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20 al 25 de enero de 2019, Lisboa, Portugal
‘FEROMONAS Y OTROS SEMIOQUÍMICOS EN MIP’ Y 
‘MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS’
El tema de la conferencia será la ‘fusión de las feromonas 
y otros semioquímicos con la producción integrada: en-
foques y aplicaciones actuales, desde la investigación a la 
implementación en campo en un medio ambiente cam-
biante’. Durante la conferencia se discutirán las últimas 
investigaciones y avances tecnológicos que contribuirán a 
encontrar soluciones efectivas y sustentables. 
Más informaciones:
www.isa.ulisboa.pt/cong/iobc2019

25 al 29 de marzo de 2019, Dublin, Irlanda
‘SEMANA DE LA AGRICULTURA HIGH TECH’
IFA (Asociación Internacional de Fertilizantes), IPNI (Interna-
tional Plant Nutrition Institure) y NewAg International unen 
sus fuerzas para organizar tres conferencias internacional 
cuyo tema central es la ‘agricultura high tech’. El programa 
de los tres eventos cubrirá aspectos relacionados a la agri-
cultura de precisión, fertilizantes especiales, bioestimulan-
tes, riego y fertirriego y tecnología de invernaderos. 
Más información en:
https://newaginternational.com/index.php/es

17 al 20 de junio de 2019, Metera, Italia
IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE RIEGO 
EN CULTIVOS HORTÍCOLAS

Este simposio bianual es una instancia para que puedan re-
unirse expertos de todo el planeta. Los grupos involucrados 
en la ISHS son varios, lo que permite cubrir todos los aspec-
tos del riego en cultivos hortícolas. El evento tendrá lugar 
en la increíble ciudad de Metera, conocida como una de las 
ciudades más antiguas del mundo. 
Más informaciones: http://irrigationmetera2019.com/

21 de noviembre, Centro de Convenciones Monticello, Chile
6ta EXPO CIRUELAS SECAS “TIEMPOS DE CAMBIOS” 
Este evento espera convocar a cerca de 300 personas, 
como ya es tradición, reuniendo todos los años a la in-
dustria de la ciruela deshidratada chilena.
“Este año, considerando la velocidad del cambio en 
toda índole, y en tiempos en que el consumidor está 
más informado, exigente y tecnológico, pondremos 
nuestro foco en la siguiente pregunta:
¿Estamos preparados como industria para enfrentar 
estos cambios? En este 6to Congreso realizaremos un 
viaje desde el campo hasta la mesa del consumidor, 
revisando cómo impactan en esta ruta los temas téc-
nicos para lograr ciruelas de calidad sin dejar de lado 
los aspectos de sustentabilidad, packaging, energía, co-
mercialización en la era digital, nuevos productos ex-
portables como la ciruela en fresco, entre otros”, dice 
el director ejecutivo de ChilePrunes, Andrés Rodríguez.
“Chile Prunes invita a productores, asesores, exporta-
dores, proveedores de insumos y servicios y a toda la 
cadena de valor de esta industria a ser protagonistas de 
este encuentro para escuchar y compartir con los prin-
cipales tomadores de decisiones de la industria mundial 
y chilena”, añade Andrés Rodríguez.
Chile es el exportador de ciruela deshidratada N°1 en el 
mundo, por lo que todos estos desafíos pasan a ser una 
primera prioridad para esta industria. Sus envíos llega-
ron a 80 países en 2017, equivalentes a US$ 175 millones 
y volúmenes de 76.515 toneladas, lo que representa la 
gran importancia de esta industria dentro de las expor-
taciones de alimentos de Chile.
Detalles del evento se pueden encontrar en:
www.expociruelassecas.cl

3 al 7 de diciembre, Long Beach, California, EE UU
IRRIGATION SHOW 2018, UN EVENTO IMPERDIBLE
Durante una semana llena de eventos, la IA reúne a profe-
sionales del riego de todo el mundo para celebrar el trabajo 
realizado en la industria, mientras muestra un futuro emo-
cionante de lo que está por venir. Este año contará con 300 
expositores y el concurso de innovación, que ofrece un vis-
tazo de primera mano a las nuevas tecnologías y productos 
que llegan a los mercados de irrigación y especialidades. 
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LAS 
EXPORTACIONES 
ESPAÑOLAS 
DE ACEITUNA 
NEGRA A EEUU SE 
HUNDEN UN 70% 
EN AGOSTO POR 
ARANCEL DEL 35%

CIENTÍFICOS 
CHILENOS 

DESARROLLAN PRODUCTO 
NO RESIDUAL PARA 
CONTROLAR BOTRITIS

CONCLUYE COMISIÓN DE LIBRE COMERCIO 
ENTRE CHILE Y ESTADOS UNIDOS Y DESTACA 

APERTURA SANITARIA PARA LOS LIMONES Y 
CHRIRIMOYAS CHILENOS

ODEPA: 
EXPORTACIONES DE 

VINOS A LA BAJA EN 2018

ASEMESA confía que la Comisión 
de la UE lleve el caso a la OMC en 
las próximas semanas y estudie 
medidas realmente importan-
tes de ayuda a las empresas para 
compensar la pérdida del mer-
cado, más allá de las medidas de 
promoción que ha anunciado re-
cientemente.
Las exportaciones españolas de 
aceituna negra a EEUU se hun-
den, descendiendo casi un 70% en 
agosto, durante el primer mes de 
aplicación de los aranceles defini-
tivos del 35% de EEUU, según da-
tos del Departamento de Aduanas 
de EEUU.
Las exportaciones de aceituna 
negra española a EUUU pasaron 
de 3.220.000 kilos en agosto de 
2017 a 1.020.000 kilos en agosto 
de 2018, lo que supone 2.200.000 
kilos menos.
Las exportaciones españolas de 
aceituna negra han pasado de 
representar el 50% de las impor-
taciones de EEUU a solo el 22% y 
de suponer el 30% del consumo a 
solo el 10%.

La empresa chilena Botanical Solutions, fundada 
en 2013, desarrolló Botristop, el primer biopesti-
cida bioquímico en base a extracto de Quillay que 
actúa por contacto sobre la planta tratada y direc-
tamente sobre las poblaciones del hongo Botrytis 
cinerea.
Con esta innovación buscan que las frutas se con-
serven por mucho más tiempo. Botristop, al ser un biopesticida natural extraído del Quillay, no 
genera efectos colaterales en los alimentos como otros productos de síntesis química, transfor-
mándose en una solución amigable tanto con el medio ambiente como con las personas.
En este momento la empresa Botanical Solutions se encuentra seleccionada por la aceleradora 
Ganeshalab -especialistas en biotecnología- como parte de su convocatoria para emprendimien-
tos biotecnológicos con potencial mundial. Ya que el próximo paso es la internacionalización.
“En el mediano plazo nuestro plan de negocios es empezar a comercializar con la agroquímica 
más grande del mundo en Chile. Tenemos un plan de negocios que esperamos ejecutar por los 
próximos 3 años y en paralelo vamos a seguir habilitando el producto en otros mercados”, dice 
Gastón Salinas, Co fundador de Botanical Solutions.

En octubre terminó la XII Comisión de Libre 
Comercio (CLC) entre Chile y Estados Uni-
dos, instancia que en el marco del Tratado 
de Libre Comercio permite solucionar tra-
bas técnicas y seguir avanzando en distintas 
materias. En la reunión de la CLC, se revisó 
además el trabajo desarrollado en los días 
previos por los Comités de Medidas Sanita-
rias y Fitosanitarias, y de Obstáculos Técni-
cos al Comercio. La autoridad de la Direcon, 
destacó la firma de la decisión que permite 
la transposición de las Reglas de Origen Es-
pecíficas por producto, actualizándolas a la 
sexta enmienda del Sistema Armonizado (HS 
2017). La conclusión de este proceso técnico 

de actualización, es fruto del trabajo coor-
dinado entre ambos equipos iniciado en la 
anterior Comisión Administradora del Acuer-
do realizada en 2016, y facilitará la compren-
sión de los requisitos específicos de origen 
por producto para los distintos operadores 
comerciales del Acuerdo. Además, en la Co-
misión se reportaron los avances de los Co-
mités de Obstáculos Técnicos al Comercio, y 
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, desta-
cando la apertura sanitaria para los limones 
y chririmoyas chilenos, lo que permitirá ac-
ceder a un mercado muy relevante para la 
exportación de productos chilenos, en un 
destino altamente desarrollado.

Se sostiene la tendencia a la baja en exportacio-
nes observada durante el año 2018, alcanzando 
637 millones de litros exportados durante en los 
primeros 8 meses del año, 5,8% menos en relación 
con el mismo periodo del año anterior. Sin embar-
go, al analizar solo el mes de agosto de 2018 en 
relación con agosto del año 2017, se aprecia un 
aumento de 9,8% en los litros enviados, pasando 
de 90,4 millones de litros a 99,3 millones de litros 
enviados en el mes mencionado. Por otro lado, el 
valor de las exportaciones muestra un pequeño 
aumento (5,1%), lo que se traduce en un aumento 
del precio medio de las exportaciones de 11,6%.
El vino a granel es el que ha sufrido la mayor baja 
en volumen, pasando de 252,9 millones de litros 
entre enero y agosto de 2017 a 211,6 millones de 
litros en el mismo período de 2018. Sin embargo, 
su valor exportado presenta un leve aumento 
(1,8%), lo que implica un aumento de 21,6% en 
precio medio por litro, alcanzando 1,01 USD/litro.
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 PROYECTO CHAVIMOCHIC

PERÚ PODRÍA CONVERTIRSE EN EL MAYOR 
EXPORTADOR DE ARÁNDANOS DEL MUNDO

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITUNA DE 
MESA DISMINUIRÁ 7% EN CAMPAÑA 2018/19

El Proyecto Chavimochic, que permite el riego de las tierras de los valles de Chao, Virú, 
Moche y Chicama, en la región La Libertad (560 km al norte de Lima), ha permitido el 
cultivo de productos agroindustriales que han puesto al Perú entre los principales países 
agroexportadores del mundo.
Uno de esos productos es el arándano, cuyas proyecciones en la presente campaña (2018-
2019) apuntan a exportar 76.000 toneladas por un valor de 600 millones de dólares.
Durante 2017 las exportaciones de arándanos alcanzaron 282 millones de dólares, repre-
sentando alrededor del 30% del total de las agroexportaciones desde esos valles norteños.
En la siguiente campaña (2019-2020) se proyecta que los envíos de arándanos alcanzarían 
las 100.000 toneladas, generando un valor de 800 millones de dólares, mientras que en la 
campaña siguiente (2020/2021) los despachos sumarían 120.000 toneladas para alcanzar 
1.000 millones de dólares.
Estos datos confirmarían que los arándanos se convertirán en el principal producto de 
agroexportación del Perú, superando a la uva, al café y palta. 

