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DIAGNÓSTICO Y LÍNEA BASE:
PRODUCTORES DE HORTALIZAS
DE LA REGIÓN METROPOLITANA

C A P Í T U L O  1

1. INTRODUCCIÓN

La Política Agrícola Nacional tiene como principal mo-
tivación el convertir a Chile en una potencia alimenta-
ria, lo cual ha implicado que en la última década en el

sector agropecuario en general y en el hortícola en particu-
lar, se hayan producido cambios significativos. Estos basa-
dos en incrementar la inocuidad alimentaria en respuesta al
creciente número de problemas de salud, estándares comer-
ciales y al protagonismo de los consumidores, que ya no sólo
demandan presencia constante y en cantidad adecuada de
alimentos, sino que exigen calidad e inocuidad. Ello ha ge-
nerado una verdadera revolución tecnológica a la cual se
ve enfrentada nuestra agricultura haciendo necesario, entre
otros aspectos, la modernización y adecuación de la entre-
ga de los conocimientos disponibles, que impliquen cumplir
también con prácticas ambientales más amigables en los
sectores agrícolas.

En este sentido, los elementos más restrictivos para el aumento
de la competitividad de la producción de hortalizas de la Re-
gión Metropolitana, están relacionados con la baja calidad
de los productos ofertados, su escasa diferenciación y, en con-

Paulo Godoy C.
Ing. Agrónomo
Gastón Riquelme C.
Ing. Agrónomo

Fabiola Sepúlveda S.
Ing. Agrónomo

Marcelo Zolezzi V.
Ing. Agrónomo M.Sc.
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secuencia, una menor valoración en el mercado interno, jun-
to con el desconocimiento de los costos de producción aso-
ciado a los procesos productivos y una ignorancia generali-
zada en inteligencia e información de mercado. Este aspecto
contrasta con los escasos emprendimientos hortícolas exitosos
orientados a mercados externos, los cuales han tenido una
creciente evolución en productividad y calidad. La diferen-
cia observada podría indicar que la información tecnológica
y de mercado disponible, no tiene el mismo dinamismo hacia
los productores que abastecen al mercado interno, cuyas de-
ficiencias en la estandarización de sus productos y sus nive-
les de gestión comercial muestran brechas aún significativas.

Con el objetivo de caracterizar a los agricultores involucra-
dos en el proyecto "Fortalecimiento de las capacidades de
innovación y de asociatividad de los productores hortícolas
de la Región Metropolitana", que contó con el financiamiento
del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y ejecuta-
do por INIA La Platina y FEDEFRUTA, se procedió a levantar
la información secundaria y primaria que a continuación se
describe.

2. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA
Y AMBIENTAL DEL SECTOR

La Región Metropolitana se ubica entre los 32o 55' y 34o 19'
de latitud Sur y entre los 69o 46' y 71o 43' de longitud Oeste.
Es la Región más pequeña del país y la única mediterránea.
Su capital es la ciudad de Santiago, extensa y poblada me-
trópolis, localizada a 33o 27' de latitud Sur y 70o 39' de lon-
gitud Oeste, en la depresión intermedia, a una altitud de 400
a 800 m.s.n.m. Su superficie es de 15.403,2 km2, lo cual re-
presenta un 2,0% del territorio nacional (excluido el territo-
rio Antártico Chileno).
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Su organización administrativa comprende seis provincias:
Chacabuco, Santiago, Talagante, Melipilla, Maipo y Cordi-
llera y 52 comunas. La Provincia de Santiago, se encuentra
compuesta por 32 comunas, concentrando el 77% de la po-
blación regional, mientras que en el otro extremo, la Provin-
cia de Chacabuco, cuenta con tres comunas, y posee menos
del 2,19% de la población (Cuadro 1).

2.1 Población

Esta Región cuenta con una población de 6.683.852 habi-
tantes al año 2012 según Censo de Población y Vivienda 2012
del INE, lo cual representa aproximadamente el 40,3% de la
población nacional, con una densidad de 433,9 habitantes
por km2, de los cuales el 51,7% corresponde al género fe-
menino y el 48,3% al género masculino.

Cuadro 1. División política y administrativa
de la Región Metropolitana.

Nº Superficie
Provincia Capital Comunas Km2

Santiago Santiago 32 2.000

Chacabuco Colina 3 1.800

Cordillera Puente Alto 3 5.500

Maipo San Bernardo 4 1.200

Melipilla Melipilla 5 4.300

Talagante Talagante 5 800

Total Regional 52 15.600

Fuente: INE. Censo Agropecuario 2007.
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De acuerdo al Censo de la Población 2002, la población ru-
ral de la Región Metropolitana correspondía a 186.172 per-
sonas equivalentes al 3,1%, y la población urbana a un
96,9%, correspondiente a 5.875.013 de personas.

La población rural,  se concentra  en las provincias  de
Melipilla y Maipo, alcanzando el 55% del total de ésta, se-
guidas por la provincia de Chacabuco, Talagante, Cordille-
ra y finalmente la provincia de Santiago, la cual posee un
2,1% de población rural (Cuadro 2).

Cuadro 2. Población urbana y rural.

Estadísticas Total Urbana Rural

País 15.116.435 13.090.113 2.026.322
% 100,0 86,6 13,4

Región Metropolitana
de Santiago 6.061.185 5.875.013 186.172

% 100,0 96,9 3,1
Provincia
Santiago 4.668.473 4.658.687 9.786
Chacabuco 132.798 99.201 33.597

Cordillera 522.856 511.565 11.291
Maipo 378.444 336.198 42.246

Melipilla 141.165 80.790 60.375
Talagante 217.449 188.572 28.877

Fuente: INE. Censo Poblacional, 2002.

2.2 Economía

En el aspecto económico, en 2011 la Región aumentó su Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) en 6,6%, respecto de 2010. El PIB
de la Región Metropolitana representa un 43,8% del PIB
Nacional. Esta cifra refleja la gran importancia relativa de
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la Región Metropolitana en la economía nacional, pues lidera
el ranking nacional en el Índice de Competitividad, que toma
en cuenta variables tales como ingresos, exportaciones, pro-
ductividad, cantidad y calidad de empresas, innovación cien-
tífica y tecnológica, educación, salud, seguridad e infraes-
tructura, entre otras.

El PIB silvoagropecuario de la Región alcanza un valor de
$322.894 millones, equivalente a un 0,8% del PIB Regional.
Aún así, es el cuarto PIB silvoagropecuario del país (ODEPA,
Región Metropolitana, 2013).

2.3 Producción hortícola

En el país se cultivan anualmente, tanto al aire libre como
en invernaderos, una gran variedad de hortalizas, cuya su-
perficie anual fluctúa alrededor de las 95.000 hectáreas.
Dicha producción es tanto para consumo en fresco como para
la agroindustria (congelados, deshidratados, conservas y ju-
gos), la cual es comercializada en mercados internos e in-
ternacionales. En la Figura 1, se presenta la distribución en
superficie de hortalizas por Región (INE, Censo Agropecuario,
2007).

Figura 1.
Superficie nacional

de hortalizas por
región 2007.

Fuente: INE. Censo
Agropecuario, 2007.
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Como se observa en la Figura 1, en la Región Metropolitana
radica el 26,5 % de la superficie de hortalizas nacional cul-
tivada. Es decir, 25.417 ha, representando el 17% de la su-
perficie cultivada regional.

Cabe destacar la gran importancia relativa a nivel nacional
que presentan las especies hortícolas de la Región Metropo-
litana, donde las hortalizas con mayor importancia regional,
en relación a la superficie nacional, corresponden a: espi-
naca, brócoli, coliflor, betarraga, cebolla, zapallo y lechu-
ga. En el Cuadro 3, se detalla la superficie regional hortícola
por especie.

Cuadro 3. Superficie hortícola de la
Región Metropolitana por especie.

Región Especie/ País Región/
Especie (ha) Región (%) (ha) País (%)

Choclo 3.324 13,1 10.592 31,4
Lechuga 3.251 12,8 7.040 46,2

Zapallo temprano
y de guarda 2.471 9,7 5.230 47,3
Cebolla de guarda 1.493 5,9 4.133 36,1
Tomate consumo fresco 1.087 4,3 6.364 17,1
Cebolla temprana 1.072 4,2 2.027 52,9
Zanahoria 1.032 4,1 3.988 25,9
Poroto granado 939 3,7 2.816 33,3
Poroto verde 861 3,4 2.957 29,1
Haba 837 3,3 1.978 42,3
Coliflor 815 3,2 1.369 59,5
Alcachofa 763 3,0 5.153 14,8
Melón 721 2,8 3.116 23,1
Betarraga 666 2,6 1.202 55,4
Espinaca 664 2,6 816 81,4
Brócoli 518 2,0 823 62,9
Otros 4.905 19,3 36.351 13,5
Total 25.417 100,0 95.954 26,5

Fuente: INE. Censo Agropecuario, 2007.
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2.4 Clima

En la Región Metropolitana se presenta un clima templado
cálido con lluvias invernales, pudiéndose distinguir dos
subtipos que se diferencian entre sí por la duración de la
estación seca.

A partir de los 33o de latitud hacia el sur, la influencia del
anticiclón del Pacífico pierde potencia e influencia, por lo
menos durante una época del año (invierno) y las precipita-
ciones ciclonales tienden a presentarse con mayor frecuen-
cia, viéndose acrecentadas por la influencia del relieve.

El tipo de clima imperante en esta Región bajo los 1.500 m
de altitud está catalogado como templado cálido con esta-
ción seca prolongada (Clasificación Climática Köppen). San-
tiago presenta una temperatura media anual de 14oC, el mes
más cálido es enero con 20oC, y el más frío julio con 8,1oC,
de lo cual resulta una amplitud térmica anual de 11,9oC. La
amplitud térmica diaria en valores medios es considerable,
siendo uno de los rasgos característicos de la cuenca. La
pluviosidad anual es de 356,3 mm y presenta gran variabili-
dad, contraponiéndose años muy lluviosos con otros de gran
sequedad.

Esta caracterización climática es distorsionada por dos va-
riables: la configuración orográfica y la dirección de avan-
ce de las situaciones meteorológicas típicas. En la sección
norte de la depresión intermedia y en las pendientes de las
cordilleras que las enmarcan se presentan condiciones de
aridez, con elevadas temperaturas estivales y precipitacio-
nes anuales no muy significativas.
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La sección sur de la cuenca está favorecida por una pene-
tración transversal de aire húmedo marítimo a través del
Valle del Maipo, situación que, sin embargo, aparece tam-
bién distorsionada por el efecto de biombo climático que
produce el macizo costero en las precipitaciones.

En la cuenca marginal de Melipilla, las temperaturas se ven
favorecidas por los cordones montañosos que la enmarcan
pero que a su vez, favorecen una mejor captación de las
precipitaciones.

En el área cordillerana, el clima se va degradando hacia
formas más rigurosas por efecto de la altitud, estableciéndo-
se pisos climáticos que presentan un progresivo descenso
de las temperaturas y aumento de las precipitaciones anua-
les; San José de Maipo (623,2 mm) y El Volcán (754,0 mm).

2.5 Hidrografía

La red hídrica de la Región posee un río principal, que co-
rresponde al río Maipo, con sus respectivos tributarios como
es el caso de los ríos Mapocho, Colorado, Yeso, Volcán, el
que es capaz de drenar sin grandes dificultades los sistemas
montañosos aledaños y la cubierta de la fosa tectónica. Sis-
temas aparte forman la cuenca del estero Yali, que drena el
área de San Pedro y el estero Alhué, tributario del embalse
Rapel, que nacen en la Cordillera de la Costa.

El río Maipo drena una hoya de 14.600 km2 de superficie,
logrando captar incluso aguas de la cuenca de Rancagua a
través del río Angostura.

Los  cursos  de aguas  de es ta  Región son de carácter
pluvionival, con dos llenas importantes, una en invierno y
otro en período de primavera/verano, donde se produce el
derretimiento de las nieves.
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3. DEFINICIÓN LÍNEA BASE

Como primer paso, se procedió a definir los problemas iden-
tificados por los agricultores debidamente priorizados por
ellos. Con dichos antecedentes se procedió en conjunto con
los especialistas, a confeccionar una encuesta, circunscrita
exclusivamente a los problemas planteados, de manera que
permitiera configurar una situación inicial a modo de insumo
para la determinación de los puntos críticos a intervenir a
través del plan de acción.

En relación a lo anterior, se encuestó a 77 agricultores parti-
cipantes del proyecto que poseían en torno del 6% de la su-
perficie hortícola de la RM. Luego, dicha información se con-
trastó con los requerimientos de un sistema de producción
limpia y la oferta tecnológica disponible, lo cual permitió
identificar las brechas a abatir a través del correspondiente
plan de acción.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del es-
tudio.

3.1 Caracterización del agricultor

3.1.1 Toma de decisiones

Teniendo presente que la incorporación de alguna tecnolo-
gía, destreza o habilidad en los sistemas de producción, obli-
gatoriamente conlleva una decisión de la persona responsa-
ble encargada de la empresa, se puso especial énfasis en
identificar a aquella persona responsable de tomar dichas
decisiones. A ésta se le cursó la invitación a incorporarse al
proyecto y en donde se centraron las actividades del mis-
mo. De ellos, el 94% correspondieron a agricultores y el 6%
restante, a administradores del predio involucrado.
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3.1.2 Edad del productor

El 50% de los encuestados fueron productores sobre los 50
años de edad, el 49% corresponde a rango de 30 a 50 años,
y el 1% menores a 30 años. Esto determinó en gran medida
que la oferta tecnológica como de transferencia se sometie-
ra a la sanción de los agricultores, donde la característica
etária fue factor primordial para la fijación de los tiempos
involucrados.

Figura 2. Nivel educacional
de los productores.

Figura 3. Tamaño de los predios.

3.1.3 Nivel de educacional

El nivel educacional de los
productores de hortalizas en-
cuestados, como se grafica
en la Figura 2, establece que
el 45% posee educación bá-
sica, un 42% educación me-
dia y un 13% educación téc-
nica y/o profesional.

3.2 Estructura productiva

3.2.1 Tamaño predial

El total de encuestados fue-
ron 77 explotaciones, distri-
buidas en las Provincias de
Chacabuco, Maipo, Melipi-
lla, Talagante y Cordillera.
En la Figura 3, se puede ob-
servar la distribución de la
poblac ión encues t ada de
acuerdo al tamaño de su ex-
plotación.
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Como se observa de la Figura 3, el 59%, es decir, más de la
mitad de los productores de hortalizas encuestados, poseían
una superficie que iba de 0 a 10 hectáreas, un 22% de 11 a
20 hectáreas, y un 19% manejaba 21 a más hectáreas.

3.2.2 Especies hortícolas

El territorio abordado correspondió a sectores donde se cul-
tivaban diferentes hortalizas, siendo las de mayor frecuen-
cia: lechuga, maíz choclero, coliflor, cebolla, brócoli, zapallo
italiano, tomate, sandia, papa y repollo. En la Figura 4, se
presenta las especies hortícolas producidas por los produc-
tores encuestados.

Figura 4. Especies hortícolas producidas (%).

La información indicada en el Figura 4, es totalmente coheren-
te con la información a nivel regional, existiendo plena coinci-
dencia con la prevalencia de las especies hortícolas involu-
cradas. Es así como un 45,5% de los productores encuestados
señalaron producir lechuga, el 33,8% maíz choclero, 28,6%
coliflor, 27,3% cebolla, 23,4% brócoli, 20,8% zapallo italiano y
19,5% tomate, por citar las de mayor presencia.
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Figura 5. Destino de venta de
los productos hortícolas.

Figura 6. Origen de la
asesoría técnica.

3.2.3 Destino de la produc-
ción

En la Figura 5, se presentan
los destinos de venta de los
productos hortícolas, seña-
lando que el destino de ma-
yor frecuencia de venta de
los productos hortícolas fue
Lo Valledor con el 50% y el
de menor destino de venta
los hoteles con el 1%.

3.3 Capacitación

3.3.1 Asistencia Técnica

De los agricultores encuestados, el 52% recibía asistencia
técnica en forma permanente y/o esporádica, el 48% restan-
te no la recibía. El origen de dicha asesoría, en el 38% de
los encuestados provenían de INDAP y un 46% señaló que
la recibía principalmente de las industrias químicas. Sin em-
bargo, esta última era espo-
rádica, abordando casi siem-
pre un tema en particular en
torno de algún plaguicida en
específico (Figura 6).

3.3.2 Capacitación en uso y
manejo de plaguicidas

Es evidente que la importan-
cia del manejo adecuado de
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los plaguicidas es un tema re-
levante. La legislación chile-
na busca proteger tanto a los
usua rios  de p l agui cidas ,
como a la población en ge-
neral,  los consumidores y
medio ambiente. Sin embar-
go, el 56% de los producto-
res encuestados no ha reci-
bido capacitación en su uso
y manejo (Figura 7).

3.3.3 Acreditación SAG

Figura 7. Productores
capacitados en usos y

manejo de plaguicidas.

El 75% de los productores encuestados no contaba con el
reconocimiento de uso y manejo de plaguicidas otorgado por
el SAG y sólo el 25% había realizado el curso de aplicador
que cuenta con el reconocimiento de dicho organismo
fiscalizador.

3.4 Manipulación, uso y manejo de plaguicidas

Las plagas y enfermedades que afectan a los cultivos provo-
can importantes pérdidas en el rendimiento, calidad y valor
de la producción, antes y después de las cosechas. Desde
los inicios de la actividad agrícola, el hombre ha recurrido a
diversos métodos de control de plagas y enfermedades que
afectan a los cultivos. No obstante, a comienzo de la déca-
da de los setenta, se comenzó a acumular evidencia cientí-
fica acerca de los diferentes efectos adversos sobre el me-
dio ambiente y la salud humana, debido al uso indiscrimina-
do de plaguicidas, manipulación inadecuada o por el consu-
mo de alimentos contaminados con ellos.
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3.4.1 Normativa

El Decreto Ley Nº 3557/80 Art. 84 del Ministerio de Agricul-
tura establece que: "Los adquirentes o usuarios de plaguicidas
deberán emplearlos de acuerdo a las normas técnicas seña-
ladas en la etiqueta, y en su caso, en el folleto adjunto, adop-
tando las medidas de seguridad en ella indicadas tanto en el
uso como en la eliminación de residuos y destrucción de los
envases vacíos conforme a las normas legales y reglamenta-
rias vigentes y respetando los plazos que deben transcurrir
entre la última aplicación y la cosecha y en el plazo corres-
pondiente al período de reingreso de las personas y los ani-
males a los sectores tratados. El Servicio podrá prohibir la
utilización o venta de los vegetales que resulten contamina-
dos con plaguicidas o con residuos de ellos superiores a los
permitidos o retenerlos temporalmente". AFIPA 20121.

