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12. ASPECTOS TECNICOS 1 - 

2.1. Resumen itinerario 

TlNERARlO PROPUESTO 

FECHA 

19 Sept. I999 

20 Sept. 1999 

21 Sept. 1999 

22 Sept. 1999 

~ ~ 

ACTlVlDAD 

Salida desde aeropuerto 
de Santiago a las 21 :OO 

horas 
Arribo a la ciudad de Los 
A n g e l e s ,  
aproximadamente a las 
12:OO del dia. 

Visita a planta 
empacadora y en la tarde 
charla respecto a /os 
procesos productivos 
realizados en la empresa. 

Visita a terreno para 
apreciar Ius sistemas de 
cultivos. 

En la tarde regreso a la 
ciudad de Los Angeles. 

OB J ETlVO 

La noche del doming0 se pasara en vuelo, a diferencia del 
itinerario anterior que consideraba alojar en la ciudad de Los 

A las 13:OO a 14:OO horas salida a la ciudad de Lancaster, para 
llegar a aproximadamente a las 16 :OO horas. Se aprovechara 
la tarde en una primera reunion con Philip Giba, para una 
charla de las actividades productivas y comerciales que realiza 
la emoresa. 

Angeles. -. 

En la mafiana visita a la planta empacadora donde se apreciara 
el sistema e guarda, empaque y tipo de envases utilizado para 
el mercado norteamericano de la ciudad de Los Angeles. 
En la tarde se realizara una charla de parte de 10s especialistas 
de la empresa respecto al sistema de cultivo empleados en 
ce bolla, tecnoloq ia, mecanizacion, nuevas variedades, etc. 
En la mafiana visita a 10s cultivos de cebolla tradicional para 
apreciar sistemas de cultivo, control de maleza, mecanizacion 
de las labores, arranca , post cosecha, etc. 
En la tarde visita a 10s cultivos de cebollas rojas para observar 
igcialmente 10s sistemas de cultivo y pot cosecha realizados en 
te rreno 

LUGAR 
(Instituci6nlEmpresa) 

I n s t a l a c i o n e s  
pertenecientes a 
Philip Giba Farms. 

I n s t a I a c i o !i e s 
pertenecientes a 
Philip Giba Farms. 

C u l t i v o s  
pertenecientes E 

Philip Giba Farms. 



TlNERARlO PROPUESTO 

23 Sept. 1999 

24 Sept. 1999 

25 Sept. 1999 

26 Sept. 1999 
(Do rn i n go) 

----- 

- I n  la maiiana visita al 
Vlercado mayorista de la 
ziudad de 10s Angeles. 
En la tarde vuelo a la 
Ciudad de Mexico. 

Salida via terrestre a la 
cicidad de Guanajuato. 

En la tarde salida a 
Celaya, para alojar en 
dicha ciudad. 
salida - de Celaya a 
Zacatecas 

Visita a cultivos que la 
empresa posee en Aguas 
Calientes 

~- ~ 

Visita al Mercado Mayorista para apreciar parte de la cadena 
de comercializaciGn empleada en el mercado de ajos y 

cebollas, sistema de venta, tipo de embases y calidades del 
iroducto, preferencias del consumidor etc. 

Jisita en Guanajuato al centro de hvestigacion INIFAP, del 
vlinisterio de agricultura. Charla de la hvestigacion realizado en 
icho centro respecto del cultivo de ajos y cebollas. 

- zn la tarde visita a terreno, a cultivos de ajo apreciando 10s 
sistemas de cultivo de ajo, especialmente en Io que tiene 
-elation a la plantacion y manejos culturales. 
En la mafiana visita a planta de secado de hortalizas, en el cual 
se realiza secado de ajos para adelantar el curado y 
comercializar mas anticipadamente el ajo. Ademas se produce 
ajo deshidratado para us0 industrial. 
En la tarde se visitaran algunos cultivos de ajo pertenecientes 
a la empresa que nos recibe. 
Visita en la matiana para ver en terreno 10s sisternas de 
cultivos empleados: cosecha, post cosecha, sistemas de 
secado y guarda del ajo. 
Para la tarde no se ha prograrnado actividades dado que e5 
dorningo - y se aprovechara de descansar. 

~- 

Oficina de venta de 
Philip Giba en el 
Mercado Mayorista 
de Los Angeles y 

otros puntos de 

Ienta. - 
;IALED, Eduardc 
3arcia Fonseca, 

i r o d u c t o r  Y 
:omercializador de 
jjos y cebollas. 

~ 

D i S T R  I6 U I DO RF 
DE PRODUCTO: 
DESH I D RATADOS 
S.A. DE C.V. 

D I STR I BU I DO R/  
DE PRODUCTO: 
DESHIDRATADOS 
S.A. DE C.V. 



ITINERARIO PROPUESTO 

27Sept. 1999 

28 Sept. 1999 

29 Septiern. 
1999 

Salida a Ciudad de Mexico 
v i a t e r re s t re. 
En la tarde reunion con 
GIALED. 

Visita a la Central de 
Abastos de la Ciudad de 
Mexico. 
En la tarde visita a la 
Universidad Autonoma 
C hapingo. 

Reyreso a Chile, durante 
la mallana. 

Reunion de trabajo con GIALED para analizar el sistema de 
comercializacion de ajos en Mitxico y la rnanera de mejorar el 
sistema de comercializacion entre Chile y Mitxico. 

Apreciar la codena de comercializacion a nivel inayorista; 
sistemas de venta, embasado y metodos de envasar el 
producto, calidades y condiciones de llegada de ajos y 

cehollas, contactar 10s comercializadores mas importantes, 
formas de almacenaje y conservacion de ajos y cebollas, etc. 
En la Universidad aprender respecto a 10s sistemas de manejo 
especialmente de pot cosecha del ajo. 

GIALED, Eduardo 
Garcia Fonseca, 

p r o d u c t o r  Y 
comercializador de 
ajos y cebollas. 

Bodega de la 
empresa GIALED y 
Central de Abastos 
en la Ciudad de 
Mexico. 



2.2. Detalle por actividad del itinerario 

Fecha: Lunes 20 y martes 21 (AM) de septiembre 1999. 
Lugar (Ciudad e Institution): Lancaster. 
Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la 
tecnolog ia observada): 

Visita al packing de cebolla del 
pi-oduccion y cornercializacion de cebollas para 10s Estados Unidos (ANEXO I ). 

Sr. Philip Giba, empresario dedicado a !a 

El procesamiento de cebolla se desarrollaba entre 10s meses de junio hasta fines 
de octubre, recibiendo produccion de diferentes zonas. Algunas de las 
variedades de cebolla procesadas correspondian a Vaquero, Tita, Balia, en el 
cas0 de cebolla dorada para tarde. En cebolla blanca se proceso las variedades 
Aspen y Blanca dura. 

El rendimiento promedio zonal se estim6 en 100 toneladaslha.. 

Se recorrio la faena completa de post cosecha, con las siguientes componentes: 

Reception: el packing contaba con una capacidad diaria de recepcion de 70 
camiones (capacidad 320 costales de 50 iibras). El area cubierta era 
aproximadamente de 20 millas a la redonda. Los camiones estaban 
acondiuonados para vaciar su contenido directamente en el inicio del packing con 
un sistema de roldanas (ANEXOS 2, 3, 4, 5 y 6). 

Lineas: 
posibilidad de diferenciar empaque de acuerdo a destino. 
proceso en cebolla dorada y blanca (ANEXOS 7, 8 y 9). 

Las lineas incluian seleccion, calibracion y enmallado, contando con la 
En esta ocasion se vi0 

Embafaje: 
mallas pequeiias de 1 3  kg. (ANEXO 10 y 11). 

En cebolla dorada se observ6 mallas de 23 kg. y en cebolla bianca 

Camaras de almacenaje: Segun la variedad se prolongaba el almacenaje por 6 a 
7 meses a O O C .  La capacidad por &mara correspondia a 150.000 mallas de 23 
kg por camara. 



El costo de la guarda en drnara se estim6 en US$0,5/el primer mesimalla, 
posteriormente 10s siguientes rneses US$0,3/rnalla (23 kg). 

Algunos daios interesantes de 10s costos del proceso: 
- Costo de la rnaquila: US$0,25/malla de 23 kg. 
- Operacion del packing: en plena temporada se operaba con 75 empleados. 
- Salario promedio diario operarios: US$50. 

El C&G estirnado d e  la maquinaria observada se estimo en US$400.000 (valor de 
referencia aiio de inversion 1990). 

Fecha: Martes 21 de Septiembre 
Lugar (Ciudad e Institucibn): Lancaster. 
Philip Giba. 
Actividad: 

Campo de produccion de cebollas Sr. 

El campo visitado tenia una superficie total de 275 acres, distribuidos en 67 acres 
de cebolla blanca, I 9 8  acres de cebolla amarilla (y una muy escasa presencia de 
cebolla morada de pnreba). En la fecha respectiva se realizaba exclusivamente la 
cosecha de 10s ultimos sectores, la labor se habia iniciado algunos meses antes. 

La cosecha se iniciaba de acuerdo al grado de cai’da de follaje, lo que 
representaba el inicio de secado del sistema aereo. En este cas0 la cosecha se 
habia retrasado 2 semanas, no cumpliendo 10s 5 meses de precocidad del cultivo, 
basicamente por problemas climaticos. 

Previo a la cosecha se pasa un implemento que corresponde a un rodillo muy 
ligero realizado con algunos plasticos en desecho. Este implemento bota 
inicialmente el follaje facilitando el secado de la zona del falso cuello. 
Posteriormente se pasa otro implement0 que corresponde a un cuchillon que 
remueve el suelo facilitando la posterior salida del- bulbo, despues 10s bulbos se 
recogian manualmente y se depositaban en sacos de aspilleras. Las cebollas 
ensacadas se mantienen en curado por 12 dias, expuestas a las condiciones 
ambientales (ANEXO 12, 13, 14). Posteriormente mediante maquinaria 
especializada se levantaba 10s sacos desde el campo hasta el cami6n que 
ingresaria a la planta en escaso tiempo (ANEXO 15 y 16). 

El rendimiento promedio del predio era de 1.500 sacos de 50 libfadacre. 



En el campo vecino ss hizo una demostracicn del sistema de siembra utilizado, 
ptiesto que por tratarse de siembra directa requiere de mayor laboreo y us0 de 
agroquimicos especificos. 

Se observo la secuencia de preparacion de suelo y sus respectivos implementos 
de acuerdo a la siguiente rutina: ruptura de suelo, arado de disco, nivelacion, 
ruptura con implementos poco profundos, surqueadura. Junto con el mullimiento 
de la cama de semillas se realiza la fertilizacion de fondo, ademas se incorporaba 
el primer,,insecticida. 

La siembra se realizaba con suelo seco y sembradora que logra cubrir 20 a 25 
acreddia La semilia utiiizada se pelletizaba previamente requiriendose de 2 
kglha. Posteriormente 3 a 4 dias antes de la emergencia se apfica buctril para las 
malezas de hoja ancha, para las de hoja angosta se usaba fusilade (ANEXO 17 y 
18). 

El diseAo de plantacion se realizaba para obtener una mayor densidad de plantas 
por hectarea, para lo cual se hacia mesas de cultivo anchas y sobre ellas se 
trazaba 5 lineas de siembra, con un marco sobre la hilera de 5 pulgadas entre 
plantas. Dicho sistema se acompafiaba de un sistema de riego por aspersion 
(ANEXO 19). 

La fertilizacibn se manejaba a traves de un programa especifico el cual concluia 
un mes antes de la cosecha. 

