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13 y 14 de junio, CasaPiedra, Santiago, Chile
5ª CONFERENCIA REDAGRÍCOLA 
CHILE 2018
LA CUMBRE DE LA INNOVACIÓN 
AGRÍCOLA CHILENA
Basados en el gran éxito del 2017, donde 

más de 1.100 agricultores, asesores y pro-

fesionales del agro participaron en nues-

tra Conferencia y 22 start ups mostraron 

sus nuevas tecnologías durante nuestro 

concurso de innovación Agtech Latam, la 

Conferencia Redagrícola 2018 se consolida 

como el lugar de encuentro de la innova-

ción en la agricultura chilena.

En la 5a Conferencia Redagrícola Chile ex-

pertos nacionales e internacionales analiza-

rán las principales novedades técnicas en:

• Producción de frutas, hortalizas y viñas

• Fitosanidad, nutrición vegetal y riego

• Biocontrol y bioinsumos

• Agricultura protegida

• El boom de las nuevas variedades

• Innovación: agtech, foodtech, winetech

CONCURSO AGTECH LATAM CHILE 
2018
La segunda edición del concurso de inno-

vación para start ups en agtech, foodtech y 

winetech convocará a 20 start ups naciona-

les e internacionales quienes competirán en 

diferentes categorías para optar a pasantías 

en prestigiosas aceleradoras de empresas 

mundiales. El año pasado postularon 120 

empresas innovadoras y se espera para el 

2018 atraer a más empresas chilenas y glo-

bales al concurso.

Y el día 12 de junio en la tarde inaugurare-

mos la conferencia y el Concurso Agtech 

Latam con un concurso universitario de 

ideas innovadoras en agricultura.

Con esto se consolida la Conferencia Reda-

grícola Chile como el punto de encuentro 

en innovación y nuevas tecnologías para la 

agricultura.

Más información: 
http://conferenciasantiago.redagricola.com

7 al 9 de febrero, Berlín, Alemania
FRUIT LOGISTICA 2018: 
EN BUSCA DE NUEVAS 
POSIBILIDADES DE NEGOCIO
El mercado mundial de productos 

frescos está cambiado profunda-

mente y se encuentra en una eta-

pa cada vez más interconectada. 

Crecen los lazos entre los provee-

dores y los mercados en diferen-

tes partes del mundo, lo que hace 

la ya estrecha relación comercial 

todavía más compleja.

Por esto, entre otras razones, para 

FRUIT LOGISTICA 2018 ya haya 

más inscripciones que nunca de 

expositores que desean partici-

par. La próxima celebración de 

la feria líder mundial del sector 

hortofrutícola se realiza del 7 al 9 

de febrero de 2018 en Berlín. “La 

FRUIT LOGISTICA ofrece, también 

en esta edición, la oportunidad a 

los expositores de presentar sus 

productos y servicios a los com-

pradores de todo el mundo.

Más información de la feria: 
www.fruitlogistica.de/es/

13-15 de junio, Sydney, Australia
CONFERENCIA & EXHIBICIÓN 
IRRIGATION AUSTRALIA 2018
Los expositores ya están invitados 

a reservar espacios en la Exhibi-

ción que se realizará en el Centro 

Internacional de Convenciones 

de Sydney desde el miércoles 13 

al viernes 15 de junio de 2018, 

con oportunidad de entrada de 

proveedores el jueves 12 de junio. 

Este evento imperdible se realiza 

cada dos años y es la principal 

conferencia sobre riego y exposi-

ción de Australasia. Para 2018 los 

organizadores esperan superar la 

asistencia récord de sobre 3.000 

personas lograda en Melbourne 

en 2016. 

El salón de exposiciones ICC dis-

pone de piscinas de agua y drena-

je por lo que los exhibidores que 

lo deseen pueden usar agua en 

sus demostraciones, pero se debe 

seleccionar un stand con esas 

condiciones. 

Para mayor información de expo-

sitores se debe contactar a Chris 

Carrero del Exhibitions & Trade 

Fairs en el correo:

ccarrero@etf.com.au
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(SANTIAGO, 27 DE NOVIEMBRE DE 1971 – COQUIMBO, 20 DE OCTUBRE DE 2017)

Nicolás Franck fue uno de los estudiantes 
más destacados de la generación 90´ de 
la carrera de Agronomía en la Universidad 
de Chile, y su talento, múltiples intereses 
(botánica, fruticultura, fitotecnia y suelo) 
y excepcionales habilidades matemáticas 
fueron los primeros indicios de que po-
dría convertirse en un gran investigador.
En 1996 comenzó a trabajar en la Universi-
dad de Chile como asistente de investiga-
ción de quien fuera una de sus mentoras, 
la profesora Claudia Botti, labor que des-
empeñó hasta 2000 en la Estación Expe-
rimental Agronómica Las Cardas (R. de 
Coquimbo). En 1998 se tituló de Ingeniero 
Agrónomo y en 2000 se trasladó a Francia 
para cursar sus estudios de posgrado en la 
Escuela Superior Agronómica de Montpe-
llier (sin saber hablar francés). Además, en 
Francia trabajó como asistente de investi-
gación en el Centre de Coopération Inter-
nationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement (CIRAD; 2001 – 2005).
En 2002 obtuvo el grado de Master of 
Science en Desarrollo y Adaptación de 
Plantas, y en 2005 el de Doctor (Ph. D.) en 
Biología Integrativa; desarrollando inves-

NICOLÁS WALTER 
FRANCK BERGER
El equipo de Redagrícola manifiesta su profundo 
pesar ante el deceso del doctor, ingeniero agróno-
mo, Nicolás Franck, investigador y académico de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile 
y se suma al profundo dolor de familiares, colegas 
y amigos ante su tan prematura partida. Nicolás fue 
habitual colaborador de nuestros medios, una ex-
traordinaria fuente de información y un gran amigo. 
Descansa en paz Nico.

tigaciones que incluyeron desde trabajos 
en laboratorio con Arabodopsis thaliana, 
hasta viajes a la selva de Costa Rica para 
medir fotosíntesis en cafetales.
En 2005 regresó a nuestro país y se rein-
corporó a la Universidad de Chile, en ca-
lidad de Profesor Asistente de la Facultad 
de Ciencias Agronómicas. Su formación 
como Ecofisiólogo de Plantas le permitió 
colaborar en diversos ramos de pre y pos-
grado, para luego ser profesor responsa-
ble de sus ramos emblemáticos: Frutales 
no tradicionales (2007-2013), su primer 
ramo a cargo; Sistemas Agrícolas (2014-
2017), masivo y obligatorio; y Ecofisiología 
de Cultivos (2011-2017), probablemente 
su ramo “regalón”.
Al llegar a Chile, pronto asumió como In-
vestigador Responsable de la Estación Ex-
perimental Las Cardas, lugar donde años 
más tarde funcionaría su laboratorio. A 
partir de 2008 comenzó a desarrollar pro-
yectos de I+D+i, lo que le permitió con-
seguir el equipamiento científico y con-
formar su equipo de trabajo. Entre 2008 y 
2017 se adjudicó 12 iniciativas como direc-
tor principal (fuentes de financiamiento: 

Fondecyt Regular, CORFO-INNOVA, FIA y 
FIC-R), contrató a 9 jóvenes profesionales 
y desarrolló investigaciones entre las Re-
giones de Arica y Parinacota y la Araucanía.
En 2010 asumió como Director del Centro 
de Estudios de Zonas Áridas de la Univer-
sidad de Chile (CEZA-UChile) y en 2011 
formó el Laboratorio de Adaptación de las 
Plantas a la Aridez (APA). Si bien las insta-
laciones del APA no son las más modernas 
y en oportunidades tuvieron problemas 
domésticos propios de zonas áridas como 
falta de agua y calor excesivo; hubo 2 co-
sas que nunca faltaron: equipos científicos 
de última generación y café de grano.
El Dr. Nicolás Franck publicó más de 30 
artículos científicos en destacadas revistas 
internacionales, fue miembro de 11 co-
mités científicos nacionales e internacio-
nales (incluyendo la dirección del Grupo 
de Estudios de Agronomía de Fondecyt 
en 2016 y 2017) y arbitro de 12 revistas 
científicas ISI. Además, fue autor principal 
de los libros “Frutales para zonas áridas 
y semiáridas” y “Bases para el cultivo del 
granado en Chile”, y autor de capítulos en 
7 libros más.

Quienes tuvimos la suerte de compartir el día a día 
con Nicolás, conocimos a la persona detrás del 
académico e investigador. Era un tipo serio, directo y 
transparente, lo que mezclado con su característico 
humor negro a veces descolocaba a la gente. Un 
ejemplo de ello es la anécdota en Arica en 2013, 
cuando en plena reunión con el GORE entró a la sala 
un funcionario de rango medio-alto y dijo “¿Dónde 
está Franck…? Vengo a apretarle el cogote porque 
están atrasados con el proyecto…” a lo que el Nico 
respondió “Yo soy Nicolás Franck y va a tener que 
apretar bien fuerte, porque tengo el cogote duro”.
Nicolás era un líder y tenía gran capacidad de 
convencer a la gente y solucionar conflictos. Varios 
proyectos e iniciativas de la universidad se resolvieron 
y llegaron a puerto gracias a sus intervenciones, 
sin importar que él fuese más joven que otros 
académicos.
Sus ideas lograron convencer a 9 jóvenes, 
provenientes de distintos lugares de Chile y el mundo, 
quienes se trasladaron a la R. de Coquimbo y se 
sumaron a su laboratorio. “El Nico fue un gran jefe, 
generoso con sus conocimientos y preocupado de 
que sus colaboradores fuéramos progresando en el 
tiempo. Valoramos su calidad humana, ya que, a pesar 
de tener poco tiempo, y a veces estar enfrentando 
problemas más complejos que los nuestros, se 
preocupaba de saber cómo estaba su gente y ayudar 
con lo que estaba a su alcance; y terminaba diciendo 
alguna de sus frases célebres como “pecho a las 
balas” y “ánimo y valor”. Esa cercanía nos permitió ver 
el profundo amor que sentía por sus hijas Lea y Zoe, 
lo que lo motivó a trasladarse kilómetros para poder 
estar más cerca de ellas” señala el Gestor de Proyectos 
del CEZA-UChile, Ing. Agr. Víctor Muñoz, quien trabajó 
con Nicolás por más de 8 años y agrega “Nicolás fue 
nuestro profesor, nuestro jefe, y nuestro amigo”.
La temprana partida de Nicolás es una gran pérdida 
para el mundo de la ciencia y el agro de Chile, y una 
enorme pérdida para su familia y amigos.

Dr. Nicolás Franck B.

Nicolás Franck al centro junto a su equipo del CEZA.
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AGROPRIME TRANSFORMA LOS CAMPOS 
DE EXPORTADORA SANTA CRUZ

PRIMERA HERRAMIENTA DE NORMATIVAS DE 
INOCUIDAD ONLINE PARA EXPORTACIONES DE 

FRUTAS Y HORTALIZAS

La exportadora Santa Cruz, una de los mayores productoras y exportadoras de palta 
de Chile, inició la implementación de las herramientas Agroprime para la gestión 
agricola y el control de personal.
El proyecto comenzó en noviembre de este año y contempla la implementación 
de AgroSG y Workbe en mas de 12 campos y 1.500 ha con producción de paltas, 
cítricos, nogales y otras especies.
“Analizamos el mercado de software y encontramos en Agroprime una empresa 
confiable e innovadora con la cual nos podemos proyectar hacia el futuro” afirma 
Guillermo Correa B (Jr), Encargado del área agrícola. En poco tiempo Santa Cruz 
espera aumentar su productividad y optimizar el control de personal gracias a estas 
nuevas herramientas tecnológicas.

La plataforma Inodata entregará información en lí-
nea sobre las normativas legales de inocuidad que 
debe cumplir  la industria hortofrutícola nacional 
para vender en el extranjero.
Inodata entrega información sobre las normativas 
oficiales de inocuidad química y microbiológica de 
21 mercados de exportación –además de Chile y 
Codex-, para 64 frutas y hortalizas frescas o proce-
sadas, centralizando los requerimientos para que los 
productores puedan consultar la legislación vigente 
y monitorear sus modificaciones con el objetivo de 
favorecer su cumplimiento. Además, la plataforma 
incorpora el listado de plaguicidas con autorización 
vigente para su uso en Chile del Servicio Agrícola y 

Ganadero, en formato de buscador.
Andrés Acevedo, Gerente de Innovación de Chilea-
limentos, dimensionó el volumen del mercado: “En 
Chile, las exportaciones de frutas y hortalizas elabo-
radas sobrepasan los 1500 millones con un volumen 
de 780 mil toneladas en 2016, llegando a más de 
100 países”.
Inodata funciona como un buscador donde se pue-
den encontrar los límites máximos de  residuos de 
plaguicidas y tolerancias para metales pesados y mi-
cotoxinas, además de los parámetros de inocuidad 
microbiológica establecidos en Chile y en los prin-
cipales mercados de destino para frutas y hortalizas 
elaboradas. A su vez, la herramienta será actualizada 
constantemente para recoger las modificaciones en 
las normativas de los parámetros de inocuidad abor-
dados en la plataforma.
La plataforma, es una iniciativa de la Asociación de 
Empresas de Alimentos de Chile, Chilealimentos AG.,  
y Fundación Chile; cuenta con el apoyo de CORFO 
y la participación de la Agencia Chilena para la Ino-
cuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA), el Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG) y la Dirección Nacional de 
Promoción y Exportaciones ProChile.

Inodata se aloja en el sitio web de Chilealimentos: 
www.chilealimentos.com
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Anasac realizó un emotivo evento para dar a 
conocer y premiar a los ganadores de la ter-
cera versión del concurso Campo del Año. La 
ceremonia contó con la presencia del subsecre-
tario de Agricultura, Claudio Ternicier, el Director 
Nacional de INDAP, Octavio Sotomayor; el Pre-
sidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, 
Ricardo Ariztía; José Antonio Galilea, ex Ministro 
de Agricultura y ejecutivos de la empresa, quie-
nes acompañaron a los 10 ganadores regionales 
y al Campo destacado INDAP en esta premiación.
Después de meses revisando inscripciones y vi-
sitando a los ganadores regionales  en terreno, 
el jurado, presidido por Galilea, determinó quién 
sería el ganador del concurso y los destacados 
por las cinco categorías que rescatan los valores 
que impulsa Anasac y el agro chileno.
 
CAMPO DEL AÑO 2017
Sorprendido y emocionado se mostró Victor 
Moller, propietario del Fundo Virquenco, elegido 
como el ganador del Campo del Año 2017. Este 
predio, ubicado cerca de Los Ángeles, Región del 
Bio - Bio, nutre a buena parte de la producción 
de arándanos del país y es acá donde se prueban 
e incorporan tecnologías avanzadas. Este campo 
además, se destaca por su belleza y parques con 
ciervos y bosques de pino, asimismo, por su com-
promiso por la localidad realizando actividades 
culturales, deportivas, sociales y educacionales. 
Patricia Gostín, miembro del jurado y jefe de 
Marketing de Anasac, comentó que “es un predio 
realmente espectacular. Conjuga a la perfección 
los valores que queremos destacar con esta ini-
ciativa, instaurando nuevas tecnologías para po-
tenciar su producto y además, manteniendo el 
lazo con la comunidad y medio ambiente”. 

GANADORES POR CATEGORÍA 
En Productividad y Calidad, el premio fue para 
Agrícola Convento Viejo de Enrique Turri, de la 
Región Metropolitana. En este campo se respira 
orden, prolijidad y tecnología. La dedicación por 
obtener la mejor uva de Chile es casi una obse-
sión para su dueño, quien comenzó arrendando 
su primer campo y hoy cuenta con más de 250 
hectáreas. Su lema es que no hay excusas para 
no entregar fruta de primera calidad. Por ende, 

La tercera versión del concurso, buscó distinguir 
las buenas prácticas agrícolas y valorar el espíritu 
y compromiso con la tierra. Entre los 450 predios 
inscritos, el gran ganador fue Víctor Moller del 
Fundo Virquenco.

utiliza toda la tecnología disponible para pre-
venir y mitigar embates del clima, plagas y 
enfermedades, obteniendo reconocimiento a 
nivel internacional por la excelente calidad y 
consistencia de su producción.
El galardón a la Innovación fue para el Fundo 
Alta Sierra de Gerardo Martínez ubicado en 
la extrema región de Aysén que por primera 
vez se suma al concurso. Martínez, innova-
dor incansable ha incorporado la agricultura 
y ganadería en esas extremas tierras, produ-
ciendo  cereales,  praderas y cultivos forrajeros 
suplementarios, logrando exportar ganado 
bovino en pie a Medio Oriente. Ni el viento y 
otras inclemencias del clima de la zona han 
sido impedimento para el dueño de Alta Sierra, 
quien se ha posicionado como un referente en 

el rubro.
La Hacienda Piemonte, de la Región de Arica 
y Parinacota, fue distinguida en la categoría 
Responsabilidad Social, destacando sus lazos 
con la comunidad local, siendo un ejemplo de 
productividad e innovación, incorporando nue-
vas variedades de tomates, frutos tropicales y 
otras hortalizas, además de impulsar un centro 
de control biológico. Sin perder su esencia de 
familia agricultora con una larga tradición. 
Su crecimiento sostenido y respeto por el medio 
ambiente, convirtieron al Fundo El Pedregal en 
ganador del premio a la  Sustentabilidad. Ubica-
do en la hermosa Región de La Araucanía, este 
predio produce cerca de 4.000 hectáreas de 
cereales, sumado a la producción de arándano 
y animales, sin descuidar el medio ambiente y 

ANASAC RECONOCIÓ A LOS MEJORES 
AGRICULTORES DE CHILE

de traspasar a las generaciones futuras el amor 
por el campo. 
La categoría Pasión por el Campo fue com-
partida por Alfonso Prohens de Agrícola Tres 
Soles, Región de Atacama y Gastón Fernández 
del Fundo El Pedregal, Región de La Araucanía. 
Ambos representantes de una calidez extrema y 
con una energía que contagian. Ellos son unos 
apasionados por el campo, que han continuado 
lo que hicieron sus antepasados y que seguirán 
entusiasmando a las generaciones futuras.
Además, hubo una mención especial al Com-
promiso con la Educación Rural, distinción que 
recayó en el Fundo Peteroa, Región del Maule 
de Gilda Canepa y Alfredo Schiappacasse, don-
de por generaciones se han preocupado de la 
educación de la comunidad aledaña.

CAMPO DESTACADO INDAP  
Este reconocimiento tiene el objetivo de pre-
miar a los pequeños agricultores del país. 
José Gregorio Apablaza, agricultor INDAP y 
emprendedor de Los Muermos, Región de Los 
Lagos, fue el ganador, quien ha dedicado en 
cuerpo y alma a sus tierras. Con entrega y es-
fuerzo junto a su señora, tienen una pequeña 
lechería y que gracias a un programa de Indap 
en conjunto con los neozelandeses, han lo-
grado aumentar significativamente sus rendi-
mientos los últimos años.

De izquierda a derecha, 
Fernando Martinez, 
presidente Anasac; 
Victor Moller, presidente 
de Hortifrut; Pablo 
Calderón, representante 
General Motors; y José 
Antonio Galilea, ex 
ministro de agricultura.
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Los ministros de Exteriores de la Unión Eu-
ropea (UE) dieron hoy luz verde al inicio de 
la negociación para actualizar el acuerdo 
de asociación firmado con Chile en 2002, 

que incluye un tratado de libre comercio.
El Consejo de la UE respaldó el mandato para 
que la Comisión Europea (CE) empiece las 
negociaciones con las autoridades chilenas, 
señaló la institución en un comunicado, en el 
que precisó que la primera ronda de trabajos 
está prevista para el 16 de noviembre.
Las relaciones políticas y económicas entre la 
UE y Chile las rige el acuerdo de asociación, 
que tras su firma se empezó a aplicar de for-
ma provisional en 2003 y, de forma plena, en 
2005.
El Consejo de la UE explicó que el nuevo 
acuerdo que lo sustituya debe servir de mar-

co para la cooperación política, de seguridad 
y sectorial, así como para las relaciones co-
merciales.
El principal objetivo es “profundizar las rela-
ciones UE-Chile”, aseguró. Sólo en el ámbito 
comercial, el acuerdo en vigor ya ha permiti-
do incrementar los intercambios de bienes y 
servicios entre las dos partes.
Según datos de la UE, las exportaciones chi-
lenas de productos agrícolas y alimentarios y 
de servicios al territorio comunitario casi se 
han triplicado con el tratado, mientras que las 
exportaciones europeas a Chile se han dobla-
do en la mayor parte de los sectores.

Luego de un exhaustivo proceso de evaluación, Deloitte junto 
a sus partners Banco Santander y Universidad Adolfo Ibáñez 
anunciaron a las compañías ganadoras del programa Mejores 
Empresas Chilenas 2017. Este reconocimiento premia a las com-
pañías nacionales de propiedad privada, que demuestran una 
práctica empresarial excepcional en cuatro pilares evaluados: 
Estrategia, Capacidad, Compromiso y desempeño Financiero.
“Cabe destacar que el principal objetivo de este programa es 
apoyar el progreso de la comunidad empresarial en Chile, siendo 
una plataforma para reconocer e impulsar las mejores prácticas 

empresariales, con el apoyo de Deloitte y sus partners Banco 
Santander y Universidad Adolfo Ibáñez”, indicó Sergio Castillo, 
Socio de Deloitte y Líder del Programa Mejores Empresas Chi-
lenas.
Las 14 empresas ganadoras reciben el reconocimiento de ser una 
empresa con altos estándares de negocio, invitaciones para sus 
ejecutivos a un simposio de tendencias y buenas prácticas em-
presariales, así como la posibilidad de usar el logo del programa 
como símbolo de excelencia en todas sus comunicaciones duran-
te los próximos 12 meses.

COMFRUT Y CAPEL SON GALARDONADAS COMO UNAS 
DE LAS MEJORES EMPRESAS CHILENAS 2017

INAUGURAN 
LÍNEA DE 

PROCESAMIENTO 
DE CEREZAS MÁS 
MODERNA DE CHILE

El ministro de Agricultura, Carlos Fur-
che, y autoridades de la Región del 
Maule, se dieron cita en la planta Cen-
kiwi, de Copefrut, para inaugurar la 
nueva línea de producción de cerezas 
más moderna del país y una de las más 
innovadoras del mundo.
En total serán 200 productores agrícolas 
beneficiados con la nueva tecnología 
capaz de aumentar la capacidad de pro-
cesamiento y selección, lo que se tradu-
cirá en un producto de mejor calidad. La 
nueva línea consiste en una máquina que 
alcanza niveles de producción de hasta 
12 toneladas por hora, lo que significará 
que el 25% de la fruta de Copefrut será 
procesada en ella.
Adicionalmente, en la instancia se firmó 
un convenio de investigación aplicada 
entre Copefrut y la Universidad de Chile 
que beneficiará a 350 agricultores reali-
zando estudios sobre problemas produc-
tivos en la comuna de San Clemente.

LA UNIÓN EUROPEA 
APRUEBA INICIO 

DE NEGOCIACIONES 
PARA MODERNIZAR 
EL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO CON CHILE
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CRECIMIENTO EXPLOSIVO DE LAS 
NUECES CHILENAS EN INDIA

CHILE MUESTRA SU RELEVANCIA EN LA 
INDUSTRIA DEL VINO EN EL MUNDO

Un total de 11 viñas productoras de las cepas 
llamadas patrimoniales presentaron sus pro-
ductos y la nueva apuesta de Chile en materia 
vitivinícola, en reuniones de negocios y catas 
especializadas deslumbraron en Holanda.
La capital de los Países Bajos conoció la nueva 
oferta de vinos con que Chile llegó en estos 
días, donde las cepas llamadas patrimoniales 
fueron las protagonistas.
Una delegación de once viñas de los Valles 
del Maule, Itata y Biobío, acompañadas por 
el Sommelier Héctor Riquelme, y encabezada 
por el director de ProChile, Alejandro Buvinic, 
presentó sus vinos y espumantes, elaborados 
con cepas llamadas patrimoniales como el 
Carignan, País, Cinsault, Semillón y Moscatel, 
entre otras.
Las actividades en Ámsterdam incluyeron una 
degustación de los vinos participantes en la mi-

sión guiada por Riquelme, dirigida a periodistas 
especializados, blogueros, sommeliers y repre-
sentantes de la industria Horeca holandesa. Asi-
mismo, cada una de las viñas hizo una presenta-
ción oficial de sus vinos.
Así mismo las viñas sostuvieron reuniones de 
negocios con importadores y distribuidores ho-
landeses, en las que quedó claro el interés de la 
industria por conocer nuevos productos. En to-
tal se realizaron cerca de 200 reuniones. 
“Holanda es un mercado en búsqueda de nuevas 
experiencias y apuestas en torno al vino, valo-
ran conocer distintas variedades y que la pro-
ducción de estos vinos se haga de forma más 
natural. Estas cepas son perfectas porque cum-
plen con esas características y estamos seguros 
que serán bien recibidas por los consumidores 
holandeses”, destacó el agregado comercial de 
ProChile en Países Bajos, Osvaldo Marinao.

Con un mercado de 1.300 millones de 
habitantes y una fuerte cultura de con-
sumo de frutos secos, no extraña que 
India arroje uno de los resultados más 
sorprendentes para las exportaciones 
de nueces.
Este 2017 se esperan exportaciones a ese 
país de 5 mil toneladas, con lo que India in-
gresaría al top five de los principales desti-
nos de la nuez chilena con cáscara (actual-
mente está noveno). En 2016 se exportaron 
574 toneladas al subcontinente asiático 
para la nuez con cáscara, siendo los prin-
cipales destinos Turquía, Italia y Emiratos 
Árabes Unidos, España y Alemania.
Las proyecciones son aún más halagüe-
ñas para 2018. “Ese año, la cifra podría 
triplicarse y llegar a las 15 mil”, señala Karl 
Samsing, presidente de Chilean Walnut 
Commission.

Este escenario tan positivo obedece a 
múltiples factores, entre otros, al poten-
te trabajo conjunto público-privado. En 
agosto de 2016 y tras un largo proceso 
de negociación con India, se autorizó el 
ingreso de nueces chilenas fumigadas 
con fosfina -con un rol relevante del 
SAG-, mientras que antes solo se permitía 
con bromuro de metilo (desde fines del 
2014). Un detalle: la autorización para el 
uso de fosfina, sólo fue otorgada a Chi-
le, lo que nos otorga enormes ventajas 
competitivas.
“Pero ésta es solo una parte. La otra, vie-
ne dada por el trabajo en la calidad de 
nuestro producto. Los consumidores e 
importadores reconocen la calidad del 
mismo, se reconoce como un producto 
superior”, añade Carolina Vásquez, agre-
gada comercial de ProChile en India.
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Impulsando el trabajo asociativo 
entre agricultores, centros tecno-
lógicos y empresas transformado-
ras, los ministerios de Agricultura y 
Economía dieron origen a 5 polos 
territoriales, que sentarán las bases 
de una industria exportadora de 
ingredientes funcionales y aditivos 
especializados, basada en materias 
primas provenientes del sector 
agrario nacional.
Como un instrumento que sentará 
las bases para una nueva industria 
chilena de ingredientes funcionales 
y aditivos especializados, define el 
Ministerio de Agricultura a los “Po-
los Territoriales de Desarrollo Es-
tratégico”, una iniciativa creada por 
el Minagri a través de la Fundación 
para la Innovación Agraria, FIA, con 
financiamiento del Fondo de Inver-
sión Estratégica, FIE, del Ministerio 
de Economía.
La convocatoria realizada por FIA, dio 

origen a 5 polos territoriales, abar-
cando 8 regiones del país, desde Val-
paraíso a Los Lagos, y se espera que 
su funcionamiento impacte a cerca 
de 10 mil agricultores, en su mayoría 
provenientes de la agricultura familiar 
campesina. Los polos son:
• Polo Granos Ancestrales, gestio-
nado por Orafti, abarcando un terri-
torio que va desde la región Metro-
politana a la región de La Araucanía. 
Su producción se basará en quínoa y 
alforfón, dando origen a un portafo-
lio de productos que incluye harinas, 
concentrados y mezclas funcionales.
• Polo Cultivos de O´Higgins y El 
Maule, gestionado por el Centro de 
Estudios en Alimentos Procesados. 
Su producción se basará en quínoa, 
maqui, olivo y tomate, dando origen 
a un portafolio de productos que 
incluye saponina, antioxidantes, li-
copeno e hidroxitirosol.
• Polo Legumbres, gestionado por la 

Pontificia Universidad Católica, abar-
cando desde la región de Valparaíso 
a la región del Biobío. Diversas legu-
minosas darán origen a un portafo-
lio de productos que incluye fibras, 
proteínas, almidones y germinados.
• Polo Pigmentos Naturales y Antio-
xidantes, gestionado por el Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA), abarcando desde la región de 
Valparaíso a la región de Los Lagos. 
Su producción se basará en papas 
moradas, zanahoria morada, camote 
y calafate, dando origen a un porta-
folio de productos que incluye colo-
rantes y antioxidantes.
• Polo Pecuario, gestionado por Eco-
terra, abarcando un territorio que va 
desde la región Metropolitana a la 
región del Maule. Su producción se 
basará en leche de cabra y huevo, 
dando origen a un portafolio de pro-
ductos que incluye péptidos y caseí-
nas, entre otros.

FRAUNHOFER CHILE LIDERA 
RED DE SALUD APÍCOLA 

LATINOAMERICANA

FIA Y CENTRO DE INNOVACIÓN UC FIRMAN CONVENIO 
PARA ACELERAR PROYECTOS Y EMPRENDIMIENTOS

El proyecto cuenta con el apoyo del Bayer Bee Care Center de Alemania
Más de 100 investigadores, académicos, empresarios de la agroindustria 
y apicultores de Chile y América Latina, participaron en el lanzamiento 
de Salud Apícola 2020 Latam, proyecto liderado por Fraunhofer Chile 
Research con el apoyo del Bee Care Center de Bayer AG, Alemania.
Este programa de colaboración latinoamericano busca abordar la gestión 
sanitaria apícola con la visión preventiva de una sola salud. “El objetivo 
es entregar herramientas que permitan identificar el riesgo sanitario en el 
proceso productivo. Con ello se pretende alcanzar la calidad, inocuidad 
y trazabilidad que exige el mercado de los alimentos en la actualidad”, 
explica Marnix Doorn, director del Proyecto y Gerente de Desarrollo de 
Negocios de Fraunhofer Chile Research.
El proyecto tiene una duración de cuatro años y considera la realización 
de actividades en cuatro países de América Latina, entre ellos Colombia, 
Argentina y Chile.
“Este proyecto está muy alineado con la estrategia de Fraunhofer, de 
afianzar desde Chile el desarrollo de ciencia y tecnología aplicada hacia 
el resto de Latinoamérica. Al trabajar sobre bases científicas para mejorar 

la salud de las abejas, estamos haciendo una importante contribución a 
la producción de alimentos, tanto a través de la polinización como del 
desarrollo de nuevos productos a partir de las colmenas” destaca la Dra. 
Pilar Parada, Directora Ejecutiva del Centro de Biotecnología de Sistemas 
de Fraunhofer Chile Research.
“En Bayer entendemos el importante rol de los polinizadores y por eso 
nuestro programa busca abordar algunas de las principales amenazas y 
oportunidades para los polinizadores y la polinización. A través de este 
proyecto, buscamos un balance entre el efecto sobre la salud, bienestar 
y diversidad de los polinizadores y el apoyo a los agricultores para que 
optimicen su productividad”, afirma el Director Científico del Programa 
Bee Care de Bayer, Dr. Christian Maus. 
En términos de valor, las exportaciones de vino embotellado superaron 
los USD 970 millones en lo que va corrido de este año, superando en 
4,9% al valor de las exportaciones de este mismo período en el año 2016. 
Por su parte, el vino a granel también mostró un alza en el valor de sus 
exportaciones de 6,6%, superando los USD 200 millones.

CHILE APUESTA POR LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES 
FUNCIONALES Y ADITIVOS ESPECIALIZADOS

El objetivo es que los emprendedores puedan acceder a 
mentorías, asesoría en propiedad Intelectual y conexión 
con la industria, de manera de acercarlos al mercado.
Acercar a los ejecutores de proyectos con los actores del 
ecosistema de innovación y emprendimiento, para acelerar 
sus proyectos y lograr insertarse en el mercado, es el objeti-
vo de un acuerdo de colaboración que renovó la Fundación 
para la Innovación Agraria (FIA) con el Centro de Innovación 
UC Anacleto Angelini.
El objetivo del segundo ciclo de este convenio, es contar con 

la asesoría y soporte del Centro de Innovación UC, para que 
los proyectos apoyados por FIA, una vez terminados, puedan 
transformar el resultado de un proceso de innovación que 
finaliza a nivel piloto, en un producto o proceso que opere a 
escala productiva y comercial.
Para su aceleración, los proyectos y emprendedores conta-
rán con el apoyo del Centro de Innovación UC en diversas 
áreas, entre ellas la generación de diagnósticos, mentorías, 
asesoría de Propiedad Intelectual, acceso a financiamiento y 
conexión con la industria.
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ESTADOS UNIDOS: EMPRESA 
DE AGRICULTURA VERTICAL 

RECAUDA US$200 MILLONES

CREAN UN SELLO PARA 
CERTIFICAR LOS PRODUCTOS 

ORGÁNICOS CHILENOS

HIDROFOR: 
ZONIFICACIÓN 

EDAFOCLIMÁTICA 
PARA LA PROTECCIÓN 
DE SUELOS Y AGUAS. 
LEY 20.283 REGIONES 
V – X

MEXICHEM COMPRA NETAFIM 
EN MÁS DE US$1.500 MILLONES

La empresa Plenty acaba de recau-
dar US$200 millones en una última 
rueda de inversiones. Esto demues-
tra el crecimiento de la industria 
de la agricultura vertical. Plenty ha 
acaparado el interés de muchos in-
versionistas, entre ellos el CEO de 
Amazon Jeff Bezos y del Director 
Ejecutivo de Alphabet, Eric Schmidt. 
La start up utiliza big data, tecnología 
de sensores y luces LED para generar 

en paredes verticales rendimientos 
estimados en 350 veces superiores 
por metro cuadrado que las produc-
ciones al aire libre. La reciente ronda 
de inversión en series B, liderada por 
el Fondo Visión de SoftBank (Japón) 
reunió US$200 millones. La empresa 
planea construir 500 vertical farms 
en todo el mundo, copiando el mo-
delo original que se emplaza en la 
ciudad de San Francisco.

Para que un alimento sea orgánico, todo el proceso productivo y de 
comercialización que hay detrás de él debe cumplir con los estándares 
técnicos que exige la normativa. Esto incluye, el aislamiento del predio 
para evitar contaminación de vecinos; el manejo y conservación del suelo 
a través de la aplicación de humus, compost u otro material rico en materia 
orgánica; que la vegetación nativa que lo rodea sea resguardada; que no 
exista ningún tipo de contaminación y que esté 
prohibido el uso de productos sintéticos 
y/o químicos para el control de plagas.
¿Cómo saber, entonces, si el pro-
ducto que estoy comprando es 
realmente orgánico? Desde 2007, 
todo producto orgánico que 
se vende en el país debe contar 
-por ley- con una certificación que 
acredita que estos estándares en la 
producción se cumplen y cuya fisca-
lización está a cargo del Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG). Y cualquier consumidor puede exigirla.
Pero eso ocurre poco en la práctica, razón por la cual el SAG -por man-
dato legal del Ministerio de Agricultura- dio curso a la creación de un 
sello oficial que distinga a los productos orgánicos, ecológico y/o bio-
lógicos. Fue así como nació el Sello Orgánico: un distintivo que deberán 
llevar -por obligación- todos los productos procesados que se ofrezcan 
y promocionen bajo ese concepto y que fue dado a conocer en la Ecofe-
ria de La Reina, mercado con casi una década de existencia y que reúne 
unos 30 productores orgánicos certificados.

Publicación resultante del proyecto Zo-
nificación de estándares y parámetros 
edafoclimáticos para la conservación y 
protección de suelos y aguas incluidos en 
la ley 20.283 Regiones V - X (HIDROFOR). 
(2013-2015). La zona centro sur de Chile se 
caracteriza por presentar ecosistemas me-
diterráneos y templados lluviosos recono-
cidos como zonas de máxima importancia 
para la conservación de la biodiversidad 
mundial, destacándose un alto grado de 
endemismo de la vegetación nativa. El 
estado de Chile requiere proteger estos 
ecosistemas de interés global y también 
potenciar el desarrollo forestal sustentable 
de las zonas productivas, respetando fiel-
mente el medio ambiente y el ciclo natural 
de los procesos que ocurren en las cuen-
cas hidrográficas de Chile. 
Con la implementación de la ley N° 
20.283, el bosque nativo presente en es-
tas regiones del país ha posibilitado a la 
Corporación Nacional Forestal aplicar una 
normativa enfocada a la protección de 
esta vegetación y de los recursos naturales 
circundantes, agua suelos y humedales. El 
problema que motivó esta investigación 
surge de las dificultades que ofrece en la 
práctica, la fiscalización y el cumplimien-
to de las actividades silvícolas y la defini-
ción de áreas de protección del bosque 
nativo definidas en los instrumentos le-
gales vigentes. Muchas de las decisiones 
técnico-ambientales insertas en los planes 
de manejo forestal pasan por disponer in-
formación precisa, confiable y actualizada 
de los recursos naturales y del territorio 
intervenido. 
El Centro de Información de Recursos Na-
turales (CIREN) aborda la zonificación de 
conservación y protección de los recursos 
naturales asociados al bosque nativo chile-
no mediante tecnologías satelitales integra-
das a sistemas de información geográfica. 
WEB: http://bibliotecadigital.ciren.cl/hand-
le/123456789/26163

La empresa mexicana Mexichem 
ha acordado comprar un 80% de la 
empresa israelí de riego Netafim en 
un acuerdo que valoriza la empresa 
en US$1.895 millones. Mexichem 
va a pagar unos US$1.500 millones, 
adquiriendo el 61% que pertenecía a 
la firma de capital privado Permira, 
que compró Netafim en el 2011 y lo-
gró con esta venta duplicar su valor. 

Otro 6% lo obtendrá del Kibbutz Ma-
gal y un 13% del Kibbutz Hatzerim, el 
que se mantendrá como accionista 
minoritario, ahora con un 20%. Ne-
tafim, una empresa pionera en el 
mercado del riego, tiene 17 plantas 
de producción y 4.300 empleados 
en todo el mundo. Sus ventas du-
rante el 2016 ascendieron a US$855 
millones.

Eficiencia, rapidez y profesionalismo en análisis.

Suelo, Foliar, Agua y Fitopatologíawww.agrolab.cl

“Chile se ha convertido con autoridad en el 
principal player del mundo de la ciruela deshi-
dratada, gracias a que somos un país serio, con 
condiciones agrícolas inmejorables, un trabajo 
público-privado sólido y a que somos una isla 
fitosanitaria”, dice el presidente de Chile Pru-
nes, Pedro Pablo Díaz, en la 5ta Expo Ciruelas 
Secas, evento al que asistieron sobre 250 per-
sonas del sector.
A lo anterior -expresa-, se ha sumado en los úl-
timos años algo fundamental: la calidad, un tra-
bajo realizado por la mayor parte de la cadena 
productiva, desde el ábol hasta la comercializa-
ción en los mercados internacionales.

“Pero a futuro enfrentamos un punto de in-
flexión en donde todo puede cambiar de un día 
para otro en la forma de exportar, y es necesario 
que nos subamos a este tren bala. La calidad 
en 360º, con una industria integrada, es lo que 
nos ha colocado en el liderazgo de la industria 
mundial, pero corresponde avanzar en generar 
valor, en generar marca, abordar la sustentabili-
dad”, agrega Pedro Pablo Díaz.
La industria de la ciruela deshidratada en Chile ex-
porta más de 80 mil toneladas y logra retornos por 
sobre US$200 millones, pero enfrenta una serie de 
nuevos desafíos a futuro, como lograr una fruta de 
mayor calibre, y lograr alejarse de la percepción de 

commodities en los mercados internacionales.
Chile exporta ciruela deshidratada a 77 países, pero 
los 10 primeros representan el 73% de nuestros 
envíos. Mientras que los países que consumen este 
fruto son 211, representando los 10 primeros el 
60% del total. “Esto nos indica que estamos (Chi-
le) más concentrados que elpromedio del mundo, 
existiendo espacios para crecer en nuevos merca-
dos”, dice Andrés Rodríguez, director ejecutivo de 
Chile Prunes.

CHILE: LOS DESAFÍOS DEL PRINCIPAL 
EXPORTADOR DE CIRUELAS 

DESHIDRATADAS DEL MUNDO
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n Francia se ha descubierto po-
len fosilizado de nogal que per-
mite suponer su presencia antes 
de desaparecer y luego ser rein-
troducido por los romanos hace 

unos dos mil años. Llama la atención, 
entonces, que para una especie tan tra-
dicional en un país de fuerte desarrollo 
agrícola, se haya contratado a un con-
sultor chileno con el fin de capacitar a 
los productores y optimizar el manejo 
del nocedal.

Es el caso del ingeniero agrónomo, 
M.Sc., Jean Paul Joublan, quien coordi-
na el GTT de nogales de Biobío (Nabio) 
y cubre en sus asesorías alrededor de 
2.100 hectáreas (ha) de producción de 
nueces entre la 6ª Región (San Fernan-
do) y la 9ª (Los Sauces). También atien-
de huertos de castaño y avellano euro-
peo. Ahora, durante al menos tres años 
a contar del presente, el profesional 
apoyará a los agricultores del “Comité 
de estudio interprofesional de la nuez y 
el nogal y el castaño de Quercy”, en la 
zona de Périgord.

NUESTRAS INNOVACIONES NO SE VEN 
FRENADAS POR LA TRADICIÓN
Desde 2005 hasta hoy, delegaciones de 
agricultores y técnicos de las dos princi-
pales áreas de producción galas, tanto 
de Périgord como de Isère, han visitado 
en varias ocasiones nuestro país para 
observar el desarrollo del cultivo. No 
obstante contar con estaciones experi-
mentales dedicadas al estudio del nogal 
en Creysse y en Rhône-Alpes, maneja-
das por la cámara de agricultura, y con 
directorios formados por representan-
tes de los agricultores, se han sorpren-
dido por la innovación que observaron 
en Chile.

