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INTRODUCCIÓN 

El presente informe corresponde al período comprendido entre los meses de mayo 2011 y abril 2012.  

Se mantuvieron los Componentes de Laboratorio y Agronómico siendo el primero responsable de 

la cuantificación analítica de los residuos de pesticidas en las especies estudiadas provenientes de 

los agricultores involucrados, supermercados y centros de abastos. Por su parte en el Componente 

Agronómico se continuó interactuando con los agricultores involucrados en la 1era Etapa, a través de 

los Centros de Producción Limpia (CPL) a excepción de aquellos integrantes del CPL de Habas, 

producto del cambio de especie involucrada, la cual fue reemplazada por la Alcachofa. Con los 

agricultores involucrados en los 7 CPL que permanecieron activos se desarrollaron actividades de 

capacitación que giraron fundamentalmente en la identificación y monitoreo de plagas y 

enfermedades, manejo de plaguicidas, prevención de riesgos, primeros auxilios y calibración y 

mantención de maquinaria. 

Las actividades giraron en torno de Reuniones Técnicas, basadas en la metodología de “ayuda al 

anfitrión”, Talleres Técnicos, basados en la metodología de “aprender haciendo” y Giras Técnicas al 

Centro Regional de Investigación La Platina. Cabe señalar que todas ellas tenían como objetivo el 

generar capacidades locales y permanentes, en los agricultores involucrados, que permitieran en 

último término disminuir la carga de pesticidas y por ende disminuir el riesgo de la presencia de 

residuos de pesticidas en los productos comercializados en la RM. 

Cabe destacar la realización del Curso “Usos y Manejo de Plaguicidas para el reconocimiento de 

aplicadores”, debidamente certificado pro el SAG, cuyo objetivo fue contar con agricultores 

capacitados en el uso y manejo adecuado de los plaguicidas, tanto en calibración, transporte, 

adquisición, almacenaje, entre otros, dirigido a los agricultores integrantes de la totalidad de los CPL 

(7). Se puso especial énfasis en la adquisición de habilidades y destrezas encaminadas al uso de 

estos productos, permitiendo un control eficaz y oportuno de las plagas objeto de control, con 

mínimos riesgos para la salud del aplicador, de los habitantes del entorno rural, protegiendo al mismo 

tiempo la flora y fauna, así como también los recursos suelo y agua.  

El curso fue promovido dentro del universo total de productores involucrados en el proyecto, siendo la  

empresa capacitadora, debidamente acreditada por el SAG, AFIPA. El total de los agricultores 

participantes aprobaron el Curso obteniendo la credencial de Aplicadores Reconocidos por el SAG y 

sus respectivos certificados de Reconocimiento de Aplicador de Plaguicidas de uso Agrícola 

documentos que los autorizan para la manipulación de pesticidas.  

Paralelo a ello se continuó con el seguimiento de las unidades de validación cuyo objetivo 

fundamental fue la adaptación de la tecnología a las condiciones y circunstancias de los agricultores 

permitiendo con ello la incorporación de dicha tecnología en sus empresas. 
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OBJETIVO GENERAL 

Generar información y propuestas tecnológicas innovadoras, tendientes a mitigar la contaminación 

causada por plaguicidas en los productos hortofrutícolas, producidos por la Agricultura Familiar 

Campesina (AFC) y los comercializados en la RM, contribuyendo a la obtención de productos 

inocuos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los niveles de plaguicidas en los productos hortofrutícolas seleccionados, producidos y 

comercializados en la RM.  

 Adaptar y validar sistemas de producción hortofrutícola a nivel de productores.  

 Capacitar a los beneficiarios de la AFC en técnicas de producción limpia.  

 Difundir los resultados debidamente validados y adaptados entre los beneficiarios indirectos, 

autoridades y público en general.  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Las actividades se han clasificado en: Componente de Laboratorio, que dicen relación con la 

determinación analítica de los residuos de plaguicidas en los productos hortofrutícolas estudiados y 

Componente Agronómico, que están referidas a la marcha de los Centros de Producción Limpia 

(CPL), tanto en su parte agronómica como aquellas actividades realizadas con los agricultores 

involucrados.  

A continuación se presentan dichas actividades. 

COMPONENTE  LABORATORIO 
La determinación de los niveles de plaguicidas se realizó en diferentes especies. En frutas se 

muestrearon manzanas, frutillas, duraznos, ciruelas, nueces y uvas; en hortalizas se muestrearon 

acelgas, espinacas, lechugas, pimientos, porotos verdes, tomates, habas y alcachofas. Sumando un 

total de 403 muestras analizadas. 

MUESTREO Y DETERMINACIÓN DE NIVELES DE PLAGUICIDAS EN PRODUCTOS 

HORTOFRUTÍCOLAS ESTUDIADOS 

Las muestras obtenidas para la evaluación de residuos de pesticidas fueron de frutas y hortalizas 

compradas en los Supermercados (S), de diferentes comunas de la Región Metropolitana, en los 
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Centros de Abasto (CA), y  aquellas tomadas en los Campos (C) de los agricultores de la RM, 

participantes del Proyecto. 

El calendario y número de muestras a tomar en Supermercados y Centros de Abasto, se basó en la 

definición del tamaño muestral elaborado por un bioestadístico y el muestreo de Campo, de acuerdo 

a la disponibilidad de cosecha de los agricultores. 

Las muestras de 2 kilos fueron colectadas en bolsas de papel, conservadas en cajas térmicas que 

contenían ice pack congelados, para así mantener la cadena de frío hasta su llegada al Laboratorio 

de Residuos de Pesticidas, del INIA – CRI La Platina. Las muestras fueron ingresadas el mismo día al 

Laboratorio. 

En la Figura N°1, se representa gráficamente el porcentaje de muestras analizadas según su 

procedencia. Las de campo representan un 22%, las de Centros de Abasto 31% y las de 

Supermercados un 47%. 

                     Figura 1: Procedencia de las muestras analizadas 

 
  

 

MUESTREO EN CENTROS DE PRODUCCIÓN LIMPIA 

Se tomaron muestras en los siguientes Centros de Producción Limpia (CPL) 

CPL Espinaca: Lampa 

CPL Lechuga: Lampa 

CPL Poroto verde: El Monte 

CPL Nogal: Padre Hurtado, El Monte, Isla de Maipo, Talagante y Caleta de Tango 

CPL Alcachofa: Isla de Maipo 

CPL Carozo: Buin, Paine 

CPL Tomate: Paine, Buin, Calera de Tango 

CPL Habas: Talagante, El Monte 
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Las hortalizas fueron muestreadas directamente del campo, siguiendo un diseño en cruz en el 

potrero, en cambio las ciruelas y nueces se tomaron en producto cosechado y acopiado por el 

agricultor. 

MUESTREO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS EN LOS CENTROS DE ABASTO Y SUPERMERCADOS 

Este muestreo consistió en comprar cada muestra de aproximadamente 2 kilos en los principales 

Supermercados de la RM  y en los Centros de Abasto. Las muestras una vez adquiridas se pusieron 

en las cajas térmicas con ice pack congelados y fueron transportadas inmediatamente al Laboratorio. 

La distribución de muestras por especie compradas en los Supermercados y Centros de Abasto más 

aquellas colectadas en los Campos de los agricultores se presentan en la Figura N°2, y la distribución 

por lugar de muestreo con sus porcentajes representativos del total de muestras, se indican en el 

Cuadro N°1.  

                 Figura 2: Total de muestras ingresadas y analizadas (403 muestras)  
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 Cuadro 1: Número de muestras analizadas por especie y lugar de procedencia 

Matriz Total muestras

N° muestras % del total N° muestras % del total N° muestras % del total

Acelga 61 33 54,1 28 45,9 0 0

Espinaca 58 23 39,7 14 24,1 21 36,2

Lechuga 49 22 44,9 16 32,7 11 22,4

Manzana 28 19 67,9 9 32,1 0 0,0

Pimiento 37 22 59,5 15 40,5 0 0,0

Poroto verde 28 9 32,1 14 50,0 5 17,9

Frutilla 21 11 52,4 10 47,6 0 0,0

Tomate 46 25 54,3 8 17,4 13 28,3

Durazno 20 11 55,0 4 20,0 5 25,0

Ciruela 12 0 0,0 0 0,0 12 100

Alcachofa 9 0 0,0 0 0,0 9 100

Uva 18 14 77,8 4 22,2 0 0,0

Nuez 5 0 0,0 0 0,0 5 100

Haba 11 2 18,2 2 18,2 7 63,6

TOTAL 403 191 47,4 124 30,8 88 21,8

Número de muestras Analizadas por Matriz y Procedencia

Supermercado Centro de Abasto Campo

 
 

DETERMINACIÓN ANALÍTICA DE LOS NIVELES DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN LOS 

PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS MUESTREADOS  

El análisis de los pesticidas en las muestras se realizó por grupo químico.  

El grupo de los metil-carbamatos, fueron evaluados por cromatografía líquida de alta resolución con 

detector de fluorescencia y reactor pos-columna. La columna cromatográfica usada correspondió a 

“Carbamate Analysis” de Waters. La fase móvil usada fue 92:8 agua:acetonitrilo, más los reactivos 

para el reactor pos-columna. 