Los costos de operacion del cultivo eran equivalentes a US$2.200/acre. Costo 
cultivo US$ 32 millario. 

El predio en cuestion presentaba grandes probfernas por ubicarse en una zona 
ventosa, para lo cual se acompafiaba la siembra con trigo a fin de mantener una r >  -.- 
cortina en 10s primeros estadios de la planta. 

E 

Se recibio antecedentes del us0 de inhibidores de brotacion, que aun cuando no 
eran usados por esa empresa se contaba cor; sus referencias: ROYAL HM 30. 
Este product0 se aplicaba dos semanas antes de cosecha y permiiia una guarda 
aproximada de dos m e s s  mas que el almacenaje sin tratar, dicha metodologia 
requeria dar aviso a las autoridades sanitarias. 



Otros antecedentes recopilados: valor de la tierra arriendo US$ 125/acre 
Compra US$4.000/au-e 

Fecha: Miercoles 22 de septiembre 
Lugar: Lancaster. Visitas a supermercados locales. 
Act ividad: 

,Se visito supermercados en la ciudad, observando la forma de presentacion de 10s 
variados productos agricolas. Destacaron 10s sistemas de mantencion y 
exposicion a publico, que en la gran mayoria de especies perecibles es 
ref rigerado. 

Se observo la presencia de productos organicos en estanterias, con envases y 
promocion especial de folletos y logos, ademas de una gran variaci6n en cuanto a 
10s precios. 

En lo que respecta a cebollas y ajos no se observo grandes diferencias en calidad 
pero si en cuanto a presentacion, tanto por las diferentes formas de presentar el 
product0 (mallas de poco peso) como por la cuidadosa limpieza y detalles de 
etiquetado. (ANEXOS 44 - 48). 

Fecha: Jueves 23 de septiembre 
Lugar (Ciudad e Institucion): Los Angeles. Central de abastos (mercado 
ma yorista) 
Actividad: 

Esta visita fue guiada por el Sr. Patrick lnkster comerciante mayorista de cebollas 
,ajos y frutas. Junto a el se visito 10s dos mercados mayoristas principales de la 
ciudad de Los Angeles: el mercado mas antiguo de la ciudad llamado Mercado de 
la Calle ga y el nuevo mercado, correspondiente al mas modemo y de mayor 
tamaiio, el Mercado Ceritral de la ciudad de ios Angeles. 

1. En el Mercado de la calk 9, se visit6 dos comerciantes de cebolla y ajo: 

- Empresa GREENFIELD PRODUCE IMPORTS 
Vendia en promedio 1 contenedorlsemana. 



2. Mercado Central de Los Angeles 

En este lugar se transa el mayor volumen de ajo blanco. Se pudo apreciar el 
sistema de comercializaci6n y embalaje utilizado, ademas de otras especies de 
hsrtalizas (ANEXQ 22 y 23). 

Destacaba que en particular en el presente aiio el precio del ajo era 
excepcionaimente bajo. 

, Se observo tarnbih el sistema de comercializacion de cebolla principafmente en 
cajas, aigunas variedades en particular alcanzaban US$l l k a j a  de 40 libras 
(Italian swett). 

Se observo, ademas, otros productos agricolas comercializados, apreciando las 
calidades, formas de presentation, cadena de comercializaci6nI etc. 

Fecha: Viemes 24 de septiembre 
Lugar (Ciudad e Institucibn): Guanajuato. Celaya. 
Act ividad: 

Visita a dependencias de lnstituto Macional de lnvestigaciones Forestales, 
Agricolas y Pecuarias (INIFAP), en el Campo Experimental Bajio. 

Sres. Francisco Gamez y Marco Antonio Vuelvas. 

Ambos investigadores nos dieron una charla de dos horas respecto a las 
investigaciones realizadas por el centro INIFAP, considerando diferentes aspectos 
del cultivo, riego, fertilizacion, variedades desarrolladas por el centro y 
consideraciones clim5ticas para la produccion y rendimiento en el cultivo del ajo 
en MBxico, especialmente en el Estado de Guanajuato. 

El Estado de Guanajuato se caracteriza por poseer un clima d6 mayores 
promedios termicos durante el aiio, al compararlo con la situaci6n.de cul?ivo del 
ajo en Chile, lo que incide en la productividad de las diferentes variedades de ajo 
en forma diferente respecto al cultivo en nuestras condiciones. 

(ANEXO 24). 

http://situaci6n.de


Fecha: Sabado 25 de septiembre 
Lugar (Ciudad e Institucibn): Zacatecas. Morellos. 
Act i vi dad 

I. Packirig 

Se visit6 un packing de ajo el ma l  tenia como objetivo limpiar y empacar la 
produccion propia, a la vez que destinaban tambien parte del esfuerzo a la 
limpieza y seleccion de ajo semilia, para auto abastecerse (ANEXO 25). 

Se procesaba en mayor volumen ajo chino y una escasa presencia de ajo blanco. 
El period0 se extendia desde !os primeros dias de junio hasta octubre 

El embalaje se realizaba en cajas para 30 libras. Las dimensiones eran 
30cm*50cm*22,5crn. 

El volumen procesado en la temporada era de 1.000 toneladas totales. 
rendimiento diario era aproximadamente 7 toneladas. 

El 

El costo por procesar ajos era de $10 (pesos mexicanos)/caja de 14 kg, por 
concept0 de limpieza. 

El costo del cultivo por hectarea se estimaba en $36.000 (moneda mexicana). 

Se pudo observar ademas el proceso de preparacion de la semilla de ajo, que 
tambien se calibraba en dicho lugar. La preparacibn incluia: desgrane, aventado, 
desinfeccion (20 minutos de inmersion Folicur + Nemacu: + Estimulante), el 
principal problema local en sernilla era la pudr-icion blanca. 

En este cas0 el productor seleccionaba ajo semilla proveniente de su producci6n p 
solo procesaba la semilla requerida para el establecimiento de la temporada 
siguiente. La cantidad requerida se estirno en I .200 kg de semillaha. 



El principal esfuerzo por seleccionar ajc! semilla se realizaba en este caso sobre 
10s calibres y sanidad. De acuerdo a la experiencia local el calibre influia sobre la 
fecha de cosecha mas que sobre la calidad final. 

2. Visita a campo de produccion: 

Se observo la plantacion de aios en un sistema de riego por goteo y un diseiio de 
plantacion a 6 hileras (ANEXO 26). El sistema propuesto permitia llegar a 15-20 
toneladadha, distribuidas en 10s siguientes calibres: 

20% de la produccion en calibres 5 (I ,25 pulgadas) a 6 (I ,5 pulgadas) 
30% de la produccion en calibres 7 (1,75 pulgadas) 
30% de la producci6n en calibres 8 (2 pulgadas) 
20% de la produccion en calibres 9 (2,25 pulgadas) a 10 (2,5 pulgadas) 

En comparacion con el riego por surcos la experiencia local apuntaba a que en 
este sistema es posible obtener mayores calibres, pero el rendimiento final no 
supera las 10 toneladaslha. 

Corno el mayor problema y costo es el agua, entonces optimizan este recurs0 y 
manejan por lo tanto el riego y la densidad (ANEXO 27). 

Fecha: Sabado 25 de septiembre 
Lugar (Ciudad e lnstitucion): Zacatecas. Chaparrosas 
Act ivi dad 

Se observ6 el sistema de plantacion de ajos en camas o platabandas de 1,8 a 1,5 
m. Con 6 hileras y 10 a I 2  plantaslm lineal. 

El tratamiento con bioestimulantes durante el acondicionamiento de la semilla, 
permitia una brotacion levemente anticipada y hornogenea. 

El control de malezas era principalmente con Goal en la plantaci6n; 
posteriormente se continuaba con control manual. 

La estrategia del productor era destinar 
Comparativamente con la realidad chiiena, el 

a semikros 10s suelos nuevos. \ o  
esfuerzo por tener semilla lirnpia era , 1 

,(, 



Se recibio informacion de un grupo interdisciplinario con dos ingenieros 
agronomos y un ingeniero civil que diseiio 12 planta de secado. 

Dicha charla se materializ6 en un apurite preparado por el Sr. Erriesto Hernandez, 
respecto "El cultivo del ajo en Zacatecas". En este se destaca 10s principales 
aspectos en cuanto a: 

- Variedades 
- Estadisticas y mercado 
- Factores edafoclimaticos del cultivo 
- Enfermedades y control 
- Cosecha y recoleccion 
- Factores de calidad 
- Perdidas de poscosecha 
- Seleccion 
- Almacenamiento 

/ 
La charla permitio mantener un dialog0 tecnico, estableciendose un paralelc en 10s 
aspectos del cultivo, entre las metodologias observadas en Mexico y las 
practicadas en Chile (ANEXO 28). 

Lo apuntes se incluyen como parte del material obtenido, que se solicita en el 
punto 2.4. del presente informe tecnico. 

2. Visita a las dependencias de la ernpresa. 

- Tljneles para secado de productos: Hasta la fecha el principal objetivo de 10s 
tirneles era secado de aji. En este cas0 se contaba con experiencia practica 
de secado de ajos forzado, respecto este punto faltaba mayor experiencia en el 
manejo del tiempo y temperatura de exposicibn (ANEXO 29). 

- Packing de ajos: Se contaba con linea completa para seleccion y embalaje. 
Destaco una especial preocupacion por impiernentar maquinaria muy sencilla 
para diferentes sistemas de empaque como el de ajo en pequefias bolsas 
(ANEXO 30). 

- Maquina de corte de -)as: Se ide6 una rnaquina para repasar el code de 
raiz (ANEXO 31). 



Fecha: Lunes 27 de septiembre 
Lugar (Ciudad e Institution): Zacatecas. Morelos. 
Act ivid ad 

Visitas a dos packing de productores de la empresa Trejo Perez "OS. 

En ambos se vi0 ajos provenientes de cosecha en el mes de mayo, que tras 4 
meses de guarda comenzaban a manifestar problemas de inicio de brotacion y 
mancha cafe!, un grave problema de guarda. Respecto este problema se pudo 
determinar la falta de informacih y de estudios del citado desorden fisiologico. 
Cabe aportar que el ajo chino manifiesta este probiema en todas las condiciones 
de guarda observadas y s0 estima como una de sus principales limitantes 
(ANEXO 32). 

AI igual que 10s otros productores contaban con sistemas de seleccion de ajo 
semilla, en este cas0 se seleccionaba 4 diferentes calidades, tras lo cual se 
trataban con pesticidas especificos. 

El rendimiento de preparacion de semillas era aproximadamente de 2,5 ha/dia en 
ajo blanco y para ajo morado serestimaba en 3 3  hddia. 

OBS: valor mano de obra US$l O/dia. 

Fecha: lunes 27 de septiembre 
Lugar: Zacatecas. La Caiera 
Actividad: 

7 .  Visita el campo del sefior Porfirio Trejo. 

En dicho lugar se observo la plantacion de 40 hecthreas de ajo chino. Se disefi6 
el establecimiento en seis hileras, acorde con el sistema de riego en cuestion, por 
lo que se distancio las mesas a 1,8 m, sobre ellas las hileras a 0,2 m y se conto 
con 8 a 10 ajos/m sobre la hilera (ANEXO 33). 

El pafio de riego era de 500 m de largo. 
regar 5-8 hectareasldia. 
(ANEXO 34). 

El sistenia de aspersidn frontal perrnitia 
El costo del sisiema se estirnd, en US$40 a 50.000 

En este MSO la rotacion posterior induir i  frejol. 



2. Deshidratadora de chiles y ajos. 

La planta deshidratadora usaba como combustible energia diesel. 

