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1. Antecedentes Generales 

Código PYT-2011-0126 
Nombre del Proyecto INNOVACiÓN EN CULTIVO DE ALFALFA EN EL DESIERTO, 

REGiÓN DE ANTOFAGASTA 
Región de Ejecución REGION DE ANTOFAGASTA 
Agente Ejecutor: SOCIEDAD QUIMICA MINERA DE CHILE S.A. 
Nombre(s) Asociado(s): COMUNIDAD INDIGENA ATACAMEÑA DE SOCAIRE 

COMUNIDAD INDíGENA ATACAMEÑA DE TALABRE 
ASOCIACiÓN GREMIAL AGROPECUARIA DE QUILLAGUA 
INDAP REGiÓN DE ANTOFAGASTA 

Coordinador del Proyecto: PABLO PISANI CODOCEO 
Costo total de la Iniciativa 
Aporte FIA 
Fecha de inicio iniciativa: 02.12.2011 
Fecha término Iniciativa: 31 .03.2015 

11. Resumen Ejecutivo 
Dentro del Sistema Productivo Agropecuario de la Región de Antofagasta, el tema de la 
existencia de forraje de alimentación animal, siempre ha sido un tema relevante, es así 
como dada la alta productividad de forraje de buen valor nutritivo, la alfalfa es considerada 
una de las mejores fuentes de alimentación para el ganado y ha generado un creciente 
interés por parte de los agricultores por establecerla en sus planes de explotación predia l. 

Estudios realizados sobre su adaptación en diferentes zonas del país, permiten señalar que 
la alfalfa es una excelente especie forrajera para una amplia gama de suelos, incluyendo los 
de riego de las zonas áridas del norte de Chile. 

Para la economía agraria de la región de Antofagasta la producción de alfalfa siempre ha 
tenido un rol fundamental, existiendo conocimientos, usos e interés económico en torno a 

ella . Sin embargo, pese a los importantes adelantos que se aplican en otras partes del 

mundo para mejorar la producción de este forraje, los pequeños agricultores y ganaderos 
de esta región siguen aplicando métodos trad icionales y rudimentarios, los cuales son 
bastante ineficientes, como riego por inundación y procesos manuales en las diferentes 

etapas de producción. 

Por ello existe gran interés y necesidad por conocer e implementar métodos más 
modernos y eficientes para la producción de alfalfa, sobre todo en riego y que se apliquen 
específicamente a zonas áridas o desérticas, lo que hoy resulta más urgente debido al 
grave déficit hídrico que ha generado por sucesivas temporadas de escasez de forraje, que 
han reducido la productividad de la actividad ganadera regional. 
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Considerando esta necesidad regional, el objetivo del proyecto es diseñar e implementar 
parcelas experimentales de cultivo de alfalfa en el desierto, que en la suma den 3 
hectáreas de superficie en cada una de las loca lidades en estudio, aplicando sistemas de 
riego tecnificado, manejo agronómico de siembra y cosecha, evaluación de germoplasmas 
y métodos de conservación, utilizando energías renovables no convencionales, en las 
comunidades de Socaire y Talabre, ambas de la comuna de San Pedro de Atacama, y 
Quillagua, de la comuna de María Elena. 

El proyecto consta de dos fases, una primera enfocada al establecimiento de la pradera y la 

evaluación de germoplasma de alfalfa, y otra segunda centrada en agregación de valor al 
fo rraje mediante técnicas de procesos de conservación. 

Los objetivos específicos de cada fase fueron, entonces: 

Fase 1: 

• Evaluar y seleccionar predios y sistemas de regadío tecnificado para la instalación de 
parcelas experimentales de producción de alfalfa en las comun idades de Socaire, 
Talabre y Quillagua . 

• Registrar y monitorear el manejo agronómico experimental de siembra y cosecha de 
alfalfa . 

• Evaluación de distintos germoplasmas utilizados. 

Fase 2: 

• Analizar, seleccionar y aplicar métodos diferentes de conservación de la alfalfa 

cosechada. 

• Registrar y monitorear las distintas técnicas de post cosecha y conservación de alfalfa. 

• Difundir y transferir a agricultores y/o emprendedores de la región tecnologías y buenas 

prácticas en los procesos de cultivo tecnificado y de procesos de conservación de alfalf a. 

El proyecto es de carácter intensivo en innovación de procesos, lo que permitirá mejorar la 
calidad de la existencia de forrajes en la región y por consiguiente producción de alfalfa, 
propiciando un aumento del valor agregado al forraje desde el punto de su conservación, 

almacenamiento y valor nutritivo. (Innovación de productos). 
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III. Informe Técnico 

3.1. Objetivos del Proyecto 

N°OE Descripción 
% de 

avance 
Evaluar y seleccionar predios y sistemas de regadío tecnificado para la instalación 

1 de parcelas experimentales de producción de alfalfa en las comunidades de 
Socaire, Talabre y Quillagua (Fase 1), para completar 3 hectáreas en cada una de 
las localidades, en unidades más pequeñas según situación de agricultores. 
Cumplimiento: Se trabajó en las adecuaciones, preparación y siembra de terrenos 
para realización de ensayos en Quillagua con una superficie de 2 hectáreas (se han 
sembrado 3 veces). Para sector Talabre se continua con el manejo y seguimiento 74 
de 0.868 ha establecidas como testigo y 2.61 ha establecidas, Camar con 0,5 ha 
con preparación de suelos-riego y Socaire con 0.250 ha establecidas testigo, 0.587 
ha establecidas, 0,268 ha con preparación de suelos-riego y 2,5 ha en evaluación 
técnica. Totalizando 7,083 ha para ensayos de Ecotipos y Variedades y ensayos de 
sistemas de riego, de un total de 9,583 ha identificadas. Se totaliza 74% de 
cumplimiento del OE1. Se está trabajando en la habilitación de las 2,5 ha en 
evaluación técnica con la finalidad de completar el 100% de la superficie sembrada. 

Ejecutar los Ensayos, Registrar y Monitorear el manejo agronómico 
2 experimental de siembra y cosecha de alfalfa en las parcelas 

experimentales en las 3 comunidades (Fase 1). 

Cumplimiento: En Quillagua se trabajó sobre a los protocolos de siembra y 
riego con siembra de ensayo con variedades de alfalfa Comercial ACB 650, 
para mejorar los resultados obtenidos. En Talabre se mantiene el seguimiento 
sobre 3,478 ha con riego tecnificado y siembra de variedades. Camar-Socaire 

80 

suman 1,337 ha en riego tecnificado y siembra de variedades ACB 550 
agregándose el trabajo con la Variedad ACB650. Las tres localidades con 
ensayos, registras y monitoreo con variedades ACB 550 en Línea con Pellet y 
Micorriza, ACB 550 voleo, ACB 650 voleo, ACB 450 voleo, ACB 350 voleo, 
CISCO voleo, SOCAIRE Pellet y voleo, LLUTA voleo. Ello corresponde a un 
80% de loqro del OE2. 

Analizar, seleccionar y aplicar técnicas diferentes de procesos de 
3 conservación y almacenamiento de la alfalfa cosechada en las 3 

comunidades (Fase 2). 

Cumplimiento: Se mantiene el registro y evaluación de los procedimientos de 
conservación de forraje en Comunidades de Talabre, Socaire-Camar; para 
tener información de referencia a la aplicación de procedimientos con 
maquinaria y tecnología de conservación y almacenamiento de forraje. Se 33,3 
consolida la adquisición y funcionamiento de Maquinaria de Procesamiento de 
Alfalfa para Talabre, Socaire-Camar. Terminándose la construcción de los 
módulos de almacenamiento de la producción de alfalfa . Los agricultores de 
Talabre ya han realizado 5 cosecha en lo que llevan del año en forma 
mecanizada, la que arrojó en promedio de corte un aproximado de 5 a 7 ton/ha. 
Algo similar a los ensayos realizados con las distintas variedades y ecotipos, 
los cuales van del rango de 7,2 a 10 ton/ha de materia seca. 

Difundir y transferir a agricultores, profesionales, alumnos y/o 
4 emprendedores de la región, tecnologías y buenas prácticas en los 

procesos de cultivo tecnificado y conservación de alfalfa (Fase 2) 

Cumplimiento: Se mantiene la difusión y proceso paulatino de transferencia 
57,4 

tecnológica a agricultores beneficiarios, así como alumnos del Liceo Agrícola 
Likan Antai, profesionales del área agropecuaria de instituciones públicas y 
comuneros de comunidades indíqenas y localidades aledañas a los sectores en 
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estudio. Se mantiene proceso de formación de monitores en cultivo y 
conservación de alfalfa, así como Operador de Maquinaria Agrícola . 
Corresponde a 4 de 7 actividades del OE4, con un 57,4% de logro a la fecha . 

Transferir y acompañar organizacionalmente a los beneficiarios del 
5 proyecto la infraestructura , maquinarias, equipos, herramientas e insumas 

adquiridos, como unidad económica productiva sustentable. 