La producción mundial de aceituna de mesa en la campaña 2018/19 se estima en 
2.735.500 t, lo que representará una disminución del 7% respecto a la campaña anterior. 
Los países miembros del COI, que representan el 91% de la producción mundial, dismi-
nuirán en su conjunto -5.7%.
España, primer productor mundial, estima una producción de 613.000 t que representará un 
aumento de +9% respecto de la campaña anterior. Egipto, segundo país productor, prevé una 
disminución de la producción de -10% con 450.000 t; seguido de Turquía (-9%, 420.000 t); 
Argelia aumentará +8% y alcanzará 342. 500 t; Grecia con una estimación de 190.000 t dis-
minuirá -27%; Marruecos e Irán podrán obtener una producción similar a la campaña anterior 
de 130.000 t  y 70.000 t respectivamente; Argentina disminuirá -38% totalizando 66.000 t.
El consumo se estima que disminuya alrededor de 3% respecto a la campaña anterior.

SUSTENTABILIDAD: BIOAMERICA 
INNOVA EN ENERGÍA RENOVABLE

Bioamerica líder de mercado a través de sus líneas de Nutrición Vegetal y Semillas de 
Hortalizas, tiene como propósito desarrollar e incorporar soluciones que impacten posi-
tivamente al entorno, incorporando tecnología que producirá energía solar permitiendo 
reducir su huella de carbono en 50 toneladas de CO2 al año.
“Chile tiene excelentes condiciones para desarrollar energías renovables, especialmente 
solar, ya que contamos con la más alta radiación solar en el mundo. Por eso y porque la 
sustentabilidad está en el centro de nuestro negocio, decidimos dar un salto cualitativo en 
el desarrollo de la Nueva Agricultura e incorporar tecnología fotovoltaica”, explicó Gerardo 
Montes, presidente de Bioamerica.
La compañía, que tiene dentro de sus principales objetivos reducir la Huella de Carbono, 
implementará a partir de noviembre del año en curso 700 m2 de paneles solares, lo que per-
mitirá producir anualmente una potencia total de 65.000 kWh, logrando con ello reducir su 
huella en casi 50 toneladas de CO2 cada año, lo que equivale a plantar 2.000 árboles anuales.
“La utilización de esta tecnología nos tiene muy contentos, permitiéndonos cambiar a una 
energía más limpia y sustentable a un costo menor, pero lo más importante es confirmar que 
nuestro propósito está guiado por soluciones innovadoras, donde buscamos hacer realidad 
una agricultura más productiva, saludable, eficiente y por sobretodo amigable con el medio 
ambiente”, agregó Sergio Varas, Gerente de Administración y Finanzas de Bioamerica.
La empresa, que instalará los paneles solares en las oficinas y bodega de BIOAMERICA, llegó 
a Chile precedida por haber ganado el premio de Start-Up en el año 2014 y recientemente 
el premio nacional del medio ambiente, la misma que fue encargada de implementar dicha 
tecnología en el Palacio de la Moneda, entre otros, y que ya cuenta con 80 proyectos en 
nuestro país.
Para Gerardo Montes, innovar en energías renovables, en este caso fotovoltaica, es muy im-
portante. “Es por eso que invitamos a agricultores, empresas agrícolas, agrónomos, asesores, 
distribuidores, proveedores, autoridades y comunidades que quieran conocer el proyecto y 
su impacto, se acerquen a nosotros, con el fin de ratificar el esfuerzo por seguir impulsando 
y mejorando nuestro entorno.”
Contribuir con tecnología que permitan un impacto positivo al medio ambiente, es parte fun-
damental de lo que BIOAMERICA llama la Nueva Agricultura.
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SISTEMA MATEO, PIONERO EN LA 
DETECCIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

DE HORTALIZAS ‘ON LINE’

Por primera vez, China realizará la ‘China 
Internacional Import Expo’ en Shanghái, 
como una forma de abrir definitivamente 
su economía al comercio internacional.
Chile fue invitado a participar con dos 
pabellones, uno País, donde se hará 

promoción de la oferta de bienes y ser-
vicios que Chile ofrece a China, desde la 
minería hasta el turismo, pasando por los 
servicios, alimentos y la astronomía, y un 
Pabellón de Alimentos, donde participa-
rán las marcas sectoriales Wines of Chile, 

Fruits from Chile, Chile Pork, Avocado 
from Chile, Chile Olive Oil, junto a 15 
empresas asociadas, donde se realizarán 
reuniones de negocios y actividades de 
promoción como degustaciones, coo-
king show, entre otros.

Hoy, cientos de extensionistas pueden consul-
tar su teléfono móvil o computador portátil 
para saber lo que está afectando el rendimiento 
de diversos cultivos de hortalizas.
Se trata de una nueva herramienta que promete 
revolucionar la transferencia tecnológica en Chi-
le a través de una plataforma georeferenciada de 
gestión virtual desarrollada por el INIA.
Esta plataforma, bautizada como “MATEO”, per-
mitirá apoyar al asesor técnico de INDAP en el 
registro, identificación y manejo de enfermedades 
y plagas de mayor prevalencia asociadas a los cul-
tivos de cebollas, tomate y lechugas producidas en 
la Región Metropolitana.
La iniciativa titulada, “Implementación de un sis-
tema de gestión de la innovación en torno del 
manejo integrado de las plagas y enfermedades 
más prevalentes en los rubros hortícolas más re-
levantes en la Región Metropolitana”, se ejecutó 
durante tres años gracias al financiamiento del 
Gobierno Regional a través de un convenio con 
la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). El 
proyecto se ejecutó en 18 comunas rurales de 
la región metropolitana pertenecientes a la Aso-
ciación de Municipalidades Rurales (AMUR).

El sistema de sanidad vegetal en línea “MATEO”, 
fue desarrollado por  un equipo técnico y mul-
tidisciplinario de INIA y se constituye como la 
base de datos de entomología y fitopatología 
más completa del país.
Esta base de datos de conocimientos de sanidad 
vegetal permite realizar diversas aplicaciones, 
como estudios epidemiológicos, encontrar 
explicaciones a problemas fitosanitarios de-
tectados, predecir brotes de algún problema 
fitosanitario o identificar nuevas plagas y enfer-
medades.
La herramienta proporciona apoyo gráfico y au-
diovisual a diferentes problemas, presentando 
tutoriales a extensionistas sobre plagas y en-
fermedades de gran prevalencia en la zona. Ac-
tualmente, el sistema de diagnóstico a distancia 
suma 18 videos, 37 publicaciones, desglosados 
en afiches divulgativos y fichas técnicas y repor-
tes en línea más de 100 casos de identificación 
y entrega de recomendaciones con el fin de mi-
tigar la carga de plaguicidas utilizada en hortali-
zas. Más información en  la página web 

http://www.inia.cl/mateo/

El ministro de Relaciones Exteriores, Rober-
to Ampuero, junto al Director General de la 
Direcon, Rodrigo Yáñez, y al Embajador de 
la República Popular de China en Chile, XU 
BU, lanzaron Chile Week China 2018, acti-
vidad que busca profundizar las relaciones 
comerciales y promover nuestro país en 
China como proveedor confiable de bienes 
y servicios.
Chile y China tienen ambiciones de seguir pro-
fundizando su relación bilateral. “Es un interés 
por ambas partes y también queremos llevar 
adelante la modernización de nuestro tratado 
de libre comercio, adaptándolo a la incorpo-
ración de tecnologías, de innovación, más allá 
de los productos tradiciones que hemos esta-

do exportando, vinos, frutas, minerales y tam-
bién desde luego, productos del mar”, señaló 
el Canciller Ampuero.
Chile Week China 2018 se desarrollará entre el 
1 y 6 de noviembre en las ciudades de Beijing 
y Shanghái, con reuniones bilaterales y comer-
ciales, seminarios económicos y técnicos, acti-
vidades con inversionistas locales, promoción 
de turismo y exportaciones, activaciones enfo-
cadas al público final y la participación de Chile 
en la China International Import Expo.
Esta cuarta versión de Chile Week China se da 
en el contexto de celebrar los 48 años de rela-
ciones diplomáticas ininterrumpidas y 12 años 
del Tratado de Libre Comercio, que hoy está en 
trámite de modernización.

CHILE ESTARÁ PRESENTE 
EN LA PRIMERA “CHINA 

INTERNACIONAL IMPORT EXPO”

CUARTA VERSIÓN ORGANIZADA POR DIRECON 
– PROCHILE: LANZAN “CHILE WEEK CHINA 2018”
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El consorcio, compuesto por 14 participantes alemanes –la ma-
yoría del estado libre de Sajonia inició sus actividades en Chi-
le en octubre de 2017. Bajo la gestión de la empresa alemana 
iBDC Leipzig GmbH, cooperan pequeñas y medianas empresas, 
universidades y centros de investigación de Alemania con sus 
contrapartes chilenas. En el centro de la cooperación está la gene-
ración de Innovaciones para el mercado chileno, teniendo su foco 
en la gestión de recursos hídricos, energía y residuos dentro de la 
agricultura chilena, en especial en la fruticultura y viticultura. La exi-

tosa colaboración fortalece los ya existentes vínculos económicos y 
políticos entre Alemania y Chile y se basa en una larga tradición –es-
pecialmente considerando las cooperaciones entre actores sajones 
y chilenos. La empresa consultora iBDC Leipzig GmbH (operando 
bajo iBDC Group) inició el año pasado la creación de un consorcio 
de cooperación ZIM con actividades internacionales.
Lo que se busca con estas cooperaciones es encontrar ideas comu-
nes para desarrollar y comercializar productos, métodos o servicios 
técnicos innovadores dentro de un conjunto tecnológico, el cual se 

oriente a lo largo de la cadena de valor. La idea de cooperar dentro 
de un consorcio surgió durante una misión comercial del Ministro 
Sajón de  Agricultura y Medio Ambiente, Thomas Schmidt, en su 
visita a Chile en noviembre de 2016. En conversaciones y visitas a 
empresas en Santiago de Chile y alrededores –organizadas por la 
Corporación de Fomento Económico de Sajonia- se despertó el 
interés de empresarios chilenos, sobre todo en el sector de la agri-
cultura, en las tecnologías de energía y medio ambiente de los re-
presentantes alemanes.
Para más información acerca de la visión y de la estructura del consor-
cio, ingresa a la página web www.agro-ambiente.com o contacta a la 
directora del consorcio agroAMBIENTE, Saskia Richter, a través de su 
correo saskia@agro-ambiente.com o vía teléfono +49 341 2465 9456.