Se habia experimentado el secado de ajo pero iio a exposicih directa a la fuente 
de calor, sino que solo con apoyo de 10s sisternas de extraccih, COG 

aproximadamente 28OC por 48 horas. 

Dimensiones de 10s tljneles 22 m de largo"2 m frente*l,8 m alto. 
alimentaba por I 6  bandejas (para aji), ccn un contenido de 350 kg. 

Ei sistema se 

El costo de la planta de secado estimado fue de US$20.000. 
amortiz6 en dos afios y solo se destina a procesar product0 propio (ANEXO 35). 

La inversi6n se 

3. Visitas de campo. 

En campos vecinos a 10s del Sr. Trejo se presencio la labor de siembra de ajo. 
Se utilizaba camas de plantacion de 1,5 m * 3 hileras sobre la cama. El sistema 
de riego utilizado era a traves de cintas (ANEXO 36). 

::(,,\ La fertilizacion basicamente correspondia a nitrato de potasio, nitrato de calcio, 
nitrato de amonio y microelementos. 

El rendimiento de la temporada anterior COR ajo chino se estirn6 en 18 
toneladaslha. 

4. Packing. 

Se procesaba ajo chino, la particularidad era que en esta localidad adquirk un 
color mas blanco en las catafilas cornparado con las otras zonas. Esta dlferencia 
se asocia con el pH del suelo (ANEXB 37). 

La limpieza del ajo se realizaba con cucharas, eliminando restos de rakes y 
puliendo la base. Al parecer requiere de mayor tiernpo que la limpieza con tijeras. 

Rendimiento 7 0 tonelaclaslha. 



09s: renta mayor a $3.000/afio en superficie de riego ($ mexicanos) e y ' d g h l f A  

Fecha: martes 28 de septiernbre 
Lugar: Ciudad de hlexico. Universidad Autonoma de Chapingo 
Actividad: 

1. Universidad AutOnoma de Chapingo. 

Se visit6 dependencias de la Estacion Experimental, atendidos por el lng. Andrbs 
L6pez. 

Se observo proyecto de desarrollo para el autoabastecimiento de hortalizas de !a 
propia Universidad, para lo cual se trabajaba con un sistema intensivo de a) 
produccion de lechugas, con. riego tecnificado. 

b) invernaderos con cultivo de tornates, en 
sustrato (ANEXO 38). 

2. Visitas a supermercados. 

Se recorrio supermercados centricos de Ciudad de Mexico en que se pudo 
obsenm- 10s sistemas de presentacion de hortalizas. En general no se observ6 
diferencias en calidad y presentacion. 

Fecha: miercoles 29 de septiembre 
Lugar: Ciudad de Mexico. Central de Abastos. 
Actividad: 

La central de abastos corresponde a 325 hectsr as construidas n 1982 con 
diversos locales agrupados por rubros. La propiedad en este cas0 es estatal y se 
accede a ella por concesion a 99 aAos (ANEXO 39 y 40). 

Existe un alto nurnero de locatarios agrupados por rubros. Los locatarios acceden 
a la feria pagando solo gastos comunes, lo que equivale a una bajisima suma. 

El derecho de Haves se ha incrementado en un 33% en 2 aiios. 
arriendo se estima un valor de $2.000/mes ($ mexicanos). 

En cas0 de 



E! ingreso de UR camion a fa feria paga $150 ($Me>:). i ' b ,  5 ~ ~ 3 . -  

En lo que respecta a hortalizas se cuenta con 2.000 bodegas de frutas y 
legumbres. 

La gira fue atendida por 10s socios de GIALED, se visii6 las dependencias de esta 
sociedad fami liar. I 

La central tiene un area de impacto en ciudad de Mexico y 10s sectores aledafios 
al distrito federal, ademas de abastecer a Guanajuato y sur este del pais. 

1. Bodega de cebollas. 

Las bodegas corresponden a 144m2, cuentan con dos accesos para descarga y 
venta. La capacidad es para alrnacenar 90 toneladas de cebolla (ANEXO 41). 

El precio sigue una tendencia libre, per0 en el easo del ajo suele estar mas 
influenciado por el stock con que se cuente, el cual se maneja diariamente. La 
feria registra precios solo de la mejor calidad y el mejor precio. 

Respecto 10s abastecedores de dicha bodega, se trabaja con muy pocos clientes, 
segun las diferentes temporadas se abastecen de 5-6 zonas a traves de 3 a 4 
empresas. Se manejaba la confianza de 10s proveedores y el product0 se recibia 
sin precio. 

Los clientes tambien tendian a ser fijos y la gran fraccion de compradores era de 
personas dedicadas al mayoreo. 

La empresa trabaja con un margen bruto de 10%. 

La presentacibn en Mexico no esta normalizada y la venta de cebolla se hace pot- 
mallas de 30 o 35 kg. 

El costo por bodegaje es de $1,5 a I ,8/kg de cebolia 

El mayor volumen comercializado corresponde a cebolia blanca, cuando esta sale 
del mercado se comercializa ia cebolla amarilla, hay un escaso volurnen de 
cebolfa roja proveniente de USA. 



La mayor parte de esta empresa corresponde a capitai de trabajo. Lo cua! se 
produce con la venta directa a! contado a todo comprador, except0 supermercados 
que paga a 30 a 60 dias. 

Los porcentajes de perdida de productos son re!ativamente bajos (3-4%) y 
principalmente son afectados por el origet? del producto. 

Para la feria el producto cebolla tiene una 5" importancia, despues de papa, 
tomate, aji y limones. 

Destaca que 10s productos perecibles no pagan IVA en Mexico. Los impuestos se 
pagan respecto la utilidad neta COR un 34%. 

2. Bodega de ajos. 

En esta bodega se comercializa especialmente ajo, desde hace nueve afios la 
mayor demanda es por ajo chino. Se comerciaiiza diariamente 20.000 kg, 
distribuidos en dos grupos de compradores 50 % mayoristas y 50% minoristas. 

Las bodegas son usadas para corta permanencia del producto, prefiriendose la 
venta antes de 10s 15 dias desde el ingreso del producto (ANEXO 42 y 43). 

Existe un reducido mercado para el ajo desgranado. 

Durante algunos meses se abastecen de ajos de USA, principalmente desde fines 
de septiembre a diciembre, cuyo precio se fi,ja durante el ingreso del ajo a M6xico. 



2.2. Especificar el grado de cumplimiento dei objetivo general y de 10s especificos. 

/ 

En lo que se refiere a 10s objetivos especificos se realizara un analisis de cada uno de 10s 
aspectos presentados, indicando ei grado de cumplimiento , de acuerdo a la enumeracion 
designada en la propuesta: 

En lo que respecta al objetivo designado con el punto 3.2.1., ampliar 10s antecedentes 
tecnicos y economicos de 10s cultivos de ajos y cebolla, esta cumplido plenamente, tal cual 
se desprende del informe que se presenta. 

Se conocieron 10s sistemas de post cosechas y packing empleados tanto para la cebolla en 
Lancaster, especialmente en el packing de la empresa Philip Giba, mmo en cas0 de 10s ajos 
en 10s diferentes puntos visitados en Mexico: en la charla de 10s especialistas del INIFAP, 
en el Estado de Guanajuato, como en la charla dado por el equipo tecnico de la empresa 
Distribuidora de Productos Deshidratados, S.A. de C.V. 

Se visitaron Centros de comercializacion de ajos y cebollas mayoristas )I a publico, tanto en 
Estados Unidos como en Mexico. En Estados unidos se visit6 supermercados en Lancaster 
y dos centros mayoristas en la ciudad de Los Angeles. En Mexico se visit6 el Mercado de 
Abastos de ciudad de Mexico. 

Las visitas nos permitieron interiorizarnos de sistemas avanzados en el culiivo de ajos y 
cebollas, que no se realizan en el cultivo de estas especies en Chile. Entre ias tecnicas mas 
significativas se pueden mencionar que en Lancaster se pudo apreciar la siembra directa 
de cebolla con semilla pelletizada, nego por aspersion, aplicacion de pesticidas y fertilizantes 
via riego, cosecha mecanizada, curado en sacos de arpillera, etc. lgualmente en el cas0 del 
ajo, 10s aspectos mas tecnicos mas relevantes tiene que ver con 10s sistemas de rjego, la 
densidad de plantacion, la fertilizacion y sistema de curado, tal cual se puede apreciar en el 
material visual y escrito entregado. 

En relacion a el conocimiento de otras variedades de interes, en lo que respecta a cebolla 
parte de este objetivo debia ser alcanzado con la visita a la Universidad del Estado de 
Washington, que finalmente fue sacado del itineraria. Pero de todas maneras en Lancaster 
se pudo apreciar en terreno el cultivo de una cebolla arnarilla denominada Vaquero, de 
mucha aceptacion en el mercado Norteamerimno y con posibiiidades para ser cultivada en 
Chile. En el case de Mexico la bzse del rnercadeo se realiza en base del ajo chino, pero en 
el INIFAP nos mostraron una serie de variedades que debieran ser estudiadas en Chile para 
evaluar sus posibilidades de adaptacion. 



Se pudo wnocer u m  expenencia de seado artificial realizada por productores mexicanos, 
para lo cual nos proporcionaron las bases tecnicas de construccion de la planta y que se 
adjuntan en 10s documentos aqui presentados. 

En lo que respecta a aprender el adecuado manejo de cosecha y post cosechs de la cebolfa 
roja, a1 momento de la visita ya se habia realzado la cosecha y empaque de la cebolla roja 
cultivada por la ernpresa por lo que solo se pudo obtener algunas referencias orales de 
dichas variedad. 

De acuerdo a lo expuesto se puede concluir que el objetivo general formulado para la 
realization de la propuesta de gira tecnica “VISITAR CENTROS DE lNVESTlGACIdN, PRODUCCION 
Y COMERCIALIZACldN DE DOS IMPORTANTES MERCADOS DE CONSUMO DE AJOS Y CEBOLLAS 
CHILENAS, CAPTANDO EN TERRENO TODAS AQUELLAS INNOVACIONES TgCNICAS QUE PERMITAN 
MEJORAR LAS ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES EMPLEADAS PARA PROWECTAR, 
PENETRAR Y AUMENTAR L4 ’PRESENCIA DEL RUBRO EN DlCHOS MERCADOS”, fue cumplida 
satisfactoriamente de acuerdo a lo planificado. 



2.3. Descripcicjn de las tecnologias captirradas, capacidades adquiridas, persona 
contact0 por cada tecnologia, productos y su aplicabilidad en Chile. (InCllJir el nivel de 
desarrollo en que se encuentra la tecnologia detectada en ei lugar visitado: fase experimental, nivel de 
experiencia piloto, en us0 comercial, etc.) 
Nota: presentar las tecnologias e n  el mismo orden que e n  el punto 2.1. 

