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APROVECHE LOS
DESECHOS AGRÍCOLAS

ESQUEMA PARA LA
PREPARACIÓN DE COMPOST
Capa de tierra o compost

Los desechos agrícolas son productos derivados de un cultivo o plantación que no tienen un valor comercial, pero que
pueden ser transformados para obtener productos útiles
para los agricultores.
Los desechos pueden estar presentes en todas las actividades que involucra producir un producto agrícola. En un
cultivo los desechos son los restos de las plantas una vez
efectuada la cosecha y en una plantación son las ramas y
hojas después de una poda.

Reutilice los desechos agrícolas
Lo más recomendable es incorporar los desechos al suelo.
Para ello se deben picar y mezclarlos con éste. De esta forma se incorpora materia orgánica, mejorando las propiedades para el crecimiento de las plantas.
La práctica de quema de los desechos no es recomendable,
pues deteriora los suelos y contamina. En el caso de ser necesario hacerlo, se debe consultar por el calendario de quemas, en las oficinas del SAG, CONAF, INDAP y en las oficinas
regionales del Ministerio de Agricultura.
Una técnica comúnmente utilizada para aprovechar los desechos agrícolas es la elaboración de compost. En este proceso se toman todos los restos que deja la cosecha, se pican

Capa de estiércoles de
animales (vacas, aves,
conejo, caballo u oveja,
entre otros).

Capa de residuos vegetales (restos de césped,
malesas, hojas, ramas,
etc.).

y se disponen en pilas, agregando distintos tipos de estiércol. Por último, se agrega tierra formando capas.
Todo este material se humedece y se deja alrededor de tres
a seis meses, para que actúen los microorganismos que
existen en la tierra y degraden esta materia, convirtiendo
los desechos en abono para ser aplicado a los cultivos.

Datos útiles
Reincorporar los desechos agrícolas al suelo.
Haga compost.
Si necesita quemar, consulte los calendarios de quema.
Asegúrese tener asesoría técnica y acceso a información relevante de su actividad para la toma eficiente en sus decisiones.
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Mejor temporada para los ajos
El precio del ajo en el mercado interno está influenciado fuertemente por los precios internacionales, que a su vez son determinados por la producción de ajo en China, principal país
productor y exportador de esta hortaliza a nivel mundial.
En esta temporada el escenario de precios del ajo en Chile es
mejor que en la temporada anterior, debido a que la producción de ajo de la temporada 2011-2012 en China (cosecha en
mayo) tuvo una caída de 24% en comparación con la temporada precedente.

Se proyecta una buena
temporada lechera
Entre 4% y 6% se estima el crecimiento de la producción
de leche en los primeros dos meses de 2013, comparado con
igual período de 2012.
En noviembre de 2012 el precio de la leche alcanzó 41 centavos de dólar por litro, precio que debería mantenerse en este
verano. En tanto, el consumo de lácteos en el año 2012 fue
de 150 litros por persona, y para este año Odepa estima un
incremento importante.

Esta disminución de la producción se debió a dos factores: la
fuerte caída de precios de la temporada anterior, que indujo
a los productores de ajo a inclinarse por otros cultivos, y las
condiciones climáticas adversas.

Recomendaciones para el
trabajo agrícola

Los precios de ajo en diciembre de 2012 alcanzaron un promedio de $973 por kilo, mientras que en el otro formato común
de comercialización alcanzó $67.245 por mil unidades. Estos
valores significan una variación de 103% y 185%, respectivamente en comparación a diciembre de 2011.

•

Desarrollar técnicas de monitoreo de los requerimientos
de riego del huerto: como el uso de tensiómetros, interpretación de calicatas y uso de barreno para detectar la
presencia y nivel de humedad a nivel de raíces.

•

Maíz:
proyecciones de precios futuros

Reducir la fertilización nitrogenada de acuerdo a los ajustes de carga, producción y control del crecimiento vegetativo de las plantas.

•

De acuerdo a estimaciones que ha realizado Odepa, el precio
del maíz a mayo de 2013 debería estar entre $ 135 y $ 145 por
kilo, lo que augura una buena temporada para los productores
de este grano.

Reducir en lo posible todo tipo de pérdida por conducción
del agua o en estructuras de acumulación (tranques, microrrepresas).

•

Profundizas y mejorar pequeñas fuentes de agua en ambientes de secano (norias, tranques y vertientes).

•

Contar con información oportuna de la disponibilidad de
agua para el requerimiento de los cultivos establecidos.

•

Controlar las arañitas en frutales.

Sin embargo, los precios internacionales proyectan una caída
de los precios para septiembre de este año, lo que hace poco
atractivo y muy riesgoso guardar grano hasta esa fecha.
Con fecha 24 de diciembre de 2012 la Comisión Nacional
Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el
Precio de las Mercaderías Importadas (CNDP) resolvió iniciar
una investigación por eventual dumping en los precios de importación de maíz partido, clasificado en el código arancelario
1104.2300, originario de Argentina, en virtud de una solicitud
presentada por la Sociedad Nacional de Agricultura.

IMPORTANTE

Más información en www.minagri.gob.cl en la sección de la
Unidad Nacional de Emergencias Agrícolas y Gestión del Riesgo
Agroclimático (UNEA).

INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE | FONO CONSULTA: 800 390 300
FONO MESA CENTRAL:(56-2) 23973000 | odepa@odepa.gob.cl | DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL: Gustavo Rojas Le-Bert