MISIÓN SAG-ASOEX SOSTIENE REUNIONES 
CON AUTORIDADES FITOSANITARIAS DE 

VIETNAM Y COREA DEL SUR PARA INGRESO DE 
NUEVAS FRUTAS

DESARROLLAN 
PAPAS 

RESISTENTES A SEQUÍA 
Y SUELOS SALINOS

En la oportunidad la delegación chilena se 
reunió con representantes del Ministerio de 
Inocuidad de Alimentos y Drogas (MFDS, su 
sigla en inglés) y la Agencia de Cuarentena 
Animal y Vegetal de Corea del Sur (APQA, 
su sigla en inglés), y del Departamento de 
Protección Vegetal (PPD) de Vietnam. Los 
encuentros tuvieron por objetivo avanzar 
en distintos procesos asociados al ingreso 
de nuevas frutas chilenas o mejoras en las 
condiciones actuales de ingreso.
La delegación nacional estuvo integrada por 
Rodrigo Astete, Jefe de la División de Pro-
tección Agrícola y Forestal del SAG, y Miguel 
Canala-Echeverría, Gerente General de ASO-
EX, quienes fueron acompañados por el em-
bajador de Chile en Vietnam, Jaime Chomalí y 
la encargada de ProChile en Vietnam, Sussan 
Esse, y el tercer secretario de la Embajada de 
Chile en Corea del Sur, Patricio Imbert.
Vietnam tiene una población cercana a los 90 
millones de habitantes, marcada principal-

mente por una población joven, lo que impli-
ca un creciente interés por la adquisición de 
nuevas tendencias de consumo en general, 
donde las frutas de clima templado como las 
chilenas son una muy buena alternativa.
En reunión con la Agencia de Cuarentena 
Animal y Vegetal de Corea del Sur (APQA) 
se analizó el proceso de ingreso de las palta 
chilenas, las que actualmente se encuentran 
en la etapa 3, de un total de 8, del proceso 
de apertura coreano. Otro aspecto de gran 
importancia para Chile, dice relación al 
anuncio del Ministry of Food and Drug Safety 
(MFDS) de Corea del Sur sobre los cambios 
normativos en materia de Límites Máximo 
de Residuos (LMRs) de plaguicidas para los 
productos agrícolas importados y producidos 
localmente. Durante la campaña 2017-2018, 
Chile envío a Corea del Sur 44.517 toneladas 
de frutas frescas. De este monto el 72% es uva 
de mesa, 8,8% limones, 7,7% kiwis, 5,9% cere-
zas, 3,4% arándanos, y 1,7% naranjas.

Mediante novedosas aplicaciones genéticas, 
científicos argentinos lograron aumentar la 
productividad de las plantas de papa sometidas 
a condiciones experimentales de sequía y suelos 
salinos. El avance sienta bases para desarrollar 
cultivos que se adapten al cambio climático.
El estudio fue liderado por la doctora Daniela 
Capiati, del Instituto de Investigaciones en Inge-
niería Genética y Biología Molecular “Dr. Héctor 
Torres” (INGEBI), que depende del CONICET. Y 
consistió en la trasferencia de un gen específi-
co, llamado ABF4, desde una planta herbácea 
que se usa mucho como modelo de investi-
gación (Arabidopsis thaliana) hacia plantas de 
papa de la variedad Spunta, que es la principal 
cultivada en Argentina.
Las proteínas ABF son factores de transcripción 
que en muchas plantas regulan la expresión de 
genes durante la sequía y la salinidad. “Aunque 
el gen ABF4 no se encuentra ‘naturalmente’ en 
la papa, los insertamos en plantas de esa espe-

cie mediante una estrategia de ‘transgénesis’. 
Y así logramos aumentar su productividad”, 
explicó la doctora María Noelia Muñiz García, 
primera autora del estudio e investigadora asis-
tente del CONICET en el grupo de Capiati, quien 
dirige el Laboratorio de Ingeniería Genética de 
Plantas en el INGEBI.
Trabajando en un invernadero, los investigado-
res compararon plantas de papa con y sin ese 
gen en suelos salinos y poca disponibilidad de 
agua. “Vimos que aquellas con el gen insertado 
tenían un mejor rendimiento. Y además los tu-
bérculos que obtenemos se pueden conservar 
por más tiempo sin que broten, lo que implica 
una mejora en su capacidad de almacenamien-
to”, afirmó Capiati.

Empresas e instituciones de nueve países del hemisferio sur presentaron su oferta hortofrutícola de 
manera conjunta en un espacio de Fruit Attraction. Es una apuesta de la feria en esta edición con la 
que se quiere potenciar la imagen de complementariedad entre las cosechas de ambos hemisferios.
En “Fresh Produce Hemisferio Sur”, que se ubicó en el pabellón diez del recinto ferial, se congregaron 

expositores institucionales y privados de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Mé-
xico, Perú y Sudáfrica, que representan la oferta contraestación con Europa.
Fruit Attraction cumplió diez años en esta edición, que se celebraró del 23 al 26 de octubre, con 1.600 
expositores y la presencia de 70.000 profesionales de 120 países. Otras de las novedades de esta 
edición fueron los espacios temáticos para flores, frutos secos y productos ecológicos.
Según el director de Fruit Attraction 2018, Raúl Calleja, en cada edición de esta cita se incrementa la 
participación de empresas del hemisferio sur, especialmente de Latinoamérica. Por ello, hay muchos 
acuerdos de colaboración entre empresas para llegar de una mejor manera y durante todo el año a 
cadenas de supermercados fundamentalmente europeas.

FRUIT ATTRACTION: “FRESH PRODUCE 
HEMISFERIO SUR” CONGREGARÁ LA 

OFERTA DE CONTRAESTACIÓN

CONSORCIO CHILENO ALEMÁN “AGROAMBIENTE” APOYA EL 
DESARROLLO DE LA AGRICULTURA CHILENA
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GESTIÓN DEL SUELO EN LA 
PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS
El uso demandante de suelos agrícolas por la 
producción hortícola intensiva se evidencia en 
la presencia de rasgos de deterioro estructu-
ral por exceso de labranza. En este contexto, 
la preparación física convencional del suelo ha 
demostrado no ser suficiente para mitigar los 
efectos producidos por la sobre explotación del 
recurso suelo. 

Investigaciones realizadas por especialistas 
en física y fertilidad de suelos han demostrado 
que los efectos causados por la preparación de 
suelo tradicional (uso de arados y rastras) tie-
ne un efecto sinérgico cuando además de esto 
se incorporan enmiendas orgánicas del tipo 
sustancias húmicas, ya que mejoran las propie-
dades físicas del suelo, incrementando la velo-
cidad de infiltración por medio de un aumento 
en la porosidad gruesa y la estabilidad de agre-
gados (Seguel et al., 2003).

La infiltración del agua en el suelo juega un 
rol fundamental, tanto para manejos agronó-
micos (riego) como para procesos de impor-
tancia ambiental (escorrentía y erosión). Es 
necesario mantener una buena capacidad de 

LA IMPORTANCIA DE COMPLEMENTAR LA PREPARACIÓN 
MECÁNICA DEL SUELO CON ENMIENDAS HÚMICAS

dor + Pow Humus 
T4: preparación mecánica del suelo con mel-
gador + cincel  
T5: preparación mecánica del suelo con mel-
gador + cincel + Pow Humus 

Se realizaron mediciones de resistencia a la 
penetración, infiltración acumulada y veloci-
dad de infiltración. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al analizar la información obtenida de los gráfi-
cos de compactación (figura 1), se puede apreciar 
que el solo uso de Pow Humus en dosis de 15 kg/
ha, sin preparación mecánica de suelo, mejoró 
significativamente la condición general del suelo 
en los primeros 25 cm, mientras que la aplica-
ción de Pow Humus en conjunto con diferentes 
intervenciones mecánicas tuvo un efecto poten-
ciado en la disminución de la compactación de 
suelo, abarcando una mayor profundidad, hasta 
los 40 cm, lo que demuestra que Pow Humus es 
un eficiente complemento a la preparación me-
cánica tradicional de suelo, permitiendo mante-
ner y mejorar la condición del suelo intervenido 
con maquinaria, retrasando la compactación y la 
vuelta a la condición original.

infiltración de agua, ya que esta propiedad se 
relaciona con: (1) la eficiencia del sistema de 
riego empleado, favoreciendo riegos uniformes 
y eficientes, y (2) la función almacenadora de 
agua aprovechable dentro del suelo, aumen-
tando la eficiencia de uso de agua y previnien-
do procesos de degradación por escurrimiento 
superficial (Hillel, 1998; Bodí et al., 2012). 

ENSAYO: EFECTO DE POW HUMUS COMO COMPLEMENTO 
EN LA PREPARACIÓN DE UN SUELO HORTÍCOLA
Trabajando en este contexto, se evaluó el efec-
to de Pow Humus (nombre comercial Pow Hu-
mus WSG 85) a 15 kg/ha, aplicado en conjun-
to con la preparación mecánica tradicional de 
suelo en la condición física general como en la 
capacidad de infiltración del agua en el suelo. 
Este ensayo se realizó en la Región del Biobío 
en un suelo franco arcilloso poco profundo (40 
- 45 cm), donde los tratamientos aplicados fue-
ron los siguientes: 
T0: tratamiento control (sin preparación me-
cánica y sin aplicación de enmienda orgánica) 
T1: aplicación de Pow Humus 
T2: preparación mecánica de suelo con melgador
T3: preparación mecánica de suelo con melga-

T0: 
Tratamiento 
Control

Figura 1:  Gráficos de resistencia a la penetración obtenidos para cada tratamiento. Estos gráficos son una representación del nivel de compactación en los primeros 40 cm del perfil del suelo, donde la 
escala de colores representa la fuerza en Newton (kg/cm2) necesarias para penetrar el suelo; por lo tanto, a mayor valor, mayor compactación en la zona indicada. Valores entre 150 y 199 N indican un suelo 
medianamente compactado, mientras que valores de 200 N o más se observan en suelos con una alta compactación, donde las raíces tienen una gran dificultad para explorar el suelo.

T3: 
Melgadura + 
Pow Humus 
WSG 85

T4: 
Melgador 
+ cincel

T5: 
Melgador 
+ cincel 
+ Pow 
Humus

T1: 
Tratamiento 
Pow Humus

T2: 
Tratamiento 
solo 
melgadura

 MÓNICA 
REVECO, Ingeniero 
Agrónomo, Magister 
en Marketing y 
Dirección Comercial, 
Subgerente de I+D+I 
AMecological S.A.
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El tratamiento control mostró altos nive-
les de compactación en todo el perfil de sue-
lo donde se realizaron las mediciones, por lo 
tanto, se observa una predominancia de la co-
loración rojiza, indicando una resistencia a la 
penetración del orden de 200 N.

En el tratamiento 1 puede verse un efecto 
significativo de la aplicación de Pow Humus 
en la disminución de la resistencia a la pe-
netración, observándose valores cercanos a 
100 y 50 N en la zona de los primeros 25 cm 
de suelo.

