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Resumen ejecutivo

En el presente trabajo se revisaron y actualizaron los diferentes parámetros técnicos
(especificación del cultivo, fechas de siembra, fechas de cosecha, rendimientos y precio)
bajo las cuales se aseguran los cereales, la papa y las cinco hortalizas con mayor
superficie cultivada por región en aquellas en que opera el seguro agrícola.

El primer paso fue determinar los cultivos a evaluar por región y luego identificar las
normas de suscripción a revisar. La selección de cultivos se basó en la importancia
regional de cada uno de ellos en términos de superficie cultivada, lo cual fue determinado
con la utilización principalmente las Fichas de Información regional 2015 de Odepa y, de
manera secundaria, con el Censo Agropecuario 2007 más la opinión del equipo asesor de
terreno. El resultado fue un listado de cinco cultivos desde Arica y Parinacota hasta la
región Metropolitana y nueve desde la región de O’Higgins hasta la región de Los Lagos.
En base en lo anterior y utilizando las normas de suscripción de la compañía aseguradora
Magallanes (HDI en la actualidad), se determinó evaluar un total de 461 normas.

En la evaluación de las normas de suscripción se utilizó información proveniente de tres
fuentes diferentes:
-

Asesores en terreno con experiencia en trabajo directo con agricultores. Estos
profesionales evaluaron en conjunto una a una la totalidad de normas seleccionadas;
cabe señalar que los asesores de terreno, de manera individual, revisaron solo
aquellas normas para las cuales tenían competencias, fuese esta territorial y/o en el
cultivo en cuestión.

-

Asesores especialistas según territorio y cultivo. Estos profesionales aportaron una
visión experta y macro tanto del sistema productivo como de los niveles de
producción.

-

Fuentes secundarias, que aportaron información según cultivo y región.

La totalidad de la información anterior fue sistematizada en una planilla Excel con el
mismo formato que utilizan las compañías de seguro, la cual una vez completada fue
evaluada e interpretada, para obtener -en primer lugar- una propuesta de parámetros
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técnicos en cada una de las 461 normas de suscripción revisadas, además de algunos
indicadores útiles, como son las variaciones en los parámetros técnicos entre lo propuesto
y lo evaluado, así como también la dispersión productiva factible de presentarse en
alguna zona y/o cultivo. La dispersión se entiende como la diferencia en los rendimientos
entre lo propuesto y lo factible o esperable bajo las condiciones productivas definidas en
la norma.

Con base en las propuestas obtenidas y en los indicadores construidos, es posible
señalar lo siguiente:

-

De las 461 normas evaluadas, 248 de ellas (54%) presentan variación en al menos
uno de los parámetros técnicos.

-

De las 461 normas evaluadas, 91 de ellas (20%) presentan variación en el rango de
siembra/trasplante.

-

De las 461 normas evaluadas, 70 de ellas (15%) presentan variación en el rango de
cosecha.

-

De las 461 normas evaluadas, 122 de ellas (26%) presentan variación en el
rendimiento inferior, 81 en grado mayor, 37 en rango intermedio y 4 en grado menor.
Estos grados o rangos se definieron según la diferencia entre lo propuesto y lo
evaluado.

-

De las 461 normas evaluadas, 139 de ellas (30%) presentan variación en el
rendimiento superior, 80 en grado mayor, 43 en rango intermedio y 16 en grado
menor. Estos grados o rangos se definieron según la diferencia entre lo propuesto y
lo evaluado.

-

De las 461 normas evaluadas, 209 de ellas (45%) presentan dispersión en al menos
uno de los rangos productivos (rendimiento mínimo o máximo).

-

De las 461 normas evaluadas, 119 de ellas (26%) presentan dispersión en el
rendimiento mínimo, 61 en grado mayor, 52 en rango intermedio y 6 en grado menor.
Estos grados o rangos se definieron según la diferencia entre lo propuesto y lo
factible o esperable.
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-

De las 461 normas evaluadas, 184 de ellas (40%) presentan dispersión en el
rendimiento máximo, 128 en grado mayor, 34 en rango intermedio y 22 en grado
menor. Estos grados o rangos se definieron según la diferencia entre lo propuesto y
lo factible o esperable.
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1. Introducción

Las normas de suscripción (NS) -junto con las zonas homogéneas de seguro (ZHS)- son
la base del proceso de aseguramiento y consideran la interacción entre las etapas de los
cultivos con el clima, en particular los períodos de siembra / trasplante, la cosecha y los
rendimientos esperados.

En atención a ello y las variaciones que ofrecen tanto en las mejoras genéticas, los
avances tecnológicos en el manejo de los cultivos, la irrupción de nuevas variedades e
incluso modificaciones en los riesgos asociados a los cultivos producto del cambio
climático, efectuar esta actualización es una condición necesaria para que dichas normas
sean representativas del sistema productivo en uso y con ello el seguro agrícola
mantenga vigencia entre los productores.

En este caso, la determinación del sistema productivo en uso, sea cual sea la especie y el
territorio, pasa por recurrir a fuentes primarias de información, tales como productores y
asesores técnicos de terreno con especialización comprobada en el o los cultivos en
cuestión, quienes en conjunto manejan y proponen cada una de las variables
consideradas en este trabajo.

En el presente informe se ajustarán, a modo de propuesta, las brechas entre los actuales
parámetros de aseguramiento y las condiciones productivas por cultivo y zona.
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2. Objetivos

2.1.

Objetivo general

Revisión y actualización de los actuales parámetros de suscripción para los cultivos de
cereales y papa, desde la región de O’Higgins a Los Lagos, así como de las cinco
especies de hortalizas con mayor superficie cultivada por región, para las regiones en que
opera el seguro agrícola.

2.2.

-

Objetivos específicos

Revisión y actualización de especificación bajo las cuales se aseguran los cultivos
de cereales, papa y las cinco hortalizas con mayor superficie cultivada por región.

-

Revisión y actualización de fechas de siembra y cosecha para cereales y papa,
entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos, y para las cinco hortalizas con mayor
superficie cultivada por región, para las regiones en que opera el seguro agrícola.

-

Revisión y actualización de los rendimientos para cereales y cultivo de papa entre
las regiones de O’Higgins y Los Lagos, y para las cinco hortalizas con mayor
superficie cultivada por región, para las regiones en que opera el seguro agrícola.

-

Revisión y actualización del precio para cereales y cultivo de papa, entre las
regiones de O’Higgins y Los Lagos, y para las cinco hortalizas con mayor
superficie cultivada por región, para las regiones en que opera el seguro agrícola.
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3. Productos esperados

3.1.

Productos mínimos requeridos

Se espera obtener los siguientes productos:

a)

Metodología de trabajo ajustada (presentada en Informe de avance).

b)

Identificación de las brechas entre los actuales parámetros de aseguramiento y las
condiciones productivas por cultivo y zona.

c)

Propuesta de parámetros de aseguramiento con sus respectivos soportes y fuentes
de información utilizados.

d)

Base de datos con variables de caracterización que permitan determinar
rendimientos asegurables por cultivo y zona, especialmente en los casos de altos
rendimientos en comparación al promedio de la zona / productores.

3.2.

e)

Productos adicionales

Evaluación de riesgos climáticos asociados a cereales, papa y hortalizas, según la
distribución regional señalada en los objetivos.

f)

Benchmarking internacional sobre seguros en cultivos anuales.

g)

Sondeo preliminar de especies relevantes factibles de aseguramiento y sin normas
de suscripción (NS) por zona.
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4. Metodología según productos esperados

4.1.

Identificación de brechas

El proceso de identificación de brechas considera revisar y actualizar la especificación, el
rango de fechas de siembra y cosecha, el rendimiento y el precio para las hortalizas, papa
y cereales, que serán indicados más adelante (Tabla 1).

La Figura 1 resume los diferentes pasos que se cumplen para identificar las brechas entre
los actuales parámetros de aseguramiento y las condiciones productivas por cultivo y
zona. En el presente informe solo se abordarán en mayor detalle aquellos pasos que
tuvieron modificaciones respecto de lo señalado en el Informe de avance.

Figura 1. Pasos metodológicos para identificación de brechas

Paso A

• Determinación de cultivos a considerar por región

• Determinación de normas de suscripción (NS) a analizar por región.
Paso B

Paso C

Paso D

Resultado

• Asignación de profesionales de equipo asesor de terreno según experiencia y territorialidad.
• Asignación de profesionales de equipo asesor especialista.
• Diseño y aplicación de instrumentos de captura de información.

• Exploración documental según necesidad

• Identificación de brechas (caso a caso y visión macro)

4.1.1. Determinación de cultivos a considerar por región

Para cumplir con lo requerido en las bases de esta licitación, la determinación de cultivos
por región considera lo siguiente:
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-

Cereales y papa con mayor superficie cultivada por región, entre las regiones de
O’Higgins y Los Lagos.

-

Las cinco hortalizas con mayor superficie cultivada por región, en las regiones en
que opera el seguro agrícola.

En la Tabla 1 se presenta el resultado de las consideraciones mencionadas; además, se
destacan con celdas de color rojo aquellas especies que no tienen normas de suscripción
(NS) vigentes para las regiones indicadas. En este último caso, al no existir normas de
suscripción (NS) que evaluar, las especies señaladas fueron abordadas mediante el tercer
producto adicional propuesto “Sondeo preliminar de especies relevantes factibles de
aseguramiento sin normas de suscripción (NS) por zona”.

En relación a lo presentado en el Informe de avance, solo varían algunas de las hortalizas
que se había considerado evaluar en las regiones de Los Ríos y Los Lagos.
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Tabla 1. Cultivos por región.
Región
Arica y Parinacota
(2)

Cereales
na

na

Tubérculos
na

na

Hortalizas
Maíz choclo Tomate

Cebolla

(lluteño

y consumo

temprana y Pimiento

dulce)

fresco

de guarda

Zapallo
italiano
Cebolla

Tarapacá (3)

na

na

na

na

Maíz choclo

Ajo

Zanahoria

Melón

temprana y
de guarda

Tomate
Atacama (2)

na

na

na

na

consumo
fresco

Coquimbo (2)

na

na

na

na

Lechuga

Arveja
verde
Poroto
verde

Haba

Alcachofa
Tomate

Valparaíso (2)

na

na

na

na

Lechuga

Maíz choclo consumo
fresco

Metropolitana (2)

na

na

na

na

Maíz choclo

Cebolla
O'Higgins (1) (2)

Maíz

Trigo

Avena

Papa

temprana
de guarda

Poroto
verde

Zanahoria

Poroto
granado

Maíz

Trigo

Arroz

Papa

Maíz choclo

Zanahoria

Zapallo

temprana y Lechuga

temprano y Zanahoria

de guarda

de guarda

Zapallo
y temprano y Melón

Maíz choclo Sandía

de guarda

Sandía

Espárrago

Tomate

temprano y consumo
de guarda
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Región
Biobío (1) (2)

La Araucanía (1) (2)

Cereales
Trigo

Trigo

Avena

Avena

Tubérculos
Maíz

Triticale

Papa

Papa

Hortalizas
Espárrago

Maíz choclo Zanahoria

Arveja Verde Lechuga

Maíz choclo

Los Ríos (1) (3)

Trigo

Avena

Cebada

Papa

Arveja verde

Los Lagos (1) (3)

Trigo

Avena

Triticale

Papa

Arveja verde Zanahoria

(Dulce)

Zanahoria

Arveja
Verde

Poroto
verde

Zanahoria

Haba

Ajo Chilote

Haba

Tomate
consumo
fresco
Tomate
consumo
fresco
Poroto
Verde
Maíz choclo
(Dulce)

na: no aplica
Fuente:
(1) Para cereales y papa, se utilizaron las Fichas de Información regional 2015 de Odepa, con información para temporada 2014-2015.
(2) Para hortalizas, se utilizaron las Fichas de Información regional 2015 de Odepa, con información de encuesta de superficie hortícola 2014.
(3) Para hortalizas, se utilizó información de equipo asesor de terreno y Censo Agropecuario 2007.
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4.1.2. Determinación de Normas de Suscripción (NS) a analizar por región

La contraparte técnica en Agroseguros hizo entrega de las normas de suscripción (NS)
de las compañías aseguradoras Magallanes y Mapfre, para la temporada 2015-2016.
Con el fin de acotar el análisis, se utilizó solo el archivo de la Aseguradora Magallanes,
ya que según el Sistema de Información de Seguros del Agro (SISA), esta compañía
concentró entre enero de 2014 y septiembre de 2015 el 93% de las pólizas, el 67% de
la superficie asegurada y el 80% del monto asegurado en cereales y hortalizas, a nivel
nacional.
Una vez definidos los cultivos por región (Tabla 1), se procedió a determinar en la
planilla de normas de suscripción (NS) de Aseguradora Magallanes los eventos a
revisar, como resultado de filtrar los cultivos seleccionados en cada una de las
regiones. Con dicho método, la cantidad de NS a evaluar a nivel nacional son 461 y el
detalle por región se presenta en la Tabla 2.
Tabla 2. Normas de Suscripción a evaluar por región (en número)
Región

Cereales

Arica y Parinacota

15

Tarapacá

8

Atacama

22

Coquimbo

14

Valparaíso

27

Metropolitana

32

O'Higgins

49

Maule

48

Biobío

73

La Araucanía

77

Los Ríos

40

Los Lagos

56

Total

461

Fuente: Elaboración propia
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4.1.3. Asignación de profesionales de equipo asesor de terreno, según
experiencia y territorialidad

El equipo asesor de terreno estuvo conformado por un total de 13 profesionales (Tabla
3), cuyas experiencias y redes de contacto permitieron realizar la evaluación
denominada “caso a caso”, esto es revisar cada una de las 461 normas.

Tabla 3. Profesionales de terreno según región y grupo de cultivos
Región

Grupo de cultivos

Asesor de terreno

Arica y Parinacota

Hortalizas

Marianela Torres

Tarapacá

Hortalizas

Camila Di Doménico

Atacama

Hortalizas

Gonzalo Trigo

Coquimbo

Hortalizas

Gonzalo Trigo

Valparaíso

Hortalizas

Julio Vergara

Metropolitana

Hortalizas

Fabiola Vega

Hortalizas

Pablo Alvarado

Hortalizas, cereales y papa

Fabiola Vega

Cereales y papa

Ross Binimelis

Hortalizas y papa

Pablo Luppichini

Cereales

Fabiola Vega

Hortalizas y papa

Pablo Luppichini

Hortalizas, cereales y papa

Ignacio Marín

La Araucanía

Hortalizas, cereales y papa

Leonardo Erices

Los Ríos

Hortalizas, cereales y papa

Jorge Vera

Hortalizas, cereales y papa

Jorge Vera

Papa

Yesica Soto

Papa

Álvaro Gallardo

O’Higgins

Maule

Biobío

Los Lagos

4.1.4. Asignación de profesionales del equipo asesor especialista

Como fue mencionado en los ajustes metodológicos del Informe de avance, se realiza
una entrevistas a agentes clave de la cadena productiva; su finalidad es aportar una
validación a nivel macro de las normas de suscripción (NS), sin entrar al detalle que
requiere la evaluación caso a caso que desarrolla el equipo asesor de terreno.
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Los agentes clave que participan en esta etapa son los profesionales del equipo
asesor especialista, debido a sus competencias como a la factibilidad de completar su
participación en los plazos que permitió el presente estudio, el que con otros actores
sugeridos no hubiese sido posible cumplir. La distribución de los profesionales
especialistas se presenta en la Tabla 4.
Tabla 4. Profesionales especialistas según región y grupo de cultivos
Región

Grupo de cultivos

Asesor especialista

Arica y Parinacota
Tarapacá
Atacama
Coquimbo

Hortalizas

Pablo Alvarado

Valparaíso
Metropolitana
Hortalizas
O’Higgins

Papa
Cereales
Hortalizas

Maule

Papa
Cereales
Hortalizas

Biobío

Papa
Cereales
Hortalizas

La Araucanía

Papa
Cereales
Hortalizas

Los Ríos

Papa
Cereales
Hortalizas

Los Lagos

Papa
Cereales

Pablo Alvarado
Paola Silva
Pablo Alvarado
Paola Silva
Santiago Hernaiz
Elizabeth Kehr
Paola Silva
Elizabeth Kehr
Paola Silva
Daniel Calderini
Elizabeth Kehr
Daniel Calderini
Elizabeth Kehr
Daniel Calderini
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4.1.5. Diseño y aplicación de instrumentos de captura de información

Los instrumentos utilizados para la recopilación de información desde fuentes
primarias fueron dos:
-

Planilla Excel con el formato de las NS utilizadas por las compañías de
seguros; este instrumento permitió finalmente realizar la evaluación caso a
caso de las normas.

-

Cuestionario con preguntas abiertas; este instrumento posibilitó la evaluación
macro de las normas.

4.1.5.1.

Planilla Excel

Para plasmar la información actualizada de las normas de suscripción (NS), cada
profesional del equipo asesor en terreno utilizó las celdas amarillas de la planilla Excel
(Figura 2).
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Figura 2. Planilla Excel de una norma evaluada
Región

Arica y Parinacota
Arica y Parinacota

Comunas o parte de ellas

Arica: Valle de Lluta Arica : Valle de Chaca (Caleta
Vitor desde Panamericana Norte al Poniente)
Arica: Valle de Lluta Arica : Valle de Chaca (Caleta
Vitor desde Panamericana Norte al Poniente)

C.R.

Siembra (S) /
Trasplante (T)

Cosecha

Unidad

Precio
Rendimie
máximo UF
Rendimient
nto
(X pesos
o Superior
inferior
$25.600)

Cultivo

Especificación

Cebolla

Dulce

RI

Anual

Vigencia 150 días

TON

30

40

3,0652

Cebolla

Dulce

RI

Anual

Vigencia 210 días

TON

36

54

13,02

Precio
máximo
US$ (X
pesos
$705)

Asesor de Terreno
1

138,0000

Marianela Torres
Marianela Torres

En la Figura 2. Planilla Excel de una norma evaluada muestra la norma foliada como 1, cuyo evaluador fue Marianela Torres, corresponde al
cultivo de cebolla bajo condición de riego en la región de Arica y Parinacota, comuna de Arica, sectores de los valles de Lluta y Chaca, este
último en Caleta Vítor, desde Panamericana Norte al Poniente.
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4.1.5.2.

Cuestionario

La Figura 3 muestra el cuestionario que recibió cada miembro del equipo asesor especialista; este instrumento se encontraba personalizado en
términos de cultivos según región, de acuerdo a lo señalado en la Tabla 1.
Figura 3. Cuestionario para evaluación con visión macro
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4.1.6. Exploración documental

De manera complementaria, el profesional de apoyo aplica un modelo exploratorio
documental, guiado por una pauta estructurada de análisis de contenido de fuentes
secundarias, conducente a recoger una red conceptual asociada al tema estudiado y
que aportó validación o cuestionamientos a la información primaria recopilada.

La exploración documental comprendió la revisión de fuentes secundarias,
principalmente para el periodo 2010-2014 y lo que fue posible recabar para el año
2015 (ver detalle en referencias).

Esta modalidad de captura de información aporta importante información relativa a la
revisión y actualización del precio interno de las hortalizas, papa y cereales, que son
materia del presente estudio. En el caso de hortalizas y papa, se utiliza los
antecedentes disponibles en el sitio web de Odepa y el manejo de datos se realiza de
acuerdo a los siguientes criterios generales:
a) Se considera la Central Lo Valledor un adecuado indicador de precio a nivel
nacional.
b) En los casos que la información lo permite, se filtra el origen de los productos a
nivel regional para acotar los datos de precio a una realidad particular,
asociada al momento y las condiciones en que dichos productos se encuentran
presentes en el mercado.
c) En aquellos casos en que existía información clara relativa al destino de los
productos, se agregan otros mercados mayoristas.
d) Cuando los dos puntos anteriores no son posibles de determinar, se utiliza la
serie de precios del último año calendario para un determinado producto en Lo
Valledor.
Los valores para los cereales se obtuvieron según lo siguiente:

a) Trigo: información en línea de Cotrisa, se utiliza el valor promedio de los meses
de enero y febrero, pues corresponden al periodo de máxima cosecha
(http://www.cotrisa.cl/mercado/trigo/nacional/precios.php),

lo

anterior

fue

respaldado por el Indicador semanal del valor de trigo fuerte nacional,
publicado

por

Odepa

para

el

mismo

periodo

indicado

(http://www.odepa.cl/indicador-semanal-del-valor-de-trigo-fuerte-nacional/). En
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el caso de semilleros, el valor actualizado se obtuvo ajustando el de trigo
consumo en la misma proporción existente en la norma de suscripción vigente.
b) Arroz: información en línea de Odepa, se utiliza el valor promedio del Indicador
de costo equivalente de importación de arroz paddy largo fino puesto en
Santiago, para los meses de marzo y abril, que corresponden al periodo de
máxima cosecha. En el caso de semilleros, el valor actualizado se obtuvo
ajustando el de arroz consumo en la misma proporción existente en la norma
de suscripción vigente.
c) Maíz: información en línea de Cotrisa, se utiliza valor promedio de los meses
de marzo a mayo, que corresponden al periodo de máxima cosecha
(http://www.cotrisa.cl/mercado/maiz/nacional/precios.php);

lo

anterior

fue

respaldado por el Indicador de costo de internación de maíz puesto en Melipilla,
para el mismo periodo. En el caso de semilleros, el valor actualizado se obtuvo
ajustando el de maíz grano consumo en la misma proporción existente en la
norma de suscripción vigente.
d) Avena, cebada y triticale: información en artículos online actualizados y, en
caso de requerirse ajustes para semillero, se utiliza la misma metodología
descrita para maíz, arroz y trigo.

4.2.

Propuesta de parámetros de aseguramiento y base de datos con variables
de caracterización que permitan determinar rendimientos asegurables por
cultivo y zona

Como ha sido definido con anterioridad en las diferentes secciones del punto 4.1, el
trabajo desarrollado permite contar con tres fuentes de información, estas son:
-

Análisis caso a caso, desarrollado por los profesionales del equipo asesor de
terreno (planilla Excel con formato de normas de suscripción de Figura 2).

-

Análisis con visión macro, desarrollado por los profesionales del equipo asesor
especialista (cuestionario en Word de Figura 3).

-

Revisión de fuentes secundarias, desarrollada por el profesional de apoyo.

Todos estos antecedentes fueron trasladados de manera esquematizada a una nueva
planilla en Excel (Figura 4), la cual para cada norma de suscripción a evaluar tiene
cinco filas con distinto color de fondo, estas son:

-

Norma de suscripción actual (fondo blanco).
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-

Información del asesor de terreno (fondo amarillo).

-

Información del asesor especialista (fondo verde).

-

Información de fuentes secundarias (fondo café).

-

Propuesta de parámetros de aseguramiento (fondo celeste).
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Figura 4. Planilla con información base, actualizada y propuesta de parámetros de aseguramiento 1
Folio
Final

Región

1

Arica y
Parinacota

1

Arica y
Parinacota

1

Arica y
Parinacota

1

Arica y
Parinacota

1

Arica y
Parinacota

Comunas o parte de ellas

Arica: Valle de Lluta Arica : Valle de Chaca
(Caleta Vitor desde Panamericana Norte al
Poniente)
Arica: Valle de Lluta Arica : Valle de Chaca
(Caleta Vitor desde Panamericana Norte al
Poniente)
Arica: Valle de Lluta Arica : Valle de Chaca
(Caleta Vitor desde Panamericana Norte al
Poniente)
Arica: Valle de Lluta Arica : Valle de Chaca
(Caleta Vitor desde Panamericana Norte al
Poniente)
Arica: Valle de Lluta Arica : Valle de Chaca
(Caleta Vitor desde Panamericana Norte al
Poniente)

Rendimiento
inferior

Rendimiento
Superior

Precio máximo
UF (X pesos
$25.600)

TON

30

40

3,0652

Vigencia 210 días

TON

36

54

13,0200

S: Ene-Mar
T: Mar-May

Ago-Oct

TON

30

40

RI

Anual (S: Nov-Sep
T: Ene-Nov)

Vigencia 210 días
(desde siembra)

TON

30

50

6,2656

RI

Anual

Vigencia 210 días
(desde siembra)

TON

30

50

3,0652

C.R.

Siembra (S) /
Trasplante (T)

Cosecha

Dulce

RI

Anual

Vigencia 150 días

Cebolla

Dulce

RI

Anual

Cebolla

Dulce

RI

Cebolla

Dulce

Cebolla

Dulce

Cultivo

Especificación

Cebolla

Unidad

Precio
máximo
Fuente de Información
US$ (X
pesos $705)
138,0000

NS Actual

Asesor Terreno

Asesor Especialista

Fuentes Secundarias

138,0000

Propuesta

El llenado de la fila “Propuesta” fue de responsabilidad del profesional especialista en seguros y del profesional de apoyo del equipo de trabajo.
Para ello utilizaron la información primaria y secundaria disponible en la misma planilla, según un procedimiento de “mayorías y consensos”
que se describe a continuación, utilizando el ejemplo de la Figura 4.

-

Para las variables “especificación” y “condición de riego (CR)”, la información de las tres fuentes es la misma y coincide con la norma
original, por tanto en la fila “propuesta” se mantiene dicha información.

-

Para “siembra/trasplante”, dos de las fuentes mantienen lo indicado en la norma original (“Anual”), mientras la tercera concentra estas
labores en un rango de meses. Aplicando el concepto de las mayorías, en la fila “propuesta” se registra “Anual”.

1

La planilla Excel contiene columnas con los códigos de las ZHS, estas se encuentran ocultas entre las columnas “región” y “comunas o partes de ellas”.
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-

Para “cosecha”, las tres fuentes de información indican vigencia de 210 días, en el caso del asesor especialista, dice siembra a partir de
enero y cosecha a partir de agosto, cuyo rango es de 7 meses o 210 días. Por tanto, al aplicar el concepto de las mayorías, en la fila
“propuesta” se registra “Vigencia 210 días”.

-

Para “rendimiento inferior” dos fuentes mantienen el valor de la norma original (30) y la tercera indica aumento (36), nuevamente el
concepto de las mayorías determina que en la fila “propuesta” se registra “30”.

-

Para “rendimiento superior” dos fuentes sugieren aumento de este (50 y 54) y una mantiene el valor de la norma original (40), la
aplicación del concepto de las mayorías implica elevar el rendimiento superior a registrar en la fila “propuesta”, hasta un valor de
“consenso” que es el más cercano al de la norma original, vale decir 50.

-

En aquellos casos en que no fue posible establecer “mayorías” claras se utilizó exclusivamente el “consenso” entre el equipo
profesional de trabajo para definir los valores a registrar en la fila “propuesta”.

-

Para “precio máximo en UF”, resultante de la metodología descrita en el punto ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se
determinaron grandes diferencias entre lo obtenido por dicho método y lo indicado en la norma original. Por ello se decidió utilizar en la
fila “propuesta” el valor de la información secundaria cuando las diferencias entre uno y otro eran de +-30% y el de la norma original
para diferenciales más grandes.

-

Para “precio máximo US$”, se aplicó el mismo factor de conversión resultante de la relación entre este parámetro y el “precio máximo
UF” existente en la norma original.
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Para facilitar la revisión posterior, el archivo Excel tiene una segunda hoja de cálculo que muestra solo la norma de suscripción original o actual
y la propuesta (Figura 5).
Figura 5. Planilla con propuesta de parámetros de aseguramiento 2
Folio
Final

Región

1

Arica y
Parinacota

1

Arica y
Parinacota

Comunas o parte de ellas
Arica: Valle de Lluta Arica : Valle de Chaca
(Caleta Vitor desde Panamericana Norte al
Poniente)
Arica: Valle de Lluta Arica : Valle de Chaca
(Caleta Vitor desde Panamericana Norte al
Poniente)

C.R.

Cambio en
parámetros
productivos

Siembra (S) /
Trasplante (T)

Cosecha

Dulce

RI

SI

Anual

Vigencia 150 días

Dulce

RI

SI

Anual

Vigencia 210 días
(desde siembra)

Cultivo

Especificación

Cebolla

Cebolla

Continuación
Rendimiento
Superior

Precio máximo
UF (X pesos
$25.600)

TON

30

40

3,0652

138,0000

NS Actual

TON

30

50

3,0652

138,0000

Propuesta

Unidad

2

Precio
Dispersión en
máximo
Fuente de Información
rango
US$ (X
productivo
pesos $705)

Rendimiento
inferior

Rendimiento
mínimo

Rendimiento
máximo

SI

30

54

SI

30

54

La planilla Excel contiene columnas con los códigos de las ZHS, estas se encuentran ocultas entre las columnas “región” y “comunas o partes de ellas”.
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Esta segunda hoja de cálculo incluye algunas columnas que utilizan celdas de colores,
cuya finalidad se explica a continuación:
-

Columna “cambio en parámetros productivos”: se utiliza fondo de color azul
junto al texto SI (

SI

), en aquellas normas de suscripción evaluadas que

presenten cambio en al menos uno de sus parámetros productivos
(“siembra/trasplante”,

“cosecha”,

“rendimiento

inferior”

y/o

“rendimiento

superior”), con respecto de lo originalmente indicado en fila NS Actual. En esos
casos, los diferentes parámetros serán destacados así:
·

En la columna “siembra/trasplante”, las variaciones de la propuesta
respecto de la norma actual u original se destacan mediante el uso de
celdas de color amarillo solamente en la fila “propuesta”. Lo anterior
significa que el rango de siembra o trasplante propuesto presenta
diferencia respecto de la norma original.

·

En la columna “cosecha”, las variaciones de la propuesta respecto de la
norma actual u original se destacan mediante el uso de celdas de color
amarillo solamente en la fila “propuesta”. Lo anterior significa que el rango
de cosecha o vigencia propuesta presenta diferencia respecto de la norma
original.

·

En la columna “rendimiento inferior”, las variaciones de la propuesta
respecto de los valores de la norma actual se clasifican en tres niveles, lo
cual depende del porcentaje que representa la diferencia sobre el valor
original. Es así como, la variación menor se destaca con celdas de color
verde (

110

) y significa que el rendimiento inferior propuesto se diferencia +-

9% respecto del inferior de la norma original. La variación intermedia se
resalta con celdas de color amarillo (

35

) y significa que el rendimiento

inferior propuesto se diferencia +- 10 a 19% respecto del inferior de la
norma original. Por último, la variación mayor se destaca con celdas de
color rosa (

40

) y significa que el rendimiento inferior propuesto se

diferencia +- 20% o más respecto del inferior de la norma original.
·

En la columna “rendimiento superior”, las variaciones de la propuesta
respecto de los valores de la norma actual se clasifican en tres niveles, lo
cual depende del porcentaje que representa la diferencia sobre el valor
original. Es así como, la variación menor se destaca con celdas de color
verde (

110

) y significa que el rendimiento superior propuesto se diferencia +-
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9% respecto del superior de la norma original. La variación intermedia se
resalta con celdas de color amarillo (

35

) y significa que el rendimiento

superior propuesto se diferencia +- 10 a 19% respecto del superior de la
norma original. Por último, la variación mayor se destaca con celdas de
color rosa (

40

) y significa que el rendimiento superior propuesto se

diferencia +- 20% o más respecto del superior de la norma original.

-

Columna “dispersión en rango productivo”: se utilizará fondo de color celeste
junto al texto SI (

SI

), en aquellas normas de suscripción evaluadas que

presenten dispersión en el rango productivo factible o esperable (“rendimiento
inferior” y/o “rendimiento superior”) respecto de lo propuesto. En esos casos,
los diferentes parámetros serán destacados así:
·

En la columna “rendimiento mínimo”, las variaciones de lo factible o
esperable respecto de los valores de la “propuesta” se clasifican en tres
niveles, lo cual depende del porcentaje que representa la diferencia sobre
el valor propuesto. Es así como, la dispersión menor se destaca con celdas
de color verde (

110

) y significa que el rendimiento mínimo factible se

diferencia +- 9% respecto del mínimo de la propuesta. La variación
intermedia se resalta con celdas de color amarillo (

35

) y significa que el

rendimiento mínimo factible se diferencia +- 10 a 19% respecto del mínimo
de la propuesta. Por último, la variación mayor se destaca con celdas de
color rosa (

40

) y significa que el rendimiento mínimo factible se diferencia

+- 20% o más respecto del mínimo de la propuesta.
·

En la columna “rendimiento máximo” las variaciones de lo factible o
esperable respecto de los valores de la “propuesta” se clasifican en tres
niveles, lo cual depende del porcentaje que representa la diferencia sobre
el valor propuesto. Es así como, la variación menor se destaca con celdas
de color verde (

110

) y significa que el rendimiento máximo factible se

diferencia +- 9% respecto del máximo de la propuesta. La variación
intermedia se resalta con celdas de color amarillo (

35

) y significa que el

rendimiento máximo factible se diferencia +- 10 a 19% respecto del
máximo de la propuesta. Por último, la variación mayor se destaca con
celdas de color rosa (

40

) y significa que el rendimiento máximo factible se

diferencia +- 20% o más respecto del máximo de la propuesta.

30

Agroseguros
Informe Final – Revisión de las Normas de Suscripción

Para clarificar aún más lo presentado, se utilizará el ejemplo de la Figura 4; en él se
observa que la NS foliada como número 1 presenta cambios en los parámetros
productivos propuestos, debido a la variación en el rango de cosecha y a la variación
mayor en el rendimiento superior. Además, se observa dispersión en los rangos
productivos, lo cual es causado por el mayor rendimiento máximo factible o esperable.

4.3.

Evaluación de riesgos climáticos

Con la información recopilada en la sección tres (3) del cuestionario aplicado a los
miembros del equipo asesor especialista, se construye un listado por regiones y
cultivos con las principales amenazas climáticas asociadas a su producción.

4.4.

Benchmarking internacional sobre seguros en cultivos anuales.

Se realiza una recopilación y breve análisis de las experiencias internacionales en
España y México, buscando con ello determinar las claves exitosas que hayan
permitido una mayor penetración del seguro agrícola en el mercado.
4.5.

Sondeo preliminar de especies relevantes factibles de aseguramiento y sin
normas de suscripción (NS) por zona.

Con los antecedentes recopilados mediante el cuestionario del punto 4.1.5.2 y también
los antecedentes de la exploración documental, se construye una tabla que determina
especies presentes en las diferentes regiones que no cuentan con normas de
suscripción.
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5. Resultados obtenidos evaluación de brechas

5.1.

Identificación de brechas

5.1.1. Revisión caso a caso
Ver archivo Excel “Propuesta de parámetros de aseguramiento”.
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5.1.2. Revisión con visión macro

5.1.2.1.

Región de Arica y Parinacota

a) Hortalizas
Rendimiento
(indicar unidades de
Zona de Producción (comunas)

Principales características del

Rango fechas

sistema productivo (condición

medida)
Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha

Cultivo de maíz de choclo al aire libre

Maíz

Siembra

Todo el año

Arica: Valle de Lluta, sectores bajo

15.000

25.000

Todo el año

180

y medio

Unid/ha

Unid/ha

preferente-

después

mente abril

la siembra

choclo

días
de

bajo

riego.

indicación

Variedad
geográfica

local

con

(IG)

muy

adaptada a esa zona. Se cultiva bajo
riego, al aire libre, para mercado local y
de ciudades como Iquique, Calama y
Antofagasta.

(lluteño)

Arica: Valle de Lluta, sector alto

Siembra

Todo el año

15.000

20.000

Todo el año

180

Unid/ha

Unid/ha

preferente-

después

mente abril

la siembra

33

días
de

Cultivo de maíz de choclo al aire libre
bajo

riego.

indicación

Variedad
geográfica

local
(IG),

con
muy

adaptada a esa zona. Se cultiva bajo
riego, al aire libre, para mercado local y
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Rendimiento
(indicar unidades de

Principales características del

Rango fechas

sistema productivo (condición

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha

de ciudades como Iquique, Calama y
Antofagasta
Cultivo de tomate al aire libre bajo

Arica: Valle de Lluta

Trasplante

Todo el año

60

80

Todo el año

120

a

180

Ton/ha

Ton/ha

preferente-

días después

mente abril

de trasplante

riego.

Si

bien

el

tomate

puede

producirse en la región durante todo el
año, al aire libre, el mayor esfuerzo está
dado para producir los meses de agosto
y septiembre para los mercados de la
Zona Central

Tomate

Cultivo de tomate al aire libre bajo

consumo
fresco
Arica: Valle de Azapa

Trasplante

Todo el año

90

120

Todo el año

120

a

180

Ton/ha

Ton/ha

preferente-

días después

mente abril

de trasplante

riego.

Si

bien

el

tomate

puede

producirse durante todo el año al aire
libre, el mayor esfuerzo está dado para
producir

los

meses

de

agosto

y

septiembre para los mercados de la
Zona Central

Arica: Valle de Chaca (Caleta Vítor
desde

Panamericana

Poniente)

Norte

al

70

95

Ton/ha

Ton/ha

34

Trasplante

Todo el año

Cultivo de tomate al riego. Si bien el

Todo el año

120

180

aire libre bajo tomate puede producirse

preferente-

días después

en la región durante todo el año, el

a
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Rendimiento
(indicar unidades de

Principales características del

Rango fechas

sistema productivo (condición

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante
mente abril

hídrica, aire libre o cubierto, entre
Cosecha

otros)

de trasplante

mayor esfuerzo está dado para producir
los meses de agosto y septiembre para
los mercados de la Zona Central.
Cultivo de cebolla temprana al aire libre

Siembra
30
Arica: Valle de Lluta

Ton/ha

40
Ton/ha

almácigo
Ene-Mar;

bajo riego. Variedades de fotoperiodo
Ago-Oct

corto y baja pungencia (denominadas
cebollas dulces). Estos datos son para

trasplante

el sector bajo. Para el sector medio se

Mar-May
Cebolla
temprana

Siembra alm.
Arica: Valle de Azapa

Arica: Valle de Chaca (Caleta Vítor
desde

Panamericana

Poniente)

Pimiento

desplazan en un mes

Arica: Valle de Azapa

Norte

al

Cultivo de cebolla temprana al aire libre

35

50

Ene-Mar

Ago-Oct

bajo riego. Variedades de fotoperiodo

Ton/ha

Ton/ha

trasplante

corto y baja pungencia (denominadas

Mar-May

cebollas dulces)

Siembra alm.

Cultivo de cebolla temprana al aire libre

30

40

Ene-Mar

Ago-Oct

bajo riego. Variedades de fotoperiodo

Ton/ha

Ton/ha

trasplante

corto y baja pungencia (denominadas

Mar-May

cebollas dulces)

20

30

Trasplante

Todo el año

Cultivo de pimiento al aire libre bajo

Ton/ha

Ton/ha

Todo el año

120

riego. Sistema de almácigo y trasplante,

35

días

Agroseguros
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Rendimiento
(indicar unidades de

Principales características del

Rango fechas

sistema productivo (condición

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

hídrica, aire libre o cubierto, entre
Cosecha
después

de

trasplante

otros)
cultivo con riego al aire libre. Para
cosecha de frutos rojos se debe esperar
que desarrolle completamente el color.
En este estado se mantiene por más
tiempo en condición de cosecha
Cultivo de pimiento al aire libre bajo

Arica: Valle de Chaca (Caleta Vítor
desde

Panamericana

Poniente)

Norte

al

Todo el año
20

30

Trasplante

120

Ton/ha

Ton/ha

Todo el año

después

días
de

trasplante

riego. Sistema de almácigo y trasplante,
cultivo con riego al aire libre. Para
cosecha de frutos rojos se debe esperar
que desarrolle completamente el color.
En este estado se mantiene por más
tiempo en condición de cosecha
Cultivo de pimiento al aire libre bajo

Zapallo
italiano

Arica: Valle de Azapa

60.000

100.000

Unid/ha

Unid/ha

Siembra y/o
trasplante
todo el año

Todo el año

riego. Sistema de almácigo en bandejas

45 a 90 días

con sustratos y trasplante de plantines,

después del

cultivo con riego al aire libre. Se procura

trasplante

llegar a mercado en la zona central
entre los meses de mayo a octubre.
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Rendimiento
(indicar unidades de
Zona de Producción (comunas)

Rango fechas

medida)
Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

Principales características del
sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto, entre

Cosecha

otros)
Cultivo de pimiento al aire libre bajo

Arica: Valle de Chaca (Caleta Vítor
desde

Panamericana

Poniente)

Norte

al

45.000

80.000

Unid/ha

Unid/ha

Siembra y/o
trasplante
Todo el año

Todo el año

riego. Sistema de almácigo en bandejas

45 a 90 días

con sustratos y trasplante de plantines,

después del

cultivo con riego al aire libre. Se procura

trasplante

llegar a mercado en la zona central
entre los meses de mayo a octubre.
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5.1.2.2.