Por su parte, el reglamento sobre condiciones sanitarias y
ambientales básicas en los lugares de trabajo (DS Nº 594
del Ministerio de Salud), en referencia a plaguicidas exige
límites máximos permisibles de exposición ambiental a agen-
tes químicos y físicos, y límites de tolerancia biológica para
trabajadores expuestos a riesgos ocupacional (HDS). Exige
también el uso de elementos de protección personal (EPP),
los que deben ser proporcionados por el empleador y utili-
zados obligatoriamente por los trabajadores sometidos a ries-
gos.

En este sentido, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
incorpora al Código del Trabajo el Art. 92 y Art. 95 a través
de la ley Nº 20.308/08, lo siguiente: "El empleador deberá
en todo caso, prestar al trabajador que realice labores en

1 www.afipa.cl/web/index.php/legislacion. 2012. Asociación Nacional de
Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas A.G.

http://www.afipa.cl/web/index.php/legislacion.
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que tenga contacto con plaguicidas, pesticidas o productos
fitosanitarios tóxicos, según clasificación de la OMS, infor-
mación suficiente sobre su correcto uso y manipulación, eli-
minación de residuos y envases vacíos, riesgos derivados
de su exposición y acerca de los síntomas que puede pre-
sentar y que revele su inadecuada utilización. Así mismo
deberá proporcionar al trabajador los implementos y medi-
das de seguridad necesarios para protegerse de ellos, como
también los productos de aseo indispensables para su com-
pleta remoción que no fueren los de uso corriente".

Como se mencionó anteriormente, la formación en higiene y
seguridad laboral es un tema de importancia pública. En este
sentido, desde el año 1981 con la promulgación del Decreto
Ley Nº 3.557 sobre Protección Agrícola, donde se aborda el
tema de uso y manipulación de plaguicidas, el Servicio Agrí-
cola y Ganadero (SAG), ha otorgado especial importancia a
la temática de su fiscalización en la agricultura chilena. En
el transcurso de estos años, el mejoramiento de las normas
legales y reglamentarias nacionales relativas a la evalua-
ción y autorización de plaguicidas de uso agrícola hace po-
sible aseverar que nuestra legislación es comparable con
aquella que aplican los países desarrollados.

Esta constante actualización ha mejorado sustancialmente
las exigencias y requisitos para orientar la importación, fa-
bricación, venta, uso y manejo de plaguicidas en orden a
maximizar la eficacia en el control de plagas en la agricul-
tura, cautelando la salud humana, la salud animal y el me-
dio ambiente. Sin embargo, aún con los esfuerzos realiza-
dos, la mayor falencia yace en las deficiencias en el uso y
manejo de plaguicidas a nivel predial, porque una elevada
proporción de las aplicaciones las realizan personas que no
han recibido entrenamiento ni capacitación, desconociendo
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por tanto el nivel de riesgos para la salud humana, la salud
animal y el medio ambiente, inherente a estos productos.

Por esta razón, la política nacional del Servicio Agrícola y
Ganadero, en materia del uso y manejo de plaguicidas tien-
de a la estructuración de un sistema nacional de reconoci-
miento de profesionales y aplicadores. Esto de forma tal que
estén debidamente entrenados y con conocimientos del ries-
go que conlleva el uso de estos productos, permitiendo junto
a un control eficaz y oportuno de las plagas, mínimos ries-
gos para la salud del aplicador, de los habitantes del entor-
no rural y una adecuada protección del medio ambiente.

3.4.2 Equipo de Protección Personal

Solamente el 26% de los encuestados reconoce ocupar siem-
pre todos los Equipos de Protección Personal (EPP), al mo-
mento de realizar las aplicaciones (Figura 8).

Figura 8. Uso de Equipos de
Protección Personal.

3.4.3 Triple lavado

El responsable de realizar el
triple lavado es el agricultor,
según se indica en la Reso-
lución 2195/2000 del SAG.
Esto está refrendado en cada
etiqueta que acompaña al
envase del producto.

El Decreto Supremo Nº 148
"Reglamento Sanitario sobre
manejo de Residuos Peligro-
sos" en el artículo 24, estipu-
la que los envases de plagui-
cidas se considerarán resi-
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duos peligrosos a menos que sean sometidos al procedimien-
to de triple lavado y manejados en un programa de elimina-
ción.

Figura 9. Triple lavado.

Como se observa en la Figu-
ra 9, sólo el 35% de los pro-
ductores encuestados reco-
nocieron que realizaban el
procedimiento del tiple lava-
do. Con ello quedó en evi-
dencia las malas prácticas
que realizan los productores
en la eliminación de envases
de plaguicidas, generando
focos de contaminación am-
biental y peligro a la salud
humana.

3.4.5 Plaguicidas utilizados

En nuestro país existen leyes, decretos, y resoluciones que
indican las dist intas directrices en el uso y manejo de
plaguicidas, el objetivo es proteger tanto a los usuarios como
a la población en general, los consumidores, los animales
domésticos, y al medio ambiente.

En este sentido, cada plaguicida posee una caracterización
toxicológica, establecida por la resolución 2196 de 2000 del
SAG, y se basa en los criterios de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), que clasifica a los productos formulados
de acuerdo a su toxicidad aguda, oral (por ingestión) y/o
dermal.

Según esto, se divide a los productos en cuatro categorías
toxicológicas, identificadas por color en una banda ubicada
en todo el borde inferior de la etiqueta, la banda de colora-
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ción rojo identifica a los plaguicidas en muy tóxicos y tóxi-
cos, lo que le advierte al aplicador que dicho producto en
pequeñas dosis puede llegar a ser letal si no se rige por las
recomendaciones indicadas en la etiqueta. La banda de co-
lor amarillo corresponde a un producto nocivo o moderada-
mente peligroso. La banda de color azul es un producto poco
peligroso para el aplicador y el medio ambiente, pero mere-
ce de cuidado. Por último la banda de color verde, son pro-
ductos que normalmente no ofrecen peligro para la salud
humana y el medio ambiente. Es por esta razón que se reco-
mienda utilizar productos con banda azul o verde, debido a
su poca peligrosidad para el aplicador del producto. Se debe
señalar que la mayoría de los agricultores encuestados aso-
ciaban el color de la banda con la efectividad para el con-
trol de plaga o la enfermedad, error conceptual que se ex-
presa en el momento de la elección de plaguicidas.

En los Cuadros 4 y 5, se indica los insecticidas y fungicidas,
respectivamente señalados por los agricultores que habían
utilizado en la temporada 2013 para el control de plagas y
enfermedades, en sus respectivos sistemas de producción
hortícola.

En el caso de los insecticidas más utilizados (Cuadro 4), el
50% de los más utilizados se agrupan en clasificación II (Mo-
deradamente peligroso), que corresponde al color de franja
color amarillo, un 10% se agrupa en la clasificación Ia (Su-
mamente peligroso) y un 6,7% se agrupa en la clasificación
Ib (Muy Peligroso), ambas de franja color rojo. En el caso de
los fungicidas (Cuadro 5), los productos fitosanitarios más uti-
lizados cambian radicalmente su clasificación toxicológica,
pues el 69,6% se agrupa en la clasificación IV (Producto que
normalmente no ofrece peligro), franja de color verde y un
21,7% se agrupa en la clasificación II (Moderadamente peli-
groso), franja de color amarillo.
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Cuadro 4. Plaguicidas para el control de plagas más
utilizados en cultivos hortícolas. Temporada 2013.

Nombre
Comercial Ingrediente activo Toxicidad

MTD Metamidofós Ia (Rojo)
Monitor 600 Metamidofós Ia (Rojo)
Greko Metomil Ib (Rojo)
Balazo Metomil Ib (Rojo)
Lannate Metomilo Ib (Rojo)
Muralla Imidacloprid/Deltametrina II (Amarillo)
Punto Imidacloprid II (Amarillo)
Nuprid Imidacloprid II (Amarillo)
Confidor Imidacloprid II (Amarillo)
Troya Clorpirifós II (Amarillo)
Clorpirifós Clorpirifós II (Amarillo)
Gladiador Acetamiprid/Lambda-Cihalotrina II (Amarillo)
Abamite Acetamiprid/Lambda-Cihalotrina II (Amarillo)
Furadan Carbofurano II (Amarillo)
Vertimec Abamectina II (Amarillo)
Engeo Tiametoxam/Lambda-Cihalotrina II (Amarillo)
Karate Lambda-Cihalotrina II (Amarillo)
Pirimor Pirimicarb II (Amarillo)
Selecron Profenofós II (Amarillo)
Fastac Alfa-Cipermetrina II (Amarillo)
Avaunt Indoxacarb III (Azul)
Mageos Alfa-Cipermetrina III (Azul)
Bulldock Beta-Ciflutrina III (Azul)
Evisect Thiocyclam Hidrógeno Oxalato III (Azul)
Calypso Thiacloprid III (Azul)
Lorsban Clorpirifós IV (Verde)
Actara Tiametoxam IV (Verde)
Coragen Clorantraniliprol IV (Verde)
Sucess Espinosad IV (Verde)
Trigard Ciromazina IV (Verde)
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Cuadro 5. Plaguicidas para el control de enfermedades más
utilizados en cultivos hortícolas. Temporada 2013.

Nombre
Comercial Ingrediente activo Toxicidad

Forum Dimetomorfo II (Amarillo)
Comet Piraclostrobina II (Amarillo)
Ridomil Metalaxilo-M (Mefenoxam) II (Amarillo)

Consento Clorhidrato de Propamocarb/ II (Amarillo)
Fenamidona

Score Difenoconazol II (Amarillo)
Systhane Miclobutanilo III (Azul)
Bellis Boscalid/ Piraclostrobina III (Azul)
Mancozeb Mancozeb IV (Verde)
Dithane Mancozeb IV (Verde)
Switch Ciprodinilo/Fludioxonilo IV (Verde)
Apache Ciproconazol/Trifloxistrobina IV (Verde)
Topas Penconazol IV (Verde)
BC 1000 Extracto de toronja IV (Verde)

(Ácido L-Ascórbico)/Azufre

Pangermex Extracto de Naranja IV (Verde)

Cercobin Tiofanato-Metilo IV (Verde)
Azufre Azufre IV (Verde)
Metalaxil Metalaxilo IV (Verde)
Cantus Boscalid IV (Verde)

Phyton Sulfato de Cobre Pentahidratado IV (Verde)

Benomyl Benomilo IV (Verde)

Strepto Plus Sesquisulfato de Estreptomicina/ IV (Verde)
Clorhidrato de Oxitetraciclina

Amistar Azoxistrobina IV (Verde)
Bayleton Triadimefón IV (Verde)
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3.4.6 Certificación BPA

La globalización en los mercados incluye intercambio de fru-
tas y hortalizas, alimentos que al consumirse en fresco, ha-
cen necesario asegurar la calidad e inocuidad a los consu-
midores como también demostrar que la producción agríco-
la se desarrolla en el marco de una agricultura sustentable,
protegiendo a las personas y el medio ambiente.

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA's), son un marco para
llevar a cabo medidas concretas a favor de una agricultura
sustentable; son parámetros en la búsqueda de sistemas de
producción agrícola, cuyo objetivo prioritario es la protec-
ción de la salud y el medio ambiente. Es decir, hacer las
cosas bien y dar garantía de ello.

Hoy surgen nuevos desafíos como aumentar la productivi-
dad agrícola manteniendo el respeto por la salud y el medio
ambiente, sin agotar los recursos naturales y asegurando la
inocuidad de los productos generados.

Realizadas las consultas sobre la certificación BPA, se de-
terminó que el 9% cuenta con dicha certificación y que un
14% se encontraba con la infraestructura adecuada para
obtenerla. El resto de los agricultores (77,0%) no contaba
con la infraestructura mínima exigida. Entre las razones que
explican este bajo porcentaje certificado, se encuentra lo
complicado y engorroso del proceso y los costos involucra-
dos. Los beneficios sólo se observan en mercados muy espe-
cíficos y en donde se transan, según estimaciones, no más
allá del 20% del volumen total de hortalizas producidas,
como son el retail y los hoteles.
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REPENSANDO Y REPOSICIONANDO
LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

C A P Í T U L O  2

1. INTRODUCCIÓN

Para consolidar el desarrollo del sector agropecuario de
nuestro país, es necesario, entre otros aspectos, supe-
rar debilidades y limitantes tecnológicas, con el obje-

tivo de acortar brechas importantes entre la oferta de la aca-
demia y lo adoptado en los campos de los agricultores.

El sector se caracteriza porque un gran porcentaje de los agri-
cultores se encuentra en una situación desfavorable, al no con-
tar ni con la información ni tecnología adecuada, lo que les
impide tomar decisiones correctas para enfrentar adecuadamente
sus desafíos. Ello sumado a que no existe un mecanismo formal
y sistematizado, que permita conocer cuáles son las reales de-
mandas y necesidades de todos los participantes que intervie-
nen en la cadena agroalimentaria involucrada. Acompañado
todo ello de metodologías de trasferencia tecnológica clásicas,
aplicadas en los diversos esfuerzos públicos y privados desa-
rrollados hasta la fecha que, lamentablemente no han tenido el
resultado esperado, lo cual se evidencia por la existencias de
brechas históricas, aún no superadas.

Marcelo Zolezzi V.
Ing. Agrónomo M.Sc.

Paulo Godoy C.
Ing. Agrónomo

Gastón Riquelme C.
Ing. Agrónomo
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De acuerdo a la experiencia y a la investigación que se ha
llevado a cabo en torno del tema, la contribución de los cen-
tros tecnológicos al aumento de la tasa de adopción sería,
principalmente, a través de dos grandes líneas de trabajo: (i)
mejorando el conocimiento de las nuevas tecnología o de
las destrezas y/o habilidades para su implementación y (ii)
generando tecnologías adaptadas, debidamente validadas
bajo las circunstancias y/o realidad de la población objetivo
involucrada.

Por otra parte, según lo ha evidenciado PROCISUR (2012)1, ac-
tualmente existen procesos globales de persistente o creciente
exclusión social, a los que se suman la incertidumbre sobre el
impacto ambiental de la sobreexplotación de los recursos na-
turales y cuestionamientos ideológicos sobre la expectativa de
crecimiento continuo de la producción y el consumo.

En este marco, surgen desafíos para los sistemas de transfe-
rencia de tecnología/extensión, que obligan a repensarla y
reposicionarla.

En función de ello, la extensión debiera estar orientada a la
dinamización de espacios donde el intercambio de información
y conocimientos impulsen procesos de innovación, respondien-
do a la transformación e incorporación de los saberes e intereses
locales. Su objetivo debiera ser el incrementar las capacidades
de gestión de los recursos disponibles para alcanzar el desarro-
llo sustentable, donde el individuo sea el sujeto y no el objeto de
las acciones e intervenciones. A su vez, el cambio tecnológico a
implementar en la empresa, debe incorporar valor agregado a su
gestión, contribuyendo a fomentar la innovación tecnológica2.

1 PROCISUR. 2012. Rol de la Extensión Rural en la Gestión de Innovaciones. Edi-
ción PROCISUR. Montevideo. Uruguay.

2 Se considera como innovación a la incorporación de  tecnologías en la empre-
sa para generar mejores productos, mejores procesos productivos y mejores
formas de organización.
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El éxito o fracaso de un plan de transferencia de tecnología/
extensión estará dado, en gran medida, por los resultados en
el aprendizaje logrados, y no por el número de actividades
y/o número de asistentes, sin tener presente, cuando los hay,
de el o los objetivos generales y específicos ya sea del plan
de acción o de cada una de las actividades involucradas.
Lamentablemente, se privilegia evaluar actividades más que
aprendizaje, tal como queda en evidencia, en los indicadores
y/o verificadores exigidos, en la gran mayoría de los casos,
como son el listado de asistencia de los participantes.

2. PARADIGMAS DE
INNOVACIÓN

El proceso de innovación posee un carácter horizontal entre
los involucrados, en el cual se modifican prácticas, las cua-
les surgen como resultado de interacciones sociales y reco-
nocimiento de las experiencias previas de los actores. Este
proceso va más allá de la creación de conocimiento y tec-
nologías e incluye su posterior apropiación, adopción y uti-
lización; el contexto pasa a ser la referencia máxima, la
interacción es la estrategia preferencial y la ética es garan-
te del compromiso con la sustentabilidad de todas las formas
y modos de vida. El conocimiento significativo es generado
y apropiado en el ámbito de su aplicación (Lundwall, B.,
2009)3.

La gestión de una innovación presupone un proceso social de
co-diseño y apropiación de alternativas novedosas para la re-
solución de los problemas; un proceso de aprendizaje donde

3 Lundwall, B.-A. (ed.) 2009 National Systems of Innovation: Towards a Theory
of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter.
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los nuevos conocimientos se combinan con los existentes para
generar capacidades y competencias  (De Hegedüs, P., 2013)4.

Sobre la base de este concepto de innovación, la extensión
debiera compartir tecnologías, a partir de su articulación con
la investigación, con los actores políticos, organizaciones
de productores, organizaciones sociales de las comunida-
des rurales, entre otros. De esta forma  facilita dichos pro-
cesos para el desarrollo territorial -con inclusión social y
sustentabilidad ambiental- a través del fortalecimiento de
capacidades de todos los actores económicos y sociales, la
promoción de acciones  co lect ivas  y  la  coord inación
interinstitucional, de manera que permita conocer, entender,
aceptar, incorporar y valorar los cambios que se persiguen
en la población objetivo (De Hegedüs, P., 2013)4.

Administrar este escenario significa interactuar con el gra-
do de incertidumbre y de rechazo racional hacia la innova-
ción, más aún cuando las nuevas tecnologías representan
muchas veces prácticas de manejo, siempre más complejas
que aplicar tecnologías tipo "uso de insumos". Por tanto, las
estrategias en extensión debieran: i) involucrar a la pobla-
ción objetivo y sus organizaciones en todo el proceso desde
el comienzo, ii) tener un diseño flexible, iii) trabajar con una
escala de operaciones manejable, iv) metas realistas con un
sistema de seguimiento y evaluación participativo, y v) uti-
lizar métodos de extensión basados en la premisa de más
enseñanza-aprendizaje (De Hegedüs, P., 2013)4.