Cumplimiento: Se realiza trabajo de socialización de nuevas dependencias y 
maquinaria para el trabajo comunitario e intercomunitarios en Cosecha y 66,6 
Conservación de Alfalfa , a través de reuniones con las comunidades de 
productores. Lo anterior como trabajo de inducción a la tramitación de la 
entrega de maquinaria e instalaciones para la producción de alfalfa, en virtud 
de conformar una organización que pueda administrar y manejar 
sustentablemente el funcionamiento de maquinaria e instalaciones productivas. 

3.2. Metodología del Proyecto 
La innovación propuesta consiste en el establecimiento de cultivos de alfalfa con mejoras en los métodos, 
técnicas de: riego, manejo agronómico y procesos de conservación de forraje más eficientes y acordes para 
zonas desérticas. Para ello se establecerán parcelas experimentales que en la suma den 3 hectáreas de 
superficie para cada una de las localidades en estudio, donde se probarán técnicas y métodos que se indican 
a continuación: 

• Se trabajó con los agricultores de los sectores establecidos (Talabre, Socaire y Quillagua), con la 
f inalidad de adquirir semilla local o naturalizada y/o de otras localidades, que sean compatibles con 
zonas desérticas, calidades de agua y suelo similares a estos sectores, es decir, considerando las 
características propias de cada sector y predio (características fisicoquímicas de suelo y químico 
biológicas del agua, etc.), de manera que el resultado a obtener es seleccionar la variedad o ecotipo 
de mayor rendimiento y productividad. 

• Se probaron sistemas riego de mayor tecnificación (presurizados de aspersión, goteo subterráneo, 
goteo, tuberías emisoras u otros), mejoras en los sistemas de conducción del agua hacia el pred io y 
técnicas de riego tradicional (Sistema de conducción Californiano y riego por pulso). 

• Se estudió el trabajo con energías renovables no convencionales de apoyo a los sistemas de riego. 
• Se analizaron métodos y densidades de siembra más adecuados para cada parcela y sector. 

• Se trabajó en la conveniencia de utilización de diferentes tipos de fertilizantes (orgánicos e 
inorgánicos), analizando los diferentes estados fenológicos de la planta. 

• Se estudiaron las frecuencias de riego utilizadas y se trabajará para entregar las respectivas 
recomendaciones más acordes a los diferentes estados fenológicos de la planta. 

• Se trabajó para identificar las plagas y enfermedades existentes en los sectores de estudio y así 
poder trabajar en un sistema de monitoreo y control de plagas, enfermedades y/o maleza. 

• Se estudiaron los métodos y técnicas más adecuados de corte (frecuencia yaltura). 

• Se registró y monitoreará el trabajo realizado en cada una de las etapas del proceso productivo, yen 
cada parcela experimental. 

• Se analizaron, procesos de conservación de la alfalfa cosechada, sólo en fardos de heno, quedando 
por realizar la peletización del producto. 

• Se hará un trabajo de difusión y un proceso de transferencia tecnológica a agricultores, ganaderos 
y/o emprendedores agropecuarios de las comunidades indígenas y localidades aledañas a los 
sectores en estudio. 

3.2.1. Principales Problemas Metodológicos Enfrentados 

• Retrasos en trabajos de mejoramiento de sistemas de riego, por efectos climáticos del invierno 
afecta trabajos, cultivos y riegos en Socaire-Camar. 
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• Problemas con abastecimiento de agua en Quillagua en período estival, otoño y parte de invierno. 

• Se mantiene detenida la ejecución del estanque acumulador de Qu illagua por encuentro de vestigios 
arqueológicos. 

• Mantienen una falta de expertis de los agricultores de la operatoria de las maquinarias, 
tiempo de cosecha y secado de la alfalfa una vez cortada, el cual con el tiempo y las charlas 
del experto en alfalfa Ing. Agrónomo Sr. Patricio Soto, irán mejorando. 

• Falta de práctica y de calibración en altura y velocidad de máquina segadora de alfalfa, por 
lo cual se dejó muy alta la alfalfa al cortarla y en algunos sectores se segó muy cerca de la 
corona, lo cual retraso en la brotación, luego de la cosecha. 

• Sistema de turnos y otras actividades de agricultores, dificultad posibilidad de concentrarlos 
en un lugar y tiempo para realización de capacitación en terreno y días de campos con 
equipo ATF y especialistas en alfalfa y suelo. 

• Retrasos en labores agrícolas y afectación de riegos y manejo con equipo técnico. 

3.2.2. Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la 
ejecución 

• Abordaje de contingencia para riegos en Quillagua, Talabre y Socaire para asegurar riego a 
siembras de alfalfa. 

• Se mantiene apoyo con asesoría técnica y acompañamiento comunitario a los agricultores y 
dirigentes en Socaire, para mejor elección de terrenos de ensayos. 

• Apoyo con asistencia técnica en riego tecnificado para habilitar nueva superficie. 
• Se está trabajando en disponer de una abastecimiento constante de agua por medio de la 

construcción de una estanque acumulador de 30.00 m3 el cual en la actualidad se 
encuentra detenido en sus obras y se trabajará en la Habilitación de terrenos en Quillagua, 
a la espera de la bajada de agua a mediados de marzo del 2015. Se está analizando el 
financiamiento del proyecto presentado a CMN para retomar la construcción de estanque 
acumulador de agua para Quillagua, con la finalidad de abastecer a los cultivos en períodos 
críticos de escasez de agua (periodo estival), 

• Se ha establecido una velocidad baja para la siega de la alfalfa, así como 2 estadios 
fenológicos para el corte de la alfalfa . 10 % de flor en el predio y rebrotes mayores a 2 cm 
en la corona de la alfalfa . Esto con la finalidad de cosechar un mejor producto y evitar que 
se corten los rebrotes afectando el tiempo de crecimiento de la planta, y por ende se 
retrase la siguiente cosecha. 

• Activación de adquisición de Maquinaria de procesamiento de alfalfa para productores de 
Talabre, Socaire-Camar. 
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3.3. Actividades del proyecto 
Cuantificación del avance. Cuantifique el avance para todos los resultados esperados: 

N° N° Programado Real % 
Actividades Avance OE RE Inicio Término Inicio Término 

1 1 1. Selección de predios experimentales en cada localidad 09/02/12 29/09/13 02/12/11 02/12/11 100 

1 1 2. Análisis de suelo yagua para Quillagua y Socaire. 13/02/12 30/09/13 02/12/11 18/02/12 100 

1 1 3. Layout de experimento (planos de ubicación y superficie) 01/02/12 30/04/13 30/03/12 14/08/12 100 

1 1 4. Cotizaciones 03/03/12 15/12/13 02/12/11 25/10/13 100 

1 1 5. Compra de materiales y equipamiento 01 /04/12 15/12/13 02/12/11 90 

1 1 6. Traslado de materiales y equipamiento 01/05/12 30/07/12 02/12/1 1 90 

1 1 7. Capacitación en uso de maquinaria agrícola 01/06/12 31/07/14 02/06/13 30/11/2014 100 

1 1 8. Implementación de superficie productiva para ensayos 01 /07/12 30/08/13 01/12/11 80 

1 1 9. Instalación de equipamiento 01/06/12 31/12/13 02/12/11 80 

1 1 10. Construcción de infraestructura 01/06/12 30/10/14 10/10/13 33,3 

1 1 11 . Siembra 01/04/12 30/09/13 13/08/12 74 

1 1 12. Selección germoplasma mejor adaptado 01/02/13 28/12/14 01/09/13 66 

1 1 13. Extensión superficie productiva en Talabre y Socaire-Camar 01/04/12 31/09/13 01/10/12 80,0 

N° N° Programado Real % 
Actividades Avance OE RE Inicio Término Inicio Término 

2 2 1. Registro de parámetros agronómicos 01/04/12 30/12/14 02/12/11 80,0 

2 2 2. Graficar datos obtenidos por producción 01/09/12 30/12/14 02/12/11 70,0 

2 2 3. Comparación factores de productividad entre los distintos ensayos 01/09/12 31/12/14 30/03/12 50,0 

2 2 
4. Determinar composición nutritiva del heno de alfalfa por estado fenológico 

03/10/12 31/08/14 01/09/13 10,0 a partir del segundo corte por experimento 
2 2 5. Charlas de manejo agronómico del cultivo de alfalfa 01/08/12 31/08/14 26/09/12 70,0 

2 2 6. Proyectar presupuesto y producción forrajera anual 01/11/12 31/09/14 31/01/14 20,0 

2 2 7. Plan agronómico optimizado de cultivo alfalfa en el desierto 01/04/13 31/09/14 01/06/1 3 33,0 

2 2 8. Evaluación de los resultados 01/12/12 30/12/14 01/06/13 33,0 

2 2 9. Validación de los resultados 02/03/13 28/04/14 O 
2 2 10. Elaboración de guía técnica del cultivo, paquete tecnológico 01/08/12 31/07/14 01/03/13 20,0 

2 2 11. Informes semestrales y Difusión 01/07/12 31/12/14 27/09/12 50,0 
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N° N° Programado Real % 
Actividades Avance OE RE Inicio Término Inicio Término 

3 3 
1. Entrega de maquinaria para enfardado e infraestructura de 

12.2013 80 
almacenamiento de producción. 

