
Producción de limones en Punitaqui da paso decisivo 
con proyecto de modernización de $107 millones

Un antes y un después. 
Esa es la premisa que pre-
tende instalar el Instituto 
de Investigaciones Agrope-
cuarias, INIA Intihuasi, con 
la implementación de un 
robusto programa que po-
dría aumentar hasta en un 
30% -preliminarmente- la 
producción de limones para 
los pequeños agricultores de 
Punitaqui.

En una actividad desa-
rrollada en la localidad de 
Ajial de Quiles que contó 
con la presencia de vecinos, 

y autoridades, se dio a cono-
cer que más de 50 produc-
tores participarán y gestio-
narán una herramienta de 

su negocio, mejorar sus sis-

problemas derivados de la 
escasez hídrica y disminuir 
las brechas tecnológicas. 
Esto, después de adquirir 
protocolos de riego, uso de 

cosecha, además de mejo-

productos de mayor valor 
agregado.

El costo del proyecto as-
ciende a los $107 millones y 
será supervisado y monito-

INIA Intihuasi. El propósito 
también incluye reducir de-

-

ción para acceder a nuevos 
compradores y obtener ma-
yor margen en el Mercado 

de los limones cosechados 
en la “Tierra de Los Moli-
nos”.

“Se ha descubierto que 
hay rindes que aún no lle-
gan a lo óptimo. Estamos 
cerca de 14 toneladas por 
hectáreas, cuando estamos 
hablando que pueden ser 70 

u 80”, dice el Gobernador de 
Limarí, Darío Molina, quien 
también preside la Mesa 
Territorial del Programa de 
Zonas Rezagadas, modelo de 
gestión pública que aportó 

Macarena Ibarra, agricul-
tora de limones del sector 
de Ajial de Quiles puntualizó 

por no contar con riego tec-
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En un año se entregarán protocolos de manejo agronómico a 
más de 50 pequeños productores cuyo rendimiento actual puede 
variar positivamente entre un 10 a un 30%.

-

-
sidente de la Agrupación de 
Productores de Cítricos co-
muna de Punitaqui, agregó 
que “mucha gente que está 
regando a la antigua, con 
tasas y hay que economizar 
agua. Más de la mitad de 
agua se pierde, y, de a poco, 
hay que ir enseñándoselo a 
la gente”.

El proyecto pretende 
implementar dos estaciones 
meteorológicas de monito-
reo, donde se concentren 
el mayor número de agri-

-
mación climática, en caso 

plantaciones. Además, habrá 

distribuidas en predios de las 
localidades de Rinconada El 
Peral, Ajial de Aquiles, La 
Polvareda y Altar Alto.

El director de INIA Inti-
huasi, Edgardo Díaz comenta 
que “llevaremos la ciencia, 
la tecnología y los manejos 
agronómicos al secano de 
Punitaqui, de manera que 
los agricultores aprovechen 
las oportunidades para la 
producción de limones de 

-
torno“.

Otro objetivo es apro-
vechar el exceso de produc-
ción de limones en invierno, 
periodo con bajo precio de 
venta, para generar produc-
tos con mayor valor agre-
gado y evitar la pérdida de 

potenciará la producción en 
la estación veraniega cuando 
el valor de producto, junto a 
la demanda, se eleva.

Intihuasi y ejecutora de la 
propuesta, Angélica Salva-
tierra, espera que “en el 
transcurso de un año, no-
sotros podamos transmitir, 
al menos, los aspectos más 
importantes de estas prác-

ellos las incorporen en sus 
campos”.

CFT ESTATAL  APUESTA POR CARRERAS INNOVADORAS 
Y QUE AGREGUEN VALOR A LA PRODUCCIÓN 
Centro de Formación de 
la Región de Coquimbo es 
agregar valor a la produc-
ción regional, generando 

-
sionales, para impulsar la 
agroindustria local, entre-

-
ca que vaya a de la mano 
a los requerimientos del 
mercado laboral actual. 

-
tro de Formación Técni-
ca CFT Estatal, a partir de 
marzo de 2019 comenzará 
a impartir la carrera de 
Técnico de Nivel Superior 

-
do especialistas en el or-
den operativo y con los 
atributos necesarios para 

La agricultura generó al 
trimestre móvil mayo-julio 
2018, más de 46 mil puestos 
de trabajo (INE) en la región, 
y ocupó el segundo lugar 
con el 12,5% de las exporta-
ciones regionales.

una inserción exitosa en el 
mundo del trabajo. 

Esta es una actividad 
económica que tiene su 
base en la producción, in-
dustrialización y comerciali-
zación de productos, de ahí 
la necesidad de implemen-
tar carreras que permitan a 
sus egresados desempeñar-
se en el ámbito público o 
privado, dedicadas al desa-
rrollo agroindustria, como 
también en centros de in-

En el CFT Estatal esta 
carrera está vinculada al 
ámbito exportador, aprove-
chando las potencialidades 

Académico del CFT Esta-

tal explicó que “entre las 
competencias que van a 
adquirir los estudiantes de 
Agroindustrial del CFT des-

la preparación del proceso 
y de producción agroindus-
trial; la organización y eje-
cución de las operaciones 
de producción; la imple-
mentación de sistemas in-

-
ducción; y la supervisión de 
operaciones de producción 
agroindustrial.

Las matrículas ya están 
abiertas y son gratuitas, 
además, como el CFT está 
Acreditado, sus alumnos 
pueden optar a la gratui-
dad y a las becas y bene-

-
resados deben ingresar a 

cl o acercarse al módulo 

en la Plaza de Armas de 
Ovalle. 
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