El tratamiento 2, que solo involucró melga-
dura, tuvo una menor disminución de la resis-
tencia a la penetración, localizada dentro de 
los primeros 20 cm del suelo, observándose 
valores cercanos a 150 N.

En el gráfico del tratamiento 3, puede ver-
se incrementado el efecto en la disminución 
de la resistencia a la penetración, donde la 
aplicación de Pow Humus en conjunto con la 
melgadura potenció la disminución en la com-
pactación del suelo, observándose cambios de 
mayor magnitud en la resistencia a la pene-
tración (valores entre 50 N y 100 N), además 
de apreciarse efecto a una mayor profundidad 

En conclusión, la utilización de Pow Humus 
WSG 85 como enmienda orgánica en conjunto 
con la preparación mecánica tradicional de sue-
lo, mejora su condición estructural, aumentan-
do la velocidad de infiltración de agua y su capa-
cidad de almacenamiento en el perfil de suelo. 

La alternativa de manejo que integra la 
preparación física de suelo en conjunto con 

del perfil (hasta los 40 cm) comparado con el 
uso de solo melgadura.

El tratamiento 4, donde el manejo fue solo 
uso de cincel y melgador no se observa un 
cambio o una mejora significativa en el estado 
de compactación del suelo.

En el gráfico del tratamiento 5, donde el uso 
de cincel y melgador se complementó con la 
aplicación de Pow Humus, puede observarse 
una significativa disminución en la resisten-
cia a la penetración, lo que indica una mejora 
sustancial en la estructura de suelo y dismi-
nución de la compactación, observándose pre-
dominantemente valores cercanos a los 50 y 
100 N; además, éste efecto abarcó una mayor 
profundidad en el perfil, hasta los 40 cm.

Con respecto a la infiltración, la aplicación 
de Pow Humus mejoró significativamente tanto 
la infiltración acumulada como la velocidad de 
infiltración, aumentando en un 20 y 16% res-
pectivamente en comparación con el tratamien-
to control, lo que puede interpretarse como un 
mejor drenaje del suelo y mayor capacidad de 
almacenamiento de agua, esto siendo conse-
cuencia de la disminución en la compactación 
del perfil de suelo en los primeros 40 cm.

la aplicación de sustancias húmicas, es clave 
cuando hablamos de producción hortícola. 
Esta, genera una intensiva extracción de nu-
trientes del sistema, como consecuencia del 
alto número de ciclos de cultivo por tempora-
da, lo que determina finalmente el potencial 
de rendimiento del cultivo, tanto en calidad 
como en cantidad.

Figura 2:  Gráfico de la infiltración 
acumulada en el tratamiento 
control y en el tratamiento con 
aplicación de Pow Humus.

Figura 3:  Gráfico de la velocidad 
de infiltración en el tratamiento 
control y en el tratamiento con 
aplicación de Pow Humus WSG 85.
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 RODRIGO PIZARRO YÁÑEZ, desde Berlín

Los consumidores desean productos nuevos y la 
industria hortícola mundial está dispuesta a dárselos. 
Mientras se expande el concepto de lo saludable, están 
apareciendo hortalizas de tamaños y colores diferentes 
a los tradicionales, con altos contenidos de vitaminas 
y antioxidantes. Nadie quiere quedarse fuera de un 

fenómeno que va en aumento en el planeta.

o son tan masivos como las pa-
pas, los tomates o las lechugas, 
pero el mundo los está descu-
briendo. La British Airways los 
ha incluido como parte del menú 

que ofrece a los pasajeros de primera 
clase y los cocineros de Buckingham Pa-
lace se han atrevido a preparar platos 
con ellos. De altos valores nutriciona-
les, colores vivos y sabores intensos; los 
‘microgreens’ (o ‘micro hojas’, en espa-
ñol), se están ganando un espacio en el 
mercado del lujo, que los considera un 
ingrediente esencial para platos princi-
pales, ensaladas, sándwiches e incluso 
sopas.

Más pequeños y tiernos que las horta-
lizas ‘baby’ y con más sabor que los bro-
tes, el USDA-ARS las ha definido como 
aquellas hortalizas pequeñas, tiernas y 
comestibles que germinan en suelo o 
sustrato a partir de semillas. Una de las 
empresas que está desarrollando e in-
novando en torno a los ‘microgreens’ es 
la israelí 2BFresh, una filial de Teshuva 
Agricultural Project Ltd (TAP), compa-
ñía que se ha dedicado a establecer pro-
yectos innovadores en diferentes países, 
implementados con tecnología de van-
guardia ‘made in Israel’.

“Es un cultivo de rápido crecimiento 
que, dependiendo de la variedad, las 
plantas están listas para ser cosechadas 
entre siete y veintiún días, cuando ape-
nas han alcanzado un tamaño de diez 
centímetros”, explica Avner Shohet, 

CEO y co propietario de 2BFresh, em-
presa que ha desarrollado una serie de 
protocolos que, en lugar de tener que 
cortar los ‘microgreens’ en la cocina, es-
tos ya vienen cortados y envasados en 
un atractivo packaging.

Tal como en su día lo hizo Ingvar 
Kamprad, el ideólogo y propietario del 
gigante sueco de los muebles, Ikea, el 
hecho de cortar y envasar un producto 
es fundamental para ganar espacio. “Si 
los enviásemos en las bandejas de pro-
ducción, que es como se podría hacer, 
estaríamos enviando menos producto 
por bulto. Pero, de esta forma, estamos 
enviando diez veces más de producto”, 
confirma Shohet, sobre un producto 
que se vende en clamshells de tamaños 
que van desde 15 hasta 200 gramos.

Un producto innovador debe venir 
en un envase innovador. Así, por ejem-
plo, el Chef’s Kit contiene una selección 
de siete hierbas listas para usar, que el 
cliente puede escoger de entre sakura, 
guisantes, mostaza verde, rúcula roja, 
acelga, pack choi, mizuna, repollo riza-
do y brócoli. Otra presentación son las 
‘Pearl Herbs’, que son pequeñas hojas, 
de diferentes especies, de rico sabor y 
larga vida. Otras especies que produce 
y comercializa 2BFresh son berros de 
agua, girasol, espinaca, acelga, shiso, 
rabanito y perejil, entre otras. 

En total, hoy 2BFresh produce 40 
tipos diferentes de ‘microgreens’ que, 
según cuenta Shohet “vienen absoluta-

MICROHORTALIZAS.
Los ‘microgreens’ o 
‘micro hojas’ poco a 
poco están ganando 
terreno. Son uno de 
los ingredientes en el 
Backingham Palace 
y ya despuntan en el 
segmento de lujo. 

 Nacen para satisfacer a los nuevos consumidores

EL PODER DE LAS NUEVAS 

HORTALIZAS
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TENDENCIAS EN 
EL COMERCIO 

HORTOFRUTÍCOLA
Durante la pasada Fruit 

Logística, en Alemania, se 
lanzó el Informe Fruchthandel 
2025, que responde una serie 
de interrogantes comerciales 

del sector hortofrutícola. Entre 
las tendencias que identifica el 

estudio, resaltan:
• El mercado hortofrutícola 

está preparado para doblar su 
tamaño, aproximándose a los 

5 trillones de euros en 2030.
• Se incrementarán las alianzas 

estratégicas entre diferentes 
actores, sobre todo entre 

mayoristas y minoristas. Un 
ejemplo de ello es lo que está 

haciendo Amazon con las 
tiendas de barrios de varias 

ciudades europeas.
• Más gente está comiendo 

fuera de casa, ya sea en 
restaurantes o en la calles. Por 

ello es que la diferencia de 
precios de los productos que 
se consumen dentro y fuera 

de casa, ha disminuido.
• Crecen los alimentos frescos 

porque las dietas se centran 
cada vez menos en alimentos 

procesados.

LOCOS POR LAS PAPAS NATIVAS
De pulpa morada, azul, roja o bicolor; las papas nativas están seduciendo a consumidores que 
hasta hace poco ni siquiera las conocían. En el Viejo Continente se están popularizando de la 
mano de algunas compañías, gran parte de ellas francesas, que las están produciendo y vendien-
do en cadenas de supermercados y tiendas especializadas, ya sea como producto fresco, pero 
también procesado en forma de chips, importadas desde Perú o Ecuador.

NO ES UN TOMATE 
CUALQUIERA
HM Clause lanzó recientemente un nuevo tomate del tipo Mar-
mande, que la propia casa de semillas ha definido como una 
‘explosión de sabor’. De nombre Adora®, sus creadores confían 
en que conquistará a los paladares más exigentes. Este año fue 
uno de los diez finalistas del premio de innovación 
FLIA, que se entregó en Fruit Logistica. 

EL TRIUNFO 
DE LOS 
CHAMPIÑONES

Las setas están ganando 
su espacio. Y lo están 
haciendo de la mano 
de las hortalizas. En la 
última edición de Fruit 
Logistica varias empresas 
presentaron kits listos 
para cocinar.

Avner Shohet, CEO y co 
propietario de 2BFresh.

mente limpios y listos para usar, ya sea por 
un profesional de la cocina o en casa. Una 
de las ventajas es que todas estas ‘micro 
hojas’ tienen una vida útil mucho más lar-
ga que las hortalizas ‘baby’ y hierbas fres-
cas”. Así, por ejemplo, los consumidores 
han comprobado que los ‘microgreens’ se 
mantienen frescos por más de diez días 
y dependiendo del cultivo, son una gran 
fuente de vitaminas y antioxidantes. 

Si bien la firma nació en Israel y sus 
productos se están vendiendo con éxito 
en el Reino Unido, Francia, Polonia, Ale-
mania, Rusia, Suiza, EE UU y Hong Kong. 
Sin embargo, Shohet es optimista y cree 
que “este es un mercado que se está de-
sarrollando y en permanente crecimien-
to, sobre todo porque los consumidores 
desean productos sanos y que produzcan 
beneficios a la salud. Estamos trabajando 
en nuevos desarrollos”, sostiene. Pero esa 
apertura no es solo de mercados potencia-
les, sino también de nuevas áreas de pro-
ducción. Por ello es que TAP comenzará 
un cultivo hidropónico de ‘microgreens’ 
en Vietnam, en colaboración con VinEco, 
filial del grupo vietnamita VinGroup.

Uno de los mercados más maduros y 
donde 2BFresh ha concentrado sus ventas 
es el europeo, donde los cultivos hortícolas 
han experimentado una serie de innova-
ciones varietales, pero también de forma-
to (tamaño y colores) e incluso el ‘diseño’ 
de nuevas especies, como, por ejemplo, 
Bimi. En un mercado maduro como el eu-
ropeo, sus consumidores prefieren consu-
mir vegetales, incluso como snack, como 
ha pasado en el último tiempo con el to-
mate, zanahoria, pepino o apio.

