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Desafíos para el desarrollo del
mundo hortícola en el siglo XXI

Nuevas tecnologías y
prácticas tradicionales

Reportaje

José Valdebenito:
El desafío de la
Estrategias de comercialización cuarta gama
Por Alberto Arce, Antropólogo
Dr. A.M.G. Wageningen University.

Por el Profesor Marcos Mora,
Ingeniero Agrónomo. Dr. en
Economía de la Empresa Agraria.

“Cuando uno accede a mejores
mercados, pagan mejor, entonces
uno aprovecha mejor el trabajo”
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Editorial

La Extensión del siglo XXI
El concepto de desarrollo ha variado
con el paso del tiempo influenciado
por la historia, la cultura, la escala de
análisis y el contenido ideológico de los
grupos humanos, entre otros muchos
factores. Por otra parte, la preocupación
por el desarrollo comienza a ser una
constante a partir de los años cincuenta
del siglo pasado, donde desarrollo era
equivalente al crecimiento económico. En
los años sesenta, el medio ambiente cobra
relevancia; en los setentas, la calidad de
vida; en los ochentas, lo importante es la
satisfacción de las necesidades básicas
de las personas; en los noventas, el interés
es el respeto a los derechos humanos y en
el siglo actual, la competitividad adquiere
relevancia en un mundo globalizado,
donde los procesos generadores de
ventajas competitivas-dentro de ellos la
innovación- son los principales motores
de desarrollo.
El “Desarrollo” lo podemos definir como
un proceso de logro de una situación o
estado a alcanzar, considerando la forma,
los recursos, las ideas y las técnicas
necesarias para alcanzarlo, influenciados
por el pensamiento de la época y su
contexto histórico material, es decir, el
paradigma.
Nuestra propuesta de extensión se
relaciona con las formas de contribuir a
alcanzar el desarrollo, siendo concebida
como un proceso de enseñanza
bidireccional que co-crea el conocimiento
entre los participantes: extensionista y
productor- en nuestro caso. Privilegia
una lógica horizontal que reconoce los
saberes tradicionales y locales que son

Por Maruja Cortés Belmar, Co
Directora Cultiva Uchile. Ingeniero
Agrónomo, Mg. en Desarrollo Rural
y Dra. en Economía.

complementados por saberes científicos,
académicos y tecnológicos, para la coconstrucción de soluciones apropiadas,
pertinentes y apropiables. Con ello,
generar innovaciones para el logro de
la inquietud actual: la competitividad en
un mundo globalizado. Para esto, deben
quedar atrás visiones de antaño donde
el agente interventor es el poseedor de
conocimiento y tecnologías que deben
“transferirse” a productores “carentes”
de ellas; para dar paso a propuestas tal
vez más complejas y multidimensionales
que permiten abordar el desarrollo en su
reconocido carácter complejo actual. Sin
embargo, ambas visiones coexisten en la
actualidad.
En Cultiva Uchile reconocemos el
carácter complejo y multidimensional
de la Ruralidad y de sus actores, por lo
que integra elementos que van desde la
educación popular, investigación-acción,
teoría de redes, del caos y complejidad;
para brindar soluciones que contribuyan al
desarrollo, siendo un puente “horizontal”
entre la academia y productores, por
medio de profesionales y técnicos
formados como extensionistas, en este
concepto. Para algunos una propuesta
un tanto ecléctica y ambiciosa; para
nosotros -CultivaUChile - una necesidad,
una convicción: la extensión necesaria del
siglo XXI.
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Centro de Extensión Hortícola Cultiva Uchile

Nuestra contribución para el Desarrollo Hortícola
Ante el reconocimiento de la problemática
que enfrenta el mundo hortícola, nace
Cultiva Uchile como Centro de Extensión
para fortalecer el sector mediante
la implementación de soluciones de
desarrollo técnico productivo, gestión
predial
empresarial,
desarrollo
de
negocio, difusión tecnológica y formación
de capital humano. Para ello, contamos
con un equipo interdisciplinario para la
generación de soluciones innovadoras y
específicas a las necesidades y realidades
de cada productor. Así, ofrecemos
servicios especializados a productores en
distintas etapas de la cadena productiva,
con el objeto de mejorar la calidad de
los productos, la sustentabilidad de los