En el caso de los ditiocarbamatos, su cuantificación fue por espectrofotometría a una longitud de 

onda de 435 nm.  

La evaluación de imidacloprid  se realizó por cromatografía líquida HPLC y detector UV. La columna 

cromatográfica ocupada fue XTerra RP 18 de 5um, Waters. La fase móvil usada fue 70:30 

agua:acetonitrilo. 

Para la determinación del análisis de multi-residuos que incluyó compuestos órgano - clorados, 

fosforados y nitrogenados, fueron cuantificados por cromatografía de gases con detectores de 

nitrógeno/fósforo y de captura de electrones. Las columnas cromatográficas ocupadas fueron de 

diferente polaridad como son: DB-1 / DB-17 /HP-5 / DB-1701/ DB-17, con temperaturas programadas. 

En el Anexo N°1, se encuentra un resumen de los métodos analíticos y su bibliografía y en el Anexo 2 

se indican los pesticidas evaluados por cromatografía. 

Especie y Procedencia  

Especie 
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RESULTADOS 

Del total de muestras analizadas sólo las de Campo presentaron trazabilidad, las de Supermercados 

venían en su mayoría con etiquetas de las empresas comercializadoras y no necesariamente con el 

nombre del productor, aquellas de los Centros de Abasto fue imposible conocer su origen. 

En el Anexo N° 3, se encuentra el detalle de los resultados de la determinación de residuos de 

plaguicidas realizados en las diferentes especies hortofrutícolas muestreadas.  

Los resultados obtenidos resumidos de la determinación de residuos de plaguicidas en las 403 

muestras analizadas  y contrastándolos con los Límites Máximos de Residuos (LMR) del país, de 

acuerdo a la Resolución Exenta del año 2010, y su Modificación del año 2011
1
, se encuentran en el 

Cuadro N° 2. 

Cuadro 2: Contrastación de los residuos de plaguicidas con la Norma Chilena 

Matriz Total muestras

N° % N° % N° % N° %

Acelga 61 36 59,0 25 41,0 11 44,0 14 56,0

Espinaca 58 16 27,6 42 72,4 5 11,9 37 88,1

Lechuga 49 19 38,8 30 61,2 21 70,0 9 30,0

Manzana 28 1 3,6 27 96,4 24 88,9 3 11,1

Pimiento 37 10 27,0 27 73,0 18 66,7 9 33,3

Poroto verde 28 16 57,1 12 42,9 11 91,7 1 8,3

Frutilla 21 9 42,9 12 57,1 8 66,7 4 33,3

Tomate 46 21 45,7 25 54,3 25 100 0 0,0

Durazno 20 1 5,0 19 95,0 17 89,5 2 10,5

Ciruela 12 7 58,3 5 41,7 4 80,0 1 20,0

Alcachofa 9 3 33,3 6 66,7 6 100 0 0,0

Uva 18 0 0,0 18 100 17 94,4 1 5,6

Nuez 5 5 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Haba 11 11 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TOTAL 403 155 38,5 248 61,5 167 67,3 81 32,7

CONTRASTACIÓN CON LMR DE CHILE

Muestras (-) Muestras (+) Muestras <LMR Muestras > LMR 

Muestras PositivasTotal de MuestrasNúmero de muestras por Matriz

 

                                                             

1
 Resolución 33 Exenta del 16-02-2010, publicada en el Diario Oficial de Chile el 05-02-2010 y las Modificaciones N°762 

Exenta del 21 de septiembre de 2011, publicada en el Diario Oficial el 20 de octubre de 2011 (vigencia abril 2012). 

 

Especie 
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En él se puede observar que  38,5% del total de muestras no presentaron residuos de plaguicidas 

detectables por el Laboratorio y 61,5% presentaron residuos , de estas últimas muestras el 67,3% sus 

niveles estaban de acuerdo a la Normativa vigente, en cambio el 32,7% estaba fuera de tolerancia.  

A continuación, en las Figuras N° 3 y 4 se presentan en forma gráfica estos resultados. 

              Figura 3: Porcentaje del total de  muestras con y sin residuos de plaguicidas detectables 

 

 
 
Figura 4: Muestras Positivas con niveles menores y mayores al LMR de Chile 
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Separando los resultados de acuerdo a su procedencia, como son los de aquellas muestras 

provenientes de Supermercados, Centros de Abasto y de Campo, a continuación se presentan los 

Cuadros N° 3, 4, 5 y las Figuras 5, 6 y 7 correspondientes a cada uno de los casos. 

Cuadro 3: Resultados de las muestras compradas en Supermercados 

Matriz Total muestras

N° % N° % N° % N° %

Acelga 33 16 48,5 17 51,5 10 58,8 7 41,2

Espinaca 23 3 13,0 20 87,0 4 20,0 16 80,0

Haba 2 2 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Lechuga 22 5 22,7 17 77,3 9 52,9 8 47,1

Manzana 19 0 0,0 19 100 17 89,5 2 10,5

Pimiento 22 6 27,3 16 72,7 10 62,5 6 37,5

Poroto verde 9 7 77,8 2 22,2 2 100 0 0,0

Frutilla 11 5 45,5 6 54,5 5 83,3 1 16,7

Tomate 25 11 44,0 14 56,0 14 100 0 0,0

Durazno 11 0 0,0 11 100 11 100 0 0,0

Uva 14 0 0,0 14 100 13 92,9 1 7,1

TOTAL 191 55 28,8 136 71,2 95 69,9 41 30,1

MUESTRAS DE SUPERMERCADOS

Muestras (-) Muestras (+) Muestras <LMR Muestras > LMR 

Número de muestras por Matriz Total de Muestras Muestras Positivas

 
 

En el cuadro anterior se puede observar que en las muestras compradas en Supermercados, el 

28,8% no presentó residuos de plaguicidas detectados por el Laboratorio y el 69,9% si tenían 

residuos, gráficamente representados en la Figura a continuación. 

Figura 5: Porcentaje de muestras de Supermercados con y sin residuos de plaguicidas 

 

Especie 
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De las muestras positivas y contrastándo los residuos de plaguicidas encontrados con la Normativa 

Chilena, el 69,9% de las muestras tenían niveles dentro de lo permitido, en cambio el 30,1% estaba 

fuera de Norma, Figura N°6.  

Figura 6:  Residuos  de plaguicidas en muestras de Supermercados contrastados con los LMR 
de Chile 

 
 

En el Cuadro N°4, se presenta el resumen de los resultados de la determinación de residuos de 

plaguicidas obtenidos en las muestras adquiridas en los Centros de Abasto 

Cuadro 4: Resultados de las muestras compradas en Centros de Abasto 

Matriz Total muestras

Acelga 28 20 71,4 8 28,6 1 12,5 7 87,5

Espinaca 14 4 28,6 10 71,4 0 0 10 100

Haba 2 2 100 0 0,0 0 0 0 0

Lechuga 16 9 56,3 7 43,8 6 85,7 1 14,3

Manzana 9 1 11,1 8 88,9 1 12,5 7 87,5

Pimiento 15 5 33,3 10 66,7 7 70 3 30

Poroto verde 14 7 50,0 7 50,0 6 85,7 1 14,3

Frutilla 10 4 40,0 6 60,0 3 50 3 50

Tomate 8 3 37,5 5 62,5 5 100 0 0

Durazno 4 1 25,0 3 75,0 1 33,3 2 66,7

Uva 4 0 0,0 4 100 4 100 0 0

TOTAL 124 56 45,2 68 54,8 34 50 34 50

MUESTRAS DE CENTROS DE ABASTO

Muestras (-) Muestras (+) Muestras <LMR Muestras > LMR 

Número de muestras por Matriz Total de Muestras Muestras Positivas

 

Especie 
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Del cuadro anterior se puede observar que en las muestras compradas en los Centros de Abasto, el 

45,2% no presentó residuos de plaguicidas detectados por el Laboratorio y el 54,8% si tenían 

residuos, gráficamente representados en la Figura N°7. 

         Figura 7: Porcentaje de muestras de los Centros de Abasto con y sin residuos  

 
 

De las muestras positivas y contrastándo los residuos de plaguicidas encontrados con la Normativa 

Chilena, el 50% de las muestras tenían niveles dentro de lo permitido y  el otro 50% estaba fuera de 

Norma, Figura N°8. 

Figura 8: Residuos de plaguicidas en las muestras de Centros de  Abasto, contrastados 
con la Norma Chilena 
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En el Cuadro N°5, se presenta el resumen de los resultados de la determinación de residuos de 

plaguicidas obtenidos en las muestras tomadas en los Campos de los agricultores participantes del 

Proyecto. 

