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24 y 25 de octubre, San Francisco de Mostazal, Chile
AGRO PLANTTRADE 2018
www.agroplanttrade.cl

7 de noviembre, Centro de Conferencias Monticello
CIERRE DE AÑO CHILENUT
Un análisis profundo de lo que fue la temporada técnico-
comercial de las nueces y el delineamiento de lo que po-
dría ser el ejercicio 2019, serán el objeto de la reunión que 
Chilenut efectuará a modo de cierre del ciclo anual. Como 
hitos precedentes se encuentran la más exitosa Exponut 
de la que se tenga recuerdo, además del nuevo ciclo de 
encuentros regionales en Talca, Los Andes, Ovalle, sumán-
dose Chillán por primera vez. El último encuentro nacional 
de 2018, que estará abierto tanto a socios como a público 
general, contará con un área de exhibición para productos 
y servicios. Más informaciones sobre inscripción de los asis-
tentes y acerca de la participación de empresas en:
http://chilenut.cl/clausura2018/

7 al 11 de noviembre, Bolonia, Italia
EIMA 2018
www.eima.it/es

15 al 17 de noviembre, Bolzano, Italia
INTERPOMA 2018
http://www.fierabolzano.it/interpoma/

14 al 16 de noviembre, Medellín, Colombia
BIOCONTROL AMÉRICA LATINA
https://newaginternational.com

16 de enero de 2019, Hotel Intercontinental, Santiago, Chile 
PMA FRESH CONNECTIONS: CHILE
Un gran con-
greso que 
reunirá a los 
pr inc ipa les 
ejecutivos a 
nivel mundial 
de la industria 
hortofrutíco-
la. Por prime-
ra vez en la 
historia, la Re-
unión de Directorio Global de PMA se llevará a cabo fuera 
de Norteamérica, siendo Chile la sede oficial. Será un gran 
honor contar con la participación de estos grandes líderes 
de la industria en Fresh Connections, junto a importantes 
representantes de EE.UU., Europa y Asia.
Invitamos a todos los productores, exportadores, impor-
tadores, supermercados, distribuidores, y proveedores de 
servicios e insumos de la industria a participar en este gran 
evento.
Más información: www.pma.com/events

26 al 28 de septiembre, Centro de Exposiciones Jockey, Lima
EXPOALIMENTARIA
http://www.expoalimentariaperu.com/

16 al 18 de octubre, Cesena, Italia
INTERNATIONAL ASPARAGUS DAYS
Este evento ferial de tres días es fruto de la alianza 
entre Cesena Fiera, organizadora de Macfrut, y Chris-
tian Befve, uno de los máximos expertos mundiales 
del espárrago, en colaboración con Luciano Trentini, 
también un profundo conocedor del espárrago y del 
sector hortofrutícola. El evento súper especializado, 
recoge el testigo de una manifestación anterior pro-
movida por Befve hace cinco años en Burdeos.
www.internationalasparagusdays.com

18 al 20 de octubre, Orlando, EE UU
PMA FRESH SUMMIT
www.pma.com

22 al 24 de octubre, Basilea, Suiza
ABIM 2018
www.abim.ch

23 al 25 de octubre, Madrid, España
FRUIT ATTRACTION
Fruit Attraction se ha consolidado como una feria de refe-
rencia en la producción y comercio hortofrutícola global. 
Realizada en Madrid, la feria ya está al nivel de Fruit Logis-
tica y hasta ella llegan miles de profesionales de gran parte 
del mundo para hacer negocios. Además de la exposición 
de productos y servicios, Fruit Logistica se complementa 
con una serie de actividades.
http://www.ifema.es/fruitattraction_01/



www.redagricola.com



www.redagricola.com

NOTICIAS
Septiembre 2018

SYSTEM APPROACH EN UVA DE MESA DESTINADA A 
EE.UU. MÁS CERCA DE LOGRARSE 18 AL 20 DE OCTUBRE, ORLANDO, FLORIDA

FRESH SUMMIT DE PMA

BIOAMERICA: 
4ª JORNADA ERGER

EXITOSO SEMINARIO SOBRE 
NOGALES SQM

El USDA-APHIS escribió una carta en agosto de 2018 al SAG, en la cual señala que, debido a 
los bajos niveles de captura de Lobesia botrana observados en su última visita a Chile (enero 
de este año), la Región de Atacama y otras del norte de Chile podrían calificar para un systems 
approach en uva de mesa. Así lo informó Rodrigo Astete, Jefe de la División de Protección 
Agrícola y Forestal del SAG. En la misiva, APHIS indicó estar analizando la propuesta de system 
approach enviada por el SAG en diciembre de 2017, donde se incluía a Coquimbo y Valparaíso 
además de Atacama. La aplicación de esta metodología significaría evitar el actual requisito de 
fumigación con bromuro de metilo para las vides provenientes de esas regiones, que implica 
costos adicionales y afecta la calidad del producto.
De acuerdo a Astete, si bien resulta aventurado proyectar una fecha para la implementación del 
systems approach, se aprecia un cambio positivo en la administración norteamericana, lo que da 
confianza en lograr un acuerdo.
Por otra parte, APHIS indicó que está próximo a implementar modificaciones para simplificar sus 
proceso regulatorio denominado Q56. Ello agilizaría el análisis e implementación de normas que 
hasta ahora demoraban años en aprobarse, y por lo tanto refuerzan el optimismo respecto de una 
pronta autorización del sistema para uva de mesa.

La aplicación de Erger en cerezos y no-
gales fue el tema central abordado en 
este evento que realizaron Valagro y 
Bioamerica, proveedor y distribuidor 
del producto, respectivamante, en el 
Monticello.
“La acción de Erger como promotor de la 
broación se traduce en mayor productivi-
dad y esa siempre es una información re-
levante”, señaló Iván Joui, gerente general 
de Bioamerica. Por su parte, Alejandra Es-
pinoza, jefa de investigación y desarrollo 
de esta compañía, efectuó un análisis de 
la brotación y experiencia Ereger como 
tecnología de vanguardia para superar, 
por ejemplo, las variaciones climátiacas 
entre temporadas que se dan en Chile. 
Giovanni Marrollo, Product Manager de 
Erger, Valagro, destacó la sincronía de 
Erger gracias a su set de ingredientes acti-
vos, con efectos durante la dormancia, la 
brotación y como activador de fuentes de 

energía para la planta.
Diversas evaluaciones en nogales han 
permitido observar mayores porcentajes 
de brotación en los tratamientos, lo que 
se traduce en más dardos donde colocar 
fruta. “Erger estimula y produce cambios 
dentrro de la planta”, concluyó Víctor 
Aguilera, gerente de negocios de Bioa-
merica.

El mayor encuentro de las Américas de frutas, hortalizas y flores, tendrá este año una presencia 
récord de más de 1.200 empresas expositoras en una superficie superior a 30 mil m2. Además 
incorporará por primera vez cuatro “Forums for the Future” (“Foros para el Futuro”), en la que 
connotados expositores abordarán temas relevantes para el negocio a nivel global. Estas son 
dos de las novedades que depara una nueva versión de Fresh Summit Convention & Expo orga-
nizado por Produce Marketing Association (PMA).
“En nuestro negocio y en el mercado en el que trabajamos están cambiando muchas cosas y que-
remos asegurarnos de que en este Fresh Summit podamos ayudar al sector a prepararse para esos 
cambios”, dice Charles Olins, copresidente del Fresh Summit Committee de PMA.
Andrés Rodríguez, representante de PMA en Chile, añade: “este Fresh Summit será distinto, desde 
el formato de la convención hasta el espacio de exposición. Tomadores de decisión en Chile no 
pueden quedar fuera de este evento en un rubro en el que somos líderes en el mundo: el frutícola”.
Rodríguez agrega que Fresh Summit siempre ha sido y continuará siendo el resumen en donde se 
encuentran las mejores ideas, los productos más innovadores y la selección más amplia de produc-
tos disponibles. Más información: www.pma.com/events/freshsummit.

SQM realizó un exitoso Seminario de Nogales donde se abordaron aspectos técnicos tales como 
el estrés vegetal, requerimientos nutricionales y eficiencia de fertilización. Los invitados fueron, 
principalmente, asesores en nogal, los que tuvieron la oportunidad de conocer el impacto y be-
neficios de las líneas foliares de SQM, Speedfol®. La actividad se llevó a cabo el 6 de septiembre en 
el Salón Monticello ubicado en San Francisco de Mostazal. 
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 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE EN EL MARCO DE ESPACIO FOOD & SERVICE

ENEXPRO/LAC FLAVORS 2018, 
UNA RUEDA DE NEGOCIOS DE ALIMENTOS CLAVE

PRESENTAN LA SECUENCIA MÁS 
COMPLETA DEL GENOMA DEL TRIGO

LA CLEMENTINA SE ALZA COMO EL CÍTRICO MÁS 
IMPORTANTE EN MARRUECOS

Las autoridades de ProChile y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzaron la rueda de negocios de 
alimentos y bebidas más grande de América Latina y el caribe, ENEXPRO/LAC Flavors 2018, que este año se 
realizará en Santiago en el marco de la feria internacional de la industria alimentaria, Espacio Food & Service.
Durante dos días compradores de todos los continentes se reunirán con centenares de empresas chilenas y de la 
región. Estarán presentes 450 proveedores, quienes sostendrán reuniones con 118 compradores de países como 
Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Argentina, España, Rusia, Emiratos Árabes y China, entre otros.
“El sector de alimentos y bebidas es una de las fuerzas exportadoras de Chile. Hoy el 47% de los envíos no cobre 
del país provienen de este sector”, señaló el director de ProChile, Jorge O’Ryan. “Estamos convencidos que esta 
décima edición de LAC Flavors potenciará las exportaciones de los productos chilenos y latinoamericanos con 
valor agregado, tanto en la región como en el mundo”, añadió Mikael Larsson, del BID. “Instancias como esta im-
pulsan a complementar el desarrollo de la industria, en coherencia con el contexto actual de Chile y el escenario 
mundial”, finalizó Andrés Ilabaca, director comercial de Espacio Food & Service.

Más de 200 científicos de 73 institutos de investigación en 20 países, pertenecientes al 
Consorcio Internacional para la Secuenciación del Genoma del Trigo, han logrado secuen-
ciar el genoma del trigo harinero, uno de los cultivos esenciales en la historia de la agricul-
tura y ampliamente difundido en la actualidad.
La secuencia ordenada de ADN para los 21 cromosomas del trigo constituye la secuencia ge-
nómica de mayor calidad producida hasta la fecha para el trigo y es el resultado de 13 años de 
investigación colaborativa internacional.
Gracias a este trabajo se ha conseguido una cobertura del 94% del genoma, con 107,891 genes, 
lo cual ha permitido establecer un atlas de expresión génica del trigo y descubrir redes de genes 
que se expresan de manera coordinada en los diferentes tejidos y estadíos de desarrollo de este 
cereal.
La secuenciación del trigo harinero se consideraba una tarea imposible debido a su enorme 
tamaño –cinco veces mayor que el genoma humano– y complejidad. Los autores esperan que 
el hecho de disponer de un genoma de referencia de gran calidad aporte un fuerte impulso a la 
mejora del trigo en las próximas décadas.
Todos los recursos de la secuencia de referencia del consorcio IWGSC están disponibles en su 
repositorio de datos en Unité de Recherche Génomique-Institut National de la Recherche Agro-
nomique, en Versalles (Francia), así como en otras bases de datos científicas internacionales 
como GrainGenes y EnsemblPlants.

Las variedades de clementinas se convierten por primera vez en la familia citrícola más importan-
te de Marruecos, concentrando el 24% de la oferta durante la campaña pasada, según los datos 
del Ministerio de Agricultura de Marruecos. 
La oferta marroquí citrícola superó los 2,2 millones de toneladas, la segunda campaña más importante 
desde que existen datos estadísticos en Marruecos. Concretamente en clementinas, la industria ma-
rroquí batió su record de exportaciones tras enviar 657,000 toneladas, lo que supuso un aumento de 
casi un 16%. Las razones de ello son dos: la fuerte demanda del mercado ruso y el recambio varietal, 
pasando de la familia de las Navel Late a otras como Nules y de Nor y también a la variedad Nadorcott, 
que ya cubre el 9% de la superficie. 

BAYER INICIA LA INTEGRACIÓN DE MONSANTO 
TRAS COMPLETAR VENTA DE NEGOCIOS A BASF

 MARTES 23 DE OCTUBRE, 2018, SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE.

4° SEMINARIO DE BERRIES ORGÁNICOS 2018

Los berries orgánicos vienen creciendo a 
tasas del 15% anual y ya significan US$70 
millones exportados.
A este evento asistirán productores, empre-
sas proveedoras de insumos, exportadoras 
en fresco y procesadores. Se presentarán los 
últimos avances en producción orgánica y 
perspectivas del negocio en el mundo.
Valor $50.000
Lugar: Centro Cultural San Carlos de Itihue, 
Avenida Baena #067 San Carlos, Región de 
Ñuble, Chile.
Más información:
http://organizamoseventosagricolas.cl/

La integración de Monsanto en Bayer ya puede realizarse, después de BASF cerrara hoy la adqui-
sición del negocio global de semillas hortícolas de Bayer. 
Al completarse la compra por parte de BASF de una buena parte de los negocios y activos de Bayer de 
su división de agroquímica Crop Science, se cumple también la condición impuesta por el Departa-
mento de Justicia de Estados Unidos.
“Con la adquisición de Monsanto nace una empresa líder del sector agrario con una gran fuerza inno-
vadora, una importante cartera de productos y con los estándares éticos más elevados”, subraya Bayer.
Con el cierre de la adquisición de algunos de sus negocios por parte de BASF y el cumplimiento así de 
las condiciones impuestas por Estados Unidos, Bayer tiene la posibilidad, a partir de hoy de “participar 
de forma activa” en los procesos abiertos contra Monsanto en relación con el herbicida glifosato y 
también en otros posibles litigios, añade el comunicado.
Bayer recuerda que hasta el momento tenía vetado el acceso a informaciones detalladas e internas de 
Monsanto y por lo tanto tampoco podía pronunciarse sobre ellas.
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LA EMPRESA PERUANA CAMPOSOL Y DOLE 
PROMOCIONAN EL HASS EN CHINA

LAS PALTAS COLOMBIANAS YA SE 
PUEDEN EXPORTAR A ARGENTINA

Camposol y Dole han realizado una intensa promoción de palta en 26 ciudades de China y en 80 supermerca-
dos. La promoción ha tenido lugar en las fechas donde hay más volumen de fruta peruana. Específicamente 
para Camposol, China es un mercado con enormes posibilidades para del negocio de este cultivo. 
Las promociones se han realizado en supermercados como Carrefour, Olé Life-Style o Sam’s Club, en las ciudades 
de Shanghái, Guangzhou o Shenzhen, aunque también en otras de menor tamaño.

MISIÓN COMERCIAL: INGREDIENTES Y ADITIVOS 
NATURALES A ESTADOS UNIDOS

CHILE Y ARGENTINA AVANZAN EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE CERTIFICACIÓN 

FITOSANITARIA ELECTRÓNICA

Luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimenta-
ria (Senasa) de Argentina concluyera que la palta colombiana cumple 
con los requisitos sanitarios requeridos para ser importado, los expor-
tadores colombianos podrán enviar sus productos a Argetina. 
La palta Hass es el tercer producto que ingresa al mercado argentino este 
año tras la banana y la piña. Los productores que estén interesados en 
llevar sus paltas a Argentina tendrán que cumplir con un plan de trabajo 
que establece la vigilancia a varias ‘plagas perforadoras del fruto’. Asimis-
mo, las ‘plantas empacadoras y exportadores’ deberán estar registradas y 
autorizadas por el ICA.

Los servicios Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argen-
tina y Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) avanzan en la implementación del 
sistema de certificación fitosanitaria electrónica para la exportación e importa-
ción de productos agroalimenticios.
Profesionales de ambos organismos públicos mantuvieron una reunión en la pro-
vincia de Mendoza en la que intercambiaron información sobre los avances obte-
nidos y evaluaron la puesta en funcionamiento del sistema en el Paso Internacional 
Cristo Redentor que une a las dos naciones.
Estas acciones se desarrollan en el marco del “Sistema e- Phyto”, iniciativa de la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) que alienta a las Orga-
nizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPF) de los países contratantes 
a implementar y desarrollar el intercambio del formato en papel por el certificado 
fitosanitario electrónico.
Se trata de un sistema que en su totalidad se desarrolla on- line, sin registros en 
papel, que se encuentra conectado internacionalmente con los países que ya lo 
están implementando como prueba piloto emitiendo en paralelo el certificado fito-
sanitario en papel y el electrónico, informó el Senasa.
Su utilización facilita la resolución de inconvenientes que pueden surgir por cues-
tiones documentales y otorga seguridad a todo el proceso de certificación.

Fecha: 4 al 10 de noviembre de 2018
Destino: Chicago y Las Vegas, Estados Unidos
Cupos: 10 cupos
Postulaciones hasta el 23 de septiembre
ProChile invita a las empresas con oferta exportable de ingredientes y aditivos naturales de origen agroalimen-
tarios a participar de una misión comercial a Estados Unidos. Este es uno de los principales mercados para este 
tipo de productos, donde se espera un crecimiento de más del 6,5% para los alimentos y bebidas funcionales, que 
tienen entre sus componentes ingredientes funcionales.
La actividad consiste en la visita a la feria West Supply a realizarse en Las Vegas, además de reuniones con posibles 
importadores y capacitación en el mercado. El objetivo de la actividad es prospectar el mercado, conocer las 
oportunidades, establecer relaciones con los principales actores y sentar las bases para realizar exportaciones en 
un mediano plazo.
www.prochile.gob.cl/evento/mision-comercial-ingredientes-y-aditivos-naturales-a-estados-unidos/

Luego del gran éxito del primer seminario orientado a este tema realizado hace un año, se lleva a 
cabo esta segunda versión. En ella se abordarán temas específicos de interés para productores, ase-
sores técnicos y personal a cargo de los cultivos, e interesados en conocer más sobre este modo de 
procucción. Los expositores, especialistas de España y México, abordarán aspectos como el riego y fer-
tilización en sustratos de diferente granulometría o en sustraros usados, la elección de la tecnología para 
apoyar la gestión y el uso de la información que proveen los equipos. El evento contempla la modalidad 
de charlas y taller práctico.
Más información e inscripciones: contacto@seminarioshidroponicos.cl, Camila Kessra +56983412820

ROSA AGUSTINA, OLMUÉ, 11 DE OCTUBRE DE 2018

II SEMINARIO INTERNACIONAL DE HIDROPONÍA
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PROCHILE Y ASOEX:
POR PRIMERA VEZ 

EXPORTADORES CHILENOS 
PROSPECTAN MERCADO EN 
BANGLADESH 

En el marco del Summit Tecnológico de Fruticultura “Los Desafíos en la Validación de Nuevas Variedades para la Fruticultura Chi-
lena”, organizado por Corfo; el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, anunció la creación de una mesa nacional frutícola que 
será coordinada por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) y en la que se espera participen todos los actores locales 
de la industria de las frutas frescas.
En la actividad participaron también el Vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, el Presidente de la Asociación de Exporta-
dores de Frutas (ASOEX), Ronald Bown; el Coordinador del Programa Nacional de Hortofruticultura del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA), Gabriel Sellés; el Encargado de Relaciones Internacionales de INIA, Emilio Ruz; además de investigadores y 
expertos en materia de variedades de frutas.
El Ministro Antonio Walker detalló que “ODEPA, por decreto, tiene mesas nacionales que son asesoras del Ministerio de Agricultura. 
Tenemos mesa de la carne, de la leche, de los granos, de apicultura… y no teníamos mesa de la fruta fresca. Entonces, ahora, vamos a 
crear una. La idea es convocar a todos los gremios junto al Ministerio, a través de ODEPA y lo que queremos es recoger la opinión de 
los actores de la industria para que alimenten al ministerio respecto de lo que está ocurriendo, para ver cuáles son los problemas y los 
desafíos que vienen”, dijo.
La autoridad del agro señaló que la nueva mesa asesora de la fruta fresca va a tener su primera sesión el 26 de septiembre de 2018, y en 
ella se espera contar con la participación de todas las entidades en materia de frutas, como la Asociación de Exportadores de Frutas (ASO-
EX) y  Fedefruta, con quienes se espera generar una sinergia público – privada que ayude a mejorar cada vez más la industria nacional.

Exportadores de fruta fresca realizaron por primera vez una 
misión a Bangladesh para prospectar las oportunidades 
que ofrece este mercado. La misión fue organizada por la 
Asociación de Exportadores de Frutas de Chile – Asoex, la 
Oficina Comercial de ProChile en India con concurrencia en 
Bangladesh.
La delegación estuvo conformada por representantes de cuatro 
empresas exportadoras de frutas de fresca chilenos. Durante la 
temporada 2016-2017, Chile exportó a Bangladesh 3.707 tone-
ladas de frutas frescas. De este monto, el 88,7% fueron manza-
nas y el 11,3% uvas de mesa.
“Vemos con gran interés la evolución del mercado de Bangla-
desh. Hemos sido testigos de un crecimiento económico im-
portante que creemos seguirá manteniéndose en el tiempo. Si 
bien hay aspectos de infraestructura y logística que mejorar, 
pensamos que la fruta chilena tiene un potencial muy grande 
dentro de este mercado, el cual está teniendo una mayor aper-
tura y donde los consumidores están comenzando a buscar 
nuevos sabores y productos”, precisó la Agregada Comercial 
de ProChile en India con concurrencia en Bangladesh, Carolina 
Vásquez.
Agregó que en el mercado bangladeshí existe un reconoci-
miento de la calidad de las frutas chilenas. “En definitiva, en 
este mercado se están generando condiciones interesantes que 
debemos aprovechar, y por eso realizamos esta primera misión 
comercial. Respecto a Chile, tienen conocimiento de la calidad 
de nuestros productos frente a otros proveedores. Les interesan 
las naranjas y las manzanas, y están deseosos de seguir las ne-
gociaciones y conocer nuestro país”.

MINISTRO WALKER: “VAMOS A FUNDAR, POR PRIMERA VEZ, 
UNA GRAN MESA NACIONAL FRUTÍCOLA”
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ESTRATEGIAS DE MANEJO Y MEJORAMIENTO 
DE SUELO Y RAÍCES CODA

baja vida microbiana. 
- La fertilización excesiva lleva a desba-
lances químicos en los suelos, afectan-
do el proceso de absorción por parte de 
las raíces, por lo que en muchos casos 
se pueden observar deficiencias a nivel 
de planta, que están dadas, no por que 
no exista el aporte del nutriente, sino 
por la imposibilidad de la absorción por 
parte del sistema radicular.
- Suelos de conductividades eléctricas 
más altas, pH sobre 7 y baja vida micro-
biana son exactamente las contrarias a 
las ideales para el desarrollo radicular. Al 
hacer manejos que tiendan a acidificar la 
rizósfera, se logra mejorar el desarrollo 
radicular y se le hace menos ideal el am-
biente para el desarrollo de patógenos.
- El aumento de la densidad aparente 
del suelo producto de la compactación, 
ha disminuido el porcentaje de porosi-
dad, especialmente de macroporos que 
es donde se localiza el aire en el suelo, 
y disminuye la velocidad de infiltración 
del agua, haciendo menos eficiente los 
riegos. Además esta condición provoca 
disminución del sistema radicular y as-
fixia, provocando serios problemas de 
absorción y muerte de raíces.

MEJORADORES DE SUELO
codasul micro: Acidificante, mejorador 
de la estructura del suelo, genera ma-
croporos, otorgando más aireación al 
suelo, aumentando la velocidad de in-
flitración del agua y desplazando sales 
de carga negativa, como bicarbonatos, 
cloruros y sulfatos.

EFECTO DE PROGRAMAS DE MANEJO CODA

a Agricultura convencional se ha 
transformado en una forma de 
cultivo, en donde se ha genera-
do un abuso en el uso de insu-
mos agrícolas, y una explotación 

excesiva de los recursos naturales que 
han llevado al deterioro y escasez de los 
mismos. Los puntos críticos en los pro-
cesos productivos agrícolas, no están 
dados hoy por el nivel de suministros 
de las MATERIAS PRIMAS (Luz, agua, 
nutrientes), sino en la capacidad de asi-
milación de éstos por parte de la planta, 
ya sea por problemas ambientales, de 
suelo o de condición de las raíces.

Es por esto que la nueva Agricultura 
debe apuntar a una Agricultura Susten-
table, la que incluye técnicas como el ya 
bien conocido MIP (Manejo Integrado 
de Plagas), y otras nuevas como el MIN 
(Manejo Integrado de la Nutrición), ma-
nejo del suelo vivo, entre otros.

El desarrollo técnico de QR-Agro, 
con los productos CODA, basa sus 
programas de manejo en el MIN, lo 
que significa que no sólo apunta no a 
entregar los nutrientes que la planta 
necesita a través de fertilizantes de 
buena calidad, sino también mejorar la 
eficiencia del uso de estos fertilizantes 
a través de promover un adecuado y 
abundante sistema radicular absorben-
te, y un suelo aireado, fértil y con alta 
actividad microbiana.

Para poder ayudar a las plantas a 
sobrellevar estas limitantes de suelo 
y ambiente anteriormente nombradas, 
la línea de productos CODA cuenta 
con gran cantidad de productos que 
otorgan soluciones específicas para 
cada condición de huerto.

FACTORES DE ESTRÉS POR 
LIMITANTES DE SUELO:
- El excesivo uso del suelo; sin haberse 
preocupado de cultivar el suelo y hacer 
manejos específicos para proteger sus 
características físicas, químicas y mi-
crobiológicas; ha generado que hoy en 
día tengamos suelos compactados, con 
conductividades eléctricas altas, quí-
micamente desbalanceado y con muy 

Resultado de un programa de manejo de suelo en la zona de Lo Rojas, Quillota, Región 
de Valparaíso. Corresponde a una plantación de paltos en un suelo franco-arcilloso 
de baja aireación. El programa se inició en Agosto del 2017 (Fotos superiores) con el 
objetivo de recuperar raíces y aumentar material vegetativo, con el fin de poder obtener 
una producción estimada de 15 ton/ha. 
A junio del 2018 (Fotos inferiores) se logró recuperar de forma visible la condición 
vegetativa del huerto. 

numatric: mezcla de ácidos órganicos 
y tensoactivos, que mejoran la infil-
tración del agua y su distribución en 
el suelo. Ideal para el uso en suelo de 
texturas pesadas.

codahumus S80: Ácido húmico al 80%, 
100% soluble, específicamente formu-
lado para la aplicación en suelos de 
texturas arenosas con falta de estruc-
tura. Promueve la formación de agre-
gados en el suelo, mejorando su capa-
cidad de retención de humedad.

codasal plus 2000 / codasal complex: 
complejo de calcio con ácidos orgáni-
cos que puede ser utilizado como fuen-
te de calcio vía riego o como despla-
zador de sodio. Calcio asimilable, que 
aumenta la concentración en la solu-
ción del suelo en la primavera, cuando 
la demanda de la planta es alta pero la 
absorción es lenta dado las bajas tasas 
de evapotranspiración.

codargon: Mejora la fertilidad del suelo, 
aumenta la CIC y baja el pH de la rizós-
fera. Es un ácido orgánico de origen ve-
getal, ideal para la aplicación en suelos 
sobreexplotados y compactados.

L Fruta
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Absorción
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y

CO2
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Nutrientes
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Producto
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Resultado de un programa de manejo de suelo y raíces en 
Salamanca, Illapel, Región de Coquimbo. Corresponde a una 
plantación de paltos en un suelo arcilloso de baja aireación. 
El programa se inició en Septiembre del 2017 con el objetivo de 
recuperar raíces y aumentar material vegetativo. 
En Agosto del 2018, se pudo observar que el sector con el 
programa de manejo CODA (Foto a la derecha) presentó un 
desarrollo radicular muy superior al testigo (Foto a la izquierda). 

Resultado de un programa de manejo de suelo y raíces en Calle Larga, 
Los Andes, Región de Valparaíso. Corresponde a una plantación de 
cítricos en un suelo arcilloso, con escasa macroporosidad y alta 
capacidad de retención de humedad.
El programa se realizó durante el verano del año 2016, iniciando las 
aplicaciones en Enero, y al observar calicatas en Abril; ya se podía 
ver la diferencia en el desarrollo radicular (Foto Izquierda Superior: 
TESTIGO v/s Foto Izquierda Inferior: Programa CODA). 
El suelo se apreciaba mucho más suelto, con macroporos visibles a 
simple vista y gran cantidad de desarrollo de raíces finas.



 Megatendencias en la industria de alimentos

Mantenerse saludable nunca antes ha sido tan 
importante como en los tiempos actuales. Como parte 
de esta tendencia existe una redefinición del concepto 
de ‘alimentación sana’, que deja de lado todo lo que 
se aleje de lo natural. Esto genera desafíos y también 
oportunidades para la industria de alimentos y, en 
especial, para países tales como Chile o Perú, los 
que tienen una gran riqueza genética por explotar y 
ofrecer al mundo.

  MARIENELLA ORTIZ

NUEVAS EXPERIENCIAS Y

LO NATURAL
ES LO QUE MUEVE AL

CONSUMIDOR
l consumidor está exigiendo 
alimentos que se acerquen cada 
vez más a lo natural, que sean 
funcionales y con etiquetas 

limpias (sin aditivos ni edulcorantes 
y menos con grasas tipo trans). Los 
productos ‘light’, bajos en azúcares o 
los alimentos fortificados ya no son 
privilegiados por quienes buscan una 
vida saludable. Igualmente, la alimen-
tación se transforma en sensaciones o 
en nuevas experiencias para este con-
sumidor más sofisticado, que va ga-
nando terreno. Por ello, de la mano de 
la tecnología, la industria alimentaria 
busca adaptarse a estas corrientes que 
comienzan a regir el mundo.

“La vida sana es la megatendencia 
que impacta más a la industria alimen-
taria”, comentó David Billard, business 
development account manager TGA de 
Euromonitor International, durante el 
Tech Summit para la Industria Alimen-
taria. Miembro de una consultora que 
posee más de 1.000 analistas en 100 
países, el experto detalla los factores 
que vienen impactando a la industria 
y las megatendencias que eso originan.

El estilo de vida es un factor impor-
tante que viene a cambiar las reglas de 
juego en el sector de alimentos. En la 
actualidad, tenemos un crecimiento 
importante de las economías emergen-
tes, de Medio Oriente, África, Asia y 
América Latina; lo que genera una ma-
yor urbanización, lo que trae consigo 
nuevas dinámicas de vida. Si bien hay 
cada vez más gente comiendo fuera de 
casa, hay una tendencia creciente por 
los ‘snacks’ saludables, que en muchos 
casos reemplazan a algunas comidas 

E del día. En tanto, es visible un enve-
jecimiento de ciertas poblaciones con 
hábitos más ligados a lo preventivo.  
Adicionalmente, los consumidores son 
más informados y conectados a las re-
des sociales, donde se juzga a las em-
presas por descuidos en temas éticos o 
ambientales. Los consumidores conec-
tados tienen mucho más poder.

LA APUESTA POR LOS ALIMENTOS 
SALUDABLES
Hoy en día, algunos países vienen dis-
cutiendo la colocación de etiquetas 
que alerten al consumidor de ciertos 
componentes poco naturales en los 
productos alimenticios. Más allá de la 
polémica, Billard considera que esta 
es una oportunidad para que la indus-
tria sea aliada de los gobiernos en la 
prevención de enfermedades crónicas, 
las que reducen la calidad de vida en 
poblaciones más adultas. “La industria 
debe ser pionera en esta batalla pro 
alimentación sana”, sostiene.

En especial, Pedro Prieto Hontoria, 
gerente de innovación Fresh Business 
(quien trabaja en Chile y Perú), con-
sidera que la gran biodiversidad de 
países como Chile y Perú es una gran 
carta para la elaboración de innovacio-
nes alimenticias saludables. “Los Paí-
ses Bajos, por ejemplo, no tienen casi 
superficie arable, pero exportan mu-
cho más alimentos que otras naciones. 
¿Qué está pasando allí? La respuesta 
está en la innovación y la tecnología. 
Todas las empresas necesitan reinven-
tarse. Las empresas de telefonía solo 
vendían llamadas, ahora venden ‘data’. 
Hay empresas que ya no venden paste-
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les, sino que hoy venden polifenoles”, 
señala. 

Como ejemplo, comenta que Chile 
está transformando su biodiversidad 
para ofrecerla al mundo. El año pasado, 
exportó US$348 millones en ingredien-
tes nutricionales tales como la inulina, 
omega 3, extractos y colorantes natura-
les. De la idea inicial de convertirse en 
potencia en exportación de alimentos 
frescos, ahora buscan ser un jugador 
importante de alimentos saludables. 
“Incluso, se plantean que los alimentos 
reemplacen al cobre como principal in-
greso del país”, comenta Prieto.

PREVENCIÓN Y VIDA SANA
Billard identifica algunos elementos 
del concepto ‘vida sana’ que deben ser 
tomados en cuenta por la industria ali-
mentaria. Por lo mencionado, la pre-
vención es uno de ellos. El consumidor 
no quiere ser reactivo con su salud, ra-
zón por la que son muy utilizadas las 
‘app’ para calcular las calorías consu-
midas o los pasos que se dieron en el 
día. Bajo esa lógica, la personalización 
también es importante. El consumidor 
no quiere un alimento cualquiera, sino 
aquello que necesita su cuerpo.  En-

David Billard, business development account 
manager TGA de Euromonitor International.

tonces, vemos un estilo de vida que va 
cambiando con mucha más tecnología 
en el hogar e, incluso, con una percep-
ción de que la vida sana es signo de 
estatus. A razón de ello, se ha identi-
ficado que mientras la población de 
menores recursos opta por el consumo 
frecuente de medicamentos de venta 
libre, la clase media previene dentro 
de sus posibilidades y recursos. Por su 
parte, la clase alta destina un presu-
puesto mensual a vitaminas y alimen-
tos saludables de alto costo.

El alimento sano es aquel que estará 
‘libre de…’, con una indulgencia natu-
ral y que tenga etiquetas limpias, acla-
ra Billard. La pelea entre cantidad ver-
sus calidad la viene ganando la última. 
Cada vez más se rechazan los alimen-
tos con bajo valor nutricional y alto ni-
vel de químicos. Incluso los alimentos 
genéticamente modificados (GMO) 
son cuestionados, dando mucho cam-
po de acción en el plano comercial a lo 
orgánico. “En el 2011 hubo un cambio 
en el mundo, que ahora es contrario a 
los GMO”, señala.

Si se hace el análisis por generación, 
Billard recalca que la salud es la prio-
ridad uno de todas las generaciones 

(‘babyboomers’, ‘generación X’, ‘gene-
ración Z’ y ‘milennials’). Si se analizan 
los hábitos de la ‘generación Z’, el 40% 
de ellos busca que el alimento esté res-
paldado por un organismo de salud y 
el 50% está comiendo ‘snack’ más de 
tres veces a la semana fuera del hogar. 
La preferencia es por los ‘snacks’ de ve-
getales y legumbres en relación a otro 
tipo de ‘snacks’ menos saludable.

Por ejemplo, en países desarrollados 
existen ‘snacks’ de coliflor, de piel de 
pescado con yema de huevo, carne con 
semillas… La pregunta que hace Pedro 

BIENESTAR. Los consumidores quieren estar bien informados sobre los productos que compran. Este es el 
ejemplo de una empresa de helados que son bajos en calorías y de diferentes sabores.
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Hontoria es si cualquier ‘snack’ saluda-
ble y deshidratado será bien recibido. 
La respuesta es no. Tanto como privi-
legia la salud, el consumidor quiere 
seguir disfrutando de sabores. Para el 
71% de los encuestados por Fresh Busi-
ness, los ‘snacks’ deben ser placenteros 
y sensoriales, un 44% dice que debe ser 
bueno para la salud, y el 44% que con-
tenga ingredientes saludables. 

La tecnología juega un papel funda-
mental en el equilibrio de lo natural y 
el sabor agradable. En el caso de los 
deshidratados, ha habido una evolu-
ción en el tipo de equipos que mantie-
nen el sabor, aroma y textura, así como 
sus componentes nutricionales. Del se-
cado al sol o ahumado, se pasó al seca-
do por lecho fluidizado o convección, 
para seguir con la tercera generación 
de secado por spray y secado en tambo-
res rotativos. La cuarta generación es 
la liofilización o deshidratación osmó-
tica e infrarrojos. No solo eso, porque 
también hay una quinta generación de 
deshidrato al vacío y baja temperatura 
con pulsos eléctricos, que está aún en 
etapa de prueba.

