabajo que considerara los diversos 
aspectos para mejorar la competitividad del sector bovino de 
la Región de Magallanes. 

Finalmente, durante la estadía del consultor se elaboró el 
borrador de un convenio de cooperación entre INIA y utah 
State university.

Los resultados de esta consultoría se presentan en detalle en 
la publicación “Bovinos de carne y leche: resultados y expe-
riencias del programa de Giras Tecnológicas y Consultores 
Calificados 1996-2003” (FIA, julio de 2003, 224 p.).
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ObjetivO general 

Entregar conocimientos en tecnologías de producción compe-
titiva de carne bovina de calidad para el sur de Chile, mediante 
la elaboración de un documento técnico.

ObjetivOs específicOs

•  Sistematizar la información técnica existente en el rubro 
de carne bovina.

•  Integrar los manejos tecnológicos productivos con la sus-
tentabilidad ambiental de la producción, las buenas prác-
ticas ganaderas, el bienestar animal, la bioseguridad y las 
herramientas de rentabilidad de los sistemas productivos.

•  Elaborar un manual en producción de carne bovina para 
productores de las regiones VIII, IX y X.

•  Difundir técnicas de producción en el rubro de carne bovina.

Descripción 

En el año 2003, FIA estimó oportuno impulsar –a través de 
una Convocatoria Especial en Carne Bovina– un conjunto de 
iniciativas de innovación que contribuyeran a mejorar la eficien-
cia y la competitividad de la producción de carne bovina en 
el país, de modo que pueda transformarse en una alternativa 
productiva rentable y sustentable, capaz de cubrir una mayor 
proporción de la demanda interna y que logre conquistar 
mercados externos. Se buscaba así apoyar procesos que per-
mitieran elevar la productividad de los sistemas productivos de 
bovinos de carne, incrementando su nivel tecnológico, mejorar 
la inserción de los productos de la explotación bovina de carne 
en los diferentes mercados y mejorar la capacidad de gestión 
de los productores. 

En ese marco, FIA impulsó, entre otras iniciativas, la elaboración 
de un Manual Técnico en Producción de Carne Bovina, que 
representara una guía para productores de carne en función 
de sus sistemas productivos, integrando, sistematizando y 
analizando los elementos claves que marcan la rentabilidad 
de un sistema de producción de carne bovina. Así, se aprobó 

Tecnologías de producción competitiva de carne bovina de calidad 
para el sur de Chile

 

EjEcutor Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Carrillanca

coordinador Claudio Rojas García

PEríodo dE EjEcución Enero a noviembre de 2004

Lugar dE EjEcución Temuco (X Región)

MANUAL TÉCNICO           Código: FIA-PR-L-2003-1-P-002                     BOVINOS DE CARNE

la propuesta presentada por el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, en conjunto con el Servicio Agrícola y Gana-
dero y las universidades de Concepción, Católica de Temuco 
y Austral de Chile. 

resultaDOs 

El documento técnico entrega información procesada y 
completa de todos los factores de producción en el marco de 
sistemas de carne bovina, incluido un análisis económico. 

En el contenido del manual se abordaron tecnologías de bajo 
costo y elementos de gestión predial para facilitar una mejor 
toma de decisiones en el predio, con el objeto de maximizar 
la eficiencia productiva y mejorar los resultados de la explo-
tación. 

También se consideraron elementos de sustentabilidad am-
biental de la producción, las buenas prácticas ganaderas, el 
bienestar animal y la bioseguridad de la explotación. Asimis-
mo se presentan pautas, procedimientos y recomendaciones 
precisas y objetivas, para hacer posible la adecuada aplicación 
de los contenidos desarrollados.

Los contenidos temáticos del documento técnico son los 
siguientes: buenas prácticas ganaderas, manejo de praderas, 
conservación de forrajes, nutrientes de los alimentos y reque-
rimientos del ganado, alimentación del ganado, sistemas de 
crianza, recría y engorda en la zona sur, concentración de 
partos, manejo sanitario, manejo reproductivo, razas y cru-
zamientos en ganados de carne, infraestructura productiva, 
registros y análisis económico.

Este manual técnico esta dirigido fundamentalmente a agri-
cultores de la VIII, IX y X regiones, en un lenguaje sencillo y 
comprensible, y entrega los antecedentes y fundamentos de 
las recomendaciones. 

El documento, publicado con el título “Manual de producción 
de bovinos de carne para la VIII, IX y X Regiones”, se encuentra 
disponible para consulta en los Centros de Documentación de 
FIA (254 págs., publicado en octubre de 2004),



Innovación agraria 1999 - 2004         FIA 

���

ObjetivO general 

Mejorar la competitividad en la cadena de producción de la 
carne bovina, en la agricultura familiar campesina.

ObjetivOs específicOs

• Determinar las fortalezas y debilidades del rubro.
• Caracterizar el mercado interno de la carne bovina, oferta, 

demanda y tendencias en el consumo.
•  Caracterizar el mercado externo: países productores, países 

demandantes y requisitos de comercio exterior.
• Caracterizar el mercado nacional de carne bovina: tipo de 

producto, volúmenes, requerimientos y nuevas posibilida-
des.

Descripción 

La Corporación MuCECH es una organización que represen-
ta las aspiraciones económicas e intereses de los pequeños 
productores de las diversas etnias que integran la ruralidad 
chilena. Al momento de realizarse esta actividad, esta corpora-
ción había llevado a cabo diversos talleres relacionados con el 
rubro bovino de carne, que apuntaban al desarrollo del sector 
de agricultura familiar campesina (AFC).

Con el propósito de mejorar la competitividad en la cadena 
de producción de la carne bovina de la agricultura familiar 
campesina, la corporación propuso realizar un seminario que 
introdujo en estos temas a un grupo de pequeños productores, 
profesionales y dirigentes vinculados al rubro de carne bovina 
de la zona centro y centro-sur del país. La actividad se enmarcó 
en una Convocatoria Especial en Carne Bovina que FIA realizó 
ese año, para impulsar un conjunto de iniciativas tendientes a 
fortalecer la competitividad del rubro.

En este seminario el Sr. Ramiro Sanhueza del Ministerio de 
Agricultura, expuso las ideas relacionadas con un programa 
nacional ganadero. El Sr. Gonzalo Jordán de Fundación Chile 
presentó los aspectos claves de la producción nacional de gana-
do. El Sr. Claus Kobrich, de la universidad de Chile, expuso las 
características del mercado externo, mientras que las fortalezas 
y debilidades del sector de carne bovina fueron expuestas por 
el Sr. Adrián Catrileo, del Instituto de Investigaciones Agrope-

Competitividad en la cadena de la carne

 

EjEcutor Corporación Movimiento Campesino unitario y Etnias de Chile (MuCECH)

coordinador Héctor Torres Zúñiga

PEríodo dE EjEcución 12 y 13 de marzo de 2004

Lugar dE EjEcución Temuco (IX Región)

SEMINARIO  NACIONAL            Código: FIA-PR-L-2003-1-P-003                         BOVINOS DE CARNE

cuarias (INIA). El marco general para el desarrollo del rubro 
bovino de carne, fue presentado por el Sr. omar Jofré de la 
Corporación MuCECH, las condiciones para la producción 
de novillos de calidad exportable fueron expuestas por el Sr. 
Claudio Rojas de INIA y el estado sanitario que se requiere para 
el desarrollo de la ganadería fue presentado por el Sr. Francisco 
Ampuero, de Protección Pecuaria de la IX Región.

resultaDOs 

En la primera parte de este seminario, se señalaron las ideas 
centrales de un programa ganadero. Específicamente se men-
cionaron aquellas relacionadas con la calidad, certificación y 
aumento de la productividad de las exportaciones ganaderas, 
y con la presencia de instrumentos de apoyo, tales como 
subsidios y créditos. 

La exposición de las características del mercado externo, por 
su parte, señaló que lo más importante en la producción 
pecuaria es satisfacer las preferencias del consumidor, ya que 
estas determinan el comercio mundial de alimentos. 

Por otro lado, se mencionó que la ganadería nacional se 
caracteriza por presentar una segmentación de los sistemas 
productivos, y debilidades relacionadas con el marcado indi-
vidualismo de los productores, el escaso nivel de asociatividad 
y el tipo de entorno productivo, que limita una mejor gestión 
de la actividad.

En la exposición sobre las condiciones necesarias para la 
producción de novillos de calidad exportable, se señalaron 
cuáles eran las metas productivas de los sistemas modernos 
de crianza. Por otra parte, se señaló que el instrumento oficial 
para certificar los requisitos de los países de destino es el PABCo 
(Predio Animal bajo Control oficial), que es una certificación 
entregada por el SAG, que acredita para el mercado internacio-
nal que el rebaño –ovino o bovino- es manejado dentro de un 
sistema (infraestructura, registros animales, manejo sanitario) 
que garantiza un determinado nivel de control y manejo.

El conjunto de presentaciones realizadas en este seminario se 
puede consultar en los Centros de Documentación de FIA, 
junto al informe técnico de la actividad.
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ObjetivO general 

Destacar la importancia, perspectiva e impacto de la trazabi-
lidad como requisito fundamental para el proceso exportador 
de carnes de nuestro país.

ObjetivOs específicOs

• Entregar antecedentes relacionados con la identificación 
de productos basados en la seguridad alimentaria, a través 
de la implementación de sistemas de trazabilidad.

• Difundir experiencias nacionales y extranjeras de aplicación 
de sistemas de trazabilidad.

• Evaluar la aplicabilidad de algunos de los sistemas identi-
ficados a las condiciones nacionales.

• Publicar un documento acerca del tema de trazabilidad y 
su impacto sobre la comercialización de carnes.

Descripción 

La seguridad alimentaria se había convertido –ya en el 
momento de realizarse esta iniciativa- en uno de los temas 
prioritarios de la cadena de abastecimiento de la carne para 
consumo humano. En la actualidad a los consumidores no 
sólo les interesa el tema de la inocuidad de los alimentos, 
sino que exigen consumir productos sanos, nutritivos, de 
origen conocido y de calidad garantizada. En este sector, la 
producción nacional enfrenta interesantes perspectivas, en un 
escenario comercial más favorable, producto de la apertura 
y ampliación de cuotas a la unión Europea, y oportunidades 
que presentan otros mercados. Para responder a estos desafíos, 
el país requiere incorporar y adecuar una serie de elementos, 
tanto en la producción como en la seguridad alimentaria. uno 
de los elementos que se destaca es la trazabilidad: el conjunto 
de aquellos mecanismos que permitan identificar un producto 
cárnico, desde su origen predial y procesamiento hasta el final 
de la cadena de comercialización de sus cortes.

Aplicar un sistema de trazabilidad hace necesario que los 
diversos actores interesados, vinculados a la cadena de carne 
(productores, industriales, comercializadores de ganado y 
carnes, profesionales del sector público y privado e investiga-
dores) logren un acuerdo en torno a una serie de conceptos, 
para asegurar que la implementación del sistema se base 
en decisiones adecuadas. En este contexto, considerando la 
necesidad de que ellos contaran con información necesaria 
para establecer las definiciones básicas con miras a la imple-
mentación de un sistema de trazabilidad, FIA estimó oportuno 

Trazabilidad: requisito para las carnes exportables
 

EjEcutor universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias

coordinador Mario Maino Menéndez

PEríodo dE EjEcución 5, 6 y 7 de noviembre de 2002

Lugar dE EjEcución Chillán (VIII Región)

SEMINARIO  INTERNACIONAL             Código: FIA-PR-L-2002-1-P-008                 BOVINOS DE CARNE

impulsar, mediante una convocatoria Especial de su Programa 
de Promoción, un seminario orientado a abordar estas mate-
rias. Así, se aprobó la propuesta de la universidad de Chile, 
que tuvo por objetivo difundir y promover, entre productores 
bovinos e investigadores asociados de la zona centro y centro-
sur del país, los beneficios de la implementación de sistemas 
de trazabilidad como herramienta de gestión.

resultaDOs 

En la primera parte del seminario, el Sr. Alberto Niño de 
Zepeda del Ministerio de Agricultura, entregó la definición 
de trazabilidad y los objetivos de su aplicación, junto con el 
marco teórico, político, económico y regulatorio asociado 
a este tema. Como complemento a lo anterior, el Sr. Mario 
Maino de la universidad de Chile, expuso sobre el mercado 
potencial para la exportación de carne, abordando la situa-
ción general y los mercados de interés para esta actividad y 
el Sr. Víctor Ahumada, de la universidad de Chile, presentó 
las externalidades asociadas a la trazabilidad.
 
En relación con los requisitos de un sistema de trazabilidad, el 
empresario de uruguay Sr. Hugo Durán, indicó algunos aspectos 
relacionados con la identificación pre-mortem de los animales. El 
empresario nacional Sr. Rodrigo Zenteno, por su parte, se refirió 
a la identificación post-mortem y a la importancia de contar con 
una central informática para llevar a cabo el proceso. 

El investigador alemán Reinhardt Pauw presentó el caso de la 
unión Europea, abordando los procesos de identificación, re-
gistro y etiquetado de los animales. En el ámbito nacional, el Sr. 
Javier Avila presentó lo realizado por Carnes Ñuble en bovinos y 
el Sr. David Guerra del SAG, en porcinos. En ambas exposiciones 
la trazabilidad fue considerada como una excelente herramienta 
para el desarrollo de la producción ganadera.

Por último, la Sra. Verónica Echávarri del Ministerio de Agricul-
tura, hizo una exposición sobre trazabilidad como herramienta 
para acceder a los diferentes mercados, poniendo énfasis en 
las exigencias internacionales y requerimientos de marketing. 
Por su parte, el Sr. Rodrigo Prado, asesor de la Fundación Chi-
le, expuso sobre aplicación de estas materias en la industria 
cárnica nacional.

En abril de 2003 se publicó el documento “Trazabilidad, requi-
sito para carnes exportables”, que contiene el conjunto de las 
presentaciones del seminario. El documento está disponible 
para consulta en los Centros de Documentación de FIA.
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En el área Bovinos de Carne, FIA apoyó también la participación de personas del sector agrario 
en Eventos Técnicos o Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el extranjero. Se entrega 
a continuación una síntesis de estas actividades. 

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                 BOVINOS DE CARNE

código FIA-FP-L-2004-1-P-016/FIA-FP-L-2004-1-P-020/FIA-FP-L-2004-1-P-026

actividad y FEcha Congreso: Asistencia a “Congreso Mundial de la Carne 2004” (14-17 de junio de 2004)

Entidad PatrocinantE  INIA Tamelaike (2 investigadores); univ. de Chile (1 profesional)
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó   International Meat Secretariat e Industria Canadiense de Carne de Vacuno, de Cerdo y de 
La actividad / País   oveja; Winnipeg (Canadá)   

dEscriPción    Representantes de la industria de carne y ganado de todas partes del mundo se reúnen cada 
dos años en el Congreso Mundial de la Carne de la organización Internacional de la Carne para 
intercambiar ideas, encontrarse con sus contrapartes profesionales de otros países y multiplicar su 
red de contactos. El evento ofrece una oportunidad de primera categoría para discutir el estado 
de la industria, examinar las tendencias y revisar asuntos internacionales. Las sesiones, dirigidas 
por expertos líderes en las áreas de técnica, política, economía y comercio, proporcionan muy 
valiosa información y puntos de vista sobre factores y situaciones que influyen sobre la futura 
dirección de la industria de la carne. Entre los temas que se tratan en este evento se encuen-
tran: políticas en la industria de la carne para el futuro; el mercado y la industria de la carne; 
comercio internacional; y salud, seguridad y satisfacción al cliente. Sitio web de la institución 
organizadora: http://www.worldmeatcongress-canada.com/

código F01-1-BT-017

actividad y FEcha Asistencia al curso “Economic aspects of applied animal breeding” (9 a 13 de julio 2001)

Entidad PatrocinantE  univ. de Concepción (1 académico)
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó   Center for Genetic Improvement of Livestock, univ. of Guelph, Canadá
La actividad / País    

dEscriPción    En este curso los participantes se capacitaron en aspectos económicos del mejoramiento animal 
y conocieron métodos estocásticos para el modelamiento de programas de mejoramiento, 
principios básicos de respuesta a la selección, modelos determinísticos para la estimación de 
valores de cría, el efecto Bulmer, índices económicos de selección, derivación de ponderaciones 
económicas y métodos económicos adicionales en mejoramiento, entre otros temas. 
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ObjetivO general 

Desarrollar un programa de formación de mejoramiento 
del manejo y utilización de praderas en predios dedicados a 
la producción de leche y carne en la X región, mediante la 
capacitación directa predial, reuniones de trabajo y charlas 
de extensión.

ObjetivOs específicOs

• Mejorar la utilización de praderas y la eficiencia de pastoreo 
en predios dedicados a la producción de leche y carne en 
la X Región mediante capacitación en terreno.

• Aumentar el conocimiento técnico sobre manejo de pra-
deras en profesionales y técnicos que ejerzan sus activi-
dades en la X Región a través de reuniones demostrativas 
y prediales.

• Difundir en las provincias de Valdivia, osorno y Llanquihue 
aspectos prácticos del manejo de praderas, entre los agri-
cultores de cada una de esas provincias, mediante charlas 
de extensión.

Descripción 

En el ámbito público y privado existe consenso sobre la nece-
sidad de mejorar la competitividad de la producción de leche 
y carne en el país, considerando la disminución persistente en 
los precios de leche a nivel de productor que se registra hace 
ya algunos años.

Para contrarrestar esta tendencia, los productores han aumen-
tado el tamaño de sus rebaños, han incorporado genética 
especializada y han utilizado suplementos alimenticios que 
permiten aumentar la productividad por vaca y aprovechar así 
el potencial genético de razas especializadas. A pesar ello, hay 
acuerdo en el sentido de que, además de las estrategias antes 
señaladas, es necesario manejar las praderas, mejorar la gestión 
y asegurar la salud animal para aumentar la productividad. 

Capacitación predial en manejo de praderas para producción de leche y carne

 

EjEcutor Cooperativa Agrícola y de Servicios Limitada (CooPRINSEM)

coordinador Gonzalo Bustamante Retamales

PEríodo dE EjEcución 13 de octubre de 2003 a 12 de marzo de 2004

Lugar dE EjEcución  Puerto Varas, Los Muermos, Purranque, Puerto octay, osorno, San Pablo, Paillaco, Los Lagos, 
Futrono, Panguipulli, Máfil y Valdivia (X Región)

CURSO     Código: FIA-FR-V-2003-1-P-017                                BOVINOS EN GENERAL

En este contexto, se planteó la necesidad de llevar a cabo un 
curso de capacitación predial en manejo de praderas para 
producción de leche y carne. Este curso fue diseñado especial-
mente para productores de leche y/o carne de las provincias 
de Valdivia, osorno y Llanquihue, interesados en mejorar el 
manejo de praderas y del pastoreo en sus predios.

resultaDOs 

Mediante este curso, el grupo de participantes pudo conocer 
la importancia de la utilización de la pradera como recurso 
básico principal dentro de la alimentación del ganado, debido 
al menor costo por kg de materia seca. 

Además, los asistentes se capacitaron en la utilización del 
plato medidor de praderas (un método no destructivo de la 
pradera que permite determinar la disponibilidad de materia 
seca) y en la aplicación de criterios con respaldo técnico que 
permiten tomar decisiones hacia una mejor utilización de las 
praderas. 

Asimismo se desarrolló el presupuesto forrajero como herra-
mienta de ayuda en la toma de decisiones técnicas relacionadas 
con praderas, lo que permite un mejoramiento del balance 
entre los requerimientos nutricionales del rebaño y la oferta 
de alimento intrapredial y extrapredial.

Junto con lo anterior, el grupo de participantes pudo participar 
de actividades en terreno en donde se realizaron demostra-
ciones del uso del plato medidor de praderas, cálculos de 
cobertura de pradera y residuo, y recomendaciones sobre 
manejo de pastoreo.

En el informe técnico de esta iniciativa, disponible en los Cen-
tros de Documentación de FIA, se presenta una copia de cada 
una de las presentaciones efectuadas en este curso.
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Á R E A        Pecuaria  
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ObjetivO general 

Contribuir al incremento de ingresos de los habitantes de co-
munidades aymaras del altiplano a través de la conservación 
y uso sustentable de la vicuña.

ObjetivOs específicOs

• Validar el sistema de manejo silvestre de la vicuña.

• Elaborar un modelo de manejo de vicuñas en cautiverio.

• Diseñar una estrategia de comercialización.

Descripción 

Al momento de iniciarse este proyecto de innovación, en Chile 
existían 16.899 vicuñas y, según el censo nacional efectuado 
por CoNAF en octubre de 2001, el 97% de estas se concen-
traba en la I Región. En este contexto, con el propósito de que 
la comunidad ganadera aymara del altiplano de la I Región 
explotara comercial y sustentablemente la especie vicuña, se 
propuso desarrollar un proyecto que permitiera a la comunidad 
asociada a esta especie producir y comercializar su fibra. 

La metodología consistió en compatibilizar la conservación de 
la especie en la región con el desarrollo local de las familias 
aymaras altiplánicas. Para esto se diseñaron manejos silvestres 
y en cautiverio y se abrió un concurso amplio para seleccionar 

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-V-1999-1-P-020 

Manejo silvestre y en cautiverio de la vicuña con las comunidades indígenas aymaras 
de la Región de Tarapacá
 

EjEcutor Corporación Nacional Forestal (CoNAF)

EntidadEs asociadas Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CoNADI), Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 
 oficina de Estudios y Políticas Agrarias (oDEPA)

coordinador Guillermo Cisternas V.

PEríodo dE EjEcución  1999-2002

Lugar dE EjEcución I Región

            

de acuerdo con criterios técnicos, a los productores de las 
comunidades aymaras que participarían. Se optó por utilizar 
la metodología de intervención sociocultural, respetándose 
las jefaturas y liderazgos tradicionales y la estructura organiza-
cional local, además del uso consuetudinario de las tierras. El 
proyecto fue difundido por toda la región, de manera de dar 
la misma oportunidad de postular a todas las familias aymaras 
con potencial para establecer un sistema de manejo.

una vez difundido el proyecto entre las comunidades aymaras, 
se seleccionaron las áreas de manejo silvestre y se comunicaron 
los resultados a todos los participantes. Posteriormente se llevó 
a cabo la formalización de unidades productivas en corral, y se 
iniciaron las campañas de captura y esquila de los animales.  

Junto a lo anterior, se llevaron a cabo monitoreos de precap-
tura (censos de vicuñas en los sectores donde se realizarían las 
capturas), con el fin de conocer en forma aproximada cuántos 
animales podrían ser capturados y cuáles eran los movimientos 
que estos tenían en el área de captura. Además se efectuaron 
monitoreos de postcaptura para verificar la mortalidad y re-
organización de los grupos familiares, y monitoreos de crías 
durante el período de pariciones con el fin de verificar si el 
período reproductivo había sido afectado por las capturas. En 
las capturas de los animales también se efectuaron controles 
sanitarios, para detectar la presencia de fiebre aftosa, estoma-
titis vesicular, leptospirosis y brucelosis. Por último, hay que 
señalar que la totalidad de la fibra producida en el marco del 
proyecto fue licitada para su comercialización.
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CAMÉLIDOS

resultaDOs 

Entre los resultados del proyecto, en el ámbito productivo se 
crearon tres unidades de crianza extensiva en corral, en Ankara 
(comuna de General Lagos), Cculicculine (comuna de Putre) 
y Liman (comuna de General Lagos, con un total de 208 vi-
cuñas presentes al término del proyecto y una capacidad de 
producción de 26 kg de fibra por temporada.

Junto a lo anterior, se establecieron dos unidades de manejo 
en estado silvestre: en Lagunillas y Surire (ambas en la comuna 
de Putre), donde el número de vicuñas al término del proyecto 
fue de 750 animales, con una capacidad de producción de 60 
kg de fibra por temporada.

En relación con el mejoramiento productivo de la pradera, el 
proyecto hizo posible introducir especies forrajeras comerciales 
a las condiciones edafoclimáticas del altiplano de la Región 
de Tarapacá. Las especies introducidas fueron: alfalfa, trébol 
blanco, avena, ballica y mezcla de ballica-trébol blanco. De las 
especies gramíneas introducidas, avena y ballica destacaron 
por su potencialidad, dada su respuesta productiva y de cober-
tura comparativamente mejor frente a las otras especies.

Respecto de la evaluación efectuada sobre el efecto del manejo 
sobre la población de vicuñas, se puede señalar que en el caso 
de las poblaciones silvestres las pariciones se registraron por 
un período de 10 semanas para los tres años de estudio. El 
mínimo número de crías paridas durante este tiempo fue de 
1 y el máximo de 61. En las tres temporadas del proyecto, 
las crías nacieron en la tercera semana de febrero. En el caso 
de las poblaciones de vicuñas criadas en corral, los resultados 
del proyecto permitieron establecer que el perímetro toráxico 
y el peso de los animales se relacionan positivamente para 
cada sexo. Asimismo se estableció que el peso del vellón y el 
perímetro toráxico también se relacionan positivamente. Sin 
embargo, existen diferencias significativas entre sexos, ya que 
las hembras presentan un peso de vellón menor al de los ma-
chos. Ahora bien, al comparar el perímetro toráxico y el peso 
entre los tipos de manejo aplicados en el proyecto (silvestre y 
en cautiverio), no se registraron diferencias significativas.

En relación con el monitoreo de la condición sanitaria de los 
rebaños, en el proyecto se estableció que las vicuñas son po-
seedoras de una condición sanitaria favorable para este tipo de 
manejo, sin presentarse casos de enfermedades vesiculares o 
reproductivas, además de disminuir la cantidad de endopará-
sitos y presentarse escasa o nula presencia de ectoparásitos. 

Finalmente, en el ámbito comercial se llevó a cabo una licita-
ción pública nacional e internacional para la venta de fibra de 
vicuña, en la cual una empresa argentina se adjudicó la fibra, 
al ofrecer u$ 575 por kg de fibra vellón y u$ 145 por kg de la 

sección del pelaje de vicuña correspondiente a garra y barriga, 
ambos con IVA incluido. 

Además, como parte de los objetivos de difusión, se confec-
cionaron cuatro cartillas temáticas en español y aymara, en 
formato de manuales técnicos que describen las principales 
actividades y procesos realizados en el proyecto y que forman 
parten del conocimiento requerido para desarrollar esta activi-
dad productiva en forma autónoma. Los temas abordados son: 
“Producción de la vicuña: métodos de esquila e infraestructura 
de manejo”, “Cuidados de la vicuña: manejo sanitario del 
rebaño y monitoreo de población”, “Procedimientos admi-
nistrativos en el manejo de la vicuña: creación de módulos 
productivos y comercialización de la fibra”, y “Producción de la 
vicuña: evaluación de la capacidad de carga de la pradera”. 

En el año 2001, la Comunidad de Propietarios de Surire, partici-
pante en este proyecto, fue distinguida con el Premio Nacional 
a la Innovación Agraria, que el Ministerio de Agricultura entrega 
a través de FIA. La distinción fue entregada a la iniciativa “Ma-
nejo silvestre de la vicuña en la comunidad aymara de Surire”, 
por su aporte al desarrollo de la sustentabilidad de los procesos 
del agro, considerando que la comunidad estaba obteniendo 
fibra de alto valor, con destino a los mercados más exigentes 
en fibras finas, representando así una fuente de ingreso para los 
ganaderos, mediante un manejo cuidadoso y sustentable.
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ObjetivO general 

Implementar el manejo productivo y comercial del guanaco a 
través de un sistema modelo en el secano interior de la zona 
central de Chile, con la participación de un productor como 
agente asociado. 
 
ObjetivOs específicOs

• Implementar la infraestructura para el manejo del guanaco 
en condiciones de producción. 

• Manejar productivamente el guanaco incorporando un 
enfoque de bienestar animal.

• Desarrollar una metodología de manejo reproductivo.

• Aplicar metodologías de manejo sanitario preventivo y 
curativo.

• Comercializar los productos generados por el sistema 
productivo

Descripción 

En el desarrollo de sistemas pecuarios alternativos a la ganade-
ría tradicional, para aumentar los ingresos de zonas marginales 
y potenciar su utilización, se ha propuesto el aprovechamiento 
del guanaco, principalmente a través de la producción de 
fibra fina.

En este contexto, y con el propósito de implementar un mo-
delo de manejo productivo y comercial del guanaco como 
una alternativa pecuaria para zonas marginales, se desarrolló 
el presente proyecto de innovación. 

El trabajo se realizó en dos planteles, ambos en la Región Me-
tropolitana: uno productivo (ubicado en el fundo El Talhuén) 
y uno experimental con menor número de animales (ubica-

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1998-1-P-019

Manejo productivo y comercial del guanaco en el secano de la zona central 

 

EjEcutor Pontificia universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía

Entidad asociada Fundo El Talhuén (R.M.)

coordinador Benito González

PEríodo dE EjEcución 1998-2002

Lugar dE EjEcución   R.M. 

            

do en la Estación Experimental de la Pontificia universidad 
Católica, en Pirque). En este último plantel se desarrollaron 
técnicas de manejo general y específicos, tendientes a generar 
la información necesaria para un óptimo manejo en el plantel 
productivo. 

La metodología empleada en el proyecto consistió, primera-
mente, en implementar la infraestructura de manejo necesaria. 
una vez hecho esto, se procedió a manejar productivamente 
el guanaco, desarrollándose una metodología de manejo 
reproductivo y aplicando una metodología de manejo sa-
nitario preventivo y curativo. Finalmente, se llevó a cabo la 
comercialización de fibra, crías y subproductos de guanaco y 
se exploraron nuevos mercados. 
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                CAMÉLIDOS

resultaDOs 

Después de cuatro años de desarrollo del proyecto se logró 
implementar el manejo productivo y comercial del guanaco a 
través de un sistema modelo en el secano interior de la zona 
central.

El trabajo se basó en la complementariedad entre los planteles 
de Pirque y de El Talhuén. En el caso del plantel de Pirque 
se generó información básica para favorecer la adaptación 
del guanaco a la manipulación y manejo. En el plantel de El 
Talhuén, se aplicaron estos conocimientos y se optimizó el 
manejo (que contempló el concepto de bienestar animal) y 
uso de personal, considerando una escala productiva. 

Durante los primeros dos años del proyecto, se logró diseñar 
la infraestructura necesaria para el manejo de guanaco a una 
escala productiva, sobre una topografía de cerros en el secano 
interior de la Región Metropolitana. Es importante señalar que 
la infraestructura es uno de los principales elementos de apoyo 
en el manejo y adaptación de los animales al cautiverio. Así, 
potreros conectados con un área de manejo a través de un 
pasillo, son fundamentales en el funcionamiento y manejo 
de los guanacos.

Respecto del manejo productivo de los animales, se puede 
señalar que la esquila es posible en animales adultos y en 
hembras preñadas hasta un mes antes del parto si se utiliza la 
infraestructura y las técnicas de manipulación descritas en el 
proyecto. Entre los factores que afectan la esquila se cuenta 
el mes del año, debido a su relación con la pelecha. Por otra 
parte, fue posible apreciar que la fibra obtenida es corta y que 
permanece con una finura promedio bajo 17 micras, siendo 
la de crías de 1 año de edad, la de mayor calidad. 

En relación con el desarrollo de una metodología de manejo 
reproductivo, se puede señalar que la reproducción de guana-
cos en cautiverio ha mostrado ser exitosa en la obtención de 
crías y en las tasas de nacimientos en relación a las hembras 
encastadas, obteniéndose cifras similares o superiores a las del 
medio silvestre. En este sentido, el manejo de rotación de 8 
a 10 hembras por macho cada 15 días y por un lapso de dos 
meses, es recomendable.

El manejo sanitario se centró en un manejo preventivo. Espe-
cíficamente, se identificó el manejo de encaste como un pe-
ríodo de alta accidentabilidad, principalmente por la conducta 
agresiva de los machos, y también los períodos de crecimiento 
de pradera, cuando aparecen cuadros de enterotoxemia e in-
toxicación por plantas tóxicas. Por otra parte, los tratamientos 
curativos se centraron en la atención de traumas (lesiones por 
golpes) más que en tratamientos sintomáticos.

Finalmente, en materia de comercialización de los productos 
generados por el sistema productivo, fue posible comer-
cializar fibra, crías nacidas en cautiverio y subproductos de 
guanaco.

En el caso de la fibra, ésta fue procesada hasta llegar a una pren-
da artesanal de corte fino (echarpe), que fue puesta a la venta 
en la zona austral de Chile, con resultados regulares debido a 
la falta de una estrategia de promoción del producto.

La venta de crías de guanaco se realizó a un empresario privado 
que señaló querer utilizar a los animales con fines turísticos 
y cárnicos, además de cosechar la fibra anualmente. En este 
punto, cabe señalar que la carne de guanaco es un producto 
promisorio, dadas sus características y el interés de algunos 
chefs que desean explorar nuevos productos culinarios parti-
cularmente de especies nativas.

Por último, el desarrollo del proyecto permitió reconocer que 
el procesamiento de la fibra hacia prendas de alta calidad, la 
separación del vellón de crías (de cualidades similares a la de 
vicuña) y la reorganización de los planteles hacia la producción 
mixta de fibra, carne, turismo y de animales vivos, sería una 
excelente estrategia para aumentar los ingresos.

En este sentido, el proyecto recomendó que los planteles de-
rivaran a la mantención sólo de hembras gestantes y lactantes 
con un bajo número de reproductores; y que las crías machos 
se destinaran a la producción de carne a los 3 años de edad, 
aprovechando las esquilas, cuyas características de mecha 
son superiores a las de animales adultos. Las crías hembras se 
debiesen destinar a reemplazos y a venta.
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ObjetivO general 

Disponer de información sobre la crianza, manejo productivo 
y conservación del guanaco en cautiverio en la provincia de 
Petorca. 

ObjetivOs específicOs

• Implementar una parcela experimental, demostrativa y 
productiva del guanaco en la provincia.

• Determinar parámetros productivos para la zona.

• Determinar un sistema de crianza y explotación para 
campo de secano.

• Estimar la factibilidad económica, como alternativa pecua-
ria, para los agricultores de la provincia de Petorca.

Descripción 

En la actualidad es indiscutido el enorme potencial productivo 
con que cuentan los camélidos sudamericanos silvestres. Espe-
cíficamente, la vicuña y el guanaco tienen un gran potencial 
en la producción de fibra fina y en la generación de grandes 
beneficios ecológicos debido a su capacidad de utilizar recursos 
forrajeros pobres, asociados a zonas marginales, sin causar 
erosión ni debilitar las praderas.

No obstante lo anterior, y debido a su rusticidad, el guanaco 
se ha desarrollado a tal punto que ha comenzado a causar des-
equilibrios ecológicos en el sur del país, compitiendo por forraje 
y territorio, y causando pérdidas al ganado patagónico.

En este contexto, con el propósito de aprovechar la capacidad 
del guanaco de adaptarse a terrenos sin aptitud agrícola, se 
propuso llevar a cabo la introducción de un grupo de animales, 
como explotación doméstica, en terrenos de potencialidad 
limitada.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-V-1997-1-P-006

Implementación de parcela experimental demostrativa y productiva del guanaco 
en la provincia de Petorca

 

EjEcutor Sociedad Guanacos Petorca Ltda.

Entidad asociada  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Pontificia universidad Católica de Chile y 
 Gobernación Provincial de Petorca

coordinador Jaime Kopaitic

PEríodo dE EjEcución 1998-2001

Lugar dE EjEcución   V Región 

            
Para ello, se realizaron dos capturas sucesivas de chulengos 
en la Isla Grande de Tierra del Fuego. una vez capturados los 
animales (144 hembras y machos de entre uno y tres meses 
de edad), se inició su adaptación al cautiverio en instalaciones 
construidas especialmente para ello en un campo de la provin-
cia de Petorca, V Región. En este campo los animales fueron 
sometidos a un manejo conducente a conocer y determinar 
los principales parámetros productivos y conductuales hasta 
la etapa de reproducción.

El manejo llevado a cabo en los animales consistió en una 
crianza artificial y en una domesticación de las crías, para 
posteriormente determinar sistemas de manejo productivo 
y sustentable.

A partir de la recría, el manejo a que fue sometido el rebaño 
correspondió a pastoreo diferido en praderas natural mejora-
da y mediterránea de regular condición. Durante el período 
otoño invernal los animales fueron suplementados con forraje 
conservado y alimento paletizado.

La parcela experimental donde se desarrolló el proyecto tenía 
una superficie de 138 ha de rulo, terreno en que predomina-
ban sectores de lomajes suaves y potreros de baja pendiente. 
El sistema productivo comprendió el aumento gradual en el 
tamaño de los potreros utilizados en el pastoreo y la distancia 
hacia o desde el área de encierro y manejo en la medida que 
los animales iban creciendo; también se dificultó en forma 
paulatina el ingreso o salida hacia nuevos potreros debido a 
su disposición.
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resultaDOs

Gracias al desarrollo de este proyecto fue posible determinar la 
factibilidad de producir y comercializar fibra fina en el secano 
central de la V Región. Para determinar esto, a los animales 
introducidos en la zona se les analizó el comportamiento en 
cuanto a la adaptación, crecimiento y ganancia de peso y 
producción de fibra.

Respecto de la adaptación de los animales se puede señalar 
que éstos, en términos generales y al cabo de tres años de 
trabajo, se adaptaron adecuadamente al manejo llevado a 
cabo. Este manejo incluyó encierro y aparta en corrales de ma-
nejo, control de peso vivo en toril, inmovilización directa para 
vacunación y esquila, disposición y abatimiento de puertas. 
El rebaño experimental fue sometido a un estricto y eficiente 
programa sanitario en otoño y primavera y, sin embargo, fue 
necesario efectuar tratamientos curativos contra sarna en los 
meses de verano. 

En relación con el crecimiento de los animales, es posible 
mencionar que hasta los tres años de edad éste fue el espera-

do, obteniéndose un peso promedio de 94 kg. Sin embargo, 
llamó la atención el bajo incremento diario en animales de 
dos y tres años de edad, los que alcanzaron ganancias diarias 
de 57 gr promedio. Asimismo, es importante señalar que los 
valores del peso registrado indicaron en ambas generaciones 
un peso promedio mayor en el caso de las hembras.

En cuanto a la producción de fibra, los guanacos fueron 
esquilados anualmente y en forma mecánica. Durante este 
manejo los animales fueron inmovilizados en forma directa, 
sin registrarse accidentes ni escapes. En cuanto a la calidad de 
fibra y el rendimiento individual, se puede señalar que éstos 
se encuentran dentro de los rangos descritos para la especie y 
edad. Sin embargo el largo de fibra, falta de grasa y suciedad 
del vellón, dificultaron la esquila en algunos ejemplares.

Respecto del comportamiento de ejemplares juveniles, y princi-
palmente machos por sobre los 30 meses de edad, se observó 
un temperamento fuerte y dominante, y en algunos casos 
hasta agresivo. Sin embargo con la infraestructura adecuada, 
con un correcto manejo diario y con vigilancia asociada a un 
buen criterio de selección, fue posible manejar a los machos 
dentro de plantel.

En definitiva, la mejor prueba de la adaptación de los guanacos 
durante el proyecto fue el nacimiento, en cautiverio, de los 
primeros 8 chulengos durante la temporada estival del 2001. 
Las pariciones fueron el resultado de la formación de un grupo 
familiar conformado por hembras de dos años de edad y un 
macho maduro de cuatro años. De esta manera, y en forma 
preliminar, es posible afirmar que la reproducción de estos 
animales en condiciones de cautividad y sometidos a manejos 
ganaderos permanentes, es posible.

Además, desde el punto de vista técnico biológico y conside-
rando un entrenamiento y dedicación especial por parte de 
los trabajadores a cargo de los animales, se puede concluir 
que durante esta etapa la producción de fibra fina a partir del 
guanaco en cautiverio en la zona central es absolutamente 
factible. 

Por otra parte, a pesar del reducido volumen de producción de 
fibra alcanzada, se puede decir que en el corto plazo, y dentro 
del mercado de las fibras finas denominadas especiales, existe 
un mercado para el pelo del guanaco. En efecto, los valores 
alcanzados por un kg de vellón sucio superaron los uS$ 120. 
Estos valores, con la debida promoción y con el aumento en la 
producción local, podrían finalmente aumentar de manera sig-
nificativa. Sin embargo, aunque estos precios puedan parecer 
altos, en las condiciones actuales de producción no alcanzarían 
a cubrir los costos de producción de un kilo de fibra.
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ObjetivO general 

Aumentar y diversificar la actividad productiva en la ganadería 
de Magallanes, en base al manejo de especies silvestres.
 
ObjetivOs específicOs

• Implementar la infraestructura necesaria para un zoocria-
dero.

• Establecer un núcleo productivo básico de llamas (Lama 
glama) en el criadero de Agua Fresca.

• Introducir el componente (reproductores) de guanaco y 
generar cruza llama x guanaco (“llamanaco”).

• Manejar el núcleo productivo-comercial de llama-guanaco, 
con creación y comercialización de subproductos.

• Difundir y promover los resultados del proyecto hacia la 
comunidad.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1997-2-P-088 

Primera cruza interespecífica de llama (Lama glama) y guanaco (Lama guanicoe) 
como opción innovadora en la ganadería productiva de la Región de Magallanes

 

EjEcutorEs Nadimir Maslov I. y Ann-Katrien Lescrauwaet V.

coordinadora Ann-Katrien Lescrauwaet V.

PEríodo dE EjEcución 1997-2000

Lugar dE EjEcución  XII Región 

            

Descripción 

El guanaco puede describirse como el camélido que ha tenido 
mayor importancia en Chile, especialmente para las culturas 
indígenas en la zona austral en tiempos históricos. Sin em-
bargo, la introducción de especies herbívoras domésticas, 
la intensificación de la agricultura y la ganadería, y el uso de 
armas de caza cada vez más sofisticadas, han tenido gran 
impacto sobre las especies de camélidos en Chile. 

En este contexto, y con el propósito de recuperar las pobla-
ciones de guanacos en la XII Región, luego de las drásticas 
reducciones registradas en el pasado, la Corporación Nacional 
Forestal había comenzado, tiempo antes del inicio de este pro-
yecto, un programa de recuperación. A pesar del incremento 
poblacional logrado mediante ese programa de conservación, 
la sustentabilidad de la especie y la conservación de su patri-
monio genético se veían seriamente amenazados.

Frente a esta situación, se planteó la posibilidad de desarrollar 
un proyecto de conservación de genes de la especie en forma 
sustentable, a través de una cruza de especies domésticas 
(llama) con la especie silvestre guanaco.

La factibilidad de conseguir animales media sangre que, a 
pesar de constituirse en ejemplares híbridos interespecíficos, 
pudieran demostrar capacidad reproductiva, se basaba en 
experiencias que habían logrado exitosamente el apareo de 
la llama con la vicuña, cuya cría obtenida, una vez alcanzada 
la madurez sexual, tiene la suficiente capacidad de poder 
cruzarse y ser fecunda. 

Para llevar a cabo este proyecto de cruza interespecífica en-
tre llama y guanaco, se desarrolló la siguiente metodología: 
instalación de la infraestructura necesaria para el proyecto 
(construcción de cercos, corrales, mangas, farmacia, labo-
ratorio veterinario y área de implementación agroturística), 
establecimiento del núcleo productivo de llamas, introducción 
de componentes guanaco-cruza llamanaco y establecimiento 
de núcleo productivo-comercial llamanaco.
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resultaDOs 

Por medio de este proyecto de innovación se adquirió y tras-
ladó a la XII Región un rebaño de llamas desde San Pedro de 
Atacama, y se consolidó un grupo de guanacos hembras y 
machos adultos provenientes de un criadero de guanacos de 
Tierra del Fuego.

Luego de un período inicial de preparación y mejoramiento 
de praderas y pastizales, y de la implementación de potreros, 
cierres perimetrales y galpones, las actividades se concentraron 
en el manejo de los rebaños mixtos (interespecíficos) para la 
obtención de la cruza interespecífica entre la especie Lama 
glama y Lama guanicoe.

una vez producido el nacimiento de las primeras crías de 
llamanacos, fruto de la hibridización llama x guanaco, docu-
mentada y certificada mediante el registro reproductivo, se 
procedió a obtener datos de crecimiento corporal y de fibra 
de los nuevos animales, así como también un análisis de fibra 
y una evaluación de docilidad para cinco híbridos. Respecto 
de la cruza inversa, los resultados del proyecto también fueron 
exitosos en cuanto a la monta dirigida efectuada para llamas 
machos y guanacos hembras.

Los resultados del proyecto confirmaron la hipótesis de trabajo, 
ya que a pesar del limitado número de híbridos analizados 
y del breve período de evaluación, los datos indicaron que 
el llamanaco combina las ventajas del guanaco (rusticidad y 
mayor finura de fibra), con las ventajas de la llama (mayor peso 
de vellón, mayor largo de mecha y mayor docilidad). 

El análisis respecto de las calidades del hilado de la fibra obte-
nida del híbrido indicó que el hilado de llamanaco mejora las 
características del hilado de llama en 4 de los 5 parámetros 
evaluados (finura, elongación, torsiones y título métrico). Sólo 
en resistencia destaca el hilado de la llama. Por otra parte, esta 
experiencia confirmó que el largo de mecha de guanaco, que 
no sobrepasa los 3 a 4 cm, representa una dificultad en el hi-
lado manual, resultando en un hilado más tosco y de menor 
resistencia a la tracción. Esta dificultad fue superada por el 
llamanaco, con un largo de mecha que se estabiliza alrededor 
de los 7 cm, lo que permite un hilado con mayor resistencia 
a la tracción, continua y de mayor calidad. 

Asimismo, la productividad del guanaco se ve entorpecida 
por el bajo peso de vellón, de 250 gr a 350-400 gr, factor que 
nuevamente fue superado por el llamanaco, con la obtención 
de alrededor de 650 gr para una cría de 12 meses de edad.

Entre las principales dificultades enfrentadas en este proyecto, 
y que incidieron en modificaciones significativas en la infraes-
tructura y el manejo diario del rebaño, se pueden señalar las 
acciones tomadas para prevenir el ataque de depredadores 
naturales de la zona.

En resumen, se puede señalar que a través de este proyecto 
de innovación fue posible establecer la factibilidad técnica de 
realizar la cruza entre guanacos silvestres y llamas domésticas, 
generando un producto nuevo (llamanaco) que obtiene el 
vigor híbrido de ambas especies. 

Por último, es importante mencionar que los resultados obte-
nidos en este proyecto fueron difundidos a través de días de 
campo efectuados en las instalaciones de los ejecutores en la 
XII Región, así como por medio de entrevistas en medios de 
prensa regional y nacional.
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ObjetivO general 

Conocer el comportamiento, adaptación y evaluación 
biológica de Lama guanicoe; y determinar su factibilidad 
económica como alternativa de producción pecuaria en la 
zona austral.
 
ObjetivOs específicOs

• Conformar un plantel de guanacos.

• Estudiar su adaptación general.

• Detectar problemas sanitarios.

• Determinar parámetros productivos, reproductivos, ali-
menticios y nutricionales.

Descripción 

Al momento de iniciarse este proyecto de innovación, no existía 
producción evaluada para los guanacos en la XII Región, pues 
al ser una especie protegida no se había explotado en forma 
alguna. Sin embargo, existían estudios de comportamiento 
y algunos parámetros de evaluación productiva en cuanto a 
producción y finura de fibra en criaderos privados. 

Por otra parte, los productos de exportación tradicionales 
encontraban mercados internacionales muy competitivos y 
altamente subsidiados, razón por la cual la diversificación en 
actividades de bajo costo relativo, tales como la producción 
de ungulados silvestres (mamíferos con uno o dos dedos sobre 
los que se apoya el peso del cuerpo), resultaba una opción 
para sistemas pastoriles.

En el caso del guanaco, por ejemplo, se puede obtener y co-
mercializar fibra, carne y productos artesanales de fibra hilada 
y pieles, principalmente de chulengos (denominación común 
a la cría del guanaco). Así, al considerar estos antecedentes, re-
sultó indiscutible que el guanaco tenía potencial productivo.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1996-1-P-049 

Estudio de la adaptación y manejo en semicautiverio de Lama guanicoe (guanaco) 
en la XII Región

 

EjEcutor Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Kampenaike

coordinadora Etel Latorre Varas

PEríodo dE EjEcución 1996-1999

Lugar dE EjEcución  XII Región 

            
Si bien la producción de guanaco se presentaba como un rubro 
interesante a nivel local, los resultados obtenidos hasta esa fecha 
por diferentes autores sugerían que, aunque dicho potencial 
existe, aún faltaban antecedentes objetivos para la definición 
de un mercado real. Además, los orígenes de la producción de 
pieles y fibra eran básicamente de caza sin un plan de manejo 
que la avalara. Por ello en 1992 la Convención CITES (Con-
vención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres, por su sigla en inglés) presentó 
una censura hacia el sistema de explotación del guanaco en 
Argentina y pidió su revisión, considerando que las tasas de 
extracción no se ajustaban a un plan de manejo definido. 

Ante esta situación, la estrategia de Chile, que se basa en un 
plan de investigación en donde participan agencias guberna-
mentales y universidades, parece ser la mejor forma de trabajar 
y desarrollar las tecnologías necesarias para un manejo de la 
especie. De este modo, al momento de incursionar en los 
mercados internacionales con productos provenientes de la 
explotación del guanaco, se podrá argumentar una sólida línea 
de investigación que avale las normas de manejo aplicadas.

En este contexto, y debido a que el “recurso guanaco” se 
concentra fundamentalmente en la XII Región, se planteó 
llevar a cabo un proyecto de investigación que estudiara la 
adaptación y manejo en semicautiverio de Lama guanicoe 
(Guanaco) en esa región, para así determinar su factibilidad 
económica, como alternativa de producción pecuaria en la 
zona austral.

Para realizar el proyecto se prospectaron áreas para efectuar 
la captura de chulengos (Tierra del Fuego en sectores de 
Porvenir, onamonte, Pampa Guanaco, Vicuña y otras). una 
vez determinadas estas áreas se organizaron y planificaron 
las capturas y se construyó la infraestructura necesaria para el 
proyecto (área donde serían amamantados los chulengos y 
viviría el personal contratado). Efectuado esto, se procedió a 
capturar a los chulengos y trasladarlos a las instalaciones de 
INIA en la Región (Kampenaike).
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una vez capturados los chulengos, se procedió a inyectarlos 
con antiparasitario, antibióticos y complejo de vitaminas 
AD3E, a objeto de prevenir y/o curar problemas de parasi-
tismo, infecciones y estrés de la captura. Finalizado esto, y a 
partir de la llegada a Kampenaike, se iniciaron los estudios de 
comportamiento y adaptación con observaciones periódicas 
de actividad diurna. Se controló peso vivo al inicio y término 
de la etapa de amamantamiento. Asimismo, se efectuaron 
estudios de comportamiento productivo (fibra-peso vivo), 
estudios de comportamiento reproductivo (actividad ovárica, 
encaste y conducta sexual) y estudios nutricionales (hábitos 
de consumo de forraje).

resultaDOs 

Por medio de este proyecto de innovación fue posible cono-
cer el comportamiento y la adaptación al semi cautiverio del 
guanaco (Lama guanicoe) y efectuar una evaluación biológica 
de la especie. 

Respecto de conformación de un plantel de guanacos, al 
finalizar este estudio el plantel fue conformado con tres ca-
tegorías de guanacos de acuerdo a sus edades: 60 guanacos 
de tres años de edad, 63 juveniles de dos años de edad y 20 
chulengos de casi un año de edad. 

En cuanto al estudio de adaptación general de la especie, fue 
posible observar que el guanaco tiene una adecuada capacidad 
de adaptación al semicautiverio, ya que -a pesar de que la 
captura de chulengos se realizó a corta edad- fueron capaces 
de alimentarse a partir de la lactancia artificial. Además, una 
vez destetados, los guanacos soportaron bien el manejo en 
cautiverio de esquila, el manejo sanitario y el reproductivo. 

En relación con problemas sanitarios, se pudo apreciar que 
durante la evolución de cada fase de crecimiento del guanaco, 
se presentaron distintas enfermedades; que fueron tratadas 
según los síntomas clínicos.

En el caso de los parámetros productivos evaluados, se pudie-
ron establecer las curvas de crecimiento del peso vivo y otras 
medidas corporales, curvas de crecimiento del vellón y del 
pelo, niveles de producción a la esquila y finura de la fibra, 
desde la captura hasta alcanzar el tamaño de adulto.

Respecto de los parámetros reproductivos, sólo se pudieron 
observar los tres primeros años de vida del guanaco, por 
lo tanto el inicio de la etapa reproductiva. No obstante, se 

observaron los cambios morfológicos de los genitales tanto 
del macho como de la hembra; y el inicio de la pubertad fue 
determinada en dos años y medio para las hembras y tres años 
para los machos en promedio. 

Los parámetros alimenticios y nutricionales del guanaco 
demostraron que es un animal adaptado a las condiciones 
adversas propias de la zona austral y que sus requerimientos 
nutricionales van en aumento de acuerdo a su etapa de de-
sarrollo. 

A través del análisis microhistológico de las fecas, se pudo 
observar que la primera elección alimenticia del guanaco son 
las gramíneas con rico contenido proteico y poca fibra, pero 
existe en toda época entre un 15 y un 20% de consumo de 
mata verde.

Finalmente, por medio de este estudio se determinó la factibili-
dad económica del guanaco como alternativa de diversificación 
de los sistemas pecuarios de la zona austral. Dadas las condi-
ciones de esta especie como perteneciente al Apéndice I de la 
Convención CITES (Apéndice que incluye a todas las especies 
en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por 
su comercialización), se estableció que se podía comenzar la 
comercialización luego de obtener las crías de los guanacos 
capturados y criados en semicautiverio.
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ObjetivO general 

Generar una instancia de aprendizaje directo sobre gestión 
comercial asociativa para los productores de fibra de vicuña, 
a través de la experiencia de empresas agropecuarias chilenas 
y de Perú. 

ObjetivOs específicOs

• Rescatar buenas prácticas de gestión organizacional que 
se ejecutan en otras organizaciones con miras al mejora-
miento productivo y económico de las unidades.

• Identificar las fortalezas que caracterizan a las organiza-
ciones productivas asociativas, que se traducen en un 
mejoramiento de la eficiencia de la gestión comercial.

• Transmitir a los demás socios de la unidad las experiencias 
conocidas en la gira.

• Socializar los aprendizajes vivenciados con la comunidad 
campesina de las provincias de Arica y Parinacota.

Descripción 

El año 2003 existían en el país 5 unidades productivas de 
fibra de vicuña, que comercializaban su producción a través 
de la plataforma administrativo-comercial que poseía la 
Sociedad de Hecho de Surire. Con el transcurso del tiempo, 
estas unidades aumentaron a 9 y, debido a su participación 
en una nivelación de capacidades de gestión organizacional 
y comercial, surgió en ellas la necesidad de conformar una 
entidad formal asociativa que les permitiera comercializar la 
fibra en forma conjunta. 

De esta manera, con el propósito de lograr que las 9 unidades 
productivas de fibra de vicuña comercializaran sus productos 
en forma conjunta, se llevó a cabo una gira tecnológica a 
empresas agropecuarias chilenas y de Perú, en las que se 
conocieron experiencias de gestión comercial asociativa.

Experiencias de gestión comercial asociativa nacionales e internacionales 
para productores aymaras de fibra de vicuña del altiplano de la Región de Tarapacá

 

EjEcutor Corporación nacional Forestal (CoNAF), I Región

ParticiPantEs Grupo de 9 personas, integrado por pequeños ganaderos de unidades productivas de fibra 
 de vicuña de la I Región y por profesionales de CoNAF

coordinador José Luis urrutia oliva

PEríodo dE EjEcución Julio a octubre de 2004

dEstino dE La gira Pumanque (VI Región), Ancud (X Región), provincias de Lima, Junín y Pachacayo (Perú)

GIRA TECNOLóGICA      Código: FIA-GI-V-2004-2-P-001                                              CAMÉLIDOS

resultaDOs

En esta gira se visitaron tres empresas agropecuarias chilenas 
y de Perú: Asociación Rural de Criadores de ovinos (ARCo, VI 
Región), Agrochiloé (X Región) y SAIS Tupac Amaru (Perú). En 
estas empresas, y en base a las instancias de reunión con los 
administradores de cada una de ellas, se aplicaron encuestas 
para recabar información sobre aspectos relacionados con la 
gestión comercial asociativa. Específicamente, se buscó infor-
mación sobre los siguientes parámetros: número de socios, 
figura legal adoptada, constitución de la empresa, sistema de 
representatividad y toma de acuerdos, reparto de utilidades, 
fortalezas y debilidades organizacionales.

A partir de los resultados obtenidos en estas encuestas y de la 
discusión efectuada entre los participantes de la gira sobre los 
resultados de las mismas, se establecieron algunos lineamien-
tos para la constitución de una entidad asociativa que involucre 
a todos los productores de fibra de vicuña de la I Región. 

Entre los lineamientos establecidos como resultado de la gira 
se encuentran: la necesidad, en una primera instancia, de cen-
trase en la producción de fibra de vicuña; la determinación de 
que la asociación debería estar conformada por comunidades 
o grupos de productores, más que por socios individuales; y 
la definición de que sólo a partir de la expresa manifestación 
de estos grupos se constituirá una empresa. 

Asimismo, en esta gira se identificaron aquellas instituciones en 
que las unidades productivas podrán buscar apoyo externo y 
se determinó la manera en que se repartirían las utilidades.



Innovación agraria 1999 - 2004         FIA 

���

ObjetivO general 

Conocer y aprender de las experiencias desarrolladas en 
criaderos de camélidos domésticos y silvestres del centro-sur 
del país.

ObjetivOs específicOs

• Fortalecer el aprendizaje respecto de las organizaciones, 
su funcionamiento y desempeño como entidades comer-
ciales.

• Recabar antecedentes de mercado para productos deri-
vados de la explotación del ganado camélido y establecer 
contactos con posibles compradores.

• Conocer sistemas de procesamiento de fibra de caméli-
dos.

• Comprender el uso beneficioso de tecnologías de punta 
en el mejoramiento genético de la masa de camélidos.

• otorgar continuidad y complementar las acciones de 
capacitación e intercambio de experiencias en el marco 
del Plan Regional de Desarrollo Camélido de Tarapacá.

Descripción 

Al momento de iniciarse esta gira, en la I Región se estaba 
implementado el Plan Regional de Desarrollo Camélido, el 
que fue revitalizado por el proceso de Estrategias por Rubro 
llevado a cabo por FIA, donde se determino y priorizo una 
serie de acciones que orientaran el fomento y desarrollo de la 
ganadería de camélidos.

Con el propósito de incorporar nuevos antecedentes, asimilar 
nuevas tecnologías en el mejoramiento genético del ganado 

Captura de conocimientos y experiencias productivas innovativas
en ganadería de camélidos en el centro sur de Chile, 
para pequeños productores y profesionales de la I Región
 

EjEcutor Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CoNADI), oficina Arica

ParticiPantEs Grupo de 14 personas, integrado por funcionarios públicos y por pequeños agricultores 
 de la I Región

coordinador Alfrodin Turra Corrales

PEríodo dE EjEcución  Abril de 2001

dEstino dE La gira  María Pinto, Santiago (R.M.), Petorca (V Región), Talca (VII Región), Temuco (IX Región) y Punta 
 Arenas (XII Región)

camélido y en el proceso de la fibra, diversificar los productos 
y obtener un mayor valor agregado, se llevó a cabo una gira 
tecnológica a criaderos de camélidos domésticos y silvestres 
del centro-sur del país.

resultaDOs 

En esta gira, los participantes pudieron conocer diferentes tipos 
de organizaciones relacionadas con la ganadería de camélidos. 
En algunas de estas organizaciones, pudieron observar sistemas 
de acostumbramiento a las actividades de manejo, a través 
del control de la alimentación en guanacos. 

También conocieron variedad de infraestructuras, tipos de 
sistemas de crianza y manejo productivo para llamas, alpacas 
y guanacos. Asimismo, aprendieron en detalle técnicas de 
esquila, cuidados de la máquina esquiladora y uso de tecno-
logía para el mejoramiento genético de la masa de camélidos. 
En este punto, es importante señalar que los participantes se 
internalizaron respecto de las técnicas de inseminación arti-
ficial, de la infraestructura y los implementos necesarios para 
llevarla a cabo, del manejo de semen en el laboratorio y de la 
preparación de las hembras receptoras. 

Además, conocieron la técnica de transferencia de embrio-
nes y pudieron ver, en terreno, los resultados de este tipo de 
manejo, y aprendieron a usar la ecografía transrectal para 
determinar preñez.

Por último, los participantes pudieron conocer los tratamientos 
que se hacían a la fibra, así como también los requisitos que 
debía presentar ésta al ser enviada a las empresas textiles es-
pecialistas en hilado de fibras finas, en el sentido de presentar 
la fibra lavada y con un grado de finura estándar.  

GIRA TECNOLóGICA  Código: FIA-GI-V-2001-1-P-032                                               CAMÉLIDOS
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ObjetivO general 

Conocer centros textiles de fibra de alpaca del norte de Chile 
y sur de Perú, y aprender técnicas de manejo de conservación 
de la especie y del procesamiento de la fibra. 

ObjetivOs específicOs

• Conocer el hábitat de la alpaca y los beneficios productivos 
de la especie.

• Establecer contactos técnicos y comerciales para fortalecer 
la organización.

Descripción

Al momento de ser iniciada esta gira, el grupo de participantes 
formaba parte del proyecto FIA Centro de Gestión Artesanal 
para la Fibra de Alpaca. Este proyecto era la continuación de 
otro proyecto de introducción de alpacas, desarrollado por 
la Fundación CRATE con el apoyo de FIA. Como resultado de 
este proceso, los participantes se encontraban en una etapa 
de aprendizaje y entrenamiento continuo sobre el manejo de 
este tipo de fibra.

Con el propósito de aumentar los conocimientos productivos 
relacionados con la fibra de alpaca de este grupo de personas, 
se llevó a cabo una gira tecnológica a diferentes centros textiles 
del norte de Chile y sur de Perú. 

resultaDOs 

A través de esta gira, los agricultores visitaron el Parque 
Nacional Lauca, lugar en el que pudieron conocer el tipo de 
hábitat en que se encontraba la alpaca, su convivencia con 
otras especies de camélidos y el tipo de alimentación que tenía 
en espacios naturales. 

Centros textiles de las provincias de Putre y Parinacota (Chile), 
y de Arequipa (Perú)

 

EjEcutor Fundación CRATE

ParticiPantEs Grupo de 15 personas, integrado principalmente por mujeres agricultoras y artesanas 
 de la VII Región y por profesionales de la fundación CRATE

coordinador Juan Carlos Arévalo Rojas

PEríodo dE EjEcución  Diciembre de 2000

dEstino dE La gira Arica, Putre, Parinacota y Chungará (Chile), Arequipa (Perú)

GIRA TECNOLóGICA      Código: FIA-GI-V-2000-1-P-024                                             CAMÉLIDOS

También, tuvieron la oportunidad de reconocer la impor-
tancia de manejar el rebaño por color, para así asegurar el 
manejo genético de las futuras generaciones. En este punto, 
conocieron una experiencia particular de manejo de rebaños, 
que realizaba una separación por especies (alpacas y llamas) 
y color. Para el caso específico de las llamas se privilegiaba 
la mayor alzada para asegurar una descendencia con mayor 
producción de carne. 

Por otra parte, los participantes pudieron conocer experiencias 
de manejo de praderas suplementarias, a través del uso de 
avenas y festuca en los bofedales, con las que se aseguraba la 
alimentación de los animales en períodos críticos. 

En relación con el manejo sanitario, se observó que se realiza-
ban los siguientes controles: el de la enterotoxemia en recién 
nacidos y en madres un mes antes del parto, y el de la disto-
matosis hepática. En este punto, es interesante señalar que 
personas de las comunidades involucradas eran capacitadas 
para apoyar en las labores veterinarias. 

En relación con las visitas realizadas a centros de procesamiento 
y confección de prendas de fibra de alpaca, se conoció una 
diversidad de artículos, confecciones y diseños de prendas. 
También, se visitó una empresa que constituía el más impor-
tante centro textil en torno a este tipo de fibra peruana. Esta 
empresa contaba con la particularidad de tener todas las fases 
productivas integradas, lo que le permitía elaborar productos 
de alta calidad, con finas terminaciones, y exportarlos a mer-
cados como Estados unidos, Japón y Europa.

Por último, cabe señalar que con las visitas realizadas a los di-
ferentes talleres artesanales, se conocieron las técnicas textiles 
empleadas por los artesanos y se establecieron vínculos para 
futuras instancias de capacitación y comercialización. 

En resumen, los contactos realizados en esta gira permitieron 
ampliar el horizonte de los participantes en términos produc-
tivos y comerciales.
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ObjetivO general 

Fortalecer los procesos de conservación y manejo productivo de 
la vicuña a través de la capacitación y planificación del rubro.

ObjetivOs específicOs

• Capacitar a los actores involucrados en la conservación 
y manejo de la vicuña, sobre materias relativas a biogeo-
grafía, producción, economía, ecofisiología, medicina 
de la conservación, políticas de inversión, y desarrollo y 
sociología étnica.

• Sustentar la proyección de la especie de acuerdo a los 
conceptos entregados, basándose en los posibles conflictos 
y soluciones que enfrenta el sistema.

• Desarrollar un plan de acción para fortalecer acciones y 
alianzas, y superar obstáculos relativos a la situación actual 
y futura de la especie.

• Masificar la actividad a través de una herramienta de 
capacitación y difusión que contenga dichos elementos. 

Descripción 

Este documento recopila la información generada como re-
sultado del seminario “Conservación y Manejo de la Vicuña 
(Vicugna vicugna) en Chile; Plan Nacional para el futuro de la 
especie”, que se desarrolló en Arica del 27 al 29 de noviembre 
de 2002. La reunión convocó a diferentes actores vinculados al 
tema, del sector público, privado, académico y representantes 
de las comunidades indígenas. 

Con el propósito de difundir los aportes técnicos y concep-
tuales presentados en este seminario, para aportar en el plan 
nacional de conservación de la vicuña, se planteó la necesi-
dad de elaborar un documento técnico que abordara toda 
la información presentada en esa actividad. Adicionalmente 
a los contenidos del seminario, el documento incluye una 
recopilación bibliográfica de los principales antecedentes de 
la especie, generado a lo largo del tiempo en el país. 

Conservación y manejo de la vicuña (Vicugna vicugna) en Chile. 
Plan nacional para el futuro de la especie

 

EjEcutor Corporación Nacional Forestal (CoNAF), I Región

coordinador José Luis Galaz Leigh

FEcha dE LanzamiEnto 
dE La PubLicación Febrero de 2003

autor dEL documEnto  Corporación Nacional Forestal (CoNAF), I Región

resultaDOs 

En su primera sección, el docu-
mento entrega el Plan Nacional 
de Conservación de la Vicuña, 
abordando su sustento concep-
tual y metodología empleada; 
estructura y funcionamiento del 
plan; visión; factores limitantes; 
objetivos estratégicos, líneas de 
acción, responsables, plazos y 
acuerdos. 

La segunda sección entrega 
las exposiciones temáticas del 
seminario, incluyendo: Termo-
regulación, vicuñas y esquila: un análisis exploratorio desde la 
fisiología (por Roberto Nespolo R.); La innovación estratégica 
basada en el territorio: una herramienta del desarrollo sostenible 
(Claudio Aguilar G.); La Unión Mundial para la Naturaleza 
(UICN) y su influencia en la conservación de ungulados silvestres 
(Hernán Torres S.); La importancia de la vicuña para el desarrollo 
con identidad de las comunidades aymaras (Carlos Inquiltupa); 
y Una mirada al mercado de la fibra de vicuña (Claudia Villar).

La tercera sección desarrolla un conjunto de antecedentes 
históricos sobre la vicuña, incluyendo historia evolutiva, 
distribución y estado de conservación en Chile, registro ar-
queológico y etnohistórico, historia reciente y causas de la 
reducción poblacional, acciones nacionales e internacionales 
de conservación, sistemas de control y vigilancia para la pro-
tección, características biológicas, características poblacionales 
y manejo silvestre de la vicuña.

una vez editado, este documento técnico fue enviado en 
donación a ganaderos aymaras y atacameños, dirigentes y 
autoridades regionales, técnicos y científicos regionales y 
nacionales, y productores y ganaderos nacionales. 

una copia del documento “Plan nacional de conservación y 
manejo de la vicuña (Vicugna vicugna Molina, 1782) en Chile” 
(Tarapacá, Chile: CoNAF, 2003. 127 p.), se encuentra dispo-
nible para consulta en los Centros de Documentación de FIA, 
junto con el informe técnico de esta iniciativa.

DOCUMENTO TÉCNICO      Código: FIA-PR-V-2002-1-P-027                                     CAMÉLIDOS



FIA       Innovación agraria 1999 - 2004 

���

ObjetivO general 

Generar propuestas que permitan concretar los objetivos del 
Plan Regional de Desarrollo Camélido

ObjetivOs específicOs

•  Integrar a las bases de las organizaciones de ganaderos al 
quehacer del Plan Regional de Desarrollo Camélido, y del 
Comité Regional de Desarrollo Camélido.

•  Entregar información actualizada de las temáticas traba-
jadas en el marco del Plan Regional de Desarrollo Camé-
lido.

•  Acordar propuestas de trabajo para ser incorporadas al 
Plan Regional de Desarrollo Camélido, para el período 
2002-2003, tanto para los camélidos domésticos como 
silvestres.

•  Firmar acuerdos de trabajo orientados a fortalecer el Plan 
Regional de Desarrollo Camélido, en base a las propuestas 
generadas en el encuentro de ganaderos.

Descripción 

En el marco del proceso de diseñar y construir la Estrategia de 
Innovación Agraria para el rubro camélidos de FIA, se estableció 
la necesidad de que el Plan Regional de Desarrollo Camélido, 
debía apoyar el desarrollo de este rubro y contribuyendo a me-
jorar el nivel socio-económico de los pequeños ganaderos de 
camélidos domésticos de la Región de Tarapacá. Sin embargo, 
y por diversas razones, se había producido un estancamiento 
de la productividad, la situación de mercado y el desarrollo 
tecnológico asociado a la producción de este rubro.

Con el propósito de generar nuevas propuestas de trabajo 
para ser incorporadas al Plan Regional de Desarrollo Caméli-
do, se planteó la necesidad de llevar a cabo un Encuentro de 
Ganaderos de Camélidos de la I Región.

Encuentro de ganaderos de camélidos de la Primera Región

 

EjEcutor IC Pronorte Ltda.

coordinadora Rosa Elena Pérez Díaz

PEríodo dE EjEcución 31 de enero y 1 de febrero de 2002

Lugar dE EjEcución  Putre (I Región)

ENCUENTRO            Código: FIA-PR-V-2001-1-P-018                              CAMÉLIDOS

resultaDOs 

En la primera parte del encuentro, se presentaron las exposicio-
nes de los proyectos e iniciativas ya desarrollados en el marco 
del Plan Regional de Desarrollo Camélido. Específicamente se 
mostraron todas las acciones efectuadas durante el período 
1995-2001, los logros alcanzados y los problemas pendientes. 
A partir de la presentación de estas acciones, se acordó trabajar 
en forma conjunta entre ganaderos e instituciones públicas y 
privadas, analizar el problema del contrabando de camélidos 
y realizar un Congreso Ganadero Regional. 

En la segunda parte del encuentro, se definieron y acordaron 
nuevas propuestas de trabajo. Entre ellas se propuso que para 
llevar a cabo un mejoramiento genético de camélidos, era 
necesario seleccionar a los mejores animales, eliminar a los 
de mala calidad, comprar reproductores de buena calidad, 
y hacer tratamientos sanitarios, empadre dirigido, sembrar 
forraje y cercar a los machos. 

Para llevar a cabo el cercado de propiedades de dueños de 
predios se propuso reunir a todos los propietarios de predios 
de la localidad, revisar y verificar los títulos de dominio, selec-
cionar a las familias beneficiadas, y asesorarlas técnicamente en 
las mediciones y deslindes de las propiedades para construir 
los cercos.

Para el mejoramiento de la comercialización de camélidos se 
propuso desarrollar un estudio de mercado, y hacer participar 
a los ganaderos en encuentros de ferias andinas, y en muestras 
y degustación de productos de la región. Además, se planteó 
la necesidad de formar una empresa comercializadora, y for-
malizarse legalmente y cumplir con las normativas vigentes.

Finalmente, y para la realización de cultivos alternativos de 
forrajes, se propuso buscar un suelo adecuado, adquirir los 
insumos agrícolas, herramientas, maquinarias y materiales 
necesarios, realizar el cercado del terreno, canalizarlo y ararlo, 
acopiar los productos y alimentar y distribuir los recursos a 
los animales.
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ObjetivO general 

Capacitar a productores, profesionales y estudiantes del rubro 
agropecuario sobre el manejo y producción del guanaco, así 
como en la toma de decisiones de procesamiento y comer-
cialización.

ObjetivOs específicOs

•  Incrementar el conocimiento sobre aspectos de la produc-
ción del guanaco.

•  Entregar herramientas prácticas de manejo productivo del 
guanaco.

•  Dar a conocer los distintos productos finales a obtener y 
sus ventajas y desventajas.

•  Discutir las posibilidades comerciales del uso integral del 
guanaco y sus perspectivas futuras como nueva actividad 
productiva.

•  Capacitar en estrategias para la toma de decisiones respec-
to del procesamiento y comercialización de los productos 
a obtener.

•  Reunir a los distintos actores relacionados con el uso del 
guanaco.

Descripción 

Al momento de ser realizado este curso, el equipo de la PuC 
llevaba 10 años desarrollando investigación en biología, crian-
za, producción y estudios de comercialización y mercado en 
guanacos. 

Debido a que, en ese entonces, el equipo de investigadores 
ya había alcanzado un nivel de conocimiento en el manejo 
productivo y comercial de esta especie en cautiverio, se planteó 
la posibilidad de llevar a cabo un curso de transferencia de co-
nocimientos a la comunidad. De esta manera, se desarrolló un 
curso para productores, profesionales y estudiantes del rubro 
agropecuario sobre el manejo y producción del guanaco.

resultaDOs 

A través de este curso, el grupo de participantes pudo cono-
cer las características técnicas y productivas del guanaco, así 
como los aspectos económicos y comerciales asociados a su 
producción.

Manejo y producción de guanacos
 

EjEcutor Pontificia universidad Católica de Chile (PuC), Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal

coordinador Fernando Bas Mir

PEríodo dE EjEcución  13, 14 y 15 de junio de 2002

Lugar dE EjEcución  Santiago (R.M.)

CURSO DE ESPECIALIZACIóN          Código: FIA-FR-V-2002-1-P-003                                    CAMÉLIDOS

Para el caso de las características técnicas y productivas, los 
participantes pudieron conocer parte de la historia de la con-
servación y explotación del guanaco en Chile, así como la ética 
y bienestar asociados al uso de fauna silvestre y los aspectos 
sanitarios a tener en consideración. 

También, se conocieron las actividades necesarias para plani-
ficar el establecimiento de un criadero y se indicó el tipo de 
manejo adecuado para un rebaño de camélidos en pastoreo 
haciendo un uso sostenible de los recursos alimenticios. Ade-
más, el grupo aprendió a planificar estrategias de manejo 
reproductivo según las condiciones ambientales y productivas 
que se les presentaran. 

En relación con el comportamiento y las consideraciones de 
bienestar en la crianza del guanaco, se indicaron cuáles eran los 
comportamientos y formas de comunicación de esta especie, 
para así poder adaptar la infraestructura y manejo utilizados. 

Respecto del manejo sanitario de especies en cautiverio, se 
conoció la forma de planificar estrategias para controlar y 
prevenir enfermedades y mortalidad de animales.

Para el caso de los aspectos económicos y comerciales asocia-
dos a la producción del guanaco, se identificaron los costos de 
producción y los factores determinantes en los costos. Además, 
se conocieron algunos productos como la fibra y la carne, y 
sus respectivos subproductos. Los participantes pudieron ca-
racterizar la fibra, vellón, canal y carne de guanaco, así como 
identificar los factores que alteraban la calidad del producto.

El grupo pudo conocer también los mercados de las fibras finas, 
así como los criaderos de guanacos existentes en Chile, y las 
perspectivas de comercialización de esta especie en un futuro.

Finalmente, es importante señalar que se llevaron a cabo 
salidas a terreno a criaderos de guanaco, en los que se reco-
nocieron los elementos esenciales para el manejo productivo 
de esta especie.

Los contenidos desarrollados en este curso de especialización, 
fueron organizados y editados en el documento técnico “Cur-
so de manejo y producción de guanacos” (Santiago, Chile; 
2002, 34 p.), que se encuentra disponible para consulta en 
los Centros de Documentación de FIA, junto con el informe 
técnico de esta iniciativa.
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ObjetivO general 

Adquirir instrucción y capacitación en técnicas de esquila 
mecanizada.

ObjetivOs específicOs

•  Participar en instrucción teórica y práctica sobre la técnica 
de esquila mecanizada.

•  Aprender el uso y mantenimiento de la maquinaria y 
accesorios asociados a la esquila.

•  Mejorar la calidad de extracción de la fibra en la faena de 
esquila, a través de la obtención de un vellón de excelente 
calidad y con un mayor rendimiento por animal. 

•  Aumentar los conocimientos sobre cuidado y selección de 
la fibra obtenida.

•  Aprender de las actividades asociadas a la esquila: captura, 
preparación del animal, mediciones, manipulación, lim-
pieza, tratamiento, acopio y preparación para venta de la 
fibra recién cosechada.

Descripción 

Al momento de ser realizado este curso, el proyecto FIA Ma-
nejo Silvestre y en Cautiverio de la Vicuña con Comunidades 
Indígenas aymaras de la Región de Tarapacá, estaba llevando a 
cabo diversas acciones orientadas a favorecer el desarrollo pro-
ductivo, social y comercial de los miembros de esta etnia.

En ese entonces, dentro de las actividades desarrolladas por el 
proyecto, se encontraba la comercialización de fibra de vicuña, 
obtenida a partir de un manejo sustentable de la especie. 

Para concretar exitosamente esta iniciativa, se necesitaba 
obtener un vellón de fibra de vicuña de excelente calidad. 
Por ello se planteó la necesidad de conocer más acerca de 
la selección de los animales, de las maquinarias y accesorios 
necesarios y de la técnica llevada a cabo por esquiladores 
experimentados.

Capacitación en esquila mecanizada en vicuñas

 

EjEcutor Corporación Nacional Forestal (CoNAF), I Región

coordinador José Luis urrutia oliva

PEríodo dE EjEcución 3 a 12 de octubre de 2001

Lugar dE EjEcución  Comunas de Putre y General Lagos (I Región)

CURSO DE ESPECIALIZACIóN            Código: FIA-FR-V-2001-1-P-016                                 CAMÉLIDOS

Así, se llevó a cabo un curso de especialización en esquila me-
canizada en vicuñas, para un grupo de pequeños ganaderos 
aymaras y guardaparques de CoNAF de la I Región.

resultaDOs 

A través de este curso, el grupo de participantes pudo conocer 
las técnicas de manejo de la vicuña y los aspectos relacio-
nados con el uso y mantención de equipos y accesorios de 
esquiladoras.

Dentro de los consejos útiles señalados para desarrollar de 
la mejor manera la práctica de la esquila, se mencionó la 
necesidad de contar con los animales vacunados con la Triple 
Lanar por lo menos 15 días antes de la esquila. También, se 
mencionaron las mejores épocas para hacer la esquila (entre 
septiembre y noviembre, y entre marzo y abril), así como la 
importancia de desarrollar todo el proceso sobre un piso lim-
pio y techado, y de trabajar en los vellones sólo sobre mesas 
especialmente construidas para ello. 

Además, los participantes pudieron conocer el proceso de 
esquila mecanizado en detalle, así como el vestuario necesario 
y las posiciones que el esquilador debía mantener para trabajar 
mejor. En este mismo punto, se señaló la importancia de contar 
con la máquina bien lubricada y los peines y cortadores bien 
afilados. Lo anterior, para no generar sufrimiento en el animal, 
ni provocar tirones en la lana.

Respecto del proceso de esquila, se indicó la forma correcta de 
tomar, sentar y empezar a esquilar al animal. Específicamente 
se señaló que lo mejor era partir sobre el lado derecho de su 
barriga, sin levantar la manija para no separar la lana. Además, 
se mencionó tener mucho cuidado en no cortar pezones, 
penes, testículos y/o piel, así como tener a mano cicatrizante 
para aplicar en las heridas, en el caso de que las hubiera. 

Los contenidos del curso se reunieron en un “Manual de la 
capacitación en esquila mecanizada en vicuñas”, que se en-
cuentra disponible en los Centros de Documentación de FIA, 
junto con el informe técnico de esta iniciativa.



Innovación agraria 1999 - 2004         FIA 

���

En el área Camélidos, FIA apoyó también la participación de personas del sector agrario en 
Eventos Técnicos o Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el extranjero. Se entrega a 
continuación una síntesis de estas actividades

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                            CAMÉLIDOS

código FIA-FP-V-2004-1-P-015

actividad y FEcha Asistencia a “4° Simposio europeo sobre camélidos sudamericanos” y a “Seminario europeo 
de DECAMA” (4 a 11 de octubre de 2004)

Entidad PatrocinantE  Llamas del Sur S.A. (1 profesional)  
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó   Institut für Tierzucht und Haustiergenetik, univ. Georg-August, Göttingen (Alemania)
La actividad / País    

dEscriPción    El “4° Simposio europeo sobre camélidos sudamericanos” es una instancia que reunió a los 
principales expertos en camélidos, junto con criadores y empresarios que procesan los subpro-
ductos de llamas y alpacas (fibra, carne, piel y cuero) o trabajan sus usos no tradicionales (terapia, 
turismo o carga). En 2004 este Simposio, que cubre una amplia gama de temas relacionados 
con la crianza y tenencia de camélidos sudamericanos domésticos en Europa, coincidió con el 
Seminario del proyecto DECAMA de la unión Europea. Se abordaron temas de crianza, manejo 
y aprovechamiento de los camélidos sudamericanos, específicamente desarrollo sustentable, 
crianza y genética, reproducción y patologías, nutrición, y producción de fibra y carne. Sitio 
web de la institución organizadora: http://wwwuser.gwdg.de/~uatz/.

código BID-FP-V-2003-1-P-26

actividad y FEcha Asistencia a “Curso de criopreservación de gametos” (6 a 14 de septiembre de 2003) 

Entidad PatrocinantE  Llamas del Sur S.A. (1 profesional) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó   univ. de Buenos Aires (Argentina), Fac. de Ciencias Veterinarias
La actividad / País    

dEscriPción    En este curso los participantes profundizaron sus conocimientos sobre criopreservación de gametos 
y embriones de camélidos sudamericanos, y abordaron los temas: morfología y comportamiento 
del espermatozoide, nociones de criopreservación, criopreservación biológica, aplicación práctica 
de simuladores de congelamiento de semen, métodos de extracción de semen e inseminación 
artificial, núcleo espermático y métodos de evaluación de este, evaluación y mejoramiento de 
calidad seminal, sexaje de semen, criopreservación de semen, de embriones in vivo e in vitro, 
de ovocitos y de tejido ovárico, vitrificación de ovocitos, importación y exportación de semen, 
y biología de la conservación. 
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ObjetivO general 

Desarrollar y evaluar productos con alto valor agregado pro-
venientes de especies exóticas (avestruz, jabalí, ciervo y emú), 
como alternativas para mejorar la competitividad del sector 
pecuario nacional.