Mecanizacion de las labores de cultivo de la cebolla en 10s siguientes aspectos: 
I .Siembra directa / Us0 de semilla pelletizada: El sistema de cultivo realizado en Chile 
considera almacigo y transplante, lo que significa un alto costo especialmente en el 
trasplante, el cual es realizado en forma manual. Este sistema contempla alrededor 
de 10 a I? meses de cultivo desde que se siembra la semilla (mayo), hasta que se 
cosecha la cebolla (Febrero - matzo). 
El sistema de siembra directa observado en Estados Unidos , presenta las siguientes 
ventajas, al compararlos con el sistema tradicional realizado en Chile: 
0 Menor costo de siembra (alrededor de un tercio del costo de transplante 

manual), a1 realizarse con sernilla pelletizada y con maquinaria especializada 
que ademas localiza el fertilizante cerca de la semilla. Se consigue ademas un 
mayor rendimiento de siembra por jornada de trabajo: IO a 12 has. por 
jornada. 
Se consigue mayor precocidad de cosecha. En las condiciones de cultivo 
realizada en Lancaster se consegufa cosechar en 5 meses de cultivo, desde 
la siembra. 
Se utiliza una menor cantidad de semilla por hectarea, 2,O Uha. En Chile bajo 
10s metodos tradicionales 10s agricultores ocupan de 3 a 4 kilos por hectsrea. ~~2 +. c, 

Todo lo anteriormente significaria bajo nuestras condiciones un menor costo 

e 

e 

0 

’ total por hectarea. ,u<~- + p.ca’c‘i.i.; __ 
/ 

Esta tecnologia esta aplicahdose en forma comercial y es posible apreciarla en Philip Giba 
Farm, especialmente con su propietario Philip Giba. 

2. Sistema de riego tecnificado: el metodo utilizado en Chile es a traves de sisterrias 
gravitacionales, principalmente riego por surcos lo que lirnita el cuttivo a una cierta 
densidad y por tanto a un rendimiento potencial cercano a las 50.000 a 60.000 kilos 
por hectarea. 

El sistema de riego observado en Lancaster es por aspersibn, lo cual presenta 10s 
siguientes adelantos tecnicos en el cultivo de la cebolla: 
e Cornplementa el sistema de siembra directa, al faciliiar el manejo y ernergencia 

de la semilla en dichas condiciones. 



I, Permitd’modificar e! marm be cultivo, aumentando la densidad lo que significa 
partir con alrededor de 500.000 plantas par hectiirea versus las 250.000 i! 
280.000 Qlilizado en Chile en 10s metodos iradicionales. Gracias a esto e! 
rendimiento potencial alcanza a las 7 00.000 kilos por hecthrea. 
Facilita la apticacidrn de pesticidas y fertilizantes aumentando la eficiencia de 
s u  aplicacion tanto en oportunidad, coin0 en las cantidades utilizadas. 
Facilita el control de malezas y la eficiencia en el us0 del agua. 

(b 

0 

Esta tecnologia esta apiicandose en forma comercial y es posible apreciarla en Phiiip Giba 
Fam. Habria que realizar en Chile, en nuestras condiciones, el comportamiento del cultivo 
a1 aplicar agua For aspersih, dado que tenemos una humedad ambiental mas alta que 
puede incidir en forma diferente en las enfermedades del cultivo. Ademas, es necesario 
realizar 10s ensayos de densidad, de acuerdo a la intensidad luminosa que poses nuestra 
zona productora de cebollas. 

/ 

,,e 

3. Tratamiento de pre cosecha y sistema de cosecha: El sistema de cosecha utilizado 
por nuestros agricultores generalmente es arranca manual, a hilerado de  la cosecha 
y curado en el campo, en condiciones ambientales. 

Lo observado en Lancaster consiste en un acondicionamiento del tarlo de la cebolla, 
previo a la cosecha, que consiste en quebrar el tallo con una herramienta al tractor 
hecha con tapas de recipientes plasticos. Posteriormente, tambih en forma 
mecanica, se pasa un tipo de cuchillon para facilitar la arranca de la cebofla y 
finalmente es desmochada y curado en saws de arpillera. Esta pracfica presenta 10s 
sig u ien tes beneficios: 
I, El quebrar el tallo previo a la cosecha, facilita el curado y aumenta la 

capacidad de almacenaje de la cebolla. 
0 La arranca meenica, aumenta el rendimiento de la cosecha, disminuyendo 10s 

costos del cultivo por este concepto. Es posible arrancar 4 has. por jornada de 
trabajo. 

Todas estas practicas son perfectamente y rapidamente adapta bles a nuestras condiciones, 
debiendo tener aigunas consideraciones previas que tiene que ver con el tamaiio de  las 
explotaciones, que posean la capacidad economica para realizar dichas inversiones y tener 
una superficie tal en que sea pcsibie obtener 10s rendimientos potericiales que cada labor 
rinde cuando se realiza en grandes extensiones. 

Se debe recordar que las superficies cultivadas por nuestros agricultores campesinos son 
pequeiias y estan diseminadas en toda una zona de cultivo. Para justificar una inversion que 



Bajo nuestras condiciones, de mayor humedad reiativa y clima mgs costero, es 
necesario considerar el sistema de riego a adoptar y la densidad final de cultivo. El 
riego por cinta, creemos que debiers ser el mas conveniente, igualmente la densidad 
de plantacion debiera ser menor, probgndose entre 3 y 4 hileras de cultivo. Estas 
practicas estan en us0 comercial y pueden ser apreciadas en 10s campos de Tr2jo 
Perez Hnos., en la ciudad de Morelos, Estado de Zacatecas. 

3. Manejos de cultivo y problemas de post cosecha: En lo que respecta a 10s metodos 
de cultivo, dado que solo tenemos una experiencia que no supera 10s 4 afios en el 
cultivo del ajo chino, aiio a aiio y de acuerdo a la experiencia del afio anterior se 
estan ajustando las dosis y la epoca de fertilizacion, la frecuencia de 10s riegos, 
controles sanitarios, metodos de secado y estan apareciendo algunos problemas 
como el denominado diente ‘careado’, del cual no se sabe con certeza cual son 10s 
factores que inciden en su aparicion, lo que causa serios problemas con la calidad 
del ajo para la comercializacion. 

De acuerdo a lo obsewado en las diferentes charlas y visitas de campo realizadas en 
Mexico, tambien tienen problemas de post cosecha debido a la aparicion del 
denominado diente careado y a pesar de no tener certeza de las causas que lo 
provocan, si se realiza una serie de practicas culturaies que tienden a disminuir su 
incidencia, las cuales debieran probarse bajo nuestras condiciones de cultivo: 

En lo que respecta a la fertilizacion se utilizan bajas dosis de nitrogeno, y altas 
cantidades de potasio (el doble de lo utilizado en nuestros cultivos). El 
nitrogeno es suministrado solo hasta 4 meses antes de la cosecha. A pesar 
que poseen suelos caI&reos y de pH alcalino, al igual que en nuestros suelos, 
la fertilizacion tradicional es complementada con aplicaciones calcio tanto ai 
follaje como via el riego. 
El ultimo riego se proporciona 20 dias antes de la cosecha, esperando la 
cosecha hasta que el temiina totalmente el desarrollo fisiologico del ajo en el 
terreno. 

I, 

Todas estas practicas permiten una baja incidencia de 10s problemas de diente ‘careado’ en 
la pcst cosecha y una mayor vida de post cosecha durante el almacenaje del ajo, al retrasar 
la brotacion del bulbillo, sin dejar de considerar la imporfancia de tener un clima mas seco 
que el nuestro en la zona de cultivo del ajo. 

Estas practicas son de uso comercial y fueron apreciadas en las visitas de campo a la 
ernpresa de Trejo Perez Hnos. Y durante la charla realizada en la Distribuidora de Productos 



permita implernentar  as tkcriicas que q u i  se plant& se debiera primero reunir 3 un grupo 
de agricultores que permita contar con una gran superficie total de cultivo que justifique la 
adquisicion de la maquinaria e implementos que se necesita y obtener 10s rendimientos Q U ~  

dicha maquinaria potencialmente logran cuando se trabaja en grandes extensiones de 
cu I t ivo. 

En lo que respecta a1 cultivo del ajo, todo lo que respecta al cultivo y comercializacion fue 
posible apreciarlo durante nuestra visita a Mexico, donde el mercado del ajo se mueve 
especialmente en torno a la venta del ajo chino. variedad de mucha aceptacion por la 
poblacion local. 

Se puede mencionar las siguientes tecnologias y capacidades capturadas en torno a su 
cultivo y cornercializacion: 

1. Curado forzado de ajo: en Chile se requiere alrededor de 30 dias de curado para 
obtener un ajos en condiciones de ser exportado, dado que el proceso se realiza en 
condiciones de campo. 
En la charla realizada por el lngeniero Agronomo Sr. Ernest0 Hernandez, en Ias 
instalaciones de la Distribuidora de productos Deshidratados, S.A. de C.V. se die a 
mnocer las experiencias por ellos realizada en torno a1 secado forzado de ajo, cuya 
tecnica se encontraba a nivel de experiencia piloto. 
A partir de 10s antecedentes poi ellos proporcionadas, en la Central Campesina 
Talagante S.A., deseamos realizar una experiencia similar para esta temporada, dado 
que existe una ventana para la comercializacion de ajos solo entre 10s rneses de 
diciembre y enero, y en condiciones de campo solo es posible obtener ajo para la 
exportacion a partir del dia 20 de diciembre, perdiendo la oportunidad en el resto de 
la epoca disponible. 

2. Riego tecnificado de ajos: AI igual que en cebolla, en Chile el riego se realiza 
principalmente por surcos, lo que impone una densidad de cultivos de alrededor de 
250.000 bulbos por hectarea, plantandose a una o dos hileras de bulbos por meiga 
de cultivo y obteneindo rendimientos promedio entre 10.000 a 15.000 kilos /ha. 

En Zacatecas, principal zona de cultivo visitada, el agua de riego solo se obtiene de 
pozo profundo lo que impone la necesidad de regar mediante aspersion o riego por 
cinta. Ademas de todos 10s beneficios que presenta el riego tecnificado, ya por todos 
conocida, el sisterna les permitia realizar plantaciones en mayor densidad de cultivo 
, plantando hzlsta 6 hileras por mesa de cultivo lo que les permitia alcanzar 
rendimientos de hasta 20.000 kilos por heciarea. 



Deshidrakidos, S.,4. de C.V., cuyos apuntes se adjuntan al presente infome 

Como resultado de 10s antecedentes proporcionaaos en Mexico y producto de las 
investigaciones realizadas por la profesora de la Universidad Catolica de Valparaiso, se 
obtuvieron antecedentes complernentarios respecto a un desorden fisiologico similar al 
observado en ajo y descrito como waxy breakdown, asociado a aspectos deficients de 
secado dado por la alta temperatura y humedad alcanzada durante el proceso. Esta es una 
linea que interesd bastante a la Universidad Catolica de Valparaiso para realizar una 
investigacion cientifica del problema, para lo cual se estudia realizar un proyecto de 
investigacion formal. 

4. Comercializacion: Hasta la ternporada pasada se enviaba, tanto al mercado de 
Estados Unidos como al Mexicano, ajos en cajas de 10 kilos y de confecci6n 
defectuosa, pues llegaban bastante detenoradas a 10s puntos de destino, dificultando 
el trasporte y comercializacion. Durante esta gira nos realizaron 10s siguientes 
alcances para mejorar las posibilidades de venta del ajo en dichos mercado: 
0 Aumentar la capacidad de la caja a una de 30 libras (13.6 kilos), como es 

como usualmente se comercializa en ambos mercados. 
0 Mejorar la calidad y presentacion de la caja: idealmente caja de colores 

oscuros para aumentar el contraste con el ajo que es de tono mas claro. 
Ademas, mandar cajas mas resistentes a la compresion y deformacion. 
Mejorar la uniformidad de 10s calibres y la seleccion de 10s coiores. A 10s 
mexicanos les gusta el ajo de tono mas morado mientras que a 10s de Estados 
Unidos, no les irnportatnto el color per0 si que sea o todo blanco o todo 
morado, pero no mezclado. 

6 

Todas estos detalles son de us0 comercial y fue apreciado en 10s diferentes rnercados 
mayoristas visitados, especialmente en la bodega de Gialed, de Eduardo Gracia Fonseca, 
en la Central de Abastos de ciudad de Mexico. 



