
Ricardo Adonis P
Gerente de Desarrollo

Fundacion para el Desarrollo Frutícola 1



2

Focus 
group

Analisis Elaboración de 
propuestas 

Encuestas 
cualitativas

Fuentes 
secundarias 

Recomendaciones 
finales

Reuniones 
de trabajo

Reuniones 

Análisis de informaciónRecolección de datos Elaboración de recomendaciones

Metodología utilizada



3

Metodología

Obtención de información:  Encuestas y talleres

Análisis de la información para generar lo siguiente:

a) Una serie de indicadores (rendimiento primario, porcentaje 
exportable, jornadas hombre por hectárea, metros cúbicos de agua 
utilizada por hectárea, unidades de fertilizante utilizado para una 
hectárea, consumo de electricidad y de petróleo);
b) Un análisis sobre los problemas presentes en el Valle de Copiapó
c) Ambos factores se utilizaron para detectar brechas en la 
productividad de la uva de mesa en la región. 
d) Identificación de requerimientos, jerarquizar su importancia e 
impacto e impacto en la productividad

Recomendación de acciones alternativas que deberían implementarse en 
la Región para contribuir a mejorar la productividad de la uva de mesa en 
las dos provincias productoras del cultivo de la Región. 
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Distribución de predios por tamaño

Fuente: Catastro Frutícola de la Región de Atacama 2011. Ciren
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Productores encuestados 
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Número de plantas                                     9.478.091      9.817.636

Resultados. Evolución edad parronales 
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Resultados. Evolución variedades plantadas 
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Indicador línea base. Rendimientos ponderados 

Los promedios de cada fueron calculados en forma ponderada para cada variedad.
Ej: (rendimiento de predio 1*superficie predio 1 +….predio n) / suma de superficies   
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Indicador línea base. Rendimientos ponderados 
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Comparación con países competidores : Variedad Thompson Seedless

Fuente:IQconsult
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Comparación con países competidores : Variedad Flame Seedless

Fuente:IQconsult
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Comparación con países competidores : Variedad Red Globe

Fuente:IQconsult
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Los rendimientos informados presentan una alta dispersión,  que probablemente 
refleja la variabilidad natural y de gestión en el Valle.

Los porcentajes de exportación informados, y que constituyen la base real del 
negocio en la región, son muy competitivos con los paises competidores y son los 
mas altos de Chile en uva de mesa.   

A pesar del alto porcentaje de exportación, éste no alcanza a compensar los 
rendimientos relativamente bajos comparados con los países competidores.

Debido a la alta dispersión de rendimientos obtenida , no es prudente el 
considerar aumentar en forma generalizada el rendimiento exportable y los 
rendimientos totales. Por tanto la estrategia debe ser: 

a) Para aquellos productores que se encuentren bajo la media señalada, 
aumentar los rendimientos de producción y de exportación. 
b) Considerar recomendaciones de variedades y modalidades más productivas 
en el proceso de cambio de los parronales más antiguos.
c) Reducir los costos de producción, los que radican en mano de obra. Esta es 
una característica transversal a todos los productores de uva de mesa en la 
provincia.
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Característica limitante a futuro: Calibre
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Comparación de calibres con países competidores 
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Factores limitantes : Consumo de agua 
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Factores limitantes : Consumo de agua comparado con competidores. 
Var Thompson Seedless
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Factores limitantes : Consumo de agua comparado con 
competidores. Var Flame Seedless
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Factores limitantes : Consumo de agua comparado 
con competidores. Var Red Globe
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Factores limitantes: Consumo de agua. Frente a la pregunta de cómo toma el 
productor sus decisiones relacionadas con riego, entre ellas momento (frecuencia)

y condiciones de riego, las respuestas se resumen en el siguiente gráfico:

El 80% de los encuestados señalan utilizar una metodología adecuada para determinar momento
de riego: calicata (39%), sondas (12,0%), bandejas de evapotranspiración (10%), y estación
agroclimatológica/sitio web con 17,0%.
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Factores limitantes : Frente a la pregunta de cómo define sus necesidades de 
fertilizantes, las respuestas se resumen en el siguiente gráfico:
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•Entre los 30 productores encuestados, 26 poseen packing.
•De ellos, el 56% posee medidores de electricidad separados, lo cual permite llevar un control
detallado de los consumos.
•Sin embargo, los consumos nos fueron informados mayoritariamente en valores de dinero,

• sin tener una separación entre sectores como huerto y packing, y
• sin tener entre los registros disponibles, los consumos en KW.

