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CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO 

1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

Nombre de la propuesta 

Captura tecnológica en Producción Limpia aplicados al sector hortícola en zonas 
áridas, Almerfa - España 

23 de mayo de 2010 al 3 de junio del 2010 
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2. RESUMEN DE LA PROPUESTA 

Rosumlr on no mas de 1,2 pagina la lustlflcaCloll actlvldados globalos. resultados o 
Impactos alcanzados con la propuesta 

La región de Arica y Parinacota ha definido la Agricultura de Alta Tecnología como uno de 
los ejes de la Estrategia de Desarrollo Regional. Los valles costeros de la región de Arica 
y Parinacota, tienen un superficie de 2.877 há cultivadas con hortalizas al aire libre. En la 
comuna de Arica, la superficie destinada se distribuye principalmente en tomate con 840 
há Y le sigue el cultivo de poroto verde, pimiento, zapallo italiano y pepino. Debido al 
monocultivo y el clima hay una alta incidencia de plagas y enfermedades por lo que los 
agricultores han ido mejorando su sistema productivo con nuevas técnicas de protección 
(como mallas anti insectos) por el ahorro en insumos y la mejor calidad de la hortaliza 
cosechada. Una de las limitantes productivas es la escasez de agua por lo que se hacen 
esfuerzos para mejorar la eficiencia en el uso de este recurso. Según el INE (2010), el 
59,6% de los agricultores fertirriega; un 30,4% recibe asistencia técnica y sólo el 0,6% 
lleva un control integrado biológico. Actualmente, el mercado esta demandado un mayor 
cuidado por la calidad del producto y el cuidado del medio ambiente. 
Con esta gira, lo beneficiarios pudieron observar a) la generación de energfas limpias 
(eólica, termo solar y fotovoltaica) y nuevas fuentes de agua (desalinizada) ; b) la 
convivencia de distintas actividades económicas con especial énfasis en la sustentabilidad 
del entorno (Turismo, Naturaleza y Agricultura) ; e) el desarrollo de la industria anexa; d) 
distintas estructuras de protección (invernaderos Ven lo, Multitúnel y Raspa y Amagado) ; 
e) sistemas de cultivo (enarenado almeriense, NGS, cultivo sin suelo, injerto) ; f) 
producción de plántulas e injertos; g) equipos de riego automatizados: Cabezales, control 
de fertirriego , sistemas de riego con energía solar i) prácticas culturales de producción 
limpia: aplicación de productos naturales para el control fitosanitario, cultivos en sustrato 
para el control de nemátodos, uso eficiente del agua y control de salinidad. j) tres charlas 
en la Universidad de Almería. 
Los principales resultados se vinculan a la necesidad de incorporar los sistemas de 
protección para sus cultivos de manera de mejorar la calidad de sus productos y bajar los 
costos de producción; implementar los sistemas de cultivo sin suelo como alternativa al 
uso del bromuro de metilo y para mejorar la eficiencia del uso del agua. Observaron el 
manejo de cultivo con técnicas amigables con el cuidado del medio ambiente como el 
injerto y el uso de extractos naturales para controlar plagas y enfermedades. Como 
resultado general , los beneficiarios observaron que la innovación y la adaptación de 
nuevas tecnologías están al alcance de la mano y es posible mejorar los procesos de 
producción con especial énfasis en la salud del consumidor, la del productor y el cuidado 
del medio. Con la gira los beneficiarios pudieron observar que agricultores con 
caracterfsticas similares a los del la región pueden cumplir con las exigencias del mercado 
con estricto control de las normativas. 
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3. ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA 

Problema a resolver, justificación y objetivos planteado inicialmente en la 
propuesta 

Los valles costeros de la XV Región, presentan condiciones climáticas excepcionales para 
el cultivo de hortalizas durante todo el año, con una superficie total de 2.877,10 há 
cultivadas con hortalizas, desglosadas en 2.853,6 há al aire libre y 23,5 hás bajo 
invernadero (INE, 2007). El clima permite la producción de hortalizas durante todo el año, 
concentrando la producción durante el invierno de manera de abastecer al mercado de la 
zona Central. En la comuna de Arica, las principales hortalizas que se cultivan son 
tomate, con 840 há; poroto verde, con 171,5 há; pimiento 138,4 há Y 105,6 há de zapallo 
italiano (IN E, 2007). Debido al monocultivo y el clima hay una alta incidencia de plagas y 
enfermedades por lo que los agricultores han ido mejorando su sistema productivo con 
nuevas técnicas de protección (como mallas anti insectos) por el ahorro en insumos y la 
mejor calidad de la hortaliza cosechada. Una de las limitantes productivas es la escasez 
de agua por lo que se hacen esfuerzos para mejorar la eficiencia en el uso de este 
recurso. Según el INE (2010), el 59,6% de los agricultores fertirriega ; un 30,4% recibe 
asistencia técnica y sólo el 0,6% lleva un control integrado biológico. Actualmente, el 
mercado esta demandado un mayor cuidado por la calidad del producto y el cuidado del 
medio ambiente. 

Considerando que la Agricultura de Alta Tecnologla es un eje de desarrollo para la región 
de Arica y Parinacota, es necesario transferir a los productores las técnicas innovadoras 
que aseguren la calidad del producto, que cuiden la salud de los productores y consideres 
y que permitan dar sustentabilidad a la actividad agricola con el cuidado del medio 
ambiente y la mayor eficiencia en el uso de los insumos, donde el agua es un factor 
limitante. Actualmente, la preocupación por la inocuidad de los alimentos ha centrado la 
atención en los procesos productivos de manera de asegurar la calidad de las hortalizas 
para consumo fresco. Ya se insinúa la necesidad de exigir la trazabilidad a los productos 
comercializados en las ferias libres, por efecto del manejo fitosanitario, eficiencia en el uso 
del agua y deficientes practicas culturales. Por esta razón , se realizó una gira técnológica 
con el objetivo de: Capturar y observar tecnologías de los sistemas de producción limpia 
aplicados al sector hortrcola en iniciativas exitosas en Almería (España) para que los 
agricultores mejoren sus procesos productivos, de gestión y comercialización, 
consolidando sus productos en el mercado nacional bajo estándares de bioseguridad e 
higiene ambiental. 

Objetivos alcanzados tras la realizaclon de la propuesta 

Los objetivos alcanzados fueron los mismos planteados inicialmente en la propuesta: 
Capturar y observar tecnologras de los sistemas de producción limpia aplicados al sector 
hortlcola en iniciativas exitosas en Almerla (España) para que los agricultores mejoren 
sus procesos productivos, de gestión y comercialización, consolidando sus productos en 
el mercado nacional bajo estándares de bioseguridad e higiene ambiental. 
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Resultados e impactos esperados inicialmente en la propuesta 

1.- Observar nuevas tecnologías vinculadas a la protección de la salud de los productores, 
la de los consumidores y la sustentabilidad de la actividad hortícola mediante la 
adaptación de infraestructura en invernaderos y sistemas de cultivo. manejo delfertirriego. 
instrumentos de control e insumos compatibles con el cuidado del medioambiente. 
LOGRADO con actividades descritas día 4,5,6 Y 7. 

Conocer la normativa vinculada al funcionamiento de una industria productora de 
pJántulas de hortalizas y el cumplimiento de protocolos vinculados a la protección del 
medio ambiente, la agricultura limpia y las BPA. LOGRADO con actividades descritas día 
5,6 y7 . 

Distinguir las exigencias de los mercados desarrollados respecto a los procesos 
productivos y la experiencia de los productores en la adaptación a las normativas. 
LOGRADO. actividades descritas día 5 

Fomentar la tecnología vinculada al cultivo si suelo como una alternativa al uso de 
bromuro de metilo, el mayor control de las emisiones al medio ambiente, el uso eficiente 
del agua y a la utilización de superficies marginales por agotamiento, salinización o 
agotamiento de suelos. LOGRADO, actividades descritas día 3. 4, 7 Y 8. 

Estimular, en los agricultores participantes, la intención de incorporar la innovación en los 
procesos productivos. a través de nuevos productos e insumas. gestión y/o 
comercialización de sus productos, adaptando la experiencia de los agricultores visitados. 
LOGRADO como resultado de todas las actividades. 

Difundir entre los productores locales, las autoridades y en la comunidad local las nuevas 
tecnologías que permitirían mejorar los procesos productivos locales dando 
sustentabilidad a la actividad agrícola como un eje de desarrollo para la región de Arica y 
Parinacota. LOGRADO con las actividades de difusión post gira (Arica, Poconchile y 
Azapa) . 

Resultados obtenidos 

Descripción detallada de los conocimientos y/o tecnologías adquiridos. Explicar el grado 
de cumplimiento de los objetivos propuestos, da acuerdo a los resultados obtenidos. 

Actualmente. el desarrollo de la agricultura de alta tecnología es una prioridad para la 
nueva región, por esto. existe la oportunidad de desarrollar sistemas de producción de 
cultivo basado en las características de suelo, agua y clima de Arica. Los principales 
desaHos son el control del clima y el manejo del suelo y el agua. El diseñar sistemas de 
protección que permitan un mejor manejo del cultivo y control de plagas y enfermedades, 
por un lado, y uso de nuevas técnicas de cultivo para el manejo de suelo yagua, 
especialmente afectado por monocultivo y sallnización incentivan técnicas como el injerto 
y el cultivo en sustrato. Superar estas limitaciones incorporando nuevas técnicas en el 
manejo de los cultivos, permitirá una mayor competitividad para los productores de la 
reglón por la reconversión de sistemas de pequeños y medianos productores a empresas 
agrfcolas con lo que se podrá duplicar la superficie agrícola destinada a cultivos hortIcolas 
de alto valor a re ado el desarrollo de una industria anexa de roveedores de insumas 
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y servicios, incluyendo invertir en capital humano capaz de dar soluciones y transferir los 
conocimientos a regiones con características similares. Es necesario prospectar y adaptar 
las tecnologras a las condiciones naturales de la región y poner en valor los productos 
originarios innovando en la forma de comercializar estos productos. La erradicación de la 
mosca de la fruta, en diciembre del 2004, significó un hito importante para la 
diversificación de la horticultura de la provincia de Arica, como también la creación de la 
región de Arica y Parinacota donde se consideró a la agricultura como un eje de 
desarrollo. El fuerte apoyo de instrumentos del estado a la instalación de empresas 
trasnacionales productoras de semillas, a la transferencia de nuevas tecnologras 
mediante giras tecnológicas, incentivos a la innovación, subsidios a la inversión, sumando 
a la definición de la agricultura de Alta Tecnologra como uno de los ejes de la Estrategia 
de Desarrollo Regional son una oportunidad para la diferenciación de los sistemas 
productivos exportables a otras regiones de semejantes características. 
En este contexto, una de las brechas a disminuir es el fortalecimiento del capital humano, 
por lo que hace necesario que agricultores observen nuevas e innovadoras tecnologras en 
la agricultura de Europa. Almería ubicada al sur de España es considerada la huerta de 
Europa por la alta concentración de invernaderos que superan las 35 mil hectáreas, 
donde se producen las hortalizas de toda la Comunidad Europea en contra estación 
teniendo hace cuarenta años condiciones muy similares a las de Arica: suelos salinos y 
escasez de agua, plagas y enfermedades, etc. Así, Almería es un ejemplo a visitar por 
agricultores de esta Región. 
Una de las fortalezas de este proyecto es el contacto directo de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la Universidad de Tarapacá con la Universidad de Almerfa quien a través 
del Dr Miguel Urrestarrazu coordina y gestiona las visitas realizadas y planificadas en este 
proyecto. La gira se llevo a cabo entre los dras 23 de mayo al 3 de junio, visitando lugares 
como Almería, pulpr (Almerra) y Motril (Granada) . 

En busca de una agricultura limpia 

En la región de Arica y Parinacota, se hacen esfuerzos por mejorar la calidad del 
producto, bajar los costos de producción, capacitar a los agricultores y dar sustentabilldad 
a los recursos. La comuna de Arica tiene tres valles que se dedican a la producción de 
hortalizas en contra estación para abastecer de hortalizas frescas a los grandes centros 
urbanos localizados a mas de 2000 km de distancia. Los agricultores ven limitado su 
crecimiento por la escasez de agua y desarrollan nuevas tecnologías para el uso eficiente 
del agua. En atención a estos aspectos, la Fundación para la Innovación Agraria financió 
esta gira tecnológica a Almería, donde los agricultores fueron en busca de tecnologras 
limpias para la producción hortícola en zonas semiáridas. Durante la gira, fueron 
atendidos por el Dr. Miguel Urrestarazu de la Universidad de Almería. La gira se realizó 
entre los dras 24 de mayo al 2 de junio y se visitaron lugares del sudeste español como 
Almería, pulpr y Motril (Granada). 

Energla yagua Indispensables para el desarrollo agrícola 

Durante la primera jornada, los participantes visitaron el mirador de Fénix donde están 
instalados varios molinos que generan energra eólica. Desde ahí tuvieron una vista 
panorámica del campo de Dalias cubierto con 22 mil hectáreas de invernaderos. También 
observaron los huertos solares con los paneles fotovoltaicos que generan energía solar y 
visitaron la Plataforma Solar de Almerra, en el desierto de Tabernas donde se genera 
energra termosolar. En una visita posterior a los invernaderos experimentales de la 
Universidad de Almerfa pudieron observar en forma práctica la instalación de los paneles 
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solares con sus baterlas para el funcionamiento del sistema de fertirriego en los cultivos 
sin suelo. 

los agricultores del valle de Azapa, pudieron bS.e.alaLla pJanta desal~dora de 
Carbonera.s....y La..planta de tratamiento de a uas d Icnerla...Posteriormente, con la charla 
del Dr. Juan Reca, los productores se interiorizaron de la importancia de la incorporación 
de agua de buena calidad al sistema para diluir la concentración de sales en el acurfaro 
generada por la actividad agrfcola. ~I vis empr.esa tlIGs, ee Pulp[rSe-obser-vó--e1 
reciclaje d ¡gu-ª de riego ara~ltivo de la I uga. mejorando la eficiencia del uso 
del agua. Tanto los SIS emas en agua, como GS, como en sustrato son una alternativa al 
control de nemátodos que afectan áreas con monocultivo de tomate o salinizados como 
ocurre en los valles de la comuna de Arica. 

Los cultivos protegIdos y el cuidado del medio ambiente 

Parte de la captura tecnológica fue conocer las nuevas técnicas de cultivos en estructuras 
de invernaderos y sistemas de cultivo sin suelo. El grupo conoció las instalaciones de la 
Fundación ANECOOP-Universidad de Almería; recorrió el semillero Sallplant en Carchuna 
(Motril) y visitó agricultores junto al Ingeniero Juan Jesús Berenguer de la empresa 
Guadalfeo. Los productores chilenos pudieron ver las condiciones de cultivos con plantas 
de tomate cherry que superaban los 11 m de tallo en perfecto estado fitosanitario gracias 
a los cuidados preventivos y tratamientos amigables con el medía ambiente. Entre los 
productos aplicados por los agricultores destacaron los extractos de canela, para la 
botrytis. y de guindilla para repeler insectos. Se observaron los códigos de seguridad a la 
entrada del invernadero y la utilización de plantas injertadas en cultivo sin suelo. 

Estas visitas fueron complementadas con charlas técnicas de los profesores Dr. Diego 
Lufs Valera y Dr. Fernando Diánez. El primero hablo sobre la importancia de la agricultura 
en Almerra; el segundo habló de los cuidados preventivos para minimizar la presión de 
plagas y enfermedades en los cultivos. principalmente con técnicas de manejo que 
disminuyen el uso de pesticidas. 

La asoclat/v/dad permite mejores resultados 

Los productores visitaron la Cooperativa La Palma, en Motril, donde observaron las 
instalaciones y el volumen de producto transado. Parte del éxito de los agricultores del 
sureste de España se debe a la asociación de agricultores que forman cooperativas con lo 
que obtiene menores precios en la compra de insumas y venden en mejores condiciones. 
La gira también incluyó una visita a Primaflor, en Pulpi, para observar como funciona la 
industria de la IV Gama. 

La empresa la componen más de 525 agricultores con más de 550 ha de diversas zonas 
de producción. La producción comercializada total es de más de 51 millones de kg, de los 
cuales 25 millones de Kg. son de tomate cherry, lo cual convierte a La Palma en la mayor 
productora y comercializadora mundial de este producto. Todos los agricultores están 
certificados según los más altos estándares para producir productos sanos y con sabor. 
En la actualidad más del 3% de la producción hortícola de la cooperativa es ya 
procedente de la producción ecológica. Por el momento los productos ofertados están 
centrados en los cultivos en los que la empresa está especializada: tomates cherry y 
pepino largo. La cooperativa apuesta en el futuro por la producción ecológica con un plan 
de diversificación de la producción y especialización agrrcola. La Palma está integrada por 
un grupo profesional de agricultores que en la actualidad tiene su producción 
com letamente certificada se ún los más altos estándares del sector EUREPGAP BRC, 
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ISO, HACCP, etc.) para garantizar el suministro de frutas y hortalizas sanas y seguras. 
Por otra parte, la empresa es pionera en el uso de un innovador sistema de 
radiofrecuencia (RFIO) aplicado a la trazabilidad. 

Captura tecnológIca en producción /Impla 

Con esta gira, los agricultores pudieron observar nuevas tecnologías vinculadas a la 
protección de la salud de los productores, la de los consumidores y la sostenibilidad de la 
actividad hortícola. Esta tecnologla puede ser adaptada a las condiciones locales, tanto la 
adaptación de infraestructura en invernaderos, sistemas de cultivo, maneío del fertirriego, 
instrumentos de control e insumos compatibles con el cuidado del medioambiente. 
También se fomentó la tecnologla vinculada al cultivo sin suelo como una alternativa al 
uso de bromuro de metilo, para el mayor control de las emisiones al medio ambiente, al 
uso eficiente del agua y a la posibilidad de util izar superficies marginales por agotamiento, 
salinización o agotamiento de suelos. 

Los agricultores participantes de la gira se estimularon por incorporar la innovación a 
través de nuevos productos e insumos, gestión y comercialización de sus productos, 
adaptando la experiencia de los agricultores españoles. 

Los obíetivos propuestos se cumplieron en su totalidad. 

Resultados adicionales 

Descnblr los resultados obtenidos que no estaban contemplados Inicialmente. 

De los resultados adicionales que no estaban contemplados en la gira destaca como se 
genera el desarrollo sustentable como resultado de a) la convivencia de distintas 
actividades económicas: turismo-agricultura-naturaleza-pesca en el borde costero de 
Almería; b) generación de energías renovables (eólica, fotovoltaica y termosolar) y, c) 
nuevas fuentes 

con detalles el apartado Detaltar las actividades realizadas 

La Región de Arica y Parinacota, la producción de hortalizas se destina al abastecimiento 
de la zona norte; y especialmente la zona central del país, en los meses de invierno. De 
acuerdo al encuesta hortícola del INE, 2010, las hortalizas que mas se demandan durante 
el invierno son tomate, poroto verde y pimiento, con producciones que superan la media 
nacional. Sin embargo, existen brechas de asistencia técnica y capacitación que 
permitirlan dar un gran salto para la meíora en los procesos de producción: hortalizas 
inocuas, eficiencia en el uso del agua, cuidado del medio ambiente y cuidado de la salud 
de los consumidores y los productores. 
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Del diagnóstico regional, los valles costeros de Azapa y Lluta presentan condiciones 
excepcionales para cultivos hortlcolas durante todo el año, tienen una superficie de 2877 
há con hortalizas al aire libre, una de las principales es el tomate con una superficie de 
aproximadamente 840 há, le sigue choclo, cebolla, pimiento, poroto verde, entre otras . 
De las limitantes que existen en los cultivos al aire libre, es que tienen una alta incidencia 
de plagas y enfermedades, debido al monocultivo, suelos desgastados sumados a 
factores climatologicos como temperatura y humedad. Sin embargo promovido por 
incentivos del estado la tendencia de los agricultores es colocar los cultivos bajo sistemas 
protegidos (invernaderos), incorporando abejorros para la polinización y algunas prácticas 
de producción limpia. Otra limitante para la productividad son los Recursos Hldricos, en 
cuanto a uso eficiente, calidad y cantidad, existe un agotamiento del acuífero de Azapa en 
lo que es aguas subterráneas por la sobreexplotación y bajos caudales en las aguas 
superficiales. 

En la Revista del Campo de El Mercurio (26-07-10) ya se manifestó la urgencia por 
mejorar las exigencias de los productos de consumo interno y asimilarlas a la calidad de 
los productos de exportación. En consecuencia, el Presidente de las Asociación de Ferias 
Libres anunció un proyecto piloto con el objetivo de comprobar si los productos que se 
venden en estas ferias cumplen con la normativa de inocuidad por pesticidas, higiene en 
la cosecha y cuidado del medio ambiente. 

En este contexto, podemos decir que las actividades propuestas en la gira tecnológica se 
ajustan a las exigencias que tienen los mercados, imponiéndose nuevos requerimientos 
en el marco de las Buenas Prácticas Agrícolas y a los estándares de calidad asociados a 
la vida sana y a productos nutraceúticos. Esto demanda un ajuste permanente para lograr 
un producto de acuerdo a los estándares exigidos en materia de inocuidad alimentaria, 
protección del medio ambiente y bienestar de sus trabajadores. 

IncorporacIón de los conocimIentos y/o tecnologías, 

Cortoplazo: Los agricultores a) cuantifican la adopción de mejores técnicas culturales por 
ejemplo el ahorro en pesticidas si cultivan bajo malla anti áfido. b) adoptan nuevas 
prácticas culturales como el uso de plantas trampas, recomendaciones en cuanto a la 
hora de fumigar, tiempos de riego, regulaciones de temperatura en la planta. c) adoptan el 
sistema de cultivo sin suelo que evita enmiendas al suelo, nematicidas y lavado de suelo 
por salinidad. 

Mediano: a) Se postulará a un proyecto de Gestión de la Innovación para Horticultura de 
manera de generar un portafolio de proyectos y sus fuentes de financiamiento para poner 
en valor toda la cadena productiva del sector a través de un proyecto Innova-CORFO. b) 
Se realizará un proyecto de I + D con el objeto de realizar modulos experimentales en 
cultivo bajo sistemas protegido, sin suelo y energía renovable, para este proyecto se 
postulará a financiamiento FIA, FONDEF-R o Innova-Corfo. Especial importancia tiene el 
uso de energla solar y la incorporación del autómata de fertirriego de manera de mejorar 
la eficiencia del uso del agua y la aplicación de fertilizantes. c) Se postulara a un proyecto 
FONDEF para diseñar un invernadero adecuado para las condiciones de la región 
(volumen, material de soporte, material de cubierta, aditivos especiales, manejo del polvo 
en suspensión, etc). 
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cultivo sin suelo principalmente para mayor eficiencia con el uso del agua {mantener la 
producción con menos agua o aumentar la superficie de riego con la misma agua}. Con 
este sistema, los agricultores se adelantan a la prohibición del uso del bromuro de metilo, 
sin que sus cultivos se vean afectados por los nemátodos. Los técnicos asesores y 
agricultores y se capacitarán en técnicas de Buenas Prácticas Agrícolas, ISO 9000, 14000 
Y 18000 de manera de poder certificar sus procesos de producción a través de programas 
de capacitación y talleres financiados por el FIC-R. 

De esta manera, los agricultores mejorarán las procesos de producción en sus cultivos y 
serán más competitivos en los mercados nacionales con perspectivas en participar en 
mercados extranjeros. 

Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar 

Señalar aquellas iniciativas que surgen como vías para realizar un aporte futuro para el 
rubro y/o temática en el marco de los objetivos iniciales de la propuesta. como por 
ejemplo la posibilidad de realizar nuevas actividades. 

Indicar además, en función de los resultados obtenidos. los aspectos y vacíos 
tecnológicos que aún quedan por abordar para ampliar el desarrollo del rubro y/o 
temática. 

Se realizará un proyecto con al menos dos agricultores que asistieron a la gira de difusión 
tecnológica, con el objeto de realizar modulas experimentales en cultivo bajo sistemas 
protegidos, sin suelo y energía renovable, para este proyecto se postulará a 
financiamiento de un FONDEF-R {aportes FIC-R} 

En cuanto a los resultados obtenidos se cree que es necesario aumentar la cantidad de 
agricultores del valle de Azapa que conozcan la experiencia de Almería. Incrementar la 
realización de giras tecnológicas es una muy buena herramienta de inducción a nuevas 
tecnologías. 

Entre las actividades a real izar es muy importante el desarrollo de proyectos de I+D que 
transfieran y capaciten a los agricultores en: 

a} Técn icas de manejo del fertirrlego : Se debe incorporar los análisis de agua de 
manera de mejorar la fertirrigaci6n, entregando los nutrientes según el tipo de 
cultivo, requerimientos internos del cultivo, época de cultivo y objetivos de 
producción. 

b} Manejo de cultivos injertados: El injerto se ha convertido en una práctica 
habitual para mejorar la productividad, por el vigor de la planta y la disminución en 
el uso de pesticidas por tolerancia a plagas y enfermedades. 

e} Cultivos bajo protección : El manejo de los cultivo bajo malla o plástico es muy 
para mejorar la productividad. Se debe empezar por diseños 

I I 
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suspensión que disminuyen la luminosidad. Hay que investigar en cuanto a las 
cubiertas mas adecuadas, aditivos, grosor, pendiente de cubierta y el manejo 
adecuado para dar durabilidad a los polfmeros. También se debe investigar 
respecto al material de soporte. 

d) Nuevos cultivos: Incorporar nuevas hortalizas que tengan caracterlsticas 
funcionales, con mejora en antioxidantes y contenidos nutraceúticos. 

e) Poner en valor productos locales: recuperar cultivos como el tomate poncho 
negro, las papas del interior o el malz I/uteño de manera de poner en valor los 
productos locales que puedan comercializarse en tiendas gourmet, considerando 
una denominación geográfica y procesos de producción limpios. 

f) Desarrollar envases blodegradables: se debe considerar la presentación de los 
productos cultivados bajo normativas de calidad y agricultura limpia. Los envases 
deben ser amigables con el medio ambiente: biodegradables o reciclabes con un 
componente fuerte de identidad regional. 

g) Técnicas de producción limpias: investigar respecto a plantas trampa que 
puedan uti lizarse como controladores de plagas de manera de disminuir el uso de 
pesticidas por efecto de plagas y enfermedades. Desarrollar técnicas de 
desinfecta ció n y desinsectación compatibles con el medio ambiente. 

Existen vaclos tecnológicos y administrativos vinculados al resultado final de la 
explotación como: 

1. Capacitación en normativas de calidad, cuidado del medio ambiente, 
seguridad de los productores, BPA. 

2. Certificadores de calidad 

3. Registro de la explotación (no llevan contabilidad) 

4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA PROPUESTA 

Programa Actividades Realizadas 

Fecha 

23 de mayo 

2 24 de mayo 

Actividad 

Inicio viaje Arica-Almerla 

Llegada a la ciudad de Almerla. Reunión de trabajo con el Dr. 
Urrestarazu para la coordinación del programa propuesto. 
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3 25 de mayo 

4 26 de mayo 

Visita al Mirador de Fénix, Dalias, El Ejido y Almerimar. Se 
observó: generación de energía eólica; parte de las 22 mil ha de 
invernaderos del campo de Dalías; la instalación de industria 
anexa a lo largo de la carretera; la convivencia Agricultura
Naturaleza-Turismo, se recorrieron los callejones entre los 
invernaderos para observar las distintas estructuras de protección. 

Por la tarde, recorrimos el sector de Levante, desde Carboneras, 
para observar la planta desalad ora de Carboneras cuyo objetivo 
es inyectar agua para diluir la concentración de sales del acuífero 
que surte de agua a la Región. 

Estuvimos acompañados por el Dr. Miguel Urrestarazu y el Dr. 
Juan Alvaro donde visitamos al campo de prácticas de la 
Universidad de Almería, Fundación ANECOOP. Ahí observamos: 

Infraestructura de protección: Invernaderos multi túnel de poli 
carbonato (mayor tecnología), Invernaderos de raspa y amagado 
de plástico y malla (menor tecnología) "tipo Almerfa". Vimos 
encalado ("blanqueo") del techo de los invernaderos para bajar la 
temperatura durante el verano y evitar golpes de sol que dañan el 
fruto. En los invernaderos se realizaban ensayos para el control 
biológico de plagas y enfermedades 

Sistemas de cultivo : a) en sustratos: fibra de coco en canaletas y 
perlita en sacos de cultivo y. b) enarenado ("enarenado 
almeriense"). Ambas técnicas permiten un uso mas eficiente del 
agua pues evitan las pérdidas por lixiviación y evaporación (cultivo 
sin suelo) y por capilaridad (enarenado) 

Sistemas de producción limpia (Control Biológico): se observaron 
ensayos para el control biológico de plagas y enfermedades. 
Cultivos bajo protección como: Tomate RAF, sandia, melón, 
zapallito italiano, parrones y frutales subtropicales en invernadero. 

Sistemas de Fertirriego: cabezal de riego, estanques 
acumuladores de nutrientes, bombas, filtros, inyectores venturi y 
métodos para mantención de aguas en estanques acumuladores. 

Vimos la balsa de agua cubierta con malla negra para evitar algas 
y suciedad del agua (aumentando vida útil de los filtros) . 

Visita a empresa de insumos "Novedades Agrícolas" donde vimos 
distintas cintas de riego, instrumentos de control como pH-metro, 
conductivímetros, pinzas, repuestos de sistemas por goteo, etc. 

12 



•

• GOBIERNO DE CHIU 
flN)AOON PAM LA 

INNOVAOON AGAARIA 
MlNIST!OO DE AGRICUll\J" 

5 27 de mayo 
Visita a Motril, asistidos por el Ingeniero Juan Jesús Berenger 

Semillero Saliplant, empresa productora de plántulas de hortalizas, 
pionera en materia de Producción Ecológica. La experiencia de 
más de 20 años en el sector unida a la adquirida en tratamientos 
ecológicos para la transformación de toda su producción en 
Producción Integrada su proceso de producción se haya 
homologado según la norma ISO 9000 Y en el caso de agricultura 
ecológica certificados por el CAAE, hecho que le garantizan un 
absoluto control de la trazabilidad de su planta y la confianza y 
seguridad de que su cultivo se inicia con plenas garantlas. Se 
observó, sistema de fertirriego, cámaras de germinación e 
invernadero para el desarrollo de las plantas, funcionamiento de 
sembradora neumática, sustratos, bandejas con alveólos de 
distintos tamaños, sala de injerto, plantas injertadas: melón sandia 
y tomate para suelo (requiere mayor altura que en sustrato para 
evitar el franqueo), sistemas de fertirrigación en carretes con micro 
aspersor, ventilación de los invernaderos, BPA. 

Se visitó a dos productores de hortalizas para exportación. Los 
cultivos son de largo aliento, trasplantados en agosto y estarfan en 
producci6n hasta junio (por los buenos precios). El primer 
agricultor producfa tomate tipo cocktail (diámetro mayor al tipo 
cherry) comercializado en racimo. El invernadero es de raspa y 
amagado, ubicado en pendiente y utiliza el sistema de cultivo sin 
suelo con perlita como sustrato con 4 años de uso. El cultivo sin 
suelo tiene 4 plantas injertadas por saco los que producen 10 
tallos, los sistemas de descuelgue que sube y baja y otro enrollado 
alrededor de la fila de cultivo. Se observó que este agricultor esta 
certificado todo lo que hace es en funci6n de BPA, usa códigos de 
seguridad a la entrada de invernaderos de manera de indicar 
cuando se puede cosechar, tiene señaletica visible, utiliza 
productos amigables con el medio ambiente como el extracto de 
canela para la Botrytis y extracto de guindilla para repeler 
insectos, poliniza con abejorros. El segundo agricultor tiene un 
invernadero multi túnel, con tomate cherry de exportación, con 
cultivo de largo aliento (desde agosto a junio), con un tallo de 11 
metros y 29 racimos y que esperaba llegar a 35 al final de 
temporada. El tomate se descuelga y se enrolla alrededor de la 
línea y usa ganchos con 21 m de cinta. Usa 50 cajas de abejorro 
por temporada (2 meses cada caja). 

Luego visitamos la Cooperativa La Palma, donde se explican las 
ventajas que tiene para el agricultor estar asociado a una 
cooperativa : pueden comprar insumos a menor precio y exporta 
los productos obteniendo mejores resultados en la 
comercializaci6n. Para cumplir esto, se lleva un calendario estricto 
de siembra de manera de dar continuidad en los volúmenes de 
entrega a los clientes a precios estables. 
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6 28 de mayo 

7 31 de mayo 

Visita a pulpr (provincia de Almería, recibidos por el Sr. Antonio 
Belmonte. 

Se visitó la empresa se visitaron las empresas NGS (NEW 
GROWING SYSTEM) y Primaflor. La primera es una empresa que 
desarrolla nuevos sistemas de cultivo hidroponico con 
recirculación de agua, se basa en la circulación de una solución 
nutritiva, por el interior de un conjunto de bolsas de polietileno 
colocadas una dentro de otra. La disposición de las bolsas se 
hace de tal forma que, la solución nutritiva, después de recorrer un 
tramo, más o menos largo según los diferentes modelos, descarga 
por medio de un embudo en una tubería de drenaje que permite la 
recirculación del agua y de los nutrientes sobrantes. Se trata de un 
sistema hidrop6nico suspendido, que trabaja en circuito cerrado, 
aprovecha los drenajes y optimiza el agua y los fertilizantes 
aportados al cultivo con la solución nutritiva. La segunda empresa 
Primaflor con la IV Gama se realiza desde la siembra el 
seguimiento de los cultivos, hasta le recolección, selección, 
cortado, lavado, secado y envasado, además cuentan con un 
programa integrado de plagas y enfermedades que garantizan la 
trazabilidad de los vegetales. 

Características de los invernaderos diseñados por la empresa 
Gogarsa y sistemas de fertirriego de la empresa Prima Ram. 

Visita a huerta solar con paneles fotovo ltaicos. 

En las dependencias de la Universidad de Almerla, el Dr. Miguel 
Urrestarazu preparó las sigu ientes exposiciones: 

• Importancia del sector Agrícola en Almería. Dr. Diego 
Valera. 

• Elementos para el Manejo Integrado de Plagas en cultivos 
Hortícolas. Dr. Fernando Diánez. 

• El Milagro Almeriense y el Agua. Dr. Juan Reca 

Se adjuntan las exposiciones. 
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1 de junio 

2 de junio 

3 de junio 

El Dr. Miguel Urres1arazu coordino una visita para conocer la 
Plataforma Solar de Almerla (PSA). La PSA pertenece al Centro 
de Investigaciones Energética, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) y es el mayor centro de investigación, desarrollo y 
ensayos de Europa dedicado a las tecnologías solares de 
concentración. La PSA desarrolla sus actividades integrada como 
una Division de I+D dentro de la estructura del Departamento de 
Energfa del CIEMAT. Las principales aplicaciones 
Medioambientales de la Energía Solar y Caracterización de la 
Radiación Solar son: Procesos de Detoxificación y Desinfección 
Solar de Agua; Procesos de Detoxificación y Desinfección Solar 
en Aire; Procesos de Desalinización Solar de Aguas de Mar y 
Salobres y, Caracterización y Medida de la Radiación Solar. 

En la visita a la Plataforma Solar de Almerfa (Desierto de 
Tabernas) se nos dio una charla respecto a la generación de 
energía termosolar. Posteriormente salimos a terreno para ver las 
distintas aplicaciones de este tipo de energía, luego hicimos el 
recorrido por las instalaciones en un carro eléctrico cuya fuente 
energética es termosolar.Se observó la planta desaladora 
experimental que utiliza energfa solar para el proceso de 
desalinización, edificio diseñado y climatizado totalmente con 
energías renovables. 

Junto a los Drs. y 
invernadero experimental de la Universidad que 
funciona con energía renovable (fotovoltaico) . El equipo cuenta 
con los paneles, baterías, condensadores que permiten el 
funcionamiento del sistema de riego, de ventilación e iluminación. 
El Dr. Urrestarzu nos dio una charla referida a la energía solar y 
como esta funcionando el invernadero de su grupo de 
investigación con este sistema. Nos indica que la baterla, 
trasformador, paneles y condensador le costo aproximadamente 
10 mil euros la hectárea. 

Regreso a Chile 

Llegada a la ciudad de Arica 

Cabe indicar que por de agenda, al modificar la fecha inicial de la propuesta las 
actividades variaron en el orden que fueron presentadas, otras fueron incluidas (como la 
generación de energfas limpias, nuevas fuentes de agua y la compatibilidad de distintos 
sectores económicos como Agricultura-Turismo-Naturaleza, con el resguardo de mantener 
las iniciativas originales. 
Hay que destacar además el valor agregado que tuvieron los distintos días con la presencia 
del Dr Miguel Urrestarrazu quíen durante el viaje fue entregando su conocimiento, 
contestando preguntas de los agricultores y enriqueciendo la visita a los diferentes lugares. 
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DIA 25 de mayo 
Energía limpia yagua. Convivencia entre distintas actividades económicas. Estas 
actividades no estaban contempladas en el programa original. 
Como una manera de introducir los conceptos de agricultura limpia, el Dr. Urrestarazu nos 
inició con un recorrido para observar los recursos más escasos en cualquier actividad 
productiva: energfa agua. Para esto nos explicó las iniciativas del Estado para lograr 
sustentabílídad en estas actividades e iniciamos la gira viendo la generación de energfas 
renovables, nuevas fuentes de agua y la importancia del cuidado del medio ambiente para 
permitir que distintas actividades económicas puedan convivir armoniosamente (agricultura, 
naturaleza y turismo) . 
Visita al Mirador de Fénix en el PONIENTE de Almerfa donde se ubican los molinos para 
generación de energía eólica. Vistas a campos de Dalias donde hay 22 mil hectáreas 
cubiertas de invernaderos, se ve el mar de plástico y el mar Mediterráneo. 
Visitas por laberintos interiores de los invernaderos para ver los distintos tipos y estructuras 
de protección. 
Se observa la industria anexa que crece gracias a la horticultura. Esta industria anexa se 
concentra en El Ejido-Almerimar: fabricas de plásticos, alhóndigas, semilleros, plantineras, 
empresas de riegos de invernaderos, etc. 
Coexistencia con el sector turístico (el turismo genera el 45% de la actividad económica 
española, es la "industria sin chimenea") y con la naturaleza (se observan áreas silvestres 
protegidas) 
Por la tarde, recorrimos el sector de Levante almeriense, llegamos a Carboneras donde esta 
la desalinizadora de agua de mar. Es una termoeléctrica que además produce agua. El agua 
desalinizada tiene como objetivo inyectarla al acuífero para diluir la concentración de sales. 
Estuvimos en el Parque Nacional Cabo de Gata donde se observa como convive el turismo 
con la agricultura (agricultura cuida el medio ambiente para dar sostenibílídad a ambas 
actividades económicas). 
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mayo 
Visita a la finca de prácticas de la Universidad de Almerla, Fundación ANECOOP. Esta 
actividad estaba programada en la propuesta original , con el objetivos de ver infraestructura 
de protección. Los cultivos bajo invernadero permiten minimizar el uso de pesticidas, la 
utilización del manejo integrado de plagas y un uso más eficiente del agua por mejor control 
climático al interior del invernadero. Se observaron distintos tipos de invernadero que 
cumplen funciones similares, aunque a costos distintos. La decisión respecto al tipo de 
invernadero depende del tipo de cultivo, el clima, y el destino de la producción. 
Es aspectos del proceso de producción, observaron que no se usa el bromuro de metilo 
como desinfectante de suelos y los agricultores han sustituido su uso con nuevas 
tecnologías como el cultivo en sustrato y la producción de hortalizas injertadas. Observaron 
que con la introducción de pequeñas tecnologlas pueden mejorar sus procesos de 
producción de manera significativa, por ejemplo, cubriendo las balsas de riego o utilizando 
sistemas de fertirriego para la nutrición de los cultivos. Observaron la importancia de 
prevenir enfermedades en las plantas como el mejor control para la sanidad de los cultivos, 
destacando el uso de fauna auxiliar para el control de plagas y enfermedades. Pudieron 
conocer que el uso de pesticidas afecta la durabilidad de sus mallas y plásticos que cubren 
el invernadero y observaron que el uso de las hormonas esta prohibido en hortalizas 
(excepto para zapallo italiano) y el uso de abejas y abejorros garantiza un mejor producto 
final. 

DIA 27 de mayo 
Visita a Motril : Saliplant, Cooperativa La Palma y visita a agricultores 

En Saliplant, los participantes vieron como se ha generalizado el uso de plantas injertadas 
pues un volumen importante de las plantas hechas en el semillero utilizan esta técnica, 
especialmente tomate, sandia y melón. La principal razón es la resistencia a enfermedades 
y vigor de las plantas injertadas. Observaron que la actividad agrícola es una empresa que 
requiere una constante actualización para tener un producto con categoría de exportación. 
Con la visita se dieron cuenta que la producción de hortalizas es una empresa que debe 
cumplir normas durante todo el proceso de producción. Fue muy destacado escuchar la 
experiencia de los propios agricultores, muchos de ellos con escasa educación que, sin 
embargo, han logrado tener invernaderos que cumplen con las normas de calidad gracias a 
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i empresas en caso de la Cooperativa La ma. 
Los participantes de la gira dialogaron entre pares en torno a las ventajas de pertenecer a 
una cooperativa donde obtiene mejores precios en los insumos, tiene asistencia técnica 
para el manejo del cultivo y les permite comercializar mejor sus productos. 

DIA 28 de mayo PULPI 

La empresa NGS (New Growing System) es una empresa fami liar que desarrolla nuevos 
sistemas de cultivo hidropónico con recirculación de agua. Se basa en la circulación de una 
solución nutritiva, por el interior de un conjunto de bolsas de polietileno colocadas una dentro 
de otra. La disposición de las bolsas se hace de tal forma que, la solución nutritiva, después 
de recorrer un tramo, más o menos largo según los diferentes modelos, descarga por medio 
de un embudo en una tuberia de drenaje que permite la recirculación del agua y de los 
nutrientes sobrantes. Se trata de un sistema hidropónico suspendido, que trabaja en circuito 
cerrado, aprovecha los drenajes y optimiza el agua y los fertilizantes aportados al cultivo con 
la solución nutritiva. 

Primaflor es una empresa procesadora y distribuidora de hortalizas de IV Gama sometidos a 
estrictos rigores de seguridad y calidad garantizando caracteristicas nutritivas, de sabor y 
aromas naturales que se comercializan bajo las marcas Prima, Baby Fresh y Sol de Pulpf. 
En Primaflor, controlan todo el proceso del producto comenzando de la siembra el 
seguimiento de los cultivos, hasta le recolección, selección, cortado, lavado, secado y 
envasado, además cuentan con un programa integrado de plagas y enfermedades que 
garantizan la trazabilidad de los vegetales. Poseen un campo destinado a la investigación y 
estudios de la tendencia del mercado, los que los sitúa en lo más alto del sector en Europa. 
El grupo fue recibido por Lorenzo Belmonte due~o de la empresa. 
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Dia 31 de mayo: 

del sistema NGS (izquierda) y 

Durante las charlas de los Drs. Diego L. Valera, Juan Reca y Fernando Diánez" los 
participantes de la gira se interiorizaron de los aspectos que han hecho de Almerfa la huerta 
de Europa. 

• En la charla El Milagro Almeriense: Visión Global , del Dr. Reca, se tocaron 
aspectos vinculados al apoyo de la administración del Estado para que los 
agricultores pudiesen desarrollar la actividad agrlcola de exportación. La charla se 
centro principalmente en las nuevas fuentes de agua para dar sustentabilidad a la 
agricultura. 

• El Dr. Valera, expuso sobre La Infraestructura, complejidad y control climático en 
la Horticultura Protegida donde destacó la importancia del diseño, de la 
climatización, del material de soporte y de cubierta. Enfatizó en la importancia de 
diseñar estructuras adecuadas al clima y económicamente sostenibles al objetivo de 
producción. 

• La exposición del Dr. Diánez, Lucha Biológica, nuevas tendencias en el control 
fltosanltario de la Horticultura protegida se centró principalmente en métodos de 
control integrado para plagas y enfermedades, destacando la importancia del manejo 
de los cultivos para minimizar el uso de pesticidas, mejorando así la calidad del 
productos y un ahorro por la menor aplicación de pesticidas. 

Dla 1 de junio 

El Dr. Miguel Urrestarazu coordinó una visita para conocer la Plataforma Solar de Almerra 
(PSA). La PSA pertenece al Centro de Investigaciones Energética, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT) y es el mayor centro de investigación, desarrollo y ensayos de 
Europa dedicado a las tecnologías solares de concentración. La PSA desarrolla sus 
actividades integrada como una Division de I+D dentro de la estructura del Departamento de 
Energía del CIEMAT. Las principales aplicaciones Medioambientales de la Energía Solar y 
Caracterización de la Radiación Solar son: Procesos de Detoxificación y Desinfección Solar 
de Agua; Procesos de Detoxificación y Desinfección Solar en Aire; Procesos de 
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aro 
En la visita a la Plataforma Solar de Almerla (Desierto de Tabernas) se nos dio una charla 
respecto a la generación de energfa termosolar. Posteriormente salimos a terreno para ver 
las distintas aplicaciones de este tipo de energía, luego hicimos el recorrido por las 
instalaciones en un carro eléctrico cuya fuente energética es termosolar.Se observó la planta 
desaladora experimental que utiliza energra solar para el proceso de desalinización, edificio 
diseñado y climatizado totalmente con energías renovables. 

Día 2 de Junio: 
Visita a invernadero Universidad de Almería -España. Se observó los paneles fotovoltaicos 
que generan energía para la bomba de fertirriego. 

Energfa fotovoltaica en la 
Plataforma Solar de Almerfa ngrgrr",. 

Universidad 
Almerra de Miguel Urrestarrazu 

de Almería (izquierda) y termosolar en la 

Cargo Fono/Fax Dirección E-mail 

Profesor Titular 

20 
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GOBIERNO DE. CHlLE 
FlINDAOON PAIlA LA 

INNOVAClON AGRARIA 
MINlmlUO o¡ "CRIClJL11JRA 

D. Fernando Andrés 
Anecoop-UAL Toresano Sánchez. 

Semillero 
Saliplant 

Cooperatíva La Pedro Ruiz Palma 

Plataforma Solar Diego Martinez Plaza de Almerla 

Empresa Juan Jesús Berenger 
Hortfcola 
Guadalfeo S.L 

Universidad de Fernando Diánez Almerfa 

Universidad de Diego lo Valera Almerla 

Ingeniero 
Coordinador de 
Experimentos e 
Insumos de 
UAL 

Presidente 

Director 

Asesor Técnico 

Profesor Titular 

Profesor Titular 

2\ 
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flJNDACION PARA LA 

INNOVACJON AGUJIJA 
MlNISTtlUO O( ACRICUl1\J1IA 

Universidad de 
Almerla Juan Reea 

Material elaborado y/o recopilado 

Profesor Titular 

Entregar un listado del material elaborado. recibido y/o entregado en el marco de la 
propuesta. Se debe entregar adjunto al inlorma un sel da todo el material escrito y 
audiovisual. ordenado de acuerdo al cuadro que se presenta a continuación. 

También se deben adjuntar fotografias correspondientes a la actividad desarrollada . El 
malerial se debe adjuntar en forma Impresa y en versión digital. 

Elaborado 

Tipo de material Nombre o Identificación 

Presentación digital Elementos para el manejo 
Integrado de Plagas en cultivos 
Hortrcolas 

Presentación digital El Milagro Almeriense y el Agua 

Preparado por Cantidad 

Fernando Diánez 

Juan Reea Cardeña 1 

Libro Cultivo sin Suelos Ediciones de Horticultura (Miguel Urrestarazu) 

CO 

CD 

Control climático en D.L.Valera 
invernaderos 

Sistemas NGS New Growing System, S.L 

Programa de difusión de la actívidad 

En esta sección se deben describir las actividades de difusión de la actividad. adjuntando el 
material preparado y/o distribuido para tal electo. 

Las actividades de Difusión realizadas fueron las siguientes: 

i. Taller de Difusión Arica realizado el dia 7 de julio en el salón auditorium de la 
Facultad de Ciencias Sociales, Administratívas y Jurídicas, asistierón 75 personas, 
durante el taller expuso la Ora Pilar Mazuela A. y dieron algunos testimonios el Sr. 
Roberto Gómez C y Fabiola González. 

ii. el dla 20 de lio en la Sede de 
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PoconChile, asistieron 37 personas, durante el taller expuso la Ora Pilar Mazuela A. y 
dieron algunos testimonios el Sr. Lorenzo García. 

iii. Taller de Difusión en Azapa realizado el día 21 de julio en Parcela 1 Km. 24 Azapa, 
asistieron 31 personas, durante el taller expuso la Ora Pilar Mazuela A. y dieron 
algunos testimonios el Sr. Roberto Gómez C 

iv. Material entregado en talleres. Se realizó una cartilla con los objetivos del proyecto , 
resu ltados y alcances de la visita. Se adjunta cartilla. 

v. Difusión realizada en prensa escrita 

Artículo escrito por la Dra. Pilar Mazuel A. difundido en los siguientes medios: 

• Diario electrónico el Morrocotudo , Banner y publicación de artículo 

Fecha 7 de julio de 2010 

• Página web http://www.chilecrece.clltecnologia-innovacion/page/ 

Fecha 7 de julio 2010 

• Página Web http://www.innovacion.cl/comunidadlnoticia/produccion-Iimpia-en
hortalizas-de-zonas-áridas 

Fecha 8 de julio de 2010 

• Diario La Estrella 

Fecha 6 Y 22 de julio de 2010 

23 
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Produccion limpia en hortalizas d .. . 

¡ CIUDADANOS EN ARICA Y PARINACOTA 

~ I 

Produccion limpia en, 
- hortalizas de Zonas Aridas 
-

..J 
categorias: Columna - Economía - Local 07-07-2010 

Un grupo de agricultores participó de una gira tecnológica al sur 
de España, cuyo objetivo fue capturar y observar tecnologías de 
los sistemas de producción limpia aplicados al sector hortícola. 

~ Leído 155 veces 

Ibi %41... I Escrito por Corresponsales El Morrocotudo 

.n.r''1(Olud o Bienvenid@ Chr istian Oíaz 

¡Buscar 

Publicar Artículo 
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: ...... 14 1..4pldUU, \":1\ laS -que apare
an los imputados y la "Iogísti
t que usaban para cometer el 
,uto. Aún así, y con parte de las 
"ebas dadas, presentó más de 
ez grabaciones con conversa
:>nes telefónicas entre gran par
de los implicados del caso. Des
,ese momento el panorama no 
e el mejor para los inrulpados. 
Luego de las intervenciones 

.tre la misma fiscal, el abogado 
lerel1ante del Ministerio del ln
:ior (ver recuadro aparte) y la 
fensa de los detenidos, ellI\3\"
!ero público Stanislav Mestro
: Ruz, el ciudadano brasileño 
tiz Carlos Salvador, los boliviac 
s Miguel Ángel Arrazola y 
,nzalo River~Solis, Ornar Ara
na Navarrete, Jaime Landeros 
,veas y Carlos Cabrera Trasla
ia fueron formalizados por el 
nisterio Público por el delito 
tráficode drogas yasociacióri 
ita para el tráfico de drogas, 
oo.at\do en prisión preventiva 
r 120 días, según la medida 
ltelar que decretó el Juzgado · 
Garantía local para lo que se 
lOminÓ "Operación Río Ame-
mU

• 

iegún la misma fiscal, Mestro
. Salvador y Aravena estarían 
Ibién inrulpados por el delito 
asociación de lavado de acti
; Cabrera, por haber manufac-

, . I ,IC. 

_u..t;,,~ .. "'J.l • ...&1L. .. t.&l"'JlI • .l."I.J .. ,.guou¡PJrnr.ll13lr!Vll~"J1I23:(o.'~"!"Wa.~.,~:t!IIC-liIIlle'~'~!Y!II-m1.~ijEt*UI!tIID'~! •••••••••••••••• Funcionarios de la Tercera Ca
misaría de Carabineros detu
vieron a tres individuos. uno de 
ellos menor de edad, quienes 
fueron interceptados ruando 
huían con especies ~ 
momentos antes desdé un taxi 
colectivo. 

turado los cubírulos en que se ro- - Santíago y los bolivianos por re
locó la droga; Landeros, por re- visar la custodia del cargamento 
partir los 29 kilos pesquisados en en OUle. 

El Gobierno también 
se querella , 
SebiIstIán da! PozzIO es el JlCllnIn del 
.ooglldoque llegó lastaladudMl.,.. 
qII8I'8I'-mntnIlos imputados, en ,. 

. ',Nesantac!6n del MlnistaIto deI"lIIeilor. 
"Era algo que no oa!Rfa en Mis aftof, 
peroquedeblclo .. ..-modeIogu
'*"-MntaI,que ... eIa __ m6ses-
trIctosentemas deconupd6nyde 1&
gwtct.4sa~ obligado a '-'cI':dIjo 
eI .. ofesIcMal 

Tratamiento 
' Mlopfa 
'Hipennetropfa 
·Astigm¡tismo 
-Presbida 

PubUque con 
noso ... os ••.• DO 
se anepentlrá 
i; '", . .h fk t';; 

o visitenos en San Marcos 580 . Arica 

Las autoridades también seña
laron que debido a la gravedad 
del delito, en caso de ser rulpa
bies luego de la investigación de 
cuatro meses, éstos estarían ex-o 
puestos a una pena de un mínimo 
de cinco ajjos y un día de presidio 
carcelario. 

Cinco 
. o mú aiios de cároai _ a 
los qaa ........... los 
Inculpados eD el Díc:Ito, al 
... ca n"-Iendo lID daIIio 
grne. 

Según informaron. los antiso
ciales habían cometido el robo 
en la intersección de ChapiQ.ui
ña con Osear Quina, cuándo 
pobladores se comunicaron 
con el 133 para dar aviso del 
hurto, llegando rápidamente 
oficiales uniformados, para de
tener a los sujetos, que tenían 
la radio, el repuesto de un neu
mático y una antena de radilr 
transmisor en su poder. 

/ 

~ 
CHILE =:=. ~'!.'~'! 

• CHlLE ftIIfo<" ..... _~,~ 

La SecretarIa Regional Minlsterl .... Allrialltara y 
UnIwrsIdad de Tarapac.6 invita a la <DmIJI1iéJad a la challa 
.P'nIducdOft LImpIa OIJIIicados al sector hortkoIa en 
zonas áridas·, finandailo por el'Goblemo Regional de 
Arica Y Parinacota. . 
Miércoles 7 de Julio a las 17:30 hori15 en el Auditorio de la , 
Facultad de (iendas SoáaIes y J~ Calle Cardenal Caro 
N" lAS. . 
Invitarno< a todos los interesados a participar de esta challa. 

OlOG/LO/9 S3Hj\j~ \( I ~IV 101 \!lT"I ¡¡ l +---
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.\ 
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ECONOMIA 

Siete productores agrícolas viajaron hasta Almería para aprender nuevas tecnologías 

Gira a"España logra que agricultura 
reflote como el gran eje productivo 
Según la coordinadora. lo 
rescatable es que las técnicas 
aprendidas son aplicables 
ciento por ciento en la región 

I Marto Narváez V. 
aonica@estreIIa 

Si bien luego de un par de 
anuncios presidenciales, la mine
ría salió a flote como el gran eje 
turístico de la región, pocos se 
acordaron que la agricultura es 
otros de los factores incidentes a 
la hora del crecimiento producti
vo de Arica y l'arinacota. 

Entre el 23 Y 30 de junio, siete 
productores agricolas locales lle
garon hasta Almena, España, con 
el propósito de capturar yobser
var tecnologías de sistemas de 

. producción limpia en el sector 
hortícola en iniciativas exitosas, 
para mejorar los p~s pro
d uctivos de gestión y comerciali
zación. 1.0 mejor de todo, es que 
Pilar Mozuela, ingeniera agróno
ma-y coordinadora del viaje, todo 
lo aprendido es ciento por ciento 
aplicable en el ambiente de esta 
región. 

El viaje fue ejecutado por la 
Universidad de Tarapacá, con 
fondos del Gobierno Regional, y 
permitirá contar con una Hoja de 
Ruta de Innovación. 

De hecho fue la misma Pilar 
Mozuela quien expuso que los tó
picos del viaje fueron : produc
ción limpia en horticultura de zo
nas semiáridas, dejando como 
ejemplo el sudeste español; bús
queda de agricultura limpia, 
energía yagua indispensables 

para el desarrollo agrícola, culti
vos protegidos y el culdado del 
medio ambiente, asociatividad 
como mejora de resul tados, y 
captura tecnológica en produc
ción limpia, por lo que el martes 
se analizaron las conclusiones de 
la gira: 

CIFRAS PRODUCTIVAS 
De acuerdo al Censo 2007, la 

Región de Arica y Parinacota as
ciende a 3.091,65 hectáreas con 

3,2% 
de la superficie nadonal 
está cultivada por 
productos hortoflutícolas 
provealentes de Arica y 
Parlnacota. 

hortalizas, lo que representa un 
46,3% de la superficie total culti
vada a nivel regional y a un 3,2% 
de la superficie nacional cultiva
da. 

Además, en tiempos donde el 
clima se ensaña con la produc
ción a nivel pals, cerca de 2 millo
nes de personas consumen prin
cipalmente tomates, porotos ver
des, lechugas, maíz dulce, pi
miento y cebollas desde el Valle 
de Azapa. Alentador detalle. 

Dos 
mllIo_ de penoaas en 
Chile o· *' Mtos . 
productos ID épocas donde 
Iu helad. _ .,..ñan con 
el1'88tO del JIÚL 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



GOSIERNO DE CHILE 
RlNOAOON PA1'A lA 

INNOIIAOON ACiIWUA 
MlNISTUIO oc: AGRICUI. ruRA. 

INTEGRANTES DE LA GIRA 

Ficha de Participantes 
------------------------------
Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

------------------- -----
Carlos Gary 

Garcra 

! Bravo 

-

Nombre de la organización, empresa o , 
Carlos Garcfa Flores 

institución donde trabaja I Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

I 
productor 

' RUT de la organización , empresa o 

institución donde trabaja I RUT de la 

sociedad agrfcola o predio en caso de ser 

agricultor 
-

I Cargo o actividad que desarrolla Agricultor 

. Rubro, área o sector a la cual se vincula o ' Agricultura 

en la que trabaja 
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GOBIERNO DE CHIlE 
IUNOAOóN PMAl.A 

INNOIIACION AGItARlA 
MlNISTEIUO [)( AGlUc:UI.ruRA 

Ficha de Participantes 

Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

! RUT Personal 

, Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, 

I institución donde trabaja I 

I predio o de la sociedad en 

productor 

RUT de la organización. 

institución donde trabaja I 

empresa o 

Nombre del 

caso de ser 

empresa o 

RUT de la 

sociedad agrlcola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actj,vidad que desarrolla 

Rubro. área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja -- - -

Lorenzo José 
I 

Garcra I 

Flores 

I 
, 

, 

I 

I 

Lorenzo Garcfa Flores 

Agricultor 
I 

Agricultura 

I 
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008IEItNO DE CHILL 
IUNOACIÓN PARA LA 

INNOVACION AGIWUA 
MlNISTEAJO 1)( AGRlC'ULnlllA 

Ficha de Participantes 

Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, 

institución donde trabaja / 

predio o de la sociedad en 

productor 

' RUT de la organización, 

Institución donde trabaja I 

empresa o 

Nombre del 

caso de ser 

empresa o 

RUT de la 

I sociedad agrfcola o predio en caso de ser 

agricultor 

I Cargo o actividad que desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja 

~------
Roberto 

Gómez 

Calizaya 

Roberto Gómez Calizaya 

Agricultor 

Agrrcola, hortalizas 
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INNOIIACION AGIWUA 
MlNlSTUIO IX AGRIC:UI. ruAA 

Ficha de Participantes . 
I Nombre 

Fabiola So edad 

Apellido Paterno 
González 

Apellido Materno 
Bravo 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 
~ 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o , 
Agronegocios E.I.R.L. 

institución donde trabaja / Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

, Institución donde trabaja / RUT de la 

sociedad agrfcola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla Encargada de Proyectos 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o Agronegoclos 

en la que trabaja 

27 
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008IERNO DE CHlLE 
ruND.\OON PARA LA 

INNOVACION AGAAIUA 
MINISTtJUO DE AGlUCl.JI.ruAA 

Ficha de Participantes 
-----. 

, 

Nombre Ercilia 

Apellido Paterno Maman! 

Apellido Materno Ouispe 

RUT Personal 

I Dirección, Comuna y Región Arica y Parinacota 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización empresa o 

institución donde trabaja / Nombre del 
Ercilia Mamani Ouispe 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja / RUT de la 

sociedad agrfcola o predio en caso de ser 

agricultor I 

Cargo o actividad que desarrolla Agricultor 

AGRICULTOR (DESDE El AÑO 2004 ) 

Tomate 1 ha 
Rubro, área o sector a la cual se vincula o 

Porotos en la que trabaja 
choclo, 

I 

zé!~allo italiano 
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fUNDAOON PAAA LA 

INNO'IIAClON ACiAAIUA 
MlN\S1UX) IX AGIUCUlruJIA 

Ficha de Participantes 

Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o · 

institución donde trabaja I Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

Institución donde trabaja I RUT de la 

sociedad agrfcola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja 

Pilar Carolina 

Mazuela 

Aguila 

Universidad de Tarapacá 

Académica 

Horticultura 

29 
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AJND"CION PARA LA 

INNOVACION AGItAJUII 
M 1S1U IO IX AGRlCUl.1\JAA 

Ficha de Participantes 
- ----- -- ---------

Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

, RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 

Institución donde trabaja / Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja / RUT de la 

sociedad agrfcola o predio en caso de ser ' 

agricultor 

Cargo o actividad Clue desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o , 
en la que trabaja I 

- -- ------ --
' Enrique Nalson 

Supanta 

Coñajagua 

Enrique Supanta Coñajagua 

Agricultor 

Flores, hortalizas 

o 



C081!RNO DE CHlU 
fUNDllOÓN I'foAA LA 

INNOVACION AGIWUI\ 
MlNISTtAJO DE AGlQC\ATUAA 

Ficha de Participantes 
, --------------------------' 

Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

-- -------------------
Lily 

Tejada 

Cofre 

Nombre de la organización, empresa o AGRICOLA EULOGIO OCANA FLORES 

institución donde trabaja / Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

Institución donde trabaja / RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla Agricultor 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o Agricultura (Tomate y Marz) 
en la que trabaja 
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c.oBffRNO Df CH1ll 
R.NIo\OONl'AAA LA 

N«':lll1oOáf AGItAIUA 
MINST'UX) DE Aaacu.1U .... 

PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN GIT 2010-0018 
{ \I'fl I{ \ 11 ( ,\()LO(,IC \ E'\ PIWDl Celó,\ LI\ll'l \ \PLlC\no-.. AL -..rCH)I{ II00nícOL \ ['\ ZO'\ \S -\tU[)'\S. \L \)[Rí -\ 
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DESARROLLA 
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CARGO O ACTMOAD QUE 
DESARROLLA 
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6. 

a) 

GOBIERNO DE CHILE 
fUN)AOON PARA LA 

INNOVACION AQIMIA 
M1NlSTtIUO DE AGRICU. TUJA. 

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD DE DIFUSION 

Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda) 

La convocatoria estuvo dentro de lo esperado considerando que la Región de Arica y 
Parinacota esta en plena actividad agrícola y cuesta que los agricultores participen 
masivamente. Un total de 143 personas participaron activamente en las actividades de 
difusión. Es muy importante señalar que todos los beneficiarios desean seguir 
capacitándose y conociendo nuevas tecnologlas de Producción Limpia. 

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc.) 

El grado de participación de los asistentes fue alto, con muchas consultas, especialmente 
dirigidas a los beneficiarios de la iniciativa. Hubo consultas entre agricultores participantes 
de la gira y los asistentes a los talleres, compartieron opiniones y se realizaron contactos 
de manera de visitarse entre ellos y poder ver aplicaciones de lo aprendido en Almería, 
España. En general, los agricultores se Interesaron por los nuevos conocimientos e 
insistieron en los deseos de poder participar de este tipo de iniciativas. 

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en función de lo esperado (se 
debe indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para medir este punto y 
entregar una copia de los instrumentos de evaluación aplicados) 

No hubo un mecanismo formal de medición para evaluar el nivel de conocimientos. Sin 
embargo, fueron capaces de exponer y contestar preguntas del auditorio respecto a las 
tecnologías adquiridas. Se pudo evaluar el nivel de conocimiento adquirido al escuchar los 
testimonios de los propios participantes en las actividades de difusión . 

d) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro (incumplimiento de 
horarios, deserción de participantes, incumplimiento del programa, otros) 

En cuanto a problemas presentados existen algunos inconvenientes en la fecha y los 
horarios al realizar estas actividades. Si bien es cierto, existe gran interés por participar de 
las actividades de difusión, es difícil dejar las actividades agrfcolas por la intensidad de 
trabajo que tienen durante el invierno cuando estén en plena producción. Adicionalmente, 
muchos agricultores se han visto afectados por las bajas temperaturas que los obligan a 
focalizar sus actividades en la resolución de estos problemas. 
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7. Conclusiones Finales de la Propuesta 

En lo posible presentar conclusiones Indlvldllales por parllclpante 

Se puede concluir que para los beneficiarios, la participación en actividades como giras 
tecnológicas, les permite identificar y transferir tecnologías. Es muy importante la 
interacción que tuvieron entre pares agricultores, investigadores, inventores de nuevos 
sistemas, cooperativas y empresas prestadoras de servicios (productores de plántulas, 
equipos de fertirriego) para la apertura en la adopción de nuevas tecnologías. Es muy 
importante el testimonio directo de cómo se ha logrado mejorar la calidad de la producción 
orientado al consumidor que exige un producto inocuo y con procesos de producción 
amigables con el medio ambiente. 
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