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El presente informe da cuenta de las actividades realizadas por el Proyecto de
Difusión y Transferencia tecnológica para la agricultura de riego de Palto y
Cítricos de las provincias de Quillota y Petorca de la Región de Valparaíso entre
los meses de Agosto del 2008 y Abril del 2009.
El Proyecto se desarrolla en dos etapas, la primera de prospección y una segunda
de difusión y transferencia tecnológica. Cada una de las etapas está asociada a
actividades. A continuación se describen las actividades desarrolladas en el
período del que da cuenta este informe en función de su fecha de ejecución,
grado de cumplimiento y participantes.

1.

Fecha inicio / término de las actividades.

1.1 Etapa de Prospección

a) Búsqueda y análisis de tecnologías apropiadas, Levantamiento de información

Esta actividad se desarrolló entre los meses de agosto a octubre del 2008. En ella
se hizo una prospección de información y resultados obtenidos por las
investigaciones en riego que se han realizado a nivel nacional, regional y local, por
organismos públicos y privados. Así se pudo confeccionar una base de datos
bibliográficos y de sitios web disponibles (pag. 2. Anexo 1).

b) Diagnóstico Inicial

Para hacer el diagnóstico de la situación actual del riego se utilizaron dos
metodologías. Una correspondió a una reunión técnica con un panel de expertos,
conformado por profesionales independientes y de empresas exportadoras que
trabajan el rubro, fundamentalmente como asesores (pag. 16. Anexo 1). Esta
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actividad se realizó el día 14 de octubre del 2008. La otra metodología fue un
levantamiento de encuestas a nivel predial para detectar la situación actual y
requerimientos de transferencia tecnológica y capacitación de los beneficiarios del
programa. La aplicación de la encuesta se realizó a través de una visita a cada
predio, visitas que se desarrollaron entre los meses de septiembre y noviembre del
2008. (pag. 21. Anexo 1).

1.2 Etapa de Difusión y transferencia tecnológica

a) Búsqueda, Muestreo, Análisis de suelo, Caracterización y Selección de predios
piloto (pag. 12. Anexo 2).

Con la información obtenida en el diagnóstico individual, se procedió a realizar una
preselección de 15 predios, ellos se visitaron para evaluar las características que
los hacen elegibles como predios piloto, entre ellas rubro, superficie, problemática,
ubicación y disposición de la empresa. Esta actividad tuvo como finalidad la
elección de 4 predios, dos en la provincia de Quillota y dos en la provincia de
Petorca y se desarrolló entre los meses de diciembre del 2008 y marzo del 2009.

En paralelo a la búsqueda de predios piloto, aprovechando la visita técnica que
INIA comprometió a cada uno de los predios participantes del proyecto, se
visitaron primeramente los 15 predios preseleccionados por la coordinación del
proyecto, así el organismo ejecutor y de acuerdo a la caracterización y posterior
análisis seleccionó los 4 predios.

Esta actividad se desarrolló entre los meses de diciembre del 2008 y marzo del
2009.

También se desarrolló en paralelo a la búsqueda, selección y caracterización de
predios, pues una de las características que permiten describir la problemática
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asociada al riego, tipo de suelo y sus constantes fisicohídricas. Para esto se
tomaron y analizaron en laboratorio 60 muestras de suelo, los resultados serán
entregados a los propietarios de los predios.

Esta actividad se inició en el mes de diciembre del 2008 y se proyecta su fin en el
mes de julio del año 2009.

b) Seguimiento predios piloto

Los predios piloto son unidades en las que se pondrá en ejecución parte o la
totalidad del paquete tecnológico propuesto por el proyecto. Esta función requiere
de visitas periódicas por parte de INIA para hacer seguimiento y ajustes a los
manejos de riego y llevar un registro de la información de las unidades
demostrativas. La metodología del proyecto incluye la realización en los predios
piloto de los cursos de capacitación a operarios para su nivelación técnica. Lo
anterior permitirá la difusión de los resultados de manera que contribuyan a
facilitar la comprensión de un adecuado manejo del riego. El seguimiento se
desarrollará entre los meses de marzo y diciembre del 2009.

c) Transferencia técnica a productores

Esta actividad es complementaria a la realización de los cursos de capacitación,
tanto los impartidos por INIA, como los que se desarrollarán a los operarios. Se
trata de la realización de visitas técnicas a cada empresa y productor participante,
en ellas se repasaran los conceptos impartidos en cada curso, promoviendo su
aplicación acorde a los recursos y condiciones particulares de cada realidad
predial.
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Las visitas se realizan inmediatamente hecho el curso, por lo que esta actividad se
inicio en el mes de febrero del 2009, posterior al primer curso, continuando con la
visita asociada al curso 2 realizado a fines de marzo y principios de abril del 2009.

d) Cursos de riego

En el período informado INIA dictó dos cursos de riego para palto y cítricos. Con el
objeto de evitar el desplazamiento de los agricultores, cada curso fue replicado
para ambas provincias (pag. 4. Anexo 2).
El Curso 1 se denominó “Programación y Control de Riego”, se realizó el día 28 de
enero para las empresas de la provincia de Quillota y el 29 del mismo mes para
los agricultores de la provincia de Petorca. La actividad tuvo una parte teórica y
otra práctica.