• El 44% de los productores encuestados poseen packing, pero no tienen medidores
separados, requiere establecer de instancias que mejoren esta situación, pues es el paso
inicial para cualquier plan de reducción de consumos eléctricos.

• El alto gasto de energía eléctrica es uno de los problemas de mayor urgencia reportado por
todos los productores encuestados.

Factores limitantes: uso de energía 
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Factores limitantes : Capacitación.
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Factores limitantes : Capacitación. Cursos efectuados los últimos dos años en el 
universo de predios encuestados en provincia de Copiapó:

Los problemas radican en parte en que:

a) En la Provincia de Copiapó, no existen 
organismos de capacitación (OTEC) 
especializados en el sector (a pesar de que 
once OTEC están inscritas en SENCE para la 
provincia)

b)  Al no existir algún grado de especialización, 
la oferta se limita a aquellas temáticas de 
índole obligatoria, relacionadas con la 
legislación y similares. Se ofrecen muy 
pocos cursos técnicos, de más de 8 horas, 
en temáticas que contribuyan a mejorar la 
productividad en sus distintos ámbitos. 



25

La capacitación efectuada a los cargos de importancia es relativamente baja. El 
gráfico, ilustra la proporción de personas capacitadas en los últimos dos años en el 
universo encuestado. 

Tractorista y de aplicador de fitosanitarios, han recibido capacitación en sobre el 60% 
del universo de empresas encuestadas.

Fuente: Encuesta efectuada por FDF. 2011

Los operadores de riego han sido capacitados sólo en 34,5% de los casos, mientras que 
supervisor y jefe de cosecha en 27 % de los casos. Esto último deja en descubierto una 
debilidad notoria del sistema de capacitación en relación a la productividad: Los cargos 
que mayor relación tienen con los principales problemas (agua y personas), han tenido 

una baja tasa de capacitación. 
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Temáticas necesarias en capacitación



27

Factores limitantes: Asistencia técnica  disponible en la provincia

Sin embargo, aún se estima que hace falta mayor asistencia técnica o probablemente que
ésta sea más continua. Los temas que se priorizan respecto a asistencia técnica, se ilustran
en el gráfico, siendo el mayor valor, el de mas alta prioridad.
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Temáticas necesarias en asistencia técnica 
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Apoyo de las instituciones
Porcentaje de empresas  encuestadas  

que señalan utilizar apoyo institucional. 
Provincia de Copiapó. 

Si
41%

No
59%
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Cabe concluir que aparentemente, existiendo tantas instituciones 
que se relacionan con la industria de uva de mesa en la provincia, 
se corre el riesgo de duplicación de esfuerzos con la necesidad de 
una  alta coordinación entre ellas. 

Para evitar lo anterior, puede ser apropiado revisar el rol y alcances 
de cada una de estas instituciones así como sus ámbitos de acción. 

Se recomienda disponer de un análisis de la oferta de 
instrumentos que esté permanentemente actualizada para 
estudiar si las demandas del sector se atienden adecuadamente ó 
si es necesario efectuar ajustes en algunos de ellos por no cubrir 
adecuadamente esta demanda. 

Probablemente la Corporación de Desarrollo Regional de Atacama 
sea la llamada a llevar esta actualización.
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Aspectos que incidentes en 
productividad:
Resumen de impacto y urgencia 
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Impacto, y urgencia de aspectos incidentes en productividad.
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Los problemas priorizados se pueden agrupar en las 
siguientes líneas de acción :

Lìnea accion 2  
Mejoramiento 

potencial 
productivo

Linea accion 4 
Personas. 
Facilitar la 

capacitacion 

Lìnea accion 5  
Energìa

Lìnea accion 3 
Nuevas variedades

/renovacion 
parronales 

Linea accion 1 
Agua y riego 

Aumento 
productividad
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Matriz de análisis de performance para la clasificación de los problemas 
por impacto y urgencia en uva de mesa para la provincia de Copiapó
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Matriz de clasificación de problemas por impacto y urgencia en uva de mesa para la 
provincia de Copiapó. Problemas muy prioritarios: Alto impacto y alta urgencia 

cuadrante I

Línea de acción 1 “Agua y riego”
1.‐ Falta de agua para regar
5.‐ Sales en suelo o agua

