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El Programa de Innovación Territorial Orgánico (PTO), se ejecutó entre los años 
2008 y 2011 por un consorcio de organismos público-privados de las regiones del 
Maule y del Biobío, con la misión de contribuir a una oferta regional sustentable 
de frutas y hortalizas orgánicas frescas y . procesadas, bajo una estrategia de 
encadenamiento productivo y comercial, para ello desarrolló iniciativas en los 
ámbitos de investigación, validación, capacitación, difusión, mejoramiento 
tecnolqgico y comercialización. 

El PTO fue cofinanciado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y las 
empresas e instituciones que lo conforman: Surfrut Ltda., el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA Quilamapu), Surfresh, Agroecología, 
Bioinsumos Nativa, BCS-Chile, Universidad Católica del Maule, Universidad de 
Talca y las asociaciones gremiales Biobio Orgánico y Orgánicos del Centro Sur. 

El Directorio estuvo conformado por las siguientes personas: 

~ Coordinador del PTO : Felipe Torti Solar, Surfrut Ltda. 
~ Coordinadora Alterna del PTO : Rosa Flores Zepeda, Surfrut. Ltda 

1. Agroecología Ltda., Carlos Pino 
2. Universidad Católica del Maule, Nelson Loyola, Cristian Adasme 
3. Asociación Gremial Orgánicos del Centro Sur, Ignacio Suazo 
4. Bioinsumos Nativa Ltda., Eduardo Donoso 
5. Universidad de Talca, Hernán Paillán. 
6. Asociación Gremial Bio Bio Orgánico, Guillermo Riveros. 
7 . Instituto de Investigaciones Agropecuarias. INIA-Quilamapu, Cecilia Céspedes 
8. BCS-Chile Ltda. , Luis Meléndez 
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PRODUCION SUSTENTABLE, POST 
COSECHA Y COMERCIALlZAC/ON DE 

FRUTAS Y HORTALIZAS EN LA VII Y VIII 
REGlON PARA EL MERCADO 

INTERNACIONAL Y NACIONAL DE 
PRODUCTOS FRESCOS Y 

A GROINDUSTRIALES 

SURF~UT e1ift" 

MISION 

POTENCIAR LA 
AGRICULTURA ORGANICA 

EN LAS REGIONES 
DEL MAULE Y DEL BIO BIO 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

rE;lR:romN.. 
O I'l(l~"l:C:O 

;>RQ;;;UMA · 
TE;\r~TOF.:A:. 
Oi!.G,VllCll 

• GENERAR NEGOCIOS PARA AGRO INDUSTRIAS 
y AGRICULTORES ORGÁNICOS 

• ARTICULACiÓN EFECTIVA ENTRE ENTIDADES 
INTERNAS Y EXTERNAS AL PTO 

• SOLUCiÓN A PROBLEMAS TÉCNICOS PARA LA 
AGRICULTURA ORGÁNICA 

• CAPACITAR PERMANENTEMENTE A AGRICULTORES 
MEDIANTE LA DIFUSiÓN DE LAS TECNOLOGIAS y 

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS. 

-----_._---~-_ . - - - .. - ~ . _. - . 
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FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DEL 2007 · ........ . 
FECHA DE TERMINO: 29 DE FEBRERO flEL ?01 ? 

PRINCIPALES ESPECIES FRUTALES Y HORTICOLAS 
CONSIDERADAS EN EL PTO: 
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SURFRJT 

MODELO DE GESTION DEL PTO 
;;i;'?~:;i-~~~;::; 
ü~ ~¡,\f¡ ICO 

-- - -- -DiRECTORIO 
CONFORMADO POR LAS ENTIDADES 

SOCIAS E INVITADAS 

COORDINADOR GENERAL Y 
COORDINADORA ALTERNA 

REUNIONES MENSUALES 
O BIMENSUALES 

INSTRUMENTOS Y RESULTADOS 

Proyecto de Producción 
hortofrutlcola orgánica 
¡nte ral . 

Proyecto de Alternativas 
de manejo integrado 
para los principales 
problemas técnicos e n la 
producción orgánica de 
frulas v horta li zas 

D efinició n de las mejores 
rotaciones de culti vo y manejos 
de fertilización para horta lizas 

SU~RU~ 'PT9, 
• ;'>?'f};,i~;"M.% , 

INSTRUMENTOS Y RESULTADOS~:~':?::<;~ ' 

Proyecto de A lternativas 
de manejo para mejorar 
la vida post cosecha de 
frutas y hortalizas 
orgánicas para e l 
merca do fresco 

Proyecto de 
Determinación y control 
de puntos criticas en la 
producción y 
certificación orgánica d e 
frutas v hortalizas 

Eva luación de la post cosecha 
potencial de frutas y hortalizas 

orgánicas y sugerencias de 
manejos para su optimización 

Manual : Guia Para la 
Certificación Orgánica de 
A limentos Hortofrutícolas. 
entregado a agricultores y 

empresas 
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INSTRUMENTOS Y RESULTADOS 

Proyecto de Desarrollo y 
evaluación de insumos 
especiticos para la 
producción orgánica de 
frutas y hortalizas 

nuevos ronnUlaaos en base a rrucroorgamsmos para 
venturia inaequalis, evaluación de formulados para 
pudriciones en hortalizas, Biocontroladores para 
Chanchitos blancos y para pulgón lanigero 

P'J:~ 
.. - .. - .... 

INSTRUrvlENTOS y RESUL i'ADOk . 

. I'tICGRI.MA 
' H~:¡lOR:.\:. 
C;¡¡;j.ANIt:() 

Estudio de Prospección y 
clasilicación de agricultores, 
superlicie y zonas para la 
producción orgánica de 
frutas y hortalizas en la VII y 
Vlllre i6n 

Esrudio de Alternativas de 
comercialización y marketing 
para desarrollar el mercado 
nacional de frutas y 
hortalizas orgánicas 

40 agricultores de ambas regiones prospectados y 
clasiicados. 

Visión comparativa de sostenibilidad entre ambas 
regiones y enlre agricultores 

Esrudio del consumidor y Plan de negocios Feria 
Feria Agroecológica en Cuneó 

Feria sostenida a fururo por Orgánicos del Centro Sur 

S·U· ~R·~RUT PT~ 
I'~CGRAM" 
TrlU,;rCF<lAi. 
:lilC",AN,C O 

INSTRUMÉNTOS y RESULTADOS 

Estudio de Tendencias del 
mercado rnmdial para frutas 
y hortalizas orgá:nicas 
frescas ocesadas 

Estudio de Competitividad 
de la Producci6n 

OrgánIca Chitena de 
Frutas y Hortalizas 

Frescas v Procesadas 

"'si6n completa de las posibilidades de exportaci6n a 
USA Y Europa. 

Muy bajas posibilidades para frutas y hortalizas 
procesadas 

Muy bajas posibilidades para hortalizas frescas 
Buenas posibilidades para frutas en contraestación 
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INSTRUMENTOS Y RESULTADOS 

EsbJdio de Auloe-;~ l u;dÓn- . 20 -,; ·griéuiior~s con ~ap~cid~d p;;;;~to~'~~~¡;u-; ' 
de indicadOfes de 50slenibilidad en forma permanente 
soslenibilidad en agricultores 
organicos para mejoramiento 
del manejo sostenible de sus 
aQfoecosislemas 

SU~~UT ~~~. 
O:~:;AN:(:) 

INSTRUMENTOS Y RESULTADOS 

Elaboración: "Manual 
hortofrutlcola orgá nico para 
lea Reg~ones del Maule y del 

Curso de Actualización de 
Conocimientos en Agricultura 
Or ánica 

I Serrinario de Agricultura 
Qrganica 

Entregado a los asiste ntes al semnano Inal de l PTO 
con los resultados 8 Impactos obtenidos 

Cursos gratuitos de dos días de duración en Chillán y 
Cuneó. 

Más de 250 asistentes en total 

~, 

SURFRUT P'tCGRA MA 
. Tt"lRiT()I'i,:A;. 

O ,I;"A,..,¡: O 

INSTRUMENTOS Y RESULTADOS 

Gira de Captura tecnológica 
de producción orgánica de 
hortalizas a Brasil 

Gira de Captura lecnológica 
de producción orgánica 
aulosuslentable de 
hortalizas en Euro a 

Gira realizada con agricultores orgánicos 
Centrada en el conocimiento del mercado local 

brasilero su o anización remial sus ferias locales 

Gira realizada con agricultores orgánicos 
Observación del sistema productivo organico en 

Europa 
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SURFRUT 

INSTRUMENTOS Y RESULTADOS 

-C~~n7ultorfa en·-:tA.éc=n::ica::,7.y- '--v"'''','::ta-:.rC"'h,:O:t.:-:d::.-=,x=p-=.rt:::oC:d"',", F"'''cc, ~F,:::.n=c;:jsc::oC;sC::"::: •• -;,"' 
manejos de fertilización charlas de difusión y visita a huertos 
or ánica 

Consultorla inlernaciOflat en 
control orgánico de plagas 

Visita a Chile de e)(perto de Nueva Zelandia Steve 
Wratlen 

corredores biológicos 
char1as de difusión y visita a huertos 

ConsuHoría integral para 
mejorar las condiciones de 
desarroDo del mercado local 
de frutas y hortaizas 
or ánicas 

Visita a Chile de Jose Marfil, agricultor bras ilero quien 
transmitió a tra .... és de charlas y reuniones un modelo 
de organización para abastecer y gestionar el mercado 

localorganico. 