3 3 
2. Capacitación en manejo de corte , cosecha, tiempo de enfardado, manejo 

12.201 3 80 
de maquinaria , entre otros. 

3 3 3. Enfardado y peletizado de la producción obtenida . 02.2014 66,6 

N° N° Programado Real % 
Actividades Avance OE RE Inicio Término Inicio Término 

4 4 1. Formación de 3 monitores de producción (cultivo y conservación de heno 
01 /07/12 31 /03/14 26/09/12 50,0 Y pellet) de alfalfa por localidad. 

4 4 2. Validación de procedimientos y tecnologías evaluados en el proyecto 01/08/13 30/09/13 33 ,3 

4 4 3. Validación de guía técnica para el cultivo y conservación (heno y pellet) 
01/08/13 30/01 /15 O de alfalfa, paquete tecnológico 

4 4 4. Día de campo (agricultores, alumnos, profesionales, autoridadedes, 
15/11 /13 15/11 /14 25/03/13 40,0 prensa especial izada) 

4 4 5. Taller de Innovación en la producción y conservación de alfalfa en la 
15/10/14 15/11 /14 O región de Antofagasta 

4 4 6. Publicación en informativos electrónicos y prensa escrita 06/10/12 30/11 /14 O 

4 4 7. Capacitación y evaluación a agricultores del proyecto en producción y 
01 /08/12 30/12/14 33,3 conservación (heno y pellet)de aj!alfa. 

- -- -

N° N° Programado Real % 
Actividades Avance OE RE Inicio Término Inicio Término 

5 5 
1. Socialización de información a Organizaciones, sobre trabajos y 

01 /04/12 30/12/14 01 /04/12 66,6 
utilización de infraestructura y maquinaria productiva en forma comunitaria 

2. Ver Factibilidad de creación de una organización social que una las 
5 5 organizaciones de Talabre, Socaire y Camar, para la administración y 01 /09/12 30/12/14 01109/12 66,6 

operatividad de maquinarias agrícolas al igual en Quillagua. 

5 5 3. Traspaso formal de infraestructura y maquinarias a organizaciones 
01 /09/12 31 /12/14 O coparticipes del proyecto. 
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3.4. Descripción del avance (describa sólo aquellos que han tenido actividad durante el proyecto) 

Del Objetivo Espera n° 1: 

Actividad Descripción Avance Problemas y Desviaciones Repercusiones Acciones Correctivas 
I 

o(' Se realizó muestreo de material 
, 
I 

vegetal establecido en Quillagua, 
I 

para ver su concentración de 
elementos tóxicos provenientes del Posibles efectos en 

2. Análisis de suelo y agua. o(' crecimiento de plantas. 
Sin análisis al respecto hasta 

agua o(' Se realizó en Septiembre toma de 
(Quillagua y Talabre) 

obtención de resultados. 
muestra de raíz, partes aéreas de 
la planta y suelo en parcelas con 
observación de problemas en 
Talabre 

o(' Cotización de equipos de cosecha 
en Quillagua: Segadora y 
enfardadora, así como galpón de 

4. Cotizaciones almacenaje y cuidado de o('Sin problemas 
maquinaria. 

o(' Cotización galpón de acopio de 
producción en Socaire-Camar. 

o(' Se ha terminado en un 90% la 
Retraso en armado de 

contratación de empresa de 

5. Compra de materiales 
infraestructura de galpón de o('Problemas de trabajo 

galpón de 
soldadura para armado de la 

almacenamiento de maquinaria y debido al clima infraestructura y 
y equipamiento forraje en Talabre 

almacenamiento en acompañamiento comunitario en 
Talabre 

obras de ensamblaje. 
o(' Se realiza curso de manejo de 

Agricultores con licencia 
Trabajos en terreno para ver 

7. Capacitación en uso maquinaria agrícola para 
Sin Problemas para manejo de 

forma de mejorar cortes , 
de maquinaria agrícola agricultores de Talabra, Socaire y maquinaria agrícola 

mediante regulación de 
Quillagua. velocidad V altura de corte. 

o(' Quillagua : 2 ha preparadas y o('Dificultades de contratación 
./ Retraso en habilitación 

o(' Se contrata especialista en 

8. Implementación de 
sembradas y una en evaluación por de maquinaria pesada para 

de superficie , riego 
obras de riego, para termino 

abastecimiento de agua .. preparación de terrenos en de los trabajos de reparación 
superficie productiva o(' Talabre: 3,478 ha preparadas, con Socaire y Talabre. tecnificado, ensayos e instalación de sistemas de 
para ensayos 0,868 ha de control , 2,61 ha o('Dificultades operativas y de ecotipos y riego. 

sembradas. logisticas para instalación variedades. o(' Se replantea ºIan de siembra 
---
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9. Instalación 
equipamiento 

10. Construcción 
infraestructura 

11. Siembra 

de 

de 

,1 Socaire-Camar: 1,231 ha 
preparadas, con 0,124 ha de 
control, 0,587 ha sembradas 
nuevas y 0,52 ha con preparación 
de suelos y las 2,5 has ya en 
estudio. 

,1 Quillagua; Equipos en terreno y en 
uso. 

,1 Talabre, Socaire-Camar, con buen 
avance en obra, pero pendiente 
habilitación de nueva superficie. 

,1 Se realizaron los apoyos de los 
Módulos de Almacenamiento de 
Alfalfa en Talabre, e instalación de 
estructura soportante, techo, 
paredes y portones, con ayuda y 
colaboración de la Comunidad y 
faltando sólo pintura. 

,1 Construcción de estanque 
acumulador de agua de riego en 
Quillagua , en periodo de reajuste 
presupuestario con FIA para 
financiamiento de estudio 
arqueolQgico. 

Resiembras en las 3 localidades 
,1 Quillagua : se espera agua de riego, 

para resiembra de 2 has. (3" 
oportunidad) 

,1 Talabre: 3,478 ha preparadas, con 
0,868 ha de control, 2,61 ha 
sembradas nuevas. 

,1 Socaire-Ca mar: 1,231 ha 
preparadas, con 0,124 ha de 
control , 0,587 ha sembradas. 

de riego por empresa 
Netafim. 

,1Dificultades de adecuación 
presupuestaria. 

,1Retraso en instalación de 
sistemas de riego 
tecnificado en Socaire-
Camar. 

Se mantienen conversaciones 
con FIA, CMN, Gobierno 

Regional de Antofagasta y 
SQM 

,1Caída de heladas y nevazón 
en Talabre, Socaire-Ca mar. 

,1Falta de agua de riego en 
Quillagua 
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./ Imposibilidad de 
capacitación y 
operación en cultivos 
de alfalfa para Socaire
Camar. 

Retraso en 
construcción de 

estanque acumulador 
en Quillagua. 

,1 Retraso siembra 
temprana temporada 
2014. 

,1 Retraso en 
habilitación de 
superficie, riego 
tecnificado, ensayos 
de ecotipos y 
variedades .. 

y seguimiento de ensayos. 

./ Se continua trabajando 
en Articulación y acuerdos 
FIA SQM, negociación con 
INDAP Calama. 

./ Trabajo de coordinación, 
reestructuración y búsqueda 
de financiamiento para 
nuevos gastos que 
corresponden a estudio 
arqueológico, junto aFIA, 
CMN, Gobierno Regional y 
SQM 

,1 Se replantea plan de 
siembra y seguimiento de 
ensayos para 2015. 

,1 Se reagenda visitas de 
especialistas y talleres de 
capacHación a 
productores. 

,1 El proyecto de 
construcción de estanque 
acumulador de agua de 
riego para la localidad de 
Quillagua, se encuentra 
detenido hasta realización 
de estudio arqueológico. 

,1 Se tomó la decisión de 
posponer la resiembra en 
Talabre, Socaire-Ca mar 



12. Selección 
germoplasma 
adaptado 

mejor 

13. Extensión superficie 
productiva en Talabre 
y Socaire 

../ Para el caso de Talabre las 
primeras indicaciones muestran el 
mejor desarrollo y adaptabilidad de 
las variedades ACB 550 y ACB 
650. 

../ Para Ouillagua se aprecia que 
ecotipo local responde de buena 
forma, y ACB 650 

../ Ouillagua, selección de 2 ha. Se 
han sembrado en total 4 hectáreas 

../Talabre con 3,478 ha. 

../ Socaire-Ca mar 3,731 ha 

Del Objetivo Espera n0 2: 

Actividad Descripción Avance 

./ Se realiza registros de parámetros 
en Ouillagua, Talabre, Socaire-
Camar, con información base 

1. Registro de edafoclimática, trabajos de 

parámetros preparación de suelo, cantidad y 
frecuencia de riego, fechas de 

agronómicos siembra, emergencia, desarrollo de 
plántulas, detección de 
enfermedades, cálculo del peso 
húmedo y seco por variedad , entre 

,(Dificultad en seguimiento y 
análisis de Variables 
productivas 

../Sin inconvenientes en 
Talabre. 

../Dificultades en Socaire, por 
retraso en acuerdos de 
agricultores y contratación 
de maquinaria pesada . 