Directorio

procesos y el desarrollo de las personas
que habitan y trabajan en el territorio.
Somos un puente entre la universidad
y el medio productivo, para acercar el
conocimiento de una manera práctica y
sencilla que permita el trabajo conjunto
con los productores, proponiendo un
modelo de extensión que reconoce la
importancia de complementar los saberes
tradicionales y locales con los saberes
científicos, académicos y tecnológicos.
Nuestro Boletín Cultiva al Día, es una
herramienta dirigida a los actores del
mundo rural, busca acercar realidades,
exponer desafíos y ser una fuente de
información cercana para el sector.
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Centro de Extensión Hortícola Cultiva Uchile

Nuestras Alianzas Estratégicas
Uno de los principales desafíos de Cultiva Uchile es, mediante la utilización de adecuadas
herramientas de extensión, poder fortalecer el sistema agroalimentario hortícola para la
producción de alimentos saludables. Para lograr su consecución, se han generado una serie
de alianzas y acuerdos colaborativos con instituciones y proyectos nacionales y/o regionales y,
con ello, lograr un trabajo eficiente para generar un impacto positivo en el territorio de acción.

Asociados
Instituto de Desarrollo Agropecuario
Es uno de los organismos más importantes si de instrumentos de apoyo al sector
agropecuario se habla. Cuentan con una dotación de asesores que constantemente
están interviniendo los territorio. La alianza busca comprender tanto las necesidades
de los productores como de los asesores y, a su vez, generar instancias de acciones
colaborativas entre organismos para el desarrollo de actividades en las diversas
comunas que componen las regiones de acción.

El Centro de Evaluación Rosario
Es un centro de investigación y desarrollo agrícola que entrega herramientas
certificadas al rubro con la finalidad de crear valor a su cadena. La alianza busca
potenciar los esfuerzos de ambos Centros y promover el trabajo colaborativo para
generar instancias de difusión. El CER es el punto neurálgico de las operaciones
que realizaremos en la Región de O´Higgins.

Unión Nacional de la Agricultura Familiar Campesina (Unaf-Chile)
La UNAF representa a una serie de cooperativas pertenecientes a la Agricultura
Familiar, la asociación busca generar un nexo entre ella y los extensionistas.

Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria
Al ser una Comisión Asesora Presidencial que interviene en la formulación de políticas
de inocuidad y calidad alimentaria en el país, la generación de la alianza permitirá
comprender el dinámico entorno regulatorio que rodea la producción de alimentos,
lo que será primordial al momento de plantear soluciones con una visión integral.

También Colaboran
Universidad De O’higgins

La alianza con la Universidad busca potenciar las capacidades existentes
en la región de O’Higgins, a través de la comunicación constante entre los
generadores de conocimiento de la región con los extensionistas. La relación
ciencia-empresa es primordial para potenciar el desarrollo territorial.

Programa Estratégico Regional, Horticrece

El programa tiene por objetivo posicionar a la región de O’Higgins como
referente en desarrollo y producción de hortalizas de nicho. El Centro de
Extensión está alineado con sus planteamientos y apoyará a los horticultores
del programa para el desarrollo de este mercado.

Centros De Desorrollo De Negocios (Cdn)
Cultiva Uchile se encuentra gestionando acuerdos con los CDN de diversas
comunas del territorio de acción para generar intervenciones que contemplen
aspectos técnicos y conceptos de desarrollo de empresas.