ObjetivOs específicOs

• Evaluar cortes provenientes de especies exóticas. 

• Desarrollar un proceso y elaboración de productos con 
valor agregado.

• Evaluar pruebas de productos.

• Evaluar mercado, escalamiento comercial y articulación 
de proveedores. 

Descripción 

Al momento de iniciarse este proyecto de innovación, en el 
país no existían técnicas de proceso y elaboración de productos 
de especialidad a partir de carnes provenientes de especies 
nuevas o exóticas (jabalíes, avestruces, corderos de razas 
especializadas, faisanes, entre otras). 

En este contexto, y con el propósito de ofrecer alternativas 
de comercialización a gran cantidad de productores que pro-
ducen animales nuevos o exóticos, se planteó la necesidad 
de llevar a cabo un proyecto de innovación para desarrollar 
y evaluar productos con alto valor agregado provenientes de 
estas especies, como una forma de mejorar la competitividad 
del sector pecuario nacional.

El proyecto se desarrolló en dos zonas geográficas. En la Región 
Metropolitana se llevó a cabo la evaluación de canales y carnes 
provenientes de ratites. En la Región de Los Lagos se efectuó 
la evaluación de canales y carnes provenientes de especies 
mamíferas, y se realizó el desarrollo de productos procesados 
en base a carnes exóticas. 

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-2000-1-P-023	

Procesamiento de carnes exóticas para mercado nacional y de exportación

 

EjEcutor universidad Austral de Chile

EntidadEs asociadas  Pontificia universidad Católica de Chile y Cecinas Mödinger Hnos. S.A.

coordinador José Antonio de la Vega

PEríodo dE EjEcución 2000-2002

Lugar dE EjEcución  R.M. y X Región

            
Para realizar la evaluación de carnes, se caracterizó la aptitud 
cárnica de las especies emú, avestruz, ciervo y jabalí. Los es-
tudios efectuados abarcaron desde la faena de los animales 
hasta los procesos de despiece de las canales, determinando 
rendimiento al beneficio, rendimiento al despiece, caracte-
rísticas químicas de cortes, características físicas de cortes, 
comportamiento tecnológico de cortes (retención de agua, 
firmeza del gel, emulsión cruda, estabilidad de la emulsión, 
entre otros) y aspectos nutricionales.

En el desarrollo y evaluación de productos se seleccionaron, 
diseñaron y elaboraron prototipos de productos compatibles 
con las aptitudes industriales de la carne y de acuerdo al po-
tencial de aceptación comercial que se predeterminó en los 
productos seleccionados.

una vez efectuada la evaluación de las carnes, y de haber 
desarrollado y evaluado los productos obtenidos de ellas, se 
articuló a los proveedores de materias primas, se efectuaron 
los estudios de mercado nacional para los productos desarro-
llados y se evaluaron las posibilidades de llegar con ellos al 
mercado internacional.
 
Entre las actividades desarrolladas en este proyecto se cuentan 
la elaboración de productos (jamón cocido de avestruz, emú, 
jabalí y ciervo; paté de emú y jabalí; salazón ácida para la 
elaboración de jamón crudo; y elaboración de protocolos de 
procesos, entre otros), la evaluación organoléptica y prueba de 
productos (análisis de parámetros físico químicos: humedad, 
materia grasa, calorías, aminoácidos, porcentaje de sal, pH, 
color, evaluación descriptiva y sensorial), el desarrollo de un 
panel de degustación, el inicio de pruebas de productos a nivel 
comercial, la caracterización del producto (química, microbio-
lógica y nutricional) y la evaluación de mercado (desarrollo 
de estudio de mercado, elaboración de un plan de negocios 
cecineros y elaboración de un plan de proveedores).
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resultaDOs

una vez finalizado el proyecto se pudo concluir que la masa 
de animales existentes y el nivel de desarrollo del rubro, para 
las cuatro especies estudiadas, es heterogénea por cuanto 
en el ámbito de la producción animal en algunos casos hay 
más avances y una mejor organización que en otros. En todo 
caso, las cuatro especies se encuentran en una fase inicial, y 
se las puede diferenciar en dos grupos, considerando distintos 
aspectos: emú y ciervo (sistemas productivos y comerciales 
más avanzados), y jabalí y avestruz (sistemas productivos y 
comerciales menos avanzados).

Respecto de la evaluación de cortes, se obtuvieron anteceden-
tes de beneficio y de despiece de emú, avestruz, ciervo y jabalí. 
Además, se pudo caracterizar la carne de estas especies y, a 
partir de esto, se confirmó la imagen de “saludable” que se 
tenía de ellas, ya que son magras y contienen bajo colesterol. 
También se pudo observar que la carne y sus productos tienen 
una buena aceptabilidad organoléptica.

En cuanto al desarrollo de un proceso y elaboración de 
productos con valor agregado, mediante este proyecto de 
innovación fue posible obtener antecedentes de comporta-
miento tecnológico de la carne de emú, avestruz, ciervo y 
jabalí, y desarrollar productos precomerciales. En cuanto a la 
evaluación y prueba de productos elaborados, y a partir de 
evaluaciones físicas, químicas y nutricionales de productos 
precomerciales, y de la evaluación de la aceptación de estos 
productos, se puede señalar que es necesario normalizar la 
cadena productiva a objeto de lograr una sustentabilidad de 
estándares de calidad de carnes y productos elaborados. En 
este mismo punto, cabe señalar que en el panel de degustación 
existió una cierta resistencia a la apariencia de estas carnes, 
por su color rojo intenso.

Respecto de la evaluación del mercado, del escalamiento co-
mercial y de la articulación de proveedores, se puede señalar 
que los estudios técnicos y económicos avalan que se está 
frente a una alternativa productiva promisoria, pero que aún 
requiere de algún apoyo para obtener una consolidación básica 
en el mercado nacional. 

Por último, es importante mencionar que gracias al desarrollo 
de este proyecto fue posible establecer los primeros anteceden-
tes nacionales sobre carnes de emú, avestruz, ciervo y jabalí, y 
una metodología clara, sistemática y replicable de estudio de 
carnes exóticas. Se desarrollaron también los primeros produc-
tos de carnes exóticas elaborados en condiciones industriales y 
se dejaron sentadas bases para el desarrollo del negocio.

En el marco del proyecto se realizaron tres seminarios, en los 
cuales participaron los principales productores y productoras 
de los rubros involucrados. Así, ésta se constituyó en la primera 
iniciativa que permitió reunir a estos productores en torno al 
concepto de las “carnes exóticas”, en encuentros que han 
servido de base para posteriores esfuerzos de organización 
sectorial.
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ObjetivO general 

Evaluar la capacidad adaptativa del ciervo colorado a las 
condiciones ambientales de Magallanes, en condiciones de 
cautiverio, y generar la experiencia y capacitación en torno 
a su crianza, como complemento de la ganadería tradicional 
en esa región.

ObjetivOs específicOs

• Establecer un centro reproductor de ciervo rojo en la 
Estancia Tres Hermanos, Tierra del Fuego, de alta calidad 
genética, que permita el abastecimiento de ejemplares 
tanto a la Patagonia chilena como argentina.

• Implementar en la Estancia Tres Hermanos la infraestructu-
ra necesaria para la crianza de ciervo rojo en condiciones 
de cautiverio en la Región Magallanes.

• Determinar las preferencias alimenticias de ciervo colorado 
en condiciones de cautiverio en Magallanes.

• Determinar variación estacional de consumo, estimar 
productividad forrajera y capacidad de carga.

• Desarrollar un conocimiento de manejo alimenticio, sanita-
rio y reproductivo para la crianza del ciervo rojo y registrar 
lo relativo a la ganancia de peso vivo por sexo y edad.

• Estudiar patrones de comportamiento.

• Realizar en el mercado regional testeos organolépticos 
de platos preparados con carne de ciervo, con el fin de 
determinar su posibilidad de éxito.

• Capacitar personal de planta, en técnicas de crianza de 
ciervo rojo.

• Promover y difundir entre los ganaderos de la Región 
de Magallanes los resultados del proyecto, generando 
una alternativa económicamente rentable a la ganadería 
tradicional. Este último objetivo se complementará con la 
edición de un manual sobre el manejo del ciervo rojo en 
las condiciones donde se ha llevado a cabo el proyecto.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-2000-1-P-045

Cría del ciervo rojo, en ambiente de cautiverio en la Isla de Tierra del Fuego

 

EjEcutor Juan Robertson S. (Estancia Tres Hermanos)

coordinador Juan Robertson S.

PEríodo dE EjEcución 2000-2004

Lugar dE EjEcución  XII Región

            

Descripción 

La actividad pecuaria en la XII Región se ha orientado histórica-
mente a la explotación del ganado ovino. Sin embargo, en la 
actualidad, por diversos motivos, se ha generado la necesidad 
de buscar nuevas alternativas productivas que contribuyan a 
la diversificación de este rubro. 
 
En este contexto, el ciervo colorado se visualizó como una 
alternativa de interés, dado su potencial productivo y el alto 
precio en que se venden sus productos. Sin embargo, para 
convertir a este animal en un nuevo recurso productivo del sec-
tor pecuario y turístico de Magallanes, era necesario conocer 
su comportamiento biológico y productivo bajo condiciones 
de cautiverio. Por esta razón, se propuso llevar a cabo un 
proyecto tendiente a evaluar y definir el manejo pertinente 
para esta especie, en cuanto a condiciones de alimentación, 
parámetros productivos de consumo de alimento y agua de 
bebida, evolución de peso vivo y ganancia diaria de peso, 
mortalidad y enfermedades a las que se encuentra afecto, 
entre otros.

Para ello, la metodología contempló las siguientes etapas: 
recopilación de antecedentes bibliográficos sobre el ciervo 
rojo; visita a criaderos de ciervo rojo en Chile; solicitud de au-
torizaciones ante el Servicio Agrícola y Ganadero; habilitación 
del centro reproductor (construcción de los cercos, manga y 
corral para el manejo reproductivo del rebaño introducido); 
adquisición de ejemplares de ciervo rojo y traslado de los ani-
males a las instalaciones del proyecto; aplicación de técnicas 
de manejo (reproductivas, de desarrollo de masa, alimenticias 
y sanitarias); evaluaciones de campo; preparación y evaluación 
organoléptica de tres platos preparados con carne de ciervo 
rojo; y desarrollo de un protocolo de manejo alimenticio, 
sanitario y reproductivo para la crianza de este animal. 
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resultaDOs 

Por medio de este proyecto de innovación fue posible esta-
blecer que el ciervo rojo es capaz de alimentarse, procrear, 
desarrollarse y mantenerse en ambientes de cautiverio en la 
Región de Magallanes.

En el objetivo de establecer un centro reproductor de ciervo 
rojo en Tierra del Fuego, se puso en marcha en la Estancia Tres 
Hermanos un centro de la más alta calidad genética. Al término 
del proyecto se contaba con 73 animales, en lugar de los 106 
previstos, debido a los problemas adaptativos y reproductivos 
iniciales de los ciervos y a condiciones climáticas inusuales la 
primera temporada. Así, ambos factores confluyeron para 
aumentar la mortalidad de las crías y reducir la natalidad, 
respectivamente. 

El proyecto hizo posible implementar infraestructura del más 
lato nivel para manejo de ciervo rojo en cautiverio. Asimismo, 
permitió determinar las cantidades y tipos de suplementos 
forrajeros indispensables para la correcta alimentación de este 
animal en condiciones de cautiverio y también estableció las 
bases de manejo sanitario, reproductivo y alimentario para el 
ciervo rojo en Magallanes. En este sentido, cabe señalar que se 
determinó que la capacidad de carga máxima para el sitio de 
ensayo fue de 1,9 ha ciervo/adulto/año, que la ganancia diaria 
de peso de animales hasta 18 meses alcanzó a 125 g/día en 
machos y 105 g/día en hembras, y que los pesos alcanzados 
por los animales a los 6 y 18 meses de edad fueron similares 
a aquellos que exhiben animales criados en Nueva Zelanda. 
Asimismo, es importante mencionar que el proceso adaptativo 
de los ciervos tardó más de lo presupuestado, debido a una 
sequía que impactó negativamente el rebaño.

En relación con la carne de ciervo rojo producida en la Pa-
tagonia chilena, se puede decir que resultó de una calidad 

organoléptica óptima. Para establecer lo anterior, se realizó 
una degustación de la carne con participación de 20 evalua-
dores, entre ellos al menos 7 chefs de conocidos restaurantes 
y hoteles de la región. En esa oportunidad se sirvieron 5 platos 
diferentes, cuatro a base de ciervo rojo y uno a base de carne de 
bovino para tener una referencia conocida. Las preparaciones 
comprendieron los platos: punta paleta rellena con especias en 
sala de cerveza, bourgignon de ciervo, chopsui de ciervo (éste 
era el plato preparado en realidad con bovino), steak de ciervo 
con salsa reducción y roast beef de ciervo. Los platos fueron 
sometidos a una evaluación sensorial en base a un test simple 
de aceptación o rechazo. Los resultados indicaron que la mejor 
preparación fue la de steak de ciervo y la menos aceptada fue 
el plato preparado con carne de bovino.

Finalmente, cabe destacar que durante el desarrollo del pro-
yecto se efectuó la capacitación de personal de planta, lo que 
permitió que un solo trabajador manejara rutinariamente un 
plantel de cerca de 50 animales adultos. Asimismo se difundie-
ron y promovieron los resultados del proyecto, cubriendo una 
muy amplia cantidad de potenciales interesados en la carne 
de ciervo rojo de Magallanes.
 
En el marco del proyecto se elaboró el documento técnico “Ma-
nual de crianza del ciervo rojo en Magallanes”, preparado por el 
Dr. oscar Skewes R. médico veterinario, especialista en manejo 
y conservación de fauna silvestre, académico de la Facultad 
de Medicina Veterinaria de la universidad de Concepción. El 
manual, publicado por FIA como documento de trabajo, está 
disponible para consulta en los Centros de Documentación de 
FIA (mayo de 2004, 39 p.).
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ObjetivO general 

Conocer el comportamiento, adaptación y evaluación bio-
lógica de Pterocnemia pennata, determinar su factibilidad 
económica como alternativa de producción pecuaria en la XII. 
Región, y conformar un criadero de la especie.

ObjetivOs específicOs

• Establecer normas en cuanto a infraestructura y equipos.

• Desarrollar un sistema apropiado de recolección, trans-
porte e incubación de huevos.

• Desarrollar un tipo de pradera que se adapte a los reque-
rimientos nutricionales del ñandú.

• Determinar los parámetros alimenticios y desarrollar 
dietas adecuadas para la zona que suplan las necesidades 
nutricionales de las distintas etapas de cría, recría y repro-
ducción.

• Desarrollar un manejo sanitario de prevención y curación 
para enfermedades parasitarias, infecciosas, carencias 
nutricionales y genéticas.

• Determinar parámetros productivos como curva de creci-
miento, ganancia de peso vivo, rendimiento y evaluación 
de la canal.

• Determinar calendario y parámetros reproductivos para 
esta zona.

• Contratar y capacitar personal técnico a distintos niveles 
de la línea de producción.

• Llevar a cabo el faenamiento de los ñandúes.

• Divulgar aspectos tecnológicos para el desarrollo de futuros 
criaderos de ñandúes, a través de informes, talleres, folle-
tos y días de campo orientados a los medios de difusión, 
productores, técnicos y profesionales.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-V-1999-1-P-086

Estudio de la adaptación y manejo en semicautiverio 
de Pterocnemia pennata (ñandú) en la XII Región

 

EjEcutor Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Kampenaike

coordinadora Etel Latorre V.

PEríodo dE EjEcución 1999-2003

Lugar dE EjEcución  XII Región 

            

Descripción 

El ñandú petiso de la Patagonia o choique pertenece a la familia 
Rheidae y su área de distribución comprende toda la región 
patagónica chileno-argentina (excepto Tierra del Fuego) y sur 
de Mendoza en Argentina.

En la actualidad, el ñandú es utilizado como caza de sub-
sistencia por la población rural de la región, que también 
recolecta sus huevos para consumo. Existe además una caza 
comercial furtiva de menor escala, para utilizar sus plumas en 
la confección de plumeros.

En cuanto a la conservación del recurso, hasta noviembre de 
2002 se encontraba listado en el Apéndice I de CITES (Con-
vención sobre el Comercio Internacional de Especies Amena-
zadas de Fauna y Flora Silvestres, por su sigla en inglés) y en la 
actualidad fue removido al Apéndice II de dicha Convención, 
por lo que su comercialización es controlada por ley. Además, 
la especie está protegida por la Ley de Caza del Servicio Agrí-
cola y Ganadero (SAG), por lo que su explotación sólo se hace 
posible a partir de ejemplares criados en cautiverio.

En este contexto, y considerando que en la Patagonia los 
precios de la carne y lana ovina presentan ciclos de auges y 
bajas relacionados con los precios internacionales, se propuso 
utilizar a las especies silvestres de la región como alternativa 
de diversificación productiva.

Específicamente, se planteó llevar a cabo un estudio de la 
adaptación y manejo en semicautiverio de Pterocnemia pennata 
(ñandú), para determinar su factibilidad económica, como al-
ternativa de producción pecuaria en la XII Región, y conformar 
un criadero de ñandú en las instalaciones de INIA.

Para ello, la metodología utilizada consistió, a grandes rasgos, 
en la recolección de los huevos desde nidos de ñandúes de 
vida libre, en su incubación artificial, y en la construcción de 
infraestructura adecuada para el desarrollo del proyecto (sala 
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de incubación, unidad de crianza, corral de recría, siembras, 
corral de reproducción). Después del nacimiento de las crías, 
se llevó a cabo la etapa de crianza de las charitas (nombre 
común de la cría de ñandú), su proceso de recría, el desa-
rrollo de registros de peso y morfometría, la transferencia de 
animales a productores asociados, el desarrollo de estudios 
patológicos, la mantención de adultos fuera del período de 
reproducción, la reproducción de los ñandúes, la aplicación 
de ensayo de consumo voluntario y de nutrición, la faena y el 
desposte de los animales.

resultaDOs 

Durante la ejecución del proyecto, se logró establecer directri-
ces en cuanto a la infraestructura y equipos necesarios para la 
producción de ñandúes en la región de Magallanes. De esta 
manera, se construyó una sala de incubación, las áreas de cría, 
de recría y de reproducción; se adquirieron incubadoras auto-
máticas, máquinas hacedoras, ovoscopio y otros implementos 
y equipos necesarios para el rubro.

Asimismo, se probó y desarrolló un sistema de recolección, 
transporte e incubación de huevos de ñandú desde el medio 
natural, para lo cual fue necesario contar con la autorización 
del SAG para la recolección de huevos y la tenencia de ejem-
plares de la especie en cautiverio. Además, se debió contratar 
a obreros (ovejeros) para la identificación de los nidos y la 
recolección de huevos del medio silvestre. 

Por otra parte, se investigó para desarrollar un tipo de pradera 
que cubriera los requerimientos nutricionales del ñandú. Es-
pecíficamente, se realizó la siembra de un potrero con alfalfa, 
siembra de otro potrero con la combinación de alfalfa y avena, 
y la siembra anual de trébol blanco de los potrerillos externos 
de la unidad de crianza para pastoreo directo a las charitas.

También se determinaron algunos parámetros alimenticios 
y se desarrollaron raciones para los ñandúes según etapa de 
crecimiento. En este último punto, se concluyó que la mejor 
alternativa es la utilización de pellet formulado para avestruz 
en etapa inicial (durante la crianza), para avestruz crecimiento 
(durante la recría y mantención) y para avestruz ponedora 
(durante la reproducción).

Junto a lo anterior, se desarrolló un manejo sanitario de pre-
vención y curación de enfermedades parasitarias, infecciosas, 
carencias nutricionales y genéticas, y se probó un plan de 
manejo sanitario, basado en la experiencia adquirida durante 
la ejecución del proyecto y en antecedentes bibliográficos. 

Finalmente, se determinaron parámetros productivos como 
curva de crecimiento, ganancia de peso vivo, rendimiento y 
evaluación de la canal de los ñandúes, para lo cual fue nece-
sario realizar el monitoreo periódico de las aves del criadero, 
registrando su peso, más algunos parámetros morfológicos 
para estimar crecimiento y adaptación a la ración alimentaria 
entregada, con lo que se construyeron curvas de crecimiento 
de los distintos grupos. Además, se evaluaron canales de las 
aves faenadas, estimando su rendimiento. 

Por último, se estableció un calendario y parámetros reproduc-
tivos para la crianza del ñandú en la zona, mediante observa-
ciones realizadas durante la ejecución del proyecto, tanto de 
los ñandúes observados en vida libre al momento de realizar 
la recolección de los huevos desde el medio silvestre, como de 
los reproductores que iniciaron su actividad reproductiva en el 
criadero. En este calendario se estimó el momento oportuno 
para realizar los manejos relacionados con la reproducción de 
la especie en la zona, se determinó fertilidad y se identificaron 
medidas de manejo de los huevos fertilizados. 

Respecto de la difusión de los resultados obtenidos en este 
proyecto de innovación, se elaboraron cartillas técnicas y bo-
letines, se organizaron de días de campo, cursos y pasantías, 
y se presentaron trabajos en congresos y en la Feria Ganadera 
de Magallanes, entre otros.
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ObjetivO general 

Evaluar la adaptabilidad y capacidad productiva del avestruz 
en las condiciones de la zona central del país y desarrollar un 
sistema de producción comercial intensivo en base al uso de 
recursos alimenticios de bajo costo, para producir carne, cuero, 
plumas y aceite de alta calidad, para generar una alternativa 
de producción pecuaria sustentable. 

Desarrollar un paquete tecnológico de transferencia a produc-
tores agrícolas para la implementación de un sistema completo 
de producción comercial intensiva, especificando cada una 
de las etapas productivas como subpaquetes tecnológicos 
(reproducción, crianza, recría, engorda, procesamiento y 
productos).

ObjetivOs específicOs

• Evaluar la adaptación, reproducción, nutrición y sanidad 
de avestruces en la zona central del país, desarrollando 
normas de manejo específicas por fase de producción, 
diferenciando reproducción, crianza, recría, engorda y 
procesamiento, en base a la utilización de recursos pro-
ductivos de la zona.

• Evaluar los productos obtenidos y desarrollar procesos para 
la estandarización y mejoramiento de la calidad de éstos 
en función del mercado objetivo.

• Multiplicar el germoplasma para la obtención de aves que 
puedan ser transferidas a otras zonas del país y evaluarlas 
en sus características productivas.

• Desarrollar un sistema de información que permita registrar 
y evaluar permanentemente el comportamiento produc-
tivo y reproductivo de los animales en las condiciones 
desarrolladas.

• Desarrollar paquetes tecnológicos (técnico-económicos) 
que permitan una eficiente transferencia de resultados 
hacia los productores agrícolas interesados en este tipo 
de producción.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1997-3-P-002		

Evaluación de la adaptación y desarrollo de un sistema de producción de avestruces 
en la zona central (V, VI y R.M.) para la producción de carne, cuero, aceite y plumas 
de calidad de mercado
 

EjEcutor Pontificia universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal

EntidadEs asociadas  Sociedad Agrícola Aguas Claras Ltda., Agrícola AASA S.A. y Agrícola Industrial Lo Valledor AASA S.A.

coordinador Manuel Camiruaga L.

PEríodo dE EjEcución 1997-2002

Lugar dE EjEcución  R.M, y V y VI Región

            

Descripción 

En su esfuerzo por apoyar la diversificación de la agricultura 
nacional, FIA inició en 1996 un conjunto de esfuerzos por dar a 
conocer en Chile la explotación del avestruz, como una nueva 
alternativa pecuaria de interesantes perspectivas para la agri-
cultura nacional. La cría del avestruz se presentaba entonces 
como una actividad de rápido crecimiento y una fuente de 
ingresos interesante en países como Francia, España, Canadá, 
Sudáfrica, Israel y Estados unidos. Se estimaba ya que podía ser 
un negocio rentable en la medida en que los productores se 
capacitaran, trabajaran a conciencia en su explotación, tuvie-
ran claridad sobre la importancia de la excelencia en el manejo 
de los animales y desarrollaran una promoción continua de los 
productos. Asimismo, para responder de manera proporcio-
nada a la demanda que pudiera surgir, se vislumbraba como 
fundamental la asociatividad de los productores en todo el 
ciclo, desde la producción del huevo hasta el faenamiento y 
comercialización de los productos.

En 1996, la Fundación realizó un seminario en el tema y ela-
boró un documento de trabajo que sistematizaba información 
técnica recopilada con especialistas de diversos países y que 
circuló ampliamente entre productores y empresarios que ya 
tenían interés en el tema. Sin embargo, aún no se disponía de 
información validada para la realidad nacional. 

Justamente con el objetivo de impulsar una iniciativa pro-
ductiva que permitiera generar esa información en Chile, FIA 
convocó en 1997 a un Concurso de Proyectos sobre Crianza 
de Avestruces, para impulsar un proyecto tendiente a desa-
rrollar y validar las tecnologías adecuadas para la explotación 
comercial de esta especie en las condiciones de la zona central. 
Se aprobó entonces este proyecto, que se desarrolló entre 
1997 y 2003, con el fin de evaluar la adaptación y desarrollo 
de un sistema de producción de avestruces en la zona central 
de Chile, para la producción de carne, cuero, aceite y plumas 
de calidad de mercado.
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Como metodología de trabajo, se optó por desarrollar cada 
uno de los objetivos de acuerdo a un patrón que presenta las 
siguientes etapas: búsqueda de información a nivel interna-
cional, comparación de información con la obtenida a través 
de experiencias anteriores, procedimientos de trabajo básicos, 
medición y descripción de las labores efectuadas, y desarrollo 
de ensayos con animales de crianza.

En términos generales, se puede señalar que los criterios de 
desarrollo de ensayos fueron modificados en la medida que 
era necesario seguir con la tarea primordial de establecer un 
criadero de tipo comercial. De esta forma la metodología del 
proyecto se basó en efectuar una validación comercial del 
sistema de producción de avestruces, dentro de la cual se 
realizaron ensayos y evaluaciones específicas para cada uno 
de los temas descritos en los objetivos. 

resultaDOs 

El proyecto hizo posible adaptar avestruces a las condiciones 
de la zona central del país. Como resultado de los estudios 
etológicos realizados respecto a la reproducción, nutrición y 
sanidad de los animales, se logró establecer los parámetros 
productivos y reproductivos más relevantes, indicando normas 
de manejo y procedimientos para la obtención de animales a 
faena. Del mismo modo, se establecieron las bases para la faena 
de animales en diferentes plantas del país, y se logró multiplicar 
efectivamente el germoplasma original importado.

Por otra parte, el proyecto permitió efectuar la evaluación bajo 
parámetros comerciales del establecimiento de un criadero 
piloto de avestruces. De esta forma se pudieron medir pará-
metros técnicos, económicos y de gestión que permitieron 
entregar a los productores actuales y futuros herramientas de 
decisión objetivas. 

En este punto, cabe señalar que la etapa de implementación y 
puesta en marcha de un criadero es crítica, debido a las grandes 
diferencias de manejo productivo en relación con otras aves 
de uso comercial y otras explotaciones pecuarias.

Por otra parte, el proyecto también permitió establecer que el 
desarrollo de esta industria como alternativa real en el sector 
agropecuario se sustenta en la exportación (se requiere de 
una planta faenadora autorizada para mercado de destino) y 
en el desarrollo constante de una serie de productos, servicios 
y capacitación técnica en el país para los productores. Entre 
los productos que se pueden obtener en esta industria están 
los cortes de carne, cueros crudos y aceite crudo de calidad 
requerida por el mercado. 

Finalmente, es posible indicar que la productividad en la zona 
central fue mayor a la reportada en la literatura e información 
de expertos, lo cual permite implementar un plantel comercial 
en el país. En este sentido, y dada la investigación efectuada 
en este proyecto respecto de aspectos básicos en las áreas de 
nutrición, manejo sanitario y reproductivo, así como las asocia-
das a las actividades comerciales tales como faena, tipificación 
de cortes, procesamiento del cuero y grasa, la contraparte 
asociada a este proyecto manifestó su intención para continuar 
con la explotación comercial del mismo.

Los resultados de este proyecto, junto a información com-
plementaria sistematizada posteriormente, se recogen en la 
publicación “El avestruz, sistema de producción en Chile”, 
elaborada por Manual Camiroaga L., coordinador del pro-
yecto, con la colaboración de Eduardo uribe M., Lea Canales 
R. y Alvaro García M., quienes formaron también parte del 
equipo técnico. El documento publicado por FIA en el año 
2004 puede consultarse en los Centros de Documentación de 
la Fundación (FIA, 2004, 189 p.), así como el informe técnico 
del proyecto.
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ObjetivO general 

Conocer y aprender técnicas y tecnologías del manejo pro-
ductivo y comercial de la explotación de ratites con énfasis 
en el ñandú, con miras a la implementación de criaderos de 
ñandú de la puna (Pterocnemia pennata tarapacencis), en la 
provincia de Parinacota.

ObjetivOs específicOs

• Visitar a criadores de ratites y conocer las especies explo-
tadas comercialmente, sus productos, subproductos y el 
nicho de mercado en que están insertos.

• Conocer técnicas de manejo del proceso de incubación, 
nutricional y sanitario.

• Conocer la estructura de costos de producción de un 
criadero de ratites.

• Capacitar a profesionales y ganaderos a través de una 
pasantía en un criadero.

• Establecer contactos con potenciales proveedores de 
bienes e insumos para establecer y manejar el criadero 
de ñandú.

Descripción 

El ñandú de la puna es una especie que se encuentra en el 
altiplano de Chile y que en la actualidad está en peligro de 
extinción. Al momento de iniciar esta gira, el ñandú de la 
pPuna nunca había sido manejado en forma sustentable o 
con fines productivos. 

Con el propósito de conocer y aprender técnicas y tecnolo-
gías del manejo productivo y comercial de la explotación de 
ñandúes, se llevó a cabo una gira tecnológica por diferentes 
criaderos de ratites del país. 

Gira a criaderos de ratites 
de futuros productores y profesionales de la I Región

 

EjEcutor Terra e Innovación Ltda.

ParticiPantEs Grupo de 8 personas, integrado por ganaderos, funcionarios públicos y profesionales de la I Región

coordinador Eduardo Pizarro Ayala

PEríodo dE EjEcución  Enero y febrero de 2003

dEstino dE La gira  Talagante y Punta Peuco (R.M.), Los Andes (V Región), Valdivia y Puerto Montt (X Región) 
 y Punta Arenas (XII Región)

GIRA TECNOLóGICA              Código: FIA-GI-V-2002-1-P-045       RATITES Y OTRAS ESPECIES ALTERNATIVAS

resultaDOs 

A través de esta gira, los participantes visitaron diferentes 
criaderos de ratites. Dentro de las especies más explotadas 
comercialmente por estos criaderos, se encontraron avestruces 
(african black y african blue), ñandúes patagónicos (Pterocne-
mia pennata) y emús. 

En relación con los productos y subproductos elaborados a 
partir de estos ratites, se observó que la venta de reproductores 
y de huevos fértiles para otros criadores, así como la venta de 
carne, cuero, huevos como artesanía y aceite de emú, eran las 
actividades más relevantes dentro de la comercialización. 

Además, en cada uno de estos criaderos se conoció el tipo 
de infraestructura utilizada y el tipo de manejo productivo 
desarrollado. En todos ellos se observó que el proceso de 
incubación requería de un traslado estéril de los huevos hacia 
la incubadora. Para el caso del manejo nutricional en los repro-
ductores, se comprobó que este constaba de la administración 
de vitaminas y antibióticos antes del inicio del período de 
postura, con el objeto de disminuir problemas asociados a la 
forma de los huevos. Asimismo, se vio que durante los primeros 
días de vida las crías no ingerían alimento, luego de lo cual se 
les permitía iniciar el pastoreo de manera paulatina, siguiendo 
una dieta a base de heno de alfalfa, afrechillo y soya.

Respecto de la capacitación llevada a cabo durante esta gira, 
se preparó a los asistentes en todos los aspectos necesarios 
para poder establecer la crianza de este tipo de animales, tanto 
en cautiverio como en semi cautiverio. Específicamente, se 
entregaron conocimientos teóricos y prácticos relacionados 
con el establecimiento de un criadero, infraestructura nece-
saria, proceso de incubación, manejo alimentario, tipo de 
enfermedades, faenamiento y desposte.

Por último, en todas las visitas a criaderos realizadas se esta-
blecieron contactos con potenciales proveedores de bienes, 
insumos y asesoría técnica.



Innovación agraria 1999 - 2004         FIA 

���

ObjetivO general 

Aprovechar el conocimiento tecnológico disponible en Europa 
e Israel acerca de la producción, faena y comercialización de 
avestruces, de manera de promocionar y difundir su adapta-
ción y aplicación en los procesos productivos en el país, para 
la obtención de productos de calidad de mercado.

ObjetivOs específicOs

• Conocer los diferentes sistemas de incubación, tecnologías 
de avanzada, sistemas de crianza y técnicas de faenamiento 
para avestruces empleados en Europa e Israel.

• Evaluar y conocer los manejos reproductivos empleados 
para un uso eficiente de los reproductores.

• Investigar el mercado internacional de productos elabora-
dos en base a carne de avestruz, realizando visitas a centros 
comerciales y supermercados.

Descripción 

Al momento de iniciar la gira, la introducción de avestruces 
para la producción comercial de sus productos era un rubro 
de reciente data en el país, por lo cual el conocimiento téc-
nico y científico que se tenía era escaso. Con el propósito de 
conocer los últimos adelantos en las técnicas de producción 
de avestruces, se llevó a cabo una gira tecnológica a centros 
productivos de Europa e Israel. 

Centros de producción y comercialización de avestruces 
en Francia e Israel

 

EjEcutor Biotecnología Agropecuaria S.A.

ParticiPantEs Grupo de 10 personas, integrado por productores de avestruces de la Región Metropolitana, 
 procesadores, docentes e investigadores

coordinador Alvaro García Morales

PEríodo dE EjEcución Agosto y septiembre de 1999

dEstino dE La gira Chateubriant (Francia), Haifa, Tel Aviv y Jerusalén (Israel)

resultaDOs 

Por medio de la gira realizada, el grupo conoció la realidad 
productiva y comercial del negocio de las avestruces en Eu-
ropa e Israel. Específicamente, se observó que los sistemas de 
incubación estaban altamente desarrollados, que presentaban 
un sistema de clasificación automático de los huevos, y que un 
software determinaba las condiciones en las cuales se debían 
incubar los huevos. 

Por otra parte, se vio que las cámaras de nacimiento utilizadas 
presentaban un sistema de extracción de aire que reducía la 
mortalidad perinatal registrada por la presencia de plumón 
en el aire. 

También, se observó que el sistema de crianza y engorda 
utilizado era similar al de Chile, pero desarrollado de manera 
extensiva, prescindiendo del manejo comúnmente empleado 
de tríos y de relaciones macho hembra de 1:5. 

En relación con las técnicas de faena, se observó que reque-
rían de implementos, niveles de higiene y cadenas de frío 
específicas para abordar los mercados internacionales. En este 
sentido, es importante mencionar que los mataderos utilizados 
se encontraban en el mismo lugar de la faena, lo que mejoraba 
las condiciones del producto final, y reducía el estrés y el costo 
de flete de los animales.

Respecto de los manejos reproductivos empleados, se puede 
decir que la inseminación artificial sólo era empleada a nivel 
experimental en el manejo productivo, dada la alta compleji-
dad de llevar a la práctica las labores técnicas. 

En relación con el mercado internacional de productos elabora-
dos en base a carne de avestruz, se observó que si bien existían 
empresas con grandes inversiones en producción y proceso, el 
consumo no se encontraba difundido en forma importante. En 
este sentido, el tipo de productos comercializados en mayor 
medida correspondía a carnes envasadas al vacío, carnes para 
restaurantes, brochetas, productos procesados, y a cueros y 
artesanías, en menor grado.

GIRA TECNOLóGICA           Código: FIA-GI-V-1999-1-P-1602              RATITES Y OTRAS ESPECIES ALTERNATIVAS
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ObjetivO general 

Evaluar e implementar a nivel nacional un sistema de fae-
namiento y desposte de avestruces que permita abordar el 
abastecimiento del mercado nacional.

ObjetivOs específicOs

• Evaluar e implementar la técnica de faena de avestruces 
y el desposte primario y secundario de las canales.

• Evaluar prácticas de maduración y conservación del pro-
ducto bajo estándares de mercado.

• Evaluar sistemas económicamente rentables de transporte 
y manejo de los animales desde el predio al frigorífico.

• Recomendar mejoramientos a la infraestructura y equipa-
miento para un adecuado faenamiento y procesamiento 
de avestruces.

• Recomendar alternativas de manejo y proceso de subpro-
ductos especialmente cueros y plumas.

Descripción 

Al momento de iniciar la presente consultoría, la introducción 
de avestruces para la comercialización de sus productos era un 
rubro de reciente data en Chile. Si bien los criaderos nacionales 
lograban parámetros aceptables de eficiencia productiva, estos 
no obtenían un producto de calidad homogénea, situación 
que se debía en gran medida a la falta de conocimientos 
empíricos de faena y desposte de las aves. 

Con el propósito de evaluar e implementar a nivel nacional 
un sistema de faenamiento y desposte de avestruces, se llevó 
a cabo la contratación de un consultor canadiense experto 
en esta materia.

Visita de experto para asesoría de faenamiento y desposte de avestruces

 

ProPonEntE Pontificia universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía, y Biotecnología Agropecuaria Ltda.

coordinador Eduardo uribe Mella

consuLtor Warren Dyck, experto en faena de avestruces, Winkler Meat Ltda. (Winnipeg, Canadá)

PEríodo dE EjEcución octubre de 2000

Lugar dE EjEcución  Santiago (R.M.) y Los Andes (V Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTOR     Código: FIA-CO-V-2000-1-P-011    RATITES Y OTRAS ESPECIES ALTERNATIVAS

resultaDOs 

A través de esta consultoría, se analizaron dos técnicas de 
faenamiento de avestruces. En la primera de ellas, se utilizó 
la técnica de bala percusora y se observó que los animales 
sufrían de un fuerte estrés, con la consiguiente pérdida en la 
calidad de su carne. 

En la segunda técnica, por su parte, se utilizó el noqueo con 
shock eléctrico. A través del uso de esta técnica, se observó 
que los animales presentaban un estrés significativamente 
menos que con la técnica anterior y una mejora en la calidad 
final de su carne. 

Además, cabe señalar, que todo el proceso de faenamiento 
de los animales se facilitó al usar el sistema de faena en gan-
cho, al desplumar sólo el cuerpo del animal y no las alas, y al 
incorporar aire a presión en diferentes partes del animal para 
así extraerle el cuero.

Respecto de los despostes realizados, se logró dividir las 
grandes piezas del animal y que era la forma utilizada para 
conservar las canales por períodos prolongados. 

El desposte propiamente tal se desarrolló de acuerdo a la ex-
periencia personal del consultor y consistió en la disminución 
de la pérdida de carne y en la mantención de los once cortes 
básicos que se obtienen del animal. 

En relación con la maduración de la carne, se estableció ne-
cesario lograr una estabilización del pH y una mayor consis-
tencia para el consumo, debido a que el pH varía en función 
del grado de estrés al que el animal es sometido al momento 
de la faena.

Por último, se indicó que para el manejo y traslado de los ani-
males las prácticas empleadas se ajustaban a las desarrolladas 
en otros países. Sin embargo, se sugirió efectuar el traslado 
de los animales en grupos según los lotes en que habían sido 
criados separados, y por medio de viajes de corta duración. 
Todo lo anterior, con el propósito de evitar el estrés en las 
avestruces y para que no se golpearan o dañaran.
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ObjetivO general 

Elaborar un documento técnico sobre carnes alternativas en 
Chile.

ObjetivOs específicOs

• Recopilar antecedentes nacionales e internacionales sobre 
características de carnes alternativas o exóticas.

• Sistematizar los antecedentes encontrados.

• Editar un texto ilustrado y distribuir ejemplares entre 
personas e instituciones vinculadas al rubro de carnes 
alternativas o exóticas.

Descripción 

Al momento de ser realizado este documento técnico, en Chile 
se estaba incursionado en la diversificación de la producción 
pecuaria en base a nuevas especies animales, entre las que se 
encontraban el ciervo, jabalí, avestruz y emú. Sin embargo, 
entre la población existía poco conocimiento sobre las carac-
terísticas de la carne de estas especies.

Como resultado del proyecto FIA “Procesamiento de carnes 
exóticas para mercado nacional y de exportación”, se logró 
obtener datos referenciales que les permitieron a los produc-
tores chilenos disponer de antecedentes hasta ese entonces 
desconocidos tanto por el sector productivo como por los 
especialistas.

Con el propósito de dar mayor difusión a los antecedentes 
recabados en ese proyecto, por cuanto permitirían orientar una 
producción aún incipiente, validar algunos datos internacio-
nales y publicitar un conocimiento que era importante para el 
merado consumidor, se planteó la posibilidad de elaborar un 
documento en el que se sistematizara y analizara la información 
disponible, estructurándola para su mejor comprensión por 
los interesados en el tema. 

Las otras carnes en Chile: características y consumo

 

EjEcutor universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias

coordinador José Antonio de la Vega Malinconi

FEcha dE LanzamiEnto 
dE La PubLicación:  Abril de 2003

autorEs dEL documEnto universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias, Instituto de Ciencia y Tecnología de Carnes

Este documento tenía por 
destinatarios finales a aquellas 
personas o instituciones invo-
lucradas o interesadas en el 
rubro de las carnes alternativas 
o exóticas.

resultaDOs 

En la primera parte del docu-
mento se presentan antece-
dentes generales, tales como 
las características del rubro y 
las carnes alternativas, además 
de aspectos relacionados con 
la naturaleza de los estudios 
para caracterizar el potencial de este tipo de carnes.

Por su parte, en la segunda parte del documento se presentan 
los aspectos zoológicos, de manejo productivo (generalida-
des), rendimiento cárnico (al beneficio y despiece), las ca-
racterísticas de la carne (composición química y nutricional, 
y caracterización física), y el comportamiento tecnológico 
(caracterización físico-química en sistemas de modelo), de 
cada una de las especies presentadas.

En la última parte del documento se exponen los avances so-
bre elaboración de productos cárneos de especies exóticas o 
alternativas. Específicamente, se presentan productos crudos, 
crudos madurados y cocidos.

Finalmente, cabe señalar que el documento técnico fue envia-
do a cuatro tipos de beneficiarios: instituciones de educación 
superior, asociaciones pecuarias y algunas entidades públicas 
y privadas.

El documento se publicó con el nombre “Las otras carnes en 
Chile: características y consumo” (José Antonio de la Vega 
M., universidad Austral de Chile, 2003, s.p.), y una copia de 
él se encuentra disponible para consulta en los Centros de 
Documentación de FIA. 
 

DOCUMENTO TÉCNICO      Código: FIA-PR-V-2002-1-P-037         RATITES Y OTRAS ESPECIES ALTERNATIVAS
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En el área Ratites y otras especies alternativas, FIA apoyó también la participación de personas 
del sector agrario en Eventos Técnicos o Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el 
extranjero, como se indica a continuación:

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN       RATITES Y OTRAS ESPECIES ALTERNATIVAS

código F01-1-RA-100

actividad y FEcha Pasantía: Capacitación en manejo y crianza de ñandúes (20 a 29 de noviembre de 2001)

Entidad PatrocinantE  I. Municipalidad de Gral. Lagos (3 productores 1 funcionario) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó   INIA, Kampenaike-XII Región
La actividad / País    

dEscriPción    En esta pasantía, los participaron conocieron nuevas perspectivas y orientaciones en el manejo 
del ñandú, aspectos teóricos y prácticos acerca de su manejo y crianza, y observaron en terreno 
algunos ejemplos de aprovechamiento de subproductos de ñandú (plumas, cuero y grasas), y 
los tipos de uso en gastronomía y pastelería que se pueden hacer con la carne y huevos de esta 
especie animal. 
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ObjetivO general 

Incrementar el consumo de carne proveniente de especies pro-
ductivas alternativas a las de mayor participación en el mercado 
nacional, a través de la oferta de productos industriales.

ObjetivOs específicOs

• Elaborar cecinas para consumo de la población a partir de 
ovinos, caprinos y equinos.

• Evaluar la calidad de los productos elaborados para el 
consumo humano, por medio de composición nutricional, 
panel de aceptabilidad, degustación y “focus groups”.

• Elaborar cecinas para consumo de mascotas a partir de 
ovinos, caprinos y equinos.

• Someter los productos elaborados para mascotas a pruebas 
de calidad nutricional y de aceptabilidad.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-2000-1-P-032

Industrialización de especies alternativas: 
un camino a la diversificación de la producción pecuaria nacional

 

EjEcutor universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias 

EntidadEs asociadas universidad de Santiago de Chile, Facultad Tecnológica, y Biocolor Chile S.A

coordinador  Patricio Pérez Meléndez

PEríodo dE EjEcución  2000-2002

Lugar dE EjEcución  R.M.  

            
Descripción 

La sociedad actual muestra importantes cambios en sus hábitos 
de vida, que generan como resultado una menor disponibi-
lidad de tiempo para los quehaceres del hogar, una mayor 
predisposición a comer en restaurantes y, por sobre todo, a la 
adquisición de comidas preparadas o semi preparadas.

El incremento del ingreso es otro factor que también influye 
sobre los hábitos de alimentación, llevando a un reemplazo 
de ciertas comidas y a un fuerte incremento del consumo de 
determinadas carnes. Entre estas carnes están las procedentes 
de aves, bovinos y cerdos, en tanto que otras, como las de 
ovinos, equinos y caprinos son poco importantes; la carne de 
camélidos, por otra parte, obedece a mercados prácticamente 
informales.

En este contexto, y con el propósito de incrementar el consu-
mo de carne proveniente de especies productivas alternativas 
a las de mayor participación en el mercado nacional, se desa-
rrolló el presente proyecto de innovación. 

Para ello, el proyecto se desarrolló en dos etapas: producción 
de cecinas para consumo humano y elaboración de alimentos 
para mascotas a partir de carne ovina, y producción de ceci-
nas para consumo humano y elaboración de alimentos para 
mascotas a partir de carne de caprinos y equinos.

En el caso específico de la producción de cecinas para consumo 
humano, se formularon hamburguesas, paté, longanizas y 
jamón cocido a partir de carne ovina, caprina y equina. A cada 
uno de estos productos se les efectuó una evaluación química, 
un análisis sensorial (pruebas de aceptabilidad y degustación) 
y un perfil de ácidos grasos.

En el caso de la producción de alimentos para mascotas, se 
elaboraron alimentos para perros y gatos a partir de carne 
ovina, caprina y equina. Estos productos fueron evaluados por 
medio de un análisis químico proximal y por un panel de acep-
tabilidad, a través de un ensayo de aceptabilidad de alimentos 
compuesto por paneles entrenados de perros y gatos.
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OTROS PECUARIOS

resultaDOs 

El proyecto, sobre la base de las tareas y actividades ejecuta-
das, proporcionó información respaldada experimentalmente 
que permite elaborar un conjunto de cecinas para consumo 
humano y alimentos para perros y gatos, a partir de las carnes 
de las especies ovina, caprina y equina. De este modo, los 
productores relacionados con estas especies animales y los 
empresarios de las industrias de alimentos pueden contar con 
la metodología y el conocimiento necesarios para aportar a 
la diversificación productiva y con ello contribuir al desarrollo 
del sector pecuario nacional. 

Respecto de la elaboración de cecinas para consumo humano, 
la evaluación sensorial de las diferentes cecinas elaboradas con 
carne ovina y caprina demostró que no existen grandes dife-
rencias entre las fórmulas. La más alta aceptación la presentó 
el paté y la más baja el jamón, mostrando que la aceptabilidad 
general de los distintos productos se  encontró en el rango me-
dio a superior de las calificaciones para esta característica.

Por su parte, la composición química de la carne equina 
mostró marcadas diferencias con las otras carnes empleadas 
en el contenido de extracto etéreo, con un bajo porcentaje 
de este componente. En este mismo punto, las diferentes ce-
cinas mostraron un perfil lipídico propio de las grasas que las 
componen, vale decir, ricas en ácidos grasos saturados, sobre 
todo palmítico y esteárico; y en los monoinsaturados, una alta 
proporción de oleico.

A partir del panel de degustación efectuado para estos pro-
ductos se puede señalar que, en general, los participantes no 
fueron capaces de distinguir a qué animal pertenecía la carne 
de cada una de las cecinas probadas, aunque sí distinguieron 
que no pertenecía a los animales de consumo frecuente. 

La información recabada a partir de la degustación de las 
cecinas también permitió concluir que en las hamburguesas 
es preciso mejorar la terminación; en longanizas, mejorar la 
apariencia; en paté, mejorar el envase y la homogeneidad; y 
en jamón, mejorar su color y la cantidad de grasa.

Respecto del empleo de carnes de ovinos, caprinos y equinos 
en alimentos para mascotas (perros y gatos), se puede señalar 
que en todas las formulaciones la composición química cumplió 
los requisitos nutricionales de los animales, especialmente para 
contenido de MS y proteínas. 

En el caso de los perros el consumo de dietas mezclas utilizando 
carne de oveja, cabra y equino fue significativamente mayor 
que el de dieta seca (comercial). En el caso de la dieta enlatada 
preparada con carne equina, la adición de esta dieta húmeda 
experimental, en proporción de 20% del total de la mezcla, 
mejoró significativamente la aceptabilidad y el consumo de 
la dieta seca.

En el caso de los gatos el consumo de la dieta comercial fue 
significativamente mayor que el de dieta experimental que 
utilizó carne ovina y caprina. No ocurrió lo mismo con la carne 
equina, debido probablemente a la presencia de saborizantes 
y un mayor contenido lipídico y proteico en la dieta comercial, 
lo que le confiere mejor palatabilidad a este alimento, aún 
cuando se considere un exceso energético. Por su parte la dieta 
experimental se formuló en equilibrio con los requerimientos, 
sacrificando la palatabilidad.   

En el caso de la carne equina en gatos, se probaron dieta “seca” 
comercial Frieski y seco-húmedo 80:20 observándose que el 
consumo de la dieta experimental (80:20) fue mayor que el 
de dieta comercial. La explicación para lo anterior puede ser 
que, al tratarse de la última dieta experimental, el proceso de 
elaboración probablemente haya mejorado, influyendo en la 
palatabilidad.

En resumen, es posible señalar que la elaboración de cecinas 
y alimentos para perros y gatos, teniendo como base las car-
nes de ovinos, caprinos y equinos, es técnicamente factible, 
y que tales productos son evaluados positivamente por sus 
respectivos consumidores.
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ObjetivO general 

Recuperar, conservar y multiplicar la raza de caballar chilote, 
realizar un análisis real de la situación de la población de caba-
llares chilotes en la provincia de Chiloé, y transferir tecnología, 
difundir resultados de investigación y promover la raza de 
caballar chilote a nivel nacional e internacional.
 
ObjetivOs específicOs

• Formar y conservar un núcleo reproductor de caballos 
chilotes, que permita disponer de un pool genético para 
reproducción y estudios.

• Evaluar el comportamiento de la raza en condiciones de 
plantel reproductor.

• Realizar un catastro de la raza caballar chilote en la pro-
vincia de Chiloé.

• Realizar un estudio de viabilidad genética de población de 
caballares chilotes en la provincia de Chiloé.

• Transferir los resultados de la investigación a agricultores 
de la provincia y del país.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-V-1998-1-P-011

Recuperación, conservación y multiplicación de la raza caballar chilota

 

EjEcutor Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) Remehue, Centro Experimental Butalcura (Chiloé)

coordinador  Fernando Mujica C.

PEríodo dE EjEcución  1998-2001

Lugar dE EjEcución  X Región

            

Descripción 

Al momento de iniciarse este proyecto de innovación, el 
llamado caballo chilote se encontraba en una situación de 
riesgo de extinción. En este contexto, y con el propósito de 
recuperar, conservar y multiplicar la raza caballar chilota, en 
el marco del presente proyecto se constituyó en el Centro 
Experimental Butalcura de INIA un núcleo fundador de la 
raza formado por 13 potros y 15 yeguas adquiridos en el 
archipiélago de Chiloé. 

Como complemento de lo anterior, se incentivó a productores 
de la zona para conservar y/o adquirir estos animales, se realizó 
el lanzamiento de la raza Caballar Fino Chilote, se confeccionó 
un reglamento general de registros genealógicos de la raza, 
se abrieron los registros de inscripción de los caballos que 
correspondían a los estándares establecidos para esta raza, se 
incentivó a los criadores de caballos de esta raza a organizarse 
y se elaboró un proyecto de estatutos para una asociación 
nacional de criadores de caballo fino chilote.

Junto a lo anterior se realizaron estudios de caracterización 
fenotípica y genética del caballo chilote. Para esto, se efectua-
ron los análisis sanguíneos y genéticos, de modo de establecer 
estándares de la raza (polimorfismos, antigénicos, eritocitarios 
y bioquímicos del núcleo de caballos chilotes). En base a estos 
análisis sanguíneos y bioquímicos se logró establecer similitu-
des con otras razas de caballos, tales como el caballo Garrano, 
originario de Portugal. 



Innovación agraria 1999 - 2004         FIA 

���

               OTROS PECUARIOS

resultaDOs 

Las diversas actividades realizadas en este proyecto permitieron 
recuperar un genotipo equino que se encontraba en peligro 
de extinción y obtener resultados en diferentes aspectos. 
Específicamente, se determinaron aspectos reproductivos, 
identificándose el período de gestación, lapso parto-celo del 
parto, duración celo del parto, aptitud maternal y facilidad 
de parto. 

También se determinaron aspectos morfológicos, identificán-
dose peso al nacer, peso del ejemplar adulto y su estimación, 
alzada y estimación de ésta, y longitud corporal y su estima-
ción. En el aspecto genético se diseñaron dendrogramas, des-
tacando el coeficiente de similitud genética entre los individuos 
del núcleo y la distancia genética con otras razas.

Por otra parte, y con el propósito de conocer la situación en que 
se encontraba esta raza caballar, se realizó en el archipiélago de 
Chiloé un completo catastro sobre la existencia de ejemplares 
de caballos que se podían considerar como caballo chilote. 
Asimismo, se formaron numerosos criaderos de Caballos Finos 
Chilotes inscritos desde la R.M. a la X Región. 

De esta manera, se logró oficializar la raza e iniciar el funcio-
namiento del Registro Genealógico de la misma. Al término 
de este proyecto de innovación había 24 criaderos de Caballos 
Finos Chilotes inscritos, con sedes desde la Región Metropo-
litana hasta el archipiélago de Chiloé.

Por último, y como resultado de la oficialización de la raza y 
la organización de los criadores, se constituyó la Asociación 
de Criadores del Caballo Fino Chilote (ANACACH), que al 
momento de terminar el proyecto se encontraba en plena 
actividad, lo que otorgó un mayor impulso al establecimiento 
de la raza caballar Chilote.

Entre las actividades de difusión desarrolladas en el proyecto se 
puede mencionar la realización de la sesión constitutiva de la 
ANACACH, la presentación en la Exposición SAGo de osorno 
de 24 ejemplares de 9 criaderos diferentes, publicación de an-
tecedentes del proyecto en el “Boletín Mensual Archipiélago” 
y finalmente la participación en el “Quinto Congreso Ibero-
americano de Razas Autóctonas y Criollas” realizado en Cuba 
entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre de 2000.



FIA       Innovación agraria 1999 - 2004 

���

ObjetivO general 

Aumentar la competitividad de la industria porcina nacional 
a través del aprendizaje de sistemas de manejo y tratamiento 
de purines en la unión Europea.

ObjetivOs específicOs

• Conocer en forma directa los sistemas de manejo de 
purines y producción limpia realizados por la industria 
porcina en España.

• Caracterizar in situ la normativa y métodos de manejo de 
purines en planteles porcinos de la producción local de 
cerdos; conocer los protocolos de aplicación y monitoreo 
ambiental de los procedimientos aplicados.

• Establecer vínculos directos con autoridades del sector 
que tienen poder de decisión en el ámbito ambiental y 
de seguridad ambiental en la industria porcina europea 
(España).

• Evaluar en terreno la logística e inversiones para la incorpo-
ración de sistemas de manejo de purines económicamente y 
ambientalmente sustentables y factibles de aplicar en Chile 
según las diferentes condiciones agroecológicas del país.

Descripción 

uno de los aspectos críticos de los sistemas intensivos con-
vencionales con grandes poblaciones de animales, es la 
generación de subproductos al medio ambiente. Manejar 
este aspecto requiere que los productores realicen inversio-
nes relevantes en equipos e infraestructura y genera además 
altos costos de operación para minimizar los efectos de las 
externalidades negativas.

Dado que la implementación de medidas de producción 
limpia y ambientalmente sustentable demanda inversiones 
relevantes, y requiere estar en concordancia con las exigencias 
de los principales mercados de destino de las exportaciones, 
se consideró estratégico conocer en directo las experiencias 
y soluciones ambientales implementadas y promovidas en 
países de la unión Europea, como España.

Producción limpia y manejo de purines en sistemas de producción porcina de países 
de la Unión Europea, para la evaluación y validación de soluciones ambientales 
en Chile, como factor estratégico de competitividad del rubro
 

EjEcutor Felipe de la Carrera del Río

ParticiPantEs Grupo de 9 personas, compuesto por profesionales de empresas y del sector público, vinculados      
a esta materia

coordinador  Felipe de la Carrera del Río

PEríodo dE EjEcución  Noviembre de 2004

dEstino dE La gira  Madrid, Valladolid, Segovia y Soria (España)

GIRA TECNOLóGICA       Código: FIA-GI-V-2004-1-P-016                    OTROS PECUARIOS

resultaDOs

La gira se centró en el conocimiento de la normativa vigen-
te en la zona visitada y en la observación en terreno de las 
tecnologías de tratamiento y manejo de purines en planteles 
porcinos.

Específicamente se realizaron 10 visitas a terreno en las que 
se conocieron experiencias demostrativas de gestión de pu-
rines. Se conoció la implementación de tecnologías duras, 
tales como: plantas de cogeneración eléctrica (utilizaban 
la energía de la cogeneración para tratamiento del purín), 
plantas de tratamiento biológico (basadas en biodigestores y 
producción de biogás), plantas de compostaje (asociadas con 
cogeneración y plantas de tratamiento biológico), tecnologías 
más blandas, y sistemas de gestión de purines (a través de 
empresas de transporte y esparcimiento).

En cuanto a los aspectos legales que rigen el manejo de puri-
nes, existe una normativa que regula la contaminación de las 
aguas producida por nitratos utilizados en agricultura. Esta 
misma normativa establece reglas básicas de ordenación de 
las explotaciones porcinas, en las que se indica la distancia 
entre planteles y centro poblados.

Para la disposición de los purines se privilegia en primera ins-
tancia su valorización como abono orgánico y por lo tanto su 
aplicación controlada, tomando las medidas necesarias para 
no crear riesgos para el agua, aire o suelo.

Respecto a la aplicación directa de los purines, se establece que 
este es un excedente, caracterizado como residuo de carácter 
industrial, y por tanto se le aplica la respectiva reglamentación 
para su gestión de tratamiento (transporte autorizado, trata-
miento en plantas autorizadas y declaración de residuos)

Por su parte, el tratamiento industrial del purín excedente se 
encuentra subvencionado por el Estado en el marco de una 
política energética que estimula la cogeneración eléctrica, de 
modo que los productores pueden disponer tales excedentes 
de purín de forma gratuita o a mínimos costos.
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ObjetivO general

Conocer y capturar la tecnología utilizada en la producción 
porcina canadiense denominada Deep Beeding (Cama Pro-
funda).

ObjetivOs específicOs

• Conocer y analizar el sistema integral de la producción 
porcina canadiense.

• Conocer el sistema de gestión predial, alimentación, ma-
nejo, sanidad e infraestructura requerida para la utilización 
del sistema Deep Beeding.

• Conocer el manejo del sistema de alimentación y sumi-
nistro de agua conjunto, denominado sistema seco/hú-
medo.

• Conocer las tecnologías utilizadas en los problemas de 
contaminación ambiental generados por desechos porci-
nos.

• Conocer los avances en la investigación sobre producción 
porcina y en la fabricación de infraestructura e implemen-
tos para el sistema Deep Beeding.

Descripción 

Al momento de iniciarse esta gira, la producción porcina 
nacional de mediana y pequeña escala productiva necesita-
ba de tecnologías que permitieran bajar los costos tanto de 
infraestructura como de operación. La forma convencional 
de enfrentar esta situación era disminuyendo los costos y 
aumentando la eficiencia de la producción. Así, el sistema 
Deep Beeding se presentó como una tecnología que cumplía 
con este requerimiento, ya que posibilitaba el desarrollo de 
iniciativas de inversión, debido a que los recursos involucra-
dos se reducían fuertemente en comparación a sistemas de 
producción tradicional. 

Con el propósito de conocer más sobre el sistema Deep Bee-
ding, se llevó a cabo una gira tecnológica a Canadá, lugar en el 
que se visitaron diversos centros de producción e investigación 
que utilizaban este sistema productivo. 

Aplicación del sistema Cama Profunda (Deep Beeding),de Canadá, 
a la producción porcina nacional

 

EjEcutor universidad de Concepción, Facultad de Medicina Veterinaria

ParticiPantEs Grupo de 10 personas, integrado por docentes y productores porcinos de la VIII Región

coordinador Dagoberto Gallardo Araneda

PEríodo dE EjEcución  Septiembre y octubre de 2000

dEstino dE La gira  Provincias de Manitoba, Saskatchewan, Isla del Príncipe Eduardo, New Brunswick (Canadá)

resultaDOs 

En esta gira, los participantes observaron que el sistema de pro-
ducción porcina más utilizado por la mayoría de los pequeños 
y medianos productores canadienses, era el Deep Beeding. 

En la relación con las características de este sistema, se observó 
que se utilizaban pabellones con cubierta plástica resistente al 
sol y sin corrales. Para la construcción de la cama se ocupaban 
diferentes materiales (viruta, aserrín de madera, paja de trigo 
o de otros cereales), su espesor era de 0,35 a 0,40 m y estaba 
dispuesta sobre piso de asfalto. 

La densidad de los animales en este sistema era de un cerdo 
por m². La reproducción se hacía de forma tradicional, dentro 
de los galpones, con alta inversión en infraestructura y muy 
poco uso de mano de obra. 

En relación con la alimentación, se utilizaba un sistema 
seco/húmedo que mejoraba la digestibilidad del alimento y 
evitaba el deterioro de la cama por exceso de humedad. Con 
este sistema el olor era escaso, había pocas moscas alrededor 
del galpón y el proceso de compostaje ayudaba a descom-
poner el material de la cama formando estiércol seco en vez 
de líquido. 

Además, la producción porcina en este sistema presentaba un 
alto grado de sanidad, ya que se erradicaban de los planteles 
enfermedades como el micoplasma, y el síndrome respiratorio 
y reproductivo porcino. 

Por último, es importante mencionar que el sistema productivo 
y de comercialización de los cerdos a nivel de pequeños y me-
dianos productores, era a través de sistemas cooperativos, por 
medio de los cuales se obtenían ventajas en la producción y 
comercialización de los productos tanto en el mercado interno 
como en el de exportación.
 
       

GIRA TECNOLóGICA  Código: FIA-GI-V-2000-1-P-006			                                     OTROS PECUARIOS
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ObjetivO general

Destacar la importancia, perspectivas e impacto del manejo 
en cautividad de fauna nativa en Chile como alternativa pro-
ductiva y de conservación. 

ObjetivOs específicOs

• Reunir a especialistas nacionales e internacionales rela-
cionados con el área de crianza de especies nativas en 
cautividad.

• Revisar las metodologías de crianza, sus problemas y sus 
avances.

• Analizar los alcances y perspectivas del cautiverio en Chile 
para conservación y utilización.

• Promover la crianza de fauna en cautividad como alter-
nativa productiva.

• Publicar un libro sobre crianza de fauna nativa chilena.  

Descripción 

El manejo en cautiverio de la fauna silvestre es una actividad 
que lleva varias décadas en algunas especies, mientras que en 
otras su inclusión a este tipo de sistema es reciente en Chile. 

El manejo en cautiverio está siendo empleando con diversos 
propósitos a nivel internacional, específicamente como me-
dida de conservación (estrategia ex situ), para producción o 
para investigación, razón por la cual diversas entidades están 
participando en el desarrollo de metodologías de manejo. 

En este contexto, y considerando que a escala internacional las 
técnicas de crianza en cautividad para distintas taxas están en 
franco desarrollo, se planteó la necesidad de llevar a cabo un 
seminario sobre cría en cautiverio, para estudiantes, criadores 
de fauna silvestre, productores del agro, personas afines con la 
conservación de fauna silvestre y oNGs ambientalistas.

Cría en cautiverio de fauna chilena

 

EjEcutor universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias

coordinador Mario Maino Menéndez

PEríodo dE EjEcución  5 a 7 de diciembre de 2001

Lugar dE EjEcución   Santiago (R.M.)

SEMINARIO INTERNACIONAL       Código: FIA-PR-V-2001-1-P-001                   OTROS PECUARIOS

resultaDOs 

El seminario internacional sobre cría en cautiverio de fauna 
chilena estuvo organizado en tres grandes ejes temáticos: 
marco conceptual, experiencias por taxa y desafíos futuros.

En el marco conceptual, se entregaron a los asistentes con-
ceptos generales del cautiverio, específicamente enfocados a 
explicar por qué se necesita y utiliza el cautiverio de especies 
silvestres. En este punto, diferentes especialistas nacionales 
e internacionales, que trabajan en el desarrollo de marcos 
teóricos para el tema, participaron con exposiciones orales. 
Los temas abordados en esta etapa del seminario fueron: ética 
y bienestar de especies silvestres en cautividad, importancia 
del cautiverio en especies silvestres, producción de fauna 
silvestre, nutrición de fauna en cautiverio y marco legal para 
la mantención de especies en cautividad.

En eje temático de experiencias por taxa, se entregaron 
antecedentes metodológicos de la crianza en cautividad de 
especies y grupos de fauna silvestre chilena. Los especialistas 
nacionales e internacionales que abordaron este tema se 
refirieron en sus exposiciones a las especies vicuña, guanaco, 
pudú, roedores, ñandú, rapaces, perdices, flamencos, reptiles, 
batracios e insectos.

Finalmente, en el tema desafíos futuros se efectuó un análisis 
del potencial uso de la crianza, abarcando materias que aún 
no están muy desarrolladas en nuestro país, pero que sí se 
están trabajando en el extranjero y que tienen importante 
potencial para el futuro. Los temas abordados en esta etapa 
del seminario se refieren a la crianza de especies en peligro 
de extinción, la rehabilitación de fauna nativa y el manejo de 
ambiente para la atracción de fauna con fines turísticos.

Como resultado de esta iniciativa se publicó el documento 
“Seminario Internacional: cría en cautividad de fauna chilena 
(universidad de Chile, Santiago, 5-6-7 de diciembre de 2001)” 
(univ. de Chile, 2001, 112 páginas), que se encuentra disponi-
ble para consulta en los Centros de Documentación de FIA.
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En el área Otros pecuarios, FIA apoyó también la participación de personas del sector agrario en 
Eventos Técnicos o Actividades de Formación, como se indica a continuación.

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                     OTROS PECUARIOS

código F01-1-Cu-095

actividad y FEcha Asistencia a “Curso de Cunicultura” y a “Congreso Latinoamericano”  (4 a 11 de noviembre 
de 2001)

Entidad PatrocinantE  Asoc. de Cunicultores de Chile A.G. (2 productores de carne de conejo) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó   EXTRoNA S.A., España
La actividad / País    

dEscriPción    El curso impartido por esta empresa fabricante de equipos para producción pecuaria, tuvo por 
propósito capacitar a productores de carne de conejo de distintas partes del mundo en temas 
como fertilidad de conejos, métodos de cruza, genética, tratamiento de enfermedades, manejo 
de tasas de mortalidad, optimización de jaulas y naves, tipos de alimentos, efectos de heladas 
de invierno y calores en verano, y nuevas técnicas de comercialización.
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ObjetivO general 

Mantener un valioso intercambio de experiencias con pro-
fesionales, científicos e investigadores, y establecer vínculos 
permanentes con instituciones y personas que actúan en el 
campo de la producción de rumiantes a nivel mundial. 

ObjetivOs específicOs

• observar los sistemas productivos imperantes en Europa, 
conocer el tipo de ganado que manejan, los sistemas de 
manejo, selección, cría y alimentación, y el equipamiento 
e infraestructura a nivel predial.

• Conocer las diferentes formas de organización de los pro-
ductores pecuarios para comercializar su producción.

• Interactuar con destacados profesionales y científicos esta-
bleciendo vínculos permanentes para realizar intercambios 
futuros.

• Capturar la experiencia que pueda ser aplicada en Chile 
para mejorar la eficiencia económica y conocer los cam-
bios necesarios para adaptarse a los nuevos mercados.

Descripción 

Al momento de llevar a cabo esta gira, la ganadería nacional 
enfrentaba ya una serie de nuevos desafíos que le imponía el 
mercado. Entre ellos, destacaban las crecientes exigencias de 
los consumidores frente a los productos pecuarios, tanto en 
los aspectos de calidad higiénica como de sus características 
organolépticas, presentación y envasado. 

Por otra parte, frente al nuevo escenario marcado por los 
acuerdos de libre comercio con la unión Europea y otras na-
ciones, a los ganaderos nacionales se les presentaba el desafío 
de enfrentar con éxito las nuevas exigencias que imponen 
estos mercados.

Por esta razón, y con el propósito de conocer de primera fuente 
tecnologías productivas y requerimientos necesarios para el 
intercambio comercial de productos pecuarios, se llevó a cabo 
una gira tecnológica a Alemania.

Gira a Alemania para conocer tecnologías productivas y requerimientos necesarios 
para el intercambio comercial de productos pecuarios

 

EjEcutor Sociedad Chilena de Buiatría A.G.

ParticiPantEs Grupo de 5 personas, integrado por médicos veterinarios, docentes y profesionales de organismos 
 públicos de la X Región 

coordinador Luis Poo Kutscher 

PEríodo dE EjEcución  Agosto de 2002

dEstino dE La gira  Hannover  (Alemania)

GIRA TECNOLóGICA   Código: FIA-GI-V-2002-1-P-013                            PECUARIOS EN GENERAL

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo asistir al 
Congreso Mundial de Buiatría, efectuado en la ciudad alemana 
de Hannover. En este congreso, los participantes pudieron 
adquirir conocimientos respecto de diversos temas que se 
relacionan directamente con los requisitos que exige el mer-
cado internacional de productos pecuarios, y especialmente 
la unión Económica, entre ellos: mastitis y calidad de la leche, 
producción limpia y orgánica, bienestar animal y problemas 
ambientales derivados de las explotaciones pecuarias. 

Por otra parte, en este congreso los participantes también 
pudieron conocer el tema de medicina de rebaño, concepto 
que es nuevo en la gestión de prevención de enfermedades 
y que tiene por propósito mejorar la eficiencia productiva, 
mantener y mejorar la condición sanitaria del país de origen de 
los productos, e impedir el ingreso de productos subsidiados 
provenientes de países con una pobre condición sanitaria.

El informe técnico de esta gira, disponible en los Centros de 
Documentación de FIA, presenta en detalle cada una de las 
actividades realizadas.
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ObjetivO general 

Entregar herramientas para la innovación agropecuaria, por 
medio de la formación científico-tecnológica de profesionales, 
técnicos, productores y estudiantes cuyos intereses se enmar-
quen en el ámbito productivo de los pequeños rumiantes y 
camélidos sudamericanos.

ObjetivOs específicOs

• Difundir los principales avances logrados en los últimos 
años en reproducción y genética de los pequeños rumian-
tes y camélidos sudamericanos.

• Incrementar la capacidad científico-técnica de la pro-
ducción nacional de pequeños rumiantes y camélidos 
sudamericanos.

• Incentivar la capacidad innovativa de los actores relaciona-
dos con los sistemas productivos de pequeños rumiantes 
y camélidos sudamericanos. 

Descripción 

El aporte porcentual de los pequeños rumiantes y camélidos 
sudamericanos a la producción pecuaria de nuestro país es aún 
bajo. Sin embargo, al momento de realizarse este congreso se 
observaba ya un creciente interés en estas especies, debido 
fundamentalmente al redescubrimiento de sus habilidades 
productivas y al gran potencial económico que ellas pueden 
significar para la economía sectorial y nacional. 

En este contexto de creciente interés hacia este tipo animales 
se desarrolló el “III Congreso de la Asociación Latinoameri-
cana de Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos 
Sudamericanos”. 

III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Especialistas 
en Pequeños Rumiantes y Camélidos Sudamericanos (ALEPRYCS)

 

ProPonEntE universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias

coordinador  Víctor Parraguez Gamboa

consuLtorEs  –  Philippe Chemineau, especialista en fisiología de la reproducción de pequeños rumiantes, 
Instituto Nacional de Investigación Agronómica (Nouzilly, Francia)

 – Joaquín Mueller, especialita en genética de pequeños rumiantes, Instituto Nacional de 
 Tecnología Agropecuaria EEA Bariloche (San Carlos de Bariloche, Argentina)

PEríodo dE EjEcución Mayo de 2003

Lugar dE EjEcución Santiago (R.M.), Viña del Mar (V Región)

Debido a que el propósito de este congreso era entregar 
herramientas para la innovación agropecuaria en el ámbito 
productivo de los pequeños rumiantes y camélidos sudame-
ricanos, se planteó la necesidad de contratar a dos especia-
listas extranjeros en el tema, para que durante esta actividad 
expusieran sus conocimientos al respecto.

resultaDOs 

El objetivo del “III Congreso de la Asociación Latinoamericana 
de Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos Sud-
americanos” fue dar a conocer los últimos avances científicos 
y tecnológicos en la producción de pequeños rumiantes y 
camélidos sudamericanos, desarrollados en América Latina 
y Francia. 

En este congreso, los especialistas participaron con las siguien-
tes exposiciones: “Manejo reproductivo en cabras y ovejas a 
contra estación” (Philippe Chemineau) y “Estrategias para 
el mejoramiento genético de pequeños rumiantes” (Joaquín 
Mueller). 

Por medio de estas exposiciones,  los profesionales, técnicos, 
estudiantes y productores participantes del congreso, pudie-
ron incrementar su nivel de conocimiento con relación a los 
aspectos de reproducción, genética y manejo reproductivo 
sustentable de los pequeños rumiantes y camélidos sudame-
ricanos. Asimismo, pudieron mejorar su nivel de conocimiento 
sobre el impacto que generan los sistemas productivos de este 
tipo de animales, en el ámbito local, regional y mundial. 

Los especialistas, junto con participar en el congreso, fueron 
también parte del seminario “Manejo de la actividad repro-
ductiva de cabras y ovejas en contra estación”, que tuvo por 
objetivo dar a conocer las nuevas técnicas de manejo repro-
ductivo que permiten la realización de actividad reproductiva 
y la obtención de crías fuera de la estación normal.

CONTRATACIóN DE CONSULTORES     Código: FIA-CO-V-2003-1-P-006         PECUARIOS EN GENERAL
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ObjetivO general 

Fortalecer la visión y las capacidades técnicas de los partici-
pantes para aplicar en los sistemas de producción animal los 
conceptos de bienestar animal y buenas prácticas pecuarias, 
mediante el intercambio de información sistematizada de los 
principales referentes mundiales en el tema.

ObjetivOs específicOs

• Integrar en los sistemas productivos los requerimientos 
asociados con las buenas prácticas pecuarias y el bienestar 
animal.

• Generar espacios de discusión para articular iniciativas 
asociadas con el bienestar animal e implementación de 
buenas prácticas pecuarias.

Descripción 

Al momento de ser efectuado este seminario, la demanda de 
los consumidores por productos pecuarios ya se caracterizaba 
de manera creciente por requerimientos de calidad más que 
de cantidad.

En este sentido, la incorporación de prácticas integradoras para 
el aseguramiento de la calidad en la actualidad debe contem-
plar, necesariamente, la implementación de buenas prácticas 
pecuarias que permitan mejorar el bienestar de los animales 
y disminuir el estrés innecesario. Ambos aspectos afectan a 
los animales destinados a producir alimentos, y ocurren tanto 
en las etapas de producción (en el predio, especialmente en 
sistemas muy intensivos) como durante el transporte y antes 
del faenamiento, en el caso de los animales de abasto. Así, las 
malas prácticas y malos manejos durante estas etapas no sólo 
afectan el bienestar de los animales, sino también la calidad 
del producto.

En consideración a ello, este seminario se planteó como objeti-
vo incrementar en los participantes la visión y las capacidades 

Producción animal de calidad contemplando bienestar animal

 

EjEcutor universidad Austral de Chile

coordinadora  Carmen Beatriz Gallo Stegmaier

PEríodo dE EjEcución  2 y 3 de noviembre de 2004

Lugar dE EjEcución Valdivia (X Región)

SEMINARIO INTERNACIONAL      Código: FIA-PR-L-2004-1-P-002             PECUARIOS EN GENERAL

técnicas para aplicar en los sistemas de producción animal los 
conceptos de bienestar animal y buenas prácticas pecuarias, 
mediante el intercambio de información sistematizada de los 
principales referentes mundiales en el tema.

resultaDOs 

El seminario contó con exposiciones de especialistas de uru-
guay, Argentina, Noruega y Chile, que hicieron posible en-
tregar a los asistentes una visión amplia del bienestar animal, 
no sólo a nivel nacional, sino también mundial. 

Específicamente, los asistentes pudieron comprobar que la 
temática del bienestar animal no está alejada de la realidad en 
los países vecinos y que en todos ellos ya se han implementado 
estrategias para abordarlo y en algunos ya se están realizando 
acciones concretas (investigación, capacitación y otras) para 
resolver los problemas existentes.

Las exposiciones nacionales, por su parte, permitieron entregar 
además una visión general de todas las áreas relacionadas con 
el bienestar animal, y de aquellos temas en los cuales hoy se 
están llevando a cabo investigaciones. En este sentido los par-
ticipantes pudieron apreciar que el tema es importante no sólo 
para las especies más corrientes de abasto (bovinos, ovinos, 
cerdos), sino también para equinos e incluso salmones. 

Por otra parte, se planteó la relevancia del bienestar animal 
en relación a la producción para el caso de vacas lecheras y 
también para animales de trabajo y de compañía (mascotas). 
En el marco del seminario, los asistentes pudieron conocer 
adicionalmente la labor que están realizando en el tema institu-
ciones de gobierno tales como el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) y la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).

El detalle de las exposiciones realizadas se entrega en el informe 
técnico de esta iniciativa, que se encuentra disponible para 
consulta en los Centros de Documentación de FIA.
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ObjetivO general 

Proporcionar a profesionales y productores del área pecua-
ria, los fundamentos teóricos y prácticos de la modelación y 
simulación matemática, así como algunos programas com-
putacionales ya desarrollados, para que sean utilizados como 
herramienta de apoyo a la gestión pecuaria.

ObjetivOs específicOs

• Mostrar los avances de la modelación en el estudio de 
debilidades y fortalezas de los sistemas de producción 
animal.

• Proporcionar las bases para la capacitación de profesio-
nales y productores en la evaluación de creación de valor 
de la empresa pecuaria, uniendo el uso de modelos para 
evaluar en forma biológica y económica alternativas de 
producción con creación de valor en la empresa.

• Enseñar mediante ejemplos resueltos la búsqueda de pun-
tos de mínimo costo y de máximo beneficio en la empresa 
pecuaria, utilizando programas computacionales.

Descripción 

Al momento de ser realizado este documento técnico, la 
tendencia de los negocios agropecuarios iba hacia la globali-
zación, lo que significó un aumento en la competencia, tanto 
en intensidad como diversidad.

Debido a que los empresarios agrícolas necesitaban disponer 
de metodologías y herramientas con las cuales identificar las 
debilidades y oportunidades de sus sistemas productivos, 
para así enfrentar de manera exitosa la competencia de los 
mercados regionales y foráneos, se planteó la necesidad de 
elaborar un documento en el que se abordara el problema de 
evaluar y optimizar sistemas de producción pecuaria mediante 
modelos matemáticos.

De esta manera, se propuso la edición de un documento téc-
nico de utilidad que estudiara y evaluara sistemas pecuarios, a 
través de ejemplos desarrollados y con modelos matemáticos 
validados, acompañado de un CD con 6 paquetes de software 

Gestión de sistemas pecuarios. Modelos para evaluar alternativas tecnológicas 
y creación de valor en la empresa pecuaria

 

EjEcutor Pontificia universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal

coordinador  Claudio Aguilar González

FEcha dE LanzamiEnto 
dE La PubLicación  Noviembre de 2003

autorEs dEL documEnto  Claudio Aguilar González, Rodrigo Alliende Vargas y Susana Morales Jáuregui

que permitían realizar ejercicios prácticos en evaluación bio-
lógica y económica de algunos sistemas.

Los destinatarios finales de este documento son personas 
vinculadas al área pecuaria, que enfrentan la necesidad de 
evaluar la creación de valor en su empresa frente a innova-
ciones tecnológicas o de gestión, para estimar las verdaderas 
ventajas competitivas de ellas, o analizar las debilidades y 
fortalezas de sus sistemas productivos en diferentes escenarios 
de competencia.

resultaDOs 

En el documento elaborado los contenidos se presentan en 
una parte teórica y en otra aplicada. En la primera de ellas, 
se hace una descripción y un análisis de los fundamentos de 
la simulación aplicada a los sistemas de producción animal y 
una descripción detallada de modelos diseñados y validados 
en la Pontificia universidad Católica de Chile para estudiar 
diferentes sistemas productivos (carne bovina y ovina, leche 
en sistemas bovinos).

Por su parte, en la segunda parte del documento se describen 
seis modelos y un manual de uso para el manejo computa-
cional. Los modelos descritos son los siguientes: estudio de 
engorda de corderos destetados para la región de la Patago-
nia, formulación de raciones de mínimo costo para ovinos, 
rumiantes mayores, aves y cerdos, y evaluación de sistemas 
ovinos en la Patagonia. 

Finalmente, cabe señalar, que el documento técnico fue 
enviado a diversas autoridades y profesores de universidades 
del país, y a diferentes organismos públicos y privados rela-
cionados con la gestión pecuaria.

