
INFORME FINAL 

PROYECTO: 
DESARROLLO SISTEMA CALEFACCIÓN SOLAR PARA 
INVERNADEROS 

CÓDIGO: 
98-1267 

ENTIDAD PATROCINADORA: 
FONTEC-CORFO 

ENTIDAD EJECUTORA: 
AGRÍCOLA PORTEZUELO S.A. 

FECHA: 
VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2000 

631.583 
A 278 
2000 

BIBliOTECA e o R F~ 



-• • • • • • • • • • • • '. • • • '. • • ,. ,. ,. 
• '. '. '. /. ,. 
• '. '. '. '. ,. 
• • '. '. ,. ¡. /. • J. J. '. J. ¡. /. • '. ). 
J. 
~. 

• • 

PRESENTACIÓN 

En el ~Jtimo decenio, se constata que el país ha sabido enfrentar con 
éxito el desafío impuesto por la política de aperrura en los mercados 
internacionales, alcanzando un crecimiento y desarrollo económico 
sustentable, con un sector empresarial dinámico, innovador y capaz de 
adaptarse rápidamente a las señales del mercado. 

Sin embargo, nuestra estrategia de desarrollo, fundada en el mayor 
esfuerzo exportador y en un esquema que principalmente hace uso de las 
. ventajas comparativas que dan los recursos narurales y la abundancia relativa 
de la mano de obra, tenderá a agotarse rápidamente como consecuencia del 
propio progreso nacional. Por consiguiente, resulta determinante afrontar una 
segunda fase exportadora que debe estar caracterizada por la incorporación de 
un mayor valor agregado de inteligencia, conocimientos y tecnologías a 
nuestros productos, a fin de hacerlos más competitivos. 

Para abordar el proceso de modernización y reconverslOn de la 
estrucrura productiva del país, reviste vital importancia el papel que cumplen 
las innovaciones tecnológicas, toda vez que ellas confieren sustentación real a 
la competitividad de nuestra oferta exportable. Para ello, el Gobierno ofrece 
instrumentos financieros que promueven e incentivan la innovación y el'. 
desarrollo tecnológico de las empresas productoras de bienes y servicios. 

El Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo FONTEC, 
organismo creado por CORPO, cuenta con los recursos necesarios para 
financiar Proyectos de Innovación Tecnológica, formulados por las empresas 

. del sector privado nacional para la introducción o adaptación y desarrollo de 
productos, procesos o de equipos, 

Las Líneas de fmanciamiento de este Fondo incluyen, además, el apoyo 
a la ejecución de proyectos de Inversión en Infraestrucrura Tecnológica y de 
Centros de Transferencia Tecnológica a objeto que las empresas dispongan de 
sus propias instalaciones de control de calidad y de investigación y desarrollo 
de nuevos productos o procesos. 

• 
De este modo se tiende a la incorporación del concepto "Empresa -

País", en la comunidad nacional, donde no es sólo una empresa aislada la que 
compite con productos de calidad, sino que es la "Marca - País" la que se hace 
presente en los mercados internacionales, 

El Proyecto que se presenta, constiruye un valioso aporte al 
cumplimiento de los objetivos y metas anteriormente comentados. 

FONTEC - CORFO 
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PROYECTO DE INNOVACiÓN TECNOLÓGICA 

LíNEA 1 

A) RESUMEN EJECUTIVO 

Agrícola Portezuelo S.A., es una empresa dedicada al rubro agrícola en las 
áreas de fruticultura, ganadería y hortalizas; en los últimos años ha desarrollado 
un programa de modernización de sus plantaciones y cultivos existentes de 
manera de proyectarse en aquellos que son económicamente rentables. Además, 
permanentemente ha incorporado nueva tecnología en la explotación de sus 
cultivos, teniendo ... así una herramienta para competir en mejores condiciones en 
el mercado agrícola actual. 
Desde esa perspectiva la empresa decidió potenciar la producción de hortalizas 
hidropónicas, dado que es un rubro subexplotado en Chile y, por ende, con muy 
buenas expectativas de desarrollo. Por lo demás la zona de Los Andes se ha 
caracterizado por ser frutícola con un bajo desarrollo de hortalizas para consumo 
fresco, en especial en la época invernal, dado que por condiciones de 
temperaturas muy bajas en época invernal se impide la producción de hortalizas 
al Ire libre que a su vez sean económicamente atractivas como alternativa de 