Lo anterior nos obliga a repensar la forma en que se vincula
el sector y la forma en que se hace la transferencia de tec-

4 De Hegedüs, P., (2013) (ed) Lineamientos estratégicos de extensión con espe-
cial énfasis en cambio climático. Informe Fina II PROCISUR, Montevideo, Uru-
guay
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nología/extensión. Además de nuevos esquemas y tecnolo-
gías comunicacionales que deberían establecer nuevas for-
mas de vinculación con el conjunto de los actores que inter-
vienen en la cadena agroalimentaria.

Existen múltiples modelos que se han desarrollado con el
objetivo de que las tecnologías generadas en la academia
sean incorporadas en las empresas agropecuarias. Cada uno
de ellos fue predominante en tiempos diferentes, bajo diver-
sos contextos económicos, políticos, sociales y culturales.

2.1 Los modelos lineales de innovación

La utilización del paradigma lineal en América Latina co-
menzó en 1945, con la diferencia que en nuestro país no
fueron las universidades como en USA, el actor central en
el cual se concentraba la investigación, la extensión y la
docencia. Desde su inicio estas funciones quedaron en dife-
rentes instituciones, sin los mecanismos de enlace que ha-
cen la sinergia del sistema en su conjunto; situación que se
mantiene hasta nuestros días.

Este paradigma tradicional de extensión, se apoya en la es-
cuela difusionista de innovaciones de E. Rogers, 19715. La
capacitación aquí se entiende como una intervención de
relacionamiento vertical, "del que sabe al que no sabe", de
un conocimiento elaborado en centros de investigación,
muchas veces sin la debida retroalimentación de la reali-
dad. Esta teoría sugiere que una vez que se ha iniciado su
implementación y se han capacitado a los productores más
receptivos, el resto comienza a adoptar, por imitación e in-
cluso por una presión social de la mayoría.

5 Rogers, E. M. y Shoemaker, F. F. 1971. Comunicación de innovaciones, un
enfoque transcultural. México, CRAT, 385 p.



3 4

Fortalecimiento de la innovación tecnológica en inocuidad alimentaria

Boletín INIA, Nº 288

En la década de los sesenta surgen variantes, enmarcados
en el modelo lineal de innovación al proponer un cambio en
la lógica de generación del conocimiento científico al in-
vertir apenas el sentido de la cadena lineal. En este caso,
las "demandas del mercado", influyen en la dirección y ve-
locidad del cambio tecnológico, señalizando los caminos en
los cuales las inversiones deberían ser realizadas dadas las
fronteras de posibilidades técnicas (Velasco, E. y Zamanillo,
I. 2008)6.

2.2 Los modelos comunicacionales de innovación

Los cuestionamientos efectuados al uso del paradigma lineal,
observados en el hecho de que sólo una minoría adoptaba
las recomendaciones (agricultores "líderes"), lo cual gene-
raba problemas de diferenciación social, alejamiento de la
realidad del resto de los agricultores, entre otros aspectos,
dieron paso al paradigma comunicacional propuesto por
Paulo Freire (1973)7.

En esencia, Freire señala que no es posible cambiar la conduc-
ta de las personas sin conocerlas previamente, sin saber cómo
ven la realidad y cómo actúan en esa realidad. No es a través
de una comunicación técnica que se obtiene el cambio de acti-
tud. Debe existir diálogo entre las personas, construcción con-
junta entre ellas para comprender significados en una relación
horizontal en donde todos aprenden y enseñan. Para Freire, no
sólo importa el acto de conocer, sino el "cómo" se obtiene el
conocimiento, en alusión a las diferentes formas de conocer de
los sujetos y culturas particulares.

6 Velasco, E. y Zamanillo I., 2008. Evolución de las propuestas sobre el proceso
de innovación: ¿Qué se puede concluir de su estudio? Investigaciones Euro-
peas de Dirección y Economía de las Empresa. Vol. 14 Nº 2, pp 127-138.

7 Freire, P., 1973. Extensión o comunicación. Río de Janeiro. Editorial Paz e
Terra. 93 p.
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La relación entre técnico y productor en la perspectiva li-
neal de persuasión es vertical, aquí es una relación horizon-
tal, no directiva, en donde el técnico facilita el proceso. La
clásica transmisión de información cede paso al fenómeno
creativo de compartir la experiencia en el terreno de la
intersubjetividad.

Es evidente que un trabajo de extensión no puede desarro-
llarse bajo los lineamientos que han sustentado a la exten-
sión clásica de carácter lineal, asociada a la transferencia
de tecnología. Esto se debe en primer término a que la
linealidad que presume ese modelo, en donde el conocimien-
to está depositado en los técnicos, y es necesario convencer
a los productores de su aplicación (generalmente insumos),
para obtener rápidamente respuestas observables, no se
adapta a problemas complejos, en donde los productores y
sus familias, y sus propias trayectorias y percepciones, re-
sultan elementos centrales de la estrategia de intervención
(Freire, P., 1973)8.

2.3 Los modelos participativos de innovación

En la década del sesenta, se ubica el enfoque de la investi-
gación participativa, cuya idea central es incorporar a los
sujetos de la acción de la extensión en el proceso de la in-
vestigación ("ciencia aplicada"), de manera de producir los
cambios deseados por los sujetos. La acción de investiga-
ción adquiere un carácter educativo que implica la partici-
pación de la comunidad. El desencadenante de este enfo-
que fue la distancia que existía entre investigación y la ac-
ción consecuente, y la necesidad imperiosa de enfrentar pro-
blemas del entorno, para los cuales los agricultores debían

8 Freire, P., 1973. Extensión o comunicación. Río de Janeiro. Editorial Paz e
Terra. 92 p.
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incorporarse al proceso con el fin de aportar sus definicio-
nes y saberes como participantes, co-investigadores (Bellon,
M., 2002)9.

Los cuestionamientos al paradigma lineal también se reali-
zaron desde Europa y Australia básicamente, porque los pro-
blemas ambientales empezaban a afectar a los países desa-
rrollados, lo cual dio origen al modelo sistémico. En la dé-
cada del ochenta se desarrolló la idea de los Sistemas de
Información y Conocimiento (SICA) (Röling, N., 1990)10.

Se describe el Sistema de Información y Conocimiento como
el conjunto de instituciones, organizaciones y personas del
medio agrario y sus relaciones e interacciones, implicados
en la generación, transferencia, almacenaje, recuperación,
integración, difusión y utilización de conocimiento e infor-
mación.

Dentro de este enfoque surge el diálogo de saberes, como
una nueva metodología caracterizada por el reconocimien-
to de los sujetos participantes en los procesos de construc-
ción grupal de conocimientos. Estas nuevas perspectivas
sobre la forma de gestar el conocimiento, el aprendizaje y
las innovaciones se basan en el carácter participativo e
interdisciplinario que las debe originar (Ghiso, A., 1998)11.

9 Bellon, M.R. 2002. Métodos de Investigación partic ipativa para Evaluar Tec-
nologías: Manual para científicos que trabajan con agricultores. México, D.F.,
México. CIMMYT, p.106.

10 Röling, N. 1990. The agricultural research technology transfer interface: A
knowledge sy stems per spec tive . En (D .Kaimowi tz , Ed.) Making  the  l ink.
Ag ricul tural  Re search and Technology Transfer  in  Deve loping Countr ie s.
Boulder, Colorado: Westview Press.

11 Ghiso A. 1998. De la práctica singular al diálogo con lo plural, Aproximacio-
nes a otros tránsitos y  sentidos de la S istematización en épocas de Globali-
zación. Funlam, Medellín.
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En los últimos años, se consolida este enfoque que entiende
a la innovación tecnológica como un proceso continuo y
acumulativo, con la existencia de vínculos multidireccio-
nales y simultáneos entre estadios, actividades y agentes.
Enfoque que otorga un papel central al desempeño del apren-
dizaje, en la acumulación de conocimientos, siendo la inno-
vación un proceso interactivo donde las relaciones con el
productor son fundamentales, tanto para la emergencia de
ideas nuevas como para su efectiva adopción y puesta en
práctica (Lundvall B., 2009)12.

Por su parte, en el Foro Global para los Servicios de Aseso-
ría Rural (GFRAS), se señala que la nueva conceptualiza-
ción de la extensión se diferencia sustantivamente de cómo
se la entendía hace 30 o 40 años, donde tenía una función
de transferencia de tecnología y no de fomentar procesos de
aprendizaje e innovación (Aguirre, F. 2012)13.

Las acciones, metodologías y estrategias características de
cada uno de los modelos que se han desarrollado, que hoy
coexisten, son complementarios, no son excluyentes ni se
contraponen.

En definitiva y a la luz de la globalización y de la cada vez
mayor interacción entre los diferentes actores del medio ru-
ral, es posible afirmar la necesidad de un cambio de para-
digma en términos de como se ha manejado la transferencia
tecnológica/extensión.

12 Lundvall B. 2009. S istemas Nacionales de Innovación. Ed. UNSAM. Buenos
Aires.

13 Aguirre, F. 2012. El Nuevo Impulso de la Extensión Rural en América Latina
Situación actual y perspectivas. http://www.redinnovagro.in/documentosinnov/
nuevoimpulso.pdf

http://www.redinnovagro.in/documentosinnov/
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La realidad actual muestra un cambio notable en cuanto al
mayor grado de complejidad en las relaciones entre investi-
gador, extensionista y productor, donde éstas son de carác-
ter multidireccional y sinérgicas; y lo más importante, de-
ben responder a los problemas de los agricultores y donde
los investigadores y extensionistas deben acordar en con-
junto con el productor, la forma más eficiente de hacerlo.

En el Cuadro 1 se realiza un paralelo entre el modelo lineal
y el participativo.

Cuadro 1. Paralelo entre modelo lineal y el participativo.

Aspecto Lineal Participativo

Foco de atención En el producto En el proceso
o resultado final

Instrumentos y Predefinidos de Definidos durante
metodología a utilizar antemano el proceso

Tipo de aprendizaje Reproductivo Reproductivo, comunicativo
y transformativo

Percepción del Actor pasivo receptor Actor activo
participante de la oferta Crítico y cuestionador

Interesado en el tema Con intereses propios
Dispuesto a aceptar y autor de su propia vida
la propuesta

Responsabilidad Centrado en el Centrada en todos los
principal frente a la facilitador participantes del proceso
decisión y la conducción sin distinción
del proceso

Conocimientos Técnicos sobre el Relaciones humanas
necesarios tema con que se Gestión de oportunidades

convoca a la Comunicación efectiva
participación Andragogía
Comunicación Manejo de conflictos
Pedagogía Escucha activa
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Continuación del Cuadro 1.

Aspecto Lineal Participativo

Tiempo requerido Definido y pauteado Se define en el transcurso
de antemano

Evaluación del proceso Cuantitativa centrada Cuantitativa y cualitativa
en la actividad centrada en los efectos
Habilidades conseguidas
por el participante

Modelo referencial Racionalidad Racionalidad estratégica y
subyacente Sujeto como objeto comunicativa

Populismo Calidad de vida
Análisis cartesiano Empoderamiento

Análisis sistémico

Fuente: Elaborado por los autores.

3. DE OBJETO A SUJETO

Para que cualquier programa de extensión de satisfacción y
contribuya a superar el escenario anteriormente señalado, es
fundamental que tanto su metodología como los contenidos a
entregar sean, biológica y económicamente viables, ambien-
talmente sustentables y socialmente aceptables. Para lo cual
se hace imprescindible constituir las instancias más adecua-
das de reflexión con los diferentes componentes de la pobla-
ción objetivo (profesionales, técnicos, agricultores, entre
otros), con el objetivo de elaborar la propuesta definitiva, ha-
ciendo énfasis en generar capacidades y habilidades locales
que permitan darle sustentabilidad en el tiempo.

Para ello, los miembros de una comunidad deben convertir-
se en los protagonistas del proceso de construcción del co-
nocimiento de la realidad sobre el objeto de estudio, de la
detección de problemas y necesidades, además de la elabo-
ración de propuestas y soluciones. Con ello, los resultados
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obtenidos serán innovaciones tecnológicas más productivas,
estables, equitativas y sostenibles, con mayores probabili-
dades de ser adoptadas y que responden a preocupaciones
sociales relevantes, como la equidad y la sustentabilidad
(Bellon, M.R., 2002)14.

Para lograr ese protagonismo, la participación juega un rol
fundamental, entendiéndose como tal la capacidad de po-
nerse en la situación "del otro", de entenderlo desde su pers-
pectiva de análisis. Esto va de la mano con el ejercicio de
saber escuchar al otro, de dejar que la persona hable y ex-
prese sus puntos de vista. Esta interacción se da entre perso-
nas que representan saberes diferentes que pueden relacio-
narse de manera sinérgica o antagónica, y cuyos roles his-
tóricos deben de construirse y estructurarse nuevamente para
favorecer la real  partic ipación (Tommasino, H.  et al . ,
2006)15.

Para ello un aspecto a tener presente es el reconocimiento
que los agricultores poseen un conocimiento práctico que
les ha permitido, efectivamente, desarrollarse y enfrentar
múltiples dificultades. Producto de ello, se hace necesaria
conciliar la experiencia de los agricultores con el conoci-
miento de los expertos especialmente en una acción de trans-
ferencia tecnológica.

El entender estos conocimientos constituye un paso funda-
mental para establecer un diálogo entre y con los agriculto-
res; punto clave de referencia que usan los agricultores al

14 Bellon, M.R. 2002. Métodos de Investigación partic ipativa para Evaluar Tec-
nologías: Manual para científicos que trabajan con agricultores. México, D.F.,
México. CIMMYT, p.106.

15 Tommasino, H. et al. 2006.  Extensión, interdisciplinariedad y desarrollo en el
medio rural: El caso de la Colonia Fernández Crespo. En "Extensión: Reflexio-
nes para la intervención en el medio urbano y rural". H. Tommasino y P de
Hegedus, 344 pag. UDELAR-UFSM-Colonia F. Crespo.
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tomar decisiones y comunicarse entre sí. Por tanto, si se de-
sea contribuir al aumento de su productividad, es requisito
sine quanon entender sus conocimientos, proporcionar in-
formación nueva, desarrollar tecnologías apropiadas para
ellos y mantener una buena comunicación con ellos.

Cabe resaltar que el conocimiento de los agricultores es di-
námico, pues asimilan nuevos datos y conceptos que reci-
ben de los proveedores de insumos, los medios de comuni-
cación, sus pares y otras fuentes, y desechan los conocimien-
tos anteriores. Lo más probable es que establezcan nuevas
categorías o términos que reflejen los cambios surgidos a
causa de las tecnologías recién adoptadas, escenario frente
al cual se debe estar receptivo y atento.

Producto de ello, la participación de los agricultores debe
ser permanente y debe poseer igual o más importancia que
la información agronómica, toda vez que ellos son quienes
adoptarán la nueva tecnología. Por tanto, es fundamental que
ella responda a sus intereses, para lo cual se deberán gene-
rar las instancias de participación, para que en último térmi-
no sean ellos los que sancionen las propuestas tecnológicas.

4. CONCEPTO Y NATURALEZA
DEL APRENDIZAJE

Asumiendo que el fin último que se debe perseguir en cual-
quier sistema de transferencia tecnológica/extensión es el
cambio de actitud de la persona, mediante la adquisición de
información, habilidades o destrezas, se debe tener presen-
te que, indefectiblemente dicha trasformación lleva acom-
pañado un proceso de aprendizaje.
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El aprendizaje, en cuanto a su naturaleza, los diversos auto-
res coinciden que es una capacidad psíquica de procesar
experiencias presentes a la luz de experiencias pasadas,
recordar y reorganizar experiencias pasadas a las luz de
experiencias presentes y utilizar ambas, experiencias pasa-
das y presentes, en el procesamiento de experiencias futu-
ras. Las reacciones van cambiando de una vivencia a otra,
en función de las experiencias personales anteriores.

El proceso del aprendizaje es un proceso que ocurre a nivel
del sistema nervioso y se caracteriza por ser un proceso in-
dividual, con características muy particulares influenciadas
por factores tales como: historia de vida, conocimientos pre-
vios, características personales, estilos cognitivos, motiva-
ción o interés, entre otros, el cual se manifiesta a través de
una variación en el comportamiento.

Las capacidades adquiridas pueden ser de diversas natura-
lezas: i) modificaciones del comportamiento inferidas a par-
tir de la comparación del comportamiento individual antes y
después de una situación de enseñanza, ii) un incremento
en la capacidad para realizar determinadas acciones físi-
cas, intelectuales o afectivas, iii) un cambio de disposición
o actitud frente a hechos, personas, valores, entre otros y iv)
un cambio comportamental que puede darse en una o varias
áreas de la conducta. Esto es, en el plano cognitivo o de
conocimiento, en el afectivo o actitudinal y el sicomotriz.

Las manifestaciones del aprendizaje siempre comprometen
varios planos a la vez. La adquisición de nuevas capacida-
des permite al individuo interactuar en mejor forma consigo
mismo, con los otros y con el medio que lo rodea.

Cabe destacar que el aprendizaje es producto de experien-
cias en las que intervienen procesos de naturaleza funda-
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mentalmente cognitiva. O sea, se realiza con la concurren-
cia de procesos internos tales como: motivación, atención,
organización de conocimientos, integración de los mismos,
memorización, transferencia, entre otros, susceptible de ser
apoyados a través de la enseñanza y experiencias con el
entorno educativo.

En este contexto, surge la andragogía como la ciencia de la
educación para el adulto, que a diferencia de la pedagogía
centra su atención en el sujeto del aprendizaje y no en el
experto (Cuadro 2). La adultez es asumida no como un pro-
blema cronológico, sino como un tema de actitud. La adultez
es aceptación de la cultura previa, de su capacidad de ge-
nerar sus propias estrategias de aprender y de reconocer sus
neces idades  y  expectat ivas  ind ividuales .  La práct ica

Cuadro 2. Comparación entre pedagogía y androgogía.