2.4. Llsjtaad~ de  docurnenlos o materiales obtenidos (escritos y/o visual). 
(Especificar nombre documento, lugar, institucion y persona de quien se obtuvo) 
(Se debe adjuntar una ccpia del material) 

En el desarrollo del informe de acuerdo a io expuesto se insertan fotos I de cada uno de 10s 
lugares visitados, ademas de un set escaneado de otras fotografias relacionados con la gira, 
obtenidcs por 10s participantes en 10s diferentes centros visitados.. 

,,' 

Se adjunta ademas, un set de discket c o n  el material utilizado y que se utilizara durante las 
charlas de difusion en las actividades comprometidas en Quillota, Talagante y Llaillay, 
realizado por la profesora Sra. Patricia Pefialoza A., de la Facultad de Agronomia de la 
Universidad Catolica de Valparaiso. 

/' 

! 
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Durante la visita realizada a la Universidad Autonoma de Chapingo, en Mexico D.F., Andres 
Rafael Lopez Garcia, Jefe de Planeacion y Seguimiento Tecnico del Campo Agricola 
Experimental de la Universidad, proporciono unas Memorias con la presentacion de tra bajos 
de investigacion, produccion y servicio del Campo Experimental. 

/ 

En la visita realizada al lnstituto Nacional de lnvestigaciones Forestales, Agrico!as y 
Pecuarias (INIFAP), en el Campo Experimental Bajio ubicado en el Km. 65 de la carretera 
Celaya - San Martin en el Estado de Guanajuato, el investigador del centro Sr. Francisco 
Gomez entrego un pequeiio instructivo tkcnico para el cultivo del maiz. 

Durante la visita realizada a la Distribuidora de productos Deshidratados, S.A. de C.V. 
ubicada en lo localidad de la Calera en Zacatecas, recibimos una charla de parte del 
lngeniero Agronomo Sr. Ernest0 Hernadez respecto a1 cultivo del ajo y que se adjuntan a1 
presente informe, igualmente se entrega detalles tecnicos de la construccion de la planta de 
deshidratado perteneciente al Sr. Jorge Pedraza Rodriguez, proporcionados en esa ocasion 
por su lngeniero Civil. 

o r  
i 
' 
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Se entrega material publicitario que realza las caracteristica del ajo y que fue proporcionada 
por el lng. Gilbert0 Garcia de la empresa Gialed, en la Central de Abastos de la Ciudad de 
Mexico. 

Finalmente se adjunta iln video obtenido y editado pcr nosotros COR el material filmado 
durante la gira. 



2.5. Detecci6n de nerevas crportunidades de giras tecnd6gicas o nuevos contactos en 
lugar visitado o de enarenamiento. 
(Tema, nombre, cargo, direccion. fax) 

TEMA 

Comercializac 
ion de 
productos 
aqricolas. 

Produccion e 
investigacion 
agricola 

P rod u cci on , 
investigacion 
y nuevas 
variedades de 
aj0 

Comercializac 
ion de 
insumos 
agricolas y 
asistencia 
tecnica 

Prod uccion 
fe hortalizas, 
jranos y 
egum bres. - - 

NQMBRE 
I 

Patrick 
lnkster 

Ing. Andres 
Rafael Lopez 
Garcia 

Marco 
Antonio 
Vue Iva s 

Ing. Ernest0 
Hernandez 
Muro 

rig. Porfirio 
'rejo Perez 

CARGO 

Gerente Fiesta Fruit, 
fnc. 

Jefe de Planeacion y 
Seg uimiento Tecnico, 
Campo Agricola 
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Chapingo 

Profesor e 
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Nacional d e  
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Forestales, Agricofas 
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Campo 

~ 
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DIRECCION 
_I 

1505 W.Laurel 
Ave. - Visalia 

Km. 38,5 Carr. 
Mexico - 
Texcoco 

Campo 
Experimenta t 
Bajio - Km. 6.5 
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01 (595)46455 
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91 (498)50651 

Av. San 1 (493)70207 
4ntonio NO32 
vlorelos - 
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ITINERARIO REALIZADO ( Se debe justificar en cas0 de existir cambios entre lo realizado y Io propuesto) 

2 3 
S e p t .  
1999 

2 4 
S e p t .  
1999 

2 5 
S e p t .  
1999 

2 6 
S e p t .  
1 9 9 9  
(Domin 

2 7 
S e p t .  
1999 

90) 

En la maiiana visita al Mercado 
mayorista de la ciudad de 10s 
Angeles. 
En la tarde vuelo a la Ciudad de 
Mexico. 

~ ~~~- 

Salida via terrestre a la ciudad de 
Guanajuato. 

En la tarde salida a Celaya, para 
I_ alojar en dicha ciudad. 
Salida de Celaya a Zacatecas 

Visita a empresa deshidratadora. 

Visita a campos de produccion de 
ajos y otras plantas de secado, en la 
tarde salida a Ciudad de Mexico via 
terrestre. 

Visita al Mercado Mayorista para apreciar parte de 
la cadena de comercializacion empleada en el 
mercado de ajos y cebollas, sistema de venta, tipo 
de embases y calidades del producto, preferencias 
del consumidor , etc. 
Visita en Guanajuato al centro de investigacion 
INIFAP, del Ministerio de agricultura. Charla de la 
investigacion realizado en dicho centro respecto 
del cultivo de ajos y cebollas. 
Se viajo durante toda la maiiana, por lo que tan 
solo se alcanzo a visitar el INIFAP 
Visita en la mafiana para ver en terreno 10s 
sistemas de cultivos empleados: cosecha, post 
cosecha, sistemas de secado y guarda del ajo. 
Para el dia doming0 se dejo’la visita a la planta 
deshidratadora programada originalmente para 

En la maiiana visita a planta de secado de 
hortalizas, en el cual se realiza secado de ajos . 
Se recibio charla del cultivo del ajoben la provincia 
de Zacatecas, de parte de 10s profesionales de la 
empresa. Durante la tarde se descanso. 
Se apreciaron otros aspectos de cultivo y sistema 
de riego por aspersion, ademas de otra planta de 
secado. Dado que el viaje de regreso a ciudad de 
Mexico es de 700 km. No se alcanzaba a realizar 
la reunion de trabajo con GIALED programada. 

/arias oficina de venta 
3n el Mercado 
Vlayorista de Los 
4ngeles. 

SIALED, Eduardo 
Garcia Fonseca, 
p r o d u c t o r  Y 
eomercializador de 
ajos y cebollas. 

Trejo Perez Hnos. 
b 

DISTRIBUIDORA DE 
P R O D U C T O S  
DES H I D RATADOS, 
S.A. DE C.V. 

Campo de Porfiric 
Trejo. 



ITlNERARlO REALIZADO ( Se debe justificar en cas0 de existir cambios entre lo realizado Y lo propuesto) 

FECHA 

1 9 
S e p t .  
I999 
2 0 
S e p t .  
1999 

2 1 
S e p t .  
1999 

/ 

- 
2 2 
S e p t .  
1999 

ACTlVl DAD 

Salida desde aeropuerto de Santiago 
a las 21:OO horas 

Arribo a la ciudad de Los Angeles, 
aproximadarnente a las 9:00 A.M. 

Visita a campos de produccion de 
cebollas. No se visito la planta como 
estaba previsto originalmente , ya 
que en la visita del lunes se cubrio 
todos 10s aspectos tecnicos y 
comerciales que se deseaban 
o bservar. 
Visita a Supermercados en la ciudad 
de Lancaster. No se realizo’la visita 
al campo programado, dado que el 
dia martes se dispuso de todo el dia 
en el campo, cubriendo todos 10s 
aspectos interesantes de la gira. 
En la tarde regresda la ciudad de 
Los Angeles. 

OBJ ETlVO 

Volar a la ciudad de Los Angeles. 

A las 1O:OO horas salida a la ciudad de Lancaster, 
para llegar a aproximadamente a las 13:OO horas. 
Se realizo una reunion almuerzo con Philip Giba, 
posteriormente se visitaron las instalaciones del 
Packing. 
Durante todo el dia se visito el campo en 
compafiia de Philip Giba y su encargado de 
campo Antonio Rodriguez, durante la visita se 
pregunto y apreciaron 10s sistemas de cultivo 
empleados en cebolla, tecnologia, mecanizacion, 
nuevas variedades, etc. 

Se visitaron algunos supermercados en la ciudad 
de Lancaster, apreciando forma de presentacion, 
calidades y precios. 

LUGAR 
(instituci6n/Empresa) 

I n s t a l a c i o n e s  
pertenecientes a Philip 
Giba Farms. 

I n s t a l a c i o n e s  
perteriecientes a Philip 
Giba Farms. 

- 
S u perm e rcados 



~ ~ 

ITINERARIO REALIZADO ( Se debe justificar en cas0 de existir cambios entre lo realizado y lo propuesto) 
2 8 
S e p t .  
1999 

I 

2 9 
Sept ie  

1999 
rn. 

Durante la mafiana se realizo la visita 
a la Universidad Autonoma 
Chapingo y en la tarde se visitaron 
supermercados locales. Para el dia 
siguiente se dejo visita a la Central 
de Abastos, por cambio solicitado por 
la Universidad. 
Durante la mafiana visita a la Central 
de Abastos. 

Regreso a Chile, durante la tarde 

En la Universidad se visito las instalaciones y 
centro experimental. 
En la tarde se aprecio las calidades 
comercializadas a publico en supermercados. 

Apreciar la codena de comercializacion a nivel 
mayorista; sistemas de venta, embasado y 
metodos de envasar el producto, calidades y 
condiciones de llegada de ajos y cebollas, 
contactar 10s comercializadores mas importantes, 
formas de almacenaje y conservacion de ajos y 
cebollas. etc. 

Universidad Autonoma 
de Chapingo y 
supermercados 

~ 

Gialed y otros bodegas 
de venta a mayorista. 



2.6. Sligereneias 

3. ASPECTOS ADMlNlSTRATlVOS 

La evaiuacion de la propuesta fue realmente agil y 10s tramites realizados muy expeditos, por 
tanto la sugerencia es mantener el nivel de gestion y servicio que nuestro grupo recibio en 
cada momento. 

3.1. Organizaci6n antes de realizar el viaje 

a. Conformacion del grupo 

--------- dificultosa ---X----s i n problem as ------algunas dificultades 

lndicar 10s motivos 

Ya existian 10s contactos previos a la presentacion de la propuesta y desde hace 
tiempo manifestamos la necesidad de realizar un viaje de esta naturaleza. 

6. Apoyo de Institucion patrocinante 

J ustificar 

Existio un adecuada informacion del proyecto, las labores administrativas, 
coordinacion de 10s horarios y cumplimientos de las exigencias para el FIA. No existio 
ningun tipo de contratiempo de importancia, ni previo ni posterior al viaje. 

C. lnformacion recibida por parte del FIA 

adecuada ------- in co rn p le t a ----X-----am plia y deta llada -------- 

d. Trgmites de viaje (visa, pasajes, otros) 



e. Recomendaciones 

Rezepcion del pais de destino 

Trasporte Aeropuerto/Hotel y viceversa 

3.2. Organizacion durante la visita 

X 
I 

X I 

Item 

Reservas en Hoteles 

Cumplimiento de Programas y Horarios 

I 

X 

X 

Atencion en lugares visitados 

I nterpretes 

X 

X 

Problemas en el desarrollo de la gira 

En el desarrollo de la gira no existieron problemas importantes, en terminos generales 
se realizdde acuerdo a lo programado salvo pequeiios cambios de horario, pero 
finalmente se visitaron todos 10s lugares propuestos. 