Región de Tarapacá

a) Hortalizas
Rendimiento
(indicar unidades de
medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo
Camiña:
Yalamanta,

Calatambo,
Francia,

Rango fechas

Máximo

Siembra /
Trasplante

Principales características del
sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha

Pacagua,

Cultivo de siembra directa al aire

Yalañuzco,

libre,

Saopagua, Chillaiza, Compe, Moquella,

realizado

bajo

riego.

Principalmente para mercado local.

Saiña, Quecho, Quistagama, Cuisama,
Camiña, Yalayala, Chapiquilta, Apamilca,
Maíz choclo

Altuza, Nama

10.000

45.000

Siembra

Huara: Quebrada de Tarapacá, Quebrada

Unid/ha

Unid/ha

Jun-Oct

9

12

Ton/ha

Ton/ha

de

Miñimiñe,

Quebrada

de

Oct-Feb

Aroma,

Chiapa, Jaiña, Sotoca, Soga, Bajo Soga.
Pozo Almonte: Mamiña, Parca, Macaya,
Pozo Almonte, La Tirana, La Huayca,
Pintados.
Ajo blanco
Ajo

Camiña:
Yalamanta,

Calatambo,
Francia,

Pacagua,
Yalañuzco,

38

Establecimiento mediante “siembra
Mar-Abr

Sep-Nov

directa de bulbillos”, cultivado al aire
libre bajo riego.
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Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

Principales características del
sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha

Saopagua, Chillaiza, Compe, Moquella,

La producción que se obtiene en

Saiña, Quecho, Quistagama, Cuisama,

septiembre

Camiña, Yalayala, Chapiquilta, Apamilca,

favorablemente en el mercado de la

Altuza, Nama

zona central

Huara: Quebrada de Tarapacá, Quebrada

El producto que se destine a la

de

guarda, se deberá someter a un

Miñimiñe,

Quebrada

de

Aroma,

y

octubre

compite

Chiapa, Jaiña, Sotoca, Soga, Bajo Soga.

proceso de “curado” en campo o en

Pozo Almonte: Mamiña, Parca, Macaya,

bodega.

Pozo Almonte, La Tirana, La Huayca,
Pintados.
Establecimiento mediante “siembra

Ajo rosado
Camiña:
Yalamanta,

Calatambo,
Francia,

Pacagua,

directa de bulbillos”, cultivado al aire

Yalañuzco,

Saopagua, Chillaiza, Compe, Moquella,
Saiña, Quecho, Quistagama, Cuisama,
Camiña, Yalayala, Chapiquilta, Apamilca,

libre bajo riego.
6

9

Ton/ha

Ton/ha

La producción que se obtiene en
Mar-Abr

Sep-Nov

septiembre

y

octubre

compite

favorablemente en el mercado de la

Altuza, Nama

zona central

Huara: Quebrada de Tarapacá, Quebrada

El producto que se destine a la

de

guarda, se deberá someter a un

Miñimiñe,

Quebrada

de

Aroma,

39
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Rendimiento
(indicar unidades de

Principales características del

Rango fechas

sistema productivo (condición

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha

Chiapa, Jaiña, Sotoca, Soga, Bajo Soga.

proceso de “curado” en campo o en

Pozo Almonte: Mamiña, Parca, Macaya,

bodega.

Pozo Almonte, La Tirana, La Huayca,
Pintados
Camiña:

Calatambo,

Yalamanta,

Francia,

Pacagua,

Cultivo bajo riego, de siembra directa

Yalañuzco,

al voleo o en línea, establecido en

Saopagua, Chillaiza, Compe, Moquella,

canchas

Saiña, Quecho, Quistagama, Cuisama,

Todo el año

Camiña, Yalayala, Chapiquilta, Apamilca,
Zanahoria

Altuza, Nama
Huara: Quebrada de Tarapacá, Quebrada
de

Miñimiñe,

Quebrada

de

20

25

Ton/ha

Ton/ha

Aroma,

Preferentemente
Sep-Abr

de

(platabandas

bajas)

en

suelos salinos o sobre mesas en
Todo el año

suelos normales.

120 a 150
días

post

siembra

Chiapa, Jaiña, Sotoca, Soga, Bajo Soga.
Pozo Almonte: Mamiña, Parca, Macaya,
Pozo Almonte, La Tirana, La Huayca,
Pintados.
Melón

Huara: Quebrada de Tarapacá, Quebrada

20.000

35.000

(principal-

de

Unid/ha

Unid/ha

mente Tuna

Chiapa, Jaiña, Sotoca, Soga, Bajo Soga.

Miñimiñe,

Quebrada

de

Aroma,

Cultivo de siembra directa, bajo
Ago-Sep

Dic-Mar

riego y al aire libre.
Aunque pueden algunos agricultores
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Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

Principales características del
sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha

y Galia)

haber incorporado la preparación de
Pozo Almonte: Mamiña, Parca, Macaya,

plantines en bandejas con sustratos

Pozo Almonte, La Tirana, La Huayca,

y luego trasplantas a campo

Pintados.
Camiña:
Yalamanta,

Calatambo,
Francia,

Pacagua,

Cultivo de almácigo y transplante.

Yalañuzco,

Producción

los

meses

de

Saopagua, Chillaiza, Compe, Moquella,

Septiembre y Octubre constituye un

Saiña, Quecho, Quistagama, Cuisama,

producto de “primor”, destinado a los

Camiña, Yalayala, Chapiquilta, Apamilca,
Altuza, Nama

20

Cebolla
temprana

de

Huara: Quebrada de Tarapacá, Quebrada
de

Miñimiñe,

Quebrada

de

Ton/ha

40
Ton/ha

Aroma,

Siembra del

mercados mayoristas de la zona

almacigo

central.

Ene-Mar
Trasplante
Mar-May

Chiapa, Jaiña, Sotoca, Soga, Bajo Soga.
Pozo Almonte: Mamiña, Parca, Macaya,
Pozo Almonte, La Tirana, La Huayca,
Pintados.
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5.1.2.3.

Región de Atacama

a) Hortalizas
Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

Principales características del
sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto, entre

Cosecha

Tomate Fresco Botado Primavera

otros)
Cultivo de tomate al aire libre bajo

Copiapó 1: Sector Rodeo a ciudad de

Siembra

riego, establecido mediante almácigo y

Copiapó

almácigo

trasplante. No hay conducción de las

Copiapó 2: Sector ciudad de Copiapó

30

40

hasta el límite oriente de Hacienda

Ton/ha

Ton/ha

Margarita.

15Jul-15Ago
Trasplante

Nov-Dic

plantas, lo que limita la población y el
potencial de rendimiento.

Ago-Sep

Tomate

Copiapó 3: Sector entre el límite oriente

consumo

de Hacienda Margarita a Puerto Viejo.

fresco

Tomate Fresco Botado Verano

Cultivo de tomate al aire libre bajo

Copiapó 1: Sector Rodeo a ciudad de

riego, establecido mediante almácigo y

Copiapó
Copiapó 2: Sector ciudad de Copiapó
hasta el límite oriente de Hacienda

30

40

Ton/ha

Ton/ha

Margarita.
Copiapó 3: Sector entre el límite oriente
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trasplante. No hay conducción de las
Ene-Feb

Abr-May

plantas, lo que limita la población y el
potencial de rendimiento.
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Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

Principales características del
sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha

de Hacienda Margarita a Puerto Viejo.

Tomate Fresco Conducido Primavera
Copiapó 1: Sector Rodeo a ciudad de

Cultivo de tomate al aire libre bajo

Copiapó

riego, establecido mediante almácigo y

Copiapó 2: Sector ciudad de Copiapó

70

90

hasta el límite oriente de Hacienda

Ton/ha

Ton/ha

Ago-Oct

Nov-Feb

trasplante.

La conducción de las

plantas, permite mayor población de

Margarita.

plantas por unidad de superficie, lo

Copiapó 3: Sector entre el límite oriente

cual se expresa en mayor rendimiento.

de Hacienda Margarita a Puerto Viejo.
Tomate Fresco Conducido Verano

Cultivo de tomate al aire libre bajo

Copiapó 1: Sector Rodeo a ciudad de

riego, establecido mediante almácigo y

Copiapó

trasplante.

Copiapó 2: Sector ciudad de Copiapó

70

90

hasta el límite oriente de Hacienda

Ton/ha

Ton/ha

Ene-Feb

Abr-May

La conducción de las

plantas, permite mayor población de
plantas por unidad de superficie, lo

Margarita

cual se expresa en mayor rendimiento.

Copiapó 3: Sector entre el límite oriente

Compite sólo con producciones del

de Hacienda Margarita a Puerto Viejo

vale de Limarí para abastecer los

43
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Rendimiento
(indicar unidades de
medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Principales características del

Rango fechas

Siembra /
Trasplante

sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha

Vallenar 2: Sector Embalse Santa Juana

mercados mayoristas de

a Vallenar (Ruta 5 Norte)

central

Sector Vallenar (Ruta

Vallenar 3:

la

zona

5 Norte) a

Huasco
Tomate en invernadero
Copiapó 1: Sector Rodeo a ciudad de

Cultivo de tomate en invernadero

Copiapó

rústico

Copiapó 2: Sector ciudad de Copiapó

mediante almácigo y trasplante. La

hasta el límite oriente de Hacienda

mayor protección y el empleo de

Margarita
Copiapó 3: Sector entre el límite oriente

90

110

Ton/ha

Ton/ha

Feb-May

Jun-Dic

bajo

riego,

establecido

variedades especiales permite obtener
producción en los meses de invierno

de Hacienda Margarita a Puerto Viejo

para abastecer el mercado consumidor

Vallenar 2: Sector Embalse Santa Juana

de

a Vallenar (Ruta 5 Norte)

prácticamente sin competencia desde

Sector Vallenar (Ruta

Vallenar 3:
5 Norte) a

la

zona

central

del

país,

fines de Julio a mediados de Octubre.

Huasco
Copiapó 1: Sector Rodeo a ciudad de
Arveja Verde

Copiapó
Copiapó 2: Sector ciudad de Copiapó

100

200

QQ de 30

QQ de 30

Kg/ha

Kg/ha
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Cultivo de arveja verde, de siembra
Dic-Mar

Mar-15Jun

directa bajo riego. La producción
abastece el mercado de la zona
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Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

Principales características del
sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha

hasta el límite oriente de Hacienda

central del país, durante los meses de

Margarita

menor afluencia de esta hortaliza

Vallenar 2: Sector Embalse Santa Juana

desde otras zonas productoras.

a Vallenar (Ruta 5 Norte)
Sector Vallenar (Ruta

Vallenar 3:
5 Norte) a

Huasco
Copiapó 1: Sector Rodeo a ciudad de
Copiapó
Copiapó 2: Sector ciudad de Copiapó

Cultivo de haba, de siembra directa

hasta el límite oriente de Hacienda

bajo riego. La producción abastece el

Margarita
Haba

Copiapó 3: Sector entre el límite oriente
de Hacienda Margarita a Puerto Viejo

150

300

QQ de 30

QQ de 30

Kg/ha

Kg/ha

mercado de la zona central del país,
Ene-Mar

Abr-15Jun

de esta hortaliza desde otras zonas

Vallenar 2: Sector Embalse Santa Juana
a Vallenar (Ruta 5 Norte)
Sector Vallenar (Ruta

durante los meses de menor afluencia
productoras.

Vallenar 3:
5 Norte) a

Huasco
Poroto verde

Copiapó 1: Sector Rodeo a ciudad de

150

300

Copiapó / Copiapó 2: Sector ciudad de

QQ de 30

QQ de 30

45

Ago-Oct

Oct-Ene

Producción de poroto verde al aire
libre bajo riego, en primavera-verano.
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Rendimiento
(indicar unidades de
medida)

Zona de Producción (comunas)

Copiapó hasta el límite oriente de
Hacienda Margarita
Embalse

Santa

Rango fechas

Mínimo

Máximo

Kg/ha

Kg/ha

Siembra /
Trasplante

a

Corral

sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto, entre

Cosecha

otros)
La producción de octubre y noviembre,

Vallenar 1: Sector

Juana

Principales características del

abastece los mercados de la zona
central como ´producto “primor” el

y

Chanchoquín

resto va a mercado local

Vallenar 2: Sector Embalse Santa Juana
a Vallenar (Ruta 5 Norte)
Sector Vallenar (Ruta

Vallenar 3:
5 Norte) a

Huasco
Copiapó 1: Sector Rodeo a ciudad de

Producción de poroto verde al aire

Copiapó / Copiapó 2: Sector ciudad de

libre bajo riego, en otoño. Abastece

Copiapó hasta el límite oriente de

200

300

QQ de 30

QQ de 30

Kg/ha

Kg/ha

Vallenar 1: Sector Embalse Santa Juana

300

500

a Corral y Chanchoquín Vallenar 2:

QQ de 30

QQ de 30

Sector Embalse Santa Juana a Vallenar

Kg/ha

Kg/ha

Hacienda Margarita
Vallenar 2: Sector Embalse Santa Juana
a Vallenar (Ruta 5 Norte)
Sector Vallenar (Ruta

Vallenar 3:

los mercados de la zona central,
Ene-Abr

Abr-15Jun

prácticamente sin competencia.

5 Norte) a

Huasco

46

Producción de poroto verde al aire
Feb-May

Abr-Jun

libre bajo riego, en otoño. Abastece
los mercados de la zona central,
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Rendimiento
(indicar unidades de

sistema productivo (condición

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo
(Ruta 5 Norte)

Principales características del

Rango fechas

Máximo

Siembra /
Trasplante

hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha

Vallenar 3: Sector

prácticamente sin competencia.

Vallenar (Ruta 5 Norte) a Huasco
Vallenar 1: Sector Embalse Santa Juana

Producción de poroto verde al aire

a Corral y Chanchoquín Vallenar 2:

200

500

Sector Embalse Santa Juana a Vallenar

QQ de 30

QQ de 30

Kg/ha

Kg/ha

(Ruta 5 Norte)

Vallenar 3: Sector

libre bajo riego, en invierno. Abastece
May-Jun

Ago-Sep

los mercados de la zona central,
prácticamente sin competencia.

Vallenar (Ruta 5 Norte) a Huasco
Copiapó 1: Sector Rodeo a ciudad de
Copiapó Copiapó 2: Sector ciudad de
Lechuga

Cultivo de lechuga establecido por

Copiapó hasta el límite oriente de

40.000

60.000

Hacienda Margarita Copiapó 3: Sector

Unid./ha

Unid./ha

entre el límite oriente de Hacienda

Todo el año

Todo
año

el

almácigo y trasplante, con producción
todo el año mediante la combinación
de variedades.

Margarita a Puerto Viejo
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5.1.2.4.

Región de Coquimbo

a) Hortalizas
Rendimiento
(indicar unidades de

Mínimo
La

Serena,

Andacollo,

sistema productivo (condición

medida)

Zona de Producción (comunas)

Coquimbo,

Principales características del

Rango fechas

Máximo

Siembra /
Trasplante

hídrica, aire libre o cubierto,

La

Higuera Vicuña Paiguano, Río Hurtado

Cultivo de lechuga de primavera en

Monte Patria, Ovalle Oriente (desde el

período normal, al aire libre y bajo

sector la Providencia hacia el Oriente)

Siembras

Combarbalá Punitaqui, Ovalle Poniente

Lechuga

(desde el sector la Providencia hacia el

50.000

60.000

Poniente)

Unid/ha

Unid/ha

Illapel

Oriente,

Salamanca

Oriente (Desde ambas ciudades hacia el

de

riego.

almácigo

60

días

Ago-Nov

después

Trasplante

trasplante

de

Andacollo,

La

Higuera Vicuña Paiguano, Río Hurtado
Monte Patria, Ovalle Oriente (desde el

más

cálidos

en

pueden

adelantar la cosecha a 45 días,

dando

un

sabor

amargo

al

producto.

Canela, Los Vilos

Serena,

lugares

variedades

pueden producir latex en sus tallos

(Desde ambas ciudades hacia el Oeste)

La

Algunas

pero otras con calores continuos

Sep-Dic

Este) Illapel Poniente, Salamanca Poniente

Coquimbo,

entre otros)

Cosecha

40.000

55.000

Unid/ha

Unid/ha

48

Siembra

de

45 a 60 días

Cultivo de lechuga de verano en

almácigo

en

después

período normal, al aire libre y bajo

bandejas

trasplante

de

riego.

Algunas

variedades

en

Agroseguros
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Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

Principales características del
sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto,
entre otros)

Cosecha

sector la Providencia hacia el Oriente)

Dic-Abr

lugares

Combarbalá Punitaqui, Ovalle Poniente

Trasplante

adelantar la cosecha a 45 días,

(desde el sector la Providencia hacia el

Ene-May

pero otras con calores continuos

Poniente)

más

cálidos

pueden

pueden producir latex en sus tallos
dando

un

sabor

amargo

al

producto.
Coquimbo,

La

Serena,

Andacollo,

La

Higuera Vicuña Paiguano, Río Hurtado
Monte Patria, Ovalle Oriente (desde el
sector la Providencia hacia el Oriente)

Cultivo de porotos verdes en época

Combarbalá Punitaqui, Ovalle Poniente

150

300

Siembra

(desde el sector la Providencia hacia el

QQ de 30

QQ de 30

directa

Poniente)

Kg/ha

Kg/ha

Sep-Dic

Illapel

Oriente,

Salamanca

Poroto

Oriente (Desde ambas ciudades hacia el

verde

Este) Illapel Poniente, Salamanca Poniente

normal, siembra en hileras que se
Dic-Mar

aporcan después de la primera
limpia. Cultivo al aire libre bajo
riego y cosecha manual.

(Desde ambas ciudades hacia el Oeste)
Canela, Los Vilos
Paiguano,
Ovalle

Río

Hurtado

Oriente

(desde

Monte
el

Patria,

sector

la

100

200

Siembra

qq de 30

qq de 30

directa

49

Nov-Dic

Cultivo

temprano

de

porotos

verdes, siembra en hileras que se

Agroseguros
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Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo
Providencia hacia el Oriente)

Kg/ha

Máximo
Kg/ha

Siembra /
Trasplante

Principales características del
sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto,
entre otros)

Cosecha

15Jul-Sep

aporcan después de la primera
limpia. Cultivo al aire libre bajo
riego y cosecha manual. Orientado
al mercado de la zona central
Cultivo

Punitaqui, Ovalle Poniente (desde el sector

100

300

Siembra

la Providencia hacia el Poniente)

qq de 30

qq de 30

directa

Kg/ha

Kg/ha

15Jul-Sep

temprano

de

porotos

verdes, siembra en hileras que se
Nov-Dic

aporcan después de la primera
limpia. Cultivo al aire libre bajo
riego y cosecha manual. Orientado
al mercado de la zona central
Cultivo tardío de porotos verdes,

Coquimbo,

La

Serena,

Andacollo,

La

Higuera, Punitaqui, Ovalle Poniente (desde
el sector la Providencia hacia el Poniente)

100

300

Siembra

qq de 30

qq de 30

directa

Kg/ha

Kg/ha

Mar

siembra en hileras que se aporcan
Jun-Jul

después de la primera limpia.
Cultivo al aire libre bajo riego y
cosecha

manual.

Orientado

al

mercado de la zona central
Poroto

Monte Patria, Ovalle Oriente (desde el

300

500

verde bajo

sector la Providencia hacia el Oriente)

QQ de 30

QQ de 30

invernadero

Punitaqui, Ovalle Poniente (desde el sector

Kg/ha

Kg/ha

50

Cultivo
Siembra
Mar-Jul

Jun-Nov

condición
trepadoras

bajo
de

invernadero
riego,
para

en

variedades
conducción
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Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

Principales características del
sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto,
entre otros)

Cosecha

la Providencia hacia el Poniente) Illapel

vertical,

apunta

Oriente, Salamanca Oriente (Desde ambas

mayor

desabastecimiento

ciudades hacia el Este) Illapel Poniente,

mercado.

Salamanca

Poniente

(Desde

al

período

de
del

ambas

ciudades hacia el Oeste)
Coquimbo,

La

Serena,

Andacollo,

La

Higuera

Monte Patria, Ovalle Oriente

(desde el sector la Providencia hacia el
Oriente)

Punitaqui, Ovalle Poniente

(desde el sector la Providencia hacia el
Alcachofa

Alcachofa Argentina. Cultivo bajo
100.000

120.000

Unid/ha

Unid/ha

riego y al aire libre, que permanece

Plantación de
hijuelos

15Jun-Sep

Dic-Ene

La

Serena,

Andacollo,

Higuera

Monte Patria, Ovalle Oriente

rendimiento

presentados

Alcachofa Francesa. Cultivo bajo

La

riego y al aire libre, que permanece

Plantación de

(desde el sector la Providencia hacia el

40.000

50.000

hijuelos

Oriente)

Unid/ha

Unid/ha

Mar-Abr

Punitaqui, Ovalle Poniente

de

corresponden al año 3 en adelante

Poniente)

Coquimbo,

2 a 3 años en el campo, los valores

(desde el sector la Providencia hacia el

Ago-Oct

3 o más años en el campo, los
valores de rendimiento presentados
corresponden al año 3 en adelante.
Este

Poniente)

tipo

de

alcachofa

ha

reemplazado al tipo de alcachofa

51
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Rendimiento
(indicar unidades de

Principales características del

Rango fechas

sistema productivo (condición

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

hídrica, aire libre o cubierto,
entre otros)

Cosecha

chilena en los últimos años, la cual
correspondería a este mismo grupo
Coquimbo,

La

Serena,

Andacollo,

La

La zanahoria es un cultivo que

Higuera Vicuña Paiguano, Río Hurtado

puede producirse en toda época

Monte Patria, Ovalle Oriente (desde el
sector la Providencia hacia el Oriente)
Zanahoria

Combarbalá Punitaqui, Ovalle Poniente

25

(desde el sector la Providencia hacia el

Ton/ha

Poniente)

Illapel

Oriente,

del año, pero varía su rendimiento

Siembra

Salamanca

30
Ton/ha

Oriente (Desde ambas ciudades hacia el

directa

150

días

todo el año

después

mayormente

la siembra

de

Sep-Dic

Andacollo,

zonas

frescas. Se le cultiva al aire libre y
con riego. En época fría su ciclo
vegetativo puede llegar a 180 días

pero pierde color.

Canela, Los Vilos
Serena,

prefiriendo

época cálida puede llegar a 90 días

(Desde ambas ciudades hacia el Oeste)

La

calidad,

entre siembra y cosecha y en

Este) Illapel Poniente, Salamanca Poniente

Coquimbo,

y

La

Higuera Vicuña Paiguano, Río Hurtado
Monte Patria, Ovalle Oriente (desde el

30.000

45.000

sector la Providencia hacia el Oriente)

Unid/ha

Unid/ha

Combarbalá Punitaqui, Ovalle Poniente
(desde el sector la Providencia hacia el

52

Siembra

120

días

directa

después

Ago-Sep

de la siembra

Cultivo tradicional de maíz choclero
de primavera tipo diente de caballo,
bajo riego gravitacional, al aire libre
y manejo habitual.
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Rendimiento
(indicar unidades de

Mínimo
Illapel

Oriente,

sistema productivo (condición

medida)

Zona de Producción (comunas)

Poniente)

Principales características del

Rango fechas

Máximo

Siembra /
Trasplante

hídrica, aire libre o cubierto,
entre otros)

Cosecha

Salamanca

Oriente (Desde ambas ciudades hacia el
Este) Illapel Poniente, Salamanca Poniente
Maíz

(Desde ambas ciudades hacia el Oeste)

choclo

Canela, Los Vilos
Coquimbo,

La

Serena,

Andacollo,

La

Higuera Vicuña Paiguano, Río Hurtado
Monte Patria, Ovalle Oriente (desde el
sector la Providencia hacia el Oriente)
Combarbalá Punitaqui, Ovalle Poniente
(desde el sector la Providencia hacia el
Poniente)

Illapel

Oriente,

Salamanca

Cultivo tradicional de maíz choclero
30.000

40.000

Unid/ha

Unid/ha

Oriente (Desde ambas ciudades hacia el

Siembra

120

días

de verano y cosecha tardía en

directa

después

otoño, tipo diente de caballo, al aire

Dic-Ene

de la siembra

libre

con

riego

manejo habitual.

Este) Illapel Poniente, Salamanca Poniente
(Desde ambas ciudades hacia el Oeste)
Canela, Los Vilos

53

gravitacional

y

Agroseguros
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5.1.2.5.

Región de Valparaíso

a) Hortalizas
Rendimiento
(indicar unidades de

Principales características del

Rango fechas

sistema productivo (condición

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

hídrica, aire libre o cubierto,

Siembra /
Trasplante

Costina otoño

Producción de otoño de lechuga

Cabildo, La Ligua, Petorca, La Calera, La
Cruz, Hijuelas, Limache, Nogales, Olmué,
Quillota, Quilpué, Villa Alemana, Con Con,
Papudo, Puchuncaví, Quintero, Zapallar,
Casablanca,

entre otros)

Cosecha

Algarrobo,

Cartagena,

Siembra
30.000

60.000

Unid./ha

Unid./ha

El

de

costina, bajo riego al aire libre.

almácigo

75

días

Establecimiento por almácigo y

Ene-Feb

después de

trasplante

Trasplante

trasplante

plantines.

o

plantación

de

Feb-Mar

Tabo, San Antonio, Santo Domingo
Lechuga

Costina invierno

Producción de invierno de lechuga

Cabildo, La Ligua, Petorca, La Calera, La
Cruz, Hijuelas, Limache, Nogales, Olmué,
Quillota, Quilpué, Villa Alemana, Con Con,
Papudo, Puchuncaví, Quintero, Zapallar,
Casablanca,

Algarrobo,

Cartagena,

Siembra
25.000

40.000

Unid./ha

Unid./ha

El

de

costina, bajo riego al aire libre.

almácigo

90

días

Establecimiento por almácigo y

Mar-May

después de

trasplante

Trasplante

trasplante

plantines.

60

Producción

o

plantación

de

Abr-Jun

Tabo, San Antonio, Santo Domingo
Costina primavera

30.000

50.000

54

Siembra

de

días

de

primavera

de

Agroseguros
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Rendimiento
(indicar unidades de

Principales características del

Rango fechas

sistema productivo (condición

medida)

Zona de Producción (comunas)

hídrica, aire libre o cubierto,

Siembra /

Cosecha

entre otros)

almácigo

después de

lechuga costina, bajo riego al aire

Cruz, Hijuelas, Limache, Nogales, Olmué,

Jun-Sep

trasplante

libre.

Quillota, Quilpué, Villa Alemana, Con Con,

Trasplante

Establecimiento por almácigo y

Papudo, Puchuncaví, Quintero, Zapallar

Jul-Oct

trasplante

Mínimo
Cabildo, La Ligua, Petorca, La Calera, La

Casablanca,

Algarrobo,

Cartagena,

Unid./ha

Máximo
Unid./ha

Trasplante

El

o

plantación

de

plantines.

Tabo, San Antonio, Santo Domingo
Costina verano

Producción de verano de lechuga

Cabildo, La Ligua, Petorca, La Calera, La
Cruz, Hijuelas, Limache, Nogales, Olmué,
Quillota, Quilpué, Villa Alemana, Con Con,
Papudo, Puchuncaví, Quintero, Zapallar
Casablanca,

Algarrobo,

Cartagena,

Siembra
30.000

50.000

Unid./ha

Unid./ha

El

de

costina, bajo riego al aire libre.

almácigo

50

días

Establecimiento por almácigo y

Oct-Dic

después de

trasplante

Trasplante

trasplante

plantines.

o

plantación

de

Nov-Ene

Tabo, San Antonio, Santo Domingo
Escarola otoño

Siembra

Cabildo, La Ligua, Petorca Calle Larga, Los
Andes, San Esteban Putaendo, Rinconada,

20.000

50.000

San Felipe, Santa María, Catemu, Llayllay,

Unid./ha

Unid./ha

Panquehue La Calera, La Cruz, Hijuelas,
Limache,

Nogales,

Olmué,

almácigo

60

Ene-Feb

después de

Trasplante

trasplante

Feb-Mar

Quillota,

55

Producción de otoño de lechuga

de
días

escarola, bajo riego al aire libre.
Establecimiento por almácigo y
trasplante o plantación de plantines
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Rendimiento
(indicar unidades de

Principales características del

Rango fechas

sistema productivo (condición

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

hídrica, aire libre o cubierto,

Siembra /
Trasplante

entre otros)

Cosecha

Quilpué, Villa Alemana, Con Con, Papudo,
Puchuncaví,

Quintero,

Casablanca,

Algarrobo,

Zapallar,

Cartagena,

El

Tabo, San Antonio, Santo Domingo
Escarola invierno

Producción de invierno de lechuga

Cabildo, La Ligua, Petorca, Calle Larga,

escarola, bajo riego al aire libre.

Los

Andes,

Rinconada,

San
San

Esteban,
Felipe,

Putaendo,

Santa

Siembra

María,

Catemu, Llayllay, Panquehue, La Calera,

15.000

30.000

La

Unid./ha

Unid./ha

Cruz,

Hijuelas,

Limache,

Nogales,

Olmué, Quillota, Quilpué, Villa Alemana

Establecimiento por almácigo y

de

almácigo

65

días

Mar-May

después de

Trasplante

trasplante

trasplante

o

plantación

de

plantines.

Abr-Jun

Con Con, Papudo, Puchuncaví, Quintero,
Zapallar Casablanca Algarrobo, Cartagena,
El Tabo, San Antonio, Santo Domingo
Escarola primavera

Siembra

Cabildo, La Ligua, Petorca, Calle Larga,
Los

Andes,

Rinconada,

San
San

Esteban,
Felipe,

Putaendo,

Santa

María,

20.000

40.000

Unid./ha

Unid./ha

Catemu, Llayllay, Panquehue, La Calera,

Producción

de

primavera

de

almácigo

60

días

lechuga escarola, bajo riego al aire

Jun-Sep

después de

libre. Establecimiento por almácigo

Trasplante Jul-

trasplante

y

Oct

56

de

trasplante

plantines.

o

plantación

de

Agroseguros
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Rendimiento
(indicar unidades de

Mínimo
Cruz,

Hijuelas,

Limache,

sistema productivo (condición

medida)

Zona de Producción (comunas)

La

Principales características del

Rango fechas

Máximo

hídrica, aire libre o cubierto,

Siembra /
Trasplante

entre otros)

Cosecha

Nogales,

Olmué, Quillota, Quilpué, Villa Alemana,
Con Con, Papudo, Puchuncaví, Quintero,
Zapallar,

Casablanca,

Algarrobo,

Cartagena, El Tabo, San Antonio, Santo
Domingo
Escarola verano

Producción de verano de lechuga

Cabildo, La Ligua, Petorca, Calle Larga,

escarola, bajo riego al aire libre.

Los

Establecimiento por almácigo y

Andes,

Rinconada,

San
San

Esteban
Felipe,

Putaendo,

Santa

María,

Catemu, Llayllay, Panquehue, La Calera,
La

Cruz,

Hijuelas,

Limache,

Nogales,

Olmué, Quillota, Quilpué, Villa Alemana,

Siembra
20.000

50.000

Unid/ha

Unid./ha

Con Con, Papudo, Puchuncaví, Quintero,
Zapallar,

Casablanca,

de

almácigo

50

días

después

Oct-Dic

trasplante

o

plantación

de

plantines.

de

Trasplante

trasplante

Nov-Ene

Algarrobo,

Cartagena, El Tabo, San Antonio, Santo
Domingo
Española otoño-invierno

25.000

55.000

Siembra

Cabildo, La Ligua, Petorca, Calle Larga,

Unid./ha

Unid./ha

almácigo

57

de

60

días

Producción de otoño-invierno de

después de

lechuga española, bajo riego al

Agroseguros
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Rendimiento
(indicar unidades de

Mínimo
Andes,

Rinconada,

San
San

Esteban,
Felipe,

Máximo

Putaendo,

Santa

Cruz,

Hijuelas,

Limache,

hídrica, aire libre o cubierto,

Siembra /
Trasplante
Abr-Jun

María

Catemu, Llayllay, Panquehue, La Calera,
La

sistema productivo (condición

medida)

Zona de Producción (comunas)

Los

Principales características del

Rango fechas

entre otros)

Cosecha
trasplante

aire

libre.

Establecimiento

por

Trasplante

almácigo y trasplante o plantación

May-Jul

de plantines.

Nogales,

Olmué, Quillota, Quilpué, Villa Alemana,
Con Con, Papudo, Puchuncaví, Quintero,
Zapallar Casablanca Algarrobo, Cartagena,
El Tabo, San Antonio, Santo Domingo
Española primavera-verano

Producción de primavera-verano

Cabildo, La Ligua, Petorca, Calle Larga,

de lechuga española, bajo riego al

Los

Andes,

Rinconada,

San
San

Esteban,
Felipe,

Putaendo,

Santa

María,

Catemu, Llayllay, Panquehue, La Calera,
La

Cruz,

Hijuelas,

Limache,

Siembra

Nogales,

Olmué, Quillota, Quilpué, Villa Alemana,

almácigo
25.000

55.000

Jul-Ene

Unid./ha

Unid./ha

Trasplante
Ago - Feb

Con Con, Papudo, Puchuncaví, Quintero,
Zapallar,

Casablanca,

Algarrobo,

Cartagena, El Tabo, San Antonio, Santo
Domingo

58

aire

de

libre.

Establecimiento

por

almácigo y trasplante o plantación
60

días

desde
trasplante

de plantines.
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Rendimiento
(indicar unidades de

Principales características del

Rango fechas

sistema productivo (condición

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

hídrica, aire libre o cubierto,

Siembra /
Trasplante

entre otros)

Cosecha

Milanesa otoño

Producción de otoño de lechuga

Cabildo, La Ligua, Petorca, Calle Larga,

milanesa, bajo riego al aire libre.

Los

Andes,

Rinconada,

San
San

Esteban,
Felipe,

Putaendo,

Santa

Siembra

María

Catemu, Llaillay, Panquehue La Calera, La

30.000

45.000

Cruz, Hijuelas, Limache, Nogales, Olmué,

Unid./ha

Unid./ha

Quillota, Quilpué, Villa Alemana, Con Con,
Algarrobo,

Cartagena,

almácigo

70

días

Ene-Feb

después de

Trasplante

trasplante

trasplante

o

plantación

de

plantines.

Feb-Mar

Papudo, Puchuncaví, Quintero, Zapallar,
Casablanca,

Establecimiento por almácigo y

de

El

Tabo, San Antonio, Santo Domingo
Milanesa invierno

Producción de invierno de lechuga

Cabildo, La Ligua, Petorca, Calle Larga,

milanesa, bajo riego al aire libre.

Los

Andes,

Rinconada,

San
San

Esteban,
Felipe,

Putaendo,

Santa

María,

Catemu, Llayllay, Panquehue, La Calera,
La

Cruz,

Hijuelas,

Limache,

Nogales,

Siembra
30.000

65.000

Unid./ha

Unid./ha

Olmué, Quillota, Quilpué, Villa Alemana,

Zapallar,

Casablanca,

Algarrobo,

59

Establecimiento por almácigo y

almácigo

70

días

trasplante

Mar-Jun

después de

plantines.

Trasplante

trasplante

Abr-Jul

Con Con, Papudo, Puchuncaví, Quintero,

de

o

plantación

de
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Rendimiento
(indicar unidades de

Principales características del

Rango fechas

sistema productivo (condición

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

hídrica, aire libre o cubierto,

Siembra /
Trasplante

entre otros)

Cosecha

Cartagena, El Tabo, San Antonio, Santo
Domingo
Milanesa primavera

Producción

Cabildo, La Ligua, Petorca, Calle Larga,

lechuga milanesa, bajo riego al aire

Los

libre. Establecimiento por almácigo

Andes,

Rinconada,

San
San

Esteban,
Felipe,

Putaendo,

Santa

María,

Catemu, Llayllay, Panquehue, La Calera,
La

Cruz,

Hijuelas,

Limache,

Nogales,

Olmué, Quillota, Quilpué, Villa Alemana,

Siembra
25.000

35.000

Unid./ha

Unid./ha

Con Con, Papudo, Puchuncaví, Quintero,
Zapallar

Casablanca,

de

y

almácigo

60

días

Jul-Sep

después de

Trasplante

trasplante

de

trasplante

o

primavera

plantación

de

de

plantines.

Ago-Oct

Algarrobo,

Cartagena, El Tabo, San Antonio, Santo
Domingo
Milanesa verano

Siembra

Cabildo, La Ligua, Petorca, Calle Larga,
Los

Andes,

Rinconada,

San
San

Esteban,
Felipe,

Putaendo,

Santa

María,

25.000

35.000

Unid./ha

unid./ha

Catemu, Llayllay, Panquehue La Calera, La

almácigo

50

Oct-Dic

después de

Trasplante

trasplante

Nov-Ene

Cruz, Hijuelas, Limache, Nogales, Olmué,

60

Producción de verano de lechuga

de
días

milanesa, bajo riego al aire libre.
Establecimiento por almácigo y
trasplante
plantines.

o

plantación

de

Agroseguros
Informe Final – Revisión de las Normas de Suscripción

Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Principales características del
sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto,

Siembra /
Trasplante

entre otros)

Cosecha

Quillota, Quilpué, Villa Alemana, Con Con,
Papudo, Puchuncaví, Quintero, Zapallar,
Casablanca,

Algarrobo,

Cartagena,

El

Tabo, San Antonio, Santo Domingo
Cabildo, La Ligua, Petorca, Calle Larga,
Los Andes, San

Esteban,

Con Con,

Papudo, Puchuncaví, Quintero, Zapallar,
Algarrobo,
Maíz
choclo

Cartagena,

El

Tabo,

San

Cultivo
30.000

40.000

Unid./ha

Unid./ha

Siembra

La

Cruz,

Hijuelas,

Limache,

Nogales, Olmué, Quillota, Quilpué, Villa

directa

Nov-Feb

Sep-Dic

de caballo, bajo riego gravitacional,
al aire libre y manejo habitual

Cultivo

30.000

40.000

Unid./ha

Unid./ha

tradicional

de

maíz

choclero de primavera tipo diente

Siembra
directa

Dic-Abr

Ago-Dic

de caballo, bajo riego gravitacional,
al

aire

adelanta

Alemana, Casablanca

fresco

maíz

choclero de primavera tipo diente

Putaendo, Rinconada, San Felipe, Santa

Calera,

consumo

de

Antonio, Santo Domingo

María Catemu, Llayllay, Panquehue La

Tomate

tradicional

libre.
a

Primor
otras

que

se

localidades

productoras de la zona central

Botado

Siembra

de

Cultivo de tomate bajo riego al aire

Cabildo, La Ligua, Petorca Calle larga, Los

40

65

almácigo

15Dic-

libre,

Andes, San Esteban,Putaendo, Rinconada,

Ton/ha

Ton/ha

15Ago

15Abr

almácigo y trasplante.

San Felipe, Santa María, Catemu, Llayllay,

Trasplante

61

establecido

mediante
No hay

conducción de las plantas, lo que

Agroseguros
Informe Final – Revisión de las Normas de Suscripción

Rendimiento
(indicar unidades de
medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Panquehue La Calera, La Cruz, Hijuelas,
Limache,

Nogales,

Olmué,

Rango fechas

Principales características del
sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto,

Siembra /
Trasplante

entre otros)

Cosecha

15Sep-Nov

limita la población y el potencial de

Quillota,

rendimiento.

Quilpué, Villa Alemana, Con Con, Papudo,
Puchuncaví,

Quintero,

Casablanca,

Algarrobo,

Zapallar,

Cartagena,

El

Tabo, San Antonio, Santo Domingo
Siembra

Invernadero época habitual
Cabildo, La Ligua, Petorca, La Calera, La

80

120

Cruz, Hijuelas, Limache, Nogales, Olmué,

Ton/ha

Ton/ha

Quillota, Quilpué, Villa Alemana,

de

Producción

almácigo

Rinconada,

San
San

Esteban,

15May-Ago

15Oct-Dic

Cruz,

tecnología. La producción compite

Trasplante

bien a partir de mediados de

Jul-Sep

octubre, como producto de primor.

