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Presentación
Cultiva al Día es una revista impresa en formato A4 (216 x 279 mm), con

un salto cualitativo y desarrollar esta nueva herramienta que plantea

distribución gratuita en las regiones Metropolitana y del Libertador

una fórmula innovadora y de alcance garantizado. En esta nueva etapa

Bernardo O’Higgins, con periodicidad bimensual.

apuntamos a fortalecer la presencia de información clave para el

La revista nace como un instrumento de extensión para difundir, revelar

desarrollo del sector hortícola.

y comunicar el trabajo del Centro de Extensión Hortícola Cultiva Uchile,

Por lo anterior, en el presente documento se dan a conocer más detalles

a través de la presentación de contenido relevante para los agricultores.

sobre Cultiva al Día, tales como objetivos, métodos, impacto y valores de

Su objetivo es servir de canal entre los distintos agentes del sistema

publicación. Si usted está leyendo este documento, es porque creemos

agroproductivo, considerando al productor, profesionales del agro,

que es un actor clave para el fortalecimiento del sector hortícola y, por

investigadores, instituciones, empresas de insumos, consumidores y

tanto, nos interesa que forme parte de los contenidos publicados, por lo

otros actores clave dentro de la red. Para ello, presenta diversos temas

que lo invitamos a ser parte de nuestra red.

de interés, mediante contenidos útiles y de aplicación a los sistemas de
producción y en el sector en general.
Cultiva al Día surge a partir de la experiencia del Boletín del mismo
nombre, cuyo impacto fue positivo y mediático. Por ello, se decidió dar
Maruja Cortés, Directora Cultiva Uchile
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Contenidos
La revista explora un amplio abanico de
temáticas,preocupándosedesdelosgrandes
procesos del sistema agroalimentario hasta
los detalles técnicos de la producción,
atendiendo a la relación entre personas
e instituciones y manteniendo una
vocación educativa. Se han trabajado
temas tales como el desarrollo rural,
prácticas tradicionales, innovación en los
mercados, semillas, patrimonio, extensión
agrícola, nuevas tecnologías en el campo,
campañas de información sobre plagas
y enfermedades de cultivos, estrategias
comerciales, manejo de suelo, inocuidad,
calidad, postcosecha, recomendaciones
para el buen uso de maquinaria agrícola
y especiales sobre cultivares, entre otros
muchos temas afines.
Cada revista tiene un tema central que
articula y da coherencia al contenido. Este
tema es revelado principalmente en la
portada, la editorial y la infografía.
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EDITORIAL
Los meses de verano, me traen recuerdos imborrables de mi niñez: el olor a
tierra mojada, el pasto recién cortado, las idas al río con primos, primas y un
montón de amigos y amigas. En estas salidas nos íbamos en bicicleta al río donde
lo único que necesitábamos para tener un gran día era: las ganas de compartir con
los amigos, reírnos, un poco de pan, tomate y la infaltable sandía. Recuerdo que la
dejábamos en el río, afirmada con piedras para que no se la llevara la corriente y
así mantenerla fría para que después, luego de juegos y nadar hasta el cansancio,
comerla sola o con harina tostada.
Es impresionante como un producto alimenticio se asocia a nuestros recuerdos,
nuestra historia, cultura, a lo que somos como pueblo; transformándose en un
patrimonio agroalimentario que nos define. Con los años se suma al recuerdo,
el conocimiento y el trabajo que hay detrás de un producto agroalimentario
agregándole valor a nosotros como consumidores. Un ejemplo de este
reconocimiento de identidad es la marca colectiva “Corazón de Paine” y la
Indicación Geográfica “Sandía de Paine” del programa Sello de Origen del Instituto
Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI).
Las amistades forjadas en la niñez han perdurado en el tiempo hasta el día de
hoy y si bien muchos no nos encontramos muy seguido, en cada ocasión de
reencuentro si es posible nos reunimos en torno a la sandía evocadora de tantas
alegrías y momentos especiales. El dulzor de la sandía de la niñez evoluciona
hasta la adultez conservando lo esencial y agregando nuevos valores. De la misma
forma, en esta nueva edición hemos conservado lo esencial de Cultiva al Día,
pero crecimos hacia un nuevo formato esperando agregarle valor a este medio
de comunicación entre el equipo de “Cultiva Uchile”, sus productores y público
en general. Esperamos que les guste.