El documento se publicó con el nombre “Gestión de sistemas 
pecuarios: modelos para evaluar alternativas tecnológicas y 
creación de valor en la empresa pecuaria” (Claudio Aguilar 
G., Rodrigo Allende V. y Susana Morales J.; Pontificia univer-
sidad Católica de Chile y FIA, 2003, 633 p.) y una copia de 
él se encuentra disponible para consulta en los Centros de 
Documentación de FIA.

DOCUMENTO TÉCNICO      Código: FIA-PR-V-2002-1-P-033                     PECUARIOS EN GENERAL
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ObjetivO general 

Capacitar a un grupo de personas responsables de programas 
de inseminación artificial de la VIII Región, en la ejecución de 
programas de inseminación artificial en caprinos y ovinos. 

ObjetivOs específicOs

•  Actualizar el conocimiento de la fisiología de la reproduc-
ción de especies caprinas y ovinas.

•  Actualizar el conocimiento en planificación y operación de 
programas de sincronización de estros y bioestimulación 
en caprinos y ovinos.

•  Capacitar sobre la manipulación de semen e inseminación 
transcervical en especies caprinas y ovinas.

•  Actualizar la información en factores infecciosos y no 
infecciosos que afectan el estado sanitario y reproductivo 
en programas de inseminación artificial y de los métodos 
de control y prevención. 

Descripción 

Al momento de ser iniciado este curso, la producción ovina y 
caprina tenía un potencial de desarrollo concreto, particular-
mente vinculado al comercio exterior. 

Debido a que en ese entones, el país presentaba una dotación 
limitada en genética especializada, la inseminación artificial se 
consideró como una herramienta para facilitar el acceso de los 
productores a genotipos de alto interés comercial, situación 
que en la actualidad sigue vigente, no obstante habiendo 
incorporado además, la transferencia de embriones como una 
importante herramienta biotecnologica para incrementar el 
numero de animales genéticamente valiosos.

Inseminación artificial en ovinos y caprinos

 

EjEcutor universidad de Concepción, Facultad de Medicina Veterinaria

coordinador José Francisco Cox ureta

PEríodo dE EjEcución 9 a 12 de enero de 2002

Lugar dE EjEcución Chillán (VIII Región)

CURSO DE CAPACITACIóN  Código: FIA-FR-V-2001-1-P-036                       PECUARIOS EN GENERAL

Con el propósito de capacitar a un grupo de personas en la 
ejecución de programas de inseminación artificial en caprinos 
y ovinos, se llevó a cabo el presente curso de capacitación 
en el Laboratorio de Reproducción Animal de la Facultad de 
Medicina Veterinaria, de la universidad de Concepción.

resultaDOs 

En este curso, el grupo de participantes conoció la base de 
la utilización de hormonas en el control del ciclo estral, así 
como el efecto del ambiente en la expresión reproductiva en 
ovinos y caprinos.

También, se conocieron los avances en el control de la repro-
ducción en rumiantes menores y las posibilidades de mani-
pulación del efecto macho y hembra. 

En relación con la preparación de celadores, y la planifica-
ción y operación de programas de detección de estros, los 
participantes aprendieron los procedimientos de preparación 
de celadores y la operación de programas de inseminación 
artificial bajo esquemas controlados de reproducción.

Por otro lado, el grupo de participantes conoció y practicó las 
técnicas de manipulación de semen fresco y congelado, y de 
inseminación artificial en cabras y ovejas. Se conocieron ade-
más los factores que afectan la calidad del semen y se evaluó 
la condición corporal en ovinos y caprinos, para la preparación 
de rebaños para programas de inseminación artificial. 

A través de este curso de capacitación, los participantes tam-
bién conocieron las enfermedades endémicas y emergentes 
que afectan la fertilidad y eficiencia productiva de los rebaños, 
y los programas de control oficiales.
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En el área Pecuarios en general, FIA apoyó también la participación de personas del sector agrario 
en Eventos Técnicos o Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el extranjero. Se entrega 
a continuación una síntesis de estas actividades:

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                 PECUARIOS EN GENERAL

código FP-V-2003-1-P-017

actividad y FEcha Pasantía: uso de balances de nutrientes como herramienta de buenas prácticas ganaderas en 
sistemas productivos del sur de Chile (19 de septiembre a 5 de octubre de 2003)

Entidad PatrocinantE  INIA Remehue (1 investigadora)  
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó   Institute of Grasslan and Environmental Research (IGER), Reino unido
La actividad / País    

dEscriPción    Mediante esta pasantía la investigadora participante se capacitó en el uso de balances y manejo 
de nitrógeno como herramienta de producción limpia para sistemas ganaderos. Particularmen-
te, actualizó sus conocimientos en el manejo del flujo y pérdidas de nitrógeno desde sistemas 
agrícolas, trabajó con modelos computacionales diseñados para cálculo de aportes y balances 
prediales de nitrógeno, analizó y comparó el ciclaje de nitrógeno en sistemas ganaderos in-
gleses y chilenos, y aprendió a utilizar metodologías de diagnóstico in situ para determinación 
de lixiviación de nitrógeno, entre otros temas. Sitio web de la institución donde se realizó la 
pasantía:  www.iger.bbsrc.ac.uk/igerweb/northwyke/nw-top.html

código FP-V-2003-1-P-004

actividad y FEcha Participación de tres médicos veterinarios oficiales del SAG en el “Seminario de Inspección 
de Carnes y Aves para oficiales de Gobierno Internacional” dictado por FSIS/uSDA                 
(24 de marzo a 10 de abril de 2003) 

Entidad PatrocinantE  SAG (3 médicos veterinarios) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó   Food Safety and Inspection Service, united States Dep. of Agriculture FSIS/uSDA (Texas), 
La actividad / País   Estados unidos   

dEscriPción    En este seminario los participantes fueron capacitados en los procedimientos de inspección 
utilizados por el Servicio de Inspección e Inocuidad de Alimentos (FSIS), del Departamento 
de Agricultura de Estados unidos. obtuvieron conocimientos en sistemas de aseguramiento 
de calidad (del tipo HACCP incluyendo los prerrequisitos GMP, SoP y SSoP), nuevas tecno-
logías y metodologías de inspección. Sitio web de la institución que organizó la actividad:                    
www.fisis.usda.gov   

código FP-V-2002-1-P-55

actividad y FEcha Asistencia al curso “Interacción entre producción animal y ambiente”                                    
(18 a 29 de noviembre de 2002) 

Entidad PatrocinantE  Fac. de Cs. Veterinarias y Pecuarias, univ. de Chile (1 académico) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó   International Agriculture Centre (Wageningen), Holanda
La actividad / País      

dEscriPción    En este curso los participantes conocieron las herramientas de políticas implementadas en 
Holanda para mitigar las relaciones negativas entre el medio ambiente y la producción animal. 
Pudieron observar las posibilidades asociadas a la producción orgánica y al  agroturismo, así 
como la utilización de normas de emisión de minerales para disminuir la carga ambiental de 
estos, y el uso de biogas (en especial los avances para hacer más eficientes estos sistemas). Sitio 
web de la institución organizadora:  www.iac.wageningen-ur.nl/services/training/index.htm  
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PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN              PECUARIOS EN GENERAL

código BID-FP-V-2002-1-P-36

actividad y FEcha Pasantía: Entrenamiento en el uso de marcadores moleculares para el 
desarrollo de un sistema de trazabilidad para  carnes, con garantía genética                                                                
(2 de septiembre a 3 de octubre  2002)

Entidad PatrocinantE  universidad de la Frontera (1 académico  
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó   Departamento de Genética, universidad de Córdoba, España
La actividad / País    

dEscriPción    Las actividades desarrolladas en esta pasantía se llevaron a cabo en el laboratorio de Genética 
de la universidad de Córdoba, donde el académico conoció sobre la aplicación de marcadores 
moleculares en programas de conservación de razas y la identificación de carnes para el control 
de trazabilidad. Asimismo, conoció las diferentes formas de obtener y conservar muestras de 
tejido, los distintos métodos de secuenciación de ADN, y la identificación de cortes de carne a 
partir de estudios de ADN. 

código FP-V-2002-1-P-005

actividad y FEcha Congreso: Sociedad Británica de Ciencias Animales, Sociedad Internacional de Etología 
Aplicada (5 a 12 de abril de 2002)  

Entidad PatrocinantE  Fac. de Agronomía, P. univ. Católica de Chile (1 investigadora) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó   The British Society of Animal Science, International Society of Applied Ethology, Reino unido
La actividad / País      

dEscriPción    En este congreso los participantes pudieron actualizar conocimientos en ciencias animales, 
particularmente bienestar animal, conocer más acerca de la preocupación que existe en Euro-
pa por el bienestar animal, así como la legislación del Reino unido sobre este tema. También 
pudieron obtener información respecto de las características del transporte animal, control 
de cirugías menores y regulaciones sobre bienestar de ganado. Sitios web de las instituciones 
organizadoras: www.bsas.org.uk; www.isaeuk.freeserve.co.uk  

código F01-1-P-003

actividad y FEcha Congreso: Presentación de trabajo en el “II Congreso de la ALEPRYCS”                                
(22 a 25 de mayo de 2001) 

Entidad PatrocinantE  Fac. de Cs. Veterinarias y Pecuarias, univ. de Chile (1 profesor asociado) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó   Asoc. Latinoamericana de Especialistas en Rumiantes Menores y Camélidos Sudamericanos
La actividad / País   (ALERPRYCS), México     

dEscriPción    Este congreso está dirigido a profesionales y técnicos especialistas en pequeños rumiantes y 
camélidos sudamericanos, y en él los asistentes pueden ampliar sus conocimientos sobre el tema, 
conocer los últimos avances desarrollados en América Latina en este tipo de sistemas produc-
tivos, y establecer relaciones profesionales con otros especialistas en el tema. En esta segunda 
versión del congreso se expuso la investigación chilena “Cambios morfológicos y endocrinos 
durante la pubertad en la hembra guanaca (Lama guanicoe)”.
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ObjetivO general 

Domesticar las especies nativas, espino, peumo, maqui, 
matico, guindo santo y notro, generando así la información 
técnica necesaria para su propagación comercial y su manejo 
en cultivo.  

ObjetivOs específicOs

• Estudiar características ambientales del hábitat natural de 
las especies objetivo.

• Caracterizar morfológicamente y fenológicamente a las 
especies objetivo.

• Estudiar las condiciones óptimas de propagación gene-
rativa, vegetativa e in vitro de cada una de las especies 
objetivo.

• Estudiar las condiciones de cultivo y manejo en vivero y 
plantaciones de cada una de las especies objetivo.

• Estudiar variables de producción de los productos cose-
chables.

• Identificar y cuantificar los compuestos activos en los 
diferentes órganos de las especies objetivo y estudiar su 
fluctuación anual.

• Determinar el momento óptimo de cosecha de cada uno 
de los productos.

• Elaborar análisis de factibilidad económica de las especies 
objetivo.

• Transferir y divulgar los resultados.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1996-1-F-007

Domesticación de especies nativas ornamentales de potencial uso industrial

 

EjEcutor universidad de Talca

coordinadora ursula Doll

PEríodo dE EjEcución 1996-1999

Lugar dE EjEcución VII Región

Descripción 

La flora arbórea y arbustiva nativa de Chile representa un 
patrimonio de gran valor ornamental, ya sea por su colorida 
y/o perfumada floración, por su vistoso follaje y, sobre todo, 
por haber evolucionado en sus paisajes bajo las condiciones 
ambientales reinantes. A estas características se suma la 
capacidad de muchas de estas especies de producir aceites, 
esencias o colorantes útiles en las industrias farmacológica, 
alimenticia y cosmética y la posibilidad de ser aprovechadas 
en la industria de flores y follaje cortado.

Por otra parte, frente a los actuales escenarios mundiales que 
exigen reorientar las estrategias de desarrollo y enfrentan al 
sector silvoagropecuario nacional con la necesidad de aumen-
tar su competitividad y eficiencia, reviste especial importancia 
la diversificación de la producción de este sector, mediante la 
incorporación de productos que presenten varias alternativas 
de aprovechamiento. En este marco, el sector agrario de la 
VII Región enfrenta también la necesidad de proporcionar a 
los pequeños agricultores y empresarios de la zona nuevas 
alternativas de aprovechamiento de su recurso suelo.

En este contexto, se planteó la posibilidad de desarrollar un 
proyecto de domesticación de seis especies nativas que crecen 
espontáneamente en distintos paisajes de la VII Región (espino, 
peumo, maqui, matico, guindo santo y notro), con el propó-
sito de generar la información necesaria para la propagación 
comercial de estas especies y su manejo en cultivo.  

Para ello, la metodología empleada en el proyecto consistió 
en seleccionar un sitio de estudio que fuera representativo de 
la distribución natural de cada especie. A partir de estos sitios 
se efectuó la respectiva caracterización edáfica y climática, la 
que se complementó con parámetros provenientes de mini-
capturadores de datos climáticos instalados en la copa y en 
la rizósfera de las especies objetivo.

En los sitios escogidos se efectuó un seguimiento fenológico de 
las especies objetivo y se realizaron mediciones de crecimiento. 
Asimismo, se efectuaron sucesivos ensayos para determinar 
el desempeño de las especies objetivo en su hábitat natural, 
para definir su capacidad de propagación y viverización, su 
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comportamiento al ser instaladas en plantación, su producción 
y la fluctuación anual de los principios activos característicos 
para cada especie. 

Junto a lo anterior se llevaron a cabo estudios para determinar 
la rentabilidad de la inversión privada de aquellas modalidades 
de producción que el proyecto señale como técnicamente 
factibles de desarrollar. Asimismo se cuantificó el impacto 
sobre las economías familiares de los potenciales producto-
res, estimando los ingresos según el análisis de los mercados 
nacional e internacional.

resultaDOs 

Durante la ejecución del proyecto se abordaron diversos as-
pectos básicos para la domesticación de las especies espino, 
peumo, maqui, matico, guindo santo y notro. El hecho de 
que estas especies generen principios activos, los cuales ya son 
aprovechados en la medicina popular, las convierte mediante 
su mejoramiento e introducción al cultivo, en potenciales 
proveedoras de materia prima para las industrias alimenticia, 
farmacéutica y cosmética.

Tres de las especies estudiadas (maqui, matico y peumo) 
resultaron factibles de ser manejadas en plantación con fines 
productivos. Específicamente el maqui y el matico resultaron 
ser de muy fácil propagación, debiéndose tener cuidado en el 
manejo fitopatológico de la plantación. Asimismo, el matico 
presentó un vigoroso crecimiento al ser suplementado con 
riego en la época estival, permitiendo dos cosechas anuales 
de follaje. En el caso del maqui, el mayor interés por la especie 
radicó en la producción de sus frutos. Por su parte el peumo 
mostró una propagación más lenta que las dos especies an-
teriores, pero no presentó inconvenientes al ser instalado en 
plantación. Además esta especie puede ser cosechada una 
vez al año.

Las especies notro y guindo santo presentaron concentraciones 
muy bajas de principios activos en sus órganos, pero la belleza 
de su floración las convierte en especies promisorias como 
ornamentales. Ambas especies resultaron relativamente fáciles 
de propagar y respondieron muy bien al cultivo. En el caso 
particular del notro cultivado en un suelo pobre en fósforo y 
suplementado con riego, fue posible observar que la especie 
respondió con un vigoroso crecimiento. 

En el caso del espino, el proyecto permitió descartar la posibi-
lidad de producir flores para la extracción de aceites esenciales 
factibles de utilizar en la industria cosmética, debido a la baja 
concentración de principios activos encontrados en las flores y 
a la dificultad de cosecharlas por la presencia de espinas.

En general, y como resultado del proyecto, puede señalarse 
que es factible la incorporación de este tipo de especies a los 
cultivos comerciales de la VII Región, en los cuales pueden re-
portar un ingreso adicional a la economía campesina. Por otra 
parte, se concluyó que el cultivo comercial de estas especies 
nativas hace posible disminuir la presión sobre los ecosistemas 
naturales, ya que permite evitar la recolección silvestre, apor-
tando al mismo tiempo al poder comprador un material más 
homogéneo y de mejor calidad.

Por último, cabe señalar que gran parte del aporte de este 
proyecto radica en la forma integral en que se abordaron los 
estudios de domesticación de las especies nativas, siendo esto 
ejemplificador para iniciar estudios con otras especies factibles 
de ser aprovechadas económicamente en el país.
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ObjetivO general 

Conocer directamente y analizar con las instituciones y eje-
cutivos responsables, la experiencia de tres países forestales 
relevantes, en materia de política, fomento y uso de bioe-
nergía, con el fin de favorecer la correcta toma de decisiones 
para el desarrollo económico, social y ambiental del bosque 
nativo en Chile. 

ObjetivOs específicOs

• Conocer y comparar el desarrollo del sector forestal en 
Europa Central y recibir insumos para el sector forestal en 
Chile, en los temas de definición de la política forestal, fo-
mento del bosque nativo y uso energético de la madera.

• Aprender el proceso de reorganización de los servicios fo-
restales y su adaptación a diferentes condiciones marco.

• Comparar procesos de re-definición de políticas sectoriales.
• Estudiar el actual rol del estado y los servicios forestales 

frente a los pequeños y medianos propietarios del bos-
que.

• Conocer las principales líneas de investigación aplicadas 
al sector de la PYME forestal del bosque nativo.

• Comprender las dificultades, barreras y ventajas en los 
esfuerzos de penetrar en mercados ya establecidos.

Descripción 

universalmente se están reconociendo las funciones que 
cumplen los bosques naturales en la preservación de la vida, 
y se han establecido iniciativas y acuerdos internacionales para 
que las naciones tomen medidas a nivel local tendientes a 
detener el proceso de destrucción de los bosques y promover 
el desarrollo sustentable de los recursos naturales.

En el caso de Chile, sus 33,8 millones de hectáreas con 
características forestales demandan atención técnica, más 
aún cuando se discute en el Congreso un proyecto de Ley 
del Bosque Nativo para proteger y recuperar este recurso. 
Sin embargo, hasta la fecha no se han formulado políticas 
técnicas orientadoras que permitan el adecuado equilibrio 

Política forestal, fomento del bosque nativo y uso energético
en Europa Central

 

EjEcutor  universidad de Concepción

ParticiPantEs Grupo de 7 personas, integrado por académicos de las universidades de Concepción y Austral de 
 Chile, y por profesionales de organismos públicos y privados vinculadas al sector forestal

coordinador Fernando Drake A.

PEríodo dE EjEcución Abril de 2004

dEstino dE La gira Frankfurt y Bonn (Alemania), Praga, Jihlava y Brno (República Checa) y Viena (Austria)

GIRA TECNOLóGICA  Código: FIA-GI-V-2004-1-F-001                            BOSQUE NATIVO

entre el manejo de los fenómenos biológicos y económicos. 
Por esta razón, con el propósito de conocer experiencias in-
ternacionales en política forestal, fomento del  bosque nativo 
y uso energético de la madera, se propuso llevar a cabo una 
gira tecnológica a los tres países de Europa que cuentan con 
una mayor experiencia en estos temas, Alemania, Austria y la 
República Checa. 

resultaDOs 

A través de la gira, el grupo de participantes pudo comprobar 
que en los países visitados la definición de la política forestal 
se realiza con un criterio de país, y bajo la coordinación clara 
y objetiva de un Estado que representa los intereses de la 
sociedad. Por su parte el fomento al bosque nativo es claro y 
objetivo, ya que está diseñado también con un criterio de país, 
en tanto que el uso energético de la madera incluye desde 
sistemas costosos y complejos hasta los más elementales y 
menos onerosos.

En relación con la organización de los servicios forestales, 
en los tres países visitados se observó que ésta es jerárquica, 
eminentemente técnica y alineada estratégicamente entre los 
respectivos niveles de gobierno central y las correspondientes 
subdivisiones político-administrativas.

otro aspecto que llamó la atención de los participantes fue 
reconocer que las directrices técnicas de las políticas forestales 
privilegian la cultura ancestral, por sobre los vaivenes de la 
política contingente y los intereses particulares.

Los participantes pudieron conocer también las diversas líneas 
de investigación aplicadas al sector PYME forestal, las que son 
desarrolladas en función de las reales necesidades del bosque 
nativo y difundidas entre todos los actores del sector.

Por último fue posible establecer que las dificultades, barreras y 
ventajas en los esfuerzos nacionales por penetrar en mercados 
ya establecidos, se pueden superar por medio de acreditacio-
nes y certificaciones internacionales.
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ObjetivO general 

Conocer las actividades del Proyecto de Manejo y Conserva-
ción del Bosque Nativo, relacionadas con el manejo del recur-
so, y algunos proyectos e iniciativas económicas vinculadas 
principalmente con este rubro.   

ObjetivOs específicOs

• Conocer experiencias relacionadas con los beneficios 
obtenidos del manejo sustentable del bosque nativo.

• Valorizar el recurso forestal a través de los beneficios silví-
colas y económicos resultantes de la implementación del 
Manejo Integral del Bosque Nativo.

• Conocer el desarrollo y funcionamiento de nuevas alter-
nativas económicas aplicadas en la región como parte del 
Proyecto de Manejo y Conservación del Bosque Nativo.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, el Proyecto de Manejo y 
Conservación del Bosque Nativo que se estaba ejecutando en 
la XI Región había permitido generar gran cantidad de resul-
tados que tenían relación con el manejo del bosque y había 
desarrollado diversos proyectos productivos entre pequeños 
campesinos de la zona. 

Entre los temas más importantes que se abarcaron en este 
proyecto estaba el de extensión forestal, que consistía en ca-
pacitar a los propietarios de tierras forestales de la XI Región, 
para que adquirieran nuevos conocimientos en el manejo de 
sus recursos. 

En este contexto, con el propósito de conocer las actividades 
desarrolladas en el Proyecto de Manejo y Conservación del 
Bosque Nativo de la XI Región, se planteó la necesidad de 
llevar a cabo una gira tecnológica a los lugares en donde estas 
actividades se estaban llevando a cabo.  

Visita a actividades del Proyecto de Manejo y Conservación del Bosque Nativo, 
XI Región de Aysén

 

EjEcutor Ilustre Municipalidad de Lago Verde

ParticiPantEs Grupo de 7 personas, integrado por pequeños y medianos agricultores de la XI Región y por 
 funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Lago Verde 

coordinador orlando Alvarado Díaz

PEríodo dE EjEcución  Enero de 2002

dEstino dE La gira Lago Verde, La Junta, Cisnes Medio, Coyhaique, Puerto Ibáñez, Puerto Murta y Puerto Tranquilo 
 (XI Región)

GIRA TECNOLóGICA  Código: FIA-GI-V-2001-1-F-035                                           BOSQUE NATIVO

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes visitó diferentes 
localidades de la XI Región en las que se estaban desarrollando 
actividades vinculadas al Proyecto de Manejo y Conservación 
del Bosque Nativo.

Entre los lugares visitados por el grupo de participantes, había 
un predio dedicado al raleo de renovales de lenga y de especies 
forestales del tipo siempreverde, y una propiedad dedicada 
al manejo de regeneración natural o de exclusión de ganado 
(consistente en cercar una cierta superficie de bosque para 
evitar el ingreso de animales que dañen el crecimiento de la 
regeneración natural). En este último predio, el manejo de 
regeneración natural se llevaba a cabo en árboles de mañío 
macho y en lenga. 

Por otra parte, cabe señalar que todos los predios visitados 
contaban con un plan de manejo y que incluso uno de ellos 
estaba implementando un plan de ordenación predial. 

Respecto del desarrollo y funcionamiento de nuevas alterna-
tivas económicas, en esta gira el grupo de participantes pudo 
conocer experiencias de uso de hornos para secado de madera, 
aserraderos portátiles para producir madera aserrada y predios 
dedicados a la producción de carbón vegetal (obtenido a partir 
de la combustión incompleta de la madera). Asimismo, se co-
nocieron en terreno actividades relacionadas con la producción 
de hierbas aromáticas, elaboración de mermeladas, artesanías 
en fibra vegetal y teñidos naturales de lana.

El informe técnico de esta iniciativa, disponible en los Centros 
de Documentación de FIA, presenta en detalle cada una de las 
actividades realizadas durante esta gira tecnológica.      
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ObjetivO general 

Conocer la realidad y el proceso español sobre Sistemas de 
Gestión Ambiental (SGA), certificación de productos fores-
tales, mercados y ordenación predial desde una perspectiva 
sostenible, y complementar las bases para implementar un 
SGA en Magallanes.   

ObjetivOs específicOs

• Conocer la experiencia española en la implementación 
de SGA, por parte de las empresas forestales privadas y 
públicas.

• Conocer el proceso de incorporación de SGA en la política 
forestal española.

• Conocer metodologías, estrategias, exigencias y políticas 
vinculadas al mercado de productos forestales certifica-
dos. 

• Recopilar antecedentes de la relación costo-beneficio de 
la implementación de SGA en las empresas forestales.

• Conocer sobre sistemas de información geográfica y su 
aplicabilidad forestal.

• Conocer sobre sistemas de certificación aplicados en 
España.

• Conocer sobre sistemas integrados de producción y/o 
ordenamiento predial de las fincas españolas.

• Conocer sobre maquinaria forestal y su operatividad en 
Chile.

• Conocer sobre política estatal y sistemas de organización 
privada en torno al desarrollo forestal.

• Conocer sobre líneas de investigación ambiental en el 
sector forestal. 

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, el tema del medio am-
biente ya estaba presente en todos los ámbitos de nuestra 
sociedad. 

Para el caso específico del manejo del recurso forestal mundial, 
durante la Cumbre de Río se reconoció la importancia del 
manejo sostenible de todos los tipos de bosques, y se crearon 

Desarrollo forestal, procesos de certificación y sistemas de gestión ambiental 
en España

 

EjEcutor Instituto Forestal

ParticiPantEs  Grupo de 10 personas, integrado por empresarios, profesionales y técnicos de la XII Región

coordinador Alejandro Lucero Ignamarca

PEríodo dE EjEcución Julio de 2001

dEstino dE La gira  Madrid, Segovia, Córdoba, Cádiz y Huelva (España)

GIRA TECNOLóGICA              Código: FIA-GI-V-2001-1-F-025  PLANTACIONES FORESTALES TRADICIONALES

líneas de trabajo para la fijación de criterios e indicadores para 
su conservación y manejo sustentable.   

En este contexto, Chile reconoció la necesidad de abordar a 
la brevedad la problemática del manejo de bosques, a fin de 
evitar posibles prejuicios a la comercialización de productos 
forestales. 

De esta manera, con el propósito de conocer las características 
de los Sistemas de Gestión Ambiental, de la certificación de 
productos forestales, de los mercados y de la ordenación pre-
dial desde una perspectiva sostenible, se planteó la necesidad 
de llevar a cabo una gira a España, país con vasta experiencia 
en estos temas. 

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo reconocer 
que la situación del sector forestal español y sus procesos de de-
sarrollo, no está muy alejada de la realidad nacional, razón por 
la cual es posible certificar productos forestales en el país.  

Asimismo, los participantes comprendieron que la preocupa-
ción por el medio ambiente debe traducirse en un manejo que 
genere el menor impacto posible en los bosques remanentes, 
y que asegure su sustentabilidad en el tiempo. 

Por otra parte, en esta gira los participantes también pudieron 
conocer que para obtener la certificación de los productos 
forestales es necesario ordenar las masas boscosas mediante 
la aplicación de un catastro de los recursos naturales de la 
región. En este mismo punto, es importante señalar que los 
participantes se dieron cuenta de que certificar los productos 
forestales no significa un mayor precio para los mismos, sino 
que más bien permite asegurar mercados en donde vender los 
productos nacionales. Además, se pudo observar que existen 
diversos tipos de certificación, razón por la cual se concluyó 
que es necesario que Chile cuente con un estándar nacional/
regional para la misma. 

El detalle de las actividades realizadas durante la gira se en-
cuentra en el informe técnico de esta iniciativa, disponible en 
los Centros de Documentación de FIA.
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ObjetivO general 

Conocer las técnicas y tecnologías de punta que se estén 
utilizando en el manejo de bosques, silvicultura, producción, 
gestión ambiental, manejo de uso múltiple y otros temas 
similares en Sudáfrica, cuyo desarrollo forestal se basa, al 
igual que en Chile, en las plantaciones forestales, y estudiar 
su factibilidad de aplicación en nuestro país.

ObjetivOs específicOs

• Conocer las técnicas y tecnologías de punta de manejo 
forestal, visitando centros de desarrollo de silvicultura y 
manejo de bosques.

• Conocer el desarrollo de la asociatividad de los pequeños 
y medianos propietarios forestales sudafricanos como gre-
mio, empresa, producción y comercialización, de forma 
de estudiar su aplicabilidad en la VIII Región.

• Conocer industrias de conversión de la madera a nivel de 
empresas y PYME forestal, tales como aserraderos y plantas 
de muebles. 

Descripción 

En las últimas décadas Chile ha mostrado un sostenido creci-
miento económico, en el cual el sector forestal ha sido uno de 
los de mayor relevancia. Específicamente, las exportaciones 
del sector han ido en aumento con el transcurso de los años 
y, debido a que aún existe superficie disponible factible para 
nuevas plantaciones comerciales, se espera que las exporta-
ciones sigan creciendo. 

Por otra parte, la provincia de Ñuble es la de menor desarrollo 
forestal de la VIII Región, razón por la cual tiempo antes de 
desarrollarse esta gira, un grupo de agricultores y empresarios 
forestales formó el Proyecto de Fomento (PRoFo) Bosques de 
Ñuble. El propósito de este proyecto era unir intereses en la 
búsqueda y concreción de alternativas tecnológico/produc-

Gira de Forestal Ñuble a Sudáfrica

 

EjEcutor Hernán Gutiérrez Costa

ParticiPantEs  Grupo de 14 personas, integrado por empresarios forestales de la VIII Región

coordinador  Jorge Rodríguez Guzmán

PEríodo dE EjEcución  Abril de 1999

dEstino dE La gira Johannesburg, Pretoria, Sabie, Durban, Pietermaritzburg, Stellenbosch y Cape Town (Sudáfrica)

GIRA TECNOLóGICA              Código: FIA-GI-V-1999-1-F-148   PLANTACIONES FORESTALES TRADICIONALES

tivas que pudieran mejorar su rentabilidad, productividad y 
competitividad, a través de nuevas fórmulas de gestión del 
manejo forestal y su modernización, principalmente. 

En este contexto, y con el propósito de mejorar la gestión de 
este proyecto, se planteó la necesidad de llevar a cabo una gira 
a Sudáfrica, para conocer en terreno las técnicas y tecnologías 
de punta que se estén utilizando en el manejo de bosques. 

resultaDOs 

En esta gira, el grupo de participantes pudo constatar que 
Sudáfrica presenta un desarrollo y potencial silvoagropecuario 
interesante, que cuenta con una capacidad investigadora de 
apoyo a la producción forestal y que posee interesantes ex-
periencias productivas, como por ejemplo compartir en una 
misma área la vitivinicultura y el quehacer forestal, y abordar 
el desarrollo de las comunidades indígenas en armonía con 
la silvicultura. 

uno de los elementos importantes que los empresarios fo-
restales de la VIII Región pudieron observar se refiere a las 
asociaciones de productores, que promueven los intereses de 
los forestadores de todas las especies forestales y crean unidad 
de propósitos entre los socios. 

otro aspecto que llamó la atención de los participantes, es 
la existencia de centros de capacitación de excelencia fores-
tal, que se financian con aportes de empresas forestales, y 
la presencia de programas de cooperación entre pequeños 
propietarios y grandes empresas.

Por último, es importante señalar que los resultados de esta 
gira se presentan en detalle en la publicación “Sector forestal: 
resultados y experiencias obtenidas en el programa de Giras 
Tecnológicas y Consultores Calificados 1995-2000” (FIA, junio 
de 2001, 116 p.).
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ObjetivO general 

Fortalecer la capacidad institucional para apoyar de mejor 
forma futuros desafíos sectoriales en relación con la factibilidad 
de incorporar proyectos forestales de instituciones y empre-
sas a los mercados de captura de carbono, e incrementar la 
competitividad de esas iniciativas y realizar programas de 
transferencia.

ObjetivOs específicOs

• Incorporar innovaciones tecnológicas en las metodologías 
de medición de la captura de carbono en unidades fores-
tales, especialmente en relación al balance de carbono en 
el suelo de los bosques.

• Conocer los procesos clave y su relación con factores de 
sitio, propiedades químicas y acciones de manejo forestal 
conducentes a incrementar el potencial de fijación de 
carbono en el suelo.

• Acrecentar la interacción con instituciones internacionales, 
iniciando un proceso de mutua cooperación que contribu-
ya a perfeccionar y armonizar los métodos de monitoreo 
de captura de carbono atmosférico para hacerlos aplica-
bles a la realidad chilena.

• Apoyar a empresas interesadas en los aspectos técnicos 
de la contabilidad de los beneficios de carbono, de tal 
manera de asegurar el cumplimiento de las exigencias de 
transparencia, exactitud y verificabilidad. 

Descripción 

A partir de los avances ocurridos desde el Protocolo de Kyoto 
y ante el reconocimiento del empleo de actividades forestales 
como herramientas aceptables para colaborar en la mitigación 
del efecto invernadero, se hace necesario desarrollar las bases 
técnicas que permitan respaldar a los bosques como sumideros 
de carbono para el mercado en desarrollo. 

Fortalecimiento de la capacidad institucional del Programa Bosques Pro Carbono

 

ProPonEntE  universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Forestales 

coordinador  Jorge Galloso Aguilar

consuLtor Robert Jandl, especialista en medición y monitoreo de captura de carbono para proyectos forestales 
 con eventual venta de bonos transables de emisión, Institute of Forest Ecology (Viena, Austria)

PEríodo dE EjEcución  Noviembre de 2001

Lugar dE EjEcución  Valdivia (X Región)

CONTRATACIóN CONSULTOR    Código: FIA-CO-V-2001-1-F-007     PLANTACIONES FORESTALES TRADICIONALES

En este contexto, y debido a que Chile se encuentra parti-
cipando de esta iniciativa, resulta de máxima importancia 
contribuir al establecimiento y armonización de metodologías 
para la contabilización de los beneficios del carbono que hagan 
posible futuras negociaciones. 

Por esta razón, y con el propósito de apoyar futuros desafíos 
sectoriales en relación con la factibilidad de incorporar pro-
yectos forestales de instituciones y empresas a los mercados 
de captura de carbono, e incrementar la competitividad de 
esas iniciativas y realizar programas de transferencia, se llevó 
a cabo la contratación de un especialista en estos temas.

resultaDOs 

Mediante esta consultoría fue posible que propietarios e inves-
tigadores del área forestal tomaran conciencia respecto de la 
importancia de desarrollar planes que consideren alternativas 
de manejo silvicultural que propendan al almacenamiento 
del carbono en los suelos de uso forestal en las empresas. 
Asimismo, fue posible reconocer la plena factibilidad del sector 
forestal chileno para incorporarse al mercado en desarrollo de 
venta de bonos de captura de carbono. 

Por otra parte, y según el especialista, el principal desafío a 
considerar en futuros proyectos de este tipo es el hecho de que 
el suelo cuenta con grandes stocks de carbono que cambian 
muy poco en relación a los cambios en el uso del suelo o en 
el manejo. Por esta razón, se plantea la necesidad de llevar 
a cabo investigaciones que demuestren la adicionalidad del 
suelo en la captura de carbono para eventualmente transarse 
en los mercados. 

Finalmente, el consultor señaló que el desafío futuro será vin-
cular el manejo forestal sostenible con proyectos de captura 
de carbono para llevar a cabo proyectos de investigación más 
integrados.
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ObjetivO general 

Lograr la certificación forestal de la Asociación Indígena de 
Productores Forestales Mapuche-Huilliche de osorno, a través 
del trabajo de asistencia técnica desarrollado por la Consultora 
Monfil y Asociados, con la finalidad de abrir nuevos mercados 
y lograr mejores condiciones de venta para los productores de 
la comunidad indígena, que permitan mejorar sus ingresos y 
sus condiciones de vida.

ObjetivO específicO

• Dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el 
proceso de precertificación, relacionadas con los principios 
y criterios del FSC (Forest Stewarship Council: organismo 
internacional encargado de promover la certificación 
forestal sustentable en todos los países que se adscriban 
a él), los derechos de los pueblos indígenas, los benefi-
cios del bosque, el impacto ambiental de las faenas y los 
requisitos establecidos para los planes de manejo.

• Hacer la postulación formal para la certificación ante un 
certificador acreditado ante el FSC y seleccionar a la en-
tidad certificadora.

• Llevar a cabo el proceso de certificación y dar asistencia téc-
nica a la organización, durante la auditoría e inspección.

• Superar los cuestionamientos ambientales que entraban 
la comercialización de productos forestales nativos. 

Descripción 

Al momento de efectuar esta consultoría, en la comuna de San 
Juan de la Costa (provincia de osorno, X Región), el 83,7% 
de su superficie total estaba cubierta por bosque nativo y por 
plantaciones de especies exóticas. 

Por otra parte, en esta comuna viven pequeños campesinos 
(80% de ellos parte de la etnia Mapuche-Huilliche) que  están 
constituidos en comunidades que ocupan algunos terrenos 

Certificación forestal de las comunidades Mapuche-Huilliche 
de la comuna de San Juan de la Costa

 

ProPonEntE   Consultora Tomás Monfil y Asociados Ltda. 

coordinador Tomás Monfil Cornejo

consuLtor Luis otero Durán, especialista en certificación del manejo forestal según FSC,  
 universidad Austral de Chile (Valdivia, X Región)

PEríodo dE EjEcución Enero a marzo de 2001

Lugar dE EjEcución San Juan de la Costa (X Región)

CONTRATACIóN CONSULTOR    Código: FIA-CO-V-2001-1-F-008     PLANTACIONES FORESTALES TRADICIONALES

fiscales y otros en manos de la CoNADI (Corporación Nacional 
de Desarrollo Indígena). 

Con el propósito de salir adelante y superar la pobreza ge-
neracional que afectaba a los habitantes de esta comuna, 
se formaron dos organizaciones, la Asociación Indígena de 
Productores Forestales Mapuche-Huilliche y la Asociación de 
Mujeres Indígenas Follajes San Juan. 

Después del trabajo conjunto de estas organizaciones por 
legalizar sus explotaciones y propiedades, estas decidieron 
postular al proceso de certificación forestal que contempla 
componentes productivos sustentables sociales, ambientales, 
económicos y silviculturales, considerando los recursos reno-
vables madereros y no madereros. 

En este contexto, y con el propósito de lograr una de las cer-
tificaciones forestales de la FSC para la Asociación Indígena de 
Productores Forestales Mapuche-Huilliche, se planteó la nece-
sidad de contratar a un especialista en certificación forestal.

resultaDOs 

Por medio de esta consultoría, se pudo dar cumplimento a 
las condiciones establecidas en la pre certificación o estudio 
de factibilidad de certificación. Asimismo se pudo mejorar 
los procesos productivos en las comunidades involucradas, 
así como mejorar el nivel de conocimiento de las personas 
respecto del manejo de bosques mediante la producción de 
material educativo. 

Por otra parte, el consultor estableció procedimientos cla-
ros de trabajo y la necesidad de monitorear los resultados 
obtenidos, para así racionalizar las operaciones forestales e 
iniciar el proceso de certificación final de las comunidades 
Mapuche-Huilliche.

En el informe técnico de esta iniciativa, disponible en los 
Centros de Documentación de FIA, se presenta una copia 
del informe elaborado por el consultor, en el que se detallan 
aspectos de esta actividad.
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ObjetivO general 

Presentar los últimos avances tecnológicos desarrollados, tanto 
a nivel local como internacional, en materias relevantes para 
los viveros forestales y para el establecimiento de plantaciones 
forestales, con el fin de mejorar el proceso de creación de 
recursos forestales en el país. 

ObjetivOs específicOs

• Presentar un conjunto de ponencias técnicas de científi-
cos y expertos calificados en los campos de la economía, 
genética, producción de plantas y establecimiento de 
plantaciones forestales.

• Crear las condiciones necesarias para que junto a las po-
nencias se establezcan diálogos técnicos a fin de lograr 
acercamientos locales y contactos futuros.  

Descripción 

Al momento de ser realizada esta conferencia, la forestación 
era una actividad con enorme potencial en Chile, debido a la 
gran disponibilidad de terrenos existentes para forestar.

En ese entonces, la mayor parte del proceso de forestación 
se había concentrado en la VIII Región y en regiones vecinas 
del norte, razón por la cual los avances tecnológicos y la ex-
periencia se habían concentrado en esos lugares. 

En este contexto, con el propósito de presentarle a un gru-
po de personas de la zona sur del país, los últimos avances 
tecnológicos desarrollados en materias relevantes para los 
viveros forestales y para el establecimiento de plantaciones 
forestales, se llevó a cabo una conferencia internacional sobre 
estos temas.

Forestación y viveros forestales.  Valdivia, 2002

 

EjEcutor Instituto Forestal

coordinador Jorge Cabrera Perramón

PEríodo dE EjEcución 6 de diciembre de 2002

Lugar dE EjEcución  Valdivia (X Región)

CONFERENCIA INTERNACIONAL         Código: FIA-PR-V-2002-1-F-023         PLANTACIONES FORESTALES TRADICIONALES

resultaDOs 

Mediante esta conferencia, un grupo de personas vinculadas 
a la producción de plantas en viveros forestales y a la foresta-
ción, pudo acceder a los aspectos más relevantes a considerar 
en el primer eslabón de la cadena productiva de forestación. 
Específicamente, las ponencias de esta conferencia abarcaron 
aspectos relacionados con la selección de sitio, los procesos 
de reforestación, control de malezas, genética y clonación 
de plantas, certificación de las plántulas para la forestación 
y exportación. 

El Sr. Robin Rose de la universidad de oregon (Estados unidos) 
expuso acerca del proceso de la reforestación y cómo mejorar 
su eficiencia. El Sr. Juan Schlatter de la universidad Austral se 
refirió al establecimiento de plantaciones y productividad de 
los sitios, mientras que el Sr. Claudio Balocchi L. de Bioforest 
S. A. habló acerca de los avances en genética. 

Por su parte, el Sr. Teotonio Francisco de Assis de las Empresas 
Kablin Riocell S.A. (Brasil) expuso acerca de la evolución del 
sistema de producción de plántulas de Eucalyptus en Brasil. 

Finalmente el Sr. Damián Almendras de Bioforest S.A. se refirió 
a los avances tecnológicos en el control de malezas, y el Sr. 
José Miguel Trabucco de Forestal Valdivia expuso acerca de 
la actividad forestal y su relación con el medio ambiente y la 
certificación.
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ObjetivO general 

Crear un sistema de acceso público de los registros de investi-
gación sobre especies forestales, para la aplicación productiva 
directa y la experimentación científica con base en una red 
territorial de ensayos experimentales. 

ObjetivOs específicOs

• Crear y desarrollar un sistema informático en ambiente 
web de administración y consulta de una base de datos 
de los registros de adaptación y antecedentes biométricos 
sobre especies forestales en Chile.

• Constituir una Red Territorial de Ensayos de las especies 
forestales investigadas por el Instituto Forestal (INFoR).

• Sociabilizar el “Centro de Información de Experiencias 
de Adaptación y Crecimiento de Especies Forestales en 
Chile” (CIACEF), para la difusión y utilización científica y 
productiva de sus resultados.

Descripción 

INFoR ha establecido desde 1962 múltiples ensayos de intro-
ducción de especies, mejoramiento genético, manejo y otros, 
desde la IV a la XI Región, los que a través del tiempo han 
generado gran cantidad de información sobre antecedentes 
de adaptación y crecimiento de especies forestales, basados 
principalmente en experiencias en terreno.

Sin embargo, el estado actual de la información generada por 
la investigación corresponde a una serie de antecedentes dis-
tribuidos en bibliotecas, oficinas de investigadores y unidades 
informáticas, que dificultan el adecuado aprovechamiento del 
conjunto de esta información.

Por esta razón, y con el propósito de concentrar esta informa-
ción en un espacio único y de acceso público, se planteó la 
necesidad de crear un sistema de administración y consulta, en 

Centro de Información de Experiencias de Adaptación y Crecimiento 
de Especies Forestales en Chile (CIACEF)

 

EjEcutor Instituto Forestal (INFoR)

coordinadora  Susana Benedetti R.

PEríodo dE EjEcución  16 a 19 de diciembre de 2003

Lugar dE EjEcución  Cobertura nacional

DOCUMENTO TÉCNICO VIRTUAL          Código: FIA-PR-V-2002-1-F-025        PLANTACIONES FORESTALES TRADICIONALES

donde se reúnan y resguarden los datos de todas las especies 
estudiadas, los ensayos realizados, la ubicación geográfica de 
las unidades experimentales en terreno y los antecedentes y 
aplicaciones obtenidas. 

resultaDOs 

El sitio web del Centro de Información de Experiencias de 
Adaptación y Crecimiento de Especies Forestales en Chile 
(CIACEF) se encuentra en: http://www.infor.cl/ciacef/. Este 
es un sitio que contiene información de ensayos, que per-
mite la recopilación, resguardo y difusión de la información 
experimental en temas silvícolas en Chile. Además, este sitio 
se complementa con la Red Territorial de Ensayos, que está 
conformada por los ensayos de mayor relevancia desde el 
punto de vista de la investigación y producción forestal, po-
sibles de conocer y visitar en terreno. En este mismo punto es 
importante señalar que toda la información publicada en este 
sitio ha sido clasificada y calificada para disponer de una base 
para futuras investigaciones forestales en Chile.

La información que es posible encontrar en esta web incluye 
una descripción de Ensayos Silvícolas a nivel país que ha 
generado INFoR y otras entidades en los últimos 41 años, el 
detalle por ensayo de acuerdo a un conjunto de características 
relevantes para su calificación y clasificación, e información 
disponible en línea con 400 unidades experimentales y de-
mostrativas en 810 ha de ensayos para 146 especies forestales 
agrupados en 55 tipos diferentes de ensayos. 

Para consultar esta información, se puede trabajar en forma 
guiada a través de la opción Consulta Simple o en forma más 
detallada utilizando variadas características mediante la opción 
Consulta Avanzada. Asimismo, los resultados de búsqueda se 
pueden ver en un listado o accediendo a las fichas de cada 
ensayo con sus detalles.

El acceso a esta información está disponible a todo público, con 
un registro previo; si el interesado no está registrado, puede 
completar un recuadro y luego puede empezar a consultar.
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En el área Plantaciones Forestales Tradicionales, FIA apoyó también la participación de personas 
del sector en Eventos Técnicos o Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el extranjero. 
Se entrega a continuación una síntesis de estas actividades.

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN      PLANTACIONES FORESTALES TRADICIONALES

código BID-FP-V-2002-1-F-57

actividad y FEcha Pasantía: Desarrollo de sistemas eficientes para producción y explotación de híbridos 
interespecíficos de Eucalyptus globulus (7 de mayo a 11 de junio de 2003)

Entidad PatrocinantE  Fac. Cs. Forest., univ. de Concepción (1 asesor)  
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó   Fac. Cs. e Ingeniería, Dep.Cs. Vegetales, univ. de Tasmania (Hobart), Australia
La actividad / País    

dEscriPción   En esta pasantía los participantes se capacitaron en el desarrollo de métodos eficientes para 
producción y aprovechamiento industrial de semilla híbrida de Eucalyptus, y conocieron 
los mecanismos que controlan la incompatibilidad unilateral en cruzamientos híbridos 
con especies florales pequeñas. Sitio web de la institución donde se realizó la pasantía:                                                 
www.forestry.crc.org.auww.forestry.crc.org.au

código BID-FP-V-2003-1-F-57

actividad y FEcha Pasantía: Implementación en Pinus radiata de la técnica de AFLP-TP para el estudio de expresión 
génica en embriogénesis somática (6 de diciembre de 2002 a 6 de marzo de 2003)

Entidad PatrocinantE  Fac. CS. Biológicas, P. univ. Católica de Chile (1 investigador) 
y ParticiPantEs 

En institución / País   Dep. de Genética Molecular, unidad de Sistemas Biológicos, univ. de Gante, Bélgica 

dEscriPción   En esta pasantía el investigador se perfeccionó en el manejo de la técnica AFLP-TP, y particularmente 
conoció y manejó las bases de esta técnica, e identificó equipos y su uso en el desarrollo de la misma. 
Sitios web de la institución donde se realizó la pasantía:  www.rug.ac.be; www.psb.rug.ac.be/

código FP-V-2002-1-F-41/ FP-V-2002-1-F-42

actividad y FEcha Pasantía: Formación y capacitación en técnicas de poda y en plantaciones mixtas, orientadas a la 
producción de madera de calidad (19 de octubre a 7 de diciembre de 2002) 

Entidad PatrocinantE  Instituto Forestal (2 investigadores)  
y ParticiPantEs 

En institución / País   Istituto Sperimentale per’l Selvicoltura de Arezzo, Italia      

dEscriPción   Mediante esta pasantía los participantes se perfeccionaron en el tema de las plantaciones mixtas y 
poda de especies latifoliadas para la producción de maderas de alto valor comercial. Específicamente 
conocieron aspectos técnicos relacionados con las plantaciones mixtas, y con el diseño y estableci-
miento de plantaciones mixtas operacionales, así como los diferentes tipos de podas en latifoliadas 
de alto valor (poda de formación a modo plumero, progresiva e iterativa), realizaron  aplicaciones 
prácticas de los conocimientos teóricos adquiridos, y visitaron diferentes experiencias de plantaciones 
puras y mixtas de alto valor. 

código FP-V-2002-1-F-37

actividad y FEcha Participación en seminario técnico “Connection between forest resources and Word quality: 
modelling approaches and simulation software” (8 a 15 de septiembre de 2002) 

Entidad PatrocinantE  Fac. de Agronomía, P. univ. Católica de Chile  (1 académica)  
y ParticiPantEs 

En institución / País   unión Internac. de org. para la Investigación Forestal (IuFRo), British Columbia, Canadá

dEscriPción   En este seminario se presentaron y discutieron investigaciones acerca de los recursos forestales 
del mundo, y se expuso un estudio chileno acerca del reconocimiento no destructivo de las ca-
racterísticas de la madera y de su modelación a través de Resonancia Nuclear Magnética. Sitio 
web de la institución organizadora: http://iufro.ac.at/
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ObjetivO general 

Promover la diversificación silvícola del sector forestal a nivel 
nacional, con base en antecedentes científicos, mediante el 
empleo de especies de alto valor. 

ObjetivOs específicOs

• Mantener los ensayos instalados en el proyecto “Silvicul-
tura de especies no tradicionales: una mayor diversidad 
productiva” (1994-1998), efectuando todas las labores 
técnicas correspondientes a la arboricultura.

• Evaluar los ensayos indicados, a fin de obtener información 
sobre crecimiento, productividad y manejo.

• Determinar las perspectivas de desarrollo de la arboricul-
tura en Chile.

• Difundir y transferir los resultados promisorios para ser 
utilizados por los agentes productivos del país (grandes, 
medianos y pequeños), así como por los agentes públicos 
vinculados al quehacer forestal.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1998-1-F-018

Silvicultura de especies no tradicionales: una mayor diversidad productiva, Fase II

 

EjEcutor Instituto Forestal (INFoR)

coordinadora Verónica Loewe

PEríodo dE EjEcución  1998-2003

Lugar dE EjEcución V a X Región

Descripción 

Entre los años 1994 y 1998 se llevó a cabo, con el apoyo de 
FIA, un proyecto que tenía por propósito promover la diversi-
ficación del sector forestal nacional, con base en antecedentes 
científicos, empleando especies de un alto potencial económi-
co y ecológico, cuyas características, silvicultura y manejo fue-
ran conocidos y que presentaran precios y mercados objetivos 
promisorios. Las especies seleccionadas en este trabajo fueron: 
castaño, nogal común, nogal negro, cerezo común, cerezo 
americano, aliso común, aliso italiano, aliso rojo, liquidambar, 
tulipero, grevillea, arce sicomoro, fresno, pino piñonero, roble 
americano, ruil y avellano chileno. 

En este contexto, y con el objeto de dar continuidad al pro-
yecto antes señalado, se llevó a cabo el presente proyecto 
de innovación. En este proyecto se contempló un total de 
22 unidades entre la V y X Región, específicamente en las 
localidades de Casablanca, San Fernando, Retiro, Contulmo, 
Coihueco, El Carmen, Pinto, Los Angeles, Santa Bárbara, Angol,  
Collipulli, Loncoche, Toltén, Cunco y Riñihue.

La metodología empleada consistió en mantener las unidades 
establecidas durante el proyecto anterior, efectuando controles 
de malezas, riegos estivales, podas de formación, desyemes, 
levante de poda, fertilización y limpias, entre otras. una vez 
efectuadas las labores de mantención de las unidades, se 
procedió a realizar mediciones anuales durante los 3 primeros 
años y bianuales posteriormente para los siguientes factores: 
DAC, DAP, altura y estado sanitario, entre otros.

Junto a lo anterior, se determinaron las perspectivas para la 
arboricultura en Chile, por medio de la recopilación de infor-
mación acerca del estado actual de la arboricultura, y de la 
consulta a expertos, empresarios y propietarios, con el fin de 
perfilar la posibilidad de desarrollar en Chile la arboricultura.

Finalmente, los resultados obtenidos en este proyecto de in-
novación fueron difundidos por medio de reuniones técnicas 
con agentes vinculados al tema, y a través de charlas, días de 
campo, publicaciones, folletos y un CD Rom.
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resultaDOs 

A partir del análisis y procesamiento de los datos de las eva-
luaciones intermedias y finales efectuadas a todas las unidades 
experimentales desarrolladas, se elaboraron recomendaciones 
generales para el establecimiento de especies arbóreas para 
madera de alto valor. Además, se difundieron y transfirieron 
los resultados obtenidos a pequeños, medianos y grandes 
propietarios, así como a agentes públicos relacionados con 
el sector forestal. 
 
En todas las unidades se realizaron anualmente mediciones de 
mortalidad, altura, DAP y DAC, lo que permitió definir etapas 
de crecimiento e incrementos anuales promedio para cada 
especie y zona. 

En general, fue posible observar que hay uno o dos años 
de crecimiento lento debido a la necesidad de la planta de 
establecer su sistema radicular, labor en la cual concentra  
energía. Posteriormente, se incrementa la taza de crecimiento 
dependiendo de la especie y condiciones de crecimiento. Se 
observaron también algunas diferencias importantes de acuer-
do a la procedencia de las especies, lo que hace sugerir que las 
selecciones genéticas pueden dar resultados interesantes.

A partir de este proyecto también fue posible establecer algu-
nas recomendaciones generales para el establecimiento de  
especies arbóreas para madera de alto valor. A partir de la lite-
ratura estudiada se conocieron en detalle los principios, funda-
mentos y factores técnicos en los cuales se basa la arboricultura 
para madera de calidad,  mientras que los ensayos establecidos 
en terreno permitieron evaluar en condiciones locales su efecto 
y adaptar las nuevas tecnologías de acuerdo a casos particulares.  
Cabe destacar que este aspecto es de constante estudio, debi-
do  a la larga rotación de las especies forestales y al hecho de 
que cada condición de clima, suelo y objetivo puede resultar 
en una recomendación de manejo específico.

En cuanto a difusión de los resultados, la realización de charlas 
y días de campo generó gran interés por parte de propietarios 
e investigadores, quienes demandaron constantemente in-
formación técnica que apoyara la forestación con especies de 
alto valor. En este contexto, se elaboró el libro “Perspectivas 
de desarrollo de la arboricultura para la producción de made-
ra de alto valor  en Chile” (INFoR, FIA, 2003, 277 p), que se 
editó en un CD  divulgativo y que resultará una herramienta 
útil para el sector. 
  
otras publicaciones generadas en el marco del proyecto son: 
“Arboricultura para producción de maderas de alto valor”, 
“Técnicas de poda para producir maderas de alta calidad y 
valor”, “Nogal Negro, Liquidambar y Tulipero, nuevas alter-
nativas para  producir maderas de alto valor”, “Sicomoro, 
Grevillea, Roble Rojo Americano, Pino, Piñonero, Castaño y 
Cerezo Americano, nuevas alternativas  para producir  maderas 
de alto valor”, “Nogal común (Juglans regia), una alternativa 
para producir madera de alto valor” y “Cerezo común (Prunas 
avium), una alternativa para producir madera de alto valor”.
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ObjetivO general 

Conocer el estado del arte en la producción de elementos de 
madera para la construcción, las regulaciones existentes en 
Japón relativas a la importación de este tipo de elementos, 
los puertos de llegada y sus procedimientos, y los agentes 
relevantes involucrados.  

ObjetivOs específicOs

• Conocer en terreno la utilización de los elementos lami-
nados estructurales.

• Conocer los procesos de fabricación de vigas y postes 
laminados.

• Visitar centros de comercialización de productos laminados.
• Visitar centros de investigación y transferencia tecnológica 

en el área de la madera.
• Contactar a los organismos pertinentes, para definir requi-

sitos y costos para obtención de la certificación JAS para 
unidades productivas. 

• Contactar a los organismos pertinentes para definir requi-
sitos y costos para optar a ser organismo controlador de 
calidad de los productos que se exportan al Japón. 

• Conocer la operación de los puertos para el tránsito y 
comercialización de maderas.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, Chile estaba incre-
mentando la cosecha anual de plantaciones de pino radiata, 
razón por la cual se hacía imprescindible encontrar nuevos 
productos a desarrollar y nuevos mercados de productos con 
mayor valor agregado. 

En este contexto, con el propósito de aportar conocimientos 
a un grupo de empresarios y técnicos vinculados a la industria 
secundaria de la madera, para facilitarles la toma de decisiones 
frente a las nuevas condiciones de mercado, se llevó a cabo 
una gira tecnológica a Japón, país con vasta experiencia en 
esta materia. 

Programa de mejoramiento tecnológico y productivo de la industria secundaria 
de la madera 

 

EjEcutor Instituto Forestal

ParticiPantEs  Grupo de 8 personas, integrado por profesionales de empresas productoras de tableros encolados 
 de canto, molduras, parquet, casas prefabricadas y madera aserrada; por investigadores del 
 Instituto Forestal y por un asesor especialista en industria secundaria de la madera

coordinador  Gonzalo Hernández C.

PEríodo dE EjEcución Julio y agosto de 2001

dEstino dE La gira Tokio y osaka (Japón)

GIRA TECNOLóGICA      Código: FIA-GI-V-2001-1-F-004        PLANTACIONES FORESTALES NO TRADICIONALES

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes visitó empresas 
constructoras que utilizan el sistema constructivo poste y 
viga, instalaciones industriales dedicadas a la confección de 
elementos laminados estructurales, y centros de investigación 
y transferencia tecnológica en el área de a madera.

De la visita realizada a una empresa dedicada a la producción 
de pisos de madera, los participantes destacaron el interés 
de los empresarios nipones por recibir muestras testigos de 
productos de fabricación chilena. La única condición im-
puesta para llevar a cabo estos envíos, se relacionaba con el 
hecho de que las muestras fueran de la misma calidad que 
las que se proporcionarían en el caso de un abastecimiento 
permanente.

Por su parte, en la visita efectuada a empresas constructoras 
que utilizan el sistema constructivo poste y viga, se llegó a un 
acuerdo y se solicitó el envío desde Chile de dos contenedores 
de madera aserrada de pino oregón, para ser utilizada en la 
confección de postes laminados.

Finalmente, mediante esta gira el grupo de participantes 
pudo conocer las características de la certificación de calidad 
exigida a los productos que se exportan a Japón (sello JAS). 
En este mismo punto, es importante señalar que se iniciaron 
las gestiones para que el Instituto Forestal sea en Chile el 
agente de certificación de los productos que se exporten al 
mercado japonés.

Por último, cabe señalar que los participantes rescataron el 
hecho de que para poder ganar la confianza de la contra-
parte japonesa en las negociaciones, resulta fundamental ser 
pacientes y perseverantes.
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ObjetivO general 

Conocer las tecnologías y los sistemas de producción forestales 
y agroforestales que se aplican en el secano de las zonas áridas 
y semiáridas de Perú; y reconocer la factibilidad técnica y eco-
nómica de su aplicación en los ecosistemas áridos de Chile.  

ObjetivOs específicOs

• Conocer la experiencia peruana sobre el cultivo de especies 
nativas y exóticas de alto valor productivo y de propósito 
múltiple.

• Conocer las actividades y resultados de los proyectos de 
alto impacto socioeconómico.

• Ganar conocimiento de las experiencias adquiridas en 
Perú acerca de los programas de desarrollo rural partici-
pativos.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, en las zonas áridas 
y semiáridas del país se habían intensificado los procesos 
productivos básicos ligados a la explotación de los recursos 
naturales, con el consiguiente surgimiento de serios problemas 
de desertificación.

Con el objetivo de revertir esta situación, el sector silvoagro-
pecuario de la IV Región generó a través de diversos progra-
mas de forestación, un importante recurso de uso forrajero y 
energético para la ganadería caprina de la zona. Sin embargo, 
para poder pasar desde una agricultura de subsistencia hacia 
una de mayor crecimiento y valorización de los recursos, se 
hacía necesario innovar en cultivos alternativos y en nuevos 
programas de desarrollo.

En este contexto, con el propósito de conocer tecnologías y sis-
temas de producción forestales y agroforestales en aplicación 
en el secano de las zonas áridas y semiáridas, se llevó a cabo 
una gira tecnológica a Arequipa (Perú), zona de ecosistemas 
áridos con negocios productivos basados en la explotación 
racional de estos ecosistemas.

Tecnologías forestales y agroforestales de las zonas áridas de Perú

 

EjEcutor Instituto Forestal

ParticiPantEs:  Grupo de 10 personas, integrado por representantes de comunidades y sociedades agrícolas, y por 
 pequeños y medianos propietarios de las zonas áridas y semiáridas del país

coordinadora Sandra Perret Durán

PEríodo dE EjEcución Agosto de 2001

dEstino dE La gira Arequipa (Perú)

GIRA TECNOLóGICA        Código: FIA-GI-V-2001-1-F-007         PLANTACIONES FORESTALES NO TRADICIONALES

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes visitó centros 
de investigación relacionados con la producción agropecua-
ria en zonas áridas y semiáridas, y empresas productoras y 
comercializadoras de cochinilla (materia prima utilizada en la 
producción de colorante rojo para alimentos cárnicos, dulces 
y cosméticos). 

A partir de las visitas realizadas a las empresas productoras 
y comercializadoras de cochinilla, los participantes pudieron 
reconocer en ellas todo el esfuerzo dedicado para superar los 
exigentes controles de calidad que el mercado mundial les 
exige. Particularmente al grupo de participantes le llamó la 
atención la calidad y variedad de los productos, la experien-
cia de las empresas en el manejo de las plantas de tunas en 
donde se produce la cochinilla y la alta calidad de los servicios 
proporcionados. 

En esta gira también se pudieron conocer experiencias de 
producción avícola a través de avestruces. Los criaderos de 
avestruces visitados son los más grandes de Sudamérica y 
tienen implementado un sistema de crianza de primer nivel, 
que les permite ofrecer al mercado animales para cría y repro-
ducción de alta calidad genética.  

Por otro lado, los participantes tuvieron acceso al proyecto 
nacional de manejo de cuencas hidrográficas y conservación 
de suelos, a través del cual se elaboran, concertan y ejecutan 
planes, programas y proyectos que promueven la partici-
pación directa y efectiva de las organizaciones campesinas 
beneficiarias.  

Finalmente, cabe señalar que al grupo de participantes le lla-
mó la atención que, en todos los lugares visitados, las familias 
campesinas producen diversidad de alimentos de manera 
muy organizada.

El informe técnico de esta gira, disponible en los Centros de 
Documentación de FIA, presenta en detalle las actividades 
realizadas durante esta gira tecnológica.
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ObjetivO general 

obtener conocimientos sobre el cultivo, manejo, transforma-
ción y comercialización de maderas de especies de alto valor, 
basados en el análisis y conocimiento de la realidad italiana, 
con el objeto de promover metodologías productivas innova-
doras aplicables en el sector silvoagropecuario chileno.  

ObjetivOs específicOs

• Conocer las técnicas de propagación masiva de especies 
valiosas con fines productivos.

• Conocer la experiencia italiana sobre el cultivo de especies 
forestales de alto valor en plantaciones puras y mixtas.

• Recopilar antecedentes de productos, precios y mercados 
de los principales productos madereros de las especies 
antes mencionadas.

• Conocer procesos de transformación y elaboración de la 
madera.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, Chile había experi-
mentado un fuerte crecimiento del sector forestal basado 
principalmente en el incremento de la superficie plantada. Sin 
embargo, este desarrollo se había concentrado especialmente 
en el segmento de empresas forestales y grandes propietarios, 
y en sólo dos especies (pino y eucaliptos). Además, los sistemas 
de plantación y los esquemas de manejo existentes sólo se 
ajustaban a plantaciones masivas orientadas a la producción 
de biomasa a gran escala.

Por otra parte, en ese entonces el mercado internacional 
estaba siendo condicionado cada vez más por fuertes presio-

Conocimiento de la cadena productiva de maderas de alto valor 
en Italia: desde la arboricultura hasta la comercialización

 

EjEcutor Instituto Forestal

ParticiPantEs Grupo de 12 personas, integrado por pequeños y medianos propietarios y empresarios forestales, 
 y por investigadores y profesionales ligados al área

coordinadora Verónica Loewe Muñoz

PEríodo dE EjEcución Septiembre y octubre de 2001

dEstino dE La gira Nápoles, Porano, Arezzo, Florencia, Bolonia, Cassalmaggiore, Papua, udine y Milán (Italia)

GIRA TECNOLóGICA       Código: FIA-GI-V-2001-1-F-027         PLANTACIONES FORESTALES NO TRADICIONALES

nes ambientalistas y conservacionistas, que ponían al sector 
ante el desafío de poder contar con tecnologías y alternativas 
productivas apropiadas para cumplir con este tipo de reque-
rimientos.

En este contexto, con el propósito de conocer la cadena pro-
ductiva de maderas de alto valor, se planteó la necesidad de 
llevar a cabo una gira tecnológica a Italia, país con vasta expe-
riencia en arboricultura y comercialización de la madera.

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes visitó una de las 
principales empresas procesadoras de maderas de nogal en 
Italia, así como plantaciones mixtas y puras de esta especie, 
centros de investigación y empresas comercializadoras.

A partir de las visitas realizadas, los participantes pudieron 
reconocer que la arboricultura en Italia ha experimentado una 
evolución en las últimas décadas, y que estos procesos se man-
tienen en constante evolución con gran dinamismo. Además, 
se observó que los procesos de transformación y elaboración 
de maderas nobles pueden ser aplicados en Chile, y que los 
mercados que operan con maderas finas son muy exigentes 
en cuanto a su calidad y homogeneidad. 

En esta gira también se conocieron tecnologías relacionadas 
con técnicas de poda y arboricultura para producir maderas 
valiosas, se recabaron antecedentes de mercado de especies 
en estudio en Chile y de otras de interés potencial, y se cono-
cieron las características de algunos modelos de cultivo mixto 
desarrollados en Italia. 

El informe técnico de esta iniciativa, disponible en los Centros 
de Documentación de FIA, presenta en detalle las actividades 
realizadas durante esta gira tecnológica
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ObjetivO general 

observar y capturar conocimientos y tecnologías aplicadas al 
recurso forestal norteamericano, con el propósito de difundir-
las, transferirlas y promover su adaptación en Chile.

ObjetivOs específicOs

• Establecer contactos con fabricantes de equipos y maqui-
naria forestal y maderera, a fin de conocer las tecnologías 
más avanzadas en este rubro.

• Estimular, coordinar y fomentar nexos con entidades nor-
teamericanas relacionadas al sector forestal maderero.

• Conocer los últimos avances en mejoramiento genético 
de especies forestales, control fitosanitario, técnicas de 
manejo silvicultural sustentable, técnicas de extracción y 
cosecha, y economía forestal.

• Conocer políticas norteamericanas sobre conservación 
y preservación de ecosistemas asociados a áreas foresta-
les.

• Visitar plantas de aserrío y de elaboración primaria y se-
cundaria de la madera.

• Conocer acerca de las exigencias del mercado norteameri-
cano, en cuanto a los tipos productivos forestales madere-
ros que exportan y los estándares de calidad requeridos.

Descripción 

La existencia de una industria forestal regional, con un cre-
ciente nivel de desarrollo productivo y tecnológico, así como 
la presencia de una notable infraestructura de investigación 
agropecuaria-silvícola de buen nivel, constituyen una sólida 
base de conocimiento en Chile.

Frente a lo anterior, y con el propósito de aprovechar venta-
josamente estos conocimientos para incrementar la produc-
tividad y perfeccionar los productos destinados al mercado 
nacional e internacional, se propuso llevar a cabo una gira 
tecnológica a Estados unidos, para articular esfuerzos de 
innovación tecnológica.

Tecnologías de silvicultura, producción forestal y elaboración maderera 
en Estados Unidos

 

EjEcutor Corporación Chilena de la Madera A.G. (CoRMA)

ParticiPantEs Grupo de 14 personas, integrado por investigadores, productores, empresarios y profesionales 
 ligados al sector forestal 

coordinador Emilio Guerra Bugueño

PEríodo dE EjEcución  Septiembre a octubre de 1999

dEstino dE La gira  Estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur (Estados unidos)

GIRA TECNOLóGICA            Código: FIA-GI-C-1999-1-F-001         PLANTACIONES FORESTALES NO TRADICIONALES

resultaDOs 

Durante la gira se visitaron diversas actividades del sector 
forestal, desde el ámbito universitario hasta la vida silvestre, 
pasando por la industria y la comercialización de productos. 
Se compartió información de carácter informal relacionada con 
temas de política y fomento forestal, investigación aplicada, 
información comercial y otros.

En el tema de mejoramiento genético y genética molecular se 
observó que estas técnicas se utilizan para la obtención de indivi-
duos de mejores características y de bosques de mayor produc-
tividad y calidad (incremento en volumen de un 20 a un 30%).

En otras visitas se observaron técnicas de manejo de bosque 
nativo que pueden ser aplicadas a los bosques chilenos. Espe-
cíficamente se pudo apreciar que los métodos de regeneración 
establecidos demuestran que es posible realizar actividades de 
cosecha productiva que generan buenos retornos, y que por 
otra parte muestran una alta sustentabilidad ambiental. 

En silvicultura, el grupo conoció el cultivo y manejo intensivo 
de especies forestales, principalmente Pino taeda, en suelos de 
zonas semihúmedas en Columbia (Carolina del Sur). En estas 
áreas el manejo de las especies forestales consiste en preparar 
los suelos por medio de un subsolado profundo, para posterior-
mente realizar dos raleos (a los 8 y a los 14 años), y cosechar a 
los 26 a 30 años. El rendimiento obtenido es de 300 m³ ssc. En 
estas zonas húmedas se aplica un ingenioso sistema de drenes 
y tranques con troncos, que permite manejar los niveles de 
agua al interior de las propiedades, creando las condiciones 
para el desarrollo de la fauna silvestre, y para mantener un 
buen abastecimiento de agua para las plantaciones de pino. 
En otras palabras, se puede decir que existe un concepto de 
uso múltiple del bosque, todavía escaso en Chile. 

El conjunto de la información recogida en esta gira se encuentra 
en la publicación “Sector Forestal: resultados y experiencias 
obtenidas en el Programa de Giras Tecnológicas y Consultores 
Calificados 1995-2000” (FIA, junio de 2001, 116 p.), que puede 
consultarse en Centros de Documentación de FIA.
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ObjetivO general 

Conocer el manejo del álamo y el quillay para optimizar el 
uso de suelos forestales mediante su correcta utilización y 
conocer los mecanismos utilizados en la recuperación de 
suelos para ser aplicados en tierras que no tienen un uso 
óptimo sustentable.  

ObjetivOs específicOs

• Conocer experiencias de manejo de dos especies del pro-
grama de diversificación impulsado en Chile, optimizando 
así el aprovechamiento de los suelos forestales mediante 
su correcta utilización.

• Conocer los mecanismos utilizados en el control de ero-
sión y forestación en cuencas hidrográficas de un sector 
de secano, para la recuperación de tierras que no tienen 
un uso sustentable.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, un grupo de productores 
consideró conveniente buscar rubros con mayor rentabilidad, 
que pudieran ser alternativa a los cultivos tradicionales del 
sector agrícola nacional.

En ese entonces, una de las alternativas productivas con ma-
yor rentabilidad se relacionaba con los procesos productivos 
forestales, ya fuera combinando especies forestales con cultivos 
tradicionales o creando plantaciones. Sin embargo, para poder 
llevar a cabo este proceso, era preciso que los productores agrí-
colas conocieran el manejo de tales especies y los mecanismos 
más adecuados para la recuperación de suelos.

En este contexto, con el propósito de que un grupo de peque-
ños agricultores socios de cooperativas campesinas conocieran 
el manejo de especies forestales no tradicionales y los meca-
nismos más adecuados para la recuperación de suelos, se llevó 
a cabo una gira tecnológica a diversos proyectos forestales de 
la zona central del país.

Conocimiento del manejo del álamo y el quillay, y de la recuperación de suelos 
por pequeños agricultores socios de cooperativas campesinas

 

EjEcutor Confederación Nacional de Cooperativas Campesinas (CAMPoCooP Ltda.)

ParticiPantEs  Grupo de 9 personas, integrado por dirigentes de cooperativas campesinas, técnicos y 
 profesionales ligados a organizaciones de pequeños productores de la zona centro del país

coordinador Miguel Angel Parra Maldonado

PEríodo dE EjEcución Noviembre de 1999

dEstino dE La gira Santiago y Melipilla (R.M.), Rancagua y Pumanque (VI Región)

GIRA TECNOLóGICA       Código: FIA-GI-V-1999-1-F-175          PLANTACIONES FORESTALES NO TRADICIONALES

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo recono-
cer en el cultivo del álamo una interesante opción forestal 
productiva, debido a las condiciones climáticas favorables 
para su cultivo y a la aceptación de su madera en el mercado 
internacional con precios interesantes. Sin embargo, se les 
indicó que para lograr una madera de alta calidad en rotacio-
nes breves, era necesario seleccionar un buen híbrido, un sitio 
con buenas condiciones y llevar a cabo un manejo adecuado 
para su masificación. 

Para el caso del quillay, el grupo de participantes pudo conocer 
que la información relacionada con el manejo de la especie 
aún se encuentra en fase de experimentación, razón por la 
cual sólo se los incentivó a utilizarla en el área de ecoturismo, 
como recuperador de suelo, y para la producción de madera, 
corteza y saponinas.

Finalmente, los participantes pudieron conocer el enfoque 
integral para el control de la erosión y forestación en cuencas 
hidrográficas de la zona semiárida de Chile. Específicamente 
se les mencionaron los diferentes tratamientos de control de 
erosión, los sistemas de zanjas de infiltración, los de micro-te-
rrazas forestales y los de estructuras gavionadas, entre otros.

Por último, hay que señalar que los resultados de esta gira 
se presentan en detalle en la publicación “Sector forestal: 
resultados y experiencias obtenidas en el programa de Giras 
Tecnológicas y Consultores Calificados 1995-2000” (FIA, junio 
de 2001, 116 p.).
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ObjetivO general 

obtener asesoría técnica en el cultivo y manejo de especies 
forestales de alto valor, sobre la base del análisis y conocimien-
to de la realidad chilena. 

ObjetivOs específicOs

• Evaluar de manera preliminar la experiencia chilena en el 
tema de la arboricultura y plantaciones mixtas.

• Realizar propuestas de manejo para poda de latifoliadas 
y formas de cultivo.

• Identificar temas y prioridades de investigación y desarrollo 
para Chile en el tema de la arboricultura y plantaciones 
mixtas.

• Evaluación externa de experiencias realizadas por los 
proyectos de diversificación de INFoR.

• Definir líneas de investigación a considerar en futuros 
proyectos de investigación y desarrollo.

• Realizar documentos divulgativos.

• Realizar capacitaciones y difusión.

Descripción 

Al momento de hacer esta consultoría, el Gobierno de Chile 
había tomado conciencia respecto de la importancia de di-
versificar el sector forestal productivo, tanto en cantidad de 
especies protagonistas, como en las técnicas a aplicar. Sin 
embargo, llevar a cabo este proceso hacía necesario responder 
algunas interrogantes técnicas y prácticas, que respaldaran la 
sostenibilidad del manejo tanto de las plantaciones como de 
los bosques naturales.

En este contexto, con el propósito de obtener asesoría técnica 
en el cultivo y manejo de especies forestales de alto valor, se 
contrataron los servicios de un consultor especialista en estos 
temas.

Nuevas alternativas de cultivo para el sector forestal, basadas en diversidad, 
productividad y sustentabilidad

 

ProPonEntE  Instituto Forestal

coordinadora Verónica Loewe M.

consuLtor Enrico Buresti, experto en latifoliadas nobles (silvicultura y manejo), Instituto per la Selvicoltura di 
 Arezzo (Arezzo, Italia)

PEríodo dE EjEcución Septiembre y octubre de 2000

Lugar dE EjEcución  Desde la Región Metropolitana a la X Región

CONTRATACIóN DE CONSULTOR     Código: FIA-CO-V-2000-1-F-008   RUBRO PLANTACIONES FOREST. NO TRADICIONALES

resultaDOs 

En esta consultoría se realizaron diversas visitas a terreno 
y se efectuaron tres charlas técnicas dirigidas a pequeños, 
medianos y grandes propietarios de tierras destinadas a la 
producción del sector forestal. Los temas expuestos en estas 
charlas fueron los siguientes: plantaciones mixtas, poda de 
latifoliadas de alto valor y arboricultura.

En las visitas efectuadas a plantaciones mixtas, el consultor 
mencionó que éstas propician una silvicultura más sostenible 
y rentable, ya que permiten aumentar la biodiversidad y es-
tabilidad de los sistemas. Además, el especialista indicó que 
este tipo de plantaciones corresponden a modelos que asocian 
especies principales, que generan productos de alto valor al 
final de la rotación. 

Por otro lado, durante las visitas a las plantaciones y en las 
charlas efectuadas, el consultor se refirió a la poda de latifolia-
das de alto valor. Particularmente el especialista se refirió a la 
poda a modo de plumero, a la progresiva y a la estival. 

Por su parte, en la exposición acerca de la arboricultura el con-
sultor se refirió a los conceptos generales asociados a la misma 
(ej. arboricultura de cantidad y arboricultura de calidad), a 
sus principios generales (temporalidad del cultivo, objetivo 
productivo y duración del ciclo productivo), a la clasificación 
con relación al aporte energético del cultivo (arboricultura 
extensiva, semi extensiva e intensiva), a sus peculiaridades 
(no existen recetas, ni modelos previos) y a las plantaciones 
factibles de realizar (plantaciones puras, mixtas, en hilera y de 
maderas finas en cortinas de viento).  

El informe técnico de esta consultoría, disponible en los Cen-
tros de Documentación de FIA, presenta el detalle de cada 
una de las actividades realizadas.
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ObjetivO general 

Difundir entre productores agrícolas y forestales, operadores 
forestales e investigadores del mismo ámbito, alternativas de 
producción que contribuyen a la diversificación del sector 
forestal de Chile, en base a especies consolidadas en cuanto 
a investigación y aplicabilidad.

ObjetivOs específicOs

• Entregar información sobre técnicas forestales alternativas 
no tradicionales, centradas en aspectos de silvicultura y 
manejo, mercado, usos y potenciales productos.

• Informar y transferir conocimientos técnicos sobre la 
producción de maderas nobles por medio de la técnica 
conocida como arboricultura, y exponer los avances ob-
tenidos en el país.

• Introducir a los participantes en sistemas de producción 
de plantaciones mixtas, incluyendo aspectos de diseño, 
manejo y beneficios de su aplicación en plantaciones 
orientadas a la obtención de productos de calidad.  

Descripción 

En el sector forestal existe una demanda por parte de los 
productores agrícolas y forestales, de los operadores y de los 
investigadores forestales, por contar con modelos productivos 
adecuados a sus condiciones particulares. Asimismo, el sector 
enfrenta la necesidad por diversificar su base productiva, al-
tamente concentrada en términos geográficos y de especie, 
de manera de disminuir los riesgos ecológicos y económicos 
que representan los monocultivos.

En ese marco, se propuso realizar un seminario que entregara, 
en forma práctica y sencilla, información sobre opciones de 
producción forestal y agroforestal a medianos y pequeños pro-
ductores interesados en nuevas oportunidades productivas.  

Diversificación forestal: nuevas opciones, nuevos productos y nuevos mercados

 

EjEcutor Instituto Forestal

coordinadora Susana Benedetti

PEríodo dE EjEcución  13 a 15 de octubre de 2004

Lugar dE EjEcución  Villarrica (IX Región)

SEMINARIO INTERNACIONAL        Código: FIA-PR-V-2004-1-F-012        PLANTACIONES FORESTALES NO TRADICIONALES

resultaDOs

El seminario entregó al sector información sobre las siguientes 
especies secoya, pino oregón, pino ponderosa, castaño, nogal, 
cerezo, acacias, roble y raulí, y sobre el modelo de producción 
de plantaciones mixtas. Para cada una de estas especies, en 
mayor o menor profundidad, se presentó información de 
producción de plantas, silvicultura y manejo, características y 
opciones tecnológicas e información de mercado.

Algunas de las exposiciones del seminario fueron: 

“La silvicultura y el manejo de plantaciones de Sequoia en 
Chile” (Manuel Toral, universidad de Chile); 

“La Sequoia sempervirens en Nueva Zelanda” (Meter Wilks, 
investigador de Nueva Zelanda);  

“Coníferas para el sur de Chile: Pino oregón y Pino Ponderosa” 
(Iván Quiroz, INFoR); 

“Experiencias de plantaciones mixtas de Pino oregón en Chile” 
(Herbert Siebert, empresario forestal); 

“Potencial productivo del castaño para madera de calidad: 
un enfoque de encadenamiento productivo” (Susana Be-
nedetti, INFoR); 

“Las plantaciones mixtas; un modelo productivo interesante 
técnica y económicamente” (Verónica Loewe, INFoR); 

“La producción de madera de alto valor en Europa” (Stefano 
Berti, IVALSA, Italia); 

“Estado actual de la investigación en el género Acacia en Chile” 
(Braulio Gutiérrez, INFoR) y 

“Securitización para la diversificación forestal” (Víctor Lagos, 
universidad de Chile).

El informe técnico de esta iniciativa, que se encuentra dis-
ponible para consulta en los Centros de Documentación 
de FIA, entrega el detalle de cada una de las exposiciones 
efectuadas.



Innovación agraria 1999 - 2004         FIA 

�0�

forestal 
en general

25
Á R E A        Forestal  



FIA       Innovación agraria 1999 - 2004 

�0�



Innovación agraria 1999 - 2004         FIA 

�0�

En el área Forestal en general, FIA apoyó también la participación de personas del sector en 
Eventos Técnicos o Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el extranjero. Se entrega 
a continuación una síntesis de estas actividades.