–Ellos acostumbran una forma de 
manejo que les resulta difícil de cam-
biar –explica Joublan–. Nosotros, en 
cambio, no tenemos ataduras cultura-
les porque estamos en un área donde 
el cultivo es nuevo, con condiciones y 
problemas también nuevos. A los fran-
ceses, por ejemplo, les impresionó el 
crecimiento de los árboles que obtene-
mos en los primeros años. “Es que tie-
nen el clima para lograrlo”, decían. Pero 
yo los visité y les demostré que la única 
diferencia es un mejor manejo de los 
árboles acá.

El sistema de alta producción (SAP) 
en nogales desarrollado por el asesor ha 
posibilitado que los rendimientos en el 
sur de nuestro país se equiparen a los 
obtenidos en la zona central, teniendo 
suelos ácidos y enfrentando el desafío 
de mayores precipitaciones, caracterís-
ticas menos comunes para el nogal en el 
mundo. El clima de los franceses es se-
mejante, aunque de mayor intensidad:

FRANCESES BUSCAN INCORPORAR 
INNOVACIONES CHILENAS EN NOGAL

 Una exportación no tradicional

mismo en Francia.
–El sistema de formación –continúa–, 
tanto en Francia como en la zona cen-
tral, es a la antigua, podando excesiva-
mente y utilizando tutores o estructura. 
Yo no ocupo nada, me enfoco en tener 
un alto nivel de desarrollo, un buen sis-
tema radicular y producciones tempra-
nas. Me baso en el principio de la com-
petencia entre el desarrollo vegetativo y 
productivo. Una vez que el árbol cubrió 
el espacio, lo freno para impedir que se 
transforme en un nogal gigante.
–¿Qué haces al estar ya el espacio cu-
bierto?
–Controlo con el desarrollo de la fruta. 
Cuando el árbol ha alcanzado el máxi-
mo crecimiento vegetativo tengo que 
desarrollar todas las nueces que sea po-
sible para que ahora destine sus recur-

Hace poco más de una década, el asesor Jean Paul Joublan recibió la visita de 
un grupo de productores de nuez de Francia. Lo que vieron acá los impresionó 
y otras delegaciones las siguieron en los años siguientes, hasta que tomaron la 
decisión de contratar al profesional para que llevara su planteamiento tecnoló-
gico a territorio europeo. Allá está introduciendo cambios en nutrición, forma-
ción y manejo de los árboles, incluyendo también aspectos de manejo sanitario 
en conjunto con la empresa Agroadvance. Una de las ideas es aprovechar el vín-
culo para que la doble temporada del hemisferio sur y norte permita, en un solo 
año, duplicar el avance en ensayos e investigaciones.

Jean Paul Joublan (izquierda) junto a agricultores franceses en un típico huerto de nogal en Quercy.

E

–Tienen lluvia durante todo el año, del 
orden de 100 mm mensuales –descri-
be el asesor–. Heladas duras; este año 
afectaron a un 70 a 80% del área donde 
yo trabajo, dependiendo de la ubicación 
del huerto. La humedad relativa es de 
70% o más, siempre ves pasto verde en-
tre las hileras.

ALTO NIVEL DE DESARROLLO, BUENA RAÍZ, 
PRODUCCIÓN TEMPRANA
La manera de reflexionar sobre el nogal 
de Jean Paul Joublan llamó la atención 
de los europeos. Por ejemplo, el énfasis 
en no sobrefertilizar.
–Todos los estudios hechos por Hernán 
Vidal con Irrifer en el sur hablan de que 
el nogal para producir 5 t/ha extrae 56 
unidades (U) de potasio/ha. En nitró-
geno te puedo mostrar análisis foliares 

chilenos y franceses con 4 y 5 (%) de N, 
cuando los rangos óptimos van de 2,2 a 
3,5. En fertilización el costo que manejo 
es un 40 a 60% del costo de la industria 
chilena, en la que veo costos de un mi-
llón de pesos/ha o más. No hay raciona-
lidad en lo que se está haciendo. El tema 
es que un sistema radicular constreñido, 
muy pequeño y muy pobre, si le pones 
200 U de N/ha te va a responder; y tam-
bién si le pones 350. Pero a una raíz ex-
pandida basta agregarle lo estrictamente 
necesario, de acuerdo a las evaluaciones. 
En el sur si nos pasamos de N la pes-
te negra se desata, por lo cual hemos 
aprendido a manejarlo cuidadosamente. 
Los excesos de fertilización llevan a un 
desequilibrio de la planta en producción, 
que crece exageradamente y es más sen-
sible a patógenos. Y pasa exactamente lo 
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sos a ellas. Eso exige conseguir un alto 
porcentaje de fructificación y cuaja de 
flores. Aquí hay temas sensibles, como 
la polinización y cuántas flores llegan a 
ser frutos.

VOY PASO A PASO Y LES PROPONGO 
QUE PRUEBEN
Con su experiencia, el asesor asegura 
poder disminuir los costos totales de 
manejo del huerto entre un 5 y un 20%, 
y aumentar entre un 7 y un 25% la pro-
ducción en cualquier zona de Chile o 
Francia. Y se compromete en este desa-
fío: “si no obtengo esto, no gano nada”, 
afirma. Existen muchas variables sobre 
las cuales actuar: “puedo ganar hasta un 
10% solo en calibre”, ejemplifica.

Varias de sus propuestas, asevera 
Joublan, son muy diferentes a lo que los 
agricultores galos o chilenos siempre 
han escuchado.
–Mis planteamientos tienen una influen-
cia sobre las 10.000 ha que abarcan va-
rias organizaciones de agricultores fran-
ceses, pero yo trabajo directamente con 
1.000 ha de productores a los cuales vi-
sito. Voy paso a paso y les propongo que 
prueben. Por ejemplo, este año habían 
comprado fertilizante y quedó el 90% 
en el hangar, por varias razones, prin-
cipalmente las heladas que redujeron 
la cantidad de frutos este año; al bajar 
la producción se iba a disparar el creci-
miento vegetativo. Cuando hicieron los 
análisis foliares, no tenían deficiencia de 
nada. Están haciendo ensayos con mis 
recomendaciones y han resultado espec-
tacularmente bien.

Otra de las innovaciones “exporta-

Árbol de segunda hoja de rápido desarrollo, con 
una proyección productiva de 1 a 1,5 t/ha en esta 
temporada. Se aprecia el gran número de ramas 
laterales, lo que se traduce en un alto potencial de 
frutos. El tutor corresponde a un manejo anterior 
del agricultor; Joublan lo omite.

Laboratorio Agroadvance

La biotecnología, definida por el Convenio de 
la Diversidad Biológica (1992), se refiere a toda 
aplicación tecnológica que utilice sistemas 
biológicos y organismos vivos (y sus derivados) para 
la creación o modificación de productos o procesos 
para usos específicos. En este sentido, Agroadvance 
surge de la necesidad de un grupo multidisciplinario 
de biólogos, agrónomos y químicos, de llevar la 
investigación científica al mundo agrícola con el 
fin de buscar soluciones más sustentables para el 
control de fitopatógenos y nutrición vegetal.
En Chile surgen empresas dedicadas a la 
biotecnología agrícola, no obstante, es 
primordial respaldar su investigación y trabajo 
con publicaciones en revistas científicas y 
realizar difusión de resultados en Congresos 
científicos Nacionales e Internacionales, en los 
cuales nuestra empresa participa activamente. 
Toda la I+D que Agroadvance realiza es llevada 
a cabo en nuestros laboratorios equipados con 
tecnología y capital humano avanzados, lo que 
nos permite realizar nuestros proyectos. 
Agroadvance se ha propuesto como misión realizar 
su investigación en dos etapas. La primera es ciencia 
básica, relacionada con el estudio del organismo, 
evaluando y reconociendo tanto sus características 

genotípicas como fenotípicas y la interacción de 
estas con el medio ambiente. La segunda etapa es 
la que denominamos ciencia aplicada, en la cual 
con la información anteriormente levantada, se 
procede a la búsqueda de nuevas herramientas que 
permitan conjugar producción y sustentabilidad 
para el agricultor.

Con recursos privados, nuestra empresa 
ha podido realizar algunos de los proyectos 
de ciencia básica tales como: secuenciación 
genómica de bacterias tales como Xanthomonas 
arboricola pv juglandis (peste negra del 
nogal), Xanthomonas arboricola pv corylina 
(bacteria que ataca al avellano) entre otras, 
secuenciación genómica de virus, identificación 
y caracterización de hongos que provocan el 
BAN (brown apical necrosis), agentes patógenos 
que atacan a los frutos del nogal. Información 
relevante de estos trabajos nos ha permitido 
ratificar la resistencia genética por parte de las 
bacterias al uso de cobre como medio de control, 
lo que nos ha llevado a la investigación aplicada 
sobre el uso de virus que controlan bacterias, 
llamados bacteriófagos.

Agroadvance se encuentra, dentro de la línea 
de bacteriófagos, en etapa de escalamiento para 

controlar los patógenos del grupo Xanthomonas 
y Pseudomonas, entre otras bacterias, y con 
asociaciones de investigación y negocios con el 
Comité de la Nuez de Francia y la Universidad de 
Toulouse, en donde se desarrollan estudios de 
aplicación de bioestimulantes y biocontroladores.

Junto a la línea de I + D, Agroadvance posee 
otras áreas dedicadas a la producción biológica 
e industrial. Esta última, orientada al uso de 
bioestimulantes en base a aminoácidos de 
origen vegetal y animal, además de extractos 
de algas producidos en nuestro laboratorio 
mediante procesos de hidrólisis del alga Durvillaea 
antarctica. A partir del año 2018 se iniciará la 
formulación de extractos en base a Ascophyllum 
nodosum. Adicionalmente, se fabrican fertilizantes 
para otras empresas del rubro.

En la línea de la producción biológica, 
contamos con productos en base a Trichodermas, 
Bacillus, Pseudomonas, Agrobacterium y 
Micorrizas. El éxito de nuestros productos no 
solo radica en su calidad, sino tambien en gran 
medida, debido al trabajo mancomunado de 
nuestros profesionales con los productores, 
preocupándonos por entregar un servicio de 
excelencia en postventa y asesorías.

bles” ha sido el uso de bacteriófagos 
para el control de Xanthomonas arbori-
cola pv. juglandis, la peste negra. El tra-
bajo en conjunto con Agroadvance para 
desarrollar esta tecnología ya tiene su 
correlato en el viejo continente, a donde 
viajó Pablo Núñez, de la empresa men-
cionada, para comenzar los trabajos de 
búsqueda y aislación de dichos controla-

dores biológicos. Lo anterior es necesa-
rio pues la cepa de la bacteria causante 
de la enfermedad allá es distinta a la de 
nuestro país, y los bacteriófagos son es-
pecíficos para cada cepa.

UN CLUSTER PARA SACAR PARTIDO DE 
LAS DOS TEMPORADAS EN UN AÑO
Jean Paul Joublan apunta a una cone-
xión de su red tecnológica nacional con 
su red especializada en nogales en Fran-
cia. Esta última corresponde a 5 coope-
rativas, 14 agrónomos en terreno, 2 in-
vestigadoras de la estación experimen-
tal Creysse, además de su contraparte 
directa, la agrónoma Lydie Lachaud, 
asesora de la Cámara de Agricultura del 
Departamento de Lot.
–Esto es como un cluster con Adgroad-
vance, de forma de obtener resultados de 
investigación acá en Chile y en el mismo 
año probarlos en el centro de Creysse. 
Se trata de un organismo calificado, que 
cuenta con 40 ha de nogales solo para 
experimentación, vinculado a la Cámara 
de Agricultura y relacionado con el Insti-
tuto Nacional de Investigación Agrícola, 
INRA. De tal manera, en un año tienes 
dos temporadas, con condiciones un 
poco distintas. La gran ventaja es avan-
zar el doble en un periodo de tiempo. 
Y estaríamos en condiciones de ofrecer 
esa alternativa también a la industria de 
productos fitosanitarios u otros.

Entre los problemas compartidos, no 
solo en Francia y Chile, sino también 
en California, se encuentran las enfer-
medades de la madera y la aparición 
de complejos de patógenos, a menudo 
asociados a Xanthomonas. Por esta ra-

zón también ha establecido contacto re-
cientemente con el investigador Themis 
Michailides, de la Universidad de Cali-
fornia, quien las ha estudiado en nogal 
y otras especies.

Además de la peste negra, los france-
ses se ven muy afectados por la mosca 
del nogal, Rhagoletis completa, prove-
niente de California. Joublan conside-
ra el potencial ingreso de esta plaga a 
nuestro país como una amenaza siem-
pre presente. Por lo tanto junto a los 
profesionales de Agroadvance han apro-
vechado las visitas a Francia para apren-
der sobre las estrategias de control y uso 
de enemigos naturales, “para tener algo 
avanzado por si entra a Chile”.

Debido a la variedad de temas que 
enfrenta, el entrevistado se define más 
bien como “un médico de cabecera” que 
como un “especialista puntual”. “Porque 
se necesita resolver con el agricultor 
problemas que van desde la planta hasta 
cómo se va a comercializar el producto, 
incluso usando la robótica”.

AGROADVANCE: VANGUARDIA CIENTÍFICA AL SERVICIO DE UN AGRO PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE

Romina Alvarado, Dr. Ciencias de la 
Agricultura UC, Jefa de Proyectos.
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onducir a través de un sistema 
de realidad virtual, una máquina 
cosechadora de manzana ubicada en 
las regiones de O’Higgins o del Maule, 
desde Santiago o incluso desde otro 

país, puede parecer ciencia ficción, pero está 
cada día más cerca de ser una realidad. De 
hecho, controlar el riego a distancia con el 
botón del teléfono celular es una posibilidad 
habitual para muchos en la agricultura y 
contar con sistemas masivos de recolección de 
datos de los campos a través de drones se ha 
ido extendiendo en la industria. Pero estos son 
solo algunos de muchos avances tecnológicos.

A lo largo de las últimas décadas, la 
mecanización de los procesos productivos 
se ha enfocado en reemplazar con máquinas 
las tareas realizadas por las personas. Sin 
embargo, en la actualidad los desarrolladores 
de estas tecnologías están yendo más allá, ya 
que se necesita hacer mucho más con menos 
recursos: agua, suelo y clima son elementos 
cada vez más limitados. De hecho, para el 

C
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Banco Mundial, en el futuro se precisa de 
un sistema agrícola que produzca un 50 
% más de alimentos para abastecer a los 
9.000 millones de personas que habitarán el 
planeta en 2050, haciéndolo de tal forma que 
entreguen una solución nutricional óptima, 
utilicen eficientemente los recursos y cuiden el 
medioambiente. 

Por otra parte, la falta de mano de obra y 
sus altos costos asociados están planteando 
diversos desafíos para la producción agrícola 
y, especialmente, para la fruticultura en Chile 
y el mundo. Solo en California, el 71% de los 
productores reconoce tener problemas en esta 
materia, dejando a un quinto de los agricultores 
sin posibilidades de terminar sus cosechas por 
no contar con personal para hacerlo. “Los 
recursos disponibles de mano de obra para 
la industria de vegetales y frutas frescas se 
están volviendo cada vez más escasos. Solo en 
Estados Unidos la fuerza de trabajo agrícola ha 
caído desde 3,4 millones a un millón durante el 
último siglo y un 20% entre 2002 y 2014, y los 

costos han aumentado 51%”, dice Al respecto, 
Ed Treacy, vicepresidente de Eficiencias de la 
Cadena de Suministro de Produce Marketing 
Association (PMA).  

En Chile la realidad no es muy distinta. Si 
en 1975 casi el 22% de la fuerza laboral se 
destinaba a la agricultura, para 2016 esta 
representaba manos del 10%. Se calcula que, 
en la actualidad, falta un tercio de la gente 
necesaria para completar las cosechas, a pesar 
del aumento de la inmigración. A su vez, los 
salarios y otros ingresos asociados a mano 
de obra en importantes industrias como la 
uva de mesa llegan al 70% de los costos de 
producción.

“El entorno está cambiando y las estructuras 
de costos están cambiando. Los mercados están 
cambiando, al igual que las demandas por las 
calidades y los requisitos para la seguridad de 
los alimentos. Todas estas cosas están creando 
una necesidad de cambio y la tecnología puede 
proporcionar soluciones para la mayoría de 
ellos”, dice Ed Treacy sobre el tema. 

 Tendencias tecnológicas en la industria frutícola

  JORGE VELASCO CRUZ

EL AVANCE DE LA

AUTOMATIZACIÓN
EN LA AGRICULTURA

La inversión internacional en el desarrollo de soluciones que ayuden a mejorar los ren-
dimientos de los diversos procesos agrícolas ha llegado a niveles históricos. Al uso de 
drones se ha sumado la proliferación de robots, en conjunto con la integración de soft-
wares de inteligencia artificial que apuntan a “hacer más con menos”. ¿Ciencia ficción? 
Para nada. La automatización es una realidad que sigue avanzando en labores como 

poda, polinización, cosecha, riego y procesamiento de frutas y verduras.
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Empacador robótico 
de manzanas.

Por eso, en los últimos años la mecanización 
–artefactos operados por personas, que 
permiten hacer más de lo mismo de manera más 
eficiente- ha dado paso a la automatización, 
con el desarrollo de nuevas herramientas 
para optimizar los procesos agrícolas, como 
instrumentos de detección de contaminantes 
en tiempo real, aviones y drones que mapean 
zonas agrícolas y logran detalladas imágenes de 
una planta, elementos de robótica en máquinas 
clasificadoras de fruta, cosecha mecanizada, 
tractores manejados por GPS, paletizadoras 
y empaquetadoras automáticas, softwares de 
monitoreo de huertos y trazabilidad. 

“Esta automatización implica cambiar la 
forma de hacer las cosas y cómo se produce en 
agricultura”, afirma Ed Treacy. Es lo que sucede, 
por ejemplo, a la empresa Taylor Farmas y la 
cosecha de lechuga con máquinas equipadas 
con láser de agua, lo que exige nuevas plantar 
nuevas variedades que se puedan adaptar a 
este sistema.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
En los últimos dos años, en el mundo se han 
invertido US$ 7,8 mil millones en compañías 
AgTech, principalmente en Estados Unidos. 
El uso mundial de robots a nivel industrial se 
ha duplicado desde 2010 y sólo entre 2014 y 
2015 aumentó 12%.

La automatización y la mecanización se 
encuentran en un punto de inflexión, gracias a 
la irrupción de la inteligencia artificial (AI por 
sus siglas en inglés). “El término AI se emplea 
cuando una máquina realiza las funciones que 
los humanos asocian con la mente, como el 
aprendizaje y la resolución de problemas. Las 
nuevas máquinas aprenden de su experiencia. 
Las aplicaciones de robótica están teniendo 
más atención que la inteligencia artificial, 
porque pueden reemplazar –por ejemplo- a 
cientos de cosechadores, pero la AI asistirá más 
allá de reemplazar tareas pesadas”, comenta 
Minos Athanassiadis, socio director de la 
empresa asesora Fresh Link Group. 

La AI permite a las personas programar 
tareas complejas en los computadores o 
configurarlos para aprender a perfeccionar 
sus procedimientos a través de la experiencia, 
como lo hacen los humanos. Es lo que ocurrió 
en programas como Google DeepMind, en el 
cual la máquina fue diseñada para jugar al 
póker e incorporar diversos trucos, aunque 

en este caso sorprendió al aprender sola a 
mentir para engañar a sus rivales. O como 
sucedió en julio con un programa que estaban 
desarrollando ingenieros de Facebook en 
máquinas que estaban siendo “entrenadas” 
para realizar negocios: decidieron apagarlas 
porque estas habían dejado de hablar en 
inglés y creado un nuevo lenguaje más 
eficiente y lógico. 

Chatbots (programas informáticos con 

"Las aplicaciones de robótica están teniendo 
más atención que la inteligencia artificial, porque 

pueden reemplazar -por ejemplo- a cientos 
de cosechadores, pero la AI asistirá más allá de 

reemplazar tareas pesadas”.
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1. Harvest Crop Robotics.
2. Soft Robotics.
3. FF Robotics.
4. Abundant Robotics.
5. Blue River Technology.
6. Vision Robotics.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

los que se puede conversar), asistentes 
digitales, Pokemon GO (videojuego de 
realidad aumentada), el programa Watson 
de IBM (que puede responder a múltiples 
preguntas) o los vehículos autónomos son 
solo otros ejemplos de las compañías y 
tecnologías que hoy proveen inteligencia 
artificial a las personas. Aunque hay algunos 
casos que, por lo habituales, ya no llaman 
la atención, como el sistema Siri de Apple, 
que permite dar y recibir instrucciones 
habladas y que hasta hace apenas un lustro 
simplemente no existía. 

A pesar de ello, dice Athanassiadis, 
“las aplicaciones de inteligencia artificial 
están menos desarrolladas y avanzadas en 
el rubro de la fruta y la verdura, porque 
requieren de muchos datos, una plataforma 
común, confianza y seguridad tanto del lado 
del productor como del tecnólogo y una 
repetición y capacitación constante sobre 
un gran conjunto de datos para poder ser de 
utilidad”. 

COSECHA AUTOMATIZADA
A pesar de que el agro es una de las industrias 
menos digitalizadas en el mundo, existen 
diversos ejemplos en que la automatización 
y, en algunos casos, la inclusión de AI está 
cambiando el potencial de lo que se puede 
alcanzar en el futuro. 

La empresa Harvest Crop Robotics –
un joint venture que reúne al 20% de la 
industria de la frutilla en Estados Unidos- 
ha desarrollado una cosechadora para este 
berrie, que ayuda a contrarrestar buena parte 
del valor de la mano de obra en cosecha, que 
se lleva el 33% de los costos anuales de los 
productores de frutilla en ese país. “Con esta 
máquina, equipada con GPS y cámaras, los 
rendimientos no están limitados a la cantidad 
de trabajadores. Se puede cosechar cuando 
las frutillas han logrado la madurez óptima, 
en los momentos más fríos del día e incluso 

durante los fines de semana”, comentan en 
esta empresa. La cosechadora demora ocho 
segundos por planta y sólo 1,5 segundos en 
moverse a la siguiente. Cubre 3,2 hectáreas 
por día, realizando el trabajo de 30 cosecheros. 

Otro ejemplo es un brazo robótico hecho con 
material suave y que simula las características 
de un pulpo. Elaborado por Soft Robotics 
gracias a un joint venture de esta compañía 
con Taylor Farms en California, le permite a 
esta última seleccionar frutas y verduras de 
diferentes tamaños y formas y empaquetarlas 
para ensaladas, snacks y otros productos listos 
para el consumo. 

En esta misma línea, la empresa FF Robotics 
desarrolló una plataforma de cosecha (que se 
usará comercialmente en 2018), que simula 
la mano humana para realizar el proceso de 
cosecha de manzana, pero con una efectividad 
diez veces mayor y que puede recoger el 85% 
de la fruta. A su vez, los robots diseñados por 
Abundant Robotics también están hechos para 
trabajar con manzanas, para lo cual tienen la 
capacidad de localizar la fruta y determinar su 
madurez, sacarla y llevarla a un recipiente sin 
producirle daños, lo que exige a los productores 
cambiar las configuraciones de los árboles, con 
el fin de permitir el uso de esta tecnología. 

NUEVOS HARDWARES
La cosecha es solo una de las tantas funciones 
agrícolas que pueden emplear soluciones de 
avanzada. La compañía Blue River Technology 
ha creado la tecnología See & Spray para que, 
a través de visores e inteligencia artificial y 
gracias a un amplio catálogo con imágenes 
e información de los diferentes cultivos y 
sus estados, las máquinas puedan fumigar 
o fertilizar de acuerdo a las características 
y las necesidades de cada planta. Mientras 
un computador visual es capaz de aprender 
a identificar las plantas y saber qué hacer 
con ellas, la tecnología robótica hace que la 
máquina realice aplicaciones precisas donde 

corresponde. Sólo en el caso del algodón 
en Estados Unidos, See & Spray tiene una 
capacidad de cobertura de 16 hectáreas diarias 
por máquina.

Esta empresa es parte de una nueva 
generación de compañías de hardware que 
desarrollan equipos autónomos para usar en los 
campos. Sus pares incluyen otras como Harvest 
Automation, Deepfield Robotics, Kespry, 
Lely, Autonomous Tractor y Vision Robotics. 
Justamente esta última está desarrollado un 
prototipo de un podador automático de vides. 
Este utiliza un tractor que se moviliza en forma 
autónoma en tramos de 45 centímetros, para 
detenerse, cortar y moverse nuevamente. 
Mientras se traslada, unas cámaras instaladas 
en el sector delantero toman fotografías 
pulgada a pulgada, que permiten generar un 
modelo que calcula puntos de corte y un plan 
para llevar a cabo esta tarea.

Se trata, a fin de cuentas, de soluciones 
deslumbrantes. Pero Ed Treacy advierte 
que los productores deben tener cuidado al 
implementarlas. “Si intentan automatizar 
o aplicar tecnología a una operación mal 
administrada, lo que se obtiene es una 
operación que falla más rápido. Hay que 
asegurarse de estar dispuestos a cambiar 
y colocar las disciplinas en su lugar cuando 
sea necesario, para así administrar la 
nueva tecnología correctamente. En la 
mayoría de los casos, no se puede ejecutar 
la operación de la misma manera que antes 
de la implementación tecnológica. Puede 
que se tenga que contratar a alguien con 
diferentes habilidades, ya que la persona 
que fue excelente en la administración de 
un equipo de trabajo puede no poseer las 
habilidades para administrar una operación 
automatizada”, explica. En definitiva, 
concluye Minos Athanassiadis, se trata de 
lograr mejoras específicas a necesidades 
concretas, a partir de las cuales se puedan ir 
construyendo nuevos avances. 

ROBOTICS PLUS, SOLUCIONES EN NUEVA ZELANDIA

Plus Group es un grupo empresarial de 
Nueva Zelandia que entrega una diversidad 
de servicios para la agricultura. Una de 
las cinco empresas que lo compone es 
Robotics Plus, que desarrolla soluciones 
en robótica para la agricultura de manera 
integrada, puesto que estas son testeadas en 
el campo, gracias a la interacción con las otras 
compañías del grupo.
Desde hace nueve años Robotics Plus se ha 
concentrado en el desarrollo y la integración 
de máquinas con avanzados sistemas de 
detección visual, robótica y automatización, 
softwares, análisis de datos y máquinas que 
pueden aprender por sí mismas. Una de 
ellas es el Envasador de Manzana, que 
reduce considerablemente el uso de mano 
de obra. Si en cuatro líneas manuales de 

Plataforma Modular Móvil Autónoma 
(AMMP).

QuadDuster.

procesamiento se emplean ocho trabajadores, en cuatro 
automáticas precisa de solo dos personas. Además, estas 
máquinas son capaces de empaquetar 120 manzanas 
por minuto, seleccionándolas por color, condición y 
tamaño, y cuenta con la capacidad para colocar cada 
una en las bandejas con la orientación adecuada (tallos 
en dirección horizontal). En Robotics Plus calculan que se 
tarda menos de tres años en recuperar la inversión. “Nos 
permite enfocarnos más en la calidad de la fruta que en 
el manejo de personal”, dice al respecto Steve Saunders, 
director ejecutivo de Plus Group.
A su vez, la empresa dispone de robots multipropósito 
para realizar diversas tareas automatizadas en los huertos 
como cosecha, fumigaciones y estimación de cosecha, 
entre otras. Para ello desarrolló la Plataforma Modular 
Móvil Autónoma (AMMP, por sus siglas en inglés) a la 
que se unen los sistemas de ejecución de tareas. La AMMP 
es capaz de conducir alrededor de un huerto en forma 

autónoma, deteniéndose en los lugares apropiados 
para las tareas encomendadas, de acuerdo a los 
sistemas que se le hayan agregado a la plataforma, 
como brazos para cosecha o sistemas de 
pulverización. De esta manera, se le puede incorporar 
una máquina cosechadora automática, que tiene la 
capacidad para recoger tres a cuatro bins de kiwi por 
hora y trabajar 20 horas al día, por lo que puede cargar 
alrededor de 60 bins diarios.
Otro de los desarrollos es QuadDuster, una 
máquina que permite la distribución asistida de 
polen seco en forma constante y uniforme en las 
plantaciones de kiwi, lo que ayuda a aumentar la 
polinización de las flores y la eficiencia en la aplicación. 
El sistema está controlado electrónicamente, medido, 
rastreado y monitoreado para garantizar la entrega 
constante de polen, establecer un control de velocidad 
de los cuatrimotos que llevan a cabo el proceso y 
realizar el seguimiento por GPS para que el agricultor 
sepa dónde se encuentran los vehículos.
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PROBLEMÁTICA DEL NITRÓGENO
l Nitrógeno es el nutriente más absorbido 
por las plantas y el principal constituyente 
de la mayoría de las estructuras vegetales, 
como también componente esencial 
de clorofila, enzimas, proteínas. Es por 

esto que las plantas, en general, responden 
rápidamente a aplicaciones de N. (adaptado 
IFA, 2004).

Las distintas formas de Nitrógeno orgánico 
e inorgánico pasan por transformaciones 
microbianas, que conducen primero a la 
conversión de NH4+ (amonificación), y esta 
molécula irremediablemente termina como NO3-
(nitrificación). En este proceso también puede 
haber pérdidas de N a la atmósfera en forma de 
amoniaco,  lo que se  denomina volatilización.

Bajo condiciones anaeróbicas presentes 
muchas veces en el suelo, el NO3- puede ser la 
fuente de Oxígeno de los microorganismos, los 
que a través del proceso de denitrificación, le 
extraen el Oxígeno al nitrato, generándose la 
liberación de O2 y la volatilización y pérdida de 
Nitrógeno en forma de N2. 

La nitrificación es un proceso natural 
que ocurre a todas las formas de Nitrógeno 
amoniacal y ureico. La fracción ureica tiene 
una primera transformación a amonio y luego 
la fracción amoniacal (NH4+) es oxidada 
rápidamente a nitrito (NO2-) y posteriormente a 
nitrato (NO3-) por microorganismos nitrificantes 
como son las bacterias Nitrosomonas spp. y 
Nitrobacter (McCarty and Bremner, 1989).  
Cuando el N está finalmente en forma de NO3, 
éste es muy soluble en el agua (Tisdale et 
al., 1999) y se mueve fácilmente con el agua 
generando pérdidas por lixiviación cuando 
existen precipitaciones o riego, siendo esta forma 
de pérdidas de Nitrógeno, la más relevante en la 
agricultura, y generando un severo incremento 
de la contaminación de las napas freáticas en 
algunas regiones (Sanchis, 1991; Fernández 
et al., 1998), lo que ha incentivado a que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) haya 
puesto un límite máximo del contenido en las 
aguas, de 50 mg/L como NO3- (OMS, 2004). 

Entre los métodos para mejorar la eficiencia 
del N, está el uso de fertilizantes nitrogenados 
estabilizados, a los cuales se le ha adicionado 
algunas sustancias, como inhibidores de la 
nitrificación, que permiten mantener por más 
tiempo las formas de N aplicado como NH4+ 
(AAFPCO, 1994). Existen otras moléculas, como 
los inhibidores de la ureasa, pero éstas sólo 
mantienen el N de urea como N amida (adaptado 
IFA, 2004), facilitando aún más la lixiviación 
de este fertilizante y con ellos las subsecuentes 
perdidas de Nitrógeno en la matriz del suelo.

INHIBIDOR 3, 4 DMPP Y SU MODO DE ACCIÓN.
El 3,4 DMPP (3,4 Dymethil Pyrazol Phosphate) 
es uno de los inhibidores más estudiados en el 
mundo. Fue desarrollado por BASF en 1995, 

E

Al evaluar el efecto de Novatec® (3,4 DMPP) 
sobre el rendimiento en lechugas comparado 
con otros fertilizantes, la mayor disponibilidad 
de amonio en el suelo, a nivel radical (figuras 
1 y 2), se observaron  mejores respuestas en los 
rendimientos (N°/ha), pero además, un mejor 
calibre de las mismas (figuras 3 y 4).

Estos mismos y positivos resultados se han 
apreciado en una infinidad de cultivos que en 
la actualidad han incorporado esta tecnología, 
como uva de mesa, cítricos, paltos, nogales, 
cerezas, arándanos, hortalizas, entre otros.

NOVATEC ONE DE COMPO EXPERT
Ahora COMPO EXPERT lanza al mercado 
Novatec® One, el 3,4 DMPP original  y el mismo 
que estabiliza toda la línea de fertilizantes de 
suelo granulares y fertirriego Novatec®. Con 
una concentración de 26,6% p/v del 3,4 DMPP. 
Se aplica durante el proceso de preparación de 
fertilizantes líquidos, y/o solubilizados, antes 
de ser inyectados a través de sistemas de riego 
presurizado, dosificándolo en tanques madres en 
los cabezales de riego, según la recomendación de 
COMPO EXPERT para cada tipo de fertilizante 
que contenga una fase amoniacal. 

Así COMPO EXPERT amplía su paleta de 
inhibidores de la nitrificación,  y aumenta las 
posibilidades de uso eficiente  de fertilizantes  en 
los agricultores.

INHIBIDOR DE NITRIFICACIÓN 3,4 DMPP 
DE COMPO EXPERT

Figura 2. Nivel de NH4+ que 
hay en el suelo posterior a la 
aplicación de Novatec® con 
3,4DMPP comparado con 
otro inhibidor (USM, 2013).
 
** Diferencias significativas 
(p<0,05) con análisis ortogonal.

Figura 4. Efecto de 
Novatec® sobre el calibre de 
las lechugas expresado en 
peso por unidad (COMPO 
Chile, 2013).

Dpto. Técnico COMPO Agro 
Chile.

Figura 3. Efecto de Novatec® 
sobre el rendimiento de 
lechugas, expresado en N° 
de lechugas por hectárea 
(COMPO Chile, 2013).

Para mayor información, visite 
www.compo-expert.com.

que luego de largos años de estudio a muchos 
inhibidores, eligió finalmente a este 3,4 DMPP 
debido a su alta efectividad. Este inhibidor ha 
sido comercializado mundialmente por COMPO 
desde 1999 (Trenkel, 2010). 

3,4 DMPP es relativamente inmóvil en el suelo, 
por ende no hay pérdidas por lixiviación. Por 
otro lado, las tasas de aplicación son muy bajas 
comparados con otros inhibidores de nitrificación 
(+- 1% del N-NH4+), siendo 16 veces menos la 
tasa de aplicación de otros inhibidores como 
Dicianamida (DCD), Trenkel, 2010.

3,4 DMPP EN CHILE
COMPO EXPERT, ha desarrollado y promovido el 
uso de fertilizantes con Inhibidores de Nitrificación 
3,4DMPP, con su línea de fertilizantes Novatec®, 
en los programas de fertilización nitrogenada de 
frutales, hortalizas y cereales, desde hace ya más 
de una década. Contribuyendo al uso eficiente 
del Nitrógeno y evitando las pérdidas de este 
importante elemento.

Para validar dichas recomendaciones, el 
Departamento Técnico de COMPO EXPERT,  ha 
realizado numerosas investigaciones tendientes 
a conocer el real efecto de la tecnología 
Novatec® respecto a fertilizantes nitrogenados 
convencionales (figura 1) y a otros inhibidores 
de nitrificación que han entrado en el mercado 
chileno (figura 2), respecto de la capacidad 
de inhibir el proceso de nitrificación, es decir, 
inhibir o mejor dicho retrasar (ralentizar) la 
transformación en el suelo del Amonio (NH4+) 
a Nitrato (NO3-).  

En investigaciones realizadas por el Dr. 
Rodrigo Ortega B. a través de la Universidad 
Federico Santa María (USM), se evaluaron 
distintos fertilizantes nitrogenados con y sin 
inhibidores de nitrificación en un suelo de la 
zona de Panquehue (V Región, Chile) bajo 
condiciones controladas. Se confirmó que el 
efecto de Novatec® con 3,4 DMPP es positivo 
en términos de mantener por más tiempo el 
Amonio como tal en el suelo.

El efecto de mantener por más tiempo una 
porción del Nitrógeno como amonio en el suelo, 
tiene innumerables beneficios en la planta, tanto 
desde el punto de vista nutricional,  como en la 
calidad y rendimientos que se puede obtener. 
Entre las más relevantes están, el ahorro 
energético que genera en la planta, la mayor 
absorción de Fósforo y microelementos metálicos, 
mayor crecimiento del sistema radicular y con 
ellos la mayor absorción de agua y nutrientes, y 
mayor generación de citoquininas.

Figura 1. Nivel de NH4+ que 
hay en el suelo posterior a la 
aplicación de Novatec® con 
3,4DMPP comparado con la 
Urea (USM, 2013).
 
** Diferencias significativas 
(p<0,05) con análisis ortogonal.

 Nuevo Novatec One: 
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2017: El año de 
la recuperación

 Inversiones en ‘agtech’ y ‘foodtech’

INVERSIONES 2010-2017*

TOP TEN DE LAS INVERSIONES EN 2017*

2010 

2011 

2012 

2013  

2014 

2015 

2016 

2017* 
Fuente: AgFunder. 

US$400 MILLONES

US$500 MILLONES

US$500 MILLONES

US$4.600 MILLONES

US$4.400 MILLONES

US$3.230 MILLONES

US$2.400 MILLONES

US$900 MILLONES

Las últimas noticias del mundo ‘agtech’ y ‘food-
tech’ son alentadoras. Las inversiones, des-
pués de un año a la baja, se han recuperado. 
Finalizado el primer semestre del año, las 

‘startups’ y empresas del sector han recaudado 
US$1.100 millones más que todo lo conseguido en 

2016. Ahora solo resta esperar cómo será el compor-
tamiento durante el segundo semestre, para ver si al fin 

se pasará la barrera de los US$5.000 millones invertidos, 
en un sector que promete aún más dinamismo.

INFORMACIÓN: RODRIGO PIZARRO   INFOGRAFÍA: MAURICIO PONTILLO
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Un signo importante durante 
este primer semestre de 
2017 han sido las grandes 
operaciones  a nivel global. 

recaudó el ‘marketplace’ chino de 
restaurantes ele.me, poco antes de haber 
comprado a Baidu, un motor de búsqueda de 
entrega de alimentos, por US$800 millones. 

recaudó el ‘marketplace’ alemán de restaurantes 
DeliveryHero en el mes de mayo, un mes antes 
de cotizar en la Bolsa de Frankfurt. DeliveryHero 
está valorado hoy en US$5.100 millones. 

fue la cifra que ha recaudado en 2017 Instacart. En la operación destacan 
inversores de alto perfil como Andreessen Horowitz y Kleiner Perkins 
Caufield & Byers. La inversión se realizó pocos meses antes de que el 
socio clave e inversionista Whole Foods fuese comprado por Amazon.

LAS MÁS GRANDES 
INVERSIONES DE 2017 US$1.000 MILLONES  US$421 MILLONES US$400 MILLONES 
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INVERSIONES POR CATEGORÍA EN BILLONES DE US$  (2014-2017*)

Fuente: AgFunder. 

1 2 3 4 5 6
Ele.me
China 
US$1.000 millones

Delivery Hero 
Alemania 
US$421 millones

Maihuolang  
China 
US$150 millones

Maihuolang  
China 
US$150 millones

Instacart  
EE UU 
US$400 millones

Snap Kitchen 
EE UU
US$118 millones

Picnic
Holanda 
US$109 millones

* US$4.400 millones se invirtieron en el primer semestre de 2017 en empresas de tecnología agroalimentaria. 

* US$4.400 millones se invirtieron en el primer semestre de 2017 
en empresas de tecnología agroalimentaria. 
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Biotecnología Nuevas tecnologías Home & Cooking

VariosAlimentos innovadores

'Retail tech' y 'restaurant 
tech'

eGrocer

Restaurantes 'online' y kits 
de alimentos

Restaurant Marketplaces

Agronegocios en 
'marketplaces'

Bioenergía y 
Biomateriales

Manejo de fincas

Robots, mecanización y 
otros equipos. 

Nuevos sistemas de 
cultivos
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Fuente: Elaboración propia con datos de AgFunder. 
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Vs

US$ 1.130 millones se invirtieron en tecnología agrícola 
(también llamada ‘Farmtech’) en este primer semestre, representando un 56% 
más que a igual periodo del año pasado, aunque sigue por debajo del récord 
que se registró en 2015, cuando se recaudaron más de US$1300 millones. 

se recaudaron en este primer semestre. Sin 
embargo, estos fueron parcialmente impulsados 
por la ronda de US$150 millones para el mercado 
chino de productos agrícolas Maihuolang. Las 
ofertas de la Serie B se mantuvieron estables, 
manteniendo el valor medio respecto de 2016. La 
actividad solo disminuyó en un acuerdo.

en 30 ofertas ha sido el saldo 
de este primer semestre. 
El número de acuerdos 
aumentó un 50% a medida 
que fueron apareciendo 
nuevos actores en el sector. 

Este primer semestre recaudaron US$198 
millones, un 560% más que en igual periodo de 
2016. Hay cada vez más ‘startups’ que fabrican 
productos innovadores, por ejemplo, biológicos. 

En 18 acuerdos, las ‘startups’ dedicadas a 
la elaboración de alimentos innovadores, 
levantaron US$206 millones de financiamiento. 
Eso representó un 60% más respecto al primer 
semestre de 2016. 

En mayo se daba la noticia. Cornershop, la 
‘startup’ chileno-mexicana, conseguía levantar 
US$21 millones en una Serie B liderada 
por el Fondo Silicon Valley Accel 
Partners. El dinero recaudado 
servirá para fortalecer sus 
operaciones en México 
(Guadalajara, Ciudad de México 
y Monterrey) y Chile (Santiago), 
así como llegar a nuevas ciudades 
de México. Cornershop tiene un reto tiene un 
interesante reto por delante: transformarse 
en el supermercado ‘on line’ más grande de 
América Latina, teniendo un objetivo no menor: 
entregar el pedido en casa en solo 90 minutos. 

recibió Soylent.
 La bebida de moda 
en Silicon Valley 
superó algunos 
problemas y sigue 
demostrando que 
es un proyecto 
interesante.

de financiamiento recibió 
Protix, una empresa 
holandesa dedicada a la 
producción de insectos 
benéficos. 

recibió la inglesa 
AeroFarms. 