Característica Pedagogía Androgogía

Actitud Las decisiones que Rol activo
las tomen otros Relación horizontal
Rol pasivo Respetar los tiempos

Experiencia No las posee Posee experiencia
Depende de las previa
experiencias del Se relaciona con
"experto" experiencias pasadas

"Encuentro de saberes"

Disponibilidad Aspectos necesarios Posee diferentes roles
para aprender para su desarrollo lo que genera

Por imposición diferentes motivaciones
e intereses
Libre y por necesidad

Perspectiva Conocimientos que Aplicación inmediata
temporal serán utilizados Solución a problemas

posteriormente concretos
Materias teóricas
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andragógica, debe realizarse en un ambiente no unidi-
reccional, sino bidireccional, en un ambiente de confianza
y de respeto mutuo, cuya flexibilidad permita la libertad y
creatividad, donde la espontaneidad no sea considerada una
anormalidad sino expresión de la creatividad. La práctica
andragógica debe desarrollar no sólo actitudes (acciones/
comportamientos), sino también aptitudes (valores). El capa-
citado debe ser visto como un ser integral, no sólo como al-
guien que participa en una capacitación, sino un ser social,
pero también un ser individual, con experiencias previas,
con expectativas y necesidades (Rodríguez, P., 2003)16.

Son muchas las disciplinas y profesionales que han tratado
de explicar el proceso de aprendizaje; aquella que ha con-
citado mayor investigación y por tanto la que más conoci-
miento ha aportado sobre el fenómeno en cuestión, es la Teo-
ría de "Procesamiento de la Información y Memoria".

Las etapas desarrolladas por esta Teoría son las siguientes:

1. Los estímulos provenientes del medio ambiente, que en
parte llegan en forma espontánea y en parte son recogi-
dos en forma planificada o intencionada, son recibidos a
través de los diferentes canales receptores correspondien-
tes a los órganos de los sentidos en forma de impulsos
nerviosos. Toda esta información neuronal entra a la me-
moria sensorial, donde en una breve fracción de segun-
dos, es preseleccionada en forma muy gruesa, focalizando
la atención en aquellos elementos, aspectos, rasgos o
cualidades que en función de sus expectativas, y de acuer-
do al conocimiento previo o esquemas cognitivos exis-
tentes, son estimados o reconocidos como relevantes, úti-
les y significativos. A través de este proceso de percep-

16 Rodríguez R., P. 2002. La andragogía y el constructivismo en la sociedad del
conocimiento Laurus, Vol. 9, Núm. 15, sin mes. p. 80-89.
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ción selectiva, toda la información que es clasificada
como inútil o irrelevante, es eliminada instantáneamente.
Lo restante es transferido a la memoria de corto alcance
o memoria activa. Sólo los estímulos a los que se les prestó
atención, serán procesados e internalizados en las ins-
tancias consecutivas, y por tanto aprendidos.

2. Esta información preseleccionada y transferida a la memo-
ria activa, permanece en esta instancia en forma acústica,
articulatoria o en forma de imagen visual. Es decir, en tér-
minos de rasgos perceptuales por un período limitado de
tiempo dado que tiene una capacidad restringida en cuan-
to a la cantidad de información capaz de retener y proce-
sar simultáneamente. Toda nueva información que llegue a
la memoria o es aceptada, desplazando otra información o
simplemente rechazada. La investigación sugiere que si la
temática es totalmente nueva o desconocida, el receptor
la dividirá en unidades muy pequeñas, copándose la capa-
cidad de la memoria sensorial rápidamente, abarcando muy
poca información. Por otra parte, si se cuenta con conoci-
mientos previos sobre el tema, es probable que pueda pro-
cesar simultáneamente un volumen de información mayor.
Cabe hacer notar que el tiempo de permanencia en la me-
moria activa de la información es breve, pudiendo ser am-
pliada esta capacidad a través de repaso y reciclajes men-
tales, de manera de mantenerla en la memoria con el fin
de tenerla accesible y procesarla. Es así como la informa-
ción que llega es reconocida y clasificada según área de
contenido o temáticas, es asociada o relacionada con el
conocimiento previo que se tiene, recuperándola de la me-
moria de largo alcance, combinando las nuevas entidades,
codificándolas semánticamente y dándoles una ordenación
significativa en términos de proposiciones jerárquicas,
como parte de un conjunto más amplio o formando con-
ceptos superiores.



4 6

Fortalecimiento de la innovación tecnológica en inocuidad alimentaria

Boletín INIA, Nº 288

3. Dichos conceptos, son almacenados en forma permanente
en la memoria de largo alcance para activar la genera-
ción de respuestas. El almacenamiento en la memoria de
largo alcance, es aparentemente duradero, en la medida
que la información recibida sea realmente relevante y sig-
nificativa, susceptible de establecer asociaciones múltiples
entre esta información y la ya existente, o dicho de otra
manera, anclando la información nueva en la antigua. A
través de este proceso se va construyendo sucesivamente
una imagen interna de la realidad. Esto facilita el proceso
de recuperación de la información con el fin de tenerla
disponible para utilizarla cuando así se requiera. La bús-
queda de información en esta memoria es parecido a un
rastreo siguiendo indicios similares a los usados en el pro-
ceso de codificación y almacenamiento. La recuperación
puede ser inmediata obteniendo la información tal cual está
almacenada, o puede implicar una reconstrucción de la
información o una interpretación o elaboración interna para
ser transferida a nuevas situaciones.

4. Para poder constatar o verificar si algo ha sido aprendido,
la información adquirida debe ser recuperada a través de
los procesos de búsqueda y recuperación. Una vez reco-
nocida la información almacenada, puede ser recuperada
pasando a la memoria activa donde puede combinarla con
nueva información formando nuevas entidades de informa-
ción que serán codificadas de nuevo, o bien, puede ser re-
cuperada para la generación de respuesta. (Rodríguez, E.,
Papic, V. y Rittershaussen, S., 1989)17.

En el Cuadro 3, se puede observar un diagrama de la Teoría
del aprendizaje, anteriormente descrita.

17 Rodríguez, E., Papic, V. y Rittershaussen, S.  1989. La comunicación y las habili-
dades de comunicación docente. Boletín de Investigación 3 (2) Facultad de Edu-
cación, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago
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Cuadro 3. Diagrama de la Teoría del Aprendizaje
"Procesamiento de la Información y Memoria".

Los procesos descritos son comunes a todas las personas y a
todos los tipos de aprendizaje, que se caracterizan por su
variabilidad, flexibilidad, originalidad y singularidad. Su
duración es variable y depende de cada individuo, para lo
cual es fundamental respetar los tiempos de los involucrados.
La información recibida a través de un canal, debe ser trans-
formada interiormente en una información multifacética. Es
decir, en una experiencia interior. De esta manera se facili-
ta el camino para su recuperación por asociación. Mientras
más sean las probabilidades de asociaciones múltiples, me-
nor es la necesidad de memorizar un contendido y mayor es
la facilidad para recuperarlo.

El aprendizaje ocurre alternado, combinado o superponien-
do cuatro grandes fase: motivación, adquisición, desempe-
ño y retroalimentación, cada una de las cuales tiene proce-
sos que en conjunto hacen posible el aprendizaje y su ex-
presión en resultados (Cuadro 4) (Martelli, M. 1986)18.

18 Martelli, M., 1986. Pedagogía Universitaria en América Latina, 2ª Parte: Evalua-
ciones y proyecciones. Colección Gestión Universitaria. Pontificia Universidad
Católica de Chile.

Fuente: Elaborado por los autores.
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Cuadro 4. Procesos involucrados en las
fases del aprendizaje.

Aprendizaje

1. Motivación 2. Adquisición
- Expectativas - Clasificación
- Atención - Codificación
- Percepción - Asociación

- Jerarquización

3. Desempeño 4. Retroalimentación
- Búsqueda - Ensayo
- Recuperación - Generación de respuestas

- Emisor
- Refuerzo

Fuente: Elaborado por los autores.

Los procesos señalados pueden ocurrir secuencialmente. Sin
embargo, algunos de ellos pueden tener lugar en forma si-
multánea o en paralelo.

5. CONCEPTO Y NATURALEZA
DE LA ENSEÑANZA

Con el propósito de estimular, apoyar y facilitar el desarro-
llo del proceso de aprendizaje y por tanto la exitosa conse-
cución de sus resultados, la enseñanza (capacitación), es la
responsable de estimular diferencialmente cada uno de esos
procesos internos generadores de aprendizaje. La enseñan-
za por excelencia es un proceso educativo cuya intenciona-
lidad explícita es promover el aprendizaje.

Cuando se planifica la enseñanza, lo que se está haciendo en
realidad es una ordenación deliberada de acontecimientos y
estudios del entorno que rodea el aprender, con la finalidad de
aumentar la probabilidad que el aprendizaje ocurra.
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Tomando como base el proceso de aprendizaje, se pueden
distinguir cuatro fases en el proceso de enseñanza, cuyos
propósitos son sustentar internamente y en forma específica
a cada uno de los procesos generadores de aprendizaje. Di-
chas fases, corresponden a cada fase del aprendizaje y son:
introductoria, orientación, aplicación y evaluación (Cuadro
5) (Martelli, M. 1986)19.

Cuadro 5. Procesos involucrados en las fases de la enseñanza.

Enseñanza

1. Introductoria 2. Orientación
- Despertar interés - Proporcionar estímulos
- Dirigir atención - Orientar aprendizaje
- Estimular el recuerdo

3. Aplicación 4. Evaluación
- Facilitar el recuerdo - Confirmar aprendizaje
- Estimular desempeño - Corregir desempeño
- Estimular transferencia
y retención

Fuente: Elaborado por los autores.

Cada una de las fases en la enseñanza guardan estrecha re-
lación con las fases del aprendizaje y son responsables de
generar las condiciones para que ellas ocurran. Es así como
la fases Introductoria es responsable que ocurra la fase de
Motivación en el aprendizaje, la de Orientación con la de
Adquisición, la de Aplicación con la de Desempeño y la de
Evaluación con la de Retroalimentación. Cabe señalar que
la fase Introductoria encargada de despertar interés, dirigir
la atención, estimular el recuerdo, entre otros aspectos, es
de vital importancia, pues de no generarse la motivación

19Martelli, M., 1986. Pedagogía Universitaria en América Latina, 2ª Parte: Eva-
luaciones y proyecciones. Colección Gestión Universitaria . Pontific ia  Uni-
versidad Católica de Chile.
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necesaria, afectará significativamente el proceso de apren-
dizaje en general (Cuadro 6).

Cuadro 6. Asociación entre enseñanza y aprendizaje.

Enseñanza Aprendizaje

1. Introductoria 1. Motivación
- Despertar interés - Expectativas
- Dirigir atención - Atención
- Estimular el recuerdo - Percepción

2. Orientación 2. Adquisición
- Proporcionar estímulos - Clasificación
- Orientar aprendizaje - Codificación

- Asociación
- Jerarquización

3. Aplicación 3. Desempeño
- Facilitar el recuerdo - Búsqueda
- Estimular desempeño - Recuperación
- Estimular transferencia
y retención

4. Evaluación 4. Retroalimentación
- Confirmar aprendizaje - Ensayo
- Corregir desempeño - Generación de

respuestas
- Refuerzo

Fuente: Elaborado por los autores.

Los resultados del aprendizaje se expresan en el logro de
los objetivos generales y específicos, que se establecen en
los planes de acción. Cuando se formulan se debe señalar el
tipo de aprendizaje deseable y posible de lograr, en un tiem-
po y lugar determinado. Los objetivos son la expresión de un
resultado de aprendizaje esperado, circunscrito a una reali-
dad determinada.

Los objetivos son fundamentales para efectos de planificación,
ejecución y evaluación de la situación de enseñanza, puesto
que ellos constituyen el parámetro o criterio de secuenciación
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de unidades programáticas, del diseño de la capacitación y
por cierto, de la construcción de instrumentos de medición.
En suma los objetivos representan los "puntos de arribo" del
proceso educacional a los cuales se subordinan los medios
para su logro. En este sentido su formulación constituye uno
de los elementos críticos para el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje (Martelli, M. 2006)20.

6. EXPERIENCIA DESARROLLADA EN
LA REGIÓN METROPOLITANA (RM)

Teniendo presente el marco conceptual descrito y con el fin
de aumentar la productividad y competitividad del sector
productivo hortícola de la RM, se desarrolló el proyecto "For-
talecimiento de las capacidades de innovación y de asocia-
tividad de los productores hortícolas de la RM". Este contó
con el financiamiento del Gobierno Regional Metropolitano
y fue ejecutado por INIA La Platina y FEDEFRUTA, en el cual
se implementó un sistema de transferencia tecnológica/ex-
tensión basado en los procesos de aprendizaje/enseñanza
involucrado, más que en un sistema clásico caracterizado
por un paradigma lineal vertical.

Dicho proyecto se enmarcó en la Estrategia Regional de In-
novación (ERI) de la Región Metropolitana, y más específi-
camente en los Ejes 2: Promover una sociedad colaborativa,
estableciendo redes de cooperación e incorporando activi-
dades transversales innovadoras y Eje 3: Impulsar una eco-
nomía innovadora y emprendedora en el marco de un desa-
rrollo sustentable.

20 Martelli, M., 2006 Instituciones Educacionales, ¿Cuáles de ellas brindan apoyo
efectivo para el aprendizaje y la acción sostenible? 25º Curso Seminario Interna-
cional de Estudios sobre la Formación Profesional y la Enseñanza en el Sector de
la Agricultura
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Su objetivo fue la de mejorar la capacidad de innovación incre-
mental en la producción, integrar nuevos canales de distribu-
ción y mejorar la comercialización de sus productos hortícolas
mediante la innovación. Para ello se implementaron Agencias
de Extensión para el sector hortícola de la RM.

Sus objetivos específicos fueron: i) implementar un sistema
de extensión hortícola en la RM, ii) generar capacidades y/o
competencias en temas técnicos-productivos y de gestión eco-
nómica comercial en el capital humano en las empresas del
sector hortícola, iii) adaptar y validar nuevas tecnologías en
los sistemas de producción hortícolas a nivel de productores,
iv) generar e instalar capacidades profesionales en las locali-
dades involucradas, en torno de la extensión y v) implemen-
tar un sistema expedito de entrega de información técnico-
económica y acceso a servicios relacionados.

Dicha propuesta se basó en generar los espacios e instru-
mentos que permitieran efectuar un acompañamiento y se-
guimiento a las diferentes etapas del proceso de aprendiza-
je, creando las instancias que favorecieran el estimular, apo-
yar y facilitar dicho proceso, a través de instrumentos de
enseñanzas adecuados.

Además del logro en el plano técnico, se propendió a gene-
rar los espacios que permitieran originar y/o reforzar lazos
y relaciones entre los especialistas, extensionistas y los agri-
cultores involucrados, como también entre los agricultores,
permitiendo con ello generar las confianzas necesarias para
que ocurriera un diálogo de saberes entre todos los actores
involucrados.

Teniendo presente que la información y la tecnología suelen
difundirse a través de una red social constituida por un gru-
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po de personas unidas por ciertos vínculos, como resultado
de compromisos sociales familiares o tradicionales, se cons-
tituyeron, basándose en la metodología GTT21, nueve Agen-
cias de Extensión con productores hortícolas de la RM. En
éstas se incorporó la asesoría técnica y acompañamiento/
seguimiento permanente en todas las etapas que intervie-
nen en el proceso de aprendizaje, preocupándose más que
en las habilidades, en los procesos que las acompañan y/o
generan, teniendo siempre como sujeto al agricultor. En el
Cuadro 7, se indican las principales características de cada
una de las Agencias constituidas.

Las Agencias estuvieron conformadas por un grupo cerrado
de agricultores, quienes debían poseer un alto grado de ho-
mogeneidad en cuanto a su ubicación, orientación producti-
va e intereses y estar dispuestos a constituir un grupo esta-
ble. Dentro de éstas, algunos de ellos deberían asumir cier-
to grado de conducción y liderazgo, y estar dispuestos a com-
partir sus experiencia y dar facilidades para visitar su pre-
dio. Todo ello con un alto grado de compromiso de todos los
involucrados, donde la reunión mensual basada en la meto-
dología ayuda al anfitrión, fue el componente central.

Junto a lo anterior, se desarrolló una serie de actividades
que tuvieron como objetivo proveer, por una parte, de infor-
mación relevante que permitiera una adecuada y oportuna
toma de decisión por parte del agricultor, como por otra, el
efectuar un acompañamiento y seguimiento, permanente en
terreno, de la propuesta tecnológica cuyo objetivo era la de
abatir los puntos críticos definidos.

21 García-Huidobro V. Raimundo y otros. 2006. "Manual Operativo para Grupos
GTT". Santiago, Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Boletín INIA
Nº 146, p. 84.
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La gran mayoría de dichas actividades tuvieron como obje-
t ivo lograr un cambio de conducta, de los empresarios
involucrados, mediante la adquisición de habilidades y/o
destrezas que se tradujeran en una mejora en sus sistemas
de producción.

Los agricultores estuvieron ubicados en las Provincias de:
Melipil la, Talagante, Chacabuco, Maipo y Cordil lera e
involucraron las Comunas de: El Monte, Melipilla, Lampa,
Colina, Buin, Padre Hurtado, Peñaflor, Paine, Curacaví,
Pirque y Calera de Tango. Su distribución geográfica se in-
dica en la Figura 1.

Figura 1. Ubicación geográfica de los agricultores involucrados.

6.1 Plan de Acción

Una planificación en extensión es un proceso lógico que
vincula, a lo menos, las siguientes etapas, todas interrelacio-
nadas entre sí: a) Diagnóstico (Línea de base, contextuali-
zación y análisis de coyuntura; Identificación de problemas
planteados por productores; Sensibilización y capacitación
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de técnicos), b) Objetivos y estrategias (Propuestas tecno-
lógicas), c) Ejecución de las actividades (Planificación y eje-
cución de acciones en forma articulada), y d) Evaluación
(Evaluación participativa).

Las actividades a desarrollar y brechas a ser abordadas, pro-
vino de un trabajo conjunto entre agricultores-extensionistas-
especialistas que se plasmó en un Plan de Acción en cada
una de las Agencia constituidas. Allí confluyeron, conjuga-
ron y consensuaron los intereses, conocimientos y experien-
cias de todos los involucrados, en torno de bajar la carga de
plaguicidas en sus cultivos.

El Plan de Acción a desarrollar, se organizó y programó en
forma conjunta, detallada y precisa, considerando los recur-
sos necesarios y el dónde/cuándo se realizarían las activi-
dades acordadas. El diagrama del Plan de Acción se indica
en el Cuadro 8.