Problemas y Desviaciones 

../ Invierno afecta trabajos de 
seguimiento, registros y 
monitoreo a cultivos y riegos 
en Ouillagua, Talabre y 
Socaire. 

../Dificultad para completar 
registros de siembra, riego, 
conteo de brotes, cortes y 
materia seca, por 
agricultores y equipo 
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,(Retraso en obtención 
de información 
científico práctica 

../ Retraso en 
preparación de 
terrenos para Socaire. 

../ Retraso en habilitación 
de superficie, riego 
tecnificado, ensayos 
de ecotipos y 
variedades. 

Repercusiones 

• Retraso y daño a 
parcelas de ensayo en 
Socaire y Ouillagua. 

• Falta se constancia en 
seguimiento y 
monitoreo de 
información de cultivos 
para registros por 
agricultores. 

• Dificultades para 

para principios de 
septiembre . 

../ Se trabajó con DGA para 
ver factibilidad de entrega 
mayor de agua desde el 
embalse Conchi, para 
rellenar el tranque sloman 
y poder tener agua a 
mediado de marzo de 
2015 en Ouillªº-ua . 

,( Acelerar proceso de toma de 
datos y análisis de 
información por 1 Ing. 
Agrónomo y guiado por 
Especialista Mg. Patricio Soto. 

../ Se ha apoyado con asesoría 
técnica y acompañamiento 
comunitario a los agricultores 
y dirigentes en Socaire, para 
mejorar los tiempos de 
habilitación de terrenos de 
ensayos . 

../ Para temporada 
superarán las 
Socaire-Ca mar. 

2015, se e 
3 ha en 

Acciones Correctivas 

../ Abordaje de contingencia para 
riegos en Ouillagua, para 
asegurar riego a siembras de 
alfalfa. 

../ Apoyo con asistencia técnica 
en capacitación y seguimiento 
de toma de datos y registros 
para siembra, riego, brotes, 
materia seca en parcela de 
ensayo. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



otros parámetros que se llevan en técnico. generar reportes y ~ Replanteo de ensayos. 
los ensayos. ~Desuniformidad de los acciones correctivas a 

~ Registro de parámetros por riegos y tiempos de los propios 
agricultores y equipo Técnico ATF y aplicación de estos, han agricultores. 
especialistas. provocado presencia de • Baja producción y 

enfermedades en el cultivo retraso en el 
crecimiento de las 
plantas. 

~ Evaluación de información de 
superficies seleccionadas, 

2. Graficar datos preparación de suelos por 
obtenidos por maquinaria, sistemas de riego en ~Sin dificultades ~ ~ 

producción funcionamiento , prendimiento, 
cobertura , materia húmeda y seca 
por variedad . 

3. Comparación 
~Problemáticas de retraso en factores de ~ Inicio de comparación y análisis de ~ Dificultan continuidad 

~ Replanteo de ensayos, tomas 
productividad entre resultados entre variedades y ensayo de Socaire y de registros y análisis de registros y comparación de 

dificultades de riego en de factores 
los distintos ensayos. 

Quillagua. productivos. 
factores productivos. 

ensayos 
11. Informes 

~ Elaboración de 4 reportes técnicos 
semestrales y ~Sin dificultades ~ ~ 

Difusión 
productivos semestrales a la fecha , 

Del Objetivo Espera n° 3: 

Actividad Descripción Avance Problemas y Desviaciones Repercusiones Acciones Correctivas 

1. Entrega de ~ Entrega en Talabre de Tractor, 
maquinaria de Segadora , Hiladora y Enfardadora 
cosecha y ~ Entrega en Talabre de ~Sin problemas • ~ 

conservación de infraestructura de almacenamiento 

forraje de maquinaria y producción 

~ Inicio de capacitación y formación 
~Dificultades de trabajo en ~ Reagendar talleres, días de 

2. Formación de 3 
de monitores, con asistencia formación por daños y • Retraso en formación campo y capacitaciones 
ampliada para luego seleccionar los 

monitores de. monitores pertinentes por localidad. retrasos en Socaire-Ca mar y de monitores teórico-prácticas para 
Quillagua. agricultores. 

------
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Enfardado y ./ Se ha rea lizado 5 cosechas en ./ 
3. 

./Sin problemas • peletizado de la Ta labre con producto enfardado 
producción obtenida 

Del Objetivo Espera n° 4: 

Actividad Descripción Avance Problemas y Desviaciones Repercusiones Acciones Correctivas 

1. Formación de 3 ./ Inicio de capacitación y formación 

monitores de de monitores, con asistencia ./Dificultades de trabajo en ./ Reagendar ta lleres, días de 
producción (cultivo y ampliada para luego seleccionar los formación por daños y • Retraso en formación campo y capacitaciones 
conservación de 

monitores pertinentes por localidad. retrasos en Socaire-Camar y de monitores teórico-prácticas para 
heno y pellet) de 

./ Trabajo de formación con Quillagua. ag ricu Itores. 
especialista en producción de 

alfalfa por localidad. alfalfa y suelos en Talabre. 
2. Validación de 

procedimientos y 
tecnologías ./ Sin avance ./ ./ ./ 

evaluados en el 
proyecto 

3. Validación de guía 
técnica para el 
cultivo y 

./ Sin avance ./ ./ ./ 
conservación (heno 
y pel let) de alfalfa, 
paquete tecnológico 

4. Día de campo ./ Día de campo y proceso de 
(agricultores, transferencia tecnológica a 
alumnos, agricultores beneficiarios, así como 
profesionales, alumnos del Liceo Agrícola Likan ./Sin dificultades ./ ./ 

autoridadedes, Antai , profesionales del área 

prensa agropecuaria de instituciones 

especial izada) públicas. 

5. Ta ller de Innovación 
en la producción y 
conservación de ./ Sin avance ./ ./ ./ 

alfalfa en la región 
de Antofagasta 
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6. Publicación en 
informativos 

.,t' Sin avance .,t' .,t' .,t' 
electrónicos y 
prensa escrita 

7. Capacitación y 
evaluación a .,t' Trabajos de cosecha (corte, secado 
agricultores del y enfardado) con agricultores en 
proyecto en Talabre .,t'Sin problemas .,t' .,t' 

producción y .,t' Se encuentra cotizada la 

conservación (heno maquinaria de pelletización. 

y pellet) de alfalfa. 

Del Objetivo Espera n05: 

Actividad Descripción Avance Problemas y Desviaciones Repercusiones Acciones Correctivas 

1. Socialización de 
información a 
Organizaciones, sobre 
trabajos y utilización .,t' Reunión con dirigentes de Talabre .,t'Sin problemas • .,t' 

de infraestructura y 
maquinaria productiva 
en forma comunitaria 

2. Ver Factibilidad de 
creación de una 
organización social 
que una las 
organizaciones de .,t' Sin avances 
Talabre, Socaire y 

.,t' .,t' .,t' 

Camar, para la 
administración y 
operatividad de 
maquinarias agrícolas. 

3. Traspaso formal de 
infraestructura y 
maquinarias a .,t' Sin avances 
organizaciones 

.,t' .,t' .,t' 

coparticipes del 
proyecto. 
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3.4. Resultados del Proyecto 
Grado de cumplimiento de los resultados fijados: 

N° RE Resultados 
Fecha % Avance Fecha 

Programado a la fecha Real Cumplimiento 

Selección de germoplasma mejor Septiembre 
Se proyecta 

1 66,6 cumplimiento para 
adaptado de 2013 

diciembre 2014 

Aseguramiento del 75% de siembras Se proyecta 
2 de alfalfa, riego tecnificado con Abril 2013 73,8 cumplimiento para 

energía renovables finales de 2014. 

3 3 Planes agronómicos optimizados de Septiembre 
0,0 

Se proyectan a 
cultivo alfalfa en el desierto de 2013 finales 2014 

75% de adopción por Monitores y 60% 
de adopción por agricultores usuarios 

4 en tecnologías innovadoras de cultivo 
Abril de 2014 50,0 

Se proyectan a 
y conservación finales 2014 
(riego, manejo cultural, henificación y 
pelletizado) 
3 Inventarios físico y 3 protocolos 

5 
notariales de maquinarias y equipos Diciembre de 

O 
Se proyectan a 

para transferencia a organizaciones 2014 finales 2014 
comunitarias o productivas 

Grado de posibles desviaciones. 

Para este período 2013-2014 en Ouillagua, como se indicó en el informe anterior, se replantearon los 
protocolos de ensayos, debido a la problemática de desabastecimiento de agua de riego, lo que 
significó pérdida total de los ensayos realizados en la temporada 2012 y 2013 la situación no mejora 
por las anomalías serias presentadas para el abastecimiento del recurso hídrico para cultivos, por 
efectos externos al manejo, como falta de agua, utilización de aguas de riego por el sector alto del río 
Loa, por lo cual se retrasó la siembra a la fecha indicada, lo que afectó enormemente el trabajo a 
desarrollar, aunque fue realizado no se pudieron obtener resultados medibles ya que no son datos 
concluyentes de establecimiento, germinación y permanencia en el terreno en los primeros estadios 
de crecimiento de la alfalfa. 