US$4.400 millones 
se invirtieron en el primer semestre 
de 2017 en empresas de tecnología 
agroalimentaria. 

6%  
más de lo que se invirtió en 2016.

369 operaciones
se realizaron en este primer semestre. 
Un 27% menos que en 2016..

580 operaciones
se realizaron en 2016.

30%  
cayeron las inversiones respecto de 2015. 

US$3.230 millones  
fueron invertidos en todo 2016. Un 30% 
menos que en 2015. 

a revista Redagrícola, con 
ediciones en el Perú y Chi-
le, desde sus inicios en el 
año 2004, ha fomentado la 

incorporación de tecnología en 
la agricultura de Sudamérica.

En el 2015 lanzamos el 
proyecto ‘Agtech Latam’, una 
plataforma de transferencia 
de tecnología, educación y 
negocios que vincula agriculto-
res, educadores, innovadores 
y ‘startups’ con el objetivo de 
llevar las nuevas tecnologías 
digitales y de insumos sustenta-
bles a la agricultura latinoame-
ricana. También incorporamos 
el concepto de ‘Foodtech’, la 
irrupción de lo digital en la 
cadena alimentaria.

En el 2017 iniciamos nuestro 
primer concurso de ‘startups’ en 
Chile y Perú, donde postularon 
más de 140 emprendedores. 
A las ‘startups’ ganadoras las 
apoyamos con financiamiento 
y las vinculamos a los centros 
de innovación especializados 
Future Farm (Oregon, EE UU) 
y Re Imagine Food (Barcelona, 
España). En el 2018 seguiremos 
potenciando ‘Agtech Latam’ con 
concursos en Chile, Perú y Ore-
gon y crearemos una platafor-
ma de innovación constante que 
vincule empresas, agricultores, 
universidades, innovadores y 
‘startups’ en los ámbitos de las 
nuevas tecnologías agrícolas y 
de la alimentación: ‘Agtech’ y 
‘Foodtech’.

En Perú organizaremos 
3 grandes conferencias en 
‘Agtech’: Ica, Piura y Trujillo, 
además de cursos y asesorías 
a empresas. En ‘Foodtech’ lanza-
remos la primera conferencia 
especializada en septiembre 
en Lima. Todo esto se realizará 
coordinadamente con las ini-
ciativas en Chile y en Oregon, 
EE UU y con la aceleradora 
AgtechLatam.

Invitamos a innovadores, aca-
démicos, empresarios, agricul-
tores y corporaciones a unirse a 
esta plataforma.

2017: ¿SE AVECINA UN NUEVO RÉCORD?

RECORD EN LOS FONDOS DE SERIE A

EL RECORD DE LOS MARKETPLACE DE RESTAURANTES ¿Y EN AMÉRICA LATINA?

ATENCIÓN CON LOS NUEVOS 
SISTEMAS DE AGRICULTURA

ALIMENTOS INNOVADORES AL ALZA

TECNOLOGÍA AGRÍCOLA SIGUE CRECIENDO LOS INVITAMOS A 
REIMAGINAR LA 
AGRICULTURA Y 
LOS ALIMENTOS2017 2016

US$600
US$50 US$50

US$1.700 

US$34
MILLONES MILLONES MILLONES

MILLONES

MILLONES

L

Fuente: AgFunder. 

7 8 9 10
Miss Fresh e-commerce 
China
US$100 millones

Swiggy 
India 
US$80 millones

Produce Pay
EE UU 
US$70 millones

3D Robotics
EE UU 
US$53 millones

Tecnología
 agrícola 

(2.490%)

Ag Biotech  

(-3%)

Nuevos Sistemas 
Agrícolas 

(560%)

Softwares de 
administración 

(-17%)

Bioenergía y 
Biomateriales 

(100%)

Robots 

(-12%)

Granja al 
Consumidor 

(53%)

SECTORES EN ALZA

SECTORES A LA BAJA

¿QUÉ PASA EN EUROPA?

21% 
US$ 770 
MILLONES 

21 
‘STARTUPS’  

de las 
operaciones 
se han hecho 
con ‘startups’ 
europeas. 
Eso es un 17% 
desde 2014.

de las que 
han recibido 
financiamiento 
son del Reino 
Unido. Le 
siguen en 
importancia 
otras de 
Francia y 
Alemania. 

han recaudado 
las ‘startups’ 
europeas en 
este primer 
semestre.

  PATRICIO TREBILCOCK KELLY / 
DIRECTOR DE REDAGRÍCOLA

Home & Cooking

Varios



www.redagricola.com

Noviembre 201724 EMPRESAS

Una de las frases típicas que se escu-
charán próximamente será:

 Eso es absolutamente una apre-
ciación que se ve influenciada por la 
temperatura de los últimos días y un 
par de noticias de buen color de Fla-
me Seedless en la zona Norte o en 
el Valle de Aconcagua. Tenemos que 
asumir que todos los años tene-
mos problemas de color, unos años 
con mayor o menor intensidad, pero 
el problema siempre está allí y es ex-
tremadamente caro no asumirlo. En 
Chile, el porcentaje de embalaje en 
uvas de color rojo no supera el 70% 
en promedio.......lo que explica los 
volúmenes exportados.

Por otro lado y si de apreciaciones 
se trata, pensar que por tener oscila-
ciones térmicas entre el día y la no-
che nos aseguramos buen desarrollo 
de color, es un error. La cuestión es 
donde se mueve esa oscilación. En 
Chile son las temperaturas diurnas 
las limitantes y no las nocturnas. 

La frecuencia en días y el número 
de horas del día sobre los 30 grados 
van a ser un factor fundamental en 
la calidad del desarrollo del color. 

El poder tener una cosecha con-
centrada, rápida y segura fitosanita-
riamente,  dependen fundamental-
mente del manejo de color en estas 
variedades.  

Es importante entender el manejo 
de desarrollo de color como un pro-
grama integral, que considera prác-
ticas culturales y otras. El manejo 
de luz y canopias, manejo de carga 
a través del número de bayas y raci-
mos, uso reguladores de crecimien-
to, incisión, nutrición, riego, etc.,  
serán determinantes en el resultado 
del proceso. Me gustaría comentar 
sobre alguno de éstos y acerca de 
preguntas recurrentes.

1Sobre los momentos:
Una frase pertinente a enunciar 

sería:  

Los dos reguladores de creci-
miento que funcionan efectivamen-
te para desarrollar color en uva de 
mesa, con registros que lo indican y 
desarrollo e investigación en todo el 
mundo son: Etileno y S-ABA (Ácido 
Abscísico). Ambos reguladores de-
berían asumirse como “seguros de 
cosecha” en el ejercicio anual de 
producir uvas de color.

 Todos los reguladores de creci-
miento deben de ser aplicados en 
momentos específicos para que ex-
presen todo su efecto. El momento 
a determinar como punto de refe-
rencia  es el ablande, parámetro 
fácilmente determinable a nivel de 
huerto. Es éste momento el punto 
de inicio de los tratamientos que 
dependiendo de la variedad y con-
diciones, serán implementados. 
Por ejemplo en una variedad como 
Crimson Seedless, la experiencia 
nos dice que cuando el  90% de la 
fruta presenta ablande 

(no mirar el color como índice) 
+ 4 días, es momento para pensar 
en el uso de Etefon. Contamos 5 a 6 
días desde este momento y nos en-
contramos con el full ablande, que 
es el momento de S-ABA (ProTone). 

En variedades como Flame Seed-
less, a veces se pueden confundir 
los momentos debido a  la rapidez 
en cambiar de estados de esta varie-

ALGUNOS APUNTES SOBRE DESARROLLO 
DE COLOR EN UVA DE MESA

 ProTone (S-ABA), una herramienta probada, consistente y confiable en Chile y todo el mundo, 
para mejorar el desarrollo de color en Uva de Mesa

dad, pero normalmente es porque el 
momento de Etefon se pasó del ideal. 
Cada variedad tradicional y las nue-
vas presentan momentos “ideales” 
que podrán ser consultados en parti-
cular con nuestros técnicos.

El S-ABA (ProTone), tiene efecto 
en aplicaciones más tardías a la ex-
puesta, ya que su ventana de acción 
es muy amplia, incluso después de 
iniciada la cosecha, pero definitiva-
mente su mejor efecto es cuando la 
aplicación se realiza en full ablande. 
Aplicaciones de rescate son efecti-
vas pero de resultado inferior si la 
comparamos a la aplicación en mo-
mento recomendado. Un punto muy  
importante es que S-ABA (ProTone), 
no presenta efectos secundarios ne-
gativos en parámetros como ablande 
de fruta, deshidratación de escobajo, 
desgrane o desarrollo de brix. Por su 
condición de producción biológica, 
no está afecta afecta a LMR.

2 Sobre la dosis:
Llevamos más de 112 ensayos de 

seguimiento críticos en diferentes zo-
nas, variedades  y temporadas en Chi-
le, además de múltiples seguimientos 
comerciales. Realizamos además en-
sayos coordinados en los dos hemis-
ferios y en base a todo ese inmenso 
trabajo,  podemos afirmar desde la 
experiencia, que los mejores resulta-

Todos los años y ya en ésta época se comienza a hablar de uno de los temas productivos recurrentes: EL COLOR. 
Muchos productores continúan preguntandose sobre qué estrategia utilizar para desarrollar color de manera 
que no sea un problema en cosecha. Otros ya aprendieron a que el uso adecuado de los dos reguladores de creci-
miento responsables del color, es la mejor decisión técnica y económica. 

...... el color  
parece que 
viene mejor 
este año……

”No esperar 
a detectar 
problemas 
de color para 
actuar”
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dos se obtienen  cuando utilizamos 
dosis de Etefon que van de los 500cc 
a los 1000cc/Ha (puede ser dividi-
da en dos de 500cc seguidas una de 
otra en 3 a 4 días) y con el uso de la 
full dosis de ProTone, 4 litros/Ha,  
la que también puede ser dividida en 
dos momentos de aplicación con una 
diferencia también de 4 días.

Recomiendo con fuerza el uso de 4 
litros/Ha cuando estamos cerca del 
techo productivo de la variedad. 

3 Sobre el método de aplicación:
Si pudiésemos recomendar libre-

mente la aplicación dirigida, ésa se-
ría la mejor alternativa. En un pro-
ducto como ProTone (S-ABA), que 
es de contacto, el cubrimiento de las 
bayas es esencial, así como también 
el tiempo de secado.

Con los métodos de aplicación tra-
dicionales, tratamos de parecernos 
a la aplicación dirigida. Recomen-
damos el minimizar los errores uti-
lizando aplicaciones a doble vuelta 
por la misma hilera, conservando la 
misma dosis por hectárea. 

 Todos nuestros ensayos indican 
que la doble vuelta, ya sea con tur-
bo o Electro, son al menos iguales 
y normalmente superiores que las 
vueltas simples. La aplicación más 
débil en forma consistente, es la 
vuelta simple con Electroestática 
a 70Lt/ha. Ensayos realizados la 
temporada 2015/2016 así lo com-
prueban. Con nebulizadora en doble 
vuelta, se debe calibrar la máquina a 
500lt/Ha y con esa calibración reali-
zar la aplicación en ambos sentidos. 
El objetivo de la aplicación son solo 
los racimos.

Respecto a la hora del día para 
realizar la aplicación, no olvidar que 

este producto actúa sobre la cutícula 
de la baya, lugar que probablemen-
te es el más caliente del parrón. Las 
bayas son muy ineficientes en regu-
lar su temperatura, por lo tanto son 
las últimas superficies en enfriarse. 
Si pensamos en aplicar al final de la 
tarde, la fruta está aún caliente y el 
tiempo de secado es muy corto. Pre-
ferible realizar aplicaciones sobre 
bayas frías (<20 C) con el objeto de 
aumentar eficiencia. Preferir la no-
che o muy temprano en la mañana.

Otro punto a mencionar es respec-
to a la mezcla de Etefón y ProTone.

Hay tres razones para no mezclar 
en tanque:

A   El momento para cada regulador 
no es coincidente.

B El objetivo de la aplicación es dis-
tinto. Para Etephon son las hojas 

y para ProTone (S-ABA),  son los ra-
cimos. Por lo tanto ni la calibración 
del equipo ni el mojamiento de la 
aplicación necesariamente coinci-
den.

C Ph de la solución. Aunque no es 
mandatorio, el Ethephon funcio-

na mejor a pH de solución ácida (3 
a 4). Distinto caso para el ProTone, 
que prefiere de 5 a 8. 

Para aplicaciones de alto volumen 

con nebulizador, agregar 10cc/100 
lt de agua, de algún adherente tipo 
Break o Silwett.

4 Sobre el status nutricional:
Reconocida es la importancia del 

potasio (K) en el desarrollo de co-
lor por lo que cualquier estrategia 
que conduzca a mantenerlo a nivel 
foliar sobre 1,5% durante el proce-
so, al menos asegurará el desarrollo 
de color si solamente de ello depen-
diera.......lamentablemente sabemos 
que este es solo uno de los muchos 
factores.

Como comentario en base a los 
seguimientos foliares, normalmente 
estamos deficientes cuando comien-
za el ablande y no así inmediata-
mente antes. Esto es por la tremenda 
demanda del fruto en este período, 
la que muchas veces la planta no es 
capaz de suplir cuando se encuen-
tra con niveles de K “promedio” en 
el pre ablande. Por eso la estrategia 
es subir de manera drástica este ele-
mento antes de ablande a niveles 
de 1,5% a 1,7% en lámina.

El fósforo es esencial en el proceso 
de desarrollo de color y madurez. La 
mala noticia es que en pre ablande 
y durante el período de madurez, su 
nivel foliar es deficiente en un gran 
porcentaje de predios. Es más, nor-
malmente se encuentra en su nivel 

más bajo de la temporada, pudiendo 
llegar incluso a 0,15 %. A menos que 
los análisis muestren un P sobre el 
0,35 %, aplicaciones de P foliar son 
altamente recomendables y en núme-
ro suficiente para lograr objetivo. La 
nutrición fosfórica vía suelo debería 
“guardarse” un 25% al 30% del con-
sumo anual para el período de pre-
ablande. Agregar al menos 20-25 uni-
dades es lo recomendable.

Si se miran etiquetas, todos los pro-
ductos que se atribuyen algún efecto 
sobre el desarrollo de color sin ser 
reguladores de crecimiento, llevan 
mucho fósforo y potasio.......si esos 
elementos (que es casi la regla) están 
deficientes, algún efecto van a tener - 
aunque marginal - si el problema fue-
ra solo nutricional, sería demasiado 
simple esto del color y su desarrollo. 

Si el productor quiere dimensionar 
realmente que hace un producto para 
color, aplique SOLO ese producto y 
evalúe su eficacia. 

Si el productor quiere dimensionar 
realmente que hace un producto 
para color, aplique SOLO ese 
producto y evalúe su eficacia. 

“Estamos frente 
a condiciones 
ambientales  
y cargas 
muchas veces 
extraordinarias, 
por lo que 
se requiere 
de acciones 
y estrategias 
extraordinarias.”
Alvaro Azancot
Valent BioSciences Chile SA

Conclusiones
Con la implementación de una estrategia incluyendo ProTone (S-ABA), podemos obtener lo que demuestra cada uno de nuestros ensayos:

1.- Aumento del número total de cajas cosechadas por hectárea.

2.- Concentración de cosecha. Mayor cantidad de cajas cosechadas en las 2 primeras pasadas.

3.- Mejoramiento de vida de post cosecha por no “esperar” color. 

4.- Disminución del riesgo climático al disminuir el largo de las cosechas.

5.- Disminución del costo de cosecha unitario por caja cosechada.

6.- Disminución en el uso de fungicidas por cosechas más cortas.

7.- Optimización de capacidad de packing.
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Uva de mesa de la tradicional variedad Italia 
colgando en los parrones bajo plástico en el 
mes de octubre.
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Redagrícola participó del 8º Simposio Internacional de la 
Uva de Mesa realizado en octubre pasado en Italia. Desde 
el primero realizado en 1991, también alojado en Italia, 
estos eventos han sido una ocasión ideal para actualizarse 
sobre las novedades técnicas, científicas y de mercado, a 
nivel mundial, del cultivo y comercialización de la uva de 
mesa. Más de 30 chilenos se inscribieron en el simposio, 
la mayoría de ellos asesores e investigadores, ofrecieron 4 
presentaciones orales y expusieron 6 posters (de un total de 
solo 13). El resultado: Chile será la sede del próximo simposio 
en 2020, pero, además, mucha información compartida y 

convenios de investigación, entre otros. 

 8º Simposio Internacional de la Uva de Mesa en Italia

GRAN CANTIDAD 
DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
PERO TAMBIÉN APLICADA 

l primer simposio internacional de la uva de mesa se realizó también en 
Italia (Apulia y Sicilia) en 1991, luego este fue seguido –en 1994- por el 
de California (Anaheim), el de Sudáfrica en 1997 (Cape Town), el de Chile 
en 2000 (La Serena), nuevamente Sudáfrica en 2007 (Somerset West), se 
repite California en 2010 (en Davis), Australia en 2014 (Mildura), regresó 
a Italia este año (2017), en tanto que el próximo se realizará en Chile en 

2020. Recuperar el próximo simposio para Chile se logró pese a la campaña que rea-
lizaron Perú y Sudáfrica durante el encuentro en Italia, donde se decidió el destino 
del próximo evento. Esto último, en parte, debido a que la participación chilena fue, 
junto a la de los españoles y de los participantes locales, una de las más importantes 
en número. Pero, además, por la vasta experiencia de Chile en el cultivo y el prestigio 
que se ha ganado como exportador de uva de mesa

Si bien los países con más representantes, descontando a Italia, fueron España y 
Chile, un aspecto destacado durante el simposio fue la participación de una nume-
rosa comitiva china, así como representantes de países emergentes en esta industria 
como son Irán, Bulgaria, Armenia, Serbia, Azerbaiyán, etc.

Por su parte, Italia es hoy el principal país europeo productor de uva de mesa y se 
cuenta entre los productores-exportadores importantes a nivel mundial. En este con-
texto, como detallamos más adelante, las principales regiones productoras son Apu-
lia, con el 70% de la producción, y Sicilia, con el 25%. Las actividades del simposio 
se repartieron entre estas dos zonas productoras y en ambas regiones se realizaron 
visitas a campos y packings y se ofrecieron conferencias donde se presentaron los 
trabajos de investigadores y técnicos.

El programa del simposio, para las presentaciones orales y papers, fue decidido por 
un Comité Científico calificado, compuesto por expertos de universidades y centros 
de investigación de Australia, California, Sudáfrica, Chile (Gabriel Sellés de INIA), 
Argentina, Brasil, China, Irán, Turquía, España, Portugal e Italia. Entre otros, durante 
el encuentro se desarrollaron aspectos relativos a producción, economía y marketing, 
recursos genéticos y nuevas variedades, biología y fisiología de producción, control 

de pestes y enfermedades, técnicas avanzadas de cultivo y tecnologías de poscosecha. 
En este primer reporte, de la gran cantidad de información compartida en el simpo-
sio, ya sea de las conferencias o de las salidas a terreno, nos centramos en la evolución 
del comercio mundial de la uva de mesa, y en la situación actual y tendencias de la 
uva de mesa en Italia.

TENDENCIAS MUNDIALES DE LA UVA DE MESA
VIEJOS Y NUEVOS COMPETIDORES EN EL COMERCIO MUNDIAL DE UVA DE MESA
El experto en economía agrícola y profesor de la Universidad de Foggia, Italia, Anto-
nio Seccia, explicó el trabajo que realizó con su grupo de investigación, el que se basó 
en una extensa serie de datos de producción y tendencias. Recolectaron información 
de más de cinco décadas del comercio mundial de la uva de mesa, comenzando el año 
1961. “Computamos y analizamos series de tiempo de participación de mercado por 
medio de técnicas econométricas. Descompusimos series temporales en tendencias, 
ciclos, estacionalidad y componente estocástico o accidental; evaluación de la rele-
vancia de los componentes cíclicos; caracterización de la tendencia y de los compo-
nentes cíclicos, etc.”, señala Seccia. 

El investigador estima la producción mundial de uva de mesa en más de 21 millo-
nes de toneladas y afirma que esta ha mostrado una tendencia ascendente durante la 
pasada década. Este volumen es cosechado en más de 50 países productores, los que 
son liderados por China, país que da cuenta del 30% de la producción mundial. China 
es seguido de Turquía, Irán, Italia, Egipto, India, Chile y EEUU. “En años recientes, 
explica Seccia, los productores tradicionales han sido afectados por diferentes diná-
micas. Es así que China y Turquía muestran una tendencia al alza, en tanto que en 
Irán, Egipto, India e Italia se aprecia estabilidad o, en algunos casos, tendencias a la 
baja. Curiosamente, Perú, que no ha sido un tradicional productor de uva de mesa, 
está mostrando una gran tendencia al alza, con una industria marcadamente orien-
tada a la exportación”, señala Seccia. 

La uva de mesa hoy por hoy es un producto que se ajusta estacionalmente y en todos 

E
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Tablas 1 y 2. 
+, ++: Significancia 
estadística al 1% y al 5%.

los principales países importadores los consu-
midores están acostumbrados a la disponibili-
dad de fruta durante todas las estaciones del 
año. Como consecuencia, se observa un creci-
miento mundial rápido y constante de las ex-
portaciones, con Chile participando como país 
productor líder, con una cuota de mercado de 
sobre el 20%, seguido por Italia (13%), EEUU 
(10,6%), Sudáfrica (6,3%), Turquía (6,1%), 
China (5,5%) y España (3,6%). Sin embargo, 
según entendemos, contraviniendo o actuali-
zando los datos de Seccia, Perú ya superó las 
exportaciones de Sudáfrica el año pasado.

“Basados en los datos colectados, queda cla-
ro que una mejor comprensión de la dinámica 
de la producción y el comercio de las uvas de 
mesa es importante para entender las pers-
pectivas futuras de los mercados mundiales, 

bajo de Seccia se pueden apreciar en la tabla 
1, la que muestra las tendencias de las cuotas 
de mercado durante los períodos selecciona-
dos (1960-1980 / 1981-1994 / 1995-2011), así 
como en la tabla 2, en la que se observan las 
tendencias y los componentes cíclicos de las 
participaciones de mercado en cinco décadas 
(1960-2011).  

“Podemos apreciar que la dinámica ha 
cambiado sustancialmente durante el pasado 
medio siglo. Entre las principales tendencias 
vemos que los países europeos, actores impor-
tantes durante los años 60’, han reducido con-
siderablemente su participación de mercado, 
con un notorio declive al final de los 80’. Entre 
tanto, el proceso de creciente liberalización del 
comercio ha potenciado la competitividad de 
los países emergentes, los que han mejorado 
ostensiblemente la calidad de su producción, 
así como también han mejorado la tecnología 
de la cadena de suministro y logística de em-
barque y transporte”, señala Seccia.  

Es decir, la participación de mercado de los 
productores europeos ha sido socavada por los 
nuevos competidores, quedando EEUU como 
el único productor tradicional del hemisferio 
norte que ha sido capaz de mantener una cuo-
ta de mercado estable en el tiempo. En el caso 
de dicho hemisferio, los nuevos competidores 
son Turquía, China, México, India y Egipto; en 
tanto que en el hemisferio sur, entre los princi-
pales actores, como son Chile y Sudáfrica, apa-
recen ahora Argentina, Brasil y Perú.   

“Vale la pena señalar que Chile ha registra-
do un fuerte aumento de su participación en 
el mercado de exportación, la que ha pasado 
del 1% -al inicio del período considerado- a 
más del 21% en la actualidad, ocupando hoy el 
primer lugar”, destaca Seccia. “Lo que significa 
que un quinto de la uva de mesa exportada a 
nivel mundial proviene de Chile. En promedio, 
su participación de mercado se incrementó un 
6% cada año del período analizado”, establece 
el investigador italiano.   

De acuerdo a Antonio Seccia, se pueden sa-
car más conclusiones del análisis de los compo-
nentes cíclicos. “Solo para unos pocos exporta-
dores, como son los casos de Bulgaria, Egipto, 

Afganistán 0.076 - 0.175++ - 0.028 

Algeria - 0.114++ no obs no obs 

Argentina 0.039++ 0.028+ 0.077++ 

Australia - 0.006++ 0.042+ 0.002 

Brasil 0.001+ 0.030++ 0.121++ 

Bulgaria - 0.744++ - 0.450++ - 0.005+ 

Chile 0.216++ 1.218++ - 0.152 

China 0.005 0.024++ 0.227++ 

Egipto 0.001 0.004+ 0.142++ 

Francia - 0.089 - 0.129++ - 0.034++ 

Grecia 0.159++ - 0.289++ - 0.227++ 

Hungría - 0.169++ 0.005 - 0.002 

India 0.001++ 0.058++ 0.157++ 

Italia 0.773++ - 0.542+ - 1.016++ 

México 0.048++ 0.110++ 0.012 

Países Bajos 0.008++ 0.230++ 0.295++ 

Perú 0.002+ 0.007+ 0.133++ 

Rumania - 0.048 - 0.423++ 0.001 

Sudáfrica 0.050+ 0.129++ 0.114+ 

España - 0.118 - 0.122 - 0.076++ 

Turquía - 0.010 0.004 0.322++ 

EEUU - 0.039 0.602++ - 0.242++ 

Uzbekistán no obs no obs 0.151++ 

TABLA 1. Componentes tendenciales en los períodos seleccionados. TABLA 2. Componentes cíclicos y de tendencia 1960-2011.

1960-1980 1981-1994 1995-2011
Componentes
tendenciales

Componentes 
cíclicos

Afganistán -0.088++ 0.022 

Algeria -0.024++ 0.210 

Argentina 0.020++ 0.262 

Australia 0.030++ 0.130 

Brasil 0.033++ -0.090 

Bulgaria -0.435++ 0.394++ 

Chile 0.610++ -0.011 

China 0.078++ 0.309 

Egipto 0.023++ 0.441++ 

Francia -0.095++ -0.052 

Grecia -0.008 0.258 

Hungría -0.045++ 0.365++ 

India 0.048++ -0.047 

Italia -0.319++ 0.367++ 

México 0.112++ 0.333+ 

Países Bajos 0.142++ -0.030 

Perú 0.023++ -0.611++ 

Rumania -0.159++ 0.403++ 

Sudáfrica 0.091++ 0.319+ 

España -0.214++ 0.094 

Turquía 0.080++ 0.168 

EEUU 0.039++ 0.083 

Uzbekistán 0.050++ 0.069 

particularmente se debe analizar el rol de los 
nuevos actores en el dinámico comercio global 
de la uva de mesa, pero también el de los par-
ticipantes históricos, para establecer la tenden-
cia de competitividad en el mercado interna-
cional”, explica el investigador.  

Algunos de los resultados del grupo de tra-
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Hungría, Italia, México, Perú, Rumania 
y Sudáfrica, la participación de mercado 
muestra un comportamiento cíclico, en 
tanto que la tendencia principal es que la 
cuota de mercado no fluctúe e incluso sea 
bastante estable en el tiempo”. 

Así mismo, destaca el académico, Holan-
da ha logrado una alta especialización como 
país de reembarque durante los últimos 30 
años, aprovechando el progresivo proceso 
de liberación del mercado internacional, 
junto a las innovaciones tecnológicas y al 
incremento de la demanda de los mercados. 
Es así que varias grandes compañías de este 
país importan y reexportan la fruta, prove-
yendo a las cadenas del retail permitiéndo-
les disponer del producto todo el año.                                                                                  

Antonio Seccia, en base a su análisis, 

concluye que los países ubicados en el he-
misferio sur presentan un leve incremento 
de sus participaciones de mercado, por lo 
general más pronunciada que el observado 
para los ‘nuevos’ exportadores. Pero, en el 
grupo de productores del hemisferio norte, 
se puede observar una tendencia declinan-
te en el caso de los países europeos, en tan-
to que los países no europeos han mostrado 
tasas de crecimiento anual pronunciadas, 
quedándose con significativas cuotas de 
mercado del escenario mundial.   

LA UVA DE MESA EN LAS DOS 
PRINCIPALES ZONAS DE ITALIA
LA INDUSTRIA DE LA UVA DE MESA EN APULIA
Apulia es la región más sudeste de Italia y 
está rodeada por dos mares. Con sus 50 a 

60 km de ancho no hay un lugar de la re-
gión que esté a más de 75 km de la costa. 
Siendo Mediterráneo, el clima de Apulia 
presenta mucha influencia marina. Es así 
que la pluviometría y la humedad es muy 
superior a otras regiones productivas, tra-
dicionales, del mundo. En promedio llueve 
600 mm/año, con 70 días de lluvia (pese a 
que Apulia significa sin lluvia), los que se 
concentran en otoño e invierno. Sin embar-
go, se enfrenta un alto el riesgo de que las 
lluvias comiencen durante la segunda mi-
tad de agosto. 

Las estadísticas oficiales cifran en 25.000 
las hectáreas cutivadas con uva de mesa 
en la región, en 2016, para una producción 
total de 566.000 toneladas. Los suelos en 
general son calcáreos y bajos en materia or-
gánica (cerca del 1%).

La superficie promedio de las explotacio-
nes es de entre 5 a 10 ha, aunque en los últi-
mos 15 años se ha visto un lento pero cons-
tante proceso de crecimiento de las superfi-
cies. En parte, porque el incremento de los 
costos productivos por hectárea (mano de 
obra, agua, materiales...) está sacando del 
negocio a los productores más pequeños. 

Debido al aumento en el costo de las la-
bores, los productores están probando pro-
ducir en sistemas como el Gable (trellis) o 

LA INDUSTRIA DE 
LA UVA DE MESA 
SICILIANA 
La uva de mesa es el quinto 
frutal más cultivado en 
Sicilia con 18.665 ha y una 
producción anual de 376.800 
toneladas. A la producción 
temprana se destinan las 
variedades Black Magic y 
Victoria, en tanto que a la 
tardía las variedades Italia y en 
menor medida, Red Globe. 
Italia es la principal variedad 
en Sicilia, la que pese a ser 
semillada, es muy apreciada en 
los mercados del sur de Europa.
Por lo general, en Sicilia solo 
las variedades tempranas 
son cubiertas con plástico 
antes de brotación, en 
tanto que la mayoría de las 
otras variedades solo son 
protegidas con mallas y 
en algunos casos cubiertas 
con plástico luego de pinta 
(mediados de agosto). 
Recientemente algunos 
productores se han aventurado 
a cultivar variedades seedless 
tradicionales, como Crimson 
y Sugraone, pero la superficie 
es aun insignificante. La uva 
producida en Sicilia se vende 
usualmente en el mercado 
italiano o es exportada a 
Francia, Alemania o Suiza. La 
uva temprana además se vende 
en Europa del Este (Polonia).
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adecuaciones del tradicional sistema de pér-
gola (parrón), con zonas de racimos más bajas 
para acercarlos a las manos de los trabajado-
res. Este sistema de parrón modificado es el 
más utilizado en las nuevas plantaciones.

USO MASIVO DE COBERTURAS
En la región de Apulia todos los parrones de 
uva de mesa están cubiertos con mallas o, de 
otra forma, por techos plásticos. Esta región fue 
una de las primeras de la industria mundial en 
introducir esta práctica en el cultivo de la uva 
de mesa. El principal propósito de las mallas es 
proteger contra granizo, pero también son una 

barrera contra el viento por lo que mejoran el 
desempeño de las parras y reducen los daños 
cosméticos en la fruta. 

Los techos plásticos, en tanto, se comenza-
ron a incorporar a final de los 70’ con el prin-
cipal propósito de proteger de la lluvia durante 
la cosecha. El manejo resultó altamente exito-
so ya que permitió a los productores extender 
progresivamente la ventana de cosecha y dis-
minuir las pérdidas de fruta por lluvia. Poste-
riormente, a finales de los 80’, los agricultores 
comenzaron a instalar los techos antes de bro-
tación para adelantar las cosechas en las va-
riedades tempranas, lo que además mejoró la 
calidad general de la fruta y aportó protección 
al cultivo ante primaveras frías. Esta práctica 
resultó tan exitosa que hoy la mayoría de los 
campos instalan los plásticos desde brotación, 
aun cuando se trata de variedades tardías. 

RECAMBIO DE VARIEDADES Y MERCADOS
Durante los pasados 20 a 30 años, en Apulia 
han dominados tres variedades semilladas: 
Italia, Victoria y Red Globe, dando cuenta del 
70% de la producción, en tanto que menos del 
10% eran variedades seedless. Sin embargo, 
en la última década Apulia rápidamente ha 
cambiado su producción orientada a las ‘con 
semilla’ a producir variedades ‘sin semilla’, 
las que dan cuenta de la mayor parte de las 
nuevas plantaciones. No existen estadísticas 
pero las principales variedades plantadas son 

Regal seedless, Crimson sdls. y Superior sdls.; 
además, todos los principales programas de 
mejoramiento están presentes en Italia con sus 
variedades licenciadas.   

Apulia destina su fruta tanto al mercado in-
terno como a la exportación, principalmente a 
Europa (Alemania, Francia, Polonia, Escandi-
navia, Holanda, Bélgica, UK y España), pero, 
además, un pequeño porcentaje se envía a Me-
dio Oriente y Norteamérica.

VISITAS A CAMPO Y PACKING EN APULIA
LAPORTA FARM: INCORPORACIÓN DE NUEVAS 
VARIEDADES Y EL DESAFÍO DE BAJAR COSTOS DE 
MANO DE OBRA
Obviamente que para las visitas no se selec-
cionan productores promedio sino, más bien, 
de primer nivel. Sin embargo, esta circuns-
tancia puede igualmente llevarnos a enten-
der hacia dónde va la industria de la uva 
de mesa italiana, la que, como veremos, se 
moderniza, incorpora nuevas variedades y se 
orienta a nuevos mercados.

En la Azienda Agricola Laporta conocimos a 
Francesco Laporta (hijo de uno de los dueños), 
quien estudió agronomía en la Universidad de 
Foggia. La producción familiar de uva de mesa 
comenzó con el abuelo por lo que Francesco 
corresponde a la tercera generación de produc-
tores. La Dra. Laura de Palma, organizadora 
del simposio y profesora de Francesco, realiza 
algunos de sus ensayos con coberturas plásti-
cas en los parrones de Laporta.

En esta empresa agrícola se cultivan diver-
sas variedades (siete en total, aunque princi-
palmente la tradicional Italia), todas con es-
tructura de parrón (‘tendone’ en italiano), aun-
que modificado y en base a diferentes formas 
de conducción. En general bajando el techo 
respecto a lo que se acostumbra en Chile, de 
modo de acercar los racimos a los trabajadores. 
Una de las modalidades consiste en dividir el 
follaje en el centro de los pasillos, asemejan-
do el sistema de parrón al gable (trellis), para 
lograr una mayor iluminación en los parrones 
bajo los plásticos, pero también para disminuir 
los costos de mano de obra en cuanto a trabajo 
de los racimos y manejo de canopia. Según el 
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productor, la disminución de costos en mano 
de obra con este sistema puede alcanzar el 
30%, considerando que la variedad Italia re-
quiere de raleo manual y que para este manejo 
necesita de 100 jornadas/ha en el sistema de 
parrón tradicional.  

El campo está dividido en dos parcelas cer-
canas una de otra para una superficie de 30 ha 
totales (un campo grande en Italia, nos acla-
ran). El 90% de la superficie se dedica a uva de 
mesa y el resto a otros cultivos.

“Cultivamos principalmente variedades con 
semilla, como es tradicional, pero desde hace 
algunos años que comenzamos a incorporar 
el cultivo de seedless, destinadas en parte al 
mercado interno y en parte a la exportación”, 
dice Francesco. Entre las seedless menciona 
Crimson sdls., Regala, Sugrarone y una nueva 
variedad sin semilla seleccionada en Apulia, 
llamada Luisa, registrada en Italia.

Cada unidad productiva o parrón tiene una 
superficie de 1 ha y el método de riego que uti-
lizan es goteo enterrado -como estrategia para 
ahorrar agua- debido a que el recurso es escaso. 
El suelo es franco arcilloso y Francesco Laporta 

explica que no laboran el suelo o que lo cul-
tivan con mínima labranza ya que incorporan 
restos de poda y de malezas. Las producciones 
promedio a las que apuntan son de 40 tonela-
das en el caso de las tradicionales semilladas.

Las coberturas plásticas cumplen dos ob-
jetivos principales, explica el productor, lo 
que finalmente define el momento del ciclo 
en que se instalan. Las coberturas plásticas 
que vemos durante la visita son instaladas 
de manera permanente desde brotación para 
proteger las plantas y para mejorar la di-
fusión y distribución de la luz, de modo de 
mejorar el color de las bayas y proteger los 
racimos de la lluvia para evitar pudriciones. 
Durante el invierno se recogen las cobertu-
ras para permitir la acumulación de frío de 
las plantas. En el caso de las mallas, se uti-
lizan básicamente para proteger el cultivo 
de las granizadas. Vale la pena destacar que 
los productores italianos instalan los techos 
plásticos, según lo observado en terreno y en 
las charlas, de manera muy diferente a como 
es lo acostumbrado en Chile. En los parrones 
italianos los techos están a penas por sobre 

El packing de Giuliano 
PugliaFruit, de 70.000 m2, 
es uno de los más 
grandes de Europa 
y procesa su propia 
producción. Los 
empaques o packaging 
son variados en 
materiales y diseño. 

el follaje de las parras o incluso en contacto 
con las ramas.

GIULIANO PUGLIAFRUIT
POR LEJOS EL MAYOR PRODUCTOR DE UVA 
DE MESA DE ITALIA Y UNO DE LOS PACKING 
MÁS GRANDES DE EUROPA
Producen uva de mesa bajo plástico, pero ade-
más duraznos, damascos, cítricos y cerezas. El 
packing de 70.000 m2 cuenta con modernas 
instalaciones en cuanto a líneas de proceso, 
cámaras de frío, generación eléctrica fotovol-
taica, etc. Todo certificado Global GAP y Tesco 
Nurture. Es uno de los packing más grandes de 
Europa y procesa la producción propia de más 
de 500 ha de uva de mesa, pero así mismo pro-
ducciones importantes de cerezas, damascos, 
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nectarinos, clementinas, duraznos y naranjas. 
Además, procesan gran cantidad de fruta de 
terceros. La empresa así mismo cultiva más de 
100 ha de hortalizas de temporada y sumadas 
todas las especies superan las 1.500 ha pro-
ductivas. 

Son por lejos la mayor productora de uva de 
mesa en Italia y en este cultivo se diferencian de 
la industria italiana tradicional por un intenso 
recambio varietal. Su oferta de uva de mesa, la 
que va desde junio hasta diciembre, está com-
puesta de las variedades blancas con semilla 
Vittoria, Moscatel, Italia, Pizzutela y Regina; y 
de las variedades blancas sin semilla Sublima, 
Sugraone, Sophia, Thompson, Regal, Princess 
y Atumn Giant. En cuanto a sus variedades ne-
gras, estas corresponden a las semilladas Palie-
ri, Black Diamond, Black Magic, Black Pearl; y 
las sin semilla Vitroblack, Summer royal, Mid-
night Beauty y Autumn Royal. Además, traba-
jan las variedades rojas Red Globe (con semilla) 
y las rojas sin semilla Flame, Supernova, Crim-
son, Sugranineteen y Scarlotta.

El ‘core business’ de la empresa es la uva de 
mesa y la cereza, nos informan en la visita. 
Es así que procesan 60 millones de kilos de 
uva de mesa y 5 millones de kilos de cereza. 
Todos los días del año 1.500 personas traba-
jan fulltime en los campos y la empacadora, 
y el día de la visita eran 300 los trabajadores 
procesando en el packing.

El 50% de la producción de la uva de mesa 
se destina a la exportación y el resto al mer-
cado interno. En términos promediales, por 
los clamshell de uva sin semilla de 500 g 
obtienen en Italia alrededor de 2 €, en tanto 
que en Alemania y otros países europeos al-
canzan a los 3 €. Esta temporada enviaron el 
primer contenedor de uva de mesa a China, 
mercado al que mandaron las variedades Red 
Globe, Italia y Scarlotta. Al mercado chino 
destinan la fruta de mejor calidad.

Un detalle interesante es que durante el día 
generan gran parte de la energía que requieren 
mediante paneles solares que cubren el techo 
del packing y los estacionamientos de vehículos.

Podemos constatar que en la industria de la 
uva de mesa mundial lo único permanente ha 
sido el cambio y la tendencia a futuro, al pa-
recer, apunta a que esa dinámica se acelere. 
Nuevas zonas productoras, nuevos mercados, 
nuevas variedades, cambios en las técnicas de 
conducción y de protección de los huertos. Los 
simposios internacionales de la uva de mesa, 
como el recién pasado en Italia, son una ex-
celente alternativa para conocer de primera 
mano las novedades, tanto técnicas como co-
merciales, de esta industria mundial en cons-
tante evolución. Que el próximo simposio se 
realice en Chile, además de un reconocimien-
to a la industria local, debe ser visto como una 
segunda gran oportunidad para científicos, 
técnicos, productores y representantes de em-
presas vinculados al cultivo de la uva de mesa 
de exportación.  

29 fueron los chilenos que se inscribieron en 

el simposio en Italia (de un total cercano a 

los 270 inscritos), 4 las presentaciones orales 

que aportaron y los nacionales exhibieron 

6 posters científicos (de un total de solo 

13 o 14 trabajos presentados). Entre los 

asistentes estuvo el investigador de INIA, 

doctor Gabriel Sellés, quien formó parte 

del Comité Científico del pasado simposio, 

participó como moderador de una de las 

sesiones y que ha estado presente en 4 

de estos congresos. El experto en riego y 

especialista en uva de mesa será uno de 

los organizadores del próximo en Chile en 

representación de INIA, institución encargada 

del evento junto a la Pontificia Universidad 

Católica y a Corporación Uva Nova.  

Sellés destaca lo práctica y aplicada que 

resulta gran parte de la información 

compartida en estos eventos, pero desde 

su punto de vista de investigador, le parece 

muy interesante haber conocido “dónde 

poder encontrar nuevos ‘pooles’ genéticos 

para los programas de mejoramiento que 

estamos desarrollando en Chile, como 

es el caso del que dio como resultado el 

lanzamiento de la variedad Inia Grapeone”. 