A continuación se describen las etapas constituyentes del
Plan de Acción desarrollado:

Cuadro 8. Diagrama de Plan de Acción.

Fuente: Elaborado por los autores.



5 7

Fortalecimiento de la innovación tecnológica en inocuidad alimentaria

Boletín INIA, Nº 288

i. Captura de Demandas

Para ello se realizó talleres participativos de Captura de De-
mandas, con el objetivo, en primera instancia, de detectar los
problemas que aquejaban a los agricultores, para luego
priorizarlos, definir las actividades para abatirlos, con sus con-
tenidos y responsables. La metodología utilizada correspon-
dió a la llamada investigación participativa22, donde las ex-
periencias, opiniones y objetivos de los productores, consti-
tuyeron una fuente de conocimiento de gran valor.

En dicha oportunidad participaron los extensionistas y oca-
sionalmente especialistas, a modo de facilitadores/observa-
dores, quienes escucharon, de los agricultores, la percep-
ción de los problemas que los aquejaban y los acompañaron
en el proceso de análisis de la problemática levantada. La
relación entre los profesionales y agricultores, se planteó en
términos horizontal, colocando especial énfasis en generar
los espacios adecuados para que cada uno aportara sus ex-
periencias, conocimientos y visiones (Foto 1).

22 Bellon, M.R. 2002. Métodos de Investigación partic ipativa para Evaluar Tec-
nologías: Manual para científicos que trabajan con agricultores. México, D.F.,
México. CIMMYT, p.106.

Foto 1. Captura de demandas mediante
Talleres Participativos.
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ii. Definición de Objetivos

La Captura de Demanda tuvo como fin último la de definir
los Objetivos de cada una de las Agencias, los cuales se
consensuaron con los agricultores, para luego priorizarlos
de manera que, dieran satisfacción a sus intereses, conside-
rando las circunstancias donde ellos se desenvolvían. Fue
en esta etapa donde se invirtió la mayor cantidad de tiempo
de manera de asegurar que dichos objetivos respondieran a
la real problemática de los agricultores, para lo cual fue fun-
damental respetar los tiempos de cada uno de ellos.

iii. Definición Línea Base

Con las demandas/problemas definidas, priorizadas y san-
cionadas por los agricultores, se procedió en conjunto con
los especialistas, a confeccionar una encuesta circunscrita,
única y exclusivamente, a la problemática levantada por los
agricultores, que eran susceptible de ser mejoradas en el
ámbito de la baja de la carga de plaguicidas. Con la infor-
mación levantada, se procedió a elaborar un Diagnóstico
que fue socializado y sancionado por los agricultores y que
constituyó el principal insumos para definir la Línea Base.
Con dicha información se constituyó una Base de Datos que
se incorporó al mapa de georreferenciación, tal como se
señala en el Cuadro 9.

La información recopilada, correspondiente a los agriculto-
res involucrados, georreferenciada, se puede acceder a tra-
vés del link http://goo.gl/maps/5hWLJ.

De igual manera, un análisis más detallado de la Línea Base
se encuentra en el Capítulo I del presente Boletín.

http://goo.gl/maps/5hWLJ
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iv. Definición Puntos Críticos

Una vez definida la Línea Base, el equipo técnico (extensio-
nistas y especialistas) determinaron los Puntos Críticos a in-
tervenir, priorizando aquellos que, en opinión de los exper-
tos, se obtuvieran los mayores impactos frente al o los pro-
blemas planteados por los agricultores.

Un aporte significativo, en esta etapa, fueron las visitas téc-
nicas a terreno por parte de los especialistas, para corroborar
e intercambiar opiniones en torno de la problemática levan-
tada por los agricultores. Esta instancia contribuyó a generar
un espacio de intercambio de saberes, en donde además de
focalizar mejor el problema, se analizaron y compararon las
medidas correctivas históricas aplicadas por el agricultor y
las posibles soluciones tecnológicas.

Cuadro 9. Información consignada en el diagnóstico.
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v. Oferta Tecnológica

A continuación se efectuó una revisión, análisis y priorización
de la Oferta Tecnológica proveniente de INIA y del resto de la
academia, tanto nacional como internacional. Ello con el obje-
tivo de identificar y priorizar las tecnologías disponibles que
contribuyeran a superar los puntos críticos definidos. Una vez
consolidas estas propuestas tecnológicas fueron socializadas,
consensuadas y sancionadas por los agricultores, quienes eva-
luaron básicamente la  factib il idad práctica de su
implementación. Junto a ellas se consideraron las actividades
de enseñanza (actividades de transferencia de tecnología, difu-
sión, validación tecnológica, entre otras), asociadas y necesa-
rias para que el proceso de aprendizaje fuera lo más eficiente y
eficaz posible; actividades que también fueron sometidas a la
evaluación y sanción de los agricultores.

vi. Brechas Tecnológicas

En cada Agencia, la Línea Base y las Ofertas Tecnológicas
definidas, se contrastaron y aquellos diferenciales pasaron
a constituir las Brechas Tecnológicas que debían ser abati-
das con las Líneas de Acción respectivas.

vii. Líneas de Acción

Teniendo presente las Brechas Tecnológicas, se desarrolla-
ron en forma conjunta con los agricultores las Líneas de
Acción, tanto en el ámbito agronómico como de transferen-
cia tecnológica, mediante las cuales podrían ser abatidas o
mitigadas. Junto a ello se definieron los objetivos, verifica-
dores y metas de cada una de las Líneas de Acción a
implementar.

Las Líneas de Acción abordadas junto a las actividades de trans-
ferencia tecnológicas asociadas se indican a continuación:



6 1

Fortalecimiento de la innovación tecnológica en inocuidad alimentaria

Boletín INIA, Nº 288

LÍNEA 1: USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS

Objetivo: Hacer uso y manejo de plaguicidas de acuerdo a la
normativa vigente, propendiendo a la inocuidad alimentaria
y a la protección del operario y del medio ambiente.

Línea de acción Instrumento 1

Tema Objetivo CT VT TT ME CU UV

1.1 Normativa Socializar la normativa vigente,
vigente las exigencias asociadas y forma

de materializar su implementación

1.2 Lectura y uso Familiarizar a los agricultores en
de etiquetas la información que entregan las

etiquetas de los plaguicidas.
Propender al uso de
plaguicidas etiqueta verde.

1.3 Uso del Listado Dar a conocer y familiarizar su uso,
de Plaguicidas con énfasis en los conceptos de
Autorizados por producto comercial, ingrediente
el SAG activo y modo de acción.

1.4 Bodegas, de Pre-auditoría de bodegas, con el
plaguicidas fin de detectar no-conformidades,

generar recomendaciones y
acompañar implementación de
medidas correctivas.

1.5 Equipos de Dar a conocer las precauciones
Protección y riesgo en el uso y manejo de
Personal (EPP) plaguicidas.

Capacitar a los agricultores sobre
las características de los diferentes
EPP, su uso, lavado y almacenaje.

1.6 Curso aplicador Capacitar formalmente en el uso y
de plaguicidas, manejo adecuado de plaguicidas.
certificados por Obtener la certificación como
el SAG aplicadores de plaguicidas

otorgada por el SAG.

1 CT: Charla Técnica, VT: Visita Técnica, TT: Taller Técnico, ME: Material Escrito, CU: Curso,
UV: Unidad de Validación.
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LÍNEA 2: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
Y ENFERMEDADES

Objetivo: Sentar las bases para el establecimiento de un siste-
ma de manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE).

Línea de acción Instrumento 1

Tema Objetivo CT VT TT ME CU UV

1.1 Identificación Capacitar en la identificación y
y control integrado control de las enfermedades y
de plagas y plagas más prevalentes.
enfermedades Identificar las plagas y

enfermedades, sus estadios y
enemigos naturales cuando
corresponda

1.2 Monitoreo Instruir a los agricultores en la
de plagas y prospección en terreno de las
enfermedades enfermedades y plagas y sus

enemigos naturales.
Capacitación en servicio sobre
la determinación del nivel de
daño económico de las plagas
y enfermedades

1.3 Métodos Validar con los agricultores el
alternativos uso de insecticidas orgánicos
de control para el control de pulgón y

polilla en repollo

1 CT: Charla Técnica, VT: Visita Técnica, TT: Taller Técnico, ME: Material Escrito, CU: Curso,
UV: Unidad de Validación.
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LÍNEA 3: EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO
DE LOS PLAGUICIDAS

Objetivo: Optimizar el uso de los plaguicidas.

Línea de acción Instrumento 1

Tema Objetivo CT VT TT ME CU UV

1.1 Calidad de Capacitar en la interacción pH
agua utilizada en del agua utilizada y la eficiencia
las aplicaciones de los plaguicidas.

Determinación del pH de las
aguas utilizadas.
Ajustar el pH del agua en
función del plaguicida utilizado

1.2 Mitigación Capacitar en las causas de la
resistencia de plagas generación de resistencias en
y enfermedades plagas y enfermedades y su

relación con el modo de
acción de los plaguicidas
Dar a conocer medidas de
mitigación de dicha resistencia
con especial énfasis en la
alternancia de plaguicidas con
diferentes modo de acción

1.3 Inspección Inducción en los protocolos a
y calibración de seguir en la inspección de
maquinarias y maquinarias y equipos
equipos Instruir en las medidas correctivas

1 CT: Charla Técnica, VT: Visita Técnica, TT: Taller Técnico, ME: Material Escrito, CU: Curso,
UV: Unidad de Validación.
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LÍNEA 4: ANÁLISIS ECONÓMICO

Objetivo: Elaborar fichas económicas específicas para dife-
rentes especies que permita a los agricultores determinar
ingresos y egresos, obteniendo como resultado el costo
por unidad producida

Línea de acción Instrumento 1

Tema Objetivo CT VT TT ME CU UV

1.1 Elaboración Motivar el uso de registro,
de registros destacando sus bondades

y utilidad.
Capacitar "en servicio" en la
captura y consolidación de la
información y llenado de registro

1.2 Análisis Identificar y comparar resultados
económico económicos de los agricultores.

Incorporar mejoras en la gestión
a la luz de los resultados

1 CT: Charla Técnica, VT: Visita Técnica, TT: Taller Técnico, ME: Material Escrito, CU: Curso,
UV: Unidad de Validación.

LÍNEA 5: GESTIÓN DE PLAGUICIDAS Y CUADERNO
DE CAMPO

Objetivo: Gestionar la administración de los plaguicidas y del
cuaderno de campo en forma virtual, dentro del contexto de
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

Línea de acción Instrumento 1

Tema Objetivo CT VT TT ME CU UV

1.1 Incorporación Dar a conocer las fortalezas del
del software en las programa y los resultados y/o
empresas productos esperados.

1 CT: Charla Técnica, VT: Visita Técnica, TT: Taller Técnico, ME: Material Escrito, CU: Curso,
UV: Unidad de Validación.
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Continuación Línea 5
Línea de acción Instrumento 1

Tema Objetivo CT VT TT ME CU UV

1.2 Utilización Capacitar en servicios a los
del software auditores internos en la captura

e incorporación de la información
al software.

1.3 Archivos en Generar archivos relacionados
gestión de con la gestión de plaguicidas
plaguicidas para el cuaderno de campo

1 CT: Charla Técnica, VT: Visita Técnica, TT: Taller Técnico, ME: Material Escrito, CU: Curso,
UV: Unidad de Validación.

viii. Convenio de Compromisos

Muchas de las Líneas de Acción implicaron que tanto INIA
como los agricultores desarrollaran ciertas labores. Como una
manera de formalizarlas se establecieron Convenios de Com-
promisos  donde, a través de un documento  formal se
explicitaban las obligaciones de las partes, responsables, pla-
zos, entre otros.

Se puso especial énfasis que los compromisos contraídos fue-
ran cuantificables y verificables, los que quedaron refleja-
dos en los correspondientes indicadores. Más que la magni-
tud o espectacularidad de ellos, se buscó que fueran realis-
tas, alcanzables y con una alta probabilidad de ser adopta-
dos.

6.2 Actividades de Capacitación

Las Actividades de Capacitación desarrolladas fueron: i) Reu-
niones Técnicas, ii) Talleres Técnicos, iii) Visitas Técnicas,
iv) Validación Tecnológica y v) Difusión.
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i. Reuniones Técnicas

Actividades grupales mensuales desarrolladas con los inte-
grantes de la Agencia, en el campo de uno de los agriculto-
res involucrados, la cual estaba constituidas, en forma indi-
soluble, por una visita al predio y una charla técnica. En
ambas actividades se contó con la participación activa del
especialista, quien entregaba información disponible tanto
en el país como en el extranjero, sobre un tema en específi-
co. La charla técnica era reforzada y complementada con
la visita del predio, la cual estuvo basada en la metodología
ayuda al anfitrión23.

Dichas actividades generalmente se desenvolvieron en el
plano cognoscitivo. Por lo tanto, se tuvo presente la capaci-
dad de retención del público objetivo24. En función de lo
anterior, los temas tratados fueron lo más específicos y
focalizados posible, en donde se hizo necesaria, muchas ve-
ces, la priorización y dosificación de la información entre-
gada. Estas actividades se clasificaron en actividades de
acreditación y actualización.

Las actividades de acreditación tuvieron como objetivo la
nivelación, de los participantes, en los conocimientos, des-
trezas y habilidades básicas, relacionados con el uso y ma-
nejo adecuado de los plaguicidas, asociado al rubro asumi-
do en cada una de las Agencias. Las actividades de actuali-
zación, tal como su nombre lo indica, tuvieron como objeti-
vo el colocar al día sobre alguna nueva tecnología, de re-
ciente generación, en torno de un tema específico.

23 García-Huidobro V. Raimundo y otros. 2006. "Manual Operativo para Grupos
GTT". Santiago, Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Boletín INIA
Nº 146, p. 84.

24 Moreno, L., 2009 Comunicación Efectiva para el Logro de una Visión Compar-
tida. Revista Cultura Científica y Tecnológica (CULCyT) Año 6, Nº 32. Univer-
sidad Autónoma de Ciudad de Juárez. México



6 7

Fortalecimiento de la innovación tecnológica en inocuidad alimentaria

Boletín INIA, Nº 288

Teniendo presente que los resultados del aprendizaje se ex-
presan en el logro de objetivos generales y específicos, se
puso especial énfasis en definirlos, en forma conjunta entre
extensionista y especialista, señalando el tipo de aprendi-
zaje deseable y posible de lograr, el tiempo involucrado y el
lugar más apropiado. Junto a ello se fijaba una ruta a seguir
en las actividades posteriores, a saber Talleres Técnicos y
Visitas Técnicas, asociadas al tema desarrollado en la Reu-
nión Técnica respectiva; actividades que desarrolló el
extensionista junto con el agricultor, con el soporte y apoyo
técnico permanente del especialista.

El extensionista fue el técnico que interactuaba con el in-
vestigador para transformar la información en conocimien-
to; al tiempo que también interactuaba con el productor para
transformar el conocimiento aprendido en innovación25.

ii. Talleres Técnicos

Reuniones grupales consistente en capacitar, a través de un
trabajo práctico, a los agricultores o a quien él designaba
mediante las metodologías de aprender haciendo y/o en ca-
pacitación en servicio26 (Foto 2). Generalmente se trataba
de tecnologías que requerían desarrollar un alto grado de
habilidades o destrezas para ser adquiridas. El agricultor o
quien él designaba, era quien manipulaba las técnicas, con
sus fortalezas, capacidades y recursos. Dicha capacitación
estaba a cargo del extensionista y en algunos casos, depen-
diendo del grado de complejidad de la tecnología propues-

25 Se considera como conocimiento a la transformación de la información a través
de alguna acción (información + acción) y como innovación a la incorporación
de  tecnologías en la empresa para generar mejores productos, mejores procesos
productivos y mejores formas de organización.

26 Byerlee, D., et al. 1980. "Planeación de Tecnologías Apropiadas para los Agricul-
tores: Conceptos y Procedimientos". México, D.F., México. CIMMYT.
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Foto 2. Talleres de identificación de plagas.

ta, se contó con la participación del especialista, quien rea-
lizaba un seguimiento y acompañamiento en terreno de la
implementación de dicha tecnología.

En dicho proceso, se puso especial énfasis en identificar las
modificaciones o ajuste, como también las dificultades que
poseían los agricultores con la incorporación de la tecnolo-
gía propuesta en su empresa, para que en función de ello, se
procediera a incorporar las modificaciones o ajustes a la tec-
nología inicial generando una "nueva tecnología" debida-
mente validada y ajustada por los agricultores que era di-
fundida, posteriormente al resto del grupo.

iii. Visitas Técnicas

Consistieron en visitas a cada uno de los predios en forma
individual, con el fin de evaluar el avance en la remoción
de los puntos críticos definidos en el estudio de brechas tec-
nológicas y que habían sido tratado en la reunión técnica
respectiva. Sus objetivos fueron la de evaluar los grados de
adopción como las dificultades que se fueron presentando
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al incorporar dicha tecnología en sus empresas y definir en
forma conjunta, extensionista-agricultor, las medidas adap-
tativas necesarias de incorporar. En caso que las posibles
soluciones escapaban de dicho ámbito, se efectuaron las
consultas respectivas al especialista involucrado (Foto 3).

Foto 3. Visitas Técnicas personalizadas.

Estas actividades fueron planificadas en forma conjunta,
extensionista-agricultor, e implementadas dentro de un mar-
co de capacitación informal, caracterizada por un ambiente
de confianzas mutuas, donde fluyó la información en ambos
sentidos con el objetivo de lograr un consenso en torno a los
pasos a seguir, a los cuales se les hacía el seguimiento res-
pectivo.

Junto a ello, para lograr el éxito deseado, fue fundamental el
estar en antecedentes o coordinado con los otros actores que
intervenían en las soluciones propuesta como fueron los cen-
tros de abastecimientos, instrumentos de desarrollo y fomen-
to, entre otros.
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Dichas actividades estuvieron a cargo del extensionista y
su  f recuencia,  es tuvo dete rminada por la  tecnología
involucrada, como también por los requerimientos puntua-
les por parte de los agricultores, teniendo siempre presente
el logro de los objetivos comprometidos.