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                                    FORESTAL EN GENERAL

código FIA-FP-L-2004-1-F-059

actividad y FEcha Asistencia a “13th International Soil Conservation org. Conference” (13º Conf. de la org. 
Internacional para la Conservación del Suelo) (4 a 9 de julio de 2004)

Entidad PatrocinantE  P. univ. Católica de Chile (1 académico)  
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  International Soil Conservacion org. (ISCo), Brisbane (Australia)
La actividad / País    

dEscriPción  La “Conferencia de la organización Internacional para la Conservación del Suelo” es una 
oportunidad para analizar soluciones a los problemas relacionados con la conservación del 
suelo, así como un espacio para compartir experiencias y conocimientos que se han acumulado 
a través de todo el mundo. En el caso de la 13º versión de este evento, los temas se organizaron 
alrededor de tres áreas temáticas: ciencia e información en la conservación de los recursos del 
suelo y agua; aprendizaje y comunicación efectiva; y ejemplos y estudios de estrategias políticas 
y medioambientales. Sitio web de la conferencia: http://www.isco2004.org/

código FIA-FP-L-2004-1-F-017/FIA-FP-L-2004-1-F-045/FIA-FP-L-2004-1-F-077

actividad y FEcha Asistencia a “1st  World Congress Agroforestry” (1er Congreso Mundial de Agroforestería)      
(27 de junio a 2 de julio de 2004)

Entidad PatrocinantE  SAG, Corporación Lonko Kilapang, Natural Response S.A. (1 profesional cada una)  
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó   university of Florida, orlando (Estados unidos)
La actividad / País    

dEscriPción  Este evento tuvo por objetivo proveer un foro global para los profesionales dedicados a la 
agroforestería, orientado a compartir conocimientos, experiencias e ideas sobre el tema. El 
tema principal del congreso fue “Trabajando juntos por el uso sustentable de los sistemas 
forestales” y se desarrolló en sesiones plenarias y subplenarias donde se trataron, entre otros, 
los siguiente temas: mejoramiento del medioambiente y el paisaje; temas políticos, sociales e 
institucionales; la agroforestería en los próximos 25 años; biodiversidad; captura de carbono 
y beneficios medioambientales; transferencia tecnológica y el agua. Sitio web del evento:                                                                                            
http://conference.ifas.ufl.edu/wca/

código F01-1-F-077

actividad y FEcha Presentación de trabajos en el “III Congreso Forestal Español”                                                     
(19 a 30 de septiembre de 2001)

Entidad PatrocinantE  Fac. de Cs. Forestales, univ. de Chile (1 investigador)   
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó   Soc. Española de Cs. Forestales, España
La actividad / País    

dEscriPción  El Congreso Forestal Español está dirigido a personas del ámbito público y privado que participan en 
la gestión o investigación en ciencias forestales en el mundo, y en su tercera versión se presentaron 
los siguientes trabajos nacionales de investigación: “Crecimiento de plantaciones de Nothofagus 
spp. y rendimiento volumétrico al aplicar tratamientos silvícolas”, “Distribución de la biomasa de 
raíces finas en plantaciones clonales de Eucalytus globulus” y “Respuesta del bosque de araucaria 
a diferentes tratamientos silviculturales”.
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ObjetivO general 

Generar biotecnológicamente péptidos quiméricos a partir de 
péptidos antimicrobianos de moluscos marinos y caracterizar, 
purificar y evaluar el efecto de estos péptidos sobre patóge-
nos asociados a recursos productivos acuícolas y agrícolas 
chilenos.

ObjetivOs específicOs

• Efectuar un “DNA shuffling” o recombinación genética 
inducida entre bloques de secuencias codificadoras de 
genes asociados a defensinas de una sola especie de mo-
lusco marino.

• Efectuar un “DNA shuffling” o recombinación genética 
inducida entre bloques de secuencias codificadoras de 
genes asociados a defensinas de diferentes especies de 
moluscos marinos.

• Caracterizar las secuencias por digestión con nucleasas S-1 
y secuenciación.

• Clonar y expresar péptidos quiméricos en un sistema 
modelo.

• Purificar y caracterizar los péptidos quiméricos por croma-
tografía en fase reversa por HPLC.

• Caracterizar los péptidos purificados en IEF y 2-D-PAGE.

• Efectuar una comparación evaluativa in vitro del efecto y 
actividad específica del péptido quimérico sobre bacterias, 
hongos y virus asociados a patogenias de interés acuícola 
y agrícola.

• Evaluar in vitro la eventual toxicidad de péptidos quimé-
ricos seleccionados.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: BID-PI-C-2001-1-M-058

Generación, selección y purificación biotecnológica de péptidos antimicrobianos 
quiméricos, para el control amigable de enfermedades asociadas al sector productivo 
y agrícola chileno
 

EjEcutor  Pontificia universidad Católica de Valparaíso

coordinador Sergio Marshall G.

PEríodo dE EjEcución 2001-2004

Lugar dE EjEcución V Región

            

Descripción 

Las enfermedades causadas por bacterias, hongos y virus son 
factores limitantes en la optimización económico-social de 
los cultivos marinos y agrícolas de impacto en la alimenta-
ción humana. La estrategia más ampliamente utilizada para 
contrarrestar estos factores, tanto en los países desarrollados 
como en los países productores en vías de desarrollo, ha sido 
la aplicación incremental de antibióticos y/o pesticidas. 

Entre las desventajas que se pueden presentar al utilizar anti-
bióticos y/o pesticidas en el control de estas enfermedades, 
está el que se induzcan resistencias no deseadas ni esperadas 
en bacterias y hongos para el caso de los antibióticos, y el que 
se contaminen tierras agrícolas, aguas de riego o aguas de cul-
tivos para el caso de los pesticidas. Debido a estos problemas, 
diferentes grupos de investigación del mundo se han abocado 
a buscar alternativas que permitan disminuir estos efectos ne-
gativos, logrando especies resistentes a enfermedades o bien 
seleccionando moléculas que puedan ser usadas de modo más 
amigable con el ser humano y con su entorno.  

En este sentido se han logrando grandes avances al redescubrir 
moléculas naturales con efectos antimicrobianos, que han sido 
obtenidas desde diferentes organismos animales y vegetales. 
La mayoría de estas moléculas corresponden a péptidos de 
naturaleza catiónica, de bajo peso molecular y normalmente 
enriquecidos en residuos de cisteína y  prolina. un ejemplo de 
lo anterior son las defensinas, familia de péptidos que causan 
la inhibición del crecimiento de un amplio rango de hongos, 
sin causar efectos tóxicos en plantas y mamíferos.  
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Por otra parte, como resultado del desarrollo tecnológico logra-
do en diversos campos del saber, donde se destaca el avance 
de la bioinformática, se han podido establecer homologías 
estructurales y funcionales entre estas moléculas individual-
mente descritas. De esta manera, ha sido posible potenciar 
un campo de acción biotecnológico en el que se ha innovado 
al utilizar organismos locales para la búsqueda de moléculas 
con actividad antimicrobiana patentables, que pueden ser 
utilizadas en su entorno nativo o modificadas genéticamente 
a partir de elementos descritos en organismos foráneos, para 
poder enfrentar adecuadamente epizootias y/o para la mejora 
de especies de interés comercial y nacional. 

Fue en este contexto que la Pontificia universidad Católica de 
Valparaíso propuso realizar un proyecto de innovación en el 
que se generaran, seleccionaran y purificaran biotecnológica-
mente péptidos antimicrobianos quiméricos, para el control 
amigable de enfermedades asociadas al sector productivo y 
agrícola chileno. Estos compuestos corresponden a péptidos 
nativos y sus quimeras, extraídos de la hemolinfa de Mytilus 
chilensis, que es un bivalvo chileno de gran abundancia y muy 
resistente a enfermedades. 

resultaDOs

Como resultado del proyecto se logró expresar en Escherichia 
coli, 21 péptidos parentales del tipo defensina de los moluscos 
chilenos Mytilus chilensis y Argopecten purpuratus. Además se 
generaron y expresaron cuatro quimeras derivadas de los 
parentales Mytilus galloprovincialis y Argopecten purpuratus, 
con un amplio rango de actividad antimicrobiana superior a 
la de los parentales, sobre bacterias Gram + y hongos, siendo 
principalmente de características antifúngicas. 

Respecto de los cuatro péptidos quiméricos generados en este 
proyecto, cabe destacar que dos de ellos son homoquiméricos 
(Q-27 de mitílidos y Q-40 de pectínido) y dos heteroquiméricos 
(Q-37 y Q-74, ambos mitílidos-pectínido). En el caso de Q-27 
y Q-37, estos demostraron ser esencialmente antifúngicos, 
mientras que Q-40 y Q-74 inhiben el crecimiento de bacterias 
Gram positivas. 

Por otra parte, hay que señalar que ninguno de los péptidos 
expresados tiene efectos citotóxicos, y que gracias al desarrollo 
de este proyecto se estableció un procedimiento de purifica-
ción de péptidos recombinantes que puede escalarse a nivel 
comercial. En este último punto cabe señalar que la purificación 
y caracterización de los péptidos quiméricos por cromatogra-
fía en fase reversa por HPLC no pudo llevarse a cabo, razón 
por la cual este procedimiento se realizó por medio de una 
cromatografía de intercambio aniónico en sulfoetil sefarosa 
y de interacción hidrofóbica en SepPakC-18 (columna para 
extracción en fase sólida). 

A partir de lo anterior, se puede afirmar que el impacto 
científico del proyecto ha sido el generar nuevas moléculas 
antimicrobianas, con secuencias nucleotídicas modificadas 
que pueden ser expresadas en sistemas heterólogos. Este 
último hecho permite estimar una producción masiva en 
biorreactores, que proporcionaría cantidades suficientes para 
su aplicación en el campo. Además las quimeras obtenidas en 
este estudio presentaron una mayor actividad sobre hongos 
o bacterias con respecto a las naturales, por lo que el efecto 
antimicrobiano se consigue con menores concentraciones y 
por lo tanto resultarían más eficientes frente a patógenos. 

En síntesis, este proyecto a partir de secuencias parentales que 
codifican péptidos inmunológicos en bivalvos marinos, per-
mitió generar péptidos híbridos con actividad antimicrobiana 
mejorada sin citotoxicidad. Asimismo se logró expresar ma-
sivamente dichos híbridos en sistemas genéticos heterólogos 
conservando su actividad, y se pudo diseñar una metodología 
de purificación simplificada y eficiente que potencia el escala-
miento comercial de estas moléculas.
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ObjetivO general 

Validar y establecer parámetros técnicos e incorporar tecno-
logía aplicada al cultivo del camarón malásico en todas sus 
etapas de producción bajo las condiciones ambientales del 
valle de Lluta.

ObjetivOs específicOs

• obtener autorizaciones sectoriales y ambientales para la 
importación de material genético (ovas) exótico al país. 

• Habilitar las construcciones e infraestructura para el pro-
yecto.

• Seleccionar reproductores de Macrobrachium rosenbergii.

• obtener la maduración, fecundación y eclosión de las ovas 
para iniciar el cultivo larval.   

• Lograr un correcto desarrollo larval y de pre cría bajo 
condiciones ambientales controladas.

• optimizar la etapa de crianza bajo condiciones ambientales 
controladas dentro del centro piloto.

• Efectuar la etapa de engorda y establecer parámetros ali-
mentarios, de temperatura y manejo general del material 
genético. 

• obtener camarones de talla comercial al final de cada 
etapa de engorda estimándose ejemplares de 30 g de 
peso promedio.

• Evaluar y coordinar actividades de difusión de resultados 
para los agricultores interesados en la producción de Ma-
crobrachium sp.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-V-1999-1-D-060

Validación de técnicas de obtención de juveniles y engorda del camarón malásico
en la I Región

 

EjEcutor Camaronera Lluta Ltda. 

coordinadorEs Leonel Guarachi y Margarita Vildoso

PEríodo dE EjEcución 1999-2001

Lugar dE EjEcución I Región 

            

Descripción 

El camarón de la especie Macrobrachium rosenbergii (camarón 
gigante de Malasia), ha sido muy estudiado en diferentes 
países tropicales y en algunos con climas más templados. 
Esto, debido a que es una especie alternativa al camarón 
ecuatoriano, que es el producto marino con mayor valor en 
el mercado mundial en la actualidad, pero con un sistema 
productivo cuestionado por los ambientalistas. 

Chile en la actualidad importa aproximadamente 170 tone-
ladas al año desde Ecuador, Panamá y México, por lo tanto 
existe un mercado interesante en el ámbito nacional para 
intentar orientar este interés de los consumidores hacia este 
otro camarón, el malásico, de características similares al ecua-
toriano, pero producido en estanques, lo que le da el carácter 
de un producto más ecológico. 

Los estudios efectuados en Macrobrachium rosenbergii han 
dado buenos resultados, existiendo en la actualidad una amplia 
información del manejo técnico del cultivo. En general, esta es-
pecie ha demostrado un buen comportamiento bajo diferentes 
condiciones de temperaturas, alimentación y hábitat, lo que 
sumado a los cuestionamientos ambientales de los camarones 
ecuatorianos, hacen de ella un producto interesante sobre el 
cual orientar la producción.  

Por otro lado, en el valle de Lluta (I Región) se han trabajado 
diversos rubros agropecuarios. Sin embargo, como conse-
cuencia del alto contenido de boro y del pH variable del agua 
de la zona, los resultados de estos trabajos no han sido los 
esperados. 

En este contexto, desarrollar un proyecto de acuicultura podría 
convertirse en una alternativa para la zona, considerando que 
si se maneja o trata adecuadamente el agua, ésta podría ser 
enteramente aprovechable para llevar a cabo el cultivo de 
Macrobrachium rosenbergii en la zona. 
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ACUÍCOLA

Así, con el propósito de desarrollar una iniciativa de acuicultura 
en la zona, se desarrolló este proyecto, que buscó validar y es-
tablecer parámetros técnicos e incorporar tecnología aplicada 
al cultivo del camarón malásico en todas sus etapas de produc-
ción bajo las condiciones ambientales del valle de Lluta.

La metodología empleada siguió los siguientes pasos: trami-
tación con la Subsecretaría de Pesca y organismos sectoriales 
de las solicitudes necesarias para llevar a cabo el proyecto, 
construcción y habilitación de plantel piloto (en él se llevará 
a cabo la reproducción, cultivo larval, crianza y engorda), 
reproducción, maduración y eclosión de las ovas, manejo 
del cultivo larval, monitoreo de parámetros físico químicos y 
biológicos y control de calidad de agua, crianza de juveniles, 
clasificación por tamaño de las poblaciones de juveniles, en-
gorda de camarones, cosecha total y clasificación por talla, 
seguimiento y evaluación de resultados 

resultaDOs 

La construcción del plantel piloto, los estanques y sus inverna-
deros e instalaciones y habilitaciones son resultados tangibles 
del proyecto. 

De los impactos logrados, cabe destacar que se logró el manejo 
de la temperatura adecuada dentro del invernadero del plantel 
piloto, reduciendo la variación de rangos térmicos día-noche, 
considerando que se pudo mantener una adecuada tempera-
tura en los meses de invierno. 

Debido a que durante el desarrollo de esta iniciativa, el río 
Lluta sufrió un desborde que afectó considerablemente el 
desarrollo del proyecto, la producción comercial de Macro-
brachium rosenbergii se divide en dos etapas: antes y después 
de ese evento climático. 

Antes del desborde del río Lluta, se obtuvieron 126.293 
ejemplares de Macrobrachium rosenbergii, y lograron eclosio-
nar cerca de 80.000 larvas. Después del desborde del río, los 
sobrevivientes de Macrobrachium rosenbergii fueron ejemplares 
entre post larvas, juveniles y adultos. Específicamente, que-
daron 2.600 post larvas con 20 días de metamorfosis y 1,3 
cm de longitud, 2.000 juveniles de 135 días después de la 
metamorfosis y 5 cm de longitud promedio, 600 juveniles de 
60 días de metamorfosis y 2,5 cm promedio, y 350 juveniles 
de 210 días de metamorfoseados y 7,5 cm promedio. 

Respecto de los parámetros productivos y económicos eva-
luados en este proyecto, se puede señalar que la densidad de 
engorda fue de 18 a 20 camarones/m3, que la supervivencia 
de la población en cultivo estuvo entre un 33 y un 50%, y que 
el peso de venta del camarón fue de 30 g. 

También fue posible concluir que la producción comercial de 
Macrobrachium rosenbergii varía entre 1.800 y 2.700 kg/ha/
ciclo, y que el valor de venta está entre uSD 12-18/kg de ca-
marón fresco. En este sentido, cabe señalar que se recomienda 
contar con una hectárea como tamaño mínimo para poder 
llevar a cabo una producción comercial de esta especie.

En resumen, a partir de los resultados obtenidos en este proyec-
to de innovación se puede señalar que las técnicas empleadas 
permitieron la reproducción de Macrobrachium rosenbergii y su 
crecimiento en todas las etapas de su ciclo biológico. Además, 
manteniendo controladas la temperatura y otros parámetros 
físico-químicos (pH, calidad de agua, alimentación, densidad y 
otros), fue posible obtener individuos de talla comercial entre 
los 6-8 meses. Por último, es importante señalar que a pesar 
de los inconvenientes presentados, fue posible obtener larvas 
en forma periódica durante todas las etapas del proyecto.
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ObjetivO general

Transferir conocimiento científico y técnico, sobre genética 
aplicada al cultivo de especies acuícolas, a empresarios del 
sector.

ObjetivOs específicOs

• Transferir conocimientos de genética aplicada a la acui-
cultura por medio del desarrollo de un taller.

• Realizar un día de campo en un programa de mejoramiento 
genético, representativo de los existentes en Chile. 

Descripción

En la actualidad, Chile es el segundo productor mundial de 
salmones y un referente básico para la acuicultura mundial. 
El mercado de los salmones es altamente competitivo y año 
a año incorpora los más importantes desarrollos científicos y 
biotecnológicos para los procesos productivos. La incorpora-
ción de estos desarrollos tiene por objetivo ir entregando valor 
agregado a los productos de este mercado. 

Con el propósito de dar a conocer la utilidad de la aplicación 
de la biotecnología y las técnicas genéticas en acuicultura a 
un grupo de empresarios del sector, se llevó a cabo una con-
sultoría en genética aplicada a la acuicultura. Las actividades 
desarrolladas en ella comprendieron un taller de transferencia 
de conocimientos y una visita al programa de mejoramiento 
genético de la empresa AquaChile S. A. en Ensenada, Puerto 
Varas (X Región).

Genética aplicada a la acuicultura

 

ProPonEntE universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas

coordinador  Roberto Neira Roa

consuLtorEs – Graham A. E. Gall, experto en genética y mejoramiento genético de truchas y salmones, 
university of California-Davis, Department of Animal Science (California, uSA)

 –  Stephen Bishop, experto en genética de resistencia a enfermedades en animales, Rosling 
Institute (Edimburgo, Reino unido)

 – Trygve Gjedrem, experto en genética y mejoramiento genético de salmones del atlántico, 
Institute of Aquacultural Research, Akvaforsk (Aas, Noruega)

 –  Kenneth overturf, experto en genética nutricional de truchas, Hagerman Fisco Cultural 
 Experimental Station, uSDA-ARS (Hagerman-Idaho, uSA)

PEríodo dE EjEcución  Noviembre de 2003

Lugar dE EjEcución  Puerto Varas (X Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTORES               Código: BID-CO-V-2003-1-M-011                               ACUÍCOLA

resultaDOs 

Durante el taller realizado se dieron a conocer las tecnologías 
más avanzadas de producción en las distintas áreas de desarro-
llo de la acuicultura, tanto a nivel mundial como nacional.

Entre las tecnologías mencionadas se señaló el uso de la tomo-
grafía computarizada y el análisis de imágenes para medición 
de contenido graso en salmones. También se mencionó la 
aplicación de la tecnología asociada con la identificación de 
marcadores microsatélites relacionados con pigmentación en 
salmones y crecimiento de abalones. 

Por otro lado, se indicó la utilización de líneas clonadas de 
truchas para la obtención de mapas genéticos e identificación 
de QTL’s (regiones cromosomales asociadas a una caracterís-
tica productiva), así como también la identificación de QTL’s 
relacionados con enfermedades y caracteres de calidad. 

Conjuntamente con lo anterior, se discutió acerca de la aplica-
ción de la genómica nutricional en la utilización de cereales en 
la dieta de truchas, de la producción de ostras tetraploide por 
métodos no químicos y de la utilización de tecnologías para 
la modificación genética (transgenia) de especies salmónidas, 
tilapias y pez gato.

Por su parte, en la visita al programa de mejoramiento gené-
tico de la empresa AquaChile S.A., se conocieron las técnicas, 
metodologías y equipamientos utilizados por la compañía, así 
como ejemplos aplicados de biotecnología.

El detalle para cada una de las tecnologías mencionadas se 
encuentra descrito en los artículos que acompañan al infor-
me técnico, que se encuentra disponible en los Centros de 
Documentación de FIA.
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ObjetivO general 

optimizar la rentabilidad del sistema productivo de CoPSAL 
Ltda., a través de la explotación sustentable de quistes de 
Artemia y el mejoramiento de la calidad de la sal como con-
secuencia de la explotación de este crustáceo.

ObjetivOs específicOs

• Impulsar y promover el uso complementario de las salinas 
para la producción de quistes de Artemia.

• Determinar la capacidad productiva de las instalaciones 
de CoPSAL Ltda.

• Diseñar un plan de manejo y explotación sustentable de las 
salinas para la explotación de quistes y biomasa de Artemia.

• optimizar en calidad y cantidad la producción de sal.
• Incorporar las modificaciones necesarias en las unidades 

productivas de acuerdo a los requerimientos técnicos 
asociados a la explotación de Artemia.

Descripción 

Al momento de iniciar la consultoría, la Ilustre Municipalidad 
de Pichilemu estaba impulsando un plan de desarrollo para 
CoPSAL Ltda., cuya finalidad era mejorar la calidad de vida 
de las personas que integraban la cooperativa y que vivían 
principalmente de la producción de sal. Debido a que la sal 
producida era de relativa calidad y de muy bajo precio, se 
planteó la posibilidad de llevar a cabo una actividad productiva 
complementaria o relacionada con la actividad de explotación 
de las salinas, para que los trabajadores medieros obtuvieran 
recursos adicionales.

Como alternativa de negocio se propuso producir quistes del 
crustáceo Artemia, ya que estos habitan en ambientes hipersali-
nos, contribuyen a mejorar la calidad de la sal producida por 
evaporación y se comercializan a gran escala en el mundo. 

Con el propósito de conocer la pertinencia y oportunidad 
del negocio de quistes de Artemia, se contrató a un consultor 
experto en genética y acuicultura.

Producción de Artemia: una actividad complementaria a la explotación comercial 
de sal en las localidades de Cáhuil, Barrancas y La Villa, Pichilemu, VI Región

 

ProPonEntEs Ilustre Municipalidad de Pichilemu
 Cooperativa Campesina de Trabajadores Medieros de las Salinas de la Laguna Cáhuil (CoPSAL Ltda.)

coordinador Hugo Vargas Córdoba

consuLtor Gonzalo Fajardo Gálvez, experto en genética y acuicultura, Laboratorio de Genética y Acuicultura, 
 universidad de Los Lagos (osorno, X Región)

PEríodo dE EjEcución Enero de 2003

Lugar dE EjEcución  Cáhuil, Barrancas y La Villa (VI Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTOR               Código: FIA-CO-V-2002-1-D-019                                 ACUÍCOLA

resultaDOs

En la primera parte de esta consultoría, se llevó a cabo una 
transferencia tecnológica y en la segunda, se realizaron con 
el consultor diversas visitas a terreno.

Respecto de la transferencia tecnológica, los participantes 
conocieron aspectos relacionados con la biología, distribución 
y ecología de la Artemia spp., así como la importancia de las 
especies de este género en la explotación de las salinas, y las 
razones de su uso en la acuicultura. 

Respecto de los antecedentes técnicos sobre los sistemas de 
cultivo de Artemia, se expusieron: los tipos de estanques a 
utilizar, las preparaciones que se debían hacer de los mismos, 
los sistemas de alimentación y control de flujo, los tipos de 
colectores de quistes, el tipo de limpieza, tamizado y secado 
de los quistes, el almacenamiento y la evaluación de calidad 
pertinente.

En las visitas a terreno llevadas a cabo, se observó que sí era 
posible producir quistes de Artemia en las salinas de Cáhuil, 
Barrancas y La Villa, debido a que presentaban las condicio-
nes básicas necesarias para la producción de estos crustáceos 
(adecuada orientación de los estanques respecto a los vientos, 
suelo arcilloso y apropiada pendiente).

Por último, cabe destacar, que la presencia de Artemia no fue 
observada en forma masiva en los estanques, razón por la 
cual al momento de asentar las futuras poblaciones, habría 
que tomar especial atención en los factores que incidirían en 
la colonización de los estanques por parte de este tipo de 
crustáceo.

Con posterioridad a esta consultoría, se inició el proyecto FIA 
“Diversificación de la actividad salinera mediante el cultivo 
semi-intensivo del crustáceo Artemia para la producción de 
quistes en la localidad de la Villa, Pichilemu, VI Región”, cuya 
ejecutor responsable es Marco Antonio Labarca P., y con un 
desarrollo previsto entre 2002 y 2005.
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ObjetivO general 

Generar un espacio para que el conjunto de personas e insti-
tuciones vinculadas a la salud acuícola expongan, conozcan, 
analicen y proyecten el estado actual y los beneficios del uso 
de vacunas.

ObjetivOs específicOs

• Destacar la importancia y beneficios de la inmunización.
• Analizar aspectos sobre biotecnología y bioseguridad en 

el desarrollo de vacunas.
• Analizar los logros y desafíos pendientes en temas de re-

gulación y legislación para la producción, comercialización 
y uso de vacunas.

• Evaluar las capacidades científico-tecnológicas nacionales 
para la producción de vacunas.

• Conocer la situación actual de la disponibilidad y uso de 
vacunas a nivel nacional e internacional.

Descripción 
 
La evolución de la industria acuícola en el país ha sido verti-
ginosa en materia de aumento en los niveles productivos y 
del desarrollo tecnológico asociado, lo que ha transformado 
a Chile en uno de los principales exportadores de productos 
acuícolas a nivel mundial. Sin embargo, las condiciones de cul-
tivo altamente intensivo en que se ha desarrollado la actividad 
ha propiciado la aparición y mayor multiplicación de agentes 
patógenos bacterianos, virales y parasitarios

Debido a que el uso de fármacos y quimioterápicos en la 
industria acuícola ha traído como resultado que las medidas 
terapéuticas utilizadas permitan sólo un control parcial de 
las enfermedades, se ha hecho necesario contar con nuevas 
medidas de prevención. A lo anterior se agrega el uso indiscri-
minado de antibióticos que ha creado resistencia en numerosas 
cepas bacterianas, imposibilitando su control y facilitando su 
diseminación. Entre las medidas propuestas para solucionar 
estos problemas está la vacunación, que unida a medidas 
complementarias, como el estricto control de variables am-
bientales y productivas durante el desarrollo del plantel, ha 
logrado grandes beneficios, particularmente en la prevención 
de enfermedades virales para las cuales actualmente no se 
dispone de otros métodos de tratamiento.

Acuicultura chilena y la nueva era en inmunizaciones

 

EjEcutor Instituto de Fomento Pesquero

EntidadEs asociadas Veterquímica Ltda. y Pharmaq AS Chile Ltda.

coordinadora María Isabel olivares Silva

PEríodo dE EjEcución 4 de noviembre de 2004

Lugar dE EjEcución Puerto Montt (X Región)

SEMINARIO INTERNACIONAL           Código: FIA-PR-V-2004-1-M-020	                         ACUÍCOLA

En la actualidad, se está realizando una activa investigación 
para obtener preparados vaccinales de bajo costo y alto nivel de 
inmunoprotección. No obstante, este proceso aún no se ha ma-
sificado lo suficiente para producir los resultados que permitan 
alcanzar un alto nivel de protección contra agentes infecciosos.

Considerando estos antecedentes, se propuso realizar un 
seminario para transferir al sector acuícola los avances tecno-
lógicos, la normativa, los conocimientos, los avances técnicos 
y la experiencia nacional e internacional en el uso de vacunas, 
destacando los beneficios que éstos otorgan a la competitivi-
dad y desarrollo sustentable de la actividad.

resultaDOs 

La primera parte del seminario abordó los temas “Rol del IFoP 
en el nuevo escenario de la acuicultura en Chile” (Sr. Sergio 
Contreras, IFoP), “Relación existente entre el crecimiento y el 
sistema inmune en los peces” (Dr. Mario Pablo Estrada, Institu-
to de Biotecnología de la Habana, Cuba) y “Registro y control 
de medicamentos de uso veterinario” (Sra. Silvia Pizarro, SAG).

En la segunda parte se expusieron los temas “Marco de acción 
de Sernapesca en el ámbito de los productos farmacéuticos 
de uso veterinario en especies acuícolas” (Sr. José Miguel Bur-
gos, Servicio Nacional de Pesca), “Estrategia para enfrentar 
el desafío de patógenos emergentes en la salmonicultura de 
Chile” (Dr. Beltrán Jaureguiberry, Veterquímica), y “Posibili-
dades y usos de vacunas en Europa” (Dra. Alexandra Adams, 
universidad de Stirling, Escocia).

una tercera sección abordó los temas de “Requisitos y regula-
ciones establecidas en  Europa para la producción de vacunas” 
(Sr. Asmund Baklien, Pharmaq AS), “Regulaciones sanitarias en 
acuicultura: un enfoque preventivo” (Dra. Ana María Skarmeta, 
Subsecretaria de Pesca), y “Desarrollo de vacunas contra pató-
genos de salmónidos” (Dra. Vivian Wilhelm, BiosChile). Final-
mente la Dra. Alexandra Adams expuso acerca del “Desarrollo 
de tecnologías para la producción de vacunas en Europa”, y el 
Dr. Mario Pablo Estrada acerca del “Estado actual y tendencias 
sobre el desarrollo de vacunas de uso veterinario”. 

Cabe señalar que en el informe final de este Seminario, dispo-
nible para consulta en los Centros de Documentación de FIA, 
se detalla cada una de las exposiciones presentadas.
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ObjetivO general 

Conocer el estado actual, perspectivas y problemáticas que 
encierra el uso de fármacos y otros productos químicos en la 
industria acuícola en Chile y el extranjero.

ObjetivOs específicOs

• Conocer los principales quimioterápicos utilizados en la 
industria acuícola.

• Conocer el marco legal y las normativas dentro de las 
cuales se inserta el uso de fármacos y productos químicos 
en la industria acuícola.

• Entender las ventajas sanitarias que implica el correcto 
uso de fármacos y productos químicos en la industria 
acuícola.

• Conocer las implicancias sanitarias y comerciales que ge-
nera un uso inadecuado de fármacos en la acuicultura.

Descripción 

Al momento de ser realizado este seminario, el uso de fármacos 
en diferentes niveles de la cadena productiva animal en Chile 
y, entre estos, la utilización de antibióticos en la acuicultura, 
se encontraba ante una encrucijada similar a la que habían 
debido enfrentar la mayoría de las industrias vinculadas al área 
de los alimentos.

En ese marco, el correcto uso de agentes quimioterapéuticos 
resultaba de gran importancia sanitaria, económica y ambien-
tal, debido a que las malas prácticas podían derivar en grandes 
impactos en ámbitos como la salud animal y humana, y el 
medio ambiente.

Con el propósito de conocer el estado, perspectivas y proble-
máticas que encerraba el uso de fármacos y otros productos 
químicos en la industria acuícola en Chile y el extranjero, se 
planteó la necesidad de llevar a cabo un seminario para pro-
fesionales, académicos, productores y estudiantes vinculados 
con este sector productivo.

Estado actual y perspectiva del uso de fármacos en la acuicultura en Chile

 

EjEcutor Instituto de Fomento Pesquero (IFP)

coordinadora Loreto Hidalgo Vargas

PEríodo dE EjEcución  9 y 10 de octubre de 2003

Lugar dE EjEcución Puerto Varas (X Región)

SEMINARIO INTERNACIONAL           Código: FIA-PR-V-2003-1-M-020                                       ACUÍCOLA

resultaDOs 

En la primera parte del seminario se señalaron las políticas 
sanitarias en acuicultura, los aspectos a considerar en la pre-
vención y control de enfermedades en el cultivo de recursos 
hidrobiológicos, la química analítica en su aplicación al control 
de residuos, la multirresistencia a agentes antimicrobianos en 
la flora bacteriana asociada a cultivos de salmones en Chile 
y los criterios de incorporación de fármacos en plantas de 
premezcla y alimentos para salmónidos.

En la segunda parte, se presentó el marco regulatorio para 
los casos chileno y norteamericano. Para el caso chileno, se 
conoció el registro, control y fiscalización de los medicamen-
tos veterinarios, el listado de medicamentos autorizados en 
especies acuícolas y las etapas a considerar en la obtención 
de una autorización de registro para vacunas en salmones. 
Para el caso norteamericano se conocieron los requerimientos 
para el registro de antibióticos de uso veterinario destinados 
a consumo, la evaluación de la inocuidad de residuos de me-
dicamentos veterinarios en los alimentos y la lista de drogas 
aprobadas por el FDA. 

En la tercera parte del seminario, se presentó el control y téc-
nicas analíticas de residuos farmacológicos. Específicamente 
se conocieron los planes de control de residuos en salmones 
en Chile y las causas de la presencia de residuos en el pro-
ducto final. 

Finalmente, en la última parte de este seminario, se conocieron 
los avances y necesidades de investigación y regulación en el 
uso de fármacos en la acuicultura en Chile. En este punto, cabe 
señalar que se recalcó la necesidad de contar con laboratorios 
de referencia para control de residuos, definir líneas macro de 
investigación en programas de fármaco vigilancia y realizar 
estudios de límites máximos permitidos.

El detalle de cada una de las exposiciones presentadas en este 
seminario, se encuentra en el informe técnico final entregado a 
FIA, que se encuentra disponible para consulta en los Centros 
de Documentación de la Fundación.
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En el área Acuícola, FIA apoyó también la participación de personas del sector agrario en Eventos 
Técnicos o Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el extranjero. Se entrega a conti-
nuación una síntesis de estas actividades.

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                     

código FIA-FP-L-2004-1-M-075

actividad y FEcha Asistencia a “Biotechnologies for Quality, Aquaculture Europe 2004” (Biotecnología para la 
Calidad, Acuicultura Europa 2004) (20 a 23 de octubre de 2004)

Entidad PatrocinantE  universidad Austral de Chile (1 académico)  
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  European Aquaculture Society, Barcelona (España)
La actividad / País    

dEscriPción  Este evento reunió a participantes de más de 40 países para discutir temas claves y los últimos 
avances científicos y herramientas tecnológicas relacionados con la acuicultura. Aquaculture 
2004 Europe estuvo organizado en sesiones plenarias, sesiones paralelas y un workshop. Aunque 
el tema principal del evento fue la biotecnología para la calidad, en las sesiones paralelas 
se discutieron otros desafíos para el desarrollo de la acuicultura. Entre los temas principales 
destacaron: genética y reproducción, producción de larvas y juveniles, métodos de detección de 
enfermedades, vacunas, gestión de la salud, satisfacción del consumidor y beneficios de salud, 
seguridad y trazabilidad y productos bioactivos a través de la acuicultura. Sitio web del simposio:                              
http://www.easonline.org/agenda/en/AquaEuro2004/default.asp

código BID-FP-L-2003-2-M-018 / BID-FP-L-2003-2-M-020 / BID-FP-L-2003-2-M-021 / BID-FP-L-2003-2-
M-022 / BID-FP-L-2003-2-M-025 / BID-FP-L-2003-2-M-026

actividad y FEcha Asistencia a “Congreso Mundial de Acuicultura” (1 a 5 de marzo de 2004)

Entidad PatrocinantE  univ. de Santiago (1 académico); Diagnotec S.A. (1 profesional);    
y ParticiPantEs Fundación Chile (2 profesionales); INTA (1 profesional) 

institución quE dEsarroLLó  The World Aquaculture Society, Hawai (Estados unidos)
La actividad / País    

dEscriPción  Este congreso mundial, que se desarrolla cada tres años, reúne a especialistas y profesionales 
vinculados a la acuicultura quienes, por medio de presentaciones orales y exposición de posters con 
las últimas investigaciones en el tema, conocen las tendencias acuícolas para los próximos años. En 
el congreso se presentan los avances experimentados por la acuicultura mundial, principalmente 
orientados a la defensa en peces, biotecnología, reemplazos de insumos alimenticios en acuicultura, 
acuicultura orgánica y recirculación acuícola. Sitio web de la sociedad a cargo de este congreso: 
www.was.org 

código BID-FP-V-2003-1-M-025

actividad y FEcha Entrenamiento teórico y práctico para el diseño de sondas aplicables a la plataforma tecnológica 
de biochip y/o microarrays, y análisis de su potencial productivo (19 a 26 de agosto de 2003) 

Entidad PatrocinantE  Diagnotec S.A. (2 profesionales)   
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó   Innoways GMBH, Alemania
La actividad / País    

dEscriPción  En esta pasantía, los profesionales adquirieron conocimientos teóricos y prácticos para el diseño de 
oligonucleótidos, protocolos de marcaje e hibridación para la confección de biochips; y conocieron 
aspectos de la tecnología molecular de mayor vanguardia del último tiempo y sus aplicaciones en el 
área de diagnóstico de enfermedades en el área acuícola. Sitio web de la institución organizadora: 
www.innoways.de
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 ACUÍCOLA

código BID-FP-V-2002-1-M-027

actividad y FEcha Participación en “Congreso Mundial de Genética Aplicada a la Producción Animal”                   
(19 a 23 de agosto de 2002) 

Entidad PatrocinantE  universidad de Chile (1 académico)  
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Institute Nacional de la Recherche Agronomique, Francia
La actividad / País    

dEscriPción  En este congreso, los asistentes se pudieron informar acerca de las investigaciones nacionales en 
biotecnología aplicada a la acuicultura y recibir información acerca los avances en esta materia en 
otros países del mundo, información que contribuirá al desarrollo de innovaciones tecnológicas 
en el área de la biotecnología, aplicada al mejoramiento de especies de interés económico en la 
acuicultura nacional. 

código BID-FP-V-2002-1-D-030

actividad y FEcha Participación en curso de especialización en biotecnología para mejoramiento genético           
de la resistencia a enfermedades (10 a 16 de agosto de 2002)

Entidad PatrocinantE  universidad de Chile (1 académico)   
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Institute Nacional de la Recherche Agronomique, Francia
La actividad / País    

dEscriPción  En este curso de especialización en biotecnología los asistentes adquirieron conocimientos 
actualizados y destrezas sobre los principios básicos de la genética de enfermedades, y analizaron 
datos para evaluar el control genético de enfermedades infecciosas. Además, pudieron conocer 
la implementación de diversos programas de mejoramiento genético asociados a la resistencia de 
enfermedades. 

código F01-1-BT-033

actividad y FEcha Asistencia a Feria AQuA NoR Noruega: Importante intercambio tecnológico entre grandes 
países del rubro acuícola (5 a 11 de agosto de 2001) 

Entidad PatrocinantE  Aquatic Health Chile Ltda. (1 profesional)    
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Feria AQuA NoR, Noruega
La actividad / País    

dEscriPción  En la Feria AQuA NoR los asistentes pudieron conocer realidades productivas que utilizan 
la biotecnología en todas las etapas de producción de la acuicultura y el medio ambiente. 
Específicamente, los participantes pudieron conocer aspectos sobre la acuicultura sustentable y el 
mejor uso del agua, nutrientes y espacio. Asimismo, la feria considera la visita a diversas estaciones 
experimentales con manejo de las líneas productivas. 
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ObjetivO general 

Definir las pautas de manejo y un modelo de gestión que per-
mitan diseñar y habilitar en un predio ganadero de Magallanes 
un Centro de Exhibición de Fauna Silvestre (CEFS).

ObjetivOs específicOs

• Diseñar y habilitar un Centro Agroturístico en la Estancia 
Lolita, localizada en el Km. 40 Norte y un Parque de Fauna 
Silvestre con la presencia de al menos 34 especies.

• Determinar las principales especies de animales silvestres 
y domésticas de Magallanes sujetas a adaptación en am-
bientes de semicautiverio.

• Desarrollar un plan de acondicionamiento ambiental que 
permita satisfacer los requerimientos de las especies con-
sideradas.

• Evaluar la adaptación de distintas especies y determinar 
pautas de manejo zootécnicos de animales silvestres 

Descripción 

Antes del desarrollo de este proyecto, la expansión de la ac-
tividad turística de Magallanes se sustentaba básicamente en 
un producto “tradicional”, como son los circuitos dentro del 
Parque Nacional Torres del Paine. Por esta razón, resultaba 
fundamental incorporar nuevos productos que permitieran 
diversificar y ampliar la oferta turística, además de mejorar 
la calidad de los actuales servicios en base a estándares in-
ternacionales.

En ese momento, el flujo de visitantes hacia la región de Ma-
gallanes estaba creciendo de manera constante, incrementán-

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-2000-1-P-091

Evaluación de la adaptación de especies silvestres de Magallanes en ambientes de 
semicautiverio y determinación de pautas de manejo zootécnico para habilitación 
de un Centro de Exhibición de Fauna Silvestre en la Estancia Lolita, XII Región 
 

EjEcutor  Rosmarie Dübrock W.

coordinador José Fernández Dübrock

PEríodo dE EjEcución  2000-2003

Lugar dE EjEcución XII Región 

            

dose paulatinamente la proporción de visitantes extranjeros, 
quienes en gran parte buscan el turismo natural. En este con-
texto, se planteó ampliar la oferta turística regional, para así 
contribuir a que la Región pudiera satisfacer ese crecimiento 
sostenido. Se propuso así diseñar y poner en marcha un Centro 
de Exhibición de Fauna Silvestre, en la Estancia Lolita, 46 Km 
al norte de Punta Arenas.

Para ello, se buscaron antecedentes y referencias bibliográficas 
sobre los hábitos de las distintas especies preidentificadas, así 
como antecedentes de su crianza en condiciones de cauti-
verio. Asimismo, se analizó la Ley de Caza y su Reglamento, 
se solicitaron las autorizaciones para colecta e incubación de 
huevos y/o captura de ejemplares adultos.

En segundo término, se evaluaron alternativas de equipamien-
to, costos y otros factores asociados y se recibió adiestramiento 
en manejo de animales en cautiverio y semi cautiverio.

Posteriormente, y por medio de un ordenamiento espacial, 
se diseñó el Centro Agroturístico y Centro de Exhibición de 
Fauna Silvestre. También se definió la composición de espe-
cies de fauna silvestre que habría en el Centro, determinando 
el número de ejemplares por especie según género, edad y 
evaluación de las posibles interacciones inter e intra especies. 
Luego se diseñaron, construyeron e instalaron los implemen-
tos físicos necesarios para garantizar las condiciones mínimas 
que requieren las distintas especies que habitan en el Centro. 
Finalmente se diseñaron y construyeron las estaciones de ob-
servación para visitantes y los circuitos del recorrido. 

En la etapa final del proyecto, se adquirieron o recolectaron las 
especies a exponer (previa autorización del Servicio Agrícola 
y Ganadero) y a cada ejemplar se le aplicó una evaluación de 
campo. Luego se procedió a editar una guía para el visitante, 
que servirá de apoyo a los circuitos que realicen, y se habilitó 
un Centro de Agroturismo en la misma propiedad. 
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AGROTURISMO

resultaDOs 

Al término de tres años de ejecución, el proyecto concluyó con 
el cumplimiento integral de los objetivos trazados. Se constru-
yeron y habilitaron dos circuitos, uno vehicular y otro peatonal, 
que a lo largo de su extensión, complementados con la infra-
estructura de cercos, lagunas, cierros y acondicionamiento de 
hábitat, permiten al visitante observar en forma segura 632 
ejemplares de fauna, de los cuales 404 corresponden a especies 
silvestres y 228 a animales domésticos. Las especies exhibidas 
son 36 silvestres y 10 domésticas, totalizando 46.

Al momento de cierre del proyecto, el lugar ya había sido vi-
sitado por más de 2.500 personas, incluyendo estudiantes de 
colegios y centros de estudios superiores, visitantes nacionales 
y extranjeros, operadores de turismo regional y autoridades 
regionales.

La evaluación general de los resultados, tanto desde el punto 
de vista técnico (referido al manejo y confort de los animales) 
como respecto de la opinión expresada por los visitantes y 
operadores de turismo encuestados, permite prever un futuro 
con proyecciones en este tipo actividad turística. La ubicación 
del centro y la originalidad y calidad del producto ofrecido, han 
sido señalados como muy ventajosos para apoyar al sector tu-
rismo en la región. Estas mismas características, especialmente 
el hecho de mostrar e informar sobre recursos naturales autóc-
tonos, permiten destacar a este proyecto como un importante 
aporte a la formación de los estudiantes de enseñanza básica, 
media y universitaria de la región.

Los resultados alcanzados a lo largo del proyecto entregaron 
a sus ejecutores la experiencia y la confianza necesarias para 
asumir la consolidación de la iniciativa, procurando optimizar 
su escala operativa y diversificando y mejorando la calidad de 
los servicios a ofrecer. 

En el año 2004, el “Centro de Exhibición de Fauna Silvestre 
Patagónica de la Estancia Lolita” fue distinguido con el Pre-
mio Nacional a la Innovación Agraria que el Ministerio de 
Agricultura entrega cada año, por su aporte al desarrollo de 
la gestión agraria y al fortalecimiento de la sustentabilidad en 
las actividades productivas del sector.  



FIA       Innovación agraria 1999 - 2004 

���

ObjetivO general 

Desarrollar un producto agroturístico temático único en Chile, 
en un sector rural de la comuna de Melipilla, centrado en la 
exhibición del proceso productivo del queso.

ObjetivOs específicOs

• Realizar un catastro del patrimonio natural, histórico-cul-
tural y agroproductivo asociado al área de influencia de 
la “Ruta del Queso”.

• Formar una estructura asociativa en torno al producto 
agroturístico “Ruta del Queso”.

• Desarrollar una oferta agroturística competitiva y de 
calidad.

• Desarrollar una estrategia de difusión y comercialización 
del producto “Ruta del Queso”.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-2000-1-G-128

Ruta del Queso, una estrategia de desarrollo para la comuna de Melipilla, 
Región Metropolitana

 

EjEcutor  organización Comunitaria Nexo

EntidadEs asociadas  Municipalidad de Melipilla, Antonio Lamas R., María Pozo S., Quesos San Camilo, Agroindustrial 
 San Francisco S. A., Soc. Agrícola La Isla Ltda., Agrícola Pahuilmo y Asexma Chile

coordinadorEs  Marcelo Cruz y Pablo osses

PEríodo dE EjEcución 2000-2002

Lugar dE EjEcución R.M. 

            

Descripción 

La comuna de Melipilla se destaca por la gran cantidad de 
empresas productoras de quesos de distintas variedades y 
otros subproductos lácteos como manjar, yogurt, mantequilla 
y quesillo. 

Al momento de iniciarse este proyecto, la comuna ya desarro-
llaba una fuerte actividad turística, centrada principalmente 
en atractivos tan reconocidos como la localidad de Pomaire, 
con su actividad de alfarería; la propia ciudad de Melipilla; el 
Lago Rapel y la Laguna Esmeralda, estos últimos importantes 
centros para la realización de actividades acuáticas.

Asimismo, la comuna mantiene aún su carácter rural, con-
servando la tradición y cultura del campo chileno. La crianza 
de ganado, la producción de vinos, hortalizas y en especial 
de quesos, destacan como actividades tradicionales que se 
desarrollan en la comuna.

Todos estos elementos le confieren a la comuna un extraordi-
nario potencial para desarrollar el agroturismo, que a mediano 
plazo podría convertirse en una de las alternativas económicas 
más importantes de la comuna, potenciando el desarrollo de 
la zona. 

Por esta razón, el presente proyecto se planteó trabajar en la 
creación de una “Ruta del Queso”, con el propósito de desa-
rrollar un producto agroturístico temático único en Chile, en 
un sector rural de la comuna de Melipilla.

Para ello, se definieron tres circuitos, en las localidades de 
Codigua, Mallarauco y Puangue (comuna de Melipilla) y se 
diseñaron tres mapas temáticos en los que se incluyeron los 
atractivos principales de cada circuito, los proveedores de ser-
vicios y el recorrido a realizar. Para cada uno de los circuitos se 
desarrolló un itinerario, especificando horarios, lugares a visitar, 
persona de contacto y breve descripción de la visita.
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Por otra parte, se encargó a un profesional del diseño la 
elaboración de una imagen corporativa que incorporase ele-
mentos propios de Melipilla y fuera asociable a la producción 
de quesos.

Junto a lo anterior, se realizó un curso para los proveedores 
de servicios de los circuitos Mallarauco y Codigua, en temas 
relacionados con el agroturismo como actividad, la prepara-
ción de los guías y el lugar de recepción, entre otros. Se evaluó 
asimismo la mejor forma de asociación entre productores y 
proveedores de servicios para la Ruta del Queso.

resultaDOs

Como resultado de este proyecto se conformó la Asociación 
Ruta del Queso (organización Comunitaria Funcional), que 
agrupa a los productores de quesos y otros proveedores de 
servicios de la comuna de Melipilla. 

La creación de la Ruta del Queso permitió contar con una 
imagen corporativa del producto, y con tres circuitos funcio-
nando y generando ingresos adicionales a sus participantes. 
Conjuntamente, la ruta cuenta con un centro de informaciones 
turísticas en la plaza de Melipilla, con personal capacitado para 
atender la demanda.

Por otra parte, y con el propósito de dar a conocer la Ruta del 
Queso, se informó sobre el proyecto y la puesta en marcha 
de los circuitos al Servicio Nacional de Turismo (SERNATuR), 
entidad que realizó una visita a terreno. Se inició también el 
desarrollo de un sitio web sobre el proyecto, para que apare-
ciera como link en el sito de SERNATuR.

Se contactaron también algunas agencias de viajes nacionales 
y a la prensa, y se les invitó a un “Farmtrip” para realizar la 
presentación oficial del circuito Ruta del Queso. Se realizó tam-
bién un evento de lanzamiento en Santiago, que consistió en 
una muestra típica de los atractivos de la zona, representados 
por los productos lácteos tradicionales y las diferentes ofertas 
turísticas de Melipilla.

En síntesis, el proyecto logró conformar una agrupación 
de empresarios en torno al producto turístico, generar una 
oferta variada a lo largo de la Ruta del Queso e informar a 
los mercados receptores sobre los diversos recorridos y sus 
actividades.

AGROTURISMO
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ObjetivO general 

Emprender la consolidación de la Red de Agroturismo de Chi-
loé como empresa asociativa campesina líder en el mercado 
nacional.

ObjetivOs específicOs

• Mejorar la capacidad microempresaria del núcleo familiar 
para regularizar la calidad del servicio agroturístico (servi-
cios básicos, complementarios y suplementarios).

• Iniciar un acercamiento de cada socio con su comunidad 
para la definición de alianzas estratégicas.

• Replantear y apoyar la estrategia productiva y comercial 
de la red para los siguientes años mediante la creación de 
un centro de gestión.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1999-1-G-001

Consolidación asociativa y comercial de la Red de Agroturismo de Chiloé

 

EjEcutor  Asociación Gremial de Agroturismo Chiloé

coordinadora  Angélica Rosas Vieille

PEríodo dE EjEcución 2000-2001

Lugar dE EjEcución X Región 

            

Descripción 

Al momento de iniciarse este proyecto, la Red de Agroturismo 
de Chiloé agrupaba a 19 establecimientos agroturísticos y mi-
croempresas familiares de pequeños productores agropecua-
rios de la X Región, que estaban constituidos en una asociación 
gremial. En ese entonces la organización se proyectaba a futuro 
como una empresa asociativa campesina, solvente, solidaria 
y cohesionada, en donde cada socio se beneficiaría en forma 
equitativa tanto en lo económico como en lo personal.

Frente al aumento sostenido de la demanda de turismo rural 
a nivel mundial, esta red de microempresarios campesinos se 
vio en la necesidad de enfrentar un mercado en franco posi-
cionamiento y cada vez más exigente en los servicios deman-
dados. De esta manera, y frente al incremento constante de la 
diversa oferta turística nacional, esta red consideró prioritario 
capacitarse en el proceso de toma de decisiones, de modo que 
sus microempresarios pudieran fortalecer sus habilidades para 
enfrentar los nuevos requerimientos de la actividad.

Así, y con el propósito de alcanzar la consolidación de la Red 
de Agroturismo de Chiloé como empresa asociativa cam-
pesina, se planteó la pertinencia de desarrollar un proyecto 
conducente a mejorar la capacidad empresarial de la orga-
nización (autogestión). Se buscaba así fortalecer la toma de 
decisiones con respecto a las inversiones en nuevas unidades 
de negocios, y redireccionar el desarrollo de la estrategia pro-
ductiva y comercial de la red, de modo que los agricultores 
participantes pudieran efectivamente mejorar sus ingresos y 
encontrar nuevas perspectivas de desarrollo y diversificación 
de sus productos.
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resultaDOs

Mediante el desarrollo de este proyecto la organización em-
prendió un decidido esfuerzo por comprender y aplicar el 
significado de una red de agroturismo, pasando de ser una 
asociación de 19 proyectos independientes a constituir la 
figura de una verdadera red. Para ello, se realizaron capacita-
ciones en las diversas etapas del proyecto, que permitieron a 
los participantes asumir e internalizar este concepto; en otras 
palabras, la organización fue capaz de transformarse, desde 
ser un grupo de personas casi desconocidas entre sí, a ser un 
grupo capaz de reconocerse como integrantes dentro de un 
proceso común. 

Junto a lo anterior, la línea organizativa de la red puso énfasis en 
la consolidación de un centro de gestión, ya que los participan-
tes comprendieron la necesidad de contar con un grupo gestor 
de iniciativas (y un lugar para su funcionamiento), que los 
relacionara con otras instancias de turismo y que emprendiera 
actividades en conjunto. En punto, se estableció que el grupo 
gestor tenía la responsabilidad de iniciar la gestión comercial 
de la red de agroturismo, pero no sólo a través de la directiva, 
sino también de los socios que estuvieran más familiarizados 
con el tema comercial. Se consideró también prioritario definir 
un sentido empresarial para la red que no perdiera de vista los 
objetivos solidarios y de desarrollo centrado en las personas, 
que en un inicio dieron origen a esta organización.

El proyecto permitió también realizar acciones concretas 
para el mejoramiento de la calidad de los servicios prestados, 
tales como capacitaciones, reuniones y visitas a terreno que 
permitieron al 90% de las familias participantes asumir de la 
mejor manera esta tarea. En el caso de las familias restantes, 
estas sólo entregaron servicios complementarios.

Respecto de la prestación de servicios suplementarios (distintos 
a alojamiento y pensión alimentaria), en el proyecto se estable-
ció que cada familia avanzara en la relación con los municipios 
y otras organizaciones, para crear en conjunto estos servicios 
y destacarlos en el marco de la estrategia comercial.

En cuanto a nuevas unidades de agroturismo, se realizaron 
que mostraron la necesidad de incorporar a nuevas familias 
en algunos sectores donde existía una sola familia asociada 
a la red, como fue el caso de las localidades de Guapilacuy, 
Pulelo, San Antonio y San José en Castro.

una vez solucionado el tema de las localidades sin suficiente 
representación en la red, se propuso planificar estrategias o ac-
tividades comunales en conjunto, idear un circuito de turismo 
que permitiera valorizar el sector o comuna, y compartir ideas, 
problemas y necesidades de las familias participantes. 

En el plano administrativo la asociación gremial continuó 
funcionando con la misma figura legal y con un solo RuT para 
todos los establecimientos asociados. un estudio realizado 
en el proyecto estableció la necesidad de independizar a los 
establecimientos, de manera que cada uno tuviera su propia 
iniciación de actividades y RuT, pero sin dejar de pertenecer 
a una asociación gremial. Sin embargo, debido a que muchas 
de las familias tienen situaciones pendientes con los títulos de 
dominio de sus propiedades, esta iniciativa se postergó. Así, 
lo que se estableció fue el pago de una cuota por casa/socio 
para la mantención de la red durante cada año.

En el plano comercial, la red comenzó a reforzar esta área 
creando nuevas estrategias para su consolidación, a nivel 
nacional e internacional, como también a nivel local. En este 
sentido, todas las tareas evaluadas tuvieron éxito gracias a 
los diversos procesos de capacitación vividos durante el de-
sarrollo del proyecto, destacándose el trabajo desarrollado 
para la comercialización de los servicios y las capacitaciones 
efectuadas para hacer del tema medioambiental una política 
local o regional. 

Cabe destacar que en 1999, el Ministerio de Agricultura había 
distinguido a la Asociación Gremial Agroturismo de Chiloé A. G. 
con el Premio a la Innovación Agraria, que esa cartera entrega 
desde ese año, por su aporte al desarrollo de la gestión y la 
asociatividad en el sector agrario del país.

AGROTURISMO
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ObjetivO general 

Impulsar y promover la incorporación del turismo rural como 
una nueva actividad económica complementaria a la silvoagro-
pecuaria, desarrollada por las familias campesinas mapuches 
de la ribera del río Chol Chol.

ObjetivOs específicOs

• Definir los participantes finales del proyecto a partir de un 
estudio diagnóstico que permita contar con un grupo de 
agricultores participantes del proyecto que metodológi-
camente sean bien definidos.

• Diseñar y definir productos y servicios de turismo rural ne-
cesarios para el desarrollo de explotaciones agroturísticas 
de pequeños productores rurales, en base a los perfiles de 
servicios turísticos establecidos por las unidades familiares 
campesinas y el municipio en los microcentros agroturís-
ticos Huiñoco y El Peral. 

• Fomentar la autogestión turística de las localidades mapu-
ches involucradas a través de la entrega de herramientas 
que permitan el logro de los objetivos.

• Habilitar y construir la planta turística requerida de los mi-
crocentros de Huiñoco y El Peral, incorporando la variable 
ambiental en cada intervención. 

• Elaborar y ejecutar un plan de marketing que permita 
canalizar la oferta diseñada en base a las 4 variables de la 
comercialización: plaza de distribución de los productos, 
rangos de precios a definir por cada producto y servicios, 
así como la promoción.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-V-1999-1-G-097

Red de agroturismo en comunidades mapuches de la ribera del río Chol Chol, 
Nueva Imperial (IX Región)      
  
 

EjEcutor  Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial

Entidad asociada  Asociación de Municipalidades de la Región de la Araucanía

coordinador Blasco Muñoz F.

PEríodo dE EjEcución 2000-2003

Lugar dE EjEcución  IX Región 

            

Descripción 

Al momento de iniciarse este proyecto, en la ribera del río Chol 
Chol (IX Región) habitaba un grupo de familias mapuches 
dedicadas al desarrollo de actividades silvoagropecuarias. 
Debido a que este tipo de actividad económica no generaba 
ingresos constantes para estas familias, la Ilustre Municipali-
dad de Nueva Imperial y la Asociación de Municipalidades de 
la Región de la Araucanía buscaron actividades económicas 
complementarias a la silvoagropecuaria.

En este contexto, y considerando que los diversos elementos 
de la cultura mapuche resultan de interés para visitantes de 
Chile y del extranjero, se planteó la posibilidad de llevar a cabo 
una actividad turística orientada a la promoción y difusión de 
este ancestral legado.

De esta manera, y con el propósito de impulsar y promover 
la incorporación del turismo rural como una nueva actividad 
económica complementaria a la silvoagropecuaria, se desa-
rrolló una red de agroturismo en comunidades mapuches de 
la ribera del río Chol Chol, Nueva Imperial (IX Región).

Para ello, todas las etapas del proyecto se realizaron incor-
porando al residente local en la planificación y ejecución de 
las mismas. De esta manera, se realizó en primer lugar un 
diagnóstico para definir a las familias beneficiarias, comenzar 
a realizar un trabajo de planificación y finalmente ejecutar las 
acciones. La intervención se realizó en primera instancia en el 
sector Huiñoco, y el segundo año se comenzó a trabajar en 
el sector de El Peral.
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una vez seleccionados los participantes, se efectuaron talleres 
y cursos de capacitación en materias tales como administra-
ción de empresas agroturísticas, conciencia turística, gestión, 
higiene y manipulación de alimentos.

Posteriormente, se definieron y diseñaron en forma participati-
va los productos y servicios a ofrecer en los microcentros Hui-
ñoco y El Peral. Luego se construyó el equipamiento requerido 
para los microcentros (cabañas) y al mismo tiempo se hicieron 
ante la Comisión Regional de Medio Ambiente (CoREMA) las 
gestiones necesarias para conocer el “estatus ambiental” del 
proyecto respecto de la normativa vigente. 

Junto a lo anterior, se procedió a formar una organización 
que otorgara continuidad a la iniciativa, y se diseñó un plan 
de marketing turístico, en base a encuestas aplicadas a cinco 
agencias de viajes receptivas de la ciudad de Temuco. 

resultaDOs 

Este proyecto hizo posible otorgarles a las familias mapuches 
de la ribera del río Chol Chol una alternativa de desarrollo 
alternativa al rubro silvoagropecuario. Específicamente, el 
proyecto permitió definir productos y servicios agroturísticos 
para los sectores de Huiñoco y El Peral, diseñar y construir 8 
cabañas con dotación de servicios básicos y equipamiento para 
ofrecer servicios turísticos, y contar con personas con capaci-
dades para la autogestión turística. Además, en el marco del 
proyecto se formó una organización que en el futuro pueda 
dar continuidad a la iniciativa.

Adicionalmente, se puede señalar que con la construcción de 
las cabañas, la comuna logró suplir la carencia de alojamientos 
y contar con un producto turístico puesto en el mercado local 
e internacional.

Por otra parte, el plan de marketing diseñado para captar oferta 
permitió diseñar y elaborar trípticos informativos, los que se 
distribuyeron en puntos estratégicos (terminales aéreos, ofi-
cinas de información turística, y otros); se insertaron también 
avisos en revistas especializadas y se logró la publicación de 
reportajes en el diario regional.

En general se puede concluir que el producto ofrecido es 
de buena calidad (ideal para extranjeros), y que cuenta con 
familias mapuches interesadas en revalorizar su identidad y 
en compartir con personas diferentes. Además, el proyecto 
permite generar una fuente de ingresos adicional y comple-
mentaria para las familias de la ribera del río Chol Chol, mejorar 
su calidad de vida a través de un mayor nivel de ingresos e 
incorporar activamente a la mujer en actividades remuneradas, 
y contribuye a la vez a conservar y revalorizar el patrimonio 
cultural mapuche y el fortalecimiento de la identidad cultural 
local.

AGROTURISMO
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ObjetivO general

Incrementar los ingresos de las familias participantes en el 
proyecto a través del desarrollo de actividades agroturísticas, 
generar un modelo de desarrollo de actividad agroturística en 
predios de pequeños agricultores y generar un circuito turístico 
alternativo en la zona.

ObjetivOs específicOs

• Definir un modelo de ordenamiento predial y arquitec-
tónico a nivel de explotaciones de pequeños agricultores 
para la explotación del agroturismo en comunas precor-
dilleranas de la IX Región.

• Diseñar servicios y actividades agroturísticas a nivel de 
predios de pequeños agricultores.

• Lograr que los pequeños agricultores exploten sus recur-
sos prediales a través de iniciativas agroturísticas a nivel 
comercial.

• Diseñar un programa de capacitación adecuado de gestión 
agroturística para los profesionales relacionados con el 
desarrollo rural.

PROYECTO DE INNOVACIóN  Código: FIA-PI-C-1998-1-G-093

Programa de desarrollo agroturístico en comunas precordilleranas 
de la Región de la Araucanía

 

EjEcutor  Asociación de Municipalidades Precordillera de la IX Región

coordinador Edgardo Barros C.

PEríodo dE EjEcución  1998-2000

Lugar dE EjEcución IX Región

            

Descripción 

Como sistema económico, la agricultura familiar campesina 
presenta una alta heterogeneidad. Particularmente, en la IX 
Región este sistema, al momento de iniciarse este proyecto, 
estaba conformado por alrededor de 60.000 unidades cam-
pesinas familiares, con diferentes posibilidades de incorporar 
innovaciones técnicas y de realizar transformaciones en sus 
sistemas productivos.

La Región cuenta con la más alta concentración de unidades 
familiares de pequeña y mediana agricultura del país y en ella 
la población rural representa el 43% del total regional. En 
este marco, las exigencias de modernización de la agricultura 
hicieron prioritario plantear iniciativas de fomento productivo 
que ofrecieran a los habitantes rurales opciones alternativas a 
las tradicionales, con el fin de mejorar la rentabilidad de sus 
explotaciones.

De esta manera, y considerando que la región cuenta con 
recursos naturales de alto valor paisajístico y turístico a nivel 
predial que hasta ese entonces no estaban siendo aprovecha-
dos, se propuso generar un proyecto de turismo rural para las 
localidades de las comunas de la precordillera de la IX Región, 
de modo de generar una nueva opción de desarrollo para las 
familias campesinas de esta área.
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La metodología y procedimientos utilizados en la ejecución 
de este proyecto consistieron básicamente en el desarrollo 
secuencial de las siguientes etapas: desarrollo de un taller 
participativo, formulación de un proyecto, realización de un 
taller de emprendimiento, realización de un taller de capa-
citación turística, elaboración de un plan de ordenamiento 
predial, ejecución de las obras físicas necesarias, diseño de 
los productos agroturísticos, diseño de un circuito turístico, 
ejecución de un programa de capacitación en la prestación de 
servicios agroturísticos, ejecución de un programa de asistencia 
técnica y elaboración de todo el sistema de comercialización 
de los servicios a ofrecer.

Las etapas mencionadas consistieron en un 80% de trabajo en 
terreno y un 20% en oficina. Para el desarrollo del proyecto 
se involucraron esfuerzos inter-institucionales con SERNATuR 
de la IX Región, la Asociación de Municipalidades de la Pre-
cordillera y la Asociación de Municipalidades de la IX Región, 
a través de su unidad Técnica Regional (uTR).

resultaDOs

Tal como se indicó en la metodología, las actividades se ini-
ciaron con un taller participativo en el que se comunicó la 
aprobación del proyecto, sus alcances y la forma en que los 
diferentes actores asumirían los compromisos establecidos en el 
mismo. Efectuado esto se dio inicio al conjunto de actividades 
programadas.

Entre las primeras actividades estuvieron la realización de un 
taller de emprendimiento, que facilitó la incorporación de 
los agricultores al proceso de innovación productiva vía la 
actividad empresarial agroturística, y un taller de capacitación 
turística, que permitió mostrar los beneficios que esta actividad 
aporta al desarrollo rural.

Junto a lo anterior, se elaboró un plan de ordenamiento predial 
(arquitectónico y paisajístico de los recursos silvoagropecua-
rios), considerando la vocación turística de cada uno de los 
predios participantes en el proyecto, y se ejecutaron las obras 
físicas necesarias para cumplir con los planes propuestos en el 
plan de ordenamiento predial.

El proyecto también consideró el diseño del producto agro-
turístico de cada predio. Este diseño consideró los siguientes 
aspectos: las posibilidades de compartir experiencias de vida de 
cultura ancestral, etnia mapuche y otras no mapuches asenta-
das en la etapa de colonización de la región; la autogestión de 
las unidades productivas con atención y animación por parte 
de las propias familias campesinas; la recepción de flujos tu-
rísticos no masivos y en forma desconcentrada espacialmente; 
y la posibilidad de hacer turismo en armonía con el entorno 
natural y cultural existente.

Como resultado, se diseñó un circuito turístico intercomunal 
precordillerano asociado, que incluyó a cada uno de los predios 
involucrados en el proyecto. Además, se ejecutó un programa 
de capacitación en la prestación de servicios agroturístico, que 
incluyó los temas calidad de los servicios, atención a los clientes 
(características de un buen anfitrión), animación y recreación 
en el campo, manipulación de alimentos, guiamiento de ex-
cursiones y primeros auxilios. En este sentido, y como apoyo 
al quehacer de las familias campesinas participantes, también 
se ejecutó un programa de asistencia técnica.

Por último, y con el propósito de lograr una eficiente comer-
cialización de los servicios ofrecidos por las familias campesinas 
participantes, se elaboró y ejecutó un plan de marketing, y se 
desarrolló un programa de asesoría en gestión para una ade-
cuada comercialización del producto agroturístico diseñado.

AGROTURISMO
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ObjetivO general 

Conocer de manera práctica la experiencia de la red de 
agroturismo de la isla grande de Chiloé, para de esta manera 
incorporar aquellos elementos posibles de replicar en la red 
de agroturismo de Nueva Imperial.

ObjetivOs específicOs

• Conocer, utilizar y participar en los diversos servicios tu-
rísticos que ofrece la red de agroturismo de Chiloé, para 
que los agricultores adquieran la experiencia práctica 
necesaria.

• Conocer el sistema de reservas y ocupación de las diferen-
tes casas de hospedaje que forman la red de agroturismo 
de Chiloé.

• Participar en reuniones con la organización para conocer 
la experiencia vivida en el período de funcionamiento de 
la red.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, se estaba ejecutando el 
proyecto FIA “Red de agroturismo en comunidades mapuches 
de la ribera del río Chol Chol”. Por medio de este proyecto se 
habían construido y habilitado cabañas para ofrecer el servicio 
de alojamiento, y también se habían llevado a cabo capacita-
ciones en aspectos como administración de la microempresa 
agroturística, higiene y manipulación de alimentos.   

En este contexto, con el propósito de conocer una experiencia 
práctica de agroturismo para así tener una visión global acerca 
de un producto turístico íntegro y dar inicio a las actividades 
programadas, las comunidades mapuches de la ribera del 
río Chol Chol plantearon la necesidad de realizar una gira 
tecnológica a la red de agroturismo de Chiloé.

Conociendo la experiencia de la red de agroturismo de Chiloé

 

EjEcutor  Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial

ParticiPantEs Grupo de 13 personas, integrado por pequeños agricultores mapuches de la IX Región y por 
profesionales de la municipalidad de Nueva Imperial

coordinador Blasco Muñoz Fernandois

PEríodo dE EjEcución Diciembre de 2002

dEstino dE La gira Isla de Chiloé (X Región)

GIRA TECNOLóGICA      Código: FIA-GI-V-2002-1-G-040                                     AGROTURISMO

resultaDOs 

Mediante esta gira, los participantes pudieron conocer la “Red 
de Agroturismo de Chiloé”. En ese entonces, esta red llevaba 
funcionando un par de años y era un punto de referencia 
para muchas iniciativas que se estaban desarrollando en el 
área del agroturismo.

Gracias a los servicios ofrecidos por esta red, los turistas tienen 
la posibilidad de recibir un servicio de la mejor calidad, conocer 
paisajes, la naturaleza y la cultura chilota de la mano de sus 
propios habitantes.

El alojamiento que esta red ofrece es en casas familiares que 
reúnen todas las condiciones de higiene necesarias e incluye 
el desayuno en el precio por noche.

El servicio de alimentación, por su parte, incorpora gran va-
riedad de productos y contundencia en los platos ofrecidos. 
Además, los participantes de la gira pudieron apreciar la uni-
formidad de las comidas en cada una de las casas visitadas 
(todas sirven el mismo número de platos), la rigurosa higiene 
y la buena presentación de las comidas. 

Respecto de otros servicios ofrecidos, a los participantes les 
llamó la atención el que a los turistas se les ofrezca participar de 
faenas agrícolas y de la preparación de platos típicos de la isla.

En relación con la organización de la red, se pudo apreciar que 
el financiamiento proviene de organismos públicos y privados, 
y que el dinero es utilizado para llevar a cabo capacitaciones, 
desarrollar actividades de difusión y promoción de la red, y 
para reinvertirlo en equipamiento e implementación. 

Los participantes también pudieron conocer la estructura de 
la organización, la que consiste en una asociación gremial, en 
donde cada familia constituye una sucursal y posee un talonario 
de boletas que al final de mes se declara y paga impuestos.

Es importante señalar que para aumentar el número de clien-
tes, la red trabaja con una agencia de viajes de Puerto Montt.
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ObjetivO general 

Fortalecer las actividades agroturísticas desarrolladas por el 
Programa de la Ilustre Municipalidad de Contulmo.

ObjetivOs específicOs

• Conocer los orígenes, objetivos, desafíos y proyecciones de 
la Red Provincial de Turismo Rural y Pequeños Prestadores 
de Servicios Agroturísticos de Chiloé.

• Conocer y aprender técnicas innovativas en el desarrollo 
de agronegocios.

• Aprender de las experiencias de asociatividad desarrolladas 
en Chiloé.

• Capacitar al equipo profesional participante de esta gira 
técnica.

• Transferir los conocimientos técnicos adquiridos a los 
demás productores, agricultores y campesinos locales.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, el Programa Prodesal de 
la Ilustre Municipalidad de Contulmo se encontraba trabajan-
do con grupos productivos que desarrollaban actividades de 
turismo rural (agro, etno y ecoturismo principalmente), como 
otra fuente de ingreso aparte de la agricultura tradicional.

En este contexto, con el propósito de fortalecer las activida-
des agroturísticas desarrolladas por este programa, se llevó a 
cabo una gira tecnológica a la red de agroturismo de Chiloé, 
la que se caracteriza por incorporar componentes nuevos e 
innovativos en sus programas.

Captura tecnológica en agroturismo desarrollado por la red provincial de turismo 
rural y pequeños prestadores de servicios agroturísticos de Chiloé, de los productores 
de servicios de agroturismo de la comuna de Contulmo
 

EjEcutor  Ilustre Municipalidad de Contulmo

ParticiPantEs Grupo de 12 personas, integrado por pequeños agricultores mapuches de la VIII Región y por 
profesionales de la municipalidad de Contulmo

coordinador Francisco Avendaño Krause

PEríodo dE EjEcución  Enero de 2003

dEstino dE La gira Isla de Chiloé (X Región)

GIRA TECNOLóGICA  Código: FIA-GI-V-2002-1-G-047                                   AGROTURISMO

resultaDOs 

Mediante esta gira, los participantes pudieron conocer la “Red 
provincial de turismo rural y pequeños prestadores de servicios 
agroturísticos de Chiloé”, que es una de las redes de turismo 
más exitosas en su carácter asociativo.

Mediante las visitas desarrolladas, los participantes pudieron 
conocer la oferta de productos y servicios turísticos relativos a 
la agricultura, naturaleza, gastronomía, artesanías, costumbres, 
tradiciones, música típica, bailes, y a la actividad agropecuaria 
y pesquera. Particularmente, el grupo pudo apreciar que cada 
unos de estos servicios está asociado de manera coherente con 
su patrimonio histórico, arquitectura religiosa, cultura criolla 
y pueblos indígenas.

En este sentido, los participantes pudieron conocer hospe-
dajes en cabañas concordantes con su entorno paisajístico, 
experiencias de casas de agroturismo, granjas agroecológicas 
y campings ecológicos.

En esta gira además se conocieron y degustaron platos pre-
parados con productos del mar, y con productos agrícolas y 
silvestres. También se apreciaron artesanías en fibra, madera 
y moluscos, y se visitaron cultivos de productos propios de la 
isla como papas nativas.

Por otro lado, el grupo participó de actividades de senderismo, 
paseos en botes de mar y tures prediales, y se visitaron playas, 
monumentos naturales y parques nacionales. En este mismo 
punto, es interesante señalar que los propios agricultores hacen 
de guías turísticos, y que ellos son los que cuentan las historias 
y tradiciones mitológicas de la isla.

Finalmente, cabe señalar que los participantes pudieron cono-
cer el patrimonio histórico y arquitectónico religioso, mediante 
visitas a museos e iglesias, y que también pudieron conocer 
la cultura indígena huilliche, en sus diversas manifestaciones 
como música, artesanías, comida, organización de las comu-
nidades y rescate de su cultura.
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ObjetivO general 

Conocer experiencias de turismo rural de la X Región, e 
incentivar iniciativas de este tipo en las comunas de Tortel y 
o’Higgins.

ObjetivOs específicOs

• Conocer en terreno como se ha desarrollado el turismo 
rural en la red de turismo Las Gaviotas y Carretera Aus-
tral.

• Canalizar las inquietudes de los participantes del programa 
Prodesal Tortel y o’Higgins en el tema de turismo rural.

• Analizar la iniciativa económica llevada a cabo por el 
programa Prodesal de Puerto octay, en vías de establecer 
parámetros de comparación.

• Incentivar actividades de turismo rural como un comple-
mento de las actividades maderera y agropecuaria de los 
participantes de la experiencia.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, las comunas de Tortel 
y o´Higgins vivían un auge turístico importante. Sin embar-
go, en ese entonces éstas aún no se animaban a desarrollar 
una nueva alternativa turística, de tipo complementario a las 
actividades productivas tradicionales, considerando el gran 
potencial turístico que había en la zona. 

En este contexto, con el propósito de incentivar el desarrollo 
de este tipo de actividades en la zona, se planteó la necesidad 
de llevar a cabo una gira tecnológica a la X Región, lugar con 
exitosas iniciativas en agroturismo.

Agroturismo en la X Región

 

EjEcutor  Ilustre Municipalidad de Tortel

ParticiPantEs Grupo de 8 personas, integrado por pequeños agricultores de la XI Región 
 y por profesionales de la municipalidad de Tortel

coordinadora Drina Montenegro Sandoval

PEríodo dE EjEcución Enero de 2003

dEstino dE La gira  Las Gaviotas y Quillaipe (X Región)

GIRA TECNOLóGICA      Código: FIA-GI-V-2002-1-G-048                                    AGROTURISMO

resultaDOs 

Mediante esta gira, los participantes pudieron conocer las 
redes de turismo rural Las Gaviotas y Carretera Austral. La 
primera de estas redes se localiza a 90 km de Puerto octay, y 
corresponde a una sociedad que está compuesta por 11 socios 
y que presta los siguientes servicios turísticos: cabalgatas, hos-
pedaje campesino, traslado en lancha, pesca deportiva y aguas 
termales. La segunda red de turismo, por su parte, se inicia en 
el km 13 desde Puerto Montt y termina en el km 45. Esta red 
corresponde a una sociedad que está compuesta por 14 socios 
y que presta servicios de cabalgatas, entre otras cosas.

En la red Las Gaviotas, los participantes de esta gira pudieron 
conocer el tipo de infraestructura de los hospedajes campesi-
nos. Estos hospedajes se caracterizan por ser del tipo rústico y 
por contar con calefón ecológico o termocañón de posición 
vertical, lo que permite a las familias solucionar el problema de 
calefón a gas, bajar los costos y evitar el traslado de los cilindros. 

Respecto del nivel organizacional de la red, el grupo de parti-
cipantes reconoció que ésta cuenta con un muy buen nivel de 
convocatoria. Lo anterior, debido a que esta asociación tiene 
como finalidad consolidar la actividad y generar una fuente 
de empleo para los demás pobladores de la localidad que no 
la integran. En relación con la difusión de las actividades de 
la red, el grupo de participantes observó que esta se hace por 
medio de folletería y a través de un sitio web. 

Para el caso de la Red Carretera Austral de la comuna de 
Puerto Montt, los participantes reconocieron experiencias de 
agrocamping, las que consisten en espacios habilitados para 
acampar. El grupo también pudo visitar a un conjunto de ar-
tesanas que tiñen lanas con productos silvestres y hortalizas, y 
conoció la organización del festival costumbrista “Red Carrete-
ra Austral”. La difusión de todas las actividades de la red se hace 
por medio de trípticos y videos de apoyo, y sus proyecciones 
son en forma individual, por cada grupo familiar.

En definitiva, gracias al desarrollo de esta gira, el grupo de 
participantes pudo conocer experiencias de turismo rural en 
la X Región, y animarse a llevar a cabo iniciativas de este tipo 
en sus comunas de procedencia.
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ObjetivO general 

Prospectar, vincular y proyectar la oferta agroturística existente 
en el sur de Chile, con el fin de visualizar la factibilidad técnica 
y económica de los actuales y futuros proyectos de la Región 
Metropolitana.

ObjetivOs específicOs

• Identificar la calidad de los servicios ofrecidos por las 
empresas que serán visitadas.

• Favorecer el trabajo asociativo de productores y empresa-
rios del sector agrícola, en el desarrollo de proyectos de 
agroturismo en la región.

• Favorecer la coordinación entre las instituciones vinculadas 
al rubro agroturístico, para el mejor aprovechamiento de 
los recursos financieros y de conocimiento técnico, en el 
logro de proyectos viables.

• Conocer los modelos de marketing utilizados por las em-
presas a ser visitadas.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, y como una manera de 
fortalecer el sector rural de la Región Metropolitana ofreciendo 
nuevas opciones de desarrollo a las localidades rurales, INDAP, 
SERNATuR y los Municipios participantes de la Región, comen-
zaron un plan asociativo para apoyar técnicamente las iniciati-
vas agroturísticas de los pequeños y medianos agricultores.

En este contexto, con el propósito de incorporar el agroturis-
mo como una nueva alternativa de negocios para la Región 
Metropolitana, se llevó a cabo una gira tecnológica a empresas 
del sur del país que llevaban a cabo experiencias en este tipo 
de materia.

Prospección de la oferta agroturística del sur del país

 

EjEcutor  Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), R.M.

ParticiPantEs Grupo de 15 personas, integrado por pequeños agricultores, y por  profesionales y técnicos 
 de organismos públicos de la R.M. y de municipios de la provincia de Melipilla

coordinadora  Alejandra del Río Espínola

PEríodo dE EjEcución Septiembre de 2001

dEstino dE La gira  Santa Cruz (VI Región), Linares (VII Región), Chillán (VIII Región), Temuco (IX Región) 
 y  Calbuco (XI Región)

GIRA TECNOLóGICA         Código: FIA-GI-V-2001-1-G-006                                 AGROTURISMO

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo conocer 
cinco zonas geográficas con diferentes experiencias en agrotu-
rismo (ruta del vino del valle de Colchagua, granjas educativas, 
cabalgatas y excursiones).

Del conjunto de zonas visitadas y actividades realizadas, los 
participantes valoraron la importancia del operador y de la 
organización de los servicios. Específicamente se reflexionó 
respecto de que el operador es quien capta al turista y le pro-
porciona los medios para llegar a la zona en que se desarrollan 
las actividades. Asimismo, el grupo apreció que el operador 
gasta parte del dinero de las ganancias en la promoción de 
los lugares que se visitan, asegurando su fuente de ingreso y 
beneficiando a los prestadores de servicios.

Por otro lado, los participantes se dieron cuenta de que es 
importante desarrollar el entorno paisajístico y ornamental de 
los lugares a ser visitados, para que así el turista se sienta aco-
gido. Además, se consideró fundamental contar con personal 
especializado y preparado para el desarrollo de todo tipo de 
actividades, tener buena señalética y contar con infraestructura 
acorde al lugar y al tipo de turista al que se quería llegar.
 