Línea de acción 4 “Personas, facilitar la 
capacitación”
29.‐Mano de obra no calificada 

30.‐Falta de oferta de capacitación 

31.‐ Falta de mano de obra

Línea de acción 5 “Energía” 
34.‐ Excesivo gasto en 
electricidad/energía 
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Matriz de análisis de performance para la clasificación de los problemas por 
impacto y urgencia en uva de mesa para la provincia de Copiapó. Problemas 
prioritarios Alto impacto y urgencia media Cuadrante II

Línea de acción 1 “Agua y riego”
2.‐ Conocimiento para determinar 
tiempo, frecuencia y volúmenes de riego
3.‐ Falta de tecnología para mejorar 
riego
4.‐ Alto consumo de agua de riego

Línea de acción 2 “Mejoramiento del 
potencial productivo”
6.‐ Problemas de vigor (Calibre, racimo 
desuniforme, etc.)
7.‐ Nutrición
11.‐ Conocimiento sobre desarrollo 
radicular
22.‐ Daño a la fruta por el sol (golpe de 
sol) 
24.‐ Chanchito blanco
26.‐ Presencia de nematodos 
27 Picada de pájaro

Línea acción 3 Nuevas variedades
/renovación parronales
17.‐ Edad del parrón. Baja renovación de 
parronales)
18.‐ Falta de conocimiento de nuevas 
variedades para la región
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DIFUSION  Y 
TRANSFERENCIA 
TECNOLOGICA

INVESTIGACION  
Y
DESARROLLO

ARTICULACION 
INSTITUCIONAL

HOJA DE RUTA  DE LAS ACCIONES PLANTEADAS. LINEA DE ACCION 1 : AGUA Y RIEGO

L1‐5 Desarrollar un Programa exhaustivo de capacitación en todos los aspectos de manejo de riego tecnificado  
conducente a un certificado de aprobación. Curso de mas de 8 horas con práctica en terreno.

L1‐3 Facilitar la instalación de sondas para evaluación de humedad de suelo y un sistema de información (100%  
público) que entregue la información en línea.

L1‐6 Generar programas de asistencia en riego, con especialistas y especifico para unidades con problemas
de sales tanto en el agua como en el suelo.    

L1‐2 Nodo para facilitar el uso de la red agroclimatológica nacional, y sus aplicaciones (índices de
evapotranspiración (ET) y de bandejas de ET. Incluyendo test de comprensión y uso de herramientas).

L1‐4 Programa de difusión y transferencia provincial, abierto, en uso de agua y mecanismos de
optimización de riego basado en investigaciones ya efectuadas en la Región.

L1‐11 Prospección y difusión de nuevas tecnologías para reducir consumo de agua en riego.

L1‐10  Proyecto de investigación en “Técnicas para reducir evapotranspiración”.

DIFUSION  Y 
TRANSFERENCIA 
TECNOLOGICA

INVESTIGACION  
Y
DESARROLLO

ARTICULACION 
INSTITUCIONAL

L1‐1 Adicionar las estaciones de la red del Proyecto U. de Chile‐APECO (proyecto Innova) a la red
agroclimatológica nacional para mayor cobertura y acceso a nuevas aplicaciones de productividad.

L1‐8 Organización de una feria de riego, que incluya presentaciones y talleres, donde se invite a participar, sin
costo, a todas las empresas que ofrecen tecnologías relacionadas con todos los aspectos de uso de agua

L1‐9 Insertar capital humano avanzado, por pasantías, en las instituciones locales desde países donde
exista restricción de agua de riego para la aplicación de nuevas tecnologías de reducción de consumo.

L1‐12 Estudio para diagnósticar inadecuadas prácticas de riego que se utilicen y para determinar
las mejores prácticas existentes aplicables a la región para reducir el consumo de agua de riego.