Consejo al Productor
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Estrategias de comercialización para el mercado actual
Una de las principales brechas que
existen en la comercialización de muchas
frutas y hortalizas es la comunicación
de la información disponible al momento
de comprar, lo que los especialistas en
marketing llaman promoción y publicidad,
encargadas de contribuir a la puesta en
valor de un producto. Dichos conceptos
cobran relevancia, cuando se considera que
mucha información asociada a los atributos
de los productos son intangibles, por lo
cual, una comunicación adecuada facilitará
la comercialización del producto.
Por ejemplo, la cebolla morada es la variedad
con mayor cantidad de antioxidantes, este
dato es generalmente desconocido por los
consumidores y, sin embargo, puede ser
un factor que lo incentive a comprar. Por
ello, es muy relevante el desarrollo de una
puesta en valor a través de la promoción y
publicidad de aquello que resulta atractivo
para el comprador/consumidor, a través de
estrategias que resalten la característica por
la cual el producto destaca, sus componentes
nutricionales, su origen, etc. En este mismo
sentido, un aspecto a considerar, es lograr
que el consumidor pueda hacerse un
juicio del sabor de un producto. Para este
propósito, son útiles las degustaciones y la
información que se pueda aportar acerca
de su preparación. Imagine que usted
comercializa una ensalada preparada de
hojas diversas y que entre ellas, agrega una
nueva especie o variedad desconocidas
para el público en general. ¿Cree usted
que la comprarán?
Probablemente,
incluso cuando los compradores cuenten
con el dinero para efectuar la compra,
no lo hagan, debido a que cuando se
va comprar un producto hortícola, uno
dispone de información del precio y la
apariencia del producto, pero desconoce
de otros aspectos relevantes, como su
sabor. Entonces, ¿Cómo podría hacer
usted para atraer a sus compradores
potenciales? ¿Qué sucedería si al lado
de la vitrina refrigerada hay promotores
dando a degustar esta ensalada en pocillos

Por el Profesor
Marcos Mora,
Ingeniero Agrónomo.
Dr. en Economía de la
Empresa Agraria.

debidamente aderezados y a un precio
especial de lanzamiento, por ejemplo, con
un 30% de descuento? Lo más probable es
que ahora sí tengamos personas queriendo
comprar, ya que la degustación permitió
comunicar otros aspectos de valor del
producto. En general, este tipo de acciones
son recomendables para productores
pequeños que deben competir contra
empresas más grandes y mejor posicionadas
en el mercado, especialmente cuando su
producto ingresa por primera vez a un canal
de comercialización. Finalmente, se puede
tener un producto muy bien desarrollado y
de excelente calidad, pero si no damos a
conocer sus atributos en plenitud, será difícil
su comercialización.
Palabras Claves:
Brechas: Dificultad al momento de alcanzar
un objetivo.
Promoción: Preparación de las condiciones
óptimas para dar un artículo a conocer o
para incrementar las ventas.
Publicidad: Divulgación de noticias o
anuncios de carácter comercial para vender
un servicio, un producto o una idea.
Puesta en valor: Valorización, poner un
precio monetario adecuado al mercado.

Si quieres sugerír temas para esta sección,
puedes hacerlo escribiendo a comunicaciones@
cultivauchile.cl o comentándole a cualquiera de
nuestros extensionistas.
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Infografía

Modelo de Extensión de Cultiva Uchile
El Modelo privilegia una lógica horizontal que
reconoce los saberes tradicionales y locales que
son complementados por saberes científicos,
académicos y tecnológicos.

Desarrollo Rural
Una mejora en la competitividad
potencia el desarrollo local de las
economías rurales

MODELO PAR

UNIVERSIDAD

Investigación, ciencia y
tecnología

Herramientas de
Extensión

Las herramientas de extensión facilitan la
adopción de conocimientos y saberes de
manera participativa

EXTENSIO

El Centro de Extensión, a través d
entre los productores y profesio
Universidad y su

RTICIPATIVO

ONISTAS

de sus extensionistas, es un nexo
onales del sector hotícola con la
us académicos.

RM

VI
Cultiva Uchile actualmente se vincula
con productores hortícolas, empresas,
organizaciones e instituciones conexas en
el valle hortícola central, comprendido por la
región de O`Higgins y Metropolitana.

Mejorar la Competitividad
La efectiva solución de problemáticas
ayuda a mejorar la competitividad
empresarial y territorial

PRODUCTORES
Saberes y prácticas
tradicionales

Identificación de
problemáticas
El acercamiento directo al productor y su
territorio permite identificar las problemáticas
específicas que lo aquejan

8

CULTIVA AL DÍA Nº 1 / Agosto 2017

Reportaje

José Valdebenito: El desafío de la cuarta gama
Por Denis Rodríguez.