Para sector Talabre ya se ha establecido la cosecha de alfalfa con enfardado en un 100%, además de 
la construcción de la infraestructura de almacenamiento producción y protección de maquinaria. 

Talabre tienen seguimiento sobre 3,478 ha en riego tecnificado y siembra de variedades. Camar
Socaire suman 0,711 ha en riego tecnificado y siembra de variedades. Tanto Ouillagua, Talabre y 
Socaire-Camar, suman 7,083 ha con ensayos y monitoreo. 

Difusión y proceso de transferencia tecnológica a agricultores beneficiarios, así como alumnos del 
Liceo Agrícola Likan Antai, profesionales del área agropecuaria de instituciones públicas y comuneros 
de comunidades indígenas y localidades aledañas a los sectores en estudio. Se reinicia el proceso de 
formación de monitores en cultivo y conservación de alfalfa, que se encuentra retrasado. 



3.5. Fichas Técnicas y Análisis Económico 
Se encuentra en proceso de desarrollo, análisis y revisión los datos de producción, así como la 
determinación nutritiva del producto. 

3.6. Impactos y Logros del Proyecto 

En proceso de obtención de antecedentes 

Impactos Productivos, Económicos y Comerciales 

Logro Al inicio del Al final del Diferencial 
Proyecto proyecto 

Formación de empresa o En análisis 
unidades de negocio 

Producción (por producto) En análisis 

Costos de producción En análisis 

Ventas y/o Ingresos En análisis 

Nacional 
Internacional 

Convenios comerciales 

Impactos Sociales 

logro Al inicio del Al final del Diferencial 
Proyecto proyecto 

Nivel de empleo anual 6 16 10 
Nuevos empleos generados O ", 10 ,:- 10 

Productores o unidades de ":' 

negocio replicadas 
li ',;'\' 

" 

Impactos Tecnológicos 

logro Numero Detalle 

Nuevo en Nuevo en la Mejorado 
mercado empresa 

Producto 

Proceso 

Servicio 

Propiedad Intelectual Número Detalle 
Patentes 

Solicitudes de patente 

Intención de patentar 

Secreto industrial 

Resultado no patentable 

Resultado interés público 

logro Número Detalle 



logro Número Detalle 
Convenio o alianza tecnológica 
Generación nuevos proyectos 

Impactos Científicos 

logro Número Detalle (Citas, título, descripción) 
Publicaciones 

(Por Ranking) 

Eventos de divulgación científica 
Integración a redes de 
investigación 

Impactos en Formación 

logro Numero Detalle (Título, grado, lugar, institución) 
Tesis pregrado 
Tesis postgrado 
Pasantías 
Cursos de 
capacitación 

3.7. Problemas Enfrentados Durante el Proyecto: 

• Legales: Problemas en la ejecución de la construcción del tranque de acumulación de agua 
(30.000 m3) de riego en Quillagua, por encontrarse restos indígenas los cuales implicaron 
detener las faenas de construcción, y dar aviso a las autoridades del Consejo de 
Monumentos Nacionales, confeccionar un informe realizados por arqueólogos y presentar 
una propuesta de intervención. 

• Técnicos : Cambios Climáticos en los sectores de Talabre, Socai re-Camar, con los 
problemas de heladas y en Quillagua con sequía y desabastecimiento de agua de riego, en 
períodos claves para el establecimiento del cultivo, así como trabajar con calidades de 
agua de riego y suelo no óptimas para el desarrollo del cultivo de la alfalfa. 

• Administrativos: sin problemas 

• Gestión: sin problemas 



3.8. Conclusiones y Recomendaciones: 

El proyecto aún no puede iniciar su término, debido a que aún no se han concluido todas las 
etapas programadas, debido a que han ocurrido eventos que retrasaron la ejecución y toma de 
datos importante para el desarrollo y la obtención de resultados y conclusiones del proyecto. 

Por lo anterior, se ha gestionado ante FIA la ampliación de Plazo para el proyecto, y FIA se 

encuentra trabajando en esta ampliación en conjunto con el Gobierno Regional de Antofagasta, ya 
que de ahí vienen los fondos FIA. 
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IV. INFORME DE DIFUSIÓN 

Actividades de difusión programadas. 

Fecha Lugar Tipo de Actividad 
N° Perfil de los Medio de 

participantes participantes Invitación 

Permanente SOM infoweb comunidad Comunidad www.sqm.com 

Diciembre 
Ouillagua Dia de campo Min 20 

Agricultores, e-mail y 
2012 autoridades escrita 

Actividad de 
Agricultores, 

Noviembre 
Talabre Inauguración del Min 30 

autoridades, e-mail y 
2012 estudiantes escrita 

proyecto 
agropecuaria 
Agricultores, 

11/2013 Talabre Día de campo Min 20 estudiantes, 
profesionales 

Actividad de 
Agricultores, 

11/2013 Talabre Inauguración del Min 30 
dirigentes, 

autoridades, 
proyecto 

estudiantes. 
Difusión de 

Ejecutivos SOM, 
resultados a través 
de conferencia de 

Autoridades del 
12/2013 Calama 

prensa técnica de 
10 Agro 

Antofagasta, 
ejecutivos/autorida Dirigentes 

des. 

Socaire-
Agricultores, 

02/2014 
Camar 

Día de campo Min 20 estudiantes, 
profesionales 

4.6.2014 Antofagasta Coloquio FIA 30 
Ejecutores FIA y e-mail y 

SS.PP. escrita 
Taller de 

Innovación en la Ejecutores FIA y 
Agosto 

Antofagasta 
producción y 

>30 
SS.PP., e-mail y 

2014 conservación de organizaciones escrita 
alfalfa en la región de agricutores 

de Antofagasta 
Taller de 

Innovación en la Ejecutores FIA y 
Diciembre 

Antofagasta 
producción y 

>30 
SS.PP. , e-mail y 

2014 conservación de organizaciones escrita 
alfalfa en la región de agricultores 

de Antofagasta 
Inauguración Ejecutores FIA y 

Diciembre 
Talabre 

Galpón de Acopio 
>30 

SS.PP., e-mail y 
2014 de Producción de organizaciones escrita 

Alfalfa de agricultores 



actividades de difusión realizadas: 

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° participantes* 
Documentación 

Generada* 

Salar 
Productores, 

Permanente 
Atacama 

Difusión infoweb equipo ATF, Información digital 
comunidad 

Pago a la tierra y día de 

13.08.12 Ouillagua 
campo con autoridades 

30 
Publicación en 

regionales, comunales y diarios regionales 
locales 

Reunión de avance del 
Informe entregados 20.09.12 Ouillagua proyecto a Comunidad 30 

de Ouillagua a dirigentes locales 

Trabajo de preparación 
Productores, 

5.06.13. Talabre de material audiovisual 
equipo ATF, TV Informe Video 

para difusión del 
proyecto Alfalfa . 

Minera 

San Pedro 
Charla difusión Alumnos 

16 alumnos, 1 
Ppt con 

12.06.13 
de Atacama 

Técnico Agrícola Liceo 
profesor 

Antecedentes Cultivo 
Likan Anta i Alfalfa 

6 agricultores de 
13.06.13 Pintados Día de campo sector Pintados , Ficha Cultivo Alfalfa 

Pozo Almonte 

Día de campo y 
14 agricultores, 2 

08.08.13 Talabre Transferencia 
profesionales 

Reporte de Visita 
Prodesal Pozo 

tecnológica 
Almonte 

Día de campo y 
28 agricultores del 

09.10.13 Talabre Transferencia 
Programa PADIS 

Reporte de Visita 
tecnológica 

comuna de Vicuña, 
IV región 

Día de campo, utilización 
14 agricultores , 5 

24.12.13 Talabre de maquinaria para 
profesionales 

Ficha Cultivo Alfalfa 
cosecha de alfalfa 

Día de campo, utilización 

14.02.14 Talabre 
de maquinaria para 14 agricultores, 2 

Ficha Cultivo Alfalfa 
cosecha de alfalfa con profesionales 

tractor nuevo 
Día de campo, trabajo de 

1.9.14 Talabre 
terreno junto allng. 14 agricultores, 1 

Ficha Cultivo Alfalfa 
Agrónomo Sr. Patricio profesionales 

Soto. 
Entrevista Productores 

Comunidad de 
Publicación Diario La 

14.07.201 4 Antofagasta de Talabre, La evolución 
Talabre 

Estrella de 
de la Alfalfa Antofagasta 

Entrevista Productores 
Comunidad de Publicación Diario La 

14.07.2014 Tocopilla de Talabre, La evolución 
Talabre Estrella de Tocopilla de la Alfalfa 



V.ANEXOS 
Realice una lista de documentos adjuntados como anexos. 

1. Pre-protocolo cultivo y evaluación de variedades de alfalfa. 

2. Informe de Visita Técnica de Especialista Ph.D. Patricio Soto. 

3. Imágenes Galpón de Acopio de Alfalfa de Talabre 

4. Publicación Diario La Estrella de Antofagasta y Tocopilla 



PROTOCOLO DE CULTIVO Y UNIDADES EVALUACiÓN ALFALFA 

ZONA SOCAIRE - TALABRE 

l. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ALFALFA 

1. Características Botánicas: 
La alfalfa pertenece a la familia de las leguminosas, cuyo nombre científico es Medicaqo sativa. Se 
trata de una planta perenne, vivaz y de porte erecto . 