Europa produce hortalizas. Y muchas. 
En los últimos cuatro años, la producción 

UN POCO DE COLOR. Saliendo de lo tradicional, ya se encuentran brócolis morados y coliflores 
naranjas, para dar un toque a las comidas. 

del continente ha rondado entre los 57 y 
58 millones de toneladas. En el Viejo Con-
tinente solo el 13% de las hortalizas que 
se consumen, vienen de terceros países. 
¿Quiénes son los proveedores foráneos de 
este mercado? Marruecos, en primer lugar, 
seguido de Israel y Egipto, mientras que 
los principales productores europeos son 
España e Italia. Solo el 13% de la produc-
ción europea se exporta a otros mercados. 
Hasta antes del bloqueo que Rusia impu-
so a las producciones europeas en 2014, 
este era el principal mercado de destino, 
sin embargo, hoy en día ese puesto se lo 
pelean Bielorusia, Brasil y Senegal.

VEGETAL Y BIO. Quinoa, racicchio y papa son 
los ingredientes de una una hamburguesa 

100% orgánica y vegetal, que contiene un alto 
contenido de fibra y proteínas.
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LA MODA DEL MORADO. Antioxidantes y alto contenido de vitaminas. Así promocionan las 
casas de semillas sus nuevas variedades de hortalizas moradas. La idea es conquistar a los 
nuevos consumidores. 



EL PODEROSO MORADO
Puede parecer un trabajo más, pero 
analizar el comportamiento de los 
consumidores podría resultar determi-
nante al momento de crear una nueva 
variedad de hortaliza. Los consumido-
res europeos, así como de otros países 
del mundo, están en la búsqueda de 
alimentos novedosos. Y si ese producto 
es bueno para la salud, mucho mejor. 
Si bien no son bonitas a los ojos, las 
hortalizas de color morado son una rica 
fuente de vitaminas y antioxidantes  y, 
precisamente eso es lo que buscan los 
europeos.

Una de las casas de semillas que se ha 
encargado de desarrollar una línea de 
hortalizas moradas es Bejo. De origen 
holandés, la firma no solo se ha encar-
gado del mejoramiento genético, sino 
también de la producción y venta de se-
millas de hortalizas. Su catálogo incluye 
50 cultivos y más de 1.200 variedades, 
entre las que últimamente ha destacado 
la línea de hortalizas moradas.

Los brotes de brócoli morado fueron 
una novedad hace unos pocos años y 
hoy la variedad BE 3047 es la que más 
adeptos está teniendo entre los produc-
tores, sobre todo porque se trata de un 

material más uniforme y precoz que 
otras variedades de su tipo. La gracia de 
esta variedad es que se puede cultivar 
gran parte del año.

Purple Sun es la variedad de zanaho-
ria morada de Bejo, que presenta colo-
res muy oscuros, tanto en la piel como 
en la pulpa, que viene añadir diversi-
dad en mercados y tiendas especializa-
das, y también a la industria hostelera, 
porque además contiene altos niveles 
de vitaminas y minerales. Man-
zu es una betegarra que s e 
diferencia de otras de su 
tipo porque es resistente 
al virus de la rhizomanía 
(BNYVV) y contiene impor-
tantes niveles de betanina y es alta en 
grados Brix.

EL KALE TAMBIÉN SE PASA AL MORADO
El kale fue el alimento de moda entre 
las estrellas de Hollywood y hoy lo es 
de todos aquellos que quieren adelga-
zar. Se la ha promocionado como la 
hortaliza que ‘tiene más hierro que la 
carne de vacuno’ y ‘más calcio que la 
leche de vaca’, además de tener propie-
dades anticancerígenas y antioxidantes.

La casa de semillas Tozer Seeds lanzó 

al mercado Buttonhole Kale Starmaker 
TZ 8011, de un color morado que lo di-
ferencia del tradicional verde del kale. 
No es la única variedad. También está 
Midnight Sun TZ 0277, cuyas venas de 
las hojas son de un morado intenso y 
presenta un sabor excepcional, según 

dicen sus obtentores.
Estos ejemplos no son los únicos. Hay 

más, y vendrán más porque el objetivo 
es solo uno: dar en el gusto a los nue-
vos consumidores, que están dispuestos 
a comprar algo que los emociones y que 
sea saludable, sin importar el precio. 

www.redagricola.com

ESPECIAL HORTALIZASOctubre 2018 17



  GABRIEL SAAVEDRA DEL REAL, ING. AGRÓNMO PHD., INIA LA PLATINA.

Diferentes especies hortícolas son fuentes fun-
damentales de fibra, vitaminas y minerales para 
la nutrición humana, pero además poseen otros 
compuestos, los llamados fitoquímicos o nutra-
ceúticos. Si bien es difícl exportar hortalizas a 
mercados lejanos, es posible procesarlas y expor-
tarlas como jugo concentrado. El beneficio a la 
salud humana en el consumo de este tipo de jugos 
de hortalizas ha sido reconocido por diferentes 
estudios científicos y existe un público de alto po-
der adquisitivo que busca en este tipo de bebidas 

un estilo de vida saludable.

hile es un país exportador de 
fruta fresca, pero es muy difí-
cil exportar hortalizas frescas 
a mercados lejanos del hemis-
ferio norte por la poca dura-

bilidad de los productos hortícolas 
frescos, aún con tecnologías de punta 
en pos cosecha. Sin embargo, en este 
rubro es posible exportar productos 
procesados con larga duración y con 
un valor agregado por los tratamientos 
que reciben (congelados, deshidrata-
dos, conservas). Desde hace algunos 
años, a los procesados, se agregó el 
jugo de hortalizas. Estos son concen-
trados extraídos de la materia prima, 
sometidos a ciertos rangos de tempera-
tura para inactivar enzimas oxidantes 
y procesos de deterioro de la calidad 
del producto.

Los principales productos exporta-
dos son jugos de pimiento rojo y toma-
te, aunque hay pequeñas cantidades 
de otras hortalizas como zanahorias, 
betarragas y kale. En promedio, los úl-
timos 10 años se ha exportado aproxi-
madamente US$0,5 millones por año 
con un volumen de 103 toneladas de 
jugos de hortalizas. Como se observa 
en la Figura 1, a partir del año 2008 
hasta el 2011, las exportaciones de 
jugos fueron muy pequeñas, teniendo 
un fuerte incremento el 2012 y 2013 
por una gran demanda de jugo de pi-
miento rojo de Japón, posteriormente 
ha habido una disminución en los vo-
lúmenes comercializados con un leve 
repunte el 2017 y ya a mitad de este 
año se observa una tendencia al alza, 
especialmente debido a la exportación 
de jugo de tomate.

 
BENEFICIOS DEL 
CONSUMO DE HORTALIZAS
Las hortalizas son fuente fundamen-
tal de fibra, vitaminas y minerales 
para la nutrición humana, pero ade-
más poseen otros compuestos, los lla-
mados fitoquímicos o nutraceúticos. 
Estos compuestos están en pequeñas 
concentraciones en los tejidos de las 
hortalizas y  al consumirlas producen 
efectos a nivel de células, eliminan-
do otros compuestos nocivos para el 
cuerpo. Al extraer jugo de las hortali-
zas y concentrarlo, estos compuestos 
también se concentran, pero su acción 
no se ve incrementada, porque actúan 
siempre en concentraciones muy bajas 
y el exceso es eliminado.

El beneficio a la salud humana en 
el consumo de este tipo de jugos de 
hortalizas ha sido reconocido por dife-
rentes estudios científicos. En general, 
ellos contienen compuestos naturales 
que evitan el envejecimiento de las 
células, mejoran el funcionamiento 

C 
del metabolismo, contienen sustancias 
probióticas y previenen enfermedades. 
Algunos ejemplos son el contenido de 
licopeno en el tomate, beta-carotenos 
en el pimentón rojo y zapallo  o  poli-
fenoles en la zanahoria púrpura. Estos 
pigmentos son poderosos antioxidan-
tes naturales, que evitan el estrés oxi-
dativo a que son sometidas diariamen-
te nuestras células durante la ingesta 
de alimentos. Todos ellos ayudan al va-
lor ORAC de la dieta. El valor ORAC es 
la capacidad de un alimento de absor-
ber radicales de oxígeno, siendo el va-
lor recomendado por la OMS de 4.000 
unidades. Para el caso de la zanahoria 
de color púrpura producida en Chile y 
que se vende en EEUU y Japón, basta 
agregar un 1 % de jugo concentrado en 
un envase de 250 ml para obtener un 
valor  ORAC de 5.000 unidades.

En general, antioxidante es cualquier 
sustancia química que estando en con-
centraciones mucho más bajas que las 
de cualquier sustrato biológico oxida-
ble, previene o retarda la oxidación de 
dicho sustrato. Los antioxidantes son 
compuestos bio-activos que disminu-
yen el riesgo de Enfermedades Cróni-
cas No Transmisibles  (ECNT), como 
el cáncer, enfermedades cardiovascu-
lares, diabetes, entre otras. Los antio-
xidantes producen una disminución de 
la concentración de los radicales libres, 
reduciendo la probabilidad que algu-
nos de ellos pueda causar este tipo de 
eventos. En hortalizas, las propiedades 
de los antioxidantes como carotenos, 
compuestos fenólicos, vitaminas y su 
capacidad antioxidante han sido ob-
jeto de mucha atención en los últimos 
años, especialmente por sus atributos 
funcionales para disminuir los efectos 
de ECNT. En Japón, debido al enveje-
cimiento de la población, adoptaron la 
idea de prevenir las enfermedades del 
adulto mayor cambiando o mejoran-
do la dieta, donde se incluyó jugos de 
hortalizas como consumo diario, han 
tenido gran éxito con esta adaptación 
y han bajado el número de atenciones 
médicas debido a ECNTs.

ALGUNOS COMPUESTOS 
ANTIOXIDANTES DE IMPORTANCIA
Uno de los principales compuestos 
descritos en hortalizas frescas son los 
carotenos, los que se pueden encontrar 
en zanahoria, tomate, melón, choclo, 
brócoli, espinaca, porotos y acelga. En-
tre los carotenoides más importantes 
en las hortalizas están el beta-caroteno 
y el licopeno. El beta-caroteno juega 
un rol importante como antioxidante 
en la dieta y es el principal precursor 
en la dieta de la vitamina A. Posee 
gran actividad como vitamina A, pare-

EL POTENCIAL 
EXPORTADOR 
DE LOS JUGOS 
DE HORTALIZAS
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ce otorgar protección contra el cáncer 
pulmonar, colorectal, de las glándulas 
mamarias, del útero y de la próstata; 
tienen además un efecto favorable 
para el sistema inmunológico y prote-
gen la piel contra la radiación ultravio-
leta. Por otra parte, el licopeno, pre-
sente principalmente en tomates, pero 
también se encuentra en menores con-
centraciones en sandía y pimentones 
rojos. Es el carotenoide encontrado en 
más alta concentración en el plasma 
humano. Es un poderoso antioxidante 
que una vez ingerido es almacenado 
en el hígado, pulmones, próstata, co-
lon y piel. Su ingestión diaria podría 
prevenir o reducir el riesgo de contraer 
cáncer de la próstata, pulmones, veji-
ga, cerviz y de la piel, además de las 
propiedades antienvejecimiento que se 
le atribuye por su acción antioxidativa 
a nivel celular.