Visitamos a José Valdebenito en el
Trigal Norte en Melipilla, para conocer su
experiencia, sus objetivos y aprendizajes,
y con ello, buscar estrechar sus brechas
tecnológicas y de competitividad.
José se dedica enteramente a la
agricultura desde el año 2012, luego
de haber ganado un financiamiento del
programa Capital Semilla de CORFO en
agosto de ese año. Es así que, construyó
una primera cama de cultivo hidropónico
en donde cultivaba tulipanes y otras flores
en un invernadero de 6 por 3 metros,
siendo este el primer piloto con el cual
pudo proyectarse.
Actualmente, participa de la iniciativa
de INDAP “Huertos Buen Origen”, cuyo
objetivo es el acercamiento de los
agricultores a canales de comercialización
más competitivos. En este sentido,
mediante un convenio firmado en
septiembre de 2016 entre el centro de
abastos Lo Valledor e INDAP, se ha dado
la posibilidad de mejorar el proceso
de comercialización de un centenar de
productores provenientes de la Agricultura
Familiar Campesina.
Huertos Buen Origen sigue trabajando
en estrategias que les permita crecer.
Por ello, pretende crear un catálogo

“Yo quiero que al agricultor
le vaya mejor, que existan
circuitos de comercialización más
cortos, que seamos nosotros los
agricultores los que quememos
los eslabones de la cadena de
venta y que seamos nosotros
mismos quienes ocupemos esos
espacios en el mercado.”
que contribuya a seguir mejorando sus
condiciones de venta tanto en volumen
como en precio.
La apuesta de José apunta al
mejoramiento de sus condiciones, pero
también a las de su rubro. “Yo quiero que
al agricultor le vaya mejor, que existan
circuitos de comercialización más cortos,
que seamos nosotros los agricultores
los que quememos los eslabones de la
cadena de venta y que seamos nosotros
mismos quienes ocupemos esos espacios
en el mercado.”
Actualmente, trabaja en invernadero
con tomates de la variedad 7742,
recomendados para el otoño de la zona
central y con lechugas de las variedades
española, lollo rosa y bionda usando
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José Valdevenito, Trigal Norte, Melipilla.

hidroponía. Tiene la intención de mejorar
sus prácticas de manejo fitosanitario,
buscando producir con menor uso
de agroquímicos, apuntando hacia la
producción orgánica y la comercialización
de cuarta gama. Ha invertido en una sala
de proceso y envasado, la que, si bien
cuenta con el equipamiento requerido,

Profesor José Luis Henríquez, especialista
en Fitopatología del Cultivo conversando con
nuestro entrevistado José Valdebenito.

aún no obtiene las certificaciones para su
funcionacionamiento.
Otro de sus objetivos es agregarle valor a
sus productos y posicionarse en mercados
más atractivos: “Cuando uno accede a
mejores mercados, pagan mejor, entonces
uno aprovecha mejor el trabajo” Nos
comenta José. Por lo anterior, se esfuerza
en mejorar aspectos de la fertilización,
realiza análisis de suelo, pero necesita
perfeccionar la implementación adecuada
de fertilizantes. Asimismo, realiza análisis
microbiológico del agua de riego y está
trabajando en generar protocolos y planes
de manejo para procesos de cuarta gama
y un plan de manejo fitosanitario adecuado
para la certificación orgánica.
Respecto de las malezas, ante la
presencia de chépica en camellones, ha
preferido no utilizar productos químicos
para su control. Sin embargo, en una visita
por parte de los profesores de la Facultad
de Ciencias Agronómicas, se mostró
abierto a las recomendaciones, prácticas
que tienen el objetivo de, a través de la
planificación de las aplicaciones, reducir
el uso de agroquímicos. “Soy reacio a
los matamalezas, pero la forma en que
lo sugirieron los profesores tiene sentido,
es una perspectiva profesional y de gente
que sabe mucho” Señaló frente a las
sugerencias.