Solo un inconveniente, product0 de un desperfecto en uno de 10s vehiculos en que 
se viajo’de Mexico a Zelaya, pero que fue rapidamente solucionado. 

S ugerencias 

lncluir dentro de 10s costos arriendo de celulares, en el cas0 en que el numero de 
participantes obligue a viajar en dos o mas grupos, para una comunicacion adecuada 
en casos de imprevistos Q viajes en cas0 de extravio. 





ANEXO 1. Dependencias de !da empresa PHILIP GiRA FARMS, productor y txmercializador 
de cebollas en Estados Unidos. kanmster. ? 939. 

ANEXO 2. !nicio de faena de packing, patio de recepcibn de camiones, enpresa PHtLIP 
GlBA FARMS. Lancaster. 1999. 



ANEXO 3. Camiones acondicionadas pars e! ttaslzdc de ceboilas. I-ancaster. 19% 

ANEXO 4. Recepcion de ceboilas e ingi-eso a packing. Lancaster 1999. 



ANEX0 5.  Sistema de  ingreso a packing mdiante cintas y aventado be desechos. 
L 

A N E X 0  6. Sistema rnec5nico de inyreso d e  cebollas a la linea d e  selecciort. kancasler. 
1399. 



ANEXO 7. Vista general de  la linea d e  sekcci6n d e  ceboiia. tancaster. 19%. 

ANEXO 8. Calibrado d e  cebotlas por diametro. tancaster. 1999 



ANEXO 12. Maquina Ltsada e n  el acondicionarniento de  cebolla para la cosecha. Lancaster. 
1989. 



ANEXO 9. Seleccion de  ci ebofls! bfanca. Laneaster. ’ 

ANEX13 ? 0. Enma!lado de cebolias doradas a granel. tancaster. I999 



ANEXO 13. Detalle de la calidad del Su!bc finalizado el curado err saco. Lancaster. 1999. 

ANEXO 14. Aspect0 general del secado de  bulbos de  cebofla en sacos d e  aspillera. 
Lancaster. 1399. 



ANEXO 19. Sisterna de riego pr3r aspeisi6r? (desmantado), usado en e! cuftivo de cebolfa. 
tancaster. 4 999. 

AfdEXO 20. Exposici6n de alidades de ajo e n  rnermdo antigw de ,tos Arrgeles. !-os 
Angeles. 1999. 



ANEXG 22. Sistema de bodegaje en mercado central de Los Angeles. Los Angeles. 1999. 



ANEXO 23. Sistema d e  exposicion de hortalizas er; rnercado central. Los Angeles. 1999. 

ANEXO 24. Aspect0 de diversos ensayos en INIFAP, Guanajuato. Gganajuato. 1999. 



ANEXO 27. Detalle de sistema de riego Wr cinia usado en ajos er? la localidad de Morellos. 
Zacatecas. ? 999. 

ANEXO 28. Detalle de  charla tecnica PO; profesionaies be la empresz Distribuidora be 
Productos Deshidratados. S.A. de C.V. en Fresniilo . Zaczfecas. 1999. 



ANEXO 25. Packing con linea de  se!ecci6n d e  ajos y prepaiaci6n de sernillas en hrlorellos. 
Zacatems. 1999. 

ANEXO 26. Disefio d e  plantaci6n d e  ajos observado en campos de Morelios Zacatecas. 
1999. 



AMEXO 29. Carnara de secado de aji cuya infraestrudura se us6 e n  experiencias d e  secado 

ANEXO 30. Sisterna de fabricacitjn local par8 embafaje de ajos. Fresniilo, Zacatecas. ? 999. 



ANEXO 33. Sisterna d e  establecimientcl en ajo, inane@ de  /a densidad. La Calera, 
Zacatecas. 1999. 

ANEXO 34. Sistema d e  riego por aspersion de pivote frontal en u n ~ :  plantation be a@. La 
Calera, Zacatecas. 1999. 



ANEXO 31 ~ Maquina desmochadora d e  raiz de aJo. Fresnillo, Zacatecas. ? 999. 

ANEXO 32. Problemas fisiologicos en ajos, asociado con aspectos de  secabo, posiblemente 
se describa como waxy breakdown. Mclreilos, Zacatecas. 3 999. 



ANEXO 35. Vista general deshidratadora de chiies, se ap:ecia infraestructura para secado 
y almacenaje. La Calera, Zacatems. 7999. 

ANEXO 36. Detalle de sisiema de riego, impiementado por cintas para seis hilerzs d e  cultcivo. 
La Calera, Zacatecas. 1999. 



ANEXC 37. Detalle d e  limpieza y selecci6n d e  a@. La Calera, Zacxtems 1999. 

ANEXO 38. Cu!tivo de invernaderos, Universidad Autonoma de Chapingo. Ciucfad de Mexico. 
1999. 







ANEXO 43. Camara de almacenaje pars ggarda de cebslla, 
agricolas. Ciudad de Mexico. 1999. 

ajos y otros productos 

ANEXO 44. Sistemas de comercializacion en supermercados de ajos y cebollas. Lanaster. 
1999. 



ANEXO 47. Sistemas de comerciaiizacioh en supermercados d e  otros productos horticotas 
Lancaster. 1999. 



ANEXO 45. Sistemas de comercializacion er! su perrnercados de otros productos horticoias. 
Lancaster. 1999. 

ANFXO 46. Sistemas de comercializacion en supermercados de  otros productos horticolzs. 
' LWrb*E, . ' ,%!&A. 
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"AGROPRODUCTOS DEI- CAMPO" 

. ,  
S.A. DE C.V. 

E-mail aaroezac-rvst.com m x  

TA DE INSUMOS Y SERVICIOS AGRlCOL 

http://aaroezac-rvst.com


"EL CAMPO" 

CTORES DIALES: 

8.8 tonlha 
e Corea 7.5 tonlha 
19 tonlha 
13 toniha 
7.4 tonlha 



Ag uascal i e ntes 
b j a  C. Norte 
Guanaj uato 
Guerrero 
c3axaCEI 
Puebla 
Queretaro 
,Senora 

Superficie 

(Has.) 
Senabrada 

947 
170 
3945 
157 
14'7 
508 
21 3 
587 

Superficie 
Cosecbda 

(MS-1 
947 
4 70 

3945 
457 
144 
528 
213 
580 

6768 
1189 
31026 
628 
933 
4301 
1857 
3887 

6.94- 
6.99 
7.86 
4.0 
6.47 
8.14 
8.7? 
6.7 

Ot?-OS 252 248 1523 6. '!4 
TOTAL woo 9304 74649 8.02 

Fuerde: Mr-bnarficets 



"EL CAMPO" - riedades A ~ o  - 



El Cljtna del est-ado d e  Zacatecas encaja como idea/ 
para el cultivo del ajo, por lo siguiente: 

ncipio del ciclo se presentan r 
adas frias y calidas en la bulbiflcacici 

9/ Se presentan altas intensidades luminicas d 
tndn rid,  

medad relativa es carac 
40455% 

eratusas nocturnas son- 



, 



Re sp ue s ta s a 13 ive le s t-1 u trim e 17 ta le s: 
\ J Buenas  respuestas a fertiiizacion nitro 

. '  I /ha) con itsato de  
respuesta a aplicaciones d e  fe 

Ac Fosforico ('l 
En fertilizantes pothsicos, la 

ado con niveles de ha 
itrata de 

vicss 
Exceientes respuestas a aplicaciones 



’EL CAMPO” 

me= TROL PREVENTIVO 
En fenn e da des ra dic ulare s (Sclerotium cepivorum, 

Pyre n o ch a e f a  te rre s tris, D ityle n c h us dipsa ~ 1 )  
Desinfeccibn d e  10s dientes previa a su plantacibm 
~Tebuconazo l ,  Vinclozolin, Tiabendazol, Iprodine, Th 
C a r b o f u r a 17 

ram 

-AcididjCaciCjn del suelo con Acid 
azufre eiemental 

base de  Cioruro de  Potasio 

org5 n i ca 

ajar niveles d e  Nitrtjgeno y aumen 

= RotaciQn d e  ctl-ativos (>4 a8os) e inc 



"EL CAMPO" 

U 

recosec 

os de 20 a 25 
ias antes de Ila 

r eccion. 



- Indices de 
"EL CAMPO" 

ojas color cafe 

lado del tallo. 
ariencia d e  papel 

imas capas. 
ineacicin y 

separacibn de IQS 



"El CAMPQ"

\l Mecánica

" Curado
" Enchufa,do o enga.billado

~ Acordonarniento del ajo.

" Tapar con tierra y rnaleza seca.

~ Propósito:
\l Evitar quemaduras por sol.

~. Secar de las capas superiores.

~ Terr-niho de la fornlación del
bulbo.

~ Cicatrización.

~ Tiempo: 8 a 15 días



\ 

9 1  I ! "EL CAMPO'' ecdeccion y Emp 
Campo - 

Eliminaci6n de tallo y raiz. 

Tijeras o rosadera. 

Dejar 5 cm de  talla. 
--=' Breve exposici6n al sal. 

--I Em paca d o: 
--f * Manual. 
5 .  En arpillas o cajas d e  plasticom 

Deshidratado: 
Aire caliente para eliminar excesos de 
hurriedad en la etapa de cosecha. 
Temperatura ambiente 2 dias 

Tirneles de secado 5 hrs. A 35°C 



"EL CAMPO" 
- Factores de Cali 

4 

J 

Sanos y firrnes. 
de tierra y 

Excentos d e  d a i o  
fisido ~ C S S  (heladas y sol). 
Excentos d e  humedad 
exte irio r. 

xcentos de olores extrafios 



"EL CAMPO" 

Qiagarama de Flujo 
Pascosecha 

I 7  I 1 1 Cepilfado I +----I Recepcion 14- 

1 Venta *.-- 

I 

Limpieza Id 

Estibadol *- 

I 
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"EL CAMPO" 

a D E ~ ~ ~ Q S  mec5nicos. 

a Curado inadecuado. 

a Pudrici nes lblanca y verde por alta humedad 
a Quemacluras por sol (diente cocido). 

el suelo y almacen. 
en 

Rotura de fatencia o dormancia. 
~ : 1  Temperaturas de 5 a 15OC. 
Desk id ratacion excesiva. 
Factores geneticos en algunas variedades. 



_/'- 

I_ -. n '-. 
rn 

"EL CAMPO" 

+ Eliminar terrsnes adheridos a la raiz. 

superficie del ajo. 
Iirninar tierra adherida a la 

Iiminar material seco. 
acilitar s u  limpieza. 

+ Rodillos d e  cerdas duras (5-7). 
adillos de cer as Blandas (5-7). 



,, 1 . 
, '., j i , 

"EL CAMPO" 

+ Imagen. 
+ Evitar contarninacion. 

a Cucliaras filosas o instrumentos 
fabricadas por el mismo personal. 

+ Efiminacion de las 2 a 3 capas 
superiores. 

fiminacicjn cornpleta de la rak  



1p?a c n "EL, CAMPO" 

Iirninacibn de ajos afectados 

udriciones (hongos y bacterias). 
7Ly ematodos. 

actores geneticos, climaticos y 
nutrimentales (acebollarniento en el 

el ajo chino). 



'.. j ; 

"EL CAMPO" m 

>tc Manual 
liminacion de ajos que: 

* Son dafiados en la limpieza (heridas). 
Tienen pudriciones internas. 

* Tienen dientes dafiados por hongos y 
uras. 

ueron eliminados en la 
sellecci6n. 