Otro grupo de compuestos son los 
polifenoles, principales componentes 
de la dieta Mediterránea, represen-

tando a los metabolitos secundarios 
sintetizados por las plantas durante 
el desarrollo normal en respuesta a 
condiciones de estrés. Los flavonoides 
pertenecen a este grupo, estos tien-
den acumularse en las capas celulares 
exteriores de los órganos vegetales 
expuestos a la luz solar y protege los 
compuestos fotosintéticos de la auto 
oxidación. Comúnmente encontrados 
en repollos, endivias, apio, cebolla, 
lechuga, brócoli, habas y además en 
gran concentración en vino tinto. Estos 
compuestos favorecen la actividad de 
la vitamina C, tienen acción antialér-
gica, antioxidante, controla microor-
ganismos, bloquean la acción de cier-
tas enzimas, por ejemplo la enzima de 
conversión de angiotensina (ECA) que 
causa el aumento de la presión arterial. 
Previenen la aglomeración de plaque-
tas, protegiendo el sistema vascular y 
fortaleciendo los capilares pequeños 
que llevan oxígeno y otros nutrientes 
esenciales a las células. También están 

Figura 1. Exportaciones de jugos de hortalizas.
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tran en gran concentración en las hortalizas 
de la familia brásica, como repollos, repollo 
de Bruselas, brócoli y coliflor.

LAS CARACTERÍSTICAS VARIETALES SON CLAVE
La concentración de estos compuestos, y por 
lo tanto, la calidad del jugo a obtener, no 
solo son afectados por el medio ambiente, 
sino también por el manejo agronómico del 
cultivo y la condición genética de la variedad 
a usar. 

Las características genéticas de la variedad 
a usar es vital para obtener buenos resulta-
dos en la producción de la materia prima 
para jugos de hortalizas, hay genotipos o 
variedades que presentan una respuesta más 
apropiada a ciertas condiciones ambientales, 
expresando todo su potencial de producción. 
La mayoría de las variedades seleccionadas 
para uso industrial tienen características di-
ferenciales, ya sea que potencialmente pue-
den acumular mayor contenido de sólidos 
solubles, producen mejor color y tienen ma-
yor contenido de nutracéuticos. Las caracte-
rísticas necesarias para un buen rendimiento 
industrial de jugo, además de sólidos solu-
bles, están dadas por el contenido de materia 
seca del órgano a cosechar, por ejemplo en el 
caso de pimiento, son deseables frutos con 
mayor grosor de pericarpio. Sin embargo, 
este potencial no se expresa completamen-
te si no se le da al cultivo las condiciones 
medio ambientales necesarias y de manejo 
agronómico.

Es así como, manejo de riego, nutrición 
mineral, distribución espacial (población), 
época de siembra o trasplante, entre otros, 
afectan el desarrollo del producto, la concen-
tración de compuestos fitoquímicos y el con-
tenido de sólidos solubles. Esencialmente, el 

rendimiento industrial de jugo está ligado al 
contenido de sólidos solubles  (azúcares) en 
el producto a procesar.

EFECTO DE LA ÉPOCA DE SIEMBRA
Por ejemplo, en experimentos con zanahoria 
de color morado realizados por INIA La Pla-
tina y Carillanca en la Región Metropolitana 
y de la Araucanía, respectivamente, hubo 
una variación de entre 5,8 y 12,9 ºBrix de los 
azúcares totales, dependiendo de la fecha de 
siembra. En la Región Metropolitana, sem-
brando zanahorias en dos épocas (octubre y 
enero), las de color morado mostraron ma-
yor contenido de sólidos solubles en ambas 
épocas respecto a las naranja y blancas, pero 
además en este tipo de zanahoria, la siem-
bra de octubre presentó mayor contenido de 
azúcares totales. Los otros tipos mostraron 
contenidos más altos en la siembra de enero.

En otro experimento de evaluación de 
variedades de distintos colores en la Arau-
canía, se encontró que las siembras tardías 
-de febrero- producen menor contenido de 
azúcares totales en general. La siembra en 
la localidad de Labranza tuvo mayor rendi-
miento en azúcares para todos los tipos de 
zanahoria respecto a Vilcún, probablemente 
debido a condiciones mejores de suelo y cli-
ma más apropiados para este cultivo. Zana-
horias moradas y blancas fueron las que pre-
sentaron mejor contenido de sólidos solubles 
en ambas localidades, pero todos los tipos 
presentaron mejor rendimiento en siembra 
de diciembre en Vilcún y octubre en Labran-
za. Estos resultados demuestran la influencia 
de la época de siembra y la interacción con 
el medio ambiente de la localidad en el con-
tenido de azúcares de las zanahorias, por lo 
tanto, se deben considerar para determinar 
la localidad y época de siembra, para obte-
ner los mejores resultados de rendimiento 
en jugo.

Efectos muy similares se observaron en 
plantaciones de tomate industrial en la Re-
gión del Maule, donde cultivos trasplantados 
en la primera y segunda semana de octubre 
tuvieron rendimientos más altos en sólidos 
solubles que trasplantes realizados en fechas 
posteriores. En cuanto a contenido de lico-
peno, las mayores concentraciones se pro-
dujeron con trasplante durante la segunda 
y tercera semana de octubre. En el caso de 
tomate, también se obtuvieron diferencias 

las Quercetinas, poderosos antioxidantes en-
contrados en cebollas, especialmente rojas, 
también en berenjenas, perejil y otras hor-
talizas. Como antioxidante atrapa radicales 
libres, bloquea el inicio e inhibe la acción de 
carcinogénicos, bloquea acción enzimática 
específica que causa inflamaciones,  además 
prevendría úlceras y tumores.

Existen varios otros compuestos y vitami-
nas que cumplen funciones de prevención 
de enfermedades, los que pueden ser encon-
trados en diferentes especies de hortalizas y 
por lo tanto en sus jugos. Así está el tocoferol 
(Vitamina E) en hortalizas de hojas verdes y 
choclo, ácido ascórbico (vitamina C) en espá-
rrago, espinacas, brócoli, repollo, pimiento, 
tomate y coliflor. Alicina, compuestos funda-
mentalmente concentrados en ajos, cebollas, 
chalotas, puerros y cibulete. Poseen propie-
dades antimutagénicas y anticarcinogénicas, 
también protegen el sistema inmunológico y 
cardiovascular. Cinarina, compuesto encon-
trado en alcachofa y penca con acción de 
reparador hepático y colerético. Glucosiano-
latos, potentes activadores de las enzimas de 
detoxificación hepática, regulan los glóbulos 
rojos y blancos. Estas sustancias se encuen-

Los 
principales 
productos 
exportados 
son jugos de 
pimiento 
rojo y 
tomate, 
aunque hay 
pequeñas 
cantidades 
de otras 
hortalizas 
como 
zanahorias, 
betarragas 
y kale. 
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entre regiones en contenido de licopeno y 
azúcares, estando los mejores resultados en 
la zona norte de la Región de O’Higgins.

LA INCIDENCIA DE LOS MANEJOS AGRONÓMICOS
El efecto de riego sobre el cultivo es muy 
importante ya que junto con la fertilización, 
son los elementos agronómicos que hacen 
la diferencia para producir materia prima 
en volumen y calidad para la agroindustria. 
El manejo de agua se debe hacer desde un 
inicio del cultivo, de cualquier hortaliza, no 
puede faltar humedad en los momentos fe-
nológicos clave que marcan el rendimiento. 
Por ejemplo, en caso de hortalizas de fruto 
como tomate o pimiento, en floración,  cuaja 
y llenado de fruto es esencial un buen ma-
nejo de riego. También, el momento de de-
tención de los riegos es muchas veces vital, 
como en el caso de tomate industrial previo 
a la cosecha, ya que permite una leve deshi-
dratación de las frutas concentrando los azú-
cares y el licopeno.

En lo que respecta a fertilización, los tres 
macroelementos esenciales (nitrógeno, fós-
foro y potasio), no deben faltar. Dependien-
do de la especie hortícola con fines indus-
triales, se debe balancear bien la nutrición, 
por ejemplo, en hortalizas de hoja como 
kale o perejil, el nitrógeno tiene importancia 

En promedio,
los últimos

10 AÑOS
se ha exportado 

aprox.

US$0,5 
MILLONES

por año
con un volumen 

DE 103
TONELADAS

de jugo
de hortalizas.

mayor, mientras que en hortalizas de fruto 
como tomate y pimiento, fósforo y potasio 
toman relevancia. Los excesos de nutrientes 
minerales no son recomendables, porque 
generalmente se traduce en incrementos de 
contenido de agua en los tejidos y no en acu-
mulación de azúcares y materia seca, que es 
lo trascendente para la agroindustria.

En cuanto a hortalizas que deberían tomar 
mayor relevancia en la producción de jugos 
concentrados, hay dos que por sus caracterís-
ticas nutracéuticas y biológicas podrían ser 
de importancia en los próximos años, estas 
son el kale y los berros. Pero necesitan de 
mayor desarrollo agronómico y comercial. 
El kale es una planta que además de conte-
ner altos niveles de elementos nutricionales 
es rica en antioxidantes beneficiosos para 
la salud humana. Estos antioxidantes están 
compuestos por diferentes vitaminas (C, E, 
carotenos, tocoferoles, etc.), compuestos 
fenólicos (flavonoides, antocianinas, etc.) y 
glucosianolatos, los cuales han sido asocia-
dos a la disminución del riesgo de contraer 
una serie de enfermedades crónicas.

Sin embargo, hay otras hortalizas que tam-
bién se podrían desarrollar para obtener este 
producto en mezclas de jugos de diferentes 
hortalizas, las cuales pueden cubrir las nece-
sidades diarias de antioxidantes, vitaminas y 

minerales del cuerpo.
Dentro del desarrollo a nivel nacional de 

la industria de jugos de hortalizas, la pre-
sentación y las propiedades sensoriales de 
los jugos son esenciales al momento de la 
comercialización. Un buen sabor, un color 
atrayente, un aroma agradable, una etiqueta 
elegante, que se destaque en una góndola de 
supermercado junto a un precio razonable 
de acuerdo al aporte a la salud, permitirán 
acceder a un público privilegiado que busca 
en este tipo de bebidas un estilo de vida salu-
dable junto a un bienestar personal. 
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as especies hortícolas, como el tomate 
fresco cultivado en condiciones limitan-
tes, experimentan diferentes trastornos 
que conllevan una gran pérdida de ren-
dimiento y calidad del fruto, sin que la 

mejora genética ofrezca soluciones eficientes 
a corto plazo. 