oducción. De allí nace la inquietud de producir tomates hidropónicos en 
condiciones de invernadero y como cultivo para primor, de modo de conseguir un 

to de calidad en momentos en que la oferta es mínima, y de esta forma lograr 
s mejores precios de mercado. 

Se genera entonces el actual proyecto "Desarrollo sistema calefacción solar 
para invernaderos" 

~---......-~, --
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) EXPOSICiÓN DEL PROBLEMA 

El proyecto planteaba producir fuera de estación, utilizando una hortaliza que 
presenta exigencias de temperatura mínima de 12° C para un desarrollo 
productivo. Esto, en todo el período de otoño e invierno en la zona de Los Andes, 
es prácticamente imposible, inclusive a inicios de primavera, dado que las 
temperaturas promedio en aquellas épocas bordean los 15° C, presentándose 
alto riesgo de heladas durante todo el período invernal. Tras análisis de mercado 
se tomó la decisión de producir tomate en condiciones de hidroponía y bajo 
invernadero. Dada la escasa oferta de esta hortaliza en época de invierno -
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primavera, este producto logra altos precios, por lo que su comercialización 
aparece muy atractiva en términos de rentabilidad. 
De allí nace la necesidad de dotar al invernadero de un sistema de calefacción 
que permita al cultivo escapar a los riesgos de heladas y mantenerse en un 
rango de temperatura donde el cultivo permanezca activo y en desarrollo. 

Los objetivos técnicos del proyecto fueron: 

• Desarrollar un sistema de calefacción del invernadero basado en la 
energía solar. 

• Desarrollar técnicas de cultivo hidropónico en sustrato. 
• Desarrollar una metodología de manejo del cultivo que permita lograr frutos 

de calidad fuera de época. 

La innovación que se buscó desarrollar fue generar una mejora significativa del 
proceso de producción, siendo importante su impacto económico. 

C) METODOLOGíA Y PLAN DE TRABAJO 

LAN DE TRABAJO EJECUTADO 

CARTA GANTT DEL AVANCE EFECTIVO HASTA EL 24° MES 

CARTAGANTT 

N° ACTIVIDADES M E S E S 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 

o 1 2 3 4 5 6 7 
Consto modo Invemadero 

1 Construcc. Invernaderos x x x x 
"\ Reparaciones x 

Construcción colector 
J. Compra materiales x x xx 
3 Terraplenes x x 
4 Caja colector x xx x 
5 Cons. módulos colector x xx x 
6 Fijación cubierta colector 
7 Prueba de funcionamient 

Construcción tanque 
8 Compra materiales x x 
9 Excavación x 
10 Aislante x 
11 Geomembrana x x 
12 Tapa x x 

1 1 2 
8 9 o 

x 

x 

2 
1 
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13 Conexo tanque- colector x x 
14 Conexiones eléctricas x x x x 
15 Inst. equipo de control x 
16 Prueba hidráulica x 

-
Radiador 

17 Compra materiales x x 
18 Construcción matriz x 
19 Excavación pasillos n o e o r r e s p o n d e 

20 Aislamiento pasillos n o e o r r e s p o n d e 

21 Tendido tubos radiadores x x x 
22 Conexión a matrices x x x 
23 Pruebas hidráulicas x 
24 Tapado excavación n o e o r r e s p o n d e 