"EL CAMPO" 

:+ Mallas d e  diferentes diametros. 

ara mercado nacional. 
Para mercado nacional y 



“EL CAMPO” 

Ejemplo en la variedad Taiwan 

- - ~ ---- _ _  ___I___ - - - - - _ _  -- 
TAMANO :1 No. dia. (in) PORCENTAJE RDTO (kg). Destino Mercado 

-- - __ __ ______._ _ 
PEONIA 4 1 112-1 5i8 0.01 12 

FLOR 5 1 518-1 314 0.79 94.8 NACIONAL 

EXTRAF LO R 6 1 3i4-1 718 3.42 410.4 2,706 Kg 
GRANDE 7 1 718- 2 ‘1 0.53 1263.6 

EXTRAGRANDE 8 2 - 2  1/4 18.42 221 0.4 

JUMBO 9 2 114-2 112 28.95 3474 

SUPERJUMBO IO 2 112-2 3 4  12.37 1484.4 EXPORTACION 

COLOSAL 11 2 314- 3 24.46 2936.4 15,347 Kg. 

SUPERCOLOSAL 12 3 - 3  114 1.05 126 
- - ___ - ______I - - -  - ___ - - -- .- _- - __ - - - 



"EL CAMPO" 

+ Arpillas 
*z4 Mallas de  oliestileno (tarnafios 6 y 

*:+ Cajas de carton. 
7). 

ascula manual o mecanica. 



‘x.. 

“EL CAMPO“ 

* En planta 
* Tarimas d e  madera. 

o colocar mas de  7 cajas en una 
estiba. 

En cami6n o triiiler. 
-fc Para exportacicin 

jS: Cslocar las cajas alternacdas para 
perrnitir la circuIaci6n del aire frio. 

ara consumo nacional 
* En arpillas y cajas 1-161, es necesario U ~ I  

estibado altermado. 



"EL CAMPO" 

111 Almacenamiento - 
De 180 a 210 dias. 
Hurnedad relativa de 65 -70%. 

ernperatura ambiente <I 5OC 
Temperatura optima en 
contenedsr y cuarto frio de 

Bajo praductor de etileno. 
oco sensible ai etilena. 



.. . 

“EL CAMPO’’ 

- Transporte a/Almacen c 
Venta en el Campo y 

Transporte 
* Camiones de 20 a 30 toneladas. 

* Apilamiento de las arpillas de 
aproximadamente 25 kg. 

Recepcion 
Ai rm a ce n a m ie n to. 

* Venta immediata. 
+ Banda de seleccion y clasificacion. 
7> Vaciar el ajo sobre 10s cepillos. 



"EL CAMPO" (continuacion) 

NQ es compatible con hielo. 
Em atmosferas controladas: 
I&' Par un period0 mayor de 30 dias. 

I-2% de  0, , 040% de CO, y temp. a 2.0"C. 

Punto d e  congelacion es de -0m8'Cm 

almacenados a 6°C. 
,Y No compatible con productos 

No compatible con manzanas, citricos, apio y 
peras. 



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS, S A .  DE C.V. 
CARRETERA PANAMERICANA KM. 730.20 
FRACC. SAN ISIDRO Y CERRO GORDO 

CD. FRESNILLO, ZAC. TEL. Y FAX 01493 2-40-34 

- PLANTA DESHIDRATATDORA DE CHILE 

La planta deshidratadora, cuenta actualmente con I2 tljneles, 4 de 10s cuales son exclusivamente para el 
proceso de combustih, en ellos se encuentran ubicados al frente 10s quemadores y al fondo de 10s 
mismos, 10s veritiladores axiales; en el resto de titneles (a), es en donde se introducen 10s carros con el 
producto a deshidratar (chile), despu6s de haber pasado por un proceso previo de selecci6n y lavado. 

- ESPECIFICACIONES 

La planta deshidratadora; cuenta con una cimentacion a base de piedra cantera, contracimientos de 
concreto, muros de ladrillo rojo recocido, castillos y losa de concreto, acabados con zarpeo y afine 
con una aplicacidn interior de poliuretano espreado de 1” de espesor para conservaci6n del calor. 
El largo de cada tlinel es de 20mts. con un ancho y una altura de 2 mts. en su interior. 
La capacidad de cada tunel es de 20 carros. 
Si tornamos en cuenta que cada carro, tiene una capacidad de 15 charolas, de las cuales cada una 
recibe un promedio de 40 kgs. de chile, nos da un total de 600 kgs. de chile en podre por carro. 
Respecto a la humedad del chile, sirvase tomar mmo referencia, el hecho de que de 5 toneladas de 
chile en podre, se obtiene solo una tonelada de chile deshidratado, es decir que cuenta con un 80% 
de humedad 
Los quemadores que se emplean, operan con gas L.P., para s u  alimentacibn se emplean tanques 
estacionarios de 5000 Its de capacidad. 
Despubs de haber introducido 10s carros en 10s tuneles, empiezan a salir 10s primeros 2-3 carros 
despues de un period0 de 28-32 hrs I posteriormente van saliendo de dos a tres carros cada hora. 
La temperatura para deshidratado del chile ancho oscila en el orden de 60-80°C. 
Despues de salir del proceso de deshidratado, se efectua una Oltima selecci6n del producto y 
finalmente se procede a empacarlo 

DATOS TECNICOS DEL EQUiPO 

QUEMADOR 
Quemador marca HAUCk modelo PBG-2000 serie C12%96-1, con capacidad nominal de 2’100,000 
BTU/HR. 

El cual incluye: 
- 
- 
- Electrbdo de ignici6n. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- Tablero de control. 

Motor de ?A de HP para el ventilador del aire de mmbustidn. 
Vhlvula de mariposa de actuacibn autom6tica. 

Varilla detectora de flama. - 
Motor actuador Honeywell m7284A1004 de baja presi6n. 
VBlvula de seguridad tipo solenoide de 1 7/8* Mca. Honeywell. 
Transformador de ignici6n 120 Volts primario y 6000 Volts secundario. 
Termopar tip0 “J” de 16- de largo. 
Pirbmetro mca. Honeywell para el control de temperatura. Mod DC200C-00F. 
Limite de baja presibn de gas con reestablecimiento. Manual Honeywell 3-21 inches W.C. 
Regulador FISHER de 1 %* de 0. 

’ - Re!evador de Rama Mca Honeywell Mod. RA890F. 

Proveedor : 
Ing. Rodolfo Miranda 



Tel. 01 36 45 48 47 
Cd. Guadalajara, Jal. 

0 VENTllADOR AXIAL 
Ventilador axial de aluminio; m a .  VENTURI. 
El cual incluye: 

- 
- 
- 
- 
- 
- Base para motor. 
- 
- Bandas 

Gabinete para su colocaci6n en interior del t he l .  
Motor de 30 HP 220-440 Volts TrifAsico, 1750 rpm. 
Flecha de acero de 2 %" de 0.  
Poleas, una de 8" (En flecha del ventilador), otra de 6' (En flecha del motor). 
Arrancador termomagn&tico para motor de 30 HP Mca. SQUARE-D. 

Tres chumaceras para flecha de 2 ' !  Mca. DODGE. 

Proveedor de ventilador axial: 
Distribuciones MAR 
Juan de la Barrera 1725 Col. Mtz. 
Tel: 3 54 99 39 y Fax: 3 54 38 40 
Cd. Monterrey; N. L. 

0 CARROS PARA CHILE 
Los cams para chile cuentan con dimensiones de 1.80 mts. de ancho por 1 .OO mt. de fondo, con una 
altcrra de 1.90 mts., y estan compuestos por 15 charolas cada uno. 

- 
- 
- 
- 
- 

- 

En su base con PTR de 2" y Angulo de 7. 
Las charolas est5n formadas por Bngulos de 1 %", %" con soleras de 1" en medio para refuerzo. 
En las charolas se emplea malla tipo criba, con abertura de I W cuadradas. 
Cada carro cuenta con cuatro ruedas de 6" de 0 ,  para su desplazamiento. 
Guia tip0 "U"en pis0 formada por 2 Bngulos de 1 %" cada uno, a todo lo largo del the! ,  pare el 
desplazamiento de 10s carros. 
Para lograr el desplazamiento de 10s 20 cams  en el tljnel, se emplea un malacate manual con un 
cable de 'x" de 0 .  

Proveedor de Criba 
Barda Y Malla Del Norte, S.  A. de C. V. 
Pta. Av. Las Granjas 250 Sur Col Xochimilco 
Tel. 3 67 11 75 y Fax 3 67 40 76 
Cd. Guadalupe, N. L. 

Proveedor de Ruedas 
Madinsa 
Diego Dfaz de Berfanga No. 252 Residenciai Nogalar CP 66480 
Tel: 3 18 31 28 y Fax. 3 53 24 14 
San NicolAs de 10s Garza, N.L. 

I N G c  RDZ- Z&/* TLI- sso-31- e 4  
Cd. San Nicol6s de 10s G a m  ; N. L. A 25 de Septiembre de 1999 
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ANEXO COMPLEMENT0 INFORME TECNiCO 

1. Listado de personas conbciacias en caaa visita. 

CONTACT0 

Philip Giba Gerente y duetio de Philip 
Giba Farm 

?atrick inkster Comercializador de Fiesta 
Fruit, Inc. 

Peter Chhoeu Comercializador de 
G reenf ie Id Produce 
imports 

FECHA 1 XCL'lBRE I CARGO 1 DIRECCIUN I TELEFONO I 

, 24 Sept. Marco Antonio lnvestigador Campo 
Vuelvas Experimental Bajio 

I I 
I 

Av. &an Antonio No 32- 
C. P. 981 00 Morelos, 
Za ca teca s 

(493)?0207 I 
I 

P.O. Box 10019. 
Lancaster, California. 

I . .  . 26 Sept. Aridres R. uriiversidad Auiorioma de Km 38,5 Carr . ii4extco - 
I ihpez G 2; lapif-igo. Campo Taxcoco: ChapingG 

Experimental. 

29 Sept. Eduardo GIALED, Comercializadora Bodega ' K  31, Central 
Garcia de ajos y cebollas. de Abastos, Mexico 
Fonseca 09040, D.F. 

1505 W. Laurel Ave. - 
Visalia, CA 93277 

01 (595)21505 

6949849 

Store 602 East 9th 
Street, Los Angeles, CA 
9001 5 

(559)7400631 

(21 3)7132805 i 
I 01 I Long Beach Ave., 1 (21 3 ) 6 8 & r l  
LA. CA 90021 

Km. 6.5Carr. Celaya- 
SAn Miguel A. Apdo 
Postal NO1 12 C.P.38000 

(461)15262 1 - 15431 

I i 

I Perez 
25 Sept. I PorFirio Trejo I I KtJi) P t H t L  6NOS. 

I YI IUS y ;eyurnbres 

26 Sept. I Jorae Pedraza 1 DISTRIBUIDORA DE 

I EZg:FSiDOS, S.A. 

Froouciur es de nor ializas, I . .  - 1 

Rodriguez I 

2. Visita a 10s Centros ae Comercio ivrayorrsra en la Ciudaa ae LOS Angeies, 

Laiftornla: dercado de la Lalle 9 y idercado central. 

Si correspondiese hacer una similitud respecto a ia situacion de /os mercados mayoristas 
en Santiago de Chile con 10s rnercados mayorrstas vrsrtados en ia Ciudad de 10s Ange!es, 
es posibie sefialar que la situadon del Mercado de la Calle 9 con el Mercado Central de la 
Ciudad de 10s Angeles es semejante a la situacion que sucede entre la Vega Central y el 



proyecto que pretende desarrollar el Mercado Mayon'sta de Santiago (MERSAN). 

