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Semillas y siembra

Patrimonio Agroalimentario
Y Diversidad

Por Ignacio Montenegro Bralic, Ing.
en Recursos Naturales Renovables.

Visita de la “Asociación Gremial
Hortícola de la Región de la
Araucanía” Por Denis Rodríguez.

Reportaje

Rienzi Reyes,
donde nacen los
cultivos.
“La agricultura la
llevo en la sangre”
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Editorial

Importancia de la selección de la
semilla en relación a su entorno
Por Maruja Cortés Belmar, Co Directora Cultiva
Uchile. Ingeniero Agrónomo, Mg. en Desarrollo
Rural y Dra. en Economía.

Recientemente tuve la oportunidad de
conocer a la Asociación de pequeños
productores de Talamanca en el sur
oriente de Costa Rica y en especial a la
Sra. Anita y Sra. Melita. Esta organización
agrupa a los productores que se han
especializado en el cacao, café, banana
y otras frutas tropicales orgánicas y han
sido muy exitosos en su comercialización
a mercados europeos administrados por
la Sra. Anita. Al preguntarle sobre cuál es
la llave del éxito, la Sra. Anita dice: “… los
socios, la confianza, el trabajo en conjunto
y buscar el bien para todos, es la buena
semilla que siempre hay que cultivar”. Por
otra parte, al adentrarnos en el proceso
productivo del cacao, nos dimos cuenta
que su producción combina plantas de
banana, cacao y café, en un extraordinario
equilibrio que les permite su certificación
orgánica. La señora Melita es la encargada
de seleccionar las semillas de cacao que
darán origen a los portainjertos. “… de los
7 tipos de cacao, sólo 2 sirven para sacar
la semilla para hacer los portainjertos,
los demás son muy productivos, pero no
sirven para esta tierra…” dice la señora
Melita.
Esta experiencia, tal vez alejada de
nuestra realidad productiva, me hizo
reflexionar sobre la importancia de la

Maruja Cortés acompañada de Sra.Anita,
productora de cacao, café y banana en
Talamanca, Costa Rica.

selección de la semilla en relación a su
entorno: al clima, al suelo, a la disponibilidad
de agua y al tipo de proceso productivo a
realizar. Donde independientemente de
los mejores procedimientos e insumos
a implementar si se parte de una semilla
inadecuada no se tendrán los resultados
esperados que retribuyan el esfuerzo
invertido. Por otro lado, me motiva
profundamente la vinculación de estos
productores indígenas que transitan
armónicamente entre su forma tradicional
de cultivo, la producción orgánica, la
agregación de valor de su producción y la
comercialización de sus productos tanto a
nivel nacional como internacional, proceso
realizado en base a la semilla de la
confianza, la colaboración y la búsqueda
del bien común.
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En terreno

Visita de la “Asociación Gremial Hortícola de la Región
de La Araucanía”
Por Denis Rodríguez.

“Queremos llegar a mejorar el rendimiento y producción de los
agricultores, los agrónomos debemos luchar para que ellos tengan
más recursos y puedan generar más demanda de profesionales”
Maritza Bastías, Ingeniera Agrónoma.

El viernes 8 de septiembre tuvimos
el agrado de recibir una delegación de
agricultores provenientes de la Región de La
Araucanía que se encontraban en una gira
de captura tecnológica en la zona central
del país, a través del programa de difusión
tecnológica PDT de CORFO que ejecuta
INIA Carillanca como parte del proyecto
“Difusión y transferencia de tecnologías de
agricultura protegida para cultivos hortícolas
de alto valor comercial bajo principios de coinnovación”.
En este contexto, nos acompañaron a
una visita al agricultor Rienzi Reyes, quien
compartió su experiencia y enseñó su
sistema de producción de almácigos bajo
invernaderos con doble techo, técnica de
construcción que genera una cámara de
aire que aísla de las condiciones exteriores.
También, se visitó un predio para conocer