.. . . .. 

'--" SURFRUT 

PRINCIPALES IMPACTOS ADICIONALES 

PRIMERA FERIAAGROECOLOGICA REGIONAL SEMANAL 

APOYO A LA FORMACION DE LA A.G. ORGANICOS DEL 
CENTRO SUR 

APOYO A LA FORMACION DE LA CRAO DE LA REGION DEL 
MAULE 

PARTICIPACION EN LA CNAO 

LOGO E IMAGEN PTO 

r ,,-~ 

SURFRUT PT~ 

Muchas gracias .... 

Felipe Torti 
ftorti@surfrut.com 

P-"O::'II_ .. MA 
! l flUt¡TOK:;>.L 
·" 0 iH¡}',N:CC, 
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Evaluación de sosténibilidad en 
agricultores orgánicos del 

Maule y Biobío 

Ing. Agr. M. Agr. Carlos Pino Torres. 

Antecedentes 



Suelo 

Cultura productiva 

Organización 

Productividad 

Areas Ecológicas 

Reciclaje de residuos 
organicos 

Valoración Porcentual del Promedio Global de Indicadores 
de los 40 agroecosistemas evaluados en las Regiones del 

Maule y Biobío 

Autoevaluación, fase 2 del proyecto 

Objetivo general 

Lograr la autoevaluación y comparación de los agricultores 
orgimicos en base a sostenibilidad para la mejora en el manejo 
orgánico de sus agroecosistemas 

Objetivos especificos 

Conseguir que los agricultores orgánicos accedan a información 
relevante para la evaluac ión de su sostenibilidad predial 

Implementar un método de autoevaluación y comparación de 
agricultores orgánicos 

Obtener indicadores de sostenibilidad para el manejo orgánico 
con base agroecológica que orienten la toma de decisiones para 
la intervención de sus agroecosistemas 



Resumen problemáticas VII y VIII 
Región. 

• Acceso a Información 31 

• Educación = 27 
• Promoción y desarrollo de mercado de 

productos orgánicos a nivel nacional = 18 
• Apoyo al sistema productivo = 15 

• Uso de insumos = 7 
• Legislación nacional 8 

• Contaminación = 3 

TALLER GRUPAL, Selección de 12 agricultores del proyecto inicial, por intención, 
volun tad de participación y capacidad de operación en la net 

TOobla "'"'l. Indi"' .. dor •• V &ubondi",.dO< •• .,.. .... t.nibllld.d c:t. aulOavaluac¡.o" _líe ..... " ". 
H. _ _ !" ',.",- _ ....--- • > '.4 
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17 "" • ..,a_1ocaI 

SOCIOCULTURAL 20 ~,~:~::M"""",,n_ 

2 ' Eüuoo_1On 

1 Dia on¡b,~d.d do '" 

:1 ot. "lbiMd .... ",",¡oc 

.. "" .. 1 .. ';.0, ......... ".lo 
!S :!'!':.::'" d .. Inoocloa V Iombnc •• {M . . .. '""'n • 

• E • • "¡ •• v " .1&1 •• fu""Io<1."' . 
7 P",,,. n tto . d •• u-k>cublo.\a 

10 Ma .. od .. l c o 

11 Incluol6n do .10,_ d •••• " Ido b l(>t;co 

111 In f •• "a e«:bldoaIR..,,, r.o.dl. 
2'0 C .. a lO/.,,,,,,u¡¡;",, 

, R. " dl",,¡ .. n lolha 

:n 
'3 M<>m ...... .,.. d ..... dil<wi.. ..",¡. 1On d. e_,.m •• ,.dO 

27 0,. onlbolo .... d ca _'''.c.ó .. """ni 
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TALLERES INDIVIDUALES EN TERRENO 
Encuesta de autoevaluación de completación manual. 

AnáIlS"IS' ae- més6fáLina eaaflca. cobertura de suelos. medición 
de temperatura y humedad para la elaboración de compost. 
toma de muestra de suelos para su análisis fisico quimico. 
conocimiento de rangos de indicadores y subindicadores de 
sostenibilidad. 

TALLERES GRUPALES FINAL. LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA 
DE AUTOEVALUACION INDIVIDUAL ON UNE 



- _:~-~\~.~~}:~ ~ ---
:=:- ~ }~-~;j -_:'-~ 

. L/i~ ' --

·· -· ..-Í,:.l:.- __ 

CONCLUSION 

En la región del Maule la sostenibilidad es menor, se requiere 
incremento en la biodiversidad, aumento en la productividad, nivel 
de ingresos, nivel de satisfacción con comercializadoras, gestión de 
certificación. 

En la región del Bio Bio el nivel de sostenibilidad es mayor, sin 
embargo, requieren de una mejor geslión en monitoreo y reducción 
en el costo de mano de obra. 

Para ambas regiones es necesario mejorar en gestión de 
compostaje y autoelaboración de insumos, desarrollo de mercado 
local y mayor apoyo e instrumentos públicos a la agricultura 
organica. 



Tendencias en el mercado mundial de 
hortalizas orgánicas. 

Estudio ~~ me.rcado en Estados Unidos y Eu 

Posibilidades competitivas de Chile a través del 
de sistemas productivos en EE.UU. y Europa . 

Focos de los estudios de mercado 

SEGMENTOS: 
Frescos 
Ingredientes: 
deshidratados, 
congelados, 
pulpa 

HORTALIZAS: 

tomates, apio, 
pimentón, 
zanahoria, vegetales 
de hoja, zuchinni, 
zapallo butternut, 
cebolla, radicchio, 
brócoli, espárrago, 
arvejas. 

FRUTAS: 
Manzanas, 
cerezas, 
berries. 

Consultora: Organic Monitor 

Estados Unidos 

EU se abastece internamente 
de sus productos frescos. 
California es el área de 
producción más importante, te 
siguen Washington y Florida. 
frutas tropicales, exóticas y 
fuera de estación son 
importadas, principalmente 
de América Latina 

Pequeñas y medianas 
empresas con trabajo familiar 
importante. Menor 
participación del mercado 
Grandes empresas (participan 
en La producción y la 
distribución) altamente 
capitalizadas, grandes 
extensiones de tierras, 
mecanizadas o con uso de 
mano de obra migrante. 
También producen fuera de 
EU. Alta proporción del 
mercado. 

.... !. 



Factores de crecimiento 

• Creciente distribución en 
... ai1dlcs l.ulivcllc.iullales 

• Demanda creciente de los 
consumidores por productos 
nutritivos y saludables 

• Ingreso de grandes productores 
que fortalecen e l desarrollo 
industria l 

• Sellos privados de los 

~~ft~~~~~ ~~ev~~~~~~an los 

• Creciente competencia en el 
retait que impulsa las ventas 

• Ampliación del rango de 
productos ofrecidos. 

• Problemas de obesidad que 
impuLsan cambio en la cultura 
de alimenticia en EU 

Factores de restricción 

- Défici ts en la oferta que 
liisnnnuyen (as [asas de 
crecimiento 

• Diferenciales de precios que 
desincentivan las compras 

• Bajos niveles de producción 
interna que limita la oferta 

• Rol limitado del Estado que 
restrin~e el desarrollo 
industnal. 

Oportunidades 

Productos Frescos. 
-Frutas: de contraestación. ¡V¡anzanas. 
·Hortalizas: E. U. importa muy poco 

Productos secos. 
-Frutas: sultanas, damascos y ciruelas que no están en el rango de 
productos de Surfrut. Se importa muy poca manzana y hortalizas 
deshidratadas. 

Productos congelados 
-Se importan volúmenes significativos de frambuesas, frutillas¡ y 
cerezas así como de vegetales como espárragos, aNejas, colit or, 
espinaca, pimientos, zapallo butternut y cebollas. Pocas 
oportunidades en manzana. 

Pulpas. 
-Se importan volúmenes significativos . Pueden haber op'ortunidades 
en manzana, frutilla, frambuesa, y vegetales como coliflor, zapallos, 
zanahoria, calabacino 

Europa 

La producción de orgánicos 
es realizada en gran 
medida por productores 
familiares de dimensión 
mediana y pequeña, pero 
capitalizados. Si bien hace 
uso de insumas, tiene como 
centro el manejo 
agronómico para el control 
de pestes y el trabajo del 
grupo familiar 

Las grandes empresas no 
tie nen la gravitación como 
en el caso de los Estados 
Unidos, al menos e n la fase 
de producción. En estas es 
importante la contratación 
de trabajadores, que por lo 
general son 
extracomunitarios y ganan 
sa larios que son la mitad o 
menos aun que los pagados 
a ciudadanos comunitarios 
Grandes empresas 
intervienen como actores 
claves en la distribución 



factores de crecimiento 

• Penetración creciente de los 
principales retailers, 
acelerando el crecimiento 
del mercado 

• Sellos privados de retailers 
que estimulan la demanda. 

• Campañas de marketing. 
• Ampliación de canales de 

comercialización amplía la 
disponibilidad. 

• Creciente número de 
almacenes orgánicos. 

• Aumento de evidencias 
científicas de los beneficios 
de los alimentos orgánicos 

factores de restricción 

• Sobreprecios 
• Base de consumidores 

pequeña. 
• 1mbalances entre oferta y 

demanda 
• Baja comprensión de lo 

orgánico 
• Política de abastecimiento 

de los minoristas que 
favorecen el monocultivo y 
debilitan los métodos de 
producción orgánica 

Oportunidades 

Productos frescos 

·Productos de contraestación: manzanas, peras, berries, 
cebollas. Vegetales: arvejas, butternut, zanahorias, 
espárragos que se importan en mayores volumenes. 

Productos secos 

• manzanas, berries secos congelados, pimentón, 
zanahorias, brocoli sustituyendo importaciones de otros 
países. 

Productos congelados 

·Berries, cebolla, espárrago, butternut 

Análisis de competitividad 
Estados Unidos 
Farm Bil!. Sistema gubernamental de apoyo al sector 

agrícola: 
Apoyo a la transición de convencional a orgánico 
Desarrollo de semillas y prácticas de conservación para 
orgánicos 
Recolección de información 
Seguros de cultivos 
Investigación y extensión en orgánicos 
Costos compartidos para la certificación 
Remoción de medida de No discriminación contra los 
pesticidas 
créditos de conservación para productores en transición 
Fondos del USDA financian investigación y desarrollo de 
nuevas variedad de vegetales y animales 



Análisis de competitividad 

Eur.D..oa 

Los gobiernos nacionales y la UE destinan importantes 
recursos para financiar investigación en agricultura 
orgánica de manera de ofrece r paquetes tecnológicos. 
Hasta fines de los setenta, la investigación agrícola en 
orgánicos se realizaba casi exclusivamente en entidades 
no públicas. 
Apoyo a la transición 
Compras públicas. Solicitud a municipios y hospitales y 
para consumir productos orgánicos 
Subsidios son el 72% del ingreso familiar de la finca en 
Dinamarca y el 47% en Inglaterra. 

o 
o 
Si 
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Manzanas 
Grafico 6 

M:lll2anas: Compración de precios mayoristas en EE.W., por 
variedades con costos de producción de Inglateraa, EE.UU., 'i 

Chile 
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Cerezas 

Cerezas: Compración de precios mayoristas de EE. UU., e 
Italia con costos de producción de Hungría y Chile 
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Kiwi 
Kiwi: Comparación de precios mayoristas de EE.UU ., 
y Fllropa con Coc:;t('lS cte- rr..,dl lrc iño dp r:t1i l" t?n(\A! 
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Pimentón 

_Europa 

_ Costos pfoducci6n de 
Argentina 

- Costos producci60 Chile 
1 

" Costos producción Chile 
2 

Pimentón: Comparación de precios mayoristas de EE.UU .. y la 
Unión Europea con cas tos de producción de .Chile 
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Conclusiones 

El país además de las ventajas naturales en materia 
fitosanitaria, puede seguir contando a su favor con las 
ventajas de la contraestación y de la mano de obra 
relativamente más barata. En ese terreno Chile en orgánicos 
tiende a ser competitivo en los mismos rubros que lo es 
actualmente con productos convencionales. De los 
analizados para las regiones del PTO : manzana, cereza, 
kiwi, berries, pimentones, apio, zuchinni frescos mostraron 
potencial por el diferencial costo Iprecio mayorista. 

Las hortalizas deshidratadas no contaron con demanda 
significativa. 

Las empresas exportadoras del PTO se concentraron en 
manzana, cereza, butternut para fresco, descartando las 
hortalizas deshidratadas. Se Iniciaron nuevos negocios en 
snacks de manzana y en pulpas. 
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PROYECTO PTI ORGANICO 

ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACiÓN Y 
MARKETING PARA DESARROLLAR EL MERCADO 

INTERNO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 
ORGÁNICAS 

CRIST1A.H ADASME 8ER~JOS. lni. AV. uSe. 
BELÉN olAz TOBAR . Ini "ir. 

INVESTIGADORES UCN. 

1. SITUACiÓN DEL MERCADO INTERNO DE PRODUCTOS 
ORGÁNICO 

:;~j 
.. • Cerca del 90% de la producción orgánica nacional se destina a la exportación 
\ (Lernoud,2008). 

t o".: 

:. 
• Restante se destina al mercado interno 

:~~~ • Perfil del consumidor desconocido (Prefe rencias, actitudes y comportamiento). 

\ • Información que posee el consumidor es imprecisa. 

:¡¡j . En nuestro país existen consumidores que están dispuestos a adquirir alimentos 
.::; orgániCOS 

.:.: .. :; .. :¡ .. :~ . Oferta reducida y estacional en pequeños anaqueles de supermercados en 
ciudades donde no existen tiendas especializadas para este tipo de alimentos. 

2. CANAL DE DISTRIBUCiÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN 
CHILE 



3. Estud io de aceptación de los consumidores 
hacia los alimentos orgánicos. 

4. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LA 
REGiÓN DEL MAULE 

"Estudio de Aceptación de los Consumidores hacia los Alimentos Orgánicos" 
(Adasme y Diaz, 2(09) . 

• El 53,6% de los encuestados decla ran no consumir aUmentos orgánicos. 

-Sólo el 46,4% de las personas encuestadas ha consumido alimentos orgánicos 

1!!!~:~5%,e~f~iJt~"~~~~~M 
• El 83,7% de las personas encuestadas preferirían un producto orgánico por 
sobre uno convencional; así mismo, un 69,4% de los encuestados estarían 
dispuestos a comprar estos alimentos en forma habitual 

- ------------------~------~--~~--
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la LOs priJllc:ipalcl altr-ibu.tWJ e\' MfIl ~'Jo3: 
los l.Tipo de prooucció u (20.90%) 

2.Formlllo de prescuta(ÍóD 0 ... . 1.4 .. /.) 
princi()ales' alribiltos de las .J .Oriccn de la (Iroducción (19.99·;') 

EOI. Detennioar 
l>Crt:epció8. de 
consumidores hacia 

ulimcutos orgánicos, ~.Prcdo· {"..&.95%) 

'Úl2, Detcrrohutr 
disIKlSh.;i611 a pttg:tr. por 
pürte de 109 cODsulri idorc.t . 
de alimcDtos orl!all icos. . 

EOJ. Determinar Li 
iBt~DcióB de compru de.los 
cousumidores iíor adquirir 
41imcutps QrganiCo$. 
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RQ.( CODsumo de aUmcntQt "1 : Bcsdicios lIet; ugricuÜuraor'g¡ini~a (58,3)··· 
·org¡i·oicos tu laYU'RcgióJl de'· i. hgrCJómeD·:úl~hobrcS600.00(f{5 1 %) 
Maule. Ua ."'lisis de n=Crc.Sióc· ). Estiro de y¡¡J~\~.é I~~able-(" l.l~6) :. 

, I~gf~tic~ ~ .~ .... ~. ~~aoc:er .el éO~,ceplo O~gli ll~C~, n~.l{~) 
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4. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LA 
REGiÓN DEL MAULE 

" Desarrollo del Mercado Local pora Productos OrgánIcos" (Adasme y Diaz, 
20(9). Estudio aplicada a comerciantes de frutas y hortalizas. 

- El 41,9% de los comerciantes hortofruticotas conoce los atimentos orgánicos , 
mie ntras que un 58, 1% los desconocen . 

• Fre nte a la posibilidad de comercializar productos orgánicos, el 67 ,7% de los 
comerci alizadores se mostraron inte resados en hacerlo, mientras que un 32,2% 
se niegan a comercializar productos orgánicos. 
-A traves de este estudio , también se determinaron las principales hortalizas y 
frutas que se comercializan durante la temporada estiva l. 



5. AMBIENTE DE NEGOCIOS DE LA PRODUCCiÓN ORGÁNICA 
NACIONAL 

5. AMBIENTE DE NEGOCIOS DE LA PRODUCCiÓN ORGÁNICA 
NACIONAL 

::i: ·I'¡~;¡;¡ 6. PRINCIPALES O:~~~~~~OS EN LA COMERCIALIZACiÓN ~E 
PRODUCTOS ORGÁNICOS 



7. EXPERIENCIA DE COME~CIAlIZo\CJÓN nF 
PRODUCTOS ORGÁNICOS EN EL MERCADO LOCAL 

! ....... " ... " ... 

EXPERIENCIA DE COMERCIALIZACiÓN DE PRODUCTOS 
ORGÁNICOS EN EL MERCADO LOCAL 

1 J 1 1 1 
product?,1 P'Q<",<:1<>'" 

I I CoO'"M!"" •• t ................................................................ __ ..... . 
flauu 1. Propue~t.II do! Oflllnlzaclón par. comercializado" de productos 01'11&01<05 . 

$ 650.000 /10 agric. = $65.000 



ESTRATEGIAS DE COMERCIAUZACIÓN OCPRODUCTOS ORGÁNICOS 

P¡¡;OMOCIÓH 

PoUtka de promoción con enfoque 
en eduUldÓCl delconsumldOf, 
. Reulur beneficIos de la .¡rlcultur. 
OflánlCil. 
• Cofln .. ndamlento entte e l Estado y 
prhlldos, 

Dada 1 .. confusión que present.l la 
población (InpOtto del (MCepto 
"producto OflantcoM

, ,e ,uIPa,. c;ambl"r 
.. Hproductos ecoI6¡1cos", 

PRECIO 

• Sobreprecio d. h.ilStil un 20" respecto del 
".Ior de un producto convencional. 
- Se su¡lere .n.IiUf elltol" lstlvlJmeMe ... 
renubltldad d. 'a producción Ofl"n lu con el 
obJotto de est.lbleur una estrilte(ll de precios 
contenidos. 

PlAZA (DISTRIBUCIÓN) 

- Canales comerciales de 10$ productos 
Ofi'ntcos 500 b.stante d\rKtoJ. d.do que 
utllln n muy pocos Intermedlulot. 
- Entre¡1I directa lo supermercados y 
tlendas IIsped.lluodu, con producciones 
propias. 
. Ho obstante, no hay experlendu 
re¡lstrad., de ventas en los mercados 
mavorlstas de frutas y hortalizas . 
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FERIA AGROECOlOGICA DE CURICO 

• Ferias semanales en Santiago 
• Ferias esporádicas en regiones 
• Feriaestival semarfal-en Curkó · 
• Tiendas especializadas 
• Supermercados 
.Compra por internet 
• Venta directa en huertos 

FERIA AGROECOlOGICA DE CURICO 

FEBRERO A MAYO DEL 2010 

TODOS LOS SABADOS DE 10:00 A 15:30 HORAS. 

STAND DE VENTA DE FRUTAS, HORTALIZAS 
Y PROCESADOS. 

PUNTO DE REUNION, DIFUSION, ESPARCIMIENTO, 
FAMILIA, DISCUSION Y APRENDIZAJE. 

_,,1.' ;':¡"li.'.m,,,,,'" """'''li.'_.,;.:¡".;.:;,,;.:¡,,;.:¡,&,,:;,,:;,,;.:¡,,~ 

FERIA AGROECOlOGICA DE CURICO 

CEREMONIA DE CLAUSURA CON PRESENCIA DEL 
SEREMI DE AGRICULTURA Y ALCALDE DE CURICO, 

CON COCKTAIL 100% ORGANICO 

GRAN APOYO DE LA 
1. MUNICIPALIDAD DE CURICO 

HOY SIGUE FUNCIONANDO CON GESTION 
DE LA AG ORGANICOS DEL CENTRO SUR 



FERIA AGROECOLOGICA DE CURICO 

MODELO DE GESTION 

GRUPO DE ORGANIZACION y PLANIFICACION 

PERMISOS MUNICIPALES 

GESTION DE MATERIA PRIMA: 
PROVEEDORES, FECHAS, VOLUMEN ES y SIEMBRAS 

ADQUISICION OE INFRAESTRUCTURA E INSTALACION 

APOYOS LOGISTICOS: TRANSPORTE, ATENCION 

PROMOCION 

FERIA AGROECOLOGICA DE CURICO 

MODELO A SEGUIR 

ORGANIZACION CONJUNTA ENTRE 
CRAO'S y ASOCIACIONES DE AGRICULTORES 

PARTICIPACION DE 
AGRICULTORES, EMPRESAS, ESTUDIANTES 

CREAR ASOCIACION DE CONSUMIDORES 

Con éxito culmina Feria Agroocológica en Curicó 
"-,,- ,,,... _----..... ..,.. ... u ...... , .. _ .. 1. ,..,.-

, ='::;:::.:: 
~;':lt~= 



VENTAS A SUPERMERCADOS 

·PROCEDIMIENTO COMPLETO POR 
ESCRITO 

.CONTRATO y CONDICIONES 

·PRECIOS y UTILIDAD 

.DISPONIBLE EN FIA 



GUÍA PARA LA CERTIFICACIÓN ORGÁ NICA 

DE ALIMENTOS BORTOFRUTíCOLAS 

El mundo esta cambiando ... 

De acuerdo a la ultima 
estadística, la superficie mundial 
dedicada a la agricultura 
ecológica ha crecido el 6 % en 
2009 hasta 37,2 millones de 
hectáreas (incluye áreas en 
conversión), lo que supone dos 
millones de hectáreas más 
respecto al año anterior ... 

Resultado obtenido por el subproyecto: 

"Determinación y Control de Puntos 
Críticos en la Producción y Certificación 
Orgánica de Frutas y Hortalizas". = -:;:::~':;.t· 

!--rr.;;..,"""rr"=-:n""""" •• --===:T=-;-.--------II '-IiU" . a .• e ~e. proyec.o: ~1I;."''¡¿:j' .... . ~'-"~ 

"Producción Sustf;ntable, Post Cosecha y 
Comercialización de Frutas y Hortalizas 
Orgánicas de la VII y VIII Región para el 
Mercado Internacional y Nacional de 
Productos Frescos y Agroindustriales" 

1 



¿ QUE ES LA GUIA PARA LA 
CERTIFICACION ORGANICA ? 

Es un manual donde se consolidan 
las regulaciones, de Chile, USA, 

Europa y Japón, exigidas para poder 
etiquetar un producto como orgánico, 

ecológico o biológico. 

¿QUIENES CREARON LA GUIA? 

~ 
SU R F R UT 

Autor 
Luis Alberto Meléndez 
Cardoso 

Patrocinio 
FIA Y BCS Chile Ltda. 

Auspicio 
Agroindustrial Surfrut 
Ltda. 

¿Por qué se creo? 

Las regulaciones están en 
inglés (USA y Japón) y son 

difíciles de leer ya que 
están redactadas por 

abogados y especialistas 
en el tema. Como su 

aplicación es un requisito 
para etiquetar un producto 
como orgánico, ecológico 

o biológico se hace 
manifiesto la necesidad de 

entenderlas para poder 
aplicarlas. 

2 



¿ A QUIEN VA DIRIGIDA? 

Agricultores, Procesadores y Comercializadores de 
productos hortofrutícolas. Por extensión a personas 

relacionados a la agricultura orgánica ya que la Guía se 
comporta como un manual técnico. 

Ejemplo practico 

¿ COMO-US-AR-CA- GtJIA?

¿ PUEDO USAR ALGAS COMO 
FERTILIZANTE, EN UN 

PRODUCTO DIRIGIDO AL 
MERCADO NORTEAMERICANO? 

Para la Certificación 

(~.:~~~~~::~~~~~t: .\ 
: ... _ • •• ;.-0 .... . , _ .... 

. --- .---------------

3 
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Agroecología Surfrut Universidad Católica del Maule 

Surfresh 

Universidad de Talea 

Bío Bío Orgánico AG , ••. "~;_ ... Centro Sur AG 

... y somos parte de ese cambio 

1 
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Me¡ ~ O s usteV\.te¡ bLe c{eL 
sueLo eJl\, berYí,es k1 

eS'P~rYe¡gos oyg~JI\,ícos. 

M. Cecilia Céspede$ L. 

Ingeniero Agrónomo M .Sc. 

ccespede@inia.cl 

"'! 

i Proyecto de investigad ón y dlv~lgaclón en producción 
, hortofrutícolaorgánica integral . : ..............•........... , .,. ._ .... ¡ 
: Curso de á·ct~alizatlón de conocimientos en 'agricultura l 
, orgánica, capacitación dé 180 personas', 

~ Edición d~:~d'~~ ' ma~~:~les:: .t~c~l~os "~ia:~~.j~~i·6n 
r bioprepar-agos ,'para la agr¡~ultura ecoI6g ica~"y 
j "Reconoclm'len~o y manejo ,sustentable de malezas de 
¡ Importancla'"n la producción orgánica" , i 
L .. '.. .... ,:.:, .. :.: ............. ~. ~*. .. .. " .. :.:. .. _.¡ 
f Edición de ;" 60Ietio hort~fruticola ~rgániC() para las 
! regiones déL!,!aule y 6iobío" 
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Ca. K, Mg, P04 

j en 
suelos con arándano cv Blue crop V Duke 



Evolución d. 13, ag regación .sl. bl. a l .gu •• n 
suelos con frambue.sas va r Heri l.;. 

Evolució n de la biomasa m icrobian a e n s u e los con 
moras h íbridas 

Evolución biomOls _ mluobi.n. e n .ue~s con IU pá rr. go cv_ NJ-9S3 ., . 

)O l ~ 
lO ¡ ....................... . ~._ ... ......... , .. , .. ~~~~{·no 
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No siempre se enC0ntraron diferencias significativas 
para las siguientes características: 
- vigor 
- rendimiento 
- calibre 
- contenioo oe SOIlOOS sOlubles 

Debido probablemente a la duración del estudio, y 
tratandose de especies perennes, que almacenan 
reservas y su comportamiento está directamente 
relacionado con las reservas del año anterior. 

Lo mismo ocurrió con: 
Agregación estable al agua 
Biomasa microbiana, 
Por tarata rse de características con respuesta de largo 
plazo. 

I PARA ASEGUI\AR UN ~IANEJO SUSTENTABLE DEL SUELO ES NECESARIO; 

A. Aplica r materia orgánica 

B. Sincronizar los cultivos de la rotación 

C. Incorporar leguminosas en la rotaci61.l 

D. Utilizar cubiertas de suelo 

E. Realizar prácticas de conservación de suelos 

F. Favorecer la labranza vertical 

G. Evitar las quemas 

H. Realizar diagnóstico nutricional oportuno 

l . Como complemento usar fertilizantes de baja solubilidad 

J. No utilizar compuesto s tóxicos 



Materia orgánica es sustrato para 
los organismos del suelo 

n 
Aumenta la biomasa y 

la actividad biológica 

IImportanqía de míc[oorganí;;mos 

• Reservorio de nutrientes (muerte) 

• Reciclaje de nutrientes 

(descomposición) 

• Captura de N atmosférico (fijación) 

• Remediación de suelos contaminados 

• Formación de agregados de suelos 

• Supresión de enfermedades y plagas 

liberación de exudados y muerte 
de microorganismos 

Mayor cantidad de nutrientes disponibles 
Mejor estructura del suelo 

Estímulo de la supresión de enl'errneclades 
Mejor vigor y rendimiento de los 



I RECOMENDACIONES .FINALES 

No basar la producción orgánica en la 
sustitución de insumos, es deci r no 
reemplazar insumos convencionales por 
aquellos permitidos en la producción 
orgánica. 

Considerar que el suelo es una bodega 
donde se debe almacenar materia orgánica 
y microorganismos benéficos, que 
mejorarán la calidad del suelo y la 
productividad en forma sostenida . 

I MUCHAS GRACIAS POf\ SU ATENCIÓN I 



"Alternativas de manejo integrado para los 
principales problemas técnicos en la producción 

orgónica de fru tas y hortalizas" 

Hernón Polllán 

Ing. Agr. Dr. 
Facultad de Ciencias Agrarias 

Universidad de Talco 

Objetivos específicos. 

1,- Desarrollar rotaciones de cultivo hortícola. para predios orgánicos qu e poseen 
limitaciones en la oferta de nutrientes . 

2.- Diseñar una estrategia de reconversión a la producaón orgá nica de un hu erto de 
manzana y de Ce~ezo. 

3.- Evaluar e Implementar el uso de fuentes nitroge"nadas orgánicas de origen 
vegetal, como herramientas de nutridón complementarlas para mejorar la 
calidad y productividad de cultivos hortofrutícolas. 

4.- Desarrollar una est rategia para manejar las e nferm e dades y plagas de 
importancia económica e n la producción orgánica de manzanas, cerezas V 
hortalizas. 

5,- Estudiar alternativas técnicas para manejar las malezas en predios orgánicos 
con producoón de hortalizas y frutales. 

Resultados 

Objetivo Indicador de resultado 

Desarrollo de rotaciones Se logro eva luar 5 rotaciones de 

hortícolas cu ltivo a través de evaluaciones de 

rendimiento y características de 
calidad organoléptica y de descarte de 

la fruta. 

Diseño de una estrategia Se presenta una propuesta de manejo 

de reconversión de en base a los resu ltados obtenidos y 
huerto frutal complementados con información de 

li teratura . 



Resultados 
Objetivo Indicador de resultado 

Evaluar e implementar el uso de Se evalúo el uso de mezclas de abonos 

fuente!io nitrogenadas organl1:.as 'Yerdes y harina de iUpUIO, CUlllpidné: ll i.<l d.b 

con el empleo de micorrizas y trichoderma 

sp. en los cultivos que formaron parte de las 

rotaciones. 
Desarrollo de una estrategia Se eva luó el uso combinado de prácticas de 

para manejo de enfermedades manejo y empleo de reguladores plagas y 

V plagas enfermedades. 

Estudio de a lternativas técnicas Desarrollo de una estrategia de control de 
para manejo de malezas malezas y un ensayo especifico para evaluar 

el uso y pertinencia de una flameadora 

manual 

Metodología de trabajo. 

Estación Experimental Panguilemo de la Universidad de Talca. 

Parcela de hortalizas orgánicas en Curicó, sector Isla Marchant 
del Sr. René Vidal. 

. Huerto de Cerezos en la có'rTlUna de Cudc'ó: 
Los Nich~s; propiedad del Sr: Horacio Webar y 

' . Huerto en Quilvo, pr()piedad de. Agrícola Suazo. 
,Huerto de .fV1anzano en la comuna de TalCa, en la (Escuel. 
,Agrícola DUAO. 

Desarrollo d. , ohlclones hortlcolu 
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Aporte ó extracción de nitrógeno según cultivo en una rotación 
hortícola 2007 al 2011 
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Variación de sólidos solubles en pimentón industrial 
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Rendimiento total l comercial y desecho de melón orgánico 
en la temporada 2008 - 2009 en la ElE Panguilemo. 
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Rendimientos tota les, comercia les y características del fruto de 
tomate industrial orgánico 2009- 2010 
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Rendimiento potencial y descartes para cada uno 
de los cultivos en E/E Panguilemo, 2008 - 2011. 
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Cultivo Ren dimiento 
potencial 

Categorías de desca rte 

Tomate indu~tria l 70 l/ha Golpe de sol, frut o verde, 

Pimentón industrial 70 t/ha Golpe de sol V deshidratado 

Melón para consumo en fresco 60.000 unidades/ha Fru to partido 

Brócofi 13.000 kg/ha Pulgones 

Coliflor 31.000 kg/ha pulgones 

Zapallito italiano 33.000 unidades/ha 

Uso de fuentes orgánica para el 
manejo de fertilización en cultivos 

hortofrutícolas 



Uso de fuentes orj¡:ánla para la fertilizad6n de tomate Industria l en la EJE Pan¡ ullemo 
en diversas temporadas de acuerdo a la rotaciones evaluadas. 

Temporad 
a d. 

cultivo 

Rendimiento 
total 
t/ha 

Fador de evaluación: 
fertili zación orgán ica 

Sólidos 
solubles 

i brix 

Presión 
lb 

1009 
2010 

60· :"71-:- A bono verde ¡n-c~~;o;;;¡o '-; - 5,2-- '-7,i-
1500 Kg/ha guano rojo + 15 
tlha compost + 1000 kg/ha 
hari na de lu pino -+ 700 kg/ha 
de Su lfato de po tasio. 

2010 - 59- -670
• Abono verde incorporado -+ 

2011 15 tl ha com post -+ 1500 kg/ha 
harina de lupino -+ 700 kg/ha 
de Sulfato de po tasio. 

5,0 6,5 

": corresponde al menor rendimiento a ltanado con un tr;ot;omlenlo db tlnlo 

0 0 :" et rendlml.nto mál alto que le obtuvo de acuerdo al f.ctOfdc _tu.dOn _ presentado 

U 
!'~'f.~ 

Evaluación de fuentes de nutrición orgánica: Mezcla 
de abonos verdes 

fkgjh 3) 

2000 r" 

:~:: ! j~l ,~ I , j-,l_ l , 
AV CV sra BTS BV CTS 

Mezclas de Abon os Verdes 

• PC:;.o 50(;0 AbollOS 

Verd l'"s 

Fuentes de nutrición orgánica : Mezcla de abonos verdes en 
cerezo (contenido en suelo pos incorporación) 

K M .O pH e.E N-N03 N- NH4 
Trataml.nto (ppml (ppm) (ppm) 1"1 dS¡m (ppm) (ppm) 

Testigo " 33 372 6,56 6,06 0,519 53,76 7,84 
1SOOkg/hil 
Materia seca 

Cl> 171 ,. 500 6,56 6,29 1,233 149,52 12 ,88 
1400kg/h0l 
mOltertOl seca 

Mudadr 54 4' 304 5,89 6,34 0,374 33,32 8,96 
Trebol 
1700 kg/hil 
materta seca 

Ah 103 38 '" 7,SO 6,18 0,712 84,00 5,60 
19601r.&fh¡r, 
matertil seca 

Fu~nte: liborilorio de "n"lIsls de sue lo V loliu, Un jyeukbd d" hle ... 

~: r~\; ___ >;:"_-~~.:~:.-



Evaluación del nitrógeno mineral en huerto de 
manzano DUAO 2010-2011 
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PLAN DE CONVERSiÓN DE UN HUERTO DE 
MANZANO Y CEREZO A LA PRODUCCiÓN 

ORGÁNICA. 

1.- Diagnóstico inicial del Huerto. 

2.- Plan de manejo para conversión hacia la 
producción orgánica. 

3.- Procedimiento de certificación. 
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"ALTERNATIVAS DE MANEJO PARA MEJORAR LA 

VIDA POST COSECHA DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

ORGÁNICAS PARA El MERCADO FRESCO DE LA VII 

REGiÓN DEl MAULE" 

CRISTIAN ADASME BERR(OS: COORDINADR. 

NELSON LOYOLA LOPEZ: COORDINADOR ALTERNO 

MARIHA ARRIOlA HERRERA: INVESTIGADOR ASISTENTE 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar alternativas 
sostenibles de manejo 

que permitan optimizar la 
vida post cosecha de 

frutas y hortalizas 
orgánicas para el mercado 

en fresco. 

OBJETIVOS ESPEcfFlcas 

O.unall., y .... ah ... r . It a rnatlvas d. manaJo IHainlco p.r. horhlba, 
y frut as qua minimicen las pérdidas d. aUd.d y condición anl,.. 
pracos.ch. y pro ceso en frasco. 

1. Se Implemf!nto una unidad pred[¡¡1 experimental de hortallus en el 
campus San Isidro de la ESC\JeloiJ de Agronomía de la Universidad CatoUt<) 
del Maule. bajo milnejo organico los ef\S<lyos realizados en la unidild 
predl¡iI UCM han permitido evaluar e l rndlce de área productln en cultivos 
asociados y producción or¡ánlc.a. (Responnble del ensayo Agroecologlil 
ltdil). 

2. Efecto de lil fertllbadon Nitrogenada en m,uuanos Granny Smlth 
la ildecuadon de las dosis de N por si solas no Innuyeron sobre la 
producdóo, concentración mineral y desuroUo de de.sórdenes fisiológicos 
en til fruta. l os frutos manifiestan niveles IncI~entes a moderildos de Bltter 
plt a los 30 y 60 dial. (Responsable Eduardo von Bennewltz). 

3. FertUlrildón y riegos Pfogramados en pimenlón fyuca cultivados bajo 
slstemil organico V convencionaL 

Es posible el fertirrlego organlca en el cultivo de plmlento con similares 
niveles de acumuladon de blomas. V nutrientes, asi como con una 
producdon comparable. Se observo un retraso en el ritmo de atumulileJon 
de nutr ientes en el cultivo organico. (Responsable Enrique Mlsle) . 

-----------------------------------------------~----. 



OBJETIVOS ESPEdFICOS 

Conocer y aplica r t ecnologfas de postcosecha para la preservación 
co rrecta en fresco de frutas V ho rtalizas bajo normativa o rganica 
vigente. 

1. Conservación de pimentones frescos (Copsicum onnuum L.) cv. 
Fyuco, prove nientes de cu ltivos orgá nicos y convencionales, 
envasados en atmósfera modificada. 

2. Uso de ceras y atmósfera modificada en pimentón verde (Copsicum 
onnum L.) varo Fyuco provenientes de fertilización convencional V 
orgánica. 

3. Uso de controladores biológicos V atmósfe ras modificadas en 
pimentón (Copsicum annum L. ) var. Fyuco. 

4. Uso de atmósfera modificada en esparrago espárrago (Asporagus 
officinalis lo) 

OBJfTlVOS ESPEdFICOS 

Conocer y ap lica r tecnologías de postcosecha para la preservación 
correcta e n fresco de frutas y hortalizas bajo normativa orga nfca 
vigente. 

l. Eval uación del efecto de sucralosa y fungicida, en la vida post 
cosecha de lapins, provenientes de un huerto 
orgánico. 

2. Efecto de sucralosa en la vida post cosecha de cerezas (Prunus 
ovium lo) cv. sweetheart-, almacenadas con atmósfera 
modificada, provenientes de un huerto orgáni~o y su ace ptación 
sensorial. 

3. Efecto del uso de sucralosa y Aatmósfera modificada en post 
cosecha sobre zapallo italiano (Cucurbita p~po l) cv. 
Ambassador. 

OBJETIVOS ESPEdFICOS 

Eva luar e l uso de Insumos permitidos en pre y postcosecha 
de hortalizas y ' rutas organicas e n fresco, q ue permitan 
logra r una cond ición y calidad óptima en des tino nacional 
e Intemadonal. 

1. Atmósferas con dife rentes concent raciones de gases 
(COl y 0 1) Y ceras en pimiento Capsicum annum lo) 
varo Fyuco. 

2. Sucralosa en cerezas (Prunus avium lo) CV. lapins y 
arandano cv. ElIiot. 

3. Bio controladores en pimentones. 



IMPACTOS 

l . Atmósferas, bloconlroladores y ceras en pimiento. 

l os n¡veles de gases aplicados para la modificación de 
atmósfera, cont ribuyeron a mantener un tono verde na tural 
en los fru tos de pimientos, siendo corroborado mediante el 
uso del fotoco lorímetro con los parámetros l-, b· y a · . 

l a aplicación de atmósferas modificadas con y sin 
biocontrolador e n pre y post cosecha, tuvieron incidenci a en 
la variación de peso en los frutos de pimient os, cuando estos 
se almacenaron por un periodo de 30 días. Frutos con 
atmósfera mas biocontroladores en pre y post cosecha 
contribuyeron a mant ener el peso de los frutos en e l tiempo. 

IMPACTOS 

No hubo yutadón en el contenido de addo á tdco (" ), como tampoco 
sólidos solubles, expresados en '8rl., IndependIente de los tratamientos 
de ¡tmósfen modificada, blocontroladores, tanto en pte V post 
cosecha. 

Al comparar los diferentes tratamientos, durante 30 dias; blocontrolador 
en pte V post cosecha V atmodera modificada mas biocontrolador en 
pre V postcosecha, no se obtuvo variadones en el contenido de COI 1%1. 
en ninguno de los envases (bolsas) en las cuales se ubica ron los 
plml~tos, oQJrrlendo lo propio en la medldon del contenido de oxIgeno 
1%)· 

la apn~dón de recubrimientos plastlcos sellados ayudó a mantener el 
pImentón libre de daños por fr ia. 

la cera de recubrimiento ayudo iI mant ener el color con el cual se 
cosechó el pimentón (verde Inlenso). 

IMPACTOS 

2.1 Sucralosa en arandano . 

l a aplic ación de un bioest im ulante en pre cosecha y la cobertura de 
sucralosa en post cosecha, permitió mantener la conservación de 
frutos de arándanos en estado fresco, producidos bajo dos sistemas 
de producción; orgánico V conve ncion al, durante 21 dlas a O· e con 
85% HR en condiciones para consumo. 

El uso de cobertura de sucralosa e n posteosec!,a 11%) permi ti6 
incrementar la firmeza de los arándonos provenie ntes de cultivos 
orgánico V convencional. 

El contenido de sólidos solubles (13 .2 9Brix) medidos en arándonos 
permaneció sin gra ndes variaciones, particularmente al adicionar un 
bioestimulante e n prec osecha, du rant e los 21 días de l ensayo, tanto 
de los frutos provenientes del cultivo convenciona l como orgánico. 



IMPACTOS 

El uso de SUCfillou mas atmósfera modi' lada y hlngldda, no tU\lO 
Inddenda sobr4!l l0 ' o",am~tro< fi ~JCI'> ~ V 9l'írn lcos ey¡luados en eoste 
ens¡¡¡yo. Las cerezas se m;¡¡ntuvieron en buenas condiciones durante 42 
diils de almacenamiento refrigerado, finalizando el ensayo con un color 
rojo azulado y menor lumlnosld¡d, con un promedio entre 16"Brlx a 17 
"8rlx y una presión cercana iI las 7Ó unidades dura re!. 

En d caso de la aparidon de pudrldones fue bien controlada durante los 
primeros 42 dias del ensayo con tos tres tra tamientos: ro (sin apl lcadón de 
producto); T1 ¡54 mL de fungldda); T2 (Fungidda + SucraloSil 1%) no 
existiendo dlferenda en ~ grado de control de cadil uno de los 
tratamientos aplicados. Sin emba rgo, ninguno de ellos pudo controlar ji! 

ap'ifldón de hongos alamado los 56 días de ~tmacenamiento refrfgerado. 

El uso de recubrimiento comestible; suctalosa como complemento al 
envas~do en atmosfen modificada, no two un efecto relevante en la 
condidon de conservad on en postcosecha de los frutos evaluados. 

IMPACTOS 

Con respecto a los parámetros asociados a la condición de la cerezas, 
tales como; deshidra tación y ausencia pedicelar, machucones y 
pudriciones, no se observo una disminución en su progresión trascurrido 
42 diiJS de almacenamie nto re frigerado. 

El uso de sucral osa (1. 5%) mas atmósfe ra modificada no tuvo incidencia 
en la variación del contenido de sólidos soluble, pH y acidez. Sin embargo 
tra scurrido 20 dias de almacenamiento se observo un efecto positivo de 
dicho tratamie nto tanto en la firmeza como en el color de la fruta. 

El tratamiento antes citado logro disminuir la perdida de peso de la fruta 
y la deshidratación pedicular hasta el dla 3S de almacenamiento. 

No se observo un control e fect ivo de l uso de sucralosa sobre el pitting y 
machucone s, en igua l periodo de almacenami ento. 

IMPACTOS 

2.3 Sucralosa en zapallo italian o (Cucurblta pepo L) C'J. Ambassador. 

Según los parámetros fisitos, la aplicación de atmósfe ra modificad a 
más sucralosa al 1% ayudo a mantener el almacenamiento de los 
zapallos italianos en post cosecha, mejorando el peso y firmeza. 

Los parámet ros Hsico-qurmico, la aplicación de 5ucraloSél no tiene 
e fecto alguno sobre ·Ia vida e n post cosecha de los zapallos, sin 
embargo /a atmósfera modificada si t iene e fectos, dando mejores 
condiciones de vida en post cosecha para el tratamiento con 
atmósfera modificada mas aplicación de sucralosa al!%. 