10

CULTIVA AL DÍA Nº 1 / Agosto 2017

Columna

Nuevas tecnologías y
prácticas tradicionales
La extensión agrícola generalmente se
entiende como una práctica fundamental
en la ciencia agronómica para divulgar
información científica que complemente y
mejore el conocimiento de los agricultores.
Los servicios de extensión han sido
caracterizados como la divulgación
científica de las prácticas agronómicas
que son valiosas en la enseñanza de los
agricultores para mejorar su productividad.
Estos servicios han sido caracterizados
como 1) transferencia tecnológica,
2) asesorías para resolver problemas
técnicos y de organización específicos,
3) facilitación para identificar problemas y
desarrollar soluciones con los productores
agrícolas. Estas tres funciones de
la extensión agronómica tienen sus
metodologías y protocolos científicos y
buscan legitimar la importancia social de
la ciencia en realidades políticas y cívicas
diferentes. La tradicional transferencia de
tecnología, hoy día utiliza la extensión para
sincronizar la introducción de tecnología
para incrementar la producción agrícola
con el conocimiento local de los pequeños
productores.
En 2015 en la provincia de Sto. Domingo,
Ecuador, el Ministerio de Agricultura
(MAGAP) introdujo máquinas para ordeñar
vacas. En una de las asociacionesCristóbal Colón- llegaron diez máquinas,
al año de haber llegado solo dos o tres
de ellas estaban siendo usadas por los
productores. Cuando conversamos con
los productores estos dijeron que no las
usaban porque el ruido del motor de las
máquinas ponía a las vacas nerviosas y
estas ‘escondían la leche’. Nuestro trabajo
como extensionistas fue estudiar como las
vacas eran ordeñadas antes de la llegada
de las máquinas, estudiando en detalle
las formas locales de cómo calmar a las
vacas, esto para nosotros era fundamental

Por Alberto Arce, Antropólogo Dr.
A.M.G. Wageningen University.

para que las vacas aceptaran las
máquinas. Esto lo logramos recolectando
las prácticas tradicionales de ordeño, tales
como que los becerros al estar cerca de
la madre calma a la vaca, y probando con
diferentes formas locales de darles comida
a las vacas mientras estas son ordeñadas
(ver Vasconcellos 2017:86-98).
El resultado de este estudio de extensión
fue generar un protocolo que era una
combinación de transferencia tecnológica
y manejo ‘tradicional’ de los animales.
Esta forma de extensión, generó una
relación diferente entre agricultores, vacas
y la máquina, esta relación combinó la
objetividad del aumento de la producción,
que buscaba la introducción de las
máquinas, con el afecto y el bienestar de
la vacas y el conocimiento del pequeño
agricultor. Esta nueva relación, finalmente,
permitió el establecimiento de la nueva
tecnología.
Este breve caso de estudio, nos indica
cómo la extensión hoy día, además de
mejor la producción agropecuaria y mejorar
la competitividad de los productores en el
mercado regional, nacional y global, está
comenzando a generar una metodología
que no es jerárquica (top-down approach)
y que combina el conocimiento de los
expertos, de los productores locales
y los otros actores que hoy día se
reconocen parte de la ‘realidad’ agrícola
contemporánea.
Referencia
Vasconcellos, N. (2017). Ch. 6. People Cows and
Milking Machines: Public policy and intersubjectivity
in Ecuador. In Stephen Sherwood, Alberto Arce and
Myriam Paredes (eds.), Food, Agriculture and Social
Change: The Everyday Vitality of Latin America.
London and New York. Routledge, earthscan, 86-98.
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Registro de Actividades
Agradecemos a todos los que asistieron a las actividades inaugurales del Plan de Difusión Tecnológica
y de Innovación Cultiva Uchile, a los productores de las Regiones de O´higgins y Metropolitana, a
los funcionarios del SAG de ambas regiones, al apoyo por parte de la Municipalidad de San Vicente
de Tagua Tagua, al Centro Cultural Teatro Serrano, a los Centro de Desarrollo de Negocios de San
Fernando y Melipila y también, a los emprendedores locales encargados del catering.

Martes 6 de junio, San Vicente de Tagua Tagua
El día martes 6 de junio se realizó la primera
Jornada del Centro de Extensión Hortícola
Cultiva Uchile. La actividad se desarrolló
gracias al patrocinio y apoyo de la Ilustre
Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua
y del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG.

Martes 13 de junio, Melipilla.
El día martes 13 de junio se realizó la segunda
jornada del Plan de Difusión Tecnológica e
Innovación del Centro de Extensión Hortícola
Cultiva Uchile. La actividad se desarrolló
gracias al patrocinio del Centro de Desarrollo
de Negocios de Melipilla.
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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