OPCIONES PARA PAÍSES COMO 
CHILE Y PERÚ
De acuerdo a Euromonitor, el 51% del 
crecimiento de la industria está en 
cuatro categorías: lácteos, productos 

 Alimenta Perú

 CULTIVO ACUÁTICO QUE SE SUMA A LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
De uno de sus bolsillos, Vasco Masías, gerente general del grupo Alimenta, saca una pequeña bolsita que contiene un polvo de un color azul intenso. Previamente 
estuvo explicando cómo el grupo venía buscado otras proteínas diferentes al gran negocio familiar de comercialización de huevos. Fue en un almuerzo familiar que 
Vasco escuchó por vez primera sobre las microalgas y su gran valor nutricional. 
Tras una rápida indagación llegó a la spirulina, un alga de color verde azulado. Tras cinco años de investigaciones e inversión en tecnología, ahora no 
solo pretende exportar esta alga al mundo, sino que están en la fase final de ensayos en laboratorio para extraer la ficocianica, el pigmento azul 
contenido en la spirulina. Por eso, en el rostro de Vasco se dibujaba una sonrisa frente al público del Tech Summit, previo a sacar de su 
bolsillo el resultado de un largo camino de pruebas y ensayos. Este polvo azul será comercializado como un colorante natural, ansiado en 
el mercado mundial por su escasez.
“El Perú ya es una gran potencia en exportación de colorantes rojos, morados y naranjas, pero no teníamos azul. En el mundo hay 
pocas fuentes que producen la ficocianina”, recalca el empresario. Esta escasa oferta trae como resultado que mientras un kilo de 
spirulina se comercializa en US$20/kg, por la misma cantidad de ficocianina se paga U$200/kg, es decir, diez veces más.
Masías calcula que en unos tres o cuatro meses tendrán ajustados los procesos para la correcta extracción de este pigmento. En 
cuanto a la spirulina en polvo se encuentran próximos a la etapa de exportación. Este alga verde azulada posee aproximadamente 
un 70% de proteínas (la carne posee entre 18 a 22%). En una primera etapa, los volúmenes que se enviarán serán de 50 toneladas 
de spirulina. En unos tres o cuatro años, el empresario proyecta que elevará la producción hasta las 700 toneladas. Para entonces 
se convertirán en uno de los tres productores más grandes del mundo.
“Este es el tipo de ‘superfood’ que necesitamos, que no sea de un nicho pequeñito, sino que se pueda producir de manera masiva 
en toda la costa del país. Con este proyecto, tenemos la sensación de que hacemos algo que vale la pena. Esta puede ser una fuente 
sostenible, de gran escala y de bajo costo de alimentación para la humanidad. La idea es que se vuelva una proteína accesible”, sostiene 
Vasco, tras detallar que en el Perú llega spirulina de baja calidad y a costo alto.
Para crecer, esta microalga solo necesita luz solar, mucho CO

2
 y un poco de nutrientes. Le gana a casi cualquier organismo vivo en velocidad de reproducción. Además, se puede instalar en me-

dio del desierto con agua salubre. Se cultiva en pozas poco profundas para que reciba siempre luz y tiene que estar en movimiento. Lo que sí ha significado una inversión monetaria y de tiempo 
es el diseño de la tecnología aerodinámica de las pozas y de la planta de procesamiento. 
El proyecto se encuentra en Ica, por la intensidad de luminosidad y buen clima. Se extrajo la cepa de la spirulina de la laguna de la Huacachina, luego de ensayos infructuosos con cepas de EE 
UU y Turquía. En total, han invertido en el proyecto aproximadamente US$3 millones.
“Esta es una actividad que fija carbono, pues se utilizan los desechos agrícolas del campo que abunda en Ica. En vez de que se fermenten y emitan metano al ambiente, estos desechos se llevan 
a un proceso de pirolisisde forma controlada para aprovechar el CO

2
”, explica el empresario. Luego, ese CO

2
 se inyecta por burbujas al agua de las lagunas.

Masías afirma que Perú es una zona idónea para este cultivo acuático, porque se puede cultivar los doce meses. En cambio, en California (EE UU) solo se puden cultivar ocho meses, mientras 
que en China, otro jugador importante en la producción de spirulina, se enfrentan a problemas de contaminación.

horneados, aguas y ‘snacks’ saludables. 
“El asunto es volver a lo natural, lo 
crudo, lo prensado en frío, el etique-
tado limpio y sin azúcar. El prensado 
en frío ahora compite con los refrescos. 
La masa madre está muy presente en 
las panaderías, sobre todo ahora que 
lo naturalmente funcional toma prota-
gonismo. Los temas de salud intestinal 
están muy de moda y se pueden lograr 
con productos naturales. Los granos 
ancestrales como la quinua o chía pue-
den ganar posición. Las grasas natura-
les, como el coco o la palta, y el acei-
te de oliva crecen mucho en China. El 
consumo de  chocolate crudo en el Rei-
no Unido es una gran oportunidad para 
la industria del cacao”, resalta Billard.

La proteína vegetal está generando 
gran interés. Tyson Food, empresa de 
producción y comercialización de car-
ne, están comprando una participación 
en una empresa que desarrollo sustitu-
tos de la carne. En tanto, en Chile están 
haciendo hamburguesa en base a algas, 
para los  niños en los restaurantes. No 
solo México y el Asia están integrando 
los insectos a la comida, el resto del 
mundo está investigando cómo incluir-
lo en los alimentos industrializados.

ALIMENTOS EXÓTICOS Y OTROS
Otra de las megatendencias que va cre-
ciendo es la búsqueda de experiencias 

PROMOVIENDO LO VEGANO. Ripple Foods ha promovido la arbeja de manera parcial al vender una leche 
vegana en base a esta semilla en diversas cadenas de tiendas en EE UU.

MUÉSTRAME TUS INGREDIENTES. Daily Harvest es una ‘startup’ de comida congelada D2C que venden 
smoothies en base a vegetales, sopas y otros productos. Los productos que figuran en la web de Daily Harvest 
no muestran sus empaques. Solo se ven los vegetales que van en cada uno, lo que sería imposible de visualizar 
en una tienda real.
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nuevas. “No queremos comprar sino 
vivir experiencias. Hay una gran pre-
sión de la nueva clase media y es una 
oportunidad para ofrecerle una gama 
de productos. Darle más valor quizá al 
producto ya conocido”, refiere el espe-
cialista de Euromonitor.

En esa línea, el mundo es permeable 
a los nuevos sabores exóticos. Se estima 
que en el año 2050 el 30% de la pobla-
ción será musulmana, es decir, que los 
ingredientes y alimentos Halal se posi-
cionarán en la oferta gastronómica. Por 
ello, recomienda comenzar a explorar 
esa opción desde ya. Por lo pronto, la 
transnacional Mondelez está emitiendo 
su propio certificado Halal, luego que 
en Malasia encontraron restos de puer-
co en un chocolate de esa marca.

Prieto agrega que también se está 
jugando con las texturas, colores y 
formas. Menciona el caso de una taza 

de café de la cual se bebe pero que 
también se come. En Japón acaban de 
lanzar una Coca-Cola transparente, sin 
colorantes. ¿Tendrá éxito? Eso lo sa-
bremos en poco tiempo.

   
MÁS INNOVACIONES EN ALIMENTOS 
La industria está invirtiendo en tecno-
logía para conectarse con este consu-
midor moderno y, además, exigente. 
Hoy vemos empresas que desarrollan 
‘kits’ genéticos para saber si al consu-
midor le gustará o no el producto de 
su marca. Otras buscan acortar la ca-
dena y llegar de manera más eficiente 
al consumidor con sofisticadas plata-
formas digitales. Además de lo salu-
dable, Prieto Hontoria agrega que el 
consumidor ahora desea comer aquí y 
ahora, por eso mejorar los proceso de 
comercialización son hoy mucho más 
importantes que en el pasado.

Pedro Prieto Hontoria, gerente de innovación Fresh 
Business.

Vasco Masías, gerente general del grupo Alimenta.

Otro desarrollo es el ‘blockchain’, que 
explora mil opciones en lo relacionado 
a trazabilidad. Por ejemplo, Billard re-
salta que una empresa china está usan-
do esta tecnología para hacer la trazabi-
lidad de todos los pollos de su granja, a 
través de un reconocimiento facial que 
permite conocer cuántos pasos dio o 
qué tipo de alimentos ingirió en vida.

Yendo un paso más allá, también se 
avanza en el desarrollo de los ‘neuroa-
romas’ que buscan engañar al cerebro 
con plasticidad sinóptica, para que al-
gunos aromas sean capaces de replicar 
respuestas cerebrales similares a nu-
trientes críticos en el cerebro como la 
sal, grasa y azúcar.

TENDENCIA. Blockchain es una tendencia. Grandes compañías están usándola, así como también las ‘startups’. 
Ambrosus es una de ellas.  

“Nuestro cerebro manda. Tenemos 
un núcleo que es el circuito de la re-
compensa. Si nos hicieran una resonan-
cia veríamos que al consumir cocaína se 
activa ese circuito, pero cuando le da-
mos dinero lo activamos más, aunque 
es mucho mayor la respuesta cuando 
le damos sal. Igualmente, con los lípi-
dos se activa la recompensa. No es fá-
cil poner cualquier edulcorante en una 
bebida. La sacarosa o sacarina activa 
de diferente manera nuestro cerebro”, 
sostiene Prieto Hontoria. Como un prin-
cipio en todo esto es que los alimentos 
sanos se consumirán siempre que nos 
gusten. Y, ese es el mayor reto de la in-
dustria de alimentos. 
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itroBrake® es un inhibidor de 
la Nitrificación liquido basado 
en 3,5 Di Metil Pirazol Fosfato 
al 32% (320 g/L de 3,5 DMPP) 
para ser usado via fertirriego 

de manera de retardar las bacterias del 
suelo (Nitrosomonas) responsables de 
la oxidación de Amonio a Nitrato en el 
suelo y así al fertilizar con un fertilizante 
Amoniacal éste no se transforme en Ni-
trato rápidamente, evitando así las perdi-
das por lavado y especialmente logrando 
nutrir con Amonio las plantas, con lo cual 
garantiza una nutrición mixta de Nitrato-
Amonio con una serie de beneficios fisio-
lógicos en las plantas y así se logran altas 
producciones y/o mejoras en el calibre. 

FABRICACIÓN
NitroBrake® es producido por VALS 
AgroSolutions Ltda., empresa de capi-
tales chileno – alemanes. Para su fabri-
cación se utiliza como materia prima 
principal 3,5 Di Metil Pirazol (3,5 DMP) 
de origen alemán, el que luego es solubi-
lizado y transformado en 3,5 DMPP en 
Chile bajo normas ISO 9001-2008, obte-
niendo un líquido altamente concentra-
do y de gran eficacia. NitroBrake® es el 
resultado de largos años de estudio para 
lograr esta alta concentración, su patente 
está en trámite bajo la solicitud número 
201500193.       

NitroBrake® cuenta con un riguroso 
control de calidad que garantiza el con-
tenido de 3,5 DMPP de cada lote produ-
cido. Este control se hace Alemania en el 
Laboratorio LUFA – Speyer quien emite 
un certificado, el cual es entregado a los 
usuarios como respaldo de calidad.

DOSIS
Las dosis de NitroBrake® son fruto de cui-
dadosos ensayos de screening realizados 
en Chile con nuestros suelos (altos en 
Materia Orgánica y/o arcillas) y no guia-

N
NITROBRAKE® 3,5 DMPP DE ALTA CONCENTRACIÓN

 Nuevo inhibidor de la Nitrificación

cos, Cerezos, Ciruelos y Nogales, ensayos 
a dos o más temporadas, los cuales han 
mostrado resultados sorprendentes des-
de el primer año de uso, lo cual es muy 
difícil se logran en Fruticultura donde las 
plantas tienen reservas Nitrogenadas.

En ensayos donde se han comparado 
ambos 3,4 y 3,5 DMPP, los resultados 
han sido favorables al 3,5 DMPP, en un 
comienzo, se pensó que era por las dosis 
establecidas eran más altas del 3,5 vs 3,4 
DMPP (1,25% vs 0,8%) como se muestra 
en el cuadro 1 y 2. Pero la temporada 
recién pasada al contar con 3,4 DMPP 
liquido en el mercado, se pudo llevar a 
cabo un trabajo en Ciruelos Angeleno, 
donde se comparó ambos productos a la 
misma dosis de DMPP (Cuadro 3), sor-
presivamente nuevamente favoreció al 
3,5 DMPP.

En relación a este ensayo en Nogal, se 
destaca el tratamiento con NitroBrake® 
que a pesar de soportar una carga 40% 
mayor, obtuvo significativamente mayo-
res calibres.

En Angeleno Igualmente los arboles 
del tratamiento con NitroBrake® a pesar 
de la mayor cantidad de fruta por planta 
(18%), se obtuvo un 33% de aumento de 
rendimiento con diferencias significati-
vas sobre el testigo, el diferencial de ren-
dimiento se debe al aumento del o peso 
de los frutos, destaca también la mayor 
área foliar donde NitroBrake® se dife-
rencia estadísticamente tanto del Testigo 
(Urea) y de la Urea + 3,4 DMPP. En los 
demás parámetros NitroBrake® es el úni-
co que se diferencia del Testigo (Urea sin 
Inhibidor).

ENSAYOS EN PALTOS
Paltos es quizás el frutal con mas expe-
riencia en Chile en el uso de IN, con re-
sultados notables en cuanto a rendimien-
to y especialmente aumento del retorno 
floral a la temporada siguiente del uso, 

tal como se muestra en el cuadro 4.
Este trabajo muestra claramente como 

trabaja el NitroBrake® 3,5 DMPP el cual 
incluso con menos Unidades de Nitróge-
no que el testigo comercial (112 vs 88) 
se obtienen producciones similares, pero 
con significativamente mejores calibres y 
lo más interesante, mejores porcentajes 
de floración en la temporada siguiente. 
Al aumentar las dosis de Nitrógeno, se 
obtuvieron significativos aumentos de 
rendimiento por hectárea, especialmente 
con las 132 Unidades de Nitrógeno con 
3,5 DMPP manteniendo aun un alto % de 
floración la temporada siguiente. 

EFICACIA DEL 3,5 VS 3,4 DMPP  
En reciente publicación (2017), la inves-
tigadora Canadiense Jennifer Spence, 
demuestra el 3,5 DMPP es igualmente 
eficiente tanto en suelos Franco Arenosos 
como en Francos Arcillosos, en contraste 
con lo publicado sobre el 3,4 DMPP que 
según Investigadores Alemanes (Barth, et 
al., 2001), seria menos eficiente en inhibir 
la nitrificación a medida que suben los % 
de arcilla (ver Figuras 1 y 2, adaptadas 
de Barth, 2006) esto por adsorción en las 
partículas finas de las arcillas y/o limos, 
no dejándolo inhibir las Nitrosomonas, lo 
cual indicaría que a mayor cantidad de 
arcillas las dosis deben subirse o incluso 
podrían no funcionar correctamente.  

Según Zerulla et al, 2001, 0,5 a 1,5 kg/
ha de 3,4 DMPP sería suficiente inhibir 
la nitrificación por un periodo de 4 a 9 
semanas, esto correspondería entre 1,9 
y 5,6 L/ha de un 3,4 DMPP liquido al 
26,6%. Según Ferisman Tindaon et al, 
2011., estas dosis descritas por Zerulla et 
al 2001 para 3,4 DMPP estarían 50 veces 
por debajo de lo necesario para un suelo 
Arcilloso y solo 10 veces por debajo para 
un suelo franco ó arenoso, para llegar al 
máximo potencial inhibidor de la nitrifi-
cación del 3,4 DMPP, es decir, lejos del 
optimo técnico. 

Lo anterior indica las dosis de los 3,4 
DMPP líquidos comercializados en Chile, 
deben ser corroboradas en suelos chile-
nos (muy poco arenosos y mucho más 
cargados a los Arcillosos que en Alema-
nia, cuna del 3,4 DMPP) y no simplemen-
te extrapolar datos de ensayos realizados 
en lisímetros de la zona de Limburgerhof 
– Alemania con altos % de arena.

CONCLUSIONES SOBRE LAS DOSIS DE LOS 
DIFERENTES DMPP  
A la luz de las recientes evidencias cien-
tíficas y de los ensayos realizados en 
Chile, casas comerciales que venden 3,4 
DMPP no podrían necesaria y liviana-
mente decir que un 3,4 DMPP es más 

dos únicamente por un afán comercial, 
sino buscando un óptimo técnico. Si bien 
el producto funciona a dosis menores, su 
optimo técnico se logró a 1,25% de 3,5 
DMPP por kg de N-NH4 del fertilizante 
amoniacal a usar.

La temporada pasada se lanzaron al 
mercado dos nuevos productos basados 
el 3,4 DMPP para fertirriego, sus dosis, 
son inferiores a las de NitroBrake® y no 
cuadran con la dosificación en fertili-
zantes granulares ó solubles con este 
Inhibidor (0,8% DMPP en el N-NH4), lo 
cual hace pensar que estas dosis fueron 
definidas solo con un criterio comercial 
y no técnico o bien basados en algún tra-
bajo en Alemania el cual indicaría que 
el 3,4 DMP es más eficiente que el 3,5 
DMP posiblemente realizado en suelos 
arenosos, donde el 3,4 DMPP muestra 
sus mejores efectos. 

USOS
El desarrollo de los Inhibidores de la 
Nitrificación (IN) llevado en el primer 
mundo ha buscado bajar la contamina-
ción por Nitratos por el uso de fertilizan-
tes Nitrogenados, pero al poco andar se 
han ido descubriendo interesantes efec-
tos del uso de los IN en cuanto a bene-
ficios para las plantas por la Nutrición 
Amoniacal, la cual reduce en 15 ATP 
de energía para transformar el Nitróge-
no en Proteínas, esta energía es apro-
vechada por los frutales en mejorar sus 
calibres, las producciones ó las reservas 
nitrogenadas. Otro efecto notable, es la 
inducción de Citoquininas y Poliaminas 
endógenas, las cuales son responsables 
del aumento en inducción floral para la 
temporada siguiente. 

ENSAYOS CON NITROBRAKE®

Una vez establecidas las dosis, se han 
realizado una serie de Ensayos por enti-
dades independientes, en: Paltos, Cítri-

Cuadros 
adaptados de 
Barth, 2006.

Figura 1. Correlación entre el % de Arcilla y la 
adsorción del 3,4 DMPP.

Figura 2. Influencia de diferentes concentraciones de 3,4 DMPP en experimentos de incubaciones en 
corto período sobre la formación de Nitritos en tres diferentes suelos.
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eficiente en inhibir la Nitrificación que 
un 3,5 DMPP. Las dosis de 3,4 DMPP 
debieran ser corroboradas en Chile en 
diferentes suelos las que probablemente 
serían variables según textura de suelo 
y las cuales, claramente nunca serian 
inferiores a las de un 3,5 DMPP para lo-
grar una misma eficacia.

NitroBrake® es el único Inhibidor de la 
Nitrificación en base a DMPP líquido para 
aplicarse en fertirriego con Dosis defini-
das para los suelos Chilenos, con niveles 
altos de arcillas y definidas en un optimo 
técnico y no comercial. Por lo tanto, las 
dosis NitroBrake®, por ahora, debiesen 
ser la referencia al comparar costos de 
los productos de la competencia y no sim-
plemente guiarse por el costo dosis de las 
etiquetas y en adelante, los 3,4 DMPP de-
biesen tomar estas dosis como referencia 
para corroborar las dosis de sus etiquetas 
para el mercado Chileno.

Cuadro 1. Tratamientos de Ensayo realizado para comparar 3,4 y 3,5 DMPP a dosis comerciales en Nogales var. 
Chandler. CER - Centro de Evaluación Rosario, San Vicente de Tagua-Tagua, VI Región. Temporada 2015-16

*Las dosis de NB están calculadas para 1,25% de 3,5 DMPP por kg de N-Amoniacal y **0.8% de 3,4 DMPP por kg de N-Amoniacal, 
según etiqueta de estos fertilizantes en Europa.

TRATAMIENTOS
DOSIS DE 

FERTILIZANTE 
KG/HA

DOSIS NITROBRAKE (3,5 
DMPP) Ó DE 3,4 DMPP 
EN EL FERTILIZANTE)

UNIDADES 
DE N-P-K 

UNIDADES/HA

NitroBrake® 
(3,5 DMPP)

Sulfato Amonio (SA) + NB
FosfatoMonoAmonico 

(MAP) + NB
Nitrato de Potasio (KNO3)

610 kg
103 kg
490 kg

8,5 cc/Kg SA*
5,0 cc/kg MAP*

N: 200
P: 62

K: 220

Fertilizantes 
con 3,4 DMPP

SA c/3,4 DMPP 
(XX solub 21)

Mezcla 16-10-17 c/3,4 
DMPP

KNO3 para completar la K

340 kg
620 kg
240 kg

Fertilizante con 3,4-DMPP 
incorporado, listo para 

usar **

N: 200
P: 62

K: 220

TRATAMIENTOS
RENDIMENTO 

KG/PL
FRUTOS/

PL,
DIAM (MM)

% 
CALIBRES 

28-30

% 
CALIBRES

34-36

CALIBRES 
> 32

NitroBrake®

(3,5 DMPP)
34,8 a 3535 a 32,0 a 11,0 a 10 a 46%

Fertilizantes con 
3,4 DMPP

26,1 b 2528 b 31,4 b 23,0 b 6 b 34%

DOSIS PÁRAMETROS PRODUCTIVOS

TRATAMIENTOS KG/HA UNID. N/HA REND KG/HA
CALIBRE 

G/FR

% 
FLORACION 
TEMP SGTE

Nitrato Amonio (liq) 512 112 25.792 bc 239.2 bc 27.1 b

Urea + 3,5 DMPP 192 88 25.728 bc 259.6 a 48.6 a

Urea + 3,5 DMPP 288 132 38.016 a 252.2 ab 42.1 ab

Urea + 3,5 DMPP 384 176 34.880 ab 241.7 abc 35.1 ab

Cuadro 2. Aumentos de Calibre de Nogales var. Chandler con el uso de fertilizantes con DMPP. CER - Centro de 
Evaluación Rosario, San Vicente de Tagua-Tagua, VI Región. Temporada 2015-16.

TRATAMIENTOS

DOSIS 
UREA

 KG/HA

DOSIS DMPP 
CC/KG UREA

AREA 
FOLIAR 
(CM2)

REND. 
KG/PL

CARGA 
FR/PL

PESO 
FRUTO 

(G)

% 
FRUTOS 
CALIBRE 

>50

Urea 120 -- 41,1 b 28,4 b 309 98,9 b 10 b

Urea + NitroBrake® 120 28.0 61,6 a 37,9 a 365 104,3 a 25 a

Urea + XX
(3,4 DMPP al 28%)

120 29.3 43,5 b 29,8 ab 298 100,8 ab 15 ab

Cuadro 3.  Evaluación del uso de Inhibidores de la Nitrificación en Ciruelo Japonés cv. Angeleno. Tapihue-
Cerrillos VI Región. CER – Centro Evaluación Rosario. Temp. 2017-18.

Cuadro 4. Aumento de Rendimiento con aplicaciones de 3,5 DMPP en Octubre en Paltos Hass. Las Palmas, V 
Región. Temporada 2014-15. Adaptado de Mena Volker, 2016.
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EL‘MINI BOOM’
DE LOS 

CÍTRICOS
EN CHILE

 
  R

IC
AR

DO
 M

O
RE

N
O

www.redagricola.com

Septiembre 201818
 ESPECIAL

PALTO & CÍTRICOS18



o hay un ‘gran boom’ de los cítricos en Chile. Ello, porque si se 
hace un catastro del crecimiento de la superficie plantada en 
los últimos años, se está muy lejos del área que, por ejemplo, 
en poco tiempo se ha cubierto con nogales. Lo que sí está 
viviendo esta industria es un ‘mini boom’, que se ha ido ex-
tendiendo por varios años. Por lo menos, así lo describe Juan 

Enrique Ortúzar, presidente del Comité de Cítricos - ASOEX, y explica 
que una de las razones de peso para que este sector ni siquiera haya 
llegado a las 20.000 hectáreas cultivadas, “es que los cítricos se deben 
plantar en zonas que posean condiciones climáticas muy favorables y 
no todas las zonas productoras presentan las mejores condiciones (en 
laderas, libres de heladas, con buenas temperaturas…) que sí hay entre 
las regiones de Atacama y O’Higgins”. 

A pesar de que hace 25 años la Región de O’Higgins era la principal 
región productora de cítricos del país, su importancia fue disminuyendo 
con el arranque de plantaciones antiguas de cítricos y la plantación de 
esta especie desde la Región Metropolitana hacia el norte, especialmente 
en la Región de Coquimbo. Sin embargo, hoy O’Higgins está recuperan-
do protagonismo, básicamente porque tiene una mayor disponibilidad de 
agua que zonas productoras más al norte, como las regiones de Coquimbo 
(Limarí) y Valparaíso (Petorca). Y, si bien Limarí ha sido una provincia 
duramente castigada por la sequía, los cítricos han sido una ruta de esca-
pe para los productores de uva de mesa y palto, cultivos que consumen 
mayor cantidad de agua o han enfrentado dificultades de mercado, como 
es el caso de la uva de mesa. “Esa es una razón de peso, por la cual los 
productores nortinos están evaluando no seguir con esos cultivos y plan-
teándose la posibilidad de instalar huertos de cítricos, principalmente de 
mandarinas o clementinas. Este hecho es clave para entender que este 
‘mini boom’ podría mantenerse en el tiempo”, sostiene Ortúzar. 

En base a las estadísticas de plantación y los catastros,  se puede es-
timar que en los últimos años se han plantado entre 800 y 900 ha de 
cítricos en el país. El cuadro 1 muestra que la proyección de nuevas 
hectáreas de mandarinas y clementinas para 2018 es de 694 ha, de 
las cuales 487 ha corresponden a W. Murcott, la principal variedad de 
mandarina tardía que se ha instalado en Chile en los últimos siete años 
(como muestra el gráfico 1), y también en Perú. Sin embargo, el creci-
miento neto de la superficie citrícola chilena no es tan relevante, porque 
también ha habido arranque de huertos tradicionales, cuya producción 
se destinaba al mercado interno, mientras que hoy en día todos están 
orientados a la exportación. Así, la superficie nueva de cítricos ronda las 
250 ha al año, según grafica el presidente del comité. 

MANDARINAS Y CLEMENTINAS PARA LA ZONA NORTE
La zonificación de la producción de cítricos está bien delimitada en la 
zona centro-norte del país. La Región de Coquimbo, según explica Or-
túzar, es la principal zona de clementinas y mandarinas. Desde allí se 
sale con una producción temprana para aprovechar una ventana co-
mercial. “Eso siempre será valioso”, sostiene. Por el contrario, las zonas 
productoras ubicadas entre las regiones de Valparaíso y O’Higgins son 
bastante polivalentes, es decir, aptas para la producción de mandarinas, 
naranjas y limones. “Lo único que debe tener claro un productor que 
desea iniciar un negocio de cítricos es no plantar en zonas cercanas a la 
costa porque, en general, hay disminuciones de calidad evidentes. Por 

En zonas donde escasea el agua, los cítricos se han transformado en una vía de escape para pro-
ductores que han debido abandonar huertos de uva de mesa y paltos. Y también se han conver-
tido en un buen negocio, cuyos envíos se han triplicado en la última década, llegando a US$341 
millones durante la pasada campaña. La superficie cultivada crece, aunque no al ritmo de los 
nogales y, por ello se habla de un ‘mini boom’; en una industria que enfrenta el reto de no ser tan 

dependiente del mercado estadounidense. 

Gráfico 1. Registro de ventas de los viveros.

N

GRUPO MANDARINAS CIREN (2016)
ESTIMACIÓN 

(2018)
VARIACIÓN 
ANUAL (HA)

Clementinas 2.273 2.504 116

W. Murcott 3.108 4.081 487

Otras (Tango, Orri…) 361 544 91

Total 5.792 7.129 694

%Tardías 60 65 83

Cuadro 1. Estimación de la superficie de mandarinas (ha).
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ejemplo, la fruta tiene más cáscara y menos jugo”, advierte el experto. 
Respecto al futuro,  subraya la importancia de abrir nuevos mercados y 
que la industria debe evaluar cómo ordenar su oferta para evitar saturar 
el mercado de EE UU (el principal destino de las exportaciones chile-
nas), porque no solo Chile está creciendo en producción, sino también 
Perú, Argentina y Uruguay; “países que también están pensando en EE 
UU como un mercado al cual abastecer”, sostiene.

EE UU ha sido y sigue siendo el gran mercado de destino de las exporta-
ciones chilenas, aunque la industria tiene el reto de diversificar los merca-
dos. “En la medida de que este crecimiento continúe, debemos pensar en 
huertos que vayan orientándose a nuevos mercados, por ejemplo, a China, 
con el tipo de fruta que demandan esos consumidores”, explica. Pero la 
apertura de China, no es un tema inmediato. Ortúzar señala que el proce-
so toma tiempo, y solo se iniciará una vez que concluya el ingreso de las 
peras, por lo que siendo optimistas, podríamos pensar que la apertura del 
‘gigante asiático’ para los cítricos, difícilmente ocurrirá antes de tres años.

 Si bien falta tiempo, el sector debe evaluar si la oferta exportadora ac-
tual es del gusto de los consumidores chinos, que generalmente buscan 
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nicho dentro de EE UU y trabajar en el desarro-
llo de otros mercados y productos, con lo que 
sea posible mantener un crecimiento sostenido, 
ya que no creo que sea posible que toda la fruta 
tenga un solo mercado de destino”. 

Y menos, cuando las producciones están cre-
ciendo, como pronosticaba el Comité de Cítri-
cos. De hecho, la campaña de clementinas ha 
concluido con un 10% más de exportación, en 
relación a lo que había proyectado el comité. 
“Habíamos estimado 50.000 toneladas y se 
embarcaron 61.000 toneladas, mientras que 
la campaña pasada habían sido 41.000 tonela-
das”, precisa Ortúzar.  En cuanto a las naranjas, 
se ha cumplido la estimación inicial, aunque el 
presidente del comité explica: “Es un año que 
está más apretado porque hay más oferta. Par-
tió bien, pero se ido frenando”. Por su parte, los 
huertos de limón estuvieron menos expuestos a 
las heladas y la campaña se está terminando en 
un muy buen pie, mientras que la producción 
de mandarinas, a inicios de septiembre, venía 
con retraso. “A la semana 35 llevamos un 31% 
de avance, cuando en la misma fecha de la cam-
paña anterior llevábamos un 71% de avance. 
El pronóstico es que terminemos con un 25% 
más de producción”, vaticina y explica que el 
retraso se ha debido a que la acidez de la fruta 
ha estado más alta, lo que ha motivado que los 
productores hayan decidido esperar que la fruta 

CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 
ENFOCADAS EN EE UU

Con ventas totales que se espera superen los US$300 millones FOB y un mercado 
que compra el 90% de la producción chilena de mandarinas, clementinas y 
naranjas, las campañas de promoción son fundamentales para posicionar la 
fruta en las diferentes cadenas de supermercados de EE UU. Por ello es que el 75% 
de los recursos que se destinan a promociones se invierten en EE UU, a través de la 
Chilean Fresh Fruit Association, con el apoyo de ProChile, que es el organismo que 
supervisa todas las campañas de promoción de la fruta chilena en EE UU.
Es así como entre los meses de junio y octubre se realizan una serie de 
promociones en EE UU, trabajando descuentos en supermercados, concursos 
de decoración de góndolas, cupones de descuento para comprar ‘on line’, etc. 
“La idea es generar interés en los consumidores y más movimiento en la categoría”, 
precisa Ortúzar. A diferencia de EE UU, las acciones de promoción que se realizan 
en Europa, que tienen un objetivo exploratorio, y se basan en la participación 
en ferias. Y en Japón se han  realizado talleres para importadores  y medios de 
comunicación.

madurase bien. Asimismo, en diferentes zonas 
productivas se ha visto una falta de color en la 
fruta. “Una primavera y un verano más frío se-
rían los culpables de que se haya corrido todo”, 
sugiere el presidente del comité. 

 
HAY INTERÉS EN EL RECAMBIO VARIETAL
Una industria que está en crecimiento y evolu-
cionando de forma positiva no está ajena al re-
cambio varietal. “Hay bastante movimiento”, 
precisa Ortúzar, aunque aclara que el comité 
no participa en ninguna acción de promoción 
ni de búsqueda de nuevas variedades. “Son las 
empresas las que están haciendo sus propias 
búsquedas y apuestas”, confirma el especialis-
ta. Ello, porque aunque una nueva variedad 
implica una potencial ventaja comercial y una 
gran ‘recompensa’, también implica un riesgo 
porque habrá muchas variedades que no fun-
cionarán, que no van a ser mejores que las ac-
tuales, que serán peores o incluso puede que 
haya algunas que sean demasiado exigentes 
en cuanto al manejo agronómico.

“En Chile, cada empresa está teniendo sus 
propias apuestas, evaluaciones o ensayos y, si 
pensamos en crecimiento y diversificación en el 
mismo mercado (EE UU), necesitamos nuevas 
variedades”, explica Ortúzar. Y esa necesidad, 
pasa en algunos casos, por satisfacer al mercado 
en fechas donde no hay producción. En Chile, 

ESPECIE 2016 2017 2018 (E) % var (2018/2017)

Naranjas 74.944 75.478 84.000 11%

Limones 76.062 77.544 81.000 4%

Clementinas 43.000 41.002 61.000 49%

Mandarinas 53.357 76.373 100.000 31%

Total 247.363 270.397 326.000 21%

Cuadro 2. Estimación de producciones en 2018.
El 75% de los recursos que se destinan a promociones se invierten en EE UU, a través de la Chilean Fresh Fruit Association.

“En Chile, 
cada empresa 
está teniendo 
sus propias 
apuestas, 
evaluaciones 
o ensayos y, si 
pensamos en 
crecimiento y 
diversificación 
en el mismo 
mercado (EE UU), 
necesitamos 
nuevas 
variedades”, 
explica Ortúzar.

frutas de un sabor muy dulce. “Es parte del 
análisis que deben hacer las empresas. Quizás 
las nuevas plantaciones deberán ser con varie-
dades de poscosecha más larga y de gusto de 
los chinos, aunque no sabemos bien cuál será 
el comportamiento, porque son tendencias que 
están en permanente evolución”, sostiene.

Sin embargo, en la medida que la industria 
pueda abrir nuevos y más grandes mercados, 
el crecimiento será sostenido, pero su impacto 
nunca será tan relevante como para generar 
una sobreoferta y una posterior caída de pre-
cios. Lo que sí está claro, y según sostiene Or-
túzar, es que el negocio de los cítricos seguirá 
creciendo. “Hay espacio para que eso se produz-
ca”, remarca el presidente del Comité y advier-
te: “Chile tiene ventajas fitosanitarias que debe 
aprovechar, hay mercados que están creciendo 
y debemos ser cada vez más inteligentes en 
adaptarnos, aprovechar el potencial productivo 
de los huertos, en la búsqueda de mercados de 
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por ejemplo, eso sucede en el periodo que va 
desde que termina la cosecha de clementinas, 
hasta que comienzan las mandarinas tardías; es 
decir, hay un espacio de entre 30 y 45 días, don-
de no hay fruta que cosechar. “Nos hace falta 
una variedad para cubrir esa ventana que, de 
alguna forma, la está aprovechando Perú con 
las producciones de W. Murcott más tempranas. 
Pero no solo Chile está mirando opciones para 
aprovechar esa ventana, también otros países 
del hemisferio sur lo están haciendo”, advierte.

El apetito por desarrollar nuevas variedades 
está, pero quizás no ha sido tan marcado como 
en otras especies, como la uva de mesa porque, 
según subraya Ortúzar, a la industria chilena le 
ha ido bien con los productos que ha puesto en 
el mercado. “Por ejemplo, la W. Murcott se pro-
duce muy bien en Chile y los productores están 
muy satisfechos, entonces la necesidad de algo 
nuevo, con más riesgo no es tan atractiva. En 

la medida que se toque un techo o que tenga-
mos alguna dificultad, ese apetito ‘por lo nuevo’ 
despertará con más fuerza”, explica. También 
puede ser arriesgado apostar todo a una varie-
dad como W. Murcott, con la que las empresas 
peruanas están haciendo grandes apuestas. “Ese 
es el riesgo de producir fruta en un determinado 
periodo. Con Perú tenemos periodos de traslape, 
pero aún no representan un riesgo comercial im-
portante”, responde el timonel del comité.

En esa búsqueda varietal hay un asunto cla-
ve, que los consumidores tienen claro que no 
quieren semillas. Y una forma de evitar su apa-
rición en la fruta es enmallando los huertos, 
evitando así la polinización. Gracias a la postu-
ra de mallas, el porcentaje de frutas con semilla 
ha disminuido considerablemente, aunque hay 
muchos huertos que están aislados y no usan 
mallas. “Pero, aquellos huertos en que la fruta 
puede tener presencia de semillas, sí o sí deben 

“NO PODEMOS ARRIESGARNOS A ENVIAR 
FRUTA CON DAÑOS PROVOCADOS POR 
HELADAS”
Los últimos episodios de heladas trajeron más de un dolor de cabezas y graves 
daños en algunos huertos. Consciente de ello, es que el Comité de Cítricos trajo al 
país a un experto del Departamento de Agricultura de California, zona donde hace 
70 años que se trabaja para resolver temas productivos y comerciales tras episodios 
de heladas o sequía. “Como Comité, nos interesa que nuestros socios, y también 
aquellos que no lo son, vean, aprendan y puedan identificar bien aquellos huertos 
que tienen daños por heladas. Pero no solo eso, sino también cómo separarlos y 
cómo evitar que esa fruta se comercialice. Ese es un gran trabajo porque implica 
controles a nivel de campo, de cosecha y de packing”, explica Juan Enrique Ortúzar.
Cada vez que ocurre un evento climático importante, el comité tiene el objetivo 
de difundir la mayor cantidad de información posible para que los productores 
estén en alerta y nadie cometa errores. La preocupación, sin embargo, no es 
nueva, ya que el comité viene trabajando en esto desde 2011 cuando se publicó 
un Manual de Acción Frente a Heladas para Productores y Exportadores. “No 
creemos que haya mucha fruta dañada que se exporte, porque vemos que la 
gente está más educada, aunque es un aspecto en el que debemos generar más 
cultura. El objetivo es unificar criterios, cuantificar los daños, porque la fruta con 
daños muy leves no presenta ningún problema. Es la fruta con daños moderados 
y severos la que presenta problemas. Y esos daños pueden evolucionar en 
poscosecha”, explica.
Por lo tanto, hay que respetar ciertos protocolos, porque si bien la fruta cuando 
se cosecha puede que se vea bien, al cabo de tres semanas esa fruta puede sufrir 
serios problemas. “Hay un riesgo comercial, porque si en el mercado esa fruta 
muestra un daño, el exportador tendrá un problema. No podemos arriesgarnos 
a enviar fruta con daños provocados por heladas. Por eso es muy importante 
destacar que el cuidar la calidad de los productos que exportamos, es la base 
de nuestras campañas de promoción en el exterior. Sin calidad no podemos 
realizar campañas de promoción exitosas”, afirma.
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considerar la postura de mallas”, afirma Ortú-
zar, sobre una tecnología que a su juicio está 
siendo un real aporte en el sector. Sin embar-
go, también tiene sus desventajas: es cara, se 
deben calibrar bien las máquinas al momento 
de aplicar giberélico y es posible que un 5% de 
la fruta sufra daños por ‘russet’. “Sin embargo, 
es una herramienta que se hace cada vez más 
imprescindible”, sostiene. 

Aunque, el siguiente paso será la aparición 
de variedades estériles, que no necesitarán ser 
enmalladas. “Eso, de momento, aún no sucede. 
No es algo inmediato. Supongo que conocere-
mos los primeros desarrollos de este tipo de va-
riedades en diez años. Recién en ese momento 
podremos decir adiós a las mallas”, subraya.

HLB Y LA BÚSQUEDA DEL MEJOR 
PORTAINJERTO PARA LIMÓN
Si bien el tema varietal es exclusivo de las em-
presas del sector, el Comité de Cítricos sí está 
evaluando nuevas alternativas de portainjertos 
para los cítricos, en un proyecto en conjunto con 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, bá-
sicamente porque en el caso del limón toda la 
industria está basada en una sola alternativa: Ci-
trus macrophylla. “Actualmente trabajamos con 
Citrus macrophylla porque con este portainjerto 
se obtiene fruta de muy buenos calibres y ex-
celentes producciones. Los otros que hay en el 
mercado no nos dan eso, por lo tanto, andamos 

HUANGLONGBING, EL RIESGO ES PERMANENTE

“Como industria, debemos estar preparados ante el potencial ingreso del Huanglongbing en Chile”, afirma Juan Enrique Ortúzar. 
¿Posibilidad real de que entre al país?, “sí, la hay”, responde. ¿Detecciones en puestos de vigilancia?, “no ha habido”, afirma. Y, si bien el 
vector de la enfermedad, Diaphorina citri, no está en el país, nuestros vecinos (Brasil, Argentina y Paraguay) ya están conviviendo con una 
enfermedad que ha devastado miles de hectáreas en todo el planeta. 
Hoy una de las acciones principales es la vigilancia y esta se realiza a través del SAG. “El reforzamiento de la vigilancia es 
importante, para así ir ganando tiempo en la formación de un banco de germoplasma donde pongamos a resguardo todas las 
variedades comerciales que hay en el país. De manera que, si encontramos que el vector y la enfermedad han llegado, tendremos 
un banco de germoplasma que permitirá asegurar la entrega de material sano a los viveros y así poder partir siempre con huertos libres 
de la enfermedad. Una vez plantado el huerto, deberán incorporarse tratamientos con insecticidas para retardar la diseminación de la 
enfermedad en el huerto y solo así podremos mantener una industria exitosa que se mantenga en el tiempo. De hecho, eso lo saben muy 
bien en Sudáfrica, donde tenían otra forma de ‘greening’, que es más suave pero el trabajar con material libre de patógenos les ha 
permitido replantar ciertas zonas productivas que, hace algunas décadas fueron devastadas por la enfermedad.

en la búsqueda del ‘segundo mejor’ portainjer-
to”, explica Ortúzar. A pesar de que Citrus ma-
crophylla es un buen portainjerto para las nece-
sidades de la industria chilena, no es adecuado 
para situaciones de replante. La experiencia de 
los productores con Citrumelo, Citrumelo Swin-
gle o Carrizo; no ha sido del todo positiva, por-
que son portainjertos que no son tan producti-
vos ni el calibre de la fruta es el óptimo.

Asimismo, y a raíz de los efectos que ha te-
nido el ‘Huanglongbing’ (HLB) en Florida, EE 
UU, en ese estado ha habido un desarrollo de un 
programa de portainjertos tolerantes a esa en-
fermedad. “Es importante realizar evaluaciones 
de este tipo porque por años la investigación de 
portainjertos se abandonó, ya que se considera-
ba que los portainjertos de cítricos que ya exis-

ten son muy buenos, pero a raíz de esta enfer-
medad se están buscando nuevos cruzamientos 
con el objetivo de obtener portainjertos toleran-
tes al HLB y que tengan una mejor respuesta de 
los huertos una vez que son atacados”, explica el 
timonel del comité y resalta que lo importante 
es buscar una solución lo más integral posible. 
“Lo primero es prevenir la entrada de la enfer-
medad, pero si esta ha llegado al país, queremos 
acotar y disminuir la velocidad de diseminación 
y también el impacto de la misma. Para ello ne-
cesitaremos tratamientos entomológicos, pero 
también debemos partir con material limpio, 
de modo que la incidencia sea la más baja posi-
ble desde un inicio, así como otros factores que 
retarden la diseminación y retrasen el impacto 
económico de la enfermedad”, continúa. 

La campaña de 

CLEMENTINAS
concluyó con un 

10% MÁS
de producción.

Se embarcaron

61.000
toneladas.
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AGROID: EL SOFTWARE QUE CONTROLA COSECHA 
EN TIEMPO REAL Y LAS LABORES DEL CAMPO EN FRUTALES

L
a empresa AgroID fue fundada 
hace siete años por el Ingeniero 
Informático Diego Cortés, el cual 
creó este  software que se ha ido 
perfeccionando en el tiempo, 

lo que ha permitido ampliar su red de 
clientes a Chile, Perú, Argentina, Méxi-
co, Colombia y Rumania.

El software de gestión de cosecha 
AgroID permite controlar la labor de 
cosecha en tiempo real. Cada cosechero 
tiene una pulsera con un chip, la cual 
se sincroniza a través de la captura del 
celular con la balanza instalada en cada 
zona de pesaje, para registrar los kilos 
cosechados cada vez que el cosechero 
entrega la fruta. Esa información se al-
macena inmediatamente en un servidor 
en la nube y de esta forma el administra-
dor del campo puede saber cuántos kilos 
ha cosechado cada persona y cuántos 
kilos se van cosechando por sector en el 
campo ya sea en sistemas con bandejas 
como en cosecha en bins.

“Tenemos versiones para empresas 
grandes, medianas y pequeñas. La prin-
cipal característica de nuestro software 
es que es muy fácil de usar y permite 
gestionar la cosecha y todas las labores 
que se desarrollan en un campo, como 
poda, desmalezado, controles fitosani-
tarios, etc.  Comenzamos fuerte en be-
rries, cerezas y hoy estamos creciendo 
en aquellos cultivos que se cosechan 
en bins como paltos y cítricos, además 
de estos AgroID es adaptable para todo 
tipo de cultivos tales como manzanos, 
peras  nogales, almendros, etc. 

 En cultivos que se cosechan en ban-
dejas hemos visto ventajas muy no-
tables con este sistema. Como se pesa 
cada gramo, los cosecheros usan hasta 
el último minuto de la jornada ya que 
aunque cosechen un puñado, ese puña-
do se recepciona y se paga igual”, señala 
Diego Cortés.

MAYORES RENDIMIENTOS Y 
AHORROS EN MANO DE OBRA
“Comenzamos el año pasado con una 
prueba piloto, y como el software 
AgroID funcionó tan bien, este año lo 
están usando más de 1.500 coseche-
ros en todos los campos de Agrícola 
El Quillay,  perteneciente a la familia 
Ariztía, donde producimos paltas y cí-
tricos, señala Rodrigo Alcaíno.

“Lo primero que nos sorprendió es 
que es un sistema que no falla. Esto es 
clave porque los cosecheros se dieron 
cuenta inmediatamente que la medi-
ción es confiable y que no se iba a per-
der ni un solo kilo”. Con este software 
hemos tenido grandes incrementos en 
productividad por cosechero, de entre 
un 15 y un 20%. Como las personas 
saben en tiempo real cuánto han co-
sechado, se van poniendo metas. Por 
ejemplo, dicen, “hoy voy a cosechar 
1.000 kilos y como voy en 700, enton-
ces me apuro”. 

“Por otra parte, el uso de este soft-
ware agiliza mucho el tema adminis-
trativo. En este campo tenemos cerca 
de 200 capacheros y antes teníamos 
una persona dedicada todo el día a 
traspasar la información manual de la 

cosecha a planillas excel para luego ha-
cer el pago. Hoy esa captura de datos 
es inmediata. Nadie digita nada, los ki-
los que cosecha cada persona van que-
dando almacenados en un servidor en 
la nube y luego se descarga esa infor-
mación en una planilla para realizar el 
pago. Antes, necesitábamos 5 personas 
para hacer todo esto, ahora lo hacemos 
con una o dos personas”. 

Otra de las ventajas del sistema que 
destaca Rodrigo Alcaíno, es que con el 
uso de esta tecnología se puede hacer 
un análisis del cosechero y del huerto: 
“Como el software genera información 
en tiempo real, se puede saber cuándo 
es mejor hacer las pausas, qué cuadri-
llas funcionan mejor, quién cosecha 
más rápido, quién cosecha más lento, 
etc. Y se va generando también un 
mapa de rendimiento en tiempo real 
con el que puedes saber cómo se com-
porta cada sector del huerto”.

UNA GRAN SOLUCIÓN PARA 
COSECHA EN BINS
“Habíamos buscado por mucho tiempo 
un software que nos permitiera opti-
mizar la cosecha en bins de paltas y 
cítricos. Con AgroID, además de saber 
cuánto cosecha cada persona también 
se conoce automáticamente el peso de 
cada bin. Esto es un gran ahorro de 
tiempo porque con el sistema tradi-
cional se debe pesar cada bin al final 
del día. De esta forma se beneficia el 
productor, que se evita la labor de pe-
sar bin a bin, y también el contratista, 
quien conoce en tiempo real la produc-
tividad de cada uno de sus cosecheros. 
Con AgroID nos cambió la gestión de 
cosecha del cielo a la tierra”, concluye 
Rodrigo Alcaíno.

NUEVO SOFTWARE DE REMUNERACIONES Y 
EXPANSIÓN INTERNACIONAL

¿Cuáles son los próximos pasos de 
AgroID?
Desde el punto de vista tecnológico, 
ya tenemos en modo de prueba el soft-
ware de remuneraciones agrícola más 
fácil y simple del mercado. Esta tem-
porada lo estamos probando en todos 
los campos de Hortifrut y esperamos 
lanzarlo al mercado el próximo año, 
indica Diego Cortés.

A nivel comercial estamos pensando 
expandirnos a Europa y Estados Uni-
dos. Creemos que primero será en Eu-
ropa porque nos ha ido muy bien con 
los productores en Rumania. Ellos pa-

gan por día, pero al ver las ventajas de 
pagar por kilo, nos están demandando 
más servicios.

En AgroID queremos ayudar a eli-
minar el uso del papel del campo, que 
toda la captura de datos sea digital, 
transparente y que beneficie a todas 
las personas que trabajan en los cam-
pos: cosecheros, contratistas, adminis-
tradores y empresarios.

Rodrigo Alcaíno, administrador Agrícola 
El Quillay. 



Foto 1. Mallas perimetrales. Foto 3. Aporca de los bordes inferiores de la malla túnel.

CUADRO 1. Comparación de grados días acumulados para Clementinas y W. Murcott con y sin malla.

Foto 2. Malla túnel.

Los consumidores exigen mandarinas sin semillas. El 
desafío puede enfrentarse con distintas estrategias, 
plantea la Dra. Johanna Martiz: el uso de variedades es-
tériles o con una mínima cantidad de semillas, la insta-
lación adecuada de mallas, el diseño del huerto sobre la 
base de datos conocidos de las especies más riesgosas 
en el entorno, y el uso de barreras biológicas.

l presidente del Comité de Cí-
tricos, Juan Enrique Ortúzar, 
ha declarado que para cumplir 
los requerimientos de los con-
sumidores norteamericanos de 

mandarinas y competir con la oferta 
de países competidores, “no debemos 
mandar ni una fruta con semillas” (Re-
dagrícola 92, enero-febrero 2018).

Se trata de un problema que no resul-
ta fácil de solucionar, por lo cual la Dra. 
Johanna Martiz, de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile, lideró un pro-
yecto encargado por el Comité con el fin 
de generar el “Diseño de una estrategia 
para reducir la presencia de semillas en 
mandarinas de exportación”, con finan-
ciamiento de Corfo (Contratos Tecno-
lógicos para la Innovación).

La industria ha orientado su produc-
ción al abastecimiento de la demanda 
durante toda la contratemporada del 
hemisferio norte, en otoño e invierno 
de Chile, con plantaciones de distintas 
variedades de clementinas y mandari-
nas que cubren ese periodo. De acuer-
do a la especialista, ello hace más com-
pleja la obtención de fruta sin semillas. 
Las clementinas y los híbridos de man-
darinas, cada uno por sí solo, son au-
toincompatibles, o sea que su propio 
polen no es capaz de fecundarlos. Por 
tanto, cuando están en una plantación 
aislada no van a producir semilla. Pero 
el polen sí es compatible entre las dis-

ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LAS SEMILLAS 
EN MANDARINAS DE EXPORTACIÓN

E 

Clementinas Ovalle W. Murcott Mallarauco

Grados días 
acumulados

Con malla Sin malla Con malla Sin malla

Base 10°C 815,6 728,8 606,9 531,5

Base 12,5° 565,6 478,8 431,9 356,5

tintas especies, de modo que, si en las 
cercanías se encuentran otras mandari-
nas, clementinas, pomelos, limoneros 
o naranjas valencias, estas especies les 
entregarán polen fértil y por lo tanto 
provocarán la aparición de semillas.

El gran protagonista de esta poliniza-
ción indeseada tiene nombre y apellido: 
Apis melifera, la abeja. A diferencia de 
otros frutales, en que diversos insectos 
contribuyen a la polinización, en los cí-
tricos si no hay abejas no habrá semillas.

Por lo tanto, los campos más afecta-
dos serán aquellos que tengan en sus 
cercanías otros rubros que requieran 
fuertemente del uso de colmenas, por 
ejemplo, kiwis y paltos.

VARIEDADES QUE NO SUFREN  
EFECTOS DE POLINIZACIÓN CRUZADA
La primera solución que plantea la Dra. 
Martiz consiste en elegir variedades que 
sean estériles o que presenten una míni-
ma cantidad de semilla bajo polinización 
cruzada. Es el caso, ejemplifica, de Gold 
Nugget, de las variedades de la línea 

TDE y de Tango, desarrolladas por la 
Universidad de Caloifornia. Por supues-
to esta estrategia corresponde a una op-
ción antes de la plantación del huerto, 
pero no para un huerto ya establecido.

Una segunda solución, entonces, es el 
uso de mallas para impedir el paso de las 
abejas hacia los árboles.

MALLAS PERIMETRALES: LAS 
ABEJAS SON CAPACES DE PASAR
Una forma de instalarlas que se utiliza 
en Chile es de manera perimetral (foto 
1). Como parte de su investigación, la 
docente de la PUC realizó estudios en 
un predio de la zona de Pichidegua con 
mallas de 6 metros de altura. Allí pudo 
comprobar que las abejas son capaces 
de pasar sobre ellas y por lo tanto puede 
haber semillas en los frutos. Sin embar-
go, logran hacerlo en un porcentaje me-
nor en comparación a tener la vía libre, 
de manera que continuará los estudios 
para medir cuál es el nivel de protección 
o incidencia del problema que se puede 
esperar de estas barreras.

PRECAUCIONES EN EL MANEJO 
DE MALLAS TIPO TÚNEL
Otra forma de instalación corresponde 
a la malla túnel (foto 2). Se debe impe-
dir en un 100% la entrada de abejas al 
interior de las mallas, señala Johanna 
Martiz. Una abeja es capaz de vivir al 
menos 24 horas bajo la malla, tiempo 
durante el cual puede polinizar 2 árbo-
les con el polen que trae de fuera. Por lo 

tanto resulta muy importante tapar to-
dos los espacios por los cuales pudiera 
introducirse y, en consecuencia, se reco-
mienda aporcar los bordes inferiores de 
la malla (foto 3). El uso solo de estacas 
como muestra la foto 4 posibilitará el 
ingreso de abejas.

Cualquier fisura permitirá la entrada de 
abejas, las cuales son fuertemente atraídas 
por el aporte de polen y néctar de las flo-
res de cítricos. Las roturas (muchas veces 
provocadas por el viento o por la presión 
de los mismos árboles) deben repararse de 
inmediato y conviene elegir mallas con sis-
temas de hilado que impiden el avance de 
rajaduras hacia los lados.

Por otra parte, hay que tomar medi-
das especiales de sujeción en sectores 
con viento, ya que mallas mal puestas 
se levantarán y la recolocación de las 
mismas es dificultosa, por la altura de 
los árboles.

Otro aspecto a considerar será dis-
poner del espacio adecuado para el al-
macenamiento de las mallas tipo túnel, 
que se retiran una vez terminada la flo-
ración. No se deben dejar al aire libre, 
pues la radiación solar y las inclemen-
cias del tiempo reducen su vida útil.

Los árboles se verán un poco afecta-
dos en su forma por el uso de mallas, 
pero la experiencia muestra que esto no 
tiene incidencia en su desarrollo ni en 
el de la fruta.

En California algunos productores 
usan malla negra para lograr un au-
mento de la temperatura con el fin de 
concentrar la floración. Sin embargo, 
hasta ahora no se dispone de datos que 
lo validen, y existe un riesgo de dismi-
nución de la luz. En Chile se ha prefe-
rido el uso de mallas blancas, aspecto 
que debe evaluarse.

Las mallas no se levantan para hacer 
las aplicaciones de productos, de modo 
que estos deben atravesarlas para llegar 
a su destino. Es importante medir el cu-
brimiento logrado en tales condiciones. 
Lo anterior debe tenerse especialmente 
en cuenta dada la necesidad de uso de 
ácido giberélico para una cuaja adecua-
da en clementinas. Se trata de uno de 
los inconvenientes relevantes de la ma-
lla túnel, sobre todo considerando que 
el espaciamiento disponible en Chile 
para el movimiento y accesibilidad de 
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Foto 4. La sujeción de los bordes con estacas es inadecuada 
porque permite la entrada de abejas. Foto 5. Malla completa o netting.

Figura 1. Comparación de producción de clementinas con malla y sin malla.

la maquinaria es mucho menor al que 
se acostumbra en California, aspecto 
aun más acentuado en laderas de ce-
rros, donde la especialista cree que pro-
bablemente la malla túnel no resultará 
adecuada.

El roce de la malla con los frutos puede 
provocar russet, generando la pérdida de 
valor comercial de los que se ven afecta-
dos e incluso la caída de los más daña-
dos. La Dra. Mártiz estima que este fe-
nómeno tal vez sea una de las causas de 
la menor productividad que se registra 
en huertos bajo malla y está evaluando 
su nivel de impacto.

MALLA COMPLETA O “NETTING”
Una tercera forma de disponer las mallas 
es el llamado netting o malla completa 

(foto 5), toma todo el cuartel protegién-
dolo con paredes y techo, de una altura 
en torno a 4 o 4,5 metros. Los árboles 
deben mantenerse pequeños, lo que coin-
cide con los sistemas de formación predo-
minantes actualmente. El netting permite 
una fácil circulación de la maquinaria. Su 
mayor desventaja corresponde a la nece-
sidad de una mayor inversión inicial en 
estructura de postes y tirantes.

En Sudáfrica se ha reportado que, al 
mantener el sistema completamente ce-
rrado, el crecimiento vegetativo no se 
detiene en otoño debido a una mayor 
temperatura interior. Ello induce  al re-
traso en la toma de color de los frutos, 
especialmente en variedades temprane-
ras como las clementinas. Una alterna-
tiva de manejo consiste en levantar las 

paredes laterales una vez terminada la 
floración, para permitir el flujo de aire 
e igualar la temperatura con el exterior.

BUSCAN LAS CAUSAS DE LA 
MENOR PRODUCCIÓN BAJO MALLAS
Un estudio preliminar del uso de ma-
llas bajo condiciones locales, en Tamaya 
(Región de Coquimbo, malla tipo túnel 
en clementinas) y Mallarauco, (Región 
Metropolitana, malla tipo netting), se 
inició para buscar las razones por las 
cuales la producción disminuye en esa 
condición de manejo.

Se pensaba que la causa podía ser una 
menor fotosíntesis, pero la hipótesis no 
halló sustento pues no se encontraron 
variaciones significativas en este aspec-
to al comparar con el cultivo al aire libre 

y bajo malla. 
En cambio, sí se midieron diferencias 

en temperatura y humedad relativa, 
siendo la brecha más marcada en la va-
riable temperatura. Esto se traduce en 
una acumulación mayor de grados días, 
como se aprecia en el cuadro 1.

En el ensayo en  Tamaya se comparó 
la producción cosechada bajo malla y al 
aire libre (figura 1), notoriamente mayor 
el en segundo caso. Los análisis de calidad 
mostraron diferencias significativas en co-
lor, contenido de jugo (más bajo malla), 
y acidez (más al aire libre). En términos 
porcentuales, la producción bajo malla 
presentó mayor porcentaje de calibres 
altos, pero esto pudo estar asociado a la 
menor cantidad de fruta, que lógicamente 
le permite un mayor crecimiento.
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ESTUDIOS SOBRE EL RIESGO DE LOS  
DISTINTOS CÍTRICOS COMO POLINIZANTES
Un aspecto relevante en evitar la presencia 
de semillas se relaciona con saber cuáles 
son las especies que presentan un mayor 
riesgo como polinizante entre los cítricos. 
Para avanzar en el conocimiento de este 
aspecto se diseñó un estudio en que se 
aplicaron diversas fuentes de polen sobre 
W. Murcott y Clemenules, actualmente las 
principales variedades afectadas. Los ensa-
yos se efectuaron en Mallarauco (Melipilla, 
Región Metropolitana), y Cerrillos de Ta-
maya (Ovalle, Región de Coquimbo).

Para este fin fue necesario realizar un 
proceso de recolección de polen en distin-
tas localidades y desarrollar una metodolo-
gía de obtención del polen en laboratorio, 
considerando que las distintas especies y 
variedades necesitan diversas condiciones 
de temperatura y humedad para comple-
tar la formación del polen. Por otra parte, 
aspectos morfológicos, como la diferente 
conformación de sus anteras, afectan el 
proceso de liberación de los granos. Adi-
cionalmente, se efectuaron pruebas de 
germinación y viabilidad de los pólenes.

Una vez obtenido este material, se llevó a 
campo. Allí se elegían las flores, se emascu-
laban (retiro de anteras), se polinizaban con 
pincel, se enmallaban y marcaban con tarje-
tas para identificar los cruzamientos. El cua-
dro 2 muestra las combinaciones realizadas.

Una vez que maduraron los frutos obteni-
dos de los cruzamientos se procedió al con-

teo de semillas presentes en ellos. Las figuras 
2 y 3 muestran el número de semillas pro-
medio por fruto en Clemenules y W. Murcott 
bajo polinización dirigida con distintas va-
riedades de cítricos. Debe tenerse presente 
que se trata de polinización forzada, de ma-
nera que los promedios de semillas en con-
diciones naturales debieran ser más bajos.

En las figuras puede apreciarse con cla-
ridad cuáles son los cítricos de acción poli-
nizadora más potente y también cuáles tie-
nen menor incidencia. Asimismo, se pueden 
notar importantes diferencias entre lo que 
ocurre en la Región de Coquimbo y la Re-
gión Metropolitana. Por ejemplo, mientras 
en Tamaya los polinizantes más fuertes de 
W. Murcott fueron Valencia, Fino 49 y Eu-
reka, en Mallarauco fueron Minneola, For-
tune y Clemenules. Por otra parte, los datos 
permiten descartar ciertas ideas extendidas, 
como que la presencia de Eureka no genera 
semillas. Hay que tener cuidado con esto, 
puntualiza la Dra. Martiz, porque Eureka no 
es estéril y en zonas donde las temperaturas 
sobrepasan los 25°C durante la floración, 
tiene un efecto polinizador importante. Si 
se comparan los resultados de Clemenules y 
W. Murcott, claramente las primeras se ven 
mucho más afectadas por la presencia de 
otros cítricos en los alrededores.

La información obtenida permitió gene-
rar “cartas de polinización” de Clemenules 
y W. Murcott, con los distintos cítricos como 
polinizantes, para la zona central y la zona 
norte, en las que se expresan los rangos de 

Zona central Zona norte

Polen parental W. Murcott Clemenules W. Murcott Clemenules

Clemenules x

Clemenluz x

W. Murcott x x

Fortune x x x

Orri x x x

Tangelo 
Minneola

x x x

Eureka x x x x

Fino 49 x x x x

Messina x x x x

Benjamín 
Andes

x x x

Valencia x x x x

Midknight x x x

Star Ruby x x x

CUADRO 2. Cruzamientos de W. Murcott y Clemenules con distintos cítricos como 
parentales, en la zona central y norte. FIGURA 2.  Número de semillas promedio por fruto en Clemenules bajo polinización dirigida con distintas 

variedades de cítricos en las localidades de Cerrillos de Tamaya y Mallarauco.

Ovalle

Mallarauco

CUADRO 3. Floración esperada de especies vegetales en una barrera biológica.

Nombre 
común

Nombre 
científico

E F M A M JN JL A S O N D

Quillay Quillaja saponaria

Maitén Maytenus boaria

Huingán Schinus 
polygamus

Molle Schinus latifolius

Barba de viejo Ageratina 
glechonophyla

Jarilla Larrea nitida

Coronilla de fraile Encelia canescens

Pichi romero Fabiana imbricata

Salvia blanca Sphacele salviae

Senna cumingii Sena cumingii

Abelia Abelia sp.

Mitique Podanthus 
mitiqui

Tiqui tiqui Phyla reptans

Verbena chilena Grandularia 
berterii

Lavanda 
francesa

Lavandula 
stoechas

Romero Rosmarinus 
officinalis
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semillas obtenidas de cada cruzamien-
to realizado en 2016. Esta información 
será ajustada con los resultados de una 
segunda temporada con cruzamientos 
hechos en 2017 y será difundida a la 
industria esta primavera.

Las cartas identifican con bastante cla-
ridad las especies y variedades más “peli-
grosas”. Se debe tener en cuenta que las 
abejas vuelan largas distancias; no sería 
raro descubrir que el origen de las semi-
llas podría estar en un huerto o en el patio 
de una casa a 4 km de distancia.

BARRERAS BIOLÓGICAS: SI NO PUEDES 
CONTRA LAS ABEJAS, ÚNETE A ELLAS
Otra investigación liderada por Johan-
na Martiz consistió en la implementa-
ción de barreras biológicas de plantas 
nativas e introducidas para impedir la 
contaminación por polen provocada 
por Apis melifera. La idea es instalar una 
faja de especies cuyas flores resulten al-
tamente atractivas para las abejas (“si 
no puedes contra ellas, únete a ellas”), 
de manera que pasen por allí antes de 
entrar al huerto, y “limpien” sus patas 
de polen de cítricos. El concepto es in-
verso al uso de repelentes, los cuales no 
han dado buenos resultados porque las 

FIGURA 4.  Ejemplo de diseño de barrera biológica.

Árboles

Arbustos

Herbáceas

FIGURA 3. Número de semillas promedio por fruto en W. Murcott bajo polinización dirigida con 
distintas variedades de cítricos en las localidades de Cerrillos de  Tamaya y Mallarauco.
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abejas se acostumbran a ellos.
Con el apoyo de la Dra. Gloria Monte-

negro se seleccionaron 26 especies her-
báceas, arbustivas y arbóreas, adaptadas 
a las condiciones de las regiones de Co-
quimbo y Metropolitana, cuya floración 
coincide con la de los cítricos en los si-
tios de estudio (semana 40 a semana 44, 
septiembre-octubre). Se eligieron plan-
tas de bajos requerimientos de manten-
ción, disponibles en el mercado.

El cuadro 3 y figura 4 muestran un 
ejemplo de especies vegetales usadas 
en una barrera biológica diseñada con 
356 plantas en total, en una superficie 
de 120 m2.

Se realizaron experiencias tanto en 
Ovalle como en Mallarauco, y en ambos 
casos coincidió la presencia de panales 
cercanos porque había huertos de pal-
tos en los alrededores.

Después de la floración, mediante 
análisis de pólenes obtenidos en tram-
pas en las piqueras de las colmenas, se 
pudo determinar qué especies vegetales 
habían usado las abejas. Los resultados 
mostraron una fuerte presencia de Bras-
sica oleracea (brócoli), a pesar de no ser 
un componente de la barrera biológica. 
Su uso o el de otras brásicas, como el 
yuyo (Brassica rapa), debe ser conside-
rado en el futuro. Entre las plantas que 
se incluyeron en las barreras biológicas, 
el quebracho (S. coquimbensis) y man-
zanilla (A. cotula) son las que presenta-
ron las mayor potencial para funcionar 
como una efectiva y atractiva fuente de 
polen para la abeja.

“Probablemente utilizando esta meto-
dología la contaminación no baje a cero 
–comenta la Dra. Martiz–, pero podemos 
reducirla de manera importante. Y bajar 
de diez semillas por fruto a solo uno puede 
hacer una gran diferencia comercial”. 

Fruto de 
Clemenules 

polinizada 
con polen de 

W. Murcott en 
Mallarauco.
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INTRODUCCIÓN
Los huertos de paltos en Chile, frecuen-
temente se encuentran afectados en su 
productividad por problemas asociados 
a limitaciones en las características físi-
cas del suelo, con la presencia de textu-
ras franco-arcillosas, muchas veces en 
mezcla con arcillas densas (Figura 1). 
En esta condición, las labores de prepa-
ración de suelo favorecen la aireación 
y el drenaje., pero una vez que el suelo 
se ha asentado, disminuye la aireación, 
aumenta la retención de humedad en 
capacidad de campo y subsecuente-
mente la macroporosidad disminuye. 
De esta manera, el suelo reduce su ca-
pacidad de conducir agua y aire (Van 
den Akker y Schonning, 2004).

Algunas implicancias de la densi-
ficación del perfil de suelo afectan el 
desarrollo de las plantas, originándose 
pérdidas de nitrógeno por desnitrifica-
ción y aumento de la concentración de 
CO2 en el perfil, que provoca asfixia de 
raíces, fermentación de tejidos y una 
mayor susceptibilidad a la aparición 
de pudriciones de raíces asociadas a 
Phytophthora cinnamomi. El estrés ge-
nerado causa también la aparición de 
hongos de la madera y consecuente-
mente, sobreviene la pérdida de la ca-
pacidad productiva del huerto.

De esta forma, recuperar la producti-
vidad de un huerto debe comenzar por 
restaurar la condición aeróbica del sue-
lo en complementación con alguna es-
trategia de estimulación rizogénica. El 
uso de sustancias húmicas (SH) puede 
ser una solución sustentable, generan-
do una mejora de la agregación y es-

MEJORAMIENTO DE LA CONDICIÓN FÍSICA DE 
SUELOS ARCILLOSOS EN HUERTOS DE PALTOS 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE CONCENTRACIONES 
CRECIENTES DE ENMIENDA HÚMICA POW HUMUS®

Los tratamientos consistieron en 
concentraciones de 15, 30, 45 y 60 kg/
ha  de POW HUMUS (82% ácido hú-
mico + 3% ácido fúlvico),  aplicados 
el 6/2/2016 sobre cuatro parcelas co-
rrespondientes, cada una de superficie 
aproximada de 1 hectárea.

Al momento de asignar las parcelas 
a cada tratamiento, los árboles presen-
taban algún nivel de aflicción por asfi-
xia radicular, la que se evidenciaba por 
una tendencia a acumular agua de rie-
go, detención de la brotación de vera-
no, amarillamiento del follaje y escaso 
desarrollo de raíces (Figuras 3 y 4). Por 
lo anterior, junto con la aplicación de 
SH, durante el verano y otoño se rea-
lizaron también inyecciones de fosfito 
de potasio formulado (20 cc/árbol) al 
tronco.

Se realizaron mediciones de resisten-
cia a la penetración y humedad volu-

métrica de suelo mediante sensor de 
capacitancia portátil en calicatas, sobre 
una grilla de cuadros de 20 x 20 cm en 
el sentido transversal del camellón en-
tre dos plantas elegidas al azar.

Las evaluaciones se realizaron a los 
2, 50, 80 y 130 días después de apli-
cación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El cambio en la resistencia a la penetra-
ción del suelo (RP), se pueden obser-
var en las Figuras 1, 2 y 3.  Todos los 
tratamientos evaluados disminuyeron 
la RP a los 130 días, a valores adecua-
dos para el normal crecimiento radical, 
<70 Newton. Las dosis de 15 y 30 Kg/
ha, lograron una reducción de la RP en 
un 43 y 31% respectivamente, con gra-
dualidad, efecto que no se apreció  a los 
80 días después de aplicación.

Por su parte, la dosis de 45 y 60 Kg/

tructuración del suelo, incrementando 
su capacidad tampón y de intercambio 
catiónico, la biodisponibilidad de nu-
trientes como el hierro, el fósforo y el 
zinc, y aminora toxicidad por metales 
pesados (Rose et al., 2014).

Según Rose et al., (2014), el efecto de 
la aplicación de SH en el crecimiento 
de ramillas y raíces dependerá en un 
46% de la dosis de SH aplicada al suelo 
y entre un 23% y 27% de la naturaleza 
de dicha SH. 

Así, nuestra hipótesis es que la apli-
cación de SH sería capaz de revertir la 
compactación del suelo y mejorar la ai-
reación del perfil del suelo, y en conse-
cuencia, favorecer la recuperación del 
perfil de raíces de un huerto de paltos. 
El objetivo del presente trabajo es de-
terminar la concentración óptima de 
SH provenientes de leonardita para re-
acondicionar el suelo de una plantación 
de paltos cv Hass en ladera de cerro. 

MATERIAL Y MÉTODO
El estudio fue realizado en una plan-
tación de paltos cv. Hass de 4 años, en 
marco de plantación 4 x 2,5 m, empla-
zada en ladera de cerro con pendien-
te de 30%, en la comuna de Illapel, 
provincia de Choapa, Chile. El huerto 
fue establecido en un suelo franco ar-
cilloso, en camellones con piedras co-
munes, con zonas que presentan un 
substratum arcilloso que aparece entre 
los 40 y 50 cm de profundidad, que en 
ocasiones ha quedado mezclado con el 
suelo del camellón. El sistema de riego 
corresponde a microaspersores de 20 
l/h. 

  FRANCISCO E. 
GONZÁLEZ VALDÉS, 
INGENIERO AGRÓNOMO 
MAGISTER EN CIENCIAS 
VEGETALES, ASESOR 
E INVESTIGADOR EN 
PRODUCCIÓN FRUTAL. 
QUILLOTA-CHILE.

Figura 1. Gráfico de la RP promedio del suelo para los distintos tratamientos en sus respectivas 
fechas de medición.
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Figura 2.Gráficos de RP para los suelos con 15 y 30 Kg/ha. de Pow Humus en primera y última medición.
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Figura 7. En noviembre de 2016, los árboles que 
respondieron a las inyecciones fueron podados para 
renovar madera dañada.
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ha de Pow Humus, comenzaron el en-
sayo con un RP mayor, no obstante, lo-
graron reducir la RP consistentemente 
a lo largo de los meses de medición a 
valores promedio 67,7 y 66,5 Nw res-
pectivamente. La aplicación de 45 Kg/
ha redujo la RP en un 50% y el trata-
miento de 60 Kg/ha disminuyó la RP 
en un 47%.   

El contenido volumétrico de hume-
dad del suelo fue evaluado junto con 
la RP. En la Figura 4 se presentan los 
valores promedios registrados en cali-
cata. En abril, el suelo menos compac-
tado resultó el tratamiento de 60 kg/

ha con un mayor contenido volumétrico 
de humedad (0,35 m3/m3). El conteni-
do de humedad mayor podría explicar 
parcialmente que un suelo presente 
una menor resistencia a la penetración, 
sin embargo, no sucede así en junio, 
cuando el contenido de humedad en el 
tratamiento 60 kg/ha es más baja (0,28 
m3/m3), la resistencia a la penetración 
llega al mínimo de 66 Nw. Una situa-
ción similar sucede en el tratamiento 
de 45 kg/ha, ya que con contenido de 
humedad más bajo (0,19 m3/m3), la re-
sistencia a la penetración también llega 
a 67 Nw.

Figura 3. Gráficos de RP para los suelos con 45 y 60 Kg/ha. de Pow Humus en la primera y última medición. Complementariamente, el hecho de 
haber inyectado los troncos con fosfitos 
de potasio en el mismo verano en que 
se trataron las parcelas con tratamien-
tos de SH, generó una respuesta de 
crecimiento de raíces notable, a pesar 
de la textura arcillosa que en ausencia 
de SH se habría manifestado de forma 
superficial. 

Sin duda, hay sinergia cuando los tra-
tamientos de SH se combinan con in-
yecciones de fosfito de potasio al tron-
co, lo que favorece el restablecimiento 
equilibrado del contenido de agua y 
aire en el perfil de suelo, potenciando 
la respuesta rizogénica del árbol (Figu-
ras 5 y 6).

Los cuatro niveles de dosis de Pow 
Humus que fueron aplicados a 4 par-
celas plantadas con paltos, que ini-
cialmente se encontraba con valores 
de 98 a 133 Nw, lograron reducir la 
resistencia a la penetración hasta valo-
res cercanos a 66 Nw (32 y 50% menos 
compactado), con independencia del 
nivel de humedad del suelo.  Las con-
centraciones de 15 y 30 kg/ha logran 
su efecto al cabo de 130 días, cuando 
los suelos tienen niveles de compacta-
ción inicial promedio de 117 y 98 Nw 
respectivamente. La concentración de 
45 kg/ha fue óptima para revertir una 
alta compactación inicial.

De esta forma, la decisión de dosis de 
ácido húmico puede estar entre 15 y 45 
kg/ha, dependiendo primeramente del 
grado de compactación que presente el 
suelo. En segundo lugar, considerando 
que todos los tratamientos alcanzaron 
el nivel más bajo de resistencia a la pe-
netración al cabo de casi 4 meses, lo 
más conveniente es hacer estas aplica-
ciones al inicio de la temporada, pre-
ferentemente en agosto, de manera de  
favorecer el peak de crecimiento de raí-
ces de verano. Simultáneamente, para 
potenciar el desarrollo de raíces, es 
conveniente complementar con aplica-
ciones de fosfitos inyectados al tronco 
y podas de renovación de madera, así, 
en las brotaciones sucesivas, será mu-
cho más fácil reestablecer el desarrollo 
equilibrado de raíces y follaje y así, re-
cuperar el potencial de producción del 
huerto (Figuras 7 y 8).
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Figura 4. Gráficos del contenido volumétrico de humedad determinado en calicata para las distintas dosis 
de Pow Humus en evaluaciones a 80 y 130 días.

Figura 5. El mejoramiento de la productividad en 
huertos decaídos de paltos cv. Hass comienza por 
restaurar la capacidad de aire del suelo.

Figura 8. Julio de 2018. Los sectores tratados han 
recuperado área foliar y su capacidad productiva.

Figura 6. Los árboles de los sectores tratados 
con AH, también fueron inyectados al tronco con 
fosfitos de potasio (20 cc/árbol).



 Asesor internacional Marco Mattar

El asesor experto en frutales de hoja persistente, Mar-
co Mattar, señala que la citricultura en Chile debe re-
cuperar competitividad ante el crecimiento de otras 
zonas citrícolas del vecindario, esto es, aumentar los 
rendimientos por hectárea y mejorar la calidad de la 
fruta. Calibre y color son para Mattar los componen-
tes principales de calidad desde el punto de vista de 
los mercados de las mandarinas. Para apuntar a es-
tos tres objetivos postula como una excelente herra-
mienta al portainjerto Citrus macrophyla, el que ha 
sido cuestionado, según el asesor, por actores de la 
industria con obsesión por los grados Brix. 

a citricultura en Chile comenzó 
orientada al mercado interno y 
en base a especies, variedades y 
zonas que luego han debido re-
plantearse. Este proceso, según 

Marco Mattar, asesor internacional en 
paltos y cítricos, ha ralentizado el desa-
rrollo de la industria citrícola chilena; lo 
que junto a errores conceptuales que se 
han sumado posteriormente, hoy inci-
den en que la industria citrícola, princi-
palmente de la mandarina, no sea todo 
lo competitiva que podría ser. Entre los 
errores conceptuales menciona la ob-
sesión por los grados Brix, así como al 
porcentaje de exportación como único 
parámetro de éxito productivo. A esto 
añade la concentración en cuanto a 
variedades y al desprestigio o incom-
prensión de herramientas que apuntan 
a superar algunas de las limitantes de 
las mandarinas en Chile. Por ejemplo, 
el portainjerto Citrus macrophylla.

UN REPASO DE LOS CAMBIOS DE RUMBO  
Cuando hacia finales de los años 90’ 
Mattar regresó a Chile luego de termi-
nar un master en frutales subtropicales 
en España, se encontró que a nivel de 
la industria nacional solo se hablaba so-
bre naranjas. “Quedé sorprendido con 
el contraste porque en Valencia ya era 
aceptado por todos que el futuro estaba 

L 
en el crecimiento del consumo de man-
darinas. Sin embargo, acá todos aposta-
ban a las variedades tempranas de na-
ranja. Creo que eso se funda en que la 
citricultura en Chile nació para el con-
sumo interno y no para la exportación, 
debido a que todas las variedades tem-
pranas –que tomaban color-, se vendían 
bien en el mercado local. Incluso, cuan-
do se hizo el giro hacia la exportación, 
se comenzó a hablar de naranjas para el 
mercado interno y naranjas para expor-
tación”, recuerda el asesor.

En ese contexto se determinó que lo 
que necesitábamos para exportar eran 
naranjas con 13ºBrix. “Algo que no 
existe, pero como los chilenos somos 
tercos, comenzamos con restricción 
de agua en los huertos y se incorpora-
ron portainjertos como Rubidoux, que 
lograban subir medio grado los Brix, 
pero con el gran inconveniente de que 
las plantas se morían por fusarium. Ru-
bidoux hoy es un portainjerto que está 
saliendo del mercado. Es curioso por-
que así como se le ha hecho la guerra 
a Citrus macrophylla (Macrophylla), 
cuando se lo ha querido introducir al 
mercado, ahora no se habla de Rubi-
doux, como antes, en que se postulaba 
como la solución a los problemas de 
calidad de fruta. Así mismo, muchos 
de los que se oponían a macrophylla, 

LAS CLAVES
PARA SER COMPETITIVOS
EN CÍTRICOS
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ahora lo comienzan a usar”, declara  Mattar. 
Aunque nos aclara que Robidoux se alcanzó a 
usar poco en mandarinas.

EL GIRO HACIA EL CULTIVO DE MANDARINAS
Según el experto, cuando la industria final-
mente se volvió hacia las mandarinas, quien 
encabezó esta nueva etapa, fue la exportado-
ra Unifrutti. “Trajeron las plantas en conte-
nedores desde España y plantaron todas las 
variedades de clementina disponibles en ese 
tiempo en el paquete español. Las evaluaron 
en huertos comerciales tanto desde el punto 
de vista productivo como desde el de la ex-
portación y se limpiaron algunas variedades 
que funcionaban en España, pero que no re-
sultaron aptas para exportar desde Chile. Así 
quedaron las clementinas Arrufatina, Cleme-
nules y Oronules y así decantó y quedó tran-
quila la industria con las clementinas, por-
que luego vino la locura de la W. Murcott”.     
-¿Qué te parece esta suerte de boom de las 
mandarinas que se está viviendo, particu-
larmente en el norte de Chile?
-Lo que me pone nervioso del boom es que 
estamos creciendo en una sola variedad (W. 
Murcott). Es como si la uva de mesa se hu-
biera desarrollado solo con Red Globe o solo 
con Crimson. Al mercado hay que abastecer-
lo por un período largo en base a diferentes 

variedades y en estos momentos Chile va en 
el sentido contrario. Nadie está apostando 
a las clementinas, por ejemplo. La verdad 
es que las clementinas que se producen en 
Chile son muy buenas y no hay discusión so-
bre eso. Entre las variedades que funcionan 
bien en Chile están, por ejemplo, Orogrande, 
Clemenules, Oronules y Arrufatinas. Están 
probadas en los diferentes valles y funcionan 
bastante bien. W. Murcott es una variedad 
muy productiva y muy cómoda de trabajar 
desde el punto de vista agronómico, pese a 
que no es la variedad más rica, la verdad es 
que se impone principalmente por la ventana 
en que se cosecha.    
-¿Existe una zona geográfica determinada 
para la W. Murcott?
-W. Murcott está plantada y produciendo des-
de Chiclayo, 800 km al norte de Lima, hasta 
la región de O’Higgins en Chile. Son varios 
miles de kilómetros de extensión. W. Murcott 
se adapta a todas las condiciones. Obviamen-
te que funciona mejor en unas zonas más que 
en otras, pero es un híbrido, algo así como 
un quiltro que se puede mover por todos la-
dos y se adapta bien en todas partes.
-¿Qué necesitamos para lograr una indus-
tria competitiva en mandarinas?
-Si queremos una industria citrícola compe-
titiva, lo primero es desarrollar diferentes 

variedades. Ofertar en una ventana amplia, 
ojalá desde abril hasta septiembre, en base a 
distintas variedades. Pero, además, tenemos 
que jugar con varias alternativas de portain-
jertos para que no se nos venga toda la pro-
ducción de golpe. O sea, si quieres adelantar 
la cosecha de W. Murcott, utiliza Macrophy-
lla, para después continuar con Carrizo. Por 
ejemplo, un huerto de 50 ha de una sola va-
riedad de mandarinas requiere de 250 per-
sonas, durante seis semanas, todos los días 
cosechando. Siendo que otra de nuestras 
grandes limitantes es la mano de obra. Por 
ejemplo, en la actualidad en el norte esta-

“Al mercado hay 
que abastecerlo 
por un período 
largo en base 
a diferentes 
variedades y en 
estos momentos 
Chile va en 
el sentido 
contrario”.
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  RIEGO Y NUTRICIÓN EN CÍTRICOS

-¿Qué errores productivos son frecuentes en la citricultura chilena?
NUTRICIÓN: “Acá se tiene la idea de que los cítricos producen por sí solos. Es 

así que hoy día encontramos desde productores que fertilizan 120 unidades 

de nitrógeno por hectárea, hasta productores que aportan 350. Un rango 

enorme. Pero si se tiene 70 t/ha colgadas y hemos llegado hasta 100 en 

algunos huerto puntuales, claro que con 120 unidades no va a funcionar. Entre 

otros problemas, porque se va a quedar chica la fruta. Entonces piensan que el 

asunto a ese nivel no funciona y que hay que producir máximo 30 t/ha. Pero 

esto es deporte de alto rendimiento. A un deportista de alto rendimiento hay 

que nutrirlo al nivel de su alta exigencia. Tomemos como ejemplo a Michael 

Phelps en sus tiempos de campeón olímpico, cuando debía consumir 12.000 

calorías diarias. Sin embargo, si no ganaba, el entrenador no le bajaba la 

alimentación a 6.000 calorías, que es lo que finalmente hacen con los árboles. 

Si no tienen la fruta que esperaban, les bajan la nutrición. No comprenden 

que el árbol se empieza a preparar para la siguiente temporada ya que, por la 

alternancia, es posible que hasta produzca el doble de fruta al año siguiente”.  

RIEGO: “Para producir mandarinas de calidad hay que tener agua. Una hectárea 

en Quillota, por ejemplo, puede necesitar entre 12.000 y 14.000 m3. Sin 

embargo, el cítrico es tan noble que incluso produce algo con poco agua, 

pero una citricultura de alta calidad y productiva requiere de bastante agua. 

Lamentablemente, a fines de los años 90’, se puso de moda el riego deficitario 

controlado en cítricos, lo que ha sido un desastre. El objetivo de esa técnica 

era aumentar un poco los grados Brix y consumir menos agua. Llegaban a 

consumos de 6.000 – 7.000 m3, pero el resultado fue desastroso”.

mos desarrollando proyectos en base a tres 
variedades. En un mismo campo estamos 
plantando Oronules, para cosechar entre 
abril y mayo; Orogrande, para cosecha en 
mayo, junio y algo de julio; y Tango, para 
que no semille a las otras y para cosechar 
desde agosto y hasta fines de septiembre. 
Con este esquema logramos una ventana 
que va desde abril hasta septiembre. 

DISCUSIÓN SOBRE PORTAINJERTOS PARA 
MANDARINO
-¿En casos como el del proyecto que 
mencionas en el norte, cómo es la estra-
tegia con los portainjertos?
-A esa matriz de variedades incorporamos 
los portainjertos Macrophylla y Carrizo. 
Como son laderas de cerro, en la zonas 
altas, que son más calientes y cuesta más 
lograr color, plantamos sobre Macrophylla 
y en las zonas más bajas, donde el color se 
consigue más fácilmente, plantamos sobre 
Carrizo o podríamos haber usado C35. 
-Si el terreno fuera plano y no tuviera 
limitaciones de suelo importantes, ¿con 
qué portainjertos te quedas si debes ele-
gir uno?
-Ya sea con Macrophylla o con Carrizo pue-
do trabajar igual de bien. Pero Macrophy-
lla me da la ventaja de mayor calibre, altas 
producciones y color. Podría poner todo so-
bre Macrophylla y no tengo ningún proble-

ma, considerando que en los huertos de W. 
Murcott sobre Macrophylla estamos cose-
chando con entre 11 y 12ºBrix. Los cítricos 
son muy flexibles y adaptables. Entonces, 
cuando se entra en la lógica de descartar 
herramientas de ante mano y se dice sin 
justificación, ‘eso no sirve’, estamos frenan-
do y perdiendo competitividad. 
-¿Al comienzo de la citricultura exporta-
dora en base a mandarinas qué portain-
jertos se utilizaron?
-Se trabajó principalmente sobre Troyer 
y Carrizo, los portainjertos de moda a la 
época, fueron los más usados por mucho 
tiempo y se comportan de manera bastante 
estable. Derivan de Poncirus trifoliata, línea 
muy utilizada en EEUU y España. Después 
de eso, los viveristas pusieron de moda el 
C35, el que es más productivo que Carri-
zo. La verdad es que si vamos a huertos en 
que una misma variedad está sobre Carri-
zo y C35, pero no nos dicen lo que son, no 
vamos a ver la diferencia. Se supone que 
el volumen de la copa de C35 debiera ser 
más pequeño, pero no son más pequeños. 
Solo después se comenzó a hacer algo con 
Macrophylla, pero en base a información 
bastante errada. 
-¿Cuál es el origen del portainjerto Ma-
crophylla?
-Apareció en Murcia, en un valle con limi-
taciones de agua y problemas de salinidad, 

W. MURCOTT 
TAMBIÉN EN 
PERÚ
“La W. Murcott es un 
híbrido y se adapta 
a muy diferentes 
condiciones 
agroclimáticas. 
Las clementinas, en 
tanto, son como la 
‘niña bonita’ y son 
menos los lugares 
en que se puede 
producir. Entonces, 
W. Murcott también 
se está plantando 
masivamente en Perú. 
Si bien en Perú el nivel 
productivo es muy 
alto, pueden llegar a 
120 t/ha y exportar 
alrededor del 60%. 
Desde el punto de 
vista del porcentaje 
de exportación, dato 
que importa mucho a 
los chilenos, se puede 
decir que es un fracaso, 
pero finalmente están 
exportando 60 t/ha. 
Eso es mucha plata. 
Esa es la forma de 
analizar el negocio”, 
dice Mattar. La limitante 
en el caso peruano 
no es el calibre, a 
diferencia de Chile, sino 
que el color.Marco Mattar, asesor internacional en paltos y cítricos.

La mandarina 

A FUTURO
puede llegar a los 

70-80
CENTAVOS DE DÓLAR, 
ya que ese es el

PRECIO
REAL
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CUÁNDO USAR MALLAS PARA 
EVITAR SEMILLAS

-¿Qué te parece el uso de mallas y en qué variedades o combinaciones 
de estas se deben utilizar? 
-Por un lado, los peruanos exportan fruta con semilla y les pagan los 

mismos precios que nos pagan a nosotros. Por otro lado, es muy difícil 

que la W. Murcott se semille porque es un híbrido. W. Murcott semilla 

a clementinas, por ejemplo. Donde hay clementinas y W. Murcott, esta 

última no se semilla, pero la gente cree que sí y le pone mallas a la W. 

Murcott cuando deben hacerlos a las clementinas. Los limoneros tampoco 

semillan a W. Murcott. En Chile los que semillan a W. Murcott son las 

naranjas Valencia (RM y VI). Sin embargo, un aspecto importante es que a W. 

Murcott la semillan los brotes de portainjertos que no se eliminaron y que 

florecieron, Citrumelo, C35 y Carrizo. En muchos casos la gente le echa la 

culpa al vecino y no se da cuenta de que tiene los portainjertos brotados 

dentro del huerto. Eso hay que eliminarlo. Para el caso de las clementinas 

que son semilladas por W. Murcott, un gran acierto fue el desarrollo de 

la variedad Tango, que no genera semillas. En Chile Tango no ha pegado 

mucho porque no hay tanta necesidad ya que no es mucha la presión de 

semilla, como sí ocurre en Perú.

por lo que buscaron un portainjerto que se 
adaptara a esas condiciones. En ese tiempo 
se diferenciaban los murcianos y los valen-
cianos y estos últimos decían que no iba a 
funcionar, algo que en cierta medida hoy se 
repite acá. Finalmente los murcianos desa-
rrollaron la herramienta y solucionaron su 
problema. La de Murcia es una fruticultura 
que produce mucho menos que la de noso-
tros porque tiene muchas limitantes. Vol-
viendo a Macrophylla, el portainjerto desa-
rrollado en Murcia llamó la atención porque 
aun ante condiciones adversas de agua y 
suelo era capaz de producir más que otros en 
condiciones adecuadas de suelo y agua.  
-¿Cuál es la principal limitante productiva 
que buscas superar con Macrophylla?
-La principal limitante productiva de la man-
darina W. Murcott en Chile es el calibre. Con 
ese fin, para superar ese problema, incor-
poramos el portainjerto Macrophylla a los 
huertos de varios de los productores a los 
que asesoro en Chile. Como resultado, logra-
mos mejorar el calibre, pero además nos en-
contramos con la agradable sorpresa de que 
la fruta toma color 20 días antes –en campo-, 
en relación a Carrizo, por ejemplo. Esto es 
importante considerando que la W. Murcott 
no se puede desverdizar, por lo que por esa 
vía aumenta el porcentaje exportable. 
-¿Ves alguna desventaja o circunstancia 
que desaconseje el uso de Macrophylla?

-Para mí la única desventaja de Macrophylla 
respecto de Carrizo o C35 es que cuando la 
fruta está madura en el árbol, la cosecha tie-
ne que ser más rápida. A cosecha no se puede 
esperar tanto como con otros portainjertos.
-Hay quienes afirman que la mandarina 
producida sobre el portainjerto Macro-
phylla no se puede exportar… 
-Esa es una gran falsedad que se va develan-
do con el paso del tiempo. Ese tipo de afir-
maciones se generan por repetición. Porque 
alguien lo dijo en España, luego acá se repite 
como una oración. Me parece que en esto 
lo importante no es discutir sobre lo que es 
mejor o peor, sino que lo que importa es te-
ner una mentalidad competitiva. Si se mira 
desde un punto de vista global, los peruanos 
están creciendo, los argentinos, los urugua-
yos… Veamos la palta, nunca se pensó que 
los peruanos podían llegar a ser los segundos 
productores a nivel mundial y, sin embargo, 
hoy son los segundos y consolidados. Que 
haya gente que dice ‘a mí la palta peruana no 
me gusta’, eso da lo mismo. Si te la compran 
es porque vale. Nosotros todavía estamos en 
la etapa en que decimos, ‘Macrophylla no sir-
ve’, ‘mi fruta es mejor que la de aquel otro’… 
eso nos hace perder competitividad.

EL FUTURO ESTÁ EN PRODUCTIVIDAD, 
CALIBRE Y COLOR
“Para mí el negocio no está en los grados Brix 

y si a alguien le han pagado por los grados 
Brix hay que aplaudirlo. Si tengo una man-
darina de precalibre con 15ºBrix y una man-
darina de calibre 2 o 3, pero con 10,5ºBrix, 
se van a llevar la de 10,5ºBrix. Eso es segu-
ro. Se les enfatiza mucho a los productores 
la importancia de los grados Brix, pero los 
huertos se pagan con fruta, no con buenas 
intensiones. Muchos citricultores están con-
tentos porque exportan el 90% de 20 tonela-
das. Puede que hoy todavía logren algún re-
torno pero cuando el kilo valga 70 centavos 
de dólar ya no van a ganar plata”, advierte 
el experto. 

El asesor considera importante que el pro-
ductor chileno tome conciencia de que el 
precio de la mandarina a futuro puede lle-
gar a los US$0,70-0,80 (70-80 centavos de 
dólar), ya que ese es el precio real. “Para 
eso es que debemos trabajar y para eso hay 
que conseguir tener volumen”, afirma Marco 
Mattar. En función de ese objetivo sugiere 
hablar de cajas por calibre por hectárea y no 
de porcentaje de exportación, como se acos-
tumbra hoy en Chile. 

“La principal 
limitante 
productiva de 
la mandarina 
W. Murcott 
en Chile es 
el calibre. 
Con ese fin, 
para superar 
ese problema, 
incorporamos 
el portainjerto 
Macrophylla 
a los huertos 
de varios de los 
productores a 
los que asesoro 
en Chile”.
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a materia orgánica activa corres-
ponde a la fracción de la materia 
orgánica total de mas fácil des-
composición también denomina-
da “fracción lábil”. Sus compo-

nentes incluyen la biomasa microbiana 
del suelo, polisacáridos, ácidos fúlvicos 
y otras sustancias no húmicas. Dicha 
fracción provee la mayoría de la ener-
gía a los microorganismos y gran parte 
del nitrógeno mineralizable. Además, es 
la responsable de efectos benéficos en 
la estructura del suelo (aireación, infil-
tración de agua, resistencia a la erosión 
y facilidad de laboreo). Constituye un 
indicador de la dinámica del suelo y su 
calidad, puesto que una buena actividad 

L

BIOAMINO-L®:  VIDA DE LA RIZÓSFERA

ESTUDIO EN ARÁNDANOS 

Tras tres temporadas de evaluación en arándanos variedad Duke, trabajo realizado por INIA y dirigido por el investigador Dr. Juan Hirzel, se concluye lo 
siguiente: “El uso de Bioamino-L®  en arándanos cv. Duke en estado de plena producción, generó un incremento  cuantitativo  en  el rendimiento  de  
cosecha   y   en  el  crecimiento  vegetativo total  de  la  planta,  sin  afectar  los   atributos  de  calidad  de  frutos  como  la  firmeza,   peso  y calibre.”

ESTUDIO EN CEREZOS 

En  estudio realizado durante la temporada recién pasada por AVIUM, y 
dirigido por Carlos José Tapia T. Ing. Agrónomo. M. Sc. Director Técnico, se 
evaluó la Utilización de Bioamino-L®  como Complemento al Desarrollo 
Vegetativo en Cerezos, los resultados van en la misma línea que en arándano, 
es decir, aumento en la producción, la longitud de brotes, diámetro y peso 
de fruto (Figura 1), mejor distribución de calibre y color (Figura 2 y 3), sin 
afectar los parámetros de calidad de fruto como resistencia (Durofel), sólidos 
solubles (º Brix), materia seca y contenido nutricional de fruto. En este último 
punto hubo un aumento significativo del Ca total y Ca ligado en fruto con el 
uso de Bioamino-L®  (Cuadro 1).

dinas, indoles, alcoholes, aldehídos, ke-
tonas, ácidos orgánicos, aminas, ácidos 
grasos y vitaminas entre otros 4.000 
componentes detectados y analizados 
por el “Center for Rhizosphere Biology 
de Colorado State University”. Muchos 
de estos compuestos tienen una acción 
directa en la inducción de la defensa de 
las plantas, fomentan simbiosis entre la 
raíz y rizobios, junto con tener acción 
antibiótica contra hongos patógenos.

La capacidad de Bioamino-L®  para 
afectar positivamente la microbiología 
benéfica del suelo, ha sido demostrada 
en 3 trabajos distintos realizados tan-
to en Chile (Irrifer Ltda.), y en Estados 
Unidos (Colorado State University). 

El último de aquellos fue seleccionado 
para ser presentado en el último Con-
greso Mundial de Bioestimulantes soste-
nido el año pasado en Miami.

A consecuencia de este descubrimien-
to, se ha continuado con el desarrollo de 
una serie de ensayos dirigidos a eviden-
ciar la acción sobre los microorganismos 
de la rizósfera, asi como el efecto en 
diferentes sistemas productivos, tales 
como arándanos, cerezos, avellanos eu-
ropeos, nogales, maíz, papas, tomates, 
praderas, entre otros.

microbiana es el reflejo de óptimas con-
diciones físicas y químicas que permiten 
el desarrollo de procesos metabólicos de 
bacterias, hongos, algas y actinomicetes 
y de su acción sobre la descomposición 
de sustratos orgánicos. Un suelo con un 
adecuado nivel de materia orgánica “Lá-
bil” presentará una alta actividad micro-
biológica a nivel de la rizósfera, que es la 
zona de interacción entre las raíces de las 
plantas y los microorganismos del suelo. 

Bioamino-L® es una revoluciona-
ria enmienda orgánica activador de la 
microbiología benéfica de la rizósfera, 
compuesto por un complejo de polipép-
tidos de cadena larga y corta, aminoá-
cidos esenciales, polisacáridos, guani-

  CARLOS BAIER A.1; JOSÉ LUIS ANSOLEAGA P.2

1 Senior Researcher, AminoChem, Edificio BHBC Avda. Bello Horizonte 869 Of. 304, Rancagua, Chile. cbaier@aminochem.cl
2CEO, AminoChem, Edificio BHBC Avda. Bello Horizonte 869 Of. 304, Rancagua, Chile. jansoleaga@aminochem.cl

Figura 1. Gráfica de diámetro (mm.) y peso (g.) de frutos por cada tratamiento en 
ensayo utilización Bioamino-L® como complemento al desarrollo vegetativo en 
cerezos cv. Santina. Temporada 2017-2018.

Cuadro 1. Contenido nutricional de frutos 
(mg./100g.) para cada tratamiento en ensayo 
utilización Bioamino-L® como complemento 
al desarrollo vegetativo en cerezos cv. 
Santina. Temporada 2017-2018.

Letras iguales en columna de una misma categoría no presentan diferencias estadísticas según 
Tukey al 95% de confianza.

Letras iguales en una misma columna no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de confianza.
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Ca Ligado 
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Testigo 180,7 a 29,0 a 193,8 a 8,3 a 3,5 a 42,5 a 4,8 a 57,5 a

Bioaminol-L® 204,5 a 26,7 a 188,3 a 9,5 b 3,7 a 38,8 a 5,8 b 61,2 a

Tukey (p=0,05) n.s n.s n.s * n.s n.s * n.s
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ESTUDIO EN PAPAS 

Los resultados en papas vuelven a coincidir con los obtenidos 
en fruta. Es así como se logra una mayor producción sin 
alterar la calidad, obteniendo una buena distribución de 
calibre comercial, sin aumentar el desecho.

ESTUDIO EN MAÍZ 

En uno de los primeros estudios denominado “Evaluación de Bioamino-L® 
en maíz regado con pivote central”, realizado por Irrifer, y a cargo de Iván 
Vidal P. Ing. Agrónomo, M.Sc. Dr.,  se obtuvo un incremento de casi el 30% en 
rendimiento respecto del testigo sin aplicación.

ESTUDIO EN TOMATE 

En estudio denominado “Greenhouse 
Experiment: Effect of Bioamino-L® on the 
Growth of Tomato and on Soil Properties”, 
conducido por el Center for Rhizosphere 
Biology, Colorado State University, a cargo 
de Jorge M. Vivanco, Ph.D. Professor 
of Horticulture, Director of the Center 
for Rhizosphere Biology, los resultados 
obtenidos fueron el aumento significativo 
de la biomasa aérea y radicular de las 
plantas, asi como el rendimiento.

Cuadro 1. Rendimiento y sus componentes para cada uno de los tratamientos.

Letras iguales en columna de una misma categoría no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de confianza. Letras iguales en columna de una misma categoría no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de confianza.

Figura 2. Gráfica de Segregación de calibre en % de frutos en por cada tratamiento en 
ensayo utilización Bioamino-L® como complemento al desarrollo vegetativo en cerezos 
cv. Santina. Temporada 2017-2018.

Figura 3. Gráfica de categoría en porcentaje (%) de color de intensidad de frutos por 
cada tratamiento en ensayo utilización Bioamino-L® como complemento al desarrollo 
vegetativo en cerezos cv. Santina. Temporada 2017-2018.
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Bioamino-L 10 lt/ha 65,7 a 6,3 b 1,2 a 73,3 a 72,1 b

Bioamino-L 20 lt/ha 67,1 a 7,1 ab 1,1 a 75,3 a 74,2 a
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hile en la última temporada produjo cerca de 225.000 tone-
ladas, consumió  66.000 toneladas y exportó alrededor de 
160.000 toneladas. Sus principales mercados son Europa, 
Norteamérica y Asia, convirtiéndose este año en el mayor 
proveedor de palta para China a nivel mundial. Esto se logró 
a través de diversas campañas de marketing, incentivando el 

consumo y dando a conocer el producto. Superando así a México, país 
que lideró las exportaciones a este mercado durante el año 2016. 

Chile se consolida como el tercer mayor productor de paltas del mun-
do después de México (1,7 millones de toneladas) y Perú. El país tiene 
vasta experiencia en el mercado y una exportación menos concentra-
da que su vecino peruano. Los diversos tratados de libre comercio han 
permitido a Chile posicionar su producto en diferentes mercados del 
planeta. Dentro de las últimas novedades, Chile firmó tratado con India 
para exportar paltas bajo ‘system approach’, con el objetivo de evitar el 
uso de bromuro de metilo. Al mismo tiempo, está negociando el acceso a 
Corea del Sur, proceso que podría tardar dos años más, pero abriría otra 
atractiva alternativa comercial para este producto.

En el caso de Perú, hasta la semana 30 llevaba un adicional del 17% 
sobre la temporada anterior, considerando también que la temporada 
viene atrasada alrededor de 2 a 4 semanas, lo que haría que fácilmente 
se pueda superar un crecimiento del 20% de exportación al término de 
este ejercicio. Increíblemente Perú realizará una campaña enfrentando 
los precios más altos y más bajos de las últimas temporadas.

¿POR QUÉ SUBIERON LOS PRECIOS? 
Exceso de demanda: EE UU es, por lejos, el mayor consumidor e impor-
tador de paltas en el mundo y los altos precios se reflejaron en el merca-
do (ver gráfico de precios USDA). Le sigue la Unión Europea, mercado 
que también ha disparado su consumo en los últimos años. A pesar de 
que tradicionalmente no era un producto muy consumido en China, en 
los últimos tiempos su demanda ha aumentado rápidamente, lo que ha 

 En una temporada en que se prevé más producción

PALTA, CRECE LA OFERTA, 
PERO, ¿CRECE AUN MÁS 

LA DEMANDA?
Durante varios meses la demanda de la palta a nivel mundial superó la oferta y sin importar los 
altos precios, los consumidores pagaron el producto. Ese alto valor se registró en EE UU, Europa, 
Asia… e incluso Sudamérica. Pero, ¿esto seguirá así o es solo un efecto de demanda?, ¿cómo un 
país productor puede bajar los precios a nivel mundial en solo dos meses? A continuación explica-

mos qué es lo que ha pasado con el mercado de la palta.

  ANÁLISIS REALIZADO POR FRISKU FOODS.

C provocado que las exportaciones latinoamericanas hacia el continente se 
dupliquen anualmente.

Por otro lado, los analistas temen que los precios sigan al alza si el 
presidente Donald Trump, cumple su amenaza de imponer aranceles a 
México, lo que haría finalmente que los precios al consumidor suban.

Tuvimos precios muy altos y muy bajos en muy poco tiempo. ¿Por qué 
ocurre esto? Esta es una de las razones para realizar un análisis de lo que 
ha sucedido con la palta durante el último año y poder tenerlo en cuenta 
para el futuro de la fruta.

CHILE
Concentrando sus exportaciones de las semanas 35 a la 5, exportó en 
su última campaña alrededor de 160.000 toneladas de palta fresca. Sus 
mercados, por naturaleza, son Europa, EE UU y China. En Europa com-
pite generalmente con Sudáfrica en la parte temprana, y a media esta-

Gráfico 1. Exportaciones de Chile por semana y mercado. 

Semanas

2017-2018

Fuente: AsoexASIA EUROPA N. AMÉRICA OTRO

www.redagricola.com

  ESPECIAL PALTO & CÍTRICOS / FRUTALESSeptiembre 2018 37



ción con España, Israel y México. En EE UU 
y en Asia compite con México.

Dentro de sus mercados con mayor creci-
miento se encuentra Asia, de hecho Chile se 
transformó en el mayor abastecedor de palta 
a China en la última temporada con 15.600 
toneladas, superando a México. Esto lo logró 
posicionándose a través de diferentes cam-
pañas de marketing. 

En superficie cultivada Chile se ha man-
tenido relativamente estable e incluso, hace 
algunos años, disminuyeron debido a in-
tensas sequías en la zona norte del país. Su 
incremento en exportaciones se debe prin-
cipalmente a aumento de productividad por 
hectárea y a una mayor disponibilidad de 
agua.

Durante la campaña anterior Chile gozó 
de buenos precios en todos los mercados, 
incluso exportó mayor cantidad de lo es-
perado, dejando desabastecido al mercado 
local, el cual se ha suplió con palta de diver-
sos orígenes, pero principalmente peruana. 
Usualmente la ventana de Chile se llena con 
exportaciones desde Perú, pero esta tempo-
rada, debido al atraso de la temporada pe-
ruana, hubo semanas de precios altísimos, 
con retornos sobre los US$2,8/kg FOB. Al 
ser el chileno un mercado pequeño, Perú rá-
pidamente llenó la ventana comercial y hoy 
los precios se estabilizaron en Chile. Chile 
sirvió de escape al mercado europeo, ron-
dando los US$1,5/kg FOB para la palta im-
portada como precio general, lo que fue muy 
competitivo al resto de la industria cuando 
Perú estaba en su peak.

Chile tiene una larga trayectoria en el 
mercado de las paltas y ha trabajado en la 
elaboración de programas comerciales du-
rante años, buscando además la entrada a 
nuevos mercados. 

Por último, los exportadores chilenos es-
tán expectantes a la evolución del mercado 
europeo, ya que con el atraso y el crecimien-
to de las exportaciones peruanas los precios 
de venta se han visto fuertemente afecta-
dos. La temporada chilena comienza a pa-
sos lentos, muy diferente a las últimas dos 
temporadas, enviando gran parte de sus vo-
lúmenes a Estados Unidos debido al retraso 
mexicano que permite al exportador chileno 
evitar Europa, lo que se puede apreciar en 
los siguientes gráficos (2, 3 y 4).