L1‐7 Difusión de los programas que la Comisión Nacional de Riego puede desarrollar bajo la ley 
18.450  (entre ellos, recubrimiento de canales de regadío).

L1‐13 Estratificación territorial de los consumos de agua en uva de mesa, que permita identificar las áreas de 
mayor consumo y que requieran mayor  apoyo y para  focalizar acciones en las localidades o tipos de cultivo 
o de suelo que posean mayor consumo

Iniciativa estatal

Iniciativa con apoyo estatal 
Urgencia 
media 



DIFUSION  Y 
TRANSFERENCIA 
TECNOLOGICA

INVESTIGACION  
Y
DESARROLLO

L2‐1.‐ Programa de Difusión y Transferencia sobre fertilidad y nutrición incluyendo diagnósticos, 
piloto  y  propuestas de fertilización y para la provincia de Copiapó.

L2‐2.‐Edición de “Guía de fertilidad y nutrición”, especifica para la provincia de Copiapó 

L2‐3 Programa de Difusión y Transferencia sobre equilibrio de carga y  equilibrio foliar, luminosidad, 
raleo etc.  para  generar  buenas prácticas en manejo de vigor específico para la provincia.

L2‐4  Programa de Difusión y Transferencia en “Prácticas para favorecer y monitorear el desarrollo radicular.”

L2‐5 Desarrollar uno o dos nodos basado en  resultados de de investigaciones ya efectuadas en la región en 
incorporación de materia orgánica al suelo.

L2‐8‐Difusión de técnicas para interpretación de resultados y elaborar planes de fertilización, incluyendo casos piloto

L2‐13 Programas de Difusión y Transferencia para propietarios y mandos medios sobre mejoramiento de productividad  de las 
personas.

L2‐16  PDT sobre aplicación de SIMAPRO (sistema de medición y avance de productividad).

L2‐18 PDT en técnicas de Monitoreo prevención y control de chanchito blanco, incluyendo formación de monitores en predios. 
L2‐22.‐ Consultoría experta sobre aplicación y uso de portainjertos. 

L2‐23.‐ Conjunto de talleres sobre selección y uso de portainjertos (Fase dos de la consultoría experta) 

L2‐24.‐ Publicación de difusión “Guía para seleccionar portainjertos” incluyendo, , características, ventajas y desventajas.
L2‐25.‐ Programa de Difusión y Transferencia: Prácticas y técnicas culturales para reducir incidencia de nematodos 

HOJA DE RUTA  DE LAS ACCIONES PLANTEADAS. LINEA DE ACCION 2: MEJORAMIENTO DEL POTENCIAL PRODUCTIVO 

L 2 ‐10 Efectuar investigación relacionada a las condiciones que inciden en el golpe de sol en uva de mesa

L 2‐11 Investigación de tecnologías productivas para mitigar el efecto de golpe de sol

L2‐21 Co‐financiar ensayos de campo, efectuados por terceros independientes, para testear la efectividad de 
plaguicidas sobre chanchito blanco en las condiciones de la Región. Publicar en boletines técnicos  

L 2‐27.‐ Proyecto de investigación : Identificación de los factores que influyen en aumento de calibre 
en la provinciade Copiapó  para identificar prácticas para su mejoramientos sin afectar la calidad 
y condición de la fruta 

Iniciativa estatal

Iniciativa con apoyo estatal 

Urgencia 
media 



ARTICULACION 
INSTITUCIONAL

HOJA DE RUTA  DE LAS ACCIONES PLANTEADAS. LINEA DE ACCION 2: MEJORAMIENTO DEL POTENCIAL PRODUCTIVO 

L2‐6 Facilitar el equipamiento de laboratorios regionales para efectuar análisis de hoja y de suelo con tecnología
moderna y precisa.

L2‐7‐ Establecer servicio en línea (Internet) para los cálculos de fertilización a partir de los resultados de los análisis.

L2‐14 Organización de jornadas técnicas con expertos donde productores exponen sus experiencias en reducción de jornadas
hombre, incluyendo utilización de metodologías como SIMAPRO.

L2‐15 Como resultado de la consultoría experta y las jornadas técnicas, editar manual sobre “Productividad del
trabajo en uva de mesa” adaptado a la realidad de la provincia.(200 ejemplares).