Con respecto al análisis sensorial, se observo que existió un e fecto 
negativo de la sucra losa, ya que tanto en valores pertenecitmtes a la 
aceptabilidad, apariencia, color, sabor, aro ma y textura, los 
tratamientos a los cuales se les aplico sucralosa fue ron mal evaluados. 



IMPACTOS 

3. Atmósfer.;¡ modifICada espárl'illgo IAsparagus officina/is lo) 

En general. los mejores resultados en relación a los parámetros fisicos, 
quím icos V sensoriales de los esparragos verdes evaluados fueron obtenidos 
':t. •. ei ~~1 .. m :<! .)t .... í .... , .. (t...L . ...... ..-- '~"', 

Para la evaluación de los parametros fí sicos; peso y elongación de 10$ turiones 
el tratamiento envasado al vacío resul tó ser mejor. 

El contenido de materia seca, ácido ascórbico y porcen taje de fibra, 
permaneció similar a través de todo el periodo de almacenamiento. 
independiente del tratamiento aplicado. 

En relación a la textura, ninguno de los tratamientos pudo evitar el incremento 
en fibrosidad. 

En cuanto a la apariencia y aceptab ilidad, los pane/istas aprobaron los turiones 
evaluados con los tres tratamien tos con la nota 6"me gusta levemente", pero 
su grado de aceptabilidad sólo se extendió a turiones almacenados con un 
maximo de 10 dias de almacenam iento refrigerado, independiente del 



'PRODUCCIÓN SUSTENTABLE, POSTCOSECHA y 
COMERCIALIZACiÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS ORGÁNICAS EN 

LA VII Y VIII REGIONES PARA EL MERCADO INTERNACIONAL Y 
NACIONAL DE PRODUCTOS FRESCOS Y AGROINDUSTRIALES" 

Hcr. al ienta N°20: 
"Evaluación de Insumas Específicos para la 
Producción Orgánica de Frutas y Hortalizas" 

Eduardo Donoso 
Ing. Agrónomo M Sc. 
\\'Wl!'Ll!~ 

J:!lQOoso@QiQO!ll!i'll!,g 

Objetivo General 

Desarrollar, evaluar y validar 
agentes de control de 

enfermedades y plagas, que se 
ajusten a la normativa orgánica, en 

cultivos de pomáceas, carozos y 
hortalizas, 

Objetivos Especlflcos 

• Desarrollar y/o evaluar un formulado en base a microorganismo, para el 
control de enfermedades causadas por hongos y bacterias en hortalizas 
bajo producción orgánica. 

• Desarrollar y/o evaluar un formulado en base a microorganismos, para el 
conlrol de plagas causadas por insectos en hortalizas bajo producción 
orgánica. 

• Desarrollar y/o evaluar un formulado en base a microorganismos, para el 
control de enfermedades causadas por hongos y bacterias en las especies 
descrilas en frutales bajo producción orgánica. 

• Desarrollar y/o evaluar un formulado en base a microorganismos, para el 
control de plagas causadas por especies descri tas en frutales bajo 
producción orgánica. 

• Proponer, validar y establecer alternativas de biocontrol de insectos y 
enfermedades de importancia, para un Programa Fitosanitario Estándar en 
frutales y hortalizas bajo producción orgánica validado en la zona para los 
frutales y hortalizas de interés. 
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Efecto de exposición geográfica 
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Efecto de fertilización nitrogenada 

Yemas Atizonadas 

Tra tamientos 
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IriltamientQs 
TO: Control sin aplicaciones 

Eficacia con respecto 
al control (%) 

Aplicaciones de s610 
Nacitlus, lograron un 
87% y 73% de eficacia 
al compararlo con 

, rort!rn! <>bsl"lu!f"I v el 
qufmico (cobreS): 
respectivamente. 

T1: Óxido de cobre (200gJl00L) a 25. 70 Y 100% calda de hojas, seguida d e dos 
aplicaciones en invierno y Cobre pentahidralado en floración (llJha). 
T2: Nacillus a 25, 70 Y 100% caida de hojas. invierno (100g/l00L) y "oración (150gJ100L). 
T3: T1 seguido de Nacillus (10091 1 OOL) cinco días después de aplicaciones cúpricas. 
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Tllchodelmil53 TrichonallYiI 3 Trichonallva 2 

p ~ 0,041 
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Incidencia de Botrytis cinerea en cámaras 
húmedas (flores), comparando tres aplicaciones 
al final de floración. 

p = 0,04 

Brotes atizonados en arándanos Legacy causado por Pseudomonas syringae 

ManejohuertQ NaciUu5 p= 0,03 
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Peca bacteriana en tomate curativo 

_2006 
c:::J 2007 

a A 

a A 

b B 

Control Qu(m;co 3. 5 . 3 g + curativo 

Treatment 

Cancro bacteriano (CJavibacter michiganensis subsp. 
michiaanensisl 

~r------------------------------------. 

;f!. 30 . 
~ 
~ 20 

10 

Control PreyenllYo Curill¡"'o Qulmlco Qulmleo t Bs 

Tratamientos 



Logro Número a Detalle (Título, grado, lugar, 
la fecha ínstítución) 

Tesis de 3 Agronomí~ , IJniversidad de Talca, 
pregrado finalizadas Panguilemo. 

Tesis de 14 en Agronomía, Universidad Católica del 
pregrado ejecución Maule, Los Niches y San Javier. 

Tesis de 2 finalizadas Agronomía, Universidad Calólica del 
pregrado Maule, Los Niches y San Javier. 

.:. Evaluación de biocontroladores para la prevención y control de 
Ven/una inaequalisen manzanos bajo condiciones de campo 

.:. Evaluación de biocontroladores para la prevención y control de 
Ven/una inaequalisen manzanos bajo condiciones de laboratorio 

':'Evaluación de Biocontroladores en la prevención y control Chanchito 
de Blanco en manzanos var. Granny Smith en macetas 

.:. Evaluación de Biocontroladores en la prevención y control Pulgón 
Lanigero en manzanos var. Granny Smilh en condiciones de campo 

':'Evaluación de Biocontroladores en la prevención y control Cydia 
pomonef/a en manzanos var. Gala premium en condiciones de campo 

.:. Evaluación de Bioconlroladores en la prevención y control de Ven tuna 
inaequalisla en manzanos var. Gala premium en condiciones de campo 

·:·Evaluacl6n de Naclllus en la prevención y control de Xanthomona 
corylina en Avellano Europeo en condiciones de campo 

':'Evaluaclón del efecto del SlIIce en el crecimiento y desarrollo de plantas 
de tomate en condiciones de invernadero 

':'Evaluaclón de Bloconlroladores en la prevención y control de Nemátodos 
Fltoparásltos en plantas de tomate en condiciones de laboratorio 

·:·Evaluaclón del efecto del SlIice en el crecImiento y desarrollo de plantas 
de tomate en condiciones de laboratorio 

':'Evaluaclón de Bacfin y Nacillus en la prevención y control de 
enfermedades bacterianas en tomate Industrial en condiciones de campo 

·:· Evaluaclón de nuevos Blocontroladores en la prevención y control de 
Nematodos fitoparasitos en Vitis vlnifera varo Viognler, bajo condiciones de 
campo 
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"ALTeRNATiVA; ¡j i: M,,¡;;;:j O i'ARA Iv1i:jOR"R 

LA VIDA POST COSECHA DE FRUTAS Y 

HORTALIZAS ORGÁNICAS PARA EL MERCADO 

FRESCO DE LA VII REGiÓN DEL MAULE" 

CRISTIAN ADASME BERR(DS: COORDINAOR. 
NELSON LOYOLA LOPEZ: COORDINADOR ALTERNO 
MARIELA ARRIOlA HERRERA: INVESTIGADOR ASISTENTE 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar alternativas 
sostenibles de manejo 

que permitan optimizar la 
vida post cosecha de 

frutas y hortalizas 
orgánicas para el mercado 

en fresco. 

OBJETIVOS ESPEciFICaS 

Desarrollar V e\l1llI",., alternaUv.s de manejo or.'nlco p.r. hort.II!.s 
y hutas que minimicen ¡as p'rdldu de calidad y condición llOt re 
precosecha y procaso en fresco. 

1. Se Impleme nto un~ unidad predlal experimental de hortalizas en el 
ampus S;¡¡n Isldro de la ESOJel;¡¡ de Agronom¡~ de la Universidad Catollca 
del Maule, b~Jo manejo orgánico los ensayos realludos en liII unidad 
predlill UCM h¡n permitido evaluar el (ndlce de jreill productIva en cultivos 
asodados y producdon o(gjnlca. lResponsable del ensayo A¡roecología 
ltda). 

2. Efecto de l;¡¡ fertUluclón Nrtrollen~d~ en maruanos Granny Smlth 
lill adecu~d6n de las dosis de N por si solas no Influyeron sobre la 
producdon. concentradon mlnerilll y desarrollo de desOrdenes f1sioIÓlllco$ 
en la fruta. los frulos manifiestan nIveles Inclplenles a moderados de Sitter 
pll alas 30 Y 60 dias. (Responsable Eduardo van Bennewin) . 