Maruja Cortés Belmar, Directora.

La Editorial es una columna escrita por la
directora de Cultiva Uchile Maruja Cortés,
Ingeniera Agrónoma, Máster en Desarrollo Rural
y Doctora en Economía, quien aborda los temas
desde la cotidianidad y lo anecdótico, dando
una mirada profunda y certera contextualizando
de una manera cercana la importancia de la
línea temática del número de la revista. De este
modo, ha sido posible trabajar desde la defensa
de la inocuidad alimentaria hasta anécdotas de
viajes con sus moralejas.
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En Cultiva
Uchile queremos
contribuir al
fortalecimiento de
economías locales
disminuyendo
las brechas en el
sector rural.
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Al Perfil de un productor se le asigna un lugar central
en la revista, siendo la publicación con mayor cantidad
páginas. Busca darles espacio para visibilizar su labor
y que se vean representados.

Columnas, artículos, reportajes y recomendaciones,
muchas veces tienen un trasfondo más académico o
especializado, utilizando un lenguaje prístino y entendible
por cualquier lector, pero que no resta profundidad ni
mucho menos la complejidad a los temas tratados. Estos
contenidos buscan ser diálogos entre los diferentes
participantes de la cadena productiva, conteniendo
información de interés para directivos y funcionarios
de instituciones, académicos, asesores, profesionales,
agricultores y/o lectores incidentales.

ARTÍCULO | DENIS RODRÍGUEZ

CONSEJO AL PRODUCTOR | OSCAR SEGUEL

Siguiendo el rastro
de la sandía
En Chile las sandías más renombradas son las de Paine, el comprador de sandías suele
preguntar la procedencia y buscar el Sello de Origen pegado en la cáscara.
Es una de las frutas de mayor tamaño, consumida y
apreciada en todo el mundo. Citrullus lanatus, comúnmente
llamada sandía, pertenece a la familia de las Cucurbitáceas,
junto con melones, zapallos y calabazas. Es una planta anual,
trepadora o rastrera, de textura áspera, con tallos pilosos
y hojas de tres a cinco lóbulos profundos. Las flores son
amarillas, grandes y diferenciadas sexualmente, por lo que la
flor femenina tiene que ser polinizada para dar frutos.

Es originaria de África, del desierto de Kalahari donde
desde crece de forma silvestre. Domesticada junto al
Nilo, se han descubierto semillas en tumbas de faraones.
Desde ahí se expandió hasta llegar al mar Mediterráneo
para comercializarse y propagarse por todo el mundo.
Actualmente, Asia es el principal continente productor de
sandías, con más del 80% de la producción mundial, sólo
China produce más de 38 millones de toneladas anuales.

REPORTAJE | DENIS RODRÍGUEZ
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Nene González,
el Rey de la sandía

Don Manuel González
maneja el riego como arte,
guiado por las necesidades
de la planta.

INFOGRAFÍA | TIPOS DE SANDÍAS

La Infografía es la argumentación visual de un
tema complejo que, apoyado por la imagen,
puede explicar de mejor manera el problema
tratado. Según sea el caso, la infografía puede
estar enfocada en recomendaciones técnicas,
comerciales y de gestión. Ha sido pensada
como una estrategia de comunicación que
sirve de herramienta para los productores
y explicar un tema de gran interés. Cabe
mencionar, además, que la infografía es
viralizada y compartida en redes sociales.

Sandía
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

PRINCIPALES TIPOS DE SANDÍAS
SANDÍA TSAMMA

SANDILLEJA

Antecesor silvestre de la
sandía, aún crece en el
desierto de Kalahari
en África. Su fruto
conserva agua en
períodos de sequía
permitiendo su acceso a
animales y humanos.

Subespecie de
sandía de gran
tamaño, cáscara
muy dura y pulpa
blanquecina. Usada
en bordes de plantaciones para engañar a ladrones
y se destaca por su uso en preparaciónd e dulces y
mermeladas.

SANDÍA NEGRA
CHILENA
Era una de las
variedades más usadas
en Chile, de forma
redondeada, de
cáscara verde muy
oscura casi negra,
pulpa roja intensa de
semillas negras.

Preparación de
suelo, la clave para
un buen cultivo
La preparación de suelos busca generar las condiciones
óptimas para el establecimiento y posterior desarrollo del
cultivo, por lo que su ejecución se debe adaptar al tipo de
cultivo y a la condición en la que se encuentra el suelo. En
este sentido, no siempre es necesario realizar preparaciones
profundas ni tampoco pulverizar el suelo. En el primer
caso, si se ha generado un pie de arado (zona compacta
entre los 20 a 30 cm de profundidad producto del paso
del arado a una misma profundidad) se puede optar por
una labranza vertical (por ejemplo, con cincel), que puede
entrar hasta 35 cm y romper la zona compacta, es necesario
tener presente que el suelo no debe estar húmedo para

lograr un rompimiento óptimo. Si el suelo se encuentra
bien estructurado en profundidad (presenta poros, raíces
del cultivo anterior), no es necesaria una labranza profunda,

Si el suelo está muy húmedo, al
apretarlo se deformará como
una plasticina, en este caso es
necesario esperar algunos días
para que llegue al punto friable.

Como proyecto tiene la idea de hacer de la sala de ventas un lugar
más cómodo para atender a los clientes que van a comprar, no
importa si se llevan una veintena o un par, es importante que todos
se sientan cómodos.
El Rey entre los reyes de la sandía, se llama Gabriel “Nene”
González, coronado este año 2019 con el galardón que
entrega la Ilustre Municipalidad de Paine en una competencia
anual. Nadie duda de la legitimidad de su realeza, incluso los
años en que sólo queda como finalista. De linaje, tradición y
nobleza, sandialero painino como sus abuelos.

CRIMSOM SWEET
De forma casi redonda,
con cáscara rayada verde
claro y verde oscuro, y
pulpa roja intensa con
semillas jaspeadas. Es
una de las sandías más
producidas en el mundo.

/cultivauchile

www.cultivauchile.cl

Una figura clave para su estatus real, es su padre y mentor,
Don Audilio del Carmen Gonzalez, quien se preocupó por
transmitir sus conocimientos y oficio a sus hijos, quienes
tenían que ayudar en las labores cotidianas desde muy
temprana edad. Por ejemplo, cuando cosechaban, Don
Audilio fomentaba la competencia por quién encontraba la
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Oscar Seguel, Doctor en Ciencias
Agrarias, Académico de la
Universidad de Chile Especializado
en Manejo de Suelo
11

SIN SEMILLA
Frutos triploides logrados por medio de
hibridación, cruzando dos plantas cuyo
juego de cromosomas es incompatible.
Tiene gran aceptación al facilitar su
consumo por la ausencia de semillas.

KLONDIKE
Es la sandía más consumida en Chile y
son originarias de Estados Unidos. Los
frutos son de tamaño medio a grande,
de forma oblonga, con cáscara rayada
verde claro y verde oscuro, y pulpa roja
con semilla jaspeada.

PULPA AMARILLA
Aún no son tan populares como
la sandía roja, pero existen
muchas variedades de pulpa
amarilla y se presentan en colores
y formas diferentes.