L2‐17 Incorporar en la línea de actividades de fomento financiables, proyectos relacionados con técnicas para
el mejoramiento de productividad de las personas.

L2‐19 Incorporar en futuros llamados a licitación, proyectos para estudiar el ciclo de vida de chanchito blanco
y sus hospederos alternativos en los parronales y condiciones de la Provincia.

L2‐20 Promover el desarrollo de terceros independientes especializados en monitoreo y prevención de
chanchitos blancos en la Región.

L2‐26 Establecer un comité de expertos liderado por la Corporación, para dar solución a daño de pájaros.

Iniciativa estatal

Iniciativa con apoyo estatal 

Urgencia 
media 
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DIFUSION  Y 
TRANSFERENCIA 
TECNOLOGICA

INVESTIGACION  
Y
DESARROLLO

Iniciativa estatal

Iniciativa con apoyo estatal 
Urgencia 
media 

HOJA DE RUTA  DE LAS ACCIONES PLANTEADAS. LINEA DE ACCION 3: NUEVAS VARIEDADES DE UVA DE MESA/RENOVACION DE PARRONALES 

L3‐1.‐Estudio (cualitativo y cuantitativo) de presencia de nuevas variedades en el mercado retail en USA, Europa y Asia.

L3‐3.‐ Investigación: El Consorcio de la fruta se encuentra en una fase intermedia del desarrollo de nueva variedad blanca sin semillas 
resistente a pudriciones, la cual es de interés para la región de Atacama. Apoyo a la instalación de una parcela para evaluar el potencial 
semi‐comercial de nuevas variedades en la Provincia. (a iniciarse en dos años plazo).

L3‐4.‐ Estudio multidisciplinario que identifique y recomiende todas las características en el diseño e implantación de nuevos parronales  
para  mejorar la productividad, incluyendo aspectos tales como tales como diseño, criterios de selección de variedades a utilizar,
arquitectura de plantas, uso de portainjertos, condiciones para un menor uso de mano de obra, menor uso de agua, diseño de 
riego optimizado.

L3‐2.‐Editar publicación especifica para la Región, en 600 ejemplares: “Guía técnica para la selección de de 
nuevas variedades de uva de mesa”.

L3‐5 .‐ Edición de publicación específica para la provincia, en 200 ejemplares: “Guía para el diseño y 
establecimiento de nuevos parronales en la Provincia de Copiapó”.



41

DIFUSION  Y 
TRANSFERENCIA 
TECNOLOGICA

INVESTIGACION  
Y
DESARROLLO

ARTICULACION 
INSTITUCIONAL

Iniciativa estatal

Iniciativa con apoyo estatal 
Urgencia 
media 

HOJA DE RUTA  DE LAS ACCIONES PLANTEADAS. LINEA DE ACCION 4: PERSONAS. FACILITAR LA CAPACITACION

L 4‐1.‐ La Corporación de Desarrollo debe participar en Consejo Regional de capacitación de la región en un rol de 
coordinador de  las temáticas y acciones de capacitación que requiere el sector agrícola.

L4‐2‐Establecer una instancia de trabajo con las OTEC regionales y SENCE a fin de analizar  el sistema de capacitación en la 
provincia de Copiapó, incluyendo el análisis de la oferta de cursos, programas, metodologías de enseñanza,  relatores  y 
elaborar propuesta de mejoramiento.

L 4‐4 Facilitar el acceso físico a la capacitación, identificando y desarrollando localizaciones en la Provincia que posean 
infraestructura y sean de acceso cercano para los productores y sus supervisores. 

L 4‐6 Facilitar un grado de especialización de áreas en las OTEC en el sector agro frutícola a fin de obtener un mejor
servicio para el sector en términos de calidad oportunidad y cobertura. 

L4‐3.‐Estudio en conjunto con SENCE y el sector privado para desarrollo de metodologías de capacitación modernas y 
ajustadas a las características de los capacitados. Incorporar un seguimiento o evaluación posterior a los asistentes. 
Relacionarlo con el sistema nacional de competencias laborales de Chilevalora, en forma que cursos aprobado se reconozcan en
las competencias de una persona.