./' Raíz: La raíz principal es pivotante, robusta y muy desarrollada 
(hasta 5 m. de longitud) con numerosas raíces secundarias. 
Posee una corona que sale del terreno, de la cual emergen 
brotes que dan lugar a los tallos . 

./' Tallo: Son delgados y erectos para soportar el peso de las 
hojas y de las inflorescencias, además son muy consistentes, 
por tanto es una planta muy adecuada para la siega . 

./' Hojas: Son trifoliadas, aunque las primeras hojas verdaderas 
son unifoliadas. Los márgenes son lisos y con los bordes 
superiores ligeramente dentados . 

./' Flores: La flor característica de esta familia es la de la 
subfamilia Papilionoidea. Son de color azul o púrpura, con 
inflorescencias en racimos que nacen en las axilas de las hojas . 

./' Frutos: Es una legumbre indehiscente sin espinas que contiene entre 2 y 6 semillas 
amarillentas, arriñonadas y de 1.5 a 2.5 mm. de longitud 

2. Importancia económica y distribución geográfica: 
Se trata de un cultivo muy extendido en los países de clima templado. La ganadería intensiva es la 
que ha demandado de forma regular los alimentos que ha tenido que proveer la industria, dando 
lugar al cultivo de la alfalfa, cuya finalidad es abastecer a la industria de piensos. La importancia 
del cultivo de la alfalfa va desde su interés como fuente natural de proteínas, fibra, vitaminas y 
minerales; así como su contribución paisajística y su utilidad como cultivo conservacionista de la 
fauna. Además de la importante reducción energética que supone la fijación simbiótica del 
nitrógeno para el propio cultivo y para los siguientes en las rotaciones de las que forma parte. Por 
ser una especie pratense y perenne, su cultivo aporta elementos de interés como limitador y 
reductor de la erosión y de ciertas plagas y enfermedades de los cultivos que le siguen en la 
rotación. 

Respecto de su cultivo en Programas de Fomento Agrícola para SQM : 

11. PREPARACiÓN SUELOS (JUNIO AL 15 AGOSTO): 

1. Despedregado 
2. Arado cincel (25 cms) 
3. Recolección de piedras 
4. Rastra de clavos flexible (1 o 2 veces), para dejar cama siembra afinada en Agosto. 



De acuerdo a los análisis de suelos, se recomendara fertilización inicial al establecimiento. 
Aplicar Clorpirifos a razón de 1 Litro/ ha en 200 litros de agua. 

111. EVALUACiÓN DE VARIEDADES DE ALFALFA 

5. Se encuentra identificada variedad local Alta sierra de San Pedro Atacama en Socaire, 
cuyos proveedores de semilla limpia serán (Doña Berta Cruz con 1 kg Y Daniel Cruz, con 1 
kg), las cuales deberán ser enviadas la próxima semana para su inoculación, las que serán 
enviadas de vuelta listas para siembra. 

6. Según evaluación de variedades de alfalfa, se marcarán 6 a 8 parcelas de 5x5 m, con 
estacas individuales en los vértices (esquinas), esta actividad fue realizada en los predios 
de Daniel Cruz y Osvaldo Flores de los cuales se tomaron muestras de suelos para ser 
enviadas a Santiago para Análisis. 

IV. SIEMBRA (1 A 15 SEPTIEMBRE, con luna nueva según solicitud de agricultores 
Atacameños) 

7. Se aplicará semillas al voleo en una dosis de 40 kg/ha, la cual deben estar previamente 
pesadas y en bolsas individuales rotuladas por parcela de acuerdo a su variedad. 

8. Se aplicarán, dosis de fertilizantes según corresponda por parcela de acuerdo al análisis 
químico del suelo, y pesados sus fertilizantes en bolsas individuales por parcela. 

9. Al momento de la siembra la parcela debe estar delimitada por una huincha/cuerda 
visible, para delimitar siembra y evitar traslape de semillas entre variedad. 

10. Distribuidas las semillas y fertilizantes, se procede a tapar con rastra de ramas/sacos entre 
1 a 2 cms de profundidad. Nótese que la siembra se debe realizar sin riego previo. 

V. RIEGO (desde la siembra en adelante) 

11. Una vez completo el proceso de siembra, inmediatamente se aplicará riego en dosis ligeras 
por microaspersión y repetir, según demanda del cultivo (mínimo cada 2 días inicialmente) 
durante los 15 días, sin embargo es fundamental monitorear la bandeja de evaporación y 
medir la humedad a mano de acuerdo a la Figura 1 e informar. Cabe señalar el evitar una 
sobresaturación por posibles condiciones para crecer hongos que pueden causar caída de 
plántula ("Dumping Off"). 

Figura 1. Pauta de muestreo de 
Humedad a Mano para un suelo 
Arenoso a Franco Arenoso. Lo ideal 
para la alfalfa durante establecimiento 
es no pasar de 50% de humedad 
aprovechable. 

12. En la medida del crecimiento y 
robustez de la plántula se 
deberá espaciar el intervalo de 
riego a 1 semana y con mayor 

25 . 50~' Hum. dad Disponible 
S%rma un -~-~ tI:i!Q l!!ll.2! 
~ ~OJPI,o ~u.~~n f~(!Q~~Oi d. 
~d. ar.n.al~ 

50. 75'0tI1.I11.dad Disponible 
Se/orma lulo. Poro qU'd,n aedo. y mano 

con arana . le sionto humedad.n lo, dido • . 
IS d. color más o,curo 

'AUTA'ARA 
SUELOS 

ARENOSOS A 
FRANCO ARENOSO 

75. 100'" Hum.dad Disponlblt 
Si/arma lulO. poro qUidan dedo, y mano con arena, Si Sltnte bastante humeaad.n la mano, u a. color 

masotcur 



tiempo de aplicación, para que profundice su infiltración a tamaño total de raíces. 

13. Cuando la alfalfa tenga 2 a 3 hojas trifoliadas, se aplicará herbicida para control de malezas 
de hoja ancha (Productos PRESSIDE a razón de 70 cc por 200 L de agua + Pivot a razón de 
1000 cc por 200 L de agua). 

14. Riegos posteriores se realizarán de acuerdo a evaporación de bandeja, en forma paralela 
se consultara como metodología a la estación meteorológica más cercana (Agroclima). 

URGENTE: Considerar en forma obligatoria el colocar una bandeja de evapotranspiración 
cubeta tipo A, en cada sitio de evaluación de variedades (Productores Daniel Cruz (Socaire) y 
Osvaldo Flores (Talabre). 

VI. RECUENTO DE PLANTAS 

15. Dicha faena se realizará inicialmente con el desarrollo de 2 a 3 hojas trifoliadas, usando un 
marco de 25x25 cm, que se colocará justo en el centro de cada parcela . (Figura 2). 

Las estacas que delimitan el tratamiento se pondrán lienzas en diagonal. En el punto que se cruzan 
las líneas se medirá en un cuadrado de 25x25 cm. el número de plantas existentes (Fig. 2). Su valor 
se llevara a corrección para determinar número por m2

• Esta operación se repetirá en el mismo 
punto a fines de otoño y a principios de agosto, midiendo el número de brotes 10 días después del 
corte, los que también, una vez corregidos, se expresaran por m2

. Contar el número de plantas es 
semidestructivo porque hay que escarbar para determinar si corresponde 
a una o dos plantas. 

Figura 2. Recuento de población, cuadro señala el cruce de diagonales 
desde los extremos de la parcela. 

Rendimiento.- La producción de forraje se evaluara previa al corte total de la parcela . Se usará el 
marco existente de 2 x Yz metro, en dos puntos centrales de la parcela, cortando la vegetación a 
5-6 cm. sobre el suelo (Fig. 3). Esta operación se debe hacer ordenando los tallos que quedan 
dentro del cuadrante para no incurrir en errores. Las muestras individuales se ponen en bolsas 
plásticas y se pesan en laboratorio. Se determina rendimiento en verde y en base materia seca . El 
porcentaje de materia seca se puede determinar en microonda (procedimiento conocido por 
Pedro Salinas), salvo que se compre un horno de ventilación forzada . 

Es IMPORTANTE que una vez tomadas las muestras se empareje el resto de la vegetación en toda 
la parcela debido a que pueden ocurrir competencia entre plantas y afectar el verdadero 
rendimiento del sitio de muestreo. Para mayor aclaración en esta instrucción el emparejar la 
vegetación comprende cortar y retirar el forraje sin dejar secar en la 
misma superficie, de manera de no alterar el ciclo de crecimiento de la 
pradera. 