Nene González, coronado Rey de la
Sandía este año 2019 por la Ilustre
Municipalidad de Paine.
7
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Cultiva al Día es entregado
a distintos actores del
rubro hortícola
EJEMPLARES IMPRESOS
Un ejemplar impreso es entregado a cada uno de
los productores que visitan los extensionistas.
También se distribuyen en actividades,
talleres, charlas, cursos y seminarios, en los
que Cultiva Uchile tiene participación, siendo
anfitrión o invitado. De igual forma, la revista
es entregada a todos los actores claves con
los que se reúne la Administración y Dirección
de Cultiva Uchile, llegando así, Cultiva al Día a
manos de productores referentes, directivos de
instituciones, autoridades de gobierno, decanos,
entre otros.
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Cultiva al Día es difundido
simultáneamente en diversas
plataformas digitales
DISTRIBUCIÓN DIGITAL
CONSEJO AL PRODUCTOR |

Preparación de
suelo, la clave para
un buen cultivo
La preparación d e suelos busca generar las condiciones
óptimas para e l establecimiento y posterior desarrollo del
cultivo, por lo que su ejecución se debe adaptar al tipo de
cultivo y a la condición en la que se encuentra el suelo. En
este sentido, no siempre es necesario realizar preparaciones
profundas n i tampoco pulverizar e l suelo. En el primer

tener presente que e l suelo n o debe estar húmedo para

Si e l suelo está m uy húmedo, a l
apretarlo se d eformará como
una p lasticina, e n este caso es
necesario esperar a lgunos días
para que llegue al punto friable.

Oscar Seguel, Doctor en Ciencia s
Agrarias, AcadŽmico de la
Universidad de Chile Especializad o
en Manejo de Suelo
11
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Cultiva Al Día digital se puede encontrar para
consulta, lectura y descarga en la página web
de nuestra institución de manera permanente.
Nuestros clientes reciben una versión digital en
sus teléfonos inteligentes y correos electrónicos.
Un newsletter es enviado a una base de datos
de más de mil contactos ligados al rubro. Se
realizan publicaciones en Facebook, Twitter e
Instagram, las que son difundidas por las redes
de aliados estratégicos.
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Cultiva al Día, si bien es una
publicación de nicho, tiene gran
potencial, ya que incoorpora en su
redes a personas que tienen bajo
niveles de conectividad
IMPACTO
Entre los años 2017 y el presente “Cultiva Al Día” han
sido entregadas más de 3.000 ejemplares a productores,
asesores, y profesionales del rubro, siendo descargada
más de 1650 copias digitales, pero con un alcance de
lectura de aproximadamente 3.300 vistas. En redes sociales
sus publicaciones más exitosas pueden llegar a las 40 mil
personas con un alcance promedio de 5 mil usuarios.
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Boletín Cultiva Al Día 2017-2018
Nº 1 / Agosto 2017 / CULTIVA AL DÍA

Nº 4 /Noviembre - Diciembre 2017 / CULTIVA AL DÍA

Nº 3 / Octubre 2017 / CULTIVA AL DÍA

Nº 5 /Enero 1018 / CULTIVA AL DÍA

CULTIVA AL DIA

CULTIVA AL DIA

CULTIVA AL DIA

CULTIVA AL DIA

Agosto 2017 | Distribución gratuita | www.cultivauchile.cl

Octubre 2017 | Distribución gratuita | www.cultivauchile.cl

Noviembre - Diciembre 2017 | Distribución gratuita | www.cultivauchile.cl

Enero 2018 | Distribución gratuita | www.cultivauchile.cl

EDICIÓN Nº1

EDICIÓN Nº4

EDICIÓN Nº3

EDICIÓN Nº5

Desafíos para el desarrollo del
mundo hortícola en el siglo XXI

Redes y Asociatividad
Nuevas tecnologías y
prácticas tradicionales

Reportaje

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

Reportaje

Con éxito finaliza Diplomado de
Extensión Agrícola

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

Yo Joven y rural, conectando experiencias,
vidas y desarrollo.

Entrevista a Rafael Evelio Granados
(Ph.D.), Académico Universidad
Nacional de Costa Rica.

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

Nº 6 / Febrero-Marzo 2018 / CULTIVA AL DÍA

“Las tecnologías de la información y comunicación
son un elemento de desarrollo de la humanidad en
general. Han servido como un elemento de inclusión
y catalizador de desarrollo”.