Respecto de la alimentación entregada, el grupo observó que 
junto con ofrecer un menú basado en comidas tradicionales, es 
necesario contar con criterios universales (por ejemplo, servir la 
carne al punto de cocción al que el turista está acostumbrado), 
y con alimentos de primera calidad. 

Por último, hay que señalar que los resultados de esta gira 
se presentan en detalle en la publicación “Agroturismo: re-
sultados y experiencias del programa de Giras Tecnológicas 
y Consultores Calificados 1999-2001” (FIA, abril de 2003, 
143 p.).
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ObjetivO general 

Mejorar el trabajo en agroturismo de un grupo de campesi-
nos de la comuna de Coyhaique, mediante la observación y 
análisis de las actividades ejecutadas en sectores con mayor 
desarrollo turístico.

ObjetivOs específicOs

• Aumentar la calidad y rentabilidad de los productos 
agroturísticos, mediante la incorporación de experiencias 
probadas en Argentina.

• Potenciar la actividad económica de los predios, mediante 
la reorientación de los productos obtenidos en él hacia el 
turismo rural.

• Favorecer el desarrollo de la actividad agroturística, me-
diante el fortalecimiento de la red de turismo rural “Enlaces 
de Coyhaique”.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, un grupo de campesinos 
de Valle Simpson empezó a explorar nuevas alternativas de 
trabajo que complementaran los ingresos generados por los 
rubros tradicionales. Entre las alternativas de trabajo desarro-
lladas por este grupo de campesinos, estaba el desarrollo de 
diversas actividades vinculadas al agroturismo. 

En este contexto, con el propósito de mejorar el servicio entre-
gado a los turistas y de desarrollar nuevos productos turísticos 
que permitieran atraer mayor número de potenciales clientes, 
los campesinos de Valle Simpson plantearon la necesidad de 
llevar a cabo una gira tecnológica a localidades argentinas con 
un mayor desarrollo turístico, y con similitudes agroclimáticas 
y paisajísticas con la comuna de Coyhaique.

A conocer el agroturismo de la Patagonia,
en Argentina

 

EjEcutor  Corporación FuNDESA

ParticiPantEs Grupo de 15 personas, integrado por pequeños agricultores ganaderos de la XI Región, 
 profesionales de la Corporación FuNDESA y un profesional del Servicio Nacional de Turismo 
 (SERNATuR)

coordinador Héctor Cárdenas Almonacid

PEríodo dE EjEcución Noviembre de 2001

dEstino dE La gira  Localidades de Esquel, El Hoyo y El Bolsón (Argentina)

GIRA TECNOLóGICA      Código: FIA-GI-V-2001-1-G-023                                   AGROTURISMO

resultaDOs 

Mediante esta gira, los participantes pudieron ver que las zo-
nas visitadas poseen un amplio desarrollo en lo que se refiere 
a turismo rural. Específicamente se pudo apreciar que junto 
con explotar las bellezas escénicas de los paisajes y atributos 
naturales, se cuenta con una serie de servicios de gran calidad 
como hoteles, cabañas, restoranes y hosterías. En este punto, 
es importante señalar que el estado argentino ha jugado un 
rol importante en el desarrollo de estas localidades, por me-
dio del mejoramiento vial, la contratación de especialistas en 
turismo rural y el desarrollo de capacitaciones en agroturismo 
para campesinos.

Además, los participantes pudieron corroborar en terreno que 
el medio rural de estos sectores posee una alta densidad de 
ocupación, ya que a lo largo de varios kilómetros se encuentra 
una amplia gama de infraestructura para comida y alojamiento 
que resulta importante para el desarrollo del turismo.  

En esta gira también se pudo observar que el turismo rural se 
trabaja en torno a la reconstrucción y remodelación de casas 
antiguas, las que posteriormente son convertidas en hoteles y 
hosterías, y que al turista se le entregan otro tipo de atracciones 
como el participar de las actividades de campo.

Finalmente es importante destacar que los predios que tra-
bajan en turismo rural consideran, en general, los siguientes 
elementos como prioritarios: parquizar la entrada del predio, 
colocar señalética adecuada, contar con productos elaborados 
en el predio y tener idoneidad técnica productiva. 

Los resultados de esta gira se presentan en detalle en la publi-
cación “Agroturismo: resultados y experiencias del programa 
de Giras Tecnológicas y Consultores Calificados 1999-2001” 
(FIA, abril de 2003, 143 p.).
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ObjetivO general 

obtener los conocimientos y herramientas necesarias para la 
incorporación de la actividad agroturística en el sector de la 
cuenca del río Figueroa. 

ObjetivOs específicOs

• Conocer la variedad de servicios ofrecidos por el agrotu-
rismo.

• Conocer las inversiones y adaptaciones que las propiedades 
rurales requieren para ofrecer servicios agroturísticos de 
calidad.

• Conocer las acciones de operación y coordinación que 
realiza la red visitada, para lograr una oportuna y eficiente 
prestación de servicios.

• Diversificar la actividad de los pequeños y medianos pro-
ductores agrícolas y aumentar sus niveles de ingresos. 

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, los pequeños agricul-
tores del sector rural de Lago Verde (XI Región), enfrentaban 
una serie de limitaciones que dificultaban sus posibilidades 
de desarrollo. Además, la ganadería que ellos desarrollaban 
estaba presentando perspectivas restringidas, razón por la cual 
se hacía necesario diversificar la producción, incorporando 
actividades innovadoras que complementaran los ingresos 
de las familias rurales. 

Entre las actividades complementarias propuestas, se presentó 
al agroturismo como una alternativa atractiva que combinaba 
las condiciones naturales de la comuna de Lago Verde con sus 
características socioculturales. 

Con el propósito de estimular el desarrollo de experiencias 
agroturísticas en la comuna de Lago Verde y de conocer aspec-
tos relacionados con la gestión y operación de estos servicios, 
se llevó a cabo una gira tecnológica a la isla de Chiloé, lugar 
con una eficiente red de agroturismo. 

Recopilación de antecedentes técnicos y experiencias 
de la Red de Agroturismo Chiloé

 

EjEcutor  Ilustre Municipalidad de Lago Verde

ParticiPantEs  Grupo de 12 personas, integrado por pequeños y medianos agricultores de la XI Región 
 y funcionaros públicos vinculados a esta materia

coordinadora Irina Morend Valdebenito

PEríodo dE EjEcución  Noviembre de 2000

dEstino dE La gira  Isla de Chiloé (X Región) 

GIRA TECNOLóGICA  Código: FIA-GI-V-2000-1-G-015                                 AGROTURISMO

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo conocer 
la Red de Agroturismo Chiloé. 

La Red de Agroturismo Chiloé es el resultado del aporte 
conjunto de diversas instituciones públicas y privadas, y tiene 
como función principal establecer el nexo entre los turistas y 
los campesinos. Para llevar a cabo este nexo, la red cuenta 
con una oficina de Reservas que contacta a los socios según 
los requerimientos de los clientes.

Respecto de la promoción y difusión de los servicios, se ob-
servó que la red cuenta con una imagen corporativa que les 
da a sus socios un sello distintivo de reputación y de calidad 
de los servicios. Además, la red cuenta con un sitio web, y 
con material gráfico y audiovisual para difusión y promoción 
de los servicios.

En relación con la prestación de servicios, los participantes 
de la gira pudieron comprobar que estos corresponden a 
alojamiento y comidas en la vivienda de los dueños de casa, 
a la venta de productos típicos de la zona y a la organización 
ocasional de excursiones y paseos en bote o a caballo. 

Por otro lado, se observó que dentro de los cambios más 
notorios que los campesinos habían tenido que llevar a cabo 
para participar de esta red de agroturismo, se encontraban un 
notable mejoramiento de las viviendas rurales, manteniéndose 
las líneas tradicionales locales y mejorando las condiciones hi-
giénicas generales, y la incorporación en los rubros productivos 
de procesos más limpios y organizados, existiendo además una 
preocupación por proteger y mantener espacios naturales que 
constituyen atractivos turísticos para los visitantes. 

Por último, es importante señalar que los resultados de esta 
gira se presentan en detalle en la publicación “Agroturismo: 
resultados y experiencias del programa de Giras Tecnológicas 
y Consultores Calificados 1999-2001” (FIA, abril de 2003, 
143 p.).
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ObjetivO general 

Mejorar y diversificar la oferta de turismo rural al interior de 
la Red de Turismo Rural de Corral, mediante la vivencia de 
experiencias, rescate de conocimientos tecnológicos y forta-
lecimiento de lazos asociativos entre socios.   

ObjetivOs específicOs

De las redes:

• Conocer los productos y servicios de turismo rural ofrecido.
• Analizar los canales de promoción y comercialización 

utilizados.
• Reconocer las actividades complementarias ofrecidas.
• Evaluar la infraestructura y equipamiento de los predios.

Del seminario:

• Conocer los estándares de calidad aplicados en los servicios 
ofrecidos.

• Identificar los requerimientos de calidad ambiental en los 
destinos agroturísticos. 

Descripción 

Al iniciarse esta gira, la Red de Turismo Rural de Corral estaba 
trabajando en mejorar la calidad de sus productos y en diseñar 
actividades complementarias a su oferta normal de hospedaje, 
alimentación y camping, con el objeto de ofrecerle al turista 
productos más atractivos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos 
realizados, los productos que se ofrecía aún no se encontraban 
adecuadamente implementados ni estructurados, y existía un 
desconocimiento sobre la forma y/o alternativas de comercia-
lización de los mismos en relación al mercado objetivo.   

Con el propósito de conocer cómo otras experiencias de 
turismo rural enfrentaban estos aspectos, se llevó a cabo una 
gira tecnológica a la Red de Agroturismo de Pucón y a la pre-
cordillera de Temuco, y se asistió a un seminario sobre estos 
temas en la localidad de Pinto. 

Captura de conocimientos teóricos y prácticos mediante la visita a dos experiencias 
agroturísticas y asistencia a un seminario en la zona centro-sur del país

 

EjEcutor  Red de Turismo Rural de Corral

ParticiPantEs Grupo de 11 personas, integrado por pequeños agricultores miembros de la Red de Turismo Rural 
 de Corral (X Región) y por funcionaros públicos vinculados a esta materia

coordinadora Norma Mansilla S.

PEríodo dE EjEcución Noviembre y diciembre de 2000

dEstino dE La gira Chillán y Pinto (VIII Región), Temuco y Pucón (IX Región) 

GIRA TECNOLóGICA  Código: FIA-GI-V-2000-1-G-020                                   AGROTURISMO

resultaDOs 

Respecto de las redes visitadas, el grupo de participantes pudo 
observar que el camping es uno de los servicios más ofrecidos 
y que en casos aislados se puede acceder a gastronomía típica. 
Para promocionar este tipo de instalaciones agroturísticas, la 
red cuenta con folletos, tarjetas de presentación y letreros en 
los predios. Sin embargo, la forma de captar a la demanda 
es bastante informal. Por lo general, la red funciona a través 
de datos traspasados entre amigos y familiares que ya han 
visitado los campings administrados por miembros de esta 
asociación. 

En relación con la infraestructura de la red, se pudo apreciar 
que ésta es heterogénea (existen campings con baños total-
mente equipados, lavaderos, mesones, bancas, etc., y cam-
pings con ausencia total de este tipo de comodidades).

Por otra parte, durante el seminario “Calidad en destinos, 
productos y servicios agroturísticos”, el grupo de participantes 
pudo conocer algunos aspectos relacionados con la calidad en 
la gestión de alojamientos turísticos rurales y con la calidad en 
la estrategia comercial del agroturismo. En este último punto, 
se dio especial énfasis a la importancia de llevar a cabo cinco 
etapas antes de comercializar y vender los productos. Las 
etapas mencionadas fueron las siguientes: conceptualizar el 
negocio agroturístico, definir el mercado meta, determinar los 
productos a ofrecer, elaborar los servicios y comercializarlos.

Por último, hay que señalar que los resultados de esta gira 
se presentan en detalle en la publicación “Agroturismo: re-
sultados y experiencias del programa de Giras Tecnológicas 
y Consultores Calificados 1999-2001” (FIA, abril de 2003, 
143 p.).
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ObjetivO general 

Conocer la experiencia de los campesinos vascos en la gestión 
de la Red de Agroturismo Nekazalturismoa y su articulación 
operativa con los niveles comarcales y locales donde se ofrece 
el servicio de turismo campesino y étnico. 

ObjetivOs específicOs

• Conocer el funcionamiento operativo de esta Red, con los 
niveles comarcales y locales asociados.

• Conocer la experiencia administrativa de los campesinos 
de esta Red.

• Capacitar y sensibilizar a los campesinos comprometidos 
en los albergues y turismo comunitario de la provincia de 
El Loa.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, la provincia de El Loa era 
visitada por gran cantidad de turistas. Sin embargo, la actividad 
turística no había incorporado a los agricultores de la zona, en 
especial a las comunidades atacameñas y quechuas presentes 
en la mayoría de los asentamientos rurales de la provincia. 

Con el propósito de desarrollar condiciones que facilitaran la 
creación de iniciativas de agroturismo campesino y étnico en la 
provincia de El Loa, se llevó a cabo una gira tecnológica al País 
Vasco (España), lugar con gran experiencia en estos temas.

resultaDOs 

En esta gira los participantes pudieron conocer la asociación de 
dueños de alojamientos agroturísticos Nekazalturismoa. Esta 
asociación se organiza en la forma de una Red de Agroturismo, 
surge como respuesta al Plan de Desarrollo Rural Sostenible de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, y tiene por objetivo 
identificar las regulaciones y normas bajo las cuales operan los 
alojamientos agroturísticos.

Turismo rural y agroturismo en Nekazalturismoa, España

 

EjEcutor  Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA)

ParticiPantEs  Grupo de 14 personas, integrado por campesinos indígenas de la II Región, y por funcionarios 

municipales y de organismos públicos vinculados a esta materia

coordinador  Héctor Morales Morgado

PEríodo dE EjEcución Marzo de 2001

dEstino dE La gira  Provincias de Bizkaia, Guipúzcoa y Alava (España)

GIRA TECNOLóGICA  Código: FIA-GI-V-2000-1-G-027                                 AGROTURISMO

Respecto de su funcionamiento operativo, el grupo de partici-
pantes pudo corroborar que esta es financiada por los socios 
y por el Gobierno. Entre los principales logros de esta red se 
encuentra la señalización vial de los alojamientos, la generación 
de material de difusión, la creación de contratos de seguros 
de responsabilidad civil y la realización de viajes de promoción 
para conocer experiencias similares en otros países. Además, 
la red cuenta con una oficina de reservas, un sitio web y un 
estricto sistema de certificación de calidad. 

En relación con la regulación y normas bajo las cuales ope-
ran los alojamientos agroturísticos de esta red, el grupo de 
participantes pudo observar que existe una ley que define la 
tipología de los alojamientos, capacidad del establecimiento, 
y requisitos técnicos de los servicios, entre otras cosas. Cabe 
destacar que en el transcurso de la gira se observó un riguroso 
cumplimiento de las disposiciones específicas, en casi todos 
los caseríos visitados.

Para el caso de la experiencia de los agricultores en la admi-
nistración de los caseríos, se observó que el servicio mínimo 
ofrecido es el de alojamiento y desayuno, y que éste se puede 
ampliar a los servicios de utilización de cocina y media pen-
sión o pensión completa. Asimismo, el grupo de participantes 
pudo comprobar que el turista puede participar en variedad 
de actividades agrícolas (ordeña de vacas y ovejas, producción 
de queso y miel, entre otras).

Finalmente, es importante señalar que en todas las experien-
cias visitadas se reconoce la actividad agroturística como un 
complemento de la actividad agrícola y que los dueños de 
alojamientos agroturísticos están muy conformes con su expe-
riencia, dados los buenos ingresos que obtienen con ella. 

Por último, hay que señalar que los resultados de esta gira 
se presentan en detalle en la publicación “Agroturismo: re-
sultados y experiencias del programa de Giras Tecnológicas 
y Consultores Calificados 1999-2001” (FIA, abril de 2003, 
143 p.). 
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ObjetivO general 

Diversificar la actividad agrícola de comunas de la IX Región, 
mediante la incorporación del agroturismo.

ObjetivO específicO

• Conocer la experiencia agroturística francesa y española, 
para contribuir y fortalecer las acciones desarrolladas por 
todos los actores involucrados en el “Programa de desa-
rrollo agroturístico en comunas precordilleranas de la IX 
Región”.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, el “Programa de desarro-
llo agroturístico en comunas precordilleranas de la IX Región” 
era una iniciativa que involucraba a agricultores, municipios 
y a otras entidades estatales de la zona. 

Este programa tenía por objetivo probar la factibilidad del 
negocio agroturístico, a partir de iniciativas pilotos que sir-
vieran de modelo y permitieran a las familias participantes, 
incrementar sus ingresos y mejorar su calidad de vida.

Con el propósito de generar un modelo de desarrollo de la 
actividad turística en las comunas precordilleranas de la IX 
Región, se planteó la necesidad de llevar a cabo una gira 
tecnológica a Francia y España, países con un alto grado de 
desarrollo en esta actividad.

Sistematización de la estructura de funcionamiento del turismo rural 
en Francia y España

 

EjEcutor  Ilustre Municipalidad de Melipeuco

ParticiPantEs Grupo de 13 personas, integrado por agricultores de la IX Región, profesionales 
 de las municipalidades de Melipeuco, Padre las Casas, Vilcún y Cunco, y por funcionarios 
 del Servicio Nacional de Turismo y de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura

coordinador Juan Carlos Espinoza Pérez

PEríodo dE EjEcución Septiembre de 1999

dEstino dE La gira Montpellier (Francia), Valencia y Barcelona (España)

GIRA TECNOLóGICA      Código: FIA-GI-C-1999-1-G-017                                   AGROTURISMO

resultaDOs 

Mediante esta gira los participantes visitaron diferentes estruc-
turas de agroturismo y, en todas ellas pudieron apreciar la real 
importancia que se le atribuye a la calidad de los servicios y a 
las formas asociativas en pro de la generación de economías 
de escala y de una eficiente comercialización.

Respecto de las formas de gestión identificadas, los parti-
cipantes conocieron el modelo asociativo que recurre a la 
comercialización conjunta a través de unidades de venta 
llamadas “Centrales de reserva”. Estas unidades son apoyadas 
por entidades públicas, y han tenido excelentes resultados y 
estructura de funcionamiento, que les han permitido contar 
con un alto nivel de apropiación, identificación y confianza 
tanto en los turistas como en los agricultores prestadores de 
servicios de turismo rural. Además, cabe mencionar que los 
prestadores de servicios deben hacer un aporte anual a la 
central de reservas.

En la relación con la estructura del agroturismo para cada uno 
de los países visitados, se puede decir que la unión Europea 
define las políticas y estrategias de desarrollo para cado uno 
de los países miembros, y que cada país define las directrices 
y reglamentaciones que dirigen a cada área de intervención. 
Sin embargo, a partir de las experiencias concretas que fue-
ron visitadas en ambos países, se pueden diferenciar ciertas 
particularidades en cada uno de ellos. En el caso de España, el 
turismo rural recibe un fuerte apoyo financiero por parte de la 
unión Europea, apoyo que se canaliza a través de diferentes 
instituciones públicas. En Francia, en cambio, existe una fuerte 
organización de las estructuras agroturísticas, las que están en 
su mayoría adheridas a dos tipos de redes: la red “Bienvenidos 
a la granja” y la red privada “Albergues de Francia”.

Por último, hay que señalar que los resultados de esta gira 
se presentan en detalle en la publicación “Agroturismo: re-
sultados y experiencias del programa de Giras Tecnológicas 
y Consultores Calificados 1999-2001” (FIA, abril de 2003, 
143 p.).
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ObjetivO general 

Conocer experiencias asociativas, tipos de productos y servicios 
de agroturismo, que estén desarrollando organizaciones y 
familias de origen campesino en la X Región, para mejorar la 
gestión, tipos de productos y comercialización de los servicios 
que ofrecen campesinos mapuches de la zona cordillerana 
de Liquiñe. 

ObjetivOs específicOs

• Mejorar el nivel de ingresos de las familias campesinas de 
Liquiñe.

• Diversificar y mejorar la calidad de la oferta turística que 
pequeños empresarios de Liquiñe desarrollan.

• Desarrollar una estrategia de promoción y difusión de las 
alternativas turísticas ofrecidas por las familias de Liquiñe.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, algunas familias campe-
sinas mapuches de la localidad cordillerana de Liquiñe (ubi-
cada a 80 km de la ciudad de Villarrica) habían comenzado a 
aprovechar sus recursos naturales para desarrollar pequeños 
proyectos de turismo rural.

Entre las iniciativas desarrolladas por estas familias campesi-
nas, se encontraba la creación de una asociación indígena de 
microempresarios turísticos, denominada Trayenco. A través 
de esta organización, las familias campesinas de la comuna 
pretendían promover conjuntamente los productos y servicios 
de turismo rural, y realizar actividades complementarias de 
recreación y cultura, para ofrecerle al turista una variada gama 
de actividades a realizar en Liquiñe. 

Con el propósito de perfeccionar los proyectos y propuestas 
de trabajo y lograr una identidad de sus productos turísticos, la 
Asociación Trayenco planteó la necesidad de llevar a cabo una 
gira tecnológica para conocer otras experiencias de turismo 
rural que estuvieran llevando a cabo familias y organizaciones 
en la X Región.

Conociendo experiencias de turismo rural en Chiloé

 

EjEcutor  Ilustre Municipalidad de Panguipulli

ParticiPantEs  Grupo de 11 personas, integrado por agricultores mapuches de la X Región, 
 y por profesionales y técnicos vinculados a ellos

coordinadora Marcela oñate Fierro

PEríodo dE EjEcución Agosto de 1999

dEstino dE La gira  Corral, Ancud, Chacao, Chonchi, Puerto Montt, Angelmó y otras localidades (X Región)

GIRA TECNOLóGICA  Código: FIA-GI-C-1999-1-G-029                                 AGROTURISMO

resultaDOs 

Dentro de las redes de agroturismo visitadas por los partici-
pantes en esta gira, estaba la Red de Turismo Rural de Corral. 
Esta red está integrada por 25 familias que ofrecen servicios 
de gastronomía y hospedaje, y cuenta con un sitio web que 
reúne toda la oferta turística existente en la zona. En este mis-
mo punto, los participantes pudieron observar que para que 
las familias lograran el éxito, había sido fundamental contar 
con el compromiso y respaldo del municipio, y con la asesoría 
técnica de otras organizaciones.

otra de las redes visitadas durante esta gira, fue la Red de Agro-
turismo de Chiloé. Esta red está conformada por 19 familias 
que entregan servicios de hospedaje y gastronomía, en casas 
que cuentan con todos los servicios básicos que requiere el 
turista. En esta red el grupo de participantes pudo observar la 
presencia de señalética que indica la ubicación de los predios 
de las familias que la integran y un folleto de difusión en el 
que se describen las características de los productos y servicios 
que ofrecen.  

Los participantes también pudieron visitar las redes de turismo 
campesino de Notué-Quiao y Los Petanes. En estas redes lo 
que más llamó la atención del grupo, fue el tipo de servicios 
en los que se basaba la oferta. Para el caso de Notué-Quiao, 
los servicios se relacionan con los atributos del paisaje. Mien-
tras que para el caso de Los Petanes, estos se asocian con la 
venta de alimentos artesanales y con la promoción de fiestas 
costumbristas. 

Por último, hay que señalar que los resultados de esta gira 
se presentan en detalle en la publicación “Agroturismo: re-
sultados y experiencias del programa de Giras Tecnológicas 
y Consultores Calificados 1999-2001” (FIA, abril de 2003, 
143 p.), y que en el Centro de Documentación de FIA, junto 
al informe técnico final de la gira se adjunta un folleto sobre 
agroturismo en Chiloé.
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ObjetivO general 

Impulsar proyectos agro y ecoturísticos en Chile, como una 
herramienta para la conservación de la biodiversidad y para 
mejorar la calidad de vida de las comunidades locales. 

ObjetivOs específicOs

• Conocer la aplicación de políticas y normativas para el ma-
nejo de visitantes en áreas naturales públicas y privadas.

• Visitar proyectos ecoturísticos donde participen y se be-
neficien las comunidades locales.

• Conocer experiencias ecoturísticas de empresarios priva-
dos.

• Conocer aspectos referidos a señalética e interpretación 
como un medio de apoyo para la educación ambiental 
en áreas naturales.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, el turismo basado en la 
naturaleza era el segmento del turismo de mayor crecimiento. 
En respuesta a esta tendencia, que se había producido en me-
dio de un período de auge y discusión sobre la problemática 
ambiental global y sobre la sustentabilidad de las actividades 
económicas, surgió el llamado “ecoturismo”.

Por otro lado, en ese entonces cerca del 20% de la superficie 
de Chile se encontraba dentro del Sistema Nacional de Areas 
Silvestres Protegidas del Estado, sistema que a su vez se en-
contraba desarrollando el programa “Parques nacionales para 
el ecoturismo”. Dentro de los objetivos fundamentales de este 
programa, estaba el mejorar y crear alternativas de servicios 
recreativos al interior de las áreas protegidas y promover la 
participación del sector privado a través de un sistema de 
concesiones, junto con procurar el beneficio de las comuni-
dades locales.    

Turismo de naturaleza y comunidades locales, la experiencia de Costa Rica

 

EjEcutor  Corporación Nacional Forestal (CoNAF), R.M.

ParticiPantEs Grupo de 10 personas, integrado por funcionarios de CoNAF 
 y por empresarios ligados al proceso de concesiones ecoturísticas

coordinador  Claudio Prado Schonthale

PEríodo dE EjEcución  Noviembre de 1999

dEstino dE La gira  San José y diversas localidades y Parques Nacionales (Costa Rica)

GIRA TECNOLóGICA      Código: FIA-GI-V-1999-1-G-159                                   AGROTURISMO

En este contexto, con el propósito de capacitar a un grupo 
de personas en el desarrollo de proyectos de turismo en la 
naturaleza, se llevó a cabo una gira tecnológica a Costa Rica, 
país con vasta experiencia en esta materia.

resultaDOs 

Mediante esta gira, los participantes aprendieron que el desa-
rrollo del ecoturismo constituye la principal fuente de divisas 
de Costa Rica y que esta actividad se concentra en zonas 
silvestres que han sido poco exploradas. Además, el grupo 
pudo comprobar que las zonas protegidas están organizadas 
bajo el Sistema de Parques y Reservas Nacionales, y que en 
ellas se ha involucrado a las comunidades locales. 

En relación con las políticas y normativas aplicadas, los partici-
pantes pudieron observar que estas rigen el manejo de áreas 
protegidas públicas y privadas. 

El grupo de participantes de esta gira también pudo conocer 
proyectos ecoturísticos con participación y beneficios para 
las comunidades locales. Específicamente, se observó que las 
zonas de uso público al interior de las áreas protegidas son 
el resultado de un proceso de planificación que incluye la 
participación de las comunidades locales. 

Respecto de los empresarios que han logrado éxito en el de-
sarrollo del ecoturismo, se pudo comprobar en terreno que 
estos consideran como un factor clave los incentivos econó-
micos que brinda la ley para el establecimiento de servicios e 
infraestructura ecoturística. 

Asimismo, se observó que la señalética e interpretación se 
utilizan como medio de apoyo para la educación ambiental 
en áreas naturales. 

Por último, hay que señalar que los resultados de esta gira 
se presentan en detalle en la publicación “Agroturismo: re-
sultados y experiencias del programa de Giras Tecnológicas 
y Consultores Calificados 1999-2001” (FIA, abril de 2003, 
143 p.).
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ObjetivO general 

Dar a conocer en terreno, a pequeños agricultores de la XI 
Región, experiencias de agroturismo en las regiones de la 
Provenza y los Alpes franceses. 

ObjetivOs específicOs

• Incentivar y apoyar en el desarrollo de agroturismo a 
pequeños agricultores locales.

• Demostrar la potencialidad del agroturismo en la gran 
diversidad de productos y servicios que involucra.

• Demostrar la importancia de la calidad de los productos 
y servicios ofrecidos, y de las posibilidades y necesidades 
de promoción y comercialización de estos últimos.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, el agroturismo se pre-
sentaba como una alternativa interesante para diversificar las 
fuentes de ingreso de los pequeños agricultores de la IX Región, 
como complemento a las actividades tradicionales, algunas de 
las cuales veían afectada su rentabilidad por las condiciones 
externas del mercado.

Con el propósito de potenciar el desarrollo de experiencias 
agroturísticas en la XI Región, se llevó a cabo una gira tecno-
lógica a Francia, país con importantes redes de agroturismo 
que vinculan producción agropecuaria con naturaleza.   

resultaDOs 

En esta gira los participantes pudieron conocer algunas de las 
redes de turismo rural que han contribuido al mejoramiento 
de las condiciones de vida de los campesinos franceses, no 
sólo induciendo el crecimiento económico sino también 
favoreciendo un cierto estilo de desarrollo, sustentable en el 
tiempo y con efectos colaterales significativos. 

Agroturismo en Provenza y los Alpes franceses, una realidad replicable en Chile

 

EjEcutor   Comisión Nacional del Medio Ambiente (CoNAMA), XI Región

ParticiPantEs Grupo de 13 personas, integrado por pequeños agricultores de la XI Región, y por profesionales 
 y técnicos vinculados a esta materia

coordinadora Millaray Hernández Erazo

PEríodo dE EjEcución  octubre y noviembre de 1999

dEstino dE La gira Marseille, Arles, St.Michel, Chateau Queyras, Nevache, Grenoble y Vercors (Francia)

GIRA TECNOLóGICA  Código: FIA-GI-V-1999-1-G-171                                         AGROTURISMO

Dentro de los efectos directos e indirectos generados por el 
turismo rural y agroturismo, se encuentra la presencia de di-
ferentes tipos de alojamientos agroturísticos y el desarrollo de 
actividades relacionadas. Específicamente, el grupo de partici-
pantes pudo conocer alternativas de granjas albergues, mesas 
de huéspedes (ofrecen sólo alimentación), hoteles o refugios de 
montaña, albergues de etapas y albergues pandas. Este último 
tipo de albergue presenta la particularidad de especializarse 
en la enseñanza de aspectos relacionados con la preservación 
de la naturaleza.

otro de los efectos generados por el turismo rural y agroturis-
mo se relaciona con la incorporación de valor agregado a los 
productos agrícolas y a su comercialización. En este punto se 
conocieron experiencias de producción y comercialización de 
quesos artesanales y manzanas orgánicas.

El grupo de participantes también pudo conocer experiencias 
vinculadas con el diseño de nuevos productos agroturísticos 
adaptados a la demanda (ej. creación de un sendero campe-
sino), y con el fomento del trabajo asociativo y el apoyo a las 
organizaciones de agricultores (ej. venta de artesanías en una 
cooperativa, como actividad de invierno complementaria a la 
labor ganadera de montaña).

Finalmente, los participantes conocieron experiencias de 
identificación y valoración de los recursos culturales y medio 
ambientales (ej. construcción de senderos para el turismo 
de montaña con alojamiento en albergues), de capacitación 
para agricultores y actores rurales, y de educación para niños 
y adultos.

Por último, cabe señalar que los resultados de esta gira se pre-
sentan en detalle en la publicación “Agroturismo: resultados y 
experiencias del programa de Giras Tecnológicas y Consultores 
Calificados 1999-2001” (FIA, abril de 2003, 143 p.).
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ObjetivO general 

Fomentar el desarrollo del agroturismo en la zona sur de la 
región de Aysén. 

ObjetivOs específicOs

• Establecer un listado preliminar de agricultores y gana-
deros, así como de los productos y servicios que puedan 
vincularse con la actividad turística. 

• Elaborar un informe diagnóstico que establezca las prio-
ridades de acciones a tomar para el fomento del agrotu-
rismo.

• Informar al campesino sobre las alternativas de finan-
ciamiento para el desarrollo de sus actividades agrotu-
rísticas. 

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta consultoría, en la XI Región 
la ganadería era la actividad productiva tradicional por exce-
lencia. Sin embargo, la rentabilidad de este rubro se había 
visto afectada por condiciones externas de mercado y por 
la inexistencia de procesamientos locales para los productos 
ganaderos. 

En este contexto, el desarrollo de actividades relacionadas 
con el agroturismo apareció como una alternativa interesante, 
desde el punto de vista socio-económico, y complementaria a 
las actividades agropecuarias tradicionales de la zona.  

De esta manera, con el propósito de evaluar en forma integral 
los potenciales agroturísticos de la XI Región, de definir la ofer-
ta de productos de acuerdo a las exigencias de los potenciales 
visitantes y de crear una metodología para el desarrollo viable 
y sustentable de esta actividad, se llevó a cabo la contratación 
de un consultor francés, experto en estos temas. 

Apoyo al desarrollo en los municipios de la zona sur de la región de Aysén, tras la 
incorporación de conceptos franceses y europeos de gestión,  de organización de 
productores campesinos y de comercialización de productos para el agroturismo 
 

ProPonEntE Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez

coordinador Emilio Alarcón Escobar

consuLtor Fabien Pierre Merrie Bourlon, experto en desarrollo y comercialización de proyectos turísticos 
 sustentables, MAGELLAN Consultants (Chorges, Francia)

PEríodo dE EjEcución Junio y julio de 2000

Lugar dE EjEcución  Río Ibáñez, Chile Chico, Cochrane, Tortel y Villa o´Higgins (XI Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTOR Código: FIA-CO-V-2000-1-G-002              AGROTURISMO

resultaDOs 

En relación con los resultados obtenidos en las cinco comunas 
evaluadas, el consultor concluyó que el nivel de participación 
y de intercambio entre los agricultores dio señales respecto de 
su buena disposición para trabajar en conjunto y complemen-
tarse. Sin embargo, el nivel de sensibilización de éstos frente 
al tema del agroturismo fue bajo. 

Por otro lado, el consultor mencionó la importancia de apoyar 
nuevos recursos o productos presentes en el área (ej. pesca 
salmonídea y extracción de frutas silvestres), conocer el mer-
cado y expectativas de los visitantes extranjeros, y contar con 
un fuerte apoyo técnico para poder dar inicio a las actividades 
relacionadas con el agroturismo.

Respecto de las propuestas específicas para el desarrollo del 
agroturismo en la zona, el consultor mencionó la necesidad de 
tener en cuenta las consideraciones geográficas y territoriales 
del lugar, contar con una estrategia de trabajo definida para 
la creación de programas pilotos en agroturismo, y contar con 
el apoyo regional y comunal.

Dentro de los conceptos franceses y europeos para el desa-
rrollo del agroturismo, el consultor mencionó la necesidad de 
definir productos de calidad, por medio del uso de diferentes 
conceptos (ej. sellos de calidad y sellos verdes).

Finalmente, señaló la importancia de establecer una red rural, 
para dar a conocer externamente los productos regionales y 
para contar con una garantía de seriedad y calidad. 

Por último, hay que señalar que los resultados de esta gira se 
presentan en detalle en la publicación “Agroturismo: resulta-
dos y experiencias del programa de Giras Tecnológicas y Con-
sultores Calificados 1999-2001” (FIA, abril de 2003, 143 p.), y 
que junto al informe técnico final entregado a FIA, se adjunta 
el documento “Diagnóstico y propuesta sobre el agroturismo 
para el desarrollo sustentable en la XI Región”.
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ObjetivO general 

Sistematizar todas las experiencias de agroturismo desarrolla-
das en Chile, así como sus impactos y resultados, de manera 
tal de entregar propuestas orientadas a optimizar la gestión 
pública y privada en los proyectos de agroturismo y aumentar 
la viabilidad de los emprendimientos.  

ObjetivOs específicOs

• Identificar, caracterizar y describir la oferta en equipamien-
to, instalaciones y actividades agroturísticas que operan 
en todo el país.

• Caracterizar al recurso humano que se encuentra asociado 
a la dirección, operación y ejecución de iniciativas agro-
turísticas.

• Evaluar el impacto social y ambiental real derivado de la 
ejecución de proyectos agroturísticos, mediante le diseño 
de indicadores y parámetros para tal efecto.

• Evaluar el impacto económico de la actividad, a través de 
variables de ingreso y empleo generado por la actividad 
agroturística y la rentabilidad asociada a estas empresas.

• Analizar las políticas y estrategias actuales de desarrollo 
del sector, mediante un diagnóstico de la actividad por 
regiones, que presente fortalezas y debilidades del rubro, 
así como de la situación actual de la legislación.

• Caracterizar la demanda real de servicios agroturísticos en 
Chile.

• Medir los niveles de satisfacción de la demanda y evaluar la 
calidad de los servicios agroturísticos, mediante el diseño 
de un instrumento para tal efecto.

• Evaluar la experiencia asociativa y emprendedora de los 
proyectos agroturísticos. 

Descripción 

Al momento de elaborar este documento, en el país se había 
producido un incremento sostenido en la oferta de servicios 

El agroturismo en Chile: sistematización de experiencias desarrolladas en el país

 

EjEcutor  universidad Austral de Chile, Instituto de Turismo

coordinador Pablo Szmulewicz Espinosa

PEríodo dE EjEcución Septiembre de 2002 a marzo de 2003

Lugar dE EjEcución Valdivia (X Región) 

DOCUMENTO TÉCNICO  Código: FIA-PR-L-2002-1-G-004                                              AGROTURISMO

de turismo rural y agroturismo. Sin embargo, este crecimiento 
había sido espontáneo, sin una base técnica sólida y, lo más 
importante, sin haber considerado los reales alcances y la 
relevancia de contar con un mercado consumidor interesado 
en productos agroturísticos. 

En este contexto, FIA estimó oportuno impulsar la realización 
de un documento técnico que, sobre la base de un diagnós-
tico nacional, permitiera conocer las características reales de 
las distintas empresas prestadoras de servicios agroturísticos, 
su perfil, las características de la demanda y la legislación vin-
culada a estas iniciativas, entre otros aspectos. Fue así como, 
en el marco de una Convocatoria Especial del Programa de 
Promoción de FIA, orientada a impulsar ésta y otras iniciativas, 
se aprobó la propuesta de la universidad Austral de Chile, para 
la elaboración de este documento. 

resultaDOs 

Para llevar a cabo la elaboración del documento técnico “Agro-
turismo en Chile: Sistematización de experiencias desarrolladas 
en el país” (Szmulewicz E. Pablo, Alvarez V. Karina y Sepúlveda 
G. Rocío; universidad Austral de Chile; Santiago-Chile; 2004; 
210 páginas), primero se definió el concepto de agroturis-
mo, y luego se identificaron, cuantificaron y seleccionaron 
iniciativas agroturísticas a nivel nacional. Sobre las iniciativas 
seleccionadas, se procedió a aplicar los instrumentos desa-
rrollados (ficha de caracterización de la unidad productiva, 
del equipamiento agroturístico, de la calidad de los servicios, 
entre otros aspectos) y luego se analizó y sistematizó toda la 
información recabada. 

De este modo, el documento técnico entrega los siguientes 
contenidos: introducción, contexto general, marco teórico, 
metodología, situación actual del agroturismo en Chile, 
sistematización de experiencias (análisis nacional, análisis 
por región, análisis FoDA nacional del rubro, análisis de ele-
mentos prioritarios del sector y requerimientos para mejorar 
la dinámica del sector), conclusiones y anexos. una copia del 
documento técnico se encuentra disponible en los Centros 
de Documentación de FIA, junto con el informe técnico de 
esta iniciativa.
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ObjetivO general 

Proporcionar un espacio de discusión y reflexión sobre el 
importante rol que desarrollan las mujeres en iniciativas de 
agroturismo y turismo rural, con el propósito de identificar las 
habilidades emprendedoras individuales y asociativas necesarias, 
que contribuyan al desarrollo sustentable de sus iniciativas.

ObjetivOs específicOs

• Analizar aspectos relacionados con la cultura emprende-
dora y asociativa de las mujeres que desarrollan iniciativas 
de turismo rural.

• Conocer la situación de la mujer rural en el contexto in-
ternacional.

• Analizar las principales fortalezas y debilidades en las áreas 
de desarrollo emprendedor y asociatividad de las iniciativas 
de turismo rural, gestionadas por mujeres.

• Entregar orientaciones para el mejoramiento de la activi-
dad asociativa de las redes de agroturismo y del rol de las 
mujeres rurales.

• Difundir los programas estatales de apoyo a la mujer rural, 
en particular los orientados al turismo rural.

• Intercambiar experiencias y presentar iniciativas de mujeres 
emprendedoras en turismo rural.

Descripción 

Al momento de ser realizado este encuentro, el rápido y espon-
táneo crecimiento del agroturismo como actividad productiva 
complementaria a los rubros tradicionales del medio rural, 
respondía a los cambios en las tendencias de la demanda 
turística orientada hacia formas de turismo más cercanas a la 
vida natural. En esta nueva modalidad turística, las mujeres 
rurales tienen un rol protagónico debido a que en muchos 
casos, la oferta de alojamiento y alimentación viene a ser una 
extensión de la administración del propio hogar.

Primer Encuentro de Mujeres Emprendedoras en Turismo Rural

 

EjEcutor  universidad Austral de Chile, Instituto de Turismo

coordinador Edgardo oyarzún Méndez

PEríodo dE EjEcución 16 y 17 de enero de 2003

Lugar dE EjEcución Valdivia (X Región)

ENCUENTRO      Código: FIA-PR-V-2002-1-G-031                         AGROTURISMO

En este contexto, con el propósito de identificar y desarrollar las 
capacidades emprendedoras y asociativas de las mujeres rura-
les, y de fortalecer la gestión de sus emprendimientos, se llevó 
a cabo un encuentro para mujeres vinculadas al agroturismo, 
pertenecientes a distintas agrupaciones del sur de Chile.

resultaDOs 

Mediante este encuentro, las asistentes participaron en sesio-
nes plenarias, paneles, talleres y muestras de emprendimiento 
rural, en las cuales pudieron dimensionar la responsabilidad 
que tiene la mujer en el desarrollo del turismo rural. Específi-
camente, se discutió acerca de la relación entre turismo rural 
y desarrollo local, y acerca del rol de la mujer, como agente 
de cambio, en el turismo rural.

Las participantes también pudieron conocer la situación de la 
mujer rural en el mundo mediante exposiciones acerca de los 
temas abordados en el “Congreso mundial de mujeres rura-
les” efectuado en Madrid el año 2001, y abordar en detalle la 
relación entre mujeres y turismo rural en Europa. 

Respecto de las fortalezas y debilidades en las iniciativas de 
turismo rural gestionadas por mujeres, el grupo pudo cono-
cer casos representativos de capacidades emprendedoras y 
de habilidades asociativas en mujeres rurales. Por otra parte, 
mediante la charla “La responsabilidad de las mujeres en el 
desarrollo del turismo rural”, el grupo de participantes pudo 
acceder a las orientaciones para el mejoramiento de la acti-
vidad asociativa de las redes de agroturismo y al rol de las 
mujeres rurales. 

Finalmente, en este encuentro se presentaron algunos de los 
programas de apoyo al turismo rural y se mostraron ejemplos 
de emprendimientos turísticos rurales, como el de Weche Ruka 
(turismo étnico mapuche), Posada Tornagaleones en Valdivia 
y el de la Hostería Los Maitenes de Frutillar.

Como resultado de este encuentro se publicó el documento 
“Turismo rural: una nueva oportunidad para mujeres empren-
dedoras” (Edgardo oyarzún M. y Pablo Szmulewicz E.; univer-
sidad Austral de Chile; Valdivia-Chile; 2003; 94 páginas). 
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ObjetivO general 

Validar un sistema productivo sustentable que permita integrar 
a la mujer campesina al proceso productivo e incrementar el 
ingreso familiar a través de su trabajo en la producción de 
bienes en fibra de alpaca, con especial énfasis en la gestión y 
comercialización de los productos artesanales.

ObjetivOs específicOs

• Fortalecer la organización a través de sus socias, mediante 
la identificación y desarrollo de sus capacidades, como 
base para la autogestión de la Sociedad. 

• Mejorar la gestión comercial, mediante el incremento en 
los volúmenes de producción, que permita explorar nuevos 
mercados, aumentando los puntos de venta. 

• Desarrollar la calidad y la variedad de los productos arte-
sanales para satisfacer las demandas del mercado.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-V-2002-1-G-004

Consolidación comercial del Centro Artesanal Tejedoras del Secano S.A.

 

EjEcutor Sociedad Tejedoras del Secano S.A.

coordinadora Carmen Luisa Sandoval Henríquez

PEríodo dE EjEcución  2002-2003

Lugar dE EjEcución VI Región

            

Descripción 

Al momento de iniciarse el proyecto, la organización Teje-
doras del Secano era una sociedad anónima con 36 socias 
activas, que se habían comprometido a elaborar y producir 
tejidos basados en la fibra de alpaca. Su organización se había 
estructurado sobre la base de un directorio, donde estaban 
representados 5 talleres, pertenecientes a cinco diferentes co-
munas del secano de la VI Región. En dicho directorio además 
participaba una gerente comercial, encargada de las labores 
administrativas y de gestión comercial.

La producción de esta organización se basa en la confección 
de prendas artesanales de calidad, elaboradas a partir de la 
fibra de alpaca, de grandes cualidades textiles, que despierta 
interés por ser un producto innovador en la región. Estos 
productos son confeccionados en forma artesanal, a palillo, 
crochet y telar, y al momento de desarrollarse el proyecto ya 
eran comercializados en diversos puntos de venta. 

Si bien este grupo de mujeres, que se plantearon el desafío 
de mejorar sus condiciones de vida a través del fomento 
productivo y la comercialización de sus productos textiles, 
había avanzado enormemente, tanto en el plano de desa-
rrollo personal como empresarial, los esfuerzos realizados no 
habían sido suficientes para lograr la consolidación definitiva 
del negocio. Por esta razón, y con el propósito de consolidar 
comercialmente este centro artesanal, se llevó a cabo el pre-
sente proyecto de innovación. 

La metodología del proyecto se centró, principalmente, en el 
desarrollo de actividades tendientes a capacitar al grupo de 
mujeres agrupadas en este centro artesanal en materias de 
gestión, teñido, diseño y confección de prendas.



Innovación agraria 1999 - 2004         FIA 

���

GESTIóN

resultaDOs

Gracias al desarrollo de este proyecto de innovación, la 
organización Tejedoras del Secano pudo validar un sistema 
productivo sustentable que les permitirá integrar a la mujer 
campesina al proceso productivo e incrementar el ingreso 
familiar a través de su trabajo en la producción de bienes en 
fibra de alpaca.

En este sentido, y con el propósito de fortalecer a la organi-
zación, se desarrolló el seminario “Técnicas de gestión para 
microempresas”, en cada uno de los talleres agrupados en 
este centro artesanal. Junto con entregarse herramientas y 
reforzarse capacidades, en la actividad se delegaron y asu-
mieron funciones, y se renovaron los cargos ocupados desde 
los inicios de la organización. Así, los resultados de esta acti-
vidad fueron: renovación parcial del directorio, cambio en la 
gerencia comercial, cambio en la encargada del control de 
calidad, nombramiento de dos artesanas por cada taller como 
monitoras textiles, asunción de mayores responsabilidades 
por parte de la encargada del local de la sociedad y por parte 
de las representantes de cada taller, y redistribucuión de las 
tareas que hasta entonces eran realizadas por la encargada 
del proyecto.

En este mismo punto, se elaboró un archivo de datos de los 
instrumentos de fomento regionales, que recogió toda la in-
formación necesaria para que la sociedad pudiera acceder a 
apoyos financieros y de capacitación, incluyendo tipo de apoyo 
prestado, contactos, objetivos, beneficiarios y requisitos, fecha 
y lugar de postulación.

Respecto de la gestión comercial de la organización se puede 
señalar que, gracias al desarrollo de este proyecto, aumentó 
la producción del taller textil ya que se contó con nuevos y 
modernos diseños en prendas de punto y se masificó el tejido 
a telar. Además, se mantuvo la producción habitual de cada 
taller y se logró incrementar el número de centros turísticos 
y artesanales establecidos donde se promocionan y venden 
los productos elaborados por la sociedad. En ese período la 
agrupación también participó en ferias y exposiciones, y con-
cretó ventas al extranjero (Francia, España y Estados unidos) 
a través de contactos realizados en dichas ferias.

Se desarrollaron también asesorías administrativas y financieras 
que tuvieron por objetivo permitirle al grupo de productoras y 
artesanas manejar en forma eficiente y actualizada la informa-
ción de costos y procesos involucrados en la producción. 

Durante el proyecto se elaboraron 4 catálogos para la presen-
tación de los trabajos textiles de la sociedad, con un diseño 
y funcionalidad que permitió al Centro disponer de un do-
cumento con la información actualizada de los productos en 
venta y sus especificaciones técnicas.

Por su parte, y con el propósito de desarrollar la calidad y 
diversificación de los productos, se llevó a cabo un interesan-
te proceso de formación y capacitación de las artesanas, por 
parte de un equipo de diseñadoras de la Pontificia universidad 
Católica de Chile. El curso desarrollado, “Técnicas textiles y 
de diseño”, le permitió a las participantes conocer y manejar 
normas de calidad y estimular su proceso creativo (en cuanto 
a colorido, texturas y diseño), con el propósito de convertirse 
en artesanas calificadas y capaces de responder a los requeri-
mientos del mercado

A partir de esta actividad se generaron productos renovados 
en diseño y texturas, se mejoró notablemente la calidad en 
cuanto a terminaciones y estandarizado, se masificó la produc-
ción de tejidos a telar y se orientó a las artesanas a captar las 
señales del mercado en lo que respecta a tendencias, moda 
e innovación. Así, junto con responder a las expectativas de 
las participantes, el curso permitió masificar el tejido a telar 
y mejorar las ventas, ya que este tipo de tejido se vende más 
que el de punto.

Adicionalmente, en el marco del proyecto se incorporaron 3 
telares a los talleres, los que mejoraron el nivel de las herra-
mientas de trabajo y proporcionaron a las artesanas un mayor 
grado de especialización. 
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ObjetivO general 

Potenciar el SIGT ya desarrollado en una iniciativa anterior, 
a través de la transferencia tecnológica al sector productivo 
ovino y desarrollar estrategias de negocio para aumentar su 
impacto.

ObjetivOs específicOs

• Transferir la tecnología a través de la implementación de 
una base de datos del sector productivo.

• Diseñar y evaluar una Extranet productiva que sirva de 
centro de gestión en Internet para productores ovinos, 
permitiendo integrar a los productores.

• Desarrollar una estrategia de negocios para aumentar su 
impacto.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-V-2002-1-G-005

Consolidación de un Sistema de Información y de Gestión Tecnológica (SIGT) 
para el desarrollo del sector ovino de leche y de carne

 

EjEcutor Biotecnología Agropecuaria S.A.

coordinador Rodrigo Navarro Silva

PEríodo dE EjEcución  2003-2004

Lugar dE EjEcución V y VI Región, y R.M.

            

Descripción 

Entre los años 2000 y 2002, se desarrolló el proyecto de in-
novación “Establecimiento de un Sistema de Información y 
de Gestión Tecnologica (SIGT) para el sector ovino de carne y 
ovino lechero”, con el apoyo de FIA. Los positivos resultados 
obtenidos en esta iniciativa mostraron la conveniencia de con-
solidar el SIGT ya implementado, para contribuir de manera 
más efectiva al desarrollo del sector ovino de leche y carne.

En cuanto a la metodología aplicada, en la primera etapa del 
proyecto se identificaron productores, agroindustrias y empre-
sas abastecedoras, con lo cual se generó una base de datos, 
que incluyó la información productiva y de identificación de 
los productores, los productos, precios y volúmenes transados 
de las empresas abastecedoras y agroindustriales. 

En una segunda línea de trabajo se desarrollaron las herra-
mientas informáticas para ser implementadas en el portal 
(www.elsectoragrícola.com), como son el acceso a publica-
ciones, eventos, noticias, además de la participación activa 
de los usuarios a través de la implementación de usuarios 
con privilegios. En términos de programación, la página fue 
sometida a una reestructuración de sus bases de datos con 
la finalidad de hacer más rápida su carga y mejorar el acceso 
para conexiones de orden medio.

Finalmente, una tercera línea de trabajo contempló el desa-
rrollo de un sistema integrado entre los agentes involucrados 
en el rubro y los productores, actividad que se desarrolló en 
la XII Región, con la participación de instituciones públicas, 
asociaciones de productores, empresas y municipalidades.
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resultaDOs

El proyecto logró desarrollar una base de datos con produc-
tores, profesionales y empresas del sector ovino, transfiriendo 
la tecnología a los usuarios, objetivo en que la iniciativa tenía 
previsto seguir trabajando, considerando que la transferencia 
es un proceso continuo y de largo plazo.

Respecto de la Extranet productiva, en el proyecto se logró di-
señarla y evaluarla en base a un sistema de accesos privilegiados 
a través de internet, que permite la alimentación remota de las 
bases de datos del sistema (publicaciones, noticias, proyectos, 
revistas, eventos, etc.). De esta forma, este mecanismo per-
mitirá a los propios agentes del sector mantener una puesta 
al día permanente de su información. 

En este punto, es importante señalar que para asegurar la 
masividad del impacto del proyecto, se efectuaron reuniones 
con distintas entidades de manera de identificar las necesidades 
de información que presentaban. Así, la estrategia de trabajo 
implementada fue multi-institucional, con la participación de 
SAG, INIA, ASoGAMA, uMAG, CoDESSER, alcaldías de Punta 
Arenas, Primavera y Laguna Blanca, GTT Tierra del Fuego, PRo-
Fo Wool & Meat y Patagonia S.A., Colegio Médico Veterinario 
y asociaciones de productores.

En cuanto al diseño de la Extranet productiva, se trabajó por 
medio del análisis de dos módulos, Internet e Intranet. En el 
caso del módulo de Internet el usuario al conectarse al sistema 
visualiza un resumen de todos los tópicos ingresados, ya sea 
noticias recientes, ferias en curso o por realizarse, posibilidad 
de participar en encuestas de opinión, informe del tiempo 
y sitios de interés. Por su parte, en el módulo de Intranet se 
presenta información que se expone a un usuario con privi-
legios y al administrador del sistema, y que se caracteriza por 
ser de acción restringida, esto es, el usuario privilegiado tiene 
capacidad de ingresar a ciertos tipos de documentos según 
sea su ámbito.

Por último, el proyecto trabajó en el desarrollo de una estrate-
gia de negocios para aumentar el impacto del Sistema de Infor-
mación y de Gestión Tecnológica implementado. Para esto, se 
identificó y estudió la cobertura del portal, detectándose 738 
puntos de contacto. Se definieron los nuevos usuarios poten-
ciales del sistema, que son todos aquellos usuarios de cada uno 
de los sectores identificados y agrupados que pudiesen tener 
interés en participar del sector, y que por desconocimiento o 
desconfianza frente al sistema no estaban considerados en las 
bases de datos generadas.

Con el propósito de revertir las situaciones anteriores, en la 
etapa de difusión del proyecto se privilegió el contacto más 
personal y directo con cada uno de los potenciales usuarios, 
para aprovechar y captar el gran interés inicial que ya se había 
manifestado en las charlas o presentaciones masivas anterior-
mente efectuadas.

Por esta razón, una vez que el sistema estuvo en funcionamien-
to se realizó la difusión directa, concentrándose principalmente 
en dos centros de interés potencial: uno en la X Región con 
profesionales de la universidad Austral de Chile y de Chiloé; 
y otro en la XII Región, con agentes de todos los sectores 
relevantes para esta industria, significativa a nivel regional y 
nacional para este rubro.
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ObjetivO general 

Crear un centro de información municipal de apoyo a la gestión 
silvoagropecuaria de la comuna de Curepto.

ObjetivOs específicOs

• Implementar en la Municipalidad de Curepto el equi-
pamiento necesario para el soporte de un Sistema de 
Información Geográfico. 

• Capacitar a los funcionarios en el uso y mantención del 
sistema.

• Recopilar las capas temáticas comunales e ingresarlas al 
sistema.

• Capturar e ingresar al sistema la información territorial 
comunal.

• Recolectar e ingresar al Sistema información agrícola 
técnico-económica

• Clasificar y geoprocesar la información

• Establecer una estrategia de análisis y divulgación de la 
información a los usuarios

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-2002-1-G-090

Creación de un centro de información municipal de apoyo 
a la gestión productiva silvoagropecuaria de la comuna de Curepto

 

EjEcutor Ilustre Municipalidad de Curepto 

coordinador  Mauricio Apablaza Reyes

PEríodo dE EjEcución 2002-2004

Lugar dE EjEcución VII Región

            

Descripción

Con el propósito de contar con sistemas de información que 
apoyen la gestión silvoagropecuaria de pequeños y medianos 
propietarios de la comuna de Curepto, se planteó la necesidad 
de llevar a cabo el presente proyecto de innovación. 

El proyecto consistió en crear un sistema de información mu-
nicipal de información silvoagropecuaria tanto predial como 
territorial comunal, basado principalmente en un sistema 
computacional de última generación con soporte del software 
Acera, de manejadores de bases de datos y del software SIG 
Arcview 3.1, con entradas de información tanto de capas 
disponibles en servicios públicos regionales y/o nacionales, 
como también de información capturada en terreno con 
georreferenciación satelital a través de GPS. 

La metodología aplicada consistió en la implementación de 
hardware y software de soporte al sistema, recopilación de 
capas de información territorial, georreferenciación satelital de 
la capa de agricultores de la comuna con su correspondiente 
estructura productiva, elaboración de fichas técnicas de cul-
tivos, linkeo de bases de datos, automatización de funciones 
y diseño de sistema de consultas y análisis agroecológicos y 
técnico-económicos.

Al sistema se ingresaron alrededor de 612 predios de pequeños 
y medianos agricultores de la comuna de Curepto. Además se 
ingresó la información georreferenciada de las organizaciones 
campesinas productivas, pequeñas y medianas agroindustrias 
y comunidades de aguas y sus áreas de influencia territorial.

Sobre esta base, el proyecto buscaba implementar esta he-
rramienta como un instrumento de planificación y desarrollo 
productivo del sector silvoagropecuario de la comuna, opti-
mizando la utilización de los recursos disponibles e incorpo-
rando análisis de rentabilidad y determinación de volúmenes, 
y unificando las pautas técnico-económicas de los cultivos 
tradicionales y de los susceptibles de ser introducidos.
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resultaDOs

Al término del proyecto se sentaron las bases para que el centro 
de información, en un futuro, se encuentre operativo con toda 
la información necesaria para apoyar la gestión productiva 
silvoagropecuaria de la comuna de Curepto.

De esta manera, la Municipalidad de Curepto contará con un 
centro de información SIG provisto de la información detallada 
de más de 600 agricultores, pequeños, medianos y grandes, 
y con todos los elementos de evaluación técnica, financiera 
y de simulación por diversos parámetros, para planificar, en 
conjunto con los agricultores, servicios de transferencia técnica 
de INDAP, y con consultores y el Municipio los tipos de cultivos 
factibles de producir o introducir de acuerdo a la demanda del 
mercado y las posibilidades reales de producción local.

El sistema a implementar, bajo el alero de la institución en-
cargada del desarrollo comunal, quedará en condiciones de 
orientar y focalizar técnicamente los programas y proyectos 
del sector silvoagropecuario, ambiental, obras de riego y otros 
programas que desarrollan en la comuna los servicios públicos 
regionales y empresas privadas. Además, a estos organismos 
se les facilitará la información necesaria para el adecuado 
desarrollo de sus actividades.

Por otra parte, el sistema de información a implementar 
se convertirá en el centro de planificación, organización y 
coordinación de los programas productivos que actualmente 
operan en Curepto, principalmente de INDAP, y además guiará 
la correcta focalización de programas de forestación (CoNAF) 
y de control de erosión (SAG-INDAP).

Junto a todo lo anterior, los agricultores beneficiados con este 
proyecto verán apoyada su gestión predial con herramientas 
modernas de planificación y con una base científica y tecno-
lógica de punta, que estará disponible para ellos y para los 
profesionales y técnicos que los asesoran.

Por su parte las organizaciones campesinas y las agroindustrias 
verán reforzada su capacidad de gestión para la adecuación 
de sus sistemas productivos, y podrán ser orientados hacia 
la oferta de producción primaria identificada y cuantificada 
por el sistema.

Asimismo, las comunidades de aguas podrán definir científica-
mente sus áreas de influencia y se podrán identificar y evaluar 
con exactitud los sectores para futuras obras de riego y drenaje. 
La Municipalidad, por su parte, podrá administrar de forma 
más eficiente los recursos, ya que el sistema contará con capas 
de información relativa a organizaciones comunitarias, postas, 
escuelas y otras.
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ObjetivO general 

Aumentar la competitividad de los productos apícolas me-
diante el fortalecimiento de las capacidades de gestión aso-
ciativa, orientadas al desarrollo y aplicación de un sistema de 
tipificación de los productos de la colmena, especialmente 
de la miel, para contribuir a un posicionamiento diferenciado 
de estos productos en mercados de alta exigencia a nivel 
nacional e internacional, y contribuir a un mayor desarrollo y 
rentabilidad del rubro.

ObjetivOs específicOs

• Sistematizar un protocolo de tipificación de los productos 
de la colmena para generar parámetros de diferenciación 
de los productos, en especial de la miel, y por esta vía 
incrementar las exportaciones y los precios obtenidos por 
la red de productores apícolas existente.

• Caracterizar tipologías relevantes de mieles en base al 
origen botánico y geográfico de los productos apícolas, 
a través de parámetros físicos y químicos considerados 
por el Codex Alimentarius FAo-WHo y por los Servicios 
de Sanidad de los mismos; caracterizar el valor nutritivo 
y/o farmacológico de las fuentes de recolección de polen, 
néctar y resinas de especies vegetales.

• Generar capacidades tecnológicas a nivel de los produc-
tores y de los especialistas, para mejorar la productividad 
y calidad de los sistemas apícolas y diferenciar estos pro-
ductos en mercados de mayor rentabilidad, a través del 
establecimiento y la transferencia de pautas técnicas opti-
mizadas a nivel local, para el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales en beneficio del ser humano.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-2001-1-G-002

Gestión asociativa para mejorar la calidad y diferenciación 
de los productos apícolas

 

EjEcutor Pontificia universidad Católica de Chile (PuC)

coordinadora  Gloria Montenegro R.

PEríodo dE EjEcución  2001-2004

Lugar dE EjEcución Regiones IV, V, R.M., VI, VII, VIII, IX y X

            

Descripción

La producción actual de miel en Chile es reducida, aún con-
siderando el gran potencial que tiene el país tanto en flora 
melífera como en los distintos climas presentes en el territorio, 
que permiten un desarrollo de la apicultura durante gran parte 
del año a lo largo de la geografía nacional. Si se optimizara 
el aprovechamiento de dichos factores, sería posible hasta 
quintuplicar la existencia actual de colmenas del país y la 
consiguiente producción de estos productos, lo que podría 
llevar a Chile a estar dentro de los 10 primeros productores 
mundiales de miel. 

Mantener este aumento de la producción requiere no sólo 
optimizar los sistemas de manejo, sino también estudiar y 
diseñar procedimientos de manejo sustentable de los recur-
sos vegetales de aptitud melífera y aprovechar al máximo las 
condiciones específicas de nuestros productos apícolas, deri-
vados del uso selectivo que las abejas hacen de los recursos 
naturales que circundan los apiarios. Esto último haría posible 
contribuir a un posicionamiento ventajoso dentro del mercado 
internacional, buscando diferenciaciones específicas asociadas 
al origen botánico y agroclimático de los productos.

En este contexto fue que se planteó la posibilidad de realizar 
un proyecto de innovación para mejorar la competitividad del 
rubro apícola, sobre la base de un manejo sustentable de los 
recursos, vía diferenciación de los productos. 
 
De esta manera, el propósito del proyecto fue desarrollar 
pautas de análisis de las características físico químicas de los 
productos apícolas, relacionándolas con su origen geográfico 
y botánico, en un esfuerzo por incrementar las exportaciones 
y los precios obtenidos en base a una diferenciación de los 
productos. 
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El trabajo se desarrolló entre las Regiones IV y X, centralizando 
la operación en Santiago en las instalaciones de la entidad 
ejecutora. A lo largo de estas regiones se realizó un monitoreo 
sistemático que estuvo a cargo de la Red Nacional Apícola. En 
total se estudiaron y analizaron más de 250 muestras de mieles 
provenientes de más de 100 apiarios vinculados a la Red Na-
cional Apícola. Estos apiarios fueron elegidos estratégicamente 
en costa, valle y cordillera desde la IV a la X Región, en zonas 
representativas de comunidades vegetales de distinta compo-
sición específica y cobertura relativa, a lo largo del gradiente 
latitudinal y gradientes altitudinales de Chile.

una vez que las muestras llegaron a Santiago, se procedió a 
efectuar los análisis necesarios para identificar el origen botá-
nico de las mieles y determinar los niveles de antioxidantes, 
flavonoides, hidroximetilfurfural (HMF), azúcares reductoras 
y proteínas presentes en ellas. 

Los resultados obtenidos a través de los diversos análisis efec-
tuados a las muestras fueron difundidos entre los apicultores 
en seminarios, talleres y reuniones técnicas que se realizaron 
entre noviembre de 2001 y octubre de 2004.

resultaDOs

El proyecto permitió identificar un total de 301 tipos de granos 
de polen distintos en las fracciones polínicas de las muestras 
analizadas. De estos 301 tipos, 249 han sido identificados hasta 
especie, 32 hasta género y 20 a nivel de familia.

Del total de mieles analizadas, un 22,44% (57 muestras) co-
rresponden a mieles monoflorales, mientras que el restante 
77,56% (197 muestras) corresponde a mieles poliflorales. 
De las mieles monoflorales, 18 (31,58%) tienen su origen 
en plantas nativas y 39 (68,42%) en plantas introducidas o 
cultivos. Adicionalmente, en las 197 muestras poliflorales, 44 
son mieles en que los pólenes de plantas nativas conforman 
más de la mitad del total de granos de polen encontrados, por 
lo que se pueden considerar mieles poliflorales nativas. Esto 
entrega un total de 62 muestras de miel (24,41% del total) 
que pueden presentar características únicas, atribuibles a su 
origen biogeográfico, y que por lo tanto pueden ser certifica-
bles como recurso único de nuestro país.

La caracterización físico-química de las mieles incluyó la de-
terminación del contenido de hidroximetilfurfural (HMF) y 
de fenoles y flavonoides totales, en mg/100 gr de miel, y el 
porcentaje de proteínas y azúcares reductoras. Estos corres-
ponden a análisis comunes en la certificación de calidad de 
miel exigida en el extranjero. 

Respecto del contenido de hidroximetilfurfural, HMF (indicador 
del deterioro de las mieles causado por sobrecalentamiento o 
largos períodos de almacenaje), los análisis demostraron que 
el estado de conservación de la miel es excelente, que ha sido 
adecuadamente tratada durante su manejo y que en Chile 
las mieles normalmente presentarán bajas concentraciones 
de HMF. Cabe destacar que el Codex Alimentarius indica un 
contenido máximo de 8 mg HMF/100 gr de miel, y que en 
las mieles chilenas el contenido de HMF es de casi 0,5 mg 
HMF/100 gr de miel en promedio.

En el caso del contenido de flavonoides en las muestras, estos 
variaron entre las temporadas 2001-2002 y 2002-2003, lo que 
pudo deberse a las variaciones climáticas entre ambas. Por su 
parte, la concentración de fenoles, si bien varió, no mostró 
la diferencia entre temporadas encontrada en el caso de los 
flavonoides.

Respecto del contenido de proteínas y azúcares reductoras 
en las muestras de miel, este correspondió a un promedio de 
0,3% de proteínas (el contenido normal es de 0,5%), mientras 
que el de azúcares reductoras arrojó un promedio de 77% (el 
contenido mínimo es de 65%). 

Por último, y como una forma de profundizar más en el es-
tudio de las características químicas de las mieles chilenas, se 
realizó la determinación del contenido de iones de metales 
pesados, el que demostró que estos están muy por debajo de 
los máximos permitidos.

Se puede indicar, como conclusión general, que este proyecto 
permitió generar información para diferenciar mieles mediante 
una caracterización física y química y de origen botánico, como 
mecanismo para fortalecer un modelo de gestión productiva 
asociativa, basado en la alianza entre productores, exporta-
dores y el Estado. La diferenciación de los productos implica 
acceder a mercados de mayor rentabilidad y, con ello, mejorar 
las posibilidades de comercialización para las familias rurales 
que viven de esta actividad.
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ObjetivO general 

Desarrollar una red de “polos de gestión”, destinada a mejorar 
significativamente la calidad y cantidad de herramientas de 
manejo empresarial para pequeños agricultores campesinos 
del Valle del Cachapoal (VI Región).

ObjetivOs específicOs

• Dotar de equipamiento computacional básico, de conexión 
a líneas telefónicas, Internet y de software de gestión pre-
dial, a 10 Polos de Gestión (5 locales de CooPEuMo y 5 
productores).

• Capacitar a los participantes en el manejo de su equipa-
miento y en el uso de registros prediales.

• Diseñar y establecer una estructura de comunicación 
que permita disponer periódicamente de información 
sobre factores externos a la empresa campesina (créditos, 
precios, mercados, tecnologías, subsidios, fletes, entre 
otra).

• Capacitar a los participantes en el uso de herramientas 
de análisis de la información predial y extrapredial para la 
toma de decisiones.

• ofrecer canales de comercialización alternativos para las 
producciones campesinas e informaciones oportunas de 
precios al productor, desglosados según mercado de des-
tino (elaboración de software de costos intermedios entre 
predio y mercados).

• Como resultado de las acciones anteriores, mejorar el 
resultado económico de los productores participantes.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-2000-1-G-131

Conformación de una red computacional para mejorar la gestión empresarial 
predial y extrapredial de pequeños productores campesinos de la VI Región

 

EjEcutor Cooperativa Campesina Intercomunal Peumo Ltda. (Coopeumo Ltda.)

coordinador Ricardo Danessi Espinoza

PEríodo dE EjEcución 2000-2003

Lugar dE EjEcución VI Región

            

Descripción 

Al momento de iniciarse el proyecto, en el ámbito de los apo-
yos externos que recibe el pequeño productor campesino, se 
había avanzado con relativo éxito en los aspectos técnicos de 
producción, pero no se habían registrado logros de similar 
calidad, intensidad y permanencia en el tiempo en materia 
de gestión de sus explotaciones. Al analizar el negocio en su 
globalidad, se advertía que el pequeño empresario agrícola 
carecía, en general, de las bases técnicas necesarias para 
comprender cabalmente el funcionamiento de los mercados 
y tendía a administrar su negocio de un modo más intuitivo 
que racional, por lo que enfrentaba el riesgo de cometer 
ciertos errores en la toma de decisiones, que explican en gran 
medida situaciones de sobreendeudamiento. Como resultado 
de ello, se veía limitada su posibilidad de mejorar el resultado 
económico de su actividad y, de manera consecuente, sus 
condiciones de vida.

Para contribuir a superar dicha realidad, la Cooperativa            
CooPEuMo inició en noviembre del año 2000, con el apoyo 
de FIA, un proyecto para crear una Red de Polos de Gestión. A 
partir de la evaluación preliminar de los resultados logrados, se 
percibió la necesidad de efectuar un seguimiento personaliza-
do en la adopción de los conceptos de gestión, proceso que 
para ser efectivo requería disponer de información intrapredial, 
que sólo se puede rescatar vía registros de costos a nivel predial 
del usuario, para iniciar entonces un análisis acotado de su 
gestión en particular. Este hecho, junto a la complejidad del 
tema y la menor velocidad con que se asumen los cambios 
en el sector campesino, hicieron ver la conveniencia de llevar 
a cabo un proyecto de innovación orientado a desarrollar 
una red de “polos de gestión”, que contribuyeran a mejorar 
significativamente la calidad y cantidad de herramientas de 
manejo empresarial para pequeños agricultores campesinos 
del Valle del Cachapoal (VI Región).

Las localidades que participaron en el proyecto fueron: Peumo 
(Polo Central del proyecto, que distribuye información), La 
Cebada (Comuna de Las Cabras) y Pichidegua, Pataguas Ce-
rro y San Roberto (Comuna de Pichidegua). Además de estos 
polos, participaron también 5 productores, distribuidos en las 
comunas de Peumo, Pichidegua, San Vicente y Las Cabras.
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GESTIóN

Para llevar a cabo el proyecto, un primer estamento lo consti-
tuyó la Red de Información alimentada desde el Polo Central 
en Peumo. Esta red estuvo destinada a irradiar información 
del entorno predial, hacia la totalidad de socios y clientes de 
la organización. 

un segundo estamento lo conformó una Red de Gestión, 
conectada a la Red de Información y conformada por 5 agri-
cultores, cuya tarea principal fue realizar la gestión predial con 
el apoyo del software de gestión de costos, ya diseñado. 

un tercer estamento estuvo constituido por el conjunto de 
agricultores en seguimiento, en el período de reforzamiento 
del proyecto. En este estamento se realizó el seguimiento del 
rubro principal por productor, con el apoyo del equipo técnico 
en terreno de la Cooperativa y se hizo un análisis grupal de la 
gestión por rubro al finalizar la temporada del cultivo.

resultaDOs

El proyecto hizo posible efectuar la instalación de Internet y del 
software de gestión en cada polo. Se realizaron las actividades 
establecidas en el proyecto para capacitar a los productores 
en el manejo de su equipamiento y en la toma de los regis-
tros prediales. Cabe señalar que de los 10 polos con los que 
se trabajó, 6 terminaron manejando el software y 8 fueron 

capaces de comprender adecuadamente la información de 
registros. De esta manera, el proyecto permitió establecer una 
estructura de comunicación desde el Polo Central a la red y a 
los locales de la Cooperativa. 

Respecto de la red de información, es posible señalar que 
durante el período de ejecución del proyecto se realizaron 
120 informes periódicos semanales, se despacharon 1.050 
correos electrónicos, se realizaron 30 informes de coyuntura, 
se elaboraron 40 artículos técnicos y se totalizó un número de 
64 agricultores con registros prediales.

El análisis de la información obtenida a partir de esta red per-
mitió reconocer como temas prioritarios para ser abordados 
la reinjertación de cítricos, el incremento de superficie con 
semilleros, la diversificación de cultivos, las perspectivas de 
mercado e inversión, la opción de contratos con agroindustrias 
y los estándares de costos y ranking de rentabilidad.

En síntesis es posible señalar que, al término del proyecto, la 
red de información quedó funcionando adecuadamente en 
los polos que son locales comerciales de la Cooperativa, ya 
que cuentan con profesionales que son capaces de procesar 
la información. Sin embargo, no se logró un resultado igual-
mente positivo en los polos constituidos por agricultores, ya 
que estos presentan menores habilidades frente a las nuevas 
tecnologías de información, por lo que se hace necesario que 
la Cooperativa intensifique los esfuerzos en capacitación de 
sus socios en estas tecnologías. 

Dadas estas limitantes, se propuso que el análisis de la informa-
ción generada en los registros, se realizara en conjunto entre 
el agricultor y el técnico, considerando que la incorporación 
del tema “gestión” en la actividad de los agricultores es sólo 
factible si se incorpora como parte de un servicio de apoyo 
técnico integral. 

Cabe destacar que, con anterioridad al inicio de este proyec-
to, en el año 2000, la Cooperativa Campesina Intercomunal 
Peumo fue destacada con el Premio Nacional a la Innovación 
Agraria, que entrega el Ministerio de Agricultura, por su aporte 
en materia de gestión y asociatividad en el sector agrario. Se 
reconoció entonces que la Cooperativa había sabido respon-
der a las exigencias del mercado modernizando su estructura 
organizacional, y que se había constituido en un modelo válido 
y sustentable, capaz de proyectar económica y socialmente a 
la organización y a sus agricultores.
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ObjetivO general 

Desarrollar un Sistema de Información y de Gestión Tecnológi-
ca (SIGT) para el fortalecimiento de capacidades en la actividad 
ganadera ovina lechera y ovina de carne.

ObjetivOs específicOs

• Diseñar y evaluar los canales de información y transferencia 
tecnológica entre empresas productoras de leche ovina 
y carne ovina, elaboradores de derivados lácteos ovinos, 
empresas faenadoras, comercializadoras, universidades e 
institutos de investigación del área, tanto nacionales como 
extranjeras.

• Diseñar e implementar el hardware y el software que 
será utilizado como plataforma piloto para el desarrollo y 
administración del Sistema de Información y de Gestión 
Tecnológica vía Internet.

• Evaluar el Sistema de Información y de Gestión Tecnológica 
como instrumento de fortalecimiento de capacidades de 
los productos ovinos lecheros y de carne, como herramien-
ta de marketing directo.

• Desarrollar y evaluar nuevas áreas de servicio tecnológico 
y profesional, a través del sistema piloto SIGT.

• Evaluar, perfeccionar y validar el sistema piloto imple-
mentado como mecanismo de articulación, desarrollo y 
transferencia de innovaciones tecnológicas en el ámbito 
de producción de leche ovina y carne ovina. 

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-2000-1-G-149

Establecimiento de un Sistema de Información y de Gestión Tecnológica (SIGT) 
para el sector ovino de carne y ovino lechero

 

EjEcutor Biotecnología Agropecuaria S.A.

coordinador Rodrigo Navarro Silva

PEríodo dE EjEcución  2000-2002

Lugar dE EjEcución R. M.

            

Descripción

El incremento del nivel de competitividad de las empresas 
del sector agropecuario nacional en el mercado externo 
es una preocupación constante que pasa por la búsqueda 
permanente de innovaciones tecnológicas que permitan 
mejorar los procesos productivos, aumentar la calidad de los 
productos y disminuir los costos de producción, utilizando 
así la innovación como una estrategia competitiva al interior 
de las unidades productivas. A esta necesidad se une la de 
una capacidad de respuesta rápida y un acceso expedito a 
la información y asesoría especializada en la solución de este 
tipo de problemas.

En este escenario, el presente proyecto tuvo por objetivo im-
plementar un Sistema de Información y Gestión Tecnológica 
para la transferencia de innovaciones tecnológicas, como 
apoyo a las unidades que cumplen esta función (Centros de 
Gestión Tecnológica, PRoFoS, entre otras). El proyecto se 
propuso también articular la transferencia tecnológica desde 
las universidades e institutos de investigación nacionales y 
extranjeras hacia los profesionales, empresarios y producto-
res del sector productivo de leche ovina, buscando eliminar 
barreras al acceso a la transferencia tecnológica mediante el 
uso de las capacidades informáticas actualmente disponibles, 
fundamentalmente basándose en tecnologías como Internet y 
video conferencia y transferencia de archivos, entre otras. 

De esta manera, y con el propósito de desarrollar el Sistema 
de Información y de Gestión Tecnológica descrito, la meto-
dología empleada contempló las siguientes etapas: diseño y 
evaluación de canales formales de transferencia tecnológica 
con productores, diseño e implementación de hardware y 
software a utilizar en la plataforma piloto para la administración 
del SIGT, evaluación del SIGT como sistema de información y 
de marketing directo, y readecuación del SIGT.
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GESTIóN

resultaDOs

Dentro de las actividades contempladas en el proyecto se 
implementó una plataforma informática para instalar los 
servicios de internet del portal (www.elsectoragrícola.com) y 
sus aplicaciones. Para esto se adquirieron equipos de soporte 
como servidor web, servidor de bases de datos, servidor de 
aplicaciones, servidor de correos, red computacional en BTA 
y conexión dedicada a Internet. Esto permitió dar soporte y 
conectividad con un 0,34% de errores durante todo el período 
de evaluación del sistema.

Junto con esto se implementaron sistemas de aplicación, como 
el establecer un registro de usuarios, colocar información de 
interés en línea, implementar un sitio con noticias y entrevistas 
de interés para el sector, un sitio con la posibilidad de estable-
cer foros on line, una guía de las instituciones participantes, 
un sistema de consultas profesionales on line, un sitio para 
difusión de actividades de capacitación, un sitio con difusión 
de libros, CDs y artículos, una biblioteca con divulgación de 
material científico, un sitio con link a otros sitios e información 
de interés y un sitio para la publicación de eventos, ferias y con-
gresos, entre otros servicios. Estos servicios fueron probados 
en marcha blanca y al término del proyecto se encontraban 
disponibles para cualquier usuario de Internet.

Por otra parte, para mantener el sistema adecuadamente 
actualizado se desarrolló una Intranet donde las instituciones 
participantes pudieron realizar un update permanente de su 
información.

Durante la marcha blanca se realizó además una autoevalua-
ción de conectividad mientras el sistema estuvo esporádica-
mente en línea, recibiéndose más de 1.200 visitas nacionales. 
Para esta evaluación se implementó un software que permitió 
realizar un seguimiento de cada una de las visitas identificando 
su duración, sitios visitados, solicitud de información, etc. Gra-
cias a esta tecnología se podrán administrar eficientemente los 
esfuerzos en aquellas áreas que resulten de mayor interés.

Por su parte, en el último período del proyecto se desarrollaron 
aplicaciones tendientes a potenciar la participación interactiva 
de los usuarios, desarrollándose sitios de discusión (chat) que 
permitieron comunicar en línea y en tiempo real a usuarios de 
diferentes regiones y países en torno a una discusión temática 
técnica de interés.

Junto a lo anterior se desarrolló una unidad de multimedios 
para la difusión en medios digitales de cursos de capacitación 
y charlas técnicas, y un medio de difusión automático a los 
usuarios disponibles para que las instituciones publiquen sus 
eventos y publicaciones.

Respecto de la conectividad de usuarios al sistema, es posible 
señalar que en los últimos meses del proyecto ésta aumentó 
significativamente, desde un promedio de 300 visitas men-
suales a 1900, como resultado fundamentalmente de la im-
plementación de aplicaciones interactivas y de mayor interés 
para los usuarios potenciales.

Finalmente cabe señalar que el desarrollo de este tipo de tecno-
logías permitió generar áreas de trabajo inexistentes y de gran 
interés para las instituciones participantes. Así, por ejemplo, 
fue posible desarrollar una base de datos con productores y 
empresas del sector ovino, transfiriendo la tecnología a los 
usuarios. No obstante lo anterior, el proyecto también reco-
noció que para su buen funcionamiento es necesario que los 
productores tengan conocimiento de la tecnología informática 
como fuente de información. 

Con el objetivo de fortalecer los resultados ya alcanzados en 
esta iniciativa, se desarrolló posteriormente, en 2003 y 2004, 
el proyecto FIA “Consolidación de un Sistema de Información 
y de Gestión Tecnológica (SIGT) para el desarrollo del sector 
ovino de carne y de leche”, desarrollado por Biotecnología 
Agropecuaria S. A. (BTA).



FIA       Innovación agraria 1999 - 2004 

���

ObjetivO general 

Establecer para las comunas de Curepto y Pencahue, un centro 
artesanal que apoye la gestión técnica y comercial de artesanas 
y productores del proyecto alpacas, enfocado hacia la captura 
y entrega de información estratégica para el negocio, la adap-
tación, validación y difusión de tecnologías.

