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Presentación 

 

Este proyecto se origina por la necesidad de visibilizar internamente el trabajo y las actividades 

realizadas por el proyecto “Fortalecimiento de la Vinculación con el Medio, mediante el diseño de 

un Plan estratégico Institucional que incorpore la innovación y Transferencia tecnológica al modelo 

educativo en el instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei Osorno”, en una plataforma digital. 

También, aporta como repositorio de consulta de toda la documentación oficial del proyecto y de 

sus avances.  

De esta manera, el portal es un espacio virtual donde se difundirán internamente no sólo las 

actividades realizadas por el equipo, sino que también permitirá almacenar los distintos materiales 

de apoyo provistos por los consultores, CORFO – MINEDUC – CODESSER y los pertinentes del IPAAM. 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

Código identificación Cultivos industriales N° 01 Instancia Análisis documental 

Enunciado del 
problema 

Los manejos agrícolas tradicionales afectan 
negativamente al cambio climático. 

Antecedentes 
generales del 
problema1  

 Las temperaturas medias superficiales medidas en numerosas 

estaciones del norte y sur de Chile experimentaron tendencias de 

calentamiento entre 0.013°C a-1 y 0.02°C a-1 entre 1933 y 1992, sin 

embargo, cuando las temperaturas se analizan para un período más 

reciente entre 1960 y 1992, las tasas de calentamiento resultan 

duplicadas (ROSENBLÜTH et al, 1997).  

 Entre los años 2010-2018 en la zona centro sur de Chile ha sido la 

secuencia más larga de años secos durante el período de observación 

(1914 en adelante). 

 El efecto invernadero es un fenómeno natural de calentamiento de la 

Tierra y la baja atmósfera por la energía solar (LINDZEN, 1990), no 

obstante, el incremento en las concentraciones antropogénicas de 

gases traza originan un forzante radiactivo positivo que ha sido 

relacionado con un calentamiento mayor de la superficie terrestre.  

Causas del problema 

 Se postula incluso, que las actuales y futuras emisiones de dióxido 

carbónico producirán un aumento de las temperaturas que no ha 

tenido precedentes durante los últimos 10,000 años (IPCC, 2001). 

 Las fuentes predominantes de emisiones de GEI son el uso de 

fertilizantes nitrogenados (ej. urea) aplicados a praderas o suelos de 

cultivo (44%), la fermentación entérica del ganado (31%) y el manejo 

y aplicación al suelo de residuos animales (ej. purines; 23%). La 

primera categoría aporta N2 O, la segunda CH4 y la tercera aporta 

tanto CH4 como N2 O (Alfaro y Muñoz, 2012). 

 
 

                                                           
1 Algunos de los criterios para identificar problemas y oportunidades en un contexto de la IRI, son: a) trabajar 
soluciones de innovación incremental; b) abordar problemáticas que impacten potencialmente el sector 
agropecuario regional; c) que tribute a la docencia del IPAAM; d) que sea una instancia bidireccional.   
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Efectos del problema 

 Se han observado efectos perjudiciales en la disponibilidad de agua, 

vegetación e incendios forestales (Garreaud et al., 2017). 

 En la zona centro sur de chile (37-43º S) ha prevalecido una tendencia 

descendente significativa en las precipitaciones anuales desde la 

década de 1950. 

Datos / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Francisca Bown González 

Universidad de chile 

Estudiante de Magister 

Correo electrónico. 

Fono particular móvil. 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 
 

Bown G., F. 2004. Cambios climáticos en la Región de Los Lagos y respuestas 

recientes del Glaciar Casa Pangue (41º08’S). Tesis para optar al grado de 

Magíster en Geografía. Universidad de Chile. 

 

Garreaud, R. D., Boisier, J. P., Rondanelli, R., Montecinos, A., Sepúlveda, H. H., 

& Veloso‐Águila, D. (2019). The Central Chile Mega Drought (2010–2018): A 

climate dynamics perspective. International Journal of Climatology, 40(1), 

421–439. https://doi.org/10.1002/joc.6219 

 

Quintana, J. M., & Aceituno, P. (2012). Changes in the rainfall regime along 

the extratropical west coast of South America (Chile): 30-43º S. Atmósfera, 

25(1), 1-22. Recuperado en 28 de abril de 2021, de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-

62362012000100001&lng=es&tlng=en. 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Código identificación Cultivos industriales N° 02 Instancia Análisis documental 

Enunciado del 
problema Uso eficiente del agua. 

Antecedentes 
generales del 
problema2  

 El agua es un componente esencial para el desarrollo de la vida en la 

Tierra, ya que garantiza la sostenibilidad de los ecosistemas y 

suministra las bases para la satisfacción de necesidades humanas. A 

escala mundial la extracción de agua está representada en un 12% por 

el uso doméstico, en un 19% por el uso industrial y en un 69% por la 

agricultura, generándose conflictos de uso y sobreexplotación del 

recurso. Es por esto que la Eficiencia en el Uso del Agua (EUA), es un 

concepto que cada vez toma mayor protagonismo en la gestión 

hídrica, ya que plantea la reducción del consumo o de la intensidad de 

uso por medio de variables técnicas, organizativas, jurídicas y 

económicas. La Eficiencia en el Uso del Agua (EUA) refleja las 

interacciones entre los ciclos del agua y del carbono (Zhu et al., 2015). 

La explicación de esto es que tanto la fotosíntesis (entrada de CO2 en 

la planta), como la transpiración (salida de agua desde la planta), se 

producen al mismo tiempo por medio de la apertura estomática de las 

hojas, lo que permite que estos procesos sean más o menos 

proporcionales (FAO, 1997; Medrano et al., 2007). Este concepto a la 

vez hace referencia al aumento de la productividad del agua, a través 

de la reducción de la intensidad de uso, la contaminación y el impacto 

socio ambiental, por medio de la eficiencia técnica, organizativa, 

jurídica y económica (Cruz y Bielsa, 2001; UNEP, 2014). A escala de 

predio agrícola, la EUA relaciona la cantidad de masa agrícola 

producida (kg) por cantidad de agua aplicada (m3) (Fan et al., 2014). 

Causas del problema 

 El desconocimiento de sistemas de riego tecnificado. 

 La mala implementación y uso de sistemas de riego. 

 La mala o nula mantención en sistemas de riego. 

 El cambio climático. 

 

                                                           
2 Algunos de los criterios para identificar problemas y oportunidades en un contexto de la IRI, son: a) trabajar 
soluciones de innovación incremental; b) abordar problemáticas que impacten potencialmente el sector 
agropecuario regional; c) que tribute a la docencia del IPAAM; d) que sea una instancia bidireccional.   
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Efectos del problema 

 Baja en la EUA. 

 Disminución en la producción potencial. 

 Aumento de costo de operación. 

 

Datos / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

ÁNGELA JAVIERA BRAVO LIZANA 

Universidad de chile 

Ingeniera en Recursos Naturales Renovables © 

Correo electrónico. 

Fono particular móvil. 