En la provincia de Quillota la teoría fue impartida en el Centro de eventos El Edén
y la parte práctica se realizó en el predio de la Comunidad Errazuriz - Correa en la
localidad de San Isidro. En la provincia de Petorca la teoría fue impartida en
dependencias del Liceo 2 de Cabildo y la parte práctica se realizó en el predio de
la Agrícola Santa Laura del empresario Pedro Valenzuela en la localidad de El
Molino de Cabildo.

El Curso 2 se realizó el día 26 de Marzo en la Provincia de Petorca y 01 de Abril
en la Provincia de Quillota, éste se denominó “Operación y Mantención de
Sistemas de Riego Localizado”.

Ambos cursos se iniciaron a las 9:00 hrs. y finalizaron a las 17:30 hrs. totalizando
entre los dos 17 horas de capacitación.
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e) Reuniones técnicas

En el período que va desde Agosto 2008 a diciembre 2009 el proyecto realizará
dos Reuniones Técnicas, con el objeto de permitir la participación de las empresas
participantes en la dinámica de acción del proyecto, como en su evaluación.

La primera reunión técnica se realizó el día 23 de diciembre de 2008 a las 9:00
horas en dependencias del Club Árabe de Quillota y a las 15 horas en el Centro
de Eventos Casablanca de la ciudad de La Ligua para las empresas de la
provincia de Quillota y Petorca respectivamente. (pag. 4. Anexo 2).

f) Publicación técnica “manual de riego en Palto y cítricos”

El Proyecto elaborará un manual de riego con énfasis en cítricos y paltos. De
acuerdo a la metodología, esta actividad también complementa los cursos y las
visitas técnicas de transferencia a productores. Así el manual es el compendio del
material de apoyo que se entregará en cada curso de capacitación (pag. 7. Anexo
2).

Hasta abril del 2009 INIA ha editado 5 capítulos de los 6 que conforman el
manual, esto ha permitido que el material sea usado en la realización de los
cursos dictados hasta la fecha comprendida en este informe.

g) Diseño y publicación de información técnica en web Cluster Frutícola

A través de esta actividad el proyecto pone a disposición de las empresas
beneficiarias y del universo de agricultores que acceden a la web, información
relevante ligada al manejo del riego de palto y cítricos. Además el sitio que usa la
web del Cluster Frutícola ( www.clusterfruticola.cl/cms/riego ) hace difusión de
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las tecnologías prospectadas, así como de artículos técnicos y actividades
relacionadas con el proyecto.

Con esto se amplia la cobertura del programa,

permitiendo el acceso a la información del resto de los productores frutícolas de la
región (pag. 7. Anexo 2).

Esta actividad comprende el diseño y subida de la web, como su actualización
conforme el avance de las actividades y se desarrolla desde diciembre del año
2008 hasta diciembre del 2009.

h) Seguimiento y evaluación de resultados

Esta actividad corresponde al monitoreo y seguimiento del proyecto por parte de la
coordinación de Codesser. Esta actividad tiene el objetivo de conocer y registrar
los avances de cada etapa y actividad y recavar información que permita realizar
una evaluación al término del programa.

La actividad se desarrolla desde el inicio de la etapa difusión tecnológica del
proyecto.
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2. Grado de cumplimiento del programa de la Difusión.
2.2 Etapa de Prospección

a) Búsqueda y análisis de tecnologías apropiadas, Levantamiento de
información

Para llevar a cabo la prospección de información sobre investigación y resultados
obtenidos por las investigaciones en riego y drenaje en los cultivos de paltos y
cítricos, se realizó una búsqueda de artículos científicos, artículos de extensión y
tesis de grado, utilizando la base de datos bibliográfica con que cuenta la
Biblioteca Central del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, y se revisaron
páginas web que pudieran entregar información relevante sobre estos temas. De
acuerdo a lo comprometido esta actividad se cumplió en un 100%.

Los detalles de la búsqueda y análisis de tecnologías apropiadas, así como del
levantamiento de información se encuentran en el Informe de INIA para la primera
etapa y que da contenido al Anexo 1 del presente informe.

b) Diagnostico Inicial

El proyecto está orientado a un universo de 50 empresas agrícolas dedicadas a la
producción de paltos y cítricos. La selección de las 50 empresas estuvo a cargo de
CODESSER, quien escogió dentro del universo de empresarios agrícolas
dedicados a la producción de paltos y cítricos de las provincias de Cabildo y
Quillota, se esperó contar con 25 empresas en cada provincia. Este universo de
agricultores se definirá como el universo de acción del proyecto.

Para hacer el diagnóstico de la situación actual del riego se utilizaron dos
metodologías. Una correspondiente a un panel de expertos, conformado por
profesionales independientes y de empresas exportadoras que trabajan el rubro,
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fundamentalmente como asesores, y otra correspondiente a un levantamiento de
encuestas a nivel predial para detectar la situación actual y requerimientos de
transferencia tecnológica y capacitación de los beneficiarios del programa. El
grado de cumplimiento de esta actividad es del 100%.

Los detalles del diagnóstico inicial se exponen in extenso en el Informe de INIA
para la primera etapa y que da contenido al Anexo 1 del presente informe.

2.3 Etapa de Difusión y transferencia tecnológica

a) Búsqueda, Muestreo, Análisis de suelo, Caracterización y Selección de predios
piloto.

Con la información obtenida en el diagnóstico individual se procedió a realizar una
preselección de 15 predios, el análisis de la información recopilada en la visita
hecha por INIA a estas unidades productivas, se georeferenció para luego
determinar sus características agroecológicas y productivas lo cual permitió
seleccionar 2 predios de palto y 2 de cítricos.

De acuerdo a los términos de referencia, INIA debió realizar una visita predial a
cada uno de los productores participantes del programa, con el objetivo de
detectar algunos problemas particulares de riego y posibilidades de manejo. A
cada predio se le tomó una muestra de suelo para determinar sus propiedades
físicas, y al final del programa se entregará un informe predial.

Como criterio de selección de los predios pilotos se consideró la transversalidad
de los problemas de riego, la disposición del equipo de administración del predio a
participar como predio piloto y la disposición y recursos para realizar pequeñas
inversiones en el predio, que se desprendan de su condición de predio pilotos.

10

Como problemas representativos de la provincia de Quillota destacan problemas
de drenaje en las plantaciones en laderas de cerro, producto de la escorrentía de
lluvias o riego excesivos, problemas de presiones de operación en sectores altos,
necesidad de realizar controles de funcionamiento de los equipos, mejorar los
criterios de programación y control de riego y el uso y mantención de registros. En
resumen, el principal problema de riego de esta zona está relacionado con
aspectos de manejo de riego.

En la provincia de Petorca una parte importante de los productores
preseleccionados presenta un desequilibrio entre la superficie plantada y el agua
disponible (3 casos), problemas de presión de los equipos en zonas altas (6
casos), taponamiento de emisores (6 casos), problemas con el control y
programación de riego (7 casos) y selección inadecuada de microaspersores para
condiciones de camellón (2 casos). En resumen, el principal problema de está
área tiene que ver con la escasez de recursos hídricos y problemas de
mantención y operación e los equipos de riego.

Las actividades relacionadas con la selección de predios piloto se encuentran
100% cumplidas. No obstante lo anterior, faltan por completar las visitas y
muestreos de suelo al 60% de los predios, actividades que serán desarrolladas
según lo planificado hasta el mes de julio del año 2009.

Como resultado del análisis de la información se seleccionó a los siguientes
predios piloto para las Provincias de Quillota y Petorca

i) Agrícola el Resguardo S.A

Agrícola El Resguardo tiene el predio ubicado en la zona de Nogales
(32º45’39,69”S; 71º12’23,98”E), con una superficie total de 89,19 hás, plantadas
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con cítricos (52,74 hás) y paltos (36,45 hás), regados por goteo y microaspersión
respectivamente.

Como principales problemas se manifiestan situaciones de mal drenaje en las
laderas de cerros, que afectan el crecimiento de los paltos en los sectores más
bajos, problemas de presión en las partes altas, problemas de uniformidad de
riego y sectorización. En general este predio es representativo de las situaciones
dominantes en la mayor parte de los huertos de la provincia de Quillota.
El predio no tiene problemas de abastecimiento de recursos hídricos, ya que
cuenta con un pozo profundo de 110 l/s.

ii) Fundo San Guillermo

El Fundo San Guillermo, de propiedad del Sr. Herbert Mc Lean W, se ubica en la
zona de Limache (332º1’34,6”S; 71º13’3,45”E), con una superficie total de 28 hás,
plantadas con cítricos (23,6 hás). El predio riega por goteo, con aguas
provenientes del canal Waddington (35 acciones). Este predio no presenta
problemas e disponibilidad de agua, sino de calidad física de agua.

Como problemas relacionados con el sistema de riego se menciona el sistema de
filtración de agua y taponamiento de emisores. El predio cuenta con evaporímetro
de bandeja, sin embargo no se realizan procedimientos de determinación de
tiempos y frecuencias de riego en el predio. Los tiempos de riego que se utilizan
son los recomendados por el asesor, complementado con calicatas.
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iii) Agrícola y Forestal Santa Laura

Agrícola y Forestal Santa Laura tiene el predio ubicado en la zona de Cabildo
(32º23’44,75”S; 71º1’19,66”E), con una superficie total de 75 hás, plantado con
paltos y una pequeña superficie de cítricos (3,5 hás)

El principal problema de este predio es la falta de recursos hídricos para regar
toda la superficie plantada, ya que el predio dispone de 36 L/s, extraídas desde 4
pozos. En este sentido el predio es representativo de la situación que afecta a la
mayor parte de los productores de la provincia de Petorca.

iv) Agrícola Río Tinto
Agrícola Río Tinto tiene el predio ubicado en la zona de Petorca (32º14’38,22”S;
70º52’51,34”E), con una superficie total de 130 hás, plantado con paltos (37 hás)
y Cítricos (67 hás)

Este predio no presenta problemas de agua. El predio cuenta con estudio de
suelo, en base al cual se diseñó el equipo de riego, no obstante un problema de
manejo está relacionado con suelos densos de difícil manejo de riego en paltos y
taponamiento de emisores. Existen además problemas de quebradas que afectan
sectores del predio.

El predio dispone de buena infraestructura de riego, con una estación
meteorológica para programar el riego, uso de tensiómetros y control volumétrico
del agua aplicada. Estas características hacen de este predio un piloto de alta
tecnología.

En este predio se introducirá el manejo de riego apoyado por mediciones
continuas de humedad de suelo utilizando un equipo FDR Decagon Device. El
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equipo será instalado por INIA, el cual ha sido recibido en comodato de parte de la
firma MorpH2O L.A., representante de Decagon en Chile.

Un completo desarrollo de esta actividad y el detalle de su cumplimiento se
muestra en el Anexo 2 correspondiente al Informe de avance de la etapa de
difusión y transferencia tecnológica de INIA.

b) Seguimiento predios piloto

Esta actividad consiste en las visitas periódicas del equipo de Inia a los predios
piloto, de acuerdo a lo planificado a partir de la selección del predio piloto las
visitas deben desarrollarse desde marzo a diciembre. De acuerdo a programa esta
actividad se desarrolla normalmente y su objetivo es hacer seguimiento y
promover ajustes a los manejos de riego apoyando en la tarea de llevar registros
de la información de las unidades demostrativas.

c) Transferencia técnica a productores

A partir de la realización del primer curso en el mes de enero del 2009 se inicio la
transferencia técnica a los productores por medio de visitas técnicas de la
Coordinación del proyecto. Al mes de Abril del 2009 se han desarrollado 62 visitas
totalizando más de 124 horas de transferencia tecnológica a administradores y
operadores de riego.

Esta actividad se desarrollará hasta el mes de diciembre del 2009, su avance es
del 21%. Esta actividad ha supuesto un gasto mayor de tiempo respecto de lo
presupuestado, aumentándose en la práctica desde lo planificado originalmente (1
a 1,5 hr) a 2 o 3 horas por predio, esto porque en la visita, además de reforzar los
conceptos planteados en los cursos correspondientes, los agricultores han
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aprovechado la oportunidad para plantear sus problemáticas específicas, lo que
genera una mayor satisfacción con el proyecto. El mayor tiempo requerido para el
desarrollo de esta actividad, hace necesario analizar la posibilidad de agrupar tres
o cuatro predios vecinos para realizar actividades que permitan un mayor
aprovechamiento de los recursos en las visitas de transferencia a productores.

La metodología implícita en el modelo de difusión y transferencia asociado al PDT
Riego Quillota y Petorca tiene por objeto la “instalación de capacidades” en las
empresas agrícolas, para ello define una gestión mínima en el manejo del riego,
otorgando roles y tareas distintas pero interrelacionadas a administradores como a
los operadores. Este trabajo ha supuesto una diferenciación significativa de la
difusión y transferencia que convencionalmente se hace en programas de este
tipo, teniendo por elemento central una relación más estrecha con los productores
y operarios, la que en gran medida es lograda en esta actividad, no obstante esto
ha requerido de mayores recursos en especial de tiempo.

El análisis anterior deja en evidencia que los resultados esperados serían más
fácilmente alcanzables con mayores recursos para atender las 50 empresas
comprometidas, o en su defecto, que para los recursos disponibles, este número
no es adecuado, considerando además que 50 personas no cuentan con espacio
suficiente en una sala de clases, que este número excede las capacidades de
transporte en un solo vehículo, lo que es necesario para asistir a giras o jornadas
de terreno asociadas a las actividades de capacitación, que en un mes no es
posible visitarlos a todos, etc.

d) Cursos de riego

Durante el período se desarrollaron dos de los 6 cursos comprometidos en el
programa, es decir un avance del 33%. El Curso 1 se denominó “Programación y
Control de Riego” y el Curso 2 “Operación y Mantención de Sistemas de Riego
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Localizado”. Éstos fueron dictados por el equipo de especialistas de riego de INIA,
los ingenieros agrónomos Gabriel Selles y Raúl Ferreyra.

Como todas las actividades grupales contempladas en el Proyecto, por cuestión
geográfica es necesario realizar la misma actividad en dos oportunidades, una
para los empresarios de la provincia de Quillota y otra para las empresas de la
provincia de Petorca.

De acuerdo a la metodología del proyecto, el Curso 1 y 2 fueron orientados a
administradores y responsables de la programación del riego.

Foto 1. Curso “Programación de riego” realizado en la provincia de Petorca.
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Foto 2. Curso de riego “Operación y mantención de sistemas de riego localizado”
realizado en la provincia de Petorca.

Foto 3. Curso “Programación de riego” realizado en la provincia de Quillota.
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Foto 4. Curso de riego “Operación y mantención de sistemas de riego localizado”
realizado en la provincia de Quillota.

Los contenidos del Curso 1 fueron indicados por el Coordinador del Proyecto en
función de las temáticas ya establecidas. INIA elaboró un manuscrito que contiene
el primer capítulo del Manual de Riego comprometido en el proyecto y que fue el
documento base para el curso. El curso desarrolló in extenso la forma de estimar
tiempos y frecuencias de riego, realizando ejercicios prácticos. Además se
mostraron las principales formas de monitoreo del riego enfocado a la evaluación
del contenido de humedad de suelo a través de estudio de calicata y uso del
barreno desarrollado en la parte práctica. No obstante, también se mostraron
alternativas tecnológicas para monitorear el estado hídrico del suelo como las
sondas FDR.

El curso 2 desarrolló en primer término una charla del especialista de INIA
Ingeniero Agrónomo Raúl Ferreyra sobre la calibración de equipos de riego,
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poniendo énfasis en la determinación de Uniformidad. La segunda jornada teórica
estuvo a cargo del Ingeniero Agrónomo Gabriel Selles, también especialista de
INIA, quién explicó in extenso las labores de mantención de los sistemas de riego
localizado. La jornada práctica se realizó en el Predio de Agrícola Los Corrales en
la provincia de Petorca y de Don José Barros en la provincia de Quillota, en ellos
se realizó “in situ” una calibración de un sector de riego, al que se le aplicó una
prueba de uniformidad, cálculo que realizaron los propios asistentes al curso,
quienes además revisaron un cabezal de riego.

En la ciudad de Quillota asistieron al Curso 1, 31 personas, entre ellos la mayoría
administradores y responsables del manejo y programación del riego en sus
empresas. Estos asistentes representan 24 empresas. En la ciudad de Cabildo
asistieron 14 personas, entre ellos la mayoría administradores y responsables del
manejo y programación del riego en sus empresas. Estos asistentes representan
10 empresas.

Al curso 2 asistieron en Petorca y Quillota 37 y 40 personas respectivamente.

e) Reuniones técnicas

Las reuniones técnicas están orientadas a la administración de los predios, la
primera se realizó en el mes de diciembre del 2008 y en ella se entregaron las
dinámicas de acción del programa, esta reunión marco el inicio de la etapa de
difusión y transferencia técnica. En la ciudad de Quillota asistieron 23 empresas y
en la ciudad de la Ligua 9 empresas.

El objetivo en la primera reunión técnica fue dar a conocer los contenidos técnicos,
calendario de actividades, resultados esperados. En esta reunión se establecieron
los “compromisos” de quienes participan, de manera especial la asistencia a la
actividades, facilidad de permiso a los operadores cuando éstos deban asistir a
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actividades fuera del predio y llevar a cabo las tareas que se soliciten (solución de
ejercicios y llevar registros).

La segunda reunión técnica se realizará en diciembre del 2009 al final de la
aplicación de los cursos, reforzará los contenidos técnicos y permitirá evaluar la
aplicación del programa en conjunto con los agentes participantes. Por lo anterior
el grado de avance de esta actividad es del 50%.

f) Publicación técnica “manual de riego en Palto y Cítricos”

Se elaborará un manual de riego de ambos cultivos, el cual contendrá información
detallada de las tecnologías prospectadas y transferidas a los participantes, a los
cuales se les entregará un original de esta publicación. Se encuentra en
elaboración un manual de riego, orientado por una parte a la programación y
control de riego, y por otra parte a la mantención y operación de los equipos de
riego. Este manual es la base de los contenidos entregados en los cursos de
capacitación y servirá como un documento de consulta a futuro para los
administradores y operadores e los equipos de riego.
A la fecha se han entregado cinco capítulos:
Capítulo 1.-: Programación de riego
Capítulo 2.- Control de riego
Capítulo 3.- Componentes de un equipo de riego localizado
Capítulo 4.- Control del funcionamiento del equipo de riego
Capítulo 5.- Mantención del equipo de riego localizado

Está en redacción el capítulo 6 de fertirrigación.
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g) Diseño y publicación de información en Técnica en web Cluster Frutícola.

Tal como estaba comprometido por el proyecto, éste diseñó una página web para
difundir actividades específicas del mismo, esta se encuentra alojada en el sitio
del cluster frutícola de CORFO (www.clusterfruticola.cl/cms/riego).

La página se encuentra poblada con documentos pertinentes al programa que se
desarrolla.

Utilizando el sitio web del Cluster Frutícola, se hará difusión de la información y
tecnologías prospectadas, así como de artículos técnicos y actividades
relacionadas con el proyecto.

Con esto se amplia la cobertura del programa,

permitiendo el acceso a la información del resto de los productores frutícolas de la
región.

h) Seguimiento y evaluación de resultados

Entre las actividades desarrolladas por la Coordinación del proyecto, está el
monitoreo y seguimiento al proyecto, de manera de conocer y registrar los
avances de cada etapa y actividad, recavando información que permita realizar
una evaluación al término del programa.
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Cuadro 1. Carta Gantt Programación de actividades PDT Riego Petorca y Quillota
Actividades Etapa de Difusión Tecnológica
Búsqueda y selección de predios piloto
Caracterización de predios

Dic.08 Ene.09

Feb Mar Abr

May Jun

Jul

Ago Sep Oct

Nov Dic

Ene.10

Feb

Muestreos y análisis de suelos
Seguimiento predios piloto
Transferencia técnica a productores
Cursos de riego
Días de campo
Reuniones técnicas
Publicación técnica “manual de riego en Palto
y cítricos”
Diseño y publicación de información en
Técnica en web Cluster Frutícola
Seguimiento y evaluación de resultados
Capacitación y nivelación a operarios de
riego
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3. Identificación de la entidad y empresas que participaron en las distintas actividades de difusión.
Nombre Empresa

Dirección

Teléfono

E-mail

Agrícola El Molino

Camino Troncal paradero 4

93409267 comunida@terra.cl

Claudio Lara

Agrícola Rivarola

Av. Eastman 561

93377858 brunodevoto@hotmail.com

Bruno Devoto

Santa Adela

Av. Eastman parad. 2 1/2

93454493 c_arellano_g@123.cl

Claudia Arellano

Fdo. San Francisco de Pelumpen

Camino La Dormida sector Pelumpen s/n

89497349 gustavobustosurriaga@yahoo.com

Gustavo Bustos

Parcela Antigua

Paihuen

96444859 bsilva@naturalvalley.cl

Bernardo Silva

Potrero El Bosque
Lote 2 Potero El Romero

Paihuen
Paihuen

Herbert McLean W

Fundo San Guillermo

83600192 inmobcaledonia@hotmail.com

Carolin McLean

Chacra California

San Isidro

93211176 giselakm@hotmail.com

Ricardo Wilkendorf

Sociedad Comercial Maihue
Agrícola Río Tinto

98375965 scmaihue@gmail.com
87297817 mvallejo@euroleasing.cl

Iván Gaete
Matías Vallejos

Agrícola Moos Ltda

Parcela 44 Cajón San Pedro
Fdo. Las Higueras Lote B La Polcura
Ruta E450 Camino La Mora sector
Algarrobo

92499115 vlm2migueles@hotmail.com

Eugenio Estay

Sociedad Agrícola Liguana
Comunidad Errazuriz Correa
Agrícola El Canelillo S.A
Fundo Artificio
Fundo El Rodadero
Soc. Agrícola La Mota Ltda.
Los Tilos
Reserva Cora 4A Lote B Pililen
Agrícola El Resguardo S.A
Agrícola y Forestal Santa Laura
Agrícola Agrolmos Ltda

Bien Común n°22 La Higuera
Parecla 30A
Fdo. El Encierro s/n Lo Rojas
J.J Godoy con Avenida Las Ámericas
Fdo. El Rodadero San Isidro
Parcela n° 5 Fdo. Sta. Herminia
La Sombra
Sector Pililen
Fdo. San Carlos, Hijuela 3A
Fdo. Sta. Laura s/n Los Molinos
Camino Cabildo Petorca sitio n°2

76198652
95218083
316742
98703156
99973515
92187771
90784590
87594334
93245203
93465909
89707077

Ignacio Hernández
Rodrigo Bozzolo
Francisco Villaroel
Santiago Matta Valdes
Alfonso Ríos
Fernando Cabrera
Carlos Saavedra
Pedro Basualto
Alejandra Brito
Marcelo Camilla
Carolina Olmos

Agrícola Bellavista
Parcela 8 y 21

Camino Las Higueras 2080 2081
Pachacama pasaje Los Paltos s/n

88287752 ginocam9@gmail.com
76217879 dania@lospaltos.cl

33-312398 lagomar@terra.cl
81717940 enriquesilva7@gmail.com

tofrutas@tie.cl
rodrigo.bozzolo@gmail.com
canelillo@123.cl
s.p.matta@hotmail.com
familiarios@vtr.net
agricolalamota@123.cl
saavedra.ca@gmail.com
pbasualto@gmail.com
alebritoparra@123.cl
agsantalaura@tie.cl
carolinaolmos@123.cl

Persona de Contacto

Sandro Lagomarsino
Roberto Sandoval

Gino Campodonico M.
Dania Montenegro
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Parcela 4 Lote B - Parcela 4 Lote A
Parcela Santa Cruz

Camino Romeral
Pedro Aguirre cerda s/n sector Pocochay

99181616 juanbahamondesa@gmail.com
92271463 fstacruz@123.cl

Juan Bahamondes
Fernando Santa Cruz

Parcela 59 Santa Marta Longotoma
Parcela 42 Cajón San Pedro
Chacra Santa Julia

La Canela - Santa Julia
Camino Los Acacios s/n
Paradero 15 Av. 21 de Mayo 4573

95194061 marcelo.mecsa@gmail.com
95330341 pamtos@hotmail.com
95421621 agricolahargous1@gmail.com

El Cobre - Agrícola CEGEDE Ltda
Parcela 27 A
El Calabocillo Fdo. Los Corrales
Hijuela A lote A2 Fdo. Los Graneros
Fundo Los Graneros
Chacra Javiera N°1
Fundo Manuel Montt
Parcela 31 Cajón San Pedro
Sociedad Agr. Chacra Lourdes
Parcela Las Rosas
Agrícola San Guillermo
Agrícola Santa Victoria
Soc. Agr. e Inversiones Pocochay
S.A
Betania
Carlos Gutierrez
Fundo El Peñon
Agrícola V y V, El Quiscal
Fundo El Guindo
El Alto del Barco
Dino Enzo Marcoti Díaz
Inversiones Purehue

Manuel Rodríguez 4633
La Febre – Ocoa
Ruta E-36 Km18,2
Los Molinos
Sector Los Molinos s/n
Km 11 Camino Internacional, Pocochay
Km 16 camino Cabildo Petorca
Camino Los Acacios s/n
El Molino 218
Lo Narvaez 5298
camino Alicahue sector Paihuen s/n
camino Alicahue sector Paihuen s/n

93097808 pfurniss@gmail.com
91382179 jscheffelt@yahoo.com
98200961 los-corrales@hotmail.com
ibaezar@gmail.com
93211022 perezpalma@gmail.com
96485871 mariojorge222@hotmail.com
apalaciosv@gmail.com
87443755 eolivareso@gmail.com
81619002 asdil@123.cl
92431553 agricolasanjuan@entelchile.net
91650232 chahumada1978@hotmail.com
91650233 chahumada1978@hotmail.com

Marcelo Santibañez
Pamela Torres
Luis Alvarado
Jhon Paul Furniss
Maillet
Ernesto Scheffelt
Jaime Miquel
Iris Baeza
Pablo Pérez
Mario Alvarez
Alejandro Palacios
Eduardo Olivares
Luis León
Juan Ansaldo
Cristian Ahumada
Cristian Ahumada
Héctor McLean
Bernales
Cristian Sepúlveda
Mario Gutiérrez
Pedro Quingles
Matías Volker
Cristian Pérez
Roberto Mayol
Dino Marcotti
Jorge Marín

Fdo, El Cerrillo camino Pocochay s/n
La Palmilla 460
Ruta T35 Manuel Montt
Camino Petorca Posada Hierro Viejo
Parcela 6 Callejon de las Aguilas
Fundo El Guindo s/n
Pedro Aguirre cerda s/n sector Pocochay
Romeral
Romeral

94325687
68470920
33-762083
92216512
84483853
33-762048
92377295
94397553
95327352

pocochaysa@gmail.com
cristiansepulveda@vtr.net
mgutierrezk@yahoo.es
pquingles@123.cl
mvolker@subsole.cl
ccperezv@gmail.com
mayol.roberto@gmail.com
dinomarcotti@yahoo.com
purehue@vtr.net
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4. Logros destacables de la Difusión Tecnológica.
El Proyecto de Difusión Tecnológica para la agricultura de Riego de Paltos y
Cítricos de las provincias de Petorca y Quillota ha presentado hasta la mitad de su
período de ejecución logros que permiten proyectar hacia su fin el cumplimiento de
sus objetivos, entre estos destacan:
-

El Proyecto PDT Riego Quillota y Petorca es en sí una metodología
transversal aplicable a otros manejos agrícolas, cuya difusión
permite mejorar sustantivamente los niveles de eficiencia, en este
caso el riego.

-

La metodología implícita en el modelo de difusión y transferencia
asociado al proyecto tiene por objeto la “instalación de capacidades”
en las empresas agrícolas, definiendo una gestión mínima y roles en
el manejo del riego, diferenciándose significativa de la difusión y
transferencia convencional, a través de una relación estrecha con los
productores y operarios.

-

El diagnóstico hecho en la etapa de prospección refleja que las
problemáticas en riego no necesariamente están ligadas a la
ausencia de tecnología, sino más bien al uso que de esta se hace.

-

Las actividades desarrolladas en cada etapa fueron vinculadas entre
sí con el objeto de que se potencien para el logro de los objetivos,
por ejemplo, la existencia del material que conforma el manual antes
de la aplicación de los cursos hace que este sirva de apoyo en su
realización. Otro ejemplo de vinculación es la entrevista técnica para
la capacitación de los agricultores asociada a cada tema del curso,
esto convierte a CURSO-MANUAL-VISITA en instrumento “eje” de la
metodología del PDT.

-

El diagnóstico de la situación problema puso énfasis en cuestiones
básicas, que al ser explicadas y transferidas de manera práctica han
sido de aplicación inmediata, ejemplo de esto es la realización por
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parte de los agricultores de la prueba de Coeficiente de Uniformidad
de riego localizado (CU), esto ha permitido que las empresas estén
en condiciones de autoevaluar su sistema de riego.
-

El proyecto en su etapa de prospección recopiló información de
ámbitos

que

no

siempre

están

vinculados,

tales

como

la

investigación científica, la transferencia tecnológica, la asesoría
técnica y productores. Esto generó que la situación problema se
pudiera establecer con mayor claridad, alcanzando rápido consenso
en la necesidad de contar con programas de riego en predio y
mayores niveles de capacitación de los operadores.

5. Resultados y conclusiones


El proyecto ha desarrollado sus etapas y actividades de acuerdo a lo
programado, cumpliéndose en un 100% lo proyectando. El monitoreo y
seguimiento del proyecto permitirá evaluar de acuerdo a indicadores sus
impactos.



Los niveles tecnológicos ligados a los riegos localizados en palto y cítricos
son elevados no obstante su manejo es deficitario, esto hace que la
transferencia de prácticas como la evaluación de uniformidad de riego sean
adoptadas rápidamente por un número importante de agricultores.



Aún cuando es pronto para evaluar el nivel de satisfacción de las empresas
participantes en el proyecto, la asistencia creciente a las actividades
desarrolladas demuestra interés por parte de los beneficiarios del proyecto.



La metodología del Proyecto ha tenido especial acogida en las empresas,
en especial la posibilidad de contar con profesionales del nivel de los
equipos técnicos de INIA visitando y discutiendo en su predio las
problemáticas que los afectan.
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De las actividades desarrolladas, la transferencia técnica a agricultores ha
requerido más tiempo de lo proyectado, por lo que se programará un ajuste
que permita agrupar predios vecinos para el desarrollo de esta actividad.



EL desarrollo de las actividades individuales, es decir, las visitas a los
agricultores por parte de la coordinación del proyecto como de INIA, ha
requerido más tiempo del programado, esta mayor necesidad de recursos,
hace necesario analizar el número de empresas que deberían participar en
un programa de esta naturaleza si es que se quiere efectivamente lograr la
instalación de capacidades técnicas en la empresa.

6. Anexos
6.1 Anexo 1 Informe Primera Etapa INIA.
6.2 Anexo 2 Informe de Avance de Actividades INIA.
6.3 Anexo 3 Nóminas de asistentes a las actividades de capacitación.
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