PERÚ
Con un aumento del 30% de producción, 
Perú sigue posicionado como el segundo ex-
portador a nivel mundial de paltas. Con un 
bajo consumo local, está obligado a exportar 
casi el total de su producción. Hasta la fecha 
lleva exportadas sobre 310.000 toneladas 
con una concentración de 200.000 tonela-
das sólo en el mercado europeo. 

Las condiciones climáticas en las que se 
desarrollan los cultivos de paltos, el exceso 
de calor, entre otros factores, impiden exten-
der demasiado la cosecha, lo que obliga a los 
productores cosechar en un periodo mucho 
menor que en Chile. En el gráfico 7 se puede 
apreciar que un periodo de 10 semanas Perú 
envió un promedio de 10.000 toneladas se-
manales a Europa, lo que supera por lejos 
los volúmenes recibidos por Europa en los 
años anteriores.

A pesar de la incidencia del fenómeno de 
El Niño los últimos dos años, las produccio-
nes de palta en Perú, a diferencia de otros 
cultivos, no se ha visto tan afectada.

 Perú partió una campaña con precios su-
mamente atractivos en los distintos merca-
dos, tanto Europa, Asia y Sudamérica. En 
las últimas semanas, debido a la situación 
de Europa, Perú buscó mercados alternati-
vos con el objetivo de compensar la caída de 
precios. 

SITUACIÓN DE LOS MERCADOS
Europa: En los últimos años la demanda 
por paltas ha crecido mucho. Hoy es un mer-
cado que recibe este producto de diversos 
orígenes y ya no hay ventanas comerciales. 
Entre Chile, Perú, Sudáfrica, México, Repú-
blica Dominicana, Israel y España, abastecen 
todo el año.

Chile entregó a este mercado un volu-
men un poco mayor a la temporada anterior 
(6%) pero mucho menor que la temporada 
2015/16 (22%). Perú, por su parte, envió la 
campaña anterior 159.000 toneladas. En la 
actual ha enviado cerca de 200.000 tone-
ladas, lo que se traduce en un aumento de 
25% en el volumen enviado a este mercado. 

Los precios, en línea general, estuvie-
ron por sobre los años anteriores hasta la 
semana 16, cuando el mercado se ha visto 
fuertemente afectado por el exceso de fru-
ta enviada con una curva de calibre muy 
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Gráfico 2,3 y 4. Distribución de las exportaciones de Chile en las últimas temporadas. 
Volúmenes acumulados desde la semana 28 a 35 de cada temporada.

Gráfico 5 y 6. Diferencias en las partidas de Chile según temporada. 

Semanas

2016-2017

concentrada en fruta grande y con un por-
centaje importante del volumen no compro-
metido con programas preestablecidos, lo que 
provoca que los operadores del mercado spot 
presionen los precios a la baja generando un 
colapso en los precios.

En el gráfico 10 se pueden ver los precios de 
las últimas cuatro campañas de venta FOT en 
Alemania. Se nota claramente que Chile gozó 
de buenos precios durante toda su temporada 
(semana 36 – 5). Incluso durante varias sema-
nas los precios fueron mayores a los últimos 
tres años. Al terminar la temporada de Chile, 
se abre un espacio de menor volumen y dado 
el atraso de la temporada peruana, se regis-
tran un alza de precios durante varias sema-
nas seguidas, para llegar a un ‘peak’ histórico 
en la semana 13.

Seguido a esta racha de alzas de precios co-
mienzan a llegar fuertes volúmenes de Perú, 
sumado a España, Sudáfrica y Colombia, pero 
siempre Perú marcando los precios de merca-
do. Con precios altos el consumo se ralentiza y 
cuesta reactivarlo rápidamente, lo que con un 
exceso de volúmenes marcó una rápida caída 
de precios entre 0,5 y 1 euros semanales por 
caja. Hoy el mercado se está recuperando y los 
atrasos de Chile y México han favorecido los 
excesivos volúmenes de Perú, los cuales hasta 
hace poco seguían por sobre 10.000 toneladas 
semanales a este mercado.

Se puede apreciar que los últimos registros 
de precios se asemejan a lo que pasó la tem-
porada 2011, donde cosechas concentradas y 
mala coordinación con el mercado dejaron los 

Gráfico 8 y 9. Distribución de las exportaciones a la fecha.

Fuente: Frescargo Perú

65%
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entregó Chile 
a Europa en 
la temporada 
pasada,
mucho menor 
que la temporada 
2015/2016 (22%).

159.000 
toneladas envió 
Perú a Europa 
en la campaña 
anterior, en la 
actual tenporada ha 
enviado cerca de 
200.000 tonelas, un 
25% más.
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Gráfico 7. Curva de exportaciones peruanas por mercado y semana (2018).

Semana Semana

Semanas

2018-2019

Semana del año

2018

Fuente: TWMC Fuente: TWMC

Fuente: Freshcargo Perú

Gráfico 10.Precios FOT palta Hass Alemania. Gráfico 11.Precios FOT paltas piel verde Alemania.

Fuente: Asoex
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precios por el suelo.
Para el caso de las paltas de piel verde 

las importaciones también fueron mayo-
res, tanto por parte de Perú como de Sud-
áfrica y se notó en los precios durante la 
temporada. Se repite el escenario y Chile 
vuelve a gozar de precios mayores que 
los últimos años durante la mayor par-
te de su campaña. Para el caso de Perú, 
parte con buenos precios y el exceso de 
volúmenes satura el mercado. Es impor-
tante notar que las curvas de precios de 
paltas Hass y de piel verde se comportan 
de manera distinta. Los precios de las 
paltas de piel verde cayeron mucho an-

Gráfico 13. Precios de la palta mexicana.

Gráfico 14. Precios de la palta peruana.

Gráfico 12. Precios de venta vs volúmenes arribados por semana.

Fuente: : Frescargo Perú, Asoex, elaboración propia.

Fuente: : USDA

Fuente: : USDA

tes que los de la palta Hass, siendo que 
los exportadores esperaban obtener re-
tornos a nivel de Hass exportando palta 
de piel verde, cuando efectivamente son 
dos mercados distintos, aunque cuando 
los supermercados lanzan promociones 
por exceso de palta Hass, los precios de 
la palta verde igual se ven afectados.

China: Este país también forma parte 
de los nuevos consumidores de paltas y 
sus importaciones han aumentado noto-
riamente en los últimos años. Chile en 
tres años ha triplicado el volumen en-
viado a este destino. Perú no se queda 

afuera y este año duplico los envíos a 
este mercado. 

El gráfico 12 muestra los precios me-
dios de venta de cajas de 4 kg en des-
tino. La figura 12 muestra también la 
estabilidad durante la campaña chilena, 
pero precios altos durante la temporada 
peruana. Esto es principalmente a un 
mercado inmaduro, con poca planifica-
ción que es sensible a cambios bruscos, 
queriendo mostrar que su consumo aún 
no está tan desarrollado.

Este mercado es sumamente atractivo 
debido a que el consumo de palta ha ido 
aumentando en los últimos años y se es-
pera que lo siga haciendo fuertemente. 
En Asia el consumo de productos salu-
dables es parte de la cultura y la palta 
puede significar un buen complemento. 

Norteamérica: Es el mayor impor-
tador del mundo. Su cercanía a Méxi-
co hace de este último sea su principal 
abastecedor. El consumo se ha dispara-
do últimamente y los precios también. 
La tendencia en precios está bastante 
marcada en el mercado, llevándose los 
mejores retornos la palta de California, 
seguida de la mexicana y de la peruana.

En el gráfico 13 se puede apreciar la 
estabilidad del mercado. Por otro lado 
los precios que mejor se pagan son los 
calibres intermedios.

Para el caso de la palta peruana (grá-
fico 14), a pesar de que se vende a pre-
cios más bajos que la mexicana y la ca-
liforniana, los precios han sido bastante 
estables y ha servido de ruta de escape 
a la fuerte caída de precios en Europa. 

OFERTA TODO EL AÑO DE UN 
PRODUCTO QUE YA NO ES EXÓTICO
En líneas generales, las paltas ya no 
son consideradas productos exóticos, a 

pesar de que hay pequeñas caídas de 
oferta, en general hay palta disponible 
todo el año. Su consumo se ha dispara-
do en distintos mercados a lo largo del 
mundo durante los últimos años, pero 
al igual que con otros frutales, el mal 
manejo de la información, el deseo de 
llegar a los mejores precios y el hecho 
de no declarar volúmenes; puede dejar 
los precios por el suelo, siendo el caso 
de la sobreoferta peruana en Europa. 
Hoy en día grandes cadenas de super-
mercados están trabajando con ‘servi-
ce provider’ para poder tener control y 
abastecimiento claro y continuo de sus 
productos, con el objetivo de manejar la 
situación y nunca dejar desabastecidas 
las tiendas.

La posibilidad de armar programas 
con los importadores pronostica las ven-
tas de una mejor forma y permite a los 
supermercados realizar las promociones 
en los momentos perfectos. Al enviar 
fruta spot, muchas veces el mercado se 
complica, y los vendedores presionan 
los precios a la baja. 

La producción viene al alza al igual 
como lo ha hecho la demanda en los úl-
timos años. Chile proyectaba crecimien-
to de un 20% para esta campaña, según 
el pronóstico del comité de palta, prin-
cipalmente debido a la recuperación 
productiva de huertos después de las 
sequias de los últimos años, aunque con 
las heladas de julio y agosto no se sabe 
que pasará. Perú y México también se 
espera que crezcan. Eso es importante 
tenerlo en cuenta, ya que a pesar de que 
Europa es la región con mayor aumento 
en consumo, no se sabe si será capaz de 
compensar los aumentos en producción 
que se están viendo en el hemisferio sur.

En cuanto al hemisferio norte, las 
producciones tienden a ser consumi-
das mayoritariamente de forma local, 
España es el origen de la mayor canti-
dad de paltas de Europa, y continúa su 
expansión productiva. California cada 
vez tiene mayores dificultades para la 
producción por restricciones hídricas y 
lo que produce se consume 100% en el 
mercado interno.

Será importante la comunicación con-
tinua con los clientes para pronosticar lo 
mejor posible las temporadas, de modo 
de que los clientes sepan cuando activar 
promociones, mejorar las ventas, dismi-
nuir volúmenes de importación, entre 
otros factores. La capacidad de armar 
programas con los clientes finales entre-
gará siempre un espacio de venta para 
la fruta en destino y permitirá a los im-
portadores estar siempre en línea con 
los volúmenes declarados por los expor-
tadores, por lo que se cree que la ten-
dencia de la comercialización de la fruta 
deberá ir en esa dirección. 

La producción viene al 
alza al igual como lo ha 
hecho la demanda en 
los últimos años. Chile 
proyectaba crecimiento 
de un 20% para esta 
campaña, según el 
pronóstico del comité 
de palta, principalmente 
debido a la recuperación 
productiva de huertos 
después de las sequias de 
los últimos años aunque 
con las heladas de julio 
y agosto no se sabe que 
pasará.
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POST - COSECHA 
EN PALTA: 

BLACK SPOT Y 
ANTRACNOSIS

  ANDRÉS LINK, NATALIA ALEGRÍA
DEPARTAMENTO TÉCNICO SUBSOLE SA.

menudo escuchamos hablar de 
“black spot” (mancha negra, en 
castellano) o antracnosis como 
términos similares y homólogos 
al referirnos al daño  observado 

como manchas negras en paltas en los 
mercados de destino. Sin embargo es 
importante entender que “black spot” 
es un término genérico para describir 
una sintomatología que puede tener di-
ferentes causas y que en algunos casos 
es tratada de la misma manera en mer-
cados con poca experiencia en la identi-
ficación del problema.

En términos generales las principales 
causas de “black spot” están dadas por 
cuatro razones bien conocidas y estu-
diadas en los principales países produc-
tores de palta (K. Everet et al, World 
avocado congress 2015):  
A. Lenticelosis: caracterizado por un 
daño a nivel de la epidermis de la fruta 
y que trata de lenticelas oscuras.
B. Daño por frío: causado por tempe-
raturas de almacenaje menor a 4,0 °C 
por tiempo prolongado.
C. Daño mecánico: causado a nivel de 
cosecha y manejo en packing. 
D. Enfermedades fungosas: prove-
nientes de huerto que pueden o no ex-
presarse en post cosecha.

A pesar de que estos cuatro elemen-
tos tienden a confundirse, es posible 
diferenciar uno del otro según sintoma-
tología (tipo de black spot) o con infor-
mación de trazabilidad.

Al hablar de lenticelosis, los síntomas 
son observables poco tiempo después 
de cosecha sobre lenticelas dañadas 
principalmente por abrasión durante 
cosecha y/o transporte.  En casos más 
severos es claramente identificable 2 a 
3 días después de que la fruta ha sido 
pre enfriada y guardada en cámara de 
almacenaje.

Las principales causas de lenticelo-
sis se producen por cosechas con alta 
humedad relativa o agua libre en la 
fruta (Duvenhage 1993, K. Everett et 
al 2003) dejando una epidermis más 
sensible a daños por roce no sólo en los 
capachos cosecheros, sino también a ni-

A 

vel de fricción de los frutos al momento 
de llenado y transporte de bins dentro 
del huerto.  Este efecto es fácil de iden-
tificar cuando imaginamos a los frutos 
ubicados en la base de un bins de 400 
Kg siendo transportados en un camino 
irregular sobre carros porta bins con 
ruedas en alta presión.   

Si bien esta reportado que el daño 
por lenticelosis puede facilitar la en-
trada de enfermedades (E. K. Dann et 
al 2013) en la práctica este daño no 
necesariamente implica la aparición 
de antracnosis en destino, incluso en 
fruta proveniente de huertos con alta 
presión.

Con respecto a daño por frío, se en-
cuentra ampliamente reportado el daño 
de “black spot” causado por temperatu-
ra de almacenaje inferior a 4,0°C (Avo-
cado growers association NZ, 2001).  
Este daño presenta manchas negras 
desorganizadas donde su tamaño varía 
dependiendo del tiempo de exposición 
e intensidad a bajas temperaturas. 

Cuando se presenta un error a nivel 
de controles de temperatura en cáma-
ra de almacenaje o contenedores, es 
normal observar mayor daño en cajas 
expuestas comparadas con cajas al inte-
rior de un pallet.  En este caso, es clave 
contar con sistemas automáticos de ter-

Figura 1.  Tipos de “black spot” en palta. Figura 2.  Fruto con daño evidente de lenticelosis a salida de frío (A). Mismo fruto 
post cámara de maduración (B y C).

A
Lenticelosis A B C

B
Daño por frío

C
Daño mecánico

C
Enfermedades fungosas

mografía de pulpa y ambiente a nivel 
de cámaras de pre frío y almacenaje, así 
como termógrafos digitales en contene-
dores que complemente el registro de 
temperatura realizado por las navieras.

El mismo efecto podemos esperar con 
respecto al daño mecánico que pueden 
presentar los frutos a nivel de epider-
mis, el cual se puede expresar de forma 
inmediata como heridas abiertas, cica-
trizadas o machucones por golpes de 
fruta a nivel de cosecha.

Este último daño, es de especial im-
portancia ya que el o los puntos de 
impacto provocan la maduración anti-
cipada del fruto (gatilla producción de 
Etileno – madurez anticipada – dismi-
nución de dienos) facilitando la entra-
da de conidias de antracnosis latente a 
nivel de epidermis.

ENFERMEDADES DE POST COSECHA EN PALTA
Dentro de los cuatro factores mencio-
nados al principio de este artículo, sin 
duda el relacionado a enfermedades, 
es el más difícil de abordar, debido 
principalmente a que el daño sobre la 
fruta no se expresa hasta transcurridos 
al menos 25 días de almacenaje en frío 
(con o sin atmósfera controlada) o du-
rante el proceso de maduración (E. K. 
Dann., et al 2013).  

Al parecer los hongos que causan da-
ños en fruta son incapaces de colonizar 
tejido inmaduro debido a la presencia 
de compuestos antifúngicos (dienos) en 
la piel (Prusky et al 1983).  Durante el 
proceso de maduración estos compues-
tos disminuyen, permitiendo entonces 
el desarrollo de la enfermedad (E. K. 
Dann., et al 2013) lo cual explicaría por 
qué no se expresan síntomas antes de 
este período de almacenaje.

A nivel  mundial la enfermedad co-
nocida como “antracnosis” en palta, es 
causada por distintas especies de hon-
gos del género Colletotrichum spp..  
Corresponde a la enfermedad de post 
cosecha más seria en palto a nivel mun-
dial, especialmente en regiones de alta 
precipitación (E. K. Dann., et al 2013).

En Chile no contamos con experien-
cia respecto al efecto de enfermedades 
que se expresan con mayor intensidad 
en climas subtropicales húmedos de los 
principales países productores, donde 
las condiciones ambientales presentan 
mayores temperaturas acompañadas de 
lluvias abundantes durante los períodos 
de desarrollo y cosecha de fruta (Coates 
et al., 1993).   Bajo estas condiciones, 
los productores están obligados a rea-
lizar programas de aplicaciones agresi-
vos con fungicidas o productos cúpricos 
para disminuir los niveles de presión 
a nivel de campo,  razón por la cual, 
cuentan con el registro de productos co-
merciales para aplicación en pre y post 
cosecha que permiten atenuar de ma-
nera importante la incidencia conjunta 
de antracnosis (Colletotrichum spp) y  
stem end rot (especies del género Botr-
yosphaeria spp.) principales causas de 
descarte por enfermedades.

Con respecto a la evolución de los 
mercados para la fruta Chilena y el 
desarrollo de esta enfermedad, es im-
portante hacer mención al cambio en 
la forma de comercialización de palta 
en los principales mercados de destino 
(USA y Europa). 

Durante la década de los 90 y poste-
rior al año 2000, la mayor proporción 
de fruta se comercializaba  previo a su 
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madurez de consumo (fruta firme). Bajo 
estas condiciones los posibles defectos 
de condición no se expresaban y sólo 
el consumidor final lograba detectar 
problemas de Antracnosis o desórdenes 
fisiológicos. Sin embargo, a partir de la 
última década, las cadenas de Retail en 
Europa y USA han logrado posicionar 
un producto listo para su consumo en 
supermercado, utilizando tecnología de 
maduración acelerada que puede gati-
llar la aparición de la enfermedad.   

Tomando como premisa que los ni-
veles de presión pueden ser mayores o 
menores de una temporada a la otra, 

durante las últimas temporadas y en 
menor medida la temporada 2017-18, 
este problema se ha visto acrecentado 
debido a las condiciones favorables del 
desarrollo de la enfermedad durante 
los meses de abril a octubre (momento 
de cosecha), especialmente en huertos 
ubicados en zonas cálidas y de alta hu-
medad relativa como la Región Metro-
politana, Región de O´Higgins y zonas 
costeras.

Siguiendo con esta tendencia, duran-
te las temporadas 2014-15, 2015-16 
y con mayor intensidad la 2016-17 se 
presentó un peak de presión en cuanto 

al desarrollo de antracnosis, asociada 
esta última, a lluvias tardías previas a 
la cosecha durante meses cálidos de 
primavera, aumentando de forma im-
portante el nivel de rechazo de fruta en 
destino. 

A pesar de lo anterior, la buena noti-
cia es que existen alternativas efectivas 
a nivel cultural y químicas que permiti-
rían un control eficiente de la enferme-
dad para huertos y zonas con alta pre-
sión; sin embargo la principal dificultad 
no radica en este punto, sino en la ope-
ración para aplicaciones masivas, consi-
derando que más del 90% de superficie 

de palto en Chile está ubicada en cerros 
de alta pendiente no mecanizable.

Desde hace 4 temporadas, como Sub-
sole S.A. hemos desarrollado un traba-
jo de investigación aplicada gracias a fi-
nanciamiento propio y con la ayuda de 
la Ley de Incentivo Tributario a la I+D 
que administra CORFO (Proyecto I+D 
PI-1472), en conjunto con el equipo de 
Postcosecha de INIA La Platina, para el 
análisis del comportamiento de la en-
fermedad en Chile y búsqueda de mé-
todos efectivos de control bajo nuestras 
condiciones. En base a la investigación 
realizada, a continuación se describen 

Figura 3.  Fruto con daño mecánico a salida de frío (A). Mismo fruto post cámara de madura-
ción con daño interno (B y C).

Figura 4.  Fruto con black spot causado por antracnosis a salida de frío (A). Mismo fruto post 
cámara de maduración (B y C). Se observa un aumento importante de tamaño de black spot 

después de maduración y daño evidente a nivel de pulpa.

A AB BC C
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algunos manejos de control cultural y quí-
mico que pueden servir de referencia para 
futuras evaluaciones.

CONTROL CULTURAL DE LA ENFERMEDAD
Dentro de los manejos culturales, en prime-
ra instancia se debe entender que Colleto-
trichum spp. se mantiene latente en forma 
de conidias en ramas secas al interior del 
follaje, restos de poda y hojarasca a nivel de 
suelo.  Estas conidias son liberadas luego de 
una lluvia colonizando fruta a la espera de 
condiciones predisponentes para infectar.  

Algunas estrategias posibles de desarro-
llar a nivel de huerto consideran:
• Remoción de ramas secas al interior del 
follaje junto con el manejo de poda.
• Retirar ramas y troncos provenientes de 
restos de poda.
• Realizar poda de ventanas que permitan 
aireación al interior del follaje (E. K. Dann., 
et al 2013).
• Controlar niveles de fertilización nitroge-
nada. Altos niveles de N y bajos de Ca a 
nivel de fruta tienen mayor probabilidad de 
desarrollar enfermedades de post cosecha 
(E. K. Dann., et al 2013).
• Maximizar los cuidados sobre la fruta a 
nivel de cosecha.

CONTROL QUÍMICO DE LA ENFERMEDAD

Uso de estrobirulinas 
Uno de los ingredientes activos utilizados 
para el control específico de antracnosis en 
palto, en países con alta presión correspon-
de a Azoxystrobin (Coates et al., 2001).  A 
partir de esta información durante la tem-
porada 17-18 desarrollamos ensayos locali-
zados a nivel de huerto para determinar su 
efectividad.
Los tratamientos evaluados fueron los si-
guientes:

Tratamiento Fecha aplicación (2017)

T0 Sin aplicación

T1 1 Aplicación 
Azoxystrobin

Julio 17

T2 2 Aplicaciones 
Azoxystrobin

Julio 17 / Agosto 17

Se tomaron muestras de fruta y se alma-
cenaron imitando los tiempos comerciales 
utilizados para procesos de exportación en 
Chile.

El procedimiento de almacenaje consistió 
en 10 días a 5°C en atmósfera regular y lue-

go 30 días a 5°C en atmósfera controlada 
(12% O2 y 8% CO2) para la simulación del 
envío marítimo. Posteriormente se almace-
naron en aire regular a 5°C hasta cumplir 
45, 55 y 65 días.

Algunos resultados de esta investigación 
se presentan en la Figura 5. 

A partir de esta información podemos 
concluir lo siguiente:
• Existen diferencias significativas respecto 
a la respuesta del uso de Azoxystrobin para 
control de antracnosis en palto.
• Dos aplicaciones de Azoxystrobin pre-
sentan mayor eficacia sobre el control de 
antracnosis, posiblemente debido a que la 
segunda aplicación asegura un cubrimiento 
efectivo sobre la fruta al interior del follaje.
• Al analizar los testigos, a mayor tiempo 
de almacenaje mayor incidencia de antrac-
nosis.

Como se mencionó anteriormente el uso 
de Azoxystrobin queda restringido bajo 
nuestras condiciones debido a que aún no 
cuenta con registro de uso en Chile,  pre-
senta restricciones en cuanto a límite máxi-
mo de residuos en los principales mercados 
de destino y falta de estrategias de aplica-
ción en pendiente para grandes superficies.

Aplicaciones de Cobre 
Se encuentra ampliamente reportada la 
eficacia del uso de cobre  como el mejor 
controlador para antracnosis y su efecto 
para disminuir presión sobre Stem end rot 
en distintos países productores (K. Everet 
2011, Dann et al 2013).

Para evaluar su efectividad bajo nuestras 
condiciones, se realizaron aplicaciones diri-
gidas para luego tomar muestras de frutos, 
solicitar análisis fitopatológico y cuantificar 
UFC (Unidades formadoras de colonias).  
Los resultados se muestran a continuación 
(Figura 9 y 10).

Prochloraz
Dadas las limitantes para el control químico 
a nivel de huerto, a partir del 2016 inicia-
mos en Subsole en conjunto con ADAMA 
el proceso para obtención de registro de 
Prochloraz en Chile.  Este último ingredien-
te activo es utilizado ampliamente en casi 
todos los países productores a nivel de lí-
nea de proceso con resultados ampliamen-
te comprobados (E. K. Dann., et al 2013).  
Una vez obtenida su autorización de uso 
(Octubre 2017) este activo fue incluido 
dentro de los protocolos de manejo en Sub-

Figura 6: Fotos 45 días almacenaje a salida de frio.

Figura 5.  Porcentaje de daño causado por antracnosis a salida de frío y nivel de daño acumulado. 
Resultados obtenidos en fruta almacenada en cámaras de AC en laboratorio de postcosecha INIA La 
Platina.  Letras minúsculas diferentes indican diferencias significativas (p< 0.05) entre los tratamientos. 
n.s. = no significativo.   T0 = sin aplicación; T1 = con 1 aplicación; T2 = con 2 aplicaciones.
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sole con resultados consistentes a nivel 
de ensayo y comercial.
Resultados preliminares se muestran en 
la Figura 11.
Los tratamientos evaluados fueron los 
siguientes:

Tratamiento

T0 Testigo sin cobre / sin Prochloraz

T1 Sin cobre / con Prochloraz

T2 Con cobre / sin Prochloraz

T3 Con cobre / con Prochloraz

A partir de esta información se puede 
concluir:
• El testigo presentó un 40% de daño por 
antracnosis a nivel de madurez de consumo 

Figura 11: Porcentaje de daño causado por antracnosis a madurez de consumo. Resultados obtenidos en fruta 
guardada en atmósfera regular en laboratorio de calidad planta Subsole Isla de Maipo.  Daño medido a nivel de 
piel y pulpa post maduración.

Figura 9: 
Resultado análisis fitopa-

tológico para detección 
de Colletotrichum spp.  
Muestra con aplicación 

de cobre, sin desarrollo 
de Colletotrichum spp.

Figura 10: 
Resultado análisis fitopa-

tológico para detección 
de Colletotrichum spp.  
Muestra sin aplicación 

de cobre, con desarrollo 
de Colletotrichum spp.

después de 45 días de almacenaje en frío.
• El uso de cobre en pre cosecha (T2) 
presenta un control eficaz para el con-
trol de antracnosis, lo cual respalda los 
resultados obtenidos en las muestras 
enviadas para determinar UFC.
• El uso conjunto de cobre y Prochloraz 
presenta los mejores resultados de con-
trol, siendo estadísticamente igual a la 
aplicación de cobre (T2).

Con el objetivo de dar continuidad al 
trabajo desarrollado, nuestro foco esta-
rá dirigido a consolidar los resultados 
obtenidos en una segunda temporada, 
trabajando en conjunto con empresas e 
institutos de investigación  para la vali-
dación de nuevas moléculas y mejorar 
las técnicas de control desde huerto. 
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Daño antracnosis a madurez de consumo - 45 días.
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EGAFOL está constituido 
por complejos naturales ob-
tenidos de extractos vege-
tales, orientados a activar 
el metabolismo de la planta 

durante su crecimiento y durante los 
estreses provocados por el ambiente 

BIOESTIMULANTE PARA LA PREVENCIÓN Y CURACIÓN DEL ESTRÉS EN PLANTAS 
MEGAFOL

(altas y bajas temperaturas, restriccio-
nes hídricas, etc.). Su fórmula actúa 
en sinergia con una combinación de 
aminoácidos (22%), proteínas, betaí-
nas y vitaminas.

Los aminoácidos cumplen un pa-
pel muy importante en el desarrollo 

vegetativo, en la tolerancia a los es-
treses y en favorecer la penetración 
de elementos nutritivos en la planta. 
Las betaínas, por su parte, actúan en 
la tolerancia a los estreses abióticos. 
Las vitaminas, por último, son com-
puestos orgánicos capaces de regular 

M
el metabolismo celular y de los tejidos 
a través de la actividad de las enzimas 
de las que forman parte.

Cada uno de estos ingredientes bio-
lógicos activos aporta a las funciones 
y uso del producto, tal como se apre-
cia en la siguiente tabla:

MEGAFOL es un producto altamente comprobado en evaluaciones y ensayos por Bioamerica, su fabricante Valagro, y por agricultores, asesores e investigadores 
en Chile y el mundo. Dentro de las pruebas tecnológicas, se ha demostrado que, de 127 genes vegetales relacionados al estrés, MEGAFOL sobre-expresa un 62% 
de esos genes más de cinco veces.

EJEMPLOS DE LOS BENEFICIOS DEL USO DE MEGAFOL EN SITUACIONES DE ESTRÉS:

Evaluación del efecto 
del producto MEGAFOL 
en la disminución del 
daño por golpe de 
sol en kiwi (actinidia 
deliciosa) cv. Hayward.

Estrés de altas temperaturas: 
Base para la síntesis de 

proteínas de choque térmico.

La planta necesita estar en equilibrio para expresar su máximo potencial genético y de rendimiento. Cada 
vez que la planta se encuentra fuera del equilibrio bajo condición de estrés, pierde producción potencial. 
Para prevenir y disminuir este estrés en la planta, Bioamerica da a conocer su bioestimulante MEGAFOL.

Estrés de sequía:
Acción osmoprotectantes.

Estrés de bajas temperaturas:
Acción crioprotectantes. 

San Fernando, VI Región.
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Resultados del ensayo:

Gracias a la acción de MEGAFOL, la planta evita gastar sus fotosimilados para 
defenderse del estrés y puede utilizarlos, en su lugar, para el crecimiento de la fruta; 
por ende, tiene más posibilidades de crecer sano y una mayor probabilidad de mayor 
producción de cultivos.  

Además, MEGAFOL promueve la fertilización estigmática, gracias a sus ingredientes 
ácido glutámico y prolina; el ácido aminobutírico direcciona el tubo polínico para la 
correcta fecundación del ovario, lo que produce más cuaja y por ende más producción.

Conclusión:

MEGAFOL muestra un aumento 
de 1 Grado Brix con 3 y 4 
aplicaciones, en comparación 
con el testigo absoluto.  

“MEGAFOL es el bioestimulante anti estrés y activador del metabolismo de la planta 
N° 1 en el mundo. La experiencia positiva de diferentes países, nos obliga a entregarlo al 
mercado chileno, para ayudar a los agricultores en situaciones de estrés abiótico. Tanto 
los clientes que han usado MEGAFOL, como nosotros, estamos profundamente seguros 
de sus efectos, gracias a la mezcla seleccionada de compuestos en base a extractos 
vegetales” concluye VICTOR AGUILERA, Gerente de Negocios de Bioamerica.

APLICACIÓN/DOSIS

Se recomienda el uso de Megafol vía foliar con 100 
a 200 cc/100 L, desde brotación a post-cosecha, 
dependiendo del cultivo y potencial estrés, en varios 
frutales y hortalizas. 

Para más información visite www.bioamerica.cl



 Experiencias en Chile

EL MANEJO DE PRECOSECHA Y 
SU EFECTO EN LA POSCOSECHA DEL 

Debido al envío de paltas a mer-
cados cada vez más distantes, 
han aparecido una serie de des-
órdenes de poscosecha que has-
ta ahora no habían sido un gran 
impedimento para la industria 
chilena. Si bien hasta hace poco 
el índice de materia seca apare-
cía como único indicador para 
determinar que la fruta podía 
ser exportada sin problemas. 
Trabajos recientes definieron 
que este parámetro no era sufi-
ciente, sino que también juegan 
un papel importante la edad fi-
siológica de la fruta, la variación 
climática, la nutrición y el ma-
nejo del agua.

L 
as grandes distancias le están jugando 
una mala pasada a la industria paltera 
chilena, la que ha basado su desarrollo en 
el envío de fruta a EE UU. Es decir, has-
ta hace poco se enviaba fruta principal-

mente a mercados que están a entre 25 y 30 días 
de viaje en barco, un trayecto que no representa 
grandes inconvenientes para esta fruta. Es así que 
no había problemas importantes de pardeamien-
to vascular, pardeamiento interno ni de firmeza. 
Eso, hasta que la palta debió llegar a mercados 
más lejanos, concretamente a Asia, lo que involu-
cra un recorrido de 50 días o más.

Los problemas se hicieron más visibles en en-
víos tardíos (realizados desde noviembre en ade-
lante), mientras que los envíos tempranos, hasta 
noviembre, no había mayores dificultades en el 
arribo de la fruta chilena a mercados distantes.

Estudios realizados por un equipo de investi-
gadores del INIA, liderados por Raúl Ferreyra en 
precosecha y Bruno Defilippi en poscosecha, tras 
analizar fruta de 45 huertos que fue sometida 
a envió distantes simulados (45 días de viaje), 
constataron una gran variabilidad entre sitios es-
tudiados. “Vimos que hay huertos cuya fruta no 
tiene problema en viajar 45 días, pero en otros 
casos la fruta sí presenta problemas serios”, sos-
tiene Raúl Ferreyra, investigador del INIA.

Pero, ¿a qué se debe esta variabilidad? En Chi-
le, hasta hace unos siete años atrás, la materia 
seca era considerado como único indicador para 
determinar si la fruta podía ser exportada. Sin 
embargo, los investigadores estimaron que había 
otros elementos en juego y que era necesario co-
nocer qué otros parámetros permitirían determi-
nar qué huertos podrían presentar problemas y 
qué huertos no.

OTROS FACTORES QUE ENTRAN EN JUEGO
Edad fisiológica de la fruta: “En Chile tenemos 
muchos más días desde floración a cosecha en la 
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zona costeras que en las zonas interiores. 
Por lo tanto, a igual contenido de materia 
seca la fruta de zonas costeras es más vie-
ja que la de zonas interiores. Por esto, el 
comportamiento la fruta de zonas costeras 
es muy diferente a la de zonas más altas, 
explica Ferreyra.
Variación climática: “En Chile el palto se 
produce en zonas que, entre sí, tienen una 
gran variación climática. En algunas zonas 
agrícolas la evapotranspiración máxima 
mensual puede llegar a los 6 o 7 mm/día, 
mientras que en otras zonas solo llega 3 o 
4 mm/día. Nos percatamos de que la fru-
ta que tenía mayores problemas era fruta 
de zonas donde la demanda atmosférica 
era más baja. En las zonas donde la evapo-
transpiración es baja la absorción de calcio 
es menor ya que este elemento ingresa a la 
planta por flujo de masa”, sostiene el exper-
to de INIA.
Nutrición: Se ha demostrado que el calcio 
está muy relacionado con la poscosecha, 
pero muchos agricultores se preguntan a 
menudo, ¿por qué no tenemos calcio en la 
fruta? “Es una gran pregunta. En algunas 
ocasiones tenemos bajos niveles de calcio 
en pulpa debido a que las plantas absorben 
poco calcio cuando se tiene bajos niveles 
de este elemento en el suelo. Pero además 
las plantas absorben poco calcio por otras 
razones, por ejemplo: una baja demanda 

atmosférica (zona de baja evapotranspira-
ción), un sistema radicular pobre o dañado, 
déficit hídrico producto de un riego inade-
cuado, falta de oxígeno en el suelo debido 
a la baja macroporosidad del este, a un mal 
manejo del agua de riego y/o un exceso de 
nitrógeno. En estas situaciones la solución 

no pasa por aplicar calcio, lo que se debe 
hacer es solucionar la limitante que esta 
bloqueando el ingreso de este elemento a 
la fruta.  

Según Ferreyra, hay que preocuparse de 
que en primavera -primeros 60 días des-
pués de cuaja- la absorción de calcio no 
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CALIDAD  
Y SABOR 
Los oleicos son 
ácidos grasos no 
saturados y los 
palmíticos son 
ácidos grasos 
saturados. En Chile, la 
fluctuación de ácidos 
grasos es entre un 
66 y 75% de ácidos 
grasos. Hay zonas en el 
mundo, como México 
y Perú, por ejemplo, 
que tienen entre 40 y 
50% de oleicos, que 
son los que determinan 
el sabor de la fruta. 
Específicamente en 
Chile hay zonas con 
más porcentaje de 
oleicos y zonas con 
mayor porcentaje 
de palmíticos. 
Esta característica 
está asociada a las 
temperaturas, 
ya que en zonas 
donde hay mayores 
temperaturas, hay 
mayor porcentaje 
de palmíticos, que 
en zonas más frías. 
Mientras que los 
oleicos son más altos 
en zonas frías que en 
zonas cálidas.
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se vea limitada. “Hay que hacer todo lo posible 
para ir en esa dirección, ya que cualquier déficit 
o estrés hídrico disminuirá la absorción de cal-
cio”; algo que no es un misterio en la industria ya 
que esto ocurre en todos los frutales. “Además, si 
un vegetal tiene dañado su sistema radicular, es 
poco probable que tenga una buena absorción de 
calcio”, y agrega que los agricultores no pueden 
esperar que las plantas tengan el mismo nivel de 
calcio cuando presentan sistemas radiculares to-
talmente diferentes.

En ese sentido es importante entender en qué 
periodo el calcio es absorbido por la planta. Este 
elemento ingresa al cultivo básicamente en pri-
mavera, durante las ocho semanas posteriores a 
la cuaja. “Ese es el periodo en el que el calcio 
será absorbido por la planta. Por lo tanto, cual-
quier error en esta etapa, incidirá en un nivel 
inferior de calcio en pulpa. En primavera tam-
bién hay un crecimiento importante del sistema 
radicular por lo que errores en el manejo en este 
periodo pueden así mismo dañar el sistema radi-
cular con lo que se incrementará el problema de 
absorción de este elemento”, explica.

A medida que las cosechas son más tardías 
(con mayor materia seca), los niveles de calcio 
en el fruto van disminuyendo. Durante la ma-
duración las pectinas se solubilizan y actúan en 
la eliminación del calcio estabilizador. A mayor 
calcio presente, será necesario más tiempo para 
el ablandamiento de la fruta. El calcio también 
estabiliza las membranas celulares, disminu-
yendo la posibilidad de daño durante el estrés, 
especialmente en poscosecha. Además, el calcio 
actúa como un regulador bioquímico, ayudando 
a controlar una serie de importantes reacciones 
celulares. Entre ellos está la respiración, ya que 
con mayores niveles de calcio se disminuye la 
respiración, lo que tiene un efecto positivo en la 
vida de la fruta en el anaquel. “Cuando espera-
mos un mayor nivel de materia seca es probable 
que tengamos niveles de calcio más bajos en la 
fruta, independientemente de otros factores”, 
sostiene Ferreyra.
Aplicación de Nitrógeno: “El vigor excesivo 
puede llevar a que el crecimiento vegetativo 
compita con la fruta por el calcio absorbido por 
las plantas. Una aplicación excesiva de nitrógeno 
puede promover un vigor excesivo en el huerto. 
Sin embargo, si nuestro huerto está en una zona 
de alta evapotranspiración, donde a cosecha 
nuestra fruta no es tan vieja (días desde floración 
a cosecha) y no tiene altos niveles de materia 

seca, una aplicación excesiva de nitrógeno pue-
de no afectar en forma importante la absorción 
de calcio”, explica el especialista del INIA.  La 
fuente de nitrógeno también puede afectar la ab-
sorción de calcio en zonas donde la evaporación 
sea baja y la fruta muy vieja a la cosecha. Para el 
experto, el amonio compite con la absorción de 
calcio, pero esto sería un problema solo en zonas 
limitantes, como se explicó anteriormente. 
Manejo del agua: Especialmente en primavera y 
verano, aunque más en primavera, hay una alta 
probabilidad de cometer errores que afecten la 
absorción de calcio, ya sea por déficit o exceso 
de agua. “Tenemos demandas atmosféricas muy 
bajas. Por lo tanto, equivocarse en el manejo del 
riego en este periodo es relativamente simple”, 
sostiene el investigador. 
Desarrollo de raíces:  Para tener un buen sistema 
radicular que no afecte la absorción de calcio es 
importante una adecuada preparación del suelo 
preplantación, que el suelo tenga una adecuada 
macroporosidad sobre 25%, y no caer en excesos 
o déficit de agua principalmente en primavera. 

El índice de materia seca ya no es el único pa-
rámetro a considerar cuando se quiere evaluar 
la capacidad de la palta para llegar a mercados 
distantes. Elementos como el calcio son así mis-
mo determinantes en la vida de poscosecha de 
la fruta. Si bien la cantidad de materia seca va 
aumentando en la fruta colgada en el árbol, así 
mismo se debe considerar que en paralelo irá 
disminuyendo la cantidad de calcio en la pul-
pa. A mayor calcio presente, será necesario más 
tiempo para el ablandamiento de la fruta. Como 
consecuencia de esto, la fruta más tardía o con 
más tiempo en el árbol tenderá a presentar peo-
res condiciones de poscosecha. 

Gráfico 1: Valores de calcio en pulpa (medio, máximo y mínimo),  
en huertos evaluados a finales de enero, septiembre y cosecha.

Gráfico 2: Evolución del nitrógeno y calcio en pulpa.

Niveles de nitrógeno y 
calcio en fruto 
“Como muestra la imagen, en los niveles 
de nitrógeno se puede ver que hay una 
pequeña alza y luego se estabilizan, 
mientras que los niveles de calcio siguen 
bajando. Lo importante es que los niveles 
de nitrógeno no deben exceder el 1% 
en pulpa y los de calcio no deben bajar 
a más de 0,05%. Si tenemos niveles 
altos de nitrógenos, pero adecuados de 
calcio, no habrá muchas dificultades. 
Lo más importante es que esa relación 
nitrógeno/calcio debe estar bajo 
del 25%”, explica Raúl Ferreyra.

PARA TENER EN CUENTA

• Los niveles de calcio en pulpa deben estar sobre 0,05% y 

si queremos anticiparnos, en la octava semana, deben estar 

en 0,17%. 

• La relación nitrógeno calcio debe estar bajo 25. A 

veces se tiene un buen nivel de calcio y bajos niveles de 

nitrógeno, sin embargo, si la relación está bajo 25, no será 

inconveniente. “El principal problema es cuando hay 

altas concentraciones de nitrógeno y bajas de calcio”, 

afirma Ferreyra y explica que los bajos niveles de calcio 

pueden deberse a una baja demanda atmosférica. Pero no es 

el único motivo. También ocurre cuando se tiene un déficit 

hídrico o exceso de agua en primavera, cuando se trabaja en 

suelos con limitantes de aireación y hay cierre estomático 

por problemas de oxígeno, o cuando se tiene demasiado 

vigor. “Cuando juntamos todo esto es cuando se torna más 

compleja la situación. Pero si nos equivocamos mucho 

con el nitrógeno y lo bajamos en demasía, tendremos 

problemas en el área foliar y en la fotosíntesis o intersección 

de radiación par; de modo que igualmente la condición de la 

fruta se complicará. Es así que el nitrógeno es el elemento 

más complejo de manejar porque nos afectará tanto por 

los excesos como también por los déficits. Es un aspecto 

para manejar con cuidado”, explica. 

• La edad de la fruta es un problema importante. 

Mientras más ‘vieja’ sea la fruta, a igual porcentaje 

de materia seca, será una fruta que se comportará 

con mayores problemas. La edad de la fruta tiene que ver 

con el clima. “Alcanzar el porcentaje adecuado de materia 

seca en zonas más frías, se demorará más de floración a 

cosecha, que en zonas con condiciones climáticas más 

calurosas. Aquella fruta cuyo período de floración a cosecha 

es mayor a 360 días presentará mayores complicaciones. 

Con fruta de hasta 300 días hay que cometer 

errores muy graves para que se presenten 

dificultades”, precisa el especialista.

• Materia seca sobre 27%.

“Lo ideal es no tener ninguno de esos factores 

en contra, pero son múltiples los factores 

que hacen que la fruta tenga dificultades 

para la absorción de calcio o que inciden en 

degradación de calcio dentro de ella”. 

LA APARICIÓN DE 
‘BLACK SPOT’ 
Al contrario de lo que 
se podría pensar, ‘Black 
spot’ no se presenta por 
un problema de frío. Un trabajo 
preliminar indica que podría 
estar relacionado agua libre y niveles de 
calcio. Sin embargo, en zonas con mejores 
condiciones de clima, altitud, temperatura, 
el problema es menor. “En zonas más frías 
y con mayor incidencia de agua libre en la 
fruta, está apareciendo con más fuerza”, 
precisa Ferreyra. Es un problema que afecta 
a la piel del fruto, porque bajo ella la pulpa 
está en perfectas condiciones. 
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ACTIVACIÓN METABÓLICA FOLIAR  

MANEJO DE SUELO Y ACTIVACIÓN METABÓLICA EN PALTO
 I. Horche, Green Universe Agriculture

n gran porcentaje de la super-
ficie de paltos se concentra en 
zonas con suelos pesados, que 
presentan una limitante impor-
tante para su cultivo.  Esta con-

dición incrementa los riesgos de asfixia 
radicular y posterior desarrollo de hon-
gos vasculares, afectando desarrollo y 
producción. 

Es fundamental trabajar la estructu-
ra del suelo, mejorando su capacidad 
de infiltración de agua,  y activar el 
metabolismo radicular de las plantas  
de manera efectiva. El desarrollo ra-
dicular de las plantas es fundamental 
para asegurar un flujo óptimo de agua 
y nutrientes.

Cabe mencionar que esta tempora-
da se ha presentado una condición de 
estrés ambiental, debido a fluctuacio-
nes diarias de temperatura extremas, 
con heladas de consideración durante 
la madrugada, y temperaturas sobre 
los 20°C durante el día, retrasando el 
desarrollo, y provocando además pér-
didas considerables en la producción.

Green Universe propone una es-
trategia efectiva de manejo de suelo 
y activación metabólica, que permi-
te al cultivo reponerse de manera 
rápida, promoviendo desarrollo del 
sistema radicular y mejorando tasa 
fotosintética y flujo de ATP en la 
planta. 

Esta Estrategia de Manejo de Suelo 
integral se basa en 3 aspectos funda-
mentales:

1. Oxigenación y mejora de 
los suelos
2. Activación del metabolis-
mo radicular y vegetativo
3. Restablecimiento de pobla-
ciones microbianas benéficas 
en el suelo.

Green Universe propone en su pro-
grama de recuperación de suelos la 
aplicación de ácidos húmicos proceden-
tes de la mejor Leonardita, debido a su 
mayor actividad en comparación con los 
provenientes de lignito o turba, poten-
ciando la actividad biológica del suelo 
y favoreciendo el equilibrio microbiano 
en el mismo. La gran estabilidad de sus 
moléculas cíclicas y de alto peso mo-
lecular, permite que sean retenidas en 
suelos de forma más eficiente, y reaccio-
nen con las arcillas presentes, mejoran-
do la estructura del mismo. Por ello, se 
usan para mejorar las propiedades del 
suelo y sobre todo, para aumentar la ca-
pacidad de intercambio catiónico (CIC) 
del mismo. 

Por otro lado, los ácidos fúlvicos de 
Green Universe tienen una acción muy 
rápida. Favorecen la absorción de nu-
trientes, actuando como agente acom-
plejante y actúan como promotores del 
crecimiento, estimulando la división ce-
lular y reforzando el sistema enzimático 
de la planta.

Luego, es fundamental restablecer la 
vida microbiana en el mismo, a través 
de especies microbianas específicas que 
potencien el desarrollo integral de los 
cultivos, y colonicen la rizósfera, previ-
niendo la colonización de patógenos.

Existe una amplia gama de interrela-
ciones entre especies de microorganis-
mos en los ecosistemas; relaciones si-
nérgicas, antagónicas, de competencia 
física y bioquímica que son moduladas 
por múltiples y complejos factores bió-
ticos y abióticos. La rizosfera es uno de 
los principales sitios donde se presen-
tan microorganismos específicamente 
funcionales, como fijadores de nitróge-
no, solubilizadores de fosfato y potasio, 
promotores del crecimiento vegetal y 
biocontroladores de especies patógenas. 
Estas interrelaciones entre microorga-
nismos inciden en la interacción suelo-
planta-microorganismos-ambiente y re-
percuten, de forma directa, en el creci-
miento y en el desarrollo de las especies 
vegetales (Yang et al, 2009).

Green Universe plantea trabajar con 
los productos HUMIKEM L® , YOGOR-
TA®, y  PRO SOIL®. Estos productos han 
demostrado un efecto BIOESTIMULAN-
TE significativo permitiendo reducir el 
impacto abiótico y biótico en especies 
como el palto.
HUMIKEM L® es una formulación líqui-
da de ácido húmico al 12% y ácido fúl-
vico al 3%, procedente de Leonardita de 
la más alta calidad. La dosis recomenda-
da es de  100 l/ha, en dos aplicaciones, 
antes de cada flash radicular (primave-
ra y fines de verano), para generar un 
efecto de choque en la estructura del 
suelo y mejorar su capacidad de inter-
cambio catiónico (CIC).
YOGORTA® es una formulación líquida 
compuesta por ácido fúlvico al 34%, 
aminoácidos libres al 14% y un extracto 
de fermentación microbiana con agen-
tes movilizadores de nutrientes en el 
suelo cuyo objetivo es activar el meta-
bolismo de las raíces, aumentando la 
biodisponibilidad de los elementos nu-
tritivos para la planta. Se recomienda 
hacer 2-3 aplicaciones en la temporada, 
en dosis de 20 lt/Ha,  en los momentos 
de estrés de la planta (post helada; flo-
ración; crecimiento de fruto).
PRO SOIL® es un inóculo microbiano 

U

diseñado para estimular la raíz y fa-
vorecer su desarrollo, permitiendo un 
mayor flujo de agua y nutrientes en los 
momentos de máxima demanda, mejo-
rando el desarrollo de la planta y la pro-
ducción final. PRO SOIL® cuenta en su 
composición con cepas activas de Pseu-
domonas spp., Bacillus sp., Trichoderma 
harzianum y Saccharomyces cereviseae, 
formuladas sobre una matriz orgánica 
de ácidos húmicos y aminoácidos. El 
producto se aplica a una dosis de 2 Kg/
ha mediante incorporación al sistema de 
riego, antes de cada flash radicular.

A nivel foliar, es indispensable apo-
yar  el desarrollo de la planta desde 
brotación en adelante. 

Para apoyar el desarrollo vegetativo, 
desde brotación en adelante, el uso de 
CYTOVIT®, un extracto de algas Asco-
phyllum nodosum rico naturalmente 
en precursores de citoquininas, permi-
te potenciar el desarrollo de los brotes 
y mejorar la calibre de fruta, para una 
mejor calidad de exportación”.

Los productos de GREEN UNIVERSE 
HUMIKEM L®, YOGORTA®, PRO SOIL® 
y CYTOVIT® son biofertilizantes y bioes-
timulantes efectivos, capaces de aumen-
tar la eficiencia nutricional y promover 
el desarrollo radicular y vegetativo, re-
cuperando plantas afectadas por estrés 
energético, abiótico y biótico, en palto.

PROGRAMA GREEN UNIVERSE PARA MANEJO DE SUELO y ESTRÉS EN PLANTAS

CYTOVIT®

HUMIKEM L® OXIGENACIÓN Y MEJORA DE SUELO

ACTIVACIÓN DEL METABOLISMO RADICULAR

RESTABLECIMIENTO DE POBLACIONES MICROBIANAS BENEFICAS EN SUELO

YOGORTA®

PRO SOIL®

CHRISTINE STARK RIEGGER
Gerente Green Universe Chile & Perú
cstark@greenua.net
Celular: +56 9 6321 2290
www.greenuniverseagriculture.com



uando Camposol nació en 1997, la 
realidad de la región La Libertad em-
pezó a cambiar. Por entonces, una 
zona desértica comenzaba a conver-
tirse en un ‘mar verde’. El culpable 

de esta transformación era el espárrago, un 
cultivo en el que esta compañía concentró to-
dos sus esfuerzos durante una década y, cuya 
producción se destinaba básicamente al mer-
cado europeo. Gracias a la construcción del 
proyecto de irrigación Chavimochic, al em-
prendimiento de los inversionistas visionarios 
y al trabajo de su gente, la compañía continuó  
su crecimiento a un ritmo mayor que el pro-
medio de la industria hortofrutícola del país. 
El negocio del espárrago marchaba bien, sin 
embargo, para no poner todos los huevos en 
la misma canasta, la firma decidió incorporar 
otros cultivos. Así es como se aventuró en la 
producción de frutales, en un portafolio que 
incluía palta, uva de mesa, mango, mandari-
na y, más recientemente, el arándano; en una 
serie de inversiones que se realizaron en La 
Libertad, pero también en Piura y Arequipa. A 
nivel internacional, la compañía posee tierras 
en Uruguay, dedicadas al cultivo de cítricos y 
en Colombia, donde desarrollará un proyecto 
de paltos.

Oficialmente, y según cifras de la Memoria 
Anual 2016, Camposol tenía plantadas has-
ta esa fecha un total de 5.603,7 ha, que se-
gún esos datos se dividen en 1.827,3 ha de 
arándanos (hoy ya suman más de 2.000 ha), 
2.652,6 ha de palto Hass, 325,6 de mandari-
nas, 348,3 de uva de mesa y 449,6 de mango. 

C

 El gigante de la industria frutícola peruana

CAMPOSOL,
CASI 3.000 HA DE PALTOS 
Y 2.000 HA DE ARÁNDANOS

Una de las empresas horto-
frutícolas más importantes a 
nivel mundial es peruana. Es-
tuvimos en Camposol y visita-
mos algunos de sus fundos en 
La Libertad para conocer en 
terreno la transformación de 
este gigante de los alimentos 
frescos, que comenzó hace 
dos décadas produciendo es-
párragos, pero que ha dado 
un giro al sector frutícola con 
dos productos estrella: la palta 
y el arándano. A estos se unen 
la uva de mesa, el mango y los 
cítricos, para completar una 
canasta exportadora que está 
presente en más de cincuenta 
países. 

  GABRIEL GARGUREVICH PAZOS

PROYECCIONES. 
40.000 toneladas de 
paltas, es el promedio 
productivo anual total de 
Camposol. La proyección 
para esta campaña para 
el campo Frusol 1 (800 
ha) son 19,200 toneladas. 
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Desde allí salen todas las campañas miles de 
toneladas de fruta que deben colocar en todo 
el mundo. Para conseguirlo, la compañía deci-
dió hace unos años abrir oficinas en Europa, 
EE UU y China (en Shanghái), con el objetivo 
de establecer (y también mantener) relaciones 
comerciales con las principales cadenas de su-
permercados del mundo. No son los únicos 
mercados objetivo, porque la compañía tam-
bién envía sus productos a Asia y América La-
tina. En todos ellos, y concretamente en 2017, 
Camposol se anotó ventas por US$368,8 mi-
llones, un 33,2% más que en 2016 cuando la 
firma facturó US$276,7 millones. En 2017, la 
palta siguió siendo el principal producto de la 
empresa, representando un 42,5% de las ven-
tas totales.

 Como muchas empresas afincadas en La Li-
bertad, buena parte del desarrollo de Campo-
sol estuvo basado en el espárrago, un cultivo 
que llegó a cubrir más de 9.000 ha, sobre todo 
en la zona de influencia del Proyecto Especial 
Chavimochic y, del cual Camposol llegó a ma-
nejar unas 2,000 ha, hasta que decidió el re-
cambio para optar por el arándano, un berry 
del cual en 2012 ya se pronosticaban atracti-
vos precios internacionales. Si bien cualquier 
decisión comercial debe ser meditada, a la 
compañía no le tembló la mano cuando deci-
dió el recambio.

 

PALTO: UNA CAMPAÑA CON MAYORES 
RENDIMIENTOS
Sin embargo, antes del arándano fue el tur-
no del palto. A pesar de la alternancia que 
caracteriza a este cultivo, la empresa produce 
un promedio de 40.000 toneladas todas las 
campaña, las que solo en 2016 representaron 
ventas por US$53,7 millones. Eduardo Sando-
val es jefe de campo en Frusol 1, uno de los 
fundos de Camposol donde cultivan unas 800 
ha de paltos. A su cargo tiene 400 ha, porque 
hay otro jefe de fundo que maneja otras 400 
ha. “Nos encargamos de coordinar y progra-
mar las labores diarias del campo y los jefes 
de parcela se encargan de la parte operativa”, 
cuenta Sandoval, dando luces de cómo se 
organizan las grandes superficies frutales en 
esta compañía.

TRAZABILIDAD. Los bines 
se agrupan y son traslada-
dos por los tractores do-
tados de ‘portabines’, para 
poder identificarlos por 
parcela, por lote; así, cuan-
do llegan a la planta, tienen 
una mayor trazabilidad.

Eduardo Sandoval, jefe de 
fundo, en Frusol 1.

A inicios de julio, cuando Redagrícola visitó 
el campo, estaban en plena cosecha, un traba-
jo que, según cuenta Sandoval, en esa unidad 
es realizado por seis grupos de 30 personas. 
Es decir, en Frusol 1, había 180 trabajadores, 
solo en labores de cosecha, trabajadores que 
la empresa recluta principalmente de Chao y 
Virú. Sin embargo, como el requerimiento de 
personal es enorme durante la campaña, so-
bre todo en un cultivo altamente demandante 
de mano de obra como es el arándano, los tra-
bajadores también vienen de Trujillo, de Casa 
Grande, Chocope y Chimbote. No solo están 
especializados en las labores propias de este 
cultivo, sino que cuando la campaña de paltas 
ha finalizado, siguen su trabajo, esta vez en 
campos de arándano y mandarina. Así, cuan-
do la palta se termina de recoger en agosto, se 
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reenganchan de inmediato a la campaña del 
arándano. Todos y cada uno de ellos están en 
planilla y se les paga de acuerdo a la Ley, cada 
quince días.

Son cinco meses, aproximadamente, de co-
secha de palto en Camposol, de abril a agosto, 
periodo en el cual los trabajadores realizan 
dos pasadas. Eduardo Sandoval, explica: “El 
mercado nos exige ciertos calibres, un ‘calibre 
comercial’, que es lo que nos pide el mercado 
y por eso hacemos la ‘primera pasada’, para 
luego hacer la ‘segunda pasada’”.

EE UU, China y Europa son los principales 
mercados de destino de la fruta que sale de 
Frusol 1. Tras la recolección, según explica el 
jefe de fundo, parte de los trabajadores conti-
núan con otras labores como poda (para for-
mar el árbol para la campaña siguiente) y ma-
nejo de maleza. La faena de cada trabajador 
se  facilita hoy en día con el manejo de huertos 
de mayor densidad de árboles. “La tendencia 
ahora es trabajar con plantas pequeñas, de 
unos tres metros,  para facilitar la cosecha. 
Tenemos bolsas cosechadoras, pero como hay  
árboles que pueden medir 4,5 metros, las bol-
sas no llegan a esa altura. Es más riesgoso ob-
tener la fruta así porque la palta puede caer al 

suelo o en el rostro del cosechador. Entonces 
lo que buscamos es obtener plantas de entre 
3 y 3,5 metros, que puedan facilitar, no sola-
mente la cosecha, sino las aplicaciones para 
el control de plagas y enfermedades. Ello, 
porque la efectividad de las máquinas, gene-
ralmente, tiene un límite de altura. Camposol 
es una empresa que privilegia el control bio-
lógico. Es mucho más amigable con el medio 
ambiente, ya que usamos agentes naturales 
(fauna auxiliar, hongos, etc.) para combatir 
plagas y enfermedades de manera natural”, 
dice Sandoval.

La queresa (escamas) es uno de los princi-
pales enemigos del palto en La Libertad. A ve-
ces es muy difícil de identificar por lo que su 
control es complicado. Para ello, en Frusol 1 y 
Frusol 2 se realizan aplicaciones preventivas 
antes de la cosecha. Y cuando se observa un 
foco importante, el problema se puede tornar 
tan serio que debemos entrar a aplicar con 
máquinas.

En esta campaña, las productividades por 
hectárea en palto tendrían un promedio de 24 
t/ha en Frusol 1. En total, la proyección para 
esta campaña es obtener 19.200 toneladas, en 
las 800 ha de Frusol 1. Cabe mencionar que 

AGRICULTURA SOSTENIBLE, UNA POLÍTICA DE EMPRESA
 

Lisset Graterol es jefe de investigación y desarrollo de Camposol, y está a cargo de los laboratorios de 
biotecnología, control biológico, de análisis fisicoquímico y fitopatología. “Esas son nuestras herramientas de 
trabajo para darles respuesta a la gente de campo respecto a los problemas fitosanitarios que puedan tener. A la par, 
estamos haciendo investigación en temas de riego y mejoramiento genético”, explica.
En la compañía existía un área de sanidad vegetal en la empresa y Lisset y su equipo dieron forma y vida 
al área de control biológico y biodiversidad. Tiempo más tarde, en vista de que se trata de la columna 
vertebral de una agricultura limpia, esta área se incorporó a una más grande: la de investigación y 
desarrollo.
“Camposol realiza un manejo integrado en un alto porcentaje de nuestros campos. Por ejemplo, un gran porcentaje 
de los arándanos los trabajamos en el marco de un manejo sostenible, incorporando control biológico, aplicaciones 
de  extractos vegetales, manejando las bacterias con hongos entomopatógenos. No podemos decir que somos 
orgánicos en algunos cultivos porque la fertilización sigue siendo química. Pero, a nivel de plagas, el manejo es sostenible”, subraya la experta.
Cuando surge la alarma de alguna plaga que aún no conocen, recurren a las aplicaciones químicas, sin embargo, no se trata de 
productos de ‘bandas rojas’, sino ‘bandas más amigables’, que no sean tan destructivas. “En arándano, por ejemplo, no utilizamos 
ninguna aplicación química, solamente en la fertilización; por eso es que no podemos decir que se trata de un cultivo netamente orgánico”, 
sostiene Graterol.

Lissette Graterol es jefe de 
investigación y desarrollo de 
Camposol, y está a cargo de los 
laboratorios de biotecnología, 
control biológico, de análisis 
fisicoquímico y fitopatología. 
En la foto, muestra cómo pro-
ducen los insectos benéficos. 

¿CÓMO LLEGA LA FRUTA AL PACKING? Esta es la zona de pre-alineamiento de fruta. Tras ello, 
pasa a través de unas cámaras que verifican en qué condiciones llega la fruta.

esto varía en los diferentes fundos de Campo-
sol, pues cambian los suelos y otras condicio-
nes de cultivo. El clima entre fundo y fundo 
es diferente. Por ejemplo, en Mar Verde (otro 
fundo de la firma) hay 1ºC más que en Frusol 
1; y el palto es muy sensible a las temperatu-
ras. “Entonces, hay zonas que de repente no 
producen igual que otras, a pesar de que es-
tamos en el mismo valle (Virú)”, precisa San-
doval.

Debido al crecimiento de las áreas de arán-
dano en Camposol, es posible que en un futu-
ro quizá haya problemas de personal, aunque 
por lo pronto eso no sucede. Este año han tra-
bajado alrededor de 400 personas en Frusol 
1, un poco más de lo usual, debido a que las 
productividades han sido más altas. “El clima 
nos ha ayudado”, dice el jefe de fundo, refi-
riéndose a este invierno, un poco más frío de 
los habitual. “Por ejemplo, en el fundo Mar 
Verde, tuvimos parcelas de palto que cerraron 
con 14 t/ha en la campaña pasada. Este año, 
hemos llegado a las 20 t/ha. Entonces, a más 
toneladas, más demanda de personal”.

César Moncada es superintendente y tiene 
a su cargo la planta de procesos de congela-
do y palta fresca. La planta está ubicada en 
Chao, uno de los tres distritos de la Provincia 
de Virú. Además, en Piura, procesan mango y 
uva, otros cultivos que maneja la compañía, 
en Empafrut, donde tiene un porcentaje de la 
propiedad de esta empresa. Sin embargo, si 
se trata de procesar el mango para congelado, 
por ejemplo, la fruta se lleva desde Piura hasta 
la planta de Chao.

A diferencia de lo que puedan ser las labo-
res más intensas en mano de obra en campo, 
como es la cosecha, por ejemplo, en la planta 
procesadora no les es complicado conseguir la 
mano de obra necesaria para realizar el traba-
jo. Y este lo realizan con unas 170 personas.

Cuando Redagrícola visitó la planta, el 10 
de julio, esta estaba trabajando a capacidad 
completa y Mocada proyectaba un ingreso de 
510 toneladas de palta al día. “Es la capaci-
dad de procesamiento que tenemos hoy en 
la compañía. Estamos al 50% de la campaña. 
Para procesar la totalidad de las 52.000 tone-
ladas de fruta que proyectamos producir esta 
campaña, que finaliza en la primera semana 
de agosto”.

 

MALLA, EL 
EMPAQUE 
PREFERIDO PARA 
LAS PALTAS
La tendencia de 
empaque para 
palto hoy sería 
la malla, según 
Moncada; eso es 
lo que demandan 
hoy el mercado 
europeo y el 
americano, aunque 
recientemente 
también les han 
llegado pedidos 
de Japón y China 
en relación a este 
tipo de empaque, 
que implica un peso 
predeterminado.

César Moncada, superin-
tendente y tiene a su cargo 
la planta de procesos de 
congelado y palta fresca.

Carlos Tirado, jefe de 
tratamiento de agua de 
Camposol, en uno de los 
20 sedimentadores.

TAMBIÉN EN 
COLOMBIA Y 
URUGUAY
Camposol ha 
comprado tierras 
en el eje cafetero 
colombiano con 
el objetivo de 
ampliar la ventana 
comercial de esa 
fruta. Asimismo, 
la compañía 
concretó este 
año la compra 
de 1,000 ha en 
Uruguay, 500 
ha de las cuales 
pertenecían a la 
empresa Citrícola 
Salteña S.A. y 
las otras 500 ha 
de terrenos por 
desarrollar.

CAPITAL HUMANO

14.637
trabajadores 
empleó 
Camposol en 
2016.

 

32%
de la fuerza 
de trabajo son 
mujeres.

 

95%    
son trabajadores 
de las zonas de 
influencia.
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El agua, tras ser 
captada del canal 
madre (en la foto), 
va hasta la loza 
de filtrado, donde 
se bajan aún 
más los sólidos 
suspendidos.

EL AGUA, INSUMO CLAVE PARA PRODUCIR
EN 5.600 HA
 
Carlos Tirado es jefe de tratamiento de agua de Camposol y cuenta que los ocho 
fundos de la empresa captan el agua del canal madre del Proyecto Chavimochic. 
El recurso hídrico debe someterse a un proceso de tratamiento para bajar su turbidez. 
“Le aplicamos floculantes y coagulante para poder mandar el agua al campo”, precisa.
El agua, tras ser captada del canal madre, va hasta la loza de filtrado, que 
cuenta con unos filtros de anillos o filtros de grada, donde se bajan aún más los 
sólidos suspendidos. Tras ese proceso, puede ir al campo. En Camposol cuentan 
con 20 grandes sedimentadores.
El río Santa, como todo río, explica el experto, tiene dos periodos bien marcados: 
avenida y estiaje. El de avenida normalmente se da entre diciembre y abril, y es cuando 
llueve en la parte alta de la cuenca; es una época donde llueve mucho, por lo tanto 
el caudal es mayor y el agua viene más turbia. “Hablamos de 10.000 a 15.000 NTU e 
incluso puede llegar hasta 30.000 NTU”, dice Tirado.
El periodo de estiaje va de mayo a noviembre, época en que no llueve en la sierra, 
por lo que hay un menor caudal en el río y el agua es de mejor calidad. En el mes de 
julio estaban recibiendo un agua con 100 NTU. “Nosotros tenemos que mandar al campo 
un agua igual a las 40 NTU o menos. Y ahorita estamos con 100. O sea, de 100 a 40 es 
fácil llegar. ¿Cómo hacemos en verano cuando el agua llega muy turbia? Nos apoyamos 
en el coagulante, se restringen los riegos para que el agua tenga mayor tiempo de 
residencia los sedimentadores, y las partículas puedan decantar”, explica Tirado.
El arándano es el cultivo más sensible respecto a la calidad de agua, que debe 
estar entre 15 y 20 NTU, durante todo el año, mientras que la que recibe el palto 
debe estar entre 20 y 25 NTU.

ARÁNDANOS, LA META ES LLEGAR A LAS
 3.000 HA CULTIVADAS
Tras la palta, y por calendario, el siguien-
te cultivo que se cosecha y debe entrar a la 
planta de proceso es el arándano, un cultivo 
que llegó tímidamente al Perú a finales de la 
primera década del siglo, aunque los proyec-
tos más grandes comenzaron a asentarse en 
2012. La historia del cultivo en Camposol no 
es muy diferente al resto. En 2008 instalaron 
una parcela experimental con once varieda-
des y tres años después se instalaban las pri-
meras 54 ha. Camposol ha liderado esta ‘re-
volución azul’ en La Libertad. Esas primeras 

50 ha se han transformado en más de 2.000 
ha hoy en día. De acuerdo a su reporte finan-
ciero de cierre del 2017, la empresa vendió 
13.600 toneladas de arándanos, un 24,9% 
más que el 2016. Ese aumento productivo se 
debe fundamentalmente a las nuevas áreas 
que han entrado en producción.

Según Rodrigo Manzo, gerente de unidad 
de negocio de arándano de Camposol, en la 
actualidad se crece más en área en arándanos 
que en la de palta, el cultivo más importante 
en superficie de la empresa. ¿Es mucho más 
caro plantar y producir arándanos que paltos? 
“No sé exactamente los números del palto, 

MAR DE ARÁNDANOS. 
Camposol ha liderado una 
‘revolución azul’ en La 
Libertad. Las 50 ha iniciales 
se han transformado en 
más de 2.000 ha hoy en día.
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LA IMPORTANCIA DEL CAPITAL HUMANO
 
Camposol ganó en el 2017 un premio a las buenas prácticas laborales. 
Concretamente, obtuvo el primer lugar en la categoría Promoción y Respeto 
a la Libertad Sindical dentro los premios Buenas Prácticas Laborales 2017, 
otorgado por el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. Se hicieron 
acreedores a dicho reconocimiento por los buenos resultados obtenidos en 
la relación sindicato-empresa, a través de la implementación del ‘Modelo de 
Diálogo Social Camposol’, creado por la compañía con el propósito de desarrollar 
capacidades mutuas que faciliten el entendimiento y la solución de controversias 
de manera directa, eficiente y sostenible entre sindicato y empresa. Este modelo 
se construyó de manera progresiva a raíz de la última paralización laboral 
(marzo 2014), hasta consolidarse como una cultura empresarial, que en la 
actualidad se mantiene en práctica, a todo nivel dentro de la compañía.
En el ‘Modelo de Diálogo Social Camposol’, se cambia el concepto que se tenía 
de los sindicatos, pues estos pasan a ser considerados socios estratégicos, en el 
marco de una relación laboral que tiene como únicos beneficiaros a los mismos 
trabajadores y sus familias. ¿En qué se traduce esto? Jorge Ramírez responde: “Pues 
en actividades innovadoras que se basan en la confianza, transparencia y respeto 
a la libertad sindical. Me refiero a la capacitación constante de sindicalizados 
y funcionarios, al involucramiento de los sindicatos en temas claves, a la 
implementación de mesas de trabajo, a las visitas inopinadas al campo y planta, al 
seguimiento de los acuerdos de negociación colectiva y, por último, a la creación 
de una agenda de trabajo con aliados externos, como la Confederación General 
de Trabajadores del Perú y la Federación Holandesa Sindical (FNV)”. Son más de 
15,000 trabajadores en Camposol, en temporada pico de cosecha.
El 2017, Camposol fue reconocida por la Cámara de Comercio Americana 
(AMCHAM Perú), otorgándole la Certificación ABE e incorporándola, en 
calidad de Socio Emprendedor, a la Asociación de Buenos Empleadores. 
Esta certificación ratifica a Camposol como una empresa comprometida con la 
responsabilidad social laboral. Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP,) otorgó a la firma el premio Sello Empresa Segura 2017”, en 
la categoría Oro. Para decidir al ganador, el MIMP evaluó, a lo largo de un año, 
las políticas y prácticas relacionadas al respeto de los derechos de género (el 
45% de la fuerza laboral en Camposol son mujeres) y su proyección hacia la 
comunidad y sociedad.

CAPACIDAD DE PROCESO. Para esta campaña, se había proyectado un ingreso al packing de 
510 toneladas de palta al día. 

pero en términos generales es más caro el arándano, tanto respecto a 
la instalación como a la producción, principalmente por el uso intensi-
vo de mano de obra”, sostiene Manzo.

Si hace dos décadas el protagonista era el espárrago, hoy lo son el 
palto y el arándano, cultivos con los que Camposol tiene un objetivo 
que resumen en: convertirse en la multinacional peruana que ofrece 
alimentos saludables a las familias del mundo.  Al intensificar su re-
lación cada vez más estrecha con los 20 de los 25 supermercados más 
importantes del mundo, se acercan a cumplirlo, así como por el hecho 
de llegar a más de cincuenta países con sus productos. Están decididos a 
seguir creciendo como productores de frutas y fortaleciendo a la indus-
tria agroexportadora del Perú. 

PIONEROS EN LA 
PRODUCCIÓN 
DE ALIMENTOS 
SANOS
A medida que 
la producción 
hortofrutícola 
peruana ha ido 
creciendo, los 
mercados se han 
vuelto cada vez 
más exigentes. 
Se debía buscar 
soluciones más 
rápidas y no 
limitarse a que el 
técnico presente 
un vademécum 
que contenga 
un cronograma 
de aplicación de 
químicos, pues 
las auditorías 
son precisas y 
directas. “Nosotros 
nos caracterizamos 
por el hecho de 
que lo que decimos 
lo hacemos. Ahora 
se puede hablar 
de un ‘boom’, de 
una tendencia 
relacionada al 
hecho de que la 
gente cada vez 
más quiere comer 
sano, comer limpio”, 
precisa Graterol.
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n Chile desde hace un tiempo muchos 
productores de paltas han observado 
sus huertos con árboles decaídos, con 
ramas secas o con protuberancias a ni-
vel de corteza, todos síntomas de en-

fermedades en la madera. Lo anterior ha sido 
más frecuentemente observado en huertos de 
edad avanzada y que han sido severamente 
afectados por algún tipo de estrés, como por 
ejemplo la sequía ocurrida en la zona central 
de Chile en los últimos años. Por otra par-
te, muchas empresas exportadoras de paltas 
chilenas han visto que sus envíos llegan con 
problemas de calidad, por la presencia de 
pudriciones, entre ellas la pudrición pedun-
cular (conocida también como stem end rot), 
lo cual ha provocado una gran preocupación 
y diversas acciones para su mitigación. En el 
caso de los huertos con enfermedades asocia-
das a la madera, el escenario es preocupante, 
pues se ha observado que los productores han 
manejado esta enfermedad con podas sucesi-
vas para remover la totalidad de los síntomas 
en madera, lo cual no ha sido una medida 
efectiva, pues han provocado que aumente la 
severidad en los sectores enfermos y se afec-

Figura 1a. 
La cancrosis consiste en 

heridas de gran magnitud 
a nivel de corteza, que 

pueden estar presentes 
en ramas y tronco, las 

cuales se originan a partir 
de protuberancias cuya 

corteza es friable y se 
desprende fácilmente.

Figura 1b. Al interior de 
ramas con cancrosis se 
puede observar tejido 
interno necrótico.
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ten sectores de plantas jóvenes que inicial-
mente estaban sanos.

SÍNTOMAS Y EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD
Especies de la familia Botryosphaeriaceae han 
sido reportadas en otros países que producen y 
consumen palta, tanto en daño en madera como 
en pudriciones de postcosecha, tal es el caso de 
México, Nueva Zelanda, Perú, Sudáfrica y Esta-
dos Unidos, habiéndose identificado previamen-
te los patógenos del género Dothiorella, Lasiodi-
plodia y Neofusicoccum, como causantes de estas 
enfermedades (Dann et al. 2013; McDonald et 
al. 2009; Menge and Ploetz 2003). En Chile si 
bien existen algunos reportes previos, referi-
dos a Botryosphaeria dothidea y Neofusicoccum 
australe (Montealegre et al. 2016; Auger et al. 
2013; Latorre 2003), el aumento de los casos de 
huertos con síntomas y llegadas de fruta con pu-
drición peduncular ha hecho necesario conocer 
con mayor profundidad cuáles son las especies 
asociadas con estas patologías, las condiciones 
que propician la infección y las condiciones pre-
disponentes, para así poder contar con medidas 
de manejo para prevenir el desarrollo de estas 
enfermedades y estudiar posibles alternativas 

de control efectivas tanto para aplicar en made-
ra como en frutos.

Los síntomas asociados a las enfermedades 
causadas por Botryosphaeriaceae son cancro-
sis, muerte regresiva y pudrición peduncular. 
La cancrosis consiste en heridas de gran mag-
nitud a nivel de corteza, que pueden estar pre-
sentes en ramas y tronco, las cuales se origi-
nan a partir de protuberancias cuya corteza es 
friable y se desprende fácilmente, en dónde se 
puede observar tejido interno necrótico (Figura 
1). La muerte regresiva, se caracteriza por la 
presencia de una pudrición café presente desde 
la corteza hasta el tejido vascular, y que causa 
muerte de ramas desde el ápice, las cuales se 
secan y retienen hojas, inflorescencias y frutos 
(Figura 2). Este síntoma es posible de ser obser-
vado tanto en árboles adultos como en árboles 
jóvenes. La pudrición peduncular, por su parte, 
es el problema de mayor impacto y preocupa-
ción en la industria, ya que se caracteriza por-
que en fruta madura se observa pudrición en 
pulpa desde la zona de unión al pedúnculo, la 
que avanza internamente hacia la zona ecuato-
rial, que en casos severos puede incrementar el 
síntoma de pardeamiento de pulpa y haces vas-
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Figura 2a. Rama con muerte regresiva, cuya muerte se ini-
cia desde el ápice y retienen hojas, inflorescencias y frutos.

Figura 2b. Al interior de ramas con muerte regresiva 
se puede observar tejido interno necrótico.

culares (Figura 3). Lamentablemente este 
síntoma no es observado a nivel de huerto ni 
inmediatamente después de la cosecha, sino 
que se manifiesta durante la postcosecha, y 
en fruta que tiene varios días de viaje.

Las enfermedades se generan cuando 
existe un hospedero susceptible, un pató-
geno y las condiciones predisponentes. Si 
la infección se genera en la madera, ésta 
puede alcanzar tejido vascular, deteniendo 
el flujo de agua y nutrientes vía xilema y 
la translocación de fotoasimilados, lo que 
finalmente termina causando marchitez y 
decaimiento en las ramas (Eskalen et al., 
2013), con lo cual se obtiene árboles decaí-
dos, de baja producción y corta longevidad. 
Asimismo, dado que el palto acumula re-
servas en la madera, la detención del flujo 
puede afectar la acumulación y disponibi-
lidad de reservas localizadas en troncos 
y ramas, las cuales son necesarias para el 
desarrollo reproductivo de la siguiente tem-
porada (Chanderbali et al., 2013), produ-
ciendo problemas de rendimiento y/o fruta 
de corta vida de poscosecha en huertos con 
alta prevalencia y severidad de estas enfer-
medades. Por otra parte, el inóculo presente 
en el campo genera infecciones latentes en 
la fruta, que desarrollan pudrición pedun-
cular, lo cual se manifiesta en destino, gene-
rando rechazo en los recibidores y con ello 

Las enfermedades 
se generan 
cuando existe 
un hospedero 
susceptible, 
un patógeno y 
las condiciones 
predisponentes.

La cancrosis consiste 
en heridas de gran 
magnitud a nivel de 
corteza, que pueden 
estar presentes en 
ramas y tronco. Se 
originan a partir de 
protuberancias cuya 
corteza es friable 
y se desprende 
fácilmente, en dónde 
se puede observar 
tejido interno 
necrótico.

pérdidas económicas significativas.

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 
RESPECTO A LAS ENFERMEDADES 
CAUSADAS POR BOTRYOSPHAERIACEAE EN CHILE
Para poder determinar las especies patóge-
nas asociadas y los factores predisponentes 
para el desarrollo de los síntomas descritos 
tanto en huertos como en frutas de expor-
tación, la Bióloga y Fitopatóloga Ana Luisa 
Valencia ha llevado a cabo una tesis docto-

ral en la Facultad de Agronomía e Ingeniería 
Forestal de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, dirigida por la Dra. Pilar Gil y la 
Dra. Marlene Rosales, con el financiamiento 
de CONICYT (Beca Doctorado Nacional CO-
NICYT-PCHA 21140282 y Proyecto Tesis con 
la Empresa CONICYT-PAI 781413002), en 
conjunto con la empresa Subsole S.A (patro-
cinante de Proyecto Tesis con la Empresa). 
A continuación, se señalan los principales 
resultados y conclusiones de dicho trabajo.

www.redagricola.com

  ESPECIAL PALTO & CÍTRICOS / FITOSANIDADSeptiembre 2018 59



PROSPECCIÓN EN HUERTOS CON 
SÍNTOMAS Y ESPECIES DETECTADAS
Durante las temporadas 2014-2015 y 2015-
2016 se realizó una prospección en 16 huer-
tos de paltos Hass localizados desde Illapel a 
Peumo. En ambos períodos se identificaron ár-
boles enfermos y se cortaron trozos de madera 
con cancrosis y muerte regresiva; además se 
cosecharon 45 frutos en cada sitio de estudio, 
desde árboles sanos y enfermos. En los árbo-
les enfermos la cosecha se realizó desde ramas 
cercanas a ramas con muerte regresiva. Lue-
go, los frutos fueron desinfectados superficial-
mente por inmersión y colocados en cámaras 
húmedas a 20°C para inducir la maduración y 
el desarrollo de pudriciones.

Los aislados obtenidos tanto en madera 
como en fruto corresponden a especies de la 
familia Botryosphaeriaceae, especies de la fa-
milia Diaporthaceae, y a los géneros Colletotri-
chum, Pestalotiopsis y Alternaria. Sin embargo, 
fue coincidente en ambas temporadas que se 
obtuvo un mayor número de aislados pertene-
cientes a especies de la familia Botryosphae-
riaceae, por lo que el análisis posterior con-

templa principalmente la identificación de 
estas especies.

Se seleccionaron 11 aislados obtenidos desde 
madera y 17 aislados obtenidos desde frutos. 
Se realizó la caracterización morfológica, tér-
mica y molecular con lo cual se identificaron en 
madera 7 especies de la familia Botryosphae-
riaceae: Diplodia mutila, D. pseudoseriata, D. 
seriata, Dothiorella iberica, Neofusicoccum non-
quaesitum y N. parvum; y 6 especies de la fami-
lia Botryosphaeriaceae en fruto: D. mutila, D. 
seriata, Dothiorella iberica, Lasiodiplodia theo-
bromae, N. australe y N. parvum.

Se realizaron pruebas de patogenicidad 
para corroborar la capacidad de generar la 
sintomatología atribuida a daño en la madera 
(Figura 4) y en paltas, con lo cual se deter-
minó que todas las especies detectadas son 
patógenas. Sin embargo, N. nonquaesitum, N. 
parvum y D. pseudoseriata en plantas de varie-
dad Hass sobre portainjerto Mexícola resulta-
ron ser las que desarrollan mayor severidad de 
daño en la madera, mientras que, en fruto, las 
especies más severas corresponden a Lasiodi-
plodia theobromae y N. parvum.

FACTORES PREDISPONENTES
A nivel internacional, la cancrosis y muerte 
regresiva han sido atribuidas a distintos tipos 
de estrés tales como deficiencias nutriciona-
les, salinidad, temperaturas extremas, exceso 
de radiación y heridas, causadas por daño 
mecánico causado principalmente por exceso 
de carga, podas excesivas y anillado (Dann 
et al. 2013). En relación con la pudrición 
peduncular, se ha atribuido el desarrollo de 
estas enfermedades a la contaminación de la 
fruta durante la cosecha ya sea por conidias 
del ambiente que infectan el pedúnculo, o 
bien por conidias que son arrastradas en las 
tijeras de cosecha desde una fruta infectada a 
una fruta sana (Everett 2014).

Para determinar los factores asociados al 
desarrollo de estas enfermedades en huer-
to chilenos, se caracterizaron 16 huertos de 
paltos Hass para lo cual se registraron 102 
variables en ambas temporadas (2014-2015 
y 2015-2016). Tales variables contemplan 
información referente a ubicación geográfi-

Figura 3a. Paltas ‘Hass’ inoculadas con Neofusicoccum parvum, mantenidas 
durante 15 días en 5°C y adicionalmente 10 días en 20°C. Nótese el incremento del 
síntoma de pardeamiento de pulpa y haces vasculares.

Figura 3b. Paltas ‘Hass’ sin inocular, mantenidas durante 15 días en 5°C y 
adicionalmente 10 días en 20°C. Nótese que no hay síntoma de pardeamiento 
de pulpa y haces vasculares.

Figura 4. Pruebas de patogenicidad en plantas ‘Hass’ sobre portainjerto Mexícola 
de un año. Plantas inoculadas con Neofusicoccum parvum (Figuras a la izquierda) y 
planta sin inocular (Figuras de la derecha). Nótese el color café del exudado de Persei-
tol, que sin patógenos es de color blanco.

Durante las temporadas 
2014-2015 y 
2015-2016 se realizó una 
prospección en 16 huertos 
de paltos Hass localizados 
desde Illapel a Peumo.

Se debe tener en cuenta que 
los patógenos relacionados 
a pudrición peduncular 
requieren una vía de ingreso 
al fruto (heridas), lo cual 
puede ser un elemento clave 
al definir procedimientos 
de cosecha.
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ca del huerto, particularidades de la 
plantación, características edafocli-
máticas, sistema de riego, manejos 
(poda, anillado, inyecciones, fertili-
zación y uso de reguladores de cre-
cimiento), estrés abiótico, patógenos 
y plagas presentes, rendimiento, cali-
bre, prevalencia y severidad de can-
crosis, muerte regresiva y pudrición 
peduncular. Con lo anterior, se reali-
zó un análisis multivariado (Análisis 
de Componentes Principales, PCA 
y Regresión de Mínimos Cuadrados 
Parciales, PLS), analizando nueve 
escenarios que contemplan el aná-
lisis de cada temporada y de ambas 
temporadas con cada enfermedad o 
las enfermedades en conjunto. Este 
análisis se llevó a cabo con la cola-
boración del Dr. Jorge Saavedra de 
la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, quien tiene vasta expe-
riencia en este tipo de análisis mul-
tivariantes. Los resultados obtenidos 
mediante PCA y PLS, fueron some-
tidos a Regresión Múltiple de forma 
de obtener modelos predictivos. En 
estos modelos se consideraron las 
principales variables asociadas con la 
prevalencia de las enfermedades en 
madera y la pudrición peduncular de 
frutos (Figura 5). Como principales 
resultados del estudio, se estableció 
que los factores más fuertemente re-
lacionados con la prevalencia y seve-
ridad de enfermedades en la madera 
son diámetro de tronco, volumen de 
canopia, índice de área foliar, edad y 
densidad de plantación, mientras que 
en frutos, las variables corresponden 
a las indicadas para enfermedades en 
la madera, más el tiempo (días) que 

existe desde cosecha a madurez de 
consumo y también el contenido de 
materia seca del fruto.

Considerando los antecedentes ex-
puestos, se puede señalar que, junto 
con evitar la presencia del inóculo en 
campo (eliminando restos de poda 
fuera del huerto) es muy importante 
evitar condiciones estresantes para 
las plantas que lleven a su envejeci-
miento (por ejemplo, anillado, riego 
deficitario, uso excesivo de antigibe-
rélicos), renovar follaje realizando 
podas vigorizantes ojalá temprano 
en la temporada (lo más cerca de 
salidas de invierno que sea posible) 
y potenciar el crecimiento de raíces 
(propiciando una buena aireación 
del suelo, buen contenido de hume-
dad, evitando condiciones de anega-
miento, etc). Respecto a la pudrición 
peduncular, se debe tener en cuenta 
que los patógenos relacionados a pu-
drición peduncular requieren una vía 
de ingreso al fruto (heridas), lo cual 
puede ser un elemento clave al defi-
nir procedimientos de cosecha. Asi-
mismo, es necesario reducir la pre-
sión de estos patógenos manteniendo 
una calidad y condición de almacena-
miento óptima en la fruta, desde el 
huerto hasta el consumidor final.

En Chile no existen productos re-
gistrados para palto que controlen 
efectivamente los patógenos asocia-
dos con esta enfermedad en madera y 
en fruta. Sin embargo, existen repor-
tes internacionales (Everett y Timu-
do-Torrevilla, 2007) que mencionan 
que aplicaciones a nivel de huerto de 
cobre puede bajar el nivel de presión 
de estos patógenos. 

Figura 5. Ecuaciones de la regresión obtenida a partir del modelo PLS, en el cual se analizaron 102 
variables en las temporadas 2014-2015 y 2015-2016, para 16 huertos ubicados desde Illapel a Peumo, 
para predecir la prevalencia de las enfermedades en la madera (Pv_CD) y prevalencia de la pudrición 
peduncular de frutos (Pv_PP).
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PHOTON 50 SG.
MEJOR RENDIMIENTO, CALIDAD Y VIDA POST COSECHA.
REGULADOR ENZIMÁTICO CON EFECTO EN CASCADA.
CERO RESIDUOS
El complejo de ácidos dicarboxílicos en Photon 50SG gatillan una gran reacción en cascada en la planta cuyo objetivo es comenzar una natural y 
rápida aclimatación enzimática y de esta manera poder responder frente al estrés ambiental o climático en un amplio rango de cultivos. Debido 
a este mecanismo de reacción enzimática en cascada se utilizan dosis muy bajas, que fluctúan entre los 20 a 50 gramos/ha, en base a distintos 
programas, dependiendo objetivo y especie.

Antonio Murillo; Jefe Huerto y Alejandro Prieto; 
Productor y Empresario.

¿QUÉ BENEFICIOS TENEMOS EN
NUESTRAS PLANTAS?
Aplicaciones tempranas, realizadas 
en plena floración, van a mejorar; 

• Polinización
• División celular, lo que se 

traduce en calibre inicial
• Cuaja y retención inicial

Aplicaciones desde cuaja hasta 
cosecha están enfocas en otros 
procesos que ocurren o se gatillan 
más tarde;

• Estabilidad de membrana y 
llenado celular

• Síntesis de azúcar
• Síntesis de pigmentos 

antociánicos
• Disminución de foto 

oxidación y regulación de 
tasa respiratoria; lo que 
mejora retención de fruta 
antes de la cosecha, además 
de mantener azúcar y 
promover firmeza en fruta. 

• La Calmodulina inhibe 
síntesis de etileno y 
promueve el ciclo del 
Calcio y mantención del 
Calcio estructural, lo que 
se traduce en fruta con 
mejor condición y menos 
desordenes fisiológicos a la 
cosecha y en bodega o viaje. 

TESTIMONIAL
Alejandro Prieto es un productor de cerezas que 
tiene 2 predios productivos, el primero en Huechún-
Melipilla y el segundo en Rapel. En la temporada 2017 
aplicó Photon 50 SG por primera vez, lo utilizó en el 
predio de Huechún, en sus  cerezas Santina plantadas 
el 2008, sobre patrón Colt. Comenzó las aplicaciones 
desde fines de floración, completando 5 aplicaciones 
hasta 2 semana antes de cosecha, el resultado fue 
extraordinario, según sus propias palabras; “Con 
Photon logramos un rendimiento histórico de 21 
toneladas por hectárea, cuatro mil kilos más que el 
cuartel sin Photon. Esto nos tiene muy contentos 
por los que esta temporada comenzaremos con las 
aplicaciones en el huerto de Rapel”.
Esto 4 mil kilos más de fruta por hectárea, que 
además fue fruta de buen calibre y condición, 
significó un incremento en rendimiento del 23,5%. 
Con un costo del programa de USD 230/ha/
temporada.
El resultado que tuvo Alejandro Prieto, y los otros 
productores de cereza que aplicaron Photon 50SG 
en la temporada anterior, que sumaron cerca de 
500 hectáreas, tuvieron resultados muy similares; 
destacando gran coincidencia con ensayos formales 
realizados en temporadas anteriores.
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Para mayor información y consultas favor consultar 
con nuestro equipo o en la pagina web:
www.agrosupport.cl ó estresclimatico.cl

¿CÓMO FUNCIONA PHOTON 50 SG? 
Photon 50SG tiene 4 focos de 
regulación enzimática, son distintos 
pero se complementan entre ellos 
1- Promotor de Calmodulina, la 
calmodulina es considerada como la 
enzima madre en la aclimatación de 
las plantas, debido a su efecto directo 
que tiene en el ciclo del calcio y en 
brindarle estabilidad a la membrana 
celular, como en su efecto indirecto 
activando el grupo de proteínas 
dehidrinas, kinasas y HSP o 
proteinas de choque termico, por sus 
siglas en ingles. Estas últimas tienen 
como función resistir temperaturas 
más altas y condiciones de radiación 
más severas y así disminuir el daño 
por deshidratado.  Además, la 
Calmodulina regula, en este caso 
bloquea la síntesis de etileno; el 
etileno es la hormona de la vejez o 
de la muerte, a veces se piensa en el 
etileno como un promotor directo de 
madurez, pero no es así.

TRATAMIENTO PROGRAMA RENDIMIENTO CARGA INICIAL
FIRMEZA 45 DÍAS 
POST COSECHA 

(FIRMTECH)

Kg/planta Fruta/plant mg/mm2 

Testigo 17,6 1.791 275

Photon 50WG

3 gr/100 lt. Agua
Desde caída de 
chaqueta cada 
15 días, hasta 

cosecha.

21,0 2.250 322

Tabla 1. Resumen del ensayo oficial realizado por la empresa CER (Centro de evaluación Rosario), VI Región en 
la temporada 2013-2014.  Rendimiento, firmeza de fruta en postcosecha e insidencia en ingresos o venta/ha.

Fuente. Centro Evaluaciones Rosario (CER), 2014.

“Con Photon 50 SG 
incrementamos 4 mil 
kilos más de fruta/ha. 
en nuestra cereza Santina, 
esto ha sido un rendimiento 
histórico y un incremento 
extraordinario en 
rendimiento y condición”.

Alejandro Prieto, Productor zona 
Huechun-Melipilla.

Javier Brion, Regiones V, RM y VI. +569 50121394
Carlos Núñez, Regiones VI Sur y VII. +569 54456545
Miguel Bustos, Región VIII y IX Norte. +569 54054113
Omar Zapata, Regiones IX, X y Sur. +569 52399720
Luis San Martín, Gerente Técnico. +569 77497417

las condiciones de estrés ambiental 
y es la primera que se ve afectada, 
si logramos prolongar o mejorar la 
estabilidad de la membrana celular 
podremos recuperar de manare más 
rápida  este desequilibrio o perdida 
de la semi permeabilidad selectiva de 
dicha membrana. A modo de ejemplo 
práctico, cuando este desequilibrio es 
demasiado prolongado, ocurre entre 
otras cosas el daño por heladas.

2- Promotor de pigmentación 
antocianica. Los antocianos tienen 
distintas funciones que van más allá 
de sólo dar color a madera, hojas, 
yemas y fruta. Estos pigmentos son 
poderosos anti oxidantes que además 
de reparar daño en la planta, tienen 
la capacidad de procesar radiación  
exesiva, que produce foto oxidación 
celular. 
3- Prolonga y mejora la actividad 
de enzimas mitocondriales y de los 
cloroplastos. Es decir que además de 
regular la tasa de respiración, ayuda a 
aumentar la fotosíntesis neta. Lo que 
se traduce en más horas de producción 
de biomasa, azucares y pigmentos en 
el día.
4- Activa las PROTEINAS 
CHAPERONAS, las que tienen como 
función facilitar y prolongar la 
actividad de las ATPasas, o proteínas 
de intercambio que existen en la 
membrana de la pared celular. Esta 
membrana es en extremo sensible a 



l manejo de riego considera la esti-
mación de tiempos y frecuencias, la 
aplicación de técnicas que permitan 
conocer el estado hídrico de la plan-
ta y o del suelo, como resultado de 

la aplicación de los tiempos y frecuencias 
estimados. Pero de manera importante, tam-
bién dependerá de la ejecución de labores de 
mantenimiento, entre otras, de la revisión 
de los equipos de bombeo, lavado de redes 
y la medición de la uniformidad de riego. Es 
común que algunos agricultores apliquen el 
riego sólo en base a algún método de monito-
reo como el control de la humedad de suelo 
a través de calicata/barreno o tensiómetro, 
no obstante, estos métodos no permiten la 
cuantificación directa de los volúmenes de 
agua a aplicar, ni de tiempos asociados a las 
características del sistema.

Un programa de riego se define usando 
varios parámetros, entre ellos, los requeri-
mientos hídricos del área, la capacidad de 
retención de humedad del suelo y las carac-
terísticas del sistema de riego, especialmente 
de la precipitación. Entre más ajustados a la 
realidad sean los parámetros usados en el 
programa, se conseguirá aplicar con mayor 
precisión el agua que realmente requiere el 
huerto. 

El mantenimiento de los equipos de riego 
tiene como objetivo lograr buenas condicio-
nes de funcionamiento de los sistemas y se 
realiza a través de un programa de activida-
des o labores que incluyen limpieza de filtros 
y de redes de distribución, observación per-
manente del funcionamiento de cada una de 
las partes del sistema a través del control de 
presiones y caudales, y a lo menos una vez 
en la temporada, la determinación de la uni-
formidad del sistema y el caudal o gasto de 
riego.

DE UN BUEN RIEGO A UNA 
BUENA FERTIRRIGACIÓN
Una vez que se ha conseguido asegurar el 
buen funcionamiento del sistema y un ade-
cuado manejo del riego, hay que poner aten-
ción en las metodologías de fertirrigación. La 

FACTORES A CONSIDERAR 
EN LA EVALUACIÓN DEL 
RIEGO LOCALIZADO Y LA 
FERTIRRIGACIÓN

  CRISTIÁN BARRERA; CLAUDIA BONOMELLI, CAMILA AGUILERA; CAROLA PALMA
DEPARTAMENTO FRUTICULTURA Y ENOLOGÍA. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE.

El riego localizado permite alcanzar eficiencias de aplicación de hasta el 
90%, permitiendo ahorros considerables de agua. Sin embargo, contar 
con métodos como estos no garantiza un riego adecuado, ya que este de-
penderá del manejo que se realice. El éxito de la fertirrigación o aplicación 
de fertilizantes solubles a través de la red de riego al cultivo dependerá en 
gran parte de la calidad del riego.

E

fertirrigación o aplicación de fertilizantes so-
lubles al cultivo a través de la red de riego, es 
una práctica asociada a las metodologías de 
riego presurizado, por ello su éxito depen-
derá absolutamente de la calidad del riego. 
Esta práctica aumenta la utilidad del sistema 
de riego y con ello la rentabilidad del culti-
vo, ahorrando mano de obra y aumentando 
los rendimientos, principalmente debido a 
la distribución uniforme de los fertilizantes, 
pero siempre y cuando los sistemas de riego 
funcionen adecuadamente.

Para conseguir las ventajas de la fertirriga-
ción, no basta con incorporar fertilizantes al 
sistema de riego, se trata de “controlar” las can-
tidades de nutrientes en función de los requeri-
mientos del cultivo. Esto se relaciona estrecha-
mente al tipo de fertirrigación que se practica, 
al equipo inyector disponible y 
al grado de capacitación 
del encargado en 
la operación de 
este.

Los mecanismos más simples y económi-
cos para inyectar una solución madre a la 
red de riego corresponden a la instalación 
de una tubería a la succión de la bomba 
(Foto 1), uso de Venturi, bombas hidráuli-
cas, o una combinación entre ellos. Por la 
facilidad de adquisición estos sistemas son 
instalados comúnmente por los mismos 
agricultores, sin embargo, no permiten por 
sí solos el control de los volúmenes de in-
yección. Además, cuando son instalados de 
forma errónea ocasionan serios problemas 
en el funcionamiento del sistema de riego, al 
variar la relación presión-caudal o acortar su 
vida útil por efecto de la corrosión causada 
por el contacto de las soluciones salinas con 
las piezas metálicas del cabezal, particular-
mente la bomba de riego, válvulas de control 
y filtros (Foto 1). Estos problemas convierten 
a estas alternativas en opciones de baja rela-
ción eficiencia/precio. 

La fertirrigación puede ser de dos tipos, de 
manera continua o parcializada. En el pri-
mer caso se trata de aplicar el fertilizante en 
cada riego o en la mayoría de ellos de acuer-
do con las necesidades de la planta y su ciclo 
fenológico, mientras que cuando se hace de 
forma parcializada, se fertiliza en determi-
nados momentos del ciclo del cultivo. La 
fertirrigación continua requiere equipos de 
mayor complejidad para asegurar tasas de 
inyección conocidas durante todo el tiempo 
de riego y conseguir hacer una fertirrigación 

más eficiente. Cuando se entrega el fer-
tilizante en forma concentrada (forma 

parcializada) es fácil incurrir en erro-
res tales como mala dosificación, au-
mento excesivo de la conductividad 
eléctrica en la solución del suelo (au-

mento de sales) o pérdida de fertilizan-
te por lixiviación. En general, se baja la 

eficiencia de esta práctica.
Por lo anterior, es importante conocer y 

La fertirrigación 
o aplicación 
de fertilizantes 
solubles al cultivo 
a través de la 
red de riego, es 
una práctica 
asociada a las 
metodologías 
de riego 
presurizado, 
por ello su éxito 
dependerá 
absolutamente 
de la calidad 
del riego.
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. Sistema de inyección de fertilizante a la succión de 
la bomba (Foto a la izquierda) y daño por corrosión en 

filtro de arena (foto a la derecha).

Foto 1 Foto 2

Huerto de paltos donde 
se realizó el estudio, me-
dición de caudal y toma 
de muestra para análisis 
de laboratorio.

manejar los factores principales en la 
evaluación de un adecuado riego y fer-
tirrigación. Para ejemplificar lo discuti-
do, se realizó un estudio de caso que 
aborda estas consideraciones.

FACTORES IMPORTANTES PARA LA 
EVALUACIÓN DEL MANEJO DEL RIEGO 
Y LA FERTIRRIGACIÓN
Con el objeto de evaluar el manejo del 
riego y la fertirrigación de un huerto 
frutal en condiciones normales de ope-
ración, en el mes de abril del 2018 se 
hizo una visita a un huerto de palto de 
la Región Metropolitana. En la ocasión 
se aplicó una encuesta para registrar 
los principales aspectos que describen 
la aplicación del riego en la unidad. El 
huerto presenta una superficie de 8,8 
ha de cv. Hass (Foto 2) y fue plantado 
en el año 2006 sobre un suelo franco 
arcilloso plano. El riego se aplica a tra-
vés de un microaspersor autocompen-
sado por planta, de caudal nominal 
28 l/h. El marco de plantación es de 
6 m entre hilera y 2,5 m sobrehilera. 
La programación se hacía en función 
de un programa general, con tiempos 
y frecuencias previamente estableci-
dos, el que se monitoreaba en base a 
calicatas, análisis de humedad al tacto 

y tensiómetro. La programación de rie-
go al momento de la evaluación era de 
15 horas cada 7 días. El programa de 
mantenimiento incluía, como principa-
les labores, la revisión de los equipos de 
bombeo una vez al año para el cambio 
de sello mecánico, lavado frecuente de 
redes por presencia de limos y arcillas, 
desde octubre a marzo, en el agua de 
riego y aforo de emisores para conocer 
el caudal.

El sistema de inyección de fertilizan-
te era del tipo succión a la bomba del 
sistema de riego. El programa de ferti-
lización aplicado en el momento de la 
evaluación consideraba aplicación de 

Urea y Nitrato de potasio aplicados en 
40 minutos del último tercio del tiem-
po de riego.

La evaluación del equipo de riego se 
hizo a partir de la determinación de 

su uniformidad (método de Merriam y 
Keller,1978), prueba que requiere me-
dir, además de la presión de funciona-
miento, el caudal emitido por planta en 
16 puntos bien distribuidos del sector. 
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Por lo que en cada uno de ellos se tomó una 
muestra que fue enviada al laboratorio de la 
Pontificia Universidad Católica (Agroanáli-
sis) para la determinación de conductividad 
eléctrica, N-NO3; N-NH4; P, K, Ca, Mg, Na, 
Zn, Cu y B.

ANÁLISIS DE LOS FACTORES ASOCIADOS 
AL MANEJO DEL RIEGO 
Los responsables del manejo del riego del 
huerto informan como problemas más im-
portantes la calidad del agua, la proviene del 
río Maipo, conocido por la gran cantidad de 
sedimentos que arrastra en la época de des-
hielo. En segundo lugar de importancia se se-
ñala el desgaste y corrosión del rodete de la 
bomba del sistema, elemento que se cambia 
cada dos años. Por la misma causa también 
se reemplaza la carcasa de la bomba cada 
cinco años. El productor informa que hay da-
ños por corrosión y fugas en los elementos 
metálicos del cabezal de riego, en especial en 
los filtros de arena, razón por la que son re-
emplazados por filtros de anillas de material 
plástico. El problema descrito podría deberse 
a la calidad de agua (1,86 dS/m) como tam-
bién al paso de soluciones fertilizantes por el 
cabezal cuándo se inyecta la solución madre 
por la succión de la bomba. 

La uniformidad de riego resultó “acepta-
ble” ya que su valor fue del 83%. Es decir, el 
25% de las plantas que menos agua recibía 
en el sector de riego, obtenía el 83% del cau-
dal medio del sector, el que era de 33 l/h/
emisor; o sea, un 18% más que el caudal que 
se pensaba era aplicado. Si bien la uniformi-
dad de riego era “aceptable”, en suelos de 
baja pendiente, como los del estudio, esta de-
biera ser mayor al 86%, lo que corresponde a 
la calificación de “buena”. La presión de fun-
cionamiento fue en promedio de 2,5 bar al 
final de las tuberías portaemisores, no varió 
durante la prueba y se mantuvo en el rango 
de funcionamiento de un emisor acutocom-
pensado. Entre los emisores muestreados se 
observó aumento de caudal de hasta el 100% 
(56 l/h) respecto del nominal, probablemen-
te por pérdida del elemento de autocompen-
sación.

Teóricamente no hay una diferencia im-
portante entre el caudal estimado a aplicar 
(8.097 m3/ha/temporada) y el que debiera 
aplicarse (8.308 m3/ha/temporada), pero si 

la hay respecto del caudal aplicado realmen-
te (9.543 m3/ha/temporada) (Gráfico 1). No 
obstante las diferencias, lo más complejo del 
manejo de programación de riego observa-
do sería la distribución de la aplicación del 
agua en la temporada, observándose que en 
los meses de primavera el agua aplicada sub-
estima las necesidades hídricas del cultivo, 
mientras que en verano y otoño el programa 
de riego aplicaría más agua de la requerida 
por el cultivo (Gráfico 1). Lo anterior pone en 
evidencia que existe potencial para mejorar 
la eficiencia de riego a partir de una progra-
mación más ajustada a los parámetros reales 
del sistema de riego, los que son conocidos a 
partir de pruebas como la de medición de la 
uniformidad del riego.

EVALUACIÓN DEL APORTE DE N Y K 
EN SOLUCIÓN FERTILIZANTE
Para el estudio se analizaron las concentra-
ciones de nutrientes del agua de riego, de la 
solución nutritiva y de la entregada por cada 
emisor en el huerto. Consecuentemente con 
las variaciones de caudal de los emisores, 
las que fueron observadas en la prueba de 
uniformidad, se detectaron diferencias entre 
emisores en cuanto a la cantidad, por ejem-
plo, de nitrógeno aplicado a cada planta. Si 
bien las diferencias en las concentraciones 
entre emisores son pequeñas cuando la eva-
luación se hace en un riego, al considerar el 
aporte de toda la temporada, estas llegan a 
ser importantes (Gráfico 2). 

Para el caso del nitrógeno, la máxima di-
ferencia entre emisores, en cuanto a la dosis 
que entregaban, fue de aproximadamente el 

30%. En este caso, el manejo de la fertiliza-
ción del huerto en estudio no consideraba el 
aporte de nitrógeno del agua de riego, razón 
por la que no se detectaba una condición 
muy distinta entre los árboles del huerto. Es 
decir, el huerto contaba -además de las dosis 
calculadas-, con lo aportado por el agua de 
riego, en lo que se podría definir como “con-
sumo de lujo”.

En lo relativo al potasio, el cambio es aún 
mayor, llegando a una diferencia de más de 
un 100% entre los emisores que entregan el 
fertilizante (Gráfico 2). Dadas las cantidades 
de potasio que se aportan en la temporada 
a través del agua de riego, las que no son 
consideradas en el cálculo de las dosis. En el 
caso del estudio, más de 100 kg/ha, lo que 
probablemente genera una acumulación de 
este nutriente en el suelo, ya que a diferencia 
del nitrógeno, el potasio presenta poca mo-
vilidad.

APORTE DE NUTRIENTES A TRAVÉS 
DEL AGUA DE RIEGO
Un aspecto que debe considerarse en el ma-
nejo de los huertos, es la calidad química del 
agua de riego, en cuanto a su salinidad, así 
como su aporte de nutrientes y otros elemen-
tos. Al momento de calcular las dosis de un 
fertilizante, se debe restar el aporte de nu-
trientes proveniente de las aguas de riego. El 
caso del huerto en estudio, que utiliza agua 
proveniente del río Maipo, al igual que otras 
136 mil hectáreas productivas de la RM (Bo-
nelli y Meza, 2012). Estas aguas contienen 
una fuerte carga de minerales debido a la hi-
drología, volcanismo, precipitaciones nivales 
y el arrastre de los afluentes del río (DGA, 
2003). 

En este estudio se cuantificaron los aportes 
de nutrientes como proyección de una tem-
porada, considerando la cantidad de agua 
aplicada al huerto y la concentración de ele-
mentos que contenía el agua de riego. La can-
tidad de agua aplicada al huerto fue de 9.543 
m3 en la temporada, lo que se muestra en la 
Tabla 1.

El agua de riego analizada contenía mu-
chos nutrientes que al estimarlos por tem-
porada, resultaron ser aportes importantes 
que se debieran considerar. Cabe mencionar 
que la calidad química del agua puede variar 
durante las distintas estaciones del año, sin 

Gráfico 1. Relación entre el agua que se estima debiera aplicar, el agua que se programa 
aplicar y el agua que realmente se aplica en el huerto de estudio. Temporada 2017 – 2018.

Gráfico 2. Comparación porcentual de nutrientes entre los 
emisores que entregaban mayor y menor concentración de N y K.

Gráfico 3. Aporte de distintas cantidades de calcio y magnesio 
en un huerto de paltos, durante una temporada, al cambiar los 
metros cúbicos de agua de riego utilizados.

Tabla 1. Aporte de nutrientes 
del agua de riego proveniente 
del río Maipo, en una tempo-
rada (caso de estudio).
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Gráfico 4. Aporte de sodio por emisor del agua de 
riego y de la solución fertilizante. 

embargo, estas variaciones no son de 
una magnitud que cambie la clasifica-
ción del agua. 

Al ver los resultados de esta esti-
mación (Tabla 1) queda claro que 
el aporte de nitrógeno y potasio del 
agua de riego representa cantidades 
que se debieran restar del programa 
de fertilización o incluso, podrías ser, 
que no se necesitara aplicar.

APORTE DE CALCIO Y MAGNESIO 
PROVENIENTE DEL AGUA DE RIEGO
Los elementos que más llaman la 
atención son el calcio y el magnesio, 
cuyos aportes sobrepasan por mu-
cho las necesidades anuales de este 
cultivo frutal. En la proyección de la 
temporada, en el caso del calcio se 
estaría aportando 1.792 kg/ha y en 
el del magnesio 225 kg/ha. Es claro 
que no debieran hacer aplicaciones 
de estos nutrientes vía fertilización y 
que el ajuste del riego cobra una gran 
importancia. En el Gráfico 3 se puede 
apreciar las diferencias al utilizar dis-
tintos volúmenes de agua.

APORTE DE NA Y PROBLEMAS ASOCIADOS
Al analizar el elemento sodio (Na), así 
mismo llama la atención el aporte que 
significa al agua de riego. Este ele-
mento es perjudicial cuando la planta 
lo absorbe, existiendo especies como 
el palto, que son aun más sensibles a 
su toxicidad. Adicionalmente, el sodio 
es negativo para las condiciones físi-
cas del suelo, debido a que dispersa 
las arcillas y no permite la agregación 
del suelo, deteriorando su estructu-
ra y disminuyendo la infiltración del 
agua en el perfil. En el Gráfico 4 se 
observa que el agua aporta más de 
80 mg/L, en los distintos emisores 
de riego medidos en el huerto, lo que 
en una temporada significaría más de 
800 kg/ ha de este elemento.

Al analizar químicamente el agua, 
una vez aportada la solución ferti-
lizante, se aprecia que el sodio (Na) 
aumenta. La razón puede ser que el 
fertilizante contuviera trazas de este 
elemento, que aunque en pequeña 

cantidad, igualmente suma a esta con-
dición negativa.

De acuerdo a la norma NCh N°1333 
del agua de riego, la concentración 
de sodio no debe exceder del 35%, 
respecto a los otros cationes. En este 
caso no alcanza este valor, sin embar-
go, el aporte es elevado, alcanzando 
un 28,8%, condición que se debe tener 
en cuenta en cultivos sensibles como el 
palto.

CALIDAD DE AGUAS DE RIEGO 
EN FUNCIÓN DE LA SALINIDAD
La conductividad eléctrica (CE) de una 
disolución puede definirse como la ap-
titud de esta para transmitir la corrien-
te eléctrica. Al aplicar un campo eléc-
trico en el agua, en este caso de riego, 
se produce un movimiento de los iones 
en disolución, cuya medición se repre-
senta con la conductividad eléctrica, la 
cual se utiliza como un indicador de 
sales disueltas en el agua. 

En el caso del agua en estudio, su 
conductividad eléctrica era de 1,86 
mS/cm o 1.860 µmhos/cm, lo que de 
acuerdo a la norma N°1333, correspon-
de a un agua que puede tener efectos 
adversos en muchos cultivos y necesita 
de métodos de manejo cuidadoso. El 
agua que se considera sin efectos per-
judiciales es cuya conductividad eléc-
trica es < a 750µmhos/cm o 0,75 mS/
cm.

Considerando lo mencionado, en el 
caso de estudio la calidad química del 
agua no era óptima, como se ve en los 
resultados de las mediciones realizadas 
en los distintos emisores del sistema de 
riego del huerto (Gráfico 5).

Como se observa en el Gráfico 5, la 
norma N° 1333 indica valores óptimos 
de conductividad eléctrica menores a 
los que presenta esta agua de riego. 
Si adicionalmente, se le agrega una 
solución fertilizante, la conductividad 
eléctrica -en este caso- se triplica, como 
se ve en los resultados de los distintos 
emisores. Con este ejemplo, se hace én-
fasis en que cuando se tiene un agua 
de mala calidad química, solo se deben 
poner los fertilizantes estrictamente 

Emisores

De acuerdo 
a la norma 
NCh N°1333 
del agua 
de riego, la 
concentración 
de sodio no 
debe exceder 
del 35%, 
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otros cationes.
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necesarios ya que éstos son sales que se di-
suelven y aumentan esta característica per-
judicial en casos como los de este estudio.

Otro factor que influye en la conductivi-
dad eléctrica es la aplicación de ácidos. El 
agua aplicada al cultivo en estudio, se acidi-
ficó presentando al inicio un pH cercano a 
7,8 y hacia el final de la medición pH 6,4, lo 
que generó un aumento en la conductividad 
eléctrica debido a la solubilización de las sa-
les, como se observa en el Gráfico 6. Es im-
portante que al aplicar los fertilizantes estos 
lleguen a la planta y no precipiten las sales 
en las tuberías y emisores, obturándolos y 
dejando de recibir las dosis que se requieren 

aplicar, lo que se logra aplicando la solución 
con un pH adecuado, cercano a 6, a través 
de la acidulación.

Entre los resultados obtenidos se cuenta 
también que la solución madre presentó un 
pH 2,2 y una CE de 48,8 mS/cm. Cabe se-
ñalar que se debe cuidar que las mezclas de 
fertilizantes sean compatibles entre sí y que 
las cantidades de soluciones sean suficien-
tes, tomando en cuenta la solubilidad de 
cada uno de los componentes así como las 
características del agua de riego. 

Es importante además cuidar de que la 
inyección sea en volúmenes uniformes du-
rante el tiempo que esta dure, en lo posible 

monitoreando conductividad eléctrica y pH 
de la solución fertilizante; intentando si es 
necesario, mejorar la absorción de los nu-
trientes mediante la acidificación del agua 
de riego.

PARA ASEGURAR LA EFICIENCIA 
DE LA FERTIRRIGACIÓN
Para el logro de las ventajas del riego loca-
lizado, entre ellas el aumento de eficiencia 
de aplicación y la fertirrigación, es nece-
sario conocer el sistema, las presiones de 
funcionamiento, los caudales que se aplican 
por emisor, por planta, por sector, por sis-
tema y por temporada. La medición de la 
uniformidad de distribución del agua en 
el sector, además de calificar el estado del 
sistema de riego para tomar decisiones de 
mantenimiento, reparación y recambio de 
componentes, permite conocer los caudales 
reales que se aplican y que determinan el 
consumo del huerto.

Es recomendable en la fruticultura de la 
zona central, realizar análisis del agua de 
riego para conocer su calidad química y 
el aporte de nutrientes que significa. En el 
caso que el agua aporte nutrientes, se debe 
restar esas cantidades de las dosis de fertili-
zantes que se aplicarán. 

Gráfico 5. Comparación de la conductividad eléctrica del agua 
de riego y fertirrigación con la norma 1333. 

Gráfico 6. Relación entre la CE y el pH en la solución fertilizante.
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Las deficiencias de micronutrientes son muy comunes en diversos sistemas de cultivo y a menudo se encuentran 
‘ocultas’. Estas deficiencias tienen una gran importancia agronómica y económica en todo el mundo. En el caso 
de América Latina, varias carencias además van en aumento, particularmente la del boro. Habiendo una gran 
gama de micronutrientes a escoger, elegir el adecuado para una necesidad específica puede ser una complicado.

 Primera parte

MICRONUTRIENTES, 
UNA DEMANDA EN AUGE Y UNA OFERTA 

ALTAMENTE COMPETITIVA

os agrónomos suelen afirmar que al menos 52 fac-
tores participan en el aumento del rendimiento y 
calidad de un cultivo.  Se dice que la nutrición de la 
planta es solo uno de estos factores. Y en la nutri-
ción de ésta, no solo la disponibilidad de uno de los 

14 elementos principales juega un papel clave, sino tam-
bién la interacción entre ellos, con el suelo, etc.  Entonces, 
¿por qué poner tanta energía, investigación, tiempo y di-
nero, por ejemplo, en el molibdeno cuando se piensa que 
esto podría estar resolviendo sólo una pequeña fracción 
de los problemas?  La respuesta es muy simple: ciertos 
cultivos, sin la adición de molibdeno (10gr/ha), simple-
mente no crecen adecuadamente.

CARENCIA DE ZINC: LA MÁS GENERALIZADA
En los últimos años ha habido un creciente interés por 
la aplicación de fertilizantes que contengan zinc debido 

a problemas bien documentados relacionados con la de-
ficiencia de este mineral en la producción agrícola y en 
la salud humana. Hay una creencia generalizada de que 
la deficiencia de zinc es probablemente la carencia de 
micronutrientes más frecuente en suelos agrícolas. Exis-
ten varios informes publicados que indican que al me-
nos 30% de los suelos agrícolas del mundo contienen 
bajos niveles de zinc disponible para las plantas. Los 
suelos con plantas muy bajas en zinc disponible (quími-
camente soluble) comúnmente se asocian con pH alto 
(>7), contenido de CaCO3 y bajos niveles de materia 
orgánica y humedad del suelo. El zinc tiene funciones 
especiales en las plantas como: i) integridad estructural 
y funcional de las membranas biológicas, ii) desintoxi-
cación de los radicales libres de oxígeno altamente tóxi-
cos, iii) función y biosíntesis de proteínas, iv) expresión 
y regulación génica, v) mantenimiento de la estabilidad 

estructural y actividad de más de 300 enzimas y vi) po-
linización y vitalidad del polen. Se estima que alrede-
dor del 10% de las proteínas en los sistemas biológicos 
necesitan zinc, lo que indica una función especial del 
zinc en la biología. El número estimado de proteínas 
dependientes del zinc es 2800. No existen otros micro-
nutrientes en los sistemas biológicos que las proteínas 
necesiten tanto. A continuación, se resumen algunas de 
las funciones esenciales del zinc en las plantas.

Una nutrición adecuada de zinc proporciona una pro-
tección contra el exceso de intensidad lumínica (daño 
fototóxico) en las plantas. Las plantas en condiciones 
de campo con largos días de sol y alta exposición a la 
luz rápidamente desarrollan clorosis o blanqueamiento 
cuando sufren de bajo contenido de zinc. Se ha reporta-
do que las plantas con deficiencia de zinc no son capaces 
de utilizar efectivamente la energía lumínica absorbida 
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*Medio = susceptibilidad 
media. 

1. maní (Arachis hypogea L.) 
también llamado cacahuete.

2. Colza (Brassica nrapus 
L) también llamada raps o 
canola.

Derivado de: 
D.C. Martens and D.T. 
Chesterman (1991) in J.J. 
Mortvedt, F.R. Cox, L.M. 
Shuman and R.M. Welch (eds)
Micronutrients in Agriculture 
(2da edición), Soil Science 
Society of America, Madison, 
Wisc.; R. Prasad and J.F. 
Power (1997) Soil Fertility 
Management for Sustainable 
Agriculture, CRC, Lewis 
Publishers, Boca Raton; A. 
Rashid and J. Ryan (2004) 
Journal of Plant Nutrition, 27, 
959-975, and A. Loué (1986) 
Oligo-elements en Agriculture, 
Agran Nathan, París.

CULTIVO B Cu Fe Mn Mo Zn

Alfalfa Alto Alto Medio* Medio Medio Bajo

Manzano Alto Medio Bajo Alto Bajo Alto

Cebada Bajo Alto/Medio Medio Medio Bajo Medio

Frijol Bajo Bajo Alto/Medio Alto Medio Alto

Repollo Medio Medio  Medio  Medio Alto/Medio 

Cítricos  Bajo Alto Alto Alto Medio Alto

Algodón Alto Medio Alto/Medio  Medio/bajo Bajo Alto/Medio 

Lino Medio Alto Bajo Alto

Vid Alto/Medio  Medio Alto Alto Bajo Bajo

Maíz Medio/bajo  Medio Medio Medio/bajo Bajo Alto

Avena Bajo Alto Medio Alto Medio/bajo Bajo

Guisante Bajo Medio/bajo Medio Alto Medio Bajo

Maní 1 Alto/Medio  Alto Alto Bajo

Papa Bajo Bajo Alto/Medio  Bajo Medio

Colza 2 Alto Bajo Medio Medio

Arroz Medio/bajo Bajo Alto/Medio   Medio Bajo Alto

Centeno Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Sorgo Bajo Medio Alto/Medio   Alto/Medio   Bajo Alto

Soja Bajo Bajo Alto Alto Alto/Medio   Medio

Espinaca Medio Alto Alto Alto Alto Medio

Remolacha  Alto Medio Alto/Medio   Alto/Medio   Medio Medio

Girasol Alto Alto Med

Tomate Alto/Medio   Medio Alto Medio Medio Medio

Trigo Bajo  Alto Medio/bajo Alto Medio/bajo Alto

TABLA 1. 
La susceptibilidad relativa 
de cultivos a deficiencias 
de micronutrientes.

en la fotosíntesis, debido a que la fotosíntesis 
está inhibida por la deficiencia de zinc. Cuando 
la energía de la luz absorbida no se utiliza en la 
fotosíntesis, una cantidad excesiva de energía 
lumínica se acumula en los cloroplastos defi-
cientes de zinc, lo que induce la fotogeneración 
de radicales libres de oxígeno altamente tóxi-
cos activando el oxígeno molecular. Los radica-
les libres de oxígeno causan un rápido desarro-
llo de clorosis y necrosis foliar por oxidación de 
clorofila y lípidos. Las superóxido dismutasas 
(SOD) son enzimas que existen en todos los 
organismos aeróbicos y que se requieren para 
la desintoxicación de los radicales superóxidos 
altamente tóxicos (O2-) que generalmente se 
producen en condiciones de estrés y son res-
ponsables del daño celular inducido por el es-
trés y el envejecimiento. Esta enzima existe en 
diferentes formas de isoenzimas dependiendo 
de su componente metálico. Una de las formas 

importantes de la enzima superóxido dismuta-
sa contiene tanto zinc como cobre y se llama 
CuZn-SOD, que también contribuye significa-
tivamente a la desintoxicación de los radicales 
libres de oxígeno. También, debido a la baja 
actividad de las plantas de CuZn-SOD en con-
diciones de bajo zinc son muy susceptibles a la 
alta intensidad de luz o radiación.

Asimismo, la deficiencia de zinc hace que las 
plantas sean muy sensibles a las infecciones pa-
tógenas.  Una razón importante de por qué las 
plantas deficientes en zinc son susceptibles a pa-
tógenos está estrechamente relacionada con la 
excesiva exudación de compuestos de las células 
que contienen carbono. El zinc (como el calcio) 
es necesario porque:  proporciona estabilidad a 
las membranas celulares; controla la permeabi-
lidad de las membranas de las células radicula-
res ya que afecta la estabilidad estructural de las 
membranas. Cuando las plantas son deficientes 
en zinc, se pierde la estabilidad de las membra-
nas y éstas presentan una gran permeabilidad. 
Una gran cantidad de compuestos que contienen 
carbono (por ejemplo, azúcares y aminoácidos) 
se exudan y se liberan desde las raíces al suelo. 
Estos exudados liberados de raíces deficientes 
en zinc son sustrato de alimentación y una im-
portante fuente de carbono para los patógenos. 
Consecuentemente, la infección de las células de 
la raíz por patógenos es promovida en plantas 
con bajo suministro de zinc. 

El ácido indolacético (auxina) es una hormo-
na vegetal necesaria para el crecimiento y elon-
gación celular. La elongación del tallo, la forma-
ción del cogollo y la expansión de la hoja están 
bajo la influencia de la auxina. Los resultados 
publicados muestran que el zinc tiene efectos 
positivos sobre la concentración de la auxina. El 
zinc interviene en la biosíntesis de la auxina y 
también proporciona protección contra la degra-
dación oxidativa causada por los radicales libres. 
El retraso del crecimiento de la planta y el re-
traso en el crecimiento de las hojas (es decir, la 
formación de hojas pequeñas) son consecuencia 
típica de la deficiencia de zinc, y probablemen-
te atribuible a las bajas cantidades de auxina en 
plantas con deficiencia de zinc.

Los granos de polen tienen una demanda muy 

alta de zinc y contienen hasta 150 mg de Zn kg-
1, que es muy superior a las cantidades de zinc 
que suelen existir en las hojas sanas (alrededor 
de 30 mg de Zn kg-1).  Estos resultados indican 
una función particular del zinc en el proceso de 
polinización.  De común acuerdo, en la mayoría 
de los casosla deficiencia de zinc tiene un efecto 
mucho mayor en el rendimiento del grano que 
en el crecimiento vegetativo. Las plantas pueden 
tener deficiencia de zinc sin mostrar síntomas 
obvios de esta deficiencia en las hojas, una si-
tuación que se describe como deficiencia ocul-
ta de zinc. El rendimiento de la planta podría 
reducirse hasta en un 15 a 20% por deficiencia 
de zinc sin que aparezcan síntomas visibles de la 
deficiencia de este mineral.

Debido a que el zinc tiene una pobre movili-
dad en el floema, las hojas jóvenes generalmente 
contienen concentraciones más bajas de Zn por 
lo que muestran deficiencia de este mineral. 
Los síntomas de deficiencia de zinc aparecen en 
hojas más jóvenes y/o de mediana edad (prin-
cipalmente como clorosis intravenosa) y causan 
reducciones en el tamaño de la hoja y elonga-
ción del tallo. En el caso de los cereales, las rayas 
blanquecinas, las manchas necróticas/marrones 
y las manchas rojizas son síntomas comunes de 
la deficiencia de Zn en las hojas de maíz, trigo 
y arroz, respectivamente.  Las hojas deficien-
tes en zinc con síntomas visibles generalmente 
contienen concentraciones de este mineral por 
debajo de 15-20ppm. Diversos fertilizantes de 
Zn están disponibles en el mercado y se utilizan 
en la agricultura práctica para corregir la defi-
ciencia de este mineral, entre ellos ZnSO4 y los 
fertilizantes de zinc quelatados. En la pulveriza-
ción foliar de fertilizantes de zinc se debe pres-
tar especial atención a la solubilidad en agua de 
los fertilizantes pulverizados. La interacción del 
fósforo y el zinc es uno de los problemas clási-
cos de interacción de nutrientes en el suelo. La 
aplicación de fósforo en altas tasas suele reducir 
la absorción de zinc en la raíz y las concentra-
ciones de zinc en la hoja, y dependiendo de las 
condiciones del suelo se desarrollan síntomas de 
deficiencia de este mineral. Recientemente se ha 
demostrado que una de las principales razones 
de la deficiencia de zinc inducida por el fósfo-
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ro está relacionada con la baja actividad de las 
micorrizas en los suelos (Ova et al., 2015, Plant 
Soil, 393:147-162). Se sabe que las micorrizas 
pueden ser responsables de hasta el 50 % de 
la absorción total de Zn en las plantas cultiva-
das. La actividad de las micorrizas en los sue-
los es muy sensible a las aplicaciones con alto 
contenido de fósforo (como la sensibilidad del 
rizobio a las aplicaciones con alto contenido de 
nitrógeno). De hecho, las aplicaciones con alto 
contenido de fósforo eliminan la absorción de 
zinc dependiente de la micorriza por las raíces. 
Cuando los suelos tienen suficiente cantidad de 
zinc o fertilizantes NPK que contienen zinc, las 
aplicaciones con alto contenido de fósforo pue-
den no aumentar el riesgo de deficiencia de zinc 
en las plantas.

BORO: EL SEGUNDO MAYOR PROBLEMA
La deficiencia de boro se presenta principalmen-
te en suelos arenosos ácidos con baja materia 
orgánica. Los suelos con una alta proporción 
de materia orgánica son generalmente ricos en 
boro, y éste es fuertemente absorbido por mine-
rales arcillosos en suelos de pH alto.  En la mayo-
ría de las plantas de cultivo, el boro no puede ser 
transportado fácilmente dentro de las plantas 
debido a su escasa movilidad en el floema. Para 
tales cultivos, el boro soluble debe estar siem-
pre disponible en el medio de crecimiento para 
la absorción radicular y el transporte de brotes, 
particularmente durante la etapa de desarrollo 
reproductivo. Por lo tanto, los fertilizantes de 
boro lentamente solubles pueden ser de gran im-
portancia para un suministro continuo de boro 
a las raíces de las plantas. Además, el boro es 
soluble en suelos y sometido a lixiviación, espe-
cialmente en suelos arenosos con bajo contenido 
de materia orgánica. Una proporción importante 
del boro del suelo existe en la materia orgáni-
ca.Por lo tanto, los suelos con alto contenido de 
arena y bajo contenido de materia orgánica re-
presentan un alto riesgo de deficiencia de boro.
Cuando las plantas están expuestas a un bajo su-
ministro de boro, numerosas funciones y proce-
sos fisiológicos se ven afectados. En condiciones 
de bajo suministro de boro, la formación de la 
pared celular y su funcionamiento se ven rápi-

damente afectados, lo que conduce a un creci-
miento y desarrollo deficientes, especialmente el 
crecimiento de las raíces. Se sabe que cuando las 
plantas se transfieren a un medio libre de boro, 
el crecimiento de la raíz se detiene en pocas ho-
ras. Hasta el 90 % del boro vegetal se localiza en 
las paredes celulares con funciones específicas.

Muchos procesos fisiológicos clave requieren 
un suministro adecuado de boro para mantener 
un buen crecimiento. Las principales funciones 
fisiológicas y morfológicas del boro en las plantas 
son: i) formación y funcionamiento de la pared 
celular, ii) mantenimiento de la integridad estruc-
tural y funcional de las membranas biológicas, 
iii) translocación de los carbohidratos a las partes 
en desarrollo de las plantas y iv) polinización. El 
boro es un componente esencial de las paredes 
celulares. El alargamiento de la raíz y del tubo de 
polen son altamente sensibles al bajo suministro 
de boro y se inhiben rápidamente cuando el boro 
es deficiente. Estas reducciones tan rápidas del 
crecimiento al haber bajo suministro de B pro-
bablemente estén relacionadas con deficiencias 
estructurales en la formación de la pared celular. 
El fracaso de las flores para establecer semillas 
es un problema por deficiencia de boro ya docu-
mentado. Los informes publicados muestran que 
se requiere un suministro de B adecuado para 
garantizar la fijación efectiva del nitrógeno y su 
nodulación en las leguminosas y también para el 
transporte de azúcar dentro de las plantas.

También se requiere una nutrición adecuada 
con boro para una mejor absorción de la raíz 
de potasio (y fósforo). Al mantener el funcio-
namiento adecuado (a través de la actividad 
de la ATPasa) y la estabilidad estructural de las 
membranas celulares radiculares, el boro tiene 
un impacto positivo en la absorción de potasio 
por parte de las raíces. En experimentos a corto 
plazo se ha demostrado que el bajo suministro 
de boro reduce significativamente la absorción 
de potasio por parte de las raíces (se ha demos-
trado mediante el uso de rubidio) y la reducción 
en la absorción de raíz de potasio fue rápida-
mente restaurada en una hora cuando las plan-
tas fueron tratadas con boro.  Estos resultados 
indican que la nutrición adecuada del boro es 
de gran importancia para una mejor respuesta 

de las plantas a las aplicaciones de fertilizantes 
potásicos.

Los factores ambientales que reducen la ca-
pacidad de transpiración de las plantas, tales 
como la alta humedad del aire (especialmen-
te en invernaderos mal evaporados) tienen un 
efecto adverso en el transporte de xilemas y, por 
lo tanto, en la absorción radicular y el transpor-
te del boro de raíz a raíz, especialmente en las 
zonas meristemáticas de crecimiento activo de 
las plantas. Los atomizadores foliares pueden 
ser útiles para evitar la deficiencia de boro en 
las puntas de brotes y hojas más jóvenes, pero el 
nuevo crecimiento que ocurre después de apli-
car los atomizadores foliares de boro puede ne-
cesitar tratamientos adicionales de este mineral 
debido al muy pobre transporte de éste en las 
plantas. Por lo tanto, aplicar fertilizantes de boro 
de lenta liberación en el suelo podría ser una 
buena estrategia para evitar aplicaciones foliares 
repetitivas de este mineral que eviten las malas 
condiciones de crecimiento cuando hay riesgo 
de deficiencia de boro.

Las concentraciones de boro típicamente ade-
cuadas en las hojas oscilan entre 25 y 75 mg 
kg-1 en hojas secas de muchas plantas con alto 
contenido de boro (normalmente la mayoría de 
las dicotiledóneas). En el caso de los cereales 
(por ejemplo, trigo, maíz y cebada), 5 a 20mg 
B kg-1 en hoja seca sería suficiente. La toxicidad 
por boro puede ocurrir cuando la concentración 
foliar de boro excede 250 ppm. En el caso de 
algunos cereales como el trigo y la cebada, las 
concentraciones de boro en las hojas superiores 
a 50 ppm pueden ser tóxicas.

Como se ha indicado, la mayoría de las plan-
tas de cultivo no son capaces de translocar el 
boro de las hojas viejas a los tejidos más jó-
venes. El transporte de boro en la mayoría de 
las plantas se realiza principalmente a través 
del xilema. Los tejidos más jóvenes, las pun-
tas de brotes y los frutos tienen una capacidad 
de transpiración muy baja y, por lo tanto, un 
transporte de xilemas muy pobre a esos teji-
dos. Por lo tanto, los síntomas de deficiencia 
de boro se desarrollan primero en los puntos 
de crecimiento y en las hojas más jóvenes.  La 
inhibición del alargamiento de la raíz, el fra-
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Síntoma clorosis 
férrica en palto.

caso de las flores para fijar las semillas y el 
aborto del fruto son reacciones comunes de las 
plantas a la deficiencia de boro. Es importan-
te destacar que, en las plantas sometidas a un 
proceso de polinización con bajo contenido de 
boro, el establecimiento de semillas podría ser 
severamente inhibido sin que aparezcan sínto-
mas visibles de deficiencia de boro en las hojas. 
La deficiencia de este mineral también produce 
agrietamiento de la fruta en los cultivos fru-
tales. En algunas especies de plantas, como la 
manzana, la pera, el olivo y el apio, se sabe 
que el boro se transporta a través del floema. 
Al igual que las plantas deficientes en zinc, las 
plantas con bajo contenido de boro son muy 
susceptibles a la alta intensidad lumínica.

Existe una amplia gama de tasas de apli-
cación de boro a las plantas de cultivo, que 
van desde 0,5 a 4 kg de boro por ha-1.  Una 
aplicación en el suelo de 0,5 a 1 kg de boro 
por hectárea es la dosis de boro más común-
mente recomendada para los cereales. En el 
caso de muchas especies dicotiledóneas (es-
pecialmente en cultivos de alto contenido de 
boro, como la canola, el girasol, la alfalfa y la 
remolacha azucarera), las tasas de aplicación 
de boro podrían ser de unos 3 a 4 kg B por 
ha-1. El tetraborato de sodio (Na2B4O7.5H2O), 
bórax (Na2B4 O7.10H2O), pentaborato sódico 
(Na2B10O16.10H2O) y ácido bórico son los 
fertilizantes de B más utilizados. Colemanita 
(u otros recursos de boro de baja solubilidad) 
añadidos a los fertilizantes NPK representa una 
buena fuente de boro para suelos ácidos. 

FIERRO:  TAMBIÉN EN CULTIVOS DE GRAN SUPERFICIE
Tal como se ha indicado anteriormente, los sue-
los de pH alto con altas cantidades de carbonato 
de calcio (CaC03) son suelos típicos con defi-
ciencia de fierro, que están muy extendidos en 
regiones semiáridas y áridas. Cuando se desarro-
lla clorosis por deficiencia de fierro en las plan-
tas, se produce una amplia gama de deficiencias 
a nivel celular, particularmente en los cloroplas-
tos. El fierro tiene importantes funciones fisioló-
gicas y bioquímicas en las plantas al participar 
en la biosíntesis de la clorofila y la hormona del 
etileno, y contribuir en gran medida al transpor-
te fotosintético de electrones y la fotosíntesis. El 
fierro es conocido como un elemento del cloro-
plasto. Hasta el 90% del fierro de la hoja se loca-
liza en cloroplastos con funciones importantes. 
Una reacción típica de las plantas al bajo aporte 
de fierro es el desarrollo de clorosis foliar en ho-
jas más jóvenes que refleja una gran reducción 
de la concentración de clorofila. La cantidad de 
ácido aminolevulínico que participa directamen-
te en la biosíntesis de la clorofila se ve afecta-
da negativamente cuando las plantas crecen en 
condiciones de bajo contenido de fierro.

Uno de los compuestos clave que afecta al 
transporte de electrones fotosintéticos en clo-
roplastos entre el fotosistema II y el sistema fo-
tosistema I es el citocromo, que es una hemo-
proteína que contiene gran cantidad de fierro. 
Por lo tanto, la cantidad de citocromos se reduce 
significativamente si las plantas tienen deficien-

cia de fierro. Consecuentemente, la capacidad 
fotosintética de las plantas se reduce. El bien 
conocido descenso de la fotosíntesis en plantas 
con deficiencia de fierro se atribuye generalmen-
te a bajas cantidades de clorofila y citocromos. 
También se requiere fierro para la actividad del 
fotosistema I. Una buena nutrición de fierro tam-
bién es necesaria para una mejor actividad de 
la nitrato reductasa. Al afectar la actividad de la 
nitrato reductasa (una de las enzimas clave en 
la asimilación del nitrógeno), el estado nutricio-
nal del fierro de las plantas puede afectar tanto 
la eficiencia del uso de nitrógeno de las plantas 
como la biosíntesis proteica.

La enzima SOD (superóxido dismutasa) que 
contiene fierro (FeSOD) es una de las enzimas 
SOD esenciales localizadas en el cloroplasto y 
contribuye a la protección de las proteínas y lí-
pidos del cloroplasto contra el ataque oxidativo 
de los radicales superóxidos. La enzima catalasa 
es una enzima antioxidante adicional contra el 
daño de los radicales libres en las plantas, y esta 
enzima también es dependiente del fierro para 
su correcto funcionamiento. La catalasa destru-
ye al H2O2 (peróxido de hidrógeno) y previene 
la generación de radicales hidroxilo (OH) de 
H2O2.  El radical hidroxilo es conocido como 
el oxidante más potente en los sistemas bioló-
gicos. Estos resultados indican que las plantas 
con bajo suministro de fierro pueden ser sus-
ceptibles a factores de estrés ambiental debido 
a mecanismos de defensa antioxidantes bajos. 
Por lo general, el fierro se encuentra en hojas 
con suficiente fierro en el rango de 50 a 150mg 
Fe kg-1. Varios fertilizantes foliares de fierro es-
tán disponibles para corregir la clorosis foliar, 
incluyendo fertilizantes quelatados de fierro o 
fertilizantes inorgánicos de este mineral. Es im-
portante resaltar que el fierro no es suficiente-
mente móvil y, por lo tanto, en la mayoría de los 
casos, cuando el fierro se pulveriza, la regenera-
ción del verde (corrección de la clorosis foliar) 
se produce sólo en las hojas que son tratadas 
directamente con fierro.  El nuevo crecimiento 
que ocurre después de los aerosoles foliares de 
fierro aún puede mostrar problemas de cloro-
sis.  Por lo tanto, podrían necesitarse repetidas 
aplicaciones foliares de este mineral para lograr 
un control efectivo de la clorosis en plantas cul-
tivadas bajo una severa deficiencia de fierro. En 
el caso de aplicaciones en suelos, especialmente 
en suelos con pH alto, se recomienda la aplica-
ción de quelatos de fierro estables.

DEFICIENCIA DE MANGANESO: 
MENOS CONOCIDA, PERO MUY EXTENDIDA
Los suelos con un pH alto,los suelos arenosos, 
y los suelos tropicales fuertemente erosionados 
son candidatos comunes para tener de carencia 
de manganeso. Condiciones frías y húmedas in-
ducen a que se exprese la deficiencia de manga-
neso en las plantas. El manganeso desempeña 
un papel clave en muchos procesos fisiológicos 
de los vegetales, especialmente en la fotosínte-
sis.  Es muy difícil realizar el proceso de fotólisis 
(dividir el agua en cloroplastos) cuando el sumi-
nistro de manganeso es bajo.  La fotólisis pro-

porciona electrones para la reducción de CO2 
en los azúcares, y este proceso es mantenido por 
un sistema enzimático de oxidación de agua del 
fotosistema II que tiene un requisito absoluto 
de manganeso.  Por lo tanto, no es sorprenden-
te por qué la deficiencia de manganeso reduce 
marcadamente la fotosíntesis.

El manganeso activa a más de 35 enzimas. 
Algunas de estas enzimas dependientes del 
manganeso están implicadas en la producción 
de diversos aminoácidos aromáticos y metabo-
litos secundarios como la lignina y las fitoalexi-
nas. Se sabe que las fitoalexinas desempeñan un 
papel clave en la defensa de las plantas contra 
las infecciones patógenas. La lignina es un com-
ponente estructural de las paredes celulares ve-
getales necesario para la estabilidad y resisten-
cia mecánica de estas paredes. Por lo tanto, al 
afectar el proceso de lignificación de las paredes 
celulares, una nutrición adecuada de mangane-
so proporciona una mejor resistencia estructu-
ral (por ejemplo, barrera física) de las plantas 
contra la infección patógena. El deterioro de la 
biosíntesis de lignina en plantas con deficiencia 
de manganeso causa un mayor ataque/penetra-
ción patógena. Las aplicaciones de manganeso 
contribuyen a la resistencia de las plantas con-
tra diversas enfermedades radiculares y foliares. 
Por ejemplo, la conocida pudrición radicular 
causada por los hongos Gaeumannomyces gra-
minis en los cereales es estimulada por el estrés 
que produce la falta de manganeso.

El manganeso también juega un papel im-
portante en la tolerancia de los cultivos al es-
trés oxidativo. Como se indicó anteriormente, 
casi todos los factores de estrés ambiental pro-
ducen radicales tóxicos libres de oxígeno, in-
cluyendo los radicales superóxidos. Las plantas 
utilizan manganeso que contiene la enzima su-
peróxido dismutasa (SOD) contra el radical su-
peróxido. La enzima MnSOD se localiza prin-
cipalmente en las mitocondrias y es utilizada 
por las plantas contra el ataque de los radicales 
libres en las mitocondrias, especialmente bajo 
condiciones de estrés.

En general, las concentraciones preocupantes 
de deficiencia de manganeso están por debajo 
de 20 mg de Mn kg-1 de peso seco en hojas jóve-
nes completamente expandidas. El manganeso 
tiene una movilidad en el floema intermedio de 
las plantas. Por lo tanto, los síntomas foliares de 
deficiencia de manganeso se desarrollan primero 
en hojas jóvenes o de mediana edad. En el caso 
de las dicotiledóneas, la deficiencia de mangane-
so causa primero hojas de color pálido moteado 
y luego la aparición de clorosis intravenosa. Bajo 
una severa deficiencia de manganeso también 
se expresan manchas parduscas. En el mercado 
hay disponibles varias formas de fertilizantes de 
manganeso, tanto en formas inorgánicas como 
quelatadas. MnSO4 es uno de los fertilizantes de 
manganeso más utilizados para corregir la defi-
ciencia de manganeso en las plantas. 

Artículo publicado en NewAg International, 
revista asociada a Redagrícola.
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