Bravo L., Angela.  2016.  Desarrollo De Una Propuesta Para El Uso Eficiente 
Del Agua En Una Zona Agrícola De La Vi Región De Chile. Memoria Para Optar 
Al Título Profesional De: Ingeniera En Recursos Naturales Renovables. 
Universidad De Chile. 103 P 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Código identificación Lechero N° 01 Instancia Análisis documental 

Enunciado del 
problema 

Incompatibilidad de la jornada de ordeñadores con la 
legislación laboral chilena. 

Antecedentes 
generales del 
problema3  

 En la producción lechera siempre se está condicionado a seguir los ciclos 

biológicos del rebaño, lo cual impone períodos de encaste, partos, ordeña, 

entre otros. En consecuencia, los horarios de trabajo efectivos deben 

ajustarse a los horarios y tiempos impuestos por los eventos que ocurren 

en los animales. Por ejemplo, no es posible “programar” los partos para 

que ellos ocurran sólo de lunes a viernes en horario de 08:00 a 17:00. En la 

realidad, los partos pueden ocurrir en cualquier horario, cualquier día de la 

semana y tener una duración incierta. La Ley es rigurosa en establecer que 

los domingos y festivos son de descanso, salvo respecto de las actividades 

autorizadas por ley para trabajar en esos días. Las lecherías están 

consideradas dentro de las actividades que “exijan continuidad por la 

naturaleza de sus procesos.” Por tanto, pueden trabajar los domingos, pero 

siempre otorgando días libres al trabajador y al menos dos en el mes 

calendario. El descanso de dos domingos en el mes es uno de los 

problemas que más complicaciones genera en la programación de los 

turnos de trabajo en las lecherías. 

Causas del problema 

 Rigurosidad del Código del Trabajo. 

 Escaso personal capacitado de reemplazo. 

 

Efectos del problema 

 Peligro de incurrir en faltas a la ley por parte del productor. 

 Aumento de Recuento de Células Somáticas en períodos donde actúan los 

reemplazos. 

 Pérdidas económicas por baja de precio de la leche debido a mastitis. 

 

Referencias 
bibliográficas 

 Manual práctico para la selección, contratación e inducción de personas en 

predios lecheros. CONSORCIO LECHERO Artículo 22; artículo 28.  

 CODIGO DEL TRABAJO. 2019. DIRECCION DEL TRABAJO. GOBIERNO DE 

CHILE.  

 

                                                           
3 Algunos de los criterios para identificar problemas y oportunidades en un contexto de la IRI, son: a) trabajar 
soluciones de innovación incremental; b) abordar problemáticas que impacten potencialmente el sector 
agropecuario regional; c) que tribute a la docencia del IPAAM; d) que sea una instancia bidireccional.   
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

Rubro4 Carnes N° id 02 Instancia Análisis documental 

Enunciado del 

problema Ataque de perros asilvestrados al ganado. 

Antecedentes 

generales del 

problema5 

 De acuerdo con datos que ha podido recolectar el SAG, una de cada 

cuatro poblaciones ovinas tiene problemas de ataques de perros, de 

éstos los principales afectados son los ganaderos de la agricultura 

familiar campesina.  

 Hasta 33 terneros en una noche puede perder un ganadero por ataques 

de los perros asilvestrados.  

 Si el ataque es a animales adultos, las víctimas pueden ser entre 3 y 5.  

 Se estima que los ataques habrían dejado a la ganadería pérdidas del 

orden de los US$ 12 millones en 2013. 

Causas del 

problema 

 Baja conciencia de la población en cuanto a tenencia responsable. 

 Desconocimiento de la población de perros asilvestrados. 

 Ausencia de protocolos o instructivos de denuncia de ataques de perros 

asilvestrados. 

 

Efectos del 

problema 

 Pérdidas económicas del productor. 

 Pérdida de ganado. 

 Transmisión de enfermedades al ganado. 

 Conflicto en la población civil. 

Referencias 

bibliográficas 

 El real impacto de los perros asilvestrados. FEDELECHE. 2015. 

https://www.fedeleche.cl/ww4/index.php/noticias/todas-las-

noticias/982-el-real-impacto-de-los-perros-asilvestrados 

 Ataques de perros a animales domésticos 2012-20218. Paco Gonzales 

Ulibarry. Abril 2019. Biblioteca del congreso nacional de Chile.  

 Informe Técnico Final: Evaluación del conflicto entre carnívoros 

silvestres y ganadería. Cristian Bonacic Salas. 2007. Laboratorio de Vida 

Silvestre Fauna Australes Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

                                                           
4 Clasificación según ODEPA: https://www.odepa.gob.cl/rubros 
5 Algunos de los criterios para identificar problemas y oportunidades en un contexto de la IRI, son: a) 
trabajar soluciones de innovación incremental; b) abordar problemáticas que impacten potencialmente 
(tamaño de la potencialidad) el sector agropecuario regional; c) que tribute a la docencia del IPAAM; d) que 
sea una instancia bidireccional; d) probabilidad de éxito considerando las capacidades institucionales 
(trabajo con estudiantes, recursos económicos, complejidad, otros). 

https://www.odepa.gob.cl/rubros


 

 

11 | Página 
 

 
2021 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 

Documental”. 

 

Notas / 

Comentarios del 

Encargado de 

Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

Rubro1 Carnes N° id 03 Instancia Análisis documental 

Enunciado del 
problema Impacto ambiental negativo de la actividad ganadera. 

Antecedentes 
generales del 
problema1 

 A pesar del conocimiento técnico disponible para el incremento de la 

productividad del rubro, poco se sabe con certeza sobre el impacto 

ambiental de esta actividad, en especial sobre cursos de agua, a pesar de 

que los ríos y lagos de la región son además la base de otras actividades 

económicas de importancia, como la acuicultura y el turismo.  

 En países desarrollados se ha demostrado que existe una fuerte relación 

causa-efecto entre la actividad ganadera y la polución difusa de cursos de 

agua superficiales, en especial de su eutrofización por altas 

concentraciones de Nitrógeno (N) y Fósforo (P). 

Causas del problema 

 Mayor uso de fertilizantes. 

 Incremento en la carga animal. 

 Falta de normas de manejo mejoradas. 

 Ineficiencia del uso de fertilizantes. 

Efectos del problema 

 Polución de cursos de agua. 

 Impacto negativo sobre otras actividades económicas cercanas a cursos de 

agua. 

Referencias 
bibliográficas 

 Cambio climático y la industria de la carne: Expertos, actores y autoridades 

abordan la sustentabilidad del sistema ganadero. 2019. Fundación 

TERRAM. 

 Ganadería y Contaminación Difusa, implicancias para el Sur de Chile. Marta 

Alfaro y Francisco Salazar. Agricultura técnica. 2005. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Lechero N° 04 Instancia Análisis documental 

Enunciado del 
problema Uso irracional de antibióticos en el ganado lechero. 

Antecedentes 
generales del 
problema1  

 Aun cuando los antimicrobianos son actualmente la principal herramienta 

terapéutica para el tratamiento de infecciones bacterianas en el hombre y 

los animales, en las últimas décadas, el incremento del uso de estos 

fármacos, su mal uso y otros factores han dado lugar a la emergencia de 

resistencia antimicrobiana, siendo ésta un importante problema en salud 

pública que afecta a la mayoría de los países del mundo.  

 Desde el punto de vista de las exportaciones el comercio internacional de 

productos de origen pecuario es cada vez más exigente.  

 En la actualidad, a las restricciones de tipo sanitario, deben agregarse 

aquellas relacionadas al uso de antibióticos. 

Causas del problema 

 Incremento del uso de antibióticos en ganadería. 

 Mal uso de antibióticos en el ganado lechero. 

 Ausencia de alternativas al uso de antibióticos en patologías en vacas 

lecheras. 

 

Efectos del problema 

 Bacterias patógenas aisladas de vacas con mastitis clínicas presentan 

resistencia y a diferentes antimicrobianos. 

 Inutilidad del producto final debido a residuos. 

 

Referencias 
bibliográficas 

 PROGRAMA DE CONTROL DE RESIDUOS EN PRODUCTOS PECUARIOS AÑO 

2018. SAG. 

 Evaluación de la resistencia antimicrobiana en ganado bovino en Chile, 

utilizando E. Coli como bacteria indicadora. Arch. Med. Vet. 37, N.º 2, 2005, 

págs. 117-123. 

 La importancia de hacer un uso racional de los antibióticos en el ganado. 

Campo el Mercurio. 26 de febrero de 2019. 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

Código identificación Frutales N° 1 Instancia Entrevista Personal 

Enunciado del 
problema 

El ataque de la mosca de alas manchadas (drosófila 
Suzuki) en cerezos y berries. 

Antecedentes 
generales del 
problema1  

 Durante el año 2017 se encontraron los primeros ejemplares de la 

plaga en la región de los ríos, la cual actualmente está extendida entre 

la región de Coquimbo y la región de Aysén. Ataca a Berries, cerezas y 

frutos del bosque (nativos y exóticos). 

Causas del problema 

 Desconocimiento del manejo y control de la plaga. 

 10 a 12 generaciones durante la temporada. 

 Amplio número de especies que son atacadas por esta plaga. 

 No hay alternativas sustentables para el control de la plaga. 

Efectos del problema 

 La fruta se comienza a podrir al momento de madurar por el daño que 

provoca la plaga.  

 Es causal de rechazo de la fruta. 

 Mala post cosecha. 

 Alto impacto económico por pérdida de fruta. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Boris Negroni 

Agrícola Giddings 

Gerente de producción 

Boris.negroni@bluegiddings.cl 

Fono particular móvil. 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Código identificación Frutales N° 02 Instancia Entrevista Personal 

Enunciado del 
problema 

La prevalencia de la enfermedad “Cáncer Bacterial” es 
causado por pseudomonas en huertos de cerezos. 

Antecedentes 
generales del 
problema1  
 

 La producción de cerezas en la zona sur a tenido un boom de aumento 

de superficie desde hace unos 8 años. Uno de los problemas que 

afecta a estos huertos es el ataque de la bacteria Pseudomonas 

Syringae y que provoca el Cáncer Bacterial o Gomosis y produce 

muchas pérdidas de plantas.  

Causas del problema 

 Plantaciones con porta injertos o variedades susceptibles a la 

enfermedad. 

 Los excesos de humedad en el suelo y en el ambiente. 

 La falta de medidas preventivas para evitar la enfermedad. 

 El desconocimiento de prácticas para evitar el ataque de la 

enfermedad. 

Efectos del problema 

 Perdida de Arboles por muerte. 

 Baja en el rendimiento de fruta por ataque en las yemas fructíferas. 

 Mayor costo de producción por uso de productivos de control de la 

enfermedad. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Boris Negroni 

Agrícola Giddings 

Gerente de producción 

Boris.negroni@bluegiddings.cl 

Fono particular móvil. 

El entrevistado en Gerente de Producción de la Empresa Agrícola Giddings, la 

cual tiene predios desde Ovalle hasta Purranque y se dedican a la producción 

de arándanos, zarzaparrilla y cereza. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro1 Frutas Frescas N° id 03 Instancia Entrevista Personal 

Enunciado del 
problema 

Bajo conocimiento de manejo de equipos de riego 
tecnificado. 

Antecedentes 
generales del 
problema1 

 En la actualidad, en fruticultura regional, se ocupan solamente 

sistema de riego tecnificado los cuales además permiten la aplicación 

de pesticidas y fertilizantes a través de estos sistemas de riego. Sin 

embargo, es muy complejo encontrar técnicos que sepan el manejo 

de estos equipos, muy relevantes para la producción frutícola. 

Causas del problema 

 Baja preparación de técnicos en el uso de estos equipos. 

 Escasa capacitación de trabajadores en el manejo de equipos 

modernos de riego. 

Efectos del problema 

 Problemas productivos en plantaciones frutícolas por mal manejo de 

equipos de riego. 

 Baja autonomía de los trabajadores y técnicos que manejan estos 

equipos. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Boris Negroni 

Agrícola Giddings 

Gerente de producción 

Boris.negroni@bluegiddings.cl 

Fono particular móvil. 

El entrevistado en Gerente de Producción de la Empresa Agrícola Giddings, la 

cual tiene predios desde Ovalle hasta Purranque y se dedican a la producción 

de arándanos, zarzaparrilla y cereza. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 

Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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2021 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Hortalizas Frescas N° id 4 Instancia Análisis documental 

Enunciado del 
problema 

Bajo conocimiento de especies y nuevas variedades de 
especies hortícolas. 

Antecedentes 
generales del 
problema 

 Actualmente, la horticultura es un rubro muy especializado, Cada 

especie hortícola tiene a su haber muchas variedades que difieren en 

sus características y capacidad de adaptación a distintas situaciones 

agroclimáticas, las cuales son poco o nada conocidas por los 

productores hortícolas de la región. 

Causas del problema 

 Bajo conocimiento técnico de especies y variedades de hortalizas. 

 Poca información técnica emanada de ensayos realizados con 

especies hortícolas en la región. 

 Baja innovación en el rubro por uso de especies y variedades de uso 

general. 

Efectos del problema 

 Bajos rendimientos de las hortalizas producidas a nivel local. 

 Producción estacional de las hortalizas en la región. 

 Uso inadecuado de especies hortícolas según la época del año y 

necesidades de los clientes. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Yasna Gatica 

Agrocosta 

Jefe de equipo de transferencia tecnológica hortícola 

yasna.gatica@agrocosta.cl 

642239111 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Hortalizas Frescas N° id 5 Instancia Análisis documental 

Enunciado del 
problema 

Bajo conocimiento técnico en el manejo de especies 
hortícolas. 

Antecedentes 
generales del 
problema 

 La producción de hortalizas a nivel regional es un rubro que se realiza 

a pequeña escala, especialmente con fines de autoconsumo y en 

forma muy poco especializada, por lo que los productos hortícolas 

muchas veces son de baja calidad y con muchos problemas 

organolépticos. 

Causas del problema 

 Conocimiento y experiencia en Producción Hortícola regional en un 

nivel básico. 

 Baja preparación técnica en cultivo de hortalizas. 

 La producción hortícola local superada por producción hortícola de la 

zona central.  

Efectos del problema 

 Bajos rendimientos de las hortalizas producidas a nivel local. 

 Problemas productivos producen bajos rendimientos. 

 Bajo conocimiento en enfrentar problemas fitosanitarios de 

hortalizas. 

 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Nombre de la persona. 

Nombre de la organización o empresa. 

Cargo que ocupa en el organización o empresa. 

Correo electrónico. 

Fono particular móvil. 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

 Experiencia personal en el trabajo hortícola regional. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Código identificación Frutales N° 6 Instancia Análisis documental 

Enunciado del 
problema 

Bajo nivel de uso de productos alternativos para control 
fitosanitarios en producción frutícola. 

Antecedentes 
generales del 
problema6  

 Cada día hay más conciencia del alto uso de pesticidas químicos que 

se ocupan en agricultura, sin embargo, hay poco conocimiento de los 

productos alternativos que se pueden ocupar y que puedan tener un 

similar efecto en el control de plagas y enfermedades. 

Causas del problema 

 Bajo conocimiento de los productos biopesticidas que hay en el 

mercado. 

 Escasos ensayos de productos alternativos y con eficacia comprobada 

en el control de problemas fitosanitarios. 

Efectos del problema 

 Aplicación de agro tóxicos, que encarecen los costos de los cultivos. 

 Exposición a contaminación de pesticidas a consumidores. 

 

 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Boris Negroni 

Agrícola Giddings 

Gerente de producción 

Boris.negroni@bluegiddings.cl 

Fono particular móvil. 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 

Documental”. 

 

 

 

                                                           
6 Algunos de los criterios para identificar problemas y oportunidades en un contexto de la IRI, son: a) trabajar 
soluciones de innovación incremental; b) abordar problemáticas que impacten potencialmente el sector 
agropecuario regional; c) que tribute a la docencia del IPAAM; d) que sea una instancia bidireccional.   
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Agricultura Orgánica N° id 1 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema 

Contaminación difusa de cursos y cuerpos de agua por 
nutrientes, agroquímicos y desechos de la industria 
silvoagropecuaria; y pérdida de los "Bosques de Ribera"  
que actúan como barrera a dicha contaminación. 

Antecedentes 
generales del 
problema 

 En la actualidad persisten malas prácticas (manejos) asociadas a las 

áreas productivas de agricultura y ganadería, generando un excedente 

de agroquímicos (nutrientes, herbicidas, plaguicidas, etc.) y desechos 

de procesos productivos, los cuales, debido a las abundantes 

precipitaciones de la zona sur del país, son transportados 

superficialmente a los cursos y cuerpos de agua (vertientes, esteros, 

arroyos, lagunas, lagos, entre otros). Lo anterior, se ve acrecentado 

por la sobre-explotación maderera de los bosques de ribera que están 

junto a estos cursos y cuerpos de agua, y que cumplen entre otras 

funcione eco sistémicas, la de filtración de nutrientes y barrera para la 

lixiviación. 

Causas del problema 

 Malas prácticas en la industria silvoagropecuaria que conducen a la 

contaminación difusa de los cursos de agua.  

 Deforestación de los "bosques de ribera" de cursos y cuerpos de agua. 

 Desconocimiento y ausencia de un Plan Predial Sustentable. 

Efectos del problema 

 Contaminación de tipo difusa en el agua por aumento de nutrientes y 

agroquímicos en el agua, y de coliformes fecales aceptados por la 

norma (bacterias), gatillan florecimientos de plantas acuáticas y algas, 

con el potencial riesgo de eutrofización de los cursos y cuerpos de 

agua. En consecuencia, perdemos fuentes de agua dulce muy útiles 

para la actividad silvoagropecuaria y el consumo humano. 

 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

José Ignacio Orellana Medina 

IPAAM 

Docente 

jorellana@docentes.amatthei.cl 

+56 994875726 
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Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro 
Frutas y Hortalizas 
Procesadas 

N° id 2 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema Mano de obra calificada en el área frutícola. 

Antecedentes 
generales del 
problema 

 La Región de Los Lagos ha ido incrementando la cantidad de árboles o 

huertos frutales plantados en los últimos 5 años, esto hace que los 

manejos de estos huertos frutales requieran de mano de obra 

calificada para desempeñar funciones en el manejo, por ello la 

problemática está en falta de personal calificado a la hora de plantar, 

cosechar o manejar un huerto. 

Causas del problema 

 Los Cultivos Frutícolas son propiamente de la zona Central y han 

llegado hace poco a la zona, no existiendo personal calificado para 

desempeñar funciones y tienen que traer personal del norte. 

Efectos del problema 

 La ubicación de la zona no hace fácil el traslado de personal de la zona 

central hasta acá para trabajar o desempeñar labores en plena 

temporada frutícola. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Magyolene Rodriguez 

IPAAM 

Docente 

magyolene@gmail.com 

+56 9 75801794 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Leche y Derivados N° id 3 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema Especies forrajeras resistente a la sequía. 

Antecedentes 
generales del 
problema 

 Durante el verano por la falta de lluvia y el exceso de temperatura las 

especies forrajeras tradicionales no crecen o se mueren. 

Causas del problema 

 Especies no adaptadas. 

 Falta de variedades nuevas. 

 Desconocimiento. 

Efectos del problema  disminución de la oferta de materia seca 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

José Miguel Caquilpan 

IPAAM 

Docente y Encargado del área de Emprendimiento de Vinculación con el 

Medio. 

jcaquilpan@amatthei.cl 

+56 9 56406976 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Agricultura Orgánica N° id 4 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema Calendario de establecimiento de cultivos hortícolas. 

Antecedentes 
generales del 
problema 

 Los cultivos hortícolas se establecen en muchos casos con información 

proveniente de otras zonas, lo que hace que al momento de 

implementarlos, se comentan errores en las épocas de 

establecimiento. 

Causas del problema 
 Poca información generada en la zona sur. 

Efectos del problema 

 Siembras muy anticipadas, con riesgo de sufrir heladas y trastornos a 

causa de una disminución de la temperatura en un determinado estado 

fenológico de la planta. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Alejandro Ñirril Solís 

IPAAM 

Docente 

nirril@hotmail.com 

+56 9 89816866 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro 
Frutas y Hortalizas 
Procesadas 

N° id 5 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema Falta de personal capacitado en frutales de la zona. 

Antecedentes 
generales del 
problema 

 El aumento en el establecimiento de huertos frutales en la zona 

demanda  personal capacitado en estas áreas ya que es muy difícil 

encontrar. 

Causas del problema 

 Falta de instituciones interesadas en capacitar a personal para trabajar 

en frutales. 

Efectos del problema  Huertos  frutales con falta de personal capacitado. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Maritza Verdugo Riquelme 

IPAAM 

Docente 

mverdugo@amatthei.cl 

+56 9 77572838 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Leche y Derivados N° id 6 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema 

Falta asesoría en uso de tecnologías (software de gestión, 
robots de ordeño). 

Antecedentes 
generales del 
problema 

 Muchas empresas del área ganadera invierten en tecnología pero no 

saben cómo usarla. 

Causas del problema 

 Falta de personas capacitadas y de empresas que asesoren y trabajen 

con los datos y manejos de tecnologías que no sean comerciales. 

Efectos del problema  Ineficiencia en el uso de los recursos tecnológicos. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Mauricio Bello 

IPAAM 

Docente 

Mbello13@gmail.com 

+56 9 76811473 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Cereales N° id 7 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema 

Poco conocimiento de alternativas de control biológico de 
plagas y enfermedades. 

Antecedentes 
generales del 
problema 

 Dentro de la agricultura tradicional la sanidad vegetal siempre se ha 

enfocado en el uso indiscriminado de agroquímicos. 

Causas del problema 

 Los agroquímicos ofrecen una respuesta más rápida pero contaminante al 

entorno ambiental y la salud humana. 

Efectos del problema 

 Actualmente se requiere hacer un manejo integrado de plagas y 

enfermedades de manera de obtener productos de buena calidad e 

inocuos para la población, incluyendo alternativas más amigables al 

medio ambiente. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Rossana Kramm M. 

IPAAM 

Docente 

Rkramm.m@gmail.com 

+56 9 74995549 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Agricultura Orgánica N° id 8 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema 

Uso de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) en 
Bombeo de Agua para Riego. 

Antecedentes 
generales del 
problema 

 El Costo Operacional por Consumo de Energía Eléctrica de la Red, es 

el factor más importante para la Factibilidad Económica de los 

Sistemas de Riego, ya que representa aprox. el 90% de los Costos 

Totales de Operación.  Por lo tanto, el uso de Energías Renovables No 

Convencionales (ERNC) en Bombeo de Agua para Riego, es una 

alternativa que permite viabilizar la inversión en Riego, ya que el costo 

operacional en energía es "cero". 

Causas del problema 

 Alto Costo de la Energía Eléctrica de la Red o de Energía a Combustión 

(Petróleo). 

Efectos del problema 
 El uso de ERNC en Bombeo de Agua para Riego permitirá hacer viables 

muchos proyectos y colabora con el medio ambiente. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Leopoldo Juvenal Ortega Corrales 

IPAAM 

Docente 

Loc3er1961@gmail.com 

+56 9 852543354 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 

 

 

 

 

mailto:Loc3er1961@gmail.com
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Agricultura Orgánica N° id 9 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema 

Pérdida de productividad de cultivos agrícolas (e.g., 
porotos, habas, arvejas, frambuesas entre otras) por el 
daño producido a las flores y el robo de néctar causado 
por el abejorro exótico Bombus terrestres. 

Antecedentes 
generales del 
problema 

 La introducción de colonias de abejorros exóticos de la especie 

Bombus terrestris desde su ingreso al país a mediados de la década 

del 2000 para la polinización de cultivos de tomate, ha generado la 

pérdida la disminución de servicios eco sistémicos de polinización de 

plantas nativas, debido a que esta especie dañas las flores y roba su 

néctar, sin tener contacto con las partes reproductivas de las flores. 

No obstante, este problema que en un comienzo afectaba 

estrictamente las plantas nativas, en la actualidad se ha expandido a 

los cultivos agrícolas de muchas especies y variedades de plantas. 

Existe, una importante fuente de documentación en el extranjero, 

particularmente en el sur de Argentina, donde se ha evidenciado la 

pérdida de productividad y las consecuencias económicas directas. en 

cambio en Chile, aún existe una brecha de investigación que evidencie 

esta problemática en el sector agrícola. 

Causas del problema 

 La introducción de colonias para polinización de cultivos agrícolas, 

daño causado a las flores y el robo de néctar de las mismas, no 

prestando el servicio de polinización. 

Efectos del problema  Pérdida de productividad de los cultivos. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Jose Ignacio Orellana Medina 

IPAAM 

Docente 

jorellana@docentes.amatthei.cl 

+56 994875726 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 
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Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Agricultura Orgánica N° id 10 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema 

Falta de agua en los predios por sobre-explotación de 
Bosques nativos de ribera. 

Antecedentes 
generales del 
problema 

 En la mayoría de los predios silvoagropecuarios la pérdida de Bosques 

nativos de ribera gatilla la pérdida de retención de agua en el suelo y 

napas subterráneas. 

Causas del problema 
 Deforestación del bosque nativo. 

Efectos del problema 
 Pérdida de retención de agua en el suelo, pérdida de captura de CO2 y 

producción de oxígeno. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Jose Ignacio Orellana Medina 

IPAAM 

Docente 

jorellana@docentes.amatthei.cl 

+56 994875726 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Carnes N° id 11 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema Falta de personal básico para trabajar en los predios. 

Antecedentes 
generales del 
problema 

 No se encuentra trabajadores para trabajos agrícolas básicos, como 

limpieza de ternereras, patios, reparar y hacer cercos, picar leña, 

limpiar fosos a pala, etc. 

Causas del problema 

 Falta de mano de obra por exceso de bonos del Estado de Chile, es 

más fácil no trabajar y quedarse en las ciudades. 

Efectos del problema 
 Sólo se realiza el trabajo a medias y quedan muchas labores 

postergadas. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Sylvia Richards 

Silvoagropecuaria L.Richards y Cia. Ltda. 

Gerente 

srrcalabozo@gmail.com 

+56 997410005 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Carnes N° id 12 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema Los jóvenes no quieren permanecer en el campo 

Antecedentes 
generales del 
problema 

 Hoy en día los jóvenes prefieren migrar a la ciudad para vivir y trabajar, 

esto porque han escuchado por años a sus mayores, hablar de lo 

sacrificado del trabajo, muchas veces expresándose de mala manera, 

entonces no tienen interés en permanecer en el campo. 

Causas del problema 

 Han visto y escuchado a otros, hablar de mala forma sobre el trabajo 

en el campo. Falta de motivación por parte de sus mayores, para 

encantarlos con el campo. Muchos agricultores trabajan a puertas 

muy cerradas, pero debería ser lo contrario, para mostrar a todos 

cómo realmente se producen los alimentos. 

Efectos del problema 

 Falta de relevo generacional, y deciden cerrar sus producciones y 

vender sus campos. Falta de trabajadores agrícolas jóvenes, 

capacitados y con entusiasmo. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Florencia Heinsohn 

Grupo Renovales 

Presidente 

Florenciaheinsohn@gmail.com 

+56 978501570 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Agricultura Orgánica N° id 13 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema Sustentabilidad del Recurso Hídrico 

Antecedentes 
generales del 
problema 

 Agotamiento de los acuíferos. 

Causas del problema 
 Sobre explotación de los acuíferos 

Efectos del problema  Menos agua para riego. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Juan Andrés Aburto 

Comisión nacional de riego 

Coordinador Zonal de los Ríos y Los Lagos 

j.aaburto@gmail.com 

+56 945899963 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Agricultura Orgánica N° id 14 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema Uso prudente de medicamentos. 

Antecedentes 
generales del 
problema 

 Existe preocupación a nivel mundial, sobre la resistencia de bacterias 

por uso de antibióticos.  En éste sentido, también en el parlamento 

chileno es un tema que se intenta normar, y en el cual se debe 

garantizar que los alimentos de consumo humano sean inocuos. 

Causas del problema 

 A nivel predial, muchas veces se utilizan medicamentos sin 

prescripción médica, ni un diagnóstico claro respecto al tipo y 

posología adecuada de un medicamento, ante brotes de 

enfermedades.  Puede existir riesgo de sub o sobre dosificación.  Del 

mismo modo, a nivel mundial se detecta que en predios muchas veces 

se opta por una terapia medicamentosa, en vez de mejorar manejos 

prediales que eviten la enfermedad (vacunación, por ej.). 

Efectos del problema 

 Gasto en fármacos, morbilidad y mortalidad en animales, y el riesgo de 

que los agentes se hagan resistentes a los fármacos, lo que implica que 

las enfermedades dejan de responder en forma adecuada a los 

tratamientos.  Y también el riesgo para la salud humana. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Verónica Ruiz Nolf 

CORPCARNE 

Encargada 

vruiz@corporaciondelacarne.cl 

+56 982536248 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Leche y Derivados N° id 15 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema Acumulación de plásticos, tanto nylon como maxis vacíos. 

Antecedentes 
generales del 
problema 

 Acumulación de nulos por los silos de parva y pre marchitos. Además 

de los maxis vacíos que quedan después de fertilizar, en alar y de 

concentrados. 

Causas del problema 
 Pocos puntos de reciclaje y retiro en predios. 

Efectos del problema  Contaminación ambiental y cruzada. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

José Colillanca 

Agrícola Puquitran 

 

Josecolillancamedina@gmail.com 

+56 999671722 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Agricultura Orgánica N° id 16 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema Seguridad y salud ocupacional en el trabajo 
Antecedentes 
generales del 
problema 

 Nulo o poco liderazgo de los mandos medios u/o jefaturas en la 

materia. 

Causas del problema 

 Desconocimiento de la materia, falta de compromiso, falta de 

empatía. 

Efectos del problema 
 Accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, muerte, 

fiscalizaciones, demandas civiles y penales. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Guillermo Andrea Bravo Delgado 

Agrícola Casas del Sur LTDA. 

 

gbravodelgado@gmail.com 

+56 995598463 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Huevos N° id 17 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema 

Aumento de la masa de aves, gallineros y sanidad 
preventiva de aves. 

Antecedentes 
generales del 
problema 

 Requerimos que nuestros usuarios produzcan huevos azules de gallina 

criolla. 

Causas del problema 
 No tenemos suficiente masa de aves entre nuestros usuarios. 

Efectos del problema  No podemos abastecer un mercado creciente del producto. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Jaime Ortiz Luna 

Municipalidad de Río Negro 

Encargado del PDTI 

pdti@rionegrochile.cl 

+56 991862587 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pdti@rionegrochile.cl
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Agricultura Orgánica N° id 18 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema Producción orgánica de la huerta, con fines comerciales. 
Antecedentes 
generales del 
problema 

 Las personas poseen huertos de auto subsistencia y no generan 

excedentes para vender. 

Causas del problema 

 NO tienen preparación en producción sostenible todo el año de su 

huerto. 

Efectos del problema  No obtienen recursos necesarios para su subsistencia. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Jaime Ortiz Luna 

Municipalidad de Río Negro 

Encargado del PDTI 

pdti@rionegrochile.cl 

+56 991862587 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pdti@rionegrochile.cl
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Agricultura Orgánica N° id 19 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema Uso racional del riego por recolección de aguas lluvias. 
Antecedentes 
generales del 
problema 

 30 usuarios tienen sistema de riego por recolección de aguas lluvias y 

requieren preparación en el uso racional en la huerta. 

Causas del problema 
 No tiene conocimientos de riego racional. 

Efectos del problema 
 Van a ocupar sus sistemas de riego en forma deficiente y perderán 

agua acumulada. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Jaime Ortiz Luna 

Municipalidad de Río Negro 

Encargado del PDTI 

pdti@rionegrochile.cl 

+56 991862587 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pdti@rionegrochile.cl
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Carnes N° id 20 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema 

Producciones Pecuarias y su relación con la sustentabilidad 
ambiental en su entorno. 

Antecedentes 
generales del 
problema 

 Las explotaciones pecuarias, sobre todas aquellas ligadas a la ganadería 

de alta producción, se caracterizan por tener requerimientos que 

constantemente se elevan en relación a las metas de producción 

impuestas. Muchas veces esto significa una expansión en los límites de 

los predios, la alteración del paisaje y ecosistema circundante, la 

utilización de cursos de agua colindantes, la contaminación con 

residuos sólidos y líquidos y la baja capacidad de procesamiento de los 

mismos. 

Causas del problema 

 Incorporación creciente de alimentos y ocupación de recursos ambientales 

para sustentar altos niveles productivos. 

 Expansión territorial de predios con fines de producción animal. 

 Alta contaminación con materiales de tipo sintético o residuos sólidos y 

líquidos, con baja capacidad de reciclaje o procesamiento de desechos in situ. 

Efectos del problema 

 Contaminación cursos de agua. 

 Destrucción de especies nativas, flora y fauna y sus hábitats. 

 Alta huella de carbono de sistemas productivos. 

 Alta generación de desechos que contaminan el ambiente. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave o 
Fuente  

Luis Barrientos Saldivia 

IPAAM 

 

lbarrientos@amatthei.cl 

+56 966594145 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Leche y Derivados N° id 21 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema Aplicación variable de agroquímicos ( con uso de drones) 

Antecedentes 
generales del 
problema 

 Considerando el cuidado del medio ambiente, el clima y la necesidad 

de ser rápido y eficiente en la aplicación de agroquímicos se puede   

usar otro tipo  de equipos para la aplicación variable de agroquímicos, 

como es el uso de drones. 

Causas del problema 
 Exigencias medioambientales,  escasas ventanas climáticas. 

Efectos del problema  Uso más racional y eficiente de agroquímicos. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Pauline Mücke 

IPAAM 

 

pmucke@amatthei.cl 

+56 9954196839 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Carnes N° id 22 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema Manejo de Personal 
Antecedentes 
generales del 
problema 

 Los profesionales no comprenden la forma en que se debe manejar el 

personal en la actividad agropecuaria. 

Causas del problema 
 Nula capacitación de los profesionales en esta área 

Efectos del problema 
 Serios problemas de convivencia laboral que determinan reducción de 

la eficiencia productiva. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Rolando Demanet Filippi 

Universidad de la Frontera 

 

Rdemanetmail.com 

+56 934292471 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Leche y Derivados N° id 23 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema 

Aumento de la longevidad, productividad vitalicia y 
producción por día de vida de vacas lecheras 

Antecedentes 
generales del 
problema 

 El costo de reemplazo es el segundo costo más alto en lecherías. 

 Aumentar la vida productiva, producción vitalicia y producción por día 

de vida de las vacas, se relacionará directamente con aumentos de la 

rentabilidad del predio. 

Causas del problema 

 Factores relacionados a caminos, alimentación, sanidad y manejo 

reproductivo, prácticas de ordeño, higiene del ambiente que rodea a 

las vacas, entre otros. 

Efectos del problema 

 Eliminación temprana e involuntaria de vacas por causas pódales, 

reproductivas y mamarias.  

 Mayores lapsos entre partos y lapsos parto preñez extendidos.  

 Baja productividad.  

 Problemas en manejo de la crianza que alargan el periodo nacimiento 

- primer parto. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Carlos Lizana Gallo 

Cooprinsem 

 

clizana@cooprinsem.cl 

+56 962078767 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Agricultura Orgánica N° id 24 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema Impacto Medio Ambiental del Agro 

Antecedentes 
generales del 
problema 

 Los residuos del agro, el excesivo uso de pesticidas, el reiterado uso 

de detergentes y productos de limpieza en lechería, generación de 

basura en los predios, se genera un problema medio ambiental que 

por el momento está oculto y que de acuerdo a las nuevas normativas 

y requerimientos de los mercados internacionales se van a exigir muy 

prontamente como requisito. 

Causas del problema 

 Intensificación del agro, innovación sin hacerse cargo de los residuos 

(ejemplo el plástico de los bolos de silos). 

Efectos del problema 
 Impacto medio ambiental severo que aún está latente, pero que ya hay 

muestras evidentes. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Carlos Alberto Guzmán Ugalde 

Director IPAAM 

 

caguzmana@gmail.com 

+56 998857119 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Carnes N° id 25 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema 

Manejo sanitario y alimenticio de terneros criados a 
pradera especialmente en épocas críticas: invierno y 
verano 

Antecedentes 
generales del 
problema 

 Muchos terneros sucumben en esta etapa por deficiencias 

alimentarias y sanitarias. 

Causas del problema 

 Deficiencias alimentarias sumado a cuadros  parasitarios:  Coccidiosis, 

estrongilosis, entre otros,  se traducen en muertes de terneros. 

Efectos del problema 
 El hecho que mueran terneros en que ya se ha invertido en leche, 

concentrado, heno, ensilaje va generando pérdidas y pobreza. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Fernando Nuñez Gotschlisch 

Pequeños Agricultores: Elaborar y suministrar cartillas de manejo predial 

enfatizando en la eficiencia de la producción vegetal y animal (manejo 

reproductivo, alimenticio y sanitario  en bovinos, ovinos, cerdos, equinos 

,aves ,apicultura , de acuerdo  a las disponibilidades de cada predio) 

 

fanunezg@gmail.com 

+56 995194702 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Agricultura Orgánica N° id 26 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema Acceder a tecnologías en la agricultura 
Antecedentes 
generales del 
problema 

 Los costos altos para la pequeña Agricultura para acceder a mejorar 

en tecnología, en infraestructura y maquinaria. 

Causas del problema 
 Falta de recursos. 

Efectos del problema 

 Los efectos es que se hace muy difícil producir más y de mejores 

cualidades y protección del medio ambiente 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Selma Oyarzun 

Asociación de agricultores Nehuen Mapu 

 

selmaoyarzuncontacto@gmail.com 

+56 978725117 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Agricultura Orgánica N° id 27 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema Prevención de accidentes laborales 

Antecedentes 
generales del 
problema 

 Cornadas, patadas de los animales; fracturas, esquinces y luxaciones 

de los trabajadores por falta de educación preventiva de los 

accidentes probables en el predio. 

Causas del problema 

 Falta de educación preventiva de accidentes laborales en el predio, ya 

sea por los animales o por maquinarias. 

Efectos del problema 

 Se produce muchas horas sin trabajar y además no existe conciencia 

del daño que se causan por tratamientos inadecuados o falta de ello, 

que repercuten en su vida laboral y salud personal. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Fanol Barrientos 

Director IPAAM 

 

fanol_bn@hotmail.com 

+56 996413092 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Agricultura Orgánica N° id 28 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema Baja tasa de utilización del forraje 
Antecedentes 
generales del 
problema 

 En la región la tasa de utilización bordea el 40% de la materia seca 

producida. 

Causas del problema 

 Pastoreo mal hecho, sin cálculo adecuado de entrada, de ajuste de 

carga y de salida del potrero. 

Efectos del problema  Mal negocio, subutilización del forraje. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Rodrigo De La Barra 

INIA 

 

delabarrarodrigo@gmail.com 

+56 951883419 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Leche y Derivados N° id 29 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema Uso Excesivo de Agua 
Antecedentes 
generales del 
problema 

 Uso Excesivo De Agua Potable En Lavados De Patios. 

Causas del problema 

 No Se Cuenta Con Un Sistema Eficiente De Lavado De Patios De 

Alimentación Y Espera A Sala De Ordeña. 

Efectos del problema 
 Consumo Excesivo De Agua Potable Para Otros Fines Que No Son El 

Consumo. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Sandra Quintupurray 

IPAAM 

Encargada de Practicas 

squintu@amatthei.cl 

+56 977981075 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Agricultura Orgánica N° id 30 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema Falta de agua para riego 
Antecedentes 
generales del 
problema 

 Alimentación con agua de vertiente que no cubre las necesidades de 

riego. 

Causas del problema 
 Escaso flujo de agua de las vertientes. 

Efectos del problema  Poca producción de la huerta por falta de riego. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Sylvia Rivera 

PDTI N°6 San Juan De La Costa 

 

jortegaloshualles@gmail.com 

+56 9890367302 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Frutas Frescas N° id 31 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema Desaprovechamiento De Las Energías Renovables 

Antecedentes 
generales del 
problema 

 Como institución no estamos desarrollando proyectos asociados a la 

implementación y utilización de las energías alternativas para calentar 

agua y para la generación de electricidad. 

Causas del problema 

 Falta de una visión sustentable en sistema productivo, optimizando el uso de 

energías alternativas y reduciendo los costos asociados. 

Efectos del problema 
 Excesivo consumo de energía eléctrica, excesivos costos de productos, 

desconocimiento de la tecnología actual. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Sandra Quintupurray 

IPAAM 

Encargada de Practicas 

squintu@amatthei.cl 

+56 977981075 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Leche y Derivados N° id 32 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema 

Falta de alternativas forrajeras en Predios lecheros sin 
Riego en época estival en la Región de los Lagos 

Antecedentes 
generales del 
problema 

 La falta de cultivos voluminosos de calidad en un contexto de cambio 

climático que ha producido graves problemas de sequía en la décima 

región y por lo tanto falta de forraje en épocas críticas, lo que afecta 

gravemente la producción de leche en esa época.   

Causas del problema 

 Falta de un cultivo forrajero que se adapte a condiciones de déficit 

Hídrico en verano y que sea de bajo costo y proporcione alimento de 

calidad sin riego. Ya que las especies forrajeras existentes y cultivos 

forrajeros adaptados a la zona no responden a los volúmenes que se 

requieren en dicha época. Por lo cual es necesario realizar pruebas de 

campo con cultivos alternativos como por ej. el sorgo que en zonas de 

clima calurosos han tenido respuestas favorables para lo cual sería 

interesante probar esta especies con sus variedades en la décima 

región. 

Efectos del problema 

 Praderas sin riego en verano pueden bajar su tasa de crecimiento a 0 

en al menos tres meses. Otros cultivos como las brassicas sin riego en 

zonas edafoclimaticas de la Pre cordillera de costa y llano central no 

producen más haya de 4 ton de Ms por ha y no alcanzan a sustentar los 

meses de febrero a abril. Trayendo como consecuencia una baja en la 

producción de leche a falta de un voluminoso que se adapte en estas 

condiciones de déficit Hídrico.   

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Pedro Medina Moll 

IPAAM 

Docente 

pmedina@docentes.amatthei.cl 

+56 968399979 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 
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Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubro Agricultura Orgánica N° id 33 Instancia Encuesta 

Enunciado del 
problema Falta de agua para riego 
Antecedentes 
generales del 
problema 

 Se ha agravado con el tiempo la falta de agua para riego. 

Causas del problema 
 Deforestación y reemplazo de especies por monocultivos. 

Efectos del problema  Erosión, contaminación de aguas y sobreutilización del recurso agua. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Miguel Domínguez 

PDTI San Juan De La Costa 

 

Mdominguezvargas@gmail.com 

+56 988222662 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Código identificación Hortalizas N° 34 Instancia Entrevista Personal 

Enunciado del 
problema 

Bajo uso de equipos y tecnología asociada a la producción 
regional de hortalizas. 

Antecedentes 
generales del 
problema7  

 Hoy en día existen una serie de equipos modernos que son utilizados 

en la producción de hortalizas, especialmente lo relacionado a la 

mecanización de actividades, como es la preparación de camellones, la 

siembra de precisión y el trasplante de hortalizas. También hay 

tecnología que se usa en producción comerciales bajo plástico, que 

permiten automatizar el funcionamiento de invernaderos solo con 

sensores y otras tecnologías de climatización. Sin embargo, a nivel 

regional y local tanto estos equipos y la tecnología mencionada son 

desconocidas y por lo tanto no son utilizadas en la producción 

hortícola. 

Causas del problema 

 Desconocimiento de la mecanización y uso de tecnologías en la 

producción de hortalizas. 

 No hay preparación de personal técnico y profesional para operar 

nuevos  equipos y la tecnología utilizada. 

Efectos del problema 

 Las labores son realizadas con bajo nivel de manejos técnicos, lo cual 

redunda en la baja calidad de los productos. 

 Las labores se realizan a mano, aumentan los costos de mano de obra 

y los tiempos de estas. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Yasna Gatica 

Consultora Agrocosta 

Jefa técnico SAT de hortalizas. 

Comercial.agrocosta@gmail.com 

Fono particular móvil. 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

                                                           
7 Algunos de los criterios para identificar problemas y oportunidades en un contexto de la IRI, son: a) trabajar 
soluciones de innovación incremental; b) abordar problemáticas que impacten potencialmente el sector 
agropecuario regional; c) que tribute a la docencia del IPAAM; d) que sea una instancia bidireccional.   
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Código identificación Frutales N° 35 Instancia Entrevista Personal 

Enunciado del 
problema 

Escasez de mano de obra especializada  así como también 

técnicos y profesionales del agro con especialidad en 

horticultura. 

Antecedentes 
generales del 
problema8  

 Alrededor de Osorno se encuentra el cordón hortícola de la comuna, 

el cual abastece a los principales centros comerciales locales 

(supermercados, fruterías y ferias). Sin embargo, una de las 

debilidades que han detectado es la escasa mano de obra que se 

encuentra disponible para realizar estos trabajos; la alta rotación de 

personal de campo y la ausencia de personal técnico y profesional 

calificado en el ámbito de la producción comercial de hortalizas. 

Causas del problema 

 La baja capacitación y especialización de trabajadores, técnicos y 

profesionales en el rubro de hortalizas. 

 El rubro de hortalizas a nivel local se le da poca importancia, se les 

asocia a huertos caseros. 

 El bajo número de productores comerciales de hortalizas. 

Efectos del problema 

 Las labores son realizadas con bajo nivel de manejos técnicos, lo cual 

redunda en la baja calidad de los productos. 

 Hay una alta rotación de trabajadores, que cuando ya están 

capacitados emigran a las empresas frutícolas. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Yasna Gatica 

Consultora Agrocosta 

Jefa técnico SAT de hortalizas. 

Comercial.agrocosta@gmail.com 

Fono particular móvil. 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 

Referencias bibliográficas cuando la instancia corresponda a un “Análisis 
Documental”. 

                                                           
8 Algunos de los criterios para identificar problemas y oportunidades en un contexto de la IRI, son: a) trabajar 
soluciones de innovación incremental; b) abordar problemáticas que impacten potencialmente el sector 
agropecuario regional; c) que tribute a la docencia del IPAAM; d) que sea una instancia bidireccional.   
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Rubroi Frutas Frescas N° id 36 Instancia Entrevista Personal 

Enunciado del 
problema Ataque de aves a la producción de fruta fresca 

Antecedentes 
generales del 
problemaii 

Uno de los problemas que debe enfrentar la fruticultura en la región de los 

lagos es el ataque de varias especies de aves a la fruta fresca, la cual es 

picoteada o mordida y se pierde su posibilidad de comercialización. Además, 

muchos ataques se dan en cuaja de la fruta lo cual merma en forma 

importante el volumen de cosecha. Este problema se da en cerezos, 

arándanos, manzanos, peras y otras especies de fruta. Las aves que 

normalmente atacan son Loros, torcazas, tordos y zorzales. 

Causas del problema 

 La alta presencia de aves en bandadas que son frugívoras. 

 El reemplazo de las zonas de hábitat de alas aves por zonas agrícolas 

productivas. 

 La prohibición de caza de las aves, algunas de las cuales están 

protegidas. 

Efectos del problema 

 Alta perdida de fruta tanto cuajada como en plena madurez. 

 Perdida de follaje de los árboles, especialmente en época de 

brotación. 

Datos  / antecedentes 
del Informante Clave 
o Fuente  

Patricio Arriagada 

IPAAM 

Cargado unidad didáctica hortofrutícola 

parriagada@amatthei.cl 

954197608 

Registre antecedentes curriculares más relevantes del informante clave. 
 

Notas / Comentarios 
del Encargado de 
Unidad 
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i Clasifición según ODEPA: https://www.odepa.gob.cl/rubros  
ii Algunos de los criterios para identificar problemas y oportunidades en un contexto de la IRI, son: a) 
trabajar soluciones de innovación incremental; b) abordar problemáticas que impacten potencialmente 
(tamaño de la potencialidad) el sector agropecuario regional; c) que tribute a la docencia del IPAAM; d) que 
sea una instancia bidireccional; d) probabilidad de éxito considerando las capacidades institucionales 
(trabajo con estudiantes, recursos económicos, complejidad, otros).   

                                                           

https://www.odepa.gob.cl/rubros