ObjetivOs específicOs

• Potenciar la cohesión y desarrollo de capacidades en el 
grupo de artesanas para la formación de un centro de 
gestión que sea auto gestionado en el mediano plazo.

• Fortalecer y consolidar el proceso gestión productiva y 
comercial de las artesanas del proyecto hacia mercados 
definidos.

• Consolidación de un espacio físico que determine y re-
fuerce el sentido de pertenencia de la sociedad. 

• Consolidación del proceso productivo primario en un 
enfoque de disponibilidad y calidad de materia prima.

• Crear instancias de difusión y capacitación respecto al 
rubro Alpacas.

 

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1999-1-G-003

Centro de Gestión Técnica y Comercial para el trabajo de la fibra de alpaca 
en forma artesanal, en las comunas de Pencahue y Curepto

 

EjEcutor Centro Regional de Asistencia Técnica y Empresarial (Fundación CRATE)

coordinador Jorge Brito obreque

PEríodo dE EjEcución 2000-2003

Lugar dE EjEcución VII Región

            

Descripción 

A fines del año 1996 se llevó a cabo el proyecto de innovación 
“Introducción de alpacas en tres localidades de las comunas 
de Pencahue y Curepto”. Con el propósito de dar respuesta 
a temas de producción primaria que quedaron pendientes 
con la ejecución de este proyecto, se planteó la posibilidad 
de llevar a cabo la presente iniciativa. Esto, como forma de 
desarrollar las capacidades endógenas de la organización por 
medio de la acción conjunta de productores y artesanos de 
la zona, y transformar al sector de Pencahue y Curepto (VII 
Región) en una unidad productiva sostenible y autogestionada 
al mediano plazo, brindando respuesta comercial y salida a las 
producciones generadas al interior de la organización.

El desarrollo de este Centro de Gestión Técnica y Comercial se 
inició a través de la implementación de procesos que conlleva-
ron a la asociatividad y complementación entre productores 
de fibra y artesanos para la elaboración de productos con 
valor agregado. Para lograr esto, se realizaron adecuaciones 
de procesos productivos, se incorporaron maquinarias, se 
fortalecieron las técnicas desarrolladas en el proyecto de in-
novación anterior, y se apoyó a la nueva organización con la 
adquisición de herramientas de marketing. 

De esta manera, el conjunto de innovaciones implementadas 
en la zona por medio de este proyecto, le permitió al centro 
convertirse en un referente para otros agricultores, tanto de 
la zonas aledañas como de otras parte, como modelo de de-
sarrollo sustentable campesino impulsado por la mujer rural, 
lo cual ha significado en buenas cuentas un incremento del 
ingreso familiar y mejoramiento en las condiciones de vida 
de los involucrados, revalorizándose una zona deprimida 
económicamente y otorgando una alternativa de desarrollo 
local viable y sostenible.
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resultaDOs

Al término del segundo año de desarrollo del proyecto, las 
localidades de Pencahue y Curepto contaban con una masa de 
316 alpacas, que les permitió contar con una masa ganadera 
suficiente como para generar la disponibilidad necesaria de 
materia prima de calidad, para la elaboración del productos 
definidos bajo los requerimientos que establece el mercado 
en función de la segmentación de clientes que opera la or-
ganización.

En este mismo punto, y en función de los requerimientos 
establecidos para la obtención de materia prima de calidad y 
el crecimiento poblacional de la especie, se puede señalar que 
la especie se adaptó a la realidad local de pequeña agricultura, 
que se reprodujo en las condiciones existentes, y que logró 
adecuados niveles de producción de acuerdo a parámetros 
nacionales. Además se puede señalar que existe una integra-
ción a la estructura productiva intrapredial de los rebaños en 
el manejo realizado por los productores.

De esta manera, y a partir del trabajo realizado en este proyec-
to, se puede decir que la producción de fibra de alpaca es una 
alternativa biológicamente factible de realizar en terrenos de 
pastoreo con praderas naturales del secano interior y costero 
de la VII Región.

Respecto del proceso de gestión productiva, es posible mencio-
nar que gracias a las diversas actividades de perfeccionamiento 
en técnicas de hilado, diseño y tejido de prendas desarrolladas, 
se potenció la especialización y habilidades individuales de las 
artesanas participantes. Así, gracias a los conocimientos adqui-
ridos en estas actividades, al término del proyecto existían dos 
líneas de productos, aquellos elaborados a partir del desarrollo 
de las técnicas de palillo y aquellos elaborados en telar. De esta 
manera, con la obtención de nuevos productos definidos en 
función de las necesidades del mercado, fue posible dirigir la 
producción a segmentos específicos y definir una estrategia 
comercial para la venta de los productos.

Por otro lado, el apoyo a la gestión administrativa de la orga-
nización, que fue realizado a través de jornadas de capacita-
ción en aspectos administrativos, uso y manejo de registros, 
calculo de costos, contabilidad y tributación, le permitió a los 
miembros unirse y fortalecer la organización. Junto a lo ante-
rior, las capacitaciones realizadas les permitieron expandirse, 
aprovechando las potencialidades artesanales existentes en 
la zona, e incorporar nuevos productores de alpacas. Tanto 
así, que al término del proyecto el Centro de Gestión Técnica 
y Comercial estaba constituido legalmente, y contaba con 
normas claras de participación y regulaciones internas que le 
permitían proyectarse en el tiempo.

Por otra parte, la sede del proyecto se estableció en el entor-
no en donde se desarrollan todas las actividades, a orilla de 
carretera. Es importante señalar que el establecimiento físico 
del centro lo convirtió en un ente de referencia de la actividad 
camélida, en un punto de información y validación de la expe-
riencia desarrollada en la zona, y en un modelo de gestión de 
mujeres campesinas en el secano interior de la VII Región. 

En este sentido, la importancia asumida por el centro está 
relacionada con la adquisición que este hizo de equipamiento 
para mejorar los procesos productivos. Gracias a las nuevas tec-
nologías incorporadas al sistema, se logró mejorar la eficiencia 
de procesos productivos, y cumplir con las normas de calidad 
establecidas en el mercado para productos comercializables. 

Por último, y en el ámbito de la difusión de los resultados 
obtenidos, el proyecto participó en eventos de carácter local, 
nacional e internacional, en donde se reconoció el alto grado 
de calidad alcanzado en la elaboración de los productos. Adi-
cionalmente, cabe señalar que instituciones del ámbito privado 
y público, establecieron redes de apoyo que permitieron esta-
blecer nexos para la comercialización de los productos, y para 
potenciar la difusión de la información generada en aspectos 
técnicos y productivos del rubro.



FIA       Innovación agraria 1999 - 2004 

��0

ObjetivO general 

Diseñar, elaborar y validar una metodología práctica y parti-
cipativa y un software interactivo para la autoevaluación y el 
seguimiento a la gestión de empresas agropecuarias desde el 
punto de vista de un desarrollo empresarial sustentable.

ObjetivOs específicOs

• Analizar sistemas de evaluación de gestión en 15 empresas 
agrícolas de la VIII Región.

• Determinar y validar variables cualitativas y cuantitativas 
que permitan definir factores de éxito y/o fracaso de una 
empresa de acuerdo a su ciclo de vida.

• Diseñar una metodología de autoevaluación y seguimiento 
de perfiles de empresas agropecuarias.

• Diseñar y construir una herramienta computacional y es-
crita de implementación de la metodología desarrollada.

• Implementar la metodología diseñada en 5 empresas 
agropecuarias de la VIII Región.

• Consolidar los resultados y difundirlos en empresas agrí-
colas de la VIII Región.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1999-1-G-017

Diseño, elaboración y validación de una metodología práctica y participativa y un 
software interactivo para la autoevaluación y el seguimiento a la gestión de empresas 
agropecuarias, desde el punto de vista de un desarrollo empresarial sustentable
 

EjEcutor universidad de Concepción

Entidad asociada Asserta Consultores Ltda.

coordinador Juan Andrés Pucheu

PEríodo dE EjEcución 1999-2001

Lugar dE EjEcución VIII Región

            
Descripción 

Ante la necesidad de contar con una metodología autoeva-
luativa para el desarrollo de las empresas y organizaciones del 
sector agrícola, se han llevado a cabo innumerables estudios 
de variables cuantitativas que permitan proporcionar señales 
al interior de la empresa respecto de su quehacer económico. 
Sin embargo, estos trabajos no han permitido proporcionar 
a las empresas una metodología autoevaluativa integral con 
técnicas participativas de autoaprendizaje.

Frente a esa necesidad, este proyecto pretendió mejorar y 
validar la información existente sobre el tema, a partir de los 
resultados obtenidos del levantamiento de información de 15 
empresas seleccionadas y su respectiva sistematización.

A partir de la información sistematizada en este proyecto se 
buscó desarrollar indicadores y factores cuantitativos y cuali-
tativos que permitieran definir los factores de éxito y fracaso 
de las empresas, según su ciclo de vida. Con lo anterior el pro-
yecto se planteaba diseñar una metodología adaptable a cada 
realidad con fines autoevaluativos, para potenciar el desarrollo 
organizacional mediante el aprendizaje constante.

Ante la necesidad de que la metodología diseñada fuera fácil 
de aplicar y factible para la recuperación de información y el 
análisis macro del sector, se trabajó en el desarrollo de un soft-
ware para su uso en las empresas, que permitiera implementar 
esta metodología y que hiciera posible su mejor comprensión 
por todos los actores participantes en la toma de decisiones.
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Finalmente, se procedió a implementar en 5 empresas pilotos 
la metodología diseñada, con el seguimiento de los profesio-
nales involucrados en el proyecto, para contar así con una 
metodología final probada y validada. Las empresas donde se 
implementó la metodología fueron Loncopangue en el rubro 
miel, Flores de Hualqui y Flores Coelemu en el rubro flores, 
Socoder y Agrícola El Carmen, ambas en varios rubros.

A lo largo del proyecto se realizaron un conjunto de reuniones, 
talleres, asesorías y otras actividades, para validar y considerar 
las opiniones y sugerencias de los múltiples agentes que partici-
paron en la construcción de esta metodología y su software.

resultaDOs

A partir del conocimiento de que cualquier tipo de negocio 
agrícola exitoso necesita contar con capacidades y herramien-
tas de gestión modernas, en este proyecto de innovación fue 
posible diseñar, elaborar y validar una metodología práctica y 
participativa y un software interactivo para la autoevaluación 
y el seguimiento de la gestión de empresas agropecuarias en 
el marco de un desarrollo empresarial sustentable.

Así, el producto que se obtuvo en este proyecto fue un software 
denominado Sistema de Autoevaluación y Gestión Asociativa 
(SAGA 1.0). Los procesadores necesarios para utilizar este 
software es la disponibilidad de un equipo Pentium.

SAGA 1.0 es un sistema computacional en ambiente Windows 
desarrollado como herramienta de apoyo para la evaluación 
económica de una empresa, diseñado de tal forma que permite 
apoyar la toma de decisiones a los directorios de las empresas, 
preparar información para ser presentada en asambleas, etc. 
Este software considera parámetros descriptivos de la empresa 
y sus socios, así como aspectos de producción y comercializa-
ción de productos agrícolas, poniendo énfasis en los aportes 
generados por la sociedad y traspasados a los socios a través 
de la venta de productos como también en la asesoría en 
obtención de precios, mercado, créditos y subsidios. El soft-
ware incorpora además las asesorías técnicas y capacitación 
gestionada por la empresa (servicios de la empresa). 

En cuanto a la estructura, el sistema contempla su desarrollo 
en dos partes independientes entre sí. La primera de ellas co-
rresponde al ingreso de la información, que es una herramienta 
que guía la toma de decisiones por parte del directorio, y 
entrega toda la información que permite evaluar el desarrollo 
y la gestión de la empresa. En esta fase se contempla la sepa-
ración en 5 grupos bien diferenciados entre sí para el ingreso 
de la información: socios, empresas, productos, clientes y 
financiamiento.

Este programa contempla la utilización y el almacenamiento 
de antecedentes en una base de datos Microsoft Access 97, 
la cual permite una relacional entre “tablas” de antecedentes. 
SAGA 1.0 contempla almacenar antecedentes comparativos 
para la empresa, socios y productos durante series tempora-
les anuales comparables en períodos de 3 años, por lo tanto 
permanentes en el tiempo, lo que implica una definición 
sumamente detallada tanto en cantidad como en calidad de 
datos a almacenar en cada una de las “tablas” y la correcta 
definición de los “campos” de cada una de ellas.

La segunda parte de este sistema, en cambio, corresponde a 
una serie de formularios (pantallas del programa) que llevan 
un orden lógico por el cual el directorio recibe la información 
en forma ordenada, desde antecedentes generales hasta la in-
formación más detallada. Cada formulario presenta un diseño 
gráficamente atractivo, en el cual mediante un click se puede 
acceder al próximo formulario o al anterior (según el orden 
lógico establecido), así como a informes generales escritos 
o gráficos de cada uno de los puntos tratados en la lista de 
alternativas mostradas en la pantalla respectiva. 

En síntesis, se puede señalar que el software desarrollado en 
este proyecto permite autoevaluar la gestión de la empresa, 
mediante un orden lógico y entregando resultados visual e 
informativamente claros y fáciles de entender. Además, este 
software es adaptable a cualquier organización y puede ser 
trabajado por áreas independientes.
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ObjetivO general 

Generar un modelo de gestión asociativa de segundo nivel, 
que posibilite la inserción estable en los mercados formales de 
la oferta de productos generada por grupos organizados que 
mayoritariamente incluyen a mujeres campesinas y pequeñas 
productoras de la Región del Bío-Bío, dejando sentadas las 
bases para el desarrollo de una instancia asociativa de tercer 
nivel, que es el regional.

ObjetivOs específicOs

• Diseñar, definir e implementar un plan de desarrollo estra-
tégico que guíe y oriente el quehacer de corto y mediano 
plazo de las coordinadoras provinciales ya constituidas.

• Ampliar y fortalecer las capacidades y destrezas personales 
(innovadoras y de gestión) de las mujeres que integran las 
directivas de las organizaciones de nivel provincial creadas.

• Fortalecer las capacidades de liderazgo de aquellas mujeres 
que se perfilan o ejercen cargos de responsabilidad en las 
organizaciones de carácter asociativo ya constituidas, en 
el nivel provincial.

• Dotar a los grupos directivos de capacidades para gestio-
nar su acceso a fuentes de recursos, privados y estatales, 
nacionales y externos, orientados a apoyar el desarrollo de 
la actividad social-empresarial de mujeres organizadas.

• Acompañar y apoyar técnicamente el desarrollo del plan 
de acción definido.

• Dotar a los grupos dirigentes de más capacidades para 
estructurar sus demandas de apoyo profesional en el 
ámbito productivo-comercial.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1999-1-G-027

Desarrollo de un modelo de gestión asociativa para pequeñas productoras campesinas 
de la Región del Bío-Bío

 

EjEcutor Evaluaciones Económicas de Proyectos de Inversión Ltda. (Ecoprin Asociados Ltda.)

EntidadEs asociadas Agroflores Hualqui Ltda., Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes y Campesinos 
 El Amanecer de Santa Angela y Reposo de Cañete, Asociación de Mujeres Productoras Mapuches 
 Rayen Woyguen, Socoder Ltda. y Cooperativa Campesina El Pajal Ltda..

coordinadora Erna ugarte Romero

PEríodo dE EjEcución 2000-2001

Lugar dE EjEcución VIII Región

• Conocer e integrar desde la perspectiva de la gestión em-
presarial, nuevas formas de relación con el entorno a través 
de actividades presenciales (gira, seminario, taller), acceso 
a sistemas de comunicación, manejo y acceso a redes de 
información y publicaciones vinculadas con su quehacer.

• Difundir los alcances y resultados del proyecto, entre dirigen-
tes campesinos y de organizaciones de pequeños producto-
res, planificadores, profesionales y personeros de entidades 
públicas y privadas vinculadas al desarrollo rural.

Descripción 

Este proyecto buscaba beneficiar de manera indirecta a aproxi-
madamente 200 pequeñas productoras campesinas de la 
Región del Bío-Bío agrupadas en numerosas organizaciones de 
base. Si bien estos grupos de mujeres habían logrado constituir 
de manera informal instancias de trabajo conjunto de segundo 
nivel (es decir, nivel provincial), sus esfuerzos carecían de un 
modelo de gestión que les permitiera potenciar su quehacer 
y ser una instancia real, de mayor impacto y proyección, para 
los grupos de base.

En tal sentido, el presente proyecto buscaba definir e imple-
mentar un modelo de gestión, a partir de un plan de desa-
rrollo estratégico, que permitiera alcanzar ciertos objetivos de 
largo plazo. Además, el proyecto buscaba que este modelo 
de gestión pudiese ser replicado, para fortalecer el trabajo 
asociativo de segundo nivel de otras pequeñas productoras 
o productores, dejando sentadas las bases para una instancia 
de coordinación de tercer nivel, el regional.
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Para el logro de los objetivos planteados, el proyecto traba-
jó con un grupo de aproximadamente 26 agricultoras, en 
una serie de actividades orientadas a traspasar y fortalecer 
capacidades para sus desempeños en el ámbito de gestión 
empresarial.

La metodología aplicada en cada actividad fue activa-parti-
cipativa, en que el rol de los profesionales se orientó princi-
palmente a apoyar el desarrollo de capacidades propias en el 
grupo objetivo. De esta manera, se traspasaron destrezas y 
competencias para que las productoras alcanzaran un mejor 
desempeño de sus roles y funciones, en aspectos tales como 
análisis y manejo de problemas, planificación en marcha, toma 
de decisiones, búsqueda de información relevante, generación 
de alianzas y otras afines.

Por su parte, en las jornadas tanto de capacitación como de 
planificación, se trabajó combinando la entrega de contenidos 
teórico-conceptuales, con la realización de numerosas diná-
micas grupales de motivación, desarrollo de ejercicios y casos, 
juego de roles, imaginerías y ejercicios individuales, constitu-
ción de grupos de trabajo, relatos de experiencias y vivencias, 
lectura y análisis de documentos y otros similares. Todas estas 
actividades se orientaban a favorecer la comprensión, elabora-
ción e integración de elementos en base a la metodología de 
aprender-haciendo, que se sustenta en un proceso deductivo 
de vivenciar, compartir, reflexionar, generalizar y aplicar.

resultaDOs

Como resultado fundamental y cuantificable, el proyecto 
permitió disponer de un modelo de gestión asociativa que 
puede orientar y ser replicado para otros grupos de mujeres 
rurales, productoras, campesinas y artesanas, de características 
similares a las del grupo con que el proyecto trabajó. En este 
sentido, están disponibles los elementos metodológicos, de 
referencia y contexto, que hacen de este proyecto una expe-
riencia innovadora y replicable para otros grupos. 

Los logros del proyecto se recogen en el modelo de gestión 
aplicado y en el plan estratégico de desarrollo definido por las 
productoras, como expresión sistematizada del trabajo desa-
rrollado, el cual se complementa con las numerosas actividades 
de capacitación y formación realizadas a lo largo de los 25 
meses que consideró la ejecución de esta iniciativa. 

Junto a lo anterior, otro resultado cuantificable se refiere a la 
creación de las instancias formales de segundo nivel, asocia-
ciones gremiales provinciales, las que han permitido reforzar 
la actividad económico-productiva de las participantes, desde 
su mirada de mujeres rurales, en un enfoque asociativo que 
permite conjugar los intereses de carácter gremial y los econó-
micos, en vistas a fortalecer el rol de las mujeres organizadas 
dentro de su entorno social y familiar. 

Por su parte, el empoderamiento de las dirigentas en sus 
organizaciones y la validación de éstas frente a la institucio-
nalidad pública y privada, así como con otras instancias de 
organización de productores del sector, les permiten hoy 
desplegar sus habilidades y nuevas competencias adquiridas 
y asumirlas como resultados del proyecto. Así, estas nuevas 
habilidades y competencias se expresan en la conformación 
de redes de apoyo e interacción permanente con su entorno, 
y en la capacidad de formular propuestas y de convocar a más 
mujeres de bases a participar de las instancias formalizadas y/o 
en vías de constitución.

En resumen, este proyecto hizo posible que las mujeres par-
ticipantes desarrollaran la capacidad de asumir como propios 
los beneficios y las responsabilidades en los ámbitos personal, 
social y de negocios, enfrentando y asumiendo el concepto 
de poder para dialogar, negociar, seleccionar y/o priorizar 
conscientemente el entorno y las relaciones con el mismo 
desde la organización.
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ObjetivO general 

Facilitar a pequeños y medianos agricultores el acceso a la 
información tecnológica, de mercado y de servicios vinculados 
a la agricultura orgánica.

ObjetivOs específicOs

• Elaborar un sistema de información en dos modalidades, 
virtual y escrita, organizado, permanente y autosustenta-
ble, relativo a la producción orgánica.

• Crear vínculos entre productores agrícolas de la zona 
central de Chile e instituciones educacionales u otras que 
cuenten con la tecnología computacional necesaria para 
acceder a la información de la Agenda Virtual orgánica.

• Transferir a pequeños y medianos productores la capacidad 
de utilizar el sistema virtual de información como herra-
mienta de gestión para apoyar la toma de decisiones en 
sus sistemas productivos.

Descripción 

En la actualidad una de las principales limitantes en el área de 
la producción y comercialización orgánica es la falta de infor-
mación, principalmente para aquellos pequeños y medianos 
agricultores que, además de estar desvinculados y alejados de 
las fuentes de información, cuentan con limitadas herramientas 
para acceder a ella.

Por otra parte, la tendencia hacia el desarrollo de las prácticas 
de producción agrícola orgánica es creciente en el mundo ente-
ro, incluido Chile. Sin embargo, este desarrollo y crecimiento se 
ha visto limitado por la gran dispersión, y en algunos casos por 
la escasez, de la información disponible respecto de aspectos 
técnicos, insumos, mercados, precios y comercialización. 

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1999-1-G-036

Agenda virtual para la gestión en producción agrícola orgánica

 

EjEcutor Arévalo, Astorga, Bisbal y Lazo Ltda. (ECoSuR Ltda.)

coordinadora Waleska Lazo Aburto

PEríodo dE EjEcución 2000-2001

Lugar dE EjEcución Regiones V, VI, VII y Metropolitana

            

En este contexto, y con el propósito de facilitar a pequeños y 
medianos agricultores el acceso a la información tecnológica, 
de mercado y de servicios vinculados a la producción orgánica, 
se llevó a cabo este proyecto de innovación. 

Respecto de la metodología empleada, se llevaron a cabo las 
siguientes acciones: se seleccionó una muestra de productores 
de las Regiones V, VI y VII, se trabajó en un diseño participativo 
del sitio web y en un diseño técnico del material, se buscó 
información directa y complementaria al tema y se sistematizó. 
Además, se procuró trabajar para asegurar la sustentabilidad 
de la agenda y finalmente se implementó el sistema en un 
sitio web.

Para crear vínculos entre los productores de la zona e insti-
tuciones educacionales que contaran con la tecnología com-
putacional necesaria para poder acceder a la información de 
la Agenda Virtual orgánica, se procedió a seleccionar zonas 
que reunieran los siguientes tres factores: existencia de una 
mayor concentración de productores agrícolas, existencia de 
experiencias de producción orgánica y existencia de liceos y 
escuelas participantes en el programa Enlaces del Ministerio 
de Educación. 

Por último, para efectuar la transferencia de los resultados 
obtenidos en el proyecto, se realizaron capacitaciones en el 
acceso y manejo de la Agenda Virtual orgánica. En términos 
generales, las jornadas de capacitación contemplaron los 
siguientes aspectos: apresto a la herramienta (computador), 
acercamiento a las fuentes de información (sitio web) y bús-
queda de información.
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resultaDOs

Al término del proyecto existe 
un sistema de información vir-
tual y escrito disponible para 
productores orgánicos y otros 
usuarios vinculados a la pro-
ducción orgánica. Este sistema 
se encuentra disponible a través 
de dos instrumentos: el sitio 
web www.agendaorganica.cl y 
el boletín “Agenda orgánica”. 

Como resultado, se puede 
mencionar que el sitio web, 
al momento del término del 
proyecto, registró más de 5.000 
visitas, que incluyen varios 
países latinoamericanos, Es-
tados unidos y Europa en 
menor proporción. Además, se 
incorporó al sitio web la Sala 
Virtual de Capacitación, que 
responde a una necesidad no 
prevista inicialmente, como 
es la de formación en temas relacionados con la agricultura 
sustentable, aprovechando la capacidad instalada en la red y 
su cobertura.

otra demanda surgida en el transcurso del proyecto, que no 
estaba contemplada originalmente, fue la de comercialización 
de productos en red o por otro mecanismo y que el proyecto 
ha tratado de canalizar a través de la sección Compra y Venta 
y Feria on-Line. El Boletín Agenda orgánica, por su parte, al 
término del proyecto, tuvo una distribución a todo Chile y a 
12 países latinoamericanos, Estados unidos y a 3 países de 
Europa. 

El proyecto permitió establecer vínculos entre establecimien-
tos educacionales de las localidades y las organizaciones de 
productores orgánicos para acceder a la información remota, 
pero esta fórmula no resultó sostenible en el tiempo. La razón 
fue que las 26 organizaciones de productores orgánicos que 
accedieron a la capacitación del proyecto generaron un vínculo 
transitorio con el establecimiento educacional en que esta se 
realizó. Incidió también el hecho de que algunos establecimien-
tos educacionales de comunas rurales, estando en el programa 
Enlaces y contando con un laboratorio de computación de 
buen nivel, no contaban con conexión remota o no la tenían 
disponible para un uso abierto.

En el proyecto fueron capacitadas 26 organizaciones de 
productores, incluyendo a 99 personas (31 hombres y 68 
mujeres). Sin embargo, la estructura de la capacitación no 
aseguró la transferencia de las capacidades necesarias para 
utilizar Internet como fuente de información, debido a la 
existencia de barreras culturales, tecnológicas, económicas y 
de nivel de instrucción de las generaciones que actualmente 
están a cargo de los sistemas productivos, que distancian la 
Internet de su realidad cotidiana. 

Sin embargo, es importante mencionar que la capacitación sí 
transfirió capacidades para que los productores pudieran su-
perar parcialmente la “barrera tecnológica” que significa para 
ellos utilizar la computación como herramienta de trabajo. Es 
así como varias organizaciones posteriormente incorporaron 
la computación en su trabajo cotidiano, porque contaban con 
equipos computacionales, porque la capacitación fue el impul-
so necesario para decidir la compra de uno, o porque además 
la institución alero que trabajaba con ellas se los facilitó. 

De esta manera, y a modo de resumen, se puede decir que 
si bien el proyecto no aseguró la transferencia de capacida-
des para utilizar cotidianamente la Internet, logró que las 
organizaciones valoraran su permanencia en un directorio de 
productores, que les permite “ser parte” de la información 
disponible.
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ObjetivO general 

Generar las condiciones para el desarrollo del sector agrario de 
la Comuna de Ránquil, en forma sostenida, sustentable y per-
manente, a través de la creación de una Agencia de Desarrollo 
Económico Comunal (ADEC) y, de manera complementaria, 
mejorar las condiciones de inserción de las micro, medianas y 
pequeñas empresas agrícolas de la comuna.

ObjetivOs específicOs

• Generar una estrategia concertada de los actores territo-
riales respectos del desarrollo del sector agrario y de la 
comuna.

• Promover la coordinación y acción concertada de los sec-
tores públicos y privados, a través de la creación de una 
Agencia de Desarrollo Económico Comunal.

• Mejorar la competitividad de la base productiva existente, a 
través del acceso a servicios estratégicos para la innovación, 
desde una oficina de fomento productivo comunal.

• Impulsar un proceso de reconversión agrícola rentable y 
sustentable en la comuna, a través de la disposición de 
información relevante para la toma de decisiones.

• Promover los encadenamientos económicos de la produc-
ción primaria local, a través de la disposición de informa-
ción relevante para la toma de decisiones.

• Difundir la experiencia a nivel de las comunas del secano, 
de modo que se constituya en un modelo de gestión 
innovativa posible de replicar en otros territorios.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1999-1-G-056

Creación y fortalecimiento de la Agencia de Desarrollo Comunal de Ránquil 
como instrumento para la innovación tecnológica y empresarial agraria

 

EjEcutor Consultora Profesional Agraria Sur Ltda.

Entidad asociada Ilustre Municipalidad de Ránquil

coordinadora Noelia Figueroa Burdiles

PEríodo dE EjEcución 2000-2003

Lugar dE EjEcución VIII Región

            
Descripción 

Durante los años 1998 y 1999 en la comuna de Ránquil se 
vivió un proceso de movilización para el desarrollo, promovido 
por diversas instituciones públicas y privadas de la región y 
el país. Este proceso se inició con la premisa de que debían 
existir ciertas condiciones territoriales que permitieran mejo-
rar la calidad de vida de los habitantes, en zonas rurales con 
problemas de pobreza, aislamiento, desarticulación y falta de 
oportunidades, pero al mismo tiempo con un potencial de 
desarrollo muchas veces poco visible.

En este sentido, la estrategia de las intervenciones públicas 
fue instalar dos condiciones: en primer lugar, promover el 
desarrollo del capital social local, compuesto por los diversos 
agentes territoriales existentes, institucionales y privados, y me-
jorar la calidad de las relaciones generadas entre ellos y con el 
entorno, apostando a que sería posible conseguir objetivos de 
desarrollo económico y social, en la medida que el municipio, 
organizaciones de base, empresarios e instituciones, generaran 
relaciones positivas; en segundo lugar, promover el fortaleci-
miento de las unidades productivas locales, como una forma 
de disminuir la pobreza a través del autoempleo (considerando 
que la mayoría de la población de esta comuna se dedica a la 
agricultura como actividad económica principal).

Es importante señalar que este proceso de movilización para 
el desarrollo dio origen al Comité de Fomento Productivo 
Comunal de Ránquil, como una iniciativa nacida a través de 
un programa de innovación de FoSIS y la agencia alemana 
GTZ.
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Con el propósito de crear y fortalecer la Agencia de Desarrollo 
Comunal de Ránquil como instrumento para la innovación 
tecnológica y empresarial agraria, se planteó la posibilidad de 
llevar a cabo el presente proyecto de innovación.

Para cumplir con los objetivos planteados, la metodología em-
pleada en el proyecto consistió en promover la participación 
activa de los agentes territoriales (productores, municipio, 
instituciones que intervienen en la comuna), complementar y 
coordinar esfuerzos tanto en materia técnica como económica 
con instituciones en el ámbito del desarrollo local, y constituir-
se en interlocutor de desarrollo productivo con los sectores 
público y privado.

Se formó un equipo de trabajo entre las instituciones per-
manentes en la comuna y el Comité de Fomento Productivo 
para la gestión de iniciativas de fomento productivo. Asimis-
mo se generó información técnica relevante para la toma de 
decisiones, se elaboraron estudios de factibilidad técnica y 
económica de diversos rubros innovativos para la comuna, y 
se recopilaron fichas técnicas y económicas de diversos rubros 
y se pusieron a disposición de los productores a través de una 
biblioteca campesina.

Junto a lo anterior, en este proyecto se elaboró un estudio de 
circuitos económicos para identificar las principales debilidades 
y oportunidades que existen en la comuna para promover 
encadenamientos productivos.

resultaDOs

El proyecto hizo posible reconocer la base productiva organi-
zada, a través del Comité de Fomento Productivo Comunal, 
como un agente interlocutor representativo y capaz de cana-
lizar demandas hacia la institucionalidad pública y privada. 

Asimismo, la institucionalidad público-privada reconoció que 
el mecanismo de coordinación propuesto en el proyecto era 
eficaz y manifestó interés en participar y aportar con recursos 
para el fomento productivo de la comuna. De esta manera, el 
proyecto permitió consolidar una forma de trabajo coordinada 
entre diversas instituciones con intereses y objetivos distintos, 
canalizándolos hacia el desarrollo de la comuna de Ránquil. 

Por su parte, la creación de la Agencia de Desarrollo Comunal 
de Ránquil también abrió oportunidades de coordinación y 
cooperación con empresas privadas de mayor tamaño, tanto 
a nivel comunal como regional.

La oficina de Desarrollo Productivo (oDP), por su parte, fue 
reconocida como la instancia para la generación y desarrollo 
de iniciativas económicas, tanto por las instituciones como 
por los productores. En este sentido, el proyecto tuvo impac-
to sobre los niveles de pobreza de los productores que han 
sido apoyados por esta oficina, y produjo también una mayor 
integración de ellos al desarrollo. 

Por otra parte, es posible señalar que el proyecto contribuyó a 
superar la lógica de relacionarse de manera asistencialista con 
las fuentes de apoyo, de un número significativo de producto-
res de la comuna (más de 100 familias). Este cambio fue posible 
de observar en este grupo de personas en su reacción ante la 
oferta de proyectos y en el fortalecimiento de su demanda a 
partir de sus propias ideas e iniciativas. 

De esta manera, al término del proyecto Ránquil se convirtió 
en una comuna reconocida por la capacidad de sus agentes 
territoriales locales, Municipio y Comité de Fomento Produc-
tivo, que efectivamente se convirtieron en promotores del 
desarrollo comunal.
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ObjetivO general 

Introducir en el mercado una marca de calidad de un produc-
to agrícola producido por los productores de la Cooperativa 
Campesina Huelquén Ltda., que cumpla con los requisitos 
solicitados por los consumidores del mercado objetivo tanto 
en sus características intrínsecas como extrínsecas, de modo de 
diferenciarlo frente a otros productos similares, creando para 
ello una organización de gestión productiva, comercialización 
y aseguramiento de calidad. 
 
ObjetivOs específicOs

• Realizar un estudio teórico-práctico para identificar el pro-
ducto en el cual implementar la metodología del proyecto 
con el grupo de productores asociados.

• Definir los requisitos solicitados y apreciados por los con-
sumidores del mercado objetivo al cual está destinado el 
producto elegido. 

• Adaptar las características del producto seleccionado en la 
primera fase a los requisitos demandados por el mercado 
objetivo, considerando tanto características intrínsecas 
(sabor, aspecto externo, calibre, apariencia) como extrín-
secas (forma de presentación, número de unidades por 
unidad de venta, tipo de envase, entre otros). 

• Crear e implementar un sistema de control y aseguramien-
to de la calidad del producto seleccionado, diferenciado 
con una marca de calidad registrada, para permitir su 
identificación por parte de los consumidores. 

• Elaborar un reglamento interno y formar un Comité Re-
gulador que rija la marca de calidad del producto. 

• Realizar una campaña de promoción, difusión y publicidad 
del producto identificado con la marca de calidad defini-
da. 

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1998-1-A-012

Sistema normalizado de producción y comercialización 
de un producto hortofrutícola

 

EjEcutor Cooperativa Campesina Huelquén Ltda.

EntidadEs asociadas ICA, CoNPACIFIC e INDAP

coordinador Ángel Barra G.

PEríodo dE EjEcución 1998-2001

Lugar dE EjEcución R.M.

            
Descripción 

El aumento de las grandes superficies de distribución destina-
das al consumidor final (supermercados) ha sido exponencial 
en Chile y estos establecimientos ya están exigiendo a sus 
proveedores mayor calidad de los productos para poder 
ingresar a su sistema. 

Debido a que los productores, por lo general, no estandari-
zan su producción agrícola, el grado de calidad exigido por 
los supermercados no puede ser ofertado por los pequeños 
productores agrícolas, lo que dificulta que ellos puedan te-
ner acceso a otros canales de comercialización distintos al 
tradicional.

En este contexto, en el cual los consumidores están cada vez 
más acostumbrados a comprar productos diferenciados y de 
calidad, surge la necesidad para los pequeños productores de 
adaptarse a los nuevos requerimientos del mercado. 

Así, el presente proyecto se planteó con el propósito de dife-
renciar, mediante una marca de calidad, un producto agrícola 
cultivado por los productores de la Cooperativa Campesina 
Huelquén Ltda., de manera que esta organización pueda con-
tar con un producto de mayor valor agregado, que les permita 
introducirse en líneas de comercialización directas.

Para ello, la metodología empleada consistió en definir los 
requisitos que debería satisfacer el producto elegido. Para 
lograr esto, se programaron una serie de entrevistas con 
responsables de gestión de compras de supermercados, y 
se efectuaron entrevistas directamente a consumidores. Con 
estos datos se elaboraron fichas técnicas comerciales donde 
se definieron los requisitos genéricos que debían cumplir los 
productos comercializados bajo Marca de Calidad.

Conocidos estos requisitos, se analizaron las etapas del proceso 
de obtención del producto, para así definir qué mejoras eran 
necesarias de implementar para obtener el producto final con 
las características demandadas. 
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Paralelamente se elaboró e implementó un sistema de asegura-
miento de la calidad del producto, con el fin de garantizar que 
los requisitos de la unidad de venta exigidos fueran cumplidos 
de forma permanente. A su vez se implementó un sistema HAC-
CP para asegurar la higiene e inocuidad de los productos.

La implementación de las mejoras definidas para el proceso 
productivo en campo y proceso agronómico se realizó a tra-
vés de la capacitación de los agricultores involucrados en el 
proyecto. Respecto del proceso de la materia prima se planteó 
la adecuación de un centro de acopio y envasado capaz de 
obtener los productos demandados, y la capacitación de sus 
operarios. De igual manera que en el proceso agronómico, se 
planteó crear las capacidades de manejo del centro de acopio 
a través de la capacitación de sus futuros operarios, y de la 
generación y difusión de un Manual de Buenas Prácticas de 
Manufactura.

Al mismo tiempo fue necesario crear un distintivo o marca 
de calidad, diseñar e implementar un reglamento y crear un 
comité regulador de la marca de calidad. 

Por último, se dio a conocer la marca de calidad entre re-
presentantes del mercado objetivo, para lo cual se efectuó la 
presentación del producto a los supermercados, se exhibió y 
promocionó el producto a los consumidores, y se realizaron 
ponencias en las que se explicó el proceso llevado a cabo y 
la metodología utilizada para lograr diferenciar un producto 
de calidad.

resultaDOs

En este proyecto se realizó un sondeo de mercado, en base 
a encuestas, que permitió definir que el producto con que la 
Cooperativa podía ser competitiva, al implementar la norma-
lización del cultivo, era el tomate. 

En base a esto, la primera actividad desarrollada consistió en 
conocer las condiciones productivas (superficie, cultivo, restric-
ciones productivas, métodos de riego, problemas de manejo, 
rendimiento, entre otros) de cada asociado de la Cooperativa. 
Junto a esto se elaboró una planilla con la especificación técnica 
comercial, una ficha con la especificación técnica del producto 
que quiere el consumidor, y una especificación técnica de 
venta del producto normalizado. Se efectuaron los contactos 
y negociaciones necesarias con las principales cadenas de 
supermercado del país (M.A.S., D&S, Jumbo, entre otras).

Con el propósito de adaptar las características del producto 
seleccionado a los requisitos demandados por el mercado 
objetivo, se determinó la forma óptima de producción de 
tomate en la zona (cultivo entutorado, uso de productos 
de bajo impacto ambiental, implementación de cuadernos 
de registros, uso de equipos de protección en la aplicación 
de productos químicos y medidas de higiene en el predio). 
Además, se elaboró un manual de manejo productivo y de 
prácticas agronómicas, para ser usado como referencia en el 
cultivo del tomate.

En el marco del proyecto se levantó un packing de acuerdo a 
la normativa establecida por el Servicio de Salud Metropoli-
tano del Ambiente (SESMA), se elaboró un Manual de Buenas 
Prácticas de Manufactura, con énfasis en higiene e inocuidad 
en el packing y se efectuó un plan HACCP para el packing de 
tomate. Se elaboraron documentos de registro para aplicación 
de agroquímicos, análisis de aguas prediales y análisis de suelo, 
y documentos de registro para el proceso dentro del packing 
y también para asegurar la higiene e inocuidad en éste.
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ObjetivO general 

Abrir un espacio de comunicación electrónica entre los agentes 
de la comunidad rural, prestando servicios de información 
que respondan a las necesidades de los productores, de ma-
nera de generar las condiciones para que el sector agrícola 
integre una mayor información para una acertada toma de 
decisiones, contribuyendo a elevar la competitividad de la 
empresa agrícola.

ObjetivOs específicOs

• Poner a disposición de productores pequeños, medianos 
y grandes, a través de una red computacional integrada, 
información comercial, técnica y de gestión emanada de 
diferentes instituciones y organismos.

• Generar instancias de intercambio de información entre 
productores con un interés común.

• Identificar y monitorear las necesidades de información 
más recurrentes de los productores agropecuarios.

• Integrar y/o generar información que no esté disponible 
en el medio.

• Experimentar con distintas modalidades de entrega de 
información, para evaluar su pertinencia para diferentes 
tipos de empresarios agropecuarios.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1998-1-A-038	

Implementación de una red de información para el sector agrícola 
de la VII y VIII Regiones

 

EjEcutor universidad de Concepción 

Entidad asociada Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Quilamapu

coordinador Paul Engel

PEríodo dE EjEcución 1998-2003

Lugar dE EjEcución VII y VIII Región

            
Descripción 

Después de realizar diversos talleres con productores y per-
sonas ligadas al agro de la VII y VIII Región, la universidad de 
Concepción pudo comprobarla percepción de que en el sector 
silvoagropecuario la disponibilidad de información es limitada, 
si bien la información es un elemento básico para disminuir 
el riesgo percibido de la actividad y evaluar la conveniencia y 
factibilidad de cualquier proyecto económico. 

Frente a esta situación, se planteó la necesidad de desarrollar 
un proyecto que generara las condiciones para que los pro-
ductores del sector agrícola integren una mayor información 
para una acertada toma de decisiones, y contribuir así a elevar 
la competitividad de actividad.

El proyecto consistió en el diseño e implementación de una 
red de información técnica, comercial y de gestión para los 
agricultores de la VII y VIII Región. La red en un principio fue in-
tegrada principalmente por empresas de la agricultura familiar 
campesina, además de la Asociación de Agricultores de Ñuble 
A.G., para posteriormente avanzar hacia empresas con un 
mayor perfil comercial y capacidad financiera. Estas empresas 
conformaron el núcleo directivo y fueron co-responsables del 
diseño de las líneas generales de los servicios prestados.

En una primera etapa, el proyecto se centró en el desarrollo y 
puesta en marcha de un sitio web que incorporara información 
de carácter técnico, comercial y de gestión para el ámbito 
agropecuario, desarrollando alianzas estratégicas con institu-
ciones y organizaciones proveedoras de información.
 
En una segunda fase, el proyecto se abocó a consolidar el con-
cepto de Centro de Información, difundiendo sus contenidos 
en distintos medios de comunicación disponibles, además de 
internet, radios, diarios y boletines. El centro de gestión de este 
proyecto se ubicó en la ciudad de Chillán, VIII Región.
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resultaDOs

La experiencia de cuatro años de ejecución del proyecto, unida 
a percepciones del medio, indicaron que aún existe una nece-
sidad de fortalecer la capacidad de gestión de los productores 
mediante información técnica, económica y de mercados, así 
como capacitación en el uso de esta información. Por otra 
parte, se considera que aún quedan desafíos pendientes para 
un proyecto en esta línea.

No obstante, durante el desarrollo de la última temporada de 
este proyecto se consolidó el sitio web www.iris.cl, donde es 
posible encontrar información de carácter técnico, comercial 
y de gestión para el ámbito agropecuario. A partir de las 
modificaciones introducidas en el sistema, se logró mejorar 
el acceso y la obtención de información, que además permite 
llevar un registro del número de visitantes. En la consolidación 
de esta web también se logró generar alianzas estratégicas con 
proveedores de información.

Junto a lo anterior, el proyectó permitió desarrollar una 
publicación mensual de boletines AGRoIRIS, que permiten 
entregar en forma sintética una visión acerca de los trabajos e 
innovaciones que se están llevando a cabo en materia agrícola 
en la región.

Así, mediante la combinación del sitio web y el boletín, se 
generó una red de usuarios suscritos a la revista electrónica 
semanal elaborada por el proyecto, que sistematiza y reúne 
informaciones de la semana relacionadas con el ámbito agrí-
cola contenida en distintos diarios y revistas del país. Con 
esto, fue posible elaborar una base de datos de agricultores 
de la región, empresarios y organismos relacionados con el 
agro, así como una base de datos de poderes compradores, 
compuesta por 43 agentes.

Durante el desarrollo del proyecto se aplicó una encuesta on 
line a los usuarios de IRIS, para obtener información sobre el 
uso de los servicios ofrecidos. Se concluyó así que los servi-
cios más utilizados por los usuarios son el informativo IRIS, 
los artículos de interés y la información de mercado regional. 
Respecto del tipo de usuario IRIS, destacan los profesionales 
(67,8%), muy por sobre productores agrícolas (18,4%) y em-
presas (13,8%). En general, los servicios menos utilizados por 
los usuarios fueron el sistema de evaluación de créditos y el 
servicio de preguntas y respuestas, este último muy utilizado 
por estudiantes de nivel técnico y superior. 

Este estudio permitió además observar que existen diferencias 
por segmentos, al momento de analizar sus prioridades por 
servicio. Así el segmento productor mostró una importante 
preferencia por el servicio de información meteorológica, el bo-
letín mensual y el servicio de avisos económicos. El segmento 
de empresas, además de los servicios priorizados por todos los 
segmentos (informativo IRIS, artículos de interés e información 
del mercado regional), señaló una preferencia importante 
por recursos de fomento e información meteorológica. El 
segmento profesional, además de los tres servicios priorizados 
en forma general, mostró una preferencia importante por el 
servicio de recursos de fomento.

En resumen, al evaluar los servicios es posible concluir que es 
necesario segmentar el público objetivo y entregar servicios 
diferenciados para los distintos segmentos de usuarios, de 
modo de cubrir sus diferentes necesidades, lo que no exclu-
ye tener servicios básicos dirigidos al conjunto de todos los 
segmentos.
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ObjetivO general 

Aumentar la rentabilidad de la leche cruda y productos lácteos 
a través de un mejoramiento de la calidad bacteriológica a 
nivel predial e industrial.

ObjetivOs específicOs

• Cuantificar la calidad bacteriológica de la leche cruda 
(en uFC/ml) en estanque a nivel predial y determinar los 
factores que afectan dicha calidad.

• Transferir soluciones para reducir el recuento total (en 
uFC/ ml) a través del control y reducción de las fuentes 
de contaminación ambiental e infecciosa.

• Evaluar y hacer seguimiento de las soluciones plantea-
das.

• Evaluar bacteriológicamente quesos y quesillos de indus-
trias lácteas de la zona.

Descripción 

El proyecto propuso trabajar fuertemente en las caracterís-
ticas relacionadas con la calidad microbiológica de la leche, 
proyectando las nuevas pautas de pago por calidad de leche 
a productor. Estas pautas significan cambiar la clasificación 
tradicional del Decreto oficial 271 desde las categorías A, B, 
C (TRAM, Células Somáticas por Viscosímetro, Densidad) hasta 
los nuevos conceptos de calidad higiénica que incorporaron 
un precio base al litro de leche más bonificaciones o castigos 
según las características de la materia prima (Microbiología y 
Células Somáticas, especialmente).
 
Para esto, se presentó un esquema de trabajo que consistió 
básicamente en la evaluación microbiológica de la materia 
prima de cada productor lechero perteneciente a los PRoFoS 
de Chillán y San Carlos en una primera etapa. Con este fin, el 

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1998-1-P-074	

Gestión en calidad microbiológica de leche y productos lácteos 
a escala predial e industrial

 

EjEcutor Daniel González y Cía. Ltda.

EntidadEs asociadas Productos Lácteos Chillán S. A. y Productores de Leche San Carlos Ltda. 

coordinador Daniel González

PEríodo dE EjEcución 1998-2001

Lugar dE EjEcución VIII Región

            
equipo profesional del proyecto efectuó visitas quincenales a 
terreno para tomar la(s) muestra(s) de leche correspondiente(s) 
y para traspasar la información a productores y ordeñadores 
en terreno, de acuerdo a la información que se desprendiera 
del análisis realizado. 

El análisis microbiológico de las muestras se realizó en el Centro 
de Gestión de Calidad de Leche, que en el marco del proyecto 
se equipó adecuadamente para estos fines y se consolidó como 
Certilab. La evaluación de las características citológicas (células 
somáticas) se hizo mediante un servicio intermediario, ya que 
desde las mismas muestras de leche tomadas para microbiolo-
gía se hizo una contramuestra para evaluar las características 
químicas y citológicas de cada leche (grasa, proteína, lactosa, 
sólidos totales, sólidos no grasos, urea, recuento de células 
somáticas). Esta contramuestra fue enviada al laboratorio de 
Calidad de Leche de INIA Carillanca y permitió tener una visión 
completa de la calidad de leche predial.

Finalmente, a través de este análisis quincenal realizado a cada 
productor, se pudieron entregar recomendaciones específicas 
tendientes a mejorar gradualmente la calidad higiénica de la 
leche para, de esta forma, preparar a los productores para 
enfrentar las nuevas pautas de pago de leche de las empresas 
compradoras y prevenir las pérdidas económicas derivadas de 
una mala calidad microbiológica y citológica de la materia 
prima.

A nivel de industrias queseras, se propuso evaluar microbio-
lógicamente, de acuerdo a lo descrito en forma oficial en el 
Reglamento Sanitario de los Alimentos, los productos lácteos 
derivados (quesos, mantequillas, dulces de leche, etc.) con el 
propósito de, en una primera etapa, motivar a los empresarios 
a involucrarse en estos nuevos conceptos de calidad. 

En este caso, el equipo Certilab visitó a cada industrial con una 
frecuencia que dependía del vínculo alcanzado con el empre-
sario o a su vez recibió muestras de productos en el Centro de 
Gestión de Calidad de Leche y de Productos Lácteos.
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resultaDOs

El proyecto alcanzó con éxito las metas de acuerdo al objetivo 
planteado de mejorar la rentabilidad tanto de la leche como 
de los productos lácteos de la zona al mejorar su calidad. Al 
mismo tiempo, se logró crear un equipo de trabajo especiali-
zado en el área de la leche, y montar y manejar exitosamente 
un laboratorio de referencia de calidad de la leche, Certilab, 
que ya en el segundo semestre de 2000 amplió su oferta de 
servicios al sector alimentos, incluyendo también la carne y 
sus subproductos, buscando mercados que le permitieran 
sustentarse más allá del proyecto FIA. 

En el transcurso del proyecto se logró cumplir plenamente 
con los objetivos planteados, ya que los productores que 
trabajaron comprometidos con el equipo Certilab lograron 
acceder a las bonificaciones máximas por calidad pagadas por 
la industria en el corto plazo (3 meses). Este buen resultado se 
obtuvo incluso considerando que las metas por calidad más 
exigentes planteadas originalmente en el proyecto describían 
recuentos microbiológicos totales menores a 100.000 uFC/ml 
de leche de estanque. En la realidad, las pautas de pago de 
las distintas empresas compradoras bonifican con el máximo 
económico ($ 8/litro aprox.) cuando la leche tiene recuentos 
microbiológicos menores a las 30.000 uFC/ml. Certilab, con su 
equipo técnico, más un productor lechero comprometido con 
su empresa, lograron fácilmente recuentos microbiológicos 
inferiores a 10.000 uFC/ml.

otro aspecto relacionado con la calidad higiénica de la leche 
que no estaba expresamente acotado se refiere a la cantidad 
de células somáticas por ml de leche de estanque, en que la 
industria bonifica también alrededor de $8/litro por recuentos 
menores a las 300.000 células somáticas/ml. En este aspecto, el 
equipo de trabajo Certilab ganó experiencia y también permi-
tió asegurar que, siguiendo el esquema de trabajo planteado, 
se puede alcanzar esta meta, e incluso reducirla.

En relación al número de agricultores e industrias impactadas, 
en el proyecto se planteó como meta final (a diciembre de 
2000) llegar a evaluar microbiológicamente la leche de 81 
predios. Esta meta se alcanzó en un 90% aproximadamente, 
ya que se logró evaluar alrededor de 73 predios lecheros dis-
tribuidos geográficamente entre Parral y Cañete.

En cuanto a evaluación de productos lácteos, el proyecto tenía 
como meta final evaluar 10 industrias. En la práctica, se logró 
evaluar 9 industrias de lácteos, distribuidas geográficamente 
entre Cañete y San Carlos. Con 7 de estas industrias se esta-

blecieron vínculos de trabajo permanentes. Además, Certilab 
desarrolló un sistema de trabajo más allá de los objetivos del 
proyecto, lo que implicó el desarrollo de conceptos relaciona-
dos con el Aseguramiento de la Calidad de los Productos. Esto 
permitió mejorar la calidad microbiológica de los productos 
de las industrias en asesoría, y la culminación de este trabajo 
se reflejó en un sello de calidad que llevará el queso fresco de 
lácteos San Ignacio.

En lo que se refiere a las industrias queseras, el impacto obte-
nido desde el punto de vista de asesoría fue mucho mayor que 
el previsto, ya que inicialmente se contemplaba evaluar quesos 
y quesillos de la zona y finalmente la variedad de productos 
evaluados fue mucho mayor.

Además de quesos y quesillos, se evaluaron productos como 
dulce de leche, queso fundido, mantequilla y yogurt, entre 
otros. Esta evaluación fue mucho más allá de los productos 
finales, por cuanto fue necesario introducirse a la línea de 
fabricación para detectar puntos críticos y de control. Con-
tribuyó en este sentido el hecho de que en la zona la única 
instancia de análisis de productos resultó ser la fiscalización 
del Servicio de Salud, de modo que Certilab surgió como la 
alternativa para mejorar sus procesos productivos y las ventajas 
que ofreció como servicio en terreno fueron una de las claves 
para captar los clientes.
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ObjetivO general 

Aumentar la competitividad de la agricultura campesina lo-
cal, a través de la autorrealización dirigida de actividades de 
servicio en el área de gestión, comercialización e innovación 
productiva.

ObjetivOs específicOs

• Definir e implementar oportunidades de negocio de mayor 
rentabilidad para el área de influencia de la Federación 
Gremial.

• Desarrollar un sistema de comercialización conjunto de 
productos e insumos que incrementen la posición nego-
ciadora de los campesinos.

• Desarrollar alternativas innovadoras de vinculación con 
agentes de desarrollo tecnológico, orientadas a incre-
mentar los beneficios y efectividad de un programa de 
difusión y transferencia tecnológica relativa a los rubros 
identificados.

• Entregar un servicio conjunto de gestión administrativa 
y financiero contable, complementado con un programa 
de capacitación básica en el área.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1997-2-G-029

Desarrollo de un sistema de incremento continuo de la competitividad productiva 
y comercial de una organización campesina de la IX Región

 

EjEcutor Federación Gremial Los Sembradores de Malleco

Entidad asociada Confederación Nacional Gremial de la Agricultura Familiar Campesina “La Voz del Campo”

coordinador  Marco Molina M.

PEríodo dE EjEcución 1997-2001

Lugar dE EjEcución IX Región

            
Descripción 

Al momento de iniciarse este proyecto, los productores agrí-
colas de las comunas de Collipulli, Renaico y Angol, provincia 
de Malleco (IX Región), enfrentaban la necesidad de fortalecer 
su capacidad de negociación para la comercialización de sus 
productos, mejorar la gestión administrativa y financiero con-
table de las empresas y conocer nuevas alternativas de cultivos 
complementarios a los tradicionales, con el fin de mejorar la 
eficiencia y el resultado económico de sus explotaciones y 
hacer un mejor aprovechamiento de sus recursos disponibles, 
en especial el suelo. 

En este contexto, y con el propósito de aumentar la compe-
titividad de la agricultura campesina local, a través de la au-
torrealización dirigida de actividades de servicio en el área de 
gestión, comercialización e innovación productiva, se propuso 
llevar a cabo el presente proyecto de innovación.

Para ello, la metodología utilizada consistió en implementar 
un Centro de Servicios de Apoyo al Agricultor Campesino. 
Este centro se ubicó dentro de la Federación Gremial Los 
Sembradores de Malleco y su objetivo tuvo relación con el 
mejoramiento de la capacidad de gestión de sus afiliados en 
forma integral y coordinada, en ámbitos productivos (aseso-
ría técnica y actividades de transferencia tecnológica) y de 
negocios (asesoría en contratos y convenios, e información 
económica).

Para su organización, el centro se dividió en tres áreas de traba-
jo: técnica, comercial y administrativa-contable. Los objetivos 
del área comercial eran establecer nuevas oportunidades de 
negocio de mayor rentabilidad para el área de influencia de 
la Federación, y establecer un sistema de comercialización 
conjunto de productos e insumos. El objetivo del área téc-
nica era vincular a la Federación con agentes de desarrollo 
tecnológico para incrementar los beneficios del proyecto 
en los rubros introducidos. Finalmente, el objetivo del área 
administrativa-contable era entregar un servicio conjunto de 
gestión administrativa y financiera contable.
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GESTIóN

resultaDOs

En el área comercial de este Centro de Servicios, se trabajó en 
la búsqueda de oportunidades de negocios y nuevos rubros. 
Para ello, se estableció un programa de visitas periódicas a 
los participantes, y un plan de transferencia tecnológica en 
base a parcelas demostrativas, para realizar en conjunto con 
agricultores representativos, actividades prácticas para conocer 
tanto el manejo técnico como el resultado económico de los 
nuevos rubros y/o sistemas de manejo propuestos. Asimismo 
se realizaron charlas técnicas y días de campo, se efectuaron 
evaluaciones del comportamiento de los cultivos introducidos 
(tomate al aire libre y bajo invernadero, frambuesas, poroto 
verde, maíz, frutilla y poroto seco), y se evaluaron en conjunto 
con los participantes las posibilidades de mercado para los 
cultivos introducidos.

En esta misma área de trabajo se estableció una estrategia 
de comercialización asociativa para los productos e insumos, 
tendiendo a la negociación en conjunto y manteniendo la 
individualidad de cada participante. Además se determinó 
la conveniencia de trabajar sobre la base de la agricultura de 
contrato, y se evaluaron cotizaciones y alternativas de adqui-
sición de insumos con economía de escala (ej. compras de 
semilla certificada de papa y venta de habas y poroto verde). 
Los convenios establecidos para la adquisición de insumos 
productivos en el marco del proyecto tuvieron por finalidad 
fortalecer la competitividad de los agricultores, y contribuir a 
optimizar la función comercialización. 

En el ámbito administrativo-contable de este Centro de Ser-
vicios, se implementaron servicios de contabilidad para los 
agricultores participantes y que se entregó asesoría en forma 
gratuita para la formalización de sus operaciones productivas. 
Asimismo, se capacitó a los agricultores individualmente en 
diversos temas de importancia tributaria, como la necesidad de 
actualizar el pago de contribuciones, llenado de documentos 
mercantiles y significado de llevar una contabilidad predial. 

El área técnica del Centro trabajó en la vinculación de la 
Federación con agentes de desarrollo tecnológico. Para ello, 
se estableció un convenio específico con la sede regional del 
Instituto de Investigaciones Agropecuaria (Centro Regional de 
Investigación Carillanca), y dentro de las actividades desarro-
lladas estuvo la implementación de unidades demostrativas, 
consistentes en el establecimiento de siembras comerciales 
en los predios de los agricultores participantes. En estas mis-
mas unidades se realizaron los días de campo y las reuniones 
técnicas, en que se analizaron con los participantes prácticas 
agrícolas como riego tecnificado, mejoramiento productivo de 
los sistemas de producción, desarrollo de sistemas de agricul-
tura de contrato y mejoramiento del cultivo de la papa.

Junto a lo anterior, se estableció un proyecto BoGAN (Pro-
grama de Bonificación Ganadera) de Indap, mediante el cual 
se construyeron establos para guardar pasto y guarecer a los 
animales en el invierno. En este proyecto además se aplicó un 
programa de mejoramiento del genotipo de la masa ganadera 
en Collipulli, abriendo la ganadería tradicional de la zona hacia 
opciones de manejo competitivos al emplear material genético 
de alto potencial productivo.

Finalmente, cabe mencionar que el Centro de Servicios apoyó 
también al grupo de esposas e hijas de los agricultores partici-
pantes, quienes por medio de su vinculación con PRoDEMu 
(Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer) pudie-
ron emprender actividades en pequeña escala que fortalecieron 
la autonomía e independencia de las participantes.
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ObjetivO general 

Fomentar y desarrollar, en los agricultores, el uso más eficiente 
de los recursos productivos para incrementar la rentabilidad de 
sus explotaciones, y hacerlos más competitivos en el contexto 
internacional.

ObjetivOs específicOs

• Diseñar, desarrollar y poblar una base de datos con 
información técnico-económica a nivel predial, de los 
productores y de los rubros en explotación de la Región.

• Poner a disposición de los agricultores asesoría técnica 
en materias de administración de empresas agrícolas y 
producción.

• ofrecer información técnica, en forma de paquetes tec-
nológicos, sobre prácticas y manejo de rubros agrícolas y 
pecuarios.

• Entregar información de mercado y estándares productivos 
a los agricultores.

• ofrecer y tener disponibles consultores técnicos para los 
agricultores.

• Promover el desarrollo de los actuales PRoFoS existentes 
en la zona, y conformar nuevas asociaciones.

• Proveer de información respecto de mejores alternativas 
productivas y de procesos de productos, así como infor-
mación acerca de tecnologías disponibles.

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1997-2-G-043

Fomentar y desarrollar, en los agricultores, el uso más eficiente de los recursos 
productivos para aumentar la rentabilidad y la competitividad

 

EjEcutor Sociedad Nacional de Agricultura

coordinador Mario Penjean

PEríodo dE EjEcución 1997-2000

Lugar dE EjEcución  VIII Región

            

Descripción 

La creciente internacionalización de la economía del país, 
ha tornado los mercados de productos nacionales cada vez 
más competitivos. Hacer frente a este escenario, en el ámbito 
agrícola, requiere que cada predio sea concebido como una 
empresa y que los productores propietarios se transformen en 
empresarios agrícolas. Para ello, es fundamental que puedan 
contar con información interna y externa al predio para tomar 
decisiones correctas sobre qué, cuanto y cómo producir. 

Considerando que esa transformación no puede ser espon-
tánea, la Sociedad Nacional de Agricultura propuso llevar a 
cabo un proyecto de innovación orientado a crear un Centro 
de Gestión que convocara la participación activa de los agri-
cultores en el análisis y evaluación de su propia situación.

Para ello, se dispuso de una escuela agrícola de la zona para 
conformar el Centro de Gestión Los Angeles. Este Centro 
funcionó como unidad operativa y fue integrado por un equi-
po de profesionales a cargo y un grupo 60 agricultores que 
debían aportar una cuota de financiamiento para los gastos 
de operación. Dentro de las funciones de este Centro estaba 
el efectuar reuniones de grupos mensuales y realizar visitas de 
ingenieros agrónomos o técnicos agrícolas a los predios de los 
agricultores asociados, para recabar información y analizar la 
puesta en marcha y funcionamiento del sistema. Asimismo, 
en este Centro se propició la organización de asociaciones 
entre productores, de acuerdo a sus rubros o proyectos de 
desarrollo. 
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resultaDOs

El proyecto hizo posible poner en marcha el Centro de Gestión 
Los Angeles, con un grupo de 7 agricultores integrantes del 
consejo y 60 agricultores asociados de la VIII Región.

Entre las actividades desarrolladas en el proyecto, los profesio-
nales del Centro participaron en los cursos “Gestión y econo-
mía de la producción lechera” de la universidad Católica de 
Chile y “Dirección de empresas familiares” de la universidad 
Adolfo Ibáñez, los cuales fueron replicados por los mismos 
profesionales para los agricultores asociados al Centro.

Como parte de las actividades propias del Centro, se realizaron 
visitas mensuales de los profesionales a los productores, para 
obtener y entregar información respecto de sus predios, la cual 
dependía de la capacidad empresarial de cada productor. La 
información proporcionada por cada agricultor era posterior-
mente procesada, para entregarle luego estados de avances 
mensuales sobre la condición de su predio.

El análisis de información efectuado consideraba el estudio de 
los siguientes temas para la toma de decisiones por parte de 
cada productor: resultado consolidado anual de cada rubro, 
comparación de los rubros dentro de la empresa y compa-
ración de éstos entre las empresas del Centro de Gestión. 
Luego de obtener los estados de resultados por cada rubro, 
incluyendo maquinarias, se determinaba el estado de resultado 
de toda la explotación agrícola, el cual mostraba el total de 
ingresos y egresos de la empresa.

otra de las actividades efectuadas por el Centro de Gestión, 
sobre la base de los análisis antes descritos, fue la implementa-
ción de asesorías en planificación. En estas asesorías los temas 
tratados se relacionaban con planes de explotación posible 
para el productor, aspectos técnicos y compra de insumos, 
entre otros. Asimismo el Centro entregó apoyo técnico a los 
agricultores en los temas: distribución de superficie de cultivos, 
incorporación de nuevos rubros, información sobre cómo 
postular a proyectos vinculados a la Ley de Riego, asesorías en 
estudios de costos para arrendamiento de maquinaria, análisis 
completo del rubro remolacha, y manejo cultural y técnico de 
cultivos de trigo, avena y lupino. 

El Centro también entregó información de mercado nacional, 
internacional y de comercialización a los agricultores asociados, 
promovió la asociatividad entre los productores, solucionó 
problemas específicos mediante la contratación de especialistas 
externos, y orientó a los agricultores en otras alternativas de 
producción más rentables y en tecnologías disponibles.

Durante el desarrollo del proyecto se llevaron a cabo diversas 
actividades de difusión mediante artículos en diversos medios 
de prensa sectoriales, la participación del Centro en diferentes 
Grupos de Transferencia Tecnológica y la recepción de grupos 
interesados en conocer la experiencia del Centro. 

Posteriormente, entre los años 2000 y 2002 se desarrolló un 
proyecto FIA tendiente a fortalecer y consolidar el Centro de 
Gestión de Los Angeles, iniciativa que estuvo bajo la respon-
sabilidad del propio Centro, como ejecutor.
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ObjetivO general 

Profundizar el mejoramiento de los productores en materia 
de gestión, como un proceso continuo destinado a mejorar 
la rentabilidad, mediante nuevos servicios y la proyección del 
Centro de Gestión Los Angeles, como unidad sustentable en 
el tiempo.

ObjetivOs específicOs

• Profundizar el mejoramiento en gestión de los productores, 
a través del desarrollo de nuevos servicios que permitan 
avanzar en este ámbito y que cuenten con un perfil comer-
cial que facilite la incorporación de más beneficiarios.

• Desarrollar nuevas formas de abordar los servicios actuales, 
en busca de mayor eficiencia y mayores economías de 
escala que permitan maximizar el resultado futuro de los 
productores. 

PROYECTO DE INNOVACIóN    Código: FIA-PI-C-1997-2-G-043b

Centro de Gestión de Los Angeles (CGLA)

 

EjEcutor Centro de Gestión Los Angeles

coordinadora Karin Monsalve Bertin

PEríodo dE EjEcución 2000-2002

Lugar dE EjEcución VIII Región

            

Descripción 

Entre los años 1997 y 2000 el Centro de Gestión Los Angeles 
(CGLA) desarrolló el proyecto de innovación FIA “Fomentar 
y desarrollar en los agricultores el uso más eficiente de los 
recursos productivos para aumentar la rentabilidad y la compe-
titividad”. Debido a los positivos resultados obtenidos en este 
proyecto, se planteó la posibilidad de realizar una propuesta 
de consolidación que fortaleciera el CGLA como organización 
y que mejorara el sistema de control de gestión, por medio de 
la implementación de nuevos servicios para los agricultores. 

Para ello, la metodología empleada consistió en capacitar a los 
agricultores para que pudieran registrar diariamente informa-
ción sobre sus predios. Los sistemas de captura de información 
se ordenaron en tres grandes áreas: ingresos, egresos y otros 
registros. Para esta captura de información, se diferenció a los 
agricultores en distintos tipos de empresarios, de acuerdo con 
los rubros en explotación, el tamaño empresarial y el nivel de 
gestión. una vez capacitados los agricultores, los profesiona-
les del CGLA utilizaron la información recabada para emitir 
informes con los resultados de gestión de cada uno de los 
predios participantes. 
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resultaDOs

Durante los dos años de ejecución del proyecto, fue posible 
consolidar definitivamente un sistema de control de gestión 
agropecuaria, desarrollado por el CGLA desde sus inicios. Se 
crearon pautas de registros y de resultados, tanto por rubros 
como del total de cada empresa, estándares para todos los 
participantes en el proyecto. El análisis de evolución de los 
distintos rubros productivos aumentó su cobertura, ya que se 
contó con información de 4 temporadas totalmente concluidas 
y 5 para algunos rubros (lecherías, espárragos), lo que generó 
valiosa información de apoyo para la toma de decisiones de 
los agricultores. 
 
El proyecto CGLA también incrementó su base de datos y su 
impacto asociativo, al complementarse administrativamente 
con el proyecto Corfo PRoFo Centro de Gestión Ñuble, que 
abrió una oficina en la ciudad de Chillán, encargada de aten-
der a los agricultores integrantes de la provincia de Ñuble 
y consolidar los servicios del Centro de Gestión a posibles 
nuevos agricultores. 

Metodológicamente, a través de talleres y visitas mensuales 
en los predios, los agricultores recibieron la capacitación sufi-
ciente para llevar los registros prediales en planillas impresas 
y en planillas de cálculo electrónicas, logrando en algunos 
casos profundizar en el uso de Internet para el envío de la 
información. 

una vez realizadas las capacitaciones y registrada la informa-
ción en las planillas, se procedió a procesarla en las oficinas 
del CGLA, para luego entregar los informes de resultados. 
Complementariamente se entregó información inherente a 
cada predio, que apoyaba la planificación predial y maximizaba 
la eficiencia en la toma de decisiones para obtener la mayor 
rentabilidad por rubro y a nivel de empresa. Esto se tradujo en 
el desarrollo de talleres por rubros, charlas técnicas, seminarios 
sectoriales y uso de la web, entre otras actividades.

Por otra parte, el CGLA lideró la creación de una Agrupación 
Nacional de Centros de Gestión, que tiene por objetivo incen-
tivar la cooperación y el trabajo en conjunto con el resto de 
centros de gestión del país, quedando como representante 
nacional e interlocutor válido a nivel nacional de esta orga-
nización.

En síntesis, los principales resultados del proyecto dicen 
relación con la capacidad que tuvieron los agricultores para 
aumentar la eficiencia en la toma de decisiones. Por tratarse de 
un aspecto intangible, sólo cabe destacar que los principales 
resultados se manifestaron en la evolución de resultados como 
la disminución de costos y el aumento de productividad que 
presentaron la mayoría de las empresas. 

En el año 2001, el Centro de Gestión de Los Angeles fue dis-
tinguido con el Premio a la Innovación Agraria que entrega el 
Ministerio de Agricultura, por su aporte en materia de gestión 
agraria y asociatividad. Se destacó entonces que los producto-
res vinculados al Centro, que sumaban 42 empresarios de las 
provincias de Ñuble, Bío-Bío y Malleco, a través de un trabajo 
conjunto habían visto mejorada la rentabilidad de sus negocios, 
al contar con registros de costos, productivos y de precios, 
que les permitían mejorar la eficiencia de su actividad; y que 
en el marco de la organización, al disponer de metodologías 
adecuadas de manejo de información, los agricultores podían 
aprovechar mejor sus recursos y alcanzar un mejor resultado 
productivo y económico.
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ObjetivO general 

Conocer la experiencia, características y principales desafíos 
que han debido afrontar desde su implementación otras bolsas 
latinoamericanas, específicamente las Bolsas de Rosario y de 
Buenos Aires y la Bolsa de Colombia, con el objetivo de que 
sirvan como referentes para la implementación de la Bolsa de 
Productos Agropecuarios en Chile.

ObjetivOs específicOs

• obtener información respecto de los volúmenes tran-
sados, tipos de instrumentos, modalidad de contratos, 
funcionamientos y prestación de servicios de los puestos 
de Bolsas.

• Aprender directamente el funcionamiento técnico y eco-
nómico de las Bolsas.

• Fortalecer los esfuerzos de cooperación para el desarrollo 
de la Bolsa Agrícola de Chile. 

Descripción 

Al momento de ser efectuada esta gira, existía un escenario 
de gran volatilidad de precios en los mercados internacionales 
de productos agrícolas, que obligaba a definir nuevas estra-
tegias en la gestión comercial de la empresa agropecuaria y 
agroindustrial. 

Estas abruptas fluctuaciones de precios habían generado la 
necesidad de trabajar activamente en la cobertura del riesgo 
comercial de los productos, lo que sumado a la estacionalidad 
característica de la producción agrícola, había obligado a los 
empresarios a conocer el uso de instrumentos de cobertura 
del riesgo precio y comercial para poder aplicarlos a sus pro-
pios negocios.

Experiencias en bolsas de productos agropecuarios 
en Argentina y Colombia

 

EjEcutor SoFo A.G.

ParticiPantEs Grupo de 11 personas, integrado por profesionales de SoFo A.G., y por profesionales 
 de consorcios y bolsas agrícolas

coordinador René Araneda Amigo

PEríodo dE EjEcución Junio de 2003

dEstino dE La gira Buenos Aires y Rosario (Argentina), Bogotá (Colombia)

GIRA TECNOLóGICA      Código: FIA-GI-V-2003-1-G-007                                         GESTIóN

En ese marco, se planteó la necesidad de poner en marcha 
una Bolsa Agropecuaria en Chile que, junto con traer una 
serie de cambios en la comercialización agrícola tradicional, 
se constituya en un mecanismo moderno de mercado, más 
transparente, menos costoso y más seguro, en el que se 
puedan realizar transacciones de productos agropecuarios e 
insumos agrícolas. 

En este contexto, y con el propósito de conocer la expe-
riencia, características y principales desafíos que han debido 
afrontar otras bolsas latinoamericanas, se llevó a cabo una 
gira a Argentina y Colombia, países en donde existen este 
tipo de Bolsas. 

resultaDOs 

En el caso particular de Argentina, los participantes pudieron 
conocer la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, cuyos objetivos 
son propender al desarrollo de la economía nacional, ofrecer 
un lugar de reuniones a sus asociados y promover la formación 
de entidades representativas de todos los gremios vinculados al 
quehacer agroindustrial. Asimismo, los participantes tuvieron 
la posibilidad de conocer la Cámara Arbitral de la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires, y apreciar que ésta se desempeña 
en el comercio de granos como tribunal de amigables compo-
nedores entre las partes contratantes. Por su parte, el objetivo 
principal de la Bolsa de Comercio de Rosario, es promover la 
realización de todo tipo de negociaciones lícitas, en particular 
las transacciones de cereales, oleaginosas y demás productos 
y subproductos agrícolas, como así también de títulos, valores 
y otros activos. 

Finalmente, en el caso particular de Colombia los participantes 
pudieron conocer la Bolsa Nacional Agropecuaria de este país, 
que brinda a la producción agropecuaria un escenario públi-
co ágil y moderno para sus transacciones, y que garantiza el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de las mismas, en 
cuanto a calidad, entregas y otros aspectos similares.
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ObjetivO general 

Fortalecer las capacidades de los agentes locales de la comu-
na de Ránquil, a través del reconocimiento de experiencias y 
aprendizajes de una comarca rural de España, y contribuir a 
la promoción del intercambio sistemático de ambos procesos 
en el mediano plazo.

ObjetivOs específicOs

• Capturar metodologías, herramientas e iniciativas de la 
comarca española susceptibles de incorporar en la comuna 
de Ránquil.

• Conocer estrategias de promoción de desarrollo econó-
mico que han repercutido en la generación de ingresos y 
empleos en la comarca.

• obtener aprendizajes e implementar mejoras en el proceso 
local a través de la comparación de experiencias.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, distintas instituciones 
participaban en el proceso de desarrollo económico local 
en la comuna de Ránquil. un ejemplo de ello fue el hecho 
de que, en el año 2000, esta comuna inició el proyecto FIA 
“Creación de una agencia de desarrollo económico local de 
Ránquil como instrumento para la innovación tecnológica y 
empresarial agraria”. 

En este contexto y debido a que, en ese entonces, la comuna 
de Ránquil todavía estaba en proceso de formalización de 
la agencia de desarrollo, se planteó la necesidad de llevar a 
cabo una gira tecnológica a España, país que ha incorporado 
el desarrollo económico local como base para el crecimiento 
de su territorio. 

Conocimiento de la experiencia de desarrollo económico local 
en una comarca rural de Sevilla, España

 

EjEcutor  Consultora Profesional Agraria Sur Ltda.

ParticiPantEs Grupo de 15 personas, integrado por parte del equipo técnico de la Consultora Profesional 
 Agraria Sur y de los municipios de Ránquil, Trehuaco y Portezuelo (VIII Región), y por productores 
 agrícolas de los mismos lugares

coordinadora Susana Navarrete Araya

PEríodo dE EjEcución  octubre de 2002

dEstino dE La gira Sevilla y Estepa (España)

GIRA TECNOLóGICA  Código: FIA-GI-V-2002-1-P-21                                                GESTIóN

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo conocer 
en terreno un programa de desarrollo económico local, en la 
comarca rural de Estepa (sur de España). En ese lugar, se llevó 
a cabo una estrategia de desarrollo que permite alcanzar un 
desarrollo económico sostenido y equilibrado, y que trata de 
reducir la tasa de desempleo de la comarca, así como apoyar 
la cooperación empresarial, la diversificación e integración de 
actividades, la generación de valor agregado y la formación 
de las personas. 

A partir de las visitas realizas en esta gira, los participantes pu-
dieron definir el desarrollo económico local como un proceso 
reactivador y dinamizador de la economía local, que mediante 
el aprovechamiento eficiente de los recursos existentes en 
una determinada zona, es capaz de estimular el crecimiento 
económico, crear empleo y mejorar la calidad de vida. 

En el caso de la comarca de Estepa, el desarrollo de esta estra-
tegia ha considerado un proceso de planificación a largo plazo 
que trasciende a los períodos de gobiernos locales. Así, algunas 
de las modalidades llevadas a cabo para lograr el crecimiento 
económico de esta zona son: creación de sociedades de desa-
rrollo local/rural público y privado, creación de municipios a 
través de consorcios y formación de universidades, gobierno 
regional, entidades financieras o de apoyo técnico/financiero, 
sociedades de desarrollo rural mixtas, organismos no guber-
namentales y organizaciones sindicales, entre otros. 

A partir de esta gira tecnológica, el grupo de participantes 
pudo incorporar conocimiento teórico y práctico de un pro-
ceso de desarrollo de territorio que nace desde lo local.

El informe técnico de la gira, disponible en los Centros de 
Documentación de FIA, presenta en detalle cada una de las 
actividades realizadas.
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ObjetivO general 

Conocer los sistemas de organización y las experiencias en 
gestión de organizaciones afines en los sectores de mayor 
producción de caprinos y/o ovinos, para fortalecer la ges-
tión de la Asociación Nacional de Productores de Caprinos 
(ANPC Chile).

ObjetivOs específicOs

• Establecer contacto con los sectores productivos caprinos 
más importantes del país. 

• Conocer las experiencias en gestión de las agrupaciones 
contactadas, sus logros, problemas, métodos de trabajo, 
planificación y control.

• Establecer nexos estratégicos con las agrupaciones con-
tactadas, para coordinar los nuevos mercados en forma 
más eficiente.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, como resultado directo 
de diversas actividades en la VIII Región para conocer aspectos 
de la ganadería caprina, se había generado un interés por for-
mar una agrupación de agricultores dedicados a la producción 
de caprinos. Este interés se materializó en la constitución de 
la ANPC Chile, que en conjunto con la universidad de Con-
cepción había emprendido numerosas iniciativas destinadas 
a desarrollar la producción caprina.

No obstante lo anterior, dadas las particulares características 
de los productores caprinos respecto de sus capacidades 
técnicas y de gestión, no había sido fácil tomar un rumbo 
claro respecto de las actividades como organismo promotor 
del desarrollo caprino. 

Con el propósito de resolver este problema, se realizó una 
gira a la zona central del país, para conocer en terreno los 
problemas y éxitos de otras asociaciones y organizaciones 
campesinas orientadas a la ganadería menor.

Modelos de organización y gestión de agrupaciones establecidas 
en producción caprina y ovina

 

EjEcutor universidad de Concepción, Facultad de Medicina Veterinaria

ParticiPantEs Grupo de 9 personas, integrado por agricultores, empresarios, docentes e investigadores 
 de la zona centro-sur del país

coordinador Mario Briones Luengo

PEríodo dE EjEcución Enero de 2003

dEstino dE La gira ovalle y Río Hurtado (IV Región), Pumanque (VI Región)

GIRA TECNOLóGICA      Código: FIA-GI-V-2002-1-G-043			                                      GESTIóN

resultaDOs 

Por medio de esta gira, los participantes pudieron conocer 
los principales problemas y desafíos que enfrentan las orga-
nizaciones del rubro y adquirieron información acerca de la 
ganadería caprina de la IV Región. 

En general, entre los problemas presentados se identificó la 
ausencia de una gestión comercial, la falta de profesionales o 
personas con un alto grado de dedicación a la comercializa-
ción, el cuestionamiento a las actividades de los dirigentes, la 
ausencia de motivación, la aplicación de manejos sanitarios 
deficientes, y la dependencia de programas y bonificaciones 
del Estado para poder desarrollar cualquier iniciativa. 

A partir de lo anterior, los participantes de esta gira pudieron 
comprender que la asociatividad es fundamental, y que el éxito 
de las asociaciones está vinculado a la presencia de líderes 
positivos, con visión del rubro, y con una buena capacidad 
de gestión y de aptitudes comerciales. 

Además, pudieron observar que una estructura organizacional 
fuerte y con participación de los asociados permite el funcio-
namiento y la proyección de la sociedad. Asimismo, se dieron 
cuenta de que la permanencia en el tiempo de la asociación 
se relaciona directamente con el grado de éxito económico 
de la organización. 

También, comprendieron que los grupos exitosos se caracte-
rizan por una gestión flexible, informada, remunerada, y por 
disponer del tiempo y el apoyo de infraestructura necesaria 
para poder explorar mercados y promover el producto, así 
como estar a cargo de profesionales. 

Por último, los participantes destacaron la importancia de la 
transparencia en las actividades de las asociaciones, en parti-
cular cuando se trata de actividades comerciales.
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ObjetivO general 

Conocer la experiencia de AACREA (Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola) y FuCREA 
(Federación uruguaya de Consorcios Regionales de Experimen-
tación Agrícola) en el tema de la gestión agrícola. 

ObjetivOs específicOs

• Conocer la metodología de trabajo con que operan los 
grupos CREA en el tema de la gestión agrícola en Argentina 
y uruguay.

• Intercambiar experiencias y resultados entre los grupos 
CREA y en Centro de Gestión Los Angeles.

• Lograr que los agricultores y profesionales participantes 
de la gira amplíen sus conocimientos y visión acerca de la 
gestión agrícola.

