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RIEGO,
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN



Es muy gratificante presentar la primera versión 

de nuestra revista, que busca ser un lugar de 

encuentro para el sector hortícola chileno.

Esta herramienta, ha sido diseñada para generar 

un espacio exclusivo para la horticultura, sus 

problemáticas, soluciones existentes y las que 

se deben desarrollar para generar una industria 

competitiva y capaz de otorgar una mejor 

calidad de vida a quienes producen y a quienes 

consumen los productos de esta hermosa labor.

Esta revista es el resultado del trabajo articulado 

que hemos sostenido durante dos años con 

agricultores, comerciantes, organismos del 

Estado, instituciones académicas, empresas 

privadas y consumidores. 

Han sido muchas las actividades realizadas, 

las que no alcanzan a quedar plasmadas en 

su totalidad en esta edición. Sin embargo, 

nos pareció de vital importancia abordar una 

temática relevante como es el riego y sus 

tecnologías, esto en el marco de la crisis hídrica 

que vive el país, la zona metropolitana y la 

agricultura familiar.

Esperamos que este material sea un apoyo 

importante en materia de formación y 

comprometemos en la próximas ediciones, 

seguir abordando temáticas de interés para 

ustedes.

Asimismo, esperamos proporcionar un espacio 

para que actuales y nuevos integrantes de la 

Red puedan dar a conocer sus propuestas y 

estudios, generando contenido especializado y 

de gran alcance. 

Paola Álvarez,
Gerente Red Hortícola.
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PROGRAMA 
TERRITORIAL 
INTEGRADO RED 
HORTÍCOLA
Red Hortícola colabora 
con actores de la cadena 
alimenticia para fortalecer 
estándares de inocuidad y 
calidad 

Entregar herramientas a los 

horticultores y asesores agrícolas de la 

Región Metropolitana;   contribuir  al 

fortalecimiento de la cadena de valor 

hortícola y promover la incorporación 

de estándares  de inocuidad y calidad,  

han sido los principales objetivos 

del Programa Territorial Integrado 

Hortícola. Para ello,  se han  generado 

redes de trabajo de gran alcance que 

convocan a actores claves en la cadena 

de valor hortícola.

Cabe señalar que, este programa  trabaja 

de la mano con servicios de gobierno 

ligados al área, pero también con el 

mundo privado y, por supuesto, con 

productores y distribuidores de estos 

alimentos.

Mediante un conjunto de acciones 

de coordinación  y transferencia de 

tecnologías  en las actividades primarias, 

se han mejorado sustancialmente las 

condiciones de comercialización y 

diversificación de mercados. 

Durante el 2020 –y pese a las condiciones 

sanitarias derivadas de la pandemia- se 

generaron importantes instancias para 

promover la incorporación de estándares 

de inocuidad y calidad, mediante un 

conjunto de acciones de coordinación 

y transferencia de tecnologías en las 

actividades primarias y de soporte 

de la cadena, actividades que van en 

directo beneficio de los consumidores de 

mercados y ferias libres. 

PRINCIPALES ACCIONES 

Los webinars vía plataforma Zoom  han 

convocado a diferentes profesionales 

del área, quienes han socializado 

su conocimiento con productores y 

asesores hortícolas. Durante el año 

2020,  13 jornadas citaron  a más de 

325 participantes -entre ellos feriantes- 

abordando temáticas relacionadas  a  la 

inocuidad y buenas prácticas de higiene 

en la comercialización de alimentos.

En la misma línea, la innovación y 

formación ha sido una arista fundamental 

en el desarrollo del programa, 

impulsando un diplomado –bajo el alero 

de la Universidad de Chile- enfocado en   

asesores hortícolas, el cual contó con 

una excelente recepción por parte de los 

beneficiados.

El trabajo en red, también ha permitido 

que los representantes hortícolas se 

abran a nuevos horizontes, a través de la 

participación de importantes encuentros 

como fue la Expo Chile Agrícola y el 

encuentro Hortitrade 2020, valiosos 

espacios para  ruedas de negocios y 

promoción.

Asimismo,  resultó fundamental el 

Diagnóstico realizado por el programa, 

para determinar  las reales condiciones 

de comercialización y de requerimientos 

de puestos de Ferias Libres en términos 

de calidad e inocuidad alimentaria. 

También, el estudio de procolos  tuvo 

gran alcalce. Los resultados de ambos 

estudios, posteriormente fueron 

compartidos con representantes de Lo 

Valledor,  la Asof  y agricultores.

Derivado de estas iniciativas, y en base 

a las necesidades planteadas  por los 

grupos de trabajo, es que han surgido 

otras iniciativas como los denominados 

“Retos Verdes”, “Activa Riego”, “Ferias 

Libres Sercotec”, entre otros.

De igual modo, el año pasado se 

realizaron cursos gratuitos destinados 

a la obtención del carnet de aplicador 

de plaguicida –reconocido por el SAG-

, instancia en la que  participaron 37 

agricultores y trabajadores agrícolas. 

Para Paola Álvarez, Gerente de Red 

Hortícola, “El programa tiene grandes 

desafíos para poder profesionalizar 

y fortalecer a la cadena de valor 

hortícola de la Región Metropolitana, 

principalmente en temas de inocuidad 

y calidad,  que es lo que nos permitirá 

desarrollar al sector para abordar 

nuevos mercados en el caso de nuestros 

agricultores y fortalecer las cadenas 

comerciales, esto con el objeto de 

entregar un producto sano en todos 

sus aspectos a nuestra población. Para 

ello, estamos trabajando unidos, sector 

público, privado y academia, en pos de 

nuestros objetivos. Estamos confiados 

que en los tres años que dura el programa 

podremos generar un cambio para 

avanzar hacia una cadena de alto valor 

con nuevos estándares de producción y 

comercialización”.

En este mismo contexto, la gerente de 

la Red señaló que “El 2020, fue un año 

atípico, todos lo sabemos, estábamos 

recién comenzando a desarrollar 

este proyecto y llegó la pandemia, 

no sabíamos cuánto duraría así que 

tuvimos que cambiar de estrategia para 

poder avanzar en nuestros objetivos, 

comenzamos con algunas actividades 

on line que nos mostraron el gran 

interés que hay en el sector,  y desde ahí 

comenzamos a generar nuevas instancias 

para acercarnos a los agricultores. No ha 

sido fácil, hay una brecha considerable 

en este aspecto, pero también es una 

oportunidad para acelerar el proceso 

de digitalización de nuestros sectores 

rurales, nuestro alcance ha sido en todo 

el país e incluso contamos con asistentes 

a nuestros espacios de formación de 

otros países, como Perú, Argentina, 

Ecuador y Venezuela”.



AGENDA AGOSTO - SEPTIEMBRE
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WEBINAR
Horticultura ambiental y 
conservación de la 
biodiversidad

Darío Moreira Arce
USACH

WEBINAR
Aporte a la fertilidad del 

suelo del abono tipo Bokashi

Dra. Madelaine Quiroz
USACH

WEBINAR
"Y otras disciplinas, ¿cuales 
aprendizajes comparten para 
una gestión territorial 
sostenible de la producción 
hortícola?"

Francisco Zorondo
USACH

HORTITRADE
Encuentro Hortícola 

organizado en conjunto 
por Horticrece y PTI 

Red Hortícola

03
AGO

17
AGO

09
SEP

24
AGO

10
AGO

WEBINAR
El análisis de la cadena de 

valor como herramienta 
para la competitividad de la 

cadena productiva

José Luis Llanos
USACH
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INIA LA PLATINA IMPULSA  EL  
MEJORAMIENTO DEL RIEGO 
TECNIFICADO PARA AUMENTAR 
COMPETITIVIDAD DE HORTALIZAS

Una de las mayores crisis hídricas 

registrada durante los últimos 60 años 

en la zona central de Chile tiene en 

alerta a los especialistas del Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias (INIA), 

quienes buscan y evalúan tecnologías para 

enfrentar esta problemática que golpea 

fuerte al país, en especial a la Región 

Metropolitana,  principal zona productora 

de hortalizas de Chile, donde también se 

concentra gran cantidad de pequeños 

productores que entregan sus alimentos 

a una ciudad que tiene alrededor de 7 

millones de habitantes.

Ese fue el caso del proyecto Transferencia 

de Capacitación, Diseño, Mantención 

y Evaluación de los Sistemas de Riego 

que ejecutó INIA La Platina, con el 

apoyo del Fondo de Innovación para 

la Competitividad (FIC) del Gobierno 

Regional Metropolitano. “En una época 

donde la escasez del agua pasa a ser uno 

de los temas más desafiantes para nuestro 

país, programas como éstos contribuyen a 

hacer un uso más eficiente de esa agua. 