Un ejemplo de esto fue lo que conocimos 

en las charlas de representantes de Irán 

y Azerbaiyán, con quienes entablaron 

contacto los genetistas de INIA para futuras 

colaboraciones (Dra. Paola Barba). 

“En esos países de Asia Central, dice 

Sellés, cercanos al área de origen de Vitis 

vinífera, se pueden encontrar variabilidad 

o material genético que no se encuentran 

en las variedades tradicionales. Eso es 

muy interesante porque, en general, en 

los programas de mejoramiento hemos 

estado trabajando con ‘pooles’ genéticos 

muy estrechos y necesitamos ampliarlos. 

Para esto una alternativa son las variedades 

protegidas, pero es muy difícil su acceso 

porque están muy reglamentadas. La otra 

alternativa es volver al centro de origen a 

buscar más genes”. 

Así mismo, se establecieron líneas de trabajo 

con los investigadores de la Universidad 

de Foggia (Apulia, Italia) para desarrollar en 

conjunto estudios sobre distintos aspectos 

agronómicos del cultivo de la uva de mesa bajo 

plástico y al manejo sustentable de este frutal.

-Más allá del simposio recién pasado, 

¿cuál es la composición general del 

público de estos congresos?

GS -El público de estos simposios son 

principalmente investigadores y técnicos 

o asesores. Ese tipo de asistencia se 

fundamenta en que es una buena 

oportunidad para conocer cómo se está 

enfrentando en el mundo los distintos 

aspectos del cultivo de la uva de mesa, pero 

además, cuáles son las demandas que están 

teniendo los asesores en cuanto a nuevas 

variedades, a manejos agronómicos, a 

sistemas de conducción, a uso de plásticos 

o en el manejo del agua. En general, en 

todos los simposios a los que he asistido, 

ha sido una constante la presencia de 

asesores, y lo que ellos buscan son nuevas 

herramientas para enfrentar los problemas 

de manejo. Todas sus preguntas apuntan a 

problemas que han enfrentado y para los 

que buscan respuesta.

-¿Este tipo de público se condice con 

la información compartida en estos 

eventos?

-En general se ha seguido más o menos el 

mismo esquema. Presentaciones técnicas 

vinculadas a las empresas proveedoras de 

insumos para el cultivo de la uva de mesa, 

presentaciones técnicas de carácter 

científico que realizan investigadores de 

universidades o centros de investigación, 

etc. En estos simposios existe esa 

dualidad que los hacen más cercanos a 

los intereses de técnicos y productores. 

Estos no son congresos netamente 

científicos sino más bien congresos 

aplicados.

-¿Es normal o frecuente la asistencia de 

un número tan alto de chilenos a estos 

simposios?

-Los chilenos siempre han asistido en gran 

cantidad a estos eventos, al menos en el caso 

de los cuatro a los que me ha tocado asistir. 

Sobre todo asisten destacados asesores 

y empresarios medianos a grandes. La 

mayor parte son asesores que van a buscar 

respuestas a los problemas que enfrentan en 

sus consultorías. Otra función importante que 

cumplen estos congresos, es ser un punto 

de encuentro y discusión entre los asesores 

de los distintos países, entre asesores y 

representante de la industria, etc.

-Chile ganó la organización del próximo 

simposio pese a la competencia de 

Perú y Sudáfrica y siendo que Perú hizo 

compaña para obtenerlo, ¿cuáles son 

en tu opinión los argumentos en favor 

de Chile?

-En primer lugar Chile tiene tradición y se 

ha ganado un prestigio como exportador 

de uva de mesa. Es decir, es un conocido 

centro de producción de uva de mesa. 

Segundo, la asistencia de gran cantidad 

de nuestros asesores, quienes están 

relacionados con técnicos y agentes de la 

industria de otros países productores. Eso 

no lo tiene Perú por el momento, aunque 

sea atractivo por la novedad y algunos otros 

aspectos.

“Mi parecer, continúa Sellés, es que hoy día 

es cada vez más importante sumar y trabajar 

en equipo, y desafíos como este ayudan a 

ese objetivo. Además, necesitamos trabajar 

cada vez más con la empresa privada y 

la organización de este tipo de eventos 

también ayuda en ese sentido. Nuestra 

responsabilidad es darle un buen nivel 

al simposio de 2020 pero respondiendo 

a las inquietudes del público, que como 

establecimos, son asesores, representantes 

de empresas y agricultores. Nuestra idea 

para el simposio de 2020 es incorporar 

conferencistas clave, que desarrollen 

aspectos más generales o de contexto”, 

señala el investigador de INIA. 

“A estos simposios vienen investigadores, 
técnicos y grandes productores”

Investigador de INIA, Gabriel Sellés:

The 9th International Table Grape Symposium will 
be in Chile on 2020.

For information: 
Gabriel Selles (gselles@inia.cl)
Paola Barba Burgos (paola.barba@inia.cl)
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a producción y comercialización de mandarinas se 
ha convertido en uno de los nichos más rentables 
de la actividad frutícola a nivel nacional, impulsan-
do la inversión en zonas que edafoclimáticamente 
lo permiten. El principal volumen corresponde a la  

variedad W. Murcott, cuyos  atributos organolépticos; no 
tener semillas (en la mayoría de los casos), su equilibrada 
relación acidez-azúcar y su facilidad de pelar (easy peel), 
la han convertido en un snack tremendamente demanda-
do en nuestro principal mercado de destino.
El volumen de exportación de esta variedad se concentra 
entre los meses de agosto y septiembre, siendo nuestro 
principal destino EEUU. Como antecedente, el 2016 envia-
mos 53.357 ton a ese destino, un 90% de la producción to-
tal de ese año. Se estima que el 2107 se envió un 25% más 
que la temporada anterior al mercado americano . Uno de 
los mayores desafíos es abrir como mercado China, don-
de los protocolos sanitarios están a la espera de lograr un 
acuerdo entre ambos países.
A nivel nacional la superficie de W Murcott alcanza apro-
ximadamente 7.000 hectáreas, que seguirían aumentan-
do. El rendimiento por hectárea también es atractivo, una 
hectárea en plena producción produce entre 30.0000 y 
50.000 kilos, en esta condición de  producción el cali-
bre se vuelve un factor determinante en el rendimiento 
comercial del huerto. CITOFOUR es una formulación 
natural enfocada a mejorar el calibre en mandarinas. 
CITOFOUR es una herramienta segura para el cali-
bre, está formulado especialmente para incrementar 
el crecimiento de los frutos en uva de mesa, cerezas, 
nueces, arándanos y otras especies. Además favore-
ce los procesos de inducción y diferenciación floral, 
promueve el proceso de división celular, fotosíntesis 
y apertura estomática logrando mejoras en el rendi-
miento. 
La Temporada 2016 con colaboración del Asesor Fran-
cisco González Valdés Ing. Agr. MSc. se implementó un 
ensayo de campo en  Agrícola El Garretón Ltda, en la 
Localidad de Nogales. 
Con frutos de entre 6 a 8mm de diámetro, se realizó un 
tratamiento consistente en dos aplicaciones foliares de 
CITOFOUR en concentración de 125 cc/HL los días 4 y  
14 de noviembre con un mojamiento aproximado de 1200 
litros/ha. 
Se realizaron evaluaciones periódicas del diámetro ecua-
torial con pie de metro digital (0,01 mm) desde el mo-
mento de aplicación.

CITOFOUR aplicado con frutos de 6-8mm y 10 días des-
pués a dosis de 1,5lt/ha, aumentó el rendimiento en un 
37%, obteniendo un 33% más de fruta sobre calibre 3.
CITOFOUR con su formulación natural es una herra-
mienta clave para para lograr mejoras en el rendimiento 
de mandarinas sin dejar residuos ni afectar la calidad de 
la fruta.

L
CITOFOUR EN MANDARINAS: HERRAMIENTA PARA CALIBRE Y PRODUCTIVIDAD

Imagen N°1: Seguimiento de calibre.

Gráfico N°1: Tasa de crecimiento de frutos CITOFOUR y Testigo.

Cuadro N°1: Rendimiento y producción total por sector. 

Gráfico N°2: Distribución de calibres comparados CITOFOUR y Testigo.

Los resultados 
preliminares indican 

evidente efecto de 
CITOFOUR, que se 

manifiesta a partir de 
la primera semana de 
diciembre y de forma 

significativa a partir 
del 14 de diciembre, 

que corresponde a 
40 días después de la 
aplicación  (p≤ 0,05); 

Gráfico N°1.

Al  momento de la cosecha se evaluó rendimiento y producción total, clasificando la fruta por calibre según criterio de exportación.

El rendimiento de cosecha del tratamiento CITOFOUR es un 37% más alto que tratamiento testigo.

La aplicación de CITOFOUR  favorece un desplazamiento hacia calibres mayores, obteniendo un 33% más de fruta sobre calibre 3.

 Bioamérica

TRATAMIENTO 1xx 1x 1 2 3x 3 4x 4 5 kilos/ha % INCREMENTO

CITOFOUR 2,872 7,795 10,256 16,128 8,615 2,872 3,282 3,051 2,179 57,051 37%

TESTIGO 410 5,333 6,974 6,974 6,564 3,282 3,692 4,795 3,487 41,513  
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n 2018, la industria de la nuez en Chi-
le superará la barrera productiva de las 
100 mil toneladas de nueces. Lo hará 
con los principales gremios de este ru-
bro unidos, gracias a la firma de un 

acuerdo de operación conjunta que comenzará 
a funcionar formalmente el 1 de enero. De esta 
manera, la Asociación de Productores y Expor-
tadores de Nueces de Chile (Chilenut) -que 
agrupa a productores, exportadores, asesores 
y viveristas- y la Chilean Walnut Commission 
-que convoca a procesadores y exportadores de 
nueces- trabajarán en conjunto para continuar 

E
posicionando a la nuez chilena en los merca-
dos de destino.

Tanto el presidente de Chilenut, Álvaro Ji-
ménez, como el de la Chilean Walnut Commis-
sion, Karl Samsing, confían en que, con una la-
bor coordinada en toda su cadena productiva, 
el rubro logrará obtener recursos que permitan 
su desarrollo, crecer un 5% al año en promedio 
y obtener la producción de 200 mil toneladas 
al año 2025, para acaparar el 18% del comer-
cio mundial de un mercado en constante creci-
miento como el de las nueces.

A nivel mundial, las ventas de frutos secos 

LOS NUEVOS ESCENARIOS PARA LA NUEZ CHILENA
Entre 2018 y 2025 Chile duplicaría su producción de nueces. En ese pe-
riodo debiera posicionar 100.000 toneladas adicionales en el mercado 
mundial. ¿Dónde y cómo lo hará? Corea del Sur e India aparecen como los 
principales destinos.

 Ante explosivo aumento de la producción

y nueces aumentan permanentemente. La tasa 
de crecimiento anual compuesta (TCAC) de la 
industria mundial de frutos secos fue de 3,8% 
anual durante la última década, pero con un 
impulso mayor en los últimos cinco años, con 
un alza de 4,8%. Las nueces, en tanto, subieron 
su producción en 7,1% en diez años y 14,3% 
en el último lustro. De esta forma, pasaron de 
representar el 15% de la oferta mundial de fru-
tos secos (nueces, almendras, avellanos, cas-
tañas de cajú, nueces pecanas, macadamias, 
entre otros, en volúmenes en base a pulpa, a 
excepción del pistacho, que se calcula con cás-
cara) durante la temporada 2006/2007 a ser el 
20% en 2016/2017, según cifras de la Interna-
tional Nut & Dried Fruit Council (INC). 

En este contexto, Chile es el país que más 
ha crecido en su producción, con una TCAC 
de 27,3 promedio desde 2012/2013: si en 
aquella temporada obtuvo 40.000 toneladas, 
esta cifra subirá a 105.000 en 2017/2018. En 
el mismo periodo, China ascenderá 18,6%, 
Ucrania lo hará en 17,4%, Estados Unidos en 
7,7% y el resto de los productores tendrá un 
alza de 13,4%, para pasar en cinco años de 
1.242.000 a 2.122.000 toneladas producidas 
en el orbe. En consecuencia, hoy Chile repre-
senta el 5% de la oferta mundial de nueces y el 
11% de su comercio internacional, ya que paí-
ses como China (el mayor productor mundial 
con 950.000 toneladas) y Estados Unidos (el 
segundo, con 605.000 toneladas) consumen 
gran parte de lo que elaboran. 

“Todo esto es muy relevante para visualizar 
qué podemos esperar los próximos años para 
nuestra producción chilena de nueces, que se-
gún nuestras estimaciones se duplicará hacia el 
año 2025”, dice Karl Samsing. 

CÓMO INTRODUCIR 100 MIL NUEVAS TONELADAS 
EN EL MERCADO
Basándose en las cifras de crecimiento de los 
últimos años, la industria de la nuez proyec-
ta un alza anual de la producción de un 5,2% 
hasta 2025 en el mundo, lo que llevaría a un 
aumento productivo de 900.000 toneladas, 
para llegar hasta la barrera de los 3.000.000. 
Si bien China y Estados Unidos encabezarían el 
proceso en cantidad (375.000 y 250.000 tone-
ladas, respectivamente), en porcentaje (10%) 
serían Ucrania y Chile (con 100.000 tonela-
das) los que liderarían este aumento.

“Es aquí donde nos cabe una gran responsa-
bilidad y la necesidad de preocuparnos no solo 
de producir bien y con calidad, sino también 
de seguir fortaleciendo la base de consumido-
res finales para sustentar la tasa de crecimiento 
anual. Hay que hacer que más gente consuma 
nueces o que los actuales consumidores lo ha-

Karl Samsing, presidente 
de la Chilean Walnut 
Commission.

  JORGE VELASCO CRUZ
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gan más seguido, ya que la población 
mundial no crecerá al 5% en los mer-
cados de destino. El mundo lo hace al 
1,2% anual, pero la población de la Co-
munidad Europea solo crece al 0,3%, 
China al 0,5%, Corea al 1,0%, Turquía al 
1,3% e India al 1,6%”, detalla Samsing. 

Para ello, el presidente de la Chilean 
Walnut Commission plantea tener “un 
espíritu de cooperación para consolidar-
nos como un actor relevante en el co-
mercio mundial, con nuestra reconocida 
calidad y respaldo de la marca Walnuts 
from Chile. Con el fin de representar el 
18% del comercio mundial de nueces, 
debemos resguardar todos los aspectos 
sanitarios y de inocuidad alimentaria 
de nuestra cadena de procesamiento, y 
lograr que en el más breve plazo todos 
nuestros procesos se lleven a cabo en 
instalaciones que cumplan con estánda-
res como el HACCP (Sistema de Análisis 
de Peligros y de Puntos Críticos de Con-
trol)”. 

Samsing destaca también la compe-
tencia de otros productores, como Ca-
lifornia, quienes pueden dar luces de 
cómo afrontar la penetración de sus 
nueces en otros mercados. “Debemos 
tener en cuenta lo que hace a nivel 

cado en lograr el registro del producto 
y la apertura de nuevos mercados como 
Medio Oriente, Corea, China e India. A 
su vez, la industria desarrolló un Manual 
de Gestión de Calidad para estandarizar 
la producción y los despachos, que luego 
se transformó en Norma de Calidad del 
INN. A su vez, la Chilean Walnut Com-
mission y Chilenut han realizado giras 
de prospección al extranjero y elabo-
rado estudios de mercado, reportes de 
exportaciones y volúmenes para la me-
jor toma de decisiones comerciales de 
productores y exportadores. Entre otras 
iniciativas, en conjunto con ProChile, 
Asoex y el Ministerio de Agricultura, en 
2010 diseñaron la marca Walnuts from 
Chile, con el objetivo de promover “la 
nuez más clara, la nuez de mejor sabor, 
la nuez más fresca, la mejor nuez del 
mundo”.

Sin embargo, recalca Karl Samsing, 
“ahora hay que asegurar el posiciona-
miento y la venta de la nuez chilena 
como top en calidad”. Es, afirma, “el co-
mienzo de una nueva etapa”. 

ESTRATEGIAS DE MARKETING
Chilenut y Chilean Walnut Commission 
implementarán una nueva campaña 

de marketing internacional a partir de 
2018. Esta se enfocará en los mercados 
de India para las nueces con cáscara y 
Corea para la nuez con partido mecá-
nico. Se complementará con acciones 
puntuales en China y Europa (la nuez 
chilena, por ejemplo, será auspiciadora 
oficial en el XXXVII Congreso del INC 
de Sevilla, que se realizará en mayo).

India es un importante productor de 
nueces con 35.000 toneladas al año, 
conocedor del producto y con una alta 
demanda por él. Sin embargo, hasta 
hace tres años las importaciones esta-
ban prohibidas y, al abrirse, lo hicieron 
condicionándolas a fumigaciones con 
bromuro de metilo, una imposición que 
cumplían las nueces californianas pero 
no las chilenas. Por eso, casi el 90% de 
las importaciones de nueces de ese país 
asiático en 2016 provino de Estados 
Unidos. 

Pero en 2016 Chile logró el protoco-
lo para la fumigación con fosfina, por 
lo que en 2017 exportó a India 5.000 
toneladas y espera enviar otras 18.000 
el 2018. “Pronto podría transformarse 
en otro Turquía, lo que tiene un gran 
beneficio para nosotros, al bajar la 
dependencia de otros compradores y 

CHILE
el país que más ha 
crecido en su 
producción

TCAC 

27,3
promedio desde 
2012/2013
40.000 toneladas

Subirá a 

105.000
 en 2017/2018

CHINA 
ascenderá

18,6%
Ucrania 
ascenderá 

17,4%
Estados Unidos
ascenderá 

7,7%
mundial nuestro principal competidor”, 
afirma. California destina US$29 millo-
nes al año para acciones de marketing y 
otros US$5 millones para investigación 
sobre los beneficios de las nueces para la 
salud humana, lo que corresponde a una 
inversión total de US$0,06 por kilo de 
nueces producidas en ese origen. 

En tanto, la promoción de las nueces 
chilenas en el último tiempo se ha enfo-
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generar una real competencia en el 
mercado de las nueces con cáscara”, 
dice el presidente de la Chilean Wal-
nut Commission. Frente a la nuez de 
California, resalta Samsing, la chilena 
puede arribar a este destino en mejor 
forma y momento para la festividad de 
Diwali (La Fiesta de las Luces, al inicio 
año nuevo hindú y la más importante 
de India), que se celebra entre media-
dos de octubre y de noviembre. 

En India se realizará un trabajo con-
junto con la agencia local GSI, que 
tiene más de 19 años de experiencia 
en campañas de alimentos en ese país, 
especialmente en la introducción de 
productos importados como manza-
nas y berries. Con un presupuesto de 
US$1,3 millones para 2018, se busca-
rá posicionar a la nuez chilena en los 
importadores y, a continuación, lograr 
que el consumidor indio conozca sus 
ventajas, destacando atributos como 
color y sabor. La difusión se realizará 
en puntos de ventas específicos, con 
avisos en mercados mayoristas y mino-
ristas, material informativo en super-
mercados, promociones en las tiendas, 
seminarios, participación en ferias, 
trabajos con chefs y la realización de 
viajes de importadores a Chile.

Corea, en tanto, es un mercado de 
alta importación de nueces partidas y 
compra más de 30.000 toneladas equi-
valentes de nueces con cáscara al año. 
Se encuentra dominado por ventas 
desde Estados Unidos en 91% y solo 
adquiere el 7% de sus nueces desde 
Chile. “Nuestro país llegó a tener un 
17% de participación de mercado ha-
cia 2015 y desde entonces la hemos 
ido perdiendo. Tenemos el producto 
y la calidad; solo falta volver a posi-
cionarlo y aspirar a una participación 
relevante”, dice Karl Samsing. 

En este caso, la agencia SOPEXA, 
con experiencia internacional y en 
Corea en particular en la realización 
de acciones de difusión para alimen-
tos y bebidas, como Blueberries from 
Chile y Wines of Chile, llevará a cabo 
la campaña. “Nuestra estrategia es re-
cuperar nuestra posición, ofreciendo 
a los importadores, distribuidores y 

supermercados la alternativa de tener 
un proveedor en contraestación, que 
sea confiable y de inmejorable calidad. 
Por eso desarrollamos el concepto Sea-
sonal Fresh”, explica el dirigente gre-
mial. De esta manera, con un presu-
puesto de US$1,3 millones al año, las 
actividades de promoción se enfocarán 
principalmente en convencer al inter-
mediario, puesto que el consumidor 
final ya demostró en el pasado su pre-
ferencia por la nuez chilena. Para ello 
se realizarán seminarios con importa-
dores y chefs, ruedas de negocios B2B, 
workshops con medios de comunica-
ción, participación en eventos, promo-
ciones en puntos de venta y viajes de 
importadores a Chile. 

El total de la campaña alcanzará los 
US$3 millones y representará un gasto 
de US$ 0,03 por kilo de nuez expor-
tada, incluyendo también lo destinado 
a actividades promocionales en China 
y Europa. La campaña será financiada 
mediante aportes públicos (Ministe-
rio de Agricultura, ProChile) y priva-
dos. “Sabemos que esta inversión es 
un gran desafío, pero si lo vemos en 
perspectiva, en términos del momento 
histórico que vive nuestra industria, 
su futuro desarrollo y la necesidad de 
ganar terreno en los mercados de des-
tino, estoy cierto de que será un gran 
paso”, finaliza Karl Samsing. 

“Chile 
representa 

el 5% de 
la oferta 

mundial de 
nueces y el 11% 
de su comercio 

internacional, 
ya que países 

como China y 
Estados Unidos 
consumen gran 
parte de lo que 

elaboran”.
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Durante muchos años el control de Botrytis en uva de mesa se basó en el rigor de la aplicación de un programa 
preventivo-curativo, con el fin de asegurarse ante todo evento. En el fondo, era actuar sin saber si estaba dando 
resultados, arriesgando resistencias que tal vez volvían ineficaces algunas aplicaciones, y esperando no come-
ter un error cuyos efectos solo se verían cuando ya no tenía remedio. Hoy existen metodologías que permiten 
ir evaluando los resultados, cambiar la estrategia en forma oportuna si es necesario, incluir otras variables de 
manejo además de las aplicaciones y, eventualmente, redireccionar la fruta. Más aun, podemos llevar un re-

gistro de la evolución año tras año para generar un modelo adecuado a las condiciones de cada huerto.

l ingeniero agrónomo, M. Sc., Héctor 
García y la fitopatóloga, Dra.(c), Ceci-
lia Ramos, del laboratorio Diagnofruit, 
han desarrollado una metodología que 
permite efectuar un seguimiento com-

pleto a partir de floración, mediante distin-
tos análisis, con el fin de categorizar fruta de 
alta calidad y buena postcosecha, que pueda 
ser vendida en cualquier mercado. Al mismo 
tiempo, posibilita obtener sustentabilidad a 
través de un registro histórico del huerto que 
da una base para las pautas de manejo no solo 
de Botrytis, sino de nutrición y otros factores 
intervinientes.

El sistema parte con el monitoreo inicial del 
nivel de colonización de Botrytis antes de la 
aplicación de plena flor y un análisis posterior 
a ella. Aunque las fechas difieren según zona y 
variedad, por lo general estas mediciones par-
ten en la primera semana de noviembre.

LA FOTOGRAFÍA DEL ESTADO INICIAL DA EL PUNTO 
DE REFERENCIA PARA LA TEMPORADA
Los resultados en floración dan cuenta del 
estado inicial y muestran cómo se presenta 
la primavera, pero al mismo tiempo entregan 
datos sobre la sensibilidad de las poblaciones 
del patógeno a los fungicidas, con posibilidad 
de utilizar en el corto plazo. El servicio con-
templa la respuesta rápida de las poblaciones 
de Botrytis a seis moléculas: Fludioxonil, Ipro-
diona, Fenhexamid, Tebuconazol, Pirimetanil y 
Boscalid. Cuando hay motivos justificados, es 

posible agregar alguna otra.
La experiencia demuestra que en uva de 

mesa en Chile es improbable encontrar aisla-
dos de Botrytis sensibles a todas las moléculas. 
Lo normal, constatan los entrevistados, es que 
sean resistentes al menos a dos de los ingre-
dientes activos referidos, con resistencias espe-
cíficas o de tipo multidroga.

En uva de mesa –dice Cecilia Ramos–, hay 
una realidad basal de pérdida de sensibilidad 
de las poblaciones de Botrytis, por el uso in-
tensivo y muchas veces indiscriminado de fun-
gicidas. Eso hace que la Botrytis asociada a las 
vides esté bastante seleccionada. Así Botrytis ci-
nerea, especie predominante por sobre Botrytis 
pseudocinerea, se comporta de manera distinta 
a la forma en que lo hace en otros cultivos con 
menor presión de selección.

El primer informe de colonización de flores 
por Botrytis se entrega a finales de noviembre, 
y antes de pinta el resultado de sensibilidad a 
fungicidas. Así, el programa de aplicaciones 
puede ser actualizado para adaptarlo tanto a 
la presión de la enfermedad, que varía de un 
año a otro (figura 1), como a las resistencias 
detectadas.
–¿Qué tipo de decisiones se toman?
–Cuando hay mucho riesgo –contestan García 
y Ramos– habrá que considerar una aplicación 
adicional, bajar la carga, ir con menos bayas 
por racimo; en síntesis, extremar los recursos 
de manejo de racimo. El productor o el técnico 
de la exportadora diseña una nueva estrategia 

MONITOREO DE BOTRYTIS Y PRONÓSTICO DE 
POSTCOSECHA EN VIDES

 Metodología permite cambios oportunos en la estrategia de control

E
ya no basada en supuestos sino en lo que está 
ocurriendo. Siempre hay una o dos moléculas 
que se empiezan a posicionar de distinta forma 
hacia la cosecha.

PROTEGER LAS MOLÉCULAS ES CUIDAR LAS 
HERRAMIENTAS DISPONIBLES
Las moléculas que más se repiten con pérdida 
de sensibilidad son Boscalid y Fenhexamid, de-
bido a la frecuencia de su uso y características 
intrínsecas. “Es muy difícil no verlas presentes 
todos los años en un programa, a diferencia de 
Iprodiona o Pirimetanil, entonces el hongo se 
va adaptando para sobrevivir a ellas”, subraya 
Cecilia Ramos. Cuando el nivel de resistencia 
de uno de estos u otros fungicidas supera el 
40% se requiere tomar medidas para proteger-
lo, reduciendo el número de veces que se apli-
ca, por ejemplo. Puede dejar se utilizarse en 
periodos críticos tempranos, reservándolo para 
emplearlo hacia cosecha, de modo de descan-
sar la molécula durante el desarrollo produc-
tivo. En casos en que la resistencia se dispara, 
se llega a suspender su aplicación. “Cuando 
tenemos un 100% de individuos resistentes 
a un grado muy alto, hemos definido con los 
técnicos no usar ese ingrediente activo en la 
temporada. Esa situación ha pasado, aunque 
en no más de dos o tres oportunidades”, apun-
ta Héctor García.

Cuando la fruta alcanza alrededor de 
13°Brix, más o menos un mes antes de cose-
cha, se comienza con los análisis de fruta, in-
cluyendo contenido de nitrógeno (N), nivel de 
materia seca y su relación con los sólidos solu-
bles, además de algunas pruebas de predispo-
sición a hairline.

El control y prevención de Botrytis no se 
relaciona únicamente con las aplicaciones de 
productos, destacan los profesionales de Diag-
nofruit, sino también con los equilibrios de la 
planta. Una cosecha larga se vincula a los nive-
les de nitrógeno. Vides muy vigorosas tardan 
en madurar, lo que suele exigir más aplicacio-
nes de fungicidas, y por otra parte la fruta con 
alto contenido de N tiene una mala guarda. 
Además, el desarrollo vegetativo producto de 

Análisis de resistencia 
de Botrytis cinerea a 
fungicidas.

Cecilia Ramos y 
Héctor García.
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la adición de este elemento hace que el calcio 
migre hacia el follaje para suplir su mayor de-
manda, en perjuicio de la fruta.

DECISIONES VITALES PARA LA COMERCIALIZACIÓN 
DE LA FRUTA
Ya en la cosecha se vuelve a medir los niveles 
de colonización de Botrytis en bayas, para pre-
decir su comportamiento postcosecha. Existen 
alertas asociadas a ciertos umbrales; por ejem-
plo, un 4% de presencia del hongo en la mues-
tra de bayas de variedades blancas indica una 
alta probabilidad de problemas a los 45 días 
de almacenaje.

Considerando estos antecedentes se segre-
gan las frutas de acuerdo a su condición y se 
decide a qué destinos irán.

En ocasiones también les solicitan revisar las 
líneas de packing para ver la carga de patóge-
nos en un momento específico. Ello posibilita 
conocer, por ejemplo, la carga de inóculo an-
tes/después del lavado o desinfección de las 
instalaciones y determinar si es necesario re-
petir o mejorar.

Generalmente se muestrea a nivel de cuar-
tel. Dado que los costos no son menores, una 
práctica frecuente es tomar el cuartel con la 
situación más compleja y el que presenta 
menos problemas, de manera de conocer los 
márgenes entre los que se encuentra el huerto. 

Sin embargo, hay exportadoras que prefieren 
muestrear todas las unidades.

TENDENCIAS: MENOS NITRÓGENO, PLATÓ DE 
RESISTENCIA MÁS BAJO
El historial que se va generando con la infor-
mación estandarizada año tras año, posibilita 
apreciar la evolución del campo. El último aná-
lisis antes de cosecha, cuando ya se han aplica-
do todos o casi todos los fungicidas, o sea se ha 
ejercido toda la presión de selección, entrega 
resultados que sirven de base para lo que se 
hará en flor al año siguiente. Los productores 
o exportadoras reciben un informe final con 
los datos acumulados en la temporada más un 
análisis crítico de los programas de fertiliza-
ción y fungicidas.

Más allá de los resultados inmediatos de una 
temporada, lo que se observa al aplicar este 
sistema es una tendencia a disminuir la fertili-
zación nitrogenada.
–Huertos que aplicaban más de 100 unidades 
(U) de N/año hoy están en cero –acredita Héctor 
García–. Antes uno miraba el estatus de la plan-
ta en función de los análisis foliares, siguiendo 
los estándares norteamericanos, australianos 
o italianos. Pero nuestra realidad es diferente, 
necesitamos que la fruta dure un largo periodo. 
Y la fruta acumula mucho N, de modo que ese 
nutriente debe estar lo más ajustado posible.

Los análisis comprueban que en Chile es muy 
difícil ver deficiencias de N. Por el contrario, 
los problemas suelen darse por exceso, dado 
que los suelos vienen con un historial muy alto 
de ese elemento. El efecto guano contribuye 
mucho a dicha situación.
–Además el agua de riego trae diversas fuentes 
de nitrógeno –continúa el director del labora-
torio– En Peumo se han calculado 60 U de N 
solo por el agua y en Huelquén hemos llegado 
a calcular 45. Hay que generar un círculo vir-
tuoso. Menos N implica menos podas, especial-
mente en variedades vigorosas como Crimson 
u otras, pero siempre se debe monitorear.

En cuanto a botriticidas, si bien bajo condicio-

FIGURA 1. Frecuencias de colonización por Botrytis spp. en flores de uva cv. Superior en un 
huerto de Los Andes, temporadas 2016/17 y 2017/18. La presente temporada ha mostrado 
menor presión en flores de variedades tempranas, realidad muy distinta a la del año anterior 
(condicionada por precipitaciones y precocidad).

Detección y cuantificación 
de Botrytis cinerea y 
Geotrichum candidum en 
frutos de carozo, líneas 
de embalaje y sistemas de 
almacenaje por medio de 
PCR en tiempo real.
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nes muy favorables se ha dado el caso de hacer 
una aplicación menos en la temporada, se trata 
de una excepción. El margen en uva de mesa 
es muy restringido y tampoco se dispone de un 
gran número de moléculas. Lo que sí a veces 
se hace es reemplazar un agroquímico por otro 
más “blando” o por un control biológico. En años 
de mucha condición para Botrytis, como podría 
ser este, no nos arriesgamos” recalca García.

Los beneficios vienen del lado de la eficacia en 
el uso de las herramientas. Al detectar resisten-
cia a moléculas en un huerto recién incorporado 
al sistema de análisis, los especialistas preguntan 
por los programas de temporadas anteriores. Co-
múnmente existe una asociación a aplicaciones 
repetidas más de tres veces en un mismo año.
–Tuvieron que repetir, se les alargó la tempo-
rada… Entonces terminaron con poblaciones 
súper resistentes –explican ambos interlocu-
tores–. Un avance importante es estabilizar la 
susceptibilidad, que no se escapen poblaciones 
resistentes. Partimos arriba, con muchos in-
dividuos resistentes y bajamos a un plató de 
niveles moderados, manejables; cero indivi-
duos resistentes no vamos a tener. Infecciones 
de flor de 40% se reducen a 10% y se trabaja 
sobre este último porcentaje. Las cifras solo 
vuelven a subir cuando hay precipitaciones, 
por ejemplo. En ese caso se puede hacer un re-
muestreo y diseñar un nuevo programa sobre 
la base de datos reales.

Por otro lado, conocer lo ocurrido con an-
terioridad es relevante porque cada huerto se 

diferencia de los otros en su capacidad de so-
portar niveles de Botrytis, debido a los mencio-
nados equilibrios.

¿ES NEGOCIO? VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
En relación al precio, un monitoreo de flor a co-
secha con todos los análisis, para una unidad 
base de 25 hectáreas o 5 cuarteles, tiene un va-
lor entre US$70 y 80 por hectárea, precio que 
incluye los muestreos.

Por economía de escala, los costos se reducen 
al abarcar superficies mayores. Por lo tanto nor-
malmente las exportadoras actúan como canal 
para agrupar sus predios y los de productores 
asociados. Entre las que ya han probado la me-
todología se encuentran Frusan, Dole, Subsole, 
Pentafarms y Del Monte.
–¿Qué tan buen negocio resulta la inversión?
–Te voy a dar un ejemplo –argumenta Héctor 
García–: la primera exportadora que llegó a 
trabajar con nosotros lo hizo porque estimaba 
pérdidas de un 30%, considerando los niveles 
de rechazo o de reclamos por fruta blanda, pu-
driciones, que hacen bajar considerablemente 
los precios. Perdían posibilidades de llegar bien 
a China y debían desviar su fruta a EE.UU. Y 
si eliges mal y envías a China un producto en 
condición desmejorada, la marca sufre, quedas 
desprestigiado. Nosotros ayudamos a evitar ese 
error, no solo señalando la fruta que no debe ir, 
sino avisando a tiempo para cambiar ciertos ma-
nejos. Por ejemplo, podemos sugerir un manejo 
moderado del anhídrido sulfuroso cuando hay 

ANÁLISIS EN OTROS FRUTALES 
Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Análisis similares se pueden realizar para otras especies, como kiwi, durazno, 
cerezo, arándano. Y también con otros patógenos, como Geotrichum 
candidum, la pudrición ácida en carozos, o Sclerotinia sclerotiorum en kiwis. 
Algunos de estos servicios ya se prestan regularmente, en tanto que otros 
se encuentran en etapa de investigación y validación, como aquellos que 
utilizan técnicas moleculares.
–Estas tecnologías –sostiene Héctor García– han llegado y se han ofrecido 
sin aterrizarlas a nuestra realidad, sin validarlas. Hacerlas funcionar en 
laboratorio, aunque requiere cierto esfuerzo, no es un gran desafío. Proyectar los 
resultados para que funcionen a nivel de campo, para predecir y generar líneas 
de manejo es otra cosa. Nosotros trabajamos muy fuertemente el salto de la 
bioquímica a la agronomía para dar un servicio confiable.
En kiwi, por ejemplo, cuentan con el sistema Botmon (monitoreo de 
Botrytis), técnica original de la Universidad de California ajustada a las 
condiciones de nuestro país, que posibilita ya en febrero detectar si el fruto 
resistirá una guarda prolongada. Actualmente Botmon se aplica a un 30% del 
kiwi guardado en Chile, estiman los entrevistados.
–Hacemos una disección de kiwis, se siembra en un medio de cultivo y se ve el 
porcentaje de colonización de Botrytis. Si supera el 40%, el producto tiene 
una alta probabilidad de que a los 90 días la infección peduncular llegue 
a un 4 a 5%. Eso para el packing significa un gasto adicional sacando fruta y una 
pérdida importante. Simplemente son kiwis que debieron salir antes a la venta.
Entre los proyectos de investigación que se llevan a cabo por Diagnofruit con 
apoyo INNOVA-CORFO, está el desarrollo de un servicio de detección 
de G. candidum y Botrytis spp. en carozos y sus líneas de embalaje, 
principalmente duraznero y cerezo, a través de qPCR, y el uso de tecnología 
HRM para detectar variaciones del genoma, diferenciar distintas especies de 
patógenos, resistencia a fungicidas. Recientemente se inició un nuevo proyecto 
de detección de Verticillium albo-atrum para diagnóstico de muerte 
rápida de plantas de kiwi, enfermedad que ha impedido el desarrollo de 
variedades amarillas en el país. También participan en proyectos asociados, 
como con Abud y Cía. (FIA) para perfeccionar el uso de cubiertas plásticas, 
donde ellos estudian el efecto sobre patógenos como Botrytis y Pseudomonas 
y sobre la calidad de fruta, y con el Comité del Kiwi en el de monitoreo y 
seguimiento de huertos de este frutal. Además Diagnofruit posee un acuerdo 
de cooperación con Universidad Autónoma de Chile para el desarrollo y 
fortalecimiento de nuevos servicios y colaboración en recientes concursos 
adjudicados en el área agrícola adjudicados por esta casa de estudios.

Figura 2. Modelo de trabajo para uva de mesa.
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mucha susceptibilidad a hairline. Otro efecto 
muy claro te lo describo a través del siguiente 
ejemplo: si aplicabas 120 U de N al año y hoy te 
ajustamos a 20 y mantienes rendimiento y ge-
neras mejor fruta, tus utilidades aumentan por 
menos costos de producción y mejores precios 
de venta de tu producto. 



www.redagricola.com

FITOSANIDADNoviembre 2017 41



a estrategia arandanera de Agríco-
la Hüne, en Los Ángeles, Biobío, está 
adaptándose a lo que, estiman, será la 
tendencia del mercado mundial: una es-
tabilización del volumen de la oferta du-

rante el año y, por consiguiente, un alejamien-
to de los precios más altos que se alcanzaban 
en los periodos de baja en el año.

Ernesto Hüne analiza los espacios de merca-
do que había a nivel internacional –de media-
dos de marzo a mediados de abril, uno; de fi-
nes de septiembre a comienzos de noviembre, 
el otro (figura 1)–. Los chilenos, indica, trata-
ban de adelantarse o atrasarse para alcanzar 
algo de estas ventanas a través de metodolo-
gías como la utilización de túneles o el uso de 
variedades tardías.

Pero a continuación remarca en el gráfico las 
flechas en las etapas en las cuales se irá inser-
tando y llenando el vacío la creciente produc-
ción peruana, que gracias a sus condiciones 
climáticas puede elegir su fecha de salida: “la 
oportunidad de cosecha en Perú está dada por 
el manejo, por poda y por riego”. Mientras más 
éxito tenga en hacerlo, más se aplanará la ofer-
ta. “¿Qué va a pasar? Se acabaron los buenos 
precios”, pronostica el ingeniero agrónomo y 
empresario del agro.

CON MÁRGENES ESTRECHOS, EL NEGOCIO VA A 
DEPENDER DE LOS KILOS
En esas condiciones, plantea una estrategia 
basada en controlar los costos de producción 
y aumentar los rendimientos. Por lo tanto, 
pone en entredicho ciertos gastos, al menos 
para sus condiciones:

L

El ingeniero agrónomo y productor agrícola Ernesto Hüne pro-
yecta que los retornos del arándano serán cada vez más estre-
chos por el aplanamiento de la oferta, y que se convertirá en un 
negocio “normal”. Por lo tanto, está llevando adelante fórmulas 
para evitar costos innecesarios y aumentar los rendimientos, 
entre ellas la introducción de nuevas variedades, alianzas em-
presariales, la tecnificación del fertirriego, la diferenciación del 
empaque por calibres, y prácticas innovadoras para alinear los 
intereses de los trabajadores con los de la empresa, por dar al-
gunos ejemplos.

AGRÍCOLA HÜNE AJUSTA SU 
ESTRATEGIA EN ARÁNDANOS 
A LOS NUEVOS ESCENARIOS

  FRANCISCO FABRES

 Producción en Biobío

–En Chile la justificación del túnel era adelan-
tar la producción 15 días. Pero si vas a tener a 
Perú metido, ¿para qué vas a gastar en túneles 
y cuánta cosa? Vas a vender al mismo precio 
que en tu temporada, no tiene sentido hacer 
esas inversiones, porque el mercado se va a 
transformar en una cosa plana. Dicen que hay 
que esperar un valor parejo, de 3 a 3,3 dóla-
res/kg y no los US$5 o 6 que había de retorno 
a productor. El arándano va a ser un commodi-
ty. Por lo tanto, los costos no deben superar los 
US$2 a 2,5. Con un margen de US$0,5/kg hay 
que ser eficiente y el negocio va a depender de 
los kilos, porque existen costos fijos. El costo 
variable principal es la cosecha, prácticamen-
te un dólar. El otro dólar y algo más se lo lle-
va todo el manejo, el riego, la fertilización, la 
poda, la energía eléctrica, control de heladas, 
control de malezas, fitosanidad, los superviso-
res, los vehículos, maquinaria, packing, etc.
–Otra razón para poner cubiertas plásticas 
es proteger de las precipitaciones y permitir 
la cosecha aun con lluvia.
–Tienen esa ventaja, pero no justifica la inver-
sión, al menos en esta zona. Más al sur el gran 
riesgo es la pluviosidad de verano. Muchos han 
puesto techos por hilera, algo más chiquitos 
que los del cerezo. Para adelantar ya no tiene 
importancia, pero sí para cosechar las varieda-
des cubiertas en días lluviosos.

