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Innova

uando queremos hablar de innovación y nuevas tecnologías
aplicadas al campo, no podemos dejar de conocer la experiencia que tiene en este sentido
don Rodrigo Barros Montero, empresario
agrícola de Uñares, región del Maule, quien
justamente fue distinguido con el premio
a la Innovación en el marco del concurso
"Campo del Año" 2010, que organiza Anasac.
Este premio fue gracias al trabajo desarrollado desde el año 2003 en su empresa
Agro Purissima, en donde se dedica principalmente a la producción de arándanos
frescos de exportación a mercados como
Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y
Japón. Para la producción, se cuentan con

Vanguardia y Tecnología \l 2011

Ion

34,2 hectáreas plantadas el año 2006, con
rendimientos de 370 toneladas en este
año, esperando llegar a un peak de 700
toneladas de aquí al 2014.
Estas exportaciones se canalizan a través
de Vital Berrie Marketing y cuenta además
con cultivos tradicionales con contrato,
donde destaca la remolacha con 92 hectáreas, cuya producción es entregada a
lansa, 42 hectáreas de tomates que se
entregan a Luchetti Tres Montes y 54 has.
de Trigo Candeal entregadas a Carozzi.
Además de estas actividades, la empresa
posee una engorda de ganado con capacidad de 1650 animales al año, bajo sistema
de feed lot, distribuidos en 3 predios: Purissima, Sta. Teresa y El Almendro.

Todos estos rubros están orientados a
producir productos de calidad con tecnología, siendo premiados en el ámbito de
la innovación por Anasac principalmente
por la creación de un sistema de gestión
de cosecha de arándanos on une, el cual
fue inventado y desarrollado por la propia
empresa, en donde la idea es replicar el
sistema y venderlo posteriormente ajusfándolo a las distintas especies de fruta que se
producen en Chile.
"Tenemos además todo la red de riego y
fertirriego totalmente automatizada con
programas computacionales, lo mismo con
el sistema contable y de gestión financiera. Junto a esto tenemos cámaras IP que
permiten controlar el predio a distancia y
además contamos con iluminación WI-FI
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en todos los campos, lo que nos permite conexión a Internet en cualquier rincón
de ellos, entre otros adelantos, por lo que
nuestra agricultura apunta a ser de precisión, orientada a la tecnología, algo que
genera confianzas entre nuestros clientes",
asegura don Rodrigo.
Toda la información que se recoge a través
de estas tecnologías son subidas a un portal cautivo, en donde se les da el acceso
a los clientes quienes pueden comprobar
los procesos y ver el estado de sus futuras
adquisiciones. "Agro Purissima tiene el ritmo de trabajo de una empresa Capitalina
pero en el campo, en donde no se para el
ritmo de trabajo en ninguna época del año,
desarrollando proyectos, remodelando instalaciones e incorporando nuevas tecnologías", destaca el empresario.
En todo este trabajo, se desempeñan en
Agro Purissima 30 personas de planta,
mientras que 350 personas lo hacen como
temporeros durante 4 meses al año, junto
a otros 100 que trabajan dos meses más
en labores de poda, plantaciones, limpieza,
cosecha de tomates, entre otras funciones.
Un nuevo período al frente de los GTT
En el mes de diciembre de 2010, Rodrigo
Barros Montero fue reelegido como Pre-

sidente de los GTT de la región del Maule, gracias a su participación en el Grupo
GTT Ganaderos de Linares, el que además
preside. Su trabajo tiene como objetivo el
reencantar al Movimiento, ya que hace 4
años atrás existían en la región 12 grupos,
mientras que hoy en día solo funcionan 8.
Tras realizar estudios y encuestas, se llegó a la conclusión que el motivo de tanta deserción era la falta de un coordinador
de grupo, quien es el encargado de dictar
las pautas de trabajo, las visitas a terreno y
otras labores relacionadas.
Si bien el INIA colaboró con coordinadores
durante un tiempo, este apoyo se fue diluyendo y los Grupos se fueron desencantando, asumiendo la labor de cordinación el
Presidente de cada Grupo. Ante esta situación, don Rodrigo anuncia: "Como Consejo
Regional queremos incentivar a que entre
todos los grupos de la región aporten con
una cuota para contratar a una persona
que trabaje a tiempo completo con nosotros a nivel de coordinación regional".
Con la inclusión de este profesional, se le
estará dando un valor agregado a la labor de los GTT en la zona, en el sentido
de construir economías de escala, realizar
charlas y jornadas técnicas, logrando profesionalizar a los GTT, en donde actualmente participan como promedio 10 personas
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