Figura 3. Ubicación de Toma de muestras (2) por parcela. 
D D 



VII. CORTE DE ALFALFA 

16. Los cortes deben realizarse previo a la floración, es decir apareciendo el botón floral o 
primera flor de la pa rcela. En cada corte se utiliza marco de O,5x2 mts, de fierro ángulo, 

puesto siempre en la misma posición de acuerdo a la figura 3, y ordenando las plantas 
(tallos) que caben dentro del marco, se procederá a cortar una altu ra entre 5 a 7 cms 
desde la base del suelo, con tijerón bien afilado. 
Cabe destacar que solamente en un corte a fines de verano se deberá permitir que 
alcance mayor desarrollo hasta un 10% de floración pa ra la acumulación de reservas 
suficientes para periodo frió. 

17. Todo el material cosechado, identificado y rotu lado, se colocará en bolsa de plástico 
grueso de 10 kgs de capacidad, la que será amarrada y llevada al laboratorio para ser 
pesada en verde. Su valor promedio (2 muestras, figura 3), se multiplicará por 10.000 
para sacar su rendimiento por ha en verde. 

18. Una alícuota de este material de alrededor de 1 kg, deberá colocarse en bolsas de pape l y 
al horno de aire forzado a 70°C por 48 hrs, determinando su contenido de materia seca y 
con este valor proyectar al peso seco por ha, multiplicando por 10.000. 

19. Esta evaluación se repetirá, en el segundo y posteriores cortes cuando las plantas alcancen 
el estado de prefloración (botón). 

20. Cabe destacar que un corte correspondiente al mes de marzo/abril, debería dejarse con 
mayor desarrollo para acumulación de reservas invernales donde se evaluara a un 10% de 

floración. 
21. Al caer la primera helada, todo el fo rraje disponible, sea cual sea su altura, debe evalua rse 

como evaluación de final de la temporada. 

VIII . FERTILIZACiÓN. 

22. Es necesario considerar si se trata de un nuevo agricultor en cultivo y suelo, donde será 
necesario contar con información previa a la siembra, para ello se deberá muestrear 

dentro del mes de Julio, a fin de programar fertilización de establecimiento. 

Por otro lado están los agricultores que están dentro del programa ya produciendo, de 

manera que la primera fertilización de temporada será posterior al primer corte 
(posiblemente Octubre), utilizando la información del análisis de suelo que deberá ser 
tomada a mas tardar a mediados de Septiembre. 

IX. AL INICIO DE LA SEGUNDA TEMPORADA. 

23. En Septiembre, deberán contarse las plantas que caen dentro del mismo espacio de 
evaluación (25 cm x 25 cm), repitiendo esta faena de evaluación de población a fines de 
cada temporada (fines de Mayo). 

X. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 



24. Se requerirá presencia del investigador titular para evaluar presencia de enfermedades y 
plagas, previo a algún corte de verano. 

25. De aparecer plagas y enfermedades, se controlarán según la incidencia recomendando 
algún producto de baja toxicidad disponible en el comercio. 

XI. EVALUACiÓN DE CALIDAD DE FORRAJE 

26. El total de material de cada parcela puesto al horno en el mes de diciembre, se guardará 
para un futuro análisis de calidad de forraje . 

REQUERIMIENTOS PARA TRABAJO DE EVALUACiÓN 

DE VARIEDADES (FIA-SQM) EN SOCAIRE / TALABRE 

1. Terrenos para unidades de evaluación de variedades de alfalfa, de 200 m2 (ya identificados 
y georreferenciados en Socaire con Don Daniel Cruz y Talabre con Osvaldo Flores). Ya 
definidos durante esta última visita de Patricio Soto. 

2. Muestras de suelos de parcelas de evaluación, para análisis de fertilidad y nematodos. Ya 
tomadas y serán enviadas a Juan Palma para coordinación de Análisis. 

3. Para temporada 2012 se cuenta con superficie de 5,75 ha en Socaire y 2,2 ha en Talabre, 
para siembra de Alfalfa dándole prioridad al ecotipo local, de manera que si no se dispone 
de esta variedad última se reemplazaría por ACB 550. Los requerimientos de fertilidad se 
harán según análisis de suelo. 

4. Se compararan, variedades comerciales de alfalfa de las empresas Semilleros Baldrich, 
Anasac y CIS, las que serán conseguidas por Patricio Soto. 

5. Ecotipos locales de semillas de alfalfa, compradas a lugareños de Socaire, y que deberán 
ser enviadas a la brevedad para se peletizadas en mes de junio en Santiago. Se necesitan 3 
Kilos (encargado Marcelo Hernandez). 

6. 60 estacas de madera, pintadas blancas y con puntas, para demarcar parcelas de 
evaluación. 

7. Combo de 5 kg. 
8. Huinchas de medir (50 m). 
9. Huinchas de marcación de parcelas color plateado. 
10. Fertilizantes a definir según análisis de suelos (Juan Palma y Ricardo Montero). 
11. Riego por aspersión instalada y operativa allS de julio de 2012. 
12. Bolsas plástico de 10 Kilos 
13. Bolsas de papel envolver de 5 Kilos 
14. Balanza de precisión de 0,1 grs, con destare. 
15. 4 Tijerones 30 cms de hoja. 
16. 2 Microondas para determinar porcentaje de materia seca. 
17. 3 marcos de muestreo chico (2Sx2S cm) 
18. 3 marcos de muestreo grande (2xO,S m) 
19. 2 L de PRESSIDE y 10 litros de PIVOT 

20. Evaluar posibilidad de tener un generador en Quillagua para efectos de poder usar el 
microonda 

21. 30 Letreros identificadores de madera para parcelas de evaluación 
22. Rastra de clavos flexibles (R icardo Montero y Juan Palma) 



23. Inoculantes para semilla de alfalfa (Patricio Soto, Ricardo Montero y Juan Palma). 

PROTOCOLO DE SEMILLERO, EVALUACiÓN DE VARIEDADES Y 

COMPARACiÓN DE MÉTODOS DE RIEGO - ZONA QUILLAGUA 

Preparación de semillero 

l. SIEMBRA DE SEMILLERO 
Considerar que se aplicara Urea al cultivo de Avena (50 kg/ha, a los 60 días) de acuerdo a 
protocolo de siembra y cultivo entregado en Marzo, por lo que es fundamental incorporar este 
cultivo antes de la faena misma de siembra de semillero de alfalfa, para esto se cortara a 
finales de Julio y se incorporara con arado a una profundidad de 25 cm. Se aprovechara la 
operación para incorporar el resto de sulfato de calcio que falto de ser aplicado. 

La superficie total de semillero serán de 3200 m2 aproximadamente, la siembra se realizara en 
líneas separadas a 50 cm y con una dosis de 5 kilos por ha. Se deberá enviar a la brevedad 50 
Kilos de Semilla Ecotipo Alta Sierra para ser inoculada. Dicha siembra se realizara con una 
maquina especial traída desde INIA Quilamapu. 

Antes de pasar el vibrocultivador que a continuación se recomienda, se debe aplicar un 
Insecticida (Clorpirifos a razón de 1 Litro/ ha en 200 litros de aguaL este agroquímico podría 
ser reemplazado por otro indicado por Patricio Soto. 

Tener en cuenta de afinar la cama de semilla con rastra y vibrocultivador. Se entiende que el 
sistema de riego en las dos primeras platabandas que serán las utilizadas con este objetivo 
llevara sistema californiano. Sin embargo para efectos de esquematizar de mejor manera la 
siembra se está solicitando un croquis de ubicación donde se indique la superficie de cada 
platabanda. 

La fertilización base al suelo será de 150 Kilos/ha de superfosfato Triple (SFT), aplicado en la 
línea de siembra. El fertilizante se aplicara previo a la semilla, la cual ira en el mismo surco por 
medio de la máquina para sembrar hortalizas disponible en Quillagua. 

El control de malezas se realizara con aplicación del herbicida Pivot a razón de 1000 cc en 200 
Lts de agua cuando la alfalfa tenga 3 hojas trifoliadas. 

Para tener un buen rendimiento de semilla es necesario contar al menos con 5 panales de 
abeja para la superficie considerada semillero, destacándose que Patricio Soto chequeara los 
productos agroquímicos a utilizar para no afectar el medio ambiente. 

EVALUACiÓN DE VARIEDADES 

La preparación de suelos deberá realizarse siguiendo similares instrucciones a las señaladas en 
preparación de semillero. Se usara una platabanda en que se ocupe todo su frente para instalar 4 



variedades de latencia 9, la que según su ancho determinara el largo para ocupar una superficie al 
menos de 100 m2 / parcela. 

La siembra se realizara a partir del 15 de Agosto a una dosis de 30 kilos/ha en líneas separadas a 
20 cm con una fertilización de 200 kg/ha Superfosfato triple (SFT) aplicado en la línea de siembra 
previa a la aplicación de la semilla. El fertilizante se aplicara en el mismo surco por medio de la 
máquina para sembrar hortalizas disponibles en Quillagua. Dicha siembra se realizara con una 
maquina especial traída desde INIA Quilamapu. 

Las parcelas se delimitaran con estacas blancas de 50 cm de largo y con carteles que identifiquen 
cada variedad. 