3. Fertllizadón y rregos Pfogramados en plmenton Fyuco cultivados bajo 
sistema orgjnlca y convencional. 

Es posible e l fe rtlrrlego orginlco en el cultivo de pimiento con similares 
niveles de acumuladón de broman y nulrlente~, ¡sj como con una 
producdón compuable. Se observó un retraso en el ritmo de acumuladón 
de nutrientes en e l cultivo orginlco. (Responnble Enrique MI~lel . 



OBJETIVOS ESPEdFICOS 
Conocer y aplicar tecnologías de postcosecha para la preservación 
correcta en fresco de frutas V hortalizas bajo normativa orgánica 
vigente. 

1. Conservación de pimentones frescos (Capsicum annuum L.) ev. 
Fyuco, provenientes de cultiyos orgánicos y eonyencionales, 
envasados en atmósfera modificada. 

2. Uso de ceras y atmósfe ra modificada en pimentón yerde (Capsicum 
annum l.) 'lar. Fyuco provenientes de fertilización convencional y 
orgánica. 

3. Uso de controladores biológicos y atmósferas modificadas en 
pimentón (Cap sicum onnum L.) 'lar. Fyuco. 

4. Uso de atmósfera modificada en esparrago espárrago (Asporagus 
officinolis lo) 

OBJETIVOS ESPEcfFICOS 
Conocer y aplicar tecnologías de postcosecha para la preservadón 
correcta en fresco de frutas y hortalizas bajo normativa orgánica 
vigente. 

1. Evaluación del efecto de sucralosa y fungidda. en la vida post 
cosecha de laplns, provenientes de un huerto 
orgánico. 

2. Efecto de sucralosa en la vida postcosecha de cerezas (Prunus 
ovium L.) cv. sweetheart-, almacenadas con atmósfera 
modificada, prove nientes de un huerto orgánico y su aceptadón 
sensorial. 

3. Efecto del uso de sucralosa y Aatmósfera modific ada en post 
cosecha sobre zapallo italiano (Cucurbíto pepo l) ev. 
Ambassador. 

OBJETIVOS ESPECIFICaS 

Evaluar el uso de Insumas permitidos en pre y postcosedla 
de hortalizas y frutas organlcas en fresco, que permitan 
lograr una condición y calidad óptima en destino nacional 
e Internacional. 

1. Atmósferas con diferentes concentraciones de 
gases (COl y 01) Y ceras en pimiento Capsicum 
annum l.) varo Fyuco. 

2. Sucralosa en cerezas (Prunus avium l.) cv. lapins 
y arándano cv. EI/iot. 

3. Bio contro ladores en pimentones. 



IMPACTOS 

l. Atmósferas, biocontroladores y ceras en pim ie nto, 

los niveles de gases aplicados para la modificación de 
atmósfera, contribuyeron a mantener un tono verde natural 
en los frutos de pimientos, siendo corroborado mediante el 
uso del fotoco lorlmetro con los parámetros l-, b- y a - , 

la aplicación de atmósfe ras modificadas con y sin 
biocontrolado r en pre y post cosecha, tuvieron incidencia en 
la variació n de peso en 105 frutos de pimien tos, cuando estos 
se almacenaron por un pe riodo de 30 días. Frutos con 
atmósfera mas biocontroladores en pre y post cosecha 
contribuyeron a mantener el peso de los frutos en el tiempo. 

IMPACTOS 

No hubo vuladón en el contenido de addo dtrlco (%), como tampoco 
solidos solubles, expresados en !l8rhe, Independiente de los tratamientos 
de atmósfera modificada, blocontroladores, ta nto en pre y post 
coseenil. 

Al comparar los diferentes tntamlentos, durante 30 din; blocontrolador 
en pt"e y post cosecha y almostera madi fiada mas blocontrolador en 
pre y po5tcosecha, no se obtuvo vanadones en el contenido de CO, ("1, 
en ninguno de los envases (bolsas) en In cuales se ubicaron los 
pimientos, ocurriendo lo propio en la medldón del contenido de oxIgeno 
1"1. 

la ilplladon de recubrImIentos phistlcos sellados ayudó iI mantener el 
pimentón Ubre de daños por frio. 

la cera de recubrImiento ayudo a mantener el color con el cual se 
cosechó el p{mentón (verde Intenso). 

IMPACTOS 

2.1 Sucralosa en arandana, 

la aplicación de un bioestimulante en pre cosecha y la cobertura de 
sucralosa en post cosecha, permitió mantener la conservación de 
frutos de arandanos en estado fresco, producidos bajo dos sistemas 
de producción; orgánico y convencional, durante 21 dras a O· e con 
85% HR en condiciones para consumo. 

El uso de cobertura de sucralosa en postcosecha (1%) perm itió 
incrementar la firmeza de los arándonos provenient es de cultivos 
orgánico y convencionaL 

El contenido de sólidos solubles (13.2 IIBrix) medidos en arándonos 
permaneció sin grandes variaciones, particularme nte al adicionar un 
bioestimulante en precosecha, du rante los 21 días del ensayo, tanto 
de los frutos provenientes del cultivo convenciona l como orgánico. 



IMPACTOS 

El uso de sUctalOsOi más atmósfera modifiada V fungldda, no tuvo 

Inddend .. sobre los paramdros tísicos v químicos evaluados en este 
ensayo. las cerezas se mantuvieron en buenas condiCiones dura~te 42 
dí.u de almacenamiento refrigerado, finalizando el ensayo con un color 
rofo alul.do y menor luminosidad, con un promedio entre 16-8rl .. a 17 
-Brlx y una presió n cercanil iI las 70 unidades durofel . 

En el c.¡so de la aparidon de pudriciones fue bien controlada durante los 
primeros 42 din del ensayo con los tres tratamientos: ro (sin ,¡plicadón de 
producto); T1 (54 rol de fungidda); T2 {FUllgidda + Suctalou 1%} no 
existiendo diferencia en el grado de control de cada uno de 105 
tratamientos aplicados. Sin embargo, ninguno de ellos pudo controlu la 
aparldón de hongos alcanzado los S6 días de almacenamiento refrigerado. 

El uso de recubrimiento comestible; sucralosa como complemento al 
envasado en a tmósferil modificada, no two un efecto relell,tnte en la 
condldón de conservadón en postcosecha de los frutos evaluados. 

IMPACTOS 

2.2 Sucralosíl en cerezas. 

Con respecto a los parámetros asociados a la condició n de la cerezas, 
tales como; deshidratación V ausencia pedicelar, ma chucones y 
pudriciones, no se observo una disminución e n su progresión t rascurrido 
42 dlas de almacenamiento refrigerado . 

El uso de sucralosa (1.5%) mas atmós fera modificada no tuvo incidencia 
en la variación del contenido de sólidos soluble, pH V acidez. Sin embargo 
trascurrido 20 días de almacenamiento se observo un efecto positivo de 
dicho tratam iento tanto en la firmeza como en el color de la fr uta. 

El tratamiento antes citildo logro disminuir la perdida de peso de la fruta 
V la deshidratilción pedicular hasta el día 35 de almacenamiento. 

No se observo un control efectivo del uso de suc ralosa sobre el pitting V 
machucones, en igual pe riodo de almacenamie nto. 

IMPACTOS 

2.3 Suualosa e n :zapallo Italian o (Cucurbito pepo l) cv. Ambassador. 

Según los parámetros fisicos, la aplicación de atmósfera modificada 
más sucralosa al 1% ayudo a mantener el almacenamiento de los 
zapallos italianos e n post cosecha, mejorando el peso V firm eza . 

los parámetros físico-qulmico, la aplicación de sucralosa no tie ne 
efecto alguno sobre la vida en post cosecha de los zapallos, sin 
embargo la atmósfera modificada si tiene efectos, dando mejores 
condiciones de vida en post cosecha para el tratamiento con 
a tmósfera modificada mas aplicación de sucralosa al 1%. 

Con respecto al análisis senso rial , se observo que e)(istió un efec to 
negativo de la sucralosa, ya que tanto en \falores pertenecientes a la 
aceptabilidad, apariencia, color, sabor, aroma y textura, los 
tratamientos a los cuales se les aplico sucralosa fueron mal evaluados. 
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IMPACTOS 

3. AtmósfclOil modifICada f!sparrago (Asparogw ofticinaUs L) 

En general, los mejores resultados en relación a los parámetros risitas. 
quimicos y sensoriales de los espárragos verdes evaluados fueron obtenidos 
LVto ~h, dl di"it:,hv pOA. tOL - 80"~ N2). 

Para la evaluación de 10$ parámetros físicos; peso y elongación de los turiones 
el tratamiento envasado al vacio resultó ser mejor. 

El contenido de materia seca, ácido ascórbico V porcentaje de fibra, 
permaneció similar a través de todo el periodo de almaanamien to, 
independiente del tratamiento aplicado. 

En relación a la textura, ninguno de los tratamientos pudo evi tar el Incremento 
en fibrosidad. 

En cuanto a la apariencia y aceptilbitldad, los panefistas aproba ron los turiones 
evaluados con los tres tratamientos con la nota 6~me gusta levemente", pero 
su grado de aceptabilidad sólo se extendió a turiones almacenados con un 
máximo de 10 dias de alm acenamiento refrigerado, independiente del 
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