En este proceso se puso especial cuidado a las situaciones
emergentes, para lo cual el extensionista tuvo que estar aten-
to  y  recept ivo  a  es tas  mani fes taciones  con el f in  de
retroalimentar y dar satisfacción a lo planteado.

iv. Validación Tecnológica

Tal como se señaló anteriormente, la baja tasa de adopción
observada,  se debería  en  parte  a que las  tecnologías
ofertadas no están ajustadas a las circunstancias del agri-
cultor y al grado de desconocimiento de la misma, lo cual
hace incierta su adopción, producto de los riesgos inheren-
tes que posee su incorporación al sistema de producción.

Aquellas nuevas tecnologías, debidamente priorizadas en
función de los puntos crítico definidos conjuntamente, de más
difícil adopción, desconocidas o que los agricultores no es-
taban dispuesto a adoptarlas por los riesgos y/o costos que
significaban, se constituyeron en Unidades de Validación me-
diante la implementación de ensayos regidos por las normas
científicas.

La metodología a implementar estuvo basada en los conceptos
y procedimientos de la investigación agrícola participativa27.
Dichas Unidades se establecieron en los campos de agriculto-

27 Byerlee, D., et al. 1980. "Planeación de Tecnologías Apropiadas para los Agricul-
tores: Conceptos y Procedimientos". México, D.F., México. CIMMYT.
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res y en ellas, fueron los propios productores los que realizaron
los trabajos, con sus capacidades, recursos y metodologías, a
excepción de aquellos considerados tratamientos, los que fue-
ron de responsabilidad de los especialistas INIA.

Paralelo a ello, se afectuaba un levantamiento de las tecno-
logías adoptadas por los agricultores de la Agencia, y en la
eventualidad que uno o más agricultores incorporan en su
siembra comercial, por iniciativa propia, alguna tecnología
transferida por los especialistas, también se les efectuó el
seguimiento técnico-económico respectivo, donde se rele-
varon los ajustes efectuados.

Ambas situaciones, además del objetivo de ajuste y valida-
ción, cumplieron un objetivo de demostración, producto de
lo cual se analizaron y visitaron en las reuniones mensuales
que se efectuaron en cada Agencia con el objetivo de hacer
un seguimiento y evaluación conjunta de ellas y en donde
el protagonista fue el agricultor-innovador, quien daba a co-
nocer los aspectos positivos y negativos de su experiencia.

Tanto en las Visitas como en los Talleres y Validaciones, su
fin último fue la de desarrollar tecnologías adaptadas a las
realidades locales -económicamente viables, ambientalmente
sustentables y socialmente aceptables- asegurando con ma-
yor certeza la incorporación en sus sistemas de producción.

Paralelo a ello y como externalidad, fue la valoración de la
tecnología por parte del productor, como palanca de desa-
rrollo en su empresa.
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7. DESARROLLO CAPITAL HUMANO

En un entorno cada vez más incierto y cambiante las empre-
sas, independiente de su tamaño o antigüedad, requieren
tener o conocer la información del medio donde se desen-
vuelven diariamente, para poder ajustar su comportamiento
y capacidades de respuestas. La capacidad de asesorar a
dichas empresas, conociendo, interpretando y respondiendo
a sus requerimientos, para el cumplimiento de sus metas, es
una destreza clave.

Reconociendo que dicha formación no ha sido asumida por
la academia, fue necesario desarrollar un proceso de capa-
citación en servicio del personal participante, de tal manera
de generar capacidad instaladas en el medio de manera, que
permitiera la sustentabilidad en el tiempo de la propuesta
metodológica desarrollada, logrando transcender de la con-
dición de "proyecto piloto".

Según PROCISUR28, para acompañar los procesos de inno-
vación se necesita profesionales creativos y flexibles. Que
sean capaces de escuchar y reconocer los intereses y nece-
sidades de todos los involucrados en la cadena agroalimen-
taria involucrada.

En este sentido, resulta estratégico facilitar la evolución de
los equipos de extensión desde meros intermediarios de in-
formación entre componentes del sistema (investigación-ex-
tensión-productor), a facilitadores de procesos de innovación
co-diseñados horizontalmente. Se requieren capacidades
para el abordaje interdisciplinario de los problemas y la bús-
queda conjunta de oportunidades.

28 PROCISUR. 2012. Rol de la Extensión Rural en la Gestión de Innovaciones. Edi-
ción PROCISUR. Montevideo. Uruguay.
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De esta manera, se va comprendiendo a "ese otro", que siem-
pre tiene mucho para aportar. Esta interacción se da entre
personas que no son pares, que representan saberes diferen-
tes que pueden relacionarse de manera sinérgica o antagó-
nica, y cuyos roles históricos deben de construirse y estruc-
turarse nuevamente para favorecer la real participación
(Tommasino, H. et al, 2006)29. Todo esto habla del rol facili-
tador que debe desempeñar el técnico extensionista.

La interacción que debió desarrollar el extensionista con los
productores involucrados, como responsables de la toma de
decisiones productivas, fue una relación directa, de forma
consistente y cercana, considerando las variables, técnicas,
sociales y políticas que intervenían durante los procesos de
cambio tecnológico.

Asumiendo que el concepto de innovación es un proceso
social de co-diseño, el extensionista pasó a ser un profesio-
nal que compartía tecnologías productivas y organizacio-
nales a partir de su articulación con la investigación.

Teniendo presente que uno de los resultados colaterales del
proyecto fue el desarrollo del capital humano de los profe-
sionales que lo integraban y basándose en lo anteriormente
expuesto, se implementó un programa permanente de capa-
citación y actualización, formal e informal, "en servicio", con
énfasis en los aspectos metodológicos relacionados con los
procesos de aprendizaje y enseñanza.

En función de lo anterior, dicha capacitación tuvo los siguien-
tes objetivos:

29 Tommasino et al. 2006.  Extensión, interdisciplinariedad y desarrollo en el medio
rural: El caso de la Colonia Fernández Crespo. En "Extensión: Reflexiones para la
intervención en el medio urbano y rural". H. Tommasino y P de Hegedus, 344 pág.
UDELAR-UFSM-Colonia F. Crespo.
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• Generar un asentamiento teórico conceptual que les per-
mitiera tener herramientas que facilitaran los procesos de
aprendizaje y enseñanza. Junto a ello se les capacitó, por
una parte para integrar un modelo sistémico de asesoría
para el desarrollo y mejoramiento a un nivel grupal como
organizacional y por otra parte se les potenció como
facilitadores de los procesos de mejora o cambios inter-
nos en las empresas, habilitándolos como asesores para
dicho rol, en el área técnica productiva, de gestión y ad-
ministración.

• Otorgar una visión del término innovación y sus implicancias
en las empresas y cómo poder ir incorporando dicho con-
cepto en el quehacer de las empresas asesorando y/o efec-
tuando el acompañamiento y seguimiento.

• Entregar elementos metodológicos relacionados a la in-
vestigación cualitativa que permitiera a los extensionistas
tener herramientas para poder realizar levantamientos de
información idónea de cada una de las empresas partici-
pantes, como también establecer una relación exten-
sionista-especialista.

• Desarrollar capacidades y habilidades en el significado
del papel del extensionista en relación a las expectativas
personales de cada participante. Cómo poder generar di-
cha relación extensionista-productor en búsqueda de re-
sultados y esfuerzos compartidos.
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Para el logro de los objetivos planteados se organizaron las
siguientes actividades:

• Reuniones Técnicas mensuales con los especialistas, con
el fin de analizar y discutir los resultados obtenidos y ac-
tualizar sus conocimientos mediante la puesta en común
de las tecnologías de reciente generación y que estuvie-
ran relacionadas con su labor. Dicha actividad se reforzó
mediante giras técnicas, que permitieran observar en te-
rreno la aplicación y/o resultados de una tecnología de-
terminada.

• Curso-Taller donde se entregaron elementos de transfe-
rencia de tecnología, comunicaciones, difusión, entre
otras, que permitieron obtener habilidades y/o destrezas
para diagnosticar diseñar e intervenir en procesos de cam-
bios o mejoramientos en las empresas.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE
CUADERNO DE CAMPO:

PLAGUICIDAS

C A P Í T U L O  3

Mario Marín V.
Ingeniero Agrónomo
Marcelo Zolezzi V.

Ingeniero Agrónomo M.Sc.
Rodrigo Opazo I.

Ingeniero en Informática

1. INTRODUCCIÓN

Alos logros conseguidos por el país en cuanto a mante-
ner una fuerte presencia en los mercados más exi-
gentes del mundo, con productos hortofrutícolas de

sobresalientes características organolépticas, hoy día se de-
sarrollan programas tendientes a asegurar un producto cada
vez más inocuo y cuya producción no altere el medio am-
biente. Este concepto constituye una ordenación de labores
que se denominan Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Para
ello, se hace necesario mantener documentación y registros
que permitan garantizar el buen cumplimiento de estas es-
pecificaciones, y así, asegurar la calidad del producto al con-
sumidor.

Las BPA combinan una serie de tecnologías y técnicas desti-
nadas a obtener productos frescos saludables, de calidad
superior, con altos rendimientos económicos, conservando
los recursos naturales y el medio ambiente y minimizando
los riesgos para la salud humana.
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En la actualidad, las Buenas Prácticas Agrícolas están to-
mando fuerza. Sin embargo, aún un sector no menor de la
sociedad la ve como algo sin sentido y de difícil materiali-
zación, circunscribiendo su implementación a la voluntarie-
dad y al compromiso del productor.

El sector hortícola de la Región Metropolitana de Santiago,
no escapa del escenario anteriormente descrito, en donde
además su desarrollo está en función, no sólo de los avan-
ces tecnológicos que se incorporen en los cultivos, sino que
en gran medida en la capacidad de gestión de los agentes
de mercado, fundamentalmente del sector primario. La falta
de capacidad de gestión que se ha observado en diagnósti-
cos previos, en la mayoría de los productores, se traduce en
la práctica, en menores niveles de competitividad, afectan-
do directamente el bienestar económico de estos agentes.
Se ha concluido también que sí el proceso productivo se rea-
liza en ausencia de programaciones de tipo técnico-econó-
mico, junto con la carencia de información, se conjuga un
escenario de alta incertidumbre en los beneficios económi-
cos de los productores primarios de hortalizas.

Producto de lo anterior, a través de las Agencias constituidas
en el contexto del Proyecto "Fortalecimiento de las capaci-
dades de innovación y de asociatividad de los productores
hortícolas de la RM", que contó con el financiamiento del
Gobierno Regional Metropolitano y fue ejecutado por INIA La
Platina y FEDEFRUTA, se dio especial dedicación en el desa-
rrollo y posterior asesoría y capacitación "en servicio" de los
empresarios o a quien él designó, en el uso de un Sistema de
Gestión de Cuadernos de Campo (SIGECU), en el marco de
Buenas Prácticas Agrícolas.

El SIGECU es un desarrollo conjunto entre INIA y FEDEFRUTA
que permitió, a los productores hortícolas, llevar en forma fá-
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cil y en línea los registros del cuaderno de campo básico, como
son los registros de aplicación de plaguicidas, exigidos para
el cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas.

El desarrollo de este software se inició a comienzos del año
2013 y permitió, mediante la interacción continua con téc-
nicos y productores, alcanzar un alto grado de adaptación y
validación por parte de los futuros usuarios, convirtiéndose
en un software intuitivo, amigable y fácil de operar.

Este software se caracteriza por el uso de archivos maestros
que permi ten  l levar los  regi s t ros  de apl icaciones  de
plaguicidas de manera que la información sea normalizada,
estandarizando los insumos principales para la realización
de los cuadernos de campo.

A continuación se señalan las acciones que realiza el
SIGECU y que están asociados a la gestión de los plaguicidas:

• Configura las unidades productivas ingresando la superfi-
cie, las especies y variedades cultivadas.

• Crea y asigna perfiles de técnico, supervisor y productor
para cada usuario.

• Monitorea las aplicaciones en los diferentes cuarteles y
cultivos.

• Imprime algunos de los registros que conforman el cua-
derno de campo, como son los registros de plaguicidas.

2. PROCESO DE DESARROLLO

A comienzos del año 2013, se inició el proceso de desarro-
llo del Sistema de Gestión de Cuadernos de Campo (SIGECU).
Para esto se inició una integración de ideas que permitió el
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desarrollo de un software básico que vinculó los conceptos
de cuaderno de campo, aplicaciones de plaguicidas y reco-
mendaciones técnicas con los de cuartel, especies, varie-
dad, entre otros.

Una vez que se estableció el software base, se procedió a
realizar un trabajo de ajuste. Para esto, se generó una meto-
dología de validación/adaptación cuyo objetivo principal fue
el adecuar el producto a los requerimientos específicos de
los productores, en especial, a su forma de operar.

Una vez terminado el proceso inicial de desarrollo, se inició
una marcha blanca con los productores, los cuales se mantu-
vieron en estrecho contacto con los diseñadores, lo cual per-
mitió elaborar un producto adaptado a las circunstancias de
los usuarios, una vez que se incorporaron la gran mayoría de
las sugerencias generadas en este proceso.

Para su implementación, el administrador del Sistema efec-
tuó un seguimiento y acompañamiento personalizado a cada
una de las 29 empresas que se incorporaron a este proceso.
En este etapa se presentaron dos grandes dificultades, una
de ellas fue la prácticamente nula cultura en uso de registro
o cualquier otro documento donde quedaran registrada las
actividades realizadas y la otra fue el desconocimiento no
menor en el uso del computador, como herramienta de ges-
tión en la empresa. Esto debido, entre otras, a las siguientes
razones: i) bajo grado de alfabetización digital, ii) escasa
cultura de registrar las actividades y iii) escasa disponibili-
dad tiempo por parte del productor para mantener actuali-
zado los registros.

Para la superación de las barreras y dificultades anterior-
mente indicados, se definió en conjunto con el empresario
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incorporar a un miembro de la familia, con conocimiento en
computación y sus aplicaciones. Ésta persona era quien dis-
ponía de tiempo y estaba motivado por el tema, perfil que
recayó en la gran mayoría de las veces en el hijo(a) del pro-
ductor, cumpliendo en parte la función del Auditor Interno
que se tiene considerado en el protocolo de BPA.

Para incorporar la cultura de registrar las actividades desa-
rrolladas, se realizó un acompañamiento y seguimiento per-
manente, para lo cual se programó a lo menos una visita
mensual, siendo superior su frecuencia al inicio de la induc-
ción y más distanciado a medida que los usuarios se fueron
familiarizando con el instrumento. La metodología utilizada
fue la de aprender haciendo y capacitación en servicio don-
de el usuario, con sus capacidades y recursos, fue el prota-
gonista y el operador, mientras que el administrador del
SIGECU fue un observador/tutor.

A la luz de los resultados observados, se puede afirmar que,
en un porcentaje superior al 80% de las empresas involucra-
das se logró desmitificar aquello de la complejidad, alta de-
dicación y poca utilidad de los registros. Junto a ello, se lo-
gró incorporar el SIGECU como una herramienta más en la
gestión de su empresa. Cabe señalar que algunas de las pla-
nillas propuestas debían ser llenadas por única vez, otras
anualmente y en forma bimensual, o las menos cada vez,
que se aplicaba algún plaguicida.

También, debemos mencionar que el sistema de cuaderno
de campo propuesto, S IGECU, es una solución Cloud
Computing, que permite su acceso desde cualquier compu-
tador que disponga de Internet, situación que acomoda aún
más su uso, dado que basta sólo un computador con una con-
figuración básica, para cumplir con las labores de registro.
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Finalmente, debemos mencionar que el SIGECU estará dis-
ponible en forma ininterrumpida para los usuarios, incluso
una vez finalizado el proyecto que le dio su origen.

3. PROCESOS DEL SISTEMA

A continuación (Figura 1) se describe el esquema de la inte-
racción del usuario con el SIGECU, el que puede resumirse
de la siguiente forma:

Figura 1. Esquema de interacción del SIGECU.

Luego, se describe, paso a paso, la forma de su uso, en el
cual interactúa el productor y el técnico.
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Figura 2. Página WEB de ingreso.

Figura 3. Ingreso al SIGECU.

3.1 Ingreso al SIGECU

Su ingreso es a través de la página WEB, http://www.fedesoft.cl,
donde se debe presionar el botón Proyecto INIA (Figura 2).

A cada uno de los productores interesados se les entregó la
clave del Sistema compuesta por Usuario, Contraseña, Có-
digo de Empresa. Al ingresar correctamente dicha informa-
ción, el productor accederá a la página de Menú Principal
presionando el botón de Iniciar Sesión (Figura 3).

http://www.fedesoft.cl
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3.2 Menú Principal

Después de presionar el botón de Iniciar Sesión (Figura 3),
el Sistema lo enviará a la página de bienvenida (Figura 4),
la que muestra al lado izquierdo de la pantalla, el Menú Prin-
cipal. La primera etapa es ingresar antecedentes generales
del productor y su empresa, para ello debe pinchar "MIS
DATOS". Es importante mencionar que la actualización de
los datos sólo es modificada de acuerdo a las necesidades
de la empresa, producto de los diversos cambios que pudie-
sen ocurrir en ella (Figura 4).

Figura 4. Ingreso Menú MIS DATOS.

3.2.1 Mis datos

En esta pantalla se puede insertar una imagen del logo de la
empresa (Paso 1) e ingresar y/o modificar la información de
ella (Paso 2). A continuación, para pasar a la próxima etapa,
debe pinchar en el menú principal la opción "MIS CUARTE-
LES" (Paso 3) (Figura 5).
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3.2.2 Mis cuarteles

Para ingresar información realcionada con los cuarteles,
debe pinchar MIS CUARTELES, en el Menú Principal, tal como
se indica en la Figura 6.

Figura 5. Ingreso antecedentes de la empresa.

Figura 6. Ingreso Menú de MIS CUARTELES
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El concepto de cuarteles corresponde a la unidad física y/o
económica que se maneja como un todo y en donde se apli-
ca un sistema de producción y/o manejo técnico semejante
y las decisiones productivas son las mismas. Esta es una de-
finición que debe realizar el productor y puede correspon-
der a un lote, potrero, parte de un potrero, etc., según su
conveniencia.

a. Configuración de Cuarteles/Lotes: Luego, el productor
puede ingresar o configurar todos los datos de sus cuarte-
les y, por lo tanto, de los cultivos que dispone en su siste-
ma productivo. En la Figura 7, se indica paso a paso el
llenado de la información.

Figura 7. Ingreso antecedentes
de los cuarteles.