Aunque el uso de injertos en árboles frutales 
ha sido tradicionalmente exitoso, el uso co-
mercial de los portainjertos hortícolas es muy 
reciente y se ha desarrollado fundamental-
mente sobre una base empírica. En la actuali-
dad, el número de plántulas injertadas de uso 
comercial de hortalizas solanáceas (tomate y 
pimiento) y cucurbitáceas (melón y sandía) ha 
crecido notablemente en países con tradición 
hortícola, lo que refleja un aumento en las pre-
ferencias de los agricultores por plantas injer-
tadas de alta calidad, con mayor rendimiento 
y mejor calidad del producto. 

El tomate para el consumo fresco es el ter-
cer cultivo hortícola en Chile, con un 7% de la 
cuota de mercado, siendo solo superado por 
el maíz y la lechuga, en tanto que representa 
un 10,3% en la distribución de la tierra (5.463 
ha). En Chile el 20% de la superficie de tomate 
se cultiva bajo invernadero. La producción de 
tomates frescos en el país (y el mundo) se en-
frenta a varios problemas debido, entre otras 
limitantes, a la escasez de recursos hídricos y 
de suelo provocada por efecto del cambio cli-
mático. 

Particularmente, en la zona central de Chi-
le, el cultivo de tomates frescos se enfrenta 
cada vez más a condiciones limitantes como la 
sequía y la salinidad, lo que en última instan-
cia reduce la competitividad de los producto-
res de tomate en estas áreas, impactando así 
la integridad del ecosistema, contribuyendo 
además a la relocalización (abandono) de los 
sectores rurales. De acuerdo, a estos antece-
dentes, el injerto en tomate se está convir-
tiendo en un manejo agronómico importante 
para obtener alta productividades y buena 
calidad del tomate bajo las condiciones limi-
tantes mencionadas. 

L 
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Figura 1. Portainjerto 
de tomate con unión 
clip de silicona.

PORTAINJERTOS EN HORTALIZAS
La utilización de portainjertos en plantas her-
báceas comienza en Japón en 1914 para pre-
venir Fusariosis en sandía. A nivel mundial 
el interés general de esta técnica se basa en 
la siembra de portainjertos interespecíficos, 
de origen silvestre, resistentes a determina-
dos patógenos del suelo. El injerto ha sido 
utilizado en la agricultura como una técnica 
que permite otorgar resistencia o tolerancia 
de las plantas a determinados patógenos del 
suelo, además de aumentar el crecimiento y 
rendimiento de las plantas injertadas en rela-
ción a las que no se injertan. A nivel interna-
cional, Japón, Francia, Holanda y España son 
pioneros en la utilización de portainjertos 
en hortalizas, principalmente cucurbitáceas 
(melón, sandía, pepino) y solanáceas (toma-
tes, pimiento y berenjena). 

En España, hasta la década de los 80, el 
uso de portainjertos era solo experimental y a 
baja escala, sin embargo, a fines de los 80 las 
empresas de semillas tomaron esta técnica y 
la masificaron rápidamente, registrando en el 
año 2004 una producción aproximada de 110 
millones de plantas injertadas, de las cuales 
73 millones fueron plantas de tomates.

La técnica de portainjerto es el resultado 
de la unión de dos plantas a fines (portain-
jerto + variedad) modificadas a través de la 
técnica de injertación. Esto permite cultivar 
especies sensibles a ciertos patógenos, so-
bre suelos infestados, utilizando el sistema 
radicular de una planta resistente, en tanto 
que en la parte aérea se mantiene una plan-
ta comercialmente productiva. Existen varios 
tipos de técnicas de injertación de plantas 
herbáceas, dentro de las cuales tenemos la 

EL 

TOMATE
PARA EL 

CONSUMO 
FRESCO ES EL

3ER
cultivo 

hortícola 
en Chile.

7%
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Representa 
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de lengüetas, púas y la de aproximación, en 
el caso de cucurbitáceas. La última técnica 
mencionada es la que presenta el mejor re-
sultado y es la más utilizada con un 90 a 
100% de prendimiento.

En el caso de las solanáceas, antiguamen-
te se utilizaba la técnica de púas, sin em-
bargo, tras la invención del clip de silicona, 
la única técnica utilizada hoy en día para 
la injertación de solanáceas es el empalme. 
Las figuras 1 y 2 muestran una variedad de 
tomate injertado sobre un portainjerto co-
mercial y contenedores de plantas francas 

e injertadas, donde se observa la tecnología 
del clip de silicona para la unión portainjer-
to-variedad. Las figuras 3 y 4 muestra un 
vista general del ensayo y la planta injer-
tada en maceta nutrida por un sistema de 
riego y fertilización tecnificado con goteros 
de micro-tubos.

La utilización de la técnica de injertación 
en plantas herbáceas es relativamente nue-
va en Chile y no contamos con un registro 
que indique el uso masivo de esta técnica, la 
que paulatinamente va en aumento, convir-
tiéndose en una de las opciones más idóneas 

para el futuro hortícola del país, teniendo en 
cuenta que en el año 2015 ya se eliminó la uti-
lización bromuro de metilo.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN EN 
PORTAINJERTO EN TOMATE? 
El propósito de cualquier programa de nu-
trición mineral en tomate es suministrar los 
elementos o compuestos minerales -o iones 
nutrientes- que son requeridos por la planta 
en la dosis y momento oportuno para optimi-
zar su utilización. El tomate injertado, como 
cualquier planta, requiere elementos nutriti-

Figura 2. Plantines de tomate injertado y no injertado en contenedor. Figura 3. Ensayo de portainjertos comerciales en INIA-La Cruz. Figura 4. Plantas injertadas crecidas en maceta en INIA-La Cruz.

20%
de la superficie de 
tomate se cultiva 

bajo invernadero.
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vos imprescindibles o esenciales, cuales son 
aquellos que no deben faltar para el funcio-
namiento fisiológico y el desarrollo completo 
del ciclo vegetativo. 

De los nutrientes minerales esenciales 
para la planta se distinguen los de mayor re-
querimiento y que se encuentran en mayor 
proporción en ella, los denominados macro-
nutrientes. Entre estos se consideran el ni-
trógeno (N), el potasio (K), el calcio (Ca), el 
fosforo (P), el magnesio (Mg) y el azufre (S). 
Aquellos elementos esenciales requeridos en 
menor proporción por la planta, los denomi-
nados micronutrientes, corresponden a zinc 
(Zn), manganeso (Mn), cobre (Cu), hierro 
(Fe), boro (B), molibdeno (Mo), cloro (Cl) 
y, últimamente, pero sin importancia prácti-
ca aparente, el níquel (Ni). La necesidad de 
agregar vía fertilización algunos de los 14 
elementos minerales esenciales, surge de dos 
factores principales, los requerimientos por 
parte de la planta y el insuficiente suministro 
por parte del suelo. Es de vital importancia 
estimar correctamente el primer factor en 
plantas de tomate injertada, de modo de op-
timizar la aplicación de fertilizantes por parte 

la productividad y reducir los riesgos de con-
taminación difusa por exceso de aplicación. 

¿CUÁL ES LA DEMANDA NUTRICIONAL 
DEL TOMATE CON PORTAINJERTO?
El INIA ha realizado estudios experimentales 
para determinar la producción de biomasa 
fresca y seca, contenidos minerales, extrac-
ción mineral por planta y coeficientes de ex-
tracción, en cuatro portainjertos comerciales 
bajo condiciones de invernadero controladas 
(en fertilización y riego). La tabla 1 muestra la 
biomasa fresca (BFT) y seca (BST) total, peso 
fresco (PFF) y seco (PSF) en frutos de toma-
te injertado bajo condiciones de invernadero 
(INIA-La Cruz). Se observó que Amstrong pre-
sentó la mayor BFT y BST en comparación a 
los otros porta-injertos. El PFF y PSF de la pri-
mera cosecha (al primer racimo) no presentó 
diferencias por efecto tratamiento.

En la tabla 2, en tanto, se muestra el conte-
nido mineral promedio de macro elementos 
en los cuatro porta-injertos. Los resultados 
muestran que no existen diferencias signi-
ficativas entre los portainjertos estudiados, 
excepto en el caso del contenido de fósforo.  

En la tabla 3, por su parte, se muestra la 
extracción de macro-elementos por la planta. 
Aquí se observa que el portainjerto Amstrong 
tiene una mayor extracción de los macronu-
trientes estudiados en relación a los otros 
portainjertos, excepto en el magnesio, ya que 
en este último no se observó diferencias entre 
los porta-injertos.

En la tabla 4 se muestra el coeficiente de 
extracción mineral de macro-elementos ex-
presado como kilo de nutriente requeridos 
para producir una tonelada de fruta fresca. 
Esta investigación evidencia que los coefi-
cientes de extracción de N, P, K, Ca y Mg no 
presentaron diferencias marcadas entre las 
variedades de tomate injertadas sobre los 
diferentes portainjertos comerciales estudia-
dos. Pero las plantas injertadas de tomate que 
presentaron mayor crecimiento en biomasa, 
fueron así mismo las que presentaron una 
mayor demanda nutricional.

LA DEMANDA NUTRICIONAL DEL CULTIVO 
DEPENDE DEL FACTOR PRODUCTIVO
De acuerdo a los resultados de coeficientes 
de extracción y el nivel productivo de la plan-
ta (crecimiento en biomasa) en este estudio, 
la demanda nutricional del cultivo depen-
de principalmente del factor productivo. La 
estrategia recomendada para el calculo de 
la dosis de fertilización en tomate injertado 
(como en cualquier otro cultivo) se debe ba-
sar, fundamentalmente, en el conocimiento 
de la demanda del cultivo; el que debe ser 
estimado a través del coeficiente de extrac-
ción de nutrientes por parte de la fruta (Ta-
bla 4), multiplicado por el nivel productivo 
del agricultor (toneladas de fruta producida 
por área cultivada). Por lo tanto, la dosis de 
fertilización (kg/ha) dependerá de este fac-
tor (demanda), el suministro y la eficiencia 
de aplicación del fertilizante. 

del productor de tomate. Desde otro punto 
de vista, durante los últimos años, diversos 
grupos de estudio han puesto en evidencia el 
problema de la contaminación de cauces de 
agua superficiales y subterráneos en el país, 
apuntando a la agricultura como fuente im-
portante de contaminación difusa por uso en 
exceso de fertilizantes nitrogenados (N-NO3) 
y fosforados (P-PO4). 