Hay una responsabilidad social, en primer 

lugar, y una responsabilidad económica 

de poder utilizar esa agua con la máxima 

eficiencia, tanto para el beneficio propio 

como el de toda la comunidad”, dijo el 

Director INIA La Platina, Emilio Ruz.

El tanto, el especialista en riego de INIA 

y coordinador del proyecto, Alejandro 

Antúnez, explicó que “en los últimos años 

ha existido un apoyo muy importante 

para que los pequeños productores 

tecnifiquen, a través del riego localizado 

fundamentalmente, sin embargo, uno de 

los problemas que encontramos es que 

muchos de estos sistemas que fueron 

bonificados por el Estado empiezan a 

Esta iniciativa es un claro impulso al riego tecnificado y al mejoramiento de las técnicas de 
aprovechamiento de agua.
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tener algunos problemas por uso, manejo 

y mantención del mismo. Entonces, éstos 

tienen el riesgo de caer en el abandono. 

Por eso se trató de identificar cuáles son 

esos problemas, caso a caso, mostrárselo 

a los agricultores para que conozcan el 

diagnóstico de su sistema de riego y, sobre 

eso, trabajar en las posibles mejoras que 

puedan tener, sobre todo ante la sequía 

que arrastramos hace años”, explicó el 

profesional.

Para corregir ese escenario el trabajo 

comenzó con el diagnóstico de 100 

sistemas de riego de pequeños 

agricultores y, a partir de eso, se levantaron 

las brechas que ellos tienen para operar 

de una manera óptima.  Luego, sobre 

esas brechas identificadas, se realizó 

un programa de capacitación dirigido a 

los usuarios y también a extensionistas, 

profesionales que realizan de manera 

directa la transferencia tecnológica, para 

que ambos puedan superarlas.

En una época 
donde la escasez 

del agua pasa a ser uno 
de los temas más desafi-
antes para nuestro país, 
programas como éstos 
contribuyen a hacer un 
uso más eficiente de esa 
agua

“En cada uno de los 4 grupos que 

formamos hay una unidad de validación, 

en la que se seleccionó un agricultor líder 

y se propusieron mejoras para el grupo 

completo. Por ejemplo: un cabezal de riego 

que no esté operando correctamente, lo 

mejoramos y demostramos dentro del 

grupo cómo es una solución factible para 

el resto, de modo que puedan replicar. 

Pero, además, tenemos un módulo 

demostrativo que fue instalado en el 

Campo Experimental INIA Los Tilos, 

ubicado en Buin, donde mostraremos la 

última tecnología de riego para hortalizas”, 

dijo Antúnez.

Esta iniciativa es un claro impulso al 

riego tecnificado y al mejoramiento de 

las técnicas de aprovechamiento de 

agua. “Sin duda, una muestra de cómo 

avanzamos para generar una agricultura 

más moderna, acorde a los desafíos que 

nos impone la pandemia de la sequía”, 

destacó el especialista en riego de INIA.
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ALCANCES DEL PRIMER 
SEMINARIO SOBRE EL USO 
SUSTENTABLE DEL AGUA DE 
RIEGO EN HORTALIZAS

La iniciativa virtual –organizada en Conjunto con Corfo, Asoex y la Seremi de Agricultura 
Metropolitana- convocó a más de cien participantes, quienes se dieron cita para hablar sobre la 
actualidad hídrica de la Región

La Red Hortícola, a través de sus 

actividades de transferencia, como 

charlas, seminarios y actividades de 

vinculación, busca ser un actor clave para 

el sector hortícola, poniendo a disposición 

de los agricultores, todo el saber que  

mejora sus procesos en miras de una 

producción sustentable e inocua.

Dada la problemática de la escasez 

hídrica, que afecta directamente a la  

producción hortícola,  es que nace la 

necesidad de desarrollar estrategias que 

permitan obtener información actualizada, 

basándose en  algunas experiencias 

implementadas en la búsqueda de  

soluciones 

La iniciativa virtual –organizada en 

Conjunto con Corfo, Asoex y la Seremi de  

Agricultura Metropolitana- convocó a 

más de cien participantes, quienes se 

dieron cita para hablar sobre la actualidad 

hídrica de la Región, además de conocer 

las recomendaciones  de expertos y 

centros de investigación en materia de 

tecnificación del riego en la agricultura,  

modernización de infraestructura  e 

innovación.

Temas relevantes para el uso 

sustentable del recurso hidríco

Durante el desarrollo de este seminario, 

se abordaron cuatro temáticas relevantes 

en materia hídrica. 

La primera presentación tuvo como 

eje central la situación hídrica de la 

Región Metropolitana; Desafíos y 

Oportunidades. La exposición estuvo a  
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cargo de Ulrike Broschek , subgerente 

de sustentabilidad en Fundación Chile. 

La destacada profesional  desarrolló  

el análisis de base y diagnostico de la 

Cuenca del Río Maipo,  centrándose en la 

disponibilidad de agua versus la relación 

con la demanda, incluyendo consumo 

productivo y caudales ecológicos. En la 

misma línea, se analizó la situación de los 

niveles de pozo y sus respectivas bajas, 

y la transición hídrica, a través de una 

propuesta para acortar la brecha y el 

riesgo hídrico.

Para continuar con la línea del seminario, 

Samuel Contreras, profesional del 

Departamento de Ciencias Vegetales 

de la Facultad de Agronomía de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, 

profundizó en la  importancia  del riego 

en la sostenibilidad de las producciones 

hortícolas, abordando puntos de vistas 

medio ambientales, sociales y económicos.

Asimismo, expuso sobre  la relevancia  

de la inocuidad en los productos que 

se están comercializando, a través 

de los porcentajes de distribución en 

los mercados locales. Finalmente,  se 

detallaron los desafíos asociados a la 

capacitación y correcta implementación 

de tecnologías  que permiten materializar  

beneficios en materia hortícola.

La optimización del agua de riego en 

hortalizas,  se abordó a través de la 

presentación de  Rodrigo Márquez, 

investigador en recursos hídricos 

y  extensionista en riego,  de INIA 

Chile, quien se enfocó en los factores 

agronómicos que determinan el riego, 

entregando herramientas que permiten 

generar una correcta ecuación en 

el tiempo y frecuencia de riego de 

hortalizas. Igualmente, se fijaron factores 

determinantes para la calidad del agua y 

su conductividad eléctrica 

En materia de tecnologías y acumulación 

de agua de riego  en hortalizas, los 

participantes pudieron conocer la 

experiencia de Cristian Estrada, Ingeniero 

en Biotecnologías, representante 

de Eficagua , quien fue  reconocido y 

premiado por su liderazgo e innovación en 

propuestas para enfrentar la sequía en la 

agricultura.

Entre  los principales ejes expuestos por 

el profesional, se definieron los desafíos 

relacionados a la  disponibilidad de agua 

para  una alta productividad, destacando  

las principales causas de pérdida del 

recurso hídrico, como son la evaporación, 

infiltración, escurrimiento y transpiración, 

además de las principales tecnologías 

disponibles para reducir estas variables. 

En la misma línea, se especificaron pilares 

fundamentales en tecnología de riego 

como son los relacionados a la conducción 

de agua, retención del agua con 

mejoradores de humedad y protectores 

de suelo, así como  la decisión de riego 

a través de tecnologías de sensores de 

clima, de suelo y de planta.

Para el seremi de Agricultura, José 

Pedro Guilisasti, “esta instancia permitió 

fomentar prácticas sustentables”. De igual 

forma, indicó que “hay grandes ejes que 

trabajar y uno de ellos es organizar el riego 

en la Región  a través de organización de 

usuarios de agua, a nivel superficial como 

subterráneo, impulsando proyectos de 

infraestructura, dado que existe un debe en 

materia de tecnificación, especialmente, 

para la pequeña agricultura. Asimismo, 

es importante propiciar  estudios que 

aborden el comportamiento de ciertos 

valles  en temas hídricos”. 

Por su parte, Álvaro Undurraga, director 

de Corfo Metropolitano, destacó la 

importancia y el rol del PTI Hortícola 

“se debe seguir trabajando de manera 

colaborativa para enfrentar esta sequía, 

tanto Gobierno como privados”. Además, 

hizo un llamado a hacerse parte de 

los proyectos que está entregando 

actualmente el aparato estatal. 

Mientras que  Paola Álvarez, Gerente 

Red Hortícola, señaló que “la principal 

preocupación de los horticultores es la 

escasez hídrica y las dificultades, cada 

vez mayores, que deben enfrentar  para 

producir alimentos de calidad e inocuos. 