Nº 7 / Abril-Mayo 2018 / CULTIVA AL DÍA

Especial sobre el suelo

FOMENTANDO LA INOCUIDAD

Reportaje

El 5 de diciembre se celebró
el Día Mundial del Suelo

Manejo de suelo y recomendaciones
Cecilia Baginsky

Primer Encuentro Nacional
Noticia
de Centros de Extensionismos
Nuevos hallazgos de Chinche Pintada
CORFO
Denis Rodríguez

¿Qué es la inocuidad?
Artículo
Trazabilidad e inocuidad:
recorriendo la cadena
agroalimentaria
Sofía Boza M.

Nº9/ Agosto-Septiembre 2018 / CULTIVA AL DÍA

Nº8/ Junio-Julio 2018 / CULTIVA AL DÍA

Consejo al productor
El valor de la inocuidad
Carmen Prieto D.

Reportaje
La inocuidad
como un derecho

Nº10/ Octubre-Noviembre 2018 / CULTIVA AL DÍA

CULTIVA AL DIA

CULTIVA AL DIA

CULTIVA AL DIA

CULTIVA AL DIA

CULTIVA AL DIA

Febrero-Marzo 2018 | Distribución gratuita | www.cultivauchile.cl

Abril-Mayo 2018 | Distribución gratuita | www.cultivauchile.cl

Junio-Julio 2018 | Distribución gratuita | www.cultivauchile.cl

Agosto-Septiembre 2018 | Distribución gratuita | www.cultivauchile.cl

Octubre-Noviembre 2018 | Distribución gratuita | www.cultivauchile.cl

EDICIÓN Nº6

EDICIÓN Nº7

EDICIÓN Nº9

EDICIÓN Nº8

EDICIÓN Nº10

Acceder a nuevos mercados y no
morir en el intento

La importancia del Fertirriego

Fotografía: Max Santelices

ESPECIAL PLAGAS
Reportaje
Manejo Integrado de Plagas
por Denis Rodríguez

Noticia
Chinche Pintada sigue su
propagación en Chile.
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Consejo al productor

Factores ambientales, clave

para la sanidad de los cultivos..
por Francisco Camilo
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TRABAJANDO CON MAQUINARIAS
Artículo
Pudrición Blanca
de Cebollas y Ajos

Noticia

Nueva versión de Diplomado
de Extensión Agrícola

Reportaje
Máquinas agrícolas
como vector de
enfermedades
Entrevistamos a Enrique
Arenas, productor de la
localidad Lo Lobos en Rengo.

Consejo al productor
Buscando el canal de distribución
apropiado: La función comercial
un aspecto necesario para
productores hortícolas

por Marcos Mora, Dr. en Economía
de la Empresa Agraria.

Reportaje

Reportaje

Columna

Fertirriego, una oportunidad
de mejora en la producción de
hortalizas.

Como abrirse a nuevos mercados

por Denis Rodríguez

Explorar nuevos mercados y no morir
en el intento

por Neisa Sanhueza, Magister en
Coaching de equipos.

Cultiva para el mundo

Artículo

Artículo

Noticia

Propuesta de valor: una
herramienta clave en
nuestros negocios

Extensionistas más allá de la frontera

Nuevo programa de Radio “Del
Campus Al Campo”

por Denis Rodríguez y
Jose Lladser

Columna

La asociatividad en el sector agrícola
por Sofía Boza

Estuvimos en “Supply Side West”, Feria
de Ingredientes Funcionales en EE.UU
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PUBLICITA CON NOSOTROS

Cultiva Al Día cuenta con espacios publicitarios disponibles para
instituciones, organizaciones y empresas que deseen publicitar
sus actividades, productos u otros. La revista también contempla
la incorporación de publicidad a través de sus contenidos, previa
aprobación del comité editorial.
La revista Cultiva Al Día, si bien es de distribución gratuita para
productores hortícolas y profesionales del área, su distribución
en actividades externas a Cultiva Uchile tendrá un costo que se
evaluará por el equipo editorial.
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/cultivauchile
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Av.
Santa Rosa 11.315, La Pintana, Santiago.

administracion@cultivauchile.cl
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Fundo Santa Paulina S/N Rosario,
Rengo.