Cuadro 5: Resultados de las muestras de Campo 

Matriz Total muestras

N° % N° % N° % N° %

Espinaca 21 9 42,9 12 57,1 1 8,3 11 91,7

Haba 7 7 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Lechuga 11 5 45,5 6 54,5 6 100 0 0,0

Poroto verde 5 2 40,0 3 60,0 3 100 0 0,0

Tomate 13 7 53,8 6 46,2 6 100 0 0,0

Durazno 5 0 0,0 5 100,0 5 100 0 0,0

Ciruela 12 7 58,3 5 41,7 4 80,0 1 20,0

Nuez 5 5 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Alcachofa 9 3 33,3 6 66,7 6 100 0 0,0

TOTAL 88 45 51,1 43 48,9 31 72,1 12 27,9

Muestras Positivas

MUESTRAS DE CAMPO

Muestras (+) Muestras <LMR Muestras > LMR Muestras (-)

Número de muestras por Matriz Total de Muestras

 
 

Del cuadro anterior se puede observar que en las muestras colectadas en el Campo, el 51,1% no 

presentó residuos de plaguicidas detectados por el Laboratorio y  48,9% sí tenían residuos, 

gráficamente representados en la Figura N°8. 

Figura 8: Porcentaje de muestras con y sin residuos, colectadas en Campo 

 

Especie 
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De las muestras positivas y contrastándo los residuos de plaguicidas encontrados con la Normativa 

Chilena, el 72,1% de las muestras tenían niveles dentro de lo permitido y  el 27,9% estaba fuera de la 

Norma, Figura N°9. 

     Figura 9: Residuos de plaguicidas en muestras de Campo,  contrastados con la Norma Chilena 

 
 

Considerando el total de muestras positivas que fueron 248, se puede observar en el Cuadro N°6, el 

número de ingredientes activos encontrados en las diferentes especies hortofrutícolas analizadas y 

gráficamente representadas en la Figura N°10. 

                                  Cuadro 6: Número de ingredientes activos por matriz 

Matriz N° muestras

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %

Acelga 61 25 41,0 14 56,0 9 36,0 2 8,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Espinaca 58 42 72,4 16 38,1 15 35,7 9 21,4 1 2,4 1 2,4 0 0,0 0 0,0

Lechuga 49 30 61,2 17 56,7 5 16,7 6 20,0 2 6,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Manzana 28 27 96,4 6 22,2 10 37,0 8 29,6 3 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Pimiento 37 27 73,0 11 40,7 9 33,3 3 11,1 3 11,1 1 3,7 0 0,0 0 0,0

Poroto verde 28 12 42,9 6 50,0 6 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Frutilla 21 12 57,1 8 66,7 0 0,0 4 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Tomate 46 25 54,3 18 72,0 4 16,0 2 8,0 1 4,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Durazno 20 19 95,0 5 26,3 7 36,8 4 21,1 2 10,5 0 0,0 0 0,0 1 5,3

Ciruela 12 5 41,7 3 60,0 2 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Nuez 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Alcachofa 9 6 66,7 6 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Uva 18 18 100 3 16,7 7 38,9 4 22,2 1 5,6 2 11,1 1 5,6 0 0,0

Haba 11 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TOTAL 403 248 61,5 113 45,6 74 29,8 42 16,9 13 5,2 4 1,6 1 0,4 1 0,4

Muestras c/6 Muestras c/7

 INGREDIENTES ACTIVOS POR MATRIZ

Muestras c/5Muestras + Muestras c/1 Muestras c/2 Muestras c/3 Muestras c/4

 

 

Especie 
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                Figura 10: Número de analitos encontrados en muestras positivas 

 
 

Se puede observar que en una muestra de durazno se encontraron 7 analitos. Con 6 analitos se 

encontró una muestra de uva. Con 5 analitos se encontraron una muestra de espinaca, una de 

pimiento y dos de uva. Con 4 analitos se encontraron una de espinaca, 2 de lechugas, 3 de 

manzanas, 3 de pimientos, 1 de tomate, 2 de durazno y 1 de uva. Con 3 analitos en las espinacas se 

presentaron  9 muestras y las manzanas con 8 de ellas, las lechugas con 6, los duraznos y las uvas 

con 4 muestras.  

Del total de muestras positivas el 29,8% tenía 2 residuos y el 45,6% presentó un residuo detectado.  

Al hacer un resumen según procedencia, se puede observar gráficamente en la Figura N°11, la 

comparación en forma porcentual, de las muestras con residuos de plaguicidas detectables y aquellas 

negativas o sin detección de residuos de plaguicidas en las muestras provenientes de Campo, 

Supermercados y de Centros de Abasto. 
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 Figura 11: Resumen de muestras con y sin residuos de acuerdo a su procedencia 

 

 

Figura 12: Resumen de muestras positivas con valores bajo y sobre los LMR de Chile 

 
 

Considerando cada especie analizada, en la Figura N°13, se puede observar las muestras con y sin 

residuos de plaguicidas, siendo las habas y las nueces las especies a las que no se les detectó 
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residuos de plaguicidas, en cambio espinacas, lechugas, pimientos, manzanas, frutillas, duraznos y 

uvas, fueron las especies con más muestras positivas. 

 Figura 13: Total de muestras analizadas con y sin residuos de plaguicidas 

 
 

En la siguiente Figura N°14, se puede apreciar claramente aquellas especies con mayor porcentaje 

de muestras que no cumplen la Norma Chilena, principalmente las espinacas y acelgas seguidas de 

las lechugas, pimientos y frutillas . Además se puede observar que las frutas si bien presentan 

mayores porcentajes de muestras con residuos de plaguicidas, estos en promedio cumplen más la 

normativa Chilena. 
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          Figura 14: Muestras positivas con valores menores y mayores a la Norma Chilena 

 
 

Los niveles y rangos de residuos encontrados en las diferentes hortalizas se presentan a continuación 

en el Cuadro N°7,  y las frutas analizadas en el Cuadro 8. 
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Cuadro 7: Rangos de los ingredientes activos encontrados en las hortalizas analizadas 
 

Ingediente Activo LC
ACELGA ESPINACA LECHUGA PIMIENTO POROTO V. TOMATE ALCACHOFA

Aldicarb 0,01 1 (<0,01)

Carbarilo 0,01 1 (0,22)

Carbofurano 0,01 1 (<0,01)

Ciprodinilo 0,02 5 (0,02-0,44)

Clorfenapir 0,01 4 (<0,01-0,15)

Clorotalonilo 0,01 2 (0,01-0,05) 2 (0,14-0,54)

Clorpirifós 0,01 5 (0,02-0,26) 7 (<0,01-3,50) 7 (<0,01-0,98) 11 (<0,01-0,36) 4 (<0,01-0,03)

Deltametrina 0,02 1 (0,04)

Diazinón 0,01 2 (<0,01)

Dimetoato 0,01 2 (<0,01)

Ditiocarbamatos 0,03 4 (0,13-6,28) 37 (0,03-38,3) 16 (0,11-7,92) 3 (0,08-0,35)

Endosulfán 0,02 1 (0,10)

Imidacloprid 0,01 7 (0,02-0,08) 5 (0,05-0,13) 3 (0,01-0,02) 10 (0,01-0,20) 1 (0,02) 2 (<0,02-0,02)

Iprodione 0,02 1 (0,14)

Lambdacihalotrina 0,01 4 (<0,01-0,05) 14 (0,01-0,22) 7 (0,05-0,73) 3 (<0,01-0,01) 7 (<0,01) 11 (<0,01-0,29)

Metamidofós 0,01 14 (<0,01-7,04) 8 (0,05-0,81) 8 (<0,01-0,84) 9 (0,03-0,27) 6 (<0,01-0,09) 6 (<0,01-0,13)

Metomilo 0,01 3 (0,05-0,5) 5 (<0,01-1,09) 11 (<0,01-0,26) 9 (0,01-0,38) 3 (<0,01-0,01) 2 (<0,01-0,02)

Oxamilo 0,01 1 (0,01)

Pirimetanil 0,02 2 (0,02)

Procimidona 0,02 1 (0,04)

Tebuconazol 0,02 1 (0,02)

Triadimefon 0,02 1 (0,05)

HORTALIZAS

Muestras positivas por ingrediente activo (rango)
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Cuadro 8: Rangos de los ingredientes activos encontrados en las frutas analizadas 
 

Ingediente Activo LC MANZANA FRUTILLA DURAZNO CIRUELA UVA

Azinfos - metilo 0,01  (<0,01-0,07)

Boscalid 0,02 6 (0,04-0,35)

Captan 0,01 4 (0,01-0,24)

Ciprodinilo 0,01 6 (0,02-0,40) 8 (0,01-0,61)

Clorpirifós 0,01 8 (<0,01-0,07) 2 (<0,01-0,07) 14 (<0,01-0,02) 1 (<0,01) 9 (<0,01)

Diazinón 0,01 1 (<0,01) 3 (<0,01-0,01)

Difenilamina 0,02 20 (<0,02-1,61)

Ditiocarbamatos 0,03 1 (0,09) 1 (0,26)

Espirodiclofeno 0,01 5 (0,01-0,04)

Fenbuconazol 0,02 6 (0,06-0,72)

Fludioxonil 0,02 1 (0,10) 1 (0,04)

Flusilazol 0,02 1 (0,26) 3 (0,03-0,11)

Fosmet 0,01 5 (0,14-0,70) 1 (0,46)

Imidacloprid 0,01 7 (0,02-0,08)

Lambdacihalotrina 0,01 7 (<0,01) 5 (<0,01-0,02) 11 (<0,01-0,03)

Metamidofós 0,01 1 (<0,01) 3 (0,02-0,08) 1 (0,03) 4 (<0,01-0,02)

Metidatión 0,01 1 (0,03)

Metomilo 0,01 1 (<0,01)

Miclobutanilo 0,02 9 (0,04-0,12)

Pirimetanil 0,02 12 (0,02-3,14)

Tebuconazol 0,02 3 (0,16-0,68)

Tiabendazol 0,01 2 (<0,01.0,05)

FRUTAS

Muestras positivas por ingrediente activo (rango)
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CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en las determinaciones de residuos de plaguicidas realizadas en las 

muestras del Proyecto FIC-RM, se puede concluir que las espinacas y acelgas son las hortalizas con 

mayores transgresiones a la Normativa actual del país. En el caso de las frutas las frutillas y las 

ciruelas son las que más transgreden la Normativa.  