Los agroquímicos (incluyendo insecticidas y herbicidas) serán los mismos recomendados en 
semillero. La evaluación propiamente tal de variedades se realizara a través de un protocolo a 
enviar por Patricio Soto para ver la posibilidad de incorporar una tesis de la Universidad Arturo 
Prat. 

COMPARACiÓN DE MÉTODOS DE RIEGO 

Respecto a métodos de riego ensayados, la totalidad de la superficie no se puede dimensionar en 
espera del croquis por platabanda solicitado (Responsable Eduardo Chia). 

La siembra de esta demostración será con los mismos agroquímicos y fertilizantes recomendados 
en la siembra de variedades, pero su incorporación será al voleo emulando la realidad de la zona 
en todas sus labores. 

En lo posible, se usara semilla Ecotipo Local (inoculada) y a una dosis de 40 Kilos/ha. La población 
inicial se medirá en 4 puntos fijos determinadas al azar tirando una estaca hacia atrás. 

Respecto a los sitios de muestreos de forrajes a realizar serán 6 muestras de 2 m X 0,5 m ubicados 

en sectores representativos de cada una de las demostraciones de riego. Cabe señalar que las 

determinaciones de rendimientos, materia verde y materia seca son similares a las señaladas para 

el proyecto de Socaire - Talabre. 



Informe de Visita Técnica de Especialista Ph.D. Patricio Soto 

INFORME DE TERRENO SECTOR TALABRE, CAMAR, SOCAIRE 

Presentación de informe de Patricio Soto, realizada esta semana entre el Lunes 01 y miércoles 03 

de septiembre 2014. 

Actividades realizadas 

1. Visita a siembras de Toconao. 
2. Extracción de muestras para análisis de suelos y follaje 
3. Reunión - charla a 17 agricultores del proyecto 
4. Visitas post reunión a Siembra de agricultores 
5. Recomendaciones dejadas en cada actividad 

SECTOR TALABRE 

Se revisó las siembras de alfalfa de diferentes comuneros. La variedad utilizadas tiene crecimiento 
invernal (ACB 550) y por lo tanto al presentar desarrollo en esa época se observa daño por heladas 
con vegetación alta y seca, con crecimiento de rebrote verde intercalado. Esto no sucede cuando 
la alfalfa se ha utilizado removiendo y por lo tanto su rebrote es limpio (Figuras 1 a 3) . 

Figuras 1, 2 V 3. Crecimiento invernal con daño por helada, variedad ACB 550. 

La recomendación es usar en pastoreo la vegetación que crece, puesto que su crecimiento no 
j ustifica la cosecha por volumen y época. En consecuencia si hasta Agosto existe un crecimiento 
importante proceder a pastorear. 

En la siembra de un año del productor Silvia Flores (Talabre) se observan varios sectores con 
plantas con poco crecimiento, con brotes muertos y coloración pálida . Se extrae muestras de suelo 
y foliares para análisis de fertilidad, salinidad, física de suelos y foliar (Figuras 4 a 8) . 

Marcela Gonzalez E
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Figuras 4, 5 Y 6. Sector dañado mostrando brotes muertos y coloración pálida en agricultor Silvio 
Flores (Talabre), se extrae muestras de suelos para análisis. 

Se usa barreno para observar humedad en profundidad correspondiente al riego de hora y media 
del día anterior. No hay humedad presente en los 40 cm de profundidad pero en sectores de 
mejor desarrollo la humedad está presente (Figuras 7 y 8). 

Figuras 7 Y 8. Determinación de contenido de humedad en suelo de agricultor Silvio Flores 
(Talabre). 

Las plantas de la condición afectada presentan una raíz anormal, no la típica raíz pivotante, sino 
dividida, con numerosas raicillas y ausencia de nódulos de fijación simbiótica del nitrógeno 
(Figuras 9 a 12). 



Figuras 9, 10, 11 Y 12. Plantas con crecimiento irregular y reducido, defoliación importante, con 
carencia de nodulación efectiva y ausencia de raíz pivotante, acompañada de entrenudos cortos y 
amarillamiento del follaje junto con necrosis marginal. Incluso se denota presencia de nematodos. 
Se envía a laboratorio para análisis. 

Se tomaron muestras de suelo y planta para determinar contenido de nutrientes y de 
enfermedades. 

Los lugareños atribuyen esta sintomatología a falta de suelo que al remover el suelo durante la 
preparación (emparejamiento) queda poca profundidad efectiva para el arraigamiento y poca 
capacidad de retención de humedad (Falta de arraigamiento durante el establecimiento). 
Mientras se determina en los aná lisis correspondiente el agente causal; y ante la insistencia de 
solución del propietario, se recomendó aplicación de guano de oveja y una dosis equivalente a 75 
kg de urea/ha. En sitio adyacente, tuvo los mismos problemas, se sometió a pastoreo con ovinos. 
El rebrote de pocos días se observa uniforme y sin problema. 

REUNION CON COMUNEROS 

En la sede comunitaria se realizó una reunión con 17 personas del proyecto con el objetivo de 
analizar diferentes temas (Figura 13). 

Se explicó lo ocurrido en la siembra anterior con muestra de plantas para explicar lo observado. 
Se analizó el manejo de cortes en la alfalfa . El corte a 10% de floración les permite realizar por lo 
general solo 3 cortes por temporada. Se explicó que la floración demora en primavera por falta de 
temperatura y luminosidad. Por lo tanto, en esa fecha es mejor observar rebrote y que cuando se 
alcancé 2 pulgadas (5 cm) se puede realizar el corte. Esto permite al menos un corte más en la 
temporada . 

Se calcula que el primer corte se puede realizar a fines de octubre y no en diciembre como se 
realiza habitualmente con alfalfa madurada afectando su calidad. Cada corte dará menos 
rendimiento pero aumentara por la temporada ya que al menos se darán en un número mayor. 



Figura 13. Reunión con 17 agricultores del proyecto Atacama Tierra fértil - Alfalfa. 

Para mantener calidad alta del forraje es necesario hacer poco movimiento una vez cortada y 
evitar al máximo la perdida de hojas. Se aconseja cortar y dejar extendida por el día. Al día 
siguiente hilera y probablemente al subsiguiente, según clima, puede enfardarse. Los movimientos 
tratar de hacerlos en la mañana cuando el pasto no este demasiado reseco (Figuras 14, 15 Y 16). 



Figuras 14, 15 Y 16. Forraje con ausencia de hojas que va directamente en la reducción de su 
calidad. Fardo bien confeccionado con maquinaría recientemente adquirida para el proyecto 
(cortadora, rastrillo y enfardadora). 

El almacenamiento debe ser adecuado, rápido y cubierto para evitar descoloración. Problema 
resuelto con la implementación del galpón (Figuras 17 y 18). 

Figuras 17 Y 18. Rama y fardos y hojas en el suelo que no permite protección y mantención de 
mayor cantidad de hojas (evitar defoliación). 

En relación al riego se explicó que es preferible hacer riegos distanciados a la semana y no cada 2 
días como es habitual en algunos casos. Pero estos deben ser de 4 a 5 horas en vez de cada 2 días. 
Esta recomendación deberá ser implementada de inmediato y supervisada por los encargados del 
proyecto (Eduardo Chia) e informar. 



VISITA A SIEMBRAS CON EL GRUPO 

Luego de la reunión se realizó día de campo en la mayoría de los productores presentes en la 
reunión en Talabre, que nos permitió fiscalizar el estado de crecimiento de cada siembra, 
realizando las indicaciones respectivas en cada caso (Figuras 19, 20 Y 21). 

Figuras 19. 20 Y 21. Análisis en terreno de la siembra de los agricultores, respecto a humedad del 
suelo, densidad de cobertura en parcelas de diferentes años, nueva y antigua (Sr. Sote ro Armella) 
y recuperación post pastoreo. 

ENSAYO DE VARIEDADES 

Se observa una diferencia de crecimiento según grado de latencia invernal de las diferentes 
variedades. En aquellas de menor latencia hay mayor crecimiento pero a su vez presencia de 
mayor daño invernal pero en menor medida que las parcelas de los comuneros. Se ha continuado 
con las evaluaciones de rendimiento. Estos serán sometidos a mayor análisis para ser incluidos 
como total por temporada. 
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Esquema Galpón de Acopio de Alfalfa en Talabre 
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Vista Superior 
Planta y 14 Divisiones InJeriores con 
Puertas Abatibles y ubicacion de cirnientos, 
este es el plano final 
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Imágenes de construcción Galpón de Acopio de Alfalfa en Talabre 

Hoyadura para Pilares 

Cajones de moldaje para poyos de soporte 

Postura de Pilares 



Estructura del esqueleto del galpón Instalada 



Galpón de Acopio Terminado 



Publicación Diario La Estrella de Ant ofagasta y Dia rio La Estrella de Tocopilla 

SQM 

Este es el milagro de Talabre 

Estrella de Antofagasta - Lunes, 14 de Julio de 2014 

Poblado vive una revolución . Se trata de revolución de la 
alfalfa. 

Este es el milagro de Talabre 

Estrella de Tocopilla - Lunes, 14 de Julio de 2014 

Poblado vive una revolución . Se trata de revolución de la 
alfalfa. 
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