Luego, para seguir configurando el sistema productivo, el
productor debe pinchar el botón de "Variedades" (Paso 3),
en el formulario de maestro de cuarteles y el Sistema le
desplegará el formulario de variedades por cuartel (Figu-
ra 8).
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b. Ingresar variedades por cuartel: Después de crear los cuar-
teles se debe ingresar información referente a las varieda-
des cultivadas por cuartel, tales como, su nombre, la super-
ficie plantada, cantidad de plantas, fecha de cosecha, en-
tre otras, tal como se indica en la Figura 8.

Figura 8. Ingreso antecedentes
de las variedades.

Una vez ingresada la información solicitada, se debe pre-
sionar el botón "+" (Paso 4), para ingresarla al SIGECU.
En caso de poseer más de una variedad en el mismo cuar-
tel, se debe repetir la operación y al finalizar debe pre-
sionar el botón "+".

Luego para pasar a la siguiente etapa, el usuario debe
pinchar en el Menú Principal (lado izquierdo) "MIS APLI-
CACIONES" (Paso 5).

3.2.3 Mis aplicaciones

Una vez que se encuentra personalizado el sistema produc-
tivo, se puede proceder a generar las recomendaciones de
aplicación de plaguicidas.
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a. Selección de Cuarteles. A continuación se debe selec-
cionar el o los cuarteles donde se realizará la aplicación.
Para ello, se debe activar la lupa en el sector derecho de
la pantalla (Figura 8a), después de lo cual el sistema des-
plegará la ventana de búsqueda señalada en la en la Fi-
gura 8b, donde se debe seleccionar el o los cuarteles don-
de se realizará la aplicación (Paso 1), para luego presio-
nar el botón Aceptar (Paso 2).

Figura 8a. Activar ingreso de cuarteles.

Figura 8b. Ventana de búsqueda
para seleccionar cuarteles.
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b. Volumen de agua. Para calcular el total de litros de agua
a utilizar en la aplicación, el productor debe seleccionar
los cuarteles involucrados en la aplicación (Paso 1), y el
SIGECU le indicará automáticamente la superficie total
involucrada en la aplicación (Paso 2). Luego el productor
debe ingresar en la casilla "Mojamiento" (Paso 3), la can-
tidad de agua que usará por hectárea, y el SIGECU le in-
dicará automáticamente el total de litros de agua a utili-
zar en la aplicación (Paso 4) (Figura 9).

Figura 9. Volumen de agua necesaria
para la aplicación.

c. Fecha de cosecha. Luego, el usuario debe indicar la fe-
cha de cosecha. Para ello, siguiendo los pasos indicado
en la Figura 10, debe hacer doble clic en la celda de la
columna fecha de cosecha (Paso 1), para que el SIGECU
despliegue el calendario donde el productor debe indicar
la fecha de cosecha programada (Paso 2). Después debe
presionar el botón Aceptar (Paso 3).
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d. Ingreso de comentarios. Existe la opción de ingreso de
comentarios, en donde los profesionales y/o productores
pueden incorporar información relevante relacionada con
en el momento de la aplicación, por ejemplo condiciones
ambientales, estado del cultivo o cualquier otra informa-
ción que puede ser importante y que posteriormente pue-
de servir como antecedente para explicar el resultado
obtenido con la aplicación. Para esto, el usuario debe ac-
tivar el botón "+" (Paso 1), para luego ingresar la informa-
ción en la columna Comentarios (Paso 2) (Figura 11).

e. Ingreso datos de aplicación. Para proceder a ingresar los
datos generales de la aplicación el usuario debe, en la mis-
ma pantalla de APLICACIONES, seleccionar el tipo de apli-
cación del producto, si es por 100 litros o por hectárea (Has)
(Paso 1). Luego debe seleccionar la opción Plaguicidas en
la celda "Tip. Aplic." (Paso 2). A continuación se debe acti-
var la ventana de búsqueda de plagas en la celda "Plaga/

Figura 10. Ingresar fecha de
cosecha programa.
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Figura 11. Ingreso de comentarios.

Objetivo para lo cual se debe pinchar en el vértice donde
existen unas flechas (Paso 3). Después, buscar y seleccio-
nar aquella plaga/objetivo que se desea controlar. Por últi-
mo, presionar el botón "+" (Paso 4) para guardar la infor-
mación ingresada (Figura 12).

Figura 12. Ingreso datos generales de la aplicación.
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f. Selección plaguicida. En la ventana APLICACIONES en
donde ya se ha ingresado el o los cuarteles a aplicar, vo-
lumen de agua, fecha de cosecha, comentarios y plaga a
controlar, corresponde seleccionar el plaguicida a apli-
car. Para ello, se debe activar la celda "Agr Prod" (Paso 1)
con el fin que se despliegue la ventana "MOSTRAR PRO-
DUCTOS AUTORIZADOS" (Paso 2), que se debe aceptar
("Yes") si se desea acceder a los plaguicidas autorizados
por SAG (Figura 13a). Estos se mostrarán en una ventana
de búsqueda en forma automática, donde se debe selec-
cionar el plaguicida a utilizar (Figura 13b). La informa-
ción relacionada con el plaguicida seleccionado debe ser
corroborada y comparada por el productor, con la infor-
mación consignada en la etiqueta del producto.

También existe la posibilidad de efectuar una consulta si
un producto determinado está autorizado para una espe-
cie y plaga determinada. En caso que no corresponda, el
SIGECU desplegará una ventana indicando que se trata
de un producto no autorizado para dicha condición.

Figura13a. Mostrar plaguicidas autorizados.
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Figura13b. Selección de plaguicida autorizado.

g. Ingreso dosis recomendada. A continuación, se debe in-
gresar la dosis sugerida por un asesor técnico (Paso 1),
momento en el cual el SIGECU en forma automática cal-
culará e indicará la cantidad de plaguicida necesaria para
efectuar la aplicación en el o los cuarteles seleccionados
anteriormente (Figura 14).

Figura 14. Cantidad de plaguicida
para la aplicación seleccionada.
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Al momento de ingresar la dosis sugerida, se desplegará
una advertencia en el caso que se encuentre fuera del
rango permitido para las condiciones definidas.

A continuación, el usuario debe presionar el botón "CON-
FIRMAR" (Paso 2) (Figura 14), para que la información re-
lacionada con dicha aplicación, quede grabada y guar-
dada en el SIGECU, lo que se evidencia con el cambio de
color, de rojo a verde, de dicho comando (Figura 15).

Figura 15. Orden de Aplicación guardada
e ingresa al sistema.

3.2.4 Cuaderno de campo

a. Registro de Aplicación. Para la obtención del Registro de
Aplicación, el cual será incorporado al Cuaderno de Cam-
po, el productor debe orientarse al menú principal del
SIGECU y pinchar en la opción plaguicidas (Figura 16a).
Luego aparecerá la opción de Impresión de Registros,
debiendo definir el rango de fecha que el usuario desea
imprimir (Paso 1), para posteriormente pinchar en el bo-
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Figura 16a. Obtención de Registro de Aplicación.

Figura 16b. Definir rango de impresión.

tón Imprimir (Paso 2) (Figura 16b), luego de lo cual se gene-
rará un Registro de Aplicación que puede ser exportado a
Excel o PDF , al pinchar en la palabra "exportar" (Figura
16c) el que lo direccionará al archivo con la extensión
elegida (Excel o PDF) donde deberá ajustarse a los proce-
dimientos de impresión para obtener el Registro impreso.
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Es importante mencionar que para realizar la recomenda-
ción técnica el SIGECU accede, en forma automática, a la
Lista de Plaguicidas que cuenta con la autorización del Ser-
vicio Agrícola y Ganadero (SAG), institución encargada de
autorizar los plaguicidas utilizados en nuestro país. Cabe se-
ñalar que dicho listado se actualiza cada 15 días con los
plaguicidas autorizados y/o cancelados, el cual que puede
ser vi si tado en http://www.sag.c l/ambitos-de-accion/
evaluacion-y-autorizacion-de-plaguicidas/1367/registros .

En la Figura 17 se puede observar parte de la información
que entrega dicha página.

Figura 16c. Registro de Impresión.
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El proceso de desarrollo participativo y la implementación
conjunta del software de Sistema de Gestión de Cuaderno
de Campo (SIGECU), fueron la clave que explica en gran
medida el resultado observado. A través de este procedi-
miento fue posible captar las necesidades de los producto-
res, lo cual se tradujo en que dicha herramienta obedeciera
a sus necesidades y problemática, asegurando con ello un
alto porcentaje de adopción.

De esta forma, el software permitió incorporar a un total de
29 productores al SIGECU, a pesar de las dificultades que
se vieron enfrentados, entre las que destaca la escasa alfa-
betización digital y falta de tiempo de parte de los producto-
res, para el llenado de registros.

En relación a la escasa alfabetización digital, junto con rea-
lizar un trabajo de acompañamiento y seguimiento continuo
a los productores para ingresar los datos de sus predios, se
incorporó a familiares (generalmente hijas o hijos), los que
junto con facilitar el proceso de actualización de datos, con-
tribuyeron en forma significativa a superar las limitantes in-
formática observada. Además, el proceso de incluir familia-
res encargados de la incorporación de datos y mantener ac-
tualizado los registros, permitió liberar al productor de ésta
labor.

El trabajo con los productores permitió un ajuste continuo
del software y, a su vez, un apoyo decidido para incorporar
los registros en sus predios. De esta forma se les pudo apo-
yar en la forma en que enfrentan los diversos mercados, cada
vez más exigentes en temas de calidad.
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Finalmente, el Sistema de Gestión de Cuaderno de Campo
(SIGECU), se pone a disposición de los productores de hor-
talizas, en particular y de los agricultores en general, como
una herramienta más de gestión, que contribuirá sin duda al
uso adecuado de los plaguicidas, agregando con ello un va-
lor a la empresa, al generar productos más inocuos con los
cuales se podrá acceder a mejores y más exigentes merca-
dos.
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ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA
PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN

LA REGIÓN METROPOLITANA:
ESTUDIO DE CASOS

C A P Í T U L O  4

Arturo Campos M.
Ing. Agrónomo M.Sc.
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Ing. Agrónomo

1. INTRODUCCIÓN

La producción y la comercialización hortícola en la Re-
gión Metropolitana es un aspecto que no ha sido abor-
dado en su conjunto para conocer los mecanismos aso-

ciados a éstos, dada la diversidad de especies.

La superficie de la RM y en especial de las hortalizas que
fueron analizadas en este estudio, se muestra a continua-
ción (Cuadro 1).

Es posible observar que la superficie de hortalizas, se man-
tuvo relativamente estable desde el año 2007 (año del Cen-
so Agropecuario), hasta la disminución registrada en el año
2013. Entre las razones que eventualmente pudiesen expli-
car esta situación están las fuertes heladas observadas en
septiembre del año 2013 y al significativo aumento de los
costos de producción, especialmente de la mano de obra,
que las hortalizas requieren en gran cantidad, y de otros ta-
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Cuadro 1. Distribución de la superficie de hortalizas
en la Región Metropolitana (hectáreas).

Cultivo 2007 2009 2010 2011 2012 2013

Total 24.840 26.200 26.854 27.489 26.892 21.564

Cebolla de Guarda 1.491 1.709 1.500 1.523 1.513 1.492
Cebolla Temprana 1.038 1.029 1.163 1.136 1.832 1.689

Lechuga 3.131 3.259 3.364 3.123 3.186 1.910
Repollo 333 371 441 402 530 399

Sandía 390 553 385 562 359 354
Tomate fresco 1.080 1.134 1.187 847 867 869

Fuente: Ministerio de Agricul tura.  ODEPA, 2013.

les como plaguicidas, recursos hídricos y energía. La deman-
da por otra parte, mantiene su tasa de crecimiento, genera-
do por los cambios en los hábitos de consumo en la pobla-
ción. De ahí la importancia de enfrentar ésta situación de
mercado de una manera global y con una perspectiva técni-
ca que permita mejorar la capacidad productiva y competi-
tiva de los productores de hortalizas de la Región.

En este contexto, se realizó un estudio de ingresos y costos
de producción de las hortalizas más importantes de las Agen-
cias de Extensión constituidas en el proyecto "Fortalecimien-
to de las capacidades de innovación y de asociatividad de
los productores hortícolas de la Región Metropolitana", que
contó con el financiamiento del Gobierno Regional Metro-
politano de Santiago y ejecutado por INIA La Platina y
FEDEFRUTA. Las hortalizas fueron: cebollas, lechuga, repo-
llo y sandía.

En esta etapa se seleccionó a los productores que participa-
ron en la encuesta técnica económica de seguimiento de los
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cultivos escogidos. Para ello, se les hizo entrega de un for-
mulario base para que registraran cada una de las activida-
des de manejo aplicadas. Durante el proceso de captura de
la información, se efectuó una capacitación en servicio para
el uso de dichas planillas.

2. METODOLOGÍA

La metodología utilizada fue la de encuestas dinámicas, con
visitas periódicas a los productores, lo cual permitió obtener
la información requerida para su análisis posterior. Se trató
de seleccionar al menos dos productores por cultivo, de ma-
nera de contar con diferentes condiciones y manejo de los
cultivos estudiados y que permitieran efectuar un análisis
comparativo tanto técnico como económico. Cada 15 días
se registraba la información y a menudo se cotejaba con la
de las facturas y boletas que el productor emitía.

La distribución de los cultivos analizados y sus ubicaciones
se muestran en el Cuadro 2.

Se entregó a los productores una planilla que permitiera re-
gistrar las labores realizadas y los costos directos asociados
a la utilización de insumos como del uso de mano de obra y
maquinaria. En los casos que no se contaba con los costos
reales, se utilizó el costo alternativo de uso, pues general-
mente los productores tienden a subvalorar, especialmente
la hora de la maquinaria y no contabilizan, en su gran ma-
yoría, la mano de obra familiar.

La información técnica proporcionada por los agricultores
se consolidó en las respectivas planillas; información que
posteriormente se cotejó con la otorgada por las empresas
distribuidoras de insumos.
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Cuadro 2. Distribución por áreas, de los productores y
cultivos analizados. Temporada 2013 - 2014.

Agencia/Localidad Agricultor Cultivo

Padre Hurtado/ Padre Hurtado Productor 1 Cebolla

Rosa de Chiñihue/Melipilla Productor 2 Cebolla

Rosa de Chiñihue/Melipilla Productor 3 Cebolla

Rosa de Chiñihue/Melipila Productor 4 Cebolla

Padre Hurtado/Padre Hurtado Productor 5 Cebolla

Valdivia de Paine/Valdivia de Paine Productor 6 Lechuga

Valdivia de Paine/Valdivia de Paine Productor 7 Lechuga

Valdivia de Paine/Valdivia de Paine Productor 8 Repollo

Valdivia de Paine/Valdivia de Paine Productor 9 Repollo

Aculeo/Aculeo Productor 10 Sandía

Aculeo/Aculeo Productor 11 Sandía

Luego de la recolección de la información de campo, se pro-
cedió a estructurarla de acuerdo a la planilla que se mues-
tra a continuación, la cual permitió contar con la informa-
ción detallada y estructurada temporalmente para cada una
de las actividades técnicas y económicas del manejo del cul-
tivo que se estaba analizando (Cuadro 3).

Esta planilla permitió visualizar, las labores realizadas por
mes, y los costos asociados a la utilización de jornadas por
mano de obra, el número de horas y costos relativos a la
utilización de maquinaria, haya sido esta arrendada o pro-
pia, más los costos de jornada animal si la hubiere. Se agre-
gó los insumos utilizados para cada una de las labores en
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Cuadro 3. Estructura de costos de la planilla utilizada.

Centro Regional de Investigación La Platina
Cedula de cultivo de:
Variedad:
Fecha de toma información:
Nombre productor:
Área o zona de toma información:

Jornadas Jornadas Jornadas
Hombre Tractor Animal Insumos

Labores Mes Nº $ HR $ JA $ Tipo Unidad Pesos

A. Almácigo

B. Preparación suelo

C. Cultivo

D. Cosecha

Subtotales 0 0 0 0

Costos directos
Costo financiero

Costo total
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las que se requirieron. Dentro de estos se consideraron el
valor de las semillas, plantas, fertilizantes, plaguicidas y
servicios pagados por concepto de la comercialización de
los insumos utilizados en el proceso productivo. Paralela-
mente y como parte de los costos directos se consideraron
los costos de comercialización, los cuales incluyeron los cos-
tos de los fletes, derechos a entrada, peoneta y comida deri-
vados del transporte del producto desde predio a mercados
mayoristas, tales como Lo Valledor y La Vega.

Además de los Costos Directos de producción, se consideró
un 5% de imprevistos, el costo financiero y el valor de mer-
cado del arriendo de terreno, de $ 500.000/ha, el cual se
repartió en forma proporcional al tiempo de uso del cultivo
desde siembra a cosecha. Para el cálculo del costo finan-
ciero, se consideró una tasa de interés de un 12% anual.
Para el cálculo del Margen Neto, se consideró la diferencia
entre el Margen Bruto y la suma de los Costos asociados a
arriendo, financiero e imprevistos. Este criterio se adoptó
dada las dificultades en la obtención detallada de los costos
de administración y otros, para el cálculo de los costos indi-
rectos de producción de los productores.

A continuación, se entrega una muestra de la forma en la
cual se ingresó la información recolectada a nivel de cam-
po (Cuadro 4).

Al sumar los costos correspondientes a la mano de obra, uso
de maquinaria y los insumos utilizados por este productor,
se alcanza un valor de $5.029.325 por hectárea. Sobre este
valor, se debe calcular el costo financiero, que para este
caso alcanza a $326.906. Este valor fue contrastado con los
ingresos percibidos e informados por el productor.
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3. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS
CULTIVOS HORTÍCOLAS

EN ESTUDIO

A continuación se entrega, los principales resultados obteni-
dos para los cultivos hortícolas de once productores, con el
propósito de efectuar un análisis comparativo de los resulta-
dos económicos.

3.1 Cultivo de Cebolla

El análisis económico, realizado a cinco productores de ce-
bollas se muestra en el Cuadro 5. Los resultados para ésta
hortaliza presentan en general una alta variabilidad, en tér-
minos de rendimientos, precio de venta, ingresos brutos y
costos por hectárea, dando como resultado importantes va-
riaciones en los márgenes brutos y netos obtenidos por los
productores. De los cinco productores analizados, dos de
ellos, Productores 4 y 5, venden cebollas en caja, quienes
las almacenan en bodega para venta en épocas de mayor
precio. Con el propósito de hacer equivalente los índices, y
comparables a los productores que venden por unidad y aque-
llos que venden en caja, se asumió el peso de una caja entre
15 y 20 kilos netos y que cada kilo estaba conformado por
3,5 cebollas, lo cual permitió hacer comparables la situa-
ción de los dos tipos de productores. El precio a la cosecha
estimado para estos productores, fue el alcanzado por los
otros tres productores analizados y que vendieron a cose-
cha en los mercados mayoristas. Se utilizó este criterio, pues
los valores de venta de las cebollas luego del ser almacena-
das por unos meses, puede alcanzar a valores muy superio-
res que los obtenidos a la venta a la cosecha a los cuales es
necesario descontarles los costos de almacenaje.
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Cuadro 5. Principales indicadores económicos por
hectárea de productores de cebollas ($/hectárea).

Productor
Ítem 1 2 3 4 5

Rendimiento 168.000 120.000 216.000 245.000 192.000
(unidades/ha)

Precio venta 27,14 30 30 30 27
($/unidad)

Ingreso bruto 4.560.000 3.600.000 5.862.240 7.350.000 5.184.000

Mano de obra 2.401.000 705.000 1.681.000 1.430.250 2.333.000

Jornada animal 21.000

Maquinaria 390.000 398.700 604.500 485.500 373.000

Semillas 1.000.000 60.000 410.000 333.000 100.000

Plaguicidas 520.825 311.705 598.193 945.489 1.032.137

Fertilizantes 310.000 164.139 150.147 233.080 210.000

Comercialización 407.500 2.175.000 1.395.000 1.575.000 1.268.000

Costos directos 5.029.325 3.814.544 4.859.840 5.002.319 5.316.137

Margen bruto -469.325 -214.544 1.002.400 1.646.981 -132.137

Imprevistos 251.466 190.727 242.992 250.116 265.807

Costo financiero 326.906 247.945 315.890 325.151 345.549

Arriendo terreno 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Margen neto -1.547.697 -1.153.216 -56.482 571.714 -1.243.492

Fuente: Elaboración de los autores.

Los Ingresos Brutos fluctuaron entre MM$ 7,35 y MM$ 3,6
por hectárea. Por otra parte, el menor costo directo de pro-
ducción por hectárea registrado alcanzó a MM$ 3,81, mien-
tras que el mayor a MM$ 5,3. Tres de los productores alcan-
zaron Márgenes Brutos negativos, mientras que el Productor
4, alcanzó el mayor margen bruto y neto de los productores
estudiados. En general puede indicarse que los resultados
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económicos para la producción de cebollas para la tempo-
rada analizada, escapó a las condiciones promedios que se
viene observando para esta hortaliza en el país. La princi-
pal razón obedeció a variaciones en el manejo técnico, in-
cluyendo, densidad de plantación.

En términos de la estructura de costos registrados en prome-
dio por los cinco productores, muestra que los costos de la
mano de obra representan un 36% de los costos directos. El
segundo en importancia lo representa la comercialización
con un 28%, producto del transporte de predio a los merca-
dos mayoristas, acondicionamiento del producto para ven-
ta, derechos de entrada y los gastos asociados a comida y
estadía de los operarios en los lugares de venta (La Vega o
Lo Valledor). Es interesante considerar que los costos aso-
ciados al uso de plaguicidas, representan un 14% de los cos-
tos promedios de los productores. Este valor relativo es su-
perior al registrado en estudios previos, donde este porcen-
taje era no más allá de un 9%. El promedio de los costos de
uso de fertilizantes fue en promedio equivalente al 4,4% de
los costos directos de producción.

Desde el punto de vista técnico, llama la atención los bajos
rendimientos alcanzados por los productores, especialmen-
te aquellos que no almacenan para venta en meses posterio-
res a cosecha. Si bien las distancias de plantación entre y
sobre hileras son variables en los distintos productores, en
general podemos asumir que la densidad de plantación de-
bería ser de unas 300.000 plantas por hectárea. Los rendi-
mientos obtenidos, están muy por debajo de lo esperado,
especialmente para los Productores 1, 2 y 5; en mejor situa-
ción se encuentran los Productores 3 y 4. En general, las
condiciones de manejo de la especie se encuentran en al-
gunos casos fuera de las normas, presentando diferencias
significativas en los rendimientos unitarios.
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Los valores económicos unitarios se muestran en el Cuadro
6. Los costos directos unitarios registrados para esta esta tem-
porada, fluctuaron entre 20 y 32 pesos, equivalentes a una
variación de un 60%. Esta situación se observó en los costos
unitarios totales y por ello en los márgenes observados para
cada uno de estos productores. Los márgenes brutos unita-
rios fluctuaron entre -$3,0 y $5, resultados bajos, producto
de la situación de esta temporada.

Cuadro 6. Indicadores económicos unitarios
de producción en cebolla ($).

Productor
Ítem 1 2 3 4 5

Costo unitario 30 32 22 20 28
directo

Costo unitario 36 40 27 25 33
total

Margen bruto -3 -2 5 7 -1
unidad

Margen neto -9 -10 0 2 -6
unidad

Fuente: Elaborado por los autores.

De acuerdo a lo señalado, los resultados indican que los pro-
ductores que venden por unidades, tienen márgenes brutos
y netos negativos, los que para este caso fluctúan entre 3 y
1 pesos por unidad. Sin embargo, la situación es diferente
para el caso de los productores que venden en cajas (Pro-
ductores 3 y 4), quienes mostraron márgenes brutos unita-
rios estimados positivos, existiendo diferencias de un 10%
en los costos directos de producción entre ellos.



113

Fortalecimiento de la innovación tecnológica en inocuidad alimentaria

Boletín INIA, Nº 288

3.2 Cultivo de Lechuga

La producción de lechugas en la Región Metropolitana, es
una actividad relevante dentro del cultivo de hortalizas. Los
productores encuestados, se dedicaban a ésta pero con va-
riedades distintas. Por ello, es difícil comparar los sistemas
productivos bajo la perspectiva de las diferencias en mane-
jo que estos presentaron. El Productor 6, se dedica a la pro-
ducción de la variedad Escarola, mientras que el Productor
7, a las variedades Victoria y Ofelia, del tipo Española. Es
interesante anotar que las diferencias en ingresos son nota-
bles, dado fundamentalmente por la variedad, el nivel de
producción y el sistema de comercialización utilizado por
los productores. Mientras el Productor 6, vendió en una pro-
porción importante al mercado mayorista Lo Valledor, el Pro-
ductor 7 lo hizo principalmente en predio y en el mercado
mayorista de La Vega.

Los costos directos de producción presentan un diferencia
equivalente a un 21% entre el Productor 7 y 6. Situación
razonable considerando que la variedad Escarola y el desti-
no de la producción requieren de mayores cuidados (Pro-
ductor 7), lo cual se refleja en el mayor costo en la mano de
obra y comercialización. Es importante señalar que los cos-
tos de uso de plaguicidas en el Productor 7, fue un 128%
superior a los registrados por el Productor 6, quien presentó
ataques permanentes de trips en su cultivo.

La gran diferencia se registra en los ingresos que cada uno
de ellos obtiene, situación que se reflejó en los márgenes
brutos y netos. El Margen Bruto obtenido para el Productor
6, es de MM$ 3,1 mientras que para el Productor 7, sólo fue
de 233 mil pesos por hectárea, diferencia equivalente a 13,4
veces. La densidad de plantación para este productor fue de
53 mil plantas por hectárea, con un rendimiento comercial
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de un 70%. La diferencia registrada entre los márgenes bru-
tos y netos, para cada uno de los productores no es tan am-
plia como ocurre en otras hortalizas; básicamente, porque
el tiempo de producción en la época de primavera y verano
es muy corta. Por ello, la proporción del arriendo de terreno
es baja, al igual que los costos financieros derivados de la
producción de lechugas. Las diferencias observadas en es-
to s  do s  productores  s e  deb ie ron a l a  fo rma de
comercialización y al valor recibido por unidad vendida. El
Productor 6, obtuvo un valor promedio por caja de $2.485
mientras que el Productor 7 sólo de $ 1.300 siendo gravitante
en éste, la venta a feria de 18.000 unidades a $ 60 pesos
cada una. La diferencia de precios se debió, entre otras ra-
zones, a la variedad que comercializó el Productor 6, cuya
venta además se orientó a supermercados (Cuadro 7).

Otro aspecto de gran relevancia es la calidad de la informa-
ción obtenida de estos productores. Es así como el Productor
6, presentó la información ordenada, con alto grado de de-
talle, observándose además una alta capacidad de gestión,
tanto en la producción como en la comercialización de los
productos. Por su parte, el Productor 7, no llevaba registros
adecuados, de acorde a la velocidad que la gestión del sis-
tema productivo requirió.

Otro de los aspectos que diferencian estos dos productores,
es que mientras el Productor 6, vende en cajas, el Productor
7, vende mezclado entre unidades y cajas. Sin embargo, usan-
do un equivalente promedio de 13 lechugas Escarola por caja,
se pudo inferir una producción, estimada, de 29.900 lechugas
por hectárea. Esto genera un costo directo por unidad de $87,
es decir un 53% más en los costos unitarios directos alcanza-
dos por el Productor 7. El margen por unidad en términos bru-
tos y netos, son significativamente superiores para el Produc-
tor 6 en comparación al Productor 7 (Cuadro 8).
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Cuadro 7. Principales indicadores económicos
de productores de lechugas ($ por hectárea).

Ítem Productor 6 Productor 7

Rendimiento (Unidades/ ha) 29.900 37.340

Precio venta ($/unidad) 191,15 63,52
Ingreso bruto 5.715.500 2.371.900
Mano de obra 950.400 397.327
Maquinaria 286.000 230.000

Semillas y plantas 320.000 332.500
Plaguicidas 151.777 346.402

Fertilizantes 119.600 341.350
Comercialización 577.500 297.000

Energía 52.850 193.351
Riego 130.000

Costos directos 2.588.127 2.137.930
Margen bruto 3.127.373 233.970
Imprevistos 129.406 106.896
Costo financiero 27.181 21.379

Arriendo terreno 83.300 83.333
Margen neto 2.887.485 22.361
Costo unitario directo 87 57
Costo unitario total 95 63

Cuadro 8. Indicadores económicos unitarios
de producción en lechuga ($).

Ítem Productor 6 Productor 7

Ingreso Bruto 5.715.500 2.371.900

Costo Unitario Directo 87 57
Costo Unitario Total 95 63

Margen Bruto Unidad 105 6
Margen Neto Unidad 97 1



116

Fortalecimiento de la innovación tecnológica en inocuidad alimentaria

Boletín INIA, Nº 288

3.3 Cultivo de Repollo

Los resultados para la producción de repollos, muestra dife-
rencias importantes, a pesar que los dos productores son es-
pecialistas en el cultivo de esta hortaliza, con gran capaci-
dad de gestión. Sin embargo, presentan diferencias impor-
tantes en la estructura de los costos de producción (Cuadro
9). Mientras el Productor 8, compra las plantas, el Productor
9 las produce bajo invernadero propio; diferencias que tam-
bién se observan en los costos involucrados en el uso de
plaguicidas y fertilizantes. Una de las principales diferen-
cias es que el Productor 9, comercializa en Lo Valledor, con
venta por unidad, mientras que el Productor 8, casi todo en
predio y algo para la agroindustria.

Las densidades de plantación para ambos productores es la
misma, unas 26.700 plantas por hectárea (0,75 x 0,50). A pe-
sar de ello, el número de plantas alcanzadas a cosecha va-
riaron significativamente, para el Productor 8, los que al-
canzaron a un 68%, mientras que para el Productor 9 fue de
un 88%. Es interesante anotar que producto de la comer-
cialización de los productores, el precio alcanzado para cada
uno de ellos varía significativamente. El precio promedio del
Productor 8 fue de $ 293,4 la unidad, mientras que para el
Productor 9, fue de $ 350 la unidad. La estructura de los cos-
to s  ind i ca  d i fe renc ia s  impor tan t es  en  maquina ri a ,
plaguicidas, y fertilizantes, pero donde es mayor la diferen-
cia es en el precio de las plantas, porque como fue explica-
do, el Productor 8, las compra. Los otros costos en los cuales
incurre el Productor 9, se refieren a los costos de cinta de
riego, la cual las cambia todos los años para este cultivo.

Los Costos Directos totales son similares en ambas situacio-
nes producto de las consideraciones anteriores, los Márge-
nes Brutos cuentan con una diferencia de MM$ 2,83 por hec-
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Cuadro 9. Principales indicadores económicos
de productores de repollo ($ por hectárea).

Ítem Productor 8 Productor 9

Rendimiento (unidades) 18.200 23.400

Precio venta ($/unidad) 293,407 350

Ingreso bruto 5.340.007 8.190.000

Mano de obra 1.081.900 955.000

Maquinaria 227.000 183.600

Plantas 625.000 170.000

Plaguicidas 398.871 313.022

Fertilizantes 844.975 625.600

Otros 250.000

Energía 173.600 216.960

Comercialización 580.000 1.242.000

Costos directos 3.931.346 3.956.182

Margen bruto 1.408.662 4.233.818

Imprevistos 196.567 197.809

Costo financiero 65.772 70.103

Arriendo terreno 208.333 208.333

Margen neto 937.982 3.757.573

Fuente: Elaborado por los autores.

tárea, equivalente a un 200% entre ambos productores. Esta
situación se mantiene al considerar los Márgenes Netos, dado
que los componentes de los otros costos de producción, son
similares. Los mayores rendimientos y las mejores condicio-
nes de comercialización explican esta importante diferen-
cia entre los dos productores analizados.

Los indicadores unitarios de la producción de repollos para
estos productores se muestran en el Cuadro 10.
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Cuadro 10. Indicadores económicos unitarios
de producción en repollo ($).

Ítem Productor 8 Productor 9

Costo unitario directo 216 169

Costo unitario total 242 189
Margen bruto unidad 77 181

Margen neto unidad 52 161

Los costos unitarios de producción, sea considerando los di-
rectos o los netos, muestran que estos son superiores para el
Productor 8, en aproximadamente en un 28% en compara-
ción al Productor 9. Sin embargo, en términos de los márge-
nes, la situación es significativamente superior para el Pro-
ductor 9 en comparación al Productor 8, equivalente a un
135%, producto de las consideraciones ya señaladas.

3.4 Cultivo de Sandía

Los dos productores a los cuales se les tomaron los antece-
dentes, tienen amplia experiencia en el cultivo de sandía
(Cuadro 11). El Productor 10, presentó un menor ingreso bru-
to, debido a que cosecha en el mes de enero, aun cuando
tiene una producción mayor que el Productor 11, quien co-
secha en el mes de diciembre y tiene una producción co-
mercial de 5.300 versus 6.000 sandías por hectárea que pro-
duce el Productor 10. Otra diferencia importante, es el siste-
ma de comercialización. Mientras el Productor 11, envía su
producción a Lo Valledor, lo cual se refleja en los costos de
comercialización, el Productor 10, vende directamente en
predio, al por mayor y menor, por ello tiene un elevado tiem-
po en el proceso de venta, obteniendo además menores pre-
cios. Otras de las grandes diferencias registradas entre los
productores se observa en los costos de plantas. El Produc-
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tor 10, utilizó básicamente plantas injertadas mientras que
el Productor 11, plantas provenientes de semillas, incluso
este último tuvo que reponer plantas producto de las hela-
das registradas en el mes de septiembre de 2013.

Cuadro 11. Principales indicadores económicos
de productores de sandía ($ por hectárea).

Ítem Productor 10 Productor 11

Ingreso Bruto 4.800.000 5.300.000
Mano de obra 1.610.500 1.044.000
Maquinaria 470.000 175.000

Jornada Animal 180.000 60.000
Plantas 1.840.000 962.933

Plaguicidas 64.870 43.525
Fertilizantes 485.064 148.910

Otros 580.456 1.097.250
Comercialización 100.000 660.000

Costos Directos 5.330.890 4.191.618

Margen Bruto -530.890 1.108.382
Imprevistos 266.545 209.581

Costo Financiero 159.927 125.749
Arriendo terreno 250.000 250.000

Margen Neto -1.207.362 523.052

Fuente: Elaborado por los autores.

En términos de Márgenes Brutos las diferencias son muy am-
plias. Mientras el Productor 10, alcanza una pérdida de 530
mil pesos por hectárea, el Productor 11, obtiene una ganan-
cia de 1,1 millón de pesos por hectárea. En términos de Már-
genes Netos, estas diferencias se acentúan, pues el primero
de estos productores alcanza un margen neto negativo equi-
valente a 1,2 millones de pesos, mientras que el Productor
12, un margen neto de 523 mil pesos por hectárea.
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Los indicadores determinados para cada uno de los produc-
tores de sandía se muestran en el Cuadro 12.

Cuadro 12. Indicadores económicos unitarios
de producción en sandía ($).

Ítem Productor 10 Productor 11

Ingreso bruto unidades 4.800.000 5.300.000

Costo unitario directo 888 791
Costo unitario total 1.001 901

Margen bruto unidad -88 209
Margen neto unidad -201 99

Producto de las consideraciones anteriores, los resultados
unitarios para estos dos productores son disímiles, mientras
el Productor 10, obtiene un margen neto negativo de $201
por unidad, el Productor 11, obtiene un margen positivo de
$99 por unidad.

4. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos a través de la metodología de en-
cuesta dinámica, muestra ser una herramienta de importan-
cia para la recolección de la información en forma oportu-
na, permitiendo además obtener registros con mayor veraci-
dad y corregir desviaciones que eventualmente se estén pro-
duciendo en la obtención de esta información.

Los resultados por cultivo muestran que, los componentes
asociados a la mano de obra son de gran importancia a con-
siderar, dado los elevados costos dentro de la estructura de
los cultivos que estos representan.
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El sistema de comercialización, es el segundo costo en im-
portancia y genera importantes diferencias en los resultados
económicos de los productores. La venta en el predio por lo
general es castigada fuertemente en el precio, pero requie-
re menor capital de operación y por ello, un menor costo
financiero. Por el contrario, ventas en mercado mayoristas
determinan ingresos más elevados, pero mayores costos de
operación.

La densidad de plantación en algunos cultivos origina cos-
tos unitarios elevados, tanto directos como los no moneta-
rios, y en ocasiones, márgenes brutos y netos negativos.
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