El Mercado de la Calle 9 es el centro de venta mayoilsta mas antiguo de la ciudad, pe ro 
que fue superado por la demanda de la ciudad en servicios e infraestructura. Es un 
mercado pequefio, con calles estrechas y falta de estacionamientos y lugares de carga y 
descarga de las mercaderias, lo que condujo ai igual que en La Vega de Santiago, ha 
establecer bodegas de venta fuera del recinto, en espacios mas acondicionadas a las 
exigencias del mercado. 

Existen bodegas establecidas que pertenecen a comisionista e importadoras de frutas y 
hortalizas, 10s cuales son dueiios de sus bodegas, no existiendo la figura del fidecomiso 
que existe en la Ciudad de Mexico. La actividad comienza alrededor de la 5:OO AM, 
transando la mercaderia especialmente a pequeiios dependientes, supermercados y 
distribuidores. La exhibicion de la especies es mas cuidada y de mayor calidad y en 
envases mejor acondicionados de lo que se suele apreciar en 10s mercados mayoristas de 
Chile. Cuando el cliente compra la mercaderia, a1 igual que La Vega, es conducida en 
pequeiios carros a la zona de estacionamientos. 

El Mercado Central de 10s Angeles, ubicado a escasas cuadras de la calle 9, es un 
mercado concebido con una infraestructura moderna. Las bodegas son espaciosas, 
sirnilares a las que se pueden apreciar en el MERSAN de Santiago, en que se aprecia una 
zona para la exhibicion de la mercaderia, a un costado de 10s pasillos en que transita 10s 
clientes; otra zona para el almacenaje de mercaria, para lo cual cuenta con gran espacio 
en altura para acomodar 10s palett y finalmente la mayoria de las bodegas cuentan con sus 
propias cdmaras de frio. 

' Por la parte anterior de las bodegas cuenta con amplias calles para el transito de todo tipo 
de trasporte, y la loza de transito de las pasiJlos exteriores de las bodegas es a nivel para 
facilitar la carga de 10s camiones. Por la parte posterior de las bodegas se encuentra 
acondicionado para que estacionen grandes camiones contenedores para surtir de 
especies a las bodegas. 

El mercado esta organizado por rubros, existiendo la zona para la venta de frutas y 
hortalizas; alimentos; carnes, perescibles, etc. Existe una zona denominada Mercado 
Latino, en el cual transan mercaderias al modo de 10s centros mayoristas iatinoamericanos. 
Esta zona cuenta con su propia administracion y es un tanto mas desorganizada que ei otro 
sector en terrninos de transito, lirnpieza, calidad de 10s productos y presentacion. 



Esto incide en 10s rendimientos de 60.000 a 70.000 kilos por hectarea en Chile a 
100.000 kilos por Hectarea en Estados Unidos. 

:En M6xico no se visito cultivo de cebolias, so10 ajo, para lo cual se entregd un documento 
completo en 10s anexos en el informe entregado anterjormente. 

4. Principales enfermedacies y tratamientos de ajo y cebolia. 

4.1. Cultivo de la cebolla en Lancaster, California. 
1 

Se aebe seiiaias que ias condiciones de cultivo de la cebolla en Lancaster es de una 
menor humedad relativa de la que se realiza en Chile, alredeaor del 40Y0 al 50Y0 y el riego 
se realiza por aspersion, lo que determina un grado mayor o menor de ciertas 
enfermedades al compararios con nuestras condiciones de cultivo, considerando que 
basicamente son ias mismas enfermedades que estan presentes en ambas zonas de 
cultivo. 

Generalmente todas las aplicaciones de fungicidas son reaiizaaas a traves del riego por 
aspersion. El control comienza con el primer riego despues de la siembra, en que se apiica 
un fumigante nematicida al suelo, el cual ademas ayuda a1 control de enfermedades tales 
como Rhizoctonia, pythium, Pytophtnora, Verticillium, Esclerotinia, etc. 

El producto utilizado se denomina comerualmente NEMASOL 426, cuyo ingrediente actiV0 
es Sodto metnyratrhiocarbamato. demasol se aplica en dosis de 30 a 75 galones por acre, 
dependiendo del tipo de suelo. De todas maneras se suele realizar corn0 practica de cuitivo 
no sembrar mas de dos temporadas continuas de cebolla en el mismo predio, para lo cual 
se esta rotando aciualmente con cultivo d e  cebolias y cereaies. 

' 

Otra alternativa que se suele utilizar tambien mmo nematicida, pero que tiene efecto 
ademas mmo insecticida para ei control de Thrips, es el producto denomrnado Vydate L, 
cuyo ingrediente activo es el compuesto denominado Oxamyl. 

Este producto se suele uiilizar cuanao el cuitlvo presenia ae 4 a 5 hqas, especialmenre en 
presencia de un ataque de Thrips, para lo cual tendria el doble proposito de controiar 
nematodos en el suelo. Dependiendo de lo que se quiera controlar es la dosis que se suele 
emplear. 



Si solo se desea el control de Thrips se suele usar algunos insecticidas especifrcos tales 
mmo Warrior, cuyo ingrediente activo es Lambda-cihalothrin. Se suele utilizar en dosis de 
0,015 a 0,025 Ib de i.a./acre. Otro insecticida utilizado es el universalmente conocido 
Diazinon AGSOO, insecticida organofosforado. 

Para el control de la botitis y raiz blanca suelen utilizar Rovral, cuyo ingrediente activo es 
iprodione. Basicamente no se presentan problemas mayores con ataque de Miiaiu, dada 
la baja humedad relativa que se registra. De todas maneras se suele realizar controles 
preventivos con Ridornil Gold. 

4.2. Cultivo del ajo en Mexico; Morellos y Zacatecas. 

Para el cas0 del cultivo del ajo en Mexico, ai igual que en Lancaster la zona de mayor 
produccion de ajo chino, Zacatecas, se caracterizaba por registrar una menos humedad 
relativa en comparacion a nuestras zonas de cultivo. 

El trabajo comenzaba con la seleccion de la semilla, para ia cuai se setiaio'ya se trabaja 
de 6 a 9 afios con el mismo material, apreciandose que no se priktica ningun cuidado o 
seleccion especial de la semilla; solo algunos cultivan semilleros, para lo cual destinan 
predios con suelos nuevos, sin cultivo anterior de liiiaceas. La ma yoria selecciona semilia 
generalmente del descarte del ajo comercial. 

Nos toco'presenciar una proceso de seleccion, calibrado y desgrane de ajo para 
plantacion. En dicho proceso se apreciaba que el ajo que se destinaba para semilla se 
apilaba en mallas de unos 50 kilos, tirados en ei suelo, sin mayores resguardos. El ajo 
corresponaia a descarte del comercial y predominaban todos 10s calibres, especialmente 
del 4 al 60.: i?. 

El ajo era procesado en una linea de desgrane contaba con una prensaaora que 
desgranaba la cabeza del ajo y facilitaba el desprendimiento de la cuticula, luego a traves 
de una cinta transportaaora era repasaao por unas operartas, las cuales elirninaban 
aquellos dienies que se presentaban cjefectuosos y/o enfermos. Posteriormente eran 
sometidos a un ventilados que ayudaba a eliminar las cuticulas y 10s deshechos del ajo, 
para ser finalmente pasados por una especie de arneros que 10s ctasificaban en tres 
calibres; dientes grandes jcaiibre 6 y T ), medianos (calibres 4,5 a 5,O) y chicos (calimes 
3 3  a 4,4). 



Como tratamiento de preplantacion suelen utilizar una mezcla de Folicur + Nemacur + 
Excel para sumergir 10s dientes de ajo por 15 a 20 minutos. 

El Folicur es un funguicida a base Tebuconazole, se utiliza para el control de pudricion 
blanca, Sclerotium cepivorurn Ben?., considerada el problema fungoso mas importante tanto 
en la semilla como en posterior desarrollo del cultivo. Se utiliza en dosis de 200 a 250 cc 
por cada 100 Its de agua. 

El Nemacur es un nematicida conocido en Chile, perteneciente al grupo de 10s 
organofosforado cuyo ingrediente activo es un Fenamiphos. Se utiliza en dosis de 150 cc 
en 100 Its. de agua. 

Excel es tecnicamente un biostimulante complejo para aplicacion foliar que contiene 
auxinas, giberelinas y citoquininas mas un complejo de macro y micro nutrientes. En este 
cas0 se utiliza como un estimulante de la emergencia , dada por la accion de las hormonas 
presentes en el compuesto. Se seAala que anticipa y homogeneiza la emergencia en al 
menos una semana respecto a 10s ajos no tratados. Se utiliza en dosis de 400 a 500 cc 
por cada 100 Its de agua y tiene uno costo aproximado a 10s US$ 10 a US$ 12 el envase 
de un litro. 

La labor d e suelo es similar a la tradicionalmente efectuada en Chile, arado y rastraje. La 
diferencia la constituya ei sistema de meigaao, aado que el riego en Zacatecas y Morellos 
se realiza por aspersion o cinta de goteo, no se realiza la tradicionai merga que vemos en 
Chile de 50 a 60 cm de distancia y de 15 a 20 cm de alto; en Mexico se realiza una 
piaiabanda de cultivo de 1,5 a 1,8 m de ancho en la cual se pasa una especie de 
cultivadora que reaiiza 6 hiieras o pequeiias melgas, separadas 2U a 25 crn una de la otra 
y no mas de unos 5 cm de altura. Tras de cada una de las melgadora va un disco de ia 
cual sobresalen unas puntas que van marcando con un pequeio hoyo la ubicacion del 
diente de ajo la hilera, la cual esta calibraao para colocar alrededor ae 12 semillas en el 
metro. 

La plantacion de la semilla se reaiiza en forma manual, colocando la semrlla en los lugares 
marcados previamente. No se trabaja con sembradoras mecanizas, por lo menos en lo que 
se aprecid en el recorrido realizado. 

La principal mecanizacih en el sistema de cultivo del ajo esta dado por ei us0 del riego 
presurizado, lo que permite una mayor densidad de plantacion, rnejorar la eficiencia y 
aplicacion del agua de riego, la aplicacion de pesticidas por el sistema y un aumento 
importante de la calidad y rendimiento ael ajo. 



Respecto ai control de plagas y enfermedades, el principal problema esta dado por el 
control de la pudricion blanca durante el cultivo, para lo cual se realizan aplicaciones de 
Folicural suelo mediante el sistema de riego. En el cas0 del control del Thrips se utilizan 
10s mismos insecticidas utilizados en Chile: Furadan, Diazinon, etc. Si el riego se realiza 
par aspersion el insecticida se aplica via riego; si se utiliza el goteo, las aplicaciones se 
realizan con pulverizador al tractor. 

5. Descripcion de la maquina desmochadora de ajo. 

La maquina desmochadora de ajo es una maquina de caracter experimental que mando 
a construir el Sr. Jorge Pedraza, en su packing de la Distribuidora de productos 
deshidratados, S.A.. Consiste, tal cual se puede apreciar en la foto del Anexo 31, en un 
motor que hace girar un disco en altas revoluciones, ai cual se expone la raiz det ajo a 
traves de un orificio que tiene una placa de metai que esta por delanre de 10s discos. El 
disco a1 girar corta la raiz por roce. 

A mi parecer el sistema debia perfeccionarse, pues el corte de la raiz no era limpio, 
obligando en la mayoria de 10s casos a un repase manual para eliminar completamente ia 
raiz y el polvo existente en esa zona, lo que era una perdida de tiempo similar al que se 
ocasiona al realizar el trabajo en forma manual. 

Esquema frontal de la maquina desmochadora de ajos. 