L4‐5.‐ Identificar y establecer nuevos cursos de temas que impacten directamente en la productividad: Cursos a enfatizar identificados en 
este estudio: efectividad de riego, vigor productivo, seguimiento de bayas, etc.) y en el caso de supervisores, mejoramiento de productividad
de las personas.

L4‐7.‐Ampliar la cobertura de asesores de alto nivel en la provincia integrándolos en las actividades de difusión y 
transferencia. Puede ser un llamado a nivel nacional a presentar iniciativas de interés usando un instrumento en 
particular para que sea ejecutado por especialistas en forma de facilitar su acceso a los productores de la Provincia”



42

DIFUSION  Y 
TRANSFERENCIA 
TECNOLOGICA

INVESTIGACION  
Y
DESARROLLO

ARTICULACION 
INSTITUCIONAL

Iniciativa estatal

Iniciativa con apoyo estatal 
Urgencia 
media 

HOJA DE RUTA  DE LAS ACCIONES PLANTEADAS. LINEA DE ACCION 5: ENERGÍA

L5‐1.‐ Programa de Difusión y Transferencia en eficiencia energética en huertos y packing de uva de mesa
.
L 5‐2 Publicar una Guía práctica de reducción de uso de energía y optimización de instalaciones.

L5‐3 Prospectar el uso de nuevas fuentes de energía adaptadas a la región, considerando los avances  alcanzados en los últimos 
tres años en equipos de menor costo para utilizar energía solar.

L5‐4 Facilitar mediante el uso de instrumentos específicos, el diagnóstico de consumos energéticos en bombas de riego y packing
.  
L5‐5  Mantener en la región el antiguo plan de cambio de motores (bombas) antiguas por bombas energéticamente eficientes.
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Comentarios  finales

Los indicadores de productividad dan cuenta de una alta  dispersión, factor a considerar 
para  el diseño de esquemas de apoyo específicos. Se debe priorizar a aquellos 
productores bajo las medias en rendimiento y porcentaje exportable .

Para contribuir al mejoramiento de la productividad de la uva de mesa en la región, se 
identifican cinco líneas de acción con iniciativas concretas :

1.‐ Agua y riego
2.‐Mejoramiento de potencial productivo
3.‐ Nuevas variedades/ renovación de parronales
4.‐ Personas, facilitar la capacitación
5.‐ Energía

Cada línea de acción posee sus propias  urgencias e impactos . 
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Comentarios  finales

Se pueden señalar los siguientes  temas como los mas de mas alta urgencia e impacto:

• Agua de riego. Como ser mas eficientes en su uso: 7000m3 /ha en vez de 10.000 ?
• Personas: Contar con opciones de capacitación modernas y acorde a las necesidades 
de mejoramiento productivo.

Contar con técnicas y conocimientos para mejorar la productividad
Capacitar al personal a cargo de riego y de manejo d e personas.

• Mejoramiento de potencial productivo. Existen muchas demandas de conocimiento 
avanzado de manejo   vegetativo, fertilizacion etc 

• Nuevas variedades. Falta información 
• Energía. Tema de alto impacto , de alto requerimientos para mejorar la eficiencia en 
su uso

Coordinación institucional para contar con programas que apunten a la misma dirección.

Difusión y trasferencia: Enfatizarla en forma de ampliar la cobertura

Investigaciones ya efectuadas: (materia orgánica, riego …)  Efectuar nuevas actividades de 
difusión y transferencia en torno a ellas.

Sensibilizarse positivamente respecto a la necesidad d e validar en la Región innovaciones 
efectuadas en otras regiones o países
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Agradecemos  la valiosa colaboración prestada por:
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• Corporación para la Competitividad e Innovación de la 
Región de Atacama  
• C.R.E.A –Universidad de Chile
• Productores agrícolas de Copiapó y Huasco
• PTI de HUASCO 
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Lìnea de accion 1: Agua y riego
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Línea de acción 2 “Mejoramiento del potencial 
productivo”
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Línea de acción 3 “Nuevas variedades de uva de 
mesa/renovación de parronales”
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Línea de acción 4 “Personas, facilitar la capacitación”
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Línea de acción 5 “Energía”
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