La utilización de portainjertos podría redu-
cir este problema gracias a material con ele-
vada capacidad de extracción de nutrientes 
por parte de planta, sin embargo, aun no se 
conoce lo suficiente sobre cuánto extrae de 
cada nutriente la planta injertada. En Chile 
existen en el mercado numerosos portainjer-
tos de tomate comerciales tales como: Arazi, 
Beaufort, Brigeot, Amnstrong, Emperador, 
Maxifort, Optifort, King Kong, Multifort, en-
tre otros. Particularmente INIA ha estado 
investigando para establecer los requerimien-
tos nutricionales a través de la determinación 
de los coeficientes de extracción de la fruta 
en algunos de estos portainjertos comercia-
les, con el fin de mejorar la aplicación de 
fertilizantes; para de esta manera aumentar 

Tratamientos BFT (kg/ 
planta)

 BST (g/ planta) PFF (kg/ frutos 
cosechados)

PSF (g/ frutos 
cosechados)

Amstrong  1,72 ± 0,11a* 102,39 ± 6,96a 1,06 ± 0,09a 45,87 ± 3,89a

Arazi 1,33 ±  0,07b 82,06  ± 3,24b 0,90 ± 0,08a 37,56 ± 3,09b

Emperador 1,47 ± 0,09b 92,85  ± 3,82a 0,92 ± 0,07a 37,46 ± 2,27b

Maxifort 1,35 ± 0,09b 79,71  ± 3,06b 0,94 ± 0,10a 37,81 ±3,54b

Porta-injerto N (%) P (%) K (%) Ca (%) Mg (%)

Amstrong 2.50±0.14 a* 0.41±0.01 ab 4.18±0.19 a 2.17±0.33 a 0.55±0.08 a

Arazi 2.43±0.13 a 0.43±0.01 a 4.14±0.18 a 2.26±0.35 a 0.69±0.09 a

Emperador 2.41±0.13 a 0.41±0.01 ab 3.98±0.17 a 2.24±0.34 a 0.61±0.08 a

Maxifort 2.41±0.13 a 0.40±0.01 b 3.87±0.18 a 2.16±0.34 a 0.64±0.08 a

Porta-injerto N (g/planta) P (g/planta) K (g/planta) Ca (g/planta) Mg (g/planta)

Amstrong 2.66±0.2 a* 0.42±0.03 a 4.45±0.37 a 2.91±0.25 a 0.49±0.05 a

Arazi 2.05±0.12 b 0.35±0.02 b 3.42±0.21 b 1.63±0.09 c 0.51±0.04 a

Emperador 2.35±0.14 ab 0.38±0.02 ab 3.81±0.25 ab 2.09±0.17 b 0.54±0.03 a

Maxifort 2.05±0.13 b 0.33±0.02 b 3.36±0.18 b 1.47±0.1 c 0.45±0.03 a

Porta-injerto N (kg/ton) P (kg/ton) K (kg/ton) Ca (kg/ton) Mg (kg/ton)

Amstrong 2.58±0.17 a 0.41±0.03 a 4.31±0.31 a 2.8±0.18 a 0.48±0.05 a

Arazi 2.6±0.27 a 0.45±0.05 a 4.29±0.41 a 2.17±0.34 0.69±0.12 a

Emperador 2.74±0.29 a 0.44±0.04 a 4.44±0.51 a 2.48±0.36 a 0.64±0.07 a

Maxifort 2.47±0.44 a 0.40±0.08 a 4.15±0.85 a 1.9±0.43 a 0.55±0.09 a

Tabla 1. Biomasa fresca (BFT, kg/ planta) y seca total (BST, g/planta), peso fresco (PF) y seco (PS) 
frutos en tomate injertado bajo condiciones de invernadero en INIA-La Cruz.

Tabla 2. Contenido promedio de N (%), P (%), K (%), Ca (%) y Mg (%) en tomate injertado bajo 
condiciones de invernadero en INIA-La Cruz.

Tabla 3. Extracción mineral de macro-elementos por planta en tomate injertado bajo 
condiciones de invernadero en INIA-La Cruz.

Tabla 4. Coeficiente de extracción mineral por tonelada de fruta en tomate injertado bajo 
condiciones de invernadero en INIA-La Cruz.

(*) Letras minúsculas diferentes indican diferencias estadísticas (p ≤ 0.05) entre tratamientos (sentido vertical).

(*) Letras minúsculas diferentes indican diferencias estadísticas (p ≤ 0.05) entre tratamientos (sentido vertical).

(*) Letras minúsculas diferentes indican diferencias estadísticas (p ≤ 0.05) entre tratamientos.

(*) Letras minúsculas diferentes indican diferencias estadísticas (p ≤ 0.05) entre tratamientos (sentido vertical).
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Hoy está más de moda que nunca. Casi no hay sitio en el mundo donde no se 
produzca y, en términos de consumo, ocupa el tercer puesto tras el arroz y 
el trigo. Sin embargo, y como pasa con todo cultivo agrícola, los trabajos de 
investigación, innovación y desarrollo en torno a la papa están enfocados a 
mejorar la calidad y los rendimientos productivos, teniendo presente que es un 
cultivo clave para miles de millones de personas en todo el planeta. 

 10º Congreso Mundial de la Papa, en Cusco

NUEVOS AIRES PARA UN 
CULTIVO MILENARIO

Por qué un cultivo que se pro-
duce desde hace 10.000 años 
sigue siendo novedoso? Si bien 
el peruano consume hoy en día 
poco más de la mitad de papa 

que consumía en los años cincuenta, 
el reciente ‘boom’ de la gastronomía 
peruana ha levantado las ventas en un 
mercado doméstico que cada día se está 
volviendo más papero. La prueba más 
tangible es que el consumo per capita  
en el país pasó de los 60 kg hasta los 

85 kg en solo una década, un negocio 
que ha basado ese crecimiento en varie-
dades comerciales que se siembran en 
grandes áreas, principalmente en zo-
nas de costeras del país. Sin embargo, 
el ‘resurgimiento’ de las variedades de 
papas nativas está dando un nuevo aire 
a este cultivo milenario, y que es el sus-
tento de miles de familias que producen 
papas de papas de pulpa azul, morada, 
roja o bicolor; que no dejan indiferen-
te a los consumidores ni tampoco a los 

chefs de medio mundo.
Uno de ellos es el reconocido y lau-

reado cocinero peruano, Virgilio Martí-
nez, quien contaba ante una audiencia, 
compuesta en un gran porcentaje por 
científicos de una veintena de países, 
cómo en MIL, su centro de investigación 
ubicado en Moray, en el Cusco, habían 
decidido sembrar diferentes variedades 
de papa nativa, y esperaban expectan-
tes la primera cosecha de la huerta, 
producto que tendría un lugar destaca-

do en el próximo menú de Central, su 
restaurante limeño. Y es que las papas 
nativas, de las que en Perú se recono-
cen más de 3,000 variedades, están de 
moda en la gastronomía. Y en algunos 
países, donde la gastronomía peruana 
ha dejado de ser una desconocida, las 
papas nativas también están causando 
impacto, incluso cuando se venden en 
una bolsa en forma ‘chips’.

La importancia de la papa para el de-
sarrollo humano no es menor. En térmi-
nos de consumo se ubica en el tercer lu-
gar, tras el arroz y el trigo. Y en el Cusco 
quedó patente su real alcance global, ya 
sea en términos científicos, productivos 
y comerciales; porque a pesar de ser un 
cultivo milenario, la investigación e in-
novación están siendo cruciales para en-
tregar, por ejemplo, variedades bioforti-
ficadas o resistentes a la sequía. Buena 
parte de esos desarrollos se mostraron 
en el 10º Congreso Mundial de la Papa, 
que situó al Cusco durante una semana 
como la ‘capital mundial de la papa’, cita 
a la que acudieron más de 900 repre-
sentantes (investigadores, productores 
y profesionales del sector) de 50 países. 

Este Congreso pasará a la historia por 
ser el primero, en 30 años, que se cele-
bra en un país de América Latina y tam-
bién por ser el primero que fue inaugu-
rado por el presidente del país anfitrión. 
En esa ocasión, Martín Vizcarra, señaló 
que la papa es parte de la historia y cul-
tura del Perú, “es tan significativo que 
más del 10% de la población del país 
vive del cultivo de la papa”, precisó. 

ALIMENTO VITAL PARA MILES 
DE MILLONES DE PERSONAS
El rol de la papa para alimentar a un 
planeta que tendrá una población de 
9,700 millones de habitantes en 2050 
fue el tema expuesto por la Dra. Barba-
ra Wells, directora general del Centro 
Internacional de la Papa (CIP). Resal-
tó que, entre los retos que enfrenta el 
sector, está el incremento de una pro-
ducción cada vez más sustentable, la 
reducción de las pérdidas y desechos 
de alimentos y la reducción de la huella 
de carbono; sobre todo porque más de 
2,000 millones de personas sufren de 
hambre o de desnutrición e incluso pre-
sentan serias deficiencias de micronu-
trientes. No es lo único, ya que se calcu-
la que 1,000 millones de niños menores 
de cinco años presentan deficiencias de 
vitamina A y zinc. 

“El crecimiento económico no garan-
tiza la reducción del hambre ni la des-
nutrición en el planeta. En ese sentido, 
el crecimiento agrícola es clave para 
reducir la pobreza rural y la papa es 
especialmente importante porque esta 

¿

BIOFORTIFICADAS. La papa es el tercer cultivo más 
consumido en el planeta y, en algunos casos, es el 
alimento vital para millones de consumidores, razón 
por la cual se están realizando varios proyectos para 
el desarrollo de papas biofortificadas. 
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crece comúnmente en áreas con altos 
niveles de pobreza y desnutrición”, su-
brayó Wells. 

Y la papa es un alimento vital para 
buena parte de la población del planeta. 
Para graficarlo, Wells precisó que cada 
día más de 1,000 millones de personas 
comen papas. ¿Cuál es la razón? “Prin-
cipalmente es un cultivo que es alto en 
calorías y posee altos contenidos de mi-
cronutrientes, que hacen de la papa una 
potente herramienta para reducir la 
hambruna y desnutrición”, precisó. 

Por ello es que la papa es uno de los 
cultivos con el mayor patrón de creci-

ÉXITO TOTAL. 900 asistentes de 50 países. Esos son los números principales de un 
congreso que, tras treinta años, se realizó por primera vez en América Latina. 

y enfermedades, de mejor valor comer-
cial, con altos niveles de hierro y zinc y 
tolerantes a la sequía y salinidad. 

PAPAS BIOFORTIFICADAS, ESENCIALES PARA 
MEJORAR LA NUTRICIÓN HUMANA
La biofortificación de la papa surge 
como una alternativa combatir el ham-
bre y la desnutrición en el mundo, y 
una de las líneas de investigación que 
está trabajando el CIP, aunque no es el 
único centro de investigación que está 
abordando este tema, sino también está 
siendo tratado en EE UU y Europa. Se 
trata de variedades a las cuales se les 

BIODIVERSIDAD SEGURIDