
FOI . ~ r - a 2 2  
200 T 
2300 c.1 

SARA !A PREPARACldN DEL INFORME eCN1CO 

PROGRAMA DE FORMACIbN PARA LA lNNQVACI6N AGRARIA AkO 2OQl 

La Fundacibn para la Innovacibn Agraria (FfA) de! Ministeria de AgricuRura tiefie la funcibn de 
fomentar y promover la transfomacibn productiva de la agricuttura y de la economia rural del 
pais. Para el cumplirniento de esta funcibn proporciona financiamiento, impulsa y coordina 
iniciativas, programas o proyectos orientadas a incorporar innovaci6n en 10s p m s o s  
productivos, de transfomacjdn industrial o de cornercialitaci6n en las Areas agricota, 
pecuaffa, forestal y dulceacuicola. En el m a m  de estos objetivos, FIA desamrlla actualmente 
cuatra lineas de ac&n fundamentales: Financiamiento a Proyectos de Innovacih, 
Programas de Giras Tecnol6gicas y Consutlores Calificados e iniciativas de Formacibn para la 
I nnovacidn. 

El objbjetivo del Programa de Fomadbn para la Innovaci6n Agraria es irnpulsar acciones 
orientadas a mejorar el nivel de formaci6n de productores, pmfesionales y t h i o o s ,  de 
manera de fortalecer el pmceso de innovacibn en el sector agrario chileno. 

Para el logo de este objetivo este programa opera mediante el apoyo financier0 para: 

a la particlpacibn de pmductores, pmfesionales y tkcnicos del sector, en cufsos 
cortos, cursos de especializacih Q perkcionamjento, pasantias, seminarios o 
mngresos y ferias o eventos organizados por instituciones o empress nacionales 
o extranjeras. 

4 la realiracibn de eventos, pasantias y otros eventos tknicos que se consideren 
necesarios para el desarrolio de un determinada rubro, pero que RO se estgn 
realizando actualmente en el pais. El disefio de 10s eventos, sus objetivos y !as 
materias que se busque abrdar csrresponde~n a aquelfas en las cuales no exista 
actualrnente oferta en el pais. 

Con la aprobacidn de las pmpuestas por patte de FIA, fa Entidad Responsable de H a  
adquiere entre otros 10s siguientes mrnprornisos: 

- Ernitir un Infome Tknico y Financiem en un plaro de 30 dias despues de terminada la 
ejecucibn de la actividad. 

- Diundir, cuando correspnda, 10s resultados de actlerdo con las actividades de 
transferencia tecnofdgica cornprometidas en la propuesta, en un plaro rn6xirno de 2 
mews despubs de teminada la ejecucidn de la actividad. 

- Entregar un Informe de Q i s i d n  en un plsro de I O  dias despu6s de realizada la ultima 
actividad de difusidn comprornetida en la actividad. 

- Pmponcionar a esta Fundacidn una copia de tada el material o docurnentacibn recupilado 
durante la actividad de formacih, incluyendo copia del makerfa1 audiovisual. 
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Lm informes deben ser presentados en discruete y en papel (tres copias) de aeuerdo a 10s 
fomatos establecidbs por FIA y en Ea fecha indicada mmo plaso de entrega en el contrato 
firmado con la Entidad Responsable. 

En la eventualidad de que 10s compromises antes seiialado no se cumplan, FIA pmceded a 
ejecutar la garantia mspectiva y tanto la persona natural corn0 la Entidad Responsable 
y el gmpo partkipante, quedarttn imposibilitados de participar en nuevas iniciativas 
apoyadas por 10s diferentes Programas e instrulmentos de financiamiento de FlA. 

A continuacibn se entregan Fas instrutxiones para fa preparaddn del lnfome Ttknicu del 
Program de Formacibn para la Innovacibn Agraria, con el prop6sito de guiar a la Entidacl 
Responsable o persona natural sobre el wntenido a desarrolfar en el infoomre y el formato de 
presentacidn de la informacibn. 



CONTEN1 W DE1 lNFORME i%CNfCO 

PROGRAMA DE FORMACldN PARA LA WNOVACldN AGRARIA 

Waldo Valenzuela C. Postulante individual 

4. Antecedemtes Generales de la Pmpuesta 

Nombre C u m  Taller de Citricultura 

Cbdirro FOl-1 -Fr-OZZ 

' corresponde) 
Ing. Agr6norna Consultor, Viverista 

Entidad Responsable Pastulante Individuaf Waldo Valenruela Cueto 

Coodinador 

Luqar de Fomaci6n Pais, Reqibn. Ciudad, Localidad) Chile, V Regidn, Quiltota. 

Tim o modalidad de Formaci6n Curso Cod0 

Fecha de realizacibn 23 a127 de JUfiQ de 2001. 

Participantes: presentacidn de acuetdo al siguiente cuadm: 

I Nombre I InstitucibnErnpresa I CargalActiiidad I Tip0 Productor (SI( 

Problema a Resolver: detallar brevernente el problerna que se pretendia resolver con la 
participacidn en la actividad de fomaah,  a nivel local, regional ylo national. 

POTENCIAR LOS CONOCIMIENTOS PERSONALES DEL AREA CITR!COlA, CAPTANDO 

PRACTICAS INNOVADORAS, DE MANERA DE PODER OBENER UNA MAYOR 

EFICIENCIA EN EL QESARROLLO DEL CULTIVO Df ClTRlCOS. 



Obietivos de la Propuesta. 

DAR A CONOCER LAS TECNTCAS DE MANEJO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE 

ChRlCOS, PARA AS1 POQER ATENDER LOS REQPlERlMlENTOS DEL DESARROLLQ 

NACIONAL QUE EL CULTIVO REQUIERE, APOYANDO lAS NECESIQADES DE 

EXPANSION DEL CULTfVO EN EL PAIS. 

ESPECCFICOS: 

1. 

2. 

3. 

MOTIVAR A t  SECTOR PRODUCTfVO POR INCORPORAR EN SUS AREAS DE 
TRABAJO EL CULTIVO DE CfTRlCOS. 

CONTRlBUlR A LA SOLUCION DE PROBLEMAS ESP€CfFICOS ASOCIADOS CON LA 

ACTlVlDAD PRODUCTIVA, TALES COMO MANEJO DE FEKTILIZACIONES, RlEGQS Y 

PODA. 

TRANSFERIR Y AUMENTAR LOS CONUCIMIENTOS Y TkNICAS DEL CULTIVO QUE 

IMPLlCAN APORTES SfGNlFlCATlVOS AL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 

ClTRkOLA CHILENA, TALES COMO APOYO AL DESARROLLO DE €XPORTACIQNES 

Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD COMERCIAL DE LA FRUTA. 



2. Antecedentes Generales: describir si se lograron adquirir 10s mnocirnientos yln 
experiencias en la actividad en la cual se partkip6 (no mss de 2 pfiginas). 

De acuerdo 8 10s objetiivos planteados y al detalle de 10s ternas a s n a l i r  y estudiar en 

este curso, 10s conocirnientos fueron suficienternente captados y analizados. ES~Q permiti6 

c ~ n ~ c e r  tkcnicas de maneja del cuRio de 10s c;itflcos, mrno por ejemplo. el empleo de 

reguladores del crecirniento y su probfemAtica. 

LOS profesores eran suficierrtemente preparados, y la cornunicacibn de sus 
conocirnientos fhuirnente cornptendida; apoyada por material audiovisual m uy did Actica, g ue 

fawecia fa mrmprensidn de 10s ternas tratados. Lo intensivo del cum, la trascendencia de 
b s  ternas en estudio favorecia un permanente intercambia de puntos de vista que 

enriquecian 10s conocirnientos adquiridus. 

3. ltinerario Realbads: presentacidn de acuerdo al siguiente cuadm: 

Fecha I Actividad I 0 bjetivo 1 Lugar 

Sefialar las mzones por las cuales algunas de las actividades programadas no se realiraron o 
se modficaron. 



4. Resultados Obtenidos: descripcidn detallada de 10s conocirnientos adquiridos. Explcar el 
graado de cumphiento de 10s objetivos propuestos, de acuerdo a 10s resultados obtenldos. 
Incorporar en este punto fatugrafias relevantes que contn’buyan a describir tas actividades 
realbadas. 

a) Variedades: 

Este tema tratb detalladarnente las numemas especies y vanedades de dtricos, algunas 
con gran inter& nacional por sus posibilidades de desamllo en mercados externos. 

b} Nutricibn: 

Este t6pico de gran relevancia p r  wnocer c h o  se enfrentan 10s problemas de fertilidad 
de suelo y de planta que afectan el cuRivo de 10s citricos, y su aplicabilidad en el pais, o 
simplernente la toma de experiencias pdcticas de Espafia y su posible estudio en el 
hrnbito nacional. 

c) Pda:  

Esta Area de estudio, muy poco desarrollada en Chile en el culfivo de 10s cftriws, fue 
Bargarnente analizada par su impact0 en el desamllo vegetative del CuMvo y en la calidad 
final de fruta. 

d) Rwuladores de crecimiento: 

Aspect0 poco desamlado en Chile, por lazones de rnercado, n6 hay gran presibn por 
utilizados para sotucionar problemas de rnanejo, coma tarnbikn, por una baja 
disponibilidad tanto en cantidad COMO en alternativas que el productor nacional pueda 
disponer. 

e) E nfermedades: 

Por ser un pais, a m  con poco conmimiento de las exigencias del rnercado extemo de fa 
calidad final de las fnrtas citricas, este punto analisado fue retevante para dar mucha 
importancia a aspectos no desarrollados en el pais, corn0 por ejjemple, enfermedades de 
origen fisiolbgico y SCE influencia en la catidad exderna de la fnRa. 

La totalidad de 10s ternas en estudio nos permitieron conocet tbcnicas de rnanejo del 
cwttivo de Ius citrims para solucionar problemas especificos asociados a la actividad 
produdtiva. Con e%s conocimientos adquiridos, memos estar rnds informados para la 
toma de decisiones productivas que estimulen a 10s productores a desarrollar mas 
extensianes de cvRivos citricolas. 



5. Aplicabflidad: explicar la sitwaubn actual del mbm en Chile (regibn), cornparatla con la 
tendencias y perspectivas en el pais {regidn) visitado y explicar la posible inmrporacidn de 10s 
conocimientos adquifldos, en el corto, mediano o larga plaza, 10s proesos de adaptaci6n 
necesarios, las zonas potenciales y 10s apoyos tanto tecnicos mmo financieros necesarios 
para hacer posible su incorporacibn en nuestro pais (regidn). 

En la actualidad, el wbm se encrrentra! en una etapa de desamllo intenso, con dos de 
tres de las especies mAs importants, can un fuerte desamllo exportador, h o n e s  y 
mandarinas: con rnercados bastante estable y alidades de produccidn acordes con las 
exfgencias del mercado. Sin embargo, naranjos, estan muy porn desarrollados por la 
creencia de que el pais no tiene calidad para competir en mercados externos. 

LOS conocimientos adquiridos durante el curso, nos dan nuevas altemativas para 
aurnentar la calidad final de la fruta, en espedes O O ~ O  lirnbn y mandarina, conmiendo nuevas 
variedades que, si se pueden desarrollar en Chile, por su f a d  adaptacibn a dimas 
mediterraneos, qwe aumentan Fa oferta de ftuta, en Bpocas que antehormente no teniarnos. 

En el cas0 de la naranja, estos oonodrnientos nos servirAn para comewar a 
desamllar un incipiente memado extern0 que nos permita liberar fruta del rnercada nacional, 
ya saturado en algunas tspocas del aiio. En esto, es especialrnente relevante, el cenocirniento 
de nuevas variedades y nuevas tknicas de manejo que impulsan, con mayor fuena, una 
mayor superficie de esta especie, plantada, obsewando sus ptodumiones y d d a d  de fruta 
que en otms paises (EspaAa, USA) ya estAn ampliamente analizadas, y con memadus de 
comercializacibn rn uy esta bles. 

En la introduccibn de nuevas variedades, la industria de 10s viveros ha dado importante 
logros que satisfacen la demanda creciente par ellas. 

En relacih a 10s apoyos tknicos necesarios para sostener &as incorporadones 
tecnolbgicas al pais, creernes que esth todas fas mndiciones dadas para desarrollar awn 
mhs este cultivo en Chile, ya que el desarrollo en d r a s  &reas fruticolas, sustentan la mayoria 
de 10s objetivos que esperamos para este =SO en particular, como por ejemplo, 
infraestructura, plantas ernbaladoras, fletes especializadas, tknicos adecuados, etc.. 

6. Contactas Establecidoa: presentacih de acuerdo a1 siguierrte cuadm: 

1 nstiucibnJErnpresa 

Coopeumo 

Universidad CAbIica 
de Valparaiso 

Persona de CargolAdividad 
Contacta I 
Juan Celis Ing. Agr6norno 

FonolFax 

561 596 

31 0535 

Direcci6n 

Sarmiento 
NQ t o  
Peumo 
La Palma 
Quillota 

E-mail 

T 



7. Petecci6n de nuwas oportunidades y aspectos que quedan por abordar. sefialar 
aquellas iniaativas detectadas en la actividad de formacidn, que signfican un aporte para el 
nrbro en el m a w  de 10s objetivos de la propuesta, w m ~  por ejemple la posibilidad de realizar 
nuevos cuwos, participar en fenas y establecer posibles contactos o conwenios. Indicar 
adern&, en funci6n de 10s resultados obtenidos. 10s aspectos y vacios tecnolbgicos que a h  
quedan por abordar para la modernizaci6n del rubm. 

Tip0 de Maferial 

Libro (pp. 416) 

Lo rnhs relevante en esto, fue el contact0 diredo can acad&rnicos extranjeros, que 
fienen mayores experiencias por estar en paises con industfla citricola de mayor envergadura. 
Este contact0 se traduce, en una comunicacidn permanente a tmv& de instifuciones 
universitarias y tecnolbgicas chitenas, que recogen el material por ellos estudiado y luego 
difundidos al sector productive. Tarnbien asi, la pemanente Fnvitacibn para alumnos chilenos 
a CUEQS de espedralizacibn en el exfranjero. 

No Correlative (si es Caractehzacibn (titulo) 
necesario} 

Citricu Au ra 
Autor: Manuel Agusti 

8. Resubdos adicbnales: capacidades adquiridas por el grupo o esltiiad responsable, 
coma por ejemplo, formaci6n de una organizacrbn, incorporacibn (compra) de alguna 
rnaquinaria, desarrollo de un proyecto, firma de un convenio, etc. 

9. Material Recopilado: junto con el informe tknico se debe entregar un set de todo el 
material recopilado durante la actividad de formacibn (escrito y audiovisual) ordenado de 
acuerdo al cuadro que se presenta a continuacibn (deben seiialarse aqui las fdografias 
incorporadas en el punto 4): 
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10. 

10.7. 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

T 0.2. 

Aspectus Adminisbathos 

Orsanizaci6n previa a la actividad de fonmaci6n 

Confarmaci6n del grupo 

muy dificuRosa sin problemas algunas .difieuWes 

(Indicar 10s motivos en cas0 de dificuftades) 

Apoyo de la Entidad Responsable 

- bweno - regular malo 

(Justifica r) 

Informacibn recibida durante Fa actividad de formacibn 

amplia y detallada acepta ble - deficient@ 

Tr4miles de viaje {visa, pasajes, otms) 

- bueno regular - malo 

Recornendadones (sefialar aquellas recornendaciones que puedan aportar a mejorar 
10s aspectos administrativos antes indicados) 

Omanizacibn durante la actbidad lindicar con cruces) 

En cas0 de existfr un item Malo Q Regular, seAalar 10s problemas enfmntados durante el 
desarrollo de la actividad de formacidn, 3a forma mrno fueron abordados y las sugemcias 
que puedan aportar a mejorar 10s aspectos organizacionates de las actividades de formacidn 
a futuro. 



9qm Conclusiones Finaies 

Este Cursu Taller de CiiricuRura satisface las expedalhas que de 61 esperaba: 

a) Cumpfib en el entregar informacibn relevante sobre pmbkrnas de manejus actuales, en el 
cuRivo de 10s citricos, y sus soluciones. 

b) On'ent6 sobre las tendencias del rnercado mundial de frutas citricas y su aplicabitidad en el 
pais. 

c) Aurnentd mis conocirnienbs pessonales, logrando potenciar la capacidad de transferencia 
de informacibn necesaria para el area de consultoria en la que me desempeiio. 

d) lmpulsa la difusibn de npleva mentalidad en el desarroflo del cuKvo de naranjas, necesario 
para optar a nuevos mercados de comerciafizaci6n. 

12. Conclusiones Indiwiduales: anexar las conclusiones individuales de cada uno de 10s 
partkipantes de la actkidad de formacidn, incluyendo el nivel de satisfaccih de 10s objetivos 
personales (ne mhs de I pdgina y media por participante). 

Fecha: 

Nombre y Finna cowdinador de la ejecucibn: 

A n 0  2001 