• Conocer en terreno experiencias similares a la del Centro 
de Gestión Los Angeles, que actualmente se estén desa-
rrollando en América del Sur.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, el Centro de Gestión Los 
Angeles (CGLA) era un proyecto de innovación FIA, en etapa 
de ejecución, que tenía por objetivo fomentar y desarrollar en 
los agricultores el uso más eficiente de los recursos producti-
vos, para incrementar la rentabilidad de sus explotaciones y 
hacerlos más competitivos en el contexto internacional. 

En ese entonces, el CGLA atendía a un grupo de agricultores 
de la VIII y IX Región, y estaba trabajando con ellos el tema de 
la gestión agrícola y fortaleciendo el trabajo ya desarrollado.

En ese contexto, con el propósito de que un grupo de agri-
cultores vinculados a CGLA conociera otras experiencias en 
gestión agrícola desarrolladas en América del Sur, se llevó a 
cabo una gira tecnológica a Argentina y uruguay, países con 
características culturales, económicas y de producción similares 
a las de Chile.

Experiencias en gestión agrícola desarrolladas en América del Sur 
e impacto entre los agricultores en términos técnicos y económicos

 

EjEcutor Corporación de Educación Social del Sector Rural (CoDESSER)

ParticiPantEs  Grupo de 14 personas, integrado por agricultores integrantes del Centro de Gestión Los Angeles 
 y por profesionales que trabajan en esta organización

coordinador Boris Solar Ravanal

PEríodo dE EjEcución octubre de 1999

dEstino dE La gira Buenos Aires, Capitán Sarmiento y Pergamino (Argentina), Colonia, Tarrariras y Conchillas (uruguay)

GIRA TECNOLóGICA  Código: GI-V-1999-1-G-156                                                GESTIóN

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes visitó diversas 
explotaciones, así como las oficinas centrales de AACREA en 
Argentina y de FuCREA en uruguay.

En las visitas realizadas a las explotaciones en Argentina, los 
participantes pudieron conocer experiencias de producción de 
leche y cultivos de soya, maravilla, maíz y trigo. En las explo-
taciones uruguayas, conocieron explotaciones dedicadas a la 
ganadería (para producción de carne) y al cultivo de diversos 
tipos de cereales.

En las explotaciones señaladas, tanto AACREA como FuCREA 
desempeñan un rol fundamental, ya que son las encargadas 
de llevar a cabo un programa de seguimiento predial a nivel 
tecnológico y de gestión empresarial. 

El programa de seguimiento predial a nivel tecnológico consis-
te en capturar información pertinente de estas explotaciones, 
para luego analizarla por medio de un Software especializado, 
que incluye también la gestión y permite planificar anualmente 
una explotación agropecuaria. 

Por otro lado, el programa de gestión empresarial llevado a 
acabo por AACREA y FuCREA en las explotaciones visitadas, 
consiste principalmente en capacitar a los agricultores en 
aspectos relacionados con este tema. 

El informe técnico de esta gira, que se encuentra en los Centros 
de Documentación de FIA, presenta el detalle de cada una de 
las actividades realizadas.
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ObjetivO general 

Contar con asesoría en el área de gestión agraria, para el 
desarrollo técnico de temáticas agrícolas destinadas a pe-
queños productores y asociaciones agrícolas de la Región 
del Bío-Bío.

ObjetivOs específicOs

• Proporcionar a los productores agrícolas y empresarios 
vinculados al sector conocimientos técnicos sobre temas 
relacionados con la gestión agrícola.

• Contar con la presencia y participación de los consultores 
en el VII Congreso Nacional de Economistas Agrarios, a 
través de charlas expositivas y presentaciones temáticas.

• Participar en el desarrollo de los lineamientos estratégicos 
para la creación del Centro de Investigación y Desarrollo 
en Agronegocios de la universidad del Bío-Bío. 

Descripción 

Al momento de ser efectuada esta actividad, la universidad 
del Bío-Bío llevaba un tiempo apoyando y potenciando al 
sector agrícola regional. Entre los proyectos desarrollados por 
la universidad estaban el Diplomado en Gestión Agropecuaria 
(dictado en conjunto con INIA-Quilamapu), la co-organiza-
ción del VII Congreso Nacional de Economistas Agrarios y 
la creación de un Centro de Investigación y Desarrollo en 
Agronegocios. 

En ese contexto, y en el marco de la firma de diversos acuerdos 
comerciales por parte de Chile, se hizo necesario contar con 
la dirección y asesoría de expertos en el tema de la gestión 
agrícola y del impacto de los tratados firmados. Por esta ra-
zón, se contrató a dos profesionales calificados para que, por 
medio del desarrollo de charlas, mesas de trabajo y visitas a 
terreno, entregaran sus conocimientos y su experiencia al 
sector productivo, empresarial y académico regional. 

Consultores calificados en gestión agraria

 

ProPonEntE  universidad del Bío-Bío

coordinador Benito umaña Hermosilla

consuLtorEs – José María Gil Roig, especialista en economía agraria, unidad de Economía Agraria 
 de la universidad de Zaragoza (Zaragoza, España)
 – Carlos Montoya Becerra, ex Seremi de Agricultura (Los Angeles, Chile)

PEríodo dE EjEcución Diciembre de 2002

Lugar dE EjEcución Chillán, San Carlos y Los Angeles (VIII Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTORES Código: FIA-CO-V-2002-1-G-010                       GESTIóN

resultaDOs 

Los resultados obtenidos en la consultoría, en general aplica-
bles a los procesos de gestión que enfrenta la mayoría de los 
agricultores con los que se trabajó, se centraron en la transfe-
rencia de tecnologías blandas a los procesos de comercializa-
ción de los productos. A través del trabajo en terreno, charlas 
con asociaciones y exposiciones masivas, los especialistas die-
ron a conocer los problemas que ha presentado la agricultura 
europea, y en particular la española, y de qué forma se han 
solucionado, mejorando la gestión de los agricultores y po-
tenciando la agricultura. Estos problemas presentes en Europa 
se pudieron detectar también en los productores locales, que 
pudieron sensibilizarse respecto a estos temas.

Los resultados obtenidos fueron consecuentes con los impactos 
esperados con la consultoría. La iniciativa hizo posible entregar 
conocimientos relevantes para entender la realidad agrícola 
internacional e identificar las oportunidades para el sector 
agrícola de la región. Asimismo se sensibilizó a los productores 
agrícolas sobre la importancia de la gestión como elemento 
fundamental en la mejora de la competitividad, entendiendo 
el mercado como elemento central en la definición de los 
planes de producción. 

Junto a lo anterior, con el apoyo de los consultores se logró 
detectar nuevas oportunidades de negocios que pueden surgir 
producto del conocimiento de los mercados internacionales 
y de los espacios para realizar exportaciones a diferentes 
mercados.
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ObjetivO general 

Fortalecer las habilidades de CAMPoCooP Ltda. en el área de 
gestión empresarial, apoyando la capacidad de toma de de-
cisiones mediante procedimientos, información estructurada, 
definición de responsabilidades y de un sistema especializado 
en control de gestión.

ObjetivOs específicOs

• Proponer instrumentos de planificación para definir los 
objetivos cuantificables y no cuantificables fundamentales 
de la organización, facilitando su posterior evaluación.

• Proponer instrumentos para precisar los recursos involu-
crados en los objetivos propuestos.

• Proponer criterios preliminares de organización y control 
de gestión en la Central de Comercialización. 

Descripción 

CAMPoCooP tiene una trayectoria de representación gremial 
de las cooperativas campesinas de Chile, pero también ha 
desarrollado experiencias empresariales, entre las cuales se 
cuentan la creación de un Centro de oportunidades en Agro-
negocios y la propuesta de una Central de Comercialización 
de Productos Hortofrutícolas. 

Para poner en marcha la Central de Comercialización de Pro-
ductos Hortofrutícolas, en un marco competitivo y de altas 
exigencias, CAMPoCooP necesitaba definir una estructura 
organizacional adaptada a este propósito específico. Por esta 
razón se propuso contratar a dos consultores que, en base a 
sus conocimientos en control de gestión, facilitaran la labor 
de esta organización. 

Creación de un sistema especializado de control de gestión organizacional 
en CAMPOCOOP Ltda., en apoyo al proceso de decisiones 
en la rama de desarrollo empresarial y servicios conexos
 

ProPonEntE CAMPoCooP Ltda.

coordinador Juan Martínez Briceño

consuLtorEs Sergio oxman y Carlos Lea-Plaza, especialistas en control de gestión, KIEN Consultores (Santiago, Chile)

PEríodo dE EjEcución Junio a julio de 2001

Lugar dE EjEcución  Santiago (R.M.), Concepción (VIII Región) y Temuco (IX Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTOR         Código: FIA-CO-V-2000-1-G-018                          GESTIóN

resultaDOs 

En esta consultoría se entendió que la actividad empresarial 
de CAMPoCooP es paralela a la vocación gremial y un apoyo 
a ésta. En este sentido se diseñó una estructura empresarial 
sobre la base de controles de gestión, para permitir que la or-
ganización desarrolle su negocio de comercialización agrícola. 
El diseño se abordó básicamente a partir de dos principios: 
organizar centros de responsabilidad como base de la estruc-
tura interna de la empresa, y definir una estrategia competitiva 
que distinga las ventajas que explotará la política comercial 
de la Central de Comercialización.

A grandes rasgos se puede señalar que el resultado material 
de esta consultoría se presenta como un conjunto de proposi-
ciones de organización que describen las estructuras internas: 
descripción de las funciones, responsabilidades, mecanismos 
formales de información y toma de decisiones, y las tareas 
propias del período inicial, en que se debe afinar una estra-
tegia competitiva. De esta manera, las ideas aportadas en 
esta consultoría le permitieron a CAMPoCooP enfrentar los 
temas que comúnmente afectan a las cooperativas campesinas 
(subjetividad en la toma de decisiones, objetivos institucionales 
poco delimitados, excesiva autonomía de los gerentes, débil 
control del proceso operativo y formación de expectativas 
demasiado optimistas). 

El informe técnico de esta consultoría, que se encuentra dis-
ponible en los Centros de Documentación de FIA, entrega el 
detalle de las propuestas generadas por los consultores en el 
marco de esta actividad.
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ObjetivO general 

Entregar a la comunidad silvoagropecuaria, tanto a sus agentes 
públicos como privados, un texto que contenga información 
actualizada, seleccionada y condensada, generada princi-
palmente en y para el país, en los ámbitos relacionados con 
política económica del sector, desarrollo agrícola, economía de 
la producción silvoagropecuaria y escenarios de mercados.

ObjetivOs específicOs

• Reunir en un documento técnico los aportes generados 
en el último tiempo por los profesionales de las ciencias 
económicas al sector silvoagropecuario.

• Reforzar la interacción y la colaboración entre la AEA, 
universidades públicas y privadas y empresas silvoagro-
pecuarias, en áreas claves del devenir silvoagropecuario 
nacional y regional como son la gestión económica y el 
desarrollo agrícola productivo rentable.

• Editar, publicar y difundir un documento técnico que 
reúna los trabajos científicos y las ponencias del VIII Con-
greso de Economistas Agrarios de Chile.

• Contribuir a potenciar la Asociación de Economistas Agra-
rios y su congreso anual, mediante la entrega a la comu-
nidad de la publicación como un producto concreto.

• Proporcionar a los usuarios interesados, información de 
carácter económico, de desarrollo agrícola y de mercados 
actualizada, en un solo documento de fácil consulta.

• Dar continuidad a las publicaciones de similar carácter 
que se han venido realizando en cada Congreso de Eco-
nomistas Agrarios.

Descripción

Desde 1992 a la fecha, la Asociación de Economistas Agrarios 
(AEA) ha realizado actividades que reúnen a profesionales 
de Chile y Latinoamérica, para analizar y discutir temas rele-
vantes para el agro y realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo del sector.

Publicación in extenso de trabajos, ponencias y charlas del VIII Congreso 
de Economistas Agrarios de Chile A.G.:  “Pensando en la agricultura del 2010: 
desafíos, ajustes y políticas”
 

EjEcutor Asociación de Economistas Agrarios A.G. (AEA)

coordinador Manuel Arroyo Castellanos

PEríodo dE EjEcución Noviembre de 2003 a octubre de 2004

Lugar dE EjEcución Santiago (R.M.)

DOCUMENTO TÉCNICO  Código: FIA-PR-V-2004-1-G-013                                                     GESTIóN

En el año 2003, el VIII Congreso de Economistas Agrarios se 
centró en pensar la agricultura chilena del 2010, a partir de los 
nuevos marcos institucionales, la globalización de los merca-
dos, la necesidad de innovar tanto en el ámbito técnico como 
de gestión, y el efecto de los tratados de libre comercio. 

Por otra parte, considerando que la AEA da especial importan-
cia a los trabajos, ponencias, foros y acuerdos fundamentales 
desarrollados durante cada congreso, se propuso editar y 
publicar, en un sólido documento técnico, los trabajos cien-
tíficos expuestos durante el VIII Congreso de Economistas 
Agrarios.

resultaDOs 

Para llevar a cabo la 
edición y publicación de 
este documento técnico 
se recopilaron los traba-
jos, ponencias y char-
las del VIII Congreso; 
se revisaron y editaron 
para ser publicados; se 
clasificaron en forma 
temática; y finalmente 
se dio forma a la versión 
definitiva del documen-
to. El resultado de este 
trabajo fue la publica-
ción “Economía Agraria 
volumen VIII: pensando la agricultura del 2010, desafíos, 
ajustes y política” (Asociación de Economistas Agrarios A.G.; 
Santiago-Chile; 2003; 636 páginas).

Como resultado adicional de esta iniciativa, se puede señalar 
que se organizó un Comité de Economistas Agrarios de la 
AEA, para formular las bases de una revista sobre la materia, 
de mayor periodicidad, que sirva de vehículo para publicar 
y difundir los resultados de las investigaciones en economía 
agraria, recursos naturales y aspectos comerciales de la agri-
cultura, vinculados a la gestión productiva.
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ObjetivO general 

Exponer en forma pública los avances que se han experi-
mentado en materia de gestión y de análisis económico de la 
actividad agropecuaria en el país.

ObjetivOs específicOs

• Difundir los avances que han logrado los economistas 
agrarios en el proceso de gestión tecnológica en el ámbito 
de su actividad.

• Crear un espacio de intercambio entre pares sobre los 
resultados que se presenten.

• Dar oportunidad a los demandantes de tecnología para 
que mejoren la comprensión del proceso de gestión que 
se debe implementar cuando se efectúan innovaciones.

• Mejorar las bases conceptuales de los oferentes y ejecutores 
de programas de transferencia tecnológica.

Descripción 

Al momento de organizarse este congreso, en el país ya se 
habían efectuado una serie de encuentros de este tipo. El Con-
greso de Economía Agraria era realizado ya anualmente por los 
profesionales especialistas en estos temas, con el objetivo de 
exponer los avances que se habían alcanzado en materia de 
gestión y análisis económico de la actividad agropecuaria. 

En esta oportunidad, la universidad de Chile y la Asociación de 
Economistas Agrarios habían convenido dedicar el congreso 
al tema de la innovación en sus aspectos de gestión, debido 
a que varios sectores del agro estaban experimentando el 
desafío de tener que adoptar cambios para poder subsistir de 
manera exitosa. 

Así, en noviembre de 2001 se llevó a cabo el VI Congreso 
de Economistas Agrarios, que tenía por destinatarios a los 
especialistas en este tema, los profesionales que trabajaban 
en innovación y transferencia tecnológica, empresarios y 
productores agrícolas, y en general personas vinculadas con 
estos temas. 

Gestión de transferencia tecnológica en la agricultura

 

EjEcutor universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas

coordinador Ramón Valderas ojeda

PEríodo dE EjEcución  29 y 30 de noviembre de 2001 

Lugar dE EjEcución Santiago (R.M.)

CONGRESO   Código: FIA-PR-V-2001-1-G-005                                       GESTIóN

resultaDOs 

En el congreso se expusieron algunos contenidos relacio-
nados con política agraria, agronegocios, comercialización, 
producción/sistemas productivos, y transferencia tecnológica 
y desarrollo.

El congreso incluyó dos jornadas de presentaciones y la pu-
blicación in extenso los trabajos presentados en el Congreso. 
Las sesiones de trabajo, los días 29 y 30 de noviembre de 
2001, consistieron fundamentalmente en clases magistrales, 
exposición de los trabajos de avance en temas de Economía 
Agraria (enfocados a la gestión de transferencia tecnológica) y 
paneles donde se expusieron los trabajos presentados durante 
la actividad. 

Algunas de las exposiciones realizadas fueron: 

“Efectos de la ampliación de la unión Europea sobre las expor-
taciones agrícolas chilenas” (contenido: política agraria), 

“Perspectivas de los agronegocios electrónicos en Chile” 
(contenido: agronegocios), 

“Hábitos de compra y consumo de vino en la ciudad de San-
tiago (contenido: comercialización), 

“Evaluación económica de alternativas productivas hortícolas” 
(contenido: producción/sistemas productivos) y 

“Análisis operativo de empresas del campo” (contenido: 
transferencia tecnológica y desarrollo).

Por último cabe señalar que, en los Centros de Documentación 
de FIA, se encuentra disponible para consulta una copia del 
informe técnico del Congreso.
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ObjetivO general 

Editar y publicar el documento “ordenación territorial. De-
sarrollo de predios y comunas rurales”, para sistematizar la 
experiencia existente en el país y ponerla a disposición del 
sector. 

ObjetivOs específicOs

• Sistematizar la experiencia existente en Chile sobre orde-
nación territorial y ruralidad.

• Editar un texto divulgativo con trabajos en profundidad 
originales de diversos especialistas en el tema.

• Identificar los avances técnicos y metodológicos en desa-
rrollo de instrumentos de ordenación territorial, especial-
mente en áreas rurales.

• Reconocer los déficits y desafíos futuros de nuevas inves-
tigaciones en la materia.

Descripción 

Al momento de realizar esta iniciativa, ya no se ponía en duda 
la importancia de la ordenación territorial para un adecuado 
desarrollo económico. Sin embargo, se trataba de un tema 
con escaso desarrollo en el país y además la falta de un marco 
regulatorio y de instrumentos de carácter global, estaba ge-
nerando diversos problemas en el uso del suelo y originando 
impactos al patrimonio ambiental. 

Con el propósito de contribuir al tema de la ordenación terri-
torial, desde hacía 6 años la Pontificia universidad Católica de 
Chile venía realizando diversas experiencias en esta materia, 
así como estudios e investigaciones para avanzar en su cono-
cimiento y metodología. 

Ordenación territorial. Desarrollo de predios y comunas rurales

 

EjEcutor Pontificia universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal

coordinador Juan Miguel Gastó Cordech

PEríodo dE EjEcución Diciembre de 2001 a marzo de 2002

Lugar dE EjEcución Santiago (R.M.)

DOCUMENTO TÉCNICO  Código: FIA-PR-V-2001-1-G-009                                                      GESTIóN

En este contexto, con el objetivo de elaborar y publicar un 
documento que reuniera todo el material técnico-científico 
generado durante esos años, se propuso realizar esta iniciativa. 
El documento estaría dirigido a profesionales del sector público 
que participan en decisiones de regulación territorial a nivel 
nacional, regional y comunal; a empresarios que desarrollan 
actividades en el territorio rural; a estudiantes que incorporan 
en sus mallas curriculares temáticas de ordenación territorial; 
y a consultores y profesionales interesados en el tema. 

resultaDOs 

Esta iniciativa hizo posible 
elaborar un documento 
que sintetiza y analiza los 
resultados y experiencias 
existentes en Chile en el 
tema de ordenación te-
rritorial, que se publicó 
con el título “ordenación 
territorial: desarrollo de 
predios y comunas rurales” 
editado por Juan Gastó, 
Patricio Rodrigo e Ivonne 
Aránguiz (Pontificia uni-
versidad Católica de Chile, 
LoM Ediciones; Santiago, 2000, 987 pp.). 

La información recopilada en el documento está organizada en 
tres partes, “Bases conceptuales del ordenamiento territorial”, 
“Aplicaciones territoriales” e “Instrumentos, marco jurídico y 
procedimientos de ordenación”, que reúnen un total de 44 
ponencias. 

En términos generales, se puede señalar que el libro desa-
rrolla ampliamente el enfoque de ordenación territorial de 
la ruralidad y que integra como complemento los enfoques 
sectoriales de la agricultura. Las ponencias están estructuradas 
de manera de entregar las herramientas y métodos generales 
aplicables para resolver problemas rurales territoriales. La 
publicación está disponible para consultas en los Centros de 
Documentación de FIA.
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ObjetivO general 

Entregar elementos y herramientas para mejorar las habilidades 
emprendedoras y de gestión de empresa, bajo la metodología 
CEFE y de simulación escénica a estudiantes profesores de 
liceos agrícolas, así como a agricultores invitados.

ObjetivOs específicOs

• Formar monitores (MAC: Monitores, Actores y Cama-
rógrafos), bajo la metodología participativa CEFE y de 
simulación escénica.

• Capacitar a estudiantes, profesores y pequeños agriculto-
res en talleres bajo la metodología CEFE y de simulación 
escénica en cuatro liceos agrícolas de la IX Región y dos 
de la X Región.

Descripción 

Los liceos agrícolas del país, en general, cuentan aún con escasa 
presencia de contenidos referentes a iniciación de empresas, 
desarrollo de habilidades emprendedoras y negociación co-
mercial, en sus mallas curriculares. Al mismo tiempo, entre 
sus objetivos en esta área, el Gobierno incluye estimular el 
desarrollo de microempresarios en el sector agrícola, para lo 
cual es fundamental incorporar el desarrollo de las habilidades 
necesarias, a lo largo del proceso de formación en el sector. 

En este contexto, con el propósito de capacitar a un grupo 
de alumnos de liceos agrícolas de la IX y X Región (prontos a 
incorporarse en el trabajo del agro) en habilidades empren-
dedoras, se llevó a cabo una serie de talleres relacionados con 
estos temas. 

Despertar habilidades emprendedoras en estudiantes de liceos agrícolas 
y productores vinculados

 

EjEcutor Departamento de Acción Social (DAS) del obispado de Temuco

EntidadEs asociadas Fundación Radio Estrella del Mar y Fundación Con Todos

coordinadora Anette Henkel

PEríodo dE EjEcución  Mayo, junio y julio de 2003

Lugar dE EjEcución Angol, Temuco y Traiguén (IX Región), Ancud y Castro (X Región)

TALLER    Código: FIA-FR-V-2003-1-G-001                                                        GESTIóN

resultaDOs 

Mediante esta actividad se desarrollaron 6 talleres cortos e 
intensivos en el área temática de la gestión empresarial, para 
estudiantes de liceos agrícolas prontos a egresar de la fase 
educativa, pequeños agricultores vinculados con los liceos y 
para los profesores de estos establecimientos educativos. 

Para poder llevar a cabo los talleres, se trabajó con métodos 
de aprendizaje experimental basados en la metodología CEFE 
(Competency based Economies through Formation of Entre-
preneurs), y en las experiencias obtenidas por la Fundación 
Con Todos en la implementación de talleres especializados en 
la preparación de la negociación comercial. 

Las unidades temáticas trabajadas en estos talleres se dividieron 
en cuatro partes fundamentales. La primera se relacionó con 
el conocimiento y reconocimiento de los participantes entre 
sí. La segunda correspondió al desarrollo de las habilidades 
emprendedoras de los alumnos, y en ella se conocieron 
cinco características empresariales personales y se aplicó 
una autoevaluación sobre los temas tratados. En la tercera 
parte, los participantes pudieron conocer los diversos pasos 
de la creación y promoción de una empresa, y en la última 
etapa se llevó a cabo una simulación escénica, por medio de 
la utilización de recursos audiovisuales (cámaras de video, 
televisión y videos). 

Finalmente, es importante mencionar que según las eva-
luaciones aplicadas a los participantes, éstos consideraron 
como interesante la metodología utilizada, muy gratificante 
la experiencia vivida, y de gran ayuda los conocimientos 
adquiridos. 

El informe técnico de este taller, que se encuentra en los Cen-
tros de Documentación de FIA, presenta el detalle de cada una 
de las actividades realizadas, así como el material docente y 
fotográfico de apoyo a las mismas.
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ObjetivO general 

Capacitar y desarrollar algunos sectores de la Agricultura 
Familiar Campesina para su inserción en los mercados del 
comercio justo europeo.

ObjetivOs específicOs

• Conocer y comprender el concepto de comercio justo eu-
ropeo y sus exigencias sociales, económicas, ambientales y 
de trabajo, establecidas para ingresar en sus mercados.

• Comprender las bases éticas que deben fortalecer los as-
pectos sociales y la participación asociativa requerida para 
el cumplimiento de los objetivos del comercio justo.

• Adquirir conocimientos sobre comercio exterior como 
preparación para la comercialización de productos en el 
mercado europeo.

• Adquirir conocimientos de administración de la empresa 
agrícola para un manejo eficiente y rentable de los predios 
agrícolas.

• Comprender las bases y estrategias del desarrollo micro 
productivo como herramienta para lograr insertarse en el 
sistema de comercio justo.

• Adquirir conocimientos sobre prácticas agrícolas que 
mejoren la sustentabilidad del proceso productivo de 
especies medicinales y aromáticas, y de la producción 
apícola para la obtención de miel, de acuerdo a las normas 
de Buenas Prácticas Agrícolas, de Producción orgánica y 
de Producción Integrada exigidas por el comercio justo 
europeo.

Descripción 

La Agricultura Familiar Campesina representa un número im-
portante de productores y productoras, que están agrupados 
en varios tipos de organizaciones con diferentes condiciones 
jurídicas. un ejemplo de esto es la agrupación La Voz del 
Campo, que representa a organizaciones campesinas de base 
ubicadas entre la IV y XI Región.

Por otra parte, el Estado de Chile ha venido apoyando el 
crecimiento y desarrollo de la agricultura en su conjunto, y 

Agricultura Familiar Campesina sustentable para el comercio justo (fair-trade)

 

EjEcutor Confederación Nacional de la Agricultura Familiar Campesina La Voz del Campo A.G.

coordinador Luis Garrido Vera

PEríodo dE EjEcución 21 de noviembre de 2003 a 31 de enero de 2004

Lugar dE EjEcución San Felipe (V Región)

CURSO    Código: FIA-FR-V-2003-1-A-018                                                            GESTIóN

específicamente se ha comprometido con la internacionaliza-
ción de la Agricultura Familiar Campesina.

En este contexto, el comercio justo o fair-trade ha sido consi-
derado como una de las alternativas de internacionalización 
para la Agricultura Familiar Campesina, debido a que reconoce 
como uno de sus principios el valor fundamental de las organi-
zaciones para participar y ser capaces de contribuir al desarrollo 
económico y social de sus miembros y sus comunidades. 

En este marco, y con el propósito de capacitar en estos temas 
a un grupo de agricultores y agricultoras dedicados al cultivo 
de plantas aromáticas y a apicultores miembros de La Voz del 
Campo, se planteó la necesidad de llevar a cabo un curso sobre 
Agricultura Familiar Campesina sustentable para el comercio 
justo o fair-trade. 

resultaDOs 

En este curso, el grupo de participantes pudo acceder a co-
nocimientos sobre comercio justo, agricultura sustentable, 
comercio exterior, administración de la empresa agrícola y 
herramientas de desarrollo micro productivo, producción 
orgánica y producción integrada de plantas medicinales y 
aromáticas y producción de miel, dentro del marco de las 
Buenas Prácticas Agrícolas y de acuerdo a las exigencias del 
mercado justo europeo. 

Asimismo, los participantes pudieron trabajar el tema medio-
ambiental por medio de un diseño de granja sustentable, y 
el tema social por medio de las bases éticas esenciales para el 
desarrollo de una agricultura sustentable. 

Por su parte, en la parte práctica del curso los participantes 
trataron el tema del mejoramiento de la fertilidad del suelo, 
mediante el establecimiento de una unidad de reciclaje que 
contempló el compostaje de residuos y la lombricultura. 

El informe técnico de esta iniciativa, disponible en los Centros 
de Documentación de FIA, presenta el detalle de las exposi-
ciones realizadas por cada uno de los especialistas.
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ObjetivO general 

Aumentar los conocimientos de los dirigentes de grupos 
GTT en temas relacionados con la dirección de este tipo de 
grupos.

ObjetivOs específicOs

• Mejorar la capacidad del dirigente para aplicar correcta-
mente la metodología de transferencia tecnológica en su 
grupo GTT.

• Mejorar la capacidad del dirigente GTT para diagnosticar 
la situación de su grupo y elaborar estrategias que mejoren 
su gestión.

• Mejorar la capacidad del dirigente GTT para evaluar el 
logro de las estrategias implementadas en su grupo de 
transferencia tecnológica. 

Descripción 

El movimiento GTT (Grupos de Transferencia Tecnológica), 
organización sin fines de lucro de productores silvoagropecua-
rios, cuyo objetivo fundamental es mejorar la producción de 
sus empresas a través de una metodología grupal de transfe-
rencia tecnológica, ya había alcanzado resultados positivos a 
lo largo del país al momento de realizarse esta iniciativa. 

Sin embargo, en el último tiempo el número de asociados a 
esta organización había disminuido, y se requería fortalecer 
sus organizaciones regionales, así como la vinculación de éstas 
con las bases del movimiento.

En este contexto, con el propósito de entregar a los dirigentes 
de grupos GTT las herramientas necesarias para evaluar la si-
tuación de sus grupos y desarrollar estrategias para fortalecer 
su trabajo, se llevó a cabo la “Primera jornada nacional para 
dirigentes GTT”. 

Jornada nacional de dirigentes del movimiento de Grupos de Transferencia 
Tecnológica (GTT)

 

EjEcutor Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural (CoDESSER)

coordinador Mario Penjean Giahetti

PEríodo dE EjEcución  16 y 17 de mayo de 2002

Lugar dE EjEcución Algarrobo (V Región)

JORNADA   Código: FIA-FR-V-2002-1-G-001	                                                             GESTIóN

resultaDOs

Mediante esta jornada, se entregaron conocimientos a un 
grupo de 78 productores silvoagropecuarios dirigentes de 
grupos GTT sobre dirección y evaluación de agrupaciones 
tecnológicas, para que pudieran desarrollar estrategias que 
fortalecieran la gestión de cada núcleo GTT.

Para ello, los dirigentes participaron en dos días de trabajo, en 
los que fueron evaluados, elaboraron estrategias y conocieron 
conceptos teóricos y prácticos que los capacitaran para con-
tinuar y fortalecer sus acciones. 

Los contenidos presentados, a modo de introducción, durante 
el primer día de esta jornada, fueron: “Nuevos desafíos del 
movimiento GTT en Chile” (presentado por el Sr. Jaime ugarte 
Cataldo de GTT-Chile), “otros movimientos tecnológicos en 
América Latina” (expuesto por el Sr. Mario Penjean de GTT-
Chile), y “Experiencia de grupos CREA en uruguay” (presen-
tado por el Sr. Domingo López de la Federación uruguaya de 
Grupos CREA, uruguay).

Luego de las presentaciones, los participantes trabajaron en 
la determinación de las características de la metodología de 
transferencia tecnológica, dándose énfasis a los temas rela-
cionados con el liderazgo del presidente de grupo y el rol del 
coordinador del mismo.

Junto a lo anterior, los participantes trabajaron en la planifica-
ción estratégica para un grupo GTT, destacándose como priori-
tarios los siguientes puntos: llevar a cabo un análisis situacional 
como base para la planificación, valorar la importancia de los 
objetivos del grupo, contar con objetivos generales y específi-
cos bien definidos, y tener claridad en que los indicadores son 
la base del monitoreo y evaluación de los resultados. 

Finalmente, los dirigentes participaron en un taller de planifi-
cación estratégica en el que se analizó el funcionamiento de 
grupos GTT, se definieron sus objetivos y planes de acción, y 
se determinaron los indicadores de logro.

El informe técnico final, disponible en los Centros de Documen-
tación de FIA, presenta cada una de las actividades realizadas.
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ObjetivO general 

Fortalecer la capacidad directiva y de gestión de productores y 
profesionales del sector agropecuario, considerando la necesi-
dad de aumentar la competitividad de las empresas del sector 
agropecuario, en el marco de una economía global. 

ObjetivOs específicOs

• Entregar herramientas técnicas a productores, profesio-
nales y empresarios para el desarrollo de una capacidad 
analítica de la empresa agropecuaria en el mercado na-
cional e internacional.

• Aumentar los conocimientos de gestión estratégica de 
productores, profesionales y empresarios del sector agro-
pecuario.

• Proporcionar herramientas de dirección y análisis para 
el manejo de empresas, asociaciones y agrupaciones del 
sector agropecuario. 

Descripción 

Al momento de ser organizado este Diplomado, la agricultura 
chilena enfrentaba ya el gran desafío de fortalecerse en el 
marco de una economía cada vez más globalizada, en la cual 
las barreras comerciales se hacían cada vez menores. 

En este contexto, la agricultura nacional necesitaba prepararse 
para cumplir con los exigentes estándares que presentan estos 
nuevos mercados, desafío que se plantea no sólo a la activi-
dad productiva, sino también a la gestión de las empresas, 
profesionales y productores del sector.

De esta manera, con el propósito de capacitar a un grupo 
de productores y profesionales del sector agrícola en gestión 
agropecuaria, se planteó la necesidad de organizar y dictar 
un Diplomado en este tema. 

Programa conjunto Universidad del Bío-Bío e INIA Quilamapu: 
Diplomado en Gestión Agropecuaria

 

EjEcutor universidad del Bío-Bío

Entidad asociada Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro Regional de Investigación Quilamapu

coordinador Benito umaña Hermosilla

PEríodo dE EjEcución:  Agosto de 2002 a abril de 2003

Lugar dE EjEcución  Los Angeles (VIII Región)

PROGRAMA DE EDUCACIóN CONTINUA  Código: FIA-FR-V-2002-1-G-007                                         GESTIóN

resultaDOs 

Mediante este Diplomado un grupo de productores, profesio-
nales y empresarios del sector agrícola incrementaron e incor-
poraron conocimientos en el área de gestión agropecuaria.

El curso se desarrolló en tres módulos. En el primero, los 
alumnos accedieron a contenidos relacionados con la gestión 
de empresas, con el objetivo de desarrollar su capacidad de 
gestión mediante el estudio de los modelos de administra-
ción estratégica; abordaron también contenidos de gestión 
medioambiental, con el objetivo de manejar los principios y 
herramientas para identificar, integrar y evaluar los aspectos 
y problemas ambientales; y participaron en un seminario 
agropecuario, con el objetivo de nivelar sus conocimientos 
en los últimos avances en investigación agropecuaria y en los 
estudios tecnológicos en el área agropecuaria de la zona.

En el segundo módulo del curso, los alumnos accedieron 
a contenidos relacionados con finanzas, con el objetivo de 
conocer los fundamentos teóricos y prácticos de la dirección 
financiera, en un contexto de corto y largo plazo; contenidos 
de economía empresarial, con el objetivo de familiarizarse 
con el funcionamiento del sistema económico del país y del 
mundo; y contenidos de marketing, con el objetivo de integrar 
los elementos de comercialización. 

Finalmente, en el tercer módulo los alumnos aprendieron acer-
ca de la administración de recursos humanos, de economía y 
de la valoración agraria, de la gestión del suelo y agua para la 
producción, y de formulación y evaluación de proyectos.

El informe técnico de esta actividad, que se encuentra dispo-
nible para consulta en los Centros de Documentación de FIA, 
presenta el detalle de cada uno de los módulos del curso.
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ObjetivO general 

Formar 25 líderes rurales para el sector agrícola de la comuna 
de Talca.

ObjetivOs específicOs

• Entregar a los participantes una comprensión del contexto 
social, político e histórico de la realidad rural agrícola y su 
vínculo con los líderes y dirigentes del sector.

• Desarrollar en los participantes habilidades personales 
necesarias para cumplir adecuadamente el rol de líderes.

• Potenciar las capacidades de liderazgo y de gestión co-
munitaria en los participantes.

• Desarrollar y potenciar en los participantes las caracterís-
ticas del comportamiento emprendedor.

• Fortalecer y desarrollar redes de apoyo en el mundo rural 
en el que están insertos los participantes. 

Descripción 

Al momento de ser organizado este curso, se advertía la nece-
sidad de entregar a los productores campesinos capacitación 
en liderazgo, de manera de hacer posible que puedan incidir 
en el desarrollo de sus localidades, mediante acciones que 
contribuyan a mejorar sus condiciones de vida. 

En este contexto, con el propósito de entregarle a un grupo de 
dirigentes y líderes rurales de la VII Región (en su mayoría muje-
res) herramientas para que se pudieran desempeñar de manera 
adecuada, con nuevos conocimientos y con una perspectiva de 
acción acorde a los nuevos tiempos y modalidades de trabajo, 
se organizó un curso de formación de líderes rurales. 

Formación de líderes rurales para el sector agrícola de la comuna de Talca

 

EjEcutor Centro Regional de Asistencia Técnica y Empresarial, Fundación CRATE

coordinador Francisco Herrera Alcaíno

PEríodo dE EjEcución  octubre, noviembre y diciembre de 2002

Lugar dE EjEcución  Talca (VII Región)

CURSO   Código: FIA-FR-V-2002-1-G-008	                                                                   GESTIóN

resultaDOs 

Mediante este curso-taller de formación de líderes rurales, se 
logró capacitar a 23 agricultores (17 mujeres y 6 hombres) 
de la provincia de Talca. 

Los principales resultados e impactos logrados con esta acti-
vidad se refieren a los siguientes aspectos: fortalecimiento de 
las habilidades y capacidades personales de los productores y 
productoras, potenciación de su capacidad de liderazgo y de 
gestión comunitaria, y estimulación para reconocer en ellos 
mismos y en los demás las características del comportamiento 
emprendedor.

Para lograr los resultados señalados, el curso-taller se desarrolló 
a través de metodologías expositivas y participativas, privile-
giando el desarrollo de actividades en temáticas relativas al 
desarrollo personal. 

El curso se desarrolló en 50 horas pedagógicas, distribuidas en 
10 sesiones de 5 horas cada una. Cada una de estas sesiones, 
a su vez, se impartió 1 vez por semana, durante un período 
de 2 meses y medio. 

Los temas tratados en el curso-taller se dividieron en cinco 
áreas: contextualización del mundo rural, desarrollo de habili-
dades personales, liderazgo y formación de dirigentes sociales, 
capacidad emprendedora, y redes de apoyo. 

El conjunto de las actividades señaladas tuvo por objetivo 
configurar la base para que los participantes comprendieran y 
analizaran en forma efectiva y clara, la situación que atraviesa 
el sector agrícola y los problemas coyunturales y sociales que 
enfrenta. A partir de ello, los agricultores y agricultoras pudie-
ron aprender y reflexionar sobre estos temas, fortaleciendo así 
su capacidad de participar activamente, como nuevos líderes y 
dirigentes, en las organizaciones comunitarias de la región.



FIA       Innovación agraria 1999 - 2004 

���

En el área Gestión, FIA apoyó también la participación de personas del sector agrario en Eventos 
Técnicos o Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el extranjero. Se entrega a conti-
nuación una síntesis de estas actividades.

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                     

código FP-V-2003-1-G-001

actividad y FEcha Asistencia al curso “Modernización del Estado desde la gestión local”                                          
(27 de marzo a 15 de abril de 2003)

Entidad PatrocinantE  Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza (1 profesional)  
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Centro Internacional de Capacitación Golda Meir, Israel
La actividad / País    

dEscriPción  En este curso los participantes conocieron los aspectos políticos, económicos, medioambientales 
y sociales considerados en los procesos de planificación de comunidades rurales y/o urbanas 
israelitas, y comprendieron que el factor cultural y los agentes de cambio, son los que determinarán 
nuevos emprendimientos e innovaciones, y que la educación es el capital y motor de desarrollo 
de los pueblos, así como la estimulación permanente de la creatividad y los aprendizajes 
transculturales. 

código FP-V-2002-1-G-46/ FP-V-2002-1-G-52/ FP-V-2002-1-G-58

actividad y FEcha Congreso: Participación en el “III Congreso Mundial sobre Mujeres Rurales”                               
(2 a 4 de octubre de 2002 )

Entidad PatrocinantE   univ. Austral de Chile (1 académica)
y ParticiPantEs   SAG (1 profesional)
     MuCECH (2 funcionarias) 

institución quE dEsarroLLó  Min. del Trabajo y Asuntos Sociales de España e Instituto de la Mujer, España
La actividad / País    

dEscriPción  En el “III Congreso Mundial sobre Mujeres Rurales” las participantes adquirieron conocimientos 
teóricos y conocieron experiencias sobre la situación de la mujer rural en el mundo, sus nuevos roles, 
logros y los cambios a los cuales ha debido adaptarse en este proceso. Además se pudo conocer el 
escenario en el cual la mujer rural se desenvuelve a nivel mundial, así como algunos antecedentes 
sobre género, desarrollo sostenible y seguridad alimentaria, y también algunas experiencias de 
mujeres en el área de la agricultura y el medio rural, entre otros temas.

código F01-1-G-063

actividad y FEcha Pasantía: Estadía de investigación en Holanda. Clusters (“conglomerados”) de innovación en 
agronegocios (1 a 31 de enero 2002) 

Entidad PatrocinantE  universidad de Talca (1 académico)    
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Wageningen university, Holanda
La actividad / País    

dEscriPción  Mediante esta pasantía el participante pudo analizar casos de emprendimiento innovativo, 
reflejado en conglomerados de innovación de agronegocios en Holanda, y estudió su aplicabilidad 
en el contexto chileno. Además pudo conocer el desarrollo académico y empresarial de las 
condicionantes que favorecen los conglomerados en agronegocios, y analizar las condiciones de 
estímulo gubernamentales en la formación de estos conglomerados.
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 GESTIóN

código F01-1-G-060

actividad y FEcha Pasantía en sistemas de información geográficos ambientales, agrícolas y pecuarios (1 a 26 de 
octubre 2001) 

Entidad PatrocinantE  1 postulante individual (profesional)  
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Center for Information Management, Integration and Conectivity, univ. of Rutgers, Estados unidos
La actividad / País    

dEscriPción  Mediante esta pasantía el profesional adquirió conocimientos y habilidades en el uso de 
herramientas y aplicaciones informáticas (programas Idrisi, ArcView, ArcInfo, 3Dem y ArcIMS), 
para la implementación y desarrollo de sistemas de información geográficos.

código F01-1-A-079

actividad y FEcha Participación en el “III Congreso Latinoamericano” y realización de pasantía de 10 mujeres 
para recoger experiencia productiva, asociativa y cultural de mujeres campesinas mexicanas            
(5 a 18 de agosto 2001)

Entidad PatrocinantE  Asoc. Nac. de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMuRI) (10 mujeres campesinas)
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Asamblea Latinoamericana de Mujeres Campesinas e Indígenas, Coord. Latinoamericana de 
La actividad / País organizaciones del Campo, México    

dEscriPción  En este congreso participaron pequeñas productoras campesinas de distintos países de Latinoamérica 
y a través de él estas delegaciones generaron redes solidarias, compartieron sus experiencias, 
aprendieron mecanismos y formas de organización exitosas, y reafirmaron su identidad cultural. 

código F01-1-G-009

actividad y FEcha Curso: Información del mercado de trabajo y gestión de sistemas de educación y capacitación 
para el sector agrícola (2 a 22 de junio 2001) 

Entidad PatrocinantE  Corp. de Desarrollo Social del Sector Rural (CoDESSER) (1 profesional)    
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Centro de Formación Internacional (oIT), Italia
La actividad / País    

dEscriPción  Mediante este curso los participantes pudieron constatar la diversidad de incentivos a la formación 
profesional que existe entre los países de la unión Económica Europea, y conocieron las características 
de la formación profesional en Alemania, así como del modelo francés y del italiano. En cada uno 
de estos tres modelos los asistentes valoraron la importancia de desarrollar una educación para 
adultos, de una manera flexible y por competencias, y reconocieron la importancia de garantizar 
la calidad de la formación por medio de la aplicación periódica de evaluaciones y la entrega de 
certificaciones de competencias.
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ObjetivO general 

Continuar con el proceso de capacitación y adquisición de 
conocimientos por parte de pequeños agricultores y dirigentes 
de las seis localidades de la cuenca del lago General Carrera.

ObjetivOs específicOs

• Conocer acerca de la administración de sistemas y obras 
de riego.

• Conocer aspectos legales, administrativos y técnicos en la 
administración de una organización de regantes y sistema 
de riego.

• Conocer técnicas de riego predial.

• Conocer aspectos constructivos en obras de riego media-
nas y pequeñas.

• Conocer tipos de cultivos, y sus sistemas de producción 
y comercialización.

• Conocer el programa de fortalecimiento de organizaciones 
de usuarios.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, la Dirección de obras 
Hidráulicas de la XI Región llevaba dos años realizando diversas 
intervenciones de contacto y apoyo con las seis organizaciones 
de regantes de la cuenca del lago General Carrera.  

En ese entonces los fuertes cambios del mercado ya impul-
saban a la región, fundamentalmente ganadera, a buscar 
nuevas alternativas en la producción de frutales, hortalizas y 
forrajes, lo que hacía necesario contar con sistemas de riegos 
adecuados y bien manejados.

Intercambio de experiencia de los regantes de la XI Región con la Junta de Vigilancia 
de Rengo (VI Región), y conocimiento de la administración del sistema de riego

 

EjEcutor Ministerio de obras Públicas, Dirección de obras Hidráulicas (XI Región)

ParticiPantEs  Grupo de 11 personas, integrado por pequeños agricultores de la XI Región, 
 y por parte del equipo técnico de la Dirección de obras Hidráulicas de esa región

coordinadora Verónica Monroy López

PEríodo dE EjEcución  Noviembre de 2002

dEstino dE La gira  Rengo (VI Región)

GIRA TECNOLóGICA      Código: FIA-GI-V-2002-1-A-030                              RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO

En este contexto, con el propósito de que un grupo de pe-
queños productores agrícolas de la XI Región conociera el 
funcionamiento, administración y operación de obras de riego 
de mayor envergadura, se llevó a cabo una gira tecnológica a 
Rengo, zona eminentemente agrícola. 

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo conocer 
el sistema de riego del río Claro en la comuna de Rengo y su 
respectivo programa de fortalecimiento, y tener una reunión 
con los directivos de la junta de vigilancia del mismo.
 
A partir de las diversas reuniones y visitas efectuadas, los par-
ticipantes de esta gira pudieron conocer parte de la reseña 
histórica del sistema de riego del río, así como las características 
de sus obras, la superficie regada (10.000 hectáreas) y los tipos 
de regantes a los que abastecía. Asimismo, comprendieron que 
el programa de fortalecimiento de organizaciones de regantes 
de este sistema tenía como uno de sus objetivos el promover 
una cultura del agua entre los usuarios.

En las visitas a terreno realizadas, conocieron parte de las obras 
hidráulicas asociadas al sistema de riego de este río, y visitaron 
diversas plantaciones agrícolas con sistemas de riego por surco, 
aspersión, goteo, pivote central y de tipo californiano. Además, 
tuvieron la posibilidad de conocer unidades productivas con 
plantaciones de ajos, tomates, cerezos, duraznos, almendros, 
pepinos y pimentones.

En síntesis, a través de la gira el grupo de pequeños agricul-
tores de la XI Región pudo conocer experiencias de desarrollo 
productivo en la VI Región, que pueden ser replicadas en las 
áreas en donde cada uno de ellos trabaja. 

El detalle de las actividades realizadas en la gira se presente 
en el informe técnico, disponible para consulta en los Centros 
de Documentación de FIA.
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ObjetivO general 

optimizar el aprovechamiento del recurso agua en San Pedro 
de Atacama.

ObjetivOs específicOs

• Conocer y comparar en forma integral el manejo hídrico 
a través de los sistemas de captación, almacenamiento, 
conducción y distribución del agua, de manejo y manten-
ción de obras, y de uso del recurso con fines productivos, 
desde el punto de vista de la organización de regantes. 

• Mejorar las capacidades de la organización de Regantes 
de San Pedro de Atacama en términos de administración 
y gestión de recursos hídricos para desarrollar los sistemas 
productivos del sector.

Descripción 

Al momento de ser efectuada esta gira, la Asociación Ataca-
meña de Regantes y Agricultores de San Pedro participaba en 
el programa “Validación de Tecnologías de Riego en Sistemas 
Productivos de San Pedro de Atacama”. El programa buscaba 
contribuir al desarrollo de la agricultura de la zona, a través 
del mejoramiento del uso de los recursos hídricos existentes, 
de los sistemas de producción y del fortalecimiento de las 
organizaciones de regantes, con el propósito de proponer un 
modelo de agricultura sustentable en el mediano plazo. 

Por otra parte, considerando que los diagnósticos realizados en 
la zona daban cuenta de una agricultura de subsistencia, con 
escasez de agua, clima desértico marginal de altura y suelos 
salinos sódicos, la Asociación consideró que era el momento 
oportuno para introducir un elemento práctico de experiencia 
personal que ayudara a fortalecer la organización, mediante 
el desarrollo de esta gira tecnológica. 
 

Optimización del recurso agua en San Pedro de Atacama

 

EjEcutor Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores de San Pedro de Atacama

ParticiPantEs Grupo de 15 personas, integrado por pequeños agricultores-dirigentes de la II Región

coordinador  Alexis Triviño Pérez 

PEríodo dE EjEcución Diciembre de 2002

dEstino dE La gira  Copiapó y Vallenar (III Región), Alto del Carmen, Valle del Elqui,  y ovalle (IV Región)

GIRA TECNOLóGICA  Código: FIA-GI-V-2002-1-A-031                                  RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO

resultaDOs 

En la gira el grupo de participantes pudo visitar grandes obras 
de riego como el embalse Santa Juana (Vallenar), embalse 
Puclaro (Valle del Elqui) y embalse La Paloma (ovalle), donde 
pudieron conocer los aspectos relacionados con su manejo, 
así como los beneficios que traen para los agricultores. 

El grupo de participantes sostuvo también reuniones con la 
Junta de Vigilancia del Río Elqui y la Junta de Vigilancia del Río 
Hurtado, en las cuales pudieron apreciar los avances de estas 
organizaciones en el tema de gestión y administración de re-
cursos hídricos, aplicación de reglas para todos los asociados, 
eficiencia en el uso del agua, búsqueda de apoyo profesional 
y administrativo, compromiso de los asociados y desarrollo de 
la agricultura dentro de un plan de acción.

En este mimo punto, y gracias a las visitas realizadas y re-
uniones sostenidas, los participantes pudieron reconocer que 
para lograr un manejo y distribución equitativa del agua, lo 
más importante es contar con reglas claras para todos los 
asociados. Asimismo se estableció como fundamental contar 
con canales aforados, compuertas en buen estado, candados 
y obras de regulación. 

Asimismo, los integrantes del grupo pudieron tener encuentros 
con organizaciones ligadas a la comercialización (Cordimar en 
Copiapó) y visitar diversos sistemas productivos con planta-
ciones de frutales y vides fundamentalmente, destacándose 
la presencia de especies resistentes a las sales, como son el 
granado y los higueros. 

El detalle de actividades y resultados de la gira se pueden 
consultar en el informe técnico de la iniciativas, disponible en 
los Centros de Documentación de FIA.
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ObjetivO general 

Conocer la administración de los recursos hidráulicos, me-
diante un sistema de manejo de cuencas hidrográficas, de 
Montpellier (Francia).     

ObjetivOs específicOs

• Realizar una reestructuración institucional y operativa de 
los sectores involucrados en la gestión y conservación de 
los recursos hídricos superficiales y subterráneos, basados 
en cuencas hidrográficas.

• Mejorar la coordinación interinstitucional y generar un 
mayor rol y participación de los Gobiernos Regionales y 
sector privado.

• Fortalecer las organizaciones de usuarios y las instituciones 
que manejan el agua, tanto en el ámbito regional como 
central.

• utilizar eficientemente los recursos públicos de inver-
sión.

• Perfeccionar el mercado de derechos de aprovechamiento 
de aguas, e introducir innovaciones tecnológicas para 
aumentar la eficiencia en el uso del agua. 

• Incorporar a los pequeños agricultores en la institucio-
nalidad del Manejo Integrado de cuenca en el valle de 
Elqui.

• Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación del 
impacto de gestión integrada del manejo de recursos 
hídricos en el ámbito de cuencas

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, en el marco de coope-
ración franco-chilena se estaba desarrollando en la Región 
de Coquimbo un programa de gestión global del agua por 
cuencas y transferencia tecnológica. Específicamente, se estaba 

Conocimiento y administración de recursos hidráulicos 
mediante un sistema de manejo integral de cuencas hidrográficas 
en Montpellier, Francia
 

EjEcutor Junta de Vigilancia del río Elqui

ParticiPantEs Grupo de 11 personas, integrado por usuarios del agua de la cuenca del río Elqui, y por 

profesionales y técnicos de los sectores público y privado vinculados con este tema

coordinador Juan Hernán Torres Godoy

PEríodo dE EjEcución Junio y julio de 2001

dEstino dE La gira Montpellier (Francia)

GIRA TECNOLóGICA      Código: FIA-GI-V-2001-1-G-002                              RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO

trabajando en un plan de manejo del agua en las cuencas de 
la IV Región.

Debido a que para llevar a cabo este plan de manejo se necesi-
taba efectuar un proyecto piloto, la Junta de Vigilancia del Río 
Elqui propuso utilizar la cuenca de este río para tal efecto. 

En ese contexto, con el propósito de contar con más elementos 
técnicos y administrativos para diseñar este plan de manejo, el 
grupo de usuarios del agua de la cuenca del río Elqui planteó 
la conveniencia de llevar a cabo una gira tecnológica a Francia, 
para conocer en terreno la experiencia desarrollada allá.

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo conocer 
la administración de los recursos hidráulicos, mediante un 
sistema de manejo de cuencas hidrográficas, en Montpellier 
(Francia).  

Respecto de la política de gestión del agua en Francia, los par-
ticipantes pudieron observar que este recurso es considerado 
como muy valioso, razón por la cual existe solidaridad entre 
los diferentes actores y usuarios del mismo. El grupo sostuvo 
reuniones con algunas de las juntas de vigilancia de esa zona 
y visitó plantas de depuración de aguas servidas, empresas 
dedicadas a la extracción de agua para uso potable y regadío, 
y centros de investigación. 

A partir de todas las actividades realizadas en la gira, los parti-
cipantes pudieron conocer la experiencia francesa en materia 
de planificación y gestión equilibrada de los recursos hídricos, 
y los principios que la orientan. Particularmente, uno de los 
aspectos que más llamó su atención fue el hecho de que en 
ese país la cuenca es la unidad básica y real de manejo.

El informe técnico de esta gira, que se encuentra en los Centros 
de Documentación de FIA, presenta en detalle cada una de 
las actividades realizadas.
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ObjetivO general 

Apoyar a las organizaciones de usuarios del agua de la primera 
sección del Río Claro, para asegurar una adecuada gestión y 
administración del recurso hídrico y de la infraestructura de 
riego asociada a ella.

ObjetivOs específicOs

• Capacitar en la gestión y administración de las directivas de 
las comunidades de agua que integran la primera sección 
del río Claro de Rengo.

• Conocer la experiencia organizativa y de gestión de las 
comunidades de regantes del sistema Recoleta-Paloma-
Cogotí-Puclaro.

• Conocer las técnicas de modernización en la organiza-
ción de los cauces y en la administración de los recursos 
hídricos.

• Intercambiar opiniones por medio de la evaluación de 
las situaciones de las organizaciones de agua de la IV 
Región.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, el potencial agrícola 
del valle del río Claro de Rengo, con unas 9.000 hectáreas  
regables, se encontraba significativamente aminorado. Esta 
situación se debía principalmente a que la red de canales 
primarios y secundarios de esta zona presentaba una serie de 
deficiencias y limitaciones en su administración y operación.

En este contexto, con el propósito de mejorar la gestión y 
administración del recurso hídrico de la primera sección del 
río Claro, se planteó llevar a cabo una gira tecnológica a la IV 
Región, lugar con mayor experiencia en estos temas.

Fortalecimiento de la administración y gestión de los recursos hídricos 
de la primera sección del río Claro de Rengo

 

EjEcutor Dirección de obras Hidráulicas, IV Región

ParticiPantEs Grupo de 13 personas, integrado por profesionales de la Dirección de obras Hidráulicas (IV Región), 
 representantes de la junta de vigilancia del río Claro, canal Santa Margarita y San Alberto,
  y por profesionales de organismos públicos y privados vinculados a estos temas

coordinador Luis Jara Cabrera

PEríodo dE EjEcución octubre de 2001

dEstino dE La gira La Serena, ovalle, Vicuña y Monte Patria (IV Región)

GIRA TECNOLóGICA  Código: FIA-GI-V-2001-1-G-014                                 RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes se pudo reunir 
con la junta de vigilancia del río Elqui y conocer su programa 
de fortalecimiento. Asimismo, éstos tuvieron la posibilidad 
de visitar el embalse Puclaro y Paloma, conocer las obras del 
embalse Cogotí y participar en una reunión con organizaciones 
de regantes. 

A partir de las visitas realizadas a los embalses y a la infraestruc-
tura asociada a ellos, los participantes de esta gira pudieron 
observar que en esta región existe un sistema interconectado 
de distribución de agua, lo que ha permitido crear un mercado 
para este recurso. El grupo también pudo conocer en terreno 
canales que cuentan con medidores de caudal similares a los 
de la red domiciliara de agua potable, lo que les ha permitido 
a los usuarios tomar el agua directamente del río, sin tener 
problemas de transparencia en el suministro de cuotas de agua 
con los otros usuarios.

En las reuniones que sostuvieron con diversas organizaciones, 
los participantes pudieron comprobar que desde hace varios 
años han sido estas organizaciones las encargadas de admi-
nistrar los embalses, y que gracias a su solidez han podido 
desarrollar esta labor en forma ejemplar y utilizar la totalidad 
de los instrumentos que tiene disponible el Estado para llevar 
a buen término sus proyectos.

El informe técnico de esta gira, disponible en los Centros de 
Documentación de FIA, detalla las actividades realizadas.
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ObjetivO general 

Conocer las nuevas técnicas de riego y la administración del 
sistema de riego Laja-Diguillín, y capacitar a los agricultores en 
aspectos técnicos, legales y organizativos, para que promue-
van el fortalecimiento de su organización de regantes.

ObjetivOs específicOs

• Conocer el financiamiento de obras de riego y recupera-
ción de costos.

• Conocer aspectos constructivos de medianas y pequeñas 
obras de riego.

• Conocer la administración de obras de riego fiscal y pri-
vadas.

• Conocer algunas técnicas de riego predial.

• Apoyar el fortalecimiento de la organización de usuarios.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, la actividad de la peque-
ña agricultura de la XI Región, eminentemente ganadera, se 
incorporaba muy lentamente a la agricultura y a la producción 
hortícola, en el proceso de búsqueda de nuevas alternativas 
productivas para responder a los cambios en los mercados. 

De esta manera, la producción de hortalizas en la XI Región se 
caracterizaba por desarrollarse en un ambiente sin tradición 
en el rubro, con bajo nivel tecnológico y con dificultades en 
la administración y gestión de los recursos hídricos.  

En este contexto, con el propósito de que un grupo de 
pequeños agricultores de la XI Región conociera la adminis-
tración, operación y funcionamiento de obras de riego de 
mayor envergadura, se llevó a cabo una gira tecnológica a 
la VIII Región.

Conocimiento de la Asociación de Canalistas Agrocanal 
y administración del sistema de riego de la VIII Región

 

EjEcutor Ministerio de obras Públicas, Dirección de obras Hidráulicas (XI Región)

ParticiPantEs Grupo de 15 personas, integrado por pequeños agricultores de la XI Región, y por profesionales 
 de organismos públicos vinculados a esta actividad

coordinadora  Verónica Monroy López

PEríodo dE EjEcución Noviembre de 2001

dEstino dE La gira Yungay y Pemuco (VIII Región)

GIRA TECNOLóGICA      Código: FIA-GI-V-2001-1-G-029                               RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo conocer 
el programa de fortalecimiento del canal Laja-Diguillín, así 
como su proyecto y sistema de riego. Además visitaron uni-
dades productivas donde pudieron observar diversos tipos de 
sistemas de riego presurizado intrapredial. 

Respecto del sistema de regadío Laja-Diguillín, los partici-
pantes pudieron observar que se trataba de un proyecto que 
beneficia a varias comunas de la VIII Región y que permitía 
(en ese momento) el riego de 63.000 hectáreas. Conocieron 
además aspectos de la historia del sistema, así como de sus 
obras, superficie, regantes, antecedentes técnicos y programa 
de fortalecimiento. 

En cuanto al programa de fortalecimiento de organizaciones 
de regantes de este sistema, los participantes pudieron co-
nocer que sus objetivos eran apoyar la constitución de una 
organización provisional de regantes, y capacitar y fortalecer a 
esta organización de usuarios para que fuera capaz de operar, 
mantener y administrar dichas obras. 

En las visitas a terreno los participantes conocieran parte de las 
obras hidráulicas asociadas al sistema de riego Laja-Diguillín, y 
visitaron diversas plantaciones agrícolas con sistemas de riego 
por aspersión, goteo, pivote central y de tipo californiano. Ade-
más tuvieron la posibilidad de conocer unidades productivas 
con plantaciones de frutilla, berries, cerezos y hortalizas.

Así, el grupo de pequeños agricultores de la XI Región pudo 
conocer experiencias de desarrollo productivo en la VII Región, 
que pueden ser replicadas en las áreas en donde cada uno 
de ellos trabaja. 

El detalle de las actividades realizadas en la gira se entrega en 
el informe técnico, disponible en los Centros de Documen-
tación de FIA.
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ObjetivO general 

Lograr mejoras tecnológicas en sistemas de riego para peque-
ños agricultores, introducir un sistema de riego por aspersión 
económicamente rentable para superficies pequeñas y mejorar 
la gestión de pequeños agricultores.  

ObjetivOs específicOs

• Dar a conocer el sistema de riego de cobertura total, a 
pequeños agricultores a nivel nacional.

• Aumentar rendimientos.

• Mejorar el aprovechamiento del recurso hídrico.

• Conocer la experiencia de pequeños agricultores espa-
ñoles, con realidades edafoclimáticas similares a las chile-
nas.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, Empresas IANSA S.A. 
tenía como uno de sus negocios la contratación anual de 
casi 60.000 hectáreas de siembra de remolacha, tomate y 
hortalizas. Para llevar a cabo esta tarea, la empresa trabajaba 
en conjunto con los agricultores dueños de estas tierras, pro-
porcionándoles asistencia técnica, financiando integralmente 
sus cultivos e impulsándolos a la tecnificación. 

En ese entonces, los intentos realizados para tecnificar el riego 
sólo se cumplían en productores remolacheros con superficies 
mayores a 15 hectáreas, debido a que los sistemas de riego 
de que se disponía sólo eran utilizables en superficies de ese 
tamaño. 

Debido a que más del 86% de los productores remolache-
ros vinculados a Empresas IANSA S.A. cultivaban superficies 

Introducción de tecnificación de riego por aspersión para pequeños agricultores de 
comunidades mapuches de la IX Región y pequeños agricultores de la VII Región

 

EjEcutor Empresas IANSA S.A.

ParticiPantEs Grupo de 13 personas, integrado por pequeños agricultores de la VII y IX Región, 
 y por profesionales y técnicos vinculados al organismo ejecutor

coordinadora Loreto Agurto Fuentes

PEríodo dE EjEcución Junio a julio de 2000

dEstino dE La gira Valladolid, León, Palencia y Benavente (España)

GIRA TECNOLóGICA  Código: FIA-GI-V-2000-1-A-002                  RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO

menores a 10 hectáreas, se planteó la necesidad de llevar a 
cabo una gira tecnológica a España, para que un grupo de 
pequeños agricultores de la VII y IX Región pudiera conocer 
una alternativa económicamente rentable de riego tecnificado, 
llamada Cobertura Total.

resultaDOs 

En esta gira, el grupo de pequeños agricultores pudo conocer 
diversos aspectos técnicos relacionados con el cultivo de re-
molacha. Particularmente los participantes pudieron observar 
que gracias a la tecnificación del riego, en España se habían 
incrementado los rendimientos promedio desde 58 a 80 to-
neladas de remolacha limpia por hectárea. 

Respecto del sistema de riego por Cobertura Total, los parti-
cipantes observaron que éste consistía en una red de tuberías 
principales, con un conjunto de hidrantes a los que se unían las 
tuberías secundarias y los ramales de riego que iban dispuestos 
sobre el terreno. Entre las ventajas que este sistema presen-
taba, estaba su alta eficiencia, su adaptación a terrenos con 
pendientes y el servir para cualquier tamaño de superficie.

En relación con otros aspectos técnicos, los participantes 
observaron que el control de las malezas se hacía mediante 
un tratamiento único en pre-emergencia con dosis altas de 
herbicida, o en post-emergencia con dosis bajas. 

Respecto de la rotación de los cultivos, los participantes 
observaron que esta se llevaba a cabo a 3 años, con cebada, 
trigo, maíz, papas y maravilla, y que los fertilizantes se estaban 
utilizando cada vez en menores dosis.

El informe técnico de esta gira, disponible en los Centros de 
Documentación de FIA, presenta en detalle todos aspectos 
expuestos.
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ObjetivO general 

Mejorar la administración y gestión del recurso hídrico de las 
asociaciones de regantes de la IV, V y VI Regiones.    

ObjetivOs específicOs

• Capacitar en gestión y administración a las directivas de 
las asociaciones de regantes de los principales cauces de 
la IV, V y VI Regiones. 

• Conocer la organización y administración de los recursos 
hídricos y económicos de organizaciones de regantes de 
España y Francia.

• Conocer las técnicas de modernización en la organización 
y administración del recurso hídrico con una visión global 
a nivel de cuencas.

• Conocer la función y utilidad de los servicios de progra-
mación del riego a nivel de cuenca.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, el Estado les había entre-
gado a las organizaciones de regantes, a través de las Juntas 
de Vigilancia, la tarea de administrar, operar y mantener los 
sistemas de conducción de agua extra predial. De esta manera, 
estas organizaciones hasta hoy tienen un papel determinante 
en el éxito de la actividad agrícola de la zona.

Por lo anterior, era una necesidad de las organizaciones tra-
dicionales mejorar su gestión administrativa para optar a un 
mejor financiamiento interno y para captar financiamiento 
del Estado, que les permitiera desarrollar la infraestructura 
extra predial. 

Mejoramiento de la administración y gestión del recurso hídrico 
de las asociaciones de regantes de la IV, V y VI Regiones

 

EjEcutor Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), La Platina

ParticiPantEs Grupo de 15 personas, integrado por directivos de juntas de vigilancia de los ríos Aconcagua, 
 Cachapoal, Claro, Tinguiririca y estero Chimbarongo, y por profesionales de INIA 

coordinador Gabriel Sellés V.

PEríodo dE EjEcución octubre de 2000

dEstino dE La gira  Zaragoza, Madrid, Albacete y Murcia (España), Montpellier (Francia)

GIRA TECNOLóGICA      Código: FIA-GI-V-2000-1-G-011                             RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO

En este contexto, con el propósito de que un grupo de directi-
vos de Juntas de Vigilancia de cuencas de la IV, V y VI Regiones 
conociera la organización y la administración de los recursos 
hídricos y económicos de otras organizaciones de regantes, se 
llevó a cabo una gira tecnológica a España y Francia.

resultaDOs 

Mediante esta gira, los participantes pudieron conocer las 
características generales de la administración y gestión de 
los recursos hídricos españoles y franceses. Específicamente 
pudieron observar que en ambos países existen organizaciones 
profesionalizadas a cargo de este recurso, que propician el 
trabajo asociativo e integrador de sus participantes y que pre-
sentan una alta participación a nivel de las decisiones políticas 
en materias que afectan a todos los usuarios del agua.

Asimismo los participantes pudieron observar que la organiza-
ción en torno a estas cuencas hidrográficas cuenta con planes 
de acuerdo a las necesidades de cada cuenca y subcuenca que 
la componen. De esta manera, a partir de las características 
propias de cada cuenca se realizan proyecciones en el mediano 
y largo plazo. En este mismo punto, es importante señalar que 
los planes directores de las cuencas responden a los intereses 
de los diferentes usuarios y actores, y que no son impuestos 
por el Estado o por organismos públicos sectoriales. 

Fueron de especial interés para el grupo de participantes los 
sistemas de distribución de agua comunitarios utilizados, entre 
los cuales destacaron la entrega de agua presurizada a nivel 
predial, los sistemas de automatismo en el manejo y entrega 
del agua, y el uso de servicios de programación de riego y 
apoyo a los agricultores en la evaluación y mantención de 
equipos de riego. 

El detalle de las actividades realizadas en la gira se encuentra 
en el informe técnico, disponible para consulta en los Centros 
de Documentación de FIA.
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ObjetivO general 

Conocer la administración de los sistemas de riego y la orga-
nización de regantes del canal de Pencahue, para capacitar a 
los pequeños agricultores y a los profesionales involucrados 
en el desarrollo agrícola.     

ObjetivOs específicOs

• Conocer el valor productivo del agua.

• Conocer el financiamiento de obras de riego y recupera-
ción de costos.

• Conocer aspectos constructivos de medianas y pequeñas 
obras de riego.

• Conocer la administración de obras de riego fiscal y pri-
vadas.

• Conocer algunas técnicas de riego predial.

Descripción 

Al momento de ser iniciada esta gira, en algunos sectores de la 
XI Región existían serios problemas con la administración del 
sistema de riego, como resultado de su mal funcionamiento 
y de una mala optimización del sistema. En este marco, con 
el propósito de dar a conocer a un grupo de dirigentes de 
organizaciones de regantes de la XI Región la importancia 
del fortalecimiento de la organización de usuarios del agua y 
algunos aspectos relacionados con la mantención, operación 
y funcionamiento de las obras de riego, se llevó a cabo una 
gira tecnológica a la VII Región.

Conocimiento de la administración del sistema de riego y asociación de canalistas 
del canal Pencahue

 

EjEcutor Ministerio de obras Públicas, Dirección de obras Hidráulicas XI Región

ParticiPantEs Grupo de 14 personas, integrado por pequeños agricultores de la XI Región y por profesionales 
 del Ministerio de obras Públicas

coordinadora  Verónica Monroy López

PEríodo dE EjEcución Noviembre de 2000

dEstino dE La gira Talca, Pencahue y San Clemente (VII Región)

GIRA TECNOLóGICA  Código: FIA-GI-V-2000-1-G-013	                                RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO

resultaDOs 

Mediante esta gira, el grupo de participantes pudo conocer 
la experiencia de la organización de regantes del canal de 
Pencahue, en cuanto a su administración y organización.

En la visita realizada al sistema de riego de Pencahue, los 
dirigentes pudieron conocer sus características generales, 
parte de su reseña histórica, sus obras (3 canales matrices, 
23 canales derivados, 6 sifones, 11 canoas, 34 puentes y 93 
descargas y entregas) y la superficie que puede ser regada con 
los canales construidos (10.000 hectáreas). Además, pudieron 
apreciar en terreno que los regantes del Valle de Pencahue 
están organizados en una asociación y que más de la mitad 
de los usuarios está de acuerdo con el proyecto. 

El grupo de dirigentes pudo visitar diversas experiencias de 
riego (por aspersión, pivote y goteo), plantaciones de melón 
(con riego por goteo) y plantaciones de frambuesas (con 
riego por canales).

Como complemento a las actividades de terreno realizadas 
en esta gira, los participantes asistieron a una charla sobre 
organizaciones de usuarios del agua. En esta actividad, pudie-
ron conocer algunos aspectos relacionados con los tipos de 
organizaciones de regantes existentes (comunidad de aguas, 
asociación de canalistas y juntas de vigilancia), las facultades 
y atribuciones de las mismas, y los derechos y deberes de los 
regantes. Asimismo, asistieron a una charla técnica sobre el 
fortalecimiento de las organizaciones de regantes, y especí-
ficamente sobre el desarrollo del programa en la cuenca de 
Pencahue y el éxito de su aplicación. 

Así, el grupo de dirigentes de organizaciones de regantes 
de la XI Región conoció diversas experiencias de desarrollo 
productivo en la VII Región, que pueden ser replicadas en las 
áreas en donde cada uno de ellos trabaja. 

El informe técnico de esta gira, que se encuentra en los Centros 
de Documentación de FIA, presenta en detalle cada una de 
las actividades realizadas.
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ObjetivO general 

Conocer tecnologías de punta para cultivos, métodos de re-
gadío y manejos de optimización de recursos hídricos, en una 
zona extremadamente árida como lo es el Norte de México y 
el Sur de Estados unidos.

ObjetivOs específicOs

• Conocer la investigación, desarrollo y comportamiento de 
cultivos bajo condiciones de clima de extrema aridez.

• Conocer experiencias y formas de regadío de esos culti-
vos.

• Conocer la forma en que se optimizan los escasos recursos 
hídricos que esa zona posee.

Descripción 

La IV Región es una de las zonas áridas del país y se carac-
teriza por la habitual presencia de ciclos de sequía, que a lo 
largo de la historia han tenido graves  consecuencias para la 
agricultura de la zona. 

Producto de lo antes señalado, al momento de iniciarse esta 
gira el gobierno regional había emprendido una serie de 
obras civiles tendientes a regular las cuencas hidrográficas del 
sector. Así, existían ya embalses como el Puclaro y La Paloma. 
Si bien estas obras de acumulación aseguraban el desarrollo y 
crecimiento de la agricultura de la región, no aseguraban la 
optimización en el uso de los recursos hídricos. 

En este contexto, y con el propósito de conocer tecnologías 
para la optimización y manejo de los recursos hídricos, se 
llevó a cabo una gira tecnológica al Norte de México y al Sur 
de Estados unidos, sectores con vasta experiencia en estos 
temas. 

Manejo y optimización del recurso hídrico en condiciones de extrema aridez
 

EjEcutor Sociedad Agrícola del Norte S.A.

ParticiPantEs Grupo de 9 personas, integrado por administrados de asociaciones de canalistas, 
 juntas de vigilancia, empresarios agrícolas y regantes de la IV Región

coordinador Guillermo Machala Rodríguez

PEríodo dE EjEcución Noviembre de 1999

dEstino dE La gira Cuernavaca, Sinaloa y Valle Carrizo (México), Phoenix, Yuma, Valle Imperial y Coachella 
 (Estados unidos)

GIRA TECNOLóGICA      Código: FIA-GI-V-1999-1-A-172                              RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO

resultaDOs 

En México los participantes visitaron el Distrito de Riego de Valle 
del Fuerte, ubicado en el estado de Sinaloa. Este distrito se sitúa 
en la cuenca de dos importantes ríos de la zona y cuenta con 
una muy buena infraestructura de riego. Además, el estado está 
dividido en una cantidad de módulos que, según la intención 
de siembra de sus regantes y de la demanda hídrica de los 
cultivos, le solicitan a la Comisión Nacional del Agua (CNA) los 
volúmenes que necesitan utilizar. una vez que la CNA cuenta 
con la totalidad de la demanda por agua y con el pago hecho 
por adelantado, entrega el agua a un embalse derivador, a 
partir del cual los regantes administran el recurso. una vez 
obtenido el recurso, los regantes lo aplican por medio de tu-
berías enterradas que facilitan el riego en la zona de las raíces y 
reducen la evaporación. Cabe señalar que cada una de las eta-
pas de este proceso está regulada por una planilla profesional. 

En el mismo Distrito de Riego de Valle del Fuerte los partici-
pantes de la gira pudieron conocer el mecanismo utilizado 
para pronosticar el riego de los cultivos. Este mecanismo, que 
se caracteriza por contar con un sistema de trece estaciones 
agrometeorológicas y con un sistema de telecomunicaciones 
que permite monitorear las variables atmosféricas cada 15 
minutos, cuenta además con un centro de análisis que procesa 
la información recabada. 

En Estados unidos los participantes realizaron visitas a diferen-
tes instituciones relacionadas con el tema del agua. Respecto 
de la organización de riego, se vio que era muy similar a la 
visitada en México. Sin embargo, el cobro del agua dependía 
del lugar en el que se efectuaba su entrega. otros dos aspectos 
interesantes de observar fueron los siguientes: ver cómo se 
realizaba un uso racional de los recursos hídricos subterráneos, 
utilizando para ello aguas superficiales, y conocer la experien-
cia de algunos centros de investigación que se dedicaban a 
evaluar especies agrícolas resistentes a condiciones áridas.  

Los resultados de esta gira se presentan en detalle en la publi-
cación “Riego y drenaje: resultados y experiencias obtenidas 
en el programa de Giras Tecnológicas y Consultores Calificados 
1995-1999” (FIA, diciembre de 2000, 91p.).
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ObjetivO general 

Captar y difundir nuevos conocimientos en la aplicación de 
fotocatálisis heterogénea a problemas de calidad de agua 
usada en la agricultura, en el marco de la agricultura limpia 
y de calidad. Desarrollar a nivel preliminar un proyecto de 
sistemas de desinfección de aguas de riego de bajo costo, que 
permita cumplir con los requisitos de calidad impuestos por los 
mercados internos y externos, aumentando la competitividad 
y rentabilidad de los productores.

ObjetivO específicO

• Difundir las aplicaciones de la fotocatálisis a la agricultura.

• Capacitar a agricultores, profesionales y técnicos en temas 
relacionados con la calidad de agua para riego.

• Desarrollar y analizar preliminarmente un sistema de 
desinfección de aguas de riego usando fotocatalizadores 
activados por luz solar, para elaborar una propuesta de 
proyecto tendiente a incorporar estas tecnologías.

Descripción 

Las nuevas condiciones impuestas por los mercados internacio-
nales a la exportación de los productos agrícolas, consideran 
el uso de agua limpia y la preservación de su calidad. Frente a 
ello, se hace aún más necesario que los agricultores enfrenten 
el problema de la contaminación microbiológica de las aguas 
de riego, y superen la escasa disponibilidad de tecnologías inte-
gradas que permitan tratar las aguas y asegurar su calidad.

Los sistemas de desinfección actualmente disponibles presen-
tan desventajas, tanto por la necesidad de utilizar productos 
químicos, como el cloro, o por consumir energía, como es 
el uso de microondas. En este contexto, y con el propósito 
de desarrollar un proceso alternativo de desinfección, se 

Calidad de agua de riego: mitigación y prevención de contaminación 
de origen agrícola

 

ProPonEntE universidad de Concepción, Campus Chillán

coordinador  Diego Rivera Salazar

consuLtor Erick Bandala, especialista en tratamiento y calidad del agua, Instituto Mexicano de Tecnología 
 del Agua (Morelos, México)

PEríodo dE EjEcución Septiembre de 2004

Lugar dE EjEcución Chillán (VIII Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTOR   Código: FIA-CO-V-2004-1-A-006             RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO

propuso contratar a un especialista mexicano en fotocatáli-
sis, procedimiento que utiliza revestimientos de canales con 
fotocatalizadores que, al reaccionar con la luz solar, degradan 
materia orgánica e inorgánica y destruyen microorganismos, 
desinfectando el agua de riego y teniendo impactos mínimos 
en el ambiente.

resultaDOs 

Los resultados obtenidos en esta consultoría pueden separarse 
en dos componentes: desarrollo de un proyecto de desin-
fección de aguas de riego, y capacitación y socialización en 
torno al tema.

En el primer caso, se logró precisar y reformular un proyecto 
de innovación para el desarrollo de tecnologías de desinfec-
ción de agua mediante fotocatálisis. Las reuniones de trabajo 
realizadas en la consultoría permitieron ajustar las técnicas de 
inmovilización del dióxido de titanio e identificar el material 
que servirá de soporte. Además, se analizaron los aspectos 
relacionados con el diseño hidráulico y la modelación de los 
procesos. De esta manera, el proyecto inicial quedó reformula-
do, con sus objetivos acotados y con las etapas metodológicas 
definidas. 

Por su parte, considerando que algunos aspectos técnicos 
relacionados con la calidad del agua de riego y su importan-
cia en la actividad agrícola no son muy conocidos entre los 
actores del sector, en esta consultoría se realizó también un 
curso sobre calidad de aguas. En él, los asistentes ampliaron y 
actualizaron sus conocimientos respecto de los requerimientos 
de calidad del agua de riego, en especial en tópicos relacio-
nados con la química del agua y técnicas analíticas. Asimismo 
se realizó un seminario sobre técnicas de desinfección, en el 
que se dio a conocer una técnica probada en otras actividades 
productivas.
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ObjetivO general 

Diagnosticar y elaborar un manual de procedimiento para 
la regularización de los derechos de aprovechamiento de las 
diferentes comunidades de agua y de los usuarios en general, 
que integran la Primera Sección del Río Claro de Rengo.

ObjetivO específicO

• orientar a los diferentes actores, comunidades de agua, 
agricultores y usuarios de agua en general, en relación al 
diagnóstico y metodología que permita realizar un mejo-
ramiento en la condición jurídica de los derechos de agua 
que ellos poseen.

• Realizar el saneamiento de los derechos de agua de aque-
llas instituciones que por uno u otro motivo no lo tengan 
realizado.

• orientar a los usuarios de cada comunidad en los meca-
nismos que les permitan sanear sus derechos de agua. 

Descripción 

Frente al escenario de transformaciones que vive la agricul-
tura chilena, el gran desafío es alcanzar niveles adecuados de 
competitividad, mejorando la productividad, la calidad, el tipo 
y la oportunidad de sus producciones para avanzar progresi-
vamente en su incorporación a los mercados agrícolas.

Para llevar a cabo lo anterior, resulta fundamental el manejo 
eficiente del recurso agua, dada su creciente demanda y su 
progresiva escasez, como resultado de los múltiples usos que 
le está exigiendo el desarrollo productivo del país.

A lo anterior se debe agregar el hecho de que el actual Código 
de Aguas reconoce la libre transferencia de los derechos de 
agua, con lo que se le entrega al mercado la reasignación 
de los recursos hídricos, que luego los convierte en un bien 
económico transable en forma independiente de la tierra. De 
esta forma, un vasto sector de los agricultores pueden quedar 
marginados de este mercado, por no contar con los recursos 
económicos ni con la información necesaria para incorporarse 
al sistema. 

Fortalecimiento legal de la administración y gestión de los recursos hídricos 
de la Primera Sección del Río Claro de Rengo

 

ProPonEntE Junta de Vigilancia de la Primera Sección del Río Claro de Rengo

coordinador Francisco Poblete Amaro

consuLtora Carolina Corvalán Morales, abogado (Rancagua, VI Región)

PEríodo dE EjEcución Septiembre y octubre de 2002

Lugar dE EjEcución Rengo (VI Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTOR   Código: FIA-CO-V-2002-1-G-006            RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO

En este contexto, y con el propósito de diagnosticar y elaborar 
un manual de procedimiento para la regularización de los 
derechos de aprovechamiento de las diferentes comunidades 
de agua y de los usuarios en general, que integran la Primera 
Sección del Río Claro de Rengo, se llevó a cabo la contratación 
de un abogado especialista en estos temas.

resultaDOs 

Mediante esta consultoría, la especialista se reunió con las 
diversas juntas de vigilancia de la primera sección del Río Claro 
de Rengo, para conocer datos sobre sus respectivas  organiza-
ciones, estado de tenencia de la tierra y derechos de agua. 