sistemas de fertirriego a base de fertilizantes
solubles, especialmente diseñados para
la especie hortícola en base a sus etapas
de desarrollo, y el cultivo de plantines de
cebolla para la venta.
La historia de esta asociación de
horticultores comienza ligada al proyecto
“Poscosecha hortícola en la región de La
Araucanía: una mirada de la situación actual
y proyecciones a través de la vinculación
ciencia-empresa” ejecutado por INIA
Carillanca. Proyecto que a juicio de sus
ejecutores contó con una la excelente
participación de miembros activos en la
Cadena de Valor de la poscosecha hortícola.
En los talleres de trabajo, se lograron
definir proyecciones a 10 años. También
se identificó la falta de gobernabilidad del
sector a nivel regional.
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Para enfrentar esta problemática, los
actores privados decidieron llegar a
constituir una instancia que los convoque
y permita representar al sector hortícola en
las diversas mesas públicas y privadas.
Con el objetivo de fortalecer y desarrollar
el sector, promocionar los productos
hortícolas, capacitar a los integrantes y
atraer inversiones a la Región.
Tras un par de reuniones convocadas
por actores relevantes, se resuelve
constituir la “Asociación Gremial Hortícola
de la Región de La Araucanía” (AGH).
Finalmente, con fecha 16 de noviembre se
constituyó la Asociación Gremial Hortícola
de La Araucanía, con la presencia de 26
actores de la cadena de valor, productores,
profesionales y académicos.
Teniendo
como objetivo el fortalecimiento y protección
de la actividad común de sus asociados.
Está constituida por un presidente,
Francisco Greve quien es agricultor, y un
directorio el cual se congrega frecuentemente
para fortalecer la asociación, la asamblea se
reúne según la convocatoria del directorio.
El presidente de la asociación dice que el
secreto del éxito, está por una parte en el
origen no vertical, fue iniciativa espontánea
de los propios interesados. Además
Francisco complementa “El objetivo es que
todos aumenten su ingreso, de acuerdo a

sus características y condiciones. Cada cual
es libre de elegir la forma de desarrollarse,
de buscar aliados, la asociación no es una
cooperativa, sino una herramienta para
potenciar todo el sector”
La ingeniera agrónoma Maritza Bastías
declara que la asociación es una forma de
posicionarse como interlocutor frente al
Estado y organismos privados, para poder
negociar de mejor manera.
“Queremos
llegar a mejorar el rendimiento y producción
de los agricultores,
los agrónomos
debemos luchar para que ellos tengan más,
recursos y puedan generar más demanda
de profesionales”
Comenta, además, que el uso de la
comunicación transversal y la tecnología
han sido claves para implementar el trabajo,
usan un grupo de WhatsApp que facilita
todas las coordinaciones y en la plataforma
tecnológica
planpredial.cl/ de acceso
gratuito, que permite planificar el sistema
productivo, el uso del suelo y la rotación
de cultivos, dando respuesta a ¿qué?,
¿cuánto?, ¿cómo? y ¿cuándo producir?, a
objeto de incrementar los ingresos prediales
a lo largo de varias temporadas agrícolas, en
los rubros de Hortalizas, Frutales, Cereales,
Lupino, Papa y Ovinos, para la región de La
Araucanía.
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Cultiva Consumidor

Calidad e inocuidad en la horticultura chilena
Por Denis Rodríguez.

En mayor o menor medida, todos
comemos hortalizas, por lo que cabe
preguntarse ¿cuáles son los criterios
que nos hacen elegir entre una y otra?.
Como consumidores, al momento de la
compra, inmediatamente nos fijamos en
las características externas: que se note la
frescura, que tenga un buen tamaño, que
esté en un buen punto de maduración,
que tenga buen aroma o un color llamativo,
incluso la forma en que son presentados
en las góndolas de supermercados o en
el mesón de las ferias. Pero, existen otros
criterios importantes a valorar que no son
inmediatamente perceptibles, como por
ejemplo, el aporte nutricional de un alimento,
es decir, su aporte en vitaminas, proteínas,
minerales u otros tantos propios de este.
Por lo anterior, para que el consumidor
contemple todas estas características al
momento de comprar, estas se deben
conocer de antemano, lo cual se logra
con educación. Muchos de estos criterios
se engloban dentro del concepto calidad.
Sin embargo, en este aspecto, existe un
concepto clave que el consumidor debe
considerar: la inocuidad.
Cuando hablamos de inocuidad nos
referimos a la garantía de que el alimento
no causará daño al consumidor, contempla
a todos aquellos riesgos asociados a la
alimentación que pueden incidir en la salud
de las personas, tanto riesgos naturales,
como originados por contaminaciones, por
incidencia de patógenos, o bien que puedan
incrementar el riesgo de enfermedades. Lo
anterior, cobra relevancia si consideramos
que alrededor de un 64% de gastos
médicos están destinados a el tratamiento
de enfermedades provocadas por alimentos
contaminados ( Zona agro 2015). Por está
razón, son tan importantes los procesos
involucrados en la producción de hortalizas,

en donde el horticultor cobra un rol
importantísimo, ya que se deben considerar
estándares de control en el cultivo, en
la manipulación, en el procesamiento e,
incluso, en su almacenamiento. Aquí, es
donde surge otro concepto: la trazabilidad,
que corresponde a una herramienta que
nos permite detectar cuáles de nuestros
procedimientos y controles que aseguran
la inocuidad en la cadena productiva no
fueron respetados, haciendo un seguimiento
de los puntos críticos en que el alimento
podría sufrir contaminación. En este sentido,
debemos destacar que la trazabilidad está
considerada en las diversas certificaciones
que utilizan los mercados.
Finalmente, si bien los horticultores tienen
una responsabilidad como encargados del
abastecimiento de nuestros alimentos, los
consumidores tienen un rol de “control”, ya
que, son quienes definen las características
de los alimentos que demandan.
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Reportaje

Rienzi Reyes, donde nacen los cultivos
Por Denis Rodríguez.

“La agricultura la llevo en la sangre”comenta Rienzi Reyes Jr. hablando sobre
su padre un hombre mayor que ya ha
resuelto las cosas importantes de la vida,
sus hijos son grandes y uno le sigue los
pasos. Hace no mucho que disolvió un
negocio en sociedad con su hermano,
donde tenían producción a mayor escala.
Rienzi dice que ya no quiere correr
por la vida y no quiere que esta se le
arranqué trabajando. Vive en Rengo,
Región de O’Higgins donde cuenta con
dos invernaderos especializados en la
producción de los más variados plantines,
además de arrendar un terreno para el
cultivo de cebollas cobra.
Lleva 20 años cultivando bajo plástico,
se inclinó por la producción de plantines
porque lo considera rentable, dice que
son los clientes quienes lo motivaron a
decidirse por este modelo de negocio.
Tiene dos estrategias de venta, en la
primera el compra las semillas, espera
aproximadamente 50 días hasta que la
planta esté en estado óptimo para su
comercialización y distribución. Algunos
de estos plantines serán cultivados en
campos de la región, otros serán vendidos
en la feria libre al detalle.

Además de eso cualquier agricultor
interesado puede contactar a Rienzi
Reyes y entregarle semillas. Cuando estas
cumplan con las condiciones óptimas
para ser trasplantadas el productor se
llevará los plantines.
Entre las variedades que actualmente
trabaja hay, tomates margarita, tomate
colono, lechugas victoriosa, lechuga mate
lote, cebolla cobra y morada, sandías,
albahaca, brócoli, puerro, melones,
frutillas y zapallos varios como italiano, de
paine o araucano.
Se muestra alegre y orgulloso por haber
invertido en la calidad de sus invernaderos,
apunta al techo de sus instalaciones y
dice “Con esto duermo tranquilo sabiendo
que no se me enfriarán las plantas ni con

“Mucha gente me dice que
no hay que invertir en terrenos
arrendados, y se niegan a hacer
algo así, pero por no hacer algo
que beneficie al arrendador,
dejan de hacer algo que los
beneficie a ellos mismos. Al final
la inversión se recupera”
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A la izquierda Paula Briones y junto a ella Rienzi Reyes y su esposa Rosita Martínez

cuatro grados bajo cero”. Rienzi cuenta
con sistema de producción de almácigos
bajo estructuras con doble techo donde
se forma una cámara de aire para evitar la
incidencia de heladas.
Para la propagación de los plantines usa
turba importada desde dinamarca y utiliza
siempre semillas certificadas. Tiene una
cámara de germinación especialmente
aclimatada que usa antes de llevar las
bandejas a los invernaderos cuando se
asoman los primeros cotiledones.
El riego lo aplica con una ingeniosa
solución artesanal al extremo de una
manguera los trabajadores de Rienzi
conectan un tubo de policloruro de
vinilo (PVC) taponeado en el extremo
y perforado a lo largo con pequeños
agujeros, generando un efecto de lluvia
fina con el cual se pasean a lo largo del
invernadero.
Su mano derecha en es Paula Briones
quien lidera las faenas en los invernaderos,
dirigiendo al resto de los trabajadores
al servicio de Don Rienzi, trabaja con
ella desde que tenía la sociedad con
su hermano. Al fijarse en el potencial y
compromiso que mostraba Paula a la hora
de producir y dirigir las labores de otros
trabajadores decidió ficharla para su equipo.
Muy cerca de ahí arrienda un terreno que

utiliza para cultivar cebollas cobra para su
venta en almácigo. Tiene un sistema de
riego por goteo y está construyendo una
zanja de infiltración que consiste una
excavación en el terreno, usado en zonas
de baja precipitación para acumular el
agua de lluvia, permitiendo una mayor
infiltración de ésta en el perfil del suelo
y proporcionando humedad a las plantas
establecidas en los bordes de ellas,
en periodos de lluvias escasas. Rienzi
comenta “Mucha gente me dice que no
hay que invertir en terrenos arrendados, y
se niegan a hacer algo así, pero por no
hacer algo que beneficie al arrendador,
dejan de hacer algo que los beneficie
a ellos mismos. Al final la inversión se
recupera”.
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Infografía

¿Por qué es importante utilizar semillas registradas?

En Chile la comercialización de
semillas está regulada por la Ley de
Semillas, su Reglamento General y las
Resoluciones dictadas por el SAG.

Las exigencias normativas que deben reunir las semillas
corrientes para poder ser comercializadas figuran en la
Resolución N° 1.833 de 2016 y para semilla certificada en la
Resolución N°2.091 de 1994.

Este último es el encargado de fijar y
fiscalizar el cumplimiento de requisitos
de calidad para la comercialización
tanto de la semilla corriente como
de la semilla certificada

Principales beneficios de usar semillas de calidad
Pureza física y germinación
La pureza física y germinación aumenta la
viabilidad de la semilla.

Pureza varietal
Una semilla con pureza varietal garantiza la
reproducción de todas sus características.

Libres de malezas

Por ejemplo, para la semilla corriente
de Tomate en la Resolución N° 1.833
de 2016 se exige:
Pureza física

98%

Germinación

75%

Pureza varietal

95%

Malezas cuarentenarias 0%
y no cuarentenarias

Las semillas deben estar libres de malezas
cuarentenarias y malezas no cuarentenarias,
que sean catalogadas como tales por
Resolución del SAG.

Referencias:
- “Exigencias normativas para el comercio de semilla corriente”, Servicio Agrícola y Ganadero, 2017.
- www.sag.cl
-Resolución Exenta Nº:1833/2016
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Columna

Patrimonio Agroalimentario y diversidad
¿Has escuchado a tu abuela o abuelo
quejarse por el sabor de los tomates de
hoy en día? ¿Rememorar y masticar en
el recuerdo los sabores de los frutos del
pasado? Es que tus abuelos recuerdan
parte de la diversidad agrícola que
producían los campesinos, campesinas y
comunidades indígenas, que atesoraron
variedades de especies de hortalizas,
cereales y frutas a lo largo de siglos de
cultivo e intercambios. En el pueblo
mapuche existe una tradición milenaria
llamada Trafkintu, que corresponde
al intercambio de especies y otros
bienes entre diferentes comunidades.
En estos encuentros las comunidades
intercambiaban semillas de diversas
especies y variedades que habían
cultivado
tradicionalmente
en
sus
respectivos ecosistemas, lo que resultaba
muchas veces en el enriquecimiento
genético de las variedades. Por otro lado,
en el campo existe un oficio tradicional de
algunas personas, muchas veces mujeres,
que hoy juegan un papel crucial en la
recuperación y conservación genética de
la diversidad agrícola: las curadoras de
semilla. Estas, tal como un museo de arte
que realiza curatorías a piezas exclusivas
para preservarlas íntegras, las curadoras
de semilla se encargan de preservar
la diversidad genética, mediante la
producción y almacenamiento de las
semillas en condiciones óptimas que
aseguren su viabilidad para su posterior
siembra.
Lamentablemente, desde el siglo
pasado, con la llamada “revolución verde”
que impulsó la utilización de especies y
variedades mejoradas genéticamente, y
a grandes rasgos, la industrialización de
la agricultura, muchas de las prácticas,
tradiciones y conocimientos locales
asociadas al intercambio y cuidado de
las semillas fueron desapareciendo, lo

Por Ignacio Montenegro Bralic, Ing. en
Recursos Naturales Renovables e Investigador
del Núcleo de Estudios de Política Agraria y
Desarrollo (NEPAD).

que resultó en la pérdida de más del 75%
de la diversidad genética de los cultivos.
¡Actualmente de las 30.000 especies de
plantas comestibles, sólo 9 especies de
estas ofrecen el 75% de los alimentos
en el mundo, y solamente 3 especies
(arroz, maíz y trigo) de los 150 cultivos
comerciales proporcionan el 60% de las
calorías derivadas de las plantas! A este
proceso de pérdida de diversidad agrícola
se le ha llamado también erosión genética.
Nos enfrentamos a una problemática
mundial, de la que Chile es plenamente
responsable como un país eminentemente
agrícola.
El trabajo con los y las campesinos/as,
pequeños y medianos productores/as, se
vuelve fundamental para recuperar nuestro
patrimonio agroalimentario y diversificar
nuestras dietas, ya que son éstos los que
tienen las herramientas y conocimientos
para alimentar a las familias del país, como
lo hicieron sus abuelos, por generaciones.
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Registro de Actividades
Martes 22 de agosto, Lanzamiento de nuestro Centro de Extensión Hortícola

El día Martes 22 de agosto recibimos en la mañana a productores, asesores y autoridades en el Aula
Magna de la Facultad de Agronomía, en el Campus Antumapu de la Universidad de Chile.
Abrió la exposición el decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Roberto Neira quien afirmó que:
“La extensión estaba un poco postergada y la profesora Carmen Prieto la retomó. Empezamos a conocer
diversas experiencias a nivel nacional e internacional sobre extensión, se formó gente en la materia y
muchas de las iniciativas que se estaban haciendo se mejoraron y se iniciaron otras nuevas”.

Ingreso a Aula Magna Facultad de Ciencias Agronómicas

Roberto Neira, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas

Inscripción de asistentes a Ceremonia de Inauguración

Carmen Prieto, Directora de Extensión Facultad de Ciencias Agronómicas

Por su parte, el profesor Marcos Mora realizó
una exposición magistral en la que comentó:
“Hoy día tenemos un desafío grande con
el proceso productivo, las hortalizas en su
proceso requieren cumplir en cada etapa ciertos
requerimientos y éstos involucran una gestión
bien concebida. No se trata de llegar y agregar
valor per se, sino por un sentido que se justifique”.
Profesor Marcos Mora en su presentación “Visión del mercado de
hortalizas con énfasis en la Región Metropolitana y de L.B. O’Higgins”.
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Desde Corfo, el subdirector de Innovación de Innova Chile, Sergio Aravena: “queremos ser uno
de los incentivadores de esta vinculación entre la Universidad y las empresas y particularmente las
empresas de menor tamaño. Hay un voto de confianza de Corfo a la Universidad pero también es
una tremenda responsabilidad conjunta y estamos seguros que va a dar buenos resultados”.

Sergio Aravena, subdirector de Innovación de Innova Chile

Corte de cinta (izquierda a derecha): Sergio Aravena, subdirector de
Innovación de Innova Chile; Patricia Fuentes, asesora Senior de Agricultura;
Maruja Cortés, sub directora Cultiva Uchile; Roberto Neira, Decano Facultad;
Carmen Prieto, directora Cultiva Uchile.

Asistentes al interior de Aula Magna

Asistentes cóctel realizado en las inmediaciones del Centro de Extensión
Hortícola Cultiva Uchile

Equipo Cultiva Uchile acompañados de Robeto Neira, Patricia Fuentes, Sergio Aravena y Alejandra Nuñez.
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Cultiva Uchile realiza como primer servicio un diagnóstico empresarial
para detectar problemas y necesidades específicas de los productores.
El diagnóstico permite identificar el o los problemas y dar soluciones
eficaces a través de la ejecución de los diversos servicios.

Servicios
Plan de desarrollo técnico productivo
-Mejoramiento del Proceso Técnico Productivo
-Innovación Tecnológica
-Proyectos de Inversión Tecnológica

Plan de gestión predial empresarial

Diagnóstico
Empresarial

- Uso de Registros
- Agromática
- Ordenamiento Predial

Plan de difusión tecnológica e innovación
- Coaching en temas asociados a los diversos
eslabones de la cadena de valor
- Días de Campo en Unidades Demostrativas

Plan de formación de Capital Humano

- Capacitación Asesores Hortícolas
- Capacitación en Metodologías de Extensión
para Asesores Hortícolas

Av. Santa Rosa 11.315, La Pintana, Santiago.
Fundo Santa Paulina S/N°, Rosario, Rengo.
Proyecto apoyado por