Como articuladores del sector, queremos 

ayudar a promover la búsqueda de 

soluciones a las diferentes problemáticas 

que aquejan a agricultores, dado esto, 

el primer seminario de la temporada, así 

como la primera revista que estamos 

desarrollando están enfocadas en esta 

temática”.
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LAS ALIANZAS 
PÚBLICO-PRIVADAS 
PARA HACER FRENTE 
A LOS DESAFÍOS DEL AGUA

Sin duda, la escasez hídrica y la sequía 

representan uno de los desafíos 

más acuciantes para el desarrollo 

socioeconómico y humano del país.  Chile 

es una de las naciones con un alto riesgo 

de sufrir estrés hídrico y según el último 

Balance Hídrico Nacional se proyecta 

que, para el período 2030-2060, la 

disponibilidad de agua en el norte y centro 

del país podría disminuir más de un 50%. 

Si bien el incremento de las temperaturas 

debido al calentamiento global y la 

intensidad del déficit pluviométrico son 

factores preponderantes, es un hecho que 

el 60% de la escasez hídrica en el país es 

causada por una mala gestión del agua y 

su gobernanza.

De allí que la Agencia de Sustentabilidad 

y Cambio Climático (ASCC) está 

impulsando iniciativas para contribuir a 

la seguridad hídrica del país, convocando 

a los territorios y a empresas de distintos 

rubros para trabajar, de manera voluntaria 

y coordinada, en la gestión sostenible del 

recurso hídrico.

“Estas iniciativas se enmarcan en la toma de 
conciencia de que el agua es hoy y a futuro 
un recurso muy escaso y fundamental para 
el desarrollo de toda actividad productiva, 
por tanto, es urgente producir un cambio de 

Giovanni Calderón
Director ejecutivo de la

ASCC
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paradigma en la forma cómo gestionamos el 
recurso hídrico, que debe ser eficiente, muy 
racional y estar fundado en las necesidades 
básicas”, señala Giovanni Calderón, 

director ejecutivo de la ASCC.

Certificado Azul

El Acuerdo de Producción Limpia 

“Certificado Azul”, lanzado el 22 de marzo 

por la ASCC y Fundación Chile, representa 

un paso significativo para que empresas 

de distintos sectores productivos, 

independiente de su tamaño, puedan 

implementar medidas concretas en torno 

a la gestión integral y sustentable del 

recurso hídrico en procesos productivos 

y de servicios, en el plazo máximo de 36 

de meses para la obtención de su máximo 

nivel de certificación.

A través de siete metas específicas, que 

involucran el uso de la herramienta Huella 

del Agua (ISO 14.046), la implementación 

de prácticas de eficiencia hídrica y medidas 

de reducción en las cadenas de producción, 

gestión de información y responsabilidad 

social del agua, jerarquizando prioridades 

e incentivando la inversión necesaria, 

se busca además mejorar la eficiencia, 

productividad y desempeño ambiental de 

las empresas, permitiéndoles posicionarse 

como responsables, resilientes y 

comprometidas con su entorno

El APL se gestó en el marco del proyecto 

SuizAgua del Programa Latinoamericano 

‘El Agua nos Une’, financiado por COSUDE, 

y cuenta con la participación del Ministerio 

del Medio Ambiente, Superintendencia de 

Medio Ambiente, Dirección General de 

Aguas, INDAP, Corfo, ProChile, Agencia 

de Sustentabilidad y Cambio Climático, 

Chilealimentos, SOFOFA, ASIMET, 

Sociedad Nacional de Agricultura y 

Sociedad Nacional de Minería.

Programa Gestión Hídrica Comunal 

Región Metropolitana de Santiago

Es un proyecto que busca contribuir a 

la reducción del consumo hídrico en 10 

comunas de la Región Metropolitana 

de Santiago, incluidas en decretos de 

escasez hídrica, para hacer frente a los 

problemas del agua que enfrenta la región 

-específicamente en la cuenca del río 

Maipo- que ponen en riesgo satisfacer la 

demanda de agua para consumo humano, 

en zonas urbanas y rurales, para las 

actividades productivas y para áreas 

verdes y de preservación ecológica.  

Con este programa, se espera desarrollar 

diez Acuerdos de Producción Limpia 

de Gestión Hídrica local, que permitan 

involucrar a todos los sectores de la 

comuna cuyo consumo hídrico tenga un 

impacto relevante sobre el recurso.
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DIAGNÓSTICO DE 
FERIAS LIBRES ENTREGA 
IMPORTANTE HERRAMIENTA 
PARA FOMENTAR LA 
INOCUIDAD ALIMENTARIA
“Este insumo representa un importante avance para la elaboración 
de protocolos y el levantamiento de temáticas de relevancia para 
tratar con las asociaciones y comerciantes de ferias libres y de este 
levantamiento nacieron las temáticas abordadas en los webinars para 
feriantes, instancias que generaron gran interés entre los comerciantes 
y asesores hortícolas.”
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La Red Hortícola  ha  desarrollado 

diversas acciones para instaurar el 

concepto de inocuidad alimentaria, que 

en Chile sigue siendo desconocido para 

parte de la población. En este contexto, se 

impulsó un diagnóstico de las condiciones 

de comercialización y de requerimientos 

en puestos  de una feria libre emplazada 

en la Región Metropolitana ,  en términos 

de calidad e inocuidad alimentaria.  

La feria  estudiada está compuesta por 

256 puestos, de estos el 39% comercializa 

frutas y hortalizas, y de este porcentaje el 

80% corresponde a  hortalizas y solo el 

20% a frutas. 

Para los fines de este estudio -elaborado 

por la consultora “D&N”- se realizaron 

visitas a terreno a seis puestos de 

muestreo, éstas se basaron en la 

observación general de las condiciones 

de comercialización, Inocuidad y calidad 

de los productos de la feria. Se observó 

el proceso de compra, armado, venta en 

la feria y desarme de los puestos a través 

de un análisis de riesgos para determinar 

y analizar los peligros existentes, además 

se utilizó un cuestionario de preguntas 

abiertas y cerradas. Asimismo, se aplicó 

una encuesta online enviada al segmento 

de los consumidores. 

Con el desarrollo de este estudio, se 

evidenció  en gran medida los pocos o 

nulos conocimientos tanto de los feriantes  

como también de los consumidores, en lo 

referente a la inocuidad de los productos 

agrícolas y a los peligros que estos se ven 

expuestos mediante las enfermedades 

transmitidas por los alimentos (ETA’s).

El desarrollo del análisis de riesgos de 

inocuidad alimentaria, se basó en los 

peligros, físicos, químicos y biológicos 

que pudiesen llegar a ser un peligro para 

el consumidor final. De igual forma, se 

abordaron  los riesgos  relacionados a la 

propagación del virus Covid-19 en las 

distintas etapas de la Feria. 

El mercado de la venta de hortalizas 

en las ferias libres ofrece grandes 

oportunidades de mejoras, ya que de por 

sí es un segmento que ha tenido muy 

poco desarrollo tanto en lo concerniente 

a la inocuidad alimentaria, así como 

también en ámbitos de comercialización, 

comenzando con el transporte de 

productos de forma de asegurar tanto la 

inocuidad como la calidad  de ellos.

Brechas existentes  

Entre las brechas detectadas, cobra 

importancia la necesidad de los feriantes 

de recibir capacitaciones relacionadas a 

la inocuidad y los procesos propios del 

rubro. Otra de las brechas encontradas en 

este sector fue la ausencia de trazabilidad. 

Como una forma de ejemplificar, los 

feriantes se abastecen principalmente 

del mercado mayorista Lo Valledor, donde 

adquieren productos a intermediarios, 

los que a su vez compran productos en 

el campo directamente, a uno o varios 

productores, no manteniendo ningún tipo 

de registros de compra. De esta manera, 

es muy difícil para un puesto de la feria, 

asegurar la trazabilidad de los productos 

alimenticios que está vendiendo, situación 

que evidentemente se replica en otros 

mercados a nivel país. 

En relación con el almacenamiento, 

distribución y transporte de los 

alimentos, fue  posible observar otra 

brecha significativa, ya que estos son 

procesos que dependen del criterio de 

cada comerciante. Según los elementos 

recogidos en este diagnostico -y lo 

indicado por los feriantes-,  la cantidad 

de productos llevados a la feria son 

comercializados casi en su totalidad 

durante el mismo día, por lo cual no se 

afecta la calidad de estos durante el 

almacenaje, tampoco fue posible observar 

visualmente contaminación cruzada entre 

un producto y otro. 

Según la encuesta aplicada a los 

consumidores, se puede  advertir que 

los temas de inocuidad alimentaria se 

encuentran más desarrollados, ya que el 

100% de los encuestados realiza al menos 

el lavado de los productos adquiridos. 

Finalmente, se detectó  la inexistencia 

de educación y capacitación en temas de 

inocuidad alimentaria a los feriantes, deja 

al sentido común, criterio y experiencia 

de estos, como la principal herramienta 

al momento de tomar algunas decisiones 

que implican inocuidad, por tal razón 

es conveniente la elaboración de un 

protocolo de trabajo por etapas de 

proceso en el que se incluyan temas de 

inocuidad y calidad en lugar de realizar un 

protocolo por especie.

Cabe señalar que, este insumo representa 

un importante avance para la elaboración 

de protocolos y el levantamiento de 

temáticas de relevancia para tratar con 

las asociaciones y comerciantes de ferias 

libres y de este levantamiento nacieron 

las temáticas abordadas en los webinars 

para feriantes, instancias que generaron 

gran interés entre los comerciantes y 

asesores hortícolas. 

En la misma línea, la información obtenida 

permitió generar una pauta de seis 

procedimientos  para los trabajadores 

de ferias libres: recomendaciones para 

realizar un buen manejo en la compra de 

productos agrícolas , ya sea en la feria 

mayorista Lo Valledor o directamente a 

agricultores; lineamientos para realizar un 

correcto transporte de mercaderías hacia 

las ferias libres; acciones a seguir desde 

un punto de vista preventivo, al momento 

de realizar la instalación de la feria 

libre; procedimientos preventivos para 

fomentar la inocuidad y orientaciones 

para el procedimiento de limpieza y 

desinfección.

La cantidad de 

productos llevados a 

la feria son comercializados 

casi en su totalidad durante 

el mismo día, por lo cual 

no se afecta la calidad de 

estos durante el almacenaje, 

tampoco fue posible observar 

visualmente contaminación 

cruzada entre un producto y 

otro. 



CINCO INNOVACIONES 
AGRÍCOLAS DE VANGUARDIA 
QUE RESPONDEN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO
Las tecnologías son apoyadas por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), servicio del 
Ministerio de Agricultura dedicado a impulsar la modernización del sector nacional.

La agricultura enfrenta un sinfín de 

desafíos, donde el cambio climático es 

una constante, además del hecho que el 

sector debe producir más alimentos, con 

la característica de frescos, nutritivos e 

inocuos. 

A ello se suma la menor disponibilidad 

de recursos hídricos y de tierra, siendo 

la tecnología e innovación la llave para 

encontrar la solución y así lograr un 

incremento productivo de menor impacto 

ambiental.

“Es por ello que en los últimos 10 años la 

Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 

ha apoyado un total de 162 iniciativas 

que entregan respuesta a los efectos del 

cambio climático, marcando tendencia 

desde cinco proyectos relacionados 

a la gestión de recursos hídricos, 

específicamente aquellos vinculados a 

la seguridad y tecnología con foco en la 

sustentabilidad”, dijo el director ejecutivo 

de la Fundación para la Innovación Agraria 

(FIA), Álvaro Eyzaguirre.

Tendencias tecnológicas

En primer lugar, existe la plataforma 

web ETo desarrollada por la Universidad 

de Talca. Esta herramienta que genera 

información detallada de la dinámica 

diaria de la evapotranspiración de 

referencia (ETo), dispone mapas continuos 

y dinámicos correspondiente a imágenes 

del satélite MODIS-TERRA (NASA) y la 

información climática de las estaciones 

de la Red Agrometeorológica Nacional 

(RAN).

Lo anterior, se complementa con 

la  Plataforma Agrícola Satelital (PLAS), 

que corresponde a un sistema en línea 

donde es posible consultar el estado de 

desarrollo de cualquier cultivo ubicado 

entre las regiones deCoquimbo y Biobío. 

A partir de esta información es posible 

estimar de manera exacta – por primera 
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Sistema de riego automatizado 
“Two Valves”



vez en Chile – el consumo hídrico de los 

cultivos, entre estas regiones y, por tanto, 

de sus necesidades de riego.

En tanto,  Captahydro,  es una solución 

innovadora de monitoreo y control para 

mejorar la eficiencia en la distribución 

del agua a través de los canales de  

riego, utilizando equipos y software que 

permiten modernizar y digitalizar la 

gestión. La telemetría y automatización 

– que ya está en el mercado –   de 

compuertas son una alternativa más 

económica para los productores que 

requieren disminuir sus costos.

Por otro lado, FIA apunta a contribuir 

al compromiso de Chile de ser carbono 

neutral en el año 2050. Si bien la 

agricultura sólo representa el 10,6% 

de emisión de gases del total país, 

la innovación permitiría tener más 

conocimiento hacia dónde debe avanzar 

el sector. Por ello, se realiza  el primer 

balance de carbono en predio del sur 

de Chile  con data y metodologías de 

las instituciones ejecutoras – INIA e 

INFOR – a fin de crear inventario que 

permitirá evaluar con certeza cuáles 

son los subsectores que requieren más 

modernización.

Una de los sistemas que ha dado bastante 

resultados y que permite evitar el daño 

de heladas y sol directo a los cultivos, es 

el  uso de   cobertores plásticos de baja 

densidad, entregando una ventilación 

favorable en la producción. Un caso ya fue 

aplicado en cerezos, específicamente en 

la región de Maule, a fin de hacer frente al 

cambio climático y mejorar calidad y valor 

agregado. La innovación, que desarrolló 

la empresa C. Abud &amp;Cia, comprobó 

que esta fruta aumenta su calibre al usar 

dicha metodología.

Finalmente Christian Aravena, joven 

de 24 años, creó un sistema de riego 

automatizado, a través de robótica 

modular. La innovación, cuyo nombre es   

“Two Valve”,  permite a los agricultores 

mecanizar los riegos de forma fácil,  

sencilla y sin intermediarios. Está  

pensado para las duras condiciones de la  

agricultura de la zona norte, como es la  

salinidad de la tierra y la alta radiación, 

más en estos tiempos.
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Cobertores de plásticos 
de baja densidad 

CAPTAHYDRO  
solución innovadora de monitoreo y 
control de distribución del agua.

 
Plataforma Agrícola 
Satelital (PLAS)
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5 TECNOLOGÍAS DE BAJO 
COSTO PARA ENFRENTAR LA 
SEQUÍA EN HORTALIZAS

Para los agricultores hortaliceros existen algunas tecnologías que permiten sobrellevar la 
producción a costos razonables, en medio de la sequía que afecta a la zona central.

La sequía, que afecta actualmente a 

cerca del 70% del territorio Chileno, 

ha impactado y seguirá impactando sin 

dudas a la actividad agrícola. En este 

contexto, es importante considerar que 

en el mercado existen algunas soluciones 

disponibles y de bajo costo (considerando 

su efecto), las cuales podrían ayudar a 

mitigar los efectos de la falta de agua, 

permitiendo a los productores mantener 

e incluso mejorar su producción bajo estas 

condiciones limitantes actuales y futuras. 

A continuación se presentan 5 

soluciones, de fácil acceso y costo 

razonable en relación al retorno, para 

que los agricultores de hortalizas puedan 

enfrentar mejor la sequía en sus cultivos 

de hortalizas.

1. Mejoradores de humedad:  

    tensoactivos

Son compuestos que al ser añadidos al 

agua de riego, permiten modificar ciertas 

propiedades de esta, como por ejemplo la 

tensión superficial de las moléculas, por lo 

que el efecto final se traduce en mejorar 

el área de mojamiento del agua cuando 

infiltra en el perfil de suelo, permitiendo 

que el riego sea más eficiente, ya que se 

disminuyen las pérdidas por percolación 

y escorrentía tanto de agua como 

nutrientes.

La mayoría de estos productos están 

disponibles en formato líquido y son 

fácilmente aplicables en los ciclos de riego, 

siguiendo las instrucciones del fabricante 

en cuanto a las dosis recomendadas para 

cada cultivo. Sus efectos y beneficios son 

apreciables al corto plazo, pues su función 

es inmediata al disolverse en estanque de 

riego.

2. Mejoradores de humedad: hidrogeles

Estos productos poseen una alta 

capacidad de retención de agua. Los 

hidrogeles se aplican mezclandolos en 

el suelo, previo a la plantación, ya sea de 

forma manual o mecanizada. Su efecto 
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es de acción inmediata y poseen una 

duración efectiva que puede extenderse 

fácilmente más de 2 años. 

En síntesis, los hidrogeles permiten 

retener el agua de riego por mayor tiempo 

en la zona donde se encuentran las raíces, 

logrando que el agricultor disminuya 

su frecuencia y volumen de riego en 

relaciones que oscilan entre el 20% y 

hasta 70%, dependiendo del tipo suelo, 

siendo los suelos de tipo arenoso los más 

beneficiados por esta tecnología.

3. Bioestimulantes radiculares:  

     micorrizas

Dentro de los bioinsumos, se encuentran 

las micorrizas. Las micorrizas son el 

resultado de la relación que se establece 

entre hongos benéficos y las raíces de 

las plantas, en que tanto el hongo como 

las plantas se ven beneficiados. Esta 

relación o “simbiosis”, permite a la planta 

optimizar la absorción de nutrientes y 

agua en el suelo, generando un progresivo 

aumento de rendimiento en los cultivos. 

El hongo, permite, entre otras cosas, 

que la planta aumente su radio de 

acción radicular, mejorando con esto la 

absorción de agua en el perfil de suelo. 

Además, las micorrizas funcionan como 

un biofertilizante, al mejorar la tasa de 

absorción y asimilación de nutrientes de 

las plantas, como por ejemplo el fósforo, 

que es de poca movilidad en el suelo.

Los efectos benéficos de las micorrizas 

pueden extenderse desde siembra 

o plantación hasta el arranque de 

plantas, pudiendo permanecer esporas 

activas en el suelo, dependiendo de 

los manejos de suelo, ya que algunos 

productos fumigantes pueden influir 

en su sobrevivencia. De todas maneras, 

para obtener los mejores resultad os se 

recomienda inocular semillas y/o plantines 

en cada nueva temporada de cultivo.

Mejoradores de humedad: 
Contraste de hidratación hidrogel Humesuelo muestra el 
potencial de absorción de un hidrogel, como Humesuelo T.

Mejoradores de humedad: 
Efecto tensoactivo muestra el 

movimiento de agua en el suelo.
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4. Protectores de estrés climático: 

     vigorizantes

Los vigorizantes son compuestos de origen 

natural o sintético, que al ser aplicados 

a las plantas, afectan el metabolismo 

vegetal mediante mecanismos de acción 

bioquímica que permiten optimizar la 

transpiración. Estos compuestos tienen 

bastantes ventajas, pues funcionan en 

parte como bioestimulante y/o fertilizante 

orgánico, proporcionando además una 

protección frente al estrés climático. Un 

ejemplo son los vigorizantes que incluyen 

al Silicio como ingrediente activo. Estos 

productos son fáciles de usar ya que 

Bioestimulantes radiculares: 
Contraste raíces nematodos micorrizas muestra raíces 
de tomate en un suelo afectado por nemátodos.

Protectores  de estrés climático: 
Contraste bloqueador solar muestra 

tomates listos para cosecha. 

pueden aplicarse vía riego o foliar, y luego 

en la planta se movilizan fácilmente. En el 

caso del silicio, se hidroliza a nivel de raíces 

transformándose en ácido monosilícico El 

silicio es capaz de mejorar el desarrollo 

estructural y celular de las plantas, lo 

que permite mejorar progresivamente la 

capacidad de respuesta al estrés hídrico. 

La inversión en este tipo de productos 

no es muy alta y los resultados pueden 

verse al corto plazo, pues la movilidad y 

asimilación es relativamente rápida en la 

planta, pudiendo evidenciar mejoras en 

plazos similares a otros bioestimulantes y 

fertilizantes de uso convencional.

5. Protectores de estrés climático:  

     filtro solar

Estos son compuestos que pueden 

ser de origen natural o sintético, y que 

al ser aplicados directamente a las 

plantas, generan una capa protectora 

que disminuye la radiación solar directa, 

manteniendo los niveles óptimos de 

transpiración y reduciendo el estrés 

térmico. 

Los filtros solares para plantas pueden 

encontrarse en diversos formatos, 

ya sea polvo mojable o líquido, y 

generalmente contienen formulaciones 

similares. Se aplican de forma foliar, 

y sus beneficios son de efecto casi 

inmediato, otorgando al cultivo una 

capa protectora contra rayos UV 

 e infrarrojos, permitiendo a la vez que no 

se interrumpa el intercambio gaseoso y 

de agua a nivel estomático, por lo que la 

planta continúa creciendo y produciendo 

pero con menos estrés por radiación y 

temperatura. Debe tenerse en cuenta 

que gran parte del daño y pérdida en 

rentabilidad y producción se debe a los 

factores climáticos o abióticos, por lo que 

tomar medidas para proteger la parte  

aérea de nuestro cultivo es un 

componente esencial dentro de un plan de 

manejo integral para enfrentar de mejor 

manera la sequía.
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ALGUNAS TENDENCIAS  
EN EL MERCADO 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL  
DE LAS HORTALIZAS

Sin duda existe una brecha enorme 

entre el mercado hortícola del mundo 

desarrollado y el que conocemos en 

nuestro país. Lo anterior, en el sentido 

alimenticio, productivo y relacionado 

con su sustentabilidad. 

La inclinación que vemos en los medios 

de prensa y RRSS indican que los chilenos 

recién en los últimos años intentamos 

alimentarnos algo mejor y ello tiene 

relación directa con el consumo de 

verduras y su producción.

La recomendación de la FAO indica 400 

gramos per cápita de hortalizas y frutas. 

A pesar de ello, el consumo mundial 

promedio no alcanza esta cifra. En Chile, 

Autor
Cristian Muñoz Cariaga
Presidente de Hortach 
Gerente HORTOFRUTÍCOLA SUDAMERICANA LTDA.

en promedio, ni siquiera superamos 

el 50% de esta recomendación, según 

informes de la autoridad sanitaria y 

entidades afines.  

Lo anterior está cambiando hace décadas 

en algunos países desarrollados y sobre 

todo en los que integran la OCDE, club al 

cual pertenecemos.
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La tendencia mundial avanza al 

consumo de alimentos frescos que nos 

hagan vivir mas y mejor. Es así como 

la Corporación 5 al día, recomienda el 

consumo de 3+2 verduras y frutas (y 

no al revés).  Las hortalizas entonces 

cobran una importancia fundamental en 

la salud humana y aunque aún pueda ser 

discutible, en la prolongación de la vida.

La tendencia gourmet:

No son pocos los jóvenes que luego de 

terminar sus estudios o durante ellos, 

viajan. A pesar que la pandemia nos tiene 

en una situación de encierro, antes de 

ella, e incluso ahora muchos programan y 

organizan vacaciones a diversos lugares 

del mundo para cuando se reabran las 

fronteras. Esta predilección por viajar 

del ser humano, ha hecho que en Chile 

conozcamos nuevas formas de preparar 

las hortalizas, conocer nuevas especies, 

recetas y hacer mas entretenida la 

alimentación, convirtiéndola en muchos 

casos en una ocasión para reunir a 

amigos y familiares en torno a novedosas 

preparaciones de alimentos basadas 

en verduras y frutas. Así mismo, la 

globalización de las comunicaciones a 

través de las redes sociales logra el mismo 

efecto.

Respecto de lo anterior, en el mercado 

asiático, principalmente Japón y Corea del 

Sur, se ha propagado mucho el consumo 

de nuevas variedades de brassicas. Tal es 

el caso de los derivados de la col china, 

broccoli y otros como el repollo o las coles 

de Bruselas. La tendencia en los medios de 

comunicación sobre programas culinarios 

donde renombrados chefs estimulan a 

su audiencia a atreverse a probar nuevas 

y coloridas variedades, ha hecho que 

la hortaliza se ponga de moda en estos 

mercados. Es así como el consumo de 

Kale de colores, ya no solo el verde, sino 

el purpura, o las coliflores de colores 

donde nuevamente aparece el purpura, 

anaranjado junto al tradicional blanco, el 

uso intensivo del Tatzoi (brassica parecida 

al Pak Choi) o el Bimi (un derivado del 

broccoli, pero pequeño, alargado y tierno), 

hacen de la alimentación una verdadera 

“fiesta del color”.  Se dice que la tendencia 

al purpura se debe a los altos contenidos 

de antioxidantes y otros factores que 

sería benéficos para la salud.  O sea, vivir 

más o al menos mejor.

La sustentabilidad en las hortalizas:

Toda esta tendencia en las hortalizas 

se reduciría a nada sin la seguridad 

alimentaria o la sustentabilidad en su 

producción.

La trazabilidad en los mercados de 

exportación es altamente exigente en 

cuanto al uso racional del agua, el correcto 

uso de los productos fitosanitarios y la 

adecuada manipulación de los alimentos. 

Todo lo anterior es  obligatorio y  se 

encuentra respaldado con la debida 

certificación de un tercero. En este 

sentido, las buenas prácticas agrícolas a 

nivel nacional, en reconocidas cadenas 

de supermercados, hoteles, restaurantes, 

casinos e instituciones públicas,  se ha 

vuelto una exigencia  base para poder 

comercializar.

Un enorme avance han logrado las pocas 

empresas productoras de hortalizas de 

cuarta gama (listas para el consumo y 

de larga vida postcosecha) -que en mi 

opinión son el futuro y la mejor forma para 

estimular el consumo-, pues facilitan su 

preparación evitando el tedio de limpiar, 

cortar y sanitizar cuando deseamos comer 

una lechuga, un repollo o una cebolla.  

Ni hablar de lo que significa el preparar 

una ensalada de colores. Todo esto lo 

soluciona la cuarta gama al entregarnos 

un producto seguro, bien presentado y 

listo para consumir. Con altos estándares 

de inocuidad alimentaria.

El uso del agua, fitosanitarios y envases 

adecuados:

De más esta analizar la difícil situación 

que tenemos con el uso del agua y su 

escasez a nivel mundial. Es por ello que, 

en el cultivo de las hortalizas cobra una 

relevancia trascendental.

La tendencia global es la tecnificación, y 

no solo ello, sino el uso de sustratos más 

eficientes para la nutrición y mantención 

adecuada de la humedad. A este 

respecto, la producción en ambientes 

cerrados permite el ahorro de recursos 

hídricos, nutricionales y reducir el uso 

de agroquímicos mediante el uso de 

mallas antiáfidos, insectos o especies 

ornamentales benéficas y el manejo 

integrado de plagas.  Es allá donde camina 

el agro y la producción intensiva de 

hortalizas. Tene-mos ejemplos notables 

como Almería en España, Países Bajos 

e incluso algunas experiencias chinas. 
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Nuestro país no se queda atrás en diversas 

experiencias que hace  años producen 

y abastecen los mercados desde Arica 

en sus diversos valles, como al interior 

de Iquique en otras tantas iniciativas de 

cultivos hortícolas en ambiente cerrado, 

con uso de sustratos y considerables 

ahorros de agua sobre el 60% de un 

cultivo convencional. 

Otro tanto ocurre con el uso de los envases 

y la sustentabilidad de ellos. En un mercado  

que cada vez es mas exigente, hemos sido 

testigos como los supermercados ingleses 

obligan a sus proveedores a utilizar 

(por ahora), plásticos RPC (reciclados 

al menos en un 80%), de lo contrario no 

es posible exportar berries o cualquier 

fruta u hortaliza dentro de clamshells o 

potes plásticos. El advenimiento de los 

sustitutos orgánicos del plástico también 

hoy es  una alternativa del uso razonable 

de recursos naturales y la protección del 

medio ambiente. Los llamados “plásticos 

biodegradables”, sean provenientes de 

materias primas como el maíz, trigo, papas, 

soja, etc. lentamente ganan preferencia en 

el mercado europeo.

El uso de materias primas biodegradables, 

ahorro de energía, disminución de huella 

de carbono, la economía circular y por 

sobre todo el ahorro de agua en los 

procesos productivos, son tendencias que 

se están transformando en exigencias que 

necesariamente deben ser certificadas por 

un tercero. Esto, logra una diferenciación 

considerable al momento de ofrecer un 

producto hortícola a las cadenas del retail 

en cualquier latitud. 

Dicho todo lo anterior, sólo queda 

reiterar que, sin seguridad o inocuidad 

alimentaria, nada podremos lograr en el 

avance de las hortalizas chilenas hacia su 

internacionalización. Esta es la tendencia 

global y hacia allá debemos avanzar junto 

a la autoridad agrícola y sanitaria.

2ª COMITÉ ESTRATÉGICO DE LA RED 
HORTÍCOLA PROPONE NUEVOS MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN Y ARTÍCULACIÓN
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Con el fin de presentar los avances que ha 

tenido el Programa Territorial Integrado 

Hortícola de la Región Metropolitana, 

Red Hortícola, sus principales desafíos,  y 

con el propósito de generar actividades 

de articulación,  se desarrolló el segundo 

comité estratégico de dicho organismo. 

La convocatoria permitió contar con la 

presencia de distintos representantes 

de los servicios públicos y privados  del  

agro, entre los que destacan, el director 

de Corfo Metropolitano y quien preside el 

comité, Álvaro Undurraga y el Seremi de 

Agricultura,  José  Pedro Guilisasti.

A la fecha se han realizado gran cantidad 

de actividades, destacándose los ciclos 

de capacitación tanto para agricultores, 

asesores agrícolas y feriantes. Entre 

las actividades  por desarrollar, se 

encuentra el piloto de trazabilidad entre 

los actores de la cadena: horticultores, Lo 

Valledor, ASOF y feriantes; la búsqueda 

de financiamiento para desarrollar 

centros de distribución en las comunas 

agrícolas que forman parte del programa 

y la Hortitrade 2021, desarrollada en 

conjunto con el programa Horticrece 

de la Región de O´Higgins, que es un 

lugar de encuentro entre compradores y 

productores de hortalizas.

Asimismo, se expusieron los avances en 

certificación de productos hortícolas, 

formación de capital humano en 

innovación hortícola; porcentajes de 

ferias libres que han implementado 

medidas para resguardar la inocuidad de 

los alimentos, canales de comercialización 

asociativos entre agricultores, así como los 

convenios de colaboración formalizados a 

la fecha.

Durante la jornada, además se llevó a cabo 

una actividad de lluvia de ideas entre  entre 

los participantes -a cargo de la consultora 

Hard Fun- con el fin de impulsar nuevas 

actividades de vinculación con el medio 

y los principales beneficiarios de este 

programa, extendiendo así el radio de 

acción de la Red y focalizando los recursos 

y herramientas que este programa 

entrega.



Como Dirección Regional Metropolitana 

de Corfo estamos felices de los logros 

y aportes del Programa Red Hortícola, 

creado para fortalecer la competitividad 

de los horticultores y mejorar sus canales 

de comercialización y ventas. 

Ha sido un trabajo intenso y que hoy vemos 

plasmado en esta primera publicación 

con temas y entrevistas de interés que 

vienen a coronar un programa que nace el 

año 2018 en una mesa de trabajo junto a 

Corfo y el Ministerio de Agricultura. 

Red Hortícola, forma parte del 

instrumento Programa Territorial 

Integrado PTI, y que busca el escalamiento 

competitivo de un territorio a partir de la 

disminución de brechas en eslabones de 

la cadena de valor. Y es justamente esto lo 

que se logró identificar en este primer año 

de trabajo, a través de un diagnóstico que 

permitió acortar las brechas de un sector 

importante de la agricultura como son los 

hortaliceros de la Región Metropolitana.

De esta forma, asistimos a capacitaciones, 

charlas y asesorías en aspectos claves 

de inocuidad alimentaria. Una mirada 

colaborativa para potenciar a la industria 

agrícola en la región. Un sector, que 

se ha visto seriamente afectado por la 

crisis sanitaria pero que desde Corfo 

trabajamos para apoyar su reactivación. 

No dejemos pasar esta gran oportunidad, 

Chile es un actor clave en la producción 

de alimentos sustentables y saludables 

para el mundo, pero también puede ser 

un referente en la manera en que se hace 

agricultura.

Álvaro Undurraga, Director 
Corfo MetropolitanoCOLUMNAS  

DE OPINIÓN

Estamos muy contentos de contar con 

un medio de comunicación oficial masivo, 

desde el PTI Hortícola, para nuestros 

hortaliceros de la Región Metropolitana. 

Por una parte, para mejorar las 

condiciones de sus cultivos, y la inocuidad 

de los alimentos, en términos normativos, 

que los residuos no sobrepasen el máximo 

permitido; y para esto se necesita mucha 

capacitación y tener espacios de difusión 

como éste.

Creemos que es fundamental reducir 

ciertas brechas que existen en la 

pequeña agricultura, sobre todo, entre 

los hortaliceros. Primero, con las buenas 

prácticas agrícolas; segundo, en términos 

organizacionales, por provincia: Que 

puedan organizarse en grupos; por 

ejemplo, en la Provincia de Chacabuco, 

la falta de agua es uno de los principales 

problemas; así como en Melipilla, es la 

comercialización. En cada territorio, hay 

diversas realidades  

Esta revista ayudará a aunar criterios, 

a difundir técnicas de los servicios del 

agro, como el INIA, INDAP, el SAG, o 

la CNR, así como las universidades. 

También, lo que piensa el mercado, la 

industria; así como los feriantes, que 

tienen gran importancia para la cadena 

de abastecimiento de alimentos. Por lo 

mismo, debemos apoyarlos, para que ésta 

sea totalmente inocua, y sea valorada por 

el consumidor. Ése es uno de los objetivos 

del PTI Hortícola; también, enfocarnos en 

la ordenanza, es decir, la organización de 

las comunidades; así como implementar 

mejoras en aspectos hídricos, que es 

tema central de este primer número de la 

revista.

Como Seremi, hemos dispuesto tres 

grandes ejes para los programas hídricos: 

Primero, la organización de los usuarios 

de aguas, en la que cada marco partidor se 

conforme como una comunidad de aguas 

independiente, representada en una 

directiva de cada canal. Segundo, obras 

para disponer de mejor infraestructura 

extra e intrapredial. Y tercero, estudios, 

a partir de los cuales podamos hacer 

buenos proyectos; por ejemplo, de 

canales, entubaciones; y que permitan 

cambiar distintas zonas, como los valles, 

como el de Chacabuco, Mallarauco, o 

Aculeo. Vamos a trabajar mucho en ese 

sentido, de la mano del PTI Hortícola, 

Corfo y ASOEX, para que los agricultores 

cuenten con todas las herramientas, 

proyectos, planes y programas que hemos 

levantado desde nuestra SEREMÍA, en 

especial, para la pequeña agricultura, y 

más específicamente, a los hortaliceros de 

la Región Metropolitana.

Es nuestro deber apoyar a quienes 

trabajan día a día los campos alrededor 

de Santiago, junto a sus familias, quienes 

con esfuerzo, cariño y dedicación, 

hacen posible transformar el agua en 

alimentos saludables, a más de ocho 

millones de personas; y que este trabajo 

se profesionalice y sea cada vez más 

atractivo para las nuevas generaciones de 

gente del campo.

José Pedro Guillisasti, 
Secretario Regional MINAGRI
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ESTUDIO FINALIZA
CON PROTOCOLOS

COLABORATIVOS

Mercado Lo Valledor
Comuna de Pedro Aguirre 
Cerda, Santiago.

Entre agricultores, Lo Valledor y ASOF
A través de un trabajo en conjunto entre 
la Red Hortícola, Corfo y la Asociación de 
Exportadores de Fruta de Chile ASOEX, se 
impulsó un estudio que permitió generar 
protocolos de trabajo entre agricultores, 
distribuidores del mercado Lo Valledor y 
la ASOF.
   La investigación se centró en la Región 
Metropolitana, dado que se trata de un 
territorio que cumple un rol fundamental 
en la seguridad alimentaria y nutricional 
del país. En este contexto –y en el marco 
de la crisis sanitaria que vive el país- se 
evidenció que el rubro hortofrutícola 

se ha quedado muy atrás en temas de 
comercialización, calidad e inocuidad 
alimentaria. 
   Es importante señalar que, la Región 
Metropolitana es responsable de 
aproximadamente un tercio de todas las 
hortalizas producidas en el país, y del 18% 
de la producción frutícola,  de esta el 70 
% se comercializan a través del mercado 
mayorista Lo Valledor. Por otra parte, la 
mayoría de las ventas se hacen a través de 
las ferias libres del país. Si unimos todos 
estos antecedentes, se hace relevante 
fortalecer el área hortofrutícola, 

centrándonos en el mercado Lo Valledor 
como escenario principal, promoviendo 
avances y definiendo áreas de trabajo 
colaborativo entre Agricultores-Lo 
Valledor y ASOF, para establecer formas 
de trabajo que permitan asegurar las 
buenas prácticas comerciales entre los 
actores y la entrega de productos inocuos 
y de calidad al consumidor. 
    Con los resultados obtenidos, se elaboró 
un diagnóstico de la inocuidad en Lo 
Valledor, basado en visitas cuyo objetivo 
fue observar los riesgos de contaminación 
física, química o biológica de los productos 



Revista Red Hortícola 25

Es importante señalar que, la Región Metro-
politana es responsable de aproximadamente 

un tercio de todas las hortalizas producidas en el país, 
y del 18% de la producción frutícola. De esta, el 70 % 
se comercializan a través del mercado mayorista Lo 
Valledor.

hortofrutícolas en los distintos procesos 
dentro del Mercado. 
  El levantamiento fue clave para el 
desarrollo de propuestas dirigidas a cada 
grupo de actores de la cadena, otorgando 
posibles soluciones conjuntas , las cuales 
fueron plasmadas en  un protocolo 
colaborativo que fue  socializado  y 
formalizado  en una mesa de trabajo, 
entre los principales alcances del 
protocolo destaca en comercialización 
la importancia de la trazabilidad, así 
como la diferenciación de productos 
para lograr –según solicitan los propios 
participantes- mejorar el precio de venta  
de las hortalizas. Asimismo, la elaboración 
de una marca de “origen” y su respectiva 
difusión.
    Mientras que en inocuidad, el protocolo 
colaborativo propone capacitaciones 
en manipulación alimentaria para 
agricultores y feriantes, además de un 
fortalecimiento de los registros de entrada 

y salida de hortalizas desde el mercado 
mayorista. En la misma línea, el estudio 
plantea limitar la reutilización de envases 
de cartón y supervisar más acuciosamente  
la calidad microbiológica de agua usada 
para aplicaciones fitosanitarias. 

Protocolos 
   En relación a los agricultores,  el 
protocolo propone un acuerdo para 
adscribirse a este trabajo colaborativo, 
firmando una  carta de compromiso de 
cumplimiento del protocolo por área 
(trazabilidad, capacitación, tratamiento 
de aguas para aplicaciones fitosanitarios, 
envases) y mejorar en los aspectos de 
inocuidad más relevantes de las Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA) para poder 
ofrecer un producto inocuo. En relación 
al cuaderno de campo, se sugiere 
mantener una constante actualización 
de registros fitosanitarios, registros de 

cosecha, copia de carnet de aplicadores 
y plano del predio. De igual forma, el 
protocolo estipula el archivo de las guías 
de despacho y cosecha  por 90 días, 
manteniendo un seguimiento formal de 
las compras y envío de hortalizas. 
  En lo que respecta a los análisis 
microbiológicos de agua, se estipula la 
aplicación de estudios tres veces al año,  
el primer año de vigencia del protocolo,  y 
luego de manera anual. 
  Los feriantes fueron concientizados 
sobre la  importancia de mejorar los 
aspectos de inocuidad más relevantes 
con el objetivo de ofrecer un producto 
que genere seguridad al comprador. Entre 
las principales medidas por adoptar  para 
este fin, destaca el archivo de los registros 
de compra por 90 días, los cuales serán 
enviados a los dirigentes de feria, quienes 
posteriormente los compartirán con la 
ASOF. También, se acordó mantener la 
Identificación de cada producto o envase 
con el logo financiado por proyectos 
asociados al protocolo.
  Abordando las brechas con los 
feriantes, el protocolo también dispuso  
la identificación de los puestos con 
pizarras y limitar el contacto directo de 
los alimentos con superficies no lavables, 
como tablones de madera o género.
      Por su parte, Lo Valledor se encuentra 
abierto a la posibilidad de mejorar 
de manera constante los aspectos 
relacionados a la inocuidad alimentaria, 
para ello se  recibirán  y guardarán  las 
guías de despacho de los agricultores 
por al menos 90 días, velando por la 
formalidad en la adquisición de productos 
a agricultores. De igual forma, el protocolo 
contempla el archivo de los análisis 
microbiológicos de agua, la mantención 
de adecuada de logos en los productos 
y envases, además de promover la no 
reutilización de envases de cartón y las 
auditorias contempladas en el protocolo.
      Finalmente, la ASOF  tiene la disposición 
para inscribir a los feriantes en el protocolo 
colaborativo Agricultores-Lo Valledor-
ASOF auspiciado por Red Hortícola, 
vigilando la inocuidad alimentaria en 
todos los procesos, promoviendo la 
capacitación sostenida en materia de 
trazabilidad y participando activamente 
de las reuniones de la mesa colaborativa 
que incluye a todos los actores de la 
cadena alimentaria aquí descrita. 
   Entre las principales conclusiones de 
este estudio de protocolo colaborativo, es 
importante señalar la disposición de todos 
los actores a participar y en conjunto 
ofrecer alimentos que garanticen 
procesos de trazabilidad e inocuidad. 
Cabe precisar que, durante este año se 
ejecutará un piloto de trabajo con 15 
agricultores y 5 feriantes. 
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FERIANTES RECIBEN HERRAMIENTAS 
PARA FORTALECER PROCESOS 
DE TRAZABILIDAD E INOCUIDAD 
ALIMENTARIA

En el marco del PTI apoyado por Corfo 

Metropolitano, Seremi de Agricultura 

RM y ASOEX y a través de un ciclo de 

charlas webinars, impulsadas por la 

Red  Hortícola,  productores agrícolas 

y feriantes, recibieron información 

destinada a fortalecer los procesos de 

trazabilidad e inocuidad de los alimentos y 

productos comercializados en ferias libres 

y mercados agrícolas.

En la presentación realizada por Vìctor 

Rivera, profesional de Achipia (Agencia 

Chilena para la Inocuidad y Calidad 

Alimentaria), se abordaron las diferentes 

acciones y planes de las instituciones 

que  conforman el PTI Hortícola RM, las 

cuales están  enfocadas en profundizar 

la capacidad de rastrear y prevenir 

eventuales nudos críticos que se puedan 

presentar en la cadena alimentaria. 

“Los consumidores perciben  las ferias 

libres como una fuente segura donde se 

obtienen alimentos sanos, sin embargo, 

estos espacios no están exentos de  

presentar brotes de enfermedades 

alimentarias. Es por ello que, resulta 

fundamental fortalecer los procesos que 

aseguren inocuidad y esto es posible 

a través de herramientas de gestión,  

específicamente registros y protocolos de 

trabajo”, indicó  Rivera.

Finalmente, los participantes de esta 

importante instancia de capacitación 

recibieron propuestas de trazabilidad, 

elaboradas a través de instituciones del 

área, cuyo principal objetivo es asegurar 

al consumidor de productos hortícolas  un 

adecuado manejo sanitario y seguridad en 

los alimentos que se consumirán.

Es importante precisar que,  esta 

jornada cerró los ciclos de webinars 

focalizados en feriantes que se realizaron 

semanalmente. En las instancias 

participaron representantes todo el país.

Para la Gerente de Red Hortícola, Paola 

Alvarez , “con este ciclo de charlas, 

acercamos a los feriantes a nuevas 

temáticas que servirán para mejorar sus 

negocios. En este sentido, agradecemos 

el apoyo de ASOF en esta iniciativa 

y todas las instituciones que nos 

entregaron herramientas para fortalecer 

a este gremio que lleva alimentos a toda la 

población. Estamos muy satisfechos con 

el interés que generaron las charlas y la 

participación activa de los asistentes”.
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Cristián López, agricultor que ha  

participado de las actividades de 

transferencia  y capacitación de la Red 

Hortícola, indicó: “Ha sido una buena 

experiencia, porque se va aprendiendo día 

a día cosas nuevas. En ese sentido ha sido 

súpero bueno este proyecto”. 

Respecto a su trayectoria en la agricultura, 

Lopéz, señaló que se trata de un rubro con 

un alto nivel de sacrificio laboral. “Toda una 

vida he estado en esto y siempre seguiré 

trabajando en esto . Producir es súper 

complejo, hay que saber y estar metido 

todos los días, comúnmente trabajo desde 

las seis de la madrugada hasta las ocho de 

la tarde, y en verano hasta las diez de la 

noche”, precisó.

Cabe señalar que,  Red Hortícola es 

un programa integrado que facilita la 

articulación de los distintos actores  que 

participan en la cadena hortícola de la 

Región Metropolitana,  con la finalidad de  

sumar esfuerzos  que permitan impulsar 

el desarrollo del sector. La Red trabaja 

de manera coordinada con la Secretaria 

Regional Ministerial de Agricultura, Corfo 

Metropolitano  e instituciones públicas 

y privadas ligadas al agro, además de 

representantes del mundo académico, 

comerciantes y consumidores, todo 

esto con el objetivo común de producir 

y comercializar hortalizas inocuas  y de 

calidad para la población. 

Toda una vida he estado en esto 
y siempre seguiré trabajando en 

esto. Producir es súper complejo, hay 
que saber y estar metido todos los días, 
comúnmente trabajo desde las seis de la 
madrugada hasta las ocho de la tarde, y 
en verano hasta las diez de la noche.

En Lampa –comuna perteneciente a la Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana- el programa 
territorial PTI Red Hortícola ha desarrollado una importante labor con un grupo de agricultores 
de la zona. Esta comuna cuenta con  aproximadamente 4.500 hectáreas de producción agrícola, 
siendo un territorio  de gran importancia para el mercado regional y nacional. Principalmente, se 
producen hortalizas de hojas y también  tubérculos.
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Experiencia Oasis  de Lampa

Gabriela Painepan ,  de Oasis de Lampa,  

especificó que  actualmente la producción 

de hortalizas enfrenta diferentes desafíos. 

“Son tiempos complicados con esta 

pandemia que no tiene precedentes  y 

los efectos del cambio climático. Si bien 

esta zona se caracteriza por tener altas 

temperaturas,  la radiación excesiva ha 

hecho harto daño a estos vegetales,  que 

luego son sometidos a un mínimo proceso 

pero que aun así se ven dañados”.

Painepan indicó que “se notan los efectos 

de la falta de lluvia, e comportamiento de 

las plantas no es el mismo que  hace cinco 

o diez años atrás, por lo tanto ha habido un 

alto impacto”.

En relación al rol de la Red Hortícola en el 

abordaje de este tipo de problemáticas en 

la producción, aseguró que “todo apoyo 

para empresas que tienen mentalidad 

innovadora  y que están con ganas de 

crecer y desarrollar nuevos proyectos  son 

bien recibidos, no hay ninguna limitante”.

Actualmente, el programa PTI Red 

Hortícola se encuentra en su segundo año 

de ejecución,  llevando a cabo actividades 

de transferencia y capacitación a los 

agricultores  para desarrollar sus 

capacidades técnico productivas, en 

materia de gestión e inocuidad para sus 

productos.

Se han organizado numerosos eventos 

como ferias y encuentros, seminarios, 

ruedas de negocio, además de coordinar 

estudios de interés para el sector 

hortícola, generando un apoyo comercial  

sostenido para la diversificación de 

mercados.
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MESA HORTÍCOLA ANALIZA 
AVANCES DEL PROGRAMA PTI Y 
RECIBE INNOVADOR PROYECTO DE 
PACKAGING 

En el marco de la realización de la 2° 

Mesa Hortícola Metropolitana –comité 

consultivo de la Red Hortícola- se 

expusieron los principales avances 

del Programa Territorial Integrado, 

instrumento dependiente de Corfo y 

cuyo principal objetivo es implementar 

un modelo de gestión territorial y de 

articulación público-privada que permita 

incorporar estándares de inocuidad y 

calidad alimentaria. 

En la ocasión,  se presentaron los 

estados de avances en proyectos que se 

encuentran en etapa de postulación o 

adjudicación a fuentes de financiamiento 

externo. En la misma línea, se socializaron 

las fechas de capacitaciones a través de 

herramientas digitales como webinars, 

enfocadas a productores y asesores 

hortícolas, además de encuentros 

de negocios que representan una 

oportunidad de comercialización para los 

beneficiarios de la Red. 

Durante la jornada, los participantes 

pudieron recibir la exposición de dos 

estudiantes dei diseño industrial e 

ingeniería en diseño de productos –

Matías Grau (Universidad de Santiago de 

Chile)  y  Karina Kaempfe (Universidad 

Federico Santa María) quienes 

presentaron una innovadora idea en 

materia de packaging, la que espera ser 

presentada a financiamiento. El proyecto 

aspira a ser una solución al común 

embalaje de alimentos en cajas plataneras, 

entregando un producto resguardado 

de contaminantes y con estándares 

de seguridad, además de presentar 

características que permiten un apilado 

eficiente. 

Continuando con  el programa, los 

asistentes recibieron la presentación 

de Adolfo Donoso,  profesional de Inia 

La Platina, quien presentó “Avances del 

proyecto de adaptación y planificación 

de siembras y cultivos de hortalizas de 

la zona central de Chile”, generando gran 

interés entre los servicios del rubro, ya 

que los alcances del proyecto permiten 

planificar siembras y generar un uso 

eficiente del recurso hídrico a través de 

cultivos forzados. 

Finalmente, se expusieron los 

principales alcances del Censo Nacional 

Agropecuario y Forestal, realizado por 

el Instituto Nacional de Estadística INE, 

el cual arrojó un levantamiento sobre 

unidades productivas agrícolas, hectáreas 

en uso para este fin  y número de roles 

agrícolas. 