A partir de la información recabada en esta consultoría, se 
elaboró un documento de consulta para llevar a cabo la 
regularización de los derechos de agua de cada una de estas 
juntas de vigilancia. Además, este documento cuenta con un 
formulario de registro que les permitirá a las comunidades 
contar con información más actualizada en lo que se refiere a 
los cambios en la propiedad de los derechos de aguas. 

El nombre del documento es “Manual de procedimiento para 
la regularización de los derechos de aprovechamiento de aguas 
y de las organizaciones de usuarios de la primera sección del 
río Claro de Rengo” (Carolina Corvalán Morales), y una copia 
de él se encuentra disponible para consulta en los Centros de 
Documentación de FIA.  
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ObjetivO general 

Realizar un plan de manejo y aprovechamiento de recursos 
hídricos con el objeto de administrar, proteger y conservar el 
recurso existente en la cuenca de Camarones, con el fin de 
garantizar una producción sustentable.  

Establecer criterios para el orden y control de los diversos 
usos del agua: cómo conciliar en la cuenca la oferta de agua 
disponible con la demanda existente y qué hacer para prevenir 
y controlar la contaminación de las aguas.

ObjetivO específicO

• Identificar a los participantes activos o pasivos en el proceso 
de gestión para el desarrollo del plan de manejo de los 
recursos hídricos.

• Determinar los criterios implicados y explícitos que sus-
tentan las posiciones de los actores involucrados en el 
proceso.

• Determinar los problemas de cada uno de los actores, en 
función de sus necesidades y aspiraciones, estableciendo 
prioridades.

• Determinar directamente o por inferencia, los problemas, 
las metas y los objetivos de cada uno de los actores.

• Realizar un inventario, evaluación y diagnóstico físico y 
socioeconómico de los ámbitos territoriales y funcionales 
donde se pretende lograr los objetivos.

Descripción 

Cada vez más la sostenibilidad de la producción de alimentos 
depende de prácticas racionales y eficaces de utilización y 
conservación del agua, que consisten principalmente en el 
establecimiento y la administración del  riego, en la ordenación 

Plan de gestión para el manejo y aprovechamiento de los recursos hídricos 
de la cuenca de Camarones

 

ProPonEntE Secretaría Regional de Agricultura (I Región)

coordinador  Ricardo oñate V. 

consuLtor Axel Dourojeanni, especialista en manejo de cuencas, División de Recursos Naturales y Desarrollo 
 de CEPAL (Santiago, Chile)

PEríodo dE EjEcución Abril a julio de 2000

Lugar dE EjEcución Arica (I Región)

CONTRATACIóN DE CONSULTOR   Código: FIA-CO-V-2000-1-G-045        RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO

del agua en las zonas se secano, el suministro de agua para el 
ganado, la pesca en aguas interiores y la agrosilvicultura.

De esta manera, estas prácticas tratan de elaborar y aplicar 
métodos de gestión y tecnologías de ahorro de agua que les 
permitan a las comunidades que establezcan instituciones e 
incentivos, adoptar nuevos enfoques tanto para la agricultura 
de secano como para el riego. 

En este contexto, y debido a que el Valle de Camarones 
(en la I Región) es una zona que se caracteriza por el cultivo 
de muy pocas especies agrícolas dada la alta salinidad de sus 
aguas, se planteó la necesidad de contratar a un especialista 
en manejo de cuencas, para elaborar un plan de gestión para 
el manejo y aprovechamiento de los recursos hídricos de esta 
cuenca.

resultaDOs 

Mediante esta consultoría fue posible apreciar que las comuni-
dades de la cuenca de Camarones no disponen, en la mayoría 
de los casos, de un aparato de coordinación interinstitucional 
que sea funcional al manejo del agua. Además, fue posible 
apreciar que los problemas existentes en la gestión de los 
recursos hídricos, se deben a la falta de un modelo claro que 
especifique lo que se desea y debe hacer, y que asigne los 
roles de cada actor. 

Ante este escenario, el especialista recomendó coordinar a 
los distintos actores de la cuenca de Camarones y aclarar la 
voluntad política de abordar en conjunto los problemas que 
los afectan. Asimismo, se mencionó la necesidad de crear una 
“entidad de la cuenca” o grupo responsable de las cuencas de 
las provincias de Arica y Parinacota, e incluir en el plan de este 
grupo, acciones tendientes a realizar procesos de formación y 
capacitación en la gestión de sus recursos hídricos. 

El informe técnico de esta iniciativa, disponible en los Centros 
de Documentación de FIA, presenta el detalle de cada una de 
las recomendaciones dadas por el especialista.
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ObjetivO general 

orientar a los diferentes actores (autoridades, investigadores, 
asesores y agricultores), en relación al diagnóstico y manejo 
de la salinidad de suelos y aguas, y su relación con la pro-
ductividad y sustentabilidad de las plantas, en Atacama y 
Coquimbo.

ObjetivOs específicOs

• Revisar la orientación del programa de investigación-de-
sarrollo de salinidad en hortalizas y frutales que se maneja 
en Copiapó y Huasco. 

• Capacitar a profesionales de las regiones de Atacama y 
Coquimbo en el tema del manejo de la salinidad.

• Establecer contactos entre investigadores nacionales y 
otros centros de investigación de zonas áridas, con expe-
riencia en el manejo de la salinidad en suelos y aguas.

• Conocer el estado de avance de la investigación más avan-
zada en el mundo en el tema de salinidad, actualmente 
en uso.

Descripción 

La salinidad de suelos y aguas es un factor que afecta negati-
vamente la productividad agrícola de la totalidad del valle de 
Copiapó, del tercio inferior del valle del Huasco y, en menor 
medida, algunas áreas de suelos regados con aguas de pozo, 
de alto contenido salino de la Región de Coquimbo, especial-
mente de área agrícola de Pan de Azúcar. 

Al momento de efectuar esta consultoría, en el valle de Co-
piapó el efecto de la salinidad y la toxicidad por boro y cloro 
en vides de mesa, era un factor crítico que afectaba los ren-
dimientos de la fruta, y además en los suelos se acumulaban 

Experto internacional en manejo de aguas y suelos salinos

 

ProPonEntE Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Intihuasi

coordinador Carlos Sierra

consuLtor Jim oster, ingeniero químico, university of California, Riverside, Department of Environmental 

Sciences (Riversade, Estados unidos)

PEríodo dE EjEcución Julio de 1999

Lugar dE EjEcución Copiapó (III Región), ovalle y La Serena (IV Región), Santiago (R.M.)

CONTRATACIóN DE CONSULTOR  Código: FIA-CO-V-1999-1-A-037            RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO

continuamente grandes cantidades de sales solubles, que 
comprometían su potencial productivo futuro. 

En este contexto, y con el propósito de enfrentar el tema de 
aguas y suelos salinos de la IV Región, se contrató los servicios 
de un especialista estadounidense en estos temas.   

resultaDOs 

Mediante esta consultoría, el especialista sostuvo reuniones 
con investigadores del Instituto de Investigaciones Agrope-
cuarias-Intihuasi, visitó predios de la zona con problemas 
asociados a aguas y suelos salinos, y efectuó charlas técnicas 
y seminarios para agricultores, técnicos y profesionales, sobre 
manejo de agua para control de la salinidad. 

A partir de las visitas realizadas a los diferentes predios, el es-
pecialista recomendó que el riego por goteo con aguas salinas 
se debiera realizar frecuentemente con un volumen de agua 
mayor al requerido por las plantas, para mantener un bajo 
contenido de sales en la zona de raíces. 

También se recomendó que los suelos salino y/o sódicos con 
buen drenaje se laven con altas cargas de agua para eliminar 
las sales del perfil, y que en los suelos salinos sódicos y ricos en 
carbonato de calcio se debe aplicar ácido sulfúrico como en-
mienda química y lavar el suelo, para que in situ se forme yeso, 
que favorece la recuperación del suelo al lavar el sodio. 

Finalmente, el especialista indicó que por agua salina se en-
tiende a aquella que presenta 1,0 dS/m ó 1000 micromho/cm 
y/o 1 mgr/l ó más de boro. 

Por último, es importante señalar que los resultados de esta 
consultoría se presentan en detalle en la publicación “Riego y 
drenaje: resultados y experiencias obtenidas en el programa 
de Giras Tecnológicas y Consultores Calificados 1995-1999” 
(FIA, diciembre de 2000, 91 p.).
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ObjetivO general 

Generar un espacio de encuentro y discusión entre los diferen-
tes actores que participan en el desarrollo territorial del área 
de las grandes obras de regadío, con énfasis en el programa 
Laja-Diguillín. 

ObjetivOs específicOs

• Analizar la intervención del Estado en grandes obras de 
regadío y proponer acciones futuras en el plano de desa-
rrollo rural y la cooperación internacional con España.

• Poner en conocimiento de todos los actores involucrados 
los resultados obtenidos en la primera parte del proyecto, 
analizar la propuesta metodológica, su aplicación práctica 
y su replicabilidad.

• Discutir las bases de un programa de desarrollo territorial, 
a partir de la experiencia del Laja-Diguillín, para que sirva 
como modelo para otros territorios.

• Generar una base de acuerdo entre los actores públicos y 
privados para la concertación de acciones que mejoren y 
complementen el proyecto en el mediano plazo.

• Incorporar como actor a la agroindustria y relevar su 
participación en el impulso del desarrollo productivo del 
territorio, destacar las potencialidades de alternativas 
productivas y las exigencias que estas demandan para su 
consolidación. 

Descripción 

Al momento de ser efectuado este seminario, la inversión que 
el país había hecho en grandes obras de riego no sólo había 
significado el aumento en las superficies de nuevo riego y 
el incremento de la superficie con seguridad de riego, sino 
también un cambio productivo y también social, en el sentido 
de  hacer evidente que la incorporación del recurso hídrico en 

Desarrollo territorial en torno a grandes obras de regadío

 

EjEcutor Comisión Nacional de Riego

coordinador Enrique Mlynarz Marcovich

PEríodo dE EjEcución 11 a 21 de abril de 2002

Lugar dE EjEcución  La Serena (IV Región), Santiago (R.M.), Talca (VII Región) y Chillán (VIII Región)

ENCUENTRO   Código: FIA-PR-V-2002-1-A-006        RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO

los sistemas productivos agrícolas requiere de la participación 
activa y organizada de sus beneficiarios.

En este marco, con el propósito de responder a la demanda 
de autoridades y agricultores respecto de cómo hacer desa-
rrollo territorial en el sector rural, particularmente donde el 
Estado ha intervenido en la construcción de grandes obras de 
riego, se llevó a cabo una serie de encuentros que tenían por 
objetivo generar un espacio de intercambio y discusión entre 
los diferentes actores que participan en el desarrollo territorial 
del área de las grandes obras de regadío.

resultaDOs 

En el marco de esta actividad, se realizó una serie de reuniones 
con organizaciones de regantes, asociaciones de municipios 
y autoridades del sector agrícola, tanto de Santiago como de 
las Regiones IV, VII y VIII. En ellas se analizó la participación 
del Estado en las grandes obras de regadío y se propusieron 
las acciones a realizar en el futuro para un plan de desarrollo 
rural, que tome como base la experiencia ya lograda en el 
proyecto Laja-Diguillín. Además, se efectuaron giras por las 
zonas del canal Laja-Diguillín, Sistema Paloma, Pencahue y 
Tinguiririca para conocer las obras de regadío y los distintos 
programas de transferencia. 

Junto a lo anterior, se efectuó una Jornada de Desarrollo 
Territorial en Chillán, que incluyó diversas actividades teóri-
cas y prácticas, que les permitieron a los asistentes conocer 
antecedentes respecto de los siguientes temas: visión de los 
actores sociales respecto del estado de desarrollo del proyecto 
Laja-Diguillín, visión de los actores públicos y privados respec-
to de la agricultura chilena, experiencia de intervención del 
Programa de Transferencia Tecnológica en riego y cultivos en 
las distintas zonas del país.

El informe técnico de esta iniciativa, disponible en los Centros 
de Documentación de FIA, presenta el detalle de cada una de 
las actividades realizadas.
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ObjetivO general 

Entregar a los alumnos del curso-taller nuevos conocimientos 
teóricos y prácticos, que les permitan optimizar y diversificar 
su producción agrícola.

ObjetivOs específicOs

• Mejorar y optimizar los sistemas de riego y fertilización.

• Identificar cultivos adecuados respecto a las diferentes 
calidades de agua en la región.

• Entender el concepto de agricultura orgánica y sus ven-
tajas.

• Aplicar conceptos básicos de control natural de plagas y 
de fertilización orgánica.

• Identificar potenciales aplicaciones de energías renovables 
en la agricultura.

Descripción 

La agricultura es una de las áreas prioritarias del desarrollo 
regional de la I Región. Debido a que esta región está inserta 
en un ecosistema de zona árida, los temas de optimización 
de recursos hídricos y producción limpia en la agricultura son 
fundamentales para un desarrollo sustentable del sector. 

En este contexto, se planteó la necesidad de llevar a cabo un 
curso-taller que le entregara a un grupo de agricultores de pe-
queña y mediana escala de la I Región, y a operarios calificados 
y técnicos, conocimientos en las áreas de tecnologías limpias 
y optimización del uso de recursos hídricos en la agricultura 
de este tipo de zonas. 

Tecnologías limpias y optimización del uso de recursos hídricos 
en la agricultura de zonas áridas

 

EjEcutor Centro Tecnológico Nuevos Horizontes Ltda.

Entidad asociada  Asociación Gremial de Agricultores de la Provincia de Arica y Corporación para el Desarrollo 
 de la Ingeniería (CoDING)

coordinador  Jorge Alache González

PEríodo dE EjEcución  13 a 18 de enero de 2003

Lugar dE EjEcución  Arica (I Región)

CURSO TALLER          Código: FIA-FR-V-2002-1-A-014                     RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO

resultaDOs 

Durante el curso-taller, el grupo de participantes pudo apren-
der acerca de la optimización del uso de recursos hídricos, 
agricultura orgánica y aplicación de energías renovables en 
agricultura. 

Respecto de la optimización del uso de recursos hídricos, se 
indicó la importancia de tecnificar el riego en zonas áridas, 
debido a la escasa presencia de agua, exponiendo sobre los 
distintos sistemas de riego tecnificado y sus componentes, 
explicando su correcto funcionamiento y enseñando a los 
participantes a establecer la demanda de agua de los cul-
tivos. En este mismo punto, se diseñó un sistema de riego 
tecnificado, considerando aspectos como agua, suelo, clima 
y tipo de cultivo, y se detallaron las diferentes opciones tanto 
de operación como de control automatizado desde sistemas 
simples hasta sistemas de mediana complejidad. Por último, 
toda esta información se complementó con detalles acerca 
del proceso de fertirrigación. 

Por otra parte, debido a la necesidad regional de mejorar la 
competitividad de sus productos, se expuso el tema de la 
agricultura orgánica y sus ventajas. Particularmente, se detalló 
la situación mundial y nacional de este tipo de agricultura, y se 
analizó el potencial para productores chilenos en los mercados 
orgánicos europeo, norteamericano y japonés. Además, se 
expusieron aspectos relacionados con el manejo agronómico 
de este tipo de cultivos, control natural de plagas y situación 
del sistema de certificación orgánica. 

Finalmente, se enfatizó que entre las exigencias de los mer-
cados extranjeros está el desarrollo de una agricultura limpia, 
para lo cual se presentaron las energías renovables como una 
alternativa a tomar en consideración. 

En el informe técnico de este curso, disponible en los Centros 
de Documentación de FIA, se adjunta un documento con todas 
las presentaciones realizadas en este curso.
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En el área Recursos Hídricos y Riego, FIA apoyó también la participación de personas del sector 
agrario en Eventos Técnicos o Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el extranjero. 
Se entrega a continuación una síntesis de estas actividades.

código FIA-FP-V-2003-1-A-055

actividad y FEcha Asistencia a “I Congreso brasileño de fertirrigación” y “I Muestra de equipamiento y de 
productos para uso en riego y en fertirrigación) (9 a 16 de noviembre de 2003)

Entidad PatrocinantE  universidad de Concepción (1 académico)  
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Centro de Ciencias Agrarias univ. de Paraiba y Centro de Inv. Agropecuaria del Semiárido       
La actividad / País  (Embrapa de Petrolina), Brasil    

dEscriPción  Este congreso y muestra, que reúne a profesionales de todo el mundo vinculados al tema de la  
fertirrigación y riego, dio a conocer el estado de desarrollo de la investigación a nivel internacional 
en fertirrigación, la metodología de uso de productos orgánicos aplicados a través del riego, y la 
utilización de productos químicos estimuladores del crecimeinto y pesticidas; así como maquinaria 
de última generación que se utiliza en la inyección de fertilizantes y control de riego, y la tecnología 
de monitoreo del estado nutricional de los huertos. Sitio web de las instituciones organizadoras: 
www.ufpb.br y www.embrapa.br

código FIA-FP-V-2003-1-A-019

actividad y FEcha Asistencia a “IV Seminario internacional en irrigación de cultivos hortícolas” y visita técnica al 
Kearney Agricultural Center (30 de agosto a 9 de septiembre de 2003)

Entidad PatrocinantE   INIA y CNR (1 profesional cada uno)
y ParticiPantEs     

institución quE dEsarroLLó  Sociedad Internacional para la Ciencia Hortícola (ISHS) y univ. de California-Davis; 
La actividad / País  Davis, California y Parlier, Fresno (Estados unidos)  

dEscriPción  ISHS es una red global de cooperación hortícola internacional, que junto a universidades e institutos 
de diversas partes del mundo organiza talleres, simposios y congresos de alto nivel. En este seminario, 
las ponencias efectuadas por investigadores de todo el mundo se refirieron a: secado parcial de 
raíces, uso de riego deficitario controlado, evapotranspiración, relaciones hídricas, manejo de riego, 
economía del agua y calidad de aguas. En la visita al Kearney Agricultural Center de la universidad 
de California, se conocieron los trabajos realizados en vides para mesa y para vinos, y se discutieron 
aspectos relacionados con estrategias de manejo y uso de la cámara de presión para el control del 
riego en ambos tipos de cultivos. Además se conoció un lisímetro de pesada, donde se realizan 
los estudios de evapotranspiración para determinar los coeficientes de cultivo (kc) para vid. Sitios 
web de las instituciones: www.cevs.ucdavis.edu/cofred/Public/Aca/ConfHome.cfm?confid=138;      
http://lawr.ucdavis.edu/; http://www.ishs.org/

código FIA-FP-V-2002-1-A-032

actividad y FEcha Asistencia a curso sobre diseño, ejecución y mantención de sistemas de drenaje en la agricultura 
(9 a 27 de septiembre de 2002)  

Entidad PatrocinantE  Asociación de Canalistas Canal Bío Bío Norte  (1 profesional)     
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  International Inst. for Land Reclamation and Improvement (ILRI), Wageningen (Holanda) 
La actividad / País    

dEscriPción  El ILRI tiene por objetivo recoger y diseminar conocimientos para un mejor y más sustentable uso 
del suelo y el agua. El instituto realiza cursos internacionales anuales y entrenamientos en riego, 
drenaje y materias relacionadas, para proveer apoyo técnico a profesionales y especialistas en estas 
materias. En este curso, el participante pudo aprender a diseñar, coordinar, supervisar la instalación, 
y operar y mantener sistemas de drenaje superficial y sub superficial en terrenos agrícolas. Junto 
al informe técnico de esta actividad, se adjunta material relacionado con el curso. En el sitio web 
www.ilri.nl es posible encontrar mayor información sobre este tipo de cursos. 

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                      RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO                  
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PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                     RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO                  

código F01-1-R-029

actividad y FEcha Asistencia a curso “Actualización de canales de riego” (22 a 31 de octubre de 2001)  

Entidad PatrocinantE  Asociación de Canalistas del Canal Bío Bío Norte (1 profesional)   
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  California Polythecnic State university, (San Luis obispo) Estados unidos
La actividad / País    

dEscriPción  En este curso fue posible conocer los distintos métodos de mediciones de caudal, tanto en circuitos 
abiertos como cerrados y observar en terreno distintos tipos de presas (rectangular, trapezoidal, 
paso en v, secciones longitudinales en canales) y diversos aparatos electrónicos de medición de 
caudal en canales. Asimismo se conocieron experiencias de modernización de canales, y de balance 
y entrega de agua 

código F01-1-R-021

actividad y FEcha Participación en conferencia internacional sobre aguas subterráneas (15 a 26  de septiembre de 
2001)

Entidad PatrocinantE  universidad de Concepción (1 académico)
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  universidad Politécnica de Cataluña, (Barcelona) España 
La actividad / País    

dEscriPción  En esta conferencia internacional se reunieron especialistas latinoamericanos y europeos que 
trabajan en temas relacionados con el estudio de las aguas subterráneas. Algunos de los temas 
tratados en esta conferencia presentaron la relación existente entre las aguas subterráneas y cada 
uno de los siguientes factores: geoquímica, isótopos, geofísica, geoestadística, zona no saturada, 
métodos numéricos, economía, aspectos legales e instituciones para la gestión colectiva de las 
aguas subterráneas.
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Á R E A        Biotecnología
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ObjetivO general

Conocer las actividades desarrolladas en centros biotecnoló-
gicos cubanos con relación al desarrollo, producción y control 
de vacunas obtenidas mediante técnicas biotecnológicas, y 
sus regulaciones. 

ObjetivOs específicOs

• Conocer metodologías moleculares de producción y 
control de vacunas.

• Conocer y actualizar técnicas biotecnológicas para la 
elaboración de vacunas.

• Conocer las regulaciones en materia de bioseguridad y su 
forma de aplicación.

• Conocer la metodología relacionada con la liberación al 
medio ambiente de vacunas de origen biotecnológico.

• Conocer los requisitos para el registro de vacunas de origen 
biotecnológico.

• Establecer contactos para futuras innovaciones en técnicas 
biotecnológicas relacionadas con vacunas.

Descripción

Las vacunas tradicionales, de amplio uso para el control de 
enfermedades en el sector pecuario, constituyen una solución 
efectiva para determinadas enfermedades. Sin embargo, 
presentan ciertos riesgos y limitaciones que hacen que, para 
algunos casos, las vacunas derivadas de biotecnología apa-
rezcan como una mejor alternativa. 

Al momento de ser realizada esta gira, los laboratorios chilenos 
sólo elaboraban vacunas tradicionales. Por esta razón, y con 
el propósito de conocer más sobre la elaboración de vacunas 
producidas a través de técnicas biotecnológicas, se llevó a cabo 
una gira tecnológica a Cuba, país que se ha desarrollado en 
biotecnología e industria químico-farmacéutica. 

Conocimientos en investigación, desarrollo, producción y control de vacunas 
producidas a través de técnicas biotecnológicas y sus regulaciones,
en Cuba
 

EjEcutor  Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), R.M.

ParticiPantEs Grupo de 5 personas, integrado por profesionales de empresas farmacéuticas y por funcionarios 
 públicos de la zona central del país

PEríodo dE EjEcución  Enero de 2003

dEstino dE La gira  La Habana (Cuba)

GIRA TECNOLóGICA      Código: FIA-GI-V-2002-1-P-050	 		                             BIOTECNOLOGÍA

resultaDOs

En esta gira, se conoció la situación sanitaria y epizootiológica 
cubana, las políticas para el fomento de la investigación en el 
área pecuaria y la posición de la autoridad sanitaria respecto de 
asumir con responsabilidad el uso de productos transgénicos 
y organismos genéticamente modificados (oGMs). 

Por otra parte, se conocieron los productos de origen biotec-
nológico desarrollados en el Centro de Ingeniería Genética 
y Biotecnología y en el Centro Nacional de Sanidad Agro-
pecuaria. 

En el primero de estos centros, se conocieron los principales 
logros en biotecnología en biomedicina humana y veterina-
ria. En el segundo, por su parte, se conocieron los productos 
veterinarios y agropecuarios de origen biotecnológico de-
sarrollados. En este punto, es importante señalar que no se 
pudieron conocer las metodologías moleculares utilizadas en 
la elaboración de estos productos.

Por otra parte, el grupo conoció las regulaciones, organización 
y sistemas de inspección relativos a la bioseguridad, incluyendo 
los procedimientos para prevenir el riesgo biológico en las 
instalaciones y en el medio ambiente. Específicamente, se ob-
servó que la liberación de productos de origen biotecnológico 
al medio ambiente, estaba fuertemente regulada.

Respecto de la obtención del registro de vacunas de origen 
biotecnológico, los participantes conocieron que esta también 
se encontraba regulada, debiendo ser aprobado el expediente 
por diferentes organismos de control. 

Por último, cabe señalar que en el informe técnico entregado 
a FIA, se encuentra toda la información detallada respecto de 
los tipos de productos elaborados por estos centros, los pasos 
a seguir para las regulaciones en materia de bioseguridad y 
todas las etapas para registrar vacunas.
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ObjetivO general 

Desarrollar un programa piloto de enseñanza de la biotecno-
logía moderna para alumnos de escuelas o liceos rurales de 
primer ciclo básico.

ObjetivOs específicOs

• Introducir el concepto general de biotecnología moderna 
en alumnos de escuelas o liceos rurales de primer ciclo 
básico.

• Introducir el concepto de buen uso de la biotecnología 
como herramienta de mejoramiento de calidad de vida y 
de desarrollo tecnológico del país.

• Introducir el concepto de herencia.

Descripción 

En el ámbito agrícola la aplicación del mejoramiento genético 
ha constituido uno de los avances más relevantes en el campo 
de la producción. Su utilización ha permitido generar cultivos 
con altos rendimientos y capaces de adaptarse a diferentes con-
diciones agroclimáticas, y crear variedades con características 
deseadas de resistencia a enfermedades e insectos.

En el curso de los últimos años el rápido avance de la ciencia 
ha permitido, a  través de la biotecnología, acelerar los proce-
sos de mejoramiento genético. Sin embargo, este vertiginoso 
avance ha provocado una gran distancia entre los conocimien-
tos que posee la población y los logros del desarrollo científico 
y tecnológico. Por esta razón, en el objetivo de contribuir a 
reducir esta brecha, se hace prioritario transferir conocimientos 
básicos a escolares, futuros usuarios de estas herramientas 
biotecnológicas, mediante un lenguaje fácil y comprensible.

Programa piloto de capacitación en conceptos básicos de biotecnología

 

EjEcutor Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas (AFIPA A.G.)

coordinadora  María Elvira Lermanda Fuchslocher

PEríodo dE EjEcución Agosto a noviembre de 2004

Lugar dE EjEcución Santiago (R.M.)

CAPACITACIóN   Código: FIA-FR-V-2004-1-A-001                                     BIOTECNOLOGÍA 

En este contexto, AFIPA A.G. propuso realizar un programa 
piloto de enseñanza en biotecnología moderna, a escolares del 
Centro Educacional Enrique Bernstein Carabaotes de Paine. La 
propuesta tuvo como objetivo introducir el concepto de bio-
tecnología y herencia a través de una historieta protagonizada 
por dos personajes de caricatura, Geneto y tía Margarita, que 
entregan su vivencia respecto de las formas utilizadas para la 
obtención de plantas con características deseadas. 

resultaDOs 

Este programa piloto consideró el desarrollo de actividades 
teóricas y prácticas. Las actividades teóricas consistieron 
en presentaciones visuales, que utilizaron como material 
didáctico una historieta que fue analizada con los alumnos 
y posteriormente pintada. En las actividades prácticas, se 
utilizó material vegetal de una misma especie para introducir 
el concepto de herencia, y se desarrollaron plántulas a partir 
de semillas de características físicas diferentes para su obser-
vación y evaluación.

En síntesis, se puede afirmar que el programa piloto hizo posi-
ble introducir el concepto general de biotecnología moderna 
en alumnos de escuelas o liceos rurales del primer ciclo básico, 
el concepto de buen uso de la biotecnología como herramienta 
de mejoramiento de calidad de vida y de desarrollo tecnoló-
gico del país, y el concepto de herencia. Además fue posible 
desarrollar el material didáctico “Los por qué de Geneto y la 
tía Margarita” (historieta), y se logró una activa participación 
y cumplimiento de los escolares en el desarrollo de las tareas 
encomendadas: se coloreó la historieta, se describió el feno-
tipo de distintas especies, se desarrollaron plántulas a partir 
de semillas de la misma especie con variaciones genéticas, 
se describieron las variaciones observadas en el curso de la 
germinación y el crecimiento, y se interpretaron a través de 
dibujos los resultados de variación genética en la herencia de 
una misma especie.
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ObjetivO general 

Entregar y difundir conocimientos sobre la biotecnología 
aplicada a la agricultura.  

ObjetivO específicO

• Dar a conocer entre personas e instituciones del sector 
semillero los alcances potenciales y la situación actual 
de la biotecnología en Chile, de manera de favorecer un 
mayor compromiso en el manejo de aplicación de estas 
tecnologías. 

Descripción 

La producción de semillas involucra a diferentes actores, inclu-
yendo a empresas productoras y sus profesionales y técnicos, 
a multiplicadores y distribuidores, entre otros. Fortalecer la 
competitividad de este sector hace necesario que todos estos 
actores estén debidamente informados y capacitados en la 
utilización de materiales obtenidos a través de la biotecnología 
y, particularmente, en lo referente a los organismos genética-
mente modificados. 

Por esta razón, resulta prioritario transferir aspectos técnicos, 
científicos, regulaciones y normativas hacia el conjunto de per-
sonas del sector nacional de semillas, en las materias señaladas, 
objetivo al cual se orientó este seminario internacional.

Biotecnología agrícola: definiciones, realidad nacional y usos potenciales

 

EjEcutor Asociación Gremial de Productores de Semillas (ANPRoS A.G.)

coordinadora  María Teresa Barriga

PEríodo dE EjEcución 16 de diciembre de 2004

Lugar dE EjEcución Paine (R.M.)

SEMINARIO INTERNACIONAL      Código: FIA-PR-V-2004-1-A-022                                        BIOTECNOLOGÍA

resultaDOs 

El seminario reunió como expositores a un grupo de especia-
listas que abordaron, en una perspectiva integral, el tema de 
los cultivos y semilleros transgénicos, incluyendo desde las in-
teracciones biológicas de las principales especies transgénicas 
cultivadas en el mundo, hasta la situación chilena en términos 
de regulación y normativa. 

En la primera presentación “Introducción a la biotecnología, 
situación mundial”, el Sr. Felipe Sánchez (presidente de 
ANPRoS) desarrolló una introducción al tema en el contexto 
internacional. En la presentación “Biotecnología vegetal: 
definiciones, herramientas y flujos génicos”, el Sr. Humberto 
Prieto de INIA expuso conceptos científicos sobre biotecno-
logía vegetal, poniendo énfasis en la definición de los prin-
cipales conceptos vinculados a la transgenia, las principales 
herramientas biotecnológicas utilizadas en la actualidad y los 
conceptos sobre flujo génico (tema de alta relevancia en la 
producción de semillas). 

En una tercera exposición, el Sr. Gonzalo Pardo, del Programa 
de Transgenia de Servicio Agrícola y Ganadero, se refirió a las 
regulaciones existentes en el país respecto de esta materia y 
a la situación actual de la transgenia en Chile. Por último, el 
Sr. Daniel Bayce, gerente de la Cámara uruguaya de Semillas, 
expuso la situación de su país en esta materia, a través de 
la presentación “Aplicaciones en la agricultura, potenciales 
y nuevos desafíos, coexistencia agrícola: la experiencia en 
uruguay”. 

Finalmente cabe señalar que las presentaciones entregaron 
los conceptos referidos a biotecnología aplicada a la agricul-
tura con la claridad y profundidad necesarias, lo que se vio 
expresado en la activa participación de los asistentes en la 
mesa redonda final.
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ObjetivO general 

Desarrollar un CD-RoM interactivo con información general y 
detallada sobre biotecnología y alimentos transgénicos, para 
difundir este tema entre distintos sectores de la sociedad para 
mejorar la percepción pública al respecto (Etapa I). Mediante 
la distribución de un documento técnico, dar a conocer a los 
empresarios y posibles inversionistas de los sectores agrope-
cuarios, los éxitos logrados a nivel nacional e internacional en 
cuanto al desarrollo de negocios relacionados con biotecno-
logía, con el objeto de aumentar la participación del sector 
privado en el área (Etapa II).

ObjetivOs específicOs

• Informar sobre principios científicos, aplicaciones, poten-
cialidades y riesgos de los alimentos transgénicos. 

• Incentivar el uso de la biotecnología en la agricultura.

• Mejorar la percepción pública de la biotecnología.

• Incentivar el desarrollo de aplicaciones multimedia rela-
cionadas con esta disciplina.

• Mejorar la conexión entre investigadores del sector y 
empresarios.

• Mostrar a empresarios y posibles inversionistas del sector 
agropecuario, aplicaciones provenientes de la biotecno-
logía.

Descripción 

Al momento de ser realizado este documento técnico, los 
importantes avances de la biotecnología no sólo abrían nuevas 
fronteras en los conocimientos, sino que además posibilitaban 
la creación de empresas y la implementación de aplicaciones 
biotecnológicas en diversos sectores. 

A pesar de lo anterior, en ese entonces la percepción pública 
chilena con respecto a la transgenia era negativa, tanto por el 
grado de desconocimiento que existía acerca de su significado 
e implicancias como por su rechazo a priori. 

Bioalfabetización, difusión de la biotecnología y sus aplicaciones 
en el sector silvoagropecuario

 

EjEcutor VerBar Informática Ltda.

Entidad asociada Bionegocios Ltda. (BioEnlaces)

coordinador Juan Carlos Vera Barroso

PEríodo dE EjEcución  octubre de 2003 a mayo de 2004

Lugar dE EjEcución Santiago (R.M.)

DOCUMENTO TÉCNICO   Código: BID-PR-V-2003-1-A-002	                           BIOTECNOLOGÍA 

En este contexto, con el propósito de difundir este tema entre 
distintos sectores de la sociedad para mejorar la percepción 
pública al respecto y aumentar la participación del sector 
silvoagropecuario en el área de la biotecnología, se consideró 
necesario elaborar un CD-RoM interactivo y un documento 
técnico con información general y detallada sobre este tema. 
Los destinatarios del CD-RoM fueron colegios, organismos 
de Gobierno, organizaciones no gubernamentales, diferentes 
medios de comunicación masiva y empresarios relacionados 
con el tema. El documento técnico, por su parte, fue entre-
gado a empresarios e inversionistas relacionados con el sector 
silvoagropecuario.

resultaDOs 

Mediante la primera parte de esta actividad, se elaboró un 
CD-RoM interactivo con las principales aplicaciones de la 
biotecnología en la agricultura (plantas transgénicas, cultivos 
de tejidos y uso de marcadores genéticos moleculares para 
mejoramiento genético o diagnóstico de enfermedades entre 
otros). Para cada una de estas aplicaciones, se desarrolló una 
descripción y se indicaron las técnicas, aplicaciones, riesgos, 
ventajas y desventajas, regulación, aplicaciones en Chile y 
proyecciones de las mismas. Además, se describieron otras 
aplicaciones incipientes y menos difundidas, así como una 
presentación y mención de los riesgos y proyecciones de la 
agrobiotecnología. 

El documento técnico elaborado en la segunda etapa de esta 
actividad desarrolló los contenidos: conceptos fundamenta-
les de biotecnología, descripción de las principales técnicas 
relevantes para el sector silvoagropecuario, industria mundial 
de la biotecnología silvoagropecuaria y biotecnología silvoa-
gropecuaria en Chile. 

El CD-RoM, titulado “Bioalfabetización: entendiendo la 
biotecnología”, y el documento técnico “La industria de la 
biotecnología silvoagropecuaria: una oportunidad para el 
desarrollo del sector” (VerBar Informática Ltda. y BioEnlaces; 
Santiato-Chile; 2003; 67 páginas) se encuentran disponibles 
para consulta en los Centros de Documentación de FIA.
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ObjetivO general 

Elaborar una propuesta con alto nivel de consenso para la 
instrumentación del Protocolo de Bioseguridad en Chile.

ObjetivOs específicOs

• Capacitar sobre los principios de la evaluación y manejo 
del riesgo de materiales transgénicos, en los marcos re-
gulatorios que los sustentan.

• Presentar y discutir los resultados de los estudios nacionales 
en esta materia.

• Poner información a disposición de los encargados de la 
toma de decisiones en el tema de bioseguridad en Chile.

• Evaluar y discutir las fortalezas de Chile para cumplir las 
obligaciones emanadas del Protocolo de Bioseguridad. 

Descripción 

Al momento de ser realizado este congreso, CamBioTec 
(programa dependiente de la Facultad de Medicina de la 
universidad de Chile y de la Comisión Nacional de Inves-
tigación Científica y Tecnológica) estaba desarrollando un 
proyecto destinado a evaluar las capacidades en bioseguridad 
en Chile y a generar recomendaciones consensuadas para la 
efectiva implementación del Protocolo de Bioseguridad de la 
Biotecnología.

En este entonces, una de las actividades desarrolladas por 
CamBioTec era la elaboración de un proyecto de diagnóstico 
para identificar las debilidades y necesidades de la biosegu-
ridad en Chile, con el propósito de dar cumplimiento a los 
requerimientos establecidos por el protocolo. 

En este contexto, con el propósito de elaborar una propuesta 
con alto nivel de consenso para la instrumentación del Pro-
tocolo de Bioseguridad en Chile, se llevó a cabo un congreso 
internacional destinado a profesionales, investigadores, técni-
cos y público en general, vinculados a este tema. 

Organismos genéticamente modificados: comercialización, bioseguridad 
y percepción pública. Decisiones sobre el Protocolo de Bioseguridad

 

EjEcutor universidad de Chile, Facultad de Medicina

coordinador Diego Gil Hormazábal

PEríodo dE EjEcución 21, 22 y 23 de octubre de 2002

Lugar dE EjEcución  Santiago (R.M.)

CONGRESO INTERNACIONAL      Código: BID-PR-V-2002-1-A-022                                       BIOTECNOLOGÍA

resultaDOs 

En este congreso se elaboró un documento con las principales 
conclusiones y recomendaciones para la efectiva implemen-
tación del Protocolo de Bioseguridad en Chile. El propósito 
de documento era convertirse en un insumo de apoyo, al 
momento de discutir el tema de los organismos genéticamente 
modificados en Chile.  

Por otra parte, a través de las diferentes exposiciones de los 
expertos locales, se logró establecer en líneas generales el sta-
tus del sistema de bioseguridad en Chile. En este punto, cabe 
destacar que según la opinión de los expertos internacionales, 
Chile contaba con el potencial para cumplir los requerimien-
tos del protocolo, si se implementaban previamente algunos 
aspectos que había que reforzar. 

otro punto interesante de destacar es que gracias a este con-
greso se logró avanzar en el acercamiento entre posiciones 
divergentes (agricultores orgánicos y productores de semillas 
transgénicas). Específicamente, se estableció un compromiso 
en ambos sectores por avanzar en una posición de consenso 
que permita desarrollar estos dos tipos de cultivos, sin afectar 
su comercio internacional.

Respecto de los contenidos entregados en este congreso, 
se puede decir que los asistentes tuvieron la posibilidad de 
contar con información actualizada sobre el tema. En este 
sentido, es importante señalar que la información entregada a 
los asistentes, los incentivó a tomar conciencia respecto de la 
importancia de considerar los aspectos económicos, sociales, 
biológicos y éticos, al momento de definir la posición del país 
frente a los organismos genéticamente modificados. 

Por último, gracias a la amplia cobertura que los medios de 
comunicaciones dieron a este congreso, el público en general 
pudo conocer la importancia que para el país tiene la biotec-
nología y las implicancias del Protocolo de Bioseguridad en 
Chile. 
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ObjetivO general 

Actualizar los conceptos y conocimientos en el área de la genó-
mica en especies vegetales, difundir los avances en el desarrollo 
de investigación de grupos nacionales y crear instancias de 
discusión acerca del desarrollo de esta materia en Chile.

ObjetivOs específicOs

• Difundir los resultados alcanzados por distintos grupos de 
investigación chilenos en el área de la genómica.

• Reforzar e incrementar los vínculos entre científicos y otros 
sectores que posibiliten el desarrollo del área.

• Sentar las bases para establecer un grupo de cooperación 
entre todos los actores que realizan actividades de genó-
mica en Chile.

• Contribuir a la formación de recursos humanos, particu-
larmente a nivel de postgrado en el área de genómica.

Descripción 

Al momento de realizarse este taller, el mejoramiento de plan-
tas era abordado mediante la obtención de progenies por po-
linización abierta o cerrada. Sin embargo, en el último tiempo 
se había empezado a aplicar una estrategia de modificación 
de la expresión de genes en forma específica. 

En ese entonces, esta nueva estrategia de desarrollo de la 
genómica era una actividad incipiente en el país y había sido 
abordada en forma aislada por distintos grupos de investi-
gación. 

En este contexto, con el propósito de actualizar a un grupo 
de personas vinculadas a la genómica vegetal, en los avances 
desarrollados en este campo por los diferentes grupos de 
investigación chilenos, se llevó a cabo un taller sobre estos 
temas.

Genómica en el mundo vegetal

 

EjEcutor universidad de Talca, Facultad de Agronomía

coordinador Raúl Herrera Faúndez

PEríodo dE EjEcución Noviembre de 2001

Lugar dE EjEcución Talca (VII Región)

TALLER    Código: FIA-PR-V-2001-1-A-007		                                                  BIOTECNOLOGÍA 

resultaDOs 

En este taller, el grupo de participantes pudo asistir a las si-
guientes exposiciones: 

“overview on genomics” del profesor Meter Caligari de la 
universidad de Reading (Inglaterra).

“uso de Arabidopsis thaliana en el análisis genómico” del 
doctor Herman Silva de la universidad de Chile.

“Marcadores genéticos y su genómica” del doctor Patricio 
Hinrichsen del Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA) La Platina.

“Caracterización de genomas de plantas y de virus de im-
portancia económica para Chile. Desarrollo de sistema 
de diagnóstico” del doctor Patricio Arce de la Pontificia 
universidad Católica de Chile.

“Genómica en especies forestales” del doctor Raúl Herrera de 
la universidad de Talca.

“La experiencia de hacer genómica de procariontes en Chile” 
del doctor Pablo Valenzuela de la Fundación Ciencia para 
la Vida.

“La genómica vegetal en Chile: realidades y perspectivas” 
del doctor Hugo Peña-Cortés de la universidad Federico 
Santa María.

En el informe técnico de este taller, disponible en los Centros 
de Documentación de FIA, se incluyen todas las presentaciones 
realizadas en esta actividad.
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ObjetivO general 

Entregar a profesores de biología de enseñanza media, cono-
cimientos actualizados en genética y biotecnología.

ObjetivOs específicOs

• Capacitar a un número importante de profesores de 
biología de enseñanza media de la Región Metropolitana 
(curso presencial) y de la IV y X Regiones (curso a través 
de videoconferencia) en cada uno de los tópicos incluidos 
en el programa.

• Establecer un vínculo de cooperación e intercambio entre 
investigadores de alto prestigio y profesores de estableci-
mientos educacionales de enseñanza media, de tal forma 
de facilitar el traspaso de información actualizada al sector 
escolar.

• Motivar y proporcionar herramientas técnicas para el 
diseño de actividades demostrativas que ayuden a los 
estudiantes a comprender los conceptos en genética 
molecular y avances biotecnológicos.

• Entregar bibliografía actualizada, así como direcciones 
electrónicas, para facilitar a los profesores la búsqueda 
periódica de información en temas especialmente diná-
micos.

Descripción 

El siglo XX trajo grandes avances en el conocimiento científi-
co, particularmente a nivel de la genética y la biotecnología. 
Con el transcurso de los años estos avances aumentaron en 
complejidad, y han abordado temas tan diversos como la 
medicina y las aplicaciones silvoagropecuarias.

Por otra parte, a pesar de los grandes avances alcanzados por 
la genética y la biotecnología, la comunidad en general no 

Actualización en genética y biotecnología

 

EjEcutor universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas

coordinadora Loreto Prat del Río

PEríodo dE EjEcución 5 a 9 de enero de 2004

Lugar dE EjEcución La Serena (IV Región), Santiago (R.M.) y Valdivia (X Región)

CURSO       Código: BID-FR-V-2003-1-A-003                                          BIOTECNOLOGÍA

suele tener acceso a información clara sobre tan vertiginosos 
adelantos. Particularmente, los profesores de enseñanza media 
requieren complementar sus conocimientos en estos temas, 
debido a que en la mayoría de los casos su formación responde 
a contenidos sobre genética y biotecnología que no están del 
todo actualizados. 

En este contexto, y con el propósito de entregar a profesores 
de biología de enseñanza media, conocimientos actualizados 
en genética y biotecnología, se planteó la necesidad de llevar 
a acabo un curso de actualización en estos tópicos.

resultaDOs 

El curso de actualización en genética y biotecnología estuvo 
dirigido para profesores de biología de enseñanza media, de 
establecimientos de la Región Metropolitana y de la IV y X 
Regiones. 

La metodología utilizada consistió en una semana de clases 
teóricas y prácticas, presenciales y a distancia, en las cuales se 
abordaron aspectos nuevos sobre genética y biotecnología. 
Junto con lo anterior, los estudiantes realizaron revisiones 
bibliográficas sobre las materias desarrolladas en clases y 
trabajaron en computadores con los programas “Hypercell” 
y “Molecular Cell Biology”.

Los contenidos desarrollados en el curso fueron: ciclo celular 
(división celular, cromosomas, mitosis, meiosis, gametogénesis 
y fecundación), concepto actual de gen, mecanismos de varia-
bilidad genética, marcadores moleculares, bases del proyecto 
genoma humano, terapia génica en el hombre, herramientas 
biotecnológicas aplicadas al mejoramiento genético de plan-
tas, plantas transgénicas, aspectos bioéticos de la manipula-
ción genética y mejoramiento genético en peces. 

El detalle de las actividades realizadas se encuentra descrito 
en el informe final del curso, cuya copia para consulta se en-
cuentra en los Centros de Documentación de FIA.
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ObjetivO general 

Entrenar a profesionales de nuestro país vinculados a la biotec-
nología en el análisis de datos genéticos moleculares.

ObjetivOs específicOs

• Entregar conceptos básicos de genética de poblaciones y 
aplicarlos a la caracterización de los recursos genéticos.

• Entregar conceptos básicos para el desarrollo de mapas 
de ligamiento genético y ubicación de QTLs.

• usar software para obtener estimadores estadísticos en 
estudios de genética de poblaciones y mapeo de QTLs.

• Iniciar una serie de entrenamientos relacionados con 
biotecnología, de alcance nacional.

• Iniciar redes d trabajo nacionales e internacionales. 

Descripción 

En los últimos años, el desarrollo de la biotecnología ha con-
citado un gran interés nacional y regional, lo que se ha con-
cretado a través de diferentes iniciativas. Al mismo tiempo, en 
el país se han ido estableciendo nuevos laboratorios y grupos 
de investigación que están desarrollando diferentes aspectos 
de la biotecnología.

Entre los trabajos realizados por estos centros de investiga-
ción en biotecnología, se incluyen tecnologías aplicables a la 
caracterización de recursos genéticos y al mejoramiento de 
plantas. un ejemplo de estas aplicaciones de la biotecnología 
en el mejoramiento de plantas, es la selección asistida por 
medio de marcadores moleculares. Mediante esta tecnología 
se pueden seleccionar un genotipo deseado con características 
de herencia simple o más compleja. 

Para llevar a cabo lo anterior, es necesario construir mapas 
de ligamiento genético que permitan establecer una relación 
estrecha entre el marcador y la característica en estudio. 

Curso internacional de entrenamiento en análisis de datos genético-moleculares: 
genética de poblaciones y mapeo de QTLs

 

EjEcutor Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Quilamapu

coordinadora Viviana Becerra Velásquez

PEríodo dE EjEcución  15 a 19 de diciembre de 2003

Lugar dE EjEcución Chillán (VIII Región)

CURSO       Código: BID-FR-V-2003-1-A-014																							 	 							BIOTECNOLOGÍA

Debido a que muchas de las características productivas están 
controladas por varios genes, la asociación del marcador mo-
lecular es con una o varias regiones del genoma organismo o 
QTLs (loci de características cuantitativas), lo que dificulta el 
análisis de los resultados. 

De esta manera, para poder aplicar la técnica de marcadores 
moleculares se requiere de un amplio conocimiento de prin-
cipios genéticos y estadísticos, que le permitan al investigador 
interpretar los resultados obtenidos. Por esta razón, se planteó 
la necesidad de desarrollar un curso para profesionales que 
desarrollan investigación en el área de la biotecnología, en ge-
nética de poblaciones y mejoramiento genético, sobre análisis 
de datos genético-moleculares de genética de poblaciones y 
mapeo de QTLs.

resultaDOs 

El curso fue impartido por cuatro docentes del Centro de 
Investigación de Bioinformática de la universidad de Caroli-
na del Norte (Estados unidos) y consistió en el desarrollo de 
actividades teóricas y prácticas sobre el tema.

Los contenidos temáticos del curso se dividieron en dos 
grandes módulos: análisis de genética de población y mapeo 
asociativo; y mapeo de características cuantitativas.

En el primero de estos módulos, los alumnos aprendieron a 
estimar frecuencias alélicas, a obtener inferencias de Hardi-
Weiberg y linkage disequilibrium, a caracterizar y definir la 
estructura de poblaciones, a estimar ligamiento y a obtener 
probabilidades de parentesco. Asimismo, en este módulo se 
efectuaron comparaciones de casos, tests de TDT y análisis 
haploides.

En el segundo módulo los alumnos del curso aprendieron a 
construir mapas de ligamiento genómico y a analizar mar-
cadores simples a través de métodos de regresión múltiple, 
parcial, de intervalo y métodos compuestos. Asimismo, en este 
módulo se aprendió a determinar niveles de significancia y a 
utilizar el software QTL-Cartographer.
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ObjetivO general 

Actualizar conocimientos sobre las técnicas de biología mo-
lecular y celular empleadas en el campo de la biotecnología 
agroforestal.

ObjetivOs específicOs

• Capacitar a profesionales en el área de la biotecnolo-
gía agroforestal, de tal forma de aumentar la actual 
masa crítica e incentivar el desarrollo de proyectos de 
investigación en el tema, acordes con el desarrollo y las 
necesidades del país.

• Entregar a los participantes, los conocimientos necesarios 
para proyectar y aplicar técnicas biotecnológicas, tanto en 
el ámbito industrial como en laboratorios de investigación 
científica.

Descripción

El desarrollo de la agricultura nacional ha estado fuertemente 
marcado por la activa participación de científicos y técnicos 
del sector. Sin embargo, al momento de iniciarse este curso, 
la biotecnología vegetal era aún un sector que no se había 
incorporado suficientemente a la agricultura, ya que no exis-
tía suficiente recurso humano capacitado para llevar a acabo 
programas de investigación. 

La universidad de Chile había realizado importantes esfuerzos 
por desarrollar e implementar programas de especialización 
en esta área, para de esta manera constituir un punto de 
referencia nacional. 

En este contexto, con el propósito de capacitar a un grupo de 
profesionales jóvenes en algunos aspectos de la biotecnología 
agroforestal, se llevó a cabo un curso de especialización de 
postítulo en estas materias. 

Curso de especialización de postítulo en Biotecnología Agroforestal

 

EjEcutor universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas

coordinadora Carmen Sáenz Hernández

PEríodo dE EjEcución 29 de octubre a 15 de enero de 2001

Lugar dE EjEcución  La Pintana (R.M.)

CURSO       Código: FIA-FR-V-2001-1-A-023                                          BIOTECNOLOGÍA

resultaDOs 

Mediante este curso, el grupo de participantes pudo aprender 
acerca de tres grandes temas relacionados con la biotecnolo-
gía agroforestal: aspectos moleculares de la fijación biológica 
del nitrógeno, aplicaciones biotecnológicas en patología 
vegetal e ingeniería genética de plantas. 

Entre los temas presentados en la exposición sobre los as-
pectos moleculares de la fijación biológica del nitrógeno, el 
Sr. Tomás Ruiz-Arguesco (universidad de Chile, Facultad de 
Ciencias Agronómicas) se refirió a la importancia de la fijación 
biológica del nitrógeno, a los organismos involucrados, y a 
la estructura, función y síntesis de la nitrogenasa, en tanto 
que el Sr. José Manuel Palacios Alberti (universidad de Chile, 
Facultad de Ciencias Agronómicas), expuso acerca de los 
aspectos relacionados con Rhizobium y las Actinorrizas.

En la exposición sobre aplicaciones biotecnológicas en 
patología vegetal, un grupo de profesionales se refirió al 
diagnóstico convencional y molecular de bacterias fitopa-
tógenas, y a los diferentes tipos de metodologías utilizadas 
en su detección (inmunofluorescencia, extracción de ADN 
bacteriano y PCR, extracción de ARN viral, hibridación mo-
lecular). En este mismo punto es importante señalar que 
se desarrollaron actividades prácticas para cada una de las 
metodologías presentadas. 

Por otra parte, en la exposición sobre ingeniería genética de 
plantas, otro grupo de profesionales se refirió a los temas: 
técnicas básicas utilizadas, metodologías necesarias para 
obtener plantas transgénicas y transformación de especies 
forestales. 

En el informe técnico de este curso, disponible en los Cen-
tros de Documentación de FIA, se adjuntan una serie de 
documentos en español y en inglés, sobre la biotecnología 
agroforestal.
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En el área Biotecnología, FIA apoyó también la participación de personas del sector agrario en 
Eventos Técnicos y Actividades de Formación, realizadas en Chile o en el extranjero. Se entrega a 
continuación una síntesis de estas actividades:

PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                    BIOTECNOLOGÍA                

código FIA-FP-L-2004-1-A-013/FIA-FP-L-2004-1-A-014/FIA-FP-L-2004-1-A-033/FIA-FP-L-2004-1-A-041/
FIA-FP-L-2004-1-A-064/FIA-FP-L-2004-1-F-043

actividad y FEcha Encuentro: Asistencia a “V Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Biotecnología Vegetal”                                        
(21-25 de junio de 2004)

Entidad PatrocinantE  univ. Católica de Chile (1 estudiante de Doctorado); univ. de Santiago de Chile (1 investigadora); 
y ParticiPantEs INIA Quilamapu (2 investigadores), univ. de Chile (1 instructor)

institución quE dEsarroLLó  REDBIo, Boca Chica  (República Dominicana)       
La actividad / País      

dEscriPción  Los encuentros REDBIo son los eventos más importantes en el ámbito de la biotecnología agrícola 
de toda Latinoamérica y el Caribe. El evento se desarrolla cada tres años. En el  Encuentro 2004, 
el objetivo principal fue promover y facilitar el intercambio de informaciones y resultados de 
investigaciones. El programa 2004 constó de 10 sesiones plenarias y de 15 simposios sobre temáticas 
de interés para grupos específicos, seguidos de 21 talleres, también para grupos específicos. Las 
sesiones plenarias tuvieron una duración de una hora cada una y consistieron en una disertación 
de 45 minutos, seguida por 15 minutos de preguntas y respuestas. Entre los temas tratados en 
este encuentro destacaron: genómica de la nutrición; estrés biótico y abiótico; manejo de la 
agricultura molecular; explorando la biodiversidad; oportunidades para la agricultura competitiva; 
nuevas bio-oportunidades; y estableciendo capacidades. Sitio web de la institución organizadora: 
http://www.redbio.org/rdominicana/redbio2004rd/default.htm.

código FIA-FP-V-2004-1-A-009/FIA-FP-V-2004-1-A-010/FIA-FP-V-2004-1-A-014

actividad y FEcha Asistencia a curso en embriogénesis somática en especies tropicales                                         
(27 de septiembre a 8 de octubre de 2004)

Entidad PatrocinantE   Sociedad Pehuén de Curicó (1 profesional), universidad Austral de Chile (1 profesional),
y ParticiPantEs   Instituto de Investigaciones Agropecuarias-La Platina  (1 profesional)  

institución quE dEsarroLLó  Instituto de Biotecnología de las Plantas; Santa Clara  (Cuba)
La actividad / País    

dEscriPción  El Instituto de Biotecnología de las Plantas es un organismo cubano público cuya finalidad es 
desarrollar las más importantes y modernas tecnologías tendientes a mejorar, genéticamente, 
gran variedad de especies vegetales con interés económico. El instituto cuenta con laboratorios 
modernos y grupos de trabajo de alto nivel en las siguientes áreas: fitopatología, embriogénesis 
somática, biología molecular, propagación masiva de plantas y otras. En el caso específico de este 
curso, los temas desarrollados fueron: aspectos básicos de la embriogénesis somática; iniciación 
y mantenimiento de cultivos embriogénicos; diferenciación, germinación y conversión de 
embriogénesis somática; bases moleculares y fisiológicas de la embriogénesis somática; problemas 
asociados a la contaminación en los cultivos in vitro; variación somaclonal en plantas regeneradas por 
embriogénesis somática; utilización de técnicas de propagación masiva de plantas y el mejoramiento 
genético; y conservación del germoplasma. El sitio web de la institución que organizó este curso 
es www.cuba.cu/ciencias/ibp/cursos.html.
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PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                     

código BID-FP-L-2003-2-A-030/BID-FP-L-2003-2-A-033

actividad y FEcha Asistencia a “Reunión anual de integración de tecnologías en proteómica y genómica”           
(28 de febrero a 2 de marzo de 2004)

Entidad PatrocinantE  universidad de Santiago (1 académico); universidad de Chile (1 académico)  
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  The Association of Biomolecular Resource Facilities, Portand, oregon (Estados unidos)      
La actividad / País      

dEscriPción  Esta reunión anual congrega a los principales responsables, investigadores y profesionales que 
trabajan en instalaciones centrales de grandes universidades e institutos. Estas instalaciones, 
llamadas General Facilities o Central Core, reúnen los servicios de alto costo, difíciles de financiar 
por los laboratorios individuales, tanto en su implementación como en su funcionamiento. Estas 
instalaciones abordan, entre otras actividades, la secuenciación de ADN, PCR en tiempo real, análisis 
de proteínas por diversas formas de electroforesis asociadas a espectrometrías de masa, resonancia 
magnética nuclear, etc. En esta reunión anual se desarrollaron diversas reuniones metodológicas 
y plenarias donde los invitados fueron investigadores que habían alcanzado importantes logros 
utilizando las instalaciones de estos centros. Entre los temas abordados estuvieron las tecnologías de 
siRNA, mRNA spicing, análisis de fragmentos de ADN, y arreglos de interacción proteica, entre otras.

código BID-FP-L-2003-2-A-028/BID-FP-L-2003-2-A-029/ BID-FP-L-2003-2-A-014/BID-FP-L-2003-2-A-
015/BID-FP-L-2003-2-A-032

actividad y FEcha Asistencia a “XII Conferencia de Genómica de Plantas y Animales”                                            
(10 a 14 de enero de 2004)

Entidad PatrocinantE   univ. de Chile (2 académicos); univ. Austral de Chile (1 académico); INIA (2 profesionales)
y ParticiPantEs     

institución quE dEsarroLLó  Scherago International, San Diego, California (Estados unidos)
La actividad / País    

dEscriPción  Esta conferencia anual reúne a académicos e investigadores de todo el mundo vinculados al tema 
de la genómica en plantas y animales, y a la bioinformática. La conferencia incluye una serie de 
workshops y conferencias que presentan las últimas actualizaciones en estas áreas. En sus ponencias 
no sólo se presentan grupos de investigación líderes en el área de la genómica y la bioinformática, 
sino también las grandes compañías que entregan la tecnología necesaria para que estas áreas del 
conocimiento se desarrollen. Entre los temas tratados se incluyen los proyectos internacionales en 
genómica de frutales (vid, cerezos, duraznos, papayas y manzanos), y los proyectos desarrollados en 
genómica funcional (metodologías, genómica comparada, análisis de microarreglos, interacción de 
plantas con plagas y enfermedades). Sitio web de la institución organizadora: www.intl-pag.org

código BID-FP-L-2003-2-G-010

actividad y FEcha Asistencia a la feria “BIo Venture Forum East” (17 a 19 de noviembre de 2003)  

Entidad PatrocinantE  FQ Ingenieros Ltda. (1 profesional)     
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Mid Atlantic Venture Conference y Biotechnology Industry organization, Philadelphia (Estados unidos)
La actividad / País    

dEscriPción  Esta feria congrega a las compañías de más alto nivel asociadas al financiamiento y gestión 
de proyectos de tecnología y biotecnología, entre las que se encuentran las venture capital, 
inversionistas ángeles, firmas de abogados, fondos de inversión, firmas de contabilidad y consultoras 
en gestión, entre otras de la región. El profesional que participó en la actividad pudo conocer las 
experiencias de diversas compañías promisorias del área de la biotecnología en las distintas etapas 
del ciclo de la empresa, y realizar contactos con empresas de capital de riesgo.
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código BID-FP-L-2003-2-A-002/BID-FP-L-2003-2-A-003/BID-FP-L-2003-2-A-006

actividad y FEcha Asistencia a “I Conferencia europea sobre coexistencia de cultivos genéticamente modificados y 
cultivos convencionales y orgánicos”                                                                                      
(13 y 14 de noviembre de 2003)  

Entidad PatrocinantE  INIA (1 investigador); SAG (2 profesionales)   
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Danish Institute of Agricultural Sciences, Elsinore (Dinamarca)
La actividad / País    

dEscriPción  En esta conferencia, que reúne a especialistas y profesionales vinculados con la coexistencia de 
cultivos, se pudo conocer el enfoque técnico y científico bajo el cual se proponen estrategias 
tendientes a definir procedimientos de manejo y trazabilidad de los organismos genéticamente 
modificados, en una situación donde existen otras alternativas como la producción convencional 
y orgánica, que se podrían ver expuestas, con un consiguiente impacto ambiental, económico y 
social. Se pudo conocer el nivel de investigación que se está desarrollando en toda Europa en temas 
como flujo génico, manejo de postcosecha y monitoreo, estrategias y evaluaciones económicas, 
sistemas y modelos de predicción y análisis, y buenas prácticas de manejo; se logró crear bases 
para definir el rol de la investigación para asegurar la coexistencia entre cultivos genéticamente 
modificados y otros cultivos; y se logró definir todas las etapas que se incluyen en el proceso de 
coexistencia. Sitio web de la institución organizadora: www.agrsci.dk

código BID-FP-V-2003-1-A-044

actividad y FEcha Asistencia a “VII Curso latinoamericano de Biotecnología”                                                          
(12 a 17 de octubre de 2003)

Entidad PatrocinantE  1 postulante individual 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Pontificia univ. Católica de Valparaíso, Chile 
La actividad / País    

dEscriPción  En este curso los participantes adquirieron conocimientos teóricos y prácticos en el área de la 
biotecnología, específicamente en los temas: ingeniería de cultivos celulares, biotecnología 
ambiental, biocatálisis enzimática y bioseparaciones. Sitios web de la institución organizadora: 
www.ucv.cl; www.clab.cl  

código BID-FP-V-2003-1-A-041

actividad y FEcha Asistencia al curso de postgrado                                                                                         
“Biotecnología, cultivo y aprovechamiento integral de las microalgas”                                       
(6 a 11 de octubre de 2003)

Entidad PatrocinantE  univ. de Talca (1 académico)
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  univ. de la Patagonia San Juan Bosco y univ. de Florencia, Trewel (Argentina)
La actividad / País    

dEscriPción  En este curso la profesional participante pudo conocer la potencialidad de las algas como 
biofertilizantes, y la aplicación de sustancias extraídas de ellas en el control de plagas para diferentes 
cultivos. Particularmente se abordaron los géneros de algas más importantes en el uso de la 
biotecnología y en calidad de aguas continentales, algunos aspectos relacionados con la ecología 
y fisiología de microalgas, los principios de cultivo en piletas y el control de factores a considerar, la 
estructura química de macromoléculas producidas por algas y sus diferentes usos, y los diferentes 
métodos de extracción de estas moléculas. Sitio web de la universidad a cargo del curso: www.
biotecnologiamicroalgal.8m.com 
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PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN                     

código BID-FP-L-2003-1-P-009 / BID-FP-L-2003-1-M-049 / BID-FP-L-2003-1-F-050 / BID-FP-L-2003-1-
A-001 / BID-FP-L-2003-1-A-024 / BID-FP-L-2003-1-A-034 / BID-FP-L-2003-1-A-036 / BID-FP-L-
2003-1-A-039 / BID-FP-L-2003-1-A-041 / BID-FP-L-2003-1-A-044

actividad y FEcha Asistencia a “13º Feria Internacional de Biotecnología”                                                                  
(4 a 11 de octubre de 2003)

Entidad PatrocinantE  u. Austral de Chile, P. univ. Católica de Valparaíso, univ. de Concepción, univ. de Santiago,
y ParticiPantEs univ. Arturo Prat (1 investigador cada una); Scientific Andes S.A., Agroindustrial Razzeto Ltda., 

SIGMA Consult Ltda., Apablaza y Santelices Ltda., INIA (1 profesional cada una)  

institución quE dEsarroLLó  Biotechnica, Hannover (Alemania)    
La actividad / País      

dEscriPción  En esta feria internacional de biotecnología, que se ha consolidado como líder europea en la materia, 
los  asistentes pueden acceder a una amplia exhibición de procesos de bioingeniería, equipamientos, 
bioinformática y servicios ofrecidos en las áreas de nutrición, agricultura, farmacéutica, medicina y 
medio ambiente. En esta versión de la feria, los participantes pudieron conocer técnicas, empresas 
y productos de vanguardia en biotecnología, además de las tendencias de las empresas del rubro 
presentes en Europa. Sitio web de la institución a cargo: www.biotechnica.de.

código BID-FP-V-2003-1-A-013

actividad y FEcha Participación en el “XI Congreso Internacional de Interacciones Moleculares Planta - Patógeno” 
(18 a 26 de julio de 2003)

Entidad PatrocinantE   P. univ. Católica de Chile (1 investigadora)
y ParticiPantEs     

institución quE dEsarroLLó  Sociedad Internacional de Interacciones Moleculares Planta-Patógeno (IS-MPMI),
La actividad / País  (San Petersburgo) Rusia  

dEscriPción  La IS-MPMI es una sociedad internacional enfocada en las interacciones moleculares entre 
patógenos y plantas, que cada dos años organiza un congreso internacional sobre el tema. Esta 
actividad reúne a los más prestigiosos especialistas en fitopatología y en las interacciones entre 
plantas y microorganismos, y en ella se presentan los últimos avances en el área. En la XI versión, 
la investigadora participante pudo actualizarse en las últimas investigaciones y tecnologías sobre 
el tema, y generar lazos con laboratorios extranjeros que permitan facilitar la transferencia de 
tecnologías para ser aplicadas en Chile. Junto al informe técnico de la actividad, se adjunta un 
resumen con todas las presentaciones del congreso. Más información se puede encontrar en el 
sitio web www.arriam.spb.ru/mpmi 

código BID-FP-V-2003-1-A-014

actividad y FEcha Congreso: Actualización en conocimientos, metodologías y tendencias                                       
en biología molecular de plantas  (21 de junio a 3 de julio de 2003) 

Entidad PatrocinantE  univ. de Talca (1 académico)    
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  International Society for Plant Molecular Biology, Barcelona (España)
La actividad / País    

dEscriPción  El “Congreso de Biología Molecular Vegetal” reúne a los científicos más destacados del mundo en 
el área de la investigación en vegetales, y permite a los asistentes actualizar sus conocimientos en 
las diferentes áreas involucradas en el campo de la Biología Molecular Vegetal y sus perspectivas 
biotecnológicas. En esta versión del congreso, se abordaron aspectos de proteómica, metabolómica 
y genómica funcional de vegetales, y se presentaron las últimas tecnologías utilizadas para el 
desarrollo de la ingeniería metabólica en sistemas vegetales.
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código BID-FP-V-2003-1-A-007

actividad y FEcha Participación en Encuentro Internacional de la organización de Industrias de Biotecnología 
2003 (BIo2003)    (20 a 25 de junio de 2003)  

Entidad PatrocinantE  BioEnlaces (1 profesional)    
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Biotecnology Industry organization (BIo), Washington (Estados unidos)
La actividad / País    

dEscriPción  En este encuentro los participantes pudieron visualizar el estatus de la biotecnología a nivel 
mundial y comprender en qué situación se encuentra esta disciplina en los países desarrollados. 
Se analizaron las estrategias implementadas en las relaciones empresa-gobierno-academia y se 
estudiaron alternativas para mejorar la percepción pública respecto de la biotecnología. Sitio web 
de la institución organizadora: www.bio.org

código BID-FP-V-2002-1-M-067

actividad y FEcha Asistencia a curso                                                                                                      
“Evaluación y monitoreo de la contaminación acuática a través del uso de biomarcadores”                                                                                      
(6 a 15 de enero de 2003) 

Entidad PatrocinantE  SAG (1 profesional)
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Centro EuLA, universidad de Concepción, Chile 
La actividad / País    

dEscriPción  En este curso los participantes conocieron conceptos y elementos metodológicos de laboratorio y de 
terreno para evaluar la contaminación acuática utilizando biomarcadores. Entre los temas abordados 
están las técnicas del micronúcleo y del cometa, que son las utilizadas por los biomarcadores 
genéticos. Sitio web de la institución organizadora: www.eula.cl 

código FIA-FP-V-2002-1-A-060

actividad y FEcha Asistencia a congreso “Biotecnología Habana 2002: La Agro biotecnología en el nuevo milenio” 
(24 a 29 de noviembre de 2002)

Entidad PatrocinantE  EcoTecnos Ltda. (1 profesional)
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana, La Habana (Cuba)
La actividad / País    

dEscriPción  En el marco de los congresos Biotecnología Habana, la versión 2002 abordó la aplicación de la 
biotecnología a las plantas y los animales, específicamente en temas como la clonación en animales, 
biotecnología en organismos acuáticos, bioseguridad en organismos genéticamente modificados, 
bioproductos de uso agrícola, transgénesis en plantas, genómica funcional y bioinformática y 
oportunidades de negocios en la agro biotecnología, entre otros. 

 Información sobre el centro que organizó la actividad puede encontrarse en:                      
http://bioagro.cigb.edu.cu/default.htm y www.cigb.edu.cu/ 
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PARTICIPACIóN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES DE FORMACIóN   

código BID-FP-V-2002-1-A-059

actividad y FEcha Participación en el “V Simposio Argentino de Biotecnología Vegetal” en representación de 
RedBío Chile    (19 a 22 de octubre de 2002)

Entidad PatrocinantE  RedBío Chile (2 profesionales) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  RedBío Argentina, Argentina       
La actividad / País      

dEscriPción  Este simposio está destinado a investigadores de laboratorios de biotecnología vegetal 
pertenecientes a distintas instituciones ligadas a la Fundación RedBío. En esta versión, los 
asistentes participaron en diversas actividades académicas y de planificación estratégica, para 
la utilización de la biotecnología en América Latina. Algunos de los temas abordados fueron: 
percepción pública de la biotecnología en países de Latinoamérica, su importancia social, 
biotecnología y su relación con educación y flora nativa, bioinformática, y biotecnología y su 
impacto económico. Sitios web de la institución organizadora: www.biotecnologiavegetal.com

código BID-FP-V-2002-1-A-040

actividad y FEcha Pasantía tecnológica de conocimiento de herramientas, desarrollo biotecnológico y evaluación 
de aplicación en la labor de inspección, investigación y defensa fitosanitaria del Servido  
Agrícola y Ganadero           
 (21 de septiembre a 5 de octubre de 2002)

Entidad PatrocinantE   SAG (5 profesionales)
y ParticiPantEs     

institución quE dEsarroLLó  Centros de Desarrollo de oGM en las ciudades de  Kearneyville, Washington, Chesterfield,
La actividad / País Johnston y Davis (Estados unidos)   

dEscriPción  En esta pasantía, los participantes visitaron centros de desarrollo de organismos Genéticamente 
Modificados, donde observaron experiencias con frutales, granos y hortalizas, adquirieron 
antecedentes sobre las técnicas de detección y cuantificación de oGMs en semillas y frutas, y 
conocieron en detalle las medidas de mitigación de riesgo implementadas durante las etapas del 
ciclo productivo de este tipo de organismos.  

código BID-FP-V-2002-1-A-028

actividad y FEcha Congreso y visita técnica: Actualización técnica y generación de redes de colaboración   
para el desarrollo de proyectos comunes en fitopatología                                                                  
(26 de julio a 6 de agosto de 2002) 

Entidad PatrocinantE  INIA (1 investigadora)    
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Sociedad de Fitopatología Americana y universidad de Florida, Milwaukee, Gainesville 
La actividad / País  y Bradenton  (Estados unidos)  

dEscriPción  En esta actividad la profesional participante asistió al congreso anual de la Sociedad de Fitopatología 
Americana, donde fue posible conocer los últimos avances en el área de la biotecnología vegetal y 
de la fitopatología en particular. La actividad se complementó con la visita técnica a algunos de los 
centros de investigación de la universidad de Florida, donde se pudo conocer el trabajo realizado en 
mosquita blanca, geminivirus y virus de la tristeza de los cítricos. Información sobre las instituciones 
en las cuales se desarrolló la actividad: www.apsnet.org; http://plantpath.ifas.ufl.edu 
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 BIOTECNOLOGÍA

código FBT01-1-001

actividad y FEcha Pasantía: Formación de estudiantes en técnicas de genómica funcional      
(Estadía 1: 21 de octubre de 2001 a 1 de marzo de 2002,       
y Estadía 2: 15 de octubre de 2001 a 1 de abril de 2002).   

Entidad PatrocinantE  univ. Católica de Chile, Fac. de Cs. Biológicas (1 tesista de doctorado y 1 tesista de pregrado) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Estadía 1: Dep. de Genética, univ. de Gent (Bélgica).
La actividad / País  Estadía 2: Laboratorio de Genómica y Desarrollo de Plantas, univ. de Perpignan (Francia) 

dEscriPción  En estas dos pasantías, las participantes se capacitaron en técnicas modernas de biología molecular 
vegetal y genómica. En la primera estadía, se llevó a cabo un adiestramiento en la técnica de 
microarrays, que permite detectar perfiles de expresión de un gran número de genes en forma 
simultánea. En la segunda estadía se desarrolló un adiestramiento en la técnica de footprinting 
in vivo, que permite detectar la región promotora de un gen a la cual se unen factores de 
trascripción.

código F01-1-BT-080

actividad y FEcha Entrenamiento teórico y práctico para el manejo de la técnica de detección y    
secuenciamiento de productos de PCR, mediante los analizadores de DNA ABI PRISM    
(5 a 13 de diciembre de 2001)

Entidad PatrocinantE  Diagnotec S.A. (2 profesionales)
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  Lab. de Genética Molecular y Traducción de Señales Sensoriales, univ. de California (Los Angeles) 
La actividad / País  y Howard Hughes Medical Institute (San Diego), Estados unidos  

dEscriPción  En este curso los participantes adquirieron conocimientos teóricos (Los Angeles) y prácticos (San 
Diego) en la técnica de detección y secuenciamiento de productos PCR, mediante analizadores 
de ADN. Específicamente conocieron las bases teóricas y prácticas del uso de los analizadores de 
ADN, ABI PRISM, que son una excelente herramienta para realizar genotipificaciones virales y para 
aplicarlas al estudio de la variabilidad viral. 

código F01-1-BT-012 

actividad y FEcha Participación de investigadores integrantes de RedBío en el “IV Encuentro Latinoamericano de 
Biotecnología Vegetal, REDBIo 2001”   (4 a 8 de junio de 2001)

Entidad PatrocinantE  univ. de Chile, Fac. de Cs. Agronómicas (7 académicos, 5 investigadores y 1 profesional) 
y ParticiPantEs 

institución quE dEsarroLLó  REDBIo FAo (Goiania, Goias), Brasil
La actividad / País    

dEscriPción  Este encuentro está dirigido a técnicos, investigadores y académicos de diversos países, vinculados 
a RedBío. En la actividad se presentaron resultados de investigaciones de diferentes instituciones, 
se puso al día a los participantes en tecnologías de vanguardia, se promovieron formas modernas 
de intercambio de información entre los asistentes, y se debatió sobre el impacto socio-económico 
y ambiental de la biotecnología a nivel regional, entre otros temas.  
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Índice temático�

1. Agricultura limpia y producción orgánica

Páginas: 24 - 26 - 28 - 32 - 40 - 42 - 44 - 46 - 50 - 51 - 52 - 53 - 57 - 59 - 60 - 99 - 102 - 118 - 124 - 130 - 134 - 135 
- 136 - 137 - 138 - 141 - 143 - 152 - 154 - 160 - 164 - 166 - 168 - 169 - 170 - 179 - 186 - 190 - 192 - 194 - 198 - 199 
- 201 - 202 - 204 - 220 - 222 - 226 - 234 - 237 - 238 - 246 - 251 - 260 - 262 - 264 - 266 - 271 - 277 - 286 - 289 - 290 
- 291 - 294 - 298 - 300 - 304 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 321 - 323 - 325 
- 326 - 327 - 329 - 363 - 364 - 366 - 375 - 382 - 383 - 410 - 413 - 414 - 420 - 422 - 466 - 472 - 474 - 486 - 487 - 488 
- 489 - 510 - 564 - 590 - 612.

2. Calidad 
(incluye certificación)

Páginas: 26 - 28 - 30 - 34 - 45 - 48 - 49 - 58 - 59 - 60 - 61 - 102 - 103 - 118 - 120 - 122 - 124 - 136 - 138 - 139 - 140 
- 141 - 143 - 148 - 150 - 152 - 154 - 160 - 161 - 162 - 163 - 167 - 176 - 178 - 179 - 180 - 183 - 185 - 190 - 200 - 204 
- 226 - 251 - 267 - 276 - 287 - 288 - 289 - 293 - 294 - 295 - 305 - 310 - 314 - 317 - 319 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 
- 329 - 346 - 354 - 356 - 357 - 363 - 366 - 374 - 376 - 380 - 382 - 390 - 396 - 404 - 410 - 414 - 415 - 417 - 419 - 420 
- 422 - 423 - 424 - 472 - 482 - 486 - 489 - 496 - 515 - 536 - 552 - 568 - 572 - 607.

3. Comercialización y mercado

Páginas: 26 - 28 - 30 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 47 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 61 - 66 
- 68 - 70 - 72 - 74 - 76 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 87 - 88 - 89 - 94 - 96 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 108 - 110 
- 118 - 120 - 122 - 124 - 126 - 128 - 130 - 132 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 140 - 143 - 148 - 150 - 158 - 160 - 161 
- 162 - 164 - 165 - 166 - 168 - 169 - 170 - 176 - 178 - 179 - 180 - 181 - 183 - 185 - 190 - 194 - 198 - 199 - 200 - 201 
- 202 - 203 - 205 - 208 - 210 - 202 - 215 - 216 - 220 - 224 - 230 - 231 - 232 - 238 - 240 - 251 - 253 - 256 - 260 - 267 
- 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 274 - 276 - 278 - 284 - 286 - 287 - 288 - 291 - 292 - 293 - 295 - 306 - 307 - 308 - 310 
- 312 - 320 - 322 - 324 - 326 - 329 - 338 - 340 - 341 - 344 - 346 - 350 - 352 - 354 - 356 - 360 - 362 - 363 - 364 - 366 
- 372 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 382 - 388 - 402 - 403 - 410 - 412 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 420 - 423 - 424 
- 428 - 430 - 432 - 434 - 436 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 448 - 454 - 456 - 457 - 548 - 459 - 467 - 472 
- 480 - 482 - 486 - 488 - 489 - 496 - 502 - 526 - 528 - 536 - 538 - 541 - 542 - 546 - 552 - 554 - 558 - 568 - 574 - 580 
- 584 - 585 - 587 - 590 - 598 - 599 - 612 - 620.

1  No se incluyen las actividades señaladas en “Apoyo a la participación en eventos técnicos y actividades de formación”.           

En esta sección se indican las iniciativas que –más allá del rubro en que trabajaron– abordaron ciertos temas de interés tranversal 
que pueden ser aplicables a otros rubros o procesos productivos
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4. Gestión� y asociatividad

Páginas: 28 - 32 - 36 - 45 - 47 - 49 - 52 - 53 - 61 - 66 - 70 - 72 - 78 - 82 - 84 - 86 - 100 - 103 - 104 - 110 - 132 - 137 
- 139 - 140 - 148 - 158 - 160 - 165 - 168 - 178 - 181 - 190 - 194 - 201 - 210 - 202 - 216 - 231 - 234 - 235 - 240 - 242 
- 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 273 - 276 - 284 - 286 - 287 - 288 - 291 - 303 - 308 - 310 - 312 - 317 - 320 - 325 
- 327 - 338 - 341 - 342 - 344 - 346 - 350 - 354 - 358 - 362 - 366 - 374 - 375 - 379 - 388 - 390 - 394 - 399 - 403 - 408 
- 410 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 418 - 421 - 422 - 426 - 428 - 430 - 432 - 434 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 
- 444 - 450 - 452 - 454 - 456 - 464 - 467 - 468 - 472 - 475 - 487 - 488 - 491 - 498 - 513 - 520 - 522 - 524 - 526 - 528 
- 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 
- 603 - 604 - 605 - 608 - 609. Más las iniciativas de las páginas 546 a 596 (Área Gestión).

5. Normativa y aspectos legales

Páginas: 26 - 40 - 48 - 59 - 114 - 141 - 143 - 152 - 154 - 167 - 170 - 176 - 179 - 182 - 190 - 202 - 250 - 269 - 286 - 289 - 292 
- 294 - 305 - 311 - 313 - 314 - 317 - 319 - 323 - 325 - 341 - 363 - 374 - 388 - 436 - 452 - 464 - 466 - 468 - 472 - 514 - 515 
- 520 - 540 - 568 - 572 - 588 - 608 - 616 - 620.

6. Biotecnología

Páginas: 24 - 26 - 30 - 32 - 52 - 76 - 84 - 90 - 110 - 114 - 128 - 132 - 156 - 169 - 192 - 196 - 198 - 202 - 246 - 252 - 253 
- 256 - 262 - 273 - 300 - 302 - 311 - 316 - 368 - 372 - 375 - 378 - 392 - 394 - 408 - 413 - 416 - 464 - 473 - 476 - 482 - 490 
- 508 - 512 - 514. Más las iniciativas de las páginas 616 a 631 (Área Biotecnología).

7. Recursos hídricos y riego

Páginas: 47 - 49 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 61 - 74 - 80 - 82 - 96 - 98 - 99 - 120 - 124 - 126 - 135 - 150 - 169 - 171 - 178 
- 179 - 180 - 194 - 198 - 199 - 201 - 203 - 204 - 224 - 225 - 234 - 248 - 250 - 260 - 268 - 302 - 306 - 313 - 376 - 419. Más 
las iniciativas de las páginas 598 a 614 (Área Recursos Hídricos y Riego).                   

2   En este criterio se incluyen iniciativas relacionadas con manejo de fauna.          