Cabe señalar que las frutas presentan un gran número de plaguicidas aplicados aunque la mayoría 

está cumpliendo los LMR, sin embargo la suma de ellos juega en contra de la salud de la población, 

considerando que algunos países lo están teniendo presente  para restringir sus importaciones. 

Respecto del trabajo analítico del Laboratorio se podría aumentar la cantidad de analitos a evaluar y 

disminuir el tiempo de respuesta en la entrega de resultados, considerando otros instrumentos 

necesarios y usados a nivel mundial como son, los Cromatógrafos de gases y líquido acoplados a 

masas, que permitieran identificar con mayor rapidez y precisión los compuestos. 

COMPONENTE AGRONÓMICO  

CONSTITUCIÓN DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN LIMPIA. 

Tomando en cuenta que la participación de los agricultores posee igual o más importancia que la 

información agronómica toda vez que ellos fueron quienes adoptaron las tecnologías generadas, se 

constituyeron grupos formales de agricultores, que se denominaron Centros de Producción Limpia, 

en torno a cada uno de los 7 rubros objetos del presente estudio, a saber Carozo, Nogal, Tomate, 

Lechuga, Espinaca, Poroto Verde y Alcachofa. Cabe señalar que en este último caso dicho CPL 

reemplazo al de Habas que había operado en la temporada anterior. 

El objetivo central de dichos CPL fue constituir una instancia formal y permanente de interacción, 

entre los especialistas y agricultores, durante los 12 meses de duración del proyecto con los cuales 

se desarrollaron las actividades correspondientes a la planificación anual de trabajo, para el correcto 

seguimiento y sistematización de las mismas, tanto grupal como individualmente. Se adjuntan en 

Anexo 4 los Registros de Constitución correspondientes a cada CPL..  

A continuación se indican las actividades conducentes a la constitución del CPL de Alcachofa. 

SELECCIÓN DE AGRICULTORES CPL ALCACHOFA 

Para la selección de los agricultores se utilizó como base las nóminas confeccionadas en proyecto 

FIC 2010, además de aquellas enviadas por las áreas de INDAP de Talagante, Maipo y Norte, mas 

aquellos nombres aportados por los jefes técnicos de los respectivos PRODESALES y los jefes 

técnicos de los servicios de asistencia técnicas del área de estudio. 
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Los parámetros considerados para su selección fue que su explotación correspondiera a la 

Agricultura Familiar Campesina (AFC), su perfil respondiera al de usuario de INDAP y que el rubro o 

uno de los rubros importantes de su empresa correspondiera a la especie que iba a ser abordada en 

el respectivo CPL.  

El único CPL nuevo constituido fue el de alcachofa que reemplazó el de Habas. El resto de los CPL 

continuaron funcionando, a saber carozo, nogal, poroto verde, tomate, lechuga y espinaca. 

REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN CPL ALCACHOFA 

Para constituir el CPL de alcachofa se procedió a efectuar la convocatoria amplia de agricultores 

potenciales integrantes (14/02). Es así como se invitaron agricultores del área de INDAP Talagante 

provenientes de la comuna de Isla de Maipo, a una reunión de socialización cuyo objetivo fue dar a 

conocer, en forma detallada los alcances del presente Proyecto y los derechos y deberes que implica 

incorporarse a este programa, en donde la confianza y el compromiso son pilares fundamentales para 

el éxito del mismo. 

REUNIÓN DE CONSTITUCIÓN Y PLANIFICACIÓN CPL ALCACHOFA  

Aquellos agricultores interesados fueron convocados posteriormente a una reunión de constitución 

(05/05), en donde se dio a conocer la metodología que se utilizaría en el funcionamiento del CPL, la 

cual está basada fundamentalmente en la metodología de “ayuda al anfitrión”. El CPL quedó 

constituido por 15 agricultores del rubro Alcachofa. Lo anterior quedó formalizado en el Registro de 

Constitución, donde se consigna el nombre del agricultor y sus datos personales, información que se 

adjunta en el  Anexo 5. 

Dentro de los asistentes a dicha reunión se encontraba la Jefa de Área de INDAP Talagante Sra. 

Erika Lamig, quien tomó el compromiso de difundir el proyecto entre sus agricultores, por otra parte 

se comprometió a participar de manera activa en las charlas y reuniones, aprovechando éstas para 

entregar informaciones relevantes a los agricultores. 

CARACTERIZACIÓN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN TRADICIONAL  

Con el fin de obtener información relacionada con el manejo agronómico que hacián los agricultores 

en el cultivo de Alcachofas se realizó una encuesta a los integrantes del CPL, donde se consignó 

toda aquella información relacionada con el uso de plaguicidas, como también aquella que, en forma 

indirecta estuviera relacionada con la carga de plaguicidas en sus sistemas de producción. En la 

captura de la información se privilegió la información que poseía y manejaba el agricultor sobre las 

plagas y enfermedades que atacaban a su cultivo y los métodos de control que aplicaban.   

Con ello se logró sistematizar la percepción y conocimiento que tiene el agricultor sobre sus 

problemas fitosanitarios, insumo básico para la elaboración del plan de intervención a desarrollar. 
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Dicha información constituyó la línea base para el trabajo a desarrollar con los integrantes del CPL de 

Alcachofas, incorporando aquellas mejoras que contribuirían a la disminución del uso de plaguicidas y 

por tanto menor presencia de residuos de plaguicidas en el producto final. Se adjunta facsímil de la 

encuesta (Anexo  6) 

En el resto de los CPL se utilizó la información obtenida en la temporada pasada la cual mantenía 

vigencia. 

REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN 

En la totalidad de los CPL se realizaron las reuniones conducentes a confeccionar el Plan de Trabajo 

Anual, en donde se compatibilizaron los interés de los agricultores integrantes de cada CPL, con el 

objetivo central del proyecto cual es la de mitigar la carga de plaguicidas utilizadas hasta la fecha. 

Las actividades giraron en torno de Reuniones Técnicas, basadas en la metodología de “ayuda al 

anfitrión”, Talleres Técnicos, basados en la metodología de “aprender haciendo” y Giras Técnicas al 

Centro Regional de Investigación La Platina. 

En el Anexo 7 se indican los Planes Anuales para cada uno de los CPL 

REUNIONES TÉCNICAS  

En cada uno de los CPL se realizaron las actividades durante la Temporada 2011-2012, de acuerdo 

al Plan Anual de Trabajo, se presentan en el Cuadro 9. Se adjunta las actas de las reuniones de cada 

uno de ellas (Anexo 8.) y los registros de asistencia en el Anexo 9. 

Cuadro 9: Reuniones Técnicas (2011 – 2012) 

DÍA 
CENTRO DE 

PRODUCCIÓN 

LIMPIA 

TEMA ESPECIALISTA 
ASISTENTES 

(N°) 

09-Mayo CAROZOS 
Identificación y 

control de 

enfermedades 

Ing. Agr. Sra. 

Paulina Sepúlveda 

 

12 

 

17-Mayo TOMATES 
Identificación  y 

control 

enfermedades  

Ing. Agr. Sra. 

Paulina Sepúlveda 
14 

25-Mayo ALCACHOFAS 
Aspectos 

Generales del 

Cultivo 

Ing. Agr. Sr. 

Gabriel Saavedra 
14 
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DÍA 
CENTRO DE 

PRODUCCIÓN 

LIMPIA 

TEMA ESPECIALISTA 
ASISTENTES 

(N°) 

31-Mayo LECHUGAS 
Identificación  y 

control 

enfermedades 

Ing. Agr. Sra. 

Paulina Sepúlveda 
8 

01-Junio 
 

ESPINACAS 

Identificación  y 

control 

enfermedades 

Ing. Agr. Sra. 

Paulina Sepúlveda 
12 

06-Junio CAROZOS 
Diagnóstico 

maquinaria y 

equipos 

Ing. Agr. Sr. Luis 

Abarca 
5 

13-Junio NOGALES 
Diagnóstico 

maquinaria y 

equipos 

Ing. Agr. Sr. Luis 

Abarca 
10 

17-Junio 
POROTO 

VERDE 

Diagnóstico 

maquinaria y 

equipos 

Ing. Agr. Sr. Luis 

Abarca 
13 

20-Junio ALCACHOFAS 
Diagnóstico 

maquinaria y 

equipos 

Ing. Agr. Sr. Luis 

Abarca 
13 

29-Junio ALCACHOFAS 
Identificación  y 

control 

enfermedades 

Ing. Agr. Sra. 

Paulina Sepúlveda 

 

12 

 

05-Julio ALCACHOFAS 
Identificación  y 

control plagas 
Ing. Agr. Sra. 

Patricia Estay 

 

9 

 

 

12-Julio 

 

LECHUGAS 

Diagnóstico 

maquinaria y 

equipos 

Ing. Agr. Sr. Luis 

Abarca 

 

12 

21-Julio 

 

 

LECHUGAS 

Inducción 

monitoreo de 

plagas  

Ing. Agr. Sra. 

Patricia Estay 
14 
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DÍA 
CENTRO DE 

PRODUCCIÓN 

LIMPIA 

TEMA ESPECIALISTA 
ASISTENTES 

(N°) 

21-Julio 

 

 

ESPINACAS 

Inducción 

monitoreo de 

plagas 

Ing. Agr. Sra. 

Patricia Estay 
14 

 

22-Julio 

 

ESPINACAS 

Diagnóstico 

maquinaria y 

equipos 

Ing. Agr. Sr. Luis 

Abarca 

 

15 

27-Julio LECHUGAS 
Capacitación 

monitoreo de 

enfermedades 

Ayudante de 

Investigación Sra. 

Patricia Rebufel 
5 

27-Julio ESPINACAS 
Capacitación 

monitoreo de 

enfermedades 

Ayudante de 

Investigación Sra. 

Patricia Rebufel 
9 

11-Agosto CAROZOS 
Inducción 

monitoreo de 

plagas 

Ing. Agr. Sra. 

Patricia Estay. 

 

12 

 

19-Agosto ALCACHOFAS 

Taller 

mantención y 

regulación 

maquinaria y 

equipos 

Ing. Agr. Sr. Luis 

Abarca. 

 

8 

 

Desde 22-

Agosto cada 

20 días 

hasta 

termino del 

cultivo 

 

ALCACHOFAS 

Capacitación 

monitoreo de 

enfermedades 

Ayudante de 

Investigación Sra. 

Patricia Rebufel 
9 

22-Agosto 

 

ESPINACAS 

Taller 

mantención y 

regulación 

maquinaria y 

equipos 

Ing. Agr. Sr. Luis 

Abarca 
9 



 27 

 

DÍA 
CENTRO DE 

PRODUCCIÓN 

LIMPIA 

TEMA ESPECIALISTA 
ASISTENTES 

(N°) 

23-Agosto 
POROTO 

VERDE 

Taller 

mantención y 

regulación 

maquinaria y 

equipos 

Ing. Agr. Sr. Luis 

Abarca 
10 

23-Agosto TOMATES 
Inducción 

monitoreo de 

plagas 

Ing. Agr. Sra. 

Patricia Estay. 
13 

Desde 25-

Agosto cada 

15 
CAROZOS 

Inducción 

monitoreo de 

plagas 

Ing. Agr. Sr. José 

Lagos O. 
10 

29-Agosto NOGALES 
Identificación y 

control de plagas  
Ing. Agr. Sra. 

Patricia Estay 
17 

 

01-Septiem. 

 

TOMATES 

Diagnóstico 

maquinaria y 

equipos 

Ing. Agr. Sr. Luis 

Abarca 

 

16 

05-Septiem. CAROZOS 

Taller 

mantención y 

regulación 

maquinaria y 

equipos 

Ing. Agr. Sr. Luis 

Abarca 

13 

 

13-Septiem. NOGALES 

Taller 

mantención y 

regulación 

maquinaria y 

equipos 

Ing. Agr. Sr. Luis 

Abarca 
15 

14-Septiem. TOMATES 

Taller 

mantención y 

regulación 

maquinaria y 

equipos 

Ing. Agr. Sr. Luis 

Abarca 
10 

21-Septiem. 

 

LECHUGAS 

Taller 

mantención y 

regulación 

maquinaria y 

equipos 

Ing. Agr. Sr. Luis 

Abarca 
10 
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DÍA 
CENTRO DE 

PRODUCCIÓN 

LIMPIA 

TEMA ESPECIALISTA 
ASISTENTES 

(N°) 

29-Septiem. TOMATES 
Capacitación 

monitoreo de 

enfermedades 

Ayudante de 

Investigación Sra. 

Patricia Rebufel 
9 

12-Octubre 
POROTO 

VERDE 
Lectura de 

Etiquetas 
Ing. Agr. Sr. 

Marcelo Zolezzi. 
11 

17-Octubre LECHUGAS 
Lectura de 

Etiquetas 
Ing. Agr. Sr. 

Marcelo Zolezzi. 
8 

20-Octubre NOGALES 
Identificación y 

control de 

enfermedades 

Ing. Agr. Sra. 

Paulina Sepúlveda 
12 

24-Octubre ESPINACAS 
Lectura de 

Etiquetas 
Ing. Agr. Sr. 

Marcelo Zolezzi. 
13 

09-Noviem. NOGALES 
Lectura de 

Etiquetas 
Ing. Agr. Sr. 

Marcelo Zolezzi. 
7 

10-Noviem. 
 

CAROZOS 

Manejo y uso de 

página Web 

SAG. 

Ing. Agr. Sr. 

Marcelo Zolezzi 
13 

11-Noviem. 

 

NOGALES 

 

Manejo y uso de 

página Web 

SAG. 
Ing. Agr. Sr. 

Marcelo Zolezzi 
12 

14-Noviem. ALCACHOFAS 
Lectura de 

Etiquetas 
Ing. Agr. Sr. 

Marcelo Zolezzi. 
5 

15-Noviem. LECHUGAS 
Manejo y uso de 

página Web 

SAG. 

Ing. Agr. Sr. 

Marcelo Zolezzi. 
11 

16-Noviem. ESPINACAS 
Manejo y uso de 

página Web 

SAG. 

Ing. Agr. Sr. 

Marcelo Zolezzi. 
12 

07-Diciem. 
POROTO 

VERDE 

Identificación y 

control de 

enfermedades 

Ing. Agr. Sra. 

Paulina Sepúlveda 
9 
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DÍA 
CENTRO DE 

PRODUCCIÓN 

LIMPIA 

TEMA ESPECIALISTA 
ASISTENTES 

(N°) 

20-Diciem. TOMATES 
Manejo y uso de 

página Web 

SAG. 

Ing. Agr. Sr. 

Marcelo Zolezzi. 
4 

20-Diciem. 

 

 

NOGALES 

 

Prevención en el 

uso de 

plaguicidas y 

primeros auxilios 

Ing. Prevención de 

Riesgos Sr. 

Moisés Manríquez 

y Paramédico Sr. 

Sergio Juica 

12 

21-Diciem. 

 

ESPINACAS 

 

Prevención en el 

uso de 

plaguicidas y 

primeros auxilios 

Ing. Prevención de 

Riesgos Sr. 

Moisés Manríquez 

y Paramédico Sr. 

Sergio Juica 

14 

26-Diciem. 

 

CAROZOS 

 

Prevención en el 

uso de 

plaguicidas y 

primeros auxilios 

Ing. Prevención de 

Riesgos Sr. 

Moisés Manríquez 

y Paramédico Sr. 

Sergio Juica 

10 

28-Diciem. ALCACHOFAS 
Manejo y uso de 

página Web 

SAG. 

Ing. Agr. Sr. 

Marcelo Zolezzi. 
12 

28-Diciem. 

 

LECHUGAS 

 

Prevención en el 

uso de 

plaguicidas y 

primeros auxilios 

Ing. Prevención de 

Riesgos Sr. 

Moisés Manríquez 

y Paramédico Sr. 

Sergio Juica 

9 

29-Diciem. 
POROTO 

VERDE 

Manejo y uso de 

página Web 

SAG. 

Ing. Agr. Sr. 

Marcelo Zolezzi. 
11 
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DÍA 
CENTRO DE 

PRODUCCIÓN 

LIMPIA 

TEMA ESPECIALISTA 
ASISTENTES 

(N°) 

17-Enero NOGALES 

GVisita a Lab. de 

Fitopatología, 

Lab. De 

Residuos de 

Pesticidas y 

Biblioteca INIA 

Ayudante de 

Investigación 

Patricia Rebufel, 

Químico 

Laboratorista 

Stella Moyano y 

Bibliotecaria María 

Verónica Díaz 

8 

17-Enero CAROZOS 

Visita a Lab. de 

Fitopatología, 

Lab. De 

Residuos de 

Pesticidas y 

Biblioteca INIA 

Ayudante de 

Investigación 

Patricia Rebufel, 

Químico Stella 

Moyano y 

Bibliotecaria María 

Verónica Díaz 

10 

18-Enero TOMATES 

Visita a Lab. de 

Fitopatología, 

Lab. De 

Residuos de 

Pesticidas y 

Biblioteca INIA 

Ayudante de 

Investigación 

Patricia Rebufel, 

Químico 

Laboratorista 

Stella Moyano y 

Bibliotecaria María 

Verónica Díaz 

8 

18-Enero ESPINACAS 

Visita a Lab. de 

Fitopatología, 

Lab. De 

Residuos de 

Pesticidas y 

Biblioteca INIA 

Ayudante de 

Investigación 

Patricia Rebufel, 

Químico Stella 

Moyano y 

Bibliotecaria María 

Verónica Díaz 

13 

18-Enero LECHUGAS 

Visita a Lab. de 

Fitopatología, 

Lab. De 

Residuos de 

Pesticidas y 

Biblioteca INIA 

Ayudante de 

Investigación 

Patricia Rebufel, 

Químico 

Laboratorista 

Stella Moyano y 

Bibliotecaria María 

Verónica Díaz 

5 



 31 

DÍA 
CENTRO DE 

PRODUCCIÓN 

LIMPIA 

TEMA ESPECIALISTA 
ASISTENTES 

(N°) 

19-Enero ALCACHOFAS 

Visita a Lab. de 
Fitopatología, 

Lab. De 
Residuos de 
Pesticidas y 

Biblioteca INIA 

Ayudante de 
Investigación 

Patricia Rebufel, 
Químico 

Laboratorista 
Stella Moyano y 

Bibliotecaria María 
Verónica Díaz 

10 

19-Enero 
POROTO 
VERDE 

Visita a Lab. de 
Fitopatología, 

Lab. De 
Residuos de 
Pesticidas y 

Biblioteca INIA 

Ayudante de 
Investigación 

Patricia Rebufel, 
Químico 

Laboratorista 
Stella Moyano y 

Bibliotecaria María 
Verónica Díaz 

8 

06-Febrero CAROZOS 
Seguridad e 

Higiene 
Ing. Agr. Sr. José 

Lagos Osorio 
11 

07-Febrero NOGALES 
Seguridad e 

Higiene 
Ing. Agr. Sr. José 

Lagos Osorio 
13 

07-Febrero LECHUGAS 
Seguridad e 

Higiene 
Ing. Agr. Sr. Paulo 

Godoy Cáceres 
8 

08-Febrero ESPINACAS 
Seguridad e 

Higiene 
Ing. Agr. Sr Paulo 
Godoy Cáceres 

13 

14-Febrero 
POROTO 
VERDE 

Prevención en el 
uso de 

plaguicidas y 
primeros auxilios 

Ing. Prevención de 
Riesgos Sr. 

Moisés Manríquez 
y Paramédico Sr. 

Sergio Juica 

12 

15-Febrero TOMATES 

Prevención en el 
uso de 

plaguicidas y 
primeros auxilios 

Ing. Prevención de 
Riesgos Sr. 

Moisés Manríquez 
y Paramédico Sr. 

Sergio Juica 

9 

16-Febrero ALCACHOFAS 

Prevención en el 
uso de 

plaguicidas y 
primeros auxilios 

Ing. Prevención de 
Riesgos Sr. 

Moisés Manríquez 
y Paramédico Sr. 

Sergio Juica 

9 
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A continuación se describen las actividades desarrolladas en los 7 Centros de Producción Limpia 

constituidos y activos en la temporada 2011-2012. 

CHARLA TÉCNICA “ASPECTOS GENERALES DEL CULTIVO DE ALCACHOFA” 

Estuvo dirigida  a los integrantes del CPL de Alcachofa con el objetivo de nivelar los conocimientos 

técnicos en torno del rubro. Para ello se contó con la presencia del especialista en hortalizas de INIA 

La Platina Sr. Gabriel Saavedra, Ingeniero Agrónomo Ph. D., quien expuso los temas técnicos 

referentes al cultivo. Temas que fueron reforzados con la entrega de un documento resumen y 

posteriormente en la visita a la parcela del agricultor utilizando la metodología de “ayuda al anfitrión” 

que permitió que los agricultores del CPL aclararan dudas e interactúan con el especialista.  

CHARLA/TALLER “IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES” 

Esta actividad se realizó en todos los CPL que estuvieron activos en la temporada 2011-2012, a 

saber Carozo, Tomates, Lechugas, Espinacas, Alcachofa, Nogales y Poroto Verde. Se iniciaba la 

actividad con una Charla Técnica, respecto a la identificación y control de las enfermedades  de 

mayor incidencia e importancia económica en cada una de las especies involucradas. Tema que fue 

expuesto por la Fitopatologa de INIA La Platina Sra. Paulina Sepúlveda R., Ingeniero Agrónoma M. 

Sc.  

Junto a ello se hizo entrega de un documento resumen del tema en cuestión y se reforzó lo visto en 

aula con una visita al campo del agricultor que se desempeñaba como anfitrión de la actividad, 

quienes hicieron una reseña de las labores realizadas, principales problemas, entre otros puntos. 

Posteriormente se efectuaba un recorrido de campo con el objetivo de determinar la incidencia y 

severidad de las enfermedades de mayor prevalencia. Dicha metodología permitió que surgieran 

consultas dirigidas hacia la especialista, quien dio respuestas a cada una de las interrogantes y 

generando un dialogo muy enriquecedor en torno al tema. 

CHARLA/TALLER “MONITOREO DE ENFERMEDADES” 

Una vez capacitados los agricultores en cuanto a la identificación y control de las principales 

enfermedades que atacaban a sus cultivos, se dio a conocer al grupo la propuesta y/o modalidad de 

trabajo que se implementaría para implementar el monitoreo de enfermedades, dejando en claro que 

debía existir un elevado grado de compromiso de parte de ellos, ya que las aplicaciones de 

plaguicidas debían realizarla ellos cuando el especialista lo indicara, en función de la severidad e 

incidencia de los patógenos observados. Para estos efectos y de manera de hacer de esto una 

instancia más formal, los agricultores interesados firmaron una carta de “compromiso de monitoreo” 

(Anexo 10).  

Dependiendo del tipo de cultivo y la realidad observada en los campos de los agricultores se procedió 

a formar grupos de trabajo en terreno, con la finalidad de capacitarlos en el monitoreo de 

enfermedades, mediante la metodología de “aprender haciendo”.   
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Se hizo entrega de las correspondientes guías de monitoreo y planillas de registro con el objetivo de 

efectuar el seguimiento respectivo. Se “capacito en servicio” a los agricultores en la identificación de 

dichas enfermedades y en el de registro de estas. Finalmente, el compromiso fue que cada 15 - 20 

días se haría un monitoreo conjunto, INIA/Agricultor, y cada 7 días lo debían realizar los agricultores 

solos, manteniendo contacto telefónico con el coordinador del grupo para entregar información 

respecto del monitoreo. 

Los datos eran entregados a la especialista Ing. Agrónomo Paulina Sepúlveda, Fitopatóloga INIA La 

Platina, quien daba las recomendaciones respecto del momento de aplicación de producto 

fitosanitario. 

Al finalizar esta temporada se buscó que los agricultores fuesen capaces de identificar  los síntomas 

de cada una de las enfermedades  y detectar el momento más adecuado para realizar sus 

aplicaciones. Esto basado en el cálculo de porcentaje de incidencia y el grado de severidad de la 

enfermedad. Cabe señalar que normalmente los agricultores realizaban aplicaciones preventivas o 

basada en calendario; aplicaciones que suelen ser poco efectivas y que generan mayores grados de 

contaminación. 

En el CPL de Alcachofa nueve agricultores adquirieron el compromiso, en el de Lechuga cuatro, en el 

de Espinaca nueve, en el de Tomate  once  y  en el de Poroto Verde cuatro productores. Esta 

actividad contó con la activa participación de los Ing. Agr. Sres. Paulo Godoy y José Lagos, 

asesorados por la Téc. Agr. Srta. Patricia Rebufel. 

En términos generales los agricultores participantes dieron a conocer su alta conformidad con la 

actividad desarrollada, agradeciendo la posibilidad de que se generen estas instancias.  

CHARLA/TALLER “TÉCNICO DE MONITOREO Y PLAGAS” 

De igual manera que la charla anteriormente descrita se efectuaba, en la totalidad de los CPL, la 

Charla Técnica respecto a la Identificación y control de aquellas plagas de mayor incidencia e 

importancia económica que estaban presente en los predios de los agricultores. En dicha ocasión se 

contaba como expositora a la Entomóloga de INIA La Platina Sra. Patricia Estay P., Ingeniero 

Agrónoma M. Sc.   

Se realizó la entrega de un documento escrito atingente al tema, en función de la especie 

involucrada. Posterior a la charla en aula se visitaba los cultivos del agricultor, quien hacía una 

presentación de su predio y del manejo del cultivo, entre otros puntos. 

Según las circunstancias se revisaban las trampas, previamente instaladas por INIA, actividades que 

se desarrollaban junto a los agricultores. Luego de estas actividades se generaba una instancia de 

dialogo en donde los agricultores hacían ver sus dudas y/o consultas, las que fueron aclaradas por la 

especialista. 
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CHARLA/TALLER “TÉCNICO DE MONITOREO Y PLAGAS” 

Una vez capacitados los agricultores en la identificación y control, de plagas, que variaban en función 

de la especie involucrada en le CPL, se efectuó una inducción sobre el monitoreo de las plagas de 

mayor incidencia, oportunidad en la cual se relevaba la importancia que tenía el dominio de la técnica 

de monitoreo a la hora de tomar la decisión de cuándo aplicar los plaguicidas para realizar un 

eficiente y efectivo control de las plagas...  

Se entregaron las planillas de registro de monitoreo y se capacitó a los agricultores en su llenado. 

Luego de esto se procedió, cuando correspondía, a realizar la capacitación en el armado, montaje y 

funcionamiento de trampas de feromona. 

Finalmente, se adquiría un compromiso consistente en  que cada 15 días se haría un monitoreo 

conjunto, INIA/Agricultor, y cada 7 días lo debían realizar los agricultores, manteniendo contacto 

telefónico con el coordinador del grupo para entregar información respecto del monitoreo, para luego 

hacer un análisis en conjunto de los datos observados. 

Los datos capturados fueron entregados a la especialista Ing. Agrónomo Patricia Estay, Entomóloga 

INIA La Platina, quien daba las recomendaciones respecto del momento de aplicación de producto 

fitosanitario que era de responsabilidad del agricultor. 

Al finalizar esta temporada se buscó que los agricultores fuesen capaces de identificar las trampas 

(armado, montaje, funcionamiento, etc.), identificación de las plagas y detectar el momento más 

adecuado para realizar sus aplicaciones. Cabe señalar que históricamente se realizaban aplicaciones 

preventivas o por calendario, que suelen ser poco efectivas y que generan mayores grados de 

contaminación. 

Para formalizar el compromisos y definir derechos y deberes se procedió a firmar una carta de 

compromiso entre INIA y los agricultores interesados en la realización de monitoreo de plagas en sus 

cultivos. Siete agricultores del CPL de Alcachofa adquirieron el compromiso, diez en el CPL de 

Carozo, cuatro en el de Lechuga y diez agricultores en el de Espinacas (Anexo 11). Esta actividad 

contó con la activa participación de los Ing. Agr. Sres. Paulo Godoy y José Lagos, asesorados por la 

Téc. Agr. Srta. Virginia Aguilar. 

DIAGNÓSTICO “MAQUINARIA Y EQUIPOS ” 

Se realizó un diagnóstico individual, a la totalidad de los agricultores involucrados en el proyecto, a 

través de una visita individual al predio de cada uno de llos por parte del especialista en maquinaria, 

Ing. Agr, Sr. Patricio Abarca, oportunidad que se efectuaba un análisis en profundidad, en conjunto 

con el agricultor, del estado de la maquinaria y equipo que poseían. Posteriormente se evacuaba un 

informe que se les hizo llegar a cada uno de ellos (Anexo 12). Posteriormente se elaboraron las 

recomendaciones individuales con el objetivo de incorporar las mejoras necesarias para en último 

término efectuar una dosificación adecuada trayendo consigo un uso eficiente y eficaz de los 
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plaguicidas; recomendaciones que quedaron plasmadas en el informe individual respectivo. (Anexo 

13). 

CHARLA/TALLER “TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS” 

Utilizando la información emanada de ambos informes se realizaban las Charlas Técnicas, en la 

totalidad de los CPL, respecto de la importancia que tenía el hecho de realizar una adecuada 

mantención de los equipos de pulverización, así como también el de realizar una adecuada 

regulación y calibración de estos, antes de hacer las aplicaciones de los plaguicidas. Se hizo entrega 

de un documento escrito de apoyo, el que tenía directa relación con los temas tratados.  

La reunión se dividió en dos módulos, el primero fue una charla teórica en aula y el segundo consistió 

en un trabajo práctico, para lo cual se solicitaba los agricultores que llevaran sus equipos 

pulverizadores, para que cada uno de los asistentes trabajara con ellos. Se puso especial énfasis en 

el funcionamiento de los diferentes implementos de cada uno de los pulverizadores más utilizados, 

efectuando las recomendaciones correspondientes a cada uno de ellos, por parte del especialista. 

En esta ocasión se contó con el apoyo del Sr. Luís Abarca, Ingeniero Agrónomo INIA Rayentue, 

especialista en maquinaria agrícola.  

TALLER TÉCNICO “LECTURA DE ETIQUETAS DE PLAGUICIDAS” 

La importancia que tiene el hecho que los agricultores lean y comprendan lo expuesto en las 

etiquetas de los productos fitosanitarios que ellos ocupan de manera permanente en el manejo de sus 

cultivos, es el motivo que justificó este tipo de Charlas Técnicas explicativas y prácticas, que se 

realizó en los CPL de Poroto Verde, Lechugas, Espinacas, Nogales y Alcachofa. En ella se detallaban 

todos y cada uno de los puntos relevantes dentro de la información consignada en una etiqueta, 

visualizando donde se ubicaba el ingrediente activo, nombre comercial, precauciones de uso, 

dosificación, plaga que controlaba, toxicidad, pictogramas, entre otros.  Además se explicaban las 

hojas de datos de seguridad de productos fitosanitarios y hoja de seguridad de transporte. 

La actividad estuvo a cargo del Sr. Marcelo Zolezzi V. Ing. Agr. M.Sc. especialista de INIA La Platina. 

Posteriormente se realizaba una visita al campo del agricultor, instancia en donde surgieron una serie 

de consultas dirigidas hacia el especialista, generándose una  instancia de socialización fundamental 

en este tipo de grupos de trabajo. 

TALLER TÉCNICO “MANEJO Y USO DE SITIO WEB SAG” 

Actividad desarrollada con el objetivo de dar a conocer la existencia de este tipo de instrumentos y las 

ventajas que trae consigo el manejo de dicho sitios Web, toda vez que allí se encuentran los 

plaguicidas autorizados por el SAG en función de la plaga y de la especie involucrada, elementos de 

importancia que posee en el momento de la elección del plaguicida a utilizar. Si bien la realidad de los 
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agricultores es que un alto porcentaje no tienen acceso a un computador o al uso de internet es 

absolutamente necesario que tomen conocimiento de esta información y de la utilidad de ésta.  

Teniendo presente lo anterior, se realizó entrega de un documento con los plaguicidas autorizados 

por el SAG para los cultivos de Alcachofa, Carozo (Duraznero, Nectarino, Ciruelo, Cerezas), Nogales, 

Lechugas, Espinacas,  Tomate y Poroto Verde. Documento sobre el cual se realizó capacitación, 

basado en la metodología “aprender haciendo”, privilegiando aquellos parámetros que permitían 

mitigar la carga de plaguicidas y presencia de residuos  en los productos finales (Anexo 14) 

CHARLA/TALLER TÉCNICO “PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL USO DE PLAGUICIDAS Y PRIMEROS AUXILIOS” 

Charlas Técnicas que se realizó en la totalidad de los CPL, que se dictaron de manera conjunta, ya 

que son temas que se encuentran directamente ligados. Fueron realizadas con el objetivo de dar a 

conocer los peligros y riesgos en la manipulación y uso de los plaguicidas, así como también la forma 

correcta de reaccionar frente a la eventualidad de un accidente en el lugar de trabajo. Dentro de 

ambos temas se desarrollaba una parte teórica y otra práctica. Esta última consistía, para el caso de 

prevención de riesgos, en una demostración de los implementos de seguridad que debían ser 

utilizados al momento de realizar aplicaciones de plaguicidas o manipulación de estos (dosificación, 

ordenamiento en bodegas, entre otros). Para el caso de primeros auxilios se realizaba una 

demostración de procedimientos y maniobras básicas de reacción frente a un accidente laboral, como 

por ejemplo, acciones a seguir en caso de envenenamiento con plaguicidas. 

Por otra parte, se explicaba cuáles eran las vías de ingreso de los plaguicidas en el cuerpo, para lo 

cual los agricultores debían realizar métodos de trabajo seguro en protección personal, mantención y 

manipulación de máquinas de aplicación y equipos de protección personal.  

Dichas actividades estuvieron a cargos del Ing. Ind. Sr. Moisés Manríquez, especialista en prevención 

de riesgos y el Sr. Sergio Juica técnico paramédico de del Consultorio INIA-AChS. 

CHARLA TÉCNICA “SEGURIDAD E HIGIENE” 

Se realizaban Charlas Técnicas, con respecto a la seguridad e higiene laboral en la ocasión se hizo 

entrega de un documento resumen del tema en cuestión y se reforzó lo visto en aula, haciendo  una 

reseña de los análisis de riesgos, tipos de contaminación las cuales pueden ser biológicas físicas y 

químicas, además se comentó todo lo relacionado a procedimientos de higiene dirigido a la empresa 

y trabajadores cuyos temas principales fueron aseo personal, limpieza de ropa, seguridad para 

trabajadores de temporada, comportamiento personal, enfermedades contagiosas y heridas 

cortantes, uso y limpieza de baños, uso de maquinaria, uso y limpieza de elementos de cosecha, 

animales domésticos y finalmente señalética. 
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GIRA TÉCNICA “VISITA LABORATORIOS DE FITOPATOLOGÍA, RESIDUOS DE PESTICIDAS Y BIBLIOTECA INIA” 

Dentro del marco de giras técnicas, se realizó una visita al Centro Regional de Investigación La 

Platina del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), dirigida a la totalidad de los CPL, 

oportunidad en que se visitó el laboratorio de Fitopatología, con el objetivo de que los integrantes de 

cada CPL visualizaran e identificaran de manera práctica las diferentes enfermedades que se 

presentan en los distintos cultivos y cómo actúan algunos plaguicidas de uso común sobre estas 

enfermedades, tanto en hortalizas como en frutales.  

Además, se visitó el Laboratorio de Residuos de Pesticidas, dándoles a conocer los procesos y 

métodos analíticos necesarios para obtener la cantidad de analítos o residuos presentes en las 

muestras de frutas y hortalizas recolectadas en centros de abastos y supermercados, así como 

también en sus campos.  

Finalmente, se visitó la Biblioteca del Centro Regional de Investigación La Platina (INIA), lugar en que 

se les dio a conocer las dependencias, su funcionamiento, material bibliográfico, manera de acceder 

ya sea físicamente o virtualmente, entre otros aspectos. Se les realizo una invitación abierta a visitar 

la Biblioteca cualquiera fuese la necesidad de información que ellos requiriesen.  

CURSO “USOS Y MANEJO DE PLAGUICIDAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE APLICADORES” 

Desde el año 1981 con la promulgación del Decreto Ley N° 3.557 sobre Protección Agrícola, se ha 

otorgado especial importancia a la temática de la fiscalización de plaguicidas en la agricultura chilena.  

La constante actualización de las normativas sobre el tema, ha mejorado sustancialmente las 

exigencias y requisitos para orientar la importación, fabricación, venta, uso y manejo de agroquímicos 

en orden a maximizar la eficacia en el control de plagas en la agricultura, cautelando la salud 

humana, la salud animal y el medio ambiente. De acuerdo a lo descrito anteriormente, en Julio de 

2002, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) emitió una resolución, donde se crea un sistema de 

reconocimiento oficial para los aplicadores de plaguicidas.  

Sin embargo, aún con los esfuerzos realizados, la mayor falencia yace en las deficiencias prácticas 

en el uso y manejo de plaguicidas a nivel predial, ya que una elevada proporción de las aplicaciones 

las realizan personas que no han recibido entrenamiento ni capacitación, o éste no ha sido el 

adecuado, desconociendo por tanto, el nivel de riesgos para la salud humana, la salud animal y el 

medio ambiente, inherente a estos productos.  

Por esta razón, se organizó el presente Curso, en el marco del proyecto FIC, con el objetivo es contar 

con agricultores capacitados en el uso y manejo adecuado de los plaguicidas, tanto en calibración, 

transporte, adquisición, almacenaje, entre otros, dirigido a los agricultores integrantes de la totalidad 

de los CPL (7). Se puso especial énfasis en la adquisición de habilidades y destrezas encaminadas al 

uso de estos productos, permitiendo un control eficaz y oportuno de las plagas objeto de control, con 
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mínimos riesgos para la salud del aplicador, de los habitantes del entorno rural, protegiendo al mismo 

tiempo la flora y fauna, así como también los recursos suelo y agua.  

El curso fue promovido dentro del universo total de productores involucrados en el proyecto. 

Finalmente, el número de agricultores que realizo el curso fue de 35 personas.       

Cabe señalar que la empresa capacitadora, debidamente certificada por el SAG fue AFIPA. El total de 

los agricultores participantes aprobaron el Curso obteniendo la credencial de Aplicadores 

Reconocidos por el SAG y sus respectivos certificados de Reconocimiento de Aplicador de 

Plaguicidas de uso Agrícola documentos que los autorizan para la manipulación de pesticidas. Se  

adjunta facsímil del documento entregado 

La duración del curso fue de 10 horas teóricas y 20 horas prácticas. A continuación se indica los 

Términos de Referencia del Curso (Anexo 15) Y EL Programa respectivo del Curso (Anexo 16).  

ESTABLECIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES DE VALIDACIÓN 

En el siguiente Cuadro 10 se señala las Unidades de Validación establecida en la temporada 2011-

2012, en los Centro de Producción Limpia. 

Cuadro 10: Unidades de validación 

Unidad demostrativa CPL Intervención 

Monitoreo de Polilla de la 

Manzana y Registro Diario de 

Temperatura 

Nogal 
Monitoreo de plaga y registro 

de temperaturas 

Manejo Integrado de Plagas Lechugas 
Monitoreo de plaga y registro 

de temperaturas 

Manejo Integrado de Plagas Espinacas 
Monitoreo de plaga y registro 

de temperaturas 

 

ESTUDIO DINÁMICA POBLACIONAL DE PLAGAS DEL NOGAL  

El nogal presenta como plaga clave o primaria a la polilla de la manzana, distribuida en toda la Zona 

Central de Chile. Se trata de una plaga cuarentenaria para los mercados de México y Colombia, entre 

otros.  

En general las mayores pérdidas se producen en las variedades Serr y Chandler, que son las 

variedades de mayor importancia económica y que presentan problemas con esta plaga a partir del 

mes de septiembre en la zona Central de Chile.  

La necesidad de reducir el número de aplicaciones de insecticidas, de acuerdo a los periodos de 

mayor susceptibilidad de la plaga, ha llevado a buscar metodologías de monitoreo, en el caso de 
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Lepidópteros de importancia a nivel mundial, como son las especies de la familia Tortricidae, a la cual 

pertenece la polilla de la manzana.  

Con la finalidad de validar el modelo, se efectúo el monitoreo de Polilla de la Manzana y Recopilación 

de Temperaturas (registro diario) durante los meses de Septiembre 2010 a  Septiembre 2011, con el 

objetivo de observar la dinámica poblacional de dicha polilla y posibilitar la reducción del número de 

aplicaciones de insecticidas para el control de ésta. Cabe señalar que esta actividad se realizó una 

vez por semana, de manera regular. 

Con el análisis de la temporada, se propuso un programa de control con aplicaciones de acuerdo a la 

curva de vuelo de la plaga y ejecutado de acuerdo a los periodos de mayor susceptibilidad de la 

misma.  

Cabe destacar que los agricultores involucrados en cada una de las Unidades de Validación, fueron 

guiados y apoyados en el monitoreo por personal de INIA especializado en este tipo de labores. 

MONITOREO DE PLAGAS Y RECOPILACIÓN DE TEMPERATURAS EN LECHUGAS Y ESPINACAS. 

Se realizó monitoreo de pulgones y trips, además de recopilación diaria de temperaturas, con la 

finalidad de reducir el número de aplicaciones de insecticidas. Con los datos recopilados durante el 

periodo de junio 2010 a junio 2011, se planteó un programa de control de acuerdo a la curva de vuelo 

de las plagas, de acuerdo a los periodos de mayor susceptibilidad de dichas plagas.  

Los agricultores involucrados en cada centro de producción limpia, fueron guiados y apoyados en el 

monitoreo por personal de INIA especializado en este tipo de labores. 

ACTIVIDADES GENERALES 

ELABORACIÓN DE  NOMINA DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR EL SAG 

Se elaboró un documento con todos los productos fitosanitarios autorizados por el SAG, para cada 

uno de los cultivos involucrados en el programa, estos productos fueron separados en Fungicidas, 

Plaguicidas, Herbicidas y Misceláneos. Para cada uno de estos puntos el documento entregaba 

información referente a Nombre Comercial, Ingrediente Activo, Concentración, Grupo Químico, 

Toxicidad, Periodo de Reingreso y Plaga/Objetivo (Anexo 10).  

Para la correcta utilización de este documento se capacitaba a los agricultores, destacando la 

importancia de manejar esta información al momento de realizar la compra o elección de uno u otro 

producto químico. 

ACTO DE CLAUSURA 

Con la presencia del SEREMI de Agricultura de la RM, Sr. Patricio Fuenzalida R., del SEREMI de 

Economía de la RM Sr. Christian Delso S., de la Delegada provincial de la RM, Sra. María Paz Hiriart 

y de otras autoridades de la Región Metropolitana de Santiago, a los que se sumaron más 100 
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agricultores intervenidos por el proyecto, se efectuó el lunes 23 de abril en el Salón Auditorio del 

Centro Regional de Investigación a Platina, dependiente del INIA, el Seminario de Clausura del 

Proyecto ”Fortalecimiento de la Competitividad del Rubro Hortofrutícola mediante la Producción de 

Alimentos Inocuos en la Región Metropolitana”.  

El proyecto ejecutado durante los años 2011 – 2012 en la RM benefició en forma directa a 105 

pequeños productores de las provincias de Chacabuco, Maipú y Talagante, que fortalecieron su 

proceso de adopción de nuevas tecnologías aplicables al control de plagas y enfermedades a través 

de la metodología Centros de Producción Limpia (CPL). También permitió el beneficio indirecto de 

264 productores de la AFC que participan de los Sistemas de Asistencia Técnica (SAT) de INDAP 

más otros 100 productores no incorporados al INDAP y afiliados a organizaciones como la Red 

Hortofrutícola de Talagante, además de todos los consumidores de la RM de Santiago. 

La Clausura del Seminario se inició con las palabras de apertura y bienvenida al evento a cargo del 

Director Regional de INIA – La Platina, Dr. Carlos Alberto Dulcic B. A continuación, se efectuó la 

presentación del proyecto, que estuvo a cargo del Encargado del mismo y profesional de INIA – La 

Platina, Sr. Marcelo Zolezzi V. 

Luego se tuvo el testimonio de productores y agricultores involucrados en el proyecto.  

Finalmente, y luego de la entrega de diplomas a los agricultores capacitados por el proyecto, se 

dirigió a la audiencia de más de 150 personas, el SEREMI de Agricultura de la Región Metropolitana 

de Santiago, Sr. Patricio Fuenzalida R. 
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