Felipe,

Hijuelas,

Santa

Limache,

Siembra

Putaendo,
María,

Catemu, Llayllay, Panquehue, La Calera,
La

en

Producción tardía de tomate bajo

Cabildo, La Ligua, Petorca, Calle Larga,
Andes,

tomate

invernadero bajo riego, con buena

Invernadero otoño
Los

de

90

100

Ton/ha

Ton/ha

Nogales,

Con Con, Papudo, Puchuncaví, Quintero,

mediante plantación de plantines.

almácigo
15Nov-Dic
Trasplante
15Dic- Ene

Olmué, Quillota, Quilpué, Villa Alemana,

riego en invernadero, establecido

de

Abr-Jun

El invernadero puede ser el mismo
en que se obtuvo la producción
temprana. La producción tardía
compite

en

los

mercados

mayoristas sólo con producciones

62
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Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Principales características del
sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto,

Siembra /
Trasplante

entre otros)

Cosecha

Zapallar, Casablanca, Algarrobo, El Tabo,

provenientes del valle de Limarí,

Cartagena, San Antonio, Santo Domingo

como producto tardío y termina con
la aparición del tomate de Arica..
Tomate de invernadero bajo riego
tecnificado,
Siembra

Tomate de cosecha prolongada
120

200

15May-Ago

Nogales, Olmué, Quillota, Quilpué, Villa

Ton/ha

Ton/ha

Trasplante

Alemana

en

la

época habitual pero en lugar de

de

manejar la producción en 6 ó en 8

almácigo

La Calera, La Cruz, Hijuelas, Limache,

establecido

racimos, la planta no se despunta y
15Oct-Jun

se baja la planta varias veces en el
período cosechándose hasta el

Jul-Sep

racimo 22 al 25, dependiendo de la
sanidad de la planta y el desocupar
el invernadero para el siguiente
cultivo en época habitual.

Calle Larga, Los Andes, San Esteban
Poroto
granado

Cultivo de poroto granado al aire

Putaendo, Rinconada, San Felipe, Santa

150

200

Siembra

María Catemu, Llayllay, Panquehue, La

QQ de 30

QQ de 30

directa

Calera,

Kg/ha

Kg/ha

15Sep-Nov

La

Cruz,

Hijuelas,

Limache,

Nogales, Olmué, Quillota, Quilpué, Villa

63

libre bajo riego, que llega al
15Dic-Feb

mercado en plena temporada

Agroseguros
Informe Final – Revisión de las Normas de Suscripción

Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

Principales características del
sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto,
entre otros)

Cosecha

Alemana, Con Con, Papudo, Puchuncaví,
Quintero, Zapallar, Casablanca, Algarrobo,
Cartagena, El Tabo, San Antonio, Santo
Domingo

Cabildo, La Ligua, Petorca

200

Siembra

QQ de 30

QQ de 30

directa

Kg/ha

Kg/ha

15Sep-Oct

Cultivo de poroto granado al aire
15Dic-Ene

libre bajo riego, que llega al
mercado en plena temporada

Invierno

Cultivo de zanahoria en otoño-

Cabildo, La Ligua, Petorca, Calle Larga,

inverno, siembra directa al aire

Los

Andes,

Rinconada,

San
San

Esteban,
Felipe,

Putaendo,

Santa

María,

Catemu, Llayllay, Panquehue, La Calera,
Zanahoría

150

La

Cruz,

Hijuelas,

Limache,

Siembra

20

25

Ton/ha

Ton/ha

directa

libre bajo riego.
Sep-Dic

Mar-Ago

Nogales,

Olmué, Quillota, Quilpué, Villa Alemana
Primavera

Cultivo de zanahoria en primavera-

Cabildo, La Ligua, Petorca, Calle Larga,
Los

Andes,

Rinconada,

San
San

Esteban,
Felipe,

Putaendo,

Santa

María,

Siembra

25

30

Ton/ha

Ton/ha

Catemu, Llayllay, Panquehue, La Calera,

64

directa
Sep-Feb

verano, siembra directa al aire libre
Ene-Ago

bajo riego.

Agroseguros
Informe Final – Revisión de las Normas de Suscripción

Rendimiento
(indicar unidades de
Zona de Producción (comunas)

medida)
Mínimo

La

Cruz,

Hijuelas,

Limache,

Rango fechas

Máximo

Nogales,

Olmué, Quillota, Quilpué, Villa Alemana

65

Siembra /
Trasplante

Principales características del
sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto,

Cosecha

entre otros)

Agroseguros
Informe Final – Revisión de las Normas de Suscripción

5.1.2.6.

Región Metropolitana

a) Hortalizas
Rendimiento
(indicar unidades
Zona de Producción (comunas)

Principales características del

Rango fechas

sistema productivo (condición

de medida)
Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

hídrica, aire libre o cubierto, entre
Cosecha

Cerrillos, La Granja, La Pintana, Maipú,
Pudahuel, Quilicura, Renca,

Alhué,

Curacaví, María Pinto, Melipilla, San Pedro,
Calera de Tango, El Monte, Isla de Maipo,

otros)
Cultivo tradicional de maíz cholero,

30.000

45.000

Unid/ha

Unid/ha

Siembra

90

días

bajo riego gravitacional, al aire libre y

directa

después de

manejo habitual en temporada de

. 15Sep-Dic

siembra

primavera-verano

Siembra

90

directa

después de

. 15Sep-Dic

siembra

Siembra

90

directa

después de

Oct-Dic

siembra

Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante

Maíz choclo

Lampa, Tiltil, Colina, Huechuraba

30.000

45.000

Unid/ha

Unid/ha

Pirque, Puente Alto, Buin, Paine, San

30.000

45.000

Bernardo

Unid/ha

Unid/ha

días

días

Cultivo tradicional de maíz cholero,
bajo riego gravitacional, al aire libre y
manejo habitual en temporada de
primavera-verano
Cultivo tradicional de maíz cholero,
bajo riego gravitacional, al aire libre y
manejo habitual en temporada de
primavera-verano

Paine Sector Aculeo (Norte: Estero Paine;

30.000

45.000

Siembra

100

días

Cultivo tradicional de maíz cholero,

Sur: Angostura; Este: Ruta 5 Sur; Oeste:

Unid/ha

Unid/ha

directa

después de

bajo riego gravitacional, al aire libre y

66
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Rendimiento
(indicar unidades

Rango fechas

de medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Cordillera de la Costa), Paine Sector Chada

Siembra /
Trasplante
Oct-Dic

Principales características del
sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha
la siembra

(Norte: Camino Culitrin; Sur: Cordón del

manejo habitual en temporada de
primavera-verano

Challay; Este: Cordillera de Los Andes;
Oeste: Cordón del Challay)
Perteneciente al grupo de cebollas de

Siembra de
Dulce, de exportación
Lampa,

Tiltil

Colina,

Huechuraba

Curacaví, María Pinto, Melipilla, San Pedro

30

50

Ton/ha

Ton/ha

tipo intermedia conocidas también

almácigo
Mar-Abr

15Dic-Ene

Trasplante

temprana
de Guarda

y

al aire libre, puede ser destinada sin
curado y en rama, al mercado local y

Ago
Cebolla

como pascuinas, cultivada bajo riego y

con curado para exportación

De guarda (con proceso de curado)

Cultivo de cebolla de guarda, de día

Lampa, Tiltil Colina, Huechuraba Cerrillos,

largo, bajo riego y al aire libre con

La Granja, La Pintana, Maipú, Pudahuel,
Quilicura, Renca Pirque, Puente alto Alhué
Buin, Paine, San Bernardo Curacaví, María
Pinto, Melipilla, San Pedro Calera de

40

50

Ton/ha

Ton/ha

Tango, El Monte, Isla de Maipo, Padre

Siembra de

manejo habitual. El proceso de curado

almácigo

para acondicionar el producto para

Jun-Jul

Mar

una

buena

conservación

en

Trasplante

almacenaje debe considerarse como

Sep-Oct

un tiempo adicional, a continuación de

Hurtado, Peñaflor, Talagante Paine Sector

la cosecha.

Aculeo

Hay productores con buena tecnología

(Norte:

Estero

Paine;

Sur:

67
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Rendimiento
(indicar unidades

Rango fechas

de medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

Principales características del
sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha

Angostura; Este: Ruta 5 Sur; Oeste:

que utilizan poblaciones de plantas

Cordillera de la Costa), Paine Sector Chada

mayores, que superan las 100 Ton/ha.

(Norte: Camino Culitrin; Sur: Cordón del
Challay; Este: Cordillera de Los Andes;
Oeste: Cordón del Challay)
De guarda (sin proceso de curado)

Cultivo de cebolla de guarda, de día

Lampa, Tiltil Colina, Huechuraba Cerrillos,

largo, sin proceso de curado, bajo

La Granja, La Pintana, Maipú, Pudahuel,

riego y al aire libre con manejo

Quilicura, Renca Pirque, Puente alto Alhué

habitual.

Buin, Paine, San Bernardo Curacaví, María
Tango, El Monte, Isla de Maipo, Padre

40

50

Hurtado, Peñaflor, Talagante Paine Sector

Ton/ha

Ton/ha

Aculeo

(Norte:

Estero

Paine;

Sur:

Trasplante
Sep-Oct

Angostura; Este: Ruta 5 Sur; Oeste:
Cordillera de la Costa), Paine Sector Chada
(Norte: Camino Culitrin; Sur: Cordón del
Challay; Este: Cordillera de Los Andes;
Oeste: Cordón del Challay)

68

del

grupo

campo y con la presencia de ramas

almácigo
Jun-Jul

diferencia

anterior el producto cosechado del

Siembra de

Pinto, Melipilla, San Pedro Calera de

A

Feb-Mar

(follaje) se destina al mercado local.

Agroseguros
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Rendimiento
(indicar unidades

Rango fechas

de medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

Principales características del
sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha

Pascuera

Cebolla de tipo intermedia conocidas

Lampa, Tiltil Colina, Huechuraba Cerrillos,

más bien como pascuinas, cultivada

La Granja, La Pintana, Maipú, Pudahuel,

bajo riego y al aire libre, destinada sin

Quilicura, Renca Pirque, Puente alto Alhué

curado

Buin, Paine, San Bernardo Curacaví, María

Tango, El Monte, Isla de Maipo, Padre

60.000

200.000

Hurtado, Peñaflor, Talagante Paine Sector

Unid/ha

Unid/ha

Aculeo

(Norte:

Estero

Paine;

Sur:

en

rama

al

mercado

nacional.

Siembra de

Pinto, Melipilla, San Pedro Calera de

y

almácigo
Mar-Abr

15Dic-Ene

Trasplante
Ago

Angostura; Este: Ruta 5 Sur; Oeste:
Cordillera de la Costa), Paine Sector Chada
(Norte: Camino Culitrin; Sur: Cordón del
Challay; Este: Cordillera de Los Andes;
Oeste: Cordón del Challay)
Temprana
Lampa, Tiltil Colina, Huechuraba Cerrillos,
La Granja, La Pintana, Maipú, Pudahuel,
Quilicura, Renca Pirque, Puente alto Alhué

50.000

150.000

Unid/ha

Unid/ha

Buin, Paine, San Bernardo Curacaví, María

69

Siembra de

Cebolla

almácigo

cultivada bajo riego, al aire libre y

Feb

Oct-Nov

temprana

de

día

corto,

manejo habitual, se cosecha en rama

Trasplante

y comercializa en atados para el

Jun

mercado local, sin proceso de curado.

Agroseguros
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Rendimiento
(indicar unidades

Principales características del

Rango fechas

sistema productivo (condición

de medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha

Pinto, Melipilla, San Pedro Calera de
Tango, El Monte, Isla de Maipo, Padre
Hurtado, Peñaflor, Talagante Paine Sector
Aculeo

(Norte:

Estero

Paine;

Sur:

Angostura; Este: Ruta 5 Sur; Oeste:
Cordillera de la Costa), Paine Sector Chada
(Norte: Camino Culitrin; Sur: Cordón del
Challay; Este: Cordillera de Los Andes;
Oeste: Cordón del Challay)
Siembra de
Costina otoño

25.000

40.000

Curacaví, María Pinto, Melipilla, San Pedro

Unid/ha

Unid/ha

almácigo
Ene-Feb
Trasplante
Feb-Mar

Lechuga

Siembra de
Costina invierno

30.000

60.000

Curacaví, María Pinto, Melipilla, San Pedro

Unid/ha

Unid/ha

almácigo
Mar-May
Trasplante
Abr-Jun

70

75

días

después
del
trasplante

90

días

después
del
trasplante

Producción de otoño de lechuga
costina, bajo riego al aire libre.
Establecimiento

por

almácigo

y

trasplante o plantación de plantines.

Producción de invierno de lechuga
costina, bajo riego al aire libre.
Establecimiento

por

almácigo

trasplante o plantación de plantines.

y

Agroseguros
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Rendimiento
(indicar unidades

Principales características del

Rango fechas

sistema productivo (condición

de medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante
Siembra de

Costina primavera

25.000

45.000

Curacaví, María Pinto, Melipilla, San Pedro

Unid/ha

Unid/ha

almácigo
Jun-Sep
Trasplante
Jul-Oct
Siembra de

Costina verano

25.000

50.000

Curacaví, María Pinto, Melipilla, San Pedro

Unid/ha

Unid/ha

almácigo
Oct-Dic
Trasplante
Nov-Ene

hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha

60

días

después
del
trasplante

50

días

después
del
trasplante

Producción de primavera de lechuga
costina, bajo riego al aire libre.
Establecimiento

por

almácigo

y

trasplante o plantación de plantines.

Producción de verano de lechuga
costina, bajo riego al aire libre.
Establecimiento

por

almácigo

y

trasplante o plantación de plantines.

Escarola otoño

Producción de otoño de lechuga

Lampa, Tiltil Colina, Huechuraba Cerrillos,

escarola, bajo riego al aire libre.

La Granja, La Pintana, Maipú, Pudahuel,
Quilicura, Renca Pirque, Puente alto Alhué
Buin, Paine, San Bernardo Curacaví, María
Pinto, Melipilla, San Pedro Calera de

Siembra de
20.000

50.000

Unid/ha

Unid/ha

Tango, El Monte, Isla de Maipo, Padre

(Norte:

Estero

Paine;

Ene-Feb
Trasplante
Feb-Mar

Hurtado, Peñaflor, Talagante Paine Sector
Aculeo

almácigo

Sur:

71

60

días

después
del
trasplante

Establecimiento

por

almácigo

trasplante o plantación de plantines

y
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Rendimiento
(indicar unidades
Zona de Producción (comunas)

Principales características del

Rango fechas

sistema productivo (condición

de medida)
Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha

Angostura; Este: Ruta 5 Sur; Oeste:
Cordillera de la Costa), Paine Sector Chada
(Norte: Camino Culitrin; Sur: Cordón del
Challay; Este: Cordillera de Los Andes;
Oeste: Cordón del Challay)
Escarola invierno

Producción de invierno de lechuga

Lampa, Tiltil Colina, Huechuraba Cerrillos,
La Granja, La Pintana, Maipú, Pudahuel,
Quilicura, Renca

Curacaví, María Pinto,

Melipilla, San Pedro Calera de Tango, El

Siembra de
15.000

30.000

Unid/ha

Unid/ha

Monte, Isla de Maipo, Padre Hurtado,

almácigo
Mar-May
Trasplante
Abr-Jun

70

días

después
del

escarola, bajo riego al aire libre.
Establecimiento

por

almácigo

y

trasplante o plantación de plantines.

trasplante

Peñaflor, Talagante
Escarola primavera

Producción de primavera de lechuga

Lampa, Tiltil Colina, Huechuraba Cerrillos,
La Granja, La Pintana, Maipú, Pudahuel,
Quilicura, Renca

Curacaví, María Pinto,

Melipilla, San Pedro Calera de Tango, El

Siembra de
20.000

40.000

Unid/ha

Unid/ha

Monte, Isla de Maipo, Padre Hurtado,

almácigo
Jun-Sep
Trasplante
Jul-Oct

Peñaflor, Talagante

72

60

días

después
del
trasplante

escarola, bajo riego al aire libre.
Establecimiento

por

almácigo

trasplante o plantación de plantines.

y
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Rendimiento
(indicar unidades

Principales características del

Rango fechas

sistema productivo (condición

de medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha

Escarola verano

Producción de verano de lechuga

Lampa, Tiltil Colina, Huechuraba Cerrillos,

escarola, bajo riego al aire libre.

La Granja, La Pintana, Maipú, Pudahuel,

Establecimiento

Quilicura, Renca Pirque, Puente alto Alhué

trasplante o plantación de plantines.

Buin, Paine, San Bernardo Curacaví, María

Siembra de

Pinto, Melipilla, San Pedro Calera de
Tango, El Monte, Isla de Maipo, Padre

20.000

50.000

Hurtado, Peñaflor, Talagante Paine Sector

Unid/ha

Unid/ha

Aculeo

(Norte:

Estero

Paine;

Sur:

almácigo
oct-Dic
Trasplante
Nov-Ene

Angostura; Este: Ruta 5 Sur; Oeste:

50

por

almácigo

y

días

después
del
trasplante

Cordillera de la Costa), Paine Sector Chada
(Norte: Camino Culitrin; Sur: Cordón del
Challay; Este: Cordillera de Los Andes;
Oeste: Cordón del Challay)
Española otoño-invierno
Cerrillos, La Granja, La Pintana, Maipú,
Pudahuel, Quilicura, Renca Pirque, Puente
alto Alhué Buin, Paine, San Bernardo

Siembra de
25.000

55.000

Unid/ha

Unid/ha

Curacaví, María Pinto, Melipilla, San Pedro

almácigo
Abr-Jun
Trasplante
Mar-Jul

73

Producción
50

días

después de

de

otoño-invierno

de

lechuga española, bajo riego al aire
libre. Establecimiento por almácigo y
trasplante o plantación de plantines.
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Rendimiento
(indicar unidades
Zona de Producción (comunas)

Principales características del

Rango fechas

sistema productivo (condición

de medida)
Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha

Calera de Tango, El Monte, Isla de Maipo,
Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante Paine
Sector Aculeo (Norte: Estero Paine; Sur:
Angostura; Este: Ruta 5 Sur; Oeste:
Cordillera de la Costa), Paine Sector Chada
(Norte: Camino Culitrin; Sur: Cordón del
Challay; Este: Cordillera de Los Andes;
Oeste: Cordón del Challay)
Siembra de
Española otoño-invierno

25.000

55.000

Lampa, Tiltil Colina, Huechuraba

Unid/ha

Unid/ha

almácigo
Abr-Jun
Trasplante
Mar-Jul

Española primavera-verano

Siembra de

Lampa, Tiltil Colina, Huechuraba Cerrillos,
La Granja, La Pintana, Maipú, Pudahuel,

25.000

55.000

Quilicura, Renca Pirque, Puente alto Alhué

Unid/ha

Unid/ha

Buin, Paine, San Bernardo Curacaví, María

almácigo
Jul-Ene
Trasplante
Ago - Feb

Pinto, Melipilla, San Pedro Calera de

74

50

días

después
del
trasplante

Producción

de

otoño-invierno

de

lechuga española, bajo riego al aire
libre. Establecimiento por almácigo y
trasplante o plantación de plantines.

Producción de primavera-verano de
60

días

lechuga española, bajo riego al aire

después

libre. Establecimiento por almácigo y

del

trasplante o plantación de plantines.

trasplante

Agroseguros
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Rendimiento
(indicar unidades

Principales características del

Rango fechas

sistema productivo (condición

de medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha

Tango, El Monte, Isla de Maipo, Padre
Hurtado, Peñaflor, Talagante Paine Sector
Aculeo

(Norte:

Estero

Paine;

Sur:

Angostura; Este: Ruta 5 Sur; Oeste:
Cordillera de la Costa), Paine Sector Chada
(Norte: Camino Culitrin; Sur: Cordón del
Challay; Este: Cordillera de Los Andes;
Oeste: Cordón del Challay)
Milanesa otoño

Producción de otoño de lechuga

Lampa, Tiltil Colina, Huechuraba Cerrillos,

milanesa, bajo riego al aire libre.

La Granja, La Pintana, Maipú, Pudahuel,

Establecimiento

Quilicura, Renca Pirque, Puente alto Alhué
Buin, Paine, San Bernardo Curacaví, María
Pinto, Melipilla, San Pedro Calera de
Tango, El Monte, Isla de Maipo, Padre

Siembra de
30.000

45.000

Unid./ha

Unid./ha

Hurtado, Peñaflor, Talagante Paine Sector
Aculeo

(Norte:

Estero

Paine;

70

Ene-

desde

Trasplante
Feb-Mar

Sur:

Angostura; Este: Ruta 5 Sur; Oeste:
Cordillera de la Costa), Paine Sector Chada

75

almácigo

trasplante o plantación de plantines.

almácigo
Feb

por

días

trasplante

el

y
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Rendimiento
(indicar unidades
Zona de Producción (comunas)

Principales características del

Rango fechas

sistema productivo (condición

de medida)
Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha

(Norte: Camino Culitrin; Sur: Cordón del
Challay; Este: Cordillera de Los Andes;
Oeste: Cordón del Challay)
Milanesa invierno

Producción de invierno de lechuga

Cerrillos, La Granja, La Pintana, Maipú,

milanesa, bajo riego al aire libre.

Pudahuel, Quilicura, Renca Pirque, Puente

Establecimiento

alto Alhué Buin, Paine, San Bernardo

trasplante o plantación de plantines.

Curacaví, María Pinto, Melipilla, San Pedro

Siembra de

Calera de Tango, El Monte, Isla de Maipo,

almácigo

Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante Paine
Sector Aculeo (Norte: Estero Paine; Sur:

30.000

65.000

Unid/ha

Unid/ha

Angostura; Este: Ruta 5 Sur; Oeste:

Mar-Jun
Trasplante
Abr-Jul

70

por

almácigo

y

días

después
del
trasplante

Cordillera de la Costa), Paine Sector Chada
(Norte: Camino Culitrin; Sur: Cordón del
Challay; Este: Cordillera de Los Andes;
Oeste: Cordón del Challay)
Milanesa invierno

30.000

80.000

Lampa, Tiltil Colina, Huechuraba

Unid/ha

Unid/ha

76

Siembra de

70

días

Producción de invierno de lechuga

almácigo

después

milanesa, bajo riego al aire libre.

Mar-Jun

del

Establecimiento

por

almácigo

y
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Rendimiento
(indicar unidades

Principales características del

Rango fechas

sistema productivo (condición

de medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante
Trasplante

hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha
trasplante

trasplante o plantación de plantines.

Abr-Jul
Milanesa primavera

Producción de primavera de lechuga

Lampa, Tiltil Colina, Huechuraba Cerrillos,

milanesa, bajo riego al aire libre.

La Granja, La Pintana, Maipú, Pudahuel,

Establecimiento

Quilicura, Renca Pirque, Puente alto Alhué

trasplante o plantación de plantines.

Buin, Paine, San Bernardo Curacaví, María
Tango, El Monte, Isla de Maipo, Padre

25.000

35.000

Hurtado, Peñaflor, Talagante Paine Sector

Unid/ha

Unid/ha

(Norte:

Estero

Paine;

almácigo

y

Siembra de

Pinto, Melipilla, San Pedro Calera de

Aculeo

por

Sur:

almácigo

60

días

Jul-Sep

después de

Trasplante

trasplante

Ago-Oct

Angostura; Este: Ruta 5 Sur; Oeste:
Cordillera de la Costa), Paine Sector Chada
(Norte: Camino Culitrin; Sur: Cordón del
Challay; Este: Cordillera de Los Andes;
Oeste: Cordón del Challay)
Milanesa verano
Lampa, Tiltil Colina, Huechuraba Cerrillos,
La Granja, La Pintana, Maipú, Pudahuel,

25.000

35.000

Unid/ha

Unid/ha

77

Siembra de

50

días

Producción de verano de lechuga

almácigo

después de

milanesa, bajo riego al aire libre.

Oct-Dic

Trasplante

Establecimiento

por

almácigo

y
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Rendimiento
(indicar unidades

Rango fechas

de medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

Quilicura, Renca Pirque, Puente alto Alhué

Trasplante

Buin, Paine, San Bernardo Curacaví, María

Nov-Ene

Principales características del
sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha

trasplante o plantación de plantines.

Pinto, Melipilla, San Pedro Calera de
Tango, El Monte, Isla de Maipo, Padre
Hurtado, Peñaflor, Talagante Paine Sector
Aculeo

(Norte:

Estero

Paine;

Sur:

Angostura; Este: Ruta 5 Sur; Oeste:
Cordillera de la Costa), Paine Sector Chada
(Norte: Camino Culitrin; Sur: Cordón del
Challay; Este: Cordillera de Los Andes;
Oeste: Cordón del Challay)
Sistema tradicional de cultivo del

De guarda

Zapallo de guarda, o zapallo camote.

Lampa, Tiltil Colina, Huechuraba Cerrillos,
Zapallo
temprano
de guarda

La Granja, La Pintana, Maipú, Pudahuel,
y

Quilicura, Renca

Alhué

Curacaví, María

Pinto, Melipilla, San Pedro Calera de

1.800

2.200

Unid/ha

Unid/ha

Tango, El Monte, Isla de Maipo, Padre

Cultivo bajo riego, al aire libre y

Siembra
directa
15Oct-Nov

Mar-Abr

manejo habitual. Es indispen-sable un
buen proceso de curado en campo y
después una cuidadosa y controlada
disposición en bodega durante el

Hurtado, Peñaflor, Talagante

almacenaje.

78
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Rendimiento
(indicar unidades

Rango fechas

de medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

Principales características del
sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha

Sistema tradicional de cultivo del
Zapallo de guarda, o zapallo camote.
De guarda
Pirque, Puente alto

Buin, Paine, San

Bernardo

1.800

2.200

Unid/ha

Unid/ha

Cultivo bajo riego, al aire libre y

Siembra
directa

Feb-Abr

15Oct-Nov

manejo habitual. Es indispen-sable un
buen proceso de curado en campo y
después una cuidadosa y controlada
disposición en bodega durante el
almacenaje.

De guarda

Sistema tradicional de cultivo del

Lampa, Tiltil Colina, Huechuraba Cerrillos,

Zapallo de guarda, o zapallo camote.

La Granja, La Pintana, Maipú, Pudahuel,

Cultivo bajo riego, al aire libre y

Quilicura, Renca Pirque, Puente alto Alhué

manejo habitual. Es indispen-sable un

Buin, Paine, San Bernardo Curacaví, María
Pinto, Melipilla, San Pedro Calera de
Tango, El Monte, Isla de Maipo, Padre

35

60

Ton/ha

Ton/ha

Hurtado, Peñaflor, Talagante, Paine Sector
Aculeo

(Norte:

Estero

Paine;

Siembra
directa
15Oct-Nov

buen proceso de curado en campo y
Ene-Abr

después una cuidadosa y controlada
disposición en bodega durante el
almacenaje.

Sur:

Angostura; Este: Ruta 5 Sur; Oeste:
Cordillera de la Costa), Paine Sector Chada

79
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Rendimiento
(indicar unidades

Principales características del

Rango fechas

sistema productivo (condición

de medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

hídrica, aire libre o cubierto, entre
Cosecha

otros)

(Norte: Camino Culitrin; Sur: Cordón del
Challay; Este: Cordillera de Los Andes;
Oeste: Cordón del Challay)
Lampa, Tiltil Colina, Huechuraba Cerrillos,

Cultivo de zanahoria, de siembre

La Granja, La Pintana, Maipú, Pudahuel,

directa bajo riego.

Quilicura, Renca Pirque, Puente alto Alhué
Buin, Paine, San Bernardo Curacaví, María

Entre 90 y

Pinto, Melipilla, San Pedro Calera de
Tango, El Monte, Isla de Maipo, Padre
Zanahoria

Hurtado, Peñaflor, Talagante Paine Sector
Aculeo

(Norte:

Estero

Paine;

Sur:

25

30

Ton/ha

Ton/ha

Angostura; Este: Ruta 5 Sur; Oeste:
Cordillera de la Costa), Paine Sector Chada

Siembra

180

días

directa

después de

Todo el año

la siembra

Preferente

según la T°

Sep-Feb

Preferente
Ene-Ago

(Norte: Camino Culitrin; Sur: Cordón del
Challay; Este: Cordillera de Los Andes;
Oeste: Cordón del Challay)

80
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5.1.2.7.

Región de O’Higgins

a) Cereales
Rendimiento
(indicar unidades de
medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo
San

Francisco

Codegua,

de

Graneros,

Rango fechas

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre o

Máximo

Siembra /
Trasplante

cubierto, entre otros)

Cosecha

Mostazal,

Sobre

Rancagua,

el 90% de la superficie de estas

comunas esta bajo riego.

Machalí, Doñihue, Coltauco, Coinco,
Maíz

Requinoa,

Malloa, Placilla, San

Fernando, Nancagua, Chimbarongo,

14.000 Kg/ha

18.000
Kg/ha

15 Sep-Nov

Abr

Excepción Peralillo con alrededor de 70%
de su superficie bajo riego

Las Cabras, Peumo, Pichidegua,
Palmilla, Chépica, Santa Cruz,
Peralillo
San

Francisco

Codegua,

de

Graneros,

Mostazal,
Rancagua,

Machalí, Doñihue, Coltauco, Coinco,
Trigo

Sobre

Requinoa, Quinta de Tilcoco,

San

Vicente de Tagua-Tagua, Malloa,

el 90% de la superficie de estas

comunas esta bajo riego.
6.500
(1)

kg/ha

10.000
Kg/ha (1)

Placilla, San Fernando, Nancagua,
Chimbarongo, Las Cabras, Peumo,

81

May- Jun

Dic-Ene

Excepción Peralillo con alrededor de
de su superficie bajo riego

70%

Agroseguros
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Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre o

Máximo

Siembra /
Trasplante

cubierto, entre otros)

Cosecha

Pichidegua, Palmilla, Chépica, Santa
Cruz, Peralillo
Sobre
Trigo

La Estrella, Marchigüe, Paredones,

2500

Pumanque, Lolol, Peralillo

(1)

Kg/ha

4.500
Kg/ha (1)

15Abr- May

Dic-Ene

el 90% de la superficie de estas

comunas esta en secano.
Excepción Peralillo con sólo un 30% de su
superficie en secano

Navidad,
Avena

Pichilemu,

Litueche,
Muchigüe,

La

Paredones,

Pumanque, Lolol, Peralillo

Sobre

Estrella,
2000 Kg/ha

4.000
Kg/ha

Abr

Ene

el 90% de la superficie de estas

comunas esta en secano.
Excepción Peralillo con sólo un 30% de su
superficie en secano

(1) Rendimiento potencial: se considera que en cultivos de la región se expresa en un 70%.

82
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b) Hortalizas

Rendimiento
(indicar unidades
de medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Principales características del

Rango fechas

Siembra /
Trasplante

sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha

Cultivo de cebolla de guarda, bajo
Codegua,

Graneros,

Machalí,

Olivar,

Rancagua, San Francisco de Mostazal,

habitual. El proceso de curado para

almácigo

Coinco, Coltauco, Doñihue, Las Cabras,

40

50

Pichidegua

Ton/ha

Ton/ha

Chimbarongo, San Fernando

riego y al aire libre con manejo

Siembra de

Navidad, Paredones, Pichilemu

May-Jul

Mar

Trasplante

acondicionar el producto para una
buena conservación en almacenaje
debe considerarse como un tiempo

Oct-15Nov

adicional,

a

continuación

de

la

Cebolla

cosecha.

temprana y

Cultivo de cebolla de guarda, bajo

de guarda

Malloa, Rengo, Requínoa, Peumo, Quinta de
Tilcoco,
Chépica,

San

Vicente

Nancagua,

de

Tagua-Tagua,

Palmilla,

Peralillo,

Placilla, Santa Cruz, La Estrella, Litueche,

riego y al aire libre manejo habitual. El

Siembra de

proceso de curado para acondicionar

almácigo

40

50

Ton/ha

Ton/ha

Lolol, Marchigüe, Pumanque

May-Jul

Mar

Trasplante
Oct-15Nov

el

producto

para

una

buena

conservación en almacenaje debe
considerarse

como

adicional,

continuación

a

un

tiempo
de

la

cosecha.
Malloa, Rengo, Requínoa, Coinco, Coltauco,

60.000

200.000

83

Siembra de

15Dic-ene

Cebolla de tipo intermedia conocidas
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Rendimiento
(indicar unidades
Zona de Producción (comunas)

sistema productivo (condición

de medida)
Mínimo

Doñihue Las Cabras, Pichidegua, Peumo,

Principales características del

Rango fechas

otros)

Cosecha

también como pascuinas, cultivada

Quinta de Tilcoco, San Vicente de Tagua-

Mar-Abr

bajo riego y al aire libre, destinada sin

Tagua

Trasplante

curado y en rama al mercado nacional

Ago

y

Chépica,

San

Nancagua,

Palmilla,

Unid/ha

Trasplante

hídrica, aire libre o cubierto, entre

almácigo

Chimbarongo,

Unid/ha

Máximo

Siembra /

Fernando,
Peralillo,

con

curado

para

exportación.

Placilla, Santa Cruz, La Estrella, Litueche,

Destacan en este grupo las cebollas

Lolol, Marchigüe, Pumanque

dulces.
Cebolla

Malloa, Rengo, Requínoa Coinco, Coltauco,
Doñihue Las Cabras, Pichidegua Peumo,
Quinta de Tilcoco, San Vicente de TaguaTagua,
Chépica,

Chimbarongo,

San

Nancagua,

Palmilla,

Fernando,
Peralillo,

Graneros,

Machalí,

día

corto,

cultivada bajo riego, al aire libre y

almácigo

manejo habitual, se cosecha en rama

150.000

Feb

Unid/ha

Unid/ha

Trasplante

Oct-Nov

Jun

y comercializa en atados para el
mercado local, sin proceso de curado.
Proporcionalmente

este

tipo

de

cebolla es menos frecuente en la

Lolol, Marchigüe, Pumanque
Codegua,

de

Siembra de

50.000

Placilla, Santa Cruz, La Estrella, Litueche,

temprana

Región.
Olivar,

Zapallo

Rancagua, San Francisco de Mostazal,

temprano y

Malloa, Rengo, Requínoa Coinco, Coltauco,

de guarda

Doñihue, Las Cabras, Pichidegua, Peumo,

Sistema tradicional de cultivo del
1.800

2.200

Unid/ha

Unid/ha

Quinta de Tilcoco, San Vicente de Tagua-

Siembra
directa
15Oct

Zapallo de guarda, o zapallo camote.
Mar-Abr

Cultivo bajo riego, al aire libre y
manejo habitual. Es indispensable un
buen proceso de curado en campo y

84
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Rendimiento
(indicar unidades
de medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo
Tagua,
Chépica,

Chimbarongo,

San

Nancagua,

Palmilla,

Rango fechas

Máximo

Siembra /
Trasplante

Principales características del
sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha

Fernando,

después una cuidadosa y controlada

Peralillo,

disposición en bodega durante el

Placilla, Santa Cruz, La Estrella, Litueche,

almacenaje.

Lolol, Marchigüe, Pumanque
Codegua,

Graneros,

Machalí,

Olivar,

Zapallo guarda precoz, con sistema

Rancagua, San Francisco de Mostazal,

de cultivo habitual, bajo riego y al aire

Malloa, Rengo, Requínoa, Coinco, Coltauco,

libre. El adelanto de la fecha de

Doñihue, Las Cabras, Pichidegua, Peumo,
Quinta de Tilcoco, San Vicente de TaguaTagua,
Chépica,

Chimbarongo,

San

Nancagua,

Palmilla,

Fernando,

20
Ton/ha

28

Siembra

Ton/ha

directa

cosecha está dado solo por cosecha
Feb-Abr

15Oct

de frutos inmaduros por razones
comerciales.

Peralillo,

Placilla, Santa Cruz, La Estrella, Litueche,
Lolol, Marchigüe, Pumanque
Cultivo de zapallo camote, utilizando

Siembra

Malloa, Rengo, Requínoa, Coinco, Coltauco,
Doñihue, Peumo, Quinta de Tilcoco, San

1.800

2.200

Vicente de Tagua-Tagua

Unid/ha

Unid/ha

tecnología de túneles plásticos, con

directa bajo
túnel
en Ago

Dic-ene

mulch y riego por cintas, establecido
por siembra directa. Cuando ya sube
la temperatura, el manejo de los
túneles se sigue al aire libre, orientado

85
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Rendimiento
(indicar unidades
Zona de Producción (comunas)

Rango fechas

de medida)
Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

Principales características del
sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha

la cosecha a la oportunidad de
mercado.
Codegua,

Graneros,

Machalí,

Olivar,

Cultivo

Rancagua, San Francisco de Mostazal,
Malloa, Rengo, Requínoa, Coinco, Coltauco,

30.000

Unid/ha

Unid/ha

Las Cabras, Pichidegua, Peumo, Quinta de

25.000

30.000

Tilcoco, San Vicente de Tagua-Tagua

Unid/ha

Unid/ha

Chimbarongo,

Chépica,

Nancagua,

San

Fernando,

Palmilla,

Peralillo,

de melón

tipo

calameño, bajo riego gravitacional, al
25.000

Doñihue,

tradicional

Siembra
directa

aire libre y manejo habitual.
Feb-Mar

15Oct

Placilla, Santa Cruz, La Estrella, Litueche,
Lolol, Marchigüe, Pumanque

Melón

Codegua,

Graneros,

Machalí,

Malloa, Rengo, Requínoa, Coinco, Coltauco,
Chimbarongo,

Chépica,

Nancagua,

San

Palmilla,

directa

Cultivo
Feb-Mar

15Oct

Fernando,
Peralillo,

directa

Unid/ha

Unid/ha

15Oct

Placilla, Santa Cruz, La Estrella, Litueche,
Lolol, Marchigüe, Pumanque

86

tradicional

Honey-dew

Siembra
30.000

de melón

tipo

calameño, bajo riego gravitacional, al

Cultivo

20.000

tradicional

aire libre

Olivar,

Rancagua, San Francisco de Mostazal,
Doñihue,

Siembra

o

de melón

tuna,

bajo

tipo
riego

gravitacional, al aire libre y manejo
Feb-Mar

habitual.
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Rendimiento
(indicar unidades
Zona de Producción (comunas)

de medida)
Mínimo

Las Cabras, Pichidegua, Peumo, Quinta de
Tilcoco, San Vicente de Tagua-Tagua

Máximo

20.000

30.000

Unid/ha

Unid/ha

Principales características del

Rango fechas

Siembra /
Trasplante

hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha

Cultivo

Siembra
directa

sistema productivo (condición

Feb-Mar

15Oct

tradicional

Honey-dew

o

de melón

tuna,

bajo

Graneros,

Machalí,

Olivar,

habitual.

Malloa, Rengo, Requínoa, Coinco, Coltauco,
Doñihue, Las Cabras, Pichidegua, Peumo,
Quinta de Tilcoco, San Vicente de Tagua-

sustratos

almácigo
25.000

30.000

Jul

Unid/ha

Unid/ha

Trasplante

especializados se

establecen en el campo bajo túneles
ene

de

polietileno

y

mulch

también

plástico, con riego por cinta, hasta que

plantines

Tagua

calameño.

Comienza con siembra en bandejas y

Siembra de

Rancagua, San Francisco de Mostazal,

riego

gravitacional, al aire libre y manejo

Cultivo de melón tipo
Codegua,

tipo

la temperatura al interior del túnel

Ago

dificulte el crecimiento de las plantas.
Luego se sigue al aire libre.

Codegua,

Graneros,

Machalí,

Olivar,

Siembra de

Cultivo de melón precoz tipo Honey-

Rancagua, San Francisco de Mostazal,

20.000

30.000

almácigo

25Nov-

dew o tuna Siembra en bandejas con

Malloa, Rengo, Requínoa, Coinco, Coltauco,

Unid/ha

Unid/ha

15Jul

ene

sustratos

Doñihue, Las Cabras, Pichidegua, Peumo,

Trasplante

87

adecuados,

luego se

establecen en el campo bajo túneles
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Rendimiento
(indicar unidades
Zona de Producción (comunas)

Principales características del

Rango fechas

sistema productivo (condición

de medida)
Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha

Quinta de Tilcoco, San Vicente de Tagua-

plantines

de

polietileno

y

mulch

también

Tagua

Ago

plástico, con riego por cinta, hasta que
la temperatura al interior del túnel
dificulte el crecimiento de las plantas.
Luego se sigue al aire libre.

Codegua,

Graneros,

Machalí,

Olivar,

Rancagua, San Francisco de Mostazal,
Coinco, Coltauco, Doñihue, Peumo, Quinta

30.000
Unid/ha

Siembra
40.000

directa

Unid/ha

Oct-Nov

de Tilcoco, San Vicente de Tagua-Tagua
Malloa,
Maíz choclo

Chépica,

Nancagua,

Palmilla,

Peralillo,

Placilla, Santa Cruz, La Estrella, Litueche,

Graneros,

Machalí,

después
de

Cultivo tradicional de maíz cholero tipo
diente

la

siembra

120
30.000

40.000

de

caballo,

bajo

riego

gravitacional, al aire libre y manejo
habitual en temporada de primavera

Unid/ha

Unid/ha

días

Siembra

después

directa

de

Oct-Nov

siembra

Lolol, Marchigüe, Pumanque
Codegua,

días

ene-Feb

Rengo, Requínoa, Las Cabras,

Pichidegua, Chimbarongo, San Fernando,

120

Cultivo tradicional de maíz cholero tipo
diente

la

de

caballo,

bajo

riego

gravitacional, al aire libre y manejo
habitual en temporada de primavera

ene-Feb
Olivar,

Rancagua, San Francisco de Mostazal,

25.000

35.000

Malloa, Rengo, Requínoa, Coinco, Coltauco,

Unid/ha

Unid/ha

Doñihue, Las Cabras, Pichidegua Peumo,

88

Siembra
directa
Dic-Ene

120

días

después
de
siembra

Cultivo tradicional de maíz cholero tipo
diente

la

de

caballo,

bajo

riego

gravitacional, al aire libre y manejo
habitual en temporada de Verano y
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Rendimiento
(indicar unidades
Zona de Producción (comunas)

Rango fechas

de medida)
Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

Quinta de Tilcoco, San Vicente de TaguaTagua,
Chépica,

Chimbarongo,

San

Nancagua,

Palmilla,

Principales características del
sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

Cosecha
Mar-Abr

cosecha tardía en otoño.

Fernando,
Peralillo,

Placilla, Santa Cruz, La Estrella, Litueche,
Lolol, Marchigüe, Pumanque
Codegua,

Graneros,

Machalí,

Olivar,

Cultivo de sandía al aire libre, bajo

Rancagua, San Francisco de Mostazal,

riego y manejo habitual.

Malloa, Rengo, Requínoa, Coinco, Coltauco,
Doñihue, Las Cabras, Pichidegua, Peumo,
Quinta de Tilcoco, San Vicente de TaguaTagua,
Sandía

Chépica,

Chimbarongo,

San

Nancagua,

Palmilla,

Fernando,

5.000

8.000

Unid/ha

Unid/ha

Siembra
directa

Feb-Mar

15Oct

Peralillo,

Placilla, Santa Cruz, La Estrella, Litueche,
Lolol, Marchigüe, Pumanque
Codegua,

Graneros,

Machalí,

Olivar,

Rancagua, San Francisco de Mostazal,
Malloa, Rengo, Requínoa, Coinco, Coltauco,
Doñihue, Las Cabras, Pichidegua, Peumo,

5.000

7.000

Unid/ha

Unid/ha

Quinta de Tilcoco, San Vicente de Tagua-

89

Siembra de

Cultivo de sandía bajo túneles de

almácigo

polietileno, mulch plástico y riego por

Jul

20Dic-ene

cinta. Se compran los plantines en

Trasplante

empresas

especializadas,

de

plantines

preferencia injertadas y se plantan con
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Rendimiento
(indicar unidades
Zona de Producción (comunas)

Rango fechas

de medida)
Mínimo

Máximo

Tagua

Siembra /
Trasplante
Ago

Principales características del
sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto, entre

Cosecha

otros)
el cepellón. Se hace un manejo
cuidadoso del cultivo bajo el túnel
para que permanezcan protegido el
mayor tiempo posible mientras la
temperatura al interior no afecte el
crecimiento de las plantas. Luego se
sigue al aire libre.

90
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5.1.2.8.

Región del Maule

a) Cereales
Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre o

Máximo

Siembra /
Trasplante

cubierto, entre otros)

Cosecha

Teno, Romeral, Rauco, Hualañé,

Riego

Curicó, Sagrada Familia, Molina, Río
Maíz

Claro, San Rafael, Pelarco, Talca,
Maule, San Clemente, Villa Alegre,

10.000 Kg/ha

15.000
Kg/ha

Oct-Nov

Abr- May

Yerbas Buenas, Colbún, Linares,
Longaví
Teno,
Molina,

Romeral,
Río

Pelarco,
Trigo

Clemente,

Rauco,

Claro,

Talca,
Villa

San
Maule,

Alegre,

Curicó,

Sobre

Rafael,
San
Yerbas

Buenas, Colbún, Linares, Longaví,

el 90% de la superficie de estas

comunas esta bajo riego.
6.500 Kg/ha

10.000

(1)

Kg/ha (1)

May-Jun

Dic-Ene
Excepción Sagrada Familia, Hualañe, Parral

Sagrada Familia, Hualañé, Parral,

y Retiro con alrededor del

Retiro

superficie bajo riego

91

50% de su
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Rendimiento
(indicar unidades de
medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo
Vichuquén,
Curepto,
Trigo

Licantén,
Pencahue,

Rango fechas

productivo (condición hídrica, aire libre o

Máximo

Siembra /
Trasplante

Constitución, Cauquenes, Pelluhue,
Chanco, Sagrada Familia, Hualañé,

cubierto, entre otros)

Cosecha

Hualañé,
Empedrado,

Principales características del sistema

Sobre
2.500 Kg/ha

3.500

(1)

Kg/ha (1)

Parral, Retiro

el 90% de la superficie de estas

comunas esta en secano.
Abr-May

Dic

Excepción Sagrada Familia, Hualañé, Parral
y Retiro, con alrededor del 50% de su
superficie en secano

(1) Rendimiento potencial: se considera que en cultivos de la región se expresa un 70%.

92
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b) Hortalizas

Rendimiento
(indicar unidades

Mínimo
Teno,

Romeral,

Molina,

Principales características del sistema

de medida)

Zona de Producción (comunas)

Curicó,

Rango fechas

Máximo

productivo (condición hídrica, aire libre o
Siembra /
Trasplante

San

Cultivo tradicional de maíz cholero tipo

Clemente Poniente (Camino Corralones y su

diente de caballo, bajo riego gravitacional, al

proyección al río Maule por el sur hacia el

aire libre y manejo habitual en temporada de

Poniente), Talca, Pelarco, Río Claro, San

primavera

Rafael, Maule Oriente (Ruta 5 Sur al
Oriente), San Javier Oriente (Desde el río
Loncomilla al oriente), Villa Alegre, Yerbas
Buenas, Empedrado, San Javier Poniente
Maíz choclo

cubierto, entre otros)

Cosecha

(Desde

el

río

Loncomilla

al

poniente)

Pencahue, Maule Poniente (Ruta 5 Sur al
Poniente) Linares,

30.000
Unid/ha

40.000
Unid/ha

Corralones y su proyección al río Maule por
el sur hacia el Oriente) Cauquenes, Chanco,
Constitución, Pelluhue, Curepto Poniente
camino

entre

Puente

Paulo

120

días

directa

después de

Oct-Nov

la siembra
ene-Feb

Longaví, Parral, Retiro,

Colbún, San Clemente Oriente (Camino

(Desde

Siembra

y

Pencahue hacia el Poniente), Licantén,

93
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Rendimiento
(indicar unidades

Rango fechas

Principales características del sistema

de medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

productivo (condición hídrica, aire libre o
Siembra /
Trasplante

cubierto, entre otros)

Cosecha

Vichuquén
Rauco, Sagrada Familia, Curepto Oriente
(Desde

camino

entre

Puente

Paulo

y

Pencahue hacia el Oriente), Hualañé

Siembra

120

días

Cultivo tradicional de maíz cholero tipo

30.000

40.000

directa

después de

diente de caballo, bajo riego gravitacional, al

Unid/ha

Unid/ha

Oct-Nov

la siembra

aire libre y manejo habitual en temporada de

ene-Feb

primavera

Rauco, Sagrada Familia, Curepto Oriente
(Desde

camino

entre

Puente

Paulo

Cultivo tradicional de maíz cholero tipo

y

Pencahue hacia el Oriente), Hualañé, San
Clemente Poniente (Camino Corralones y su
proyección al río Maule por el sur hacia el

120
15.000

20.000

Unid/ha

Unid/ha

días

Siembra

después

directa

de

Dic-Ene

siembra

Poniente), Talca, Pencahue, Maule Poniente

diente de caballo, bajo riego gravitacional, al
aire libre y manejo habitual en temporada de

la

Verano y cosecha tardía en otoño.

Mar-Abr

(Ruta 5 Sur al Poniente)
Curicó, Teno,

Romeral, Molina,

Rauco,

Cultivo de sandía al aire libre, bajo riego y

Sagrada Familia, Curepto Oriente (Desde
camino entre Puente Paulo y Pencahue
Sandía

hacia el Oriente), Hualañé, San Clemente
Poniente

(Camino

Corralones

y

su

manejo normal.
5.000

8.000

Unid/ha

Unid/ha

proyección al río Maule por el sur hacia el

Siembra
directa
Oct

En
Feb-Mar

ciertos

protegidos

94

es

de

posible,

sectores
con

muy

variedades

precoces salir al mercado a partir del 20 de
enero.

Poniente), Talca, Pelarco, Río Claro, San

lugares
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Rendimiento
(indicar unidades

Rango fechas

de medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre o

Siembra /
Trasplante

Cosecha

cubierto, entre otros)

Rafael, Maule Oriente (Ruta 5 Sur al
Oriente), San Javier Oriente (Desde el río
Loncomilla al oriente), Villa Alegre, Yerbas
Buenas, Empedrado, San Javier Poniente
(Desde

el

río

Loncomilla

al

poniente)

Pencahue, Maule Poniente (Ruta 5 Sur al
Poniente) Linares,

Longaví Parral, Retiro

Colbún, San Clemente Oriente (Camino
Corralones y su proyección al río Maule por
el sur hacia el Oriente) Cauquenes, Chanco,
Constitución, Pelluhue, Curepto Poniente
(Desde

camino

entre

Puente

Paulo

y

Pencahue hacia el Poniente), Licantén,
Vichuquén
Rauco, Sagrada Familia, Curepto Oriente
(Desde

camino

entre

Puente

Paulo

Pencahue hacia el Oriente), Hualañé

y

5.000

7.000

Unid/ha

Unid/ha

95

Siembra de

Cultivo de sandía bajo túneles de polietileno,

almácigo

mulch plástico y riego por cinta. Se compran

Jul

20Dic-ene

los plantines en empresas especializadas,

Trasplante

de preferencia injertadas y se plantan con el

plantines

cepellón. Se hace un manejo cuidadoso del
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Rendimiento
(indicar unidades

Rango fechas

de medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre o

Siembra /
Trasplante

cubierto, entre otros)

Cosecha

Ago

cultivo bajo el túnel para que permanezcan
protegido el mayor tiempo posible mientras
la temperatura al interior no afecte el
crecimiento de las plantas. Luego se sigue al
aire libre.

Esparrago

Retiro, Longaví, Colbún, Parral, Linares

4.000

5.000

Kg/ha

Kg/ha

Siembra de

Entre Retiro y Longaví está el 85% de la

almácigo

superficie regional de espárragos. Se cultiva

Oct

al aire libre con riego gravitacional, pudiendo

Plantación

Oct-Nov

champas

año de plantación no se cosecha, al año 1 ,

Ago

15 días; al año 2, 30 días; del año 3 en

año

siguiente
Curicó, Teno,
Zapallo
temprano
de guarda

Romeral, Molina,

adelante 60 días

Rauco,

Sistema tradicional de cultivo del Zapallo de

Sagrada Familia, Curepto Oriente (Desde

guarda, o zapallo camote. Cultivo bajo riego,

camino entre Puente Paulo y Pencahue
y

durar unos 10 a 12 años su explotación. El

hacia el Oriente), Hualañé, San Clemente
Poniente

(Camino

Corralones

y

su

1.800

2.200

Unid/ha

Unid/ha

Siembra
directa
15Oct

al aire libre y manejo habitual. Es indispenMar-Abr

sable un buen proceso de curado en campo
y después una cuidadosa y controlada

proyección al río Maule por el sur hacia el

disposición

Poniente), Talca, Pelarco, Río Claro, San

almacenaje.
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en

bodega

durante

el
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Rendimiento
(indicar unidades

Rango fechas

de medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre o

Siembra /
Trasplante

Cosecha

cubierto, entre otros)

Rafael, Maule Oriente (Ruta 5 Sur al
Oriente), San Javier Oriente (Desde el río
Loncomilla al oriente), Villa Alegre, Yerbas
Buenas, Empedrado, San Javier Poniente
(Desde

el

río

Loncomilla

al

poniente)

Pencahue, Maule Poniente (Ruta 5 Sur al
Poniente) Linares,

Longaví, Parral, Retiro

Colbún, San Clemente Oriente ( (Camino
Corralones y su proyección al río Maule por
el sur hacia el Oriente) Cauquenes, Chanco,
Constitución, Pelluhue Curepto Poniente
(Desde

camino

entre

Puente

Paulo

y

Pencahue hacia el Poniente), Licantén,
Vichuquén
Curicó, Teno,

Romeral, Molina,

Rauco,

Sagrada Familia, Curepto Oriente (Desde
camino entre Puente Paulo y Pencahue
hacia el Oriente), Hualañé, San Clemente
Poniente

(Camino

Corralones

y

Zapallo guarda precoz, con sistema de
Siembra

35

60

Ton/ha

Ton/ha

su

directa
15Oct

cultivo habitual, bajo riego y al aire libre. El
Feb-Mar

adelanto de la fecha de cosecha está dado
solo por cosecha de frutos inmaduros por
razones comerciales.

97
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Rendimiento
(indicar unidades

Rango fechas

de medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre o

Siembra /
Trasplante

Cosecha

cubierto, entre otros)

proyección al río Maule por el sur hacia el
Poniente), Talca, Pelarco, Río Claro, San
Rafael Maule Oriente (Ruta 5 Sur al Oriente),
San Javier Oriente (Desde el río Loncomilla
al oriente), Villa Alegre, Yerbas Buenas,
Empedrado, San Javier Poniente (Desde el
río Loncomilla al poniente) Pencahue, Maule
Poniente (Ruta 5 Sur al Poniente) Linares,
Longaví,

Parral,

Retiro

Colbún,

San

Clemente Oriente (Camino Corralones y su
proyección al río Maule por el sur hacia el
Oriente) Cauquenes, Chanco, Constitución,
Pelluhue, Curepto Poniente (Desde camino
entre Puente Paulo y Pencahue hacia el
Poniente), Licantén, Vichuquén
Tomate
consumo
fresco

Curicó, Teno,

Romeral, Molina,

Rauco,

Tomate consumo fresco, sistema “botado”

Siembra

Sagrada Familia, Curepto Oriente (Desde

40

65

Almácigo

camino entre Puente Paulo y Pencahue

Ton/ha

Ton/ha

Sep

hacia el Oriente), Hualañé, San Clemente

Trasplante

98

Feb-Mar

(sin tutores) al aire libre con riego.
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Rendimiento
(indicar unidades
de medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo
Poniente

(Camino

Corralones

y

Rango fechas

Máximo

su

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre o

Siembra /
Trasplante

Cosecha

cubierto, entre otros)

plantines

proyección al río Maule por el sur hacia el

15Oct

Poniente), Talca, Pelarco, Río Claro, San
Rafael Maule Oriente (Ruta 5 Sur al Oriente),
San Javier Oriente (Desde el río Loncomilla
al oriente), Villa Alegre, Yerbas Buenas,
Empedrado, San Javier Poniente (Desde el
río Loncomilla al poniente) Pencahue, Maule
Poniente (Ruta 5 Sur al Poniente) Linares,
Longaví,

Parral,

Retiro,

Colbún,

San

Clemente Oriente ( (Camino Corralones y su
proyección al río Maule por el sur hacia el
Oriente) Cauquenes, Chanco, Constitución,
Pelluhue, Curepto Poniente (Desde camino
entre Puente Paulo y Pencahue hacia el
Poniente), Licantén, Vichuquén
Maule Poniente (Ruta 5 Sur al Poniente),
Curicó, Pelarco, Hualañé, San Clemente,
Talca, Pencahue, Curepto, Empedrado.

70

115

Ton/ha

Ton/ha

99

Siembra de
almácigo
Jul-Ago

Tomate invernadero temprano, el 94% de la
Nov-ene

producción se obtiene en la comuna de
Maule, Se cultiva bajo riego por cinta, y
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Rendimiento
(indicar unidades
Zona de Producción (comunas)

Rango fechas

de medida)
Mínimo

Máximo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre o

Siembra /
Trasplante

Cosecha

cubierto, entre otros)

Trasplante

fertirrigación, con mulch plástico, guiado a

Ago-Sep

un eje y despuntando al racimo 6, ó al 8
según mercado.

100

Agroseguros
Informe Final – Revisión de las Normas de Suscripción

5.1.2.9.

Región del Biobío

a) Cereales
Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre o

Máximo

Siembra /
Trasplante

Cosecha

cubierto, entre otros)

Sobre el 70% de la superficie esta bajo riego
Mayo-junio siembran var. Invernales, con
rendimiento mínimo y máximo de 8000 y
10000 Kg/ha, respectivamente.

Trigo

Ñiquén, San Carlos, Chillán, Bulnes,

6.000 Kg/ha

10.000

Cabrero, Los Ángeles, Negrete

(1)

Kg/ha (1)

Junio-julio siembran var. Alternativas, con
May- Jun

Enero

rendimiento mínimo y máximo de 7000 y
9000 Kg/ha, respectivamente.
Agosto-15Sep siembran var. primaverales,
con rendimiento mínimo y máximo de 6000 y
8000 Kg/ha, respectivamente.
Los parámetros de un trigo semillero no son
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Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre o

Máximo

Siembra /
Trasplante

cubierto, entre otros)

Cosecha

distintos de los de un trigo para producción
de grano
Secano Cordillera de la Costa
Abril-Mayo siembran var. alternativas en la
zona del secano costero, con rendimiento
San Nicolás, Ninhue, Portezuelo,

mínimo y máximo de 3500 y 6000 Kg/ha,

Quirihue,

respectivamente.

Cobquecura,

Trehuaco,

Coelemu, Ranquil, Florida, Tomé,
Trigo

Hualqui, Santa Juana, Arauco, Lebú,
Los

Alamos,

Cañete,

Contulmo,

2.500 Kg/ha

3.500

(1)

Kg/ha (1)

Tirúa

Abr-May

Enero

Abril- Mayo siembran var. Primaverales en el
secano interior, con rendimiento mínimo y
máximo

de

2500

y

3500

Kg/ha,

respectivamente.
El riego en esta zona es completamente
marginal y si lo hay

riegan cultivos más

rentables como hortalizas o frutales.
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Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre o

Máximo

Siembra /
Trasplante

cubierto, entre otros)

Cosecha

Secano Pre cordillera
Mayo

siembran

var.

Invernales,

con

rendimiento mínimo y máximo de 8000 y
12000 Kg/ha, respectivamente.
San Fabián,
Trigo

Ignacio,

El

Coihueco, Pinto, San
Carmen,

Pemuco,

Yungay, Tucapel, Antuco, Quilleco,

8.000 Kg/ha
(1)

12.000
Kg/ha (1)

May-Jun15Jul

Enero

Santa Bárbara, Mulchén, Quilaco,

Mayo-Junio siembran var. Alternativas, con
rendimiento mínimo y máximo de 8000 y
10000 Kg/ha, respectivamente.
15

Junio-15

Julio

siembran

var.

Primaverales, con rendimiento mínimo y
máximo

de

7000

y

9000

Kg/ha,

respectivamente.
San Nicolás, Ninhue, Portezuelo,
Quirihue,
Avena

Cobquecura,

Trehuaco,

Coelemu, Ranquil, Florida, Tomé,
Hualqui, Santa Juana, Arauco, Lebú,
Los

Alamos,

Cañete,

Secano
2.000 Kg/ha

3.000
Kg/ha

Contulmo,

Abr-May

EneroFebrero

Cordillera

de

Costa.

Estas

comunas son completamente de secano, si
hay riego este es completamente marginal y
lo utilizan para regar cultivos más rentables
como hortalizas y frutales
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Rendimiento
(indicar unidades de
Zona de Producción (comunas)

Rango fechas

medida)
Mínimo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre o

Máximo

Siembra /
Trasplante

cubierto, entre otros)

Cosecha

Tirúa
San Fabián,
Avena

Ignacio,

El

Secano Precordillera

Coihueco, Pinto, San
Carmen,

Pemuco,

Yungay, Tucapel, Antuco, Quilleco,

6.000
4.000 Kg/ha

Kg/ha

May- Jun

EneroFebrero

Santa Bárbara, Mulchén, Quilaco,

Es muy escaso el riego en avena en esta
zona,

sin

embargo

si

este

ocurre

el

rendimiento máximo puede llegar a ser de
10.000 Kg/ha
Riego

Ñiquén, San Carlos, Chillán, Bulnes,
Maíz

Cabrero, Los Ángeles, Negrete

12.000 Kg/ha

17.000
Kg/ha

Oct-15 Nov

May

Los

semilleros

rendimiento

de

maíz

tienen

un

mucho menor. Rendimiento

mínimo y máximo de 2400 y 3500 Kg/ha,
respectivamente.
(1) Rendimiento potencial, se considera que en cultivos de la región se expresa un 75% de este.
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b) Hortalizas y papa

Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

Principales características del sistema

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

productivo (condición hídrica, aire
Siembra /
Trasplante

Cosecha

libre o cubierto, entre otros)

Plantación surcos 20 cm profundidad,
usar coronas de 1 año, o plántulas.
22.000-33.000

Esparrago (1)

surcos,

Año 2: 500

Año 2: 1000

kg/ha

kg/ha

Plantación:

Los Angeles, Ñuble, Chillán, Bulnes,

Año 3: 2000-

Año 3: 4000-

Coronas:

Coihueco, Niquen, Pinto, Quillón,

4000 kg/ha

5000 kg/ha

Jul-Sep

San Carlos, San Ignacio, Yungay

Año 4: 5000-

Año 4: 7000-

Plántulas:

8000

10000 hasta

Nov-Dic

hasta

año 10.

plantas/ha.

goteo

o

cintas,

Riego

por

durante

el

crecimiento del follaje. En la plantación,
regar semanalmente. Control químico de
15

Sep-

Inicio Dic

malezas. La cosecha se inicia al año
siguiente de la plantación.
Categorías turiones:
Jumbo: diámetro > 22 mm

año 10.

Extra large : 18-22 mm
Large: 14-17 mm
Standard: 10-13
Small: 7-9 mm

Esparrago (1)

Los Ángeles, Ñuble, Chillán, Bulnes,

Año 2: 500

Año 2: 1000

Plantación:

Coihueco, Ñiquén, Pinto, Quillón,

kg/ha

kg/ha

Coronas:

San Carlos, San Ignacio, Yungay

Año 3: 2000-

Año 3: 4000-

Jul-Sep
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15

Sep-

Inicio Dic

Aire libre, espárrago para verde, cosecha
gradual en años, cosecha concentrada
entre 60-75 días.
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Rendimiento
(indicar unidades de
medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Maíz choclo

Cabrero,

Siembra /
Trasplante

5.000 kg/ha

Plántulas:

Año 4: 5000-

Año 4: 7000-

Nov-Dic

8000

10000 hasta

hasta

libre o cubierto, entre otros)

Cosecha

año 10.

Laja,

Se siembra en hileras distanciadas a 70

Negrete, Quilaco, Quilleco, Santa

cm, y 20 cm sobre la hilera, a mano o a

Bárbara,

máquina, con una dosis de semilla de 10-

Coihueco,

Hualqui,

Máximo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire

4.000 kg/ha

año 10.
Coronel,

Rango fechas

Yumbel,
El

Coelemu,
30000

35000

Pemuco, Pinto, Portezuelo, Quillón,

mazorcas de

mazorcas de

15Oct-

Ranquil, San Carlos, San Fabián,

primera

primera

15Nov

San

calidad

calidad

30000

35000

mazorcas de

mazorcas de

15Oct-

primera

primera

15Nov

calidad

calidad

Nicolás,

Chillán,
Ángeles,

Carmen,

Trehuaco,

Bulnes,

Ñiquén,

Yungay,

Yumbel,

Nacimiento,

Primera
quincena
de febrero

15 kg/ha, con poblaciones de 3000040000 plantas/ha. El riego en general se
realiza por surco.

Los

Mulchén,

Ninhue, Santa Juana.
Laja, Negrete, Coihueco, Ñiquén,
Quillón, San Carlos, San Fabián,
Maíz choclo

Yungay,
Ángeles,

Chillán,

Bulnes,

Nacimiento,

Santa Juana.

Los

Mulchén,

106

Considerar aplicación de insecticida al
Primera

surco de siembra para prevenir daños por

quincena

gusano cortador y el ataque de gusano

de febrero

del

choclo,

presentarse

el

que

ataque,

en
debe

caso

de

hacerse
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Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire

Siembra /
Trasplante

libre o cubierto, entre otros)

Cosecha

aplicación previa a la antesis.

Zanahoria

Florida, Hualqui, Arauco, Cañete,

1.000

1.250

Cabrero, Laja, Arauco, San Carlos,

sacos/ha de

sacos/ha de

máquina o manual, 2.5 - 4 kg semilla/ha,

Chillán, Quilaco, Quilleco, Bulnes,

40 kg c/u

40 kg c/u

chorro continuo, surco lleno, 30 cm entre

Yumbel,

Coihueco,

El

Ago-Nov

Feb-May

Carmen,

Aire

libre,

siembra

directa,

siembra

hileras. Manejo de las malezas con

Ñiquén, Pinto, San Ignacio, Yungay,

herbicidas de pre y pos emergencia.

Los Ángeles, Nacimiento.

Riego: por cintas.
IMC: 7-10 cm diámetro y longitud según
la variedad.

Santa Juana, Arauco, Lebu, Cañete,

6.500

Los Alamos, Tirúa, Los Ángeles,

(130

kg/ha

máquina,

Laja, Nacimiento, Santa Bárbara,

sacos/ha)

(200

(desinfectada), hileras a 50 cm y 10 cm

sacos/ha)

sobre hileras, con riego por cintas,

Yumbel, Bulnes, Coelemu, Coihueco,
Arveja Verde

El

Carmen,

Ninhue,

kg/ha

10.000

Ñiquén,

Jun-Sep

Nov-Feb

Aire libre, siembra directa, manual o a
100-110

kg

semilla/ha

demanda neta varía según la época de

Portezuelo, Quillón, Ranquil, San

siembra y zona de producción.

Carlos, Trehuaco, Yungay.

Siembra temprana: secano interior y
secano costero.
Siembra tardía: valle central y precordillera
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Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

Principales características del sistema

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

productivo (condición hídrica, aire
Siembra /
Trasplante

libre o cubierto, entre otros)

Cosecha

IMC: 60-75% vaina granada.
Arauco, Lebu, Cañete, Tirúa, Los
Ángeles,
Arveja Verde

Nacimiento,

Coihueco,

Yumbel,

Ninhue,

Ñiquén,

Portezuelo, Quillón, Ranquil, San
Carlos, Trehuaco, Yungay.

Comunas con mayor potencial, dado el
6.500

kg/ha

clima favorable, aplicación de tecnología

10.000

(130

kg/ha(200

sacos/ha)

sacos/ha)

Jun-Sep

y cultura productiva. Se comercializa a

Nov-Feb

granel

por

kilo

principalmente

o

a

saco,
la

dedicada

industria

del

congelado.
Coronel,

Tomate
consumo fresco

Florida,

Hualqui,

40.000 kg/ha

60.000 kg/ha

Trasplante:

Enero

Juana, Los Ángeles, Cabrero, Laja,

2.500

3.750

Sep-Nov

Abr

Mulchén,

cajones/ha

cajones/ha

sobre hilera.

de 16 kg

de 16 kg

Fecha almácigo: 15 julio – 30 noviembre

Nacimiento,

Santa

Negrete,

Yumbel, Chillán, Bulnes, Coelemu,
Coihueco,
Pemuco,

El

Carmen,

Quillón,

Ñiquén,

Ranquil,

San

Chillán, Bulnes, El Carmen, Ñiquén,
Pemuco,

Quillón,

Ranquil,

Carlos, San Nicolás, Yungay.

plantas/ha, 70 cm entre hileras por 40 cm

Riego: por cintas.
IMC: 5-10% fruta a inicio pintón.

Los Ángeles, Nacimiento, Negrete,

consumo fresco

Aire libre, densidad plantación de 35.700

en cubierta.

Carlos, San Nicolás, Yungay

Tomate

-

San

40.000 kg/ha

60.000 kg/ha

2.500

3.750

cajones/ha

cajones/ha

de 16 kg

de 16 kg
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Trasplante:

Comunas

Sep-Nov

reconocidas por los consumidores por un
Ene-Abr

con

cultura

productiva,

fruto de calidad organoléptica, variedades
de crecimiento determinado, en algunos
casos

con

cultivo

entutorado,

clima
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Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire

Siembra /
Trasplante

Cosecha

libre o cubierto, entre otros)

favorable, sin incidencia de heladas,
aplicación

de

tecnología

productiva.

Se

cultiva

y

cultura

principalmente

variedades de polinización abierta, y se
comercializa en cajas.

Papa

Hualqui, Santa Juana, Tomé, Lebu,

Papa guarda

Papa guarda

15Sep-

Arauco,

Cañete,

Los

750 sacos/ha

850 sacos/ha

30Dic

Alamos,

Tirúa,

Ángeles,

(sacos de 50

(sacos de 50

55 mm), 80 cm entre hileras y 30 cm

kg)

kg)

sobre hilera.

Nacimiento,

Contulmo,
Los

Bulnes,

Cobquecura,

Mar-May

Aire libre, siembra directa, a máquina o
manual, 3.600 kg semilla/ha (calibre 45-

Coelemu, Coihueco, Quirihue, San

Riego: por cintas

Ignacio, El Carmen, Curanilahue,

IMC: 7-10 cm diámetro y longitud según

Ñiquén, San Carlos, Trehuaco.

la variedad.
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5.1.2.10. Región de La Araucanía

a) Cereales
Rendimiento
(indicar unidades de
medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo
Angol,
Trigo

Los

Sauces,

Rango fechas

productivo (condición hídrica, aire libre o

Máximo

Traiguén,

Galvarino, Purén, Lumaco, Carahue,

5.000 Kg/ha

7.000

Nueva imperial, Teodoro Schmidt,

(1)

Kg/ha (1)

Toltén

Siembra /
Trasplante

Cosecha

Jul-Ago-

cubierto, entre otros)

Secano Cordillera de la Costa

May-JunFeb

Sep

Mayo-Junio siembran var. Invernales
Junio-Julio siembran var. Alternativas
Agosto-Sept siembran var. Primaverales

Collipulli, Victoria, Curacautín,

Secano Precordillera

Perquenco, Lautaro, Vilcún, Temuco,
Trigo

Principales características del sistema

Padre las Casas, Melipeuco, Freire

6.000 Kg/ha

12.000

Pitrufquén,

Hualpin,

Gorbea,

(1)

Kg/ha (1)

Loncoche,

Villarrica,

Pucón,

Sauces,

Traiguén,

May-JunJul-Ago-

Feb

Sep

Mayo-Junio siembran var. Invernales
Junio-Julio siembran var. Aleternativas
Agosto-Sept siembran var. Primaverales

Curarrehue
Angol,
Avena

Los

Galvarino, Purén, Lumaco, Carahue,
Nueva imperial, Teodoro Schmidt,

Secano Cordillera de la Costa
4.000 Kg/ha

6.000

May-Jun-

Kg/ha

Jul-Ago

Toltén
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Rendimiento
(indicar unidades de
Zona de Producción (comunas)

Rango fechas

medida)
Mínimo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre o

Máximo

Siembra /
Trasplante

Cosecha

Collipulli, Victoria, Curacautín,

cubierto, entre otros)

Secano Precordillera

Perquenco, Lautaro, Vilcún, Temuco,
Avena

Padre las Casas, Melipeuco, Freire
Pitrufquén,

Hualpin,

Gorbea,

Loncoche,

Villarrica,

Pucón,

Sauces,

Traiguén,

5.000 Kg/ha

9.000

May-Jun-

Kg/ha

Jul-Ago

Feb

Curarrehue
Angol,
Triticale

Los

Galvarino, Purén, Lumaco, Carahue,
Nueva imperial, Teodoro Schmidt,

Secano Cordillera de la Costa
5.000 Kg/ha

7.000

May-Jun-

Kg/ha

Jul-Ago

Toltén
(1) Rendimiento potencial, se considera que en cultivos de la región se expresa un 80% de este.
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b) Hortalizas y papa

Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre

Máximo

Siembra /
Trasplante

o cubierto, entre otros)

Cosecha

Aire libre, siembra directa, manual o a
Puerto

Saavedra,

máquina,

Teodoro

Arveja Verde

Traiguén,

Chol-Chol,
Freire,

Imperial,
Padre

Pitrufquén,
Lautaro,

Las

Gorbea,
Perquenco,

Galvarino,
Temuco,
Casas,
Loncoche,

kg

semilla/ha

(desinfectada), hileras a 50 cm y 10 cm

Schmidt, Toltén, Carahue, Angol,
Renaico,

100-110

sobre
6.500

kg/ha

10.000 kg/ha

(130

(200

sacos/ha)

sacos/ha)

hileras,

con

riego

por

cintas

(demanda neta aproximada de agua entre
Jun-Sep

Nov-Feb

234 y 510 mm/ha, según la época de
siembra y zona de producción).
Siembra

Victoria,

temprana:

secano

interior

y

secano costero.

Vilcún.

Siembra tardía: valle central y precordillera
IMC: 60-75% vaina granada.
Comunas con mayor potencial,

Arveja Verde

Puerto Saavedra, Carahue, CholChol, Imperial, Temuco

6.500

kg/ha

clima favorable, aplicación de tecnología y

10.000 kg/ha

(130

(200

sacos/ha)

sacos/ha)

dado el

Jun-Ago

Nov-Dic

cultura

productiva.

Se

cultiva

principalmente la variedad Utrillo conocida
como “arvejón”, dado el largo de la vaina y
tamaño del grano, y se comercializa a
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Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre

Máximo

Siembra /
Trasplante

o cubierto, entre otros)

Cosecha

granel por kilo o saco.

Aire libre, dos épocas de producción,
densidad plantación de 70.000 pl/ha a 40
Puerto

Saavedra,

Teodoro

Schmidt, Toltén, Carahue, Angol,
Renaico,
Lechuga

Traiguén,

Chol-Chol,
Freire,

Imperial,
Padre

Pitrufquén,

Las

Gorbea,

Galvarino,
Temuco,
Casas,
Loncoche,

45.500

60.000

unidades/ha

unidades/ha

(3.000 cajas

(4.000 cajas

15 U/ha)

15 U/ha)

Lautaro, Perquenco, Vilcún, Pucón,
Villarrica.

Trasplante

15Nov-

primavera-

15Ene

verano:

cm entre hileras por 30 cm sobre hilera, o
hileras pareadas a surcos entre 70 cm;
Fecha almácigo: 30-40 días antes de
plantación, en cubierto.

Sep-Nov

Riego: por cintas.

OtoñoInvierno:

15Feb-

Dic-Feb

15Abr

Demanda

neta

aproximada

de

agua:

primavera-verano: 126 – 243 mm
otoño-invierno: 137 – 251 mm
IMC: cabeza formada y firme, máximo
tamaño según la variedad.

Zanahoria

Teodoro Schmidt, Carahue, Angol,

1.000

Renaico,

sacos/ha de

Chol-Chol,
Freire,

Traiguén,
Imperial,
Padre

Las

Galvarino,
Temuco,
Casas,

40 kg c/u

1.250
sacos/ha de
40 kg c/u
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Ago
(secano
costero)Dic

Aire
296

libre,

siembra

directa,

siembra

máquina o manual, 2.5 - 4 kg semilla/ha,
chorro continuo, surco lleno, 30 cm entre
hileras.

Manejo

de

las malezas

con
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Rendimiento
(indicar unidades de
medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo
Pitrufquén,

Gorbea,

Rango fechas

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre

Máximo

Lautaro,

Vilcún, Pucón, Villarrica.

Siembra /
Trasplante

o cubierto, entre otros)

Cosecha

(precordiller

herbicidas de pre y pos emergencia.

a)

Riego: por cintas.
Demanda neta aproximada de agua:
264 – 428 mm/ha.
IMC: 7-10 cm diámetro y longitud según la
variedad.
Aire

Puerto

Poroto verde

siembra

directa,

siembra

Teodoro

máquina o manual, 80 - 100 kg semilla/ha,

Schmidt, Toltén, Carahue, Angol,

siembra mateada, 50 cm entre hileras y 10

Renaico,

Saavedra,

libre,

Traiguén,

Chol-Chol,

Imperial, Temuco, Freire, Padre

7.000 kg/ha

8.000 kg/ha

Oct-Dic

Enero - Mar

cm sobre hilera.
Riego: aspersión o cintas

Las Casas, Pitrufquén, Gorbea,

Demanda neta aproximada de agua:

Vilcún, Pucón, Villarrica.

264 – 555 mm/ha.
IMC: 60-75% vaina granada

Tomate
consumo fresco

Angol, Renaico

Aire libre, densidad plantación de 35.700

40.000 kg/ha

60.000 kg/ha

2.500

3.750

Trasplante:

cajones/ha

cajones/ha

Oct-Dic

de 16 kg

de 16 kg

114

plantas/ha, 70 cm entre hileras por 40 cm
Enero - Mar

sobre hilera.
Fecha almácigo: 15 julio – 30 noviembre en
cubierta.
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Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre

Máximo

Siembra /
Trasplante

o cubierto, entre otros)

Cosecha

Riego: por cintas.
Demanda neta aproximada de agua: 427 –
617 mm
IMC: 5-10% fruta a inicio pintón.
Comunas

con

cultura

productiva,

reconocidas por los consumidores por un
fruto de calidad organoléptica, variedades
Tomate
consumo fresco

Angol, Renaico

40.000 kg/ha

60.000 kg/ha

de crecimiento determinado, en algunos

2.500

3.750

Trasplante:

cajones/ha

cajones/ha

Oct-Dic

de 16 kg

de 16 kg

Enero - Mar

casos

con

cultivo

favorable,

sin

aplicación

de

productiva.

Se

entutotado,

incidencia

de

tecnología
cultiva

y

clima

heladas,
cultura

principalmente

variedades de polinización abierta, y se
comercializa en cajas.
Puerto
Papa

Saavedra,

Teodoro

Schmidt,

Toltén,

Carahue,

Traiguén,

Galvarino,

Chol-Chol,

Imperial, Temuco, Freire, Padre
Las Casas, Pitrufquén, Gorbea,

Aire libre, siembra directa, a máquina o

Papa guarda

Papa guarda

750 sacos/ha

850 sacos/ha

15Sep-

(sacos de 50

(sacos de 50

30Dic

kg)

kg)

manual, 3.600 kg semilla/ha (calibre 45-55
Mar-May

mm), 80 cm entre hileras y 30 cm sobre
hilera.
Riego: por cintas
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Rendimiento
(indicar unidades de
medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo
Loncoche,

Lautaro,

Rango fechas

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre

Máximo

Siembra /
Trasplante

o cubierto, entre otros)

Cosecha

Perquenco,

Demanda neta aproximada de agua:
208 – 643 mm/ha.

Vilcún, Villarrica.

IMC: 7-10 cm diámetro y longitud según la
variedad.
Comunas con cultura productiva de papa
de guarda y en algunos casos como
Saavedra, Carahue y T. Schmidt que
producen papa primor con cosecha en
Saavedra,
Papa

Teodoro

diciembre.

Schmidt,

Papa guarda

Papa guarda

Toltén, Carahue, Imperial, Freire,

750 sacos/ha

850 sacos/ha

15Sep-

Pitrufquén,

(sacos de 50

(sacos de 50

30Dic

kg)

kg)

Gorbea,

Lautaro, Vilcún.

Loncoche,

Variedades

conocidas

producidas al sur del río Biobío.
Mar-May

favorable,

sin

aplicación

de

productiva.

incidencia

de

tecnología

Se

cultiva

y

Clima
heladas,
cultura

principalmente

variedades de polinización abierta, y se
comercializa

en cajas.

También se

produce papa semilla en condiciones muy
específicas y de certificación SAG.
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5.1.2.11. Región de Los Ríos

a) Cereales
( )

* Rendimiento

(comunas)

Rango fechas

(kg ha-1)

Zona de Producción
Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

productivo (condición hídrica, aire
Cosecha

Lanco, San José de la
Mariquina,

libre o cubierto, entre otros)
Cultivo de secano condicionado en la

Máfil,

Valdivia,

Principales características del sistema

10/2-28/2

Corral,

fecha de siembra y labores por las altas
precipitaciones del otoño-invierno. Suelos

Paillaco, Los Lagos

10/2-28/2

Trigo

trumaos con alto contenido de materia
orgánica de los suelos (>10%), ácidos

Trigos invernales

7.000 (7.980) (1)

11.000 (12.500) (1)

25/5-15/7

10/2-28/2

con posibles limitaciones por saturación

Trigos primaverales

6.500 (7.410) (1)

10.000 (11.400) (1)

15/8-15/9

de aluminio. Principales alternativas para

Trigos alternativos

6.500 (7.410) (1)

11.000 (12.500) (1)

10/6-10/9

la rotación de cultivos (avena, raps, papa,
triticale y lupino).

Panguipulli,

Futrono,

Cultivo de secano.

Lago Ranco
Trigo

Además de las

precipitaciones, las temperaturas pueden
condicionar la fecha de siembra del

Trigos invernales

7.000 (7.980) (1)

11.500 (13.110) (1)

25/5-15/7

10/2-28/2

cultivo. Suelos principalmente trumaos.

Trigos primaverales

6.500 (7.410) (1)

10.000 (11.400) (1)

15/8-15/9

10/2-28/2

Entre las alternativas de la rotación se

Trigos alternativos

6.500 (7.410) (1)

11.000 (12.540) (1)

10/6-10/9

10/2-28/2

incluyen pasturas.
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( )

* Rendimiento

(comunas)

Rango fechas

(kg ha-1)

Zona de Producción
Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire

Cosecha

libre o cubierto, entre otros)

La Unión, Río Bueno,

Cultivo de secano. Mayor presencia de

oeste de Lago Ranco

suelos

ñadi

y

rojo-arcillosos

que

disminuyen el potencial de rendimiento y
Trigos invernales

7.000 (7.980)

11.000 (12.540)

30/5-25/7

Trigo

20/2-10/3

la disponibilidad de agua para el cultivo.

20/2-10/3
Trigos primaverales

6.500 (7.410)

9.500 (10.830)

15/8-15/9
20/2-10/3

Trigos alternativos
Lanco,

S.J.

Mariquina,

Avena

de

11.000 (12.540)

10/6-10/9

la

Cultivo

Máfil,

Valdivia,
Paillaco,

6.500 (7.410)

Corral,
Los

de

secano

con

variedades

principalmente alternativas/semiprecoces.
4.000 (4.560)

7.800 (8.892)

15/8-15/9

Feb

Lagos,

Menos sensible que trigo y cebada a los
suelos ácidos y con aluminio. Principal

Futrono, La Unión, Río

rotación con trigo y raps.

Bueno, Lago Ranco
La Unión, Río Bueno,
oeste de Lago Ranco
4.500 (5.700)

7.600 (8.664)
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( )

* Rendimiento

(comunas)

Rango fechas

(kg ha-1)

Zona de Producción
Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire
libre o cubierto, entre otros)

Cosecha

Máfil

La superficie destinada a la cebada en la
Región de los Ríos es baja (alrededor de

Cebadas invernales

6.000 (6.840)

8.000 (9.120)

30/5-15/7

20/1-20/2

1.200 ha). Más sensible que trigo al
efecto de anoxia por precipitaciones, en

Cebadas primaverales

4.500 (5.130)

7.000 (7.980)

10/6-10/9

20/1-20/2

especial a la siembra. Principal rotación
con trigo, avena y raps.

Cebada

Los

(cervecera)

rendimientos

están

muy

condicionados por la calidad del postrero
destinado al cultivo y el manejo ya que el
rendimiento

potencial

de

cebada

cervecera es cercano al de trigo, en
especial

las

variedades

primaverales/intermedias.
(1) Rendimiento potencial, se considera que en cultivos de la región se expresa un 80% de este. Los valores de rendimiento SON POTENCIALES y
están expresados en kg ha-1 están considerados como peso seco (granos con 0% de humedad) debido a que los productores pueden entregar con un
rango variable de humedad. Entre paréntesis calculado con 14% de humedad.

119

Agroseguros
Informe Final – Revisión de las Normas de Suscripción

b) Hortalizas y papa

Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre o

Máximo

Siembra /
Trasplante

cubierto, entre otros)

Cosecha

Aire libre, siembra directa, manual o a
Valdivia, Lanco, Mariquina, Paillaco,
La Unión, Futrono, Lago Ranco, Río
Bueno

5.500

kg/ha

(130
sacos/ha)

máquina,
8.000 kg/ha
(200

100-110

kg

semilla/ha

(desinfectada), hileras a 50 cm y 10 cm
Ago-Oct

Dic-Mar

sacos/ha)

sobre hileras, con riego por cintas (demanda
neta depende de la época de siembra y zona
de producción).
IMC: 60-75% vaina granada.

Arveja verde

Comunas con mayor potencial,
5.500

kg/ha

Lanco, Mariquina, Paillaco, La Unión,

(130 sacos /

Río Bueno

ha)

clima favorable, aplicación de tecnología y

8.000 kg/ha
(200

dado el

Ago-Oct

Dic-Mar

sacos/ha)

cultura productiva. Se cultiva principalmente
la variedad Utrillo conocida como “arvejón”,
dado el largo de la vaina y tamaño del grano,
y se comercializa a granel por kilo o saco.

Maíz choclo (En
Los

Ríos

se

considera maíz
dulce)

40.000

50.000

Lanco, Mariquina, Paillaco, La Unión,

mazorcas de

mazorcas

15Oct-

Lago Ranco, Rio Bueno

primera

de primera

15Nov

calidad

calidad

120

Primera
quincena
de febrero

Se siembra en hileras distanciadas a 70 cm,
y 20 cm sobre la hilera, a mano o a máquina,
con una dosis de semilla de 15-20 kg/ha, con
poblaciones de 65.000-71.000 plantas/ha. El
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Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre o

Máximo

Siembra /
Trasplante

cubierto, entre otros)

Cosecha

riego en general se realiza por surco.
Considerar aplicación de insecticida al surco

40.000

50.000

Lanco, Mariquina, Paillaco, La Unión,

mazorcas de

mazorcas

15Oct-

Lago Ranco, Rio Bueno

primera

de primera

15Nov

calidad

calidad

Primera

de siembra para prevenir daños por gusano

quincena

cortador y el ataque de gusano del choclo, el

de febrero

que en caso de presentarse ataque, debe
hacerse aplicaciones previas a la antesis.
Aire libre, siembra directa, siembra máquina
o manual, 2.5 - 4 kg semilla/ha, chorro

Mariquina, Paillaco, La Unión, Rio

800 sacos/ha

1.200

de 40 kg c/u

sacos/ha

Bueno

de 40 kg

continuo, surco lleno, 30 cm entre hileras.
Sep-Dic

Mar-May

c/u

Manejo de las malezas con herbicidas de pre
y pos emergencia.
Riego: por cintas.
IMC: 7-10 cm diámetro y longitud según la

Zanahoria

variedad.

Mariquina, Paillaco, La Unión, Rio
Bueno

800 sacos/ha

1.200

de 40 kg c/u

sacos/ha
de 40 kg
c/u

121

Comunas con mayor potencial,

dado el

clima favorable, aplicación de tecnología y
Sep-Dic

Mar-May

cultura productiva. Agricultores avanzados
siembran con máquinas neumáticas. Se
cultiva principalmente variedad de formato
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Rendimiento
(indicar unidades de
Zona de Producción (comunas)

Rango fechas

medida)
Mínimo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre o

Máximo

Siembra /
Trasplante

cubierto, entre otros)

Cosecha

tipo cónico, variedades color naranjo, se
comercializa un 30% en paquete con mecha,
mallas de 5 kg y 2 kg, o sacos de 40 kilos.
La mayoría lava con máquina, y poseen
envasadoras

de

tamaño

pequeño.

Cosechan escalonado de acuerdo a la
demanda, y en forma manual.
Aire libre, resiste las heladas hasta -4ºC,
siendo un cultivo de día largo, y se desarrolla
con Tº mínima de 5ºC.

Para floración

requiere temperaturas alrededor de 12ºC. El
Haba

Corral, Lanco, Mariquina, Futrono,
Lago Ranco, Rio Bueno

4.600 kg/ha

11.000
kg/ha

ciclo entre siembra y cosecha va entre 124Jul-15Sep

Oct-Ene

128 días. Se siembra a mano, mateado, a
una distancia de 30 cm entre hileras y 20 cm
sobre

la

hilera.

Existen

variedades

determinadas e indeterminadas. Se afectan
por enfermedades (botrytis y roya) y plagas
(larvas mina-hojas y cuncunillas).
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Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre o

Máximo

Siembra /
Trasplante

cubierto, entre otros)

Cosecha

Comunas con mayor potencial,

dado el

clima favorable y cultura productiva. Se
Corral, Lanco, Mariquina, Futrono,
Lago Ranco, Rio Bueno

4.600 kg/ha

cultiva principalmente variedades de vaina y

11.000

Jul-15Sep

kg/ha

Oct-Ene

grano de gran tamaño, del tipo dulce. Se
comercializa a granel por kilo o saco. IMC:
tamaño de la vaina según la variedad e hilum
verde.
Aire libre, siembra directa, siembra máquina
o manual, 80 - 100 kg semilla/ha, siembra

Poroto Verde

Valdivia,

Mariquina,

Paillaco,

La

5.000 kg/ha

Unión, Lago Ranco, Rio Bueno

7.000 kg/ha

Oct-Dic

Ene-Mar

mateada, 50 cm entre hileras y 10 cm sobre
hilera.
Riego: aspersión o cintas
IMC: 60-75% vaina granada

Valdivia, Corral, Lanco, Los Lagos,
Papa

Máfil, S.J. de la Mariquina, Paillaco,
Panguipulli, La Unión, Futrono, Lago
Ranco, Rio Bueno

Papa guarda
750 sacos/ha
(sacos de 50
kg)

Papa

Aire libre, siembra directa, a máquina o

guarda

manual, 3.600 kg semilla/ha (calibre 45-55

850

15Sep-

sacos/ha

30Dic

(sacos
50 kg)

123

de

Mar-May

mm), 80 cm entre hileras y 30 cm sobre
hilera.
Riego: por cintas
IMC: 7-10 cm diámetro y longitud según la

Agroseguros
Informe Final – Revisión de las Normas de Suscripción

Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre o

Máximo

Siembra /
Trasplante

cubierto, entre otros)

Cosecha
variedad.

Mariquina, Paillaco, Panguipulli, La

Papa guarda

Papa

Unión, Futrono, Lago Ranco, Rio

750 sacos/ha

guarda

Bueno

(sacos de 50

850

kg)

sacos/ha
(sacos
50 kg)

Mar-May

Comunas con cultura productiva de papa de
guarda. Variedades conocidas producidas al

15Sepde

30Dic

sur del río Biobío.
incidencia

de

Clima favorable, sin

heladas,

aplicación

tecnología y cultura productiva. También se
produce papa semilla en condiciones muy
específicas y de certificación SAG.
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5.1.2.12. Región de Los Lagos

a) Cereales
( )

* Rendimiento
-1

(kg ha )

Zona de Producción
(comunas)

Mínimo

Máximo

Rango fechas
Siembra /
Trasplante

Cosecha

Principales características del
sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)

San Pablo, Osorno, Entre

Principalmente trigo blanco cultivado

Lagos, Puerto Octay, Río

en secano. Suelos trumaos y también

Negro y Purranque

rojo

arcillosos

condiciona
Trigo

Invernales y alternativos

7.500 (8.550) (1)

12.000 (13.700) (1)

01/6-15/7

10/2-28/2

y

su

ñadi,

lo

que

potencial

de

rendimiento, especialmente vinculado
al anegamiento y/o disponibilidad de

Primaverales

6.000 (6.840) (1)

10.500 (12.000) (1)

25/8-25/9

10/2-05/3

agua del suelo. Principales rotaciones
con pasturas/praderas, avena (que ha
crecido en superficie), papa y raps.

Trigo

Sector entre la costa y la

Cultivo

distancia intermedia hasta la

condicionado por el tipo de suelo

línea San Pablo-Osorno-Río

(trumao, ñadi o rojo arcilloso), altas

Negro-Purranque

precipitaciones durante el implante y
etapas

Invernales y alternativos

5.500 (6.200) (1)

9.500 (10.800) (1)

125

01/6-15/7

10/2-28/2

de

secano

iniciales

y

fuertemente

déficit

de

precipitaciones durante el llenado de
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( )

* Rendimiento
(kg ha )

Zona de Producción
(comunas)

Rango fechas

-1

Mínimo

Máximo

Siembra /
Trasplante

Cosecha

Principales características del
sistema productivo (condición
hídrica, aire libre o cubierto, entre
otros)
grano (esto depende del año lo que

Primaverales

4.500 (5.130) (1)

8.000 (9.100) (1)

25/8-25/9

10/2-05/3

genera

variabilidad

en

los

rendimientos).

Avena

San Pablo, Osorno, Entre

Cultivo de secano con variedades

Lagos, Puerto Octay, Río

principalmente de ciclo intermedio a

Negro y Purranque

largo. De aumento importante en la
5.500 (6.200)

8.500 (10.200)

Ciclos intermedios a largos

20/8-15/9
Siembra
temprana

superficie sembrada en los últimos

más

años. Menos sensible que cebada a

en

los suelos ácidos y con anegamiento.

los intermedio

Principal

(Jul)

praderas/pasturas, trigo, papa y raps.

(1) Rendimiento potencial, se considera que en cultivos de la región se expresa un 80% de este
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b) Hortalizas y papa

Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre o

Máximo

Siembra /
Trasplante

cubierto, entre otros)

Cosecha

Aire libre, siembra directa, manual o a
5.500
Arveja verde

kg/ha

Osorno, Puerto Octay, Puyehue, San

(130

Juan de la Costa, San Pablo

sacos/ha)

máquina,
8.000 kg/ha
(200

100-110

kg

semilla/ha

(desinfectada), hileras a 50 cm y 10 cm
Ago-Oct

Dic-Mar

sacos/ha)

sobre hileras, con riego por cintas (demanda
neta depende de la época de siembra y zona
de producción).
IMC: 60-75% vaina granada.
Aire libre, siembra directa, manual o a

5.500
Arveja verde

kg/ha

Osorno, Puyehue, San Juan de la

(130

Costa, San Pablo

sacos/ha)

máquina,
8.000 kg/ha
(200

100-110

kg

semilla/ha

(desinfectada), hileras a 50 cm y 10 cm
Ago-Oct

Dic-Mar

sacos/ha)

sobre hileras, con riego por cintas (demanda
neta depende de la época de siembra y zona
de producción).
IMC: 60-75% vaina granada.

Zanahoria

Puerto Montt, Calbuco, Llanquihue,

800 sacos/ha

1.200

Chiloé,

de 40 kg c/u

sacos/ha

Ancud,

Osorno,

Octay, Purranque, Rio Negro

Puerto

de 40 kg
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Sep-Dic

Mar-May

o manual, 2.5 - 4 kg semilla/ha, chorro
continuo, surco lleno, 30 cm entre hileras.
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Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre o

Máximo

Siembra /
Trasplante

cubierto, entre otros)

Cosecha

c/u

Manejo de las malezas con herbicidas de pre
y pos emergencia.
Riego: por cintas.
IMC: 7-10 cm diámetro y longitud según la
variedad.
Aire libre, 80.000-180.000 plantas/ha, entre
40-50 cm entre hileras, 5 plantas por metro
lineal (20 cm sobre la hilera). Es importante

Ajo

Puerto

Montt,

Calbuco,

Chiloé,

(Ajo chilote)

Castro, Ancud, Quinchao, Osorno

6 ton/ha

12 ton/ha

Mar-May

Enero-

el buen control de malezas. Previo a la

Feb

plantación, y en pos emergencia. Este ajo
apitona, produciendo un vigoroso tallo floral,
el que debe ser eliminado para favorecer el
flujo de fotosintatos hacia el bulbo.
La falta de agua durante el periodo de
primavera-verano provoca en general una

Ajo
(Ajo chilote)

Calbuco, Chiloé, Castro, Ancud,

6 ton/ha

12 ton/ha

Mar-May

Enero-

reducción del tamaño (calibre) del bulbo a

Feb

cosechar.

Es

altamente

afectado

por

nematodos, y las enfermedades (Penicillium
y Sclerotium cepivorum).
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Rendimiento
(indicar unidades de
Zona de Producción (comunas)

Rango fechas

medida)
Mínimo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre o

Máximo

Siembra /
Trasplante

cubierto, entre otros)

Cosecha

puede ver afectado por pulgones y roya.

Aire libre, resiste las heladas hasta -4ºC,
siendo un cultivo de día largo, y se desarrolla
con Tº mínima de 5ºC.

Para floración

requiere temperaturas alrededor de 12ºC. el

Haba

Osorno, Puerto Octay, Puyehue, San
Juan de la Costa, San Pablo

4.600 kg/ha

11.000
kg/ha

ciclo entre siembra y cosecha va entre 124Jul-15Sep

Oct-Ene

128 días. Se siembra a mano, mateado, a
una distancia de 30 cm entre hileras y 20 cm
sobre

la

hilera.

Existen

variedades

determinadas e indeterminadas. Se afectan
por enfermedades (botrytis y roya), y plagas
(larvas minahojas y cuncunillas).
Comunas con mayor potencial,
Haba

Osorno, Puerto Octay, Puyehue, San
Juan de la Costa, San Pablo

4.600 kg/ha

11.000
kg/ha

dado el

clima favorable y cultura productiva. Se
Jul-15Sep

Oct-Ene

cultiva principalmente variedades de vaina y
grano de gran tamaño, del tipo dulce. Se
comercializa a granel por kilo o saco. IMC:
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Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de Producción (comunas)

Mínimo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre o

Máximo

Siembra /
Trasplante

cubierto, entre otros)

Cosecha

tamaño de la vaina según la variedad e hilum
verde.
Maíz choclo

40.000

50.000

Se siembra en hileras distanciadas a 70 cm,

(En Los Lagos

Osorno, Puerto Octay, Puyehue, Rio

mazorcas de

mazorcas

15Oct-

se

Negro, San Pablo

primera

de primera

15Nov

calidad

calidad

considera

maíz dulce)
Puerto

Montt,

Calbuco,

Papa

Varas,

Papa guarda

Ancud, Chonchi, Curaco de Vélez,

750 sacos/ha

Dalcahue,

(sacos de 50

Puqueldón,
Quemchi,

quincena

con una dosis de semilla de 15-20 kg/ha, con

de febrero

poblaciones de 65.000-71.000 plantas/ha. El
riego en general se realiza por surco.
Aire libre, siembra directa, a máquina o

Castro,

Quellón

Puerto

y 20 cm sobre la hilera, a mano o a máquina,

Fresia,

Frutillar, Los Muermos, Llanquihue,
Maullín,

Primera

Queilén,
Quinchao,

Osorno, Puerto Octay, Purranque,
Puyehue, Rio Negro, San Juan de la

kg)

manual, 3.600 kg semilla/ha (calibre 45-55

Papa

mm), 80 cm entre hileras y 30 cm sobre

guarda
850

15Sep-

sacos/ha

30Nov

(sacos
50 kg)

Costa, San Pablo

130

de

hilera.
Mar-May

Riego: por cintas
IMC: 7-10 cm diámetro y longitud según la
variedad.
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5.1.3. Exploración documental
Según datos del Sistema de Información de Seguros del Agro (SISA), acumulados y
actualizados desde enero de 2011 hasta octubre de 2015, la totalidad de los cultivos
con normas de suscripción a evaluar en el presente estudio, considerando su
presencia en todas las regiones que abarca esta revisión y en las cuales dichos
cultivos tienen información registrada en el SISA, presentan un porcentaje de
siniestralidad de 56%3. Al desagregar por grupo de cultivos, las hortalizas tienen un
58%, los cereales un 49% y las papas un 68% de siniestralidad. En la Tabla 5, el
mismo indicador se presenta para cada uno de los veintitrés (23) cultivos en
evaluación, considerando solo las regiones en estudio (según Tabla 1) y el mismo
periodo de tiempo ya señalado que, por lo demás, será el utilizado para todos los
cálculos relacionados que se presentan a continuación.
Tabla 5. Porcentaje de siniestralidad por cultivo en el país
Alcachofa

246,58%

Haba

237,38%

Pimiento

142,21%

Zapallo italiano

100,77%

Arveja verde

98,71%

Triticale

94,14%

Avena

76,55%

Melón

69,33%

Trigo

68,50%

Zapallo temprano y de guarda 69,05%
Papa

68,44%

Sandía

64,54%

Tomate consumo fresco

56,87%

Cebada

56,24%

Maíz choclo

52,00%

Poroto verde

32,67%

Poroto granado

25,28%

Lechuga

24,13%

Zanahoria

14,36%

3

Porcentaje de siniestralidad es el resultado de dividir el costo total del siniestro por el valor
neto de la prima contratada, expresado en tanto por cien.
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Arroz

14,07%

Maíz grano

9,47%

Ajo

8,90%

Cebolla temprana y de guarda 5,35%
Fuente: Elaboración propia con datos del SISA (2015)

Por otro lado, en la Tabla 6 se presenta el porcentaje de siniestralidad por región,
considerando solo los veintitrés (23) cultivos en evaluación.
Tabla 6. Porcentaje de siniestralidad por región
Atacama

203,02%

Los Ríos

164,33%

Coquimbo

160,26%

La Araucanía

81,52%

Valparaíso

49,85%

Biobío

47,11%

Libertador General Bernardo O'Higgins

46,66%

Los Lagos

38,98%

Arica y Parinacota

32,78%

Metropolitana de Santiago

29,31%

Tarapacá

20,28%

Maule

13,38%

Fuente: Elaboración propia con datos del SISA (2015)

5.1.3.1.

Región de Arica y Parinacota

Según se observa en la Tabla 6, la región de Arica y Parinacota presenta un 32,78%
de siniestralidad y esto es considerando nueve (9) cultivos de los veintitrés (23) en
evaluación; utilizando solo la información de las cinco (5) hortalizas representativas de
la región (Tabla 1), esta cifra es de 32,97%, vale decir se mantiene la siniestralidad y el
detalle puede observarse en la Tabla 7.
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Tabla 7. Porcentaje de siniestralidad región de Arica y Parinacota

Cultivos

Prima Neta
(UF)

Costo Total
Siniestro

%
Siniestralidad

(UF)

Pimiento

1.507

1.896

125,81%

Cebolla

1.345

428

31,82%

Tomate

19.986

5.426

27,15%

1.462

380

25,99%

358

0

0,00%

24.658

8.130

32,97%

Maíz choclo
Zapallo italiano
Totales

Fuente: Elaboración propia con datos del SISA (2015)

En el caso del pimiento, la alta siniestralidad regional es representativa de lo que
ocurre en las doce (12) regiones consideradas en el estudio para dicho cultivo (Tabla
5). Al menos en el caso de Arica y Parinacota, el mencionado porcentaje está
fuertemente marcado por los años 2011 (213,41%) y 2012 (232,29%) y en menor
medida por el 2013 (101,92%), cayendo luego por debajo de la siniestralidad regional
en 2014 (15,93%).
a) Maíz choclo

Los rendimientos medios son de 44.060 unidades de choclo por hectárea (ha), lo cual
es menor que la media nacional que alcanza las 46.420 unidades (Universidad de
Tarapacá, sf).
En el Valle de Lluta, el maíz choclero corresponde fundamentalmente al tipo “lluteño”,
que se adapta muy bien a las condiciones de dicho valle; sin embargo, en relación a
los maíces híbridos del resto del país, sus rendimientos son bastante menores. Es así
como se aprecia que un productor grande alcanza un rendimiento de 22.000
choclos/ha y uno pequeño solo 18.000 choclos/ha, ambos muy por debajo del
potencial de 30.000 a 35.000 choclos/ha, asociado a la densidad de siembra (Tapia,
2009).

La fecha de siembra del maíz lluteño dependerá del sector a cultivar (alto o bajo),
realizándose siembras escalonadas entre cada sector. Para los sectores bajos, se
pueden realizar idealmente entre los meses de febrero a marzo, mientras que en el
sector alto, pueden realizarse entre los meses de julio a agosto. Se deja abierta la
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posibilidad de sembrar durante otro periodo del año de acuerdo al criterio de cada
agricultor (INAPI, sf).

En relación al precio en el mercado interno, según Tapia (2009) los principales
mercados del maíz choclero de la región son el mercado mayorista de Arica (Agrícola
del Norte S.A.) y solo para algunos productores de mayor tamaño, la Central Lo
Valledor en la Región Metropolitana. Utilizando los datos del último año calendario
disponibles en Odepa (2015b), se determinó el precio ponderado por volumen para
maíz lluteño y dulce, considerando ambos mercados señalados para producto
solamente proveniente de la región.

b) Tomate
Los rendimientos medios superan significativamente la media nacional (71 ton/ha),
alcanzando medias de 113 t/ha (Universidad de Tarapacá, sf).

Villavicencio y Tapia (2010) determinaron que la producción media obtenida por diez
(10) agricultores del Valle de Azapa era de 88 t/ha de tomate; además, según Tapia
(2009), el menor rendimiento teórico de tomate a obtener en el Valle de Azapa es de
180 t/ha. En la práctica y dependiendo del grado de tecnología utilizado, este puede ir
desde 95 t/ha hasta 238, 5 t/ha.
Las épocas de plantación de este cultivo inciden directamente en las fechas de
cosechas para consumo fresco, que se concentran principalmente en los meses de
enero a marzo. Esta característica permite ser la única región que abastece de
tomates a la zona centro y sur del país, principalmente entre los meses de mayo a
octubre, donde se alcanzan los mayores precios (Tapia y González, 2014).

En relación al precio en el mercado interno, según Tapia (2009) los principales
mercados del tomate de la región son el mayorista de Arica (Agrícola del Norte S.A.) y
solo para algunos productores de mayor tamaño, la Central Lo Valledor en la Región
Metropolitana. Utilizando los datos del último año calendario disponibles en Odepa
(2015b), se determinó el precio ponderado por volumen para tomate, considerando
ambos mercados señalados para producto solamente proveniente de la región.
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c) Cebolla
Los rendimientos medios son de 30 t/ha, lo cual es menor que la media nacional que
alcanza las 48 t/ha (Universidad de Tarapacá, sf). Por otro lado, Indap (2007a) señala
rendimientos de 40 t/ha para variedades de día corto, 55 t/ha para las de día
intermedio y 70 t/ha en las de día largo.

Se cultiva principalmente en el Valle de Lluta, donde existen variedades que se
cosechan en tres temporadas distintas en el año. Entre los tipos de cebolla se
encuentra la Sintética 14, que es una variedad de ciclo tardío, los almácigos son
preparados en noviembre, luego son trasplantados en enero-febrero, para ser
cosechadas entre los meses de abril y mayo. La otra variedad es Texas 502, de ciclo
corto, los almácigos son preparados en febrero, para ser trasplantada en el mes de
abril y cosechada en agosto. Finalmente, la otra variedad utilizada por los agricultores
del Valle de Lluta es la Tarapaqueña, traída de la ciudad de Camiña. Los almácigos de
esta variedad son preparados en el mes de mayo, el trasplante se realiza en junio y la
cosecha entre los meses de noviembre y diciembre. La Tarapaqueña es un ecotipo
muy resistente a las sales y al boro, pero de bajo rendimiento relativo (Tapia, 2009).

Por lo general, la producción de cebollas tiene un ciclo de siete meses en el Valle de
Lluta; en el sector bajo tradicionalmente se producen variedades de día corto, iniciando
la siembra de almácigos entre enero a marzo, mientras que la cosecha se realiza en
los meses de julio, agosto y septiembre. Por otro lado, en las secciones media y alta
del valle se producen cebollas de día intermedio, iniciando la siembra en los meses de
agosto y septiembre, para cosechar a partir de febrero del siguiente año (Tapia y
Gonzales, 2014).

Utilizando los datos del último año calendario disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen para cebolla, considerando tanto el
mercado mayorista de Arica como la Central Lo Valledor para producto solamente
proveniente de la región.

d) Pimiento
Los rendimientos medios superan significativamente la media nacional (37 t/ha),
alcanzando las 46,5 t/ha (Universidad de Tarapacá, sf). Además, Villavicencio y Tapia
(2010) determinaron que la producción media obtenida por diez (10) agricultores del
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Valle de Azapa era de 23,87 t/ha de pimiento, lo cual es coincidente con lo indicado
por Tapia y González (2014), quienes señalan que la producción esperada fluctúa
entre las 20 y 25 t/ha; sin embargo, en ensayos realizados por ellos el rendimiento
obtenido estuvo entorno a las 45 t/ha.
En general en la región se puede producir pimiento durante todo el año, bajo
invernadero mixto (malla antiáfido más polietileno), pero la producción se concentra
entre los meses de mayo a noviembre, lo cual se hace coincidir con los mayores
precios que se alcanzan entre agosto y noviembre (Tapia y González, 2014).
Utilizando los datos del último año calendario disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen para pimiento, considerando tanto el
mercado mayorista de Arica como la Central Lo Valledor para producto solamente
proveniente de la región.

e) Zapallo Italiano
Utilizando los datos del último año calendario disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen para zapallo italiano, considerando tanto el
mercado mayorista de Arica como la Central Lo Valledor para producto solamente
proveniente de la región.
5.1.3.2.

Región de Tarapacá

Como se observa en la Tabla 6, la región de Tarapacá presenta un 20,28% de
siniestralidad considerando siete (7) cultivos de los veintitrés (23) en evaluación, al
utilizar solo la información de las cinco (5) hortalizas representativas de la región
(Tabla 1), esta cifra aumenta ligeramente hasta un 22,39%. El detalle puede
observarse en la Tabla 8.
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Tabla 8. Porcentaje de siniestralidad región de Tarapacá

Cultivos

Prima

Costo

Total %

Neta (UF)

Siniestro (UF)

Siniestralidad

Maíz choclo

131

128

97,71%

Ajo

322

145

45,03%

Melón

188

52

27,66%

95

23

24,21%

Zanahoria

1.430

137

9,58%

Totales

2.166

485

22,39%

Cebolla

Fuente: Elaboración propia con datos del SISA (2015)

En el caso del maíz choclero, la siniestralidad regional (97,71%) casi duplica al valor
que presentan las doce (12) regiones consideradas en el estudio para este cultivo
(Tabla 5), que es de 52%. El alto porcentaje de siniestralidad de la región de Tarapacá
está íntegramente ligado al año 2011 (407,90%), manteniéndose en cero el resto de
los años considerados, lo cual permite estimar que se trata de un evento puntual.

La actividad hortícola se concentra en las comunas de Camiña, Huara y Alto Hospicio
(Tapia, 2009). Por ejemplo, en Camiña la principal actividad económica corresponde a
la agricultura, existiendo plantaciones de hortalizas con 268 ha, sobresaliendo la
producción de ajo (66 ha), zanahoria (65 ha), maíz choclero (64 ha) y cebolla temprana
(47 ha). En Huara, la producción hortícola abarca 177 ha, donde es importante la
producción de maíz choclero (36 ha), melón (34 ha), orégano (27 ha) y ajo (17 ha),
todos producidos en sistemas de cultivos al aire libre. Por último, Alto Hospicio se
caracteriza por ser una localidad donde se concentran las parcelas dedicadas a la
horticultura y que proveen a Iquique. Sin embargo, en la actualidad es una comuna
“dormitorio” de esta última ciudad.

a) Maíz choclo
Según información de la empresa de semillas Tuniche (http://www.tunichechile.cl/421semiprecoz/), las variedades mejor adaptadas a las zonas productivas de la región son
las semi-precoces, que se caracterizan por requerir 85 días desde la emergencia hasta
la cosecha. Estas variedades se siembran entre los meses de julio y febrero y su
productividad varía entre los 20.000 y 35.000 choclos por hectárea.
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El precio se determinó utilizando los datos disponibles en Odepa (2015b), como en
ellos no es posible discriminar los productos originarios de esta región, se decidió
considerar como referencial el valor promedio ponderado por volumen de lo
comercializado el último año en la Central Lo Valledor.
b) Ajo

El ajo rosado es tardío y se cosecha maduro a fines de noviembre e inicios de
diciembre para el mercado interno o la exportación; una parte importante de la
producción se destina al almacenamiento, ya que el ajo es de guarda por excelencia.
El ajo blanco abastece el mercado interno al terminarse el ajo de guarda (Indap,
2007b).
Los ajos precoces y semi precoces (blancos) se siembran entre febrero y abril, para
ser cosechados entre octubre y noviembre, mientras los tipos semi tardíos (rosados)
se siembren en mayo para ser cosechados desde principios de diciembre (Indap,
2007b).
En caso de una buena técnica de producción, los rendimientos pueden llegar a superar
las 10 t/ha de ajos tipo exportación (Aljaro, 2001). Según Odepa (2012), el rendimiento
promedio en el país es de 9,5 t/ha.
El precio según tipo (blanco y rosado) se determinó utilizando los datos disponibles en
Odepa (2015b). Como no es posible discriminar los productos originarios de esta
región, se decidió considerar el último año de lo comercializado en la Central Lo
Valledor.

c) Zanahoria
El cultivo de zanahoria en la región de Tarapacá (Camiña) se siembra al voleo entre
octubre y noviembre (primavera) y se cosecha entre abril y mayo (otoño).

El precio se determinó utilizando los datos disponibles en Odepa (2015b). Como en
ellos no es posible discriminar los productos originarios de esta región, se decidió
considerar como referencial el valor promedio ponderado por volumen de lo
comercializado el último año en la Central Lo Valledor.
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d) Melón
Para el caso de melón tipo Galia, el rendimiento varía de 7.000 a 26.000 unidades/ha,
con un ciclo vegetativo de 80 a 100 días (Jana, sf)
Según información disponible en http://www.fedefruta.cl/hortach/docs/melon_tuna.pdf,
el melón tuna de la variedad Honey-Dew puede sembrarse o trasplantarse entre
agosto y diciembre, cosechándose desde mediados de diciembre hasta marzo.
Dependiendo del área climática, su producción media es de 20.000 unidades por
hectárea.

El precio se determinó utilizando los datos disponibles en Odepa (2015b). Como en
ellos no es posible discriminar los productos originarios de esta región, se decidió
considerar como referencial el valor promedio ponderado por volumen de lo
comercializado el último año en la Central Lo Valledor.

e) Cebolla
Se cultiva todo el año, la primera siembra del almácigos es entre enero y mediados de
febrero y la cosecha se realiza seis meses después en Junio. El segundo ciclo parte
con los almácigos en mayo cosechándose en octubre (Indap, 2007).
Los rendimientos medios son de 4.000 kg/ha para la primera fecha de siembra y 5.500
kg/ha para la segunda fecha de siembra (Indap, 2007).

En la región de Tarapacá, el 90% de la superficie plantada es de cebolla temprana y
solo el 10% de guarda (Aljaro y otros, 2009).

El precio se determinó utilizando los datos disponibles en Odepa (2015b). Como en
ellos no es posible discriminar los productos originarios de esta región, se decidió
considerar como referencial el valor promedio ponderado por volumen de lo
comercializado el último año en la Central Lo Valledor.
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5.1.3.3.

Región de Atacama

Según se observa en la Tabla 6, la región de Atacama presenta un 203,02% de
siniestralidad, el valor más alto en el país, considerando trece (13) cultivos de los
veintitrés (23) en evaluación al utilizar solo la información de las cinco (5) hortalizas
representativas de la región (Tabla 1). Esta cifra aumenta ligeramente hasta un
231,81% y el detalle puede observarse en la Tabla 9.
Tabla 9. Porcentaje de siniestralidad región de Atacama

Cultivos

Tomate

Prima Neta

Costo Total

(UF)

Siniestro

%
Siniestralidad

(UF)

1.807

4.610

255,12%

Haba verde

306

578

188,89%

Arveja verde

39

0

0,00%

Lechuga

15

0

0,00%

Poroto verde

71

0

0,00%

2.238

5.188

231,81%

Totales

Fuente: Elaboración propia con datos del SISA (2015)

La alta siniestralidad regional está asociada al cultivo del tomate y haba verde; en el
primer caso, la siniestralidad regional (255,12%) cuadruplica al valor que presentan las
doce (12) regiones consideradas en el estudio para dicho cultivo (Tabla 5), el cual es
de 56,87%. Además, este indicador para tomate ha mantenido su alta incidencia
durante todo el periodo evaluado, 2011 (529,86%), 2012 (195,4%), 2013 (170,32%),
2014 (214,45%) y 2015 (680,53%).
Por otro lado, el cultivo de haba verde presenta una siniestralidad regional (188,89%)
por debajo de la media nacional (237,38%), sin embargo es un valor alto que incide
sobre el porcentaje de siniestralidad en la región de Atacama. Al igual que en tomate,
este indicador para haba verde ha mantenido su alta incidencia durante todo el periodo
evaluado, 2011 (81,32%), 2012 (218,2%), 2013 (133,15%), 2014 (102,2%) y 2015
(638,18%).

140

Agroseguros
Informe Final – Revisión de las Normas de Suscripción

a) Tomate
Según el Instituto Nacional de Estadística (2010), el rendimiento promedio en la región
de Atacama es de 61.570 kg/ha, algo menor que el promedio nacional de 71.100
kg/ha.

En la región de Atacama, el tomate de invernadero de Copiapó abastece desde agosto
a octubre a la región Metropolitana, mientras que el tomate al aire libre abastece de
marzo a mayo al mercado; sin embargo, la región siembra tomate desde agosto hasta
mayo y cosecha tomate todo el año (Flaño, 2012).

El precio se determinó utilizando los datos disponibles en Odepa (2015b) y, como en
ellos no es posible discriminar los productos originarios de esta región, se decidió
considerar como referencial el valor promedio ponderado por volumen de lo
comercializado el último año en la Central Lo Valledor. En el caso de este cultivo, fue
posible determinar las diferencias de precio asociadas a la época de cosecha.
b)

Arveja verde

Según el Instituto Nacional de Estadística (2010), el rendimiento promedio en la región
de Atacama es de 6.720 kg/ha, algo menor que el promedio nacional de 6.750 kg/ha.
En un ensayo llevado a cabo por Sierra y Salinas (2004) se obtuvieron rendimientos en
vainas de arveja verde desde 6.220 kg/ha hasta 9.989 kg/ha.

En la región de Atacama, la siembra de arveja se realiza para el cultivo de primores
entre los meses de enero y mayo, para luego cosechar en junio y, dependiendo de la
precocidad del cultivar, se puede demorar entre 95 y 125 días (Faiguenbaum, 2003).

El precio se determinó utilizando los datos disponibles en Odepa (2015b) y, en este
caso, fue posible considerar solo el producto originario de esta región, que se transó
durante el último año calendario en la Central Lo Valledor. El valor promedio
ponderado por volumen que se obtuvo es un 30% más alto que la media lograda al no
filtrar productos según su procedencia.
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c) Haba
El haba produce rendimientos entre 7 y 24 ton/ha y rendimientos de 17 ton/ha deben
considerarse buenos, mientras que rendimientos bajo 13 ton/ha deben considerarse
regulares a malos (Faiguenbaum, 2003).

El haba en la región de Atacama se siembra entre los meses de enero y febrero para
cosechar entre abril y junio, dependiendo del cultivar, ya que hay cultivares más
precoces que tardan 140 días de siembra a cosecha y otros 180 a 185 días
(Faiguenbaum, 2003).

El precio se determinó utilizando los datos disponibles en Odepa (2015b) y, en este
caso, fue posible considerar solo el producto originario de esta región, que se transó
durante el último año calendario en la Central Lo Valledor. El valor promedio
ponderado por volumen que se obtuvo es un 32% más alto que la media lograda al no
filtrar productos según su procedencia.
d) Poroto verde

Según el Instituto Nacional de Estadística (2010), el rendimiento promedio en la región
de Atacama es de 7.210 kg/ha, inferior al promedio nacional que es de 8.370 kg/ha.
El poroto verde en la región de Atacama se siembra al aire libre a partir de julio-agosto,
lo que permite obtener producciones a los 60 a 70 días después, entre los meses de
octubre y noviembre (Faiguenbaum, 2003).
El precio se determinó utilizando los datos disponibles en Odepa (2015b) y, como en
ellos no es posible discriminar los productos originarios de esta región, se decidió
considerar como referencial el valor promedio ponderado por volumen de lo
comercializado el último año en la Central Lo Valledor. En el caso de este cultivo fue
posible determinar las diferencias de precio asociadas a la época de cosecha.

e) Lechuga
Los rendimientos medios son de 42.820 unidades/ha, lo cual es superior que la media
nacional que alcanza las 41.830 unidades/ha (INE, 2010). Por su parte, INDAP (2007)
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señala que los rendimientos en lechuga van desde las 40.000 a las 60.000
unidades/ha.

La lechuga es una hortaliza que se siembra todo el año, para ello preparan los
almácigos con 2 meses de anticipación (60 días) para luego ser trasplantados (Aljaro
et al., 2010). Los días de trasplante a cosecha varían entre 60 a 90, dependiendo de la
variedad y las condiciones climáticas (Sierra, 2015).

El precio se determinó utilizando los datos disponibles en Odepa (2015b) y, como en
ellos no es posible discriminar los productos originarios de esta región, se decidió
considerar como referencial el valor promedio ponderado por volumen de lo
comercializado el último año en la Central Lo Valledor.
5.1.3.4.

Región de Coquimbo

Como se observa en la Tabla 6, la región de Coquimbo presenta un 160,26% de
siniestralidad, el tercer valor más alto del país. Lo anterior considerando catorce (14)
cultivos de los veintitrés (23) en evaluación. Al utilizar solo la información de las cinco
(5) hortalizas más representativas de la región (Tabla 1), esta cifra aumenta
ligeramente hasta un 174,41% y el detalle puede observarse en la Tabla 10.
Tabla 10. Porcentaje de siniestralidad en la región de Coquimbo
Cultivos
Alcachofa

Prima

Costo total

%

neta (UF) siniestro (UF) Siniestralidad
1.151

3.139

272,72%

Poroto verde

201

140

69,65%

Lechuga

168

33

19,64%

Maíz choclo

356

0

0,00%

23

0

0,00%

1.899

3.312

174,41%

Zanahoria
Totales

Fuente: Elaboración propia con datos del SISA (2015)

La alta siniestralidad regional está asociada preferentemente al cultivo de alcachofa y
en menor medida al poroto verde; en el primer caso, la siniestralidad regional
(272,72%) supera levemente al valor que presentan las doce (12) regiones
consideradas en el estudio para este cultivo (Tabla 5), que es de 246,58%. Además,
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este indicador para alcachofa ha incrementado su incidencia muy por sobre el
promedio en los últimos tres años, 2012 (213,25%), 2013 (459,88%), 2014 (433,32%)
y 2015 (483,01%).

Por otro lado, el poroto verde presenta una siniestralidad regional (69,65%) que
duplica a la media nacional (32,67%); sin embargo, es un valor que está íntegramente
ligado al año 2013 (176,95%), manteniéndose en niveles bajos el resto de los años
considerados, lo cual permite estimar que se trata de un evento puntual.
a) Lechuga

Los rendimientos medios son de 42.820 unidades/ha, lo cual es superior que la media
nacional que alcanza las 42.880 unidades/ha (INE, 2010). Lechugas del tipo escarola
obtuvieron rendimientos entre 31.800 y 41.777 unidades/ha. (Rojas et al., 2010)

La lechuga es una hortaliza que se siembra todo el año, para ello preparan los
almácigos con dos meses de anticipación (60 días), para luego ser plantados (Aljaro et
al., 2010). Los días de trasplante a cosecha varían entre 60 y 90 dependiendo de la
variedad y las condiciones climáticas, con ello un agricultor puede cosechar hasta 4
veces lechuga en el año (Sierra, 2015).
Las lechugas de tipo escarola pueden ser trasplantadas durante todo el año
escogiendo la variedad adecuada. A modo de ejemplo, la variedad Mohawk puede ser
trasplantada entre enero y marzo, para ser cosechada entre abril y junio; entre
mediados de julio hasta mediados de noviembre, para ser cosechada desde
septiembre a enero; la variedad Sahara puede ser trasplantada en diciembre y
cosechada en marzo; la variedad Winterhaven puede ser trasplantada desde abril
hasta julio, para ser cosechada entre julio y octubre (Seminis, 2015).
Las lechugas del tipo costina son trasplantadas en los meses de enero hasta mayo,
cosechándose a partir de marzo hasta julio. Una segunda fecha de trasplante para
estas variedades es de julio a noviembre, cosechando a partir de octubre hasta febrero
(Seminis, 2015).
Las lechugas de tipo milanesas también pueden ser trasplantadas durante todo el año
dependiendo de la variedad. La variedad Gallega de invierno se trasplanta desde
mediados de abril hasta julio, cosechándose desde julio hasta octubre, mientras que la
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variedad Victoriosa se trasplanta desde agosto hasta marzo, cosechándose desde
noviembre hasta junio (Seminis, 2015).

Utilizando los datos del último año calendario disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de la lechuga, considerando lo
comercializado el último año en la Central Lo Valledor para este producto proveniente
de la región

b) Poroto verde
Según el Instituto Nacional de Estadística (2010), el rendimiento promedio en la región
de Coquimbo es de 8.540 kg/ha, superior al promedio nacional que es de 8.370 kg/ha.
Bascur (2002), en ensayos realizados en invernadero, determinó una producción
media de entre 15 y 30 ton/ha, con un mínimo de 6 ton/ha.

El rendimiento del poroto verde en siembras de invierno es inferior al de aquellas
realizadas en primavera-verano (Bascur, 2002).
En la región de Coquimbo, el INIA recomienda sembrar el poroto verde en primaveraverano (Rojas et al., 2010), realizando pruebas de distintas líneas de poroto verde al
aire libre en los meses de enero y cosechando en abril (La Voz, 2010).
Utilizando los datos del último año calendario disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen del poroto verde considerando lo
comercializado el último año en la Central Lo Valledor para el producto solamente
proveniente de la región

c) Alcachofa
Según el Instituto Nacional de Estadística (2010), el rendimiento promedio en la región
de Coquimbo es de 77.260 unidades/ha, superior al promedio nacional que es de
71.740 unidades/ha. Por su parte, el INIA señala rendimientos alrededor de 25
toneladas/ha en la alcachofa variedad Argentina (Jana et al., 2011). Blanco (2010)
indica rendimientos para la variedad Argentina de hasta 200.000 unidades/ha o 16.000
kg/ha, con un excelente manejo del cultivo. La variedad Francesa solo es utilizada
para consumo fresco, muestra rendimientos al segundo año de 67.200 unidades/ha o
17.140 kg/ha (Escaff et al., 1988)
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En la región de Coquimbo la alcachofa argentina se planta en la estación de verano,
entre diciembre y febrero, obteniendo la cosecha a partir de abril, extendiéndose hasta
noviembre (Red Agrícola, 2015). Esta variedad doble propósito (fresco y agroindustria)
tiene un largo periodo de cosecha, hasta 10 meses, presenta bajos requerimiento de
frío para la inducción floral y produce en forma precoz (Jana, 2010), produciendo en
dos ciclos, el primero en otoño-inverno (abril-agosto) y el segundo durante la
primavera (octubre-noviembre). A diferencia de otras variedades como la Francesa la
alcachofa tipo Argentina se planta anualmente para disminuir rendimientos, mientras
que la Francesa tiene un sistema bienal o trienal, destinado al mercado en fresco
(Blanco, 2010). La alcachofa tipo francesa se siembra en marzo-abril y se cosecha a
partir de agosto hasta septiembre (Escaff et al., 1988)

En un estudio de propagación de alcachofas hibridas por semilla, se probaron seis
variedades con distintas fechas de siembra. Las variedades trasplantadas en enero
comenzaron a cosecharse en 73 y 162 días después, desde los meses de mayo y
junio hasta diciembre. Por su parte, estas mismas variedades trasplantadas en mayo
comenzaron a cosecharse en 53 a 64 días después, entre los meses de octubre a
diciembre, acortando su ciclo. Las variedades trasplantadas en julio comenzaron a
cosecharse 37 a 42 días después, entre noviembre y enero. Finalmente, en la cuarta
fecha de trasplante en octubre, las variedades comenzaron a cosecharse entre 28 y 35
días después, entre enero y abril (Jana et al., 2011).

Utilizando los datos del último año calendario disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de alcachofa considerando lo
comercializado el último año en la Central Lo Valledor para producto solamente
proveniente de la región

d) Zanahoria
Según el Instituto Nacional de Estadística (2010), el rendimiento promedio en la región
de Coquimbo es de 28.840 kilos/ha, inferior al promedio nacional que es de 40.510
unidades/ha.
La zanahoria es un cultivo anual; variedades como Chatenay desde siembra a
cosecha tardan 105 a 110 días cuando se siembran en primavera-verano (octubrenoviembre), mientras que en siembras realizadas en otoño-invierno (marzo-mayo), el
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cultivo se demora 140-145 días (Seminis, 2003). Variedades más tardías como Conga,
utilizadas en siembras de invierno-primavera, demoran 120 días o más en ser
cosechadas. Variedades como paso doble del tipo chantenay que se utilizan en
primavera-verano, su ciclo es de 100 a 120 días. Siembras de verano e inicios de
otoño que utilizan la variedad marinera se demoran también entre 100 a 120 días de
siembra a cosecha. Otras variedades más precoces utilizadas en verano-otoño, como
Rumba, demoran entre 95 a 110 días de siembra a cosecha (Semillas
Latinoamericanas, 2015)
Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de zanahoria considerando lo
comercializado el último año en la Central Lo Valledor para producto solamente
proveniente de la región
e) Maíz choclo

Según el Instituto Nacional de Estadística (2010), el rendimiento promedio en la región
de Coquimbo es de 42.480 unidades por hectárea, algo menor que el promedio
nacional, que es de 46.420 unidades por hectárea. Tuniche (2015) señala
rendimientos que van desde los 30.000 unidades/ha hasta 45.000 unidades/ha.
La fecha de siembra del maíz choclo va desde agosto hasta principios de septiembre y
se utilizan híbridos de tipo precoz para primores (Saavedra y González, 2014). La
duración del cultivo dependerá del hibrido utilizado, variando entre los 95 a 140 días,
cosechándose a partir de noviembre y hasta marzo (Tuniche, 2015). Es por ello que
para siembras tempranas se utilizan variedades precoces (menores a 100 días),
mientras que para variedades intermedias (100-105 días) se recomienda sembrar
desde mediados de septiembre hasta noviembre y para variedades tardías (mayores a
110 días) desde mediados de septiembre hasta fines de octubre (Saavedra y
González, 2014).

Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de choclo considerando lo comercializado
el último año en la Central Lo Valledor para producto solamente proveniente de la
región
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5.1.3.5.

Región de Valparaíso

Según se observa en la Tabla 6, la región de Valparaíso presenta un 49,85% de
siniestralidad considerando dieciséis (16) cultivos de los veintitrés (23) en evaluación;
al utilizar solo la información de las cinco (5) hortalizas representativas de la región
(Tabla 1), esta cifra disminuye considerablemente hasta un 27,75% y el detalle puede
observarse en la Tabla 11.
Tabla 11. Porcentaje de siniestralidad en la región de Valparaíso

Cultivos

Prima
Neta (UF)

Costo Total
Siniestro
(UF)

%
Siniestralidad

Zanahoria

141

145

102,84%

Poroto granado

467

346

74,09%

Maíz choclo

280

120

42,86%

Tomate

474

163

34,39%

Lechuga

2.332

251

10,76%

Totales

3.694

1.025

27,75%

Fuente: Elaboración propia con datos del SISA (2015)

La siniestralidad regional está asociada al cultivo de la zanahoria y el poroto granado;
en el primer caso, la siniestralidad regional (102,84%) supera con creces al valor que
presentan las doce (12) regiones consideradas en este estudio para dicho cultivo
(Tabla 5), que es de 14,36%. Sin embargo, es un valor que está casi íntegramente
ligado al año 2012 (285,33%), manteniéndose en niveles bajos e incluso cero en el
resto de los años considerados, lo cual permite estimar que se trata de un evento
puntual.
Por otro lado, el cultivo de poroto granado, presenta una siniestralidad regional
(74,09%) que triplica a la media nacional (25,28%), aunque es un valor que ha
disminuido de manera casi sostenida en los últimos años, hasta llegar a cero: 2011
(123,18%), 2012 (136,61%), 2013 (93,87%), 2014 (40,77%) y 2015 (0%).
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a) Lechuga
Los rendimientos medios son de 36.230 unidades/ha, inferior que la media nacional
que alcanza las 42.880 unidades/ha (INE, 2010). Los rendimientos medios de lechuga
costina son de 40.000 unidades de lechuga/hectárea (ha), encontrando rendimientos
que van desde las 36.000 hasta 44.000 unidades por hectárea (ODEPA, 2014). Los
rendimientos medios para lechuga escarola son de 32.000 unidades/ha, variando entre
28.800 y 35.200 unidades/ha (ODEPA, 2014)
La lechuga es una hortaliza que se siembra todo el año, para ello preparan los
almácigos con dos meses de anticipación (60 días) para luego ser plantados (Aljaro et
al., 2010). Los días de trasplante a cosecha varían entre 60 a 90, dependiendo de la
variedad y las condiciones climáticas; con ello un agricultor puede cosechar hasta
cuatro veces en el año (Sierra, 2015). ODEPA (2014) presenta una ficha técnica de
lechuga con fecha de plantación en abril, cosechándose en junio para lechuga costina,
mientras que para lechuga escarola ODEPA (2014) señala fecha de plantación en
marzo y cosecha en mayo.
Las lechugas del tipo escarola pueden ser trasplantadas durante todo el año
escogiendo la variedad adecuada. A modo de ejemplo, la variedad Mohawk puede ser
trasplantada entre enero-marzo para ser cosechada en abril-junio; de mediados de
julio hasta mediados de noviembre, para ser cosechada de septiembre hasta enero;
por su parte, la variedad Sahara puede ser trasplantada en diciembre para ser
cosechada en marzo y la variedad Winterhaven puede ser trasplantada de abril hasta
julio, para ser cosechada a partir de julio hasta octubre (Seminis, 2015).
Las lechugas del tipo costina son trasplantadas entre los meses de enero hasta mayo,
cosechándose a partir de marzo hasta julio. Una segunda fecha de trasplante para
estas variedades es de julio a noviembre, cosechando a partir de octubre hasta febrero
(Seminis, 2015).

Las lechugas de tipo milanesas también pueden ser trasplantadas durante todo el año,
dependiendo de la variedad. La variedad Gallega de invierno se trasplanta desde
mediados de abril hasta julio, cosechándose desde julio hasta octubre; la variedad
Victoriosa se trasplanta desde agosto hasta marzo, cosechándose desde noviembre
hasta junio (Seminis, 2015).
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Utilizando los datos del último año calendario disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de la lechuga, considerando lo
comercializado el último año en la Central Lo Valledor para producto solamente
proveniente de la región
b) Maíz choclo

Según el Instituto Nacional de Estadística (2010), el rendimiento promedio en la región
de Valparaíso es de 42.130 unidades por hectárea, algo menor que el promedio
nacional que es de 46.420. Por su parte, ODEPA señala rendimientos medios de
40.000 unidades de choclo/hectárea (ha), encontrando rendimientos que van desde las
37.800 hasta 46.200 unidades por hectárea (ODEPA, 2014). Tuniche (2015) indica
rendimientos que van desde los 30.000 unidades/ha hasta 45.000 unidades/ha.
La fecha de siembra del maíz choclo varía desde septiembre hasta noviembre y la
duración del cultivo dependerá del hibrido utilizado, variando entre los 105 a 140 días,
cosechándose a partir de noviembre hasta marzo (Tuniche, 2015). Al respecto,
ODEPA señala fecha de siembra entre septiembre-octubre y fecha de cosecha en
enero, coincidiendo con lo señalado por Tuniche. La duración del maíz choclo una vez
cosechado es de aproximadamente 8 días y debe almacenarse en un lugar frío,
idealmente a 0°C con una humedad relativa mayor al 95% (Krarup et al., 2008).

El precio se determinó utilizando los datos disponibles en Odepa (2015b) y, como en
ellos no es posible discriminar los productos originarios de esta región, se decidió
considerar como referencial el valor promedio ponderado por volumen de lo
comercializado el último año en la Central Lo Valledor.

c) Tomate
Según el Instituto Nacional de Estadística (2010), el rendimiento promedio en la región
de Valparaíso es de 94.350 kg/ha, algo mayor que el promedio nacional de 71.100
kg/ha. Por su parte, ODEPA señala rendimientos para tomate al aire libre con una
media de 54.000 kg/ha, encontrando rendimientos que van desde las 48.600 hasta
59.400 kg/ha, mientras que tomate en invernadero presenta medias de 154.000 kg/ha,
encontrando rendimientos que van desde 138.600 hasta 169.400 kg/ha (ODEPA,
2014).
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El tomate es una hortaliza muy estacional. En la región de Valparaíso (LimacheQuillota) el tomate de invernadero abastece de mayo a junio y de octubre a diciembre,
mientras que el tomate al aire libre abastece de febrero a abril (Flaño, 2012). ODEPA
(2014) presenta una ficha técnica de tomate al aire libre con fecha de plantación en
octubre, cosechándose en enero-febrero, mientras que en tomate en invernadero la
fecha de plantación se adelanta a junio-julio y la cosecha a octubre-diciembre.

Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de tomate considerando lo comercializado
el último año en la Central Lo Valledor para producto solamente proveniente de la
región

d) Poroto granado
Según el Instituto Nacional de Estadística (2010), el rendimiento promedio en la región
de Valparaíso es de 7.070 kg/ha, inferior al promedio nacional que es de 7.420 kg/ha.
Por su parte, ODEPA señala rendimientos medios de 7.200 kg/ha, encontrando
rendimientos que van desde los 6.480 hasta 7.920 kg/ha (ODEPA, 2014).

La variedad más común de poroto granado es la Cimarrón, aunque existen otras
variedades, pero la característica general es que deben tener la vaina jaspeada rojo y
verde (Hortach, 2015). La siembra es entre septiembre y diciembre, para cosecharse
entre enero y febrero (INE, 2010). Al respecto, ODEPA (2014) presenta una ficha
técnica del poroto granado para las variedades Cimarrón y Rubí, que coinciden con
fecha de plantación en octubre y la cosecha entre enero-febrero.
Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de poroto granado considerando lo
comercializado el último año en la Central Lo Valledor para producto solamente
proveniente de la región

e) Zanahoria
Según el Instituto Nacional de Estadística (2010), el rendimiento promedio en la región
de Valparaíso es de 28.810 kg/ha, inferior al promedio nacional que es de 40.510
kg/ha. Por su parte, ODEPA señala rendimientos medios de 250.000 unidades/ha,

151

Agroseguros
Informe Final – Revisión de las Normas de Suscripción

encontrando rendimientos que van desde los 225.000 hasta 275.000 unidades/ha
(ODEPA, 2012).

La zanahoria es un cultivo de siembra anual con una cosecha que puede ser
escalonada, según la demanda del mercado (Kehr y Bórquez, 2010). ODEPA (2014)
presenta una ficha técnica de zanahoria con fecha de siembra en enero,
cosechándose tres meses después, desde abril hasta septiembre. Este cultivo tiene un
ciclo de siembra a cosecha entre 105 a 110 días cuando su siembra se realiza en
primavera-verano (octubre-noviembre), mientras que en otoño-invierno (marzo-mayo)
los días para cosechar aumentan a 140-145 días (Seminis, 2003).

El precio se determinó utilizando los datos disponibles en Odepa (2015b) y, como en
ellos no es posible discriminar los productos originarios de esta región, se decidió
considerar como referencial el valor promedio ponderado por volumen de lo
comercializado el último año en la Central Lo Valledor.

5.1.3.6.

Región Metropolitana

Según se observa en la Tabla 6, la región Metropolitana presenta un 29,31% de
siniestralidad, la tercera más baja en el país, considerando dieciséis (16) cultivos de
los veintitrés (23) en evaluación; al utilizar solo la información de las cinco (5)
hortalizas representativas de la región (Tabla 1), esta cifra se mantiene con un
28,15%, el detalle puede observarse en la Tabla 12.

Tabla 12. Porcentaje de siniestralidad en la región Metropolitana

Cultivos

Lechuga

Prima
neta (UF)

Costo total
siniestro

%
Siniestralidad

(UF)

1.149

883

76,85%

515

165

32,04%

Maíz choclo

1.005

75

7,46%

Cebolla

1.514

105

6,94%

180

0

0,00%

4.363

1.228

28,15%

Zapallo guarda

Zanahoria
Totales

Fuente: Elaboración propia con datos del SISA (2015)
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La siniestralidad regional está asociada al cultivo de lechuga, donde el valor regional
(76,85%) triplica el que presentan las doce (12) regiones consideradas en el estudio
para este cultivo (Tabla 5), que es de 24,13%. Sin embargo, dicha siniestralidad está
casi íntegramente ligada a los años 2011 (126,38%) y 2013 (198,5%), manteniéndose
en cero el resto de los años considerados en el estudio.

a) Maíz choclo

Los rendimientos medios son de 30.000 unidades de choclo/hectárea (ha),
encontrando rendimientos que van desde las 27.000 hasta las 33.000 unidades por ha
(ODEPA, 2012). Según el Instituto Nacional de Estadística (2010), el rendimiento
promedio en la región Metropolitana es de 46.200 unidades/hectárea. Tuniche (2015)
señala rendimientos que van desde las 30.000 hasta 45.000 unidades/ha.
La fecha de siembra del maíz choclo varía entre septiembre y noviembre, y la duración
del cultivo dependerá del hibrido utilizado, entre los 105 a 140 días, cosechándose
desde noviembre hasta marzo (Tuniche, 2015).
Utilizando los datos del último año calendario disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de choclo considerando lo comercializado
el último año en la Central Lo Valledor para producto solamente proveniente de la
región.

b) Cebolla

Los rendimientos medios son de 55.360 kg/ha, lo cual es superior que la media
nacional, que alcanza las 48.050 kg/ha (INE, 2010). Odepa, por su parte, señala
47.433 Kg/ha entre cebolla de guarda y temprana, lo cual es bajo si se considera que
el rendimiento potencial de algunas cebollas de guarda es de 100.000 kilos/ha, un
buen rendimiento en cebolla es de 70.000 kilos/ha (Flaño, 2012).

El inicio de plantación comienza entre abril y mayo para cebollas tempranas y
septiembre a octubre para cebollas de guarda (Flaño, 2012), cosechando desde
diciembre hasta marzo para su comercialización en el mercado interno (INE, 2010). La
cebolla de guarda se cosecha entre febrero y marzo, mientras que la temprana se
cosecha entre noviembre y diciembre (Flaño, 2012). El criterio de cosecha para cebolla
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en verde es el tamaño del bulbo, mientras que para cebolla de guarda es el 50% de
hojas seca (Krarup et al., 2008).

La cebolla temprana es de día corto, forma bulbos con cerca de 12 horas de luz, se
comercializan inmaduras o con ramas (Universidad Católica, 1998), tienen entre 26 y
28 semanas hasta la cosecha desde el momento de la siembra; también existen
variedades súper tempranas, como Estrella, cuya fecha de siembra recomendada es
15 de enero al 15 de febrero para ser cosechada a mediados de septiembre (Semillas
Latinoamericanas, 2015). La cebolla Pascuina es una cebolla de ciclo intermedio, con
requerimientos entre 12-14 horas de luz, debe su nombre a que se cosechan cerca de
Pascua (Universidad Católica, 1998). La variedad Poseidón se siembra en febreromarzo y se cosecha desde fines de noviembre en rama y seca en diciembre. Las
cebollas de guarda son de día largo y necesitan entre 120 y 135 días a cosecha
(Semillas Latinoamericanas, 2015).

Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de cebolla considerando lo comercializado
el último año en la Central Lo Valledor para producto solamente proveniente de la
región

c) Lechuga
Los rendimientos medios son de 42.000 unidades de lechuga/ha, encontrando
rendimientos que van desde las 37.800 hasta 46.200 unidades por hectárea (ODEPA,
2012). Los rendimientos medios son de 44.020 unidades/ha, lo cual es superior que la
media nacional que alcanza las 42.880 unidades/ha (INE, 2010). Producciones de
verano tienen rendimientos entre 40.000 y 50.000 unidades/ha, mientras que las de
primavera tienen rendimientos entre 50.000 y 60.000 unidades/ha (INDAP, 2007). Los
rendimientos para lechuga milanesa van desde las 29.000 unidades/ha hasta las
46.000 unidades/ha (Aljaro et al., 2006).

La lechuga es una hortaliza que se siembra todo el año, para ello preparan los
almácigos con 2 meses de anticipación (60 días) para luego ser plantados (Aljaro et
al., 2010). Los días de trasplante a cosecha varían entre 60 a 90 dependiendo de la
variedad y las condiciones climáticas, con ello un agricultor puede cosechar hasta 4
veces lechuga en el año (Sierra, 2015). ODEPA (2012) presenta una ficha técnica de
lechuga con fecha de plantación en enero y cosecha entre febrero-marzo.
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Las lechugas de tipo escarolas pueden ser trasplantadas durante todo el año
escogiendo la variedad adecuada. A modo de ejemplo, la variedad Mohawk puede ser
trasplantada entre febrero-marzo para ser cosechada en mayo-junio, la variedad
Sahara puede ser trasplantada desde octubre hasta enero para ser cosechada desde
diciembre a marzo y la variedad Winterhaven puede ser trasplantada de marzo hasta
junio, para ser cosechada a partir de junio hasta septiembre (Seminis, 2015).

Las lechugas tipo costinas son trasplantadas en los meses de febrero hasta abril,
cosechándose a partir de abril hasta junio. Una segunda fecha de trasplante para
estas variedades es de julio a octubre, cosechando a partir de septiembre hasta
diciembre.
Las lechugas tipo milanesa también pueden ser trasplantadas durante todo el año
dependiendo de la variedad. La variedad Gallega de invierno se trasplanta desde
mediados de marzo hasta julio, cosechándose desde mayo hasta septiembre, mientras
que la variedad Victoriosa se trasplanta desde agosto hasta mediados de marzo,
cosechándose desde octubre hasta mayo.

La producción de lechuga es destinada fundamentalmente al mercado interno. El
cultivo es desarrollado principalmente por productores pequeños y medianos,
observándose un elevado nivel de atomización a nivel de productores. Esto dificulta la
programación en los cultivos y las cosechas, lo que redunda en la aparición de
períodos con alta o baja oferta, con inestabilidad en los precios y dificultades en la
comercialización (ODEPA, 2014).
Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de la lechuga considerando lo
comercializado el último año en la Central Lo Valledor para producto solamente
proveniente de la región

d) Zapallo
Los rendimientos medios son de 28.000 kg/ha de zapallo, encontrando rendimientos
que van desde las 25.200 hasta 30.800 kilos por hectárea (ODEPA, 2012). Por su
parte, el Instituto Nacional de Estadística (2010) señala rendimientos medios de
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22.930 kg/ha, lo cual es inferior que la media nacional que alcanza las 23.320 kg/ha. El
INIA (2013), por su parte, señala tener variedades que producen hasta 40.000 kg/ha.

ODEPA (2012) presenta una ficha técnica de zapallo con siembra entre 15 de
septiembre y octubre, después de las heladas, cosechando entre marzo-abril,
coincidiendo con González (2003).

Zapallos de guarda precoces tienen un ciclo más corto de cultivo, se siembran en la
misma fecha que los otros, pero su ciclo va entre 75 a 85 días, por lo cual al sembrar a
finales de septiembre se cosecharía entre fines de diciembre y enero.

Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de la zapallo considerando lo
comercializado el último año en la Central Lo Valledor para producto solamente
proveniente de la región

e) Zanahoria
Los rendimientos medios son de 31.390 kilos/ha, lo cual es superior que la media
nacional que alcanza las 23.320 kilos/ha (INE, 2010).
La zanahoria es una hortaliza que se siembra todo el año, cuyo ciclo entre siembra y
cosecha es de 2 a 3 meses, concentrando sus siembras en abril-junio; otros periodos
de siembra son enero-marzo y octubre-diciembre. La cosecha se realiza en julioseptiembre, también entre octubre-diciembre y enero-marzo (INE, 2010). Este cultivo
tiene un ciclo de siembra a cosecha entre 105 a 110 días cuando su siembra se realiza
en primavera-verano (octubre-noviembre), mientras que en otoño-invierno (marzomayo) los días para cosechar aumentan a 140-145 (Seminis, 2003).
Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de zanahoria considerando lo
comercializado el último año en la Central Lo Valledor para producto solamente
proveniente de la región
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5.1.3.7.

Región de O’Higgins

Como se observa en la Tabla 6, la región de O’Higgins presenta un 46,66% de
siniestralidad considerando veintiún (21) cultivos de los veintitrés (23) en evaluación; al
utilizar solo la información de las cinco (5) hortalizas, tres (3) cereales y tubérculo
representativos de la región (Tabla 1), esta cifra aumenta ligeramente hasta un
49,31%, el detalle puede observarse en la Tabla 13.
Tabla 13. Porcentaje de siniestralidad en la región de O’Higgins

Cultivos

Avena

Prima
neta (UF)

Costo total
siniestro
(UF)

%
Siniestralidad

314

742

236,31%

Trigo

8.787

10.623

120,89%

Sandía

7.162

6.958

97,15%

Zapallo guarda

2.738

2.417

88,28%

12.391

10.339

83,44%

974

272

27,93%

3.623

939

25,92%

28.726

2.058

7,16%

Cebolla

5.000

26

0,52%

Totales

69.715

34.374

49,31%

Melón
Maíz choclo
Papa
Maíz grano

Fuente: Elaboración propia con datos del SISA (2015)

La siniestralidad regional está principalmente determinada, en orden decreciente de
importancia, por los cultivos de avena, trigo, sandía, zapallo y melón; en todos estos
casos, la siniestralidad regional está por sobre el valor que presentan dichos cultivos
para las doce (12) regiones consideradas en el estudio (Tabla 5).
El cultivo de avena debe su alta siniestralidad en el periodo de estudio a los años 2012
(170,04%) y 2013 (667,56%), presentando 0% en los dos últimos años. Situación
similar experimenta el zapallo, cuyos mayores niveles corresponden a los años 2013
(258,04%) y 2014 (104,63%). A diferencia de los dos anteriores, los cultivos de sandía
y melón muestran altos porcentajes de siniestralidad en la mayor parte del periodo en
estudio, lo cual es aún más marcado en trigo.

a) Maíz
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En la zona de Doñihue, el maíz grano de las variedades P-33 y 74 obtiene
rendimientos de 140 quintales métricos per hectárea (qq/ha). La siembra se realiza
entre los meses de octubre a noviembre y se cosecha entre abril y mayo (INDAP,
2015).

En Rancagua también se utiliza la variedad Pioneer 33 y 74, pero en esta zona se
obtienen rendimientos de 15.000 kg/ha. Se siembra en la época de septiembre-octubre
para cosecharse en marzo- abril (INDAP, 2015).
En las comunas de Las Cabras y Peumo, la variedad Pioneer genera rendimientos de
150 qq/ha. La fecha de siembra es en el mes de septiembre y cosecha en abril
(INDAP, 2015).
En San Fernando, se obtiene un rendimiento de 15.000 kg/ha con la variedad Pioneer.
La fecha de siembra es entre septiembre-octubre y cosecha en marzo-abril (INDAP,
2015).
En San Vicente de Tagua-Tagua, con la variedad Pioneer se tienen rendimientos de
150 qq/ha. Se siembra en la misma época que en San Fernando (septiembre-octubre)
pero se cosecha en abril-junio. Mismo rendimiento en Santa Cruz (15.000 kg/ha) con la
variedad Pioneer. La siembra se realiza entre septiembre y octubre para cosechar
entre marzo y abril (INDAP, 2015).

b) Trigo
En Lolol el trigo de variedad NILAHUE INIA tiene rendimiento de 40 qq/ha, se siembra
en mayo y cosecha en enero. En el secano de Litueche, las variedades Maqui y Huayu
entregan rendimientos de 33 qq/ha, las cuales se siembran en el mes de mayo y se
cosechan en diciembre; la variedad Maqui-Inia en las localidades de Marchigüe,
Pichilemu y La Estrella ofrecen un rendimiento de 35 qq/ha, se siembran en la época
de mayo- junio y se cosechan en diciembre- enero (INDAP, 2015).
Según apuntes de la asignatura Suelo-Agua-Planta (SAP) de la Escuela de Agronomía
en la Universidad de Chile, el trigo primaveral cultivado en la región de O’Higgins se
siembra bajo riego entre mayo-15 julio y, en secano, desde el 15 abril-junio,
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cosechándose respectivamente desde inicio de diciembre-15 enero y desde el 15
diciembre a inicio de enero.

c) Avena
En el secano de las localidades de Marchigüe, Pichilemu y La Estrella la variedad
intermedia Nehuén Inia alcanza rendimientos de 3.000 kg/ha, se siembra en mayojunio y se cosecha en diciembre-enero (INDAP, 2015).
d) Papa

En Doñihue, la variedad Pukará entrega un rendimiento de 20.000 kg/ha, se siembra
en los meses de agosto-septiembre y se cosecha en noviembre-diciembre (INDAP,
2015).

En la localidad de Las Cabras se cultiva papa temprana de la variedad Pukará con
rendimiento de 25.000 kg/ha, se siembra de forma mecanizada en agosto y se
cosecha en diciembre. (INDAP, 2015).

Según apuntes de la asignatura S-A-P de la Escuela de Agronomía en la Universidad
de Chile, en la región de O’Higgins la papa cuaresmera se siembra entre diciembre y
enero para cosecharse entre abril y mayo, mientras que la de guarda se siembra entre
septiembre-octubre para ser cosechada entre febrero-marzo.

Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de la papa considerando lo comercializado
el último año en la Central Lo Valledor para producto solamente proveniente de la
región
e) Cebolla

En la comuna de Rengo, la variedad Grano de Oro (cebolla de guarda) tiene un
rendimiento de 70.000 kg/ha, se siembra de almácigos en mayo-junio, trasplante en
septiembre-octubre y cosecha en marzo. En Santa Cruz, la variedad utilizada es
Valenciana Cobra (cebolla de guarda), con un rendimiento de 75.000 kg/ha; la siembra
en las almacigueras se realiza en mayo-junio, la plantación en septiembre-octubre y la
cosecha en marzo (INDAP, 2015).

159

Agroseguros
Informe Final – Revisión de las Normas de Suscripción

La

web

de

semillas

latinoamericanas

(http://www.sla.cl/site/wp-

content/uploads/Cebolla-Poseid%C3%B3n1.pdf) describe la variedad Poseidón como
Pascuina, cuya siembra se realiza en marzo y la cosecha desde de fines de noviembre
en rama y diciembre seca.

Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de cebolla considerando lo comercializado
el último año en la Central Lo Valledor para producto solamente proveniente de la
región

f)

Zapallo

En la localidad de Marchigüe y La Estrella, el zapallo de guarda variedad Camote se
siembra en septiembre-octubre y se cosecha marzo-abril. Mientras que en Santa Cruz,
la preparación de almácigos es en junio-julio, el trasplante en junio-julio y la cosecha
en marzo (INDAP, 2015).
El zapallo de guarda rinde de 2.000 a 3.000 unidades por hectárea (Eguillor, 2011), lo
que equivale a 28 o 30 ton/ha (INDAP, 2015).
Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de zapallo considerando lo comercializado
el último año en la Central Lo Valledor para producto solamente proveniente de la
región
g) Melón

En San Vicente de Tagua-Tagua el rendimiento es de 30.000 unidades/ha y el
trasplante se realiza en septiembre-octubre, la cosecha entre enero y febrero. En
Santa Cruz, la variedad Nun de Miel (melón tuna) alcanza un rendimiento de 35.000
unidades/ha. El trasplante de plantines es en agosto- septiembre y la cosecha en el
mes de enero (INDAP, 2015).
En el caso del melón tuna bajo túnel, la variedad Early-Dew tiene un rendimiento de
30.000 unidades/ha. La plantación se realiza en agosto-septiembre y la fecha de
cosecha es noviembre-diciembre (ODEPA, 2013).
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Para el melón calameño bajo túnel, variedad Araucano, el rendimiento en la zona es
de 28.000 unidades/ha; se trasplanta en septiembre y se cosecha en diciembre-enero
(ODEPA, 2013).
El rendimiento promedio alcanzado por agricultores encuestados de la región es
cercano a las 35.000 unidades/ha, superior al rendimiento de referencia a nivel
nacional (30.000 unidades/ha). El rendimiento promedio potencial de la región es
40.000 unidades/ha (CEPOC, sf).
Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de melón considerando lo comercializado
el último año en la Central Lo Valledor para producto solamente proveniente de la
región

h) Maíz choclo
En la zona de Doñihue, la variedad 582 - MP560 tiene un rendimiento de 25.000
unidades/ha, se siembra en los meses de septiembre-octubre y se cosecha en febreromarzo (INDAP, 2015)
Para la variedad María Paz, los rendimientos es la zona son de 32.000 unidades/ha.
Esta variedad se siembra en noviembre y se cosecha en marzo (ODEPA, 2014).

Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de choclo considerando lo comercializado
el último año en la Central Lo Valledor para producto solamente proveniente de la
región
i)

Sandía

En la localidad de Peumo y Las Cabras, la variedad Delta tiene un rendimiento de
8.000 unidades/ha, el trasplante se hace en septiembre y la cosecha en enero-marzo
(INDAP, 2015).
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En San Vicente de Tagua-Tagua, la variedad Delta tiene un rendimiento de 12.000
unidades/ha, se trasplanta en septiembre-octubre y cosecha enero-febrero (INDAP,
2015).

El rendimiento promedio de los agricultores encuestados de la región es cercano a
8.500 unidades/ha, que está por sobre el rendimiento de referencia a nivel nacional
(8.000 unidades/ha). El rendimiento promedio potencial de sandías de la Región de
O’Higgins podría alcanzar las 10.000 unidades/ha.
Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de sandía considerando lo comercializado
el último año en la Central Lo Valledor para producto solamente proveniente de la
región.
5.1.3.8.

Región del Maule

Se observa en la Tabla 6 que la región del Maule presenta la menor siniestralidad a
nivel nacional (13,38%), lo anterior considerando veintiún (21) cultivos de los veintitrés
(23) en evaluación. Al utilizar solo la información de las cuatro (4) hortalizas, tres (3)
cereales y un tubérculo representativos de la región y con normas de suscripción
(Tabla 1), esta cifra se mantiene en 13,74% y el detalle puede observarse en la Tabla
14.
Tabla 14. Porcentaje de siniestralidad en la región del Maule

Cultivos

Prima
neta (UF)

Costo total
siniestro
(UF)

%
Siniestralidad

Zapallo guarda

1.053

425

40,36%

Sandía

5.425

1.477

27,23%

Papa

5.512

1.080

19,59%

Tomate

3.156

582

18,44%

23.800

4.006

16,83%

863

118

13,67%

Arroz

43.521

5.343

12,28%

Maíz grano

16.170

637

3,94%

Totales

99.500

13.668

13,74%

Trigo
Maíz choclo

Fuente: Elaboración propia con datos del SISA (2015)
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En general, comparativamente la región del Maule presenta cultivos con baja
siniestralidad. Además, zapallo de guarda, que es el cultivo con mayor valor regional,
debe de manera casi exclusiva este indicador al año 2013 (111,28%), pudiendo por
tanto considerarse un fenómeno puntual.

a) Maíz

El maíz hibrido de la variedad Dekalb 627 en Curepto, Talca, Linares y San Clemente
rinde 14.000 kg/ha, se riega de noviembre a febrero, se siembra en octubre-noviembre
y se cosecha en marzo-abril (INDAP, 2015).

El rendimiento promedio de la región fue de 111,9 qq/ha en la temporada 2010/2011
(INE, 2011).

b) Trigo
En Curepto y Parral, con la variedad Pandora-INIA se producen 65 qq/ha, se riega en
el periodo de octubre a diciembre, se siembra en agosto y se cosecha en enero
(INDAP, 2015).
Rendimiento promedio del trigo en la región fue de 54,7 qq/ha en la temporada
2012/2013 (ODEPA, 2014).

c) Arroz
En el área de Longaví y Parral, el arroz variedad Diamante tiene un rendimiento de
7.000 kg/ha, se siembra en octubre-noviembre y se cosecha en abril-mayo (INDAP,
2015).
La variedad Diamante-INIA rinde 70 qq/ha, la siembra es en octubre-noviembre y se
cosecha en marzo-abril (ODEPA, 2014).
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d) Papa
En el área de San Clemente y San Javier, la variedad Pukará tiene rendimientos de
25.000 kg/ha, se siembra en octubre a noviembre y se cosecha en el periodo de marzo
a abril (INDAP, 2015).

Papa de riego, variedad Desiré para guarda, tiene un rendimiento de 30.000 kg/ha, la
fecha de siembra es en diciembre y la de cosecha es abril (ODEPA, 2013).
Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de la papa considerando lo comercializado
el último año en la Central Lo Valledor para producto solamente proveniente de la
región.

e) Maíz choclo
Maíz para choclo de la variedad María Paz, tiene rendimiento de 30.000 unidades/ha,
se siembra en septiembre y se cosecha en enero (ODEPA, 2013).

Tipo MP 560 o Prays o Batuco, tienen un rendimiento de 40.000 unidades/ha, se
siembran en septiembre y se cosechan en diciembre-enero (ODEPA,2010).

Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de choclo considerando lo comercializado
el último año en la Central Lo Valledor para producto solamente proveniente de la zona
centro sur.

f)

Sandía

En el área de Longaví, la variedad de sandía Santa Amelia tiene un rendimiento de
5.000 unidades/ha, el trasplante se realiza en septiembre-octubre y la cosecha en
enero-febrero (INDAP, 2015).

El cultivo de sandía bajo mulch, variedad Santa Amelia, tiene un rendimiento de 7.000
unidades/ha, se trasplanta en octubre y se cosecha en enero (ODEPA, 2013).
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El rendimiento regional fue de 7.710 unidades/ha en la temporada 2008/2009 (INE,
2010).

Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de sandía considerando lo comercializado
el último año en la Central Lo Valledor para producto solamente proveniente de la zona
centro sur.

g) Espárrago (cultivo sin normas de suscripción en la región)
En cuanto a los rendimientos, el promedio nacional alcanza los 6.750 kg/ha, levemente
superior a lo registrado en la Región del Maule, que se acerca a los 6.200 kg/ha. En
ello inciden aspectos como el cambio climático sobre el comportamiento fisiológico y
fenológico del cultivo, además del uso de diferentes variedades (INIA, 2015).

h) Zapallo
El zapallo Camote corriente de guarda se cultiva bajo riego y tiene un rendimiento de
25.000 kg/ha. Se siembra en octubre y se cosecha en el periodo de marzo-abril.
(ODEPA, 2013).
Debe sembrarse una vez que haya pasado el riesgo de heladas, lo que para la zona
central del país sucede después de la primera quincena de septiembre. Las siembras
tempranas de zapallo se inician entre julio y agosto, bajo abrigo, en las localidades de
clima templado a frío y al aire libre en las de clima benigno. Las siembras de zapallo
de guarda se realizan entre septiembre y octubre. El zapallo de guarda rinde de 2.000
a 3.000 unidades por hectárea (ODEPA, 2011).

El rendimiento regional (incluye zapallo de guarda y temprano) fue de 24.670 kilos/ha
en la temporada 2008/2009 (INE, 2010).

Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de zapallo considerando lo comercializado
el último año en la Central Lo Valledor para producto solamente proveniente de la
región
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i)

Tomate

En Curicó, el tomate variedad María Italia tiene un rendimiento de 70.000 kg/ha, se
siembra en agosto y se cosecha en diciembre-febrero. La misma variedad en Talca
alcanza un rendimiento de 70.000 kg/ha, se trasplanta en agosto y se cosecha en
diciembre-febrero (INDAP, 2015).

En general, los pequeños productores de tomate en invernadero de la región alcanzan
rendimientos de 3.000 Kg/nave de 210 m2 de superficie bajo plástico, con 170 m2 útiles
para

el

cultivo;

dicho

rendimiento

debería

aumentar

a

3.500

o

4.000

Kg/nave/temporada de acuerdo con el potencial de la especie y variedades disponibles
en este territorio (INDAP, 2007).
Para el tomate al aire libre, botado, el rendimiento es de 54.000 kg/ha, la plantación es
en octubre y la cosecha en enero-febrero (ODEPA, 2013).

El rendimiento de tomate botado, variedad Cal-Ace con riego tradicional, al aire libre,
para consumo, es de 50.000 kg/ha; la fecha de trasplante es septiembre-octubre y la
de cosecha es enero-febrero (ODEPA, 2010).

Rendimiento de tomate botado, variedad Hypeel con riego tradicional, al aire libre para
agroindustria, es de 78.000 Kg/ha; la fecha de trasplante es septiembre-octubre y la de
cosecha es febrero (ODEPA, 2010).

Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de tomate considerando lo comercializado
el último año en la Central Lo Valledor para producto solamente proveniente de la zona
centro sur.
5.1.3.9.

Región del Biobío

Según se observa en la Tabla 6, la región del Biobío presenta una siniestralidad de
47,11% considerando diecisiete (17) cultivos de los veintitrés (23) en evaluación. Al
utilizar solo la información de las cuatro (4) hortalizas, tres (3) cereales y un tubérculo
representativos de la región y con normas de suscripción (Tabla 1), esta cifra sube
ligeramente a 49,03% y el detalle puede observarse en la Tabla 15.
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Tabla 15. Porcentaje de siniestralidad región del Biobío

Cultivos

Tomate

Prima
neta (UF)

Costo total
siniestro

%
Siniestralidad

(UF)

2.439

2.595

106,40%

193

138

71,50%

Avena

3.873

2.155

55,64%

Trigo

57.166

29.103

50,91%

Papa

28.406

13.633

47,99%

8.755

2.028

23,16%

Maíz choclo

339

21

6,19%

Zanahoria

140

0

0,00%

101.311

49.673

49,03%

Arveja verde

Maíz grano

Totales

Fuente: Elaboración propia con datos del SISA (2015)

La siniestralidad regional está principalmente determinada, en orden decreciente de
importancia, por los cultivos de tomate, arveja verde, avena y trigo; solo el primero de
ellos presenta una siniestralidad regional (106,4%) por encima de la media nacional
(56,87%) para las doce (12) regiones consideradas en el estudio (Tabla 5).
Los cultivos de tomate y arveja deben –respectivamente- su alta siniestralidad en el
periodo de estudio a los años 2012 (230,38%) y 2013 (81,52%); 2013 (342,66%) y
2014 (200%), presentando por ende la mitad del periodo de evaluación porcentajes
muy inferiores e incluso de 0%.
A diferencia de los dos anteriores, los cultivos de avena y trigo muestran altos
porcentajes de siniestralidad en la mayor parte del periodo en estudio, lo cual es aún
más marcado en trigo.

a) Trigo

En la localidad de El Carmen, se cultivan variedades de trigo de invierno y se obtienen
rendimientos de 50 qq/ha. La siembra se realiza en la época de mayo-junio y se
cosecha en enero-febrero (INDAP, 2015).
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Para la localidad de Los Ángeles, las variedades cultivadas de trigo de invierno
obtienen rendimientos de 80 qq/ha. Se siembra en abril-mayo y se cosecha en enerofebrero (INDAP, 2015).

En Bulnes, se cultiva trigo de primavera variedad Siko, que se siembra en agostoseptiembre, se cosecha en enero-febrero y se obtienen rendimientos de 70 qq/ha
(INDAP, 2015).

En Chillán, trigo por riego, variedad Pantera, con rendimiento de 62 qq/ha. Se siembra
en agosto y se cosecha en enero-febrero. En San Carlos, la variedad Domo rinde 65
qq/ha, se siembra en agosto y se cosecha en enero-febrero (INDAP, 2015).

En la zona de Cañete y Tirúa se cultiva trigo de invierno con un rendimiento de 40
qq/ha, sembrado en mayo y cosechado en diciembre, al igual que en la zona de
Coelemu con la variedad Domo (INDAP, 2015).

En Quirihue se cultiva trigo de secano, variedad Domo, con rendimientos de 4.000
kg/ha. Se siembra en mayo y se cosecha en diciembre (INDAP, 2015).

En Santa Bárbara, Ralco y Mulchén, el trigo de invierno tiene un rendimiento de 6.000
kg/ha. Se siembra en mayo y se cosecha en enero-febrero. (INDAP, 2015).
En Yumbel se siembra en abril-mayo y se cosecha en enero-febrero, el rendimiento es
de 40 qq/ha (INDAP, 2015).

Por su parte, el Servicio Agrícola Ganadero (Sag, 2012), señala que los trigos
primaverales bajo riego en la región del Biobío se siembran entre junio y mediados de
agosto, mientras que en secano esto sucede entre mayo y julio, teniendo un ciclo de
160 días. Por su parte, las variedades alternativas se siembran de junio a agosto bajo
riego y entre mayo y julio en secano.

Según apuntes de la asignatura S-A-P) de la Escuela de Agronomía en la Universidad
de Chile, todo el trigo cultivado en la región del Biobío se cosecha entre enero y
febrero, independiente de su variedad y condición de riego.

La temporada 2013/14 se observó que el rendimiento del trigo disminuyó de 60,4
qq/ha a 53,1 qq/ha. (INE Biobío, 2014)
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b) Avena

En la zona de Chillán se cultiva avena de grano variedad Supernova, con la cual se
obtienen rendimientos de 40 qq/ha; se siembra en la época de mayo para cosecha en
diciembre (INDAP, 2015).

En Yumbel y Yungay, la variedad Strigosa, cuyo rendimiento es de 40 qq/ha, se
siembra en julio y cosecha en enero (INDAP, 2015).
En Santa Bárbara también se cultiva avena de grano, variedad Supernova o Urano,
pero con rendimientos de 55 qq/ha; se siembra en marzo y se cosecha en enero
(INDAP, 2015).
La producción de avena durante el año agrícola 2013/14 disminuyó en 270.325
quintales; en cuanto al rendimiento, alcanzó 39,1 qq/ha, en tanto el mayor rendimiento
fue en el año agrícola 2009/10 con 52,0 (qq/ha) (INE BIOBIO, 2014).
c) Maíz

En la zona de Los Ángeles, la variedad Anasac DK 585 obtiene rendimientos de 130
qq/ha. El maíz en esta zona se riega los meses de octubre y noviembre, se siembra en
octubre y la cosecha se realiza en abril-mayo (INDAP, 2015).

En la localidad de Bulnes se obtienen rendimientos de 130 qq/ha, se cultivan
variedades DK 469, Dekalb 440, Tracy N3030. La siembra se realiza en octubre y se
cosecha en enero-febrero (INDAP, 2015).

En el área de San Carlos se obtienen rendimientos de 120 qq/ha, se siembra en
octubre y se cosecha en marzo (INDAP, 2015).

En Yungay y Pemuco, la variedad híbrida Dekalb tiene un rendimiento de 130 qq/ha, la
siembra es en octubre y se cosecha en abril-mayo (INDAP, 2015).
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d) Papa
En la localidad de Arauco la variedad de papa es Desiré, obtiene rendimientos de
20.000 kg/ha, se siembra en noviembre y se cosecha en marzo. Para la zona de
Cañete y Tirúa, se obtienen rendimientos de 450 sacos/ha (22.500 Kg/ha) para esta
variedad, que se siembra en octubre-noviembre y se cosecha en marzo-abril (INDAP,
2015).

Mientras, en la localidad de El Carmen el rendimiento llega a 30.000 kg/ha, siendo
sembrada septiembre y cosechada en marzo (INDAP, 2015).

Según el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Inia, 2015), en la región del
Biobío se recomienda para papa temprana sembrar en agosto una variedad con un
ciclo de 140 a 145 días, mientras que para guarda se recomienda hacerlo entre
septiembre y octubre con variedades de 150 días.

En la zona de Coelemu, bajo condición de secano se alcanzan rendimientos de 375
sacos/ha (18.750 Kg/ha). Se siembra en septiembre y se cosecha en enero (INDAP,
2015).

Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de papa considerando lo comercializado el
último año en la Central Lo Valledor para producto solamente proveniente de la región

e) Espárrago (cultivo sin normas de suscripción en la región)
Para la variedad UC 157 F1 el rendimiento en la región es de 5.500 kg/ha. La fecha de
cosecha es entre septiembre-diciembre. (ODEPA, 2013).
El rendimiento promedio regional es de 6.190 kg/ha (INE, 2010).

f)

Maíz choclo

En la zona el rendimiento de la variedad híbrido María Paz es de 30.000 unidades/ha,
la cual es destinada a consumo fresco. La siembra se realiza en el mes de octubre
para cosecha en febrero (ODEPA, 2013).
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El rendimiento promedio regional es de 57.920 unidades/ha, esto para el año agrícola
2008/2009 (INE, 2010).

El precio se determinó utilizando los datos disponibles en Odepa (2015b), como en
ellos no es posible discriminar los productos originarios de esta región, se decidió
considerar como referencial el valor promedio ponderado por volumen de lo
comercializado el último año en la Central Lo Valledor.

g) Zanahoria
La variedad de zanahoria Chantenay obtiene rendimientos en la zona de casi 30 t/ha,
la fecha de siembra es septiembre y de cosecha enero-febrero (ODEPA, 2013).
La Universidad Austral de Chile (2015) señala que en la zona sur la siembra es anual y
los rendimientos se encuentran entre las 30 y 40 t/ha.

Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de zanahoria considerando lo
comercializado el último año en la Central Lo Valledor para producto solamente
proveniente de la región
h) Arveja verde

La arveja verde para consumo fresco de variedad Utrillo obtiene un rendimiento de
9.000 kg/ha (300 qq30/ha). La fecha de siembra es en julio-agosto y la fecha de
cosecha octubre-noviembre (ODEPA, 2013).

Según estadísticas del INE (2010; 2011) el rendimiento regional fluctúa entre 6.250 y
10.800 kg/ha.
En relación al cultivo industrial, se siembra entre el 25 de julio y el 10 de septiembre,
para ser cosechado en noviembre y diciembre, obteniendo rendimientos en torno a las
6 ton/ha.
El precio se determinó utilizando los datos disponibles en Odepa (2015b) y, como en
ellos no es posible discriminar los productos originarios de esta región, se decidió
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considerar como referencial el valor promedio ponderado por volumen de lo
comercializado el último año en la Central Lo Valledor.

i)

Tomate

El tomate en esta zona se cultiva al aire libre, en la localidad de Los Ángeles la
variedad Toscano obtiene rendimientos de 36.000 Kg/ha, la plantación se realiza en
octubre y se cosecha en febrero-marzo. En la zona de Coelemu se cultiva la variedad
Mycono, de la cual se obtienen rendimientos de 43.000 Kg/ha. Se planta en octubre y
se cosecha en febrero, mientras que en Yumbel las variedades son Medano – Pietro Syta, con rendimiento de 45.000 kg/ha. Se planta en octubre y se cosecha en febrero
(INDAP, 2015).
Ensayos realizados con tomate bajo plástico en la zona sur permitieron concluir que la
producción al menos duplica a la obtenida al del aire libre (INIA, 2000).

El precio se determinó utilizando los datos disponibles en Odepa (2015b), como en
ellos no es posible discriminar los productos originarios de esta región, se decidió
considerar como referencial el valor promedio ponderado por volumen de lo
comercializado el último año en la Central Lo Valledor.
5.1.3.10.

Región de La Araucanía

Según se observa en la Tabla 6, la región de La Araucanía presenta la cuarta mayor
siniestralidad del país (81,52%) considerando doce (12) cultivos de los veintitrés (23)
en evaluación. Al utilizar solo la información de las cuatro (4) hortalizas, tres (3)
cereales y un tubérculo representativos de la región y con normas de suscripción
vigentes en la región (Tabla 1), esta cifra se mantiene en 80,71% y el detalle puede
observarse en la Tabla 16.
Tabla 16. Porcentaje de siniestralidad en la región de La Araucanía

Cultivos

Tomate
Trigo

Prima
neta (UF)

Costo total
siniestro
(UF)

%
Siniestralidad

5.634

6.325

112,26%

62.234

54.899

88,21%
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Papa

61.336

48.984

79,86%

Avena

15.279

9.165

59,98%

3.604

1.672

46,39%

549

102

18,58%

1.661

198

11,92%

55

0

0,00%

150.352

121.345

80,71%

Triticale
Lechuga
Arveja verde
Zanahoria
Totales

Fuente: Elaboración propia con datos del SISA (2015)

La siniestralidad regional está principalmente determinada, en orden decreciente de
importancia, por los cultivos de tomate, trigo, papa y avena; los tres primeros de ellos
presentan una siniestralidad regional por encima de la media nacional para las doce
(12) regiones consideradas en el estudio (Tabla 5).

En general y comparativamente, la región de La Araucanía presenta cultivos con alta
siniestralidad. Además, los cultivos de mayor incidencia muestran el alto porcentaje de
siniestralidad prácticamente en todos los años que cubre el presente estudio,
especialmente tomate y avena, ya que trigo y papa muestran un constante descenso
en el porcentaje de siniestralidad con el correr de los años.
a) Trigo

En el caso de los trigos primaverales, su siembra se concentra entre los meses de
agosto y octubre, dependiendo de las localidades y disponibilidad de agua en el suelo.
(INIA, 2014a).

Las variedades de tipo alternativo se recomienda sembrarlas fundamentalmente a
partir de junio hasta comienzo de primavera, no posponiendo su siembra más allá de
mediados de agosto (INIA, 2014a).

Las variedades de tipo invernal, las que tienen mayores requerimientos de horas frío,
deben sembrarse solamente a principios de otoño y hasta inicios de invierno,
dependiendo de la precocidad de éstas. (INIA, 2014a).

En la zona de Carahue, el trigo invernal tiene un rendimiento promedio es de 60 qq/ha,
con fecha de siembra 15 de abril al 15 de junio y fecha de cosecha aproximada 15 de
enero (INDAP. 2015).
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Según Odepa (Ficha técnica económica 2014), bajo un régimen hídrico de secano,
para variedades alternativas se esperan 50 qq con un nivel tecnológico medio,
mientras que para trigos invernales el rendimiento esperado es de 70 qq.
b) Avena (grano)

Para la avena de grano, la fecha de siembra estimada corresponde el periodo entre los
meses de julio a agosto y la fecha estimada de cosecha varía entre los meses de
enero a febrero (SAP-U. de Chile, 2014).

El rendimiento promedio en la región es de 50,2 qq/ha. (INE, 2014). En el área de
Collipulli, el rendimiento potencial es de 50 qq/ha bajo condición de secano (INDAP.
2015).

c) Triticale
Según INE (2002-2003), el rendimiento promedio de la zona corresponde a 5 ton/ha
por temporada, 6-8 ton/ha en la zona de Vilcún. (Heweston, 1990); según Heweston y
Jobet, (2004) y Matus (2007), el máximo rendimiento de la zona corresponde a 10-12
ton/ha, sin diferencias significativas entre condición de riego y de secano.
En un estudio, las fechas de siembra es agosto y cosecha es enero, obteniéndose un
rendimiento de 12,8 ton/ha bajo condición de riego y secano sin diferencias
significativas (Quiroz, J. 2010).
d) Papa

Según INDAP (2015), para la variedad Desiré, de características semi-tardía bajo
condiciones de riego, el rendimiento promedio en la zona fue de 320 qq/ha y bajo
condiciones de secano fue de 240 qq/ha. Con fecha de siembra entre los meses de
octubre a noviembre y cosecha entre los meses de marzo a abril.
Para papa semilla, según catálogo de semillas INIA (Semillas INIA), para la variedad
Karu-Inia destinada a guarda, la fecha de siembra se estima en octubre cosechándose
en marzo; para siembra temprana, las fechas de siembra son julio a agosto y de
cosecha entre mayo y junio; y, para siembra invernal, las fechas son entre los meses
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de marzo y mayo, cosechándose entre septiembre y octubre, con rendimientos
promedio similares a los mencionados anteriormente.

Las variedades más utilizadas actualmente para este propósito en el país son PukaráINIA y Ásterix (variedad holandesa), además de Rosara y Cardinal en menor
proporción; aunque también se pueden recomendar Karu-INIA y Patagonia-INIA (INIA,
2013). Las fechas de siembra estimadas para la zona sur varían entre los meses de
agosto a septiembre y de cosecha el mes de diciembre (INIA, 2013).
Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de papa considerando lo comercializado el
último año en la Central Lo Valledor para producto solamente proveniente de la región

e) Arveja verde

En el secano interior de La Araucanía, la arveja debe sembrarse entre junio y julio. En
pre-cordillera puede sembrarse entre agosto y septiembre, al igual que en el secano
costero, mientras que en el valle central en agosto (Mera, M. 2015).

En las localidades de Carillanca y Maquehue se alcanzaron rendimientos de 15 a 20
ton/ha (Mera et al., 2007).

Los rendimientos esperados de producción para diferentes variedades evaluadas son
entre 10 y 15 ton/ha, con rendimientos potenciales de 20 ton/ha (FIA, 2008).
Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de arveja verde considerando lo
comercializado el último año en la Vega Modelo de Temuco para producto solamente
proveniente de la región.

f)

Lechuga

La ventana de producción para lechuga en la zona se sitúa entre los meses de octubre
a mayo, los rendimientos promedio fluctúan entre 40.000 a 50.000 unidades/ha (Kehr,
E. 2005). Según un estudio del INIA (2011-2012) el rendimiento del cultivo de lechuga
en Carillanca, en un suelo de Vilcún, fue de 54.000 unidades/ ha (Kehr, E. 2005). Por
otro lado, INDAP (2015) señala que el rendimiento para el área de Padre Las Casas y
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Temuco fue de 30.000 unidades/ha, con fecha de cosecha entre los meses de
diciembre a marzo.

Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó

el precio

ponderado

por volumen

de

lechuga,

considerando lo

comercializado el último año en la Vega Modelo de Temuco para producto solamente
proveniente de la región.

g) Zanahoria
Según INIA Carillanca, se han obtenido rendimientos por sobre 70 ton/ha (INIA, 2010).
El rendimiento obtenido de un número entre 320 a 400 mil raíces fue de 30 a 40 ton/ha
promedio (Kehr, E. 2005).
En el extremo sur del país, la fecha de cultivo varía de entre los meses de agosto a
diciembre (Bravo y Aldunate, 1986).
Rosas (2011) indica que la siembra se puede realizar desde el 1 de septiembre, previa
preparación del suelo.

Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de zanahoria, considerando lo
comercializado el último año en la Vega Modelo de Temuco para producto solamente
proveniente de la región.

h) Poroto verde (cultivo sin normas de suscripción en la región)

Según el INE (2015), el rendimiento promedio en la temporada 2013 a 2014 fue de 6,7
ton/ha.
i)

Tomate

Según INDAP (2015), el cultivo de tomates al aire libre para la zona obtiene un
rendimiento promedio de 41 ton/ha.
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Por otro lado, la recopilación de información de Pihán y Cornelio (2000), señala que en
la localidad de Angol los rendimientos promedio fueron de 45 ton/ha al aire libre y en
invernadero del orden de 150 ton/ha.

En La Araucanía se trasplanta a partir de octubre y hasta diciembre al aire libre, en el
área de Angol el trasplante se inicia a partir del 15 de octubre y hasta diciembre; la
primera cosecha se realiza en la primera quincena de febrero y se extiende hasta
mediados de marzo, pero con productos de mala calidad comercial (Pihán y Cornelio,
2000). Los mismos autores mencionan que bajo plástico (invernadero), en los mismos
lugares antes mencionados, puede establecerse un cultivo de tomate forzado en la
segunda quincena de agosto, con plantas de buena calidad provenientes de
contenedores adecuados con tipos de plantas indeterminadas o híbridas de alto
potencial de rendimiento con dominancia apical (conducidas).
Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de tomate considerando lo comercializado
el último año en la Vega Modelo de Temuco para producto solamente proveniente de
la región.

5.1.3.11.

Región de Los Ríos

Según se observa en la Tabla 6, la región de Los Ríos presenta la segunda mayor
siniestralidad del país (164,33%) considerando ocho (8) cultivos de los veintitrés (23)
en evaluación. Al utilizar solo la información de las dos (2) hortalizas, tres (3) cereales
y un tubérculo representativos de la región y que presentan actualmente normas de
suscripción (Tabla 1), esta cifra se mantiene en 164,11% y el detalle puede observarse
en la Tabla 17.
Tabla 17. Porcentaje de siniestralidad en la región de Los Ríos

Cultivos

Prima
neta (UF)

Costo total
siniestro
(UF)

%
Siniestralidad

Avena

1.831

3.858

210,70%

Papa

10.309

19.663

190,74%

Trigo

9.403

12.111

128,80%

11

11

100,00%

Zanahoria
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Cebada

161

0

0,00%

4

0

0,00%

21.719

35.643

164,11%

Maíz choclo
Totales

Fuente: Elaboración propia con datos del SISA (2015)

La siniestralidad regional está exclusivamente determinada, en orden decreciente de
importancia, por los cultivos de avena, papa, trigo y zanahoria; todos ellos presentan
una siniestralidad regional muy por encima de la media nacional para las doce (12)
regiones consideradas en el estudio (Tabla 5). La diferencia es tan significativa que los
valores regionales llegan al menos a duplicar los índices nacionales.

El cultivo de zanahoria debe su alta siniestralidad en el periodo de estudio
exclusivamente al año 2012 (325,14%), sin que se presenten pólizas contratadas en
años posteriores.

A diferencia del anterior, los cultivos de avena, papa y trigo muestran altos porcentajes
de siniestralidad en la mayor parte del periodo en estudio, lo cual es aún más marcado
en papa ya que tanto trigo como avena presentan un constante descenso en el
porcentaje de siniestralidad con el correr de los años.

a) Trigo
En el caso del trigo los rendimientos rondan entre 4.000 y 4.800 kg/ha con una
aplicación promedio de 70 mm de riego en años normales.
El rendimiento promedio a nivel regional -según Odepa- para la temporada 2013-2014
es de 64,4 qq/ha (ODEPA, 2015).

Los rendimientos potenciales máximos de los cultivares de invierno Bicentenario-INIA
y Pionero, son respectivamente de 120 y 96,7 qq/ha, con fecha de siembra el 23 de
mayo (Semillas INIA. 2013.)

En el área de La Unión y Paillaco se registraron rendimientos promedio de 60 qq/ha,
con un nivel de tecnología medio en condiciones de secano, con cosechas entre enero
y febrero (INDAP. 2015).
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b) Avena
En la zona de La Unión y Paillaco se registraron rendimientos promedio de 55 qq/ha,
con un nivel de tecnología medio en condiciones de secano, con cosechas entre enero
y febrero (INDAP. 2015).

El rendimiento de avena en la región de Los Ríos es de 58 qq/ha según informe del
Ministerio de Agricultura (ODEPA, 2015).
c) Cebada

El rendimiento de la cebada en la región de Los Ríos es de 52,9 qq/ha, según informe
del Ministerio de Agricultura (ODEPA, 2015).
La cebada cervecera en el año 2013 registró un rendimiento máximo de 76,1 qq/ha y
un promedio de 50 qq/ha; por su parte, la cebada forrajera alcanzó en el mismo año un
rendimiento promedio de 58,6 qq/ha (INE, 2013).
Según Astudillo (2007), la fecha de cosechas para cebada grano es a mediados de
febrero.
d) Papa

Según el INE, el rendimiento promedio de papa para la región fue de 33,1 ton/ha en el
periodo 2009-2010 (INE, 2010).
En papa temprana, en las provincias de Ranco y Panguipulli se obtuvieron
rendimientos promedio de 35 ton/ha (INIA, 2008). Por otro lado, en La Unión, Lanco y
Valdivia, este alcanzó las 30 ton/ha bajo condición de secano (INDAP, 2015).
Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de papa considerando lo comercializado el
último año en la Feria Lagunitas de Puerto Montt para producto proveniente de la zona
sur.
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e) Arveja verde (cultivo sin normas de suscripción en la región)
El rendimiento en la temporada 2012-2013 se estimó en 15,7 qq/ha (datos
extrapolados por el INE, 2013).
En la zona interior costera, los rendimientos fluctúan entre 18.000 a 20.000 Kg/ha de
vainas frescas, con siembras que van entre el 9 de septiembre y el 28 de octubre
(INIA, 1997).
f)

Maíz choclo

En un ensayo con variedades de choclo dulce de la Universidad Austral de Chile, se
obtuvo un rendimiento de 50.000 unid/ha en la zona de Valdivia, con siembra el 9 de
noviembre (Jana, R. 2000).

Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de choclo considerando lo comercializado
el último año en la Feria Lagunitas de Puerto Montt para producto de distintos
orígenes.

g) Zanahoria
Ensayos con cinco variedades en la comuna de Valdivia mostraron rendimientos de
raíces comerciales de 35-45 Ton/ha, con fecha de siembra el 28 de octubre (Krarup, et
al. 1998).

En general, en la zona sur del país puede ser cultivada todo el año, con cosechas 4 a
5 meses luego de siembra (HPS, UACH sitio web).
Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de zanahoria considerando lo
comercializado el último año en la Feria Lagunitas de Puerto Montt para producto de
distintos orígenes.
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h) Haba (cultivo sin normas de suscripción en la región)
En el sector de Cabo Blanco, los rendimientos fueron de 25.000 kg/ha de vainas
verdes, con fechas de siembra de entre el 7 de agosto al 22 de septiembre del año
2009. (Aruta, M. 2011).

i)

Poroto verde (cultivo sin normas de suscripción en la región)

El rendimiento fue de 17 qq/ha para la temporada 2012-2013 (INE, 2013).
5.1.3.12.

Región de Los Lagos

Como se observa en la Tabla 6, la región de Los Lagos presenta una siniestralidad de
38,98% considerando seis (6) cultivos de los veintitrés (23) en evaluación. Al utilizar
solo la información de una (1) hortaliza, tres (3) cereales y un tubérculo representativos
de la región y con normas de suscripción (Tabla 1), esta cifra se mantiene en el mismo
porcentaje (38,98%) y el detalle puede observarse en la Tabla 18.

Tabla 18. Porcentaje de siniestralidad en la región de Los Lagos

Cultivos

Triticale

Prima
neta (UF)

Costo total
siniestro

%
Siniestralidad

(UF)

261

582

222,99%

Avena

1.192

1.273

106,80%

Trigo

2.843

1.763

62,01%

Papa

26.005

8.232

31,66%

97

0

0,00%

30.398

11.850

38,98%

Ajo
Totales

Fuente: Elaboración propia con datos del SISA (2015)

La siniestralidad regional está principalmente determinada, en orden decreciente de
importancia, por los cultivos de triticale, avena y trigo; los dos primeros presentan una
siniestralidad regional por encima de la media nacional para las doce (12) regiones
consideradas en el estudio (Tabla 5).
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El cultivo de avena debe su alta siniestralidad en el periodo de estudio exclusivamente
al año 2011 (645,76 %); por su parte, el triticale a los años 2013 (486,76%) y 2014
(145,22 %), sin que se presenten pólizas contratadas en el año siguiente. Por último, el
trigo a los años 2011 (191,97 %) y 2012 (186,11 %), con una marcada disminución de
la siniestralidad en el correr de los años.

a) Trigo

En la agricultura de riego, el rendimiento alcanzable promedio es de 80 qq/ha; a su
vez, en los suelos de tipo Trumao de valle es de 70 qq/ha, en el secano costero de 60
qq/ha, los rojos arcillosos alrededor de 50 qq/ha y en el secano interior es de sólo 40
qq/ha (Rodríguez et al., 2001).
La variedad Pantera-INIA Clearfield, es una variedad primaveral que tendría un
rendimiento promedio para la localidad de Purranque de 110 qq/ha, sembrada bajo
condiciones de secano (INIA, 2010).
El rendimiento promedio de grano de Pionero INIA, variedad de invierno en la localidad
de Purranque, es de 145,5 qq/ha; las fechas de siembra se estiman en abril o mayo,
aun cuando puede ser sembrado hasta fines de junio (INIA, 2013).
b) Avena

Sectores de Osorno y Purranque presentan rendimientos medios de 65 qq/ha,
cosechadas dentro del periodo enero-febrero (INDAP. 2015).
c) Triticale

Ensayos en la zona de Purranque mostraron para la variedad Aguacero-INIA
rendimientos de hasta 110 qq/ha, con posibilidad de siembra desde el 15 de agosto
hasta septiembre. Rendimientos máximos de 90-120 qq/ha, para siembras tempranas
(23 de mayo) en la zona de Purranque en diferentes variedades probadas (INIA,
2007).
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d) Papa
Las papas primores en las áreas de Ancud y Castro registran rendimientos promedio
de 250 qq/ha, con fechas de cosecha aproximadas al 15 de diciembre; mientras, las
papas de guarda en las mismas zonas, cosechadas al 15 de marzo, mostraron
rendimientos promedio de 350 qq/ha y en el área de Chonchi, este fue de 320 qq/ha
(INDAP. 2015).

Ensayos en la zona de Maullín sobre cuatro variedades mostraron rendimientos desde
los 200 a los 400 qq/ha, con fecha de siembra al 1 de septiembre y cosecha el día 8 de
diciembre (Llorens, F. 2007). Y rendimientos medios de 95,5 qq/ha en la zona de
Ancud, con periodos de crecimiento de hasta 160 días (Valdés, X. 2007).
Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de papa, considerando lo comercializado
el último año en la Feria Lagunitas de Puerto Montt para producto proveniente de la
región.
e) Arveja verde (cultivo sin normas de suscripción en la región)

Sin información.
f)

Zanahoria (cultivo sin normas de suscripción en la región)

Los rendimientos promedio de la región son de 30.000 unidades/ha en el área de
Puerto Montt, con posibilidad de cosecha de noviembre a julio, con siembra entre
agosto y abril (INDAP. 2015).

g) Ajo
Las zonas de Calbuco, Chonchi y Quinchao, mostraron rendimientos medios de 15, 16
y 12 ton/ha, respectivamente, con ventanas de cosecha en enero-febrero (INDAP.
2015). Las áreas de Osorno y Purranque presentaron rendimientos medios de 65
qq/ha, cosechados dentro del periodo enero-febrero (INDAP. 2015).

A través de los años se han concentrado los esfuerzos en mejorar la calidad sanitaria
de la semilla y los aspectos de manejo agronómico, lo cual ha incidido en aumentar los

183

Agroseguros
Informe Final – Revisión de las Normas de Suscripción

rendimientos a 33 ton/ha para el ajo chilote (rendimientos productivos años 2007/2008,
2009/2010) (INIA, 2000).

Plantaciones tempranas (abril ~ mayo) son fundamentales y determinantes en los
rendimientos altos y en la obtención de una buena calidad (INIA Remehue, 1997).

Utilizando los datos del último año calendario, disponibles en Odepa (2015b), se
determinó el precio ponderado por volumen de ajo chilote, considerando lo
comercializado el último año en la Feria Lagunitas de Puerto Montt para producto
proveniente de la región.

h) Haba (cultivo sin normas de suscripción en la región)
La siembra en la provincia de Valdivia se podría iniciar en julio, no debiendo
extenderse más allá de mediados de septiembre (Faiguenbaum, 2003). Esto es
coincidente con lo señalado por Krarup (1983), quién propone siembras desde fines de
julio hasta la segunda quincena de septiembre. El rendimiento promedio para la región
según los autores anteriores, es de 10 ton/ha.

i)

Maíz choclo (cultivo sin normas de suscripción en la región)

Sin información

5.2.

Propuesta de parámetros de aseguramiento y base de datos con variables
de caracterización que permitan determinar rendimientos asegurables por
cultivo y zona

Ver archivo Excel “Propuesta de parámetros de aseguramiento”.
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5.3.

Evaluación de riesgos climáticos

5.3.1.1.

Hortalizas y papa

En la Tabla 19 se presentan los riesgos climáticos a los que se encuentran expuestos cada uno de los cultivos evaluados.
Tabla 19. Riesgos climáticos por región y cultivo (hortalizas y papa)
Región / Cultivo

Estado fenológico

Fecha

Riesgo

Región de Arica y Parinacota

Maíz

choclo

(Lluteño y dulce)

Lluteño

Dulce

Tomate consumo fresco
Pimiento
Zapallo italiano

Primera etapa de crecimiento

Hasta 30 días después de la emergencia del cultivo, la que

Helada

debería ocurrir entre Abr-May
Primera etapa de crecimiento

Hasta 30 días después de la emergencia del cultivo, la que

Helada

debería ocurrir entre Jul-Feb
Ciclo vegetativo completo

Período Abr-Sep

Helada

Ciclo vegetativo completo

Todo el año

Helada

Ciclo vegetativo completo

Todo el año

Helada

Región de Tarapacá
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Maíz choclo

Primera etapa de crecimiento

Hasta 30 días después de la emergencia del cultivo la que

Heladas

puede ocurrir entre jul-nov.
Melón

Ciclo vegetativo completo

Periodo Ago-Mar

Heladas

Ciclo vegetativo completo

Periodo Ago-Dic

Helada

Ciclo vegetativo completo

Periodo Ene-May

Helada

Ciclo vegetativo completo

Periodo Ago-Feb

Helada

Ciclo vegetativo completo

Periodo Ene-May

Helada

Ciclo vegetativo completo

Periodo Feb-Dic

Helada menor a -2°C.

Ciclo vegetativo completo

Periodo Ago-Ene

Helada

Ciclo vegetativo completo

Período Ene-15Jul

Helada

Ciclo vegetativo completo

Período Feb-Jul

Helada menor a -2°C

Ciclo vegetativo completo

Período May-Sep

Helada menor a -2°C

Región de Atacama
Botado
primavera
Botado
Tomate
consumo
fresco

verano
Conducido
primavera
Conducido
verano
Invernadero

Aire libre
Temprana
Aire libre
Poroto verde

Tardía
Invernadero
Temprana
Invernadero
Tardía
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Lechuga

Ciclo vegetativo completo

Período todo el año

Helada

Región de Coquimbo
de primavera

Ciclo vegetativo completo

Período Sep-Feb

Helada

de verano

Ciclo vegetativo completo

Período Feb-Jun

Helada

Aire libre

Ciclo vegetativo completo

Periodo Sep-Mar

Aire libre

Ciclo vegetativo completo

Paríodo 15Jul-Dic

Invernadero

Ciclo vegetativo completo

Período Mar-Jul

Lechuga

Poroto verde

Argentina
Alcachofa
Francesa

Formación

del

capítulo

del

capítulo

(inflorescencia)
Formación
(inflorescencia)

Temprano

Primera etapa de crecimiento

Tardío

Primera etapa de crecimiento

Helada
Helada menor a 2°C

Período 15May-Sep

Helada

Período Jul-Oct

Helada

Hasta 30 días después de la emergencia del cultivo,
la que puede ocurrir entre el 15Jul-Ago

Maíz choclo

Helada

Hasta 30 días después de la emergencia del cultivo,
la que puede ocurrir entre Sep-Oct

Helada

Helada

Región de Valparaíso
Lechuga

De otoño

Ciclo vegetativo completo

Período Feb-15Jun
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Maíz choclo

De invierno

Ciclo vegetativo completo

Período Abr-Sep

Helada

De primavera

Ciclo vegetativo completo

Período Jul-Dic

Helada

Maíz choclero

Primera etapa de crecimiento

Hasta 30 días después de la emergencia del cultivo,

Helada

la que puede ocurrir entre el 15Sep-Ene

15sep-15ene

Ciclo vegetativo completo

Período 15Sep-15Abr

Helada

Ciclo vegetativo completo

Período Jul-Dic

Ciclo vegetativo completo

Período 15Dic-Jun

Ciclo vegetativo completo

15Ago-Feb

Aire

libre

(botado)
Tomate

consumo

fresco

Invernadero
temprano
Invernadero
tardío

Poroto granado

entre

el

Helada menor a 2°C
Helada menor a 2°C
Helada

Región Metropolitana
Hasta 30 días después de la emergencia del
Maíz choclo

Primera etapa de crecimiento

cultivo, la que puede ocurrir entre el 15SepEne

Lechuga

Helada entre el 15Sep15Feb

De otoño

Ciclo vegetativo completo

Período Feb-15Jun

Helada

De invierno

Ciclo vegetativo completo

Período Abr-Sep

Helada

De primavera

Ciclo vegetativo completo

Período Jul-Dic

Helada
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Zapallo temprano y de guarda

Ciclo vegetativo completo

Período Oct-Abr

Helada

Aire libre

Ciclo vegetativo completo

Período 15Oct-Abr

Helada

Bajo túnel

Ciclo vegetativo completo

Período Ago-14Oct

Helada menor a -2°C

Período 15Oct-Ene

Helada menor a 0°C

Aire libre

Ciclo vegetativo completo

Período 15Oct-Mar

Helada

Bajo túnel

Ciclo vegetativo completo

Periodo Ago-14Oct

Helada menor a -2°C

Periodo 15Oct-Ene

Helada menor a 0°C

Región de O’Higgins
Zapallo temprano y
de guarda

Melón

PrimaveraMaíz choclo

precoz
Verano
tardío

Hasta 30 días después de la emergencia del

Primera etapa de crecimiento
-

cultivo, la que puede ocurrir entre 5Oct-5Dic
Hasta 30 días después de la emergencia del

Primera etapa de crecimiento

Aire libre

Ciclo vegetativo completo

Bajo túnel

Ciclo vegetativo completo

cultivo, la que puede ocurrir entre 5Dic-5Ene

Sandia

Helada entre 05oct-ene

Helada entre 05dic-mar

Período 15Oct-Mar

Helada

Periodo Ago-14Oct

Helada menor a -2°C

Período 15Oct-Ene

Helada menor a 0°C

Región del Maule

Maíz choclo

Hasta 30 días después de la emergencia del

Primera etapa de crecimiento

cultivo, la que puede ocurrir entre 5Oct-5Dic
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Aire libre

Ciclo vegetativo completo

Período Oct-Mar

Helada
Helada menor a -2°C de

Sandía
Bajo tunel

Ciclo vegetativo completo

Período Ago-Ene

Ago-14Oct
Helada menor de 0°C de
15Oct-Ene

Zapallo temprano y de guarda

Aire libre
Tomate

Ciclo Vegetativo completo

Período 15Oct-Abr

Helada

Ciclo Vegetativo completo

Período 15Oct-Abr

Helada
Helada menor a -2°C de

consumo

fresco

Invernadero

Ciclo Vegetativo completo

Período Ago-Ene

ago-14Oct
Helada menor de 0°C de
15Oct-Ene

Región del Biobío
Desarrollo vegetativo

Jul-Dic

Heladas de -2ºC provocan
daños a las plantas en
cualquier

Esparrago (1)

estado

de

desarrollo, y dañan los
turiones. La Tº mínima de
crecimiento es de 10ºC.

Maíz choclo

Desarrollo vegetativo

15Oct-20Ene

Heladas entre 5-8 hojas
verdaderas afectan a la
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planta,

lo

que

provocar

puede

incluso

muerte.

la

La Tº mínima

tolerable es de 7ºC y la
óptima de crecimiento de
25-30ºC.
Desarrollo vegetativo

15Oct-20Ene

Granizo daña la hoja e
incluso puede provocar
tendedura de plantas.

Emergencia

Oct-Ene

La falta de agua y exceso
de temperatura afecta la
germinación de la semilla
y emergencia.

Cuidar la

fecha de siembra y la
provisión de agua para
riego por aspersión, para
reducir

Zanahoria

temperatura del

suelo.
Enraizamiento

Dic-Marzo

En caso de siembra de
variedades no aptas para
la

zona

probable

y

fecha,

es

encontrar

emisión de tallo floral.
Exceso de humedad y
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temperaturas
26ºC

entre

pueden

22-

generar

ambiente propicio para el
desarrollo

de

enfermedades

como

Alternaria dauci.
Región de La Araucanía
Aborto

floral

por

temperaturas sobre 21º
durante
floración.

el

periodo

de

Requiere

Tº

entre 12-18ºC en este
Floración

1Oct-15Nov

periodo.
Lluvia excesiva y Granizo
en floración produce la

Arveja Verde

caída de la flor con la
consecuente pérdida de
rendimiento.

Llenado de vaina

15Nov-Feb

Lluvias

extemporáneas

generan

manchado

de

vainas por desarrollo de
enfermedades

fungosas

como Ascochyta, Oídio,
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Antracnosis.
En caso de cultivarse en
secano

(no

recomendable), la falta de
precipitaciones

afectará

seriamente el llenado de
grano y en consecuencia
el rendimiento.
Heladas

extemporáneas

especialmente

en

plantaciones anticipadas,
producen daño severo en
Sep-Nov

lechuga,

generándose

importantes pérdidas de
rendimiento y calidad.

Lechuga

Desarrollo vegetativo

Bajas temperaturas en en
Dic-Feb

primavera,

retrasan

el

desarrollo de las plantas,
llegando

incluso

a

la

emisión de tallo floral.
Precipitaciones asociadas
a
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próximas al estado de
cosecha,

generan

las

condiciones óptimas para
el

desarrollo

de

enfermedades: Sclerotinia
sclerotorum,

Botrytis

cinerea, Mildiu.
En plantaciones de otoñoinvierno,

ocurren

problemas similares, con
la presencia de hongos
que

se

dearrollna

condiciones
humedad

de
y

en
alta

bajas

temperaturas.
La falta de agua y exceso
de temperatura afecta la
germinación de la semilla
y emergencia.
Zanahoria

Emergencia

Oct-Ene

Cuidar la

fecha de siembra y la
provisión de agua para
riego por aspersión, para
reducir
suelo.
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En caso de siembra de
variedades no aptas para
la

zona

y

fecha,

probable

es

encontrar

emisión de tallo floral.
Enraizamiento

Dic-Mar

Exceso de humedad y
temperaturas
26ºC

entre

pueden

22-

generar

ambiente propicio para el
desarrollo

de

enfermedades

como

Alternaria dauci.
Al estado de plántula y
durante todo el cultivo, la
planta
Plántula y todo el ciclo

Nov-Mar

de

poroto

es

altamente sensible a daño
por

heladas,

pudiendo

generar muerte total de un

Poroto verde

cultivo.
Aborto floral por bajas
Floración

Dic-Feb

temperaturas cercanas a
0ºC y menores.
Exceso de precipitaciones

Formación de fruto

y altas temperaturas (22-
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26ºC) durante el llenado
del

grano

generan

un

ambiento húmedo que es
propicio para el desarrollo
de enfermedades como
Sclerotinia

sclerotiorum

(moho blanco).
Al estado de trasplante y
durante todo el cultivo, la
planta

de

tomate

es

altamente sensible a daño
por

heladas,

pudiendo

generar muerte total de un
cultivo.
Temperaturas menores a
Tomate consumo fresco

Plantación y desarrollo general

Oct-Mar

2ºC producen muerte de
plantas.
Humedad y temperaturas,
altas o bajas, combinadas
dependiendo del estado
fenológica,

generan

ambiente propicio para el
desarrollo de Phytophtora,
Alternaria,
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Sclerotinia.
Exceso de temperatura

Floración

Dic-Ene

sobre

32ºC

aborto

floral

generan
debido

a

daño en la polinización.
por

bajas temperaturas

cercanas

a

0ºC

y

menores.
Temperaturas sobre 25ºC
pueden provocar daños
en la cuaja de frutos,
afectando el rendimiento
final.
Altas

diferenciales

temperatura
Cuaja de frutos y madurez

Ene-Mar

de

día/noche

también afectan la cuaja.
Alta

HR

genera

deformación

y

decoloración de fruto, y
baja

HR

reducción

produce
de

la

polinización.
Alta
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aumenta

el

daño

fisiológico a la fruta.
Temperaturas
Emergencia

15Oct-15Ene

bajas en

torno a los 7ºC dificultan
la emergencia, siendo la
óptima entre 12-15ºC.
La tuberización requiere
temperaturas

medias

menores a 28ºC, y las
temperaturas
Tuberización

Dic-Feb

nocturnas

altas también afectan este
proceso.
Temperaturas inferiores a

Papa

2ºC dañan severamente,
generando

incluso

la

muerte de la planta.
Heladas durante cualquier
estado del cultivo dañan
severamente las plantas,
Todo el cultivo

15Sep-May

llegando a la muerte.
Pythophtora

infestans,

una de las enfermedades
más frecuentes y
genera
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económico,

se

expresa

con HR de saturación ,
temperaturas

entre

15-

25ºC

horas

de

y

12

mojamiento de la hoja, por
lo

cual

intermitentes
densa

lluvias
y

neblina

durante

desarrollo,

generan

condiciones

el
las

apropiadas

para el desarrollo de esta
enfermedad.
Región de Los Ríos
Aborto

floral

por

temperaturas sobre 21º
durante
floración.
Arveja verde

Floración

1Oct-15Nov

el

periodo

de

Requiere

Tº

entre 12-18ºC en este
periodo.
Lluvia excesiva y granizo
en floración produce la
caída de la flor con la
consecuente pérdida de
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rendimiento.
Lluvias

extemporáneas

generan

manchado

de

vainas por desarrollo de
enfermedades

fungosas

como Ascochyta, Oídio,
Antracnosis.
Llenado de vaina

15Nov-Feb

En caso de cultivarse en
secano

(no

recomendable), la falta de
precipitaciones

afectará

seriamente el llenado de
grano y en consecuencia
el rendimiento.
Heladas entre 5-8 hojas
verdaderas afectan a la
planta,
Maíz choclo

Desarrollo vegetativo

15Oct-20Ene

(En Los Ríos se considera maíz

provocar
muerte.

lo

que
incluso

puede
la

La Tº mínima

tolerable es de 7ºC y la

dulce)

óptima de crecimiento de
25-30ºC.
Desarrollo vegetativo

15Oct-20Ene
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incluso puede provocar
tendedura de plantas.
La falta de agua y exceso
de temperatura afecta la
germinación de la semilla
y emergencia.
Emergencia

Oct-Ene

Cuidar la

fecha de siembra y la
provisión de agua para
riego por aspersión, para
reducir

temperatura del

suelo.
En caso de siembra de
Zanahoría

variedades no aptas para
la

zona

y

fecha,

probable

es

encontrar

emisión de tallo floral.
Enraizamiento

Dic-Mar

Exceso de humedad y
temperaturas
26ºC

entre

pueden

22-

generar

ambiente propicio para el
desarrollo
enfermedades
Alternaria dauci.
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Esta

especie

tiene

requerimientos de Tº de
3ºC para germinación, y el
cultivo resiste las heladas
hasta -4ºC.

En floración

se adapta a temperaturas
promedio de 12ºC.
Se

afecta

enfermedades
Haba

Estrés hídrico (falta de agua)

Todo el cultivo

por
como

mancha café (Ascochyta)
y royas.
Adelantar
ayuda

a

la

siembra

reducir

incidencia

la
de

enfermedades.
El retraso en la fecha de
siembra

afecta

negativamente

el

rendimiento.
Al estado de plántula y
durante todo el cultivo, la
Poroto Verde

Plántula y todo el ciclo

Nov-Mar

planta

de

poroto

es

altamente sensible a daño
por
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generar muerte total de un
cultivo.
Aborto floral por bajas
Floración

Dic-Feb

temperaturas cercanas a
0ºC y menores.
Exceso de precipitaciones
y altas temperaturas (2226ºC) durante el llenado
del

Formación de fruto

grano

generan

un

ambiento húmedo que es
propicio para el desarrollo
de enfermedades como
Sclerotinia

sclerotiorum

(moho blanco).
Temperaturas
Emergencia

15Oct-15Ene

bajas en

torno a los 7ºC dificultan
la emergencia, siendo la
óptima entre 12-15ºC.
La tuberización requiere

Papa

temperaturas
Tuberización

Dic-Feb

medias

menores a 28ºC, y las
temperaturas

nocturnas

altas también afectan este
proceso.
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Temperaturas inferiores a
2ºC dañan severamente,
generando

incluso

la

muerte de la planta.
Heladas durante cualquier
estado del cultivo dañan
severamente las plantas,
llegando a la muerte.
Phythophtora

infestans,

una de las enfermedades
más frecuentes y
genera

mayor

económico,
Todo el cultivo

15Sep-May

se

que
daño

expresa

con HR de saturación,
temperaturas

entre

15-

25ºC

horas

de

y

12

mojamiento de la hoja, por
lo

cual

intermitentes
densa

lluvias
y

neblina

durante

desarrollo,
condiciones

generan

el
las

apropiadas

para el desarrollo de esta
enfermedad.
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Región de Los Lagos
Aborto floral por temperaturas sobre
21º durante el periodo de floración.
Requiere Tº entre 12-18ºC en este
Floración

1Oct-15Nov

periodo.
Lluvia excesiva y Granizo en floración
produce la caída de la flor con la
consecuente pérdida de rendimiento.
Lluvias

Arveja verde

extemporáneas

generan

manchado de vainas por desarrollo
de enfermedades fungosas como
Ascochyta, Oídio, Antracnosis.
Llenado de vaina

15Nov-Feb

En caso de cultivarse en secano (no
recomendable),

la

falta

de

precipitaciones afectará seriamente
el

llenado

de

grano

y

en

consecuencia el rendimiento.
La falta de agua y exceso de
temperatura afecta la germinación de
Zanahoria

Emergencia

Oct-Enero

la semilla y emergencia.

Cuidar la

fecha de siembra y la provisión de
agua para riego por aspersión, para
reducir temperatura del suelo.
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En caso de siembra de variedades no
aptas para la zona y fecha, es
probable encontrar emisión de tallo
floral.
Enraizamiento

Dic-Mar

Exceso de humedad y temperaturas
entre

22-26ºC

pueden

generar

ambiente propicio para el desarrollo
de enfermedades como Alternaria
dauci.
La falta de agua durante el periodo
Ajo
(Ajo chilote)

Estrés hídrico

Sep-Feb

de

primavera-verano

provoca

en

general una reducción del tamaño
(calibre) del bulbo a cosechar
Esta especie tiene requerimientos de
Tº de 3ºC para germinación, y el
cultivo resiste las heladas hasta -4ºC.
En

floración

se

adapta

a

temperaturas promedio de 12ºC.
Haba

Estrés hídrico (falta de agua)

Todo el cultivo

Se afecta por enfermedades como
mancha café (Ascochyta) y royas.
Adelantar la siembra ayuda a reducir
la incidencia de enfermedades.
El retraso en la fecha de siembra
afecta negativamente el rendimiento.
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Exceso de agua

Todo el cultivo

Afecta a la planta provocando asfixia
de raíces.
Heladas entre 5-8 hojas verdaderas

Maíz choclo
(En Los Lagos se considera maíz

afectan a la planta, lo que puede
Desarrollo vegetativo

15Oct-20Ene

dulce)

provocar incluso la muerte. La Tº
mínima tolerable es de 7ºC y la
óptima de crecimiento de 25-30ºC.
Temperaturas bajas en torno a los

Emergencia

15Oct-15Ene

7ºC dificultan la emergencia, siendo
la óptima entre 12-15ºC.
La

tuberización

temperaturas

medias

requiere
menores

a

28ºC, y las temperaturas nocturnas
Tuberización

Dic-Feb

altas también afectan este proceso.
Temperaturas inferiores a 2ºC dañan

Papa

severamente, generando incluso la
muerte de la planta.
Heladas durante cualquier estado del
cultivo

dañan

severamente

las

plantas, llegando a la muerte.
Todo el cultivo

15Sep-May

Pythophtora infestans, una de las
enfermedades más frecuentes y que
genera mayor daño económico, se
expresa con HR de saturación ,
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temperaturas entre 15-25ºC y 12
horas de mojamiento de la hoja, por
lo cual lluvias intermitentes y neblina
densa durante el desarrollo, generan
las condiciones apropiadas para el
desarrollo de esta enfermedad.

5.3.1.2.

Cereales

En la
Tabla 20 se presentan los riesgos climáticos a los que se encuentran expuestos cada uno de los cultivos evaluados.
Tabla 20. Riesgos climáticos por región y cultivo (cereales)
Región / Cultivo

Estado fenológico

Fecha

Riesgo

Región de O’Higgins
Siembra a emergencia

15Sep-30Oct

Lluvia excesiva y viento

Emergencia a 5ta hoja

30Sep-15Nov

Helada

Floración

1Oct-15Oct

Helada

Floración a Madurez de cosecha

1 octubre a 15 diciembre

Lluvia excesiva y viento

Maíz

Trigo
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Avena

Embuche a Madurez Fisiológica

15 septiembre a 30 noviembre

Sequía

Floración

15 octubre a 15 noviembre

Helada

Floración a Madurez de cosecha

15 octubre a 15 enero

Lluvia excesiva y viento

Embuche a Madurez Fisiológica

1 octubre a 15 diciembre

Sequía

Siembra a emergencia

1 octubre a 30 octubre

Lluvia excesiva y viento

Emergencia a 5ta hoja

15 octubre- 30 noviembre

Helada

Floración

15 octubre a 30 octubre

Helada

Floración a Madurez de cosecha

15 octubre a 15 enero

Lluvia excesiva y viento

Embuche a Madurez Fisiológica

1 octubre a 15 diciembre

Sequía

Inicio Primordio Floral

Fines de Macolla

Perdida del Primordio Floral,

Región del Maule

Maíz

Trigo

Arroz

por

mal manejo del agua y bajas
temperaturas.
Diferenciación

del

Polen

a

Mes de enero

Floración

Esterilidad

o

“vanazón”

por

temperaturas inferiores a 19°C.
(Se ha detectado pérdidas de hasta
un 60%)
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Madurez

de

cosecha,

granos

44 a 52 días después de la floración

Con

humedades

inferiores

deben tener una humedad entre un

superiores existe pérdida de calidad

18% y 24%

industrial

Región del Biobío

Trigo

Avena

Maíz

Floración

30 octubre a 30 noviembre

Helada

Floración a Madurez de cosecha

1 noviembre a 30 enero

Lluvia excesiva y viento

Embuche a Madurez Fisiológica

15 octubre a 15 enero

Sequía

Floración

15 noviembre a 15 diciembre

Helada

Floración a Madurez de cosecha

15 noviembre a 15 febrero

Lluvia excesiva y viento

Embuche a Madurez Fisiológica

1 noviembre a 30 enero

Sequía

Emergencia a 5ta hoja

1 Noviembre a 15 enero

Helada

Región de La Araucanía

Trigo

o

Floración

15 noviembre a 15 diciembre

Helada

Floración a Madurez de cosecha

15 noviembre a 15 febrero

Lluvia excesiva y viento

Embuche a Madurez Fisiológica

1 noviembre a 30 enero

Sequía
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Avena

Triticale

Floración

30 noviembre a 30 diciembre

Helada

Floración a Madurez de cosecha

30 noviembre a 28 febrero

Lluvia excesiva y viento

Embuche a Madurez Fisiológica

15 noviembre a 15 febrero

Sequía

Floración

15 noviembre a 15 diciembre

Helada

Floración a Madurez de cosecha

15 noviembre a 15 febrero

Lluvia excesiva y viento

Embuche a Madurez Fisiológica

1 noviembre a 30 enero

Sequía

Región de Los Ríos
25/11-20/12

Floración

número de granos

Llenado de grano (de floración

25/11-15/01

hasta madurez fisiológica)

Trigo

25/11-15/01

hasta madurez fisiológica)

cosecha

actualidad el golpe de calor no es importante pero lo será con el cambio

Probabilidad de déficit hídrico que disminuye el peso de grano e incrementa
el porcentaje de granos chupados. Alta dependencia del nivel de almacenaje
del suelo. Suelos problemáticos: ñadi y rojos arcillosos.

Llenado de grano hasta cosecha
fisiológica

Golpe de calor (temperatura >30°C por períodos cortos, 3-4 días). En la
climático.

Llenado de grano (de floración

Madurez

Heladas que reducen fuertemente el rendimiento del cultivo por menor

hasta

25/11-28/02

Tendedura por efecto conjunto de precipitaciones y viento.

25/11-28/02

Pre-brotado por efecto de agua sobre las espigas/granos que inician la
germinación.
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25/11-10/12

Floración

número de granos

Llenado de grano (de floración

25/11-15/01

hasta madurez fisiológica)

Llenado de grano (de floración

25/11-15/01

hasta madurez fisiológica)

actualidad el golpe de calor no es importante pero lo será con el cambio

Probabilidad de déficit hídrico que disminuye el peso de grano e incrementa
el porcentaje de granos chupados. Alta dependencia del nivel de almacenaje
del suelo. Suelos problemáticos: ñadi y rojos arcillosos.

Llenado de grano hasta cosecha

Siembra

25/11-28/02

30/5-10/9
20/11-10/12

Floración

Tendedura por efecto conjunto de precipitaciones y viento.

Anoxia por precipitaciones (amarillamiento y pérdida de plantas o con poco
crecimiento).
Heladas que reducen fuertemente el rendimiento del cultivo por menor
número de granos

Llenado de grano (de floración

25/11-15/01

hasta madurez fisiológica)

Llenado de grano (de floración

25/11-15/01

hasta madurez fisiológica)

actualidad el golpe de calor no es importante pero lo será con el cambio

Probabilidad de déficit hídrico que disminuye el peso de grano e incrementa
el porcentaje de granos chupados. Alta dependencia del nivel de almacenaje
del suelo. Suelos problemáticos: ñadi y rojos arcillosos.

Llenado de grano hasta cosecha
fisiológica

Golpe de calor (temperatura >30°C por períodos cortos, 3-4 días). En la

climático.

Cebada

cosecha

Golpe de calor (temperatura >30°C por períodos cortos, 3-4 días). En la
climático.

Avena

Madurez

Heladas que reducirán fuertemente el rendimiento del cultivo por menor

hasta

25/11-28/02

Tendedura por efecto conjunto de precipitaciones y viento.

25/11-28/02

Pre-brotado por efecto de agua sobre las espigas/granos que inician la
germinación. Este tema es clave en el cultivo de cebada.
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Región de Los Lagos
Floración

25/11-10/12

Heladas que reducen fuertemente
el rendimiento del cultivo por menor
número de granos

Llenado de grano (de floración

25/11-15/01

hasta madurez fisiológica)

Golpe de calor (temperatura >30°C
por períodos cortos, 3-4 días). En la
actualidad el golpe de calor no es
importante pero lo será con el
cambio climático.

Llenado de grano (de floración
Trigo

25/11-15/01

hasta madurez fisiológica)

Probabilidad de déficit hídrico que
disminuye el peso de grano e
incrementa el porcentaje de granos
chupados. Alta dependencia del
nivel de almacenaje del suelo.
Suelos problemáticos: ñadi y rojos
arcillosos.

Llenado de grano hasta cosecha

25/11-28/02

Tendedura por efecto conjunto de
precipitaciones y viento.

Madurez fisiológica hasta cosecha

25/11-28/02

Pre-brotado por efecto de agua
sobre

las

espigas/granos

que

inician la germinación.
Avena

Floración

25/11-10/12

Heladas que reducirán fuertemente
el rendimiento del cultivo por menor
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número de granos. El período de
floración es más extendido lo que
modifica el grado de impacto de
heladas tardías puntuales.
Llenado de grano (de floración

25/11-15/01

hasta madurez fisiológica)

Golpe de calor (temperatura >30°C
por períodos cortos, 3-4 días). En la
actualidad el golpe de calor no es
importante pero lo será con el
cambio climático.

Llenado de grano (de floración

25/11-15/01

hasta madurez fisiológica)

Probabilidad de déficit hídrico que
disminuye el peso de grano e
incrementa el porcentaje de granos
chupados. Alta dependencia del
nivel de almacenaje del suelo.
Suelos problemáticos: ñadi y rojos
arcillosos. Gran demanda de agua
de este cultivo.

Llenado de grano hasta cosecha

25/11-28/02

Tendedura por efecto conjunto de
precipitaciones y viento.
Menos sensible que cebada y trigo
con

uso

crecimiento.
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5.4.

Benchmarking internacional sobre seguros en cultivos anuales.

A continuación se presenta una breve descripción de los casos español y mexicano.

España

México

Aspectos

El seguro es voluntario y lo La población objetivo del programa

sustanciales

proporcionan

las

compañías son los productores agropecuarios

privadas
La

que, sin distinción de género ni

participación

del

Estado discriminación alguna, contraten

consiste en apoyo económico, con los aseguradores la protección
control y fomento del sistema.
Se

considera

instrumento

como

de

sobre los riesgos a los que está
un expuesta

su

ordenación cumplan

agraria.

actividad
los

y

que

requisitos

establecidos en las reglas.

Está definida la participación de Respecto al seguro agrícola, son
los agricultores.

elegibles como beneficiarios los

Se prevé un desarrollo gradual productores

agropecuarios

para así asegurar todas las aseguren

cultivos

producciones, zonas y riesgos.

que

cuando

contraten y paguen la prima o

Se define como un instrumento cuota (en el caso de los Fondos de
de solidaridad.
Sustituye

a

Aseguramiento) de una o varias de
las

ayudas las coberturas de los siguientes

extraordinarias.

riesgos:
Climatológicos: sequía, exceso de
humedad,

heladas,

bajas

temperaturas, inundación, granizo,
incendio, huracán, ciclón, tornado,
tromba y vientos fuertes, onda
cálida, falta de piso para cosechar
y nevada.
Relacionados con la nacencia:
imposibilidad de realizar la siembra
y

no

nacencia

(germinación,

brotación).
Biológicos: plagas y depredadores,
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así como enfermedades.
Funcionalidad

La indemnización es asumida Los organismos responsables del
por una entidad (Agroseguro) diseño e implementación de las
compuesta por un conjunto de políticas públicas de gestión de
compañías aseguradoras y el riesgos y seguros agropecuarios
propio Estado. Las entidades en México son:
integrantes

de

Agroseguro La

Secretaría

asumen la proporción del riesgo Ganadería,

de

Agricultura,

Desarrollo

Rural,

en función de su participación Pesca y Alimentación (SAGARPA),
accionaria en el pool público- que es la dependencia del Poder
privado ya mencionado.

Ejecutivo Federal que, entre otros

El siguiente paso implica ceder cometidos, tiene el de mantener y
parte de los riesgos asegurados profundizar el financiamiento rural
al reaseguro privado y, además, y los esquemas de administración
en el caso de España, a una de
entidad

estatal

riesgos

de

los

sectores

denominada agropecuario, pesquero, acuícola,

Consorcio de Compensación de agroindustrial y del sector rural en
Seguros
como

(CCS),

que

actúa su conjunto, así como fortalecer la

reaseguradora de

los cadena

productiva y

comercial

riesgos asumidos por el pool de agroalimentaria, y
Agroseguro,
para

dar

particularmente AGROASEMEX, que es la entidad
cobertura

a

los especializada creada a los efectos

excesos de siniestralidad. Esta de la aplicación de las políticas
entidad luego cede una porción destinadas a la gestión de los
de los riesgos asumidos al riesgos agropecuarios.
mercado

reasegurador

internacional (retrocesión), de Los seguros son operados por
modo

de

cubrirse

ante compañías

eventuales pérdidas.
El

Estado

de

seguros

y

por

fondos de aseguramiento.

español

está Pueden

proteger

de

manera

representado en el sistema por individual o en grupo, los riesgos
la Entidad Estatal de Seguros climatológicos y biológicos.
Agrícolas (ENESA), que es una La cobertura se otorga mediante
dependencia del Ministerio de diversos esquemas:
Agricultura de España y por el -Seguros

tradicionales:

Consorcio de Compensación de individual/agricultor.
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Seguros,

dependencia

Ministerio

de

del -Seguros

Hacienda. seguros

Adicionalmente,

masivos:
índices

oferta
al

de

gobierno

corresponde municipal y estatal.

señalar la participación de las Los fondos de aseguramiento se
Comunidades Autónomas del caracterizan por:
Estado

Español

y

los -Brinda coberturas a sus socios

agricultores a través de sus (agricultores).
organizaciones en el ámbito de -Las coberturas se ofrecen en la
ENESA.

zona de influencia autorizada.

Las compañías integrantes del -Expiden

constancias

de

pool de Agroseguro ofrecen las aseguramiento.
mismas pólizas y al mismo -Cuentan

con

valor,

del

compitiendo

en

el financiero

el

respaldo

reaseguro

no

mercado en base a los servicios proporcional de exceso de pérdida.
prestados por cada una de -No tienen fines de lucro o de
ellas.

especulación comercial.

El valor de las primas es
calculado

por

Agroseguro, Por su parte, las características

apoyado por toda la información principales de la modalidad de
que se genera por la gestión de seguros contratados a compañías
los seguros realizada.

aseguradoras privadas, son:

Una vez verificado el siniestro -Ofrecen cobertura al público en
comienza

el

indemnización

proceso
a

de general.
los -Las coberturas se ofrecen en todo

agricultores, quienes reciben los el territorio nacional.
montos correspondientes según -Los remanentes son utilidades.
la magnitud del daño provocado -Expiden

pólizas

y

celebran

por el evento. Los daños son contratos de seguros.
evaluados y determinados por -Respaldan sus operaciones con
peritos técnicos independientes sus
que

son

contratados

Agroseguro.

recursos

y/o

contratan

por reaseguros.
-Tienen fines de lucro.
Respecto al reaseguro, en el caso
de

México

el

reasegurador

primario es la propia Agroasemex,
quien retrocede primas al mercado
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internacional de reaseguro. En la
figura siguiente se observa la
evolución de la participación de
Agroasemex como reasegurador.
Subsidio

del Los seguros agropecuarios en En el marco de las disposiciones

Estado

España cuentan con subsidio a que

promueven

y

las primas brindados por el actividad

regulan

la

aseguradora

Estado. Esta subsidio tienen la agropecuaria, destaca aquella por
particularidad

que

son

de la que se dispone el subsidio a la

diferente monto si se trata de prima del seguro. El objetivo del
agricultores a “título principal”, si mismo consiste en ampliar la
la contratación es colectiva, si cobertura del seguro agropecuario
se trata de un agricultor joven, mediante las siguientes acciones:
etc.

Apoyar

a

Para determinar el monto del agropecuarios

los

productores

para

reducir

el

subsidio, se realizan análisis costo de las primas que pagan en
previos cuyos resultados son los seguros agropecuarios que
analizados

y

acordados

por contraten.

representantes del conjunto de Fomentar la participación de los
los integrantes del sistema.

sectores social y privado en el

Los componentes que definen aseguramiento agropecuario.
los valores de la prima son Impulsar
conocidos

por

todos

el

desarrollo

y

la

los consolidación de los mecanismos

operadores que participan del de prevención y protección de los
sistema.

Por

tanto,

este productores agropecuarios a nivel

procedimiento de cálculo de las nacional ante los riesgos que
primas

permite

al

Estado enfrenta su actividad.

conocer con precisión dónde y
para qué aplica los recursos -Seguros tradicionales: Cuentan
públicos

con un subsidio federal del 35 al
60% del valor de la prima.
-Seguros

masivos:

Tienen

un

apoyo federal a los estados del 70
al 90% de su costo.
Fuente: Elaboración propia con antecedentes extraídos de Informe Final: Fortalecimiento del
COMSA a través de la innovación en la aplicación de mecanismos para la reducción de riesgos
agropecuarios.
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5.5.

Sondeo preliminar de especies relevantes factibles de aseguramiento y sin
normas de suscripción (NS) por zona.

5.5.1. Listado de cultivos sin normas de suscripción

Como fue señalado en el punto 4.1.1, se detectó seis cultivos (hortalizas) que
presentan importancia comparativa en determinadas regiones, sin que existan normas
de suscripción en ellas. Lo señalado se resume en la Tabla 21.
Tabla 21. Cultivos de importancia por regiones sin normas de suscripción.
Región

Cultivo

Maule

Espárrago

Biobío

Espárrago

La Araucanía

Poroto verde

Los Ríos

Arveja verde, haba y poroto verde

Los Lagos

Arveja verde, zanahoria, haba y maíz
dulce

En los apartados 5.1.2 y 5.1.3 es posible encontrar una caracterización productiva para
cada uno de ellos.
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5.5.2. Listado de cultivos con situaciones productivas especiales

a) Arica y Parinacota

Rendimiento
(indicar unidades de

Principales características del

Rango fechas

sistema productivo (condición

medida)

Zona de producción (comunas)

Mínimo

Máximo

hídrica, aire libre o cubierto, entre

Siembra /

Siembra Todo Todo el año
Arica: Valle de Azapa
Maíz

Arica: Valle de Chaca (Caleta
Vitor desde Panamericana Norte
al Poniente)

45.000

el año

90

Unid/ha

Unid/ha

Mayormente

después de la desarrollo en la zona durante la última

Jul - feb

siembra

fresco

bajo

Arica: Valle de Azapa

días libre,

con

semilla

híbrida.

Fuerte

década

Siembra Todo Todo el año

Cultivo de maíz dulce, bajo riego, aire

30.000

40.000

el año

90

Unid/ha

Unid/ha

Mayormente

después de la desarrollo en la zona durante la última

Jul - feb

siembra

década

Todo el año

Cultivo utilizando la estructura de un

Tomate
consumo

Cultivo de maíz dulce, bajo riego, aire

35.000

choclo

(dulce)

otros)

Cosecha

Trasplante

días libre,

semilla

híbrida.

Fuerte

120

150

Trasplante

120

ton/ha

ton/ha

todo el año

días después anti-áfidos. el mayor esfuerzo está dado

malla

a

con

180 invernadero pero con cubierta de malla

de trasplante
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septiembre

Arica: Valle de Chaca (Caleta
Vítor desde Panamericana Norte
al Poniente)

Cultivo utilizando la estructura de un

Todo el año
95

120

Trasplante

120

a

180

ton/ha

ton/ha

Todo el año

días después
de trasplante

invernadero pero con cubierta de malla
anti-áfidos. el mayor esfuerzo está dado
para producir los meses de agosto y
septiembre

a) Región de Valparaíso

Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre

Siembra /
Trasplante

Cosecha

o cubierto, entre otros)

Producción de tomate en invernadero bajo
Tomate
consumo
fresco

Siembra

Trastomate
La Calera, La Cruz, Hijuelas, 50

60

Limache,

Ton/ha

Nogales,

Olmué, Ton/ha

Quillota, Quilpué, Villa Alemana

de

riego, aprovechando el mismo invernadero

almácigo
15nov-dic

de un cultivo en época habitual, con un
may-jun

segundo cultivo en el mismo año en esta

trasplante

zona especial. Se termina el cultivo 1

ene

cosechando hasta el racimo 6, (fines de
diciembre) y se planta el cultivo 2 en enero.
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b) Región de O’Higgins

Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre

Siembra /
Trasplante

o cubierto, entre otros)

Cosecha

Temperaturas

Maíz

Quinta de Tilcoco, San Vicente de 16.000

21.000

Tagua-Tagua

Kg/ha

Kg/ha

medias

más

altas

en

primavera, lo que permite sembrar en la

Primera
quincena

Abril

Sept

primera quincena de septiembre, con lo
cual pueden sembrar un híbrido más tardío,
más temprano en la temporada y con ello
pueden lograr una mayor producción
Son en su gran mayoría suelos de terrazas

Trigo

Litueche, Navidad y Pichilemu

5.000 Kg/ha

6.000

15

Kg/ha

Mayo

Abril- Diciembre Enero

marinas

y

alternativas

de

siembran
trigo,

variedades
con

mayor

rendimiento potencial que las primaverales
que se usan en la región.

Zapallo
temprano y de
guarda

Malloa,

Rengo,

Coinco,

Coltauco,

Requínoa,
Doñihue, 25

Peumo, Quinta de Tilcoco, San Ton/ha

Siembra

de

40

almácigo en

Ton/ha

vasos

Vicente de Tagua-Tagua

15 jul
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ene-feb

Utiliza al comienzo tecnología de túneles
plásticos, con mulch y riego por cintas en la
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Trasplante

este caso orientando el manejo y la

plantines

cosecha a la obtención de un buen

15ago

producto que luego del curado asegure una
buena conservación.

c) Región del Biobío

Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

Principales características del sistema

medida)

Zona de producción (comunas)

Mínimo

Máximo

productivo (condición hídrica, aire
Siembra /
Trasplante

libre o cubierto, entre otros)

Cosecha

Comunas con mayor potencial, dado el
clima favorable, aplicación de tecnología
y

Zanahoria

Florida,

San

Bulnes,

Pinto,

Carlos,
San

Yungay, Los Ángeles.

Chillán,
Ignacio,

1.250
sacos/ha de
40 kg c/u

1.500
sacos/ha de
40 kg c/u

cultura

avanzados
Agosto-

Febrero

noviembre

mayo

productiva.
siembran

con

Agricultores
máquinas

- neumáticas. Se cultiva principalmente
variedad de formato tipo cónico, de color
naranjo, se comercializa un 30% en
paquete con mecha, mallas de 5 kg y 2
kg, o sacos de 40 kilos.
La mayoría lava con máquina, y poseen
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envasadoras

de

tamaño

pequeño.

Cosechan escalonado de acuerdo a la
demanda, y en forma manual.

d) Región de La Araucanía

Rendimiento
Zona de producción

(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

(comunas)

Mínimo

productivo (condición hídrica, aire

Máximo

Siembra /
Trasplante

Cosecha

Trasplante

Angol,
Lechuga

Renaico,

Chol

Chol, unidades/h

Imperial, Temuco, Freire, Padre a
Las Casas, Vilcún

70.000

verano:

15

unidades/

septiembre-

noviembre-

(3.000 ha (4.000 noviembre

cajas

15 cajas

U/ha)

U/ha)

15 Otoñoinvierno:
diciembrefebrero
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libre o cubierto, entre otros)

Las comunes corresponden a los dos

primavera50.000

Principales características del sistema

15 enero
15 febrero-15
abril

principales cordones hortaliceros de La
Araucanía, que comercializan desde Los
Ángeles hasta Coyhaique. Almacigueras
en bandejas speedling, bajo invernaderos
fríos, se concentra la producción de
lechugas crespas, luego españolas y en
menor cantidad las costinas.
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Comunas con mayor potencial, dado el
clima favorable, aplicación de tecnología
y

cultura

productiva.

avanzados
1.250

Zanahoria

Temuco,

Freire,

Padre

Las

Casas

sacos/ha
de 40 kg
c/u

1.500
sacos/ha
de 40 kg
c/u

siembran

Agricultores

con

máquinas

Agosto

neumáticas. Se cultiva principalmente

(secano

variedad

costero)-

296

de

formato

tipo

cónico,

variedades color naranjo, se comercializa

diciembre

un 30% en paquete con mecha, mallas de

(precordillera)

5 kg y 2 kg, o sacos de 40 kilos.
La mayoría lava con máquina, y poseen
envasadoras

de

tamaño

pequeño.

Cosechan escalonado de acuerdo a la
demanda, y en forma manual.
Comunas con mayor potencial, dado el
clima favorable, menor incidencia de
Puerto
Poroto verde

Angol,

Saavedra,
Renaico,

heladas,

Carahue,
Chol

Chol,

Imperial, Temuco, Padre Las

7.000 kg/ha

8.000

Noviembre

kg/ha

diciembre

Casas.

- Enero
marzo

-

cultura

aplicación
productiva.

de

tecnología
Se

y

cultiva

principalmente variedades de enrame, de
vaina cilíndrica, y se comercializa a granel
por kilo o saco.
En caso de producción en invernaderos,
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adelantar la siembra y la cosecha a partir
de

noviembre.

Se

utilizan

otras

variedades (indeterminadas).

e) Región de Los Ríos

Rendimiento
(indicar unidades de
Zona de producción (comunas)

Rango fechas

Principales características del sistema

medida)
Mínimo

Máximo

productivo (condición hídrica, aire libre
Siembra /
Trasplante

o cubierto, entre otros)

Cosecha

Comunas con mayor potencial,
clima

favorable,

menor

dado el

incidencia

de

heladas, aplicación de tecnología y cultura
productiva.

Poroto Verde

Valdivia, Mariquina, Paillaco, La
Unión, Lago Ranco, Rio Bueno

7.000 kg/ha

8.000

Noviembre - Enero

kg/ha

diciembre

marzo

-

Se

cultiva

principalmente

variedades de enrame, de vaina cilíndrica,
y se comercializa a granel por kilo o saco.
En caso de producción en invernaderos,
adelantar la siembra y la cosecha a partir
de noviembre. Se utilizan otras variedades
(indeterminadas).
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f) Región de Los Lagos

Rendimiento
(indicar unidades de

Rango fechas

medida)

Zona de producción (comunas)

Mínimo

Máximo

Principales características del sistema
productivo (condición hídrica, aire libre

Siembra /
Trasplante

o cubierto, entre otros)

Cosecha

El área de Purranque constituye la zona de
mayor rendimiento potencial del cultivo de
Trigo

Purranque

80

120

25/8-25/9

10/2-05/3

trigo y cereales menores del país. Esta
zona es la (o una de las) de mayor
potencial

del

mundo

para

trigos

primaverales.
Zanahoria

Se siembra en hileras distanciadas a 70
40.000
Calbuco,

Llanquihue,

Chiloé, mazorcas

Osorno, Purranque, Rio Negro

50.000
mazorcas

15 oct- 15

de primera de primera nov
calidad

calidad

Primera
quincena
de febrero

cm, y 20 cm sobre la hilera, a mano o a
máquina, con una dosis de semilla de 1520 kg/ha, con poblaciones de 65.00071.000 plantas/ha. El riego en general se
realiza por surco.
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