Nodo
Incremento de la competitividad del rubro
berries de exportación, a través de su
producción libre de pesticidas químicos, como
agregación de valor comercial y como respaldo
a la sustentabilidad del sistema productivo

FOCALIZACION TERRITORIAL

- Entidad Consultora

Trofar Ltda
Dirección: 1 Norte # 841 Edificio Progresur
Oficina 10 Block B-1
Talca
Fono: 712511243

- Numero Beneficiados
44 Empresarios agrícolas de la comunas de Rio Claro,
Linares, Villa Alegre, Yerbas Buenas y Colbún

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO

La región del Maule es la principal productora de frambuesas y moras a nivel
nacional.
Como país en frambuesas y moras, estamos n°2 del ranking mundial al año
2015.

Este subsector con un alto

potencial de desarrollo y crecimiento,
está orientado fuertemente a mejorar rendimientos y hacer eficiente
mejorar la competitividad
pero sin ir en desmedro del medio ambiente productivo, haciendo de esta
actividad un proceso ambientalmente sostenible.
la producción. Sin embargo, el desafío es

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
Restricciones cada vez mayores de agroquímicos permitidos

Disminución permanente de los límites máximos de residuos (LMR), fijados por
algunos compradores tanto en Europa como en Norte América.

demanda mundial creciente por
productos con baja carga de pesticidas y/o orgánicos.
Situación que va de la mano, con una

En esta dirección, como una forma de fomentar y facilitar el aumento de la
competitividad y la sustentabilidad de un grupo de MIPYMES de berries (AFC), es
que se pretende desarrollar este Nodo, que propone la generación de un

nuevo producto de alta inocuidad, como son los berries libres de
pesticidas.
Incorporación de un paquete tecnológico y herramientas técnicas que
permitan superar las brechas establecidas, aportando una agregación de valor
a nivel técnico productivo pero también a nivel comercial.

Vinculación
Regionales

a

Estrategias

La actual iniciativa se encuentra dentro del marco de brechas establecidas en el
Programa Estratégico Regional, PER para la Agroindustria, Maule, como las
siguientes:
1.- Déficit de materia prima dedicada para la agroindustria.
2.- Débil gestión de energía en proceso productivo
3.- Debilidad en el proceso de gestión de residuos
4.- Escasa incorporación de requisitos medioambientales

También coincide con dos objetivos estratégicos regionales de la AGENDA
2020, cuales son:
1.- Posicionarse como una región con alta competitividad económica y productiva, a
través de su conversión en potencia alimentaria y forestal de Chile y el mundo.
2.- Contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente del Maule, posicionándose
como una Región limpia y de respeto a la naturaleza

BENEFICIARIOS
Empresarios: Productores de berries de la Provincia de Talca y
Linares

OBJETIVO GENERAL
Incrementar la competitividad del rubro berries, mediante la generación
de redes de cooperación público privadas y la producción sostenible
de fruta exportable, libre de pesticidas químicos, como un nuevo
modelo de negocios de positivo impacto en la cadena de valor

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.- Fomentar la conformación de una red de cooperación para el desarrollo de
productores de berries, que contribuya a enfrentar problemáticas comunes, la
agregación de valor, nuevos negocios, y que posea vínculos con el mercado y
la industria
2. Difundir prácticas y manejos productivos asociados a una producción
sostenible de berries

3. Incorporar un nuevo paquete tecnológico productivo para berries libres de
pesticidas químicos
4. Fortalecer la calidad, inocuidad y trazabilidad de la producción de berries
(frambuesa y mora cultivada), a través de la transferencia de conocimientos
que permitan minimizar el impacto ambiental mediante manejos culturales
sustentables sostenible)
5. Contribuir al posicionamiento del producto berries libre de pesticidas y
sustentable de la Región del Maule como un proveedor de calidad para la
agroindustria y el comercio internacional

PRINCIPALES BRECHAS A
TRATAR
Brechas que impactan negativamente en la competitividad de
toda la cadena de valor, y en particular a nivel de
productores y agroindustria en berries.
-

Presencia en el mercado de berries con una carga de
agroquímicos mayor lo que ha implicado un número creciente de
notificaciones de exceso en el LMR.

- Déficit en la de producción de berries libre de pesticidas,
confiables, que permita desarrollar este mercado
- Inexistencia de un protocolo de producción de berries libre de
pesticidas
- Producciones con un alto costo ambiental asociado
- Uso ineficiente, agotamiento y deficiente calidad del recurso suelo
y agua
- Falta de conocimiento entre clima y los ciclos vitales de las plagas
- Insuficiente incorporación de tecnología productiva

OPORTUNIDAD DEL
SECTOR
Rubro Berries se encuentra en superficies mas reducidas, pero de forma
intensiva, lo que haría más factible la posibilidad de trabajar de manera
sostenible. Situación que puede ser privilegiada económicamente agregando
valor e impulsando el producto: berries de exportación libre de pesticidas.
Diferenciándose en los mercados y canales de comercialización a los que
pueden optar.

JUSTIFICACION
Disposición mundial a consumir alimentos más sanos, es por esto que la demanda
por productos de mínima carga de agroquímicos y/o orgánicos se ha ido
incrementando
Forma de producción no masiva, por las exigencias y dificultades en el manejo de
los cultivos

PRINCIPALES RESULTADOS
ESPERADOS
1.-Articulación de redes a nivel local, incentivando la cooperación y
articulación con organismos públicos, privados y otras entidades
relacionadas al desarrollo sustentable del sector berries en el Maule.

2.-El 75% de los productores accede a redes y alianzas de cooperación entre
productores, con la institucionalidad publica y exportadoras.
3.-Incorporación de conocimientos en el manejo productivo de berries
(berries libre de pesticidas) que proporcionen una base tecnológica para la
agregación de valor y nuevos negocios, ligados al mercado de la industria.

4.-Los productores Implementan un paquete tecnológico
productivo
sostenible que contribuya a la producción de berries libres de pesticidas
químicos
5.-Puesta en mercado del producto “berries libre de pesticidas” a través de
exportadora
6.-Promoción y difusión de las mejores tecnologías y buenas prácticas para el
sector berries fortaleciendo la calidad, inocuidad y trazabilidad.

Actividades
Taller: Agroquímicos: efecto en sistemas agrícolas y salud
Taller : Degradación del suelo y alternativas de mejora
Taller: Manejo y aplicación de agroquímicos sostenibles, medidas de
intervención.
Taller: Agricultura Orgánica: Mercado y principios
Taller : Fertilizantes y pesticidas agroecológicos, alternativas para la
producción de berries libre de pesticidas.
Taller: Uso de residuos en la agricultura (mediadas de intervención)
Eficiencia energética en agricultura
Taller: Manejo integrado de plagas y enfermedades, en berries.
Días de Campo: 1.-Bio preparados 2.- Mercado y Producción orgánica
de berries
Taller: Confección de compost
Gira Técnica, Captura de tecnologías, Eficiencia energética, Uso
eficiente del agua
Seminario: Resumen y Análisis Primer año
Manual de Producción Sostenible de berries