25 Conexión al tanque x x x 
26 Instalacióncircuito control X 

27 Prueba de transferencia 

Calefactor auxiliar 
28 Compra materiales x 
29 Instalación calefactor x 
30 Conexión al tanque 
31 Instalac. equipo control 
/ 
3~ Inst. sensores monitoreo x 

'37 Prueba de sistema 
34 Monitoreo x 
35 Análisis de resultados 

x 
36 Puesta marcha sistema 
37 Informes x x x x 

AVANCE EFECTIVO MES 25 AL 30 PRO RROGA) 
CARTAGANTT m e s e S , 

N° ACTIVIDADES 2 2 2 2 2 2 3 

~~ 
4 5 6 7 8 9 O 

Reparaciones invernad. x x 
Radiador prueba transf. x x x x 
Calefactor auxiliar x 
conexión al tanque 
Prueba del sistema x x x 

., Sistema en funciones x 
Preparación almáciqos x 

., Cambio sistema riego x 
Cambio sustrato cajas x 
Trasplante cultivo x 
Monitoreo x x x x x x X 

Análisis de resultados X 

Informe x 
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METODOLOGíA UTILIZADA 

Se construyó un invernadero de 2000 metros cuadrados, separándolo 
interiormente en dos módulos de 1000 m2 cada uno. La separación interior está 
dada por un espacio de 3 metros de ancho, en donde se ubicó el estanque de 
almacenamiento de agua, dos bombas y una caldera. Existe una doble cortina 
interior que separa ambos módulos. 
En cada módulo se ejecutaron dos temporadas de cultivo, la primera el año 1999-
2000 y, la segunda, en la presente temporada 2000-2001. Uno de los módulos no 
se calefaccionó bajo ninguna circunstancia, en tanto que el segundo se 
calefaccionó durante el período otoño - invierno, sólo a este módulo se le instaló 
la conexión al tanque acumulador de agua que a su vez se conecta con los 
paneles solares y con la caldera. 
Se construyeron una serie de paneles solares en base a láminas de zinc en 
contacto con mangueras de pi ansa que traen agua desde el estanque 
acumulador. 
La primera temporada de producción se utilizó como sustrato una mezcla de 
perlita - turba, corteza de pino (denominada biocor) en ambos módulos, como 
tam . n un sistema de riego constituido por líneas de goteros con una salida de 5 
IU Imt lineal. Dada la experiencia de la primera temporada y los problemas 

esentados, es que se optó por cambiar el sistema de riego en ambos módulos, 
qu ndo en dos cintas T-Tape de 4 IU hrl mt lineal, por cada hilera de cajas en 

o cción. También se determinó utilizar un segundo sustrato, de manera que 
en el módulo calefaccionado el sustrato utilizado fue perlita pura, mientras que 
en el otro se mantuvo el biocor. 
Se instalaron dentro del invernadero: un termómetro de máxima y mínima con 
sensor interior-exterior, un termómetro de pinchar para el sustrato, un higrómetro 
y un peachímetro - conductivímetro (Agritest). En un costado del invernadero se 
instaló una unidad de fertirrigación (Dosmatic), conectada al sistema de riego de 
ambos módulos. 
Durante el cultivo se han llevado registros de temperatura ambiente dentro y fuera 
O.del invernadero, de la humedad relativa, del pH y la CE (conductividad eléctrica) 
de la solución nutritiva y del drenaje. Durante el segundo período del cultivo 

ntamos con la asesoría del señor Jacob Martínez de origen israelita, 
pecialista en cultivos de tomate hidropónico quién implementó manejos 

specíficos en el cultivo. 
Se utilizó la variedad R 593 dado que sus frutos son larga vida, la planta es 
indeterminada, y con la característica de adaptarse a condiciones de hidroponía, 
las plantas se guiaron a un eje con la cinta gareta inclinada, para ir bajando las 
plantas en la medida que alcanzan el alambre. 
Las fuentes bibliográficas consultadas son las siguientes: 
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Revista Empresa y Avance Agrícola. SAl. Quillota , Chile . 

1998. Carlos Cadahía. Fertirrigación. Cultivos hortícolas y ornamentales. Madrid. 

1998. Departamento de industria agricultura y pesca. Gobierno Vasco. Informes 
técnicos n° 79. Resultados de investigación 1996 departamento de producción 
vegetal. 

1990. FAO. Soiless culture for horticultural crop production. FAO Plant production 
and protection paper 101. 

D) RESULTADOS 

BIBLIOTECA' e o ~ F ~ 
El cultivo 1999 - 2000 debió sufrir los embates del clima en dos ocasiones, 
registradas con fotografías en informes de avance, en ambas oportunidades el 
invernadero demostró tener una muy baja resistencia a los vientos fuertes, 
generando quebradura de postes, rajadura del film de polietileno y quiebre de 
cerchas, que provocaron gastos extra y la mortalidad de plantas en ambos 
mó los de producción. 
El cultivo 2000-2001 desarrollado bajo el sistema de invernadero hidropónico, 

ns' eró el análisis de la CE y del pH, tanto de la solución nutritiva como del 
dr ~e, para determinar cambios en la fertirrigación. Además se logró el uso 

""", ... ~cuado de la unidad de fertirrigación manual lo que permitió contar con 
cálculos de tiempos de riego y volúmenes de solución nutritiva entregada, esto 
sumado a la observación permanente de las plantas, tanto de su sistema 
radicular, como aéreo (hojas, tallos y frutos), permitió solucionar adecuadamente 
problemas presentados en el cultivo. 
Gracias a la medición de los parámetros climáticos, temperatura ambiente, 
temperatura del sustrato y humedad ambiental, se logró optimizar la ventilación 
del cultivo, en especial en épocas frías. Así como también el manejo de la 
polinización mecánica, generando así la disminución del uso de hormonas en la 
cuaja de los frutos. 
En el cultivo de la temporada 1999-2000 cosechado en primavera - verano, los 
rendimientos y calibres fueron los siguientes: 20% tomates de primera, 15 % de 
tomates de segunda y un 65 % de tomates de tercera. En tanto que en la 
presente temporada y hasta la fecha del presente informe, los rendimientos son 
los siguientes: 70% de la producción de primera, un 20% de segunda y un 10% 
de tercera, notándose una clara mejoría en la distribución de calibres. 
Considerando el volumen cosechado también hay diferencias significativas, pues 
en el primer cultivo se logró un rendimiento total de casi 4000 kg entre los dos 
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módulos de producción, distribuyéndose la mitad en cada módulo. En tanto que 
hasta e momento, aún no se ha terminado de cosechar todos los primeros 
racim y ya bordeamos las 4 ton totales, con un 80% de la producción en el 
mód o de biocor y un 20% en perlita. Esto dado que las plantas del sector perlita 
se rasplantaron un mes después de las de biocor, por motivos de mortandad por 

la s que será analizado más adelante. 
'l"=l~' terior demuestra que se obtuvo una mejora sustancial en la calidad de la 

roducción. La siguiente fotografía muestra una planta actual con carga de frutos 
en el sector biocor. 
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El segundo cultivo se trasplantó la segunda semana de junio, es decir en pleno 
invierno, en julio las temperaturas mínimas registradas en promedio dentro del 
invernadero oscilaron normalmente entre 0,6 oC y 4,9 oC, en tanto que las 
mínimas exteriores fluctuaron entre -1°C y 4° C, a fines de la primera quincena 
de julio la nieve se dejó caer sobre los invernaderos, al igual que el año anterior. 
La mínima de -6°C registrada exteriormente provocó que la nave de perlita 
(calefaccionada con estufas) lograra -2°C, con lo cual, a pesar de la ganancia de 
4°C de temperatura, fue imposible salvar las plantas de la helada. Lo que llamó 
más la atención fue que en el módulo testigo, sin calefacción, se obtuvo una 
mortalidad de plantas del 37%, en tanto que el módulo calefaccionado presentó 
un 49% de pérdidas en plantas quemadas por la helada. Esta situación fue muy 
parecid a la vivida el invierno de 1999. La razón la encontramos en la posición 
de la naves en relación a la trayectoria del sol, el módulo biocor se calienta 
des e que aparecen los primeros rayos de sol~.~in embargo no es hasta las 12 
hr que los rayos solares temperan el módulo de cultivo en perlita, de manera que 

ga ncia de calorías en el interior del invernadero testigo, depende únicamente 
de rientación de las naves en relación a la trayectoria del sol, esto generó una 

n cia importante tanto en temperaturas máximas logradas en invierno, como 
a duración de estas temperaturas dentro del invernadero. Así el sector biocor 

mostró permanentemente un aumento promedio de la temperatura interior de 8°C 
durante las primeras horas de la mañana, lo que redundó en menores pérdidas 
para el cultivo y en un crecimiento vegetativo más acelerado. Cabe mencionar 
que el sistema de radiador por calefacción solar logró aumentar la temperatura 
dentro del invernadero en uno a dos oC, cada vez que se hizo funcionar hasta el 
mes de septiembre (meses fríos). Esto sin considerar la calefacción auxiliar, que 
no pudo ser instalada por problemas técnicos con la caldera, sino hasta fines_de 
octubre del 2000. I BIBLIOTECA e o R ~~-l 
Las bajas temperaturas invernales y la gran cantidad de días nublados, conllluvia ____ :J 
e incluso agua - nieve, no permite que el sistema por sí sólo de abasto como 
sistema de calefacción. Al utilizarse una calefacción auxiliar con estufas se logró 
aumentar las temperaturas dentro del invernadero, lo mismo que se quiere lograr 
con el funcionamiento de la caldera, pero cabe señalar que no se justifica el costo 
de la implementación del sistema caldera-paneles solares, ya que logramos los 

. mismos resultados con métodos más baratos, pues en sí la calefacción solar 
resulta eficiente en épocas donde la gradiente térmica ha suplido las 
necesidades del cultivo. 
Las prácticas de manejo implementadas en el cultivo han sido: Guía de plantas 
a un eje inclinado, raleo de acuerdo a distribución de calibres de frutos en el 
acimo y aspectos morfológicos tales como eliminación de frutos anormales y 

frutos puff, sumado a un número de frutos que no exceda los 6 por racimo en los 
primeros 3 racimos. 
En plena producción las plantas tienen 6 riegos al día de 1 m3 de solución 
nutritiva cada uno . 
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El cultivo nos ha dado la posibilidad de cooperar con el Instituto Agrícola Pascual 
Baburizza, permitiendo que su alumnado de futuros técnicos agrícolas, pueda 
aprender y practicar en estas instalaciones de cultivo hidropónico, manejar las 
plantas, y entender la dinámica del cultivo a través de la observación y práctica 
en fertirrigación, ventilación de naves y uso de instrumentos, ya que 
semanalmente dos alumnos de tercero medio permanecen por 7 días en la 
sección, aprendiendo directamente en terreno. Por otra parte los alumnos de 4° 
año, que tienen la asignatura de Cultivos Bajo Plástico e Hidroponía, han podido 
conocer in situ el desarrollo y manejo de este tipo de cultivos y por tanto 
constituirse en un valioso aporte en su formación profesional. Hemos contado 
también con las visitas de asociaciones de agricultores de La Ligua, que han 
puesto,en marcha este tipo de iniciativas y que han venido a aprender en terreno 
antes/de comenzar sus proyectos, como también les ha dado la posibilidad de 
des ejar dudas durante el cultivo. Un curso de hidroponía de la Universidad de 
C Ile también nos visitó en una gira técnica a las naves, un curso y profesores de 
I E uela Agrícola J.M. Pougget de Mendoza, Argentina, también nos visitaron y 
an . amos en terreno variados aspectos técnicos, como también profesores de 
I scuela Agrícola Salesiana del Paraguay, quienes estuvieron de pasantía en 

hile. 
Por tanto la experiencia ha tenido un fuerte componente educativo y de 
divulgación, mostrando además resultados económicos satisfactorios. 
Por último, considerando la inversión realizada versus el retorno esperado, con un 
ingreso de $4.000.000 de pesos, a un precio promedia de $200 pesos el kilo, con 
un rendimiento de 20 ton en los 2000 m2, y con costos anuales de producción de 
$2.500.000, la inversión se calcula que se recuperará en un plazo no menor a 20 
años. Tiempo suficiente en el cual va a ser necesario cambiar o reconstruir las 
naves. Es así que la aparente rentabilidad se contraviene con los costos reales 
que demandó el proyecto, por tanto, resulta recomendable el cultivo pero bajo 
condiciones más austeras de implementación. 

E) IMPACTOS DEL PROYECTO 

Agrícola Portezuelo S.A. ha aprovechado la instancia para poner a disposición del 
Instituto Agrícola Pascual Baburizza la experiencia lograda y la infraestructura 
para la capacitación del alumnado en cultivos hidropónicos. 

Las continuas y variadas visitas han servido para divulgar el proyecto, generando 
instancias de intercambio profesional y de apoyo técnico a grupos que se han 



iniciado en el tema pero que no cuentan con los recursos para pagar una 
asesoría. 

El impacto económico, si consideramos el mejor escenario, con una amortización 
del proyecto a unos 20 años, no parece ser relevante, sin embargo la experiencia 
ga da en la implementación de técnicas específicas de hidroponía, permite 
p s en otras posibilidades productivas de desarrollo, como por ejemplo, 

hidropónicos para frutales y asesorías en implementación de los mismos. 

emás, se logró producir tomate primor a los mejores precios de mercado, con 
frutos de calidad, pretendiendo seguir en esta línea el próximo año. 

BiBUcTECA . e o R f 'OJ 



F) ANEXOS 

1.0. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
PROYECTO DE INNOVACiÓN TECNOLÓGICA 

IFECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 200g 

1.1. ANTECEDENTES GENERALES 

I 

ClODIGO PROYECTO 98-1267 

Z',Z.ULO DEL PROYECTO DESARROLLO SISTEMA CALEFACCiÓN 
R RAINVERNADEROS 

1'ÉMPRESA AGRíCOLA PORTEZUELO S.A. 

INFORME FINAL 

TOTAL INFORMES DE AVANCE 4 

1.2 CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES 

1.2.1. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Construcción módulos de invernaderos 

Construcción colector 

Construcción tanque 
Instalación radiador 

Instalación calefactor auxiliar 

Instalación sensores de monitoreo 

Puesta en marcha del sistema 

SOLAR 
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Informes 

Monitoreo 

Análisis de resultados 

1.2.2 ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE DESARROLLADAS 

Construcción módulos de invernadero 

Reparación módulos invernadero 

Pintado de postes interior invernaderos 

Pintado de techos de invernaderos 

Co strucción colector 

o trucción tanque 

nstrucción cerco de protección 

Instalación radiador 

Instalación sistema de riego 

Instalación unidad de fertirrigación 

Instalación calefactor auxiliar 

Energización eléctrica del sector 

Instalación sensores de monitoreo 

Iluminación del sector 

Preparación de almácigos 

Instalación sistema de cajas con sustrato 



Trasplante 

Manejos del cultivo: guía, amarre, desbrote, raleo, cosechas. 

Informes 

Monitoreo de variables climáticas y de fertirriego 

Análisis de resultados 

2.0. CUADRO RESUMEN GASTOS REALES 
PROYECTO DE INNOVACION TECNOLOGICA 

2.1. CUADRO RESÚMEN DE GASTOS 

-
/ 

PARTIDAS DE COSTO • 
~ jEJ,lSONAL DE S IN,Ij:STIGACION Y DIRECCION 

: t ~RSONAL DE APOYO 

¡ ,V SERVICIOS MATERIALES Y 
OTROS 

-.. ,.--. 

~ ~ '\ USO BIENES DE CAPITAL 

GASTOS 
PROGRAMADOS 

MILES ($) 

6.300 

3.500 

5.842,5 

2.400 

"~---.,"--
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GASTOS REALES 
ACUMULADOS 

MILES ($) 

7.058,8 

1.340 

11.149,9 

o 
~ jADQUISICION DE BIENES DE 

~~. /~C_A_P_IT_A_L ______________ ~ _____ 3_.1_53 ____ ~ ____ 6_._600 __ ,6 __ ~ 

ti • .. 
3 • • • 3 • • 

TOTAL 21.195,5 26.155,3 

(*) Se entiende por Gasto Real Del Proyecto a todos los gastos realizados durante el desarrollo Del proyecto, 
inclnsive no previstos y qne han debido ser financiados con mayores aportes de la empresa 



2.2. DETALLE DE GASTOS DEL PROYECTO 

(Valores en pesos) 

e\ PARTIDAS DE 
ITEM PRESUPUESTO NETO !VA TOTAL TOTAL ., COSTO 

INICIAL ACUMULADO 

~ Dirección 2.000.000 2.400.000 + HOO.ooo HOO.OOO 

~ 

~ Investigación 2.000.000 3.308.800 - 3.308.800 5.708.800 
PERSONAL 

~ INVESTIGACIÓN ., Asesorias Téc 2.300.000 1.350.000 - 1.350.000 7.058.800 

~ 
Y cultivo 

: -
SUBTOTAL 6.300.000 7.058.800 7.058.800 7.058.800 

• Administrat. O 600.000 + 600.000 7.658.800 

• ~ONAL 
~ 7/APOYO 

Encargados 8.398.800 
Plantas, 3.500.000 740.000 + 740.000 ¡ riego, registro .' 

)úBTOTAL 3.500.000 1.340.000 - 1.340.000 8.398.800 

fI 
el SERVICIOS Tanque 337.500 878.039 158.047 1.036.086 9.434.886 

~ Colector solar 1.800.000 1.170.107 210.619 1.380.726 10.815.612 

i Cultivo 2.000.000 4.097.584 737.565 4.835.149 15.650.761 
hidropónico 

Radiador 705.000 390.161 70.229 460.390 16.111.151 - , · /--\ Instrumentos 600.000 o· O O 16.111.151 

~.~ MATERIALES Medición 
Y OTROS 

!~ Mano de 400.000 2.095.668 - 2.095.668 18.206.819 
Obra ,. Reparaciones O 649.340 116.881 766.221 18.973.040 

• Varías 

i 
Intereses 575.702 - 575.702 19.548.742 
bancarios O 

SUB TOTAL 5.842.500 9.856.601 1.293.341 11.149.942 19.548.742 ., 



Invernadero 1.200.000 O O (1 19.548.7U 

USO BIENES Cabezal riego 1.200.000 O O O 19.548.7U 
DE CAPITAL 

SUBTOTAL 2.400.000 O O O 19.548.742 

Invernadero 3.000.000 4.721.494 849.869 5.571.363 25.120.105 

ADQUISICIÓN Calefactor 153.000 O O O 25.120.105 
BIENES DE 
CAPITAL Tend. electr. O 657.355 118.323 775.678 25.895.783 

Y panel de 
/ control 

j/L Bombas O 220.000 39.600 259.600 26.155.383 

>~AL 
3.153.000 5.598.849 1.007.792 6.606.641 26.155.383 

21.195.500 23.854.250 2.301.133 26.155.383 26.155.383 

TOTAL 

, "'-' --.,... .. _. -

• Se han adquirido con otros fondos, por lo cual no se incluyen. BIBLIOTECA e o R f o 

+ Corresponde a personal destinado por la empresa, valorizando el tiempo dedicado no< "",l. uno ae, '.1I0'S. 

ANTE L 

La infonnación que respalda la presente rendición se encuentra disponible en el Departamento de 
Contabilidad de la empresa para cualquier consulta o revisión por parte de FONTEC u otro 
organismo fiscalizador. 
Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta Declaración de Gastos son verídicos. 
Asimismo, declaro conocer las disposiciones relativas a sanciones en caso de suministrar 
infonnación falsa o errónea. 

Los Andes, 24 de noviembre del 2000. 



3.0 FORMULARIO IMPLEMENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

CODIGO DEL PROYECTO 98- 1267 
TITULO DEL PROYECTO Desarrollo sistema calefacción solar para 

invernaderos 
EMPRESA Agrícola Portezuelo S.A. 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

Implementación de técnicas hidropónicas adecuadas al cultivo, integrando el uso de 
instrumental y monitoreo en la toma de decisiones. 

Mejoramiento en la calidad de la cosecha tanto en rendimiento como en calibres y 
istríbución de los mismos, obteniendo primores con precios de venta altos ($ 600 kg 

10 categoría), y con altos % de calibre de primera. 

¡,Me.¡¡¡Ilramiento en la calidad de la formación técnico profesional en futuros profesionales 
ecnicos del agro, al tener experiencia directa con la tecnología de los cultivos hidropónicos. 

El cultivo continuará en producción y se iniciará un nuevo ciclo el año 2001, en él se 
pretenden mejorar los problemas de calefacción presentados esta temporada. 

Este informe se presenta en triplicado, quedando un ejemplar en posesión de la empresa y dos en 
CORFO, de los cuales sólo uno se presenta anillado, según las indicaciones dadas para el informe 
final. 

En confonnidad firman: 

g. Agrónomo 
Administrador del Proyecto 

aroa 
Representante Legal 
Agrícola Portezuelo S.A. 
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ANEXO FOTOGI~AFICO 

La siguiente es una serie de fotografías que muestran diferentes panes (L"j ~is[('m3 . 
Fig.ly 2 . 
Vista exterior de las naves. 

--._-=-----. 
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ANF,XO FOTOGRAF1CO 

F orogra tia 3 
Vista de la caseta dc rit.:gp cun la w~IJad de lenirrigaciór! . 
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Cast:l~1 con inslnn Il''':llto::.: pi:n~! JI.: h .. :rn J ¡ ll~~'': iún ut.: tC'l!W'~r::-! l ~l r~l \" h!!'!l'....",Lci r'k' i~!!i '. ~! .. . . 
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r,)lngr;'il'i;-¡ :) 

Vi~d:.! gl.'~!t:ra! th: pa!!dl.:": :-::ubrl'S. 

Fotngr:!f'ín 6. 
V!sta parcial del ~:;.túr:qliC: aCi.!f::ulad':,,·r d~ agL:~l y iuht::r;:ls de ;:',i.h::C!Ó::. 
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Fotograña 10 
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t'1,"'):;:-:::"::: 12 
Vista p:::",,,, "',, , :,¡;:l'e:::::, '" ''' ... """" " tuberías, : :,: ',,:," . ... '. 
Sin ca:e.;:¡':·":;i:'i~, 
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fotDgJafía 13 
Vi~ parcial Je Jos t'l1eSB5 de Cl>lt:ivo en sec:toY" con Sustrato biocor (turba t- cor~ de 
pino + perlita). Cultivo con 5 meses en terreno. 



fotografía 14 
Vi51a pst"cial de ~na mesa de cu.lt;vo en Se-cibr con Sv~trdto perl ita pura. Cu ItillO mn 3,5 
m.es~ en terreno. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

Fotogratia 15 
Tomates cosechados en una mesa de cultivo. 

Fotogratia 16 
Mesa de selección de tomates cosechados 
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