Ernesto Hüne analiza las ventajas y desven-
tajas de la producción de arándano en la pro-
vincia de Biobío, comparada con las otras áreas 
del país. A su juicio todavía hay más gente dis-
ponible para las labores que hacia el norte. Por 
otra parte, el clima admite una paleta de va-Ernesto Hüne.

Las condiciones de la 
provincia de Biobío 
presentan una serie de 
ventajas para el cultivo 
del arándano.
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riedades para cosechar de noviembre a marzo, 
“con características de clima no tan favorables 
como en el norte, pero no tan negativas como 
en el sur” pues las precipitaciones estivales son 
mucho menores.
–El arándano del sur se puso para aprovechar 
la ventana tardía, por eso muchos fruticultores 
compraron allá. Efectivamente el mismo culti-
var en Osorno se cosecha 10 a 15 días después 
que en Los Ángeles, pero aquí puedo poner 
otras variedades también tardías, sin correr el 
riesgo de lluvias. Y la disponibilidad de agua 
es otra gran ventaja. Acá hay una cultura del 
riego, que constituye un requisito de la fruti-
cultura. Solo el canal del Laja-Diguillín cubre 
70.000 ha. En el sur tienen que tener derechos 
de los esteros, deben hacer tranques acumu-
ladores, bombear agua; no hay un sistema de 
riego habilitado, diría yo: una gran limitación.

POZO PROFUNDO PARA COMPLEMENTAR EL RIEGO 
Y EL CONTROL DE HELADAS
El riego presurizado no solamente es una con-
dición para garantizar el correcto suministro 
de agua sin depender de la variabilidad de 
las lluvias y con mínima pérdida del recurso. 
También sirve de importante instrumento para 
dosificar la nutrición:
–Nosotros lo hacemos todo con fertilizantes so-
lubles y cada vez que se riega se fertiliza, en el 
periodo que corresponde hacerlo. Ahora esta-
mos incorporando las mezclas preparadas que 
ofrece el mercado, en reemplazo del sistema 
antiguo en que comprábamos los ingredientes 
por separado y en la caseta de riego dosificá-
bamos cada uno de acuerdo al programa. Las 
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mezclas no estaban disponibles para fruticultu-
ra, pero ya varias empresas las están ofreciendo 
preparadas a pedido, de acuerdo al plan de fer-
tilización, para disolverlas en el predio.

A futuro, Hüne ve que los proyectos nuevos, 
especialmente los más grandes, incorporarán 
los estanques necesarios para usar fertilizan-
tes líquidos con el fin de facilitar la logística y 
evitar las pérdidas provocadas por “el amigo 
de lo ajeno”.

La nutrición y el riego de cada cuartel se 
programan y controlan utilizando un software, 
a partir de los informes con análisis foliares 
mensuales desde octubre. Se diferencian las 
fórmulas y oportunidades de aplicación por 
variedad, de acuerdo a sus requerimientos y 
desarrollo fenológico.

Los campos de Agrícola Hüne se abastecen 
de recursos hídricos del canal del Laja-Digui-
llín y de un pozo profundo. Este último cubre 
el 100% de las necesidades a principios de pri-
mavera, hasta que empieza a llegar el agua del 
canal. Desde ese momento su uso es comple-
mentario.

Antes de la perforación para obtener el agua 
subterránea ocurría que el caudal del canal era 
consumido por las bombas y había que esperar 
a que se rellenara. En algunos momentos los 
intervalos eran de media hora: 30 minutos de 
espera para 30 de riego. El pozo, de 60 metros, 

FIGURA 1. El “efecto Perú” en el mercado internacional del arándano.
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entrega 54 litros/segundo, cantidad suficiente 
para cumplir también los requerimientos del 
control de heladas mediante aspersores insta-
lado en 5 hectáreas de variedades tempranas 
(Star, Jewel y Camelia). Estos eventos climá-
ticos se concentran en agosto y septiembre, 
justamente la época en que el canal está vacío.

EL MIX DE VARIEDADES ESTÁ TENIENDO CAMBIOS
El cuadro 2 (pág. 44) muestra el mix de va-
riedades de Agrícola Hüne y las fechas estima-
das de producción de la temporada 2017/18. 
Buena parte de dicho mix corresponde a las 
que existían en el mercado hace unos 10 años, 
cuando fue plantada la mayoría de ellas.

La más reciente introducción incluyó cultiva-
res de Fall Creek: Blue Ribbon, Top Shelf y Car-
go. Están indicadas en el orden de cosecha en 
que teóricamente debieran salir, a partir del 10 
al 15 de diciembre, algo por confirmar al mo-
mento de escribir el artículo pues todavía no se 
realizaba la primera colecta de las 4 hectáreas 
plantadas con cada una. También están agre-
gando Last Call, más tardía (febrero-marzo, es-
peran). A esa superficie se agregarán otras 20 
ha de las mismas, en la empresa relacionada 
El Álamo. Las escogieron por los antecedentes 
con que cuentan en EE.UU., ya que de acuerdo 
a la información de que disponen, aún no hay 
datos de plena producción a nivel comercial en 

Chile. A su favor juega la pureza varietal ga-
rantizada por su multiplicación in vitro y el he-
cho de haber sido desarrolladas pensando en 
las condiciones de nuestro país, señala Ernesto 
Hüne, por ser buenas viajeras, de buen calibre, 
buen sabor, orientadas a fresco. “Los proyectos 
de mayor superficie están apuntando a estas 
variedades”, añade.

Hasta el momento, constata, los mercados 
solamente se han fijado en la calidad viajera 
de las variedades, en el sentido de no presentar 
defectos notorios, y han puesto poca atención 
a la calidad organoléptica.
–En mi opinión eso va a ir cambiando y va a 
llegar a ser igual que en manzanas o cerezas, 

El sistema de aspersión para 
el control de heladas implica 
un fuerte consumo de agua 
en momentos en que el canal 
Laja- Diguillín está sin caudal.
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donde uno habla de la variedad, con las carac-
terísticas que la diferencian. Los arándanos, si 
bien son todos redondos y azules, muy pareci-
dos, son muy distintos en sabor. Por ejemplo, 
Draper es excelente viajera pero no tan rica 
como Liberty, que también es buena viajera. En 
cada caja, en cada clamshell va indicada la va-
riedad, lo cual nos permitiría distinguirnos de 
Perú mientras allá siga predominando Biloxi. 
Pero a la larga ellos van a buscar variedades 
que superen esta desventaja, eso es natural.

En todo caso, la decisión ha sido detener el 
crecimiento en superficie de arándano y apun-

van a dar. ¿Por qué no la arranco? Porque to-
davía tengo más suelo para plantar y porque 
me llena un espacio en febrero esperando la 
Ochlockonee.

RESPONDER A LA DEMANDA CHINA CON CALIBRES 
SEGREGADOS
Ernesto Hüne advierte que esta temporada el 
calibre mínimo que está siendo admitido para 
la exportación en fresco corresponde a 12 
mm, contra 10 mm en 2016/17. Previniendo 
esto, algunas variedades que el año pasado 
rindieron 15.000 kg/ha fueron podadas para 

tar su foco a cerezo, cultivo del cual ya cuentan 
con 20 ha en Agrícola Hüne. El fruto azul se va 
a transformar en un negocio “normal”, en el 
cual habrá que hacer las cosas muy bien.
–Y hacer las cosas muy bien no es tan fácil 
-plantea Ernesto Hüne–. Nosotros tuvimos en 
la temporada 1015/16 una media de 13.500 
kilos en arándano. En 2016/17 se nos precipi-
tó todo, bajamos a 11.500, promedio por ha. 
El porcentaje de embalaje fue mejor, pero con 
menor precio de exportación y al final nos dio 
rojo. Hay que acercase a 15.000 kg/ha, pero 
algunas variedades, como la Aurora, nunca los 

SEMANA
VARIEDAD TOTALKG/

SEMANAJEWEL STAR DUKE CAMELIA DRAPER LEGACY BRIGITTA LIBERTY POWDERBLUE AURORA OCHLOCKONEE

46 1.057 760 1.817

47 6.278 2.671 12.051 5.599 26.599

48 8.221 3.959 12.547 4.155 5.110 33.992

49 3.167 6.382 763 2.211 5.381 17.904

50 1.221 5.915 8.356 15.492

51 1.406 21.713 4.163 27.282

52 14.876 10.529 1.855 27.260

1 12.977 9.724 8.743 31.444

2 5.317 20.400 252 522 1.122 27.613

3 5.247 18.546 994 2.374 5.497 32.658

4 10.862 5.033 13.910 29.805

5 5.829 2.354 3.490 21.426 33.099

6 1.620 4.368 18.734 24.722

7 1.987 1.567 18.734 22.288

8 2.374 17.388 19.762

9 2.374 13.686 16.060

10 1.638 1.683 3.321

TOTAL KG/
VARIEDAD

15.556 10.557 30.980 11.738 14.642 63.303 34.980 66.235 7.207 23.740 112.180 391.118

CUADRO 2. Programación de cosecha y producción estimada 2017/18, por variedad. Agrícola Hüne, Los Ángeles.

El calibre mínimo esta 
temporada es 12 mm.
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que dieran 12 toneladas, pero de mayor 
tamaño.

EE.UU. hasta ahora no ha exigido calibra-
do, plantea el agrónomo, práctica que se ha 
ido masificando en Chile con la vista puesta 
en China, que sí lo demanda. Sin embargo, no 
es que quieran solamente arándanos de gran 
tamaño, aclara el entrevistado; lo que se debe 
evitar son los clamshells heterogéneos y enviar 
por separado la fruta de 14 a 16, de 16 a 18... 
Pero tampoco bajo 14.

EL COMPLEJO DESAFÍO DE LOGRAR QUE LA FRUTA 
SE SAQUE EN EL MOMENTO ÓPTIMO
La escasez de trabajadores no es tan crítica en 
Biobío, y además se está viendo una afluencia 
de extranjeros, principalmente haitianos. Hüne 
cuenta que ha habido encuentros en la muni-
cipalidad donde explicaron las visas y requisi-
tos por cumplir. El entrevistado, sin embargo, 
critica el contrasentido de ciertas normas. Por 
ejemplo, una empresa con 25 trabajadores o 
menos no tiene límite de contratación de ex-
tranjeros. Pero de ahí para arriba el tope es un 
15%, de modo que una agrícola de 30 trabaja-
dores solo puede contratar 4. “Hay una despro-
porción”, apunta.

Una experiencia interesante es la forma que 
encontraron en Agrícola Hüne para solucionar 
el tema del control de la calidad del trabajo de 

los cosechadores. Si a mediados de diciembre 
luego de retirar la fruta madura de un cuartel 
pueden transcurrir unos 6 días antes de que 
se justifique la siguiente pasada, en enero ese 
lapso se reduce a la mitad, para evitar la so-
bremaduración y ablandamiento. Aquí es vital 
alinear el trabajo del cosechero con el objetivo 
de la empresa de lograr la mayor proporción 
de fruta para ser procesada en fresco. Pero el 
trabajador busca aumentar los kilos, puesto 
que se le paga por eso. Por lo tanto, existe la 
tentación de sacar solamente los arándanos 
más fácilmente accesibles, negligiendo la pro-
lijidad: saltará una fruta aislada para no per-
der tiempo en ella y preferirá ir a un racimo 
de 7 u 8. Entonces, un rol del supervisor (uno 
por cada 20 a 25 cosecheros) es vigilar que se 
retire toda la fruta madura en su momento, y 
que se lleve con frecuencia al lugar de acopio 
de manera que quede el menor tiempo posible 
expuesta al calor. En temporadas anteriores el 
sueldo de los supervisores era independiente 
de la calidad de la fruta; sin embargo a partir 
de 2016/17 se estableció un sistema en que, si 
la fruta de una cuadrilla califica para fresco, el 
supervisor recibe un pago adicional por kilo, 
en tanto que no recibe nada si los arándanos 
no cumplen esa condición de calidad.
–Un desafío complejo –comenta Ernesto 
Hüne– es lograr que el 100% de la fruta sea 

cosechada en su punto óptimo. Este incentivo 
se nos ocurrió acá, es novedoso y permite pre-
miar al supervisor que cumple bien su misión, 
porque de él depende que el cosechero en un 
momento dado vuelva atrás y repase.

El año pasado, debido a las altas temperatu-
ras registradas, la variedad Legacy se aceleró, 
no solo en el sentido de adelantar la cosecha, 
como las otras, sino también en dar mucha fru-
ta que maduró demasiado rápidamente.
–No la pudimos dominar y no fuimos capaces 
de cosecharla a tiempo. Cuando un cuartel se 
nos arranca, no vale la pena pagar un dólar de 
cosecha por kilo para mandarlo a IQF y recibir 
medio, ¿no es cierto? Tenemos una máquina 
cosechera de arándano para usarla en esos ca-
sos y se va a la industria directamente.
–¿Cuánto del negocio es IQF y cuánto para 
fresco?
–La venta debiera ser de un 70 a 80% de fresco, 
en volumen. El ingreso fue bastante malo el año 
pasado en congelado, del orden de 0,5 a 0,7 dó-

No todas las variedades 
están alcanzando el 
rendimiento necesario, por 
lo cual se tomó la decisión 
de introducir cuatro nuevos 
cultivares. Pero de ahora en 
adelante ya no se aumentará 
la superficie con arándanos.

La programación del 
riego y la fertirrigación se 
controlan con un software 
especializado.



www.redagricola.com

Noviembre 201746 FRUTALES

lares. Eso depende del stock en EE.UU. y en los 
otros mercados. Dicen que ahora va a ser mejor, 
porque las existencias están más bajas.

CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS LABORALES 
Y CALIDAD DE AGUA, RETOS FRUTÍCOLAS DE HOY
El agrónomo y empresario agrícola sostiene 
que el gran desafío que viene ahora corres-
ponde a las buenas prácticas laborales, pues 
EE.UU. ya puso la fecha de 2018 para la cer-
tificación, en este aspecto, de los productores 
sobre un cierto nivel de ventas.
–Ya estamos con cursos de capacitación para 
sumar las buenas prácticas laborales a las bue-
nas prácticas agrícolas. Se necesita readecuar 
los contratos de trabajo, considerar el derecho 
a información, reglamento interno, seguridad 

personal, comités paritarios, comité de capa-
citación, forma de pagar las remuneraciones, 
montos y frecuencias, anticipos, préstamos, los 
pagos previsionales… Todo lo relacionado con 
el personal tiene que quedar registrado y las 
auditorías lo revisarán.

Se trata de un asunto complejo y por tanto 
en Agrícola Hüne tienen una asesora y perso-
nas especializadas a cargo, de modo que ya 
cuentan con diversas certificaciones, como Pri-
mus GFS y las exigidas por Tesco.

Otro tema por venir, augura el entrevista-
do, es el de la calidad de agua para el riego 
y para los tratamientos fitosanitarios. Están 
empezando trabajos en ese sentido como in-
tegrantes de un proyecto PTI de desarrollo de 
berries de Biobío Centro, financiado por Corfo 
y en alianza con la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción:
–Se va a hacer todo un análisis de las calidades 

del agua, con unos 25 productores participan-
tes. Además se incorpora la evaluación de di-
versos sistemas de sanitización. Lo más crítico 
es el agua contaminada en las fumigaciones, 
porque por último el riego no toca la fruta, 
pero la que se usa en las aplicaciones fitosani-
tarias debe tener casi un nivel de agua potable. 
Acreditarse en esto permite garantizar al clien-
te que la fruta va a estar libre de contaminan-
tes biológicos como Escherichia coli u otros.

Las aguas de pozo se encuentran limpias, 
estima el agricultor angelino, pero las del ca-
nal Laja… Bueno, se trata de una red de más 
de 700 km de canales derivados de los distin-
tos esteros y de los ramales o sub-ramales co-
rrespondientes, donde abunda la actividad de 
gente, desagües, ganado, animales domésticos 
y fauna natural. El proyecto hará una revisión 
y propondrá los mecanismos para disponer de 
recursos hídricos limpios. 

MURTILLA Y MAQUÍ, ¿POR QUÉ NO?

–Hemos estado “olfateando” los almendros, el avellano europeo, el nogal, la frambuesa. Pero, ¿en qué 
incursionaría yo…? En murta. Compré 1.000 plantas de variedades mejoradas de INIA Carillanca. A mí me tinca, 
pensando que en arándano no vamos a crecer más. Podríamos darles un par de hectáreas: tienen demanda.
–¿Pero en Chile solamente?
–No, no, no. De hecho Hortifrut ha pagado hasta 6 a 8 mil pesos por el kg de murtilla. Están tratando de colocarla. 
Es una fruta para hacer dulces, licores, hay que buscarle. Los membrillos con murtilla son un postre famoso. El 
otro frutal promisorio es el maqui. A todas estas cosas hay que dar lugar por lo menos a ensayar. Hace 30 años el 
arándano fue una prueba en Chile, cuando INIA trajo plantitas, a ver cómo se adaptaba…

Un pozo de 60 metros 
de profundidad capaz 
de entregar 54 litros 
por segundo suple 
las necesidades del 
control de heladas 
y complementa el 
suministro hídrico en las 
épocas críticas de riego.
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roducto del cambio climático ex-
perimentado en las últimas dé-
cadas, ha aumentado el riesgo en 
la producción frutal de las espe-
cies más susceptibles a eventos 

climáticos, como son cerezas, uva de 
mesa, manzanas y arándanos. Conside-
rando este nuevo escenario medioam-
biental, Agrosystems ha desarrollado 
un área enfocada en entregar distintas 
alternativas que permitan proteger la 
producción frutal y asegurar su renta-
bilidad.

Emilio Gómez, Gerente Comercial de 
Agrosystems, comenta que hoy pueden 
ofrecer una amplia gama de soluciones 
en cobertores y accesorios para fruta-
les, representando importantes fábricas 
de Israel, España e Italia, especialistas 
en cubiertas, mallas y plásticos. 

Es por esto que Agrosystems está 
innovando en la entrega de diversas al-
ternativas que cubran estos parámetros 
para las distintas especies. Agrosys-
tems cuenta con un gran equipo técni-
co y comercial para ofrecer un servicio 
integral, liderado por el ingeniero agró-
nomo Fernando Pacheco.

ARÁNDANOS
Agrosystems, lanzó al mercado un sis-
tema de macrotúnel de acero galvani-
zado para la producción de arándanos. 
Entre las principales características del 
uso de esta tecnología destaca la pro-
tección de heladas y lluvias, así como el 
adelantamiento en la fecha de cosecha, 
permitiendo a los productores acceder 
a atractivas ventanas comerciales. 

P
Agrosystems representa en forma 

exclusiva a Tunneltek, líder en la fabri-
cación y diseño de macrotúneles, con 
más de 17 años de experiencia y más 
de 20.000 hectáreas instaladas en Mé-
xico y USA. Así también, el plástico uti-
lizado es suministrado por la empresa 
israelita Ginegar, la cual es altamente 
reconocida a nivel mundial en la fabri-
cación de plásticos y mallas para cober-
tores agrícolas. 

UVA DE MESA 
Gladys Miranda, Product Manager en 
Agrosystems, Ingeniero Agrónomo 
Mg. Sc. Fisiología y Producción Frutal 
con más de 4 años de experiencia en el 
desarrollo de fruticultura bajo cubierta, 
sostiene que el uso de cubierta plásti-
ca en uva de mesa posee importantes 
beneficios a nivel productivo, además 
de la protección física que esta impone 
frente a eventos climáticos como lluvias 
y heladas. La aplicación de esta tecnolo-
gía además aumenta el rendimiento del 
huerto entre un 15% y un 20%, lo que 
genera una mayor cantidad de fruta ex-
portable, mayor calibre y una fruta más 
uniforme y mejor terminada. 

Agrosystems representa a la empre-
sa Italiana Aniplast, dedicada hace 30 
años a la elaboración de cubiertas plás-
ticas para la producción de uva de mesa 
y posee más de 4.000 ha cubiertas en 
el mundo. Para el mercado nacional, 
Agrosystems ha lanzado dos líneas de 
cubierta con distintas características 
técnicas, que se ajustan a las necesida-
des comerciales y productivas de acuer-

AGROSYSTEMS INNOVA EN EL DESARROLLO 
DE PROYECTOS DE COBERTORES Y MALLAS 
PARA FRUTALES

do a la zona geográfica y variedad del 
huerto. 

CEREZAS
En Chile existe más experiencia en la 
cobertura de cerezos respecto a otras 
especies frutales, si bien el factor prin-
cipal que justifica la utilización de cu-
bierta en cerezas es la partidura del 
fruto producto de la lluvia, hoy en día 
existen otros beneficios asociados a la 
utilización de este sistema, tales como 
protección contra heladas, adelanta-
miento de la cosecha, protección contra 
viento y granizo, protección contra el 
daño de aves, etc. 

Agrosystems comercializa un poli-
textil (rafia) de origen español, cuyas 
características técnicas aseguran las 
prestaciones antes señaladas, ya van 
más de 250 ha instaladas en los prin-
cipales centros productores del país. 
Además, está posicionándose como un 
proveedor integral que ofrece también 
la instalación de las estructuras de co-
bertura y así satisfacer la necesidad del 
mercado en proyectos llave en mano. 
Agrosystems está innovando en la 
incorporación de postes de concreto 
como sistema de sujeción estructural 
en sus proyectos de cobertura, así como 
la utilización de films plásticos con se-
lectivas características ópticas que se 
ajusten al requerimiento técnico busca-
do por el productor. 

MALLAS
El uso de mallas en fruticultura se pre-
senta como una gran alternativa para 

Cubierta plástica en uva de mesa.

Sistema Macrotunel de Acero Galvanizado. 

Cobertura de cerezos de politextil (Rafia).

Mallas monofilamento de alta tecnología.

enfrentar problemas productivos en 
diversas especies frutales, asociados 
principalmente al exceso de radiación, 
daño en frutas por ataque de aves y es-
trés producto del constante viento, el 
que puede afectar de manera impor-
tante algunos procesos fisiológicos de 
la planta. También hoy se sabe que el 
uso de mallas representa una solución 
efectiva para el control de temperatura 
del sistema, a través de mallas mono-
filamento de alta tecnología y diverso 
porcentaje de sombra.

Agrosystems aborda este requeri-
miento productivo junto a la empresa 
israelita Ginegar, entregando al merca-
do una línea completa de alternativas 
y asistencia técnica en el desarrollo de 
cada proyecto.
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Antes de analizar las características de los sustratos, 
debemos tener total claridad sobre el problema que 
queremos solucionar con su uso, postula el especia-
lista portugués Miguel Meneses. de lo contrario nos 
perderemos en la multiplicidad de posibilidades y 
factores intervinientes en la elección. Luego de eso, 
podemos empezar a hablar de turbas, fibra de coco, 
cortezas, arcillas, puzolana, etc., y calibrar los aspec-
tos importantes, tales como la retención de agua, el 
comportamiento frente a los fertilizantes, su velocidad 
de descomposición, la sinergia de las mezclas y, por 
supuesto, el costo. A continuación se presentan prin-
cipios elementales para quienes se inician en el tema.

CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ORIENTARSE EN 
EL LABERINTO DE LOS 
SUSTRATOS

E
l portugués Miguel Meneses, Pro-
duct Manager de Sustratos en Jiffy 
Group, efectuó una presentación 
sobre “Elección del sustrato para 
un cultivo y su objetivo de produc-

ción” en el reciente Seminario Internacio-
nal de Hidroponía efectuado en Olmué. 
En su charla se refirió a los fundamen-
tos del tema, partiendo por la pregunta 
¿cómo elegir un sustrato?

Lo primero que se debe tener en con-
sideración es la gran diferencia entre el 
volumen disponible para las raíces en el 
suelo y el que tendrán en el contenedor. 
Dado que el sistema radicular estará más 
concentrado, también habrá que aportar 
más agua y más nutrientes por unidad de 
volumen (aunque menos agua y nutrien-
tes en total por planta, dada su mayor 
eficiencia de uso).

Por otra parte, aun cuando la absor-
ción de agua se hace naturalmente, sin 
consumo de energía, las plantas sí gastan 
energía para la absorción de nutrientes. 
Cuanto más activas las raíces, que es lo 
que esperamos en un ambiente contro-
lado y protegido, más demanda por oxí-

geno habrá, en un espacio reducido. La 
respiración producirá anhídrido carbóni-
co, CO2, y también lo harán los procesos 
de descomposición de materia orgánica, 
entrando en competición por oxígeno, el 
cual puede ser un elemento limitante.

Por lo tanto la entrega de agua, nu-
trientes y oxígeno en un volumen peque-
ño constituyen los retos principales de los 
sustratos, siendo las demás variables muy 
parecidas a las que intervienen en los sue-
los, postuló el especialista.

LA PREGUNTA CLAVE ES PARA QUÉ 
QUEREMOS EL SUSTRATO
“¿Será que existe un sustrato para cada 
especie?” fue la segunda pregunta del 
portugués. Sin embargo, planteó, de una 
especie como tomate, por ejemplo, hay 
variedades que son distintas. Y no es lo 
mismo si se va a cultivar en campo o inver-
nadero. Ni tampoco es igual si va a germi-
nar en invierno o en verano… Entonces, 
más que contestar a esa pregunta, cabe 
reemplazarla por otra que nos ayudará a 
una mejor elección: ¿qué queremos que el 
sustrato haga, para qué lo vamos a usar?

Entre las respuestas más comunes es-
tán que sea barato, que almacene agua, 
que aporte nutrientes, que proteja con-
tra enfermedades, que facilite el tras-
plante, que haga crecer a las plantas más 
rápidamente, que les permita un mayor 
desarrollo… etc.

Respecto de la primera respuesta, Me-
neses indica con ironía: “el sustrato más 
barato es aquel que no utilizamos”. De 
hecho, agrega, las plantas no necesitan 
sustratos y se las han arreglado durante 
millones de años sin ellos. “Somos no-
sotros quienes los necesitamos”. Pero no 
en todas las situaciones y obviamente 
hay muchas circunstancias en que “no 
hace falta sustrato para nada”. Es el caso, 
ejemplifica, de las siembras directas, el 
transplante a raíz desnuda, bulbos, rizo-
mas, etc.

Pero hay actividades donde saldrá eco-
nómicamente más conveniente gastar di-
nero en un sustrato. Lo barato y caro no 
corresponde de manera directa al costo 
por litro; el precio debe ajustarse consi-
derando diversos factores. Por ejemplo, 
puede ser que necesitemos menos litros 

de un sustrato que otro para cubrir las 
necesidades de la planta. También un 
error común se presenta cuanto se pone 
más material del requerido: con 1,5 litros 
de sustrato en una maceta que necesita 
1 litro, el precio automáticamente su-
bió un 50%. Pero además al hacer algo 
así se está pagando “de la manera más 
cara”, subraya el experto: “por el hecho 
de haber apretado más material sólido 
en el recipiente, estamos quitando poros 
preciosos, que son los que valen, donde 
estaría el aire y el agua; o sea, pagamos 
para dañar el producto”. La solución eco-
nómica parte por utilizar el sustrato que 
aporte aquello que nos hace falta, no más 
ni menos de lo que realmente queremos.

LA PRINCIPAL FUNCIÓN DE UN SUSTRATO ES 
EL APORTE DE AGUA A LAS PLANTAS
“La primera función, la más amplia, la 
que casi todos tienen que utilizar y cum-
plir –afirma Meneses– es la retención de 
agua”. Sin embargo, hay sustratos que 
no guardan agua, y también ocurre que 
a veces conviene sacrificar parcialmente 
la retención para ganar en otros aspectos. 

Cuanto más activas las raíces, que es lo que esperamos en un ambiente 
controlado y protegido, más demanda por oxígeno habrá, en un espacio reducido.
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En cualquier caso, esta capacidad es una 
de las que en mayor medida distingue a 
los diversos materiales.

Al conservar agua, el sustrato es una 
protección ante las limitaciones del siste-
ma de riego y permite responder frente a 
las variaciones en la transpiración. Ima-
ginemos que queremos transportar una 
planta sobre un sustrato que no retiene 
agua. Tendría que tener un sistema de 
riego acoplado que fuera capaz de res-
ponder a cada variación de consumo de 
cada planta en su contenedor. “Menos 
mal que nos somos tan complicados; el 
sustrato hace eso”, comenta el experto.

¿Cuál es la mejor forma de medir la ca-
pacidad de retención hídrica del sustrato? 
A veces se menciona los gramos de agua 
por gramo de material, pero casi siempre 
a nivel de usuario no importa tanto si el 
sustrato es más ligero o más pesado, sino 
el agua que se puede dejar en un determi-
nado volumen. Una comparación están-
dar, por lo tanto, se va a expresar como 
porcentaje del volumen (cuadro 1).

En un extremo del cuadro 1 se puede 
apreciar, por ejemplo, que un litro de are-
na gruesa podrá conservar 60 cc de agua, 
mientras la arena fina llegará a 100 cc. En 
tanto, materiales comúnmente utilizados 
en las mezclas de sustratos, como la cor-
teza de pino cercana al 100% de lignina 
(producto diferente a la corteza de pino 
compostada que se comercializa en Chi-
le) y el coco pith, guardan un 40% y 70%, 
respectivamente. En el otro extremo de 
la tabla, un litro de turba rubia retendrá 
900 cc, casi uno a uno. Es importante in-
dicar que se trata de valores promedios, 
de referencia, pues varían conforme a 
factores como granulometría y caracterís-
ticas específicas de cada material.

¿A QUÉ SE DEBEN ESTAS DIFERENCIAS EN LOS 
VALORES DE RETENCIÓN DE AGUA?
La respuesta a la pregunta del subtítulo 
se encuentra en la porosidad al interior 
de las partículas, que es muy específica 
de cada material. No hay que confundirla 
con la porosidad entre las partículas. Se-
ría en efecto muy fácil poner partículas 
gruesas, aumentando los intersticios. La-
mentablemente esos huecos solo son un 
vacío que no conserva el agua.

El material con mayor porosidad in-
terna es la turba rubia fina del musgo 
Sphagnum. En un litro, el total de sólidos 
puede representar apenas el 4%; casi no 
ocupan lugar. Todo lo demás corresponde 
a la fracción de espacios que se pueden 
llenar con agua y aire. Otro material rico 
en porosidad interna es la fibra de coco, 
aunque sus sólidos llenan un mayor por-
centaje del espacio. Sin embargo, tiene 
la ventaja de que sus paredes, al ser más 
gruesas, tienen mayor resistencia y se 
descomponen más lentamente que la tur-
ba, la cual es más delicada y susceptible a 
daños. El coco tolera de mejor manera un 
manejo mecanizado y puede manipularse 
con menos cuidados.

Otro aspecto relevante se refiere al diá-
metro de los poros, pues definen el com-
portamiento del agua. Los poros grandes 
pierden o entregan el agua más fácilmen-
te, en tanto que los poros pequeños la re-
tienen en mayor medida. Por una parte, 
un material de poros pequeños tenderá 
a una conservación mayor del agua que 
uno de poros grandes; por otra, la plan-
ta deberá ejercer una fuerza de succión 
mayor para extraer el agua del primero 
que del segundo. Las plantas tienen di-
ferentes capacidades de succión y el sus-
trato debe adaptarse a esa condición. La 
mayoría de las plantas de uso agrícola 
logran un desarrollo sin restricciones con 
presiones de succión entre 10 y 50 cm de 
columna de agua (cm c.d.a.)

Los poros grandes guardan aire y los 
pequeños agua, sentencia Meneses. La 
proporción entre unos y otros es lo que 
define el comportamiento del aire y el 
agua en el sustrato, pues en realidad ha-
blamos de una gradación: cuando está 
saturado, todos los poros tienen agua, y a 
medida que esta se extrae van llenándose 
de aire. Para comparar en cada momento 
la proporción de agua y aire de un sustra-
to se utiliza la curva pF, la cual representa 
la capacidad del material para retener el 
agua a medida que aumenta la fuerza de 

v/v
CANTIDAD DE AGUA EN % 

DEL VOLUMEN

Arena gruesa 6%

Arena fina 10%

Suelo franco 27%

Arcilla 40%

Corteza de pino 40%

Coco pith* 70%

Turba negra fina 80%

Turba parda fina 85%

Turba rubia fina 90%

*Coco pith: material de coco correspondiente al 
mesocarpio, molido, con poca fibra.

CUADRO 1. Promedios de retención de agua en 
diversos sustratos.

Las tecnologías de fertirrigación facilitan el aporte de 
nutrientes durante el cultivo, pero sigue siendo muy 
importante lo que contribuye el sustrato.

La primera función, la más amplia, la que casi todos 
tienen que utilizar y cumplir es la retención de agua.



www.redagricola.com

HORTALIZAS Noviembre 201750

succión. La figura 1 permite comparar 
las curvas pF de una corteza de pino fina 
(cercana al 100% de lignina) y de una 
turba báltica rubia media.

Al revisar ambas curvas, vemos que 
la porosidad total de la corteza de pino 
–ocupada por agua o aire–, es del 85%, 
y que el 15% restante corresponde a los 
sólidos; en el caso de la turba, estas cifras 
son de un 95% y 5%, respectivamente. 
Cuando los sustratos se encuentren satu-
rados, ese 85 y 95% estarán ocupados en 
su totalidad por agua, con un 0% de aire.

Como las plantas agrícolas trabajan 
sin esfuerzo con presiones de 10 a 50 cm 
c.d.a. y entre esos niveles de succión el vo-
lumen de agua en el sustrato de corteza de 
pino va de 40% a 25%, quiere decir que en 
ese material utilizamos un 15% del volu-
men de agua (40% menos 25%) para un 
crecimiento fácil. En la turba, en cambio, 
entre esas presiones utilizamos un 20% 
del volumen de agua (60% menos 40%) 
sin frenar el crecimiento de la planta.

Normalmente las mezclas de sustratos 

se hacen para complementar una falla 
de la materia prima. Por ejemplo, algu-
nas turbas son muy buenas pero un poco 
flojas, se descomponen fácilmente, y hay 
que crear algo que le dé un “esqueleto”, 
que le otorgue estructura. También cuan-
do la turba se ha dejado secar más de la 
cuenta, presenta una resistencia a la re-
absorción de agua, por lo cual se puede 
acompañar de materiales que tienen una 
afinidad natural con el agua.

A veces hay sinergia entre sustratos, 
pero también a veces no la hay, advier-
te Meneses, y desaconseja hacer mezclas 
simplemente por hacerlas.

NUTRIENTES, CAPACIDAD DE INTERCAMBIO 
CATIÓNICO Y PODER TAMPÓN
Hoy día, gracias a la tecnología de ferti-
rrigación, al uso de goteros y a los siste-
mas de programación, es mucho más fá-
cil aportar nutrientes durante el cultivo, 
pero sigue siendo muy importante lo que 
contribuye el sustrato.

La capacidad de intercambio catióni-

FIGURA 1. Curvas pF de dos sustratos.

a) Corteza de pino (cercana al 100% de lignina) fina*.

*Producto diferente a la corteza de pino compostada que se vende en Chile
**Cantidad de agua en materia orgánica en g/g MO

PRESIÓN (cm c.d.a.)

-3 -10 -20 -32 -50

Volumen % de agua 62 40 30 26 25

Volumen % de aire 23 45 54 59 60

Cantidad de agua en 
MO**

1,8

100%
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MATERIA SECA

AIRE

AGUA

PRESIÓN (cm de columna de agua)

PRESIÓN (cm c.d.a.)

-3 -10 -20 -32 -50

Volumen % de agua 78 60 50 44 40

Volumen % de aire 17 35 44 50 54

Cantidad de agua en 
MO*

7,1

b) Turba báltica rubia media.

*Cantidad de agua en materia orgánica en g/g MO.
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co (CIC) del sustrato se relaciona con la 
posibilidad del mismo de guardar los nu-
trientes, lo cual determina la distancia de 
tiempo que podrá haber entre una aplica-
ción de fertilizantes y la siguiente. Mate-
riales inertes como la perlita y la arena, 
por ejemplo, tienen valores de CIC de 
cero o muy cercanas a cero. El cuadro 2 
muestra la capacidad de intercambio ca-
tiónico de dos turbas y de fibra de coco. 
De acuerdo a Miguel Meneses, la forma 
más económica de incrementar la CIC de 
un sustrato se logra mediante la adición 
de la turbas pardas o negras, que tienen 
mayor densidad que las turbas rubias, 
ya que todas las turbas tienen el mismo 
valor de CIC por gramo de materia seca 
y por lo tanto la CIC será mayor donde 
haya más g/litro.

Respecto del pH, materiales como la 
perlita, la puzolana, la corteza de pino y 
las arenas no requerirán de modificacio-
nes para adaptarse a las necesidades del 
cultivo. Las turbas, en cambio, provienen 
de las turberas con pH muy bajos, del or-
den de 3,5 a 4. Por tanto será necesario 

añadir cal (entre 3 y 8 kg/m3) para llegar 
a los pH recomendados para las plantas 
agrícolas, en torno a 5,5-6. Como con-
trapartida a este inconveniente, comentó 
el expositor, la adición de cal otorga al 
sustrato un poder tampón que hace más 
estable su pH ante cambios vinculados a 
la fertilización.

CARACTERÍSTICAS DE DISTINTOS TIPOS DE 
TURBAS Y SUS IMPLICANCIAS
En cuanto a la sanidad, las turberas que 
no han sido intervenidas por el ser huma-
no (turba virgen) se encuentran libres de 
otros vegetales aparte del musgo Sphag-
num y por tanto también de malezas, así 
como de patógenos y plagas asociadas a 
las plantas. Sin embargo, hay turberas 
que fueron cultivadas en el pasado, por 
lo general con praderas, y no ofrecen esa 
garantía. Existen certificaciones, como 
RHP (Regeling Handels Potgronden), 
que acreditan cuando se trata de una tur-
ba virgen.

Se distinguen las turbas rubias, que 
se encuentran en las capas superiores 
de las turberas, y las turbas pardas y ne-
gras, ubicadas a mayor profundidad. Las 
primeras son más esponjosas, más lige-
ras, absorben agua ampliamente pero 
también la sueltan más ampliamente, y 
se descomponen y apelmazan en menor 
tiempo. Las turbas negras o pardas son 
más densas, duran más sin descomponer-
se que las rubias, y así como les cuesta 
más absorber agua la sueltan después 
con mayor lentitud.

Las turbas también se distinguen por la 
forma en que fueron cosechadas. El siste-
ma de “extracción horizontal” (también 
llamado “de molienda”) se aplica a la tur-
ba superficial (rubia), es más económico 
pero genera un material más desmenuza-
do porque suele requerir de varias pasadas 
con maquinaria. Para muchos usos esto no 
tiene la menor importancia, pero hay cul-
tivos que precisan de una estructura más 
gruesa y estable, y para obtener dichas ca-
racterísticas se realiza la cosecha vertical 
en bloques. Mientras alrededor del 90% 
de la turba de extracción horizontal tendrá 
un tamaño de unos 5 mm, la de extracción 
vertical viene cribada por diferentes tama-
ños: 6 a 7 mm, 7 a 15, 15-25, 25-35mm.

Asimismo las turbas se distinguen 
por su origen geográfico y la especie de 
Sphagnum. Mientras en Irlanda las tem-
peraturas, si bien bajas, no llegan a la 
congelación y por tanto siempre está ocu-
rriendo una descomposición, en las turbas  
provenientes de países con inviernos de 
temperaturas bajo el punto de congela-
ción, como Estonia, Rusia o Finlandia, la 

DENSIDAD
 (peso seco en gramos 

por litro)

CIC 
meq/100 g

CIC 
meq/litro

Turba báltica negra fina 128 110 140,8

Turba báltica blanca fina 77 110 84,7

Coco pith fino 76 45 34,2

CUADRO 2. Capacidad de intercambio catiónico (CIC) de dos turbas y fibra de coco.

descomposición se detiene. La turba ru-
bia de Irlanda, por ejemplo, es más den-
sa, más descompuesta y más estable. En 
consecuencia, los comportamientos como 
materiales para sustrato de las turbas de 
distintos orígenes serán diferentes. Existen 
en el mercado combinaciones de estas tur-
bas para responder a distintos objetivos.

DERIVADOS DEL PERICARPIO DE COCO: 
NO TODO ES FIBRA
El pericarpio del coco tiene tres zonas 
distintas. La parte externa o epicarpio 
es una estructura muy dura, corácea, 
brillante, de la cual se obtiene el coco 
chopped o shredded husk (coco picado o 
cáscara triturada). De la sección media se 
hace el coco pith (mesocarpio de coco), 
molido, con poca fibra. La parte interior 
o endocarpio contiguo a la nuez del coco, 
da origen al coco fiber (fibra de coco), las 
fibras largas. El tamaño en que está pica-
do el coco no define cuánto va a durar, 
“el coco que es más grueso al principio 
no necesariamente va a ser el más grueso 
dentro de dos o tres años en la maceta”. 
Lo determinante es el segmento del peri-
carpio del cual fue extraído. Por ejemplo, 
el coco fiber guarda poca agua, pero es 
más resistente, se descompone despacio.

Los tipos de tratamientos que reciben 
los materiales de coco son:
• Enriado (retting), parecido a la inmer-

sión en agua de las varas para hacer 
canastos.

• Compostaje.
• Lavado, para eliminar sodio y taninos. 

Es común ver que después de 6 meses 
el agua sale del saco de coco todavía 
con un tono marrón, color té. Eso no 
está bien lavado.

• Tamponado: la CIC de la fibra de coco 
(45 meq/100 g) hace que no todo el 
sodio ni el potasio salgan con un buen 
lavado, y si se mide la conductividad 
se encuentra un nivel de 0,2; están 
ahí, aunque no disueltos. Para sacar-
los hay que sustituir estos cationes por 
calcio y magnesio. La calidad del tra-
tamiento es muy importante y se veri-
fica con un análisis en el cual se utiliza 
cloruro de bario.
La certificación RHP, ya mencionada, 

revisa estos parámetros y también aplica 
evaluaciones sanitarias, importantes tra-
tándose de plantas de consumo humano.

ALGUNAS PALABRAS SOBRE LAS ARCILLAS, 
COMPOST, MADERA, CORTEZA, PUZOLANA 
Y PERLITA
Entre otras materias normalmente uti-
lizadas, las arcillas aportan ventajas in-
teresantes: incrementan la capacidad 
de intercambio catiónico, aumentan el 
poder tampón, y sirven de humectante 
natural por su afinidad hídrica, contri-
buyendo al agua de reserva. Algunas de 

ellas operan como aglomerantes, lo que 
facilita la manipulación y mecanización 
de los sustratos.

Las arcillas tampoco son todas iguales. 
Las primarias, que se obtienen de rocas 
molidas, no tienen contaminación con 
malezas o patógenos. Las secundarias, ya 
existentes, se forman por deposición, y 
podría ser que tuvieran contaminaciones 
no deseadas. RHP solo admite el empleo 
de arcillas primarias.

Otro factor de calidad de las arcillas 
es la superficie específica: cuanto más 
fina, mejor, porque es el exterior y no el 
interior de la partícula el que tiene inter-
cambio con las raíces, intercambio con 
los nutrientes. Para prevenir el lavado de 
esas arcillas “superfinas” se utilizan aque-
llas con adhesividad natural para que se 
mantengan pegadas a los sustratos.

El compost es un material interesante 
que se usa mucho en países donde las 
leyes ambientalistas obligan a incluir un 
porcentaje de contenido que no proven-
ga de turberas. El compost debe cumplir 
dos condiciones esenciales; por una par-
te, estar estabilizado, o sea con una tasa 
de respiración cercana a cero; por otro 
lado, debe hallarse libre de contaminan-
tes como metales pesados, algo difícil de 
garantizar con productos provenientes de 
desechos municipales.

La fibra de madera ofrece las ventajas 
de ser económica, ligera de peso y de 
entregar una buena absorción de agua. 
Su limitante es la tasa de respiración, 
dado que se trata de celulosa fresca. Por 
consiguiente, Meneses indica la inconve-
niencia de que sobrepase un 15% del sus-
trato: “si no, ya empezamos a criar dema-
siados microorganismos, consumiendo 
nutrientes y luchando por el oxígeno que 
nos hace tanta falta”.

La “corteza de pino” de la que habla 
el especialista corresponde a la del tipo 
atlántico, del pino marítimo, con lignina 
casi al 100%, sin celulosa. Como lignina 
prácticamente pura, se trata de una corte-
za que no puede ser compostada, siendo 
un material que no se descompone. Tiene 
una estabilidad estructural muy grande. 

De la puzolana, el portugués señaló 
que, pese a sus interesantes ventajas, su 
peso de alrededor de 600 kg/m3 hace 
muy caro el transporte y, consecuente-
mente, dificulta la comercialización. La 
perlita, parecida a la puzolana, posee po-
ros muy grandes que no logran contener 
el agua en su interior.

“El mundo de los sustratos es muy am-
plio”, concluyó. Conocer las característi-
cas de cada material es clave para mover-
se en él, pero para llegar a destino eso 
no basta, hay que tener mucha claridad 
acerca de cuál es el objetivo que quere-
mos lograr, de lo contrario no sabremos a 
dónde dirigirnos. 

Las plantas tienen diferentes capacidades de succión 
y el sustrato debe adaptarse a esa condición.

La solución económica parte por utilizar el 
sustrato que aporte aquello que nos hace falta, 
no más ni menos de lo que realmente queremos.
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onversamos con Fabio Moretto, 
Country Manager de FMC en Chile, 
pues a comienzos de este mes se 
formalizó el acuerdo global que marca 
la compra, por parte de FMC, del área 

de Investigación y Desarrollo (I & D) de 
DuPont y parte de sus moléculas.

¿De qué se trata el acuerdo que FMC firmó 
con DuPont?
El día 31 de Marzo de este año, se comunicó 
a nivel global que FMC adquiriría una parte 
significativa del negocio de protección 
de cultivos de DuPont. Este acuerdo se 
materializó el día 1 de noviembre, con 
el traspaso de su área de I & D y de los 
productos que estaban contemplados en esta 
transacción.

¿Cómo repercute esta noticia a nivel global?
Actualmente, quedamos posicionados como 
la quinta mayor empresa de protección 
de cultivos en el mundo, con productos 

C
FMC CULMINA TRANSACCIÓN TRANSFORMADORA CON DUPONT

 FMC Corporation Chile Ltda.

líderes en el mercado, capacidad de I & D 
y comercialización de clase mundial y una 
diversidad global mayor y más equilibrada. 
Igualmente de importante es recalcar que 
recibimos más de 2000 empleados en todo 
el mundo, personas experimentadas y 
apasionadas por el desarrollo de soluciones 
innovadoras.

¿Y a nivel de investigación y desarrollo?
Gracias a este acuerdo, FMC contará con una 
nueva área de I & D y pasará a tener una 
biblioteca molecular única y extensa. Esta 
operación incluye 15 instalaciones de I & D 
de DuPont y 14 unidades extra de fabricación, 
15 ingredientes activos en desarrollo y una 
biblioteca con 1,8 millones de componentes 
sintéticos. Esto significa un importante 
aumento en las ventas globales, pasando de 
US$ 2,3 a 3,8 billones.

¿Cómo se traduce este acuerdo en Chile?
A nuestro portafolio se incorporan productos 

Fabio Moretto, 
Country Manager de FMC 

en Chile.

de altísima tecnología, como los insecticidas 
Avaunt® y Coragen® y los herbicidas Finesse®, 
Venzar®, Safari® y Refine®, que vienen a 
complementar nuestra oferta de productos y 
agregar valor al negocio de nuestros clientes.

Producto de esta transformación, FMC 
adquiere una nueva posición en el mercado 
chileno, lo que implica cambios a nivel interno: 
nos cambiamos de oficina, así como también 
sufrimos un aumento en nuestra estructura 
humana para poder sustentar una presencia 
mucho más potente en el mercado, que 
estimamos será 3 veces mayor que la actual.

Como FMC, continuaremos con nuestro 
compromiso de brindar soluciones para el 
agro, ahora con la escala, alcance y más 
productos innovadores para satisfacer las 
necesidades de cada uno de nuestros clientes.
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El Simposio Internacional sobre Nuevas Tecnologías para el Control Am-
biental, Ahorro de Energía y Producción de Cultivos en Invernaderos y Fábri-
cas de Plantas (Greensys 2017) se llevó a cabo en agosto de 2017 en Beijing, 
China, bajo el auspicio de la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas 
(ISHS, en inglés). El primero  de su tipo en China. Los organizadores logra-
ron un evento científico muy fructífero en el que 511 participantes de 27 paí-
ses intercambiaron conocimientos relevantes en el campo de ingeniería de 
sistemas de invernaderos, sus tecnologías más recientes, los diferentes as-
pectos de producción de cultivos y de fisiología de las plantas. La Dra. Silke 
Hemming y el Dr. Ep Heuvelink, de la Universidad de Wageningen (Holan-
da), nos entregan este informe exclusivo publicado en la revista relacionada 
New Ag International.

 Greensys 2017 en China:

NOVEDADES TECNOLÓGICAS EN 
INVERNADEROS Y FÁBRICAS DE PLANTAS

E
l simposio contó con la participación 
de más de 300 participantes de China 
y los contenidos abarcaron desde el 
diseño de sistemas de invernaderos, 
materiales de cobertura, control cli-

mático y modelado, tecnología de plantas in-
dustriales y tecnologías de iluminación, hasta 
la producción y gestión de cultivos, modelado 
de cultivos, calidad de productos, fertirriga-
ción y gestión de medios de cultivo.

EL SISTEMA DE CULTIVO PROTEGIDO EN CHINA 
ES EL MÁS GRANDE DEL MUNDO
Los invernaderos chinos constituyen, por le-
jos, la mayor superficie de cultivos protegi-
dos del mundo con 3,7 millones de hectáreas 
de ese tipo de estructuras registradas al año 
2016. La producción hortofrutícola total fue 

3,7

22

MILLONES
de hectáreas de 
invernaderos en 2016 
en China. La mayor 
superficie de cultivos 
protegidos del mundo.

MILLONES 
de hectáreas fue 
su producción 
hortifrutícola en 2015.

de 22 millones de hectáreas en 2015, y el ren-
dimiento total de hortalizas fue de 785 millo-
nes de toneladas (de las cuales 260 millones 
de toneladas venían de cultivos protegidos) 
con un valor bruto de 2.170 mil millones de 
renminbis (RMB). El consumo total de verdu-
ras en China es de 561 kg por persona al año.  
Las principales áreas de cultivo protegido son 
la bahía de Bohai y la región de Huang-Huai 
Hair (área de Beijing, 56%), la región media-
baja del río Yangtzé (18%), la región noroeste 
(11%). Se cultivan más de 20 hortalizas dife-
rentes, pero el tomate, el pepino, el pimiento, 
la berenjena y el apio ocupan el 53% de la 
superficie. El sistema de producción predomi-
nante corresponde a túneles plásticos (aproxi-
madamente un 73%. De los cuales 1/3 son tú-
neles bajos), seguido por el invernadero solar 

chino (aproximadamente un 26%) y algunos 
invernaderos multi-propósito (aproximada-
mente un 1%). 

El rendimiento estándar del tomate es de 
12 kg/m2 pero puede llegar a 40 kg/m2 en 
invernaderos multipropósito. Los principales 
desafíos para el cultivo protegido en China 
son: bajos rendimientos por la gestión de-
ficiente del medio ambiente, mala calidad, 
poca eficiencia en el uso de la tierra, gran 
cantidad de mano de obra y baja productivi-
dad laboral, fluctuaciones en la producción y 
fácil afección por desastres naturales, baja efi-
ciencia en el uso de agua, fertilizantes y pro-
ductos químicos. Sin embargo, dado que las 
emisiones de CO2 en China deben reducirse a 
menos de 10 millones de toneladas en 2020, 
el uso de energía destinado a invernaderos ha 
acaparado toda la atención. 

Cuando se introdujeron los invernade-
ros en China se establecieron los siguientes 
problemas clave para el cultivo protegido: 
instalaciones y equipos de producción de-
masiado sencillos, baja capacidad de control 
ambiental, bajos niveles en la producción 
de plántulas, deficiencias en los métodos y 
tecnologías de cultivo, falta de prevención 
y control insuficiente de plagas y enferme-
dades, conocimiento insuficiente sobre el 
manejo moderno de cultivos, y bajo nivel 
de mecanización.  Por lo tanto, el desarrollo 
futuro debe centrarse en aumentar el rendi-
miento y la calidad, en el uso eficiente de 
los recursos, en aumentar la productividad 
laboral, en reducir los costos, en aumentar 
la escala de las explotaciones y en moder-
nizar la producción.  Esto puede lograrse 
mejorando la gestión de los cultivos en las 
zonas de producción existentes (Invernadero 
Solar Chino) y añadiendo tecnologías a estas 
zonas de producción (por ejemplo, mayor 
transparencia para una mayor recopilación 
de energía solar, mejoramiento de la recolec-
ción pasiva de calor solar, sistemas activos 
de almacenamiento y liberación de calor) y 
así mismo diseñando sistemas de producción 
completamente nuevos (por ejemplo, inver-
naderos multitúnel o fábricas de plantas). 
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Kg. por persona al año 
es el consumo total de 
verduras en China.

Es el sistema de de 
producción predominante, 
aproximadamente con un 
73%. De los cuales 1/3 son 
túneles bajos, seguido 
por el invernadero 
solar chino con 26% de 
producción.

INTENSIFICACIÓN TECNOLÓGICA E 
INCORPORACIÓN DE BIG DATA: TENDENCIAS 
OBSERVADAS EN EL SIMPOSIO 
Durante el simposio observamos las siguien-
tes tendencias: cambio de un simple cultivo 
protegido a una producción de invernadero 
de alta tecnología; desarrollo de sistemas de 
producción con un control ambiental más in-
teligente;  uso de más TIC, de grandes volú-
menes de datos (big data) y de tecnologías 
de aprendizaje automático; y un vuelco hacia 
fábricas de hortalizas verdes, especialmente 
en las ciudades.  Las razones para ello son di-
versas. La población mundial está creciendo y 
debemos proporcionarle suficientes vegetales 
para una dieta variada y rica en vitaminas. El 
cambio climático mundial aumenta la nece-
sidad de más cultivos protegidos. Una mayor 
incorporación de tecnología en invernaderos 
y fábricas de plantas permite un mejor control 
de los factores de producción y, por lo tan-
to, un mejor control del rendimiento, calidad 
y valor del producto. Varios países asiáticos 
carecen de mano de obra joven y eficiente. 
Los métodos de cultivo inteligentes con el uso 
de sensores, computadores y datos podrían 
atraer más mano de obra joven a la agricul-
tura y horticultura protegida en particular. 
Sin embargo, actualmente la mayoría de los 
países carece de mano de obra calificada, 
tampoco tienen un buen conocimiento de la 
tecnología ni una actitud 24/7 para una pro-
ducción eficiente en el futuro.

De varios conferencistas se desprende cla-

ramente que 
la atención no 
sólo debe centrarse en 
la optimización del rendimien-
to y la calidad, sino que también en 
la viabilidad económica y cada vez más en 
la eficiencia del uso de los recursos. Se puede 
lograr una alta eficiencia en el uso de recursos 
agregando control con más tecnología (simple 
y avanzada) y teniendo un conocimiento más 
profundo de la fisiología del cultivo. Sin em-
bargo, también se logra eficiencia integrando 
la producción de invernaderos en edificios y 
ciudades. Varios conferencistas se refirieron a 
la posibilidad de integrar producción de ali-
mentos con aspectos sociales, por ejemplo, 

producción por parte 
de discapacitados, o la 

agricultura urbana como me-
dio para mejorar la cohesión social. 

MUCHOS DESAFÍOS EN LAS FÁBRICAS DE PLANTAS
El profesor Kozai, de la Asociación de Fábri-
cas de Plantas de Japón, pronunció un discur-
so de apertura en el que explicó los detalles, 
ventajas y futuros desafíos de las fábricas de 
plantas. Las fábricas de plantas, solo con luz 
artificial (PFAL), se definen como ambientes 
totalmente controlados, sin luz natural, en los 
que se producen cultivos, principalmente hor-
talizas de hoja verde, a menudo en muchos 
niveles. Sus ventajas son: alta controlabili-
dad, alta productividad, alta eficiencia en el 
uso de recursos y productos con valor agre-
gado. Como desventajas actuales, señala que 
se necesitan grandes aptitudes operativas, 
tecnología sofisticada, altas inversiones y que 
aún no se ha alcanzado la producción soste-
nible.  Kozai mencionó los siguientes desafíos 
principales: aumentar la eficiencia en el uso 
de la luz, disminuir el uso de electricidad, y 
encontrar nuevos tipos de productos. Así, un 
nuevo tipo de fábrica de plantas inteligentes 
podría desarrollarse en los próximos años. 

La eficiencia en el uso de la luz podría mejo-
rarse mediante la distribución uniforme de la 
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luz artificial en el dosel vegetal para aumentar 
la fotosíntesis total. Controlar la intensidad lu-
mínica con el aumento del índice de la superfi-
cie foliar podría ahorrar energía. La importan-
cia de la luz verde no debe ser subestimada. 
Por ejemplo, hoy en día se sabe más sobre la 
importancia de la luz verde en la penetración 
de un dosel denso de plantas y el aumento de 
la fotosíntesis para el control de la floración, 

la producción de metabolitos secundarios y la 
resistencia a las enfermedades. Para optimizar 
la densidad de flujo de fotones fotosintéticos 
(PPFD), se debe considerar la interacción con 
otros factores de crecimiento como el CO2 y 
la temperatura. El estado fisiológico, especies, 
cultivares, estructura del dosel y etapa de cre-
cimiento son importantes, junto al movimiento 
rítmico de las plantas. Mediciones en línea de 
fenotipado de plantas, fotosíntesis en línea o 
mediciones del contenido del metabolito se-
cundario, la Internet de las Cosas (IoT) y los 
grandes volúmenes de datos (big data) po-
drían acelerar la optimización de la fábrica de 
plantas en un futuro próximo. Kozai destaca la 
alta eficiencia del uso de recursos en las fábri-
cas de plantas. Demuestra que la eficiencia del 
agua, el CO2 y los fertilizantes es más alta en 
la producción de fábricas de plantas que en in-
vernaderos y sugiere controlar el crecimiento 
de los cultivos a través del uso de recursos en 
línea en el futuro. 

También se rebelaron las primeras cifras 
comparables de eficiencia en el uso de recursos 
de fábricas de plantas e invernaderos para la 
producción de lechuga en tres lugares (Norte 
de Suecia, Holanda, los Emiratos Árabes Uni-
dos) y concluye que la eficiencia en el uso de 
recursos por kg de lechuga producida es más 
alta en una fábrica de plantas. Sin embargo, 

así mismo se estableció que, por ejemplo, la 
eficiencia del uso del agua y el CO2 en un in-
vernadero cerrado en los Emiratos Árabes Uni-
dos es casi comparable a la de una fábrica de 
plantas y que, aunque la eficiencia energética 
en una fábrica de plantas es mayor, el agricultor 
tiene que pagar una gran parte en términos de 
electricidad, mientras que los invernaderos se 
benefician de la energía solar "gratuita".

Muchos ponentes señalan que la viabilidad 
económica de las fábricas de plantas sigue sien-
do un desafío. El profesor Kozai comenta que 
no debemos pensar en los precios de costo de 
hoy, sino extrapolarlos a 2025. Sin embargo, 
nadie da cifras económicas cuantitativas com-
pletas. Algunos conferencistas aportan algunas 
reglas para estimar el rendimiento del sistema, 
de modo de que se puede alcanzar una eficien-
cia máxima de 30-35 g/mol en lechugas. Las 
fábricas de plantas están evolucionando en 
todo el mundo, en Japón, Corea, Taiwán, Chi-
na, Singapur, Estados Unidos y Holanda. Otros 
ponentes señalan que hay que crear nuevos 
mercados con nuevos productos. También se 
presentaron y discutieron fábricas de plantas 
móviles (producción de múltiples niveles en un 
contenedor).

LAS MÁS MODERNAS TECNOLOGÍAS DE 
INVERNADEROS A PRECIOS ASEQUIBLES
En la conferencia también se señaló lo impor-
tante que es adaptar los sistemas de inverna-
deros a las condiciones climáticas y socioeco-
nómicas de las diferentes regiones del mundo. 
En este sentido, hay que considerar un mejora-
miento de los sistemas existentes y el diseño de 
nuevos sistemas. En las zonas mediterráneas, la 
optimización de la ventilación natural, los ma-
teriales de recubrimiento, y los sistemas sim-
ples de almacenamiento y evacuación de calor 
pasivo son claves para mejorar la administra-
ción de temperatura y humedad.

Durante el simposio, el foco claramente ha-
bía sido desarrollar y presentar soluciones de 
alta tecnología. La tecnología de invernaderos 
cerrados ha demostrado que funciona en climas 
áridos como los Emiratos Árabes Unidos. Los 
resultados de las investigaciones presentadas 

Los resultados de las 
investigaciones presentadas 
durante el simposio muestran 
que los invernaderos 
completamente cerrados con 
tecnología de refrigeración 
pueden reducir el uso de 
agua de 400 l/kg para la 
producción exterior a 2,5 l/kg.
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NECESIDAD DE ESTANDARIZAR DATOS 
COMPARABLES EN TODO EL MUNDO

La reunión de Greensys2017 fue nuevamente una clara demostración 
de que el potencial para una producción de invernaderos más 
grandes y mejores todavía existe en todo el mundo. De la reunión de 
Beijing se desprenden las siguientes conclusiones:

• La futura optimización del sistema no es solo para el rendimiento 
y la calidad de los cultivos, sino que también debe prestarse plena 
atención a la viabilidad económica y a la eficiencia en el uso de los 
recursos.
• En general, los investigadores deberían recopilar cifras cuantitativas 
comparables sobre la eficiencia hídrica, energética, laboral y territorial 
de varios sistemas de producción. Estas cifras permitirán una buena 
comparación y optimización de nuestros futuros sistemas de 
producción de alimentos.
• Atención total a los sistemas de producción en las fábricas de 
plantas.   Deberían recopilarse y compartirse cifras económicas más 
comparables. También es necesario prestar atención a nuevos cultivos 
y mercados.
• Tendencias en luces LED: cambio de luces de un solo color a blanco, 
atención a la luz verde y roja lejana.
• La iluminación LED abre muchas posibilidades para el control de la 
fotosíntesis, morfología, desarrollo y crecimiento de plantas, así como 
la calidad del producto en la producción de plantas en invernaderos o 
granjas verticales.
• Tendencias en la detección y control en línea: uso de sensores y 
sistemas de cámaras más potentes y baratos, así como de inteligencia 
artificial para la interpretación de datos
• Tendencias en la modelización: desde modelos simplificados hasta 
modelos 3D de cultivo, luz y clima para entender la realidad, primeros 
pasos hacia la realidad virtual.
• Respecto a la investigación de las plantas, se necesita más atención 
en la interacción entre las diferentes condiciones de crecimiento 
y procesos de la planta, así como en las fluctuaciones de las 
condiciones climáticas.
• El control del clima debería centrarse más en el microclima cerca de 
los órganos vegetales que en la media climática del invernadero. 

muestran que los invernaderos completamente 
cerrados con tecnología de refrigeración pue-
den reducir el uso de agua de 400 l/kg para la 
producción exterior a 2,5 l/kg.

Las nuevas tecnologías están a precios cada 
vez más asequibles y con un tiempo de proce-
samiento de datos más rápido. Los sensores 
o cámaras (por ejemplo, 3D o térmicas) de la 
industria del juego (por ejemplo, Kinect, Flier 
o cámaras térmicas Seek para iPhone) pueden 
utilizarse potencialmente para aplicaciones de 
invernadero.  Con un modelo de cultivo en 3D, 
se podrán ver ante nuestros ojos los escaneos 
3D de cultivos para el modelado de la realidad 
virtual de invernaderos. Esto ayudará a cons-
truir modelos más detallados de la realidad 
y a predecir y optimizar nuestros sistemas de 
producción de cultivos. La detección en línea 
de cultivos por cámara ayuda a observar la es-
tructura del dosel vegetal (cambios morfológi-
cos visibles, índice del área de una hoja [LAI],  
ángulo de la hoja, color, absorbancia espec-
tral), actividad fotosintética (fluorescencia de 
clorofila, conductancia estomática), estado del 
agua, metabolitos secundarios (N, vitamina C, 
licopeno) o enfermedades (imágenes hiperes-
pectrales).  

Actualmente, la detección en línea ofrece 
más información a los agricultores.  En el futu-
ro, podría ser útil la Internet de las Cosas (IoT), 
grandes volúmenes de datos (big data) e in-
teligencia artificial para controlar automática-
mente los sistemas de producción de cultivos. 
Se utilizan y presentan diferentes técnicas de 
modelado como modelos de cultivo 3D, mode-
los de trazado de rayos, y Dinámica de Fluidos 
Computacional (CFD). Tal parece que el futu-
ro se centrará en comprender el entorno 3D 
(estructura de cultivo, entorno luminoso, mi-
croclima) con más detalles en lugar de utilizar 
modelos simplificados. Esto es posible gracias a 
tecnologías más baratas y poderosas. 

HORTICULTURA URBANA: NO SÓLO 
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
El profesor Montero, del Instituto de Investi-
gación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA), 
pronunció un discurso de apertura con én-

fasis en la sustentabilidad de los sistemas de 
producción de invernaderos y su integración 
en edificios y ciudades.  Se sabe que la po-
blación mundial está creciendo. Por otro lado, 
mientras la población de las zonas rurales se 
mantiene constante, se espera que la pobla-
ción de las zonas urbanas siga creciendo y con 
ello el aumento de la demanda por alimentos. 
Junto al desarrollo de los sistemas tradicio-
nales de invernaderos, se exploran nuevas so-
luciones urbanas como jardines comunitarios, 
techos verdes, granjas verticales, granjas inte-
riores (fábricas de plantas) e invernaderos en 
el techo. La agricultura urbana está de moda 
y va más allá de la producción de alimentos 
ya que también presta servicios ambientales 
y sociales interactuando directamente con 
los mercados urbanos locales.  Los edificios 
pueden intercambiar recursos (energía, agua, 
CO2) potencialmente con un invernadero en 
la azotea.  Montero nos muestra que la pro-
ducción de tomate en un invernadero de este 
tipo es posible en la ciudad de Barcelona y 
que se pueden obtener ventajas energéticas 
intercambiando calor del invernadero y del 
edificio. El diseño de estos invernaderos en el 
tejado puede ser optimizado para aumentar la 
producción de hortalizas, por lo que es nece-
saria una buena comunicación entre arquitec-
tos y agrónomos.

En general, a futuro debería prestarse más 
atención a lo que hacemos con los recursos, 
desechos y energía, por ejemplo, el uso de las 
aguas residuales de la producción de cultivos 
para los sanitarios, el uso del aire rico en CO2 
para la producción de cultivos. La evaluación 
del impacto ambiental de los diferentes siste-
mas de producción de cultivos ayudará en el 
futuro proceso de optimización. Hay que pen-
sar en reutilizar los residuos vegetales agríco-
las (por ejemplo, fibras de tomate para losas 
de aislamiento).

Durante la conferencia, por ejemplo, quedó 
claro que el valor de los recursos críticos debe 
ser evaluado, ya que mientras el recurso crí-
tico en Singapur es el uso de la tierra, en los 
Emiratos es el uso del agua y en el norte de 
Europa es la energía.
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¿ES EL MICROCLIMA CERCANO A LOS 
ÓRGANOS DE LA PLANTA MÁS IMPORTANTE 
QUE EL CLIMA GLOBAL DEL INVERNADERO?
El profesor Marcelis de la Universidad 
de Wageningen y del Instituto de Inves-
tigación de esa misma casa de estudios, 
pronunció un discurso magistral en el 
que destacó la importancia de compren-
der plenamente la fisiología vegetal de 
los cultivos. Señaló la importancia de 
conocer los efectos de los factores de cre-
cimiento individuales (por ejemplo, luz, 
temperatura, CO2) en el crecimiento y 
desarrollo de las plantas. Sin embargo, 
también hay que desentrañar el efecto de 
la fluctuación de estos factores en el cor-
to o largo plazo. Las fluctuaciones de luz 
en el invernadero son causadas por las 
nubes, así como por la sombra y el refle-
jo de la construcción del invernadero. La 
fluctuación de las intensidades lumínicas 
tiene varias implicaciones importantes: 
reducen la eficiencia del uso de la luz, 
pueden marcar los fenotipos no visibles 
a la luz constante, y pueden cambiar la 
aclimatación de la fotosíntesis foliar a 
la luz.  La estimación del rendimiento 
en invernaderos o campos abiertos, ba-
sada en la investigación en habitaciones 
controladas por el clima, podría llevar a 
sobreestimaciones.

Además de eso necesitamos entender 
el efecto de la interacción de múltiples 
factores. Sólo entonces podremos opti-
mizar los futuros sistemas de producción 
de cultivos. Cuando la radiación aumen-
ta en un invernadero normalmente va 
acompañada de un aumento de la tem-
peratura y una menor concentración de 
CO2. Además, la temperatura óptima es 
más alta mientras más alto sea el CO2.

En el futuro necesitaremos entender 
cómo influye el microclima en los pro-
cesos de las plantas, en su crecimiento 
y en el desarrollo de las mismas, tales 
como su arquitectura, el crecimiento de 
los diferentes órganos de la planta, por 
ejemplo, una mayor temperatura en el 

meristema.  El manejo de los cultivos in-
fluye en la fisiología del cultivo y en el 
rendimiento final, p. ej., la selección de 
hojas influye en la interceptación de la 
luz, en la transpiración de los cultivos y 
en la resistencia al hundimiento. Marce-
lis postuló que muchos cultivos producen 
demasiadas hojas: un índice de área fo-
liar de 4 significa que casi toda la luz es 
interceptada. Por ejemplo, el crisantemo 
y el pimiento dulce alcanzan un índice 
de área foliar de 7 u 8, respectivamente. 
Reducir la inversión en follaje por la eli-
minación de hojas jóvenes, lo que lleva 
a un índice de superficie foliar superior 
a 4 como en tomate y frutilla, podría 
aumentar el rendimiento en un 7-10%. 
También indicó que pueden existir gran-
des diferencias entre la temperatura del 
aire y la temperatura de la planta hasta 
(5oC). Esto puede conducir a un control 
de clima no óptimo ya que la temperatu-
ra del aire se mide, pero la planta reac-
ciona a la temperatura de la planta.

Un factor de crecimiento puede variar 
en diversas dimensiones. Un ejemplo de 
ello es la luz, que puede variar en intensi-
dad, temporización, posición, distribución 
geométrica, espectro y fluctuación en el 
tiempo durante la producción del culti-
vo. Todos estos aspectos deben tenerse en 
cuenta para una producción óptima.

No sólo en las fábricas de plantas logró 
relevancia la luz LED sino también en los 
invernaderos. Las luces LED son mucho 
más eficientes energéticamente. Se men-
cionó un valor de 2,7 µmol m-2 s-1 por 
cada J de electricidad, mientras que las 
mejores lámparas HPS tienen un rendi-
miento de 1,85. Sin embargo, para los 
sistemas HPS más antiguos utilizados en 
EE. UU., por ejemplo, esta eficiencia es 
mucho menor (a menudo sólo en torno 
a 1,2). Varios investigadores señalaron 
la importancia de la luz roja lejana en 
los sistemas de iluminación de inverna-
deros, lo que podría mejorar la compar-
timentación de asimilados a la fruta. 
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arte muy importante del proceso de 
desarrollo anual del cerezo dulce 
(Prunus avium L.) y factor importante de 
su potencial productivo es la integridad 
de la planta en el extenso periodo de 

poscosecha que presenta la especie, coincidente 
con el periodo de diferenciación floral y con el 
momento más importante de acumulación de 
reservas carbonadas  y nitrogenadas (Fig. 1).

Es en este momento preciso de la temporada, 
en el que muchos manejos están al margen de la 
real necesidad, que es muy importante mantener 
activo el proceso de intercambio gaseoso en 
relación directa con la atmósfera, entendida 
como flujo hídrico desde el suelo vía xilema hasta 
la atmósfera mediante las hojas sin impedimento 
ni resistencia de los estomas para expulsar agua, 
consiguiendo de esta manera captar CO2 como 
base principal de la fertilización carbonada y 
generación de azúcares de reserva mediante el 
proceso fotosintético (Fig. 2).

Cualquier anomalía desde el punto de vista 
del stress en este periodo va directamente en 
desmedro de la acumulación de reservas y de 
forma paralela a la formación y al desarrollo de 
los primordios florales en los centros frutales 
que participarán en la producción de la siguiente 
temporada.

De lo anterior, se hace imponderable evitar 
el stress para no interrumpir estos procesos 
fundamentales en la producción. 

El stress de poscosecha puede darse entre otros 
factores por un efecto abiótico, principalmente 
por déficit hídrico y/o exceso de temperatura, y 
biótico causado por una plaga o enfermedad.

El stress abiótico se produce principalmente 
porque plantas, generalmente de menor 
desarrollo vegetativo y/o con un riego 
deficitario, no tienen la capacidad de hacer 
intercambio gaseoso continuo a la atmósfera 
produciendo cierre estomático, no captando 
CO2 para la generación de azúcares y mal 
formando primordios de flores en los centros 
frutales, generando perdida de fertilidad y 

P
malformaciones en frutos, considerando que 
el periodo de inducción floral (IF) comienza 
aproximadamente 70 días después de plena 
flor (DDPF) y el periodo de diferenciación floral 
(DF) se inicia aproximadamente 100 DDPF, 
siendo ambos procesos muy dependientes de 
una estabilidad hídrica y térmica en la planta en 
esos momentos de mayor demanda atmosférica. 

Ahora, el soporte principal en función de 
mantener un sistema en constante equilibrio 
tiene mucho que ver con cómo se desarrolla y 
se recupera el sistema de raíces en poscosecha. 
Se reconoce que este proceso se extiende entre 
aproximadamente 90 y 120 DDPF (Fig. 1). 

Cuando se trata de huertos en plena 
producción y sobretodo con un alto potencial 
productivo reconocido en la temporada, este 
proceso necesariamente debe ser apoyado con 
la incorporación de agentes que potencien la 
recuperación de la raíz, ya que será el soporte 
de gran parte de las reservas carbonadas y 
nitrogenadas del inicio de la temporada, 
ya que en primavera se reconoce desarrollo 
inicial de raíces no antes de 25-30 DDPF (Fig. 
1), generalmente respondiendo cuando la 
temperatura de suelo supere los 15ºC.

Los agentes específicos que ayudan en este 
proceso puntual se reconocen como enraizan-
tes; que necesariamente en su composición 
deben contener reguladores de crecimientos, 
principalmente auxinas (Ácido indolbutírico) 
quienes proporcionan una señal directa para po-
tenciar aún más la creación de nuevas raíces y 
del desarrollo sostenido de éstas. 

En investigaciones realizadas en Chile en 
las últimas temporadas se reconoce que la 
utilización de este tipo de compuestos en esta 
época, potencia el desarrollo de las raíces y 
generación de nuevos puntos de crecimiento. 
Si bien la acumulación de reservas carbonadas 
(Almidón) y nitrogenadas no siempre representa 
un cambio en su concentración, ya con tener 
mayor desarrollo del sistema radical, medido en 
peso, si se puede afirmar que existe una mayor 

LA IMPORTANCIA DEL PERIODO DE POSCOSECHA EN CEREZOS. 
LA BASE Y EL SOPORTE DEL POTENCIAL PRODUCTIVO

cantidad de este tipo de reservas en las plantas.
De todas maneras cabe recordar que todos 

estos procesos, no solo la recuperación del 
sistema de raíces, si no también de la estabilidad 
en cuanto a flujo hídrico y la prevención de stress, 
están firmemente ligados a la administración 
y programación del riego en esta etapa del 
desarrollo del cultivo.

Carlos José Tapia T.
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Figura 1. Dinámica del desarrollo de raíces, fruto y brote anual en un huerto de cerezo adulto 
en Chile. Fuente: Adaptado de Bonomelli et al. 2013.

Figura 2. Representación del balance térmico/hídrico de una hoja en función del transporte 
xilemático de agua por demanda atmosférica. Fuente: Adaptado de Taiz & Zeiger, 3ra Ed. 2008.
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69.845 HA 
de hortalizas había 
en Chile en 2016.

La superficie ha disminuido en 12.429
respecto a la que había en 2007 (82.274 ha). 

1.920 HA de cultivos bajo 
invernadero hay en Chile en 2017.

es el cultivo más importante 
bajo invernadero, sumando 

1.150 HA
1.590 HA 
de cultivos son
protegidos con malla. 

V REGIÓN
es la que concentra 
la mayor superficie:
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invernaderos. 810 HA
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IIVAl menos 8 casas de semillas ofrecen plantas 
injertadas en Chile. Los materiales más 

usados para tomate son: 

KING KONG
(Rijk Zwan)

EMPERADOR 
(Rijk Zwan)

ARMSTRONG 
(Syngenta)

MAXIFORT
(Seminis)

Almería, en España, pasó de 0,01 HA en 1963 a 30.007 HA en 2016. 

En Almería el rendimiento productivo es de 1,68KG/M2
 al aire libre versus los 

3,58 KG/M2
 bajo invernadero. El precio al que se vende un tomate producido 

bajo invernadero es 157% superior al que se vende un tomate producido al aire libre.

HORTICULTURA 

PROTEGIDA EN

CHILE

LA PLANTA INJERTADA
es una técnica que sigue en aumento.

En todo el país, se 
contabilizan al menos 1.220 HA que las usan.

LA HIDROPONÍA 
es aún minoritaria, pero su práctica va en 
aumento y se observa un gran interés de 
los horticultores locales en incorporarla 
dada la prohibición de uso del fumigante 
de suelo bromuro de metilo. Se calcula 
que hay poco más de 100 ha en todo el país, 
las que están en manos de 22 productores.

Fuente datos hidroponía e invernaderos: Asesor Rafael Elizondo.
Fuente datos generales: Odepa. Fuente datos Almería: Junta de Andalucía.
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Entre los expertos a nivel mundial se debate si las inversiones realizadas en es-
tructuras de invernaderos, sofisticados materiales y equipos ya sobrepasaron 
el umbral de rentabilidad.  Esto se ve respaldado por los excelentes resultados 
obtenidos en muchos países fuera de Holanda en base a estructuras mucho 
más sencillas y equipos más fáciles de manejar.  Incluso se especula que toda 
la maquinaria sofisticada fue desarrollada en Holanda principalmente para 
apoyar la industria manufacturera local, en vistas a que muy pocos agricultores 
pueden permitirse comprarla y operar óptimamente esta compleja tecnología. 
La Dra. Silke Hemming -Jefa de Investigación de Greenhouse Technology de la 
Universidad de Wageningen en Holanda-, analiza este asunto en el siguiente 
artículo publicado en la revista relacionada New Ag International.

¿SOBREPASARON EL ÓPTIMO ECONÓMICO 
LOS INVERNADEROS DE ALTA TECNOLOGÍA?

L
a Dra. Hemming ha trabajado desde 
1999 en el Centro de Investigación de la 
Universidad de Wageningen (WUR) en 
diferentes institutos y puestos, y desde 
2007 es la jefa del equipo de investiga-

ción científica de tecnologías de invernaderos 
dentro de WUR.  Ha acumulado una gran ex-
periencia en conceptos novedosos de diseño de 
invernaderos y revestimientos modernos para 
éstos.  Adquirió experiencia adicional gracias a 
su liderazgo en varios proyectos internacionales 
de investigación sobre sistemas de invernade-
ros.  Estos se realizaron en zonas tropicales de 
tierras bajas en Indonesia, en clima subtropical 
en Taiwán, en climas semiáridos en Turquía, en 
estructuras cubiertas por redes en zonas medi-
terráneas y en varios invernaderos con ahorro 
de energía en Holanda. Este enriquecedor co-
nocimiento ayudó a Silke a volver a analizar el 
problema en cuestión y a mejorar nuestro en-
tendimiento.

HOY EN DÍA EL 90 % DE LA SUPERFICIE CULTIVADA 
EN ASIA ESTÁ BAJO INVERNADERO 
Los datos de la tabla 1 indican que no menos 
del 91% de las áreas de invernaderos en todo el 
mundo (mejor dicho, los cultivos protegidos, ya 
que estas cifras incluyen también túneles plás-
ticos de baja altura) se encuentran ahora en 
Asia.  Actualmente, Europa entera representa 
el 6,4% de la superficie mundial de inverna-
deros, y toda América es responsable sólo del 
1,4% de la superficie global de invernaderos.  
Esta distribución significa que, en beneficio de 
la humanidad, deberían desviarse muchos más 
recursos de I+D en invernaderos que den con 
soluciones adecuadas como la agricultura bajo 
invernadero producida en Asia. Sin embargo, 
las soluciones desarrolladas para los inverna-
deros holandeses, donde ni la temperatura 
ambiente ni la intensidad de la radiación lumi-
nosa son óptimas para el crecimiento intensivo 

Dra. Silke Hemming, 
Jefa de Investigación de 
Greenhouse Technology 
de la Universidad de 
Wageningen en Holanda

de las plantas, demuestran que los horizontes 
tecnológicos pueden empujarse aún más lejos.  
Además, debe fomentarse toda la gama de tec-
nologías de invernaderos, ya que la demanda 
mundial por productos procedentes de inverna-
dero aumenta continuamente.

Las fuerzas que impulsan el notable creci-
miento de las áreas de invernadero alrededor 
del mundo son seis, enumeradas por Silke Hem-
ming como sigue: A. Aumento de la población 
mundial de 6 a 9 mil millones de personas en 
2050. B. Aumento de la urbanización -más del 
50% de la población mundial-lo que lleva a una 
mayor demanda por recursos alimentarios más 
cerca de las ciudades. C. Aumento de los ingre-
sos y el poder de compra en mercados en creci-
miento como los países BRIC. D. Cambio de foco 
de la apariencia externa a sabores ricos y atrac-
tivos, ingredientes para la salud y productos de 
conveniencia. E. Seguridad alimentaria, segu-
ridad y trazabilidad. F. Sustentabilidad, lo que 
significa una reducción de la huella ambiental, 
así como productos fabricados localmente,  que 
es importante en especial para Europa.

TRES NIVELES DE TECNOLOGÍA EN INVERNADEROS
La Dra. Hemming destacó que el cultivo bajo 
protección siempre aporta ventajas muy distin-
tivas, que no pueden lograrse de ninguna otra 
manera, pero el nivel de protección y control al-
canzado por los métodos técnicos no son unifor-
mes, por lo que pueden clasificarse en al menos 
tres niveles, como se indica a continuación.

Los invernaderos de baja tecnología, como los 
que se utilizan comúnmente en Indonesia, han 
aumentado el rendimiento comercializable por 
hectárea en más de 20 veces comparado con los 
mismos cultivos producidos en campo abierto, 
principalmente gracias a la mejor protección 
de los cultivos contra plagas y enfermedades. 
Como se muestra en la tabla 2, estos inverna-
deros de baja tecnología son muy comunes en 

China y también en el norte de África especial-
mente en Argelia. El rendimiento del tomate 
tipo cereza alcanzado en un multi-túnel de baja 
tecnología es de alrededor de 10 kg/m^2, y el 
costo promedio de producir 1 kg de tomates en 
este tipo de instalaciones va de 115-220 €/MT.

Los invernaderos de tecnología media son 
muy comunes, por ejemplo, en España, Turquía 
y Marruecos. El rendimiento del tomate cherry 
alcanzado en un multi-túnel de clima contro-
lado es de alrededor de 19 kg/m^2 (Sicilia). 
Pero si además el invernadero de clima contro-
lado es enriquecido con CO2, el rendimiento 
llega a 22 kg/m^2 (Almería), y el costo pro-
medio de producir 1 kg de tomates en estas ins-
talaciones alcanza los 550€/MT, ver tabla 2. La 
concentración más alta de la industria española 
de invernaderos se hace presente en dimensio-
nes gigantescas de más de 43.000 ha en la pro-
vincia de Almería. Esta concentración produjo 
una gran ventaja para los agricultores al reducir 
drásticamente los costos de insumos agrícolas 
y de organización logística. También permitió 
la producción anual de productos de primera 
calidad exportados a mercados europeos que 
aprendieron a valorar una fuente segura, esta-
ble y asequible de alimentos de primera calidad.

Los invernaderos de alta tecnología se han 
desarrollado bajo diversas condiciones climáti-
cas.  Por ejemplo, en Abu-Dhabi, en el Medio 
Oriente, se descubrió que cultivar vegetales bajo 
invernaderos completamente cerrados era la 
única forma de proporcionar hortalizas frescas 
cultivadas en el país para una población local 
que vive en un medioambiente afectado por se-
rias deficiencias de agua.  La gran ventaja de 
estos invernaderos hidropónicos de alta tecno-
logía es su gran eficiencia en el uso del agua con 
una cifra récord de sólo 2,5 L/1 kg de pepinos.

Por otro lado, los agricultores holandeses 
operan en latitudes de 52-53°.  De modo que, 

Tabla 1. Superficie mundial de invernaderos (2013-2015).

CONTINENTE / PAÍS Ha %

China 2,760,000 86

Corea del Sur 54,162 1,7

Resto de Asia 95,370 3,0

Europa 206,046 6,4

Medio Oriente 27,168 0,9

África 25,002 0,8

América Central 24,230 0,8

Sudamérica 7,550 0,2

Norteamérica 6,268 0,2

Oceanía 2,029 0,1

Total 3,207,825 100

Ref.: Wageningen UR & otros.
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naturalmente, se ven enfrentados a temperatu-
ras ambiente mucho más bajas y a intensidades 
de luz mucho menos potentes que las de Abu-
Dhabi o Almería.  Compensar estas desventajas 
requiere costos de mantención significativos 
para optimizar la temperatura a través de la ca-
lefacción, y la poca intensidad de la luz, a través 
de luz artificial. Ambos se traducen en gastos 
significativos de energía.  Ahora, para reducir 
estos costos de mantención, se han implemen-
tado importantes innovaciones en términos de 
la calidad de la construcción y de los materiales 
de recubrimiento de los invernaderos. Y aquí 
es donde mejor se muestra el famoso ingenio 
holandés. Se han obtenido ahorros de hasta 50-
70% (¡!) en calefacción en invernaderos de to-
mates con mucha aislación, comparados con la 
práctica común.

Los holandeses han implementado una pro-
ducción de energía avanzada llamada Co-Gene-
ración de Calor y Energía (CHP, en inglés) que a 
fines de 2013 fue aplicada en ~7.000 ha, de un 
total de ~10.000 ha de invernadero en Holan-
da.  El número de fabricantes de invernaderos 
que usan energía sustentable aumentó en 128 
y la superficie de dichos invernaderos aumentó 
en 529 ha.  Se aplicó calor geotermal y biocom-
bustibles en 134 fabricantes de invernaderos y 
en 132 ha de superficie de dichos invernade-
ros. Existe otra rama de la investigación sobre 
invernaderos que se concentra en maximizar el 
uso de luz natural del sol durante los inviernos 
de baja intensidad solar. Se sabe que cuando la 
luz es el factor limitante para el crecimiento y 
producción de los cultivos, cada 1% de aumento 
de luz, produce hasta un 1% de aumento en el 
rendimiento. Se desarrollaron modelos en 3D 
de trazado de rayos para optimizar lo siguien-
te en los invernaderos:  el ángulo del techo, la 
orientación, forma y materiales de construc-
ción, así como el efecto de los distintos recu-
brimientos difusores de luz, con revestimientos 
anti-reflexión, y propiedades de condensación 
hidrofílica sobre la transmisión de la luz duran-
te los meses de invierno. La gran ventaja de la 
luz difusa es que puede alcanzar y ser absorbida 
por la capa media de hojas de los cultivos, pro-

duciéndose una mayor fotosíntesis en esa par-
te de las plantas.  Como resultado, esas hojas 
tienen un mayor contenido de materia seca, y 
una mejor morfología y desarrollo del cultivo.  
Asimismo, la luz difusa aumenta el desarrollo 
generativo y agiliza el desarrollo del fruto, au-
mentando su masa.  Los resultados muestran 
que una orientación del techo oriente-poniente 
de un invernadero Venlotype proporciona 2-4% 
de luz adicional, comparado con la orientación 
norte-sur durante los meses de inverno. En una 
orientación oriente-poniente, un ángulo del 
techo entre 20-25° es óptimo. Los cambios en 
la construcción de invernaderos son posibles y 
pueden producir un aumento de un 2-4% de 
luz.  Asimismo, los perfiles estructurales muy 
reflectantes utilizados en el techo de los inver-
naderos garantizan un aumento de un 4-6% de 
luz. Los revestimientos anti-reflectantes moder-
nos, aumentan la transmisión de luz en 4-8%.  
La superficie de vidrio hidrófilo ofrece favora-
bles propiedades de condensación, a la vez que 
aumenta la cantidad de luz al interior del inver-
nadero en un 8%.

Los rendimientos del tomate cherry obtenidos 
en los invernaderos holandeses más sofistica-
dos son muy eficientes desde el punto de visto 
energético produciendo 8.4 g/MJ, y llegando 
a 32 kg/ m^2, pero estos progresos acarrean 
precios tan altos como ~850 €/MT de tomates 
de primera categoría, ver Tabla 2.  En suma, de 
acuerdo con la Dra. Hemming, las innovaciones 
de alta tecnología más actualizadas se conciben 
y aplican en invernaderos holandeses -que ge-
neralmente son los únicos que pueden pagar 
ese tipo de inversiones- generando productos de 
primera calidad que varios mercados europeos 
se aprestan a pagar. Y estas ventajas de la red de 
Investigación y Desarrollo Holandesa, junto con 
la alta competencia y rigurosidad de los agricul-
tores, son los factores centrales que produjeron 
grandes logros en esta industria.

INVERNADEROS DE ALTA TECNOLOGÍA: CIERTAMENTE 
NO LA MEJOR SOLUCIÓN PARA CUALQUIER PAÍS
Holanda es el segundo país que más exporta 
productos relacionados con el agro, responsable 

de 80,7 mil millones de € en exportaciones de 
productos agrícolas, con un valor agregado de 
10,3 mil millones de €.  Esta producción es reali-
zada por, al menos, 65.500 empresas  relaciona-
das con el rubro de la agricultura y horticultura, 
responsables del 9% del Producto Nacional Bru-
to (PNB) y del 8,8% del empleo holandés.

Entonces, en resumen, la respuesta a nuestra 
pregunta original si acaso la alta tecnología de 
invernaderos ya pasó por su auge económico 
sería un “No” general, aunque depende mucho 
de las condiciones climáticas locales específicas 
y las socioeconómicas. No se requieren inverna-
deros de alta tecnología en países bendecidos 
por su luz y temperatura como España, pero 
todavía tienen harto camino por recorrer para 
agotar sus óptimos méritos económicos en las 
condiciones climáticas del norte de Europa y 
Norteamérica. ¿Y quién dijo que los invernade-
ros de alta tecnología “a la holandesa” eran la 
solución para cultivos protegidos en los nuevos 
países emergentes de Asia y África? ¡No preci-
samente el equipo de investigación altamente 
calificado de Wageningen! 

Tabla 2. 
Eficiencias de producción y costos de tomates de invernadero en varias condiciones de desarrollo.

Ref.: Investigación económica 
de Wageningen.

NIVEL DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAÍS

RENDIMIENTO* 
(MT/ha)

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

(€/MT)

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA* 

(g/MJ)

Alta tecnología

Finlandia (luz artificial) 1.800

Holanda 310 825-870 8,4

Hungría, Francia 750-775

Tecnología media

Turquía 860

España (control 
climático + CO2) 220 550 7,8

Algeria (multi-túneles plásticos) 235-245

Sicilia (control climático) 180 5,6

Baja tecnología

Sicilia (multi-túnel) 100 3,4

Algeria 40 220

China 115

DE BAJO COSTO EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA RENDIMIENTO MÁS ALTO

CULTIVO DEL 
SUELO

DE BAJA TECNOLOGÍA

DE TECNOLOGÍA MEDIA

DE ALTA TECNOLOGÍAVENTILACIÓN
PASIVA

AMBIENTE 
CONTROLADO

CULTIVO SIN 
TIERRA

CONTROL BIOLÓGICO 
DE PESTES

AUTOMATIZACIÓN Y 
ROBOTIZACIÓN

VIDRIO 
DIFUSO

ICT Y SENSORES
LED

TRABAJO MANUAL
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El ingeniero agrónomo y asesor técnico de Propal, 
Claudio Hernández, analiza la industria chilena de la 
palta y entrega algunas claves para el futuro. “Debemos 
mantener el posicionamiento que la palta chilena 
tiene en el mundo: alta calidad, excelente condición e 
inocuidad”, afirma el experto.

l consumo de palta en el mundo 
se ha duplicado en los últimos 
años, lo que ha traído como 
consecuencia que se ha pasado 
de un millón de toneladas 

exportadas en 2011 a casi dos millones 
en 2016, a nivel mundial, y con precios 
al alza. Si en promedio en 2001 un kilo 
de palta en los mercados internacionales 
costaba US$1,3, para 2006 su valor 
había pasado a US$2,5, con mercados 
como el asiático liderando esta 
tendencia. En Chile, las cifras muestran 
un fenómeno similar, puesto que entre 
2007 y 2017 los valores pagados en el 
mercado de Lo Valledor para palta hass 
de primera se han multiplicado hasta 
en cinco veces.

Pero el buen momento que vive 
la palta a nivel internacional está 
lejos de conformar a los productores 
y exportadores y plantea diversos 
desafíos para la industria. “Estamos 
trabajando seriamente para que cuando 
el comprador abra la caja en cualquier 
destino, no se encuentre con un 
producto desuniforme”, dice el ingeniero 
agrónomo Claudio Hernández, asesor 
técnico de la empresa Propal. 

Hernández analiza el presente de la 
palta chilena para proyectarla al futuro, 
estableciendo sus fortalezas, debilidades, 
oportunidades y desafíos. “Una gran 
fortaleza es su calidad y condición 
de llegada”, comenta. Parte de este 
reconocimiento se debe al buen sabor 
del fruto, dado por el alto porcentaje 
de ácido oleico sobre el total de lípidos 

E
que tiene la pulpa, en comparación con 
el que posee la palta producida en otros 
países. Si en Chile el contenido de ácido 
oleico puede llegar a 61,9%, en países 
como México y Colombia alcanza al 
55%, aproximadamente. 

Otro aspecto importante para los 
productores nacionales está dado por 
el gran peso del mercado interno: entre 
el 30% y el 40% de la producción (60 
millones de kilos, aproximadamente) se 
consume en el país, lo que ayuda a una 
menor dependencia de lo que ocurre en 
otros destinos. “Es una gran diferencia 
con lo que ocurre con países como Perú 
y Colombia, que lo que producen en 
palta hass lo tienen que exportar, porque 
a sus habitantes les gustan o están 
acostumbrados a las paltas verdes”, 
comenta Hernández. 

LA PRODUCCIÓN PERUANA ES 
COMPLEMENTARIA A LA CHILENA
A ello se suma la permanente 
diversificación de los mercados de 
exportación. Mientras el 27% de las 
paltas se destinan a Estados Unidos 
(cifra que en 2001 llegaba al 73%), 
el 47% va a la Unión Europea, el 15% 
a Asia y el 11% a América Latina. Al 
respecto, señala el ingeniero agrónomo 
de Propal, “la complementación de 
la oferta de hass con Perú ha sido 
sinérgica. La llegada de la hass peruana 
antes que la chilena a Europa en cada 
temporada ha servido como punta de 
lanza a nuestra oferta. Cuando Perú 
termina sus posiciones en Europa, entra 

Chile con fuerza en un mercado que 
quiere seguir comiendo palta”.

Una ventaja adicional de la producción 
chilena radica en la escasa presencia de 
plagas de importancia (salvo algunos 
brotes de trips o arañita roja), lo que 
implica contar con una fruta baja en 
residuos, especialmente en comparación 
con otros países. Esto permite producir a 
costos más bajos y llegar a los mercados 
con pocos ingredientes activos. La escasa 
necesidad de fumigaciones ha llevado, 
entre otros factores, a que los huertos 
se puedan ubicar en laderas de cerros, 
escapando a las heladas y accediendo 
a suelos más baratos, aunque las pocas 
aplicaciones deban ser aéreas o realizadas 
a través de cañones incorporados en 
brazos telescópicos en tractores.

El clima también es una fortaleza en 
la producción nacional. Su diversidad 
permite cosechar prácticamente todo 
el año. Durante la última temporada, 
por ejemplo, en Propal pudieron cruzar 
fruta vieja con fruta nueva. Esto es una 
ventaja frente a países como Perú, que 
debe cosechar temprano y no puede 
guardar debido a que el clima es muy 
agresivo y la fruta se ennegrece. 

LOS BENEFICIOS DE LA MIGRACIÓN
Las proyecciones de los expertos 
indican que el consumo de palta hass 
continuaría subiendo en el futuro, con 
un crecimiento promedio de 3% anual, 
ya que en forma permanente los centros 
de investigación o el mercado descubre 
nuevos beneficios y formas de prepararla 

al utilizarla para jugos, helados, aceite, 
para la parrilla o incluso en tratamientos 
faciales.

Esta alza constante de la demanda 
precisa de incrementos en la producción 
pero se enfrentan limitaciones en la 
necesaria mano de obra a cosecha. 
Ante esta situación, la gran cantidad de 
inmigrantes que está llegando a Chile y 
que incrementa la oferta de mano de obra, 
que era escasa hasta hace pocos años, 
es vista de manera positiva en el sector. 
“La inmigración ha permitido contar con 
mano de obra trabajadora, hasta ahora 
honesta y eficiente. Hay coincidencia en 
que trabajadores haitianos, bolivianos, 
peruanos y venezolanos han facilitado 
labores de cosecha, podas o aplicaciones 
que hace algún tiempo eran difíciles de 
hacer por no encontrar quien las llevara 
a cabo. Los inmigrantes en la agricultura 
están participando directamente en 
la productividad nacional”, comenta 
Claudio Hernández.

AMENAZADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
LA ESCASEZ HÍDRICA
Sin embargo, a pesar de estos aspectos 
positivos, la industria chilena de la 
palta presenta debilidades que podrían 
dificultar su crecimiento. Una de ellas 
es la escasez hídrica, contrarrestada en 
parte por las lluvias de este año, pero la 
escasez hídrica se ha ido incrementando 
permanente en la última década. “Existe 
incertidumbre sobre el futuro en esta 
materia y esto es una limitante para el 
desarrollo de nuevos proyectos”, afirma 

  JORGE VELASCO CRUZ

DESAFÍOS Y BUENAS 
EXPECTATIVAS DE 
FUTURO DE LA 
INDUSTRIA DEL PALTO
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GRÁFICO 1. Superficie plantada de paltos en Chile.

GRÁFICO 2. Superficie plantada de paltos países competidores.

Fuente: ODEPA.

Hernández, quien además plantea la 
necesidad de realizar fuertes inversiones 
en nuevos embalses, revestimientos, 
sistemas de conducción y de medición 
de agua que ayuden a aumentar la 
eficiencia, disminuir las pérdidas de 
agua y regar adecuadamente.

Hernández destaca el impacto del 
cambio climático que, en el caso de la 
industria paltera chilena, se ha traducido 
en un escenario hídrico “escaso e 
incierto, con heladas donde antes no 
sucedían, avance de la desertificación y 
olas de calor”. 

A la falta de agua se suma la de tierra. 
Con algo más de 29.000 hectáreas 
plantadas, la palta ocupa el 9,7% 
de la superficie frutal de Chile. “Nos 
falta palta, pero no hay más tierra. 
La fruticultura está avanzando hacia 
el sur. Hoy el foco está en nuevos 
desarrollos en la Región de O´Higgins 
Costa (Bucalemu, Pichidegua, Navidad, 
Pencahue, Marchigüe) e incluso en zonas 
costeras de la VIII Región. Las dudas 
están en sus condiciones climáticas, 
en las temperaturas para cuaja y en 
la incidencia de heladas”, plantea el 
ingeniero agrónomo de Propal. 

Otro problema de la industria es 

el robo de fruta, que pasa a provocar 
una merma importante y exige la 
implementación de avanzados sistemas 
de seguridad, con los costos que ello 
también implica. Incluso, en ocasiones 
y con el fin de evitar este problema, 
algunos productores adelantan y 
aceleran la cosecha, sin considerar 
condiciones comerciales y técnicas. 

Finalmente, el envejecimiento de los 
huertos jugará un rol relevante. El boom 
de plantación de paltos en la década 
del noventa (la superficie creció 160% 
en diez años) significa que unas 20.000 
hectáreas están superando los 20 años 
de antigüedad, lo que redunda en fuertes 
añerismos, bajas en rendimientos, bajos 
calibres, desuniformidad de plantas y 
densidades obsoletas de plantación, por 
lo que muchos productores enfrentan la 
necesidad de replantar. Para este proceso 
se están empleando portainjertos 
clonales (Dusa, Duke 7, Toro Canyon y 
Borchard, entre otros), tecnología que 
ha permitido replantar sin fumigar el 
suelo y aportando beneficios como la 
obtención de huertos más uniformes. 

“Actualmente, los establecimientos 
de huertos con plantas sobre un patrón 
clonal se están haciendo incluso Fuente: FAOSTAT.
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en suelos vírgenes”, dice Claudio 
Hernández, que cita una comparación 
de Dusa clonal v/s semilla en esta 
condición en Quillota. En un total de 
cuatro cosechas, una hass plantada en 
2010 utilizando el clonal Dusa logró 
184 kilos acumulados por planta, frente 
a 148 kilos obtenidos por aquella que 
empleó portainjerto de semilla Zutano 
o 141 kilos alcanzados con Mexicola, 
marcando importantes ventajas (18 
kilos de diferencia por planta) con 
ambos ya en segunda producción. 

CRECIENTES EXIGENCIAS DE 
CERTIFICACIONES Y LÍMITES DE RESIDUOS
Un aspecto importante –en tanto 
amenaza, pero también como 
oportunidad- que destaca el experto 
de Propal, se refiere a las crecientes 
exigencias de certificaciones para 
productores y exportadores, además 
de mayores requerimientos de los 
recibidores en cuanto a los límites 
máximos de residuos. 

“En la década de los 90, cuando el casi 
exclusivo mercado era Estados Unidos, 
no existían requerimientos de certifica-
ciones. Bastaba un análisis multi residual 
para poder acceder al mercado. Hoy la si-
tuación es absolutamente diferente. Nue-
vos mercados (Europa, principalmente) 
exigen certificaciones BPA, inocuidad 
alimentaria, responsabilidad laboral y 
social, y respeto al medio ambiente. Pero 

si un productor está certificado, su fruta 
puede llegar a las cadenas de clientes 
Premium, que son los que más pagan y 
puede ganar hasta US$0,4 más por kilo 
de fruta”, comenta.

Finalmente, la concentración de la 
oferta de palta en pocos meses también 
es un problema relevante de la industria. 
“Necesitamos mantener el orden y orga-
nización en las cosechas y embarques. El 
establecimiento de programas de cose-
chas y envíos serán fundamentales para 
no afectar los precios de los retornos”, 
afirma. Así, por ejemplo, si hasta la se-
mana 37 del año 2016 se llevaba cose-
chado el 22% de la producción, para el 
mismo periodo en 2017 esta cifra llega-
ba a 42%.

Y, finalmente, están los nuevos 
competidores. Es probable que Colombia 
llegue a contar con un rango de 25.000 
a 30.000 hectáreas de huertos de palto 
hass en algunos años. Perú, en tanto, 
sigue desarrollando nuevas zonas de 
irrigación en localidades como Arequipa 
y Chiclayo, y Ecuador está comenzando 
las exportaciones de palta hass fresca.

“Todo lo anterior nos obliga a traba-
jar en mantener el posicionamiento que 
la palta chilena tiene en el mundo: alta 
calidad, excelente condición e inocua. 
Debemos seguir abriendo y desarrollan-
do mercados como India, Corea del Sur, 
Japón, China, Estados Unidos y Europa”, 
concluye Claudio Hernández. 

GRÁFICO 3. Producción de paltas en países competidores.

GRÁFICO 4. Oferta de Hass en Unión Europea (actualizado 1/09/2017)

Las barras a la izquierda de la flecha representan 
los embarques reales de Chile, pero así mismo 
incluye estimaciones de otros orígenes.
Las barras a la derecha de la flecha son 
estimaciones.

Fuente: FAOSTAT.
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Control de costos, recambio de variedades e imitar 
algunas buenas prácticas que se llevan a cabo en otros 
países productores, son algunos de los consejos que 
aporta Andro Vidal, gerente comercial de Subsole, 
a la industria chilena de la uva de mesa. Esto le 
permitirá permanecer competitiva en los mercados 
internacionales ante la cada vez mayor oferta de uva de 
mesa de excelente calidad que arriba desde distintos 

lugares del mundo.

hile es el primer exportador del 
mundo de uva de mesa. Para 
muchos esta situación puede no 
ser novedosa, pero el surgimien-
to de nuevos productores como 

Perú e India, la aparición de nuevos mer-
cados y de hábitos de consumo diferen-
tes podrían cambiar el paradigma en un 
futuro no muy lejano. Por eso, realizar 
un retrato de la situación actual de este 
rubro ayudaría a enfrentar el futuro, 
más que con optimismo, con estrategia. 

En 2016-2017, Chile tuvo una pro-
ducción de 732.479 toneladas (pro-
mediando algo más de 1.800 cajas por 
hectárea), que fueron equivalentes a 89 
millones de cajas, un 4% más que el año 
anterior. Según ASOEX, en la temporada 
2016-2017 hubo un adelantamiento de 
las producciones en cuatro semanas. Los 
mayores volúmenes alcanzaron entre 7 
y 9,5 millones de cajas semanales; en las 
dos últimas temporadas estos se produ-
jeron entre las semanas 9 y 15. En ese 
periodo se alcanzó la mitad del volumen 
producido en el país: solo en marzo de 
2017 se produjeron un millón de cajas 
diarias. 

La distribución del cultivo de uva de 
mesa en el país llegó a 48.582 hectáreas, 
una cifra inferior a las 54.639 que había 
en 2005. Esta superficie se distribuye a 
lo largo de 1.200 kilómetros entre la Re-
gión del Maule y la Región de Atacama, 
para abastecer más de 250 empresas 
exportadoras. El máximo volumen pro-
ductivo se alcanzó en la zona sur, con 

C
casi 255.000 toneladas (la Región de 
O’Higgins fue la que más produjo, con 
cerca de 30 millones de cajas), seguida 
de la Región Metropolitana con 115.157, 
el Valle de Aconcagua en la Región de 
Valparaíso, con 140.747 toneladas, la 
zona de Ovalle y Vicuña con 140.172, y 
finalmente el sector de Copiapó-Vallenar, 
con 81.730 toneladas. 

En relación a los destinos de los en-
víos en las temporadas 15-16 y 16-17, 
entre el 46% y el 48% de la uva, respec-
tivamente, se mandó a Estados Unidos. 
Asia bajó de 27% a 23%, debido a una 
disminución en los embarques de Red 
Globe a China; Europa subió de 18% a 
20%, Medio Oriente descendió de 7% 
a 2% y América Latina se mantuvo es-
table en 7%. “Se mandaron en torno a 
los dos millones de cajas en las semanas 
que agarraron vuelo en Copiapó. En los 
embarques al Lejano Oriente la curva 
también fue muy fuerte. Y, en el caso de 
Europa, por un efecto del tipo de cam-
bio se atrasaron un poco más los envíos, 
pero igual se llegó a los volúmenes de 
años anteriores”, comenta Andro Vidal, 
gerente comercial de Subsole. 

  JORGE VELASCO CRUZ

LA INDUSTRIA DE LA 
UVA DE MESA 

CHILENA Y SUS RETOS

En 2016-2017, Chile tuvo una 
producción de 732.479 toneladas, que 
fueron equivalentes a 89 millones de 
cajas, un 4% más que el año anterior.

MAYOR COMPETENCIA A NIVEL MUNDIAL
Si bien la producción nacional de uva 
de mesa permite aprovechar la con-
traestación del hemisferio norte, la si-
tuación ha cambiado de manera impor-
tante en los últimos años. Al analizar 
los diversos orígenes de proveedores 
de uva de mesa a nivel mundial, Andro 
Vidal señala que “si uno los observa 
mensualmente, antes estábamos bas-
tante más solos en la ventana temprana 
de noviembre. Hoy día tenemos como 
competidor a Perú y, en consecuencia, 
ese periodo está un poco más complejo. 
En tanto, la ventana de término de tem-
porada chilena, entre abril y mayo, la 
estamos compartiendo en Europa con 
India y en Estados Unidos, con produc-
ciones locales y de México. Por lo tan-
to, podemos decir que hoy las ventanas 
estructurales ya no existen. Se pueden 
generar algunas eventuales, pero en 
general los orígenes tienen la fruta y 
los mercados tienen la disponibilidad 
para consumirla. Esa es la realidad con 
la que tenemos que trabajar hoy día y 
hacia el futuro”.

En la última temporada, California 

produjo 110 millones de cajas y Perú 
llegó a 38 millones (cajas en base a 8,2 
kg), que se comparan con los casi 90 
millones de cajas de Chile. “Hay una 
gran disponibilidad de fruta y eso es lo 
que estamos compartiendo con los dis-
tintos orígenes. Para entender el efecto 
en la temporada que recién pasó, pro-
ducto de un alza en la producción hubo 
un diferencial que colapsó los merca-
dos en los cuales nosotros trabajamos”, 
apunta el ejecutivo de Subsole. 

Un ejemplo de esta situación es lo 
que sucedió con Estados Unidos entre 
las semanas 52 y 16 de la temporada 
2016-2017. En varios momentos se lle-
gó a los 2,5 millones de cajas semanales 
e incluso a 4,5 millones, conjugando el 
abastecimiento provisto por California, 
Chile y Perú.  “El mercado norteameri-
cano opera muy bien con dos millones 
de cajas a la semana. La fruta se mueve, 
hay poco stock, menos merma y un me-
jor resultado. Pero con más de dos mi-
llones comienza a ser un mercado más 
difícil”, señala Andro Vidal. 

¿Cómo enfrentar esta situación? “El 
problema –responde- se puede minimi-
zar con la obtención de mayor informa-
ción, la realización de más promociones 
e incluso movimientos navieros. Ade-
más, hay que concentrarse en la calidad 
del producto y, en tercer lugar, está la 
diversificación, ya que cerca de la mitad 
de la uva chilena se vende en Estados 
Unidos”.

Al analizar la curva de precios pro-
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medio en los últimos siete años para la 
uva que abastece a Estados Unidos, los 
valores oscilan en el rango de US$15-
US$20 por caja entre las semanas 46 y 
26, en el caso de la fruta importada, y 
entre las semanas 27 y 48 para la ca-
liforniana. “En la parte temprana de 
la temporada chilena y también en el 
caso de California, los precios son más 
altos, sobre US$30 la caja. Pero hay que 
entender que, en las transiciones, el 
problema que se genera es que en va-
riedades como Thompson en Copiapó, 
que hay calidades menores, está com-
pitiendo con la parte tardía de Califor-
nia, con variedades con mejor calidad, 
de calibre más grande como la Autumn 
King”, apunta Vidal. 

ES FUNDAMENTAL INCORPORAR 
NUEVAS VARIEDADES
En Chile, el 29% de la producción en la 
última temporada correspondió a Red 
Globe y el 21% a Crimson Seedless. El 
18% fue Thompson Seedless y el 11% 
correspondió a Flame Seedless. Sugrao-
ne alcanzó el 5% y Autumm Royal llegó 
el 2%, mientras que la producción de 
Black Seedless fue de 1% y las varieda-
des patentadas, de 7%. 

“Estamos muy cargados a las varieda-
des tradicionales y ahí hay una tarea”, 
dice el gerente comercial de Subsole. 
“Hoy el tema varietal es fundamental, 

ya que la capacidad de adaptación de 
los mercados es muy rápida. Además, 
en términos agrícolas, las variedades 
nuevas tienen una producción de más 
kilos por hectárea. Para los mercados es 
un producto que se destaca en calidad 
y, en algunos casos, en sabor”, agrega. 

Si bien los montos producidos en 
variedades nuevas alcanzaron apenas 
a 5,9 millones de cajas en 2016-2017, 
su alza ha sido acelerada: solo entre las 
temporadas 15-16 y 16-17 crecieron 
en 103%, pero aún insuficiente. Entre 
las nuevas especies que se producen en 
Chile, Timco alcanza las 900 mil cajas, 
Sweet Celebration llega casi a 700 mil, 
Ralli Seedless sube hasta 600 mil y Arra 
15 logra una producción anual de 500 
mil cajas de 8,2 kilos. 

“Este año el salto que viene para estas 
variedades va a ser a más del doble. Sin 
embargo, lo que está pasando en Chile 
es que hay un desesperado crecimiento 
varietal, con mucho error y asociado a 
la necesidad de cambiar. Acá hay infor-
mación, pero no la necesaria para lo 
acelerado que se están cambiando las 
variedades. Hay que tener un poco de 
calma con el recambio, para decidir qué 
tipo de uva se va a plantar. Porque si no 
se pueden obtener de 3.500 cajas para 
arriba por hectárea, los productores van 
a quedar fuera del mercado”, explica el 
asesor Víctor Giancaspero. 

FIGURA 1. Volumen exportado de uva de mesa temporada 2016 - 2017 por zona de producción. 

Fuente: ASOEX Chile

Gentileza Andro Vidal, Subsole.
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SEEDLESS DE BUEN SABOR, TURGENTES Y 
BAJAS EN RESIDUOS
En Subsole realizaron un cálculo de los 
costos de producción, sobre la base de 
un catastro de 500 hectáreas que les 
permitiera mostrar parámetros confia-
bles. Como resultado obtuvieron que en 
Thompson Seedless producen 2.200 cajas 
por hectárea para exportar 18.040 kilos; 
en Crimson Seedles son 3.000 cajas y 
24.600 kilos exportados; en Red Globe, 
3.200 cajas y 26.240 kilos vendido; en Ti-
mco, 3.800 y 31.160; y en Scarlota, 4.200 
cajas y 34.440 kilos exportados. Andro 
Vidal agrega que, si bien en la realidad 
nacional se habla de que se produce en un 
rango entre 2.000 y 4.000 cajas por hec-
tárea, las cifras son más bien cercanas al 
piso productivo.

Considerando estos números, al basarse 
en costos entre US$ 20.000 y US$ 30.000 
por hectárea para una producción y emba-
laje de 2.800 cajas de 8,2 kilos promedio, 
el valor productivo por caja oscila entre 
US$7,1 y US$10,7. “Al ver los precios de 
venta en Estados Unidos de la última tem-
porada, hay mucha fruta chilena que está 
bajo los costos de producción, consideran-
do que en muchos casos estos llegan, en 
promedio, a US$ 25.000 por hectárea”, 
afirma Andro Vidal. 

Entonces, ¿dónde está el negocio? “La 
respuesta está en cómo enfrentamos a 
nuestra competencia, más allá de decir si 
uno paga un royalty o no”, afirma Vidal. 
“Se precisa cultivar variedades seedless, 
de buen sabor, turgentes y que estén bien 
embaladas. Deben estar certificadas y ser 
multimercados, con capacidad para viajar 
entre 40 y 60 días”, comenta el gerente 
comercial de Subsole. 

Asimismo, agrega, hay que trabajar 
los rendimientos para subirlos, realizar 
el control exhaustivo de los costos a ni-
vel productivo y plantar variedades más 
rentables. A ello se suma la necesidad de 
emplear cubiertas plásticas para combatir 
eventos climáticos y la implementación 

de tecnología de avanzada en sistemas de 
riego y estructuras, con el fin de optimizar 
la producción y aumentar la calidad.

Así las cosas, Subsole recomienda con-
trolar y reducir el uso de pesticidas, acorde 
a las regulaciones internacionales. “Con 
nuestros productores estamos trabajando 
fuerte en la calibración de la maquinaria y 
hacemos análisis de residuos para cumplir 
con las solicitudes de cada uno de los mer-
cados”, comenta.

EL RETAIL SE SALTA RECIBIDORES 
E IMPORTADORES
En la parte comercial y operativa, el 
desafío está en trabajar el control de 
costos de toda la cadena y enfocarse en 
entregar un buen servicio. Entre otros 
aspectos, en los destinos de entrega 
Subsole ha formado centrales de em-
balaje, que les permite cumplir con los 
requerimientos de los supermercados y 
bajar las mermas, con la consecuente 
rotación más amplia del stock y la ob-
tención de una mayor rentabilidad. 

“Apuntamos a los supermercados; es ahí 
donde está el consumo. Por otro lado, al-
gunas cadenas de retail están tratando de 
trabajar directamente con sus proveedo-
res, con el fin de aumentar sus márgenes, 
eso es una realidad”, afirma Andro Vidal. 

“En una industria como esta –agrega el 
ejecutivo- no hay mercados tan nuevos y 
son más bien bastante conocidos y madu-
ros. Por lo tanto, a lo que queremos apun-
tar es al sistema de comercialización y a 
los destinos a donde va nuestra fruta. En 
este contexto, es imposible no hablar de 
China: para nosotros es muy interesante, 
pero este tipo de mercado es muy sensi-
ble a los volúmenes. Además, allá más del 
90% de la fruta se consume en el merca-
do abierto. Es un canal importantísimo, 
pero creemos que el sistema de retail y 
de ecommerce se va a proyectar hacia el 
futuro. Por eso, en China hay mucho para 
desarrollar en términos de precios e in-
fraestructura. Por otra parte, en Europa 

FIGURA 2. Distribución de mercado para uvas chilenas temporadas 2016 - 2017.

GRÁFICO 1. Producción California - Perú - Chile.

Fuente: ASOEX Chile

Temporada Origen:
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Oriental países emergentes como Polonia, 
Ucrania y República Checa están haciendo 
cambios al sistema de venta, de consumo 
de variedades y de formatos de venta, que 
están pasando desde la caja tradicional al 
clamshell. Vemos una buena oportunidad 
en estos lugares”.

Vidal ve un positivo escenario de pre-
cios para la próxima temporada. “Se ve 
más despejado. Perú viene con una caída 
y California va a terminar produciendo 
en torno a 10% menos de fruta; además, 
de la última temporada sacamos bastan-
tes lecciones”, afirma. Con todo y más 
allá de lo que se obtenga el próximo año, 
Víctor Giancaspero invita a mirar el futu-
ro del rubro a largo plazo. “Debería haber 
una asociación de productores de uva de 
mesa de Chile, con dinero para investi-
gar, solucionar los problemas de merca-
do y establecer relaciones institucionales 
con autoridades de Chile y el extranjero. 
Además, hay que educar a los producto-
res para mostrarles que existe un cambio 
en el consumo. Nuevas variedades, el 
uso de plásticos para el cultivo, el surgi-
miento de países productores emergentes 
y la aparición de nuevas especies están 
afectando el mercado global de la uva de 
mesa”, concluye.  

LA ARREMETIDA DE PERÚ

El asesor Víctor Giancaspero habla sobre el 
surgimiento de Perú como productor de uva 
de mesa. Si el año 2000 producía poco más 
de 245 mil cajas de 8,2 kilos anuales, en 
2016-2017 logró 39 millones de cajas. Hoy 
la superficie de cultivo en este país va desde 
Piura hasta Moquegua. Solo en las últimas dos 
temporadas la aumentaron en 15%, pasando 
desde 15.339 a 17.683 hectáreas: Ica y Piura 
son las zonas más grandes, con 7.998 y 6573 
hectáreas, respectivamente. Los principales 
mercados de destino son Asia, Europa y Estados 
Unidos con 11,47, 10,3 y 13,8 millones de 
cajas, respectivamente. De ellos, en la última 
temporada, Estados Unidos fue el único que 
subió las ventas. 
En Perú, explica Giancaspero, el modelo de 
negocio está integrado verticalmente, ya que 
la mayoría son productores y exportadores al 
mismo tiempo. En este sentido, la principal 
empresa es la Sociedad Agrícola Rapel (de 
origen chileno), con casi 5 millones de cajas. 
La siguen El Pedregal con 3 millones y Ecosac 
con 2,5 millones. 
Los agricultores tienen una amplia ventana 
comercial de ocho meses, que va desde 
septiembre a abril. Comienzan la cosecha en 
la semana 38 y culminan los envíos en la 
semana 11 (21 de abril). En la campaña 2016-

2017, la semana 50 fue la que tuvo mayor 
volumen exportado (7,6% del total), mientras 
que entre las semanas 40 a la 7 acumularon el 
92% de la exportación.
Entre las principales variedades comercializadas, 
la primordial es Red Globe, que bajó de 24,4 
millones a 22 millones de cajas en las últimas 
dos temporadas. A su vez, las verdes subieron 
de 4,5 millones a 5,5 millones de cajas y 
las rojas pasaron de 4,4 a 5,4 millones. En 
tanto, las nuevas variedades (Sweet Celebration, 
Magenta, Iniagrape-One, Arra 15, Sweet Globe, 
Timpson y Sable) tuvieron una alta tasa de 
crecimiento: pasaron de 1,8 a 3,9 millones en 
tan solo una temporada. De ellas, en 2017 
Sweet Celebration y Arra 15 lideraron las 
exportaciones con algo menos de 600.000 
cajas cada una. Les siguió Timpson con casi 
500.000 cajas, Magenta con 400.000 y Sweet 
Globe con poco más de 300.000, entre otras. 
“¿Qué va a suceder cuando en Perú 
comiencen a recambiar Red Globe? Chile 
produce 29 millones de cajas de esta cepa al año 
y Perú 24 millones. Al comparar ambos países 
en la temporada 2015-2016, Chile produjo 
58,8 millones de cajas de seedless y Perú 10,9 
millones. Si en Perú se cambiaran mil hectáreas 
de Red Globe al año de las casi 11 mil que tienen, 
el 2020 tendrían 20 millones de cajas sin semilla y 

el 2024 esta cifra llegaría a 29,5 millones de cajas. 
En tanto, de los 24,4 millones de cajas de Red 
Globe que producen en la actualidad, pasarían a 
5,9 millones en un periodo de seis años”, explica 
Víctor Giancaspero.
Al resumir las virtudes de los productores 
peruanos de uva de mesa, destaca que ya 
cuentan con una agrupación organizada 
(PROVID, Asociación de Productores de 
Uva de Mesa del Perú), que abastece con 
información al mercado. Además, están 
realizando un rápido recambio de variedades y 
no fumigan con bromuro de metilo. “El día en 
que los mercados norteamericanos empiece 
a apretar con uno de los productos más 
tóxicos que existen, hay que considerar que 
nuestros dos competidores –México y Perú- 
no fumigan y Chile sí lo hace”. 
En tercer lugar, destaca Giancaspero que la 
mayoría de los productores grandes poseen 
cámaras de frío en los campos. “Cinco 
horas después de que la uva está cosechada, 
ya está toda en frío. Por eso, al comparar qué 
sucede con las variedades nuevas en Chile y 
en Perú, en nuestro país se deshidratan más 
que las tradicionales (las cámaras están 
muy alejadas), mientras que en Perú se 
deshidratan mucho menos. Su capacidad de 
manejar el frío es asombrosa”, comenta. 
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SILVER WASHING 

Solución al lavado 
y sanitizado de 
cajas plásticas

üAsegura una calidad óptima de
     lavado y sanitizado de cajas.
ü Lavado con temperatura de 
     agua controlada.
ü Ahorro considerable de agua.
ü Menos personal que los
     métodos tradicionales.
ü Sistema que va a sus   
     instalaciones.

Fono +56 2 25621700                 operaciones@silver.cl       www.silver.cl

Recuerde que 

la ley FSMA regirá 

a partir del 26 de 
enero de 

2018

Desde 2005

l 26 de enero de 2018 es una fecha que 
todos los exportadores de frutas, que 
envían sus productos a EE UU debiesen 
tener marcada en sus agendas. La razón 
es sencilla. Ese día entrará en vigor la ley 

Food Safety Modernization Act, también cono-
cida como FSMA, la legislación sobre inocuidad 
alimentaria más radical que se haya aprobado 
en EE UU en los últimos 60 años.

Por décadas EE UU solo ha reaccionado ante 
problemas de inocuidad. La industria chilena 
lo sabe bien ya que aun se recuerda aquel 12 
de marzo de 1989 cuando inspectores de la 
FDA (Food and Drug Administration), tras ins-
peccionar el barco Almería Star en el puerto 
de Filadelfia, encontraron dos granos de uva 
de la variedad Flame, con trazas de cianuro, 
prohibiéndose la importación de fruta chilena 
al mercado estadounidense. Con la nueva ley 
lo que se intenta es un cambio de giro drástico, 
es decir, pasar de reactivo a la preventivo.

Uno de los impactos de esta nueva ley para 
los exportadores chilenos (y también de otros 

¿QUIÉNES 
DEBEN 
CUMPLIR CON 
LA FSMA?

• Todas aquellos 
que su facturación 
sea superior a 
US$250.000.
• Aquellos con 
una facturación 
sobre US$500.000 
deberán iniciar en 
enero de 2019.
• Aquellos que tienen 
una facturación 
menor a US$250.000 
deberán iniciarla en 
2020.

EEEUU AUMENTA LAS 
EXIGENCIAS EN 
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Tras reaccionar a los diferentes problemas de seguridad 
alimentaria, EE UU ha decidido prevenir. Por ello es que a 
fines de enero de 2018 entrará en vigor la ley FSMA. Esta ley 
impactará, entre otros aspectos, en la forma de hacer traza-
bilidad en los productos hortofrutícolas, la que de ahora en 
adelante deberá alinearse a la nueva normativa.

 Trazabilidad en el contexto de la Ley FSMA

Uno de los impactos de 
esta nueva ley para los 
exportadores chilenos 
(y también de otros 
países) es la realización 
de controles preventivos 
para alimentos de 
consumo humano.
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sivo de productos, tal como ocurrió con la uva 
contaminada mencionada anteriormente o en 
las 13 alertas de seguridad alimentaria que ha 
habido solo en las dos primeras semanas del 
mes de noviembre.

¿INVERTIR O NO INVERTIR?
Pero cumplir con la PTI tiene un costo de I+D 
para las exportadoras, ya que la PTI dice que 
es lo que se debe cumplir, pero no dice exacta-
mente como hay que cumplirlo. “Las grandes 
empresas del sector pueden invertir en este 
tipo de desarrollo y hay quienes lo han hecho. 
Sin embargo, las compañías medianas o peque-
ñas no tienen mucha chance de llevarlo a cabo 
porque deben hacer un fuerte gasto”, explica 
Gonzalo Hernández, asesor comercial de Faber 
Innovatio.

Lo que propone la PTI es un ordenamiento 
de la información mediante el uso de códigos 
de barras, números de selección por voz y otras 
herramientas, para así entender de qué produc-
to se trata, qué unidades de consumo contiene, 
qué lotes componen el pallet, cuál es la fecha 
de empaque, cuál es el calibre y una serie de in-
formación adicional. “Hasta ahora, la forma de 
hacerlo es ambigua e inexacta, como por ejem-
plo el calibre en uvas es etiquetado actualmente 
usando números, otras empresas exportadoras 
utilizan letras, algunos incluso colores”, expli-
ca Castro. Los supermercados ven con mejores 
ojos aquellas cajas que vienen con una etiqueta 
uniforme, de fácil lectura, así, en caso de haber 
una emergencia alimentaria, saber con bastan-
te certeza dónde se produjo el problema. “Esto 
es un tema prioritario para los recibidores de 
fruta, porque son ellos los co-responsables que 
lo que ocurre con la fruta”, apunta Hernández.

Las exportadoras no lo habían hecho porque 
les resultaba costoso. Ahí es donde nace el de-
sarrollo de Faber Innovatio, que pone a dispo-
sición de las empresas un servicio que cumple 
con todo lo que plantea la Iniciativa de Traza-
bilidad de Producción del PMA. Se trata de un 
software como servicio donde por un lado se 
ingresa la información al inicio de temporada, 
como embalajes, EAN13, DUN14, GGN, huer-
tos, códigos SAG, etcétera y cuando la fruta 

¿EN QUÉ 
CONSISTE EL 
SERVICIO?

• Asesoría para armar 
los archivos maestros 
de productos, con 
las inscripciones en 
GS1, con la revisión 
de los parámetros de 
productor, con el arte 
de cajas y etiquetas 
accesorias.
• Preparar a los 
administradores 
de sistema 
encargados de 
proveer y actualizar 
la información 
principal y a los 
usuarios operarios en 
los packing y frigoríficos. 
• Soporte técnico 
por mail, teléfono y 
visitas constantes para 
ver que todo funcione 
como se orquestó. 
• Almacenamiento 
de la información en 
línea por el tiempo que 
estime el cliente.
• Incorporación 
del sistema con 
sistemas ERP u otros 
de gestión que las 
compañías pudieran 
tener, así como también 
soporte API REST para 
integración directa con 
sistemas de análisis 
visual como por 
ejemplo Tableau.

entra a la línea de embalaje, el operador de 
packing mediante una página web indica de 
qué producto se trata y el sistema genera las 
etiquetas de trazabilidad y accesorias e identi-
ficadores de pallet, según los diferentes progra-
mas comerciales. 

De esta forma, queda la información en la 
nube inmediatamente y, en caso de que un 
comprador quisiese saber de qué producto se 
trata, puede usar su ‘smartphone’ y leer la his-
toria completa de la caja desde cualquier parte 
del mundo. Esta información es también útil 
para los departamentos comerciales de las ex-
portadoras.

“Nosotros ya hicimos el trabajo, el estudio, 
las pruebas y la puesta en marcha: tenemos 
todo listo para que las empresas puedan reali-
zar su trazabilidad acorde con todos los reque-
rimientos del SAG, del PTI y de las exigencias 
de los principales mercados donde Chile expor-
ta”, explica Castro.

Se trata de una solución que no es cara. “Te-
nemos un modelo de negocio por volumen y el 
desarrollo del sistema ya está diluido en mu-
chos clientes”, explica Castro.  Es decir, el ser-
vicio de Faber Innovatio es más económico que 
si lo desarrollara una empresa por su propia 
cuenta y desde cero. En términos numéricos, 
puede incluso llegar a ser un 85% más barato. 
No hay inversiones en servidores ni hardware 
especial, ya que todo está en la nube. Solo se 
necesita un PC con Internet y la impresora de 
etiquetas de transferencia de siempre, mientras 
que la operación del software lo hace directa-
mente el operario de packing. Todo para cum-
plir con una normativa que promete ser la más 
rigurosa impuesta hasta ahora en el mercado 
estadounidense. 

Más informaciones: www.fabin.io 

Ejemplo de etiqueta 
para cumplir con los 
requerimientos de 
trazabilidad de la PTI. 
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países) es la realización de controles preven-
tivos para alimentos de consumo humano. Y 
en caso de presentarse alguna emergencia ali-
mentaria, ocasionada, por ejemplo, por conta-
minación con Salmonella spp, se pueda identi-
ficar de forma rápida su procedencia y retirar 
de forma eficiente ese lote específico.

 
EN LA TRAZABILIDAD ESTÁ LA CLAVE
Por ello es que la trazabilidad del producto 
exportado es un aspecto clave. “Prácticamente 
todos los exportadores chilenos algún nivel 
de trazabilidad de sus productos”, afirma 
Manuel Castro, gerente de desarrollo, de Faber 
Innovatio. “Los productores conocen la historia 
que hay detrás de la fruta que han empacado, 
sin embargo, solo la conocen ellos, continúa. 
Y si hubiese algún problema en destino, el 
recibidor es quien debe ponerse en contacto 
con el exportador para rastrear que es lo que 
ha ocurrido hasta ahora y una vez que se ha 
sabido, poder aislar ese lote de fruta en destino. 
“Sin embargo, cada empresa tiene una forma 
particular de llevar su trazabilidad. Es como 
si cada uno hablase un idioma diferente, 
que nadie más que ellos entiende”, apunta. 
Esto ocasiona demoras, costos adicionales, 
pérdidas de oportunidad de venta y un sinfín 
de situaciones que van en detrimento de la 
adecuada comercialización de la fruta.

Por ello es que desde 2010, la PMA junto a 
CPMA, United Fresh Produce Association y GS1 
desarrollaron la Iniciativa de Trazabilidad de 
Productos Frescos (PTI, en sus siglas en inglés), 
con el objetivo de que los exportadores puedan 
realizar una trazabilidad de sus productos de 
forma unificada, eficiente y rápida. Además, 
PTI permite unificar la identificación de los 
artículos en un ‘idioma universal’ abordable por 
máquinas y personas. 

Pero, ¿es obligatorio? — “En estricto rigor 
no”, responde Castro. Sin embargo, lo solici-
tan empresas que representan más del 70% del 
mercado de importación norteamericano. Por 
otro lado, la ley FSMA indica que es necesario 
que se implemente una metodología de traza-
bilidad eficiente para las situaciones de ‘recall’, 
es decir, cuando se deba realizar un retiro ma-



www.redagricola.com

INTERNACIONAL Noviembre 201774

uando Alfonso renunció a su trabajo 
de analista de audio y video en una 
empresa de electrodomésticos, jamás 
se imaginó que al poco tiempo se vería 
inmerso en la tarea de multiplicar la 

energía solar por ochenta veces, en un solo 
punto. Su padre, el reconocido ingeniero 
químico, Guillermo Torres, que había 
trabajado en la fabricación de antibióticos, 
reactivos químicos e incluso de combustible 
para autos, quería probar suerte con las 
energías renovables. Alfonso le dijo que 
él se metería de lleno en el tema, que 
investigaría, hasta conseguir otro trabajo. A 
los tres meses lo consiguió pero él ya estaba 
irremediablemente “enamorado”, según sus 
palabras, de una poderosa energía. Era el año 
2010. 

“Había estudiado ingeniería industrial en la 
Universidad de Lima, pero solo tuve un curso en 
mi carrera sobre medioambiente. En general, en 
el Perú, no se habla mucho de energías renova-
bles, y menos en ese entonces. Es verdad que se 
conocen los paneles fotovoltaicos, esos que sir-
ven para generar electricidad de manera directa, 
pero casi nadie conoce de la energía termosolar 
de concentración–también conocida como CSP, 
del inglés: Concentrated Solar Power–. Y menos 
para fines industriales”, recuerda Alfonso, que 
se volvió al poco tiempo en un conocedor del 
tema, investigando en Internet, reuniéndose 
con especialistas, viajando, asistiendo a ferias, 
visitando plantas térmicas solares en Hawái, Es-
tados Unidos, España y Chile. 

Entonces le propuso a su padre armar 
el negocio en serio. Su padre aceptó, se 
convirtió en el inversionista mayoritario, le 
cedió un espacio en su fábrica en San Juan de 

Lurigancho, y él dejó de construir pequeños 
prototipos en el jardín de su casa. Así nace 
Cosolpo (por Concentrated Solar Power). 

UN AHORRO DE 45% EN COMBUSTIBLE 
La tecnología que empezaron a utilizar en Co-
solpo es la concentración solar parabólica, un 
proceso más sofisticado que el de simplemente 
colocar un panel solar; aquí se trata de multipli-
car 80 veces la energía solar en un punto, en este 
caso, en un tubo colector, para generar energía 
térmica (vapor, agua y aire caliente), mediante 
espejos de vidrio adaptados a una estructura de 
forma parabólica, y un ‘seguidor solar’. 

“En el Perú hay plantas de energía fotovol-
taica, como en Arequipa y Moquegua, pero la 
concentración solar parabólica es mucho más 
eficiente. La energía fotovoltaica –que gene-
ra electricidad de manera directa– tiene una 
eficiencia cercana al 16%, pero los concentra-
dores solares se acercan al 60% de eficiencia, 
en relación a la transformación de la ener-
gía solar en energía utilizable. O sea, si, por 
ejemplo, recibimos 1000 watts por m2, con los 
concentradores solares yo puedo entregar 600 
watts para que los utilices”, acota Alfonso. 

En el 2004, aproximadamente, sucedió 
una suerte de boom de la concentración solar 
parabólica en países como España y Estados 
Unidos, líderes en el desarrollo de este tipo 
de energía. Pero estos concentradores solares 
no se aplicaban mucho en la industria, sino 
que eran utilizados para generar electricidad, 
como ya sucedía con la energía fotovoltaica. 
Los que abastecían a la industria eran equipos 
más pequeños, pocos y de muy alto costo. 

“El primer problema que veía con las 
plantas que existían en el mundo era que 

Alfonso Torres, gerente general de Cosolpo, tiene un mensaje 
para las industrias: No quemen combustible, utilicen el sol. 
Así cuidarán el medioambiente y ahorrarán mucho dinero. 
Su compañía es la única en Sudamérica en ofrecer energía 
termosolar de concentración, a través de una tecnología capaz 
de multiplicar la energía solar por ochenta veces, en un solo 
punto. Desde hace más de un año, Limones Piuranos trabaja 
con uno de sus equipos de concentración solar parabólica de 
120 m2 de espejos colectores, que realiza un precalentamiento 
de agua para el caldero que utilizan.

ENERGÍA SOLAR PARA 
AHORRAR HASTA UN 
45% EN COMBUSTIBLE

C

 Cosolpo

  GABRIEL GARGUREVICH PAZOS     SILVANA TELLO 

 

generalmente funcionaban para generar 
electricidad para la red eléctrica pero no 
generaban energía para la industria, porque 
era muy costoso; incluso el Estado les paga a 
las empresas por la electricidad que generan, 
son inversiones a largo plazo. ¡Pero la energía 
térmica por si sola es igual de importante que 
la eléctrica! La energía eléctrica y la térmica 
se consumen en la misma cantidad en el Perú. 
La cantidad de combustible que se utiliza para 
generar vapor, agua y aire caliente en el país 
es casi la misma que se utiliza para generar 
electricidad;eso es algo que muy pocos saben... 
La energía térmica también puede alimentar a 
la eléctrica. Por ejemplo, en la planta eléctrica 
que está en Chilca, al sur de Lima, esa que 
representa casi el 50% de la electricidad que 
se produce en el país, se quema gas natural 
para generar vapor y por una turbina se genera 
electricidad; entonces vemos que ahí se utiliza 
energía térmica pero quemando combustible… 
Entonces en Cosolpo tenemos un mensaje 
para la industria: No quemes combustible; 
utiliza el sol; además de ser más amigable 
con el medioambiente, te va a generar ahorro, 
y tu empresa será mucho más rentable. Hay 
empresas que gastan cerca del 30% de sus 
gastos operativos en combustible. Nosotros 
podemos ofrecer un ahorro de combustible de 
hasta un 45%”. 

US$100 EL M2

A medida que las investigaciones avanzaban, 
empezó a ver las oportunidades en el mercado, 
y a tener más claros los objetivos. Haría, 
entonces, un producto capaz de generar una 
energía que reemplace el combustible que se 
utiliza en las calderas que necesita la industria; 
desarrollaría un diseño eficiente, sólido, 
simple y sobre todo económico, pues unos 
los problemas que enfrenta esta tecnología de 
concentración solar tiene que ver con los altos 
costos. Según Alfonso, un empresario, cuando 
invierte en algo, busca obtener un retorno en 
menos de dos años. 

“Nosotros vendemos el equipo por m2. Cada 
m2 lo vendemos a US$100, eso incluye ‘el se-
guimiento solar’, los espejos, la estructura, los 
parantes, los tubos colectores… En Sudamérica 
somos el único país que ofrecemos este produc-

1. LIMONES PIURANOS. 
Desde enero del año 
pasado, ya tienen un primer 
cliente, Limones Piuranos. 
En la foto, la planta solar 
que Cosolpo les instaló en 
Sullana, Piura. 

2. AHORRO DE 
COMBUSTIBLE. “Hay 
empresas que dedican 
cerca del 30% de sus gastos 
operativos a combustible. 
Nosotros podemos ofrecer 
un ahorro de combustible 
de hasta un 45%”, dice 
Alfonso Torres. 

1
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to. En Estados Unidos hay dos empresas que 
se dedican a la fabricación de esta tecnología, 
en Europa habrá unas cuatro, y en China serán 
como cinco. También hay una empresa mexica-
na que hace lo mismo que nosotros, creo que 
está financiada por el mismo Estado y tienen 
ya 30 proyectos. La empresa en el mundo que 
ofrece sus concentradores solares parabólicos 
más económicos, después de nosotros, los ven-
de a US$300 el m2. Nosotros sí podemos llegar 
donde un cliente y decirle que recuperará su 
inversión en un año y medio. Lo mínimo que 
vendemos son 60 m2, o sea US$60,000”. 

Hoy, después de casi siete años de inves-
tigación y desarrollo, ya pasada la etapa de 
ensayo-error y tras construir diez prototipos, 
Cosolpo se encuentra en la etapa de comer-
cialización. Desde enero del año pasado, ya 
tienen un primer cliente, Limones Piuranos, 
donde han instalado una planta termosolar de 
concentración solar parabólica de 120 m2 de 
espejos colectores, que realiza un precalenta-
miento de agua para el caldero que utilizan. 

En Limones Piuranos producen aceite esen-
cial de limón por medio del vapor. ¿Hay otras 
compañías interesadas en aplicar la propuesta 

de Cosolpo? Torres confirma que sí, a las cua-
les ya les han realizado la evaluación técnica 
económica, así como un análisis solar, aunque 
siguen en conversaciones. “Nos referimos a 
empresas como Grupo Gloria, Danper, Laive, 
Hotel DoubleTree Paracas, Fundo Victoria en 
Ica, entre otras”, cuenta.

340°C PARA PROCESOS AGROINDUSTRIALES 
Para Alfonso fue un logro muy importante 
conseguir una estructura sólida y económica. 
Cada módulo estructural, de aluminio y fierro, 
mide 10 m2, y es muy fácil de armar, solo se 
necesitan dos personas para ello. Otro logro: 
el ‘seguimiento solar’. Alfonso dice que es el 
corazón de los equipos de concentración, pues 
es lo que permite que la estructura se dirija al 
sol, permanentemente.  

“El diseño del ‘seguimiento solar’ nos 
costó mucho trabajo, pues se trata de una 
tecnología que ninguna empresa en el mundo 
la vende; solo la venden dentro de los equipos 
de concentración; son muy recelosos. Es muy 
difícil hacer ‘el seguidor’, nos demoramos 
cerca de tres años en desarrollarlo, con cinco 
ingenieros electrónicos trabajando… Ese fue 
un punto que llegamos a superar pero fue 
muy complicado”. 

Pero, si estos equipos se caracterizan por 
seguir al sol, ¿necesitan electricidad para mo-

2

PARTE DEL EQUIPO. Paloma 
Benavides, gerente de 
marketing y Alfonso Torres 
Vidaurre. Con este proyecto 
ha ganado el tercer concurso 
Start Up Perú, organizado por 
el Ministerio de la Producción 
y el Concurso Agtech Latam 
Perú 2017, organizado por 
la revista RedAgricola, entre 
otros premios. 
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verse, cierto? “Cierto, hemos llegado a tal efi-
ciencia que solo necesitan 1 watt por m2 para 
mover el equipo, es decir, la energía de un 
foco convencional moviendo una estructura 
de 60 m2”, responde. 

Todos los rayos de sol que inciden de ma-
nera perpendicular en el equipo, calientan un 
tubo de color negro que absorbe toda la ener-
gía; el tubo puede alcanzar 340°C, lo cual, 
según Alfonso, es más que suficiente para 
procesos agroindustriales, que implican, por 

ejemplo, la cocción de alimentos. “Lo máxi-
ma temperatura que he visto en los calderos 
ha sido de 120°C, no necesitan más. ¿Cómo 
funciona nuestro equipo de concentración? 
Solo tienes que encenderlo y solito va a bus-
car el sol, escuchas un poco el motor pero no 
te das cuenta de que se mueve, es muy lento 
el movimiento. Llegar a ese movimiento costó 
trabajo... El agua entra por el tubo, fría, y sale 
caliente. Se utiliza bastante el agua caliente 
para hacer un precocido de los alimentos... Lo 
que hace nuestro equipo es calentar el agua y 
con ella generamos energía térmica”.

DESALINIZACIÓN DEL AGUA 
Además de la planta en San Juan de Lurigan-
cho, en Cosolpo cuentan con otra en Ica, a la 
que Alfonso le ha puesto de nombre Planta 
Solar Ica 1. En realidad, esa fue la primera 
planta solar piloto completa. Ahí se realizan 
experimentos, como el que tiene que ver con 
la producción de aceite esencial de romero, el 
secado de cebolla y un proceso de pasteuri-

zación. También han desalinizado agua. Para 
ello el agua pasa por un proceso de destilación 
y, como resultado, se obtiene agua química-
mente pura, agua dulce. Según Torres, Cosol-
po se encuentra en la etapa de “educar” a los 
clientes respecto a los beneficios de la concen-
tración solar parabólica. 

Como dijo Alfonso líneas más arriba, 
Cosolpo es la única empresa en Sudamérica en 
ofrecer energía termosolar de concentración. 
En el norte de Chile, Mina el Tesoro usa desde 
2010 este sistema para generar agua caliente, 
en el marco de un proceso de lixivación de 
cobre. “Pero fue una empresa española la 
encargada de la instalación, y se los vendió a 
un precio tres veces mayor al que lo ofrecemos 
nosotros. Ahora mismo estamos viendo la 
posibilidad de asociarnos con Engie, una de 
las empresas más importantes del mundo 
en relación a la generación de energía. En 
Cosolpo no tenemos la menor duda de que la 
concentración solar parabólica es el futuro”, 
concluye Alfonso. 

DOS AÑOS 
DE ÉXITO

2015 
Cosolpo gana el 
tercer concurso 
de StartUpPerú.

JUNIO 2017 
Ganan el Concurso 
Agtech Latam Perú 
2017, organizado por 
la revista RedAgrícola, 
y viajaron a Estados 
Unidos para una 
pasantía en Future 
Farms. 

JUNIO 2017 
Fueron seleccionados, 
dentro de los tres 
mejores, para exponer 
en el I Congreso 
Internacional Hello 
Tomorrow Perú “Hacia 
la nueva era de la 
sostenibilidad al 2050”.

FEBRERO 2016 
La empresa gana el 
Programa La Idea, un 
concurso impulsado 
por  La Alianza del 
Pacífico y Promperú. 

SEPTIEMBRE 2016 
Fueron seleccionados 
para patentar su 
tecnología, en el marco 
de La Convención 
Nacional Anual 
de Patentes e 
Invenciones (CNAPI), 
organizado por 
Indecopi. 

MARZO 2017  
Cosolpo fue elegida 
para participar en la 
Feria Collision, en 
New Orleans, uno 
de los eventos más 
importantes del mundo 
para las ‘startups’.

ABRIL 2017 
Obtuvieron el segundo 
lugar en el concurso de 
la Fundación Everis.

MADE IN PERÚ. En Cosolpo 
han logrado desarrollar un 
diseño eficiente, sólido, 
simple y sobre todo 
económico. El ‘seguidor 
solar’, lo diseñaron cinco 
ingenieros electrónicos 
y tardaron tres años en 
terminarlo. 
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esde hace 30 años, la empresa Agro 
Puelma se ha caracterizado por en-
tregar soluciones tecnológicas y efec-
tivas para el agro en mejoramiento 
de suelos, fertilizantes, bioestimu-

lantes, correctores nutricionales y protec-
ción de los cultivos con productos que no 
dejan residuos, entre otros. Hoy la empresa 
tiene cobertura desde Arica hasta Talca, a 
través de sus oficinas y representantes zona-
les, ofreciendo una amplia cobertura para 
productores de fruta de exportación y cul-
tivos protegidos. En este contexto, la línea 
de nutrientes y bioestimulantes avanzados 
Manvert –elaborados por la empresa espa-
ñola Biovert SL- ha cumplido un desempeño 
destacado desde hace 14 años. 

Los productores de uva de mesa, paltos, 
cítricos, nogales, cereza y tomate han sido 
los principales beneficiarios al emplear los 
productos Manvert. “Estos son un pilar fun-
damental en nuestras estrategias de mejora-
miento de suelos. Por otra parte, dentro de 
un programa de manejo y junto a los pro-
ductos Manvert, hemos podido contribuir a 
mejorar la cuaja, el calibre y la condición de 
fruta de exportación”, dice Andrés Puelma, 
Gerente Comercial de Agro Puelma. 

El ejecutivo destaca que, gracias a su alta 
calidad y a una asesoría adecuada, se logran 
respuestas óptimas para cada realidad agrí-
cola. “Siempre hemos cuidado de validar to-
dos los productos que vendemos, a través de 
nuestro departamento técnico, y así, con res-
ponsabilidad y conocimiento, podemos en-
tregar una recomendación acertada y ajusta-
da a las condiciones chilenas”, comenta.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
DE LOS PRODUCTOS MANVERT
Las soluciones Manvert son fabricadas en 
España por la empresa Biovert SL, gracias 

D

NUTRIENTES Y BIOESTIMULANTES 
AVANZADOS QUE MEJORAN LA 
PRODUCTIVIDAD

 Manvert

a su propia área de I+D. Actualmente, cuen-
ta con una gama de más de 50 productos, 
distribuidos en diversas familias. Entre 
ellas, destacan bioestimulantes, correctores 
y acondicionadores de suelos, inductores 
de resistencias, correctores con un solo nu-
triente, correctores mixtos y coadyuvantes. 

Todos son elaborados sobre la base de 
diferentes tecnologías propias de produc-
ción. Por ejemplo Lignovert Tech® para 
los micronutrientes, Nanovert Tech® para 
productos que contienen nanopartículas 
como Manvert Silikon, y Seavert Tech® 
para aquellos que poseen extractos de 
algas, como Manvert Sealgae, Manvert 
Foliplus y Manvert Ocean, entre otros. A 
ellos se suman 23 productos que aportan 
soluciones para la agricultura ecológica.  

A través de Agro Puelma, Biovert SL co-
mercializa en Chile parte de éste catálogo. 
Entre los productos disponibles se distin-
guen Manvert Foliplus, Manvert Silikon y 
Manvert Enraizante como representantes 
de la familia de bioestimulantes. A ellos se 
suman Manvert Silargon Terra, Manvert 
Ric Acid y Manvert Optim pH en la línea de 
acondicionadores de suelos y aguas, y Man-
vert K-Fruit, Manvert ZnB-Tracker y Man-
vert CaB-Tracker en correctores mixtos.

Entre sus principales características, los 
productos Manvert poseen un elevado gra-
do de compatibilidad cuando se mezclan 
con otras sustancias en aplicaciones folia-
res y radiculares. “Precisamente, la posibi-
lidad de suministrar la mayoría de nuestras 

Andrés Puelma, Gerente Comercial de Agropuelma. Enric Bonet Villoria, Director General Manvert.

Desde 2004, la empresa Agro Puelma comercializa 
los productos Manvert con excelentes resultados, 
especialmente en cultivos frutícolas. “Hemos podido 
contribuir a mejorar la cuaja, el calibre y la condición 
de la fruta de exportación”, dice el gerente general, 
Andrés Puelma. Se trata de soluciones elaboradas por el 
departamento de I+D de la empresa española Biovert SL y 
que han sido especialmente adaptadas al mercado chileno.

soluciones por ambas vías es un valor aña-
dido para el usuario. Esto le permite ajus-
tar sus costos operativos en las aplicaciones 
y mejorar la eficiencia de la mano de obra 
que se necesita en el cultivo”, comenta En-
ric Bonet, CEO de Biovert SL. 

Bonet destaca también su efectividad 
y los buenos resultados obtenidos en las 
cosechas a través de los años, los cuales 
permiten rentabilizar las inversiones agrí-
colas. “Cada producto tiene su momento 
idóneo para la aplicación a lo largo del 
ciclo de cultivo, de forma que también es 
importante destacar la cooperación entre 
los departamentos Comercial y de Desa-
rrollo de Biovert SL y de Agro Puelma para 
optimizar al máximo la transferencia de 
conocimiento entre ambas compañías”, 
afirma el CEO de la empresa española.

Para el futuro, Biovert SL espera incor-
porar nuevos productos Manvert adapta-
dos al mercado chileno. Gracias al uso de 
la tecnología Seavert Tech®, extraerá prin-
cipios activos de algas y de otras plantas 
para proporcionar soluciones innovadoras 
para los agricultores chilenos, que sean 
respetuosas con el medio ambiente y po-
sean certificación orgánica, de tal forma 
que puedan ser empleadas en la agricul-
tura producida bajo altos estándares am-
bientales y ecológicos. Al mismo tiempo, 
también tendrá disponibles productos que 
contengan microorganismos con poder 
bioestimulante, basados en procesos bio-
tecnológicos propios.

BIOVERT SL Y 
AGRO PUELMA: 
UNA ALIANZA 
QUE PERDURA 

Desde su creación en 1988, 

Biovert SL ha tenido vocación 

internacional. En 1990 inició 

exportaciones a Jordania y en 

1991 hizo lo propio con Costa 

Rica. Actualmente, en Sudamérica 

exporta a Chile, Colombia, 

Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia y 

Ecuador.

“Los primeros contactos para la 

comercialización de sus productos 

en el mercado chileno, le permitió 

llegar a Agro Puelma, una empresa 

de prestigio y años en el mercado, 

como el partner ideal para el 

desarrollo de nuestra línea de 

productos en Chile”, recuerda 

Enric Bonet. La colaboración entre 

ambas comenzó en 2003, con el 

envío de las primeras muestras para 

ensayos en campo. La cooperación 

comercial comenzó en 2004. 

Desde entonces siguen trabajando 

juntos y con amplias proyecciones. 

“Estamos seguros de que 

Agro Puelma junto a Manvert 

seguiremos entregando soluciones 

innovadoras a las demandas que 

cada vez son más exigentes en el 

mercado chileno”, dice al respecto 

Andrés Puelma.
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a capacidad de producir alimentos para 
nuestra población y para exportar al 
mundo, en un contexto de cambio cli-
mático, dependerá fundamentalmente 
de nuestra aptitud para mantener con 

vida nuestros suelos agrícolas.  
La salud de los suelos, cuya cantidad de ma-

teria orgánica es el principal indicador, con-
trola la capacidad de producción de nuestros 
campos, donde suelos sanos, estables y pro-
ductivos permiten a los agricultores enfrentar, 
de mejor forma, los vaivenes del mercado y los 
efectos del cambio climático.

La agricultura no sólo es responsable de una 

L
parte importante de las emisiones de Gases 
Efecto Invernadero, sino que también puede 
contribuir a su mitigación, a través del secues-
tro de carbono atmosférico, como carbono or-
gánico de los suelos.

¿QUÉ ES EL SECUESTRO DE CARBONO 
EN EL SUELO? 
Se trata de la remoción del carbono de la at-
mósfera, mediante la fotosíntesis de las plantas 
y su almacenamiento como formas de materia 
orgánica estables y de larga vida en el sue-
lo. Para que esto ocurra, es necesario que los 
agricultores tomen conciencia de la necesidad 
de efectuar cambios en las prácticas agrícolas 
tradicionales, buscando aportar más materia 
orgánica, que ésta sea más estable, y/o que re-
tarde su descomposición. 

Es importante destacar que estas prácticas 
tienen grandes beneficios tanto en la producti-
vidad agrícola como en la mitigación del cam-
bio climático. Pero si el agricultor decide dejar 
de hacerlas y volver a realizar sus antiguas 
prácticas, el carbono orgánico que se había al-
macenado en el suelo, es nuevamente liberado 
a la atmósfera. Por lo que es sumamente im-
portante que el cambio sea permanente.

Las actividades agropecuarias son importantes aportadoras de los gases de efecto invernadero que están pro-
vocando el calentamiento del planeta, pero también puede contribuir a su mitigación a través del secuestro 
de carbono atmosférico, en la forma de carbono orgánico en el suelo.

MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO
La cantidad de materia orgánica del suelo es 
la diferencia entre todas las entradas de car-
bono al suelo y todas sus pérdidas. Las princi-
pales entradas de carbono al suelo se generan 
mediante la incorporación de material vegetal, 
como residuos de cultivo (rastrojos, desechos 
de poda), raíces, exudados radicales y guano. 
De esta manera, cuando mayor es el crecimien-
to vegetal, mayor el ingreso de carbono por 
este concepto.

En tanto, las pérdidas de carbono del suelo 
se originan por la descomposición que realizan 
los microorganismos y la erosión de suelo. Du-
rante la descomposición, los microorganismos 
liberan el carbono orgánico como dióxido de 
carbono (CO2). Sin un ingreso continuo de ma-
teria orgánica, la cantidad almacenada en el 
suelo disminuirá con el tiempo, ya que ésta es 
continuamente descompuesta por los microor-
ganismos.

El suelo posee una gran capacidad para al-
macenar carbono. Sin embargo, esta capacidad 
es limitada, lo que depende de una combina-
ción de factores, entre los que se encuentran el 
contenido y tipo de arcillas, así como la densi-
dad y profundidad del suelo. Las característi-

EL SECUESTRO DE CARBONO 
EN LOS SUELOS

 Como alternativa de adaptación al cambio climático

  PAULINA ETCHEVERRÍA TOIRKENS, INGENIERO AGRÓNOMO, DR. INIA QUILAMAPU
VIVIANA BARAHONA LEIVA, INGENIERO AGRÓNOMO, DEA, INIA RAIHUÉN
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Volteo de pila durante el 
proceso de elaboración 
de compost.

Campo con rastrojo 
de maíz previo a su 
incorporación.
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cre-
cimien-
to, etc.

• Disminuye el ries-
go de erosión hídrica y 
eólica.

¿POR QUÉ SE PIERDE LA MATERIA ORGÁNICA 
DEL SUELO?
Históricamente, el cambio de uso de suelo des-
de sistemas pastoriles y bosques nativos a sue-
los cultivados, ha generado grandes pérdidas 
de carbono que han incidido, directamente, en 
alrededor del 20% del calentamiento global.

Otras causas que disminuyen la materia or-
gánica son la erosión hídrica y eólica; exceso 
de labranza del suelo; deforestación; quema 
de rastrojos; fertilización inadecuada; y sobre-
pastoreo.

¿CÓMO SECUESTRAR CARBONO EN EL SUELO?
Existen numerosas prácticas que nos ayudan a 
proteger el suelo y recuperar su materia orgá-
nica. Entre estas destacan:

• Aplique enmiendas orgánicas como el com-
post, estiércol, biosólidos y abono orgánico.

• Deje los residuos de cosecha de cultivos (ras-
trojos) en el suelo sin quemarlos.

• Adopte la cero labranza o mínima labran-
za para evitar la perturbación mecánica del 
suelo y la oxidación de la materia orgánica.

• Realice rotaciones y elimine el monocultivo.
• Implemente rotaciones con mayor diversi-

dad de cultivos, incluyendo praderas. 
• Combine árboles y arbustos con cultivos 

(agro-
forestería) 
o praderas (sil-
vopastoreo).

• Acorte o elimine los perío-
dos de barbecho de verano.

• Incorpore cultivos orgánicos o bioló-
gicos que permitan mantener y mejorar el 
equilibrio ecológico del suelo.

• Mejore la fijación biológica de nitrógeno, 
cultivando leguminosas, como la alfalfa u 
otras especies pratenses, o leguminosas de 
grano.

• Establezca praderas.
• Incorpore cubiertas vegetales en viñedos y 

huertos frutales.
• Manejo de la intensidad de pastoreo 

Todas estas prácticas crean una interface 
protectora biológica entre el perfil del suelo y 
la atmósfera, entregando protección contra el 
viento, las precipitaciones y el tráfico de ma-
quinaria y animales. De esta manera el suelo 
tendrá las herramientas para funcionar a su 
máximo potencial.

La sanidad y adecuada condición de los 
suelos agrícolas, cuyo componente clave es la 
fracción de materia orgánica, controla la capa-
cidad productiva de nuestros campos, donde 
suelos sanos, estables y productivos permitirán 
a los agricultores enfrentar de mejor forma los 
vaivenes del mercado y los efectos del cambio 
climático, aportando de paso a la captura de 
carbono atmosférico. 

“Es necesario que los agricultores tomen 
conciencia de la necesidad de efectuar 
cambios en las prácticas agrícolas 
tradicionales...”

cas climáti-
cas como preci-
pitación, temperatura 
y radiación solar, también 
son importantes. Por último, las 
prácticas de manejo como la fertili-
zación, sistemas de labranza, rotaciones, 
incorporación de residuos de cosecha y riego 
y drenaje, otorgan a los suelos distinta capaci-
dad de almacenamiento de carbono orgánico.

En Chile existe un claro gradiente norte – 
sur en el contenido de materia orgánica de los 
suelos. Este establece suelos pobres en el nor-
te y con mayor contenido de materia orgánica 
hacia el sur, por lo que el manejo agronómico 
y el potencial secuestro de carbono son muy 
diferentes. Asimismo, el impacto de prácticas 
de conservación de suelo en la materia orgáni-
ca va a ser mayor en suelos degradados que en 
suelos fértiles, siempre y cuando estos manejos 
se mantengan en el tiempo.

En términos generales, buenas condiciones 
de drenaje generan que una parte importante 
del carbono que ingresa vuelva rápidamen-
te a la atmósfera. Sólo una pequeña parte se 
acumula como fracción estable (aproximada-
mente 1%) lo que, sin embargo, significa una 
contribución importante en el largo plazo. Esto 
es lo que llamamos carbono secuestrado en 
el suelo.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE EL SECUESTRO DE CARBO-
NO PARA EL PRODUCTOR?
• Mejora la estructura del suelo al formar agre-

gados estables (terrones) más resistentes a la 
compactación, mejorando la aireación del 
suelo.

• Aumenta la capacidad de infiltración y reten-
ción de agua.

• Aumenta la fertilidad del suelo, ya que la 
materia orgánica contiene nutrientes como 
fósforo y nitrógeno.

• Aumenta la diversidad y la biomasa microbia-
na, como hongos micorrízicos que llevan nu-
trientes a las plantas, bacterias promotoras de 

1. Pradera.
2. Sistema silvopastoril.

1. 2.

Sembradora cero labranza de 
tiro animal.
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omo ha ocurrido con algunas grandes 
ideas de negocio, los emprendedores 
que las concibieron se conocen desde 
la infancia. En ese sentido, la historia 
de Neltume no es muy distinta a otras. 

Antonio Cabreira y Daniel Jiménez  se cono-
cen desde el colegio, donde desarrollaron su 
inquietud por los temas tecnológicos. Hace 
unos pocos años decidieron que ese era el 
camino que querían seguir y se propusieron 
trabajar juntos para tratar de resolver pro-
blemas medioambientales. En eso estaban 
cuando Telefónica I+D y Corfo lanzaron un 
concurso para desarrollar una solución para 
el monitoreo remoto de la polilla de la vid, 
Lobesia Botrana. 

El desafío, tratándose de una plaga que 
causa importantes daños económicos a ese 
cultivo, no era menor, por ello es que el equi-
po creció con la incorporación de Sergio Ga-
llardo, Andrés Peñaloza y Jaime Feller, tres 
ingenieros eléctricos de la Universidad de 
Chile. Y, como buenos emprendedores, asu-
mieron el reto, recabando la información ne-
cesaria para desarrollar una propuesta. 

“Desarrollamos una tecnología que, usando 
un dispositivo adherido a una trampa de fe-
romona, es capaz de monitorear diariamente 
la cantidad de Lobesia botrana en la trampa. 
Además, con la misma trampa podemos me-

C

están desarrollando un estudio de validación 
en conjunto con la Fundación para el Desa-
rrollo Frutícola (FDF), con el apoyo de Asoex. 

Para realizar estos ensayos instalaron una 
serie de dispositivos en tres regiones del país 
(Metropolitana, O’Higgins y Maule), los que 
han mostrado resultados positivos. “Los dis-
positivos funcionan de forma constante y son 
súper eficientes para almacenar y optimizar 
la energía que obtienen. Desde su instalación, 
ya tenemos un buen historial de fotografías y 
mediciones obtenidos por nuestros dispositi-
vos”, explica Antonio. Tras ello, el siguiente 
paso es habilitar una versión de prueba de la 
plataforma, donde los usuarios podrán acce-
der al material fotográfico y a los datos que 
genere cada uno de los dispositivos en cam-
po. “El objetivo es poder ofrecer el servicio 
a los productores chilenos en lo que resta de 
esta temporada, tras lo cual nos enfocaremos 
en la próxima”, sostiene Antonio. 

UNO DE LOS GANADORES DEL CONCURSO 
AGTECH LATAM CHILE 2017
Neltume fue uno de los 103 proyectos 
que postularon al Agtech Latam Chile 
2017, un concurso de emprendimiento 
latinoamericano organizado por Redagrícola 
y Transforma Alimentos. En este certamen 
tuvieron la oportunidad de mostrar su 
proyecto a la industria hortofrutícola en 
la pasada Conferencia Redagrícola. Y el 
resultado fue el mejor. Fueron uno de 
los ganadores, lo que les dio el derecho a 
participar de una pasantía en Future Farm, 
en Oregon, EE UU.

“Este viaje nos permitió comprender que 
lo que estamos construyendo no es sólo una 
innovación para el mercado local y América 
Latina, sino que se trata de una innovación a 
nivel mundial”, cuenta Cabreira. “Tuvimos la 
oportunidad de presentar nuestro producto 
de forma directa a algunos de los integran-
tes más importantes de la industria agrícola 
en el estado de Oregon y logramos llamar su 
atención, al punto de que estamos desarro-
llando una adaptación de nuestra tecnología 
para trabajar en maíz dulce, para el control 
de Helicoverpa zea”, explica Antonio y cuen-
ta que tras esta experiencia están planean-
do volver a Oregon en enero de 2018 para 
presentar un producto más desarrollado. “La 
intención es poder trabajar con ellos a partir 
de la próxima temporada”, añade.

El futuro se presenta auspicioso para estos 
jóvenes emprendedores chilenos. Por lo pron-
to, están próximos a lanzar la plataforma, 
desde donde los usuarios podrán acceder a 
datos diarios de conteo, obtener las medicio-
nes capturadas por todos los dispositivos, ver 
las fotografías obtenidas y perfilar los grados 
día para la especie monitoreada. Asimismo, 
el equipo de Neltume está perfeccionando el 
dispositivo, disminuyendo costos y agregan-
do funciones. 

UN EFICAZ MONITOREO DE PLAGAS

Antonio Cabreira,
durante su presentación 
en Future Farm, en 
Oregon, EE UU, tras haber 
ganado el Concurso 
Agtech Latam Chile 2017.

CONTACTO: 
www.neltu.me • antonio@neltu.me • +56 973 079 395

dir la temperatura y humedad durante el día. 
Todo ello se realiza de forma autónoma, ya 
que la trampa se alimenta de energía solar”, 
explica Antonio Cabreira, director ejecutivo 
de Neltume.

Esta acumulación de datos diarios les per-
mite al equipo de Neltume identificar en 
tiempo real el estado de la plaga, reconocer 
de forma inmediata su aparición y recomen-
dar fechas para el control con plaguicidas, 
buscando optimizar al máximo el uso de este 
tipo de productos. “Además, el ahorro en cos-
tos asociados al monitoreo es significativo”, 
subraya Antonio.

DISEÑO ‘MADE IN CHILE’
Desde que ganaron el concurso de Telefónica 
I+D y obtuvieron el primer financiamiento 
para invertir en componentes, los fundadores 
de Neltume han continuado con el desarrollo 
de la tecnología, tanto a nivel de hardware 
como de software. Un aspecto a destacar de 
es que los dispositivos y su electrónica fueron 
diseñados en Chile por el equipo de Neltume. 

Hasta ahora, los emprendedores han de-
sarrollado cuatro versiones funcionales del 
dispositivo. “Cada nueva versión trae consi-
go una disminución significativa de costos y 
mayor robustez al sistema”, apunta Cabreira. 
Asimismo, desde el pasado mes de octubre, 

 Neltume

Compleja y llena de obstáculos. Así es la ruta que deben seguir los emprende-
dores. Bien lo saben los jóvenes fundadores de Neltume que, tras ganar los con-
cursos de Telefónica I+D y Agtech Latam 2017, continúan con el desarrollo de 
su trampa de monitoreo para Lobesia botrana en Chile, pero han ampliado a 
otras plagas como Proeulia auraria, Cydia molesta y Cydia pomonella, siem-
pre teniendo en el horizonte la internacionalización del producto.

Neltume desarrolló una 
trampa de monitoreo 
remoto de Lobesia 
botrana, aunque la 
cartera de plagas a 
controlar se ha ampliado 
a han ampliado a otras 
plagas como Proeulia 
auraria, Cydia molesta y 
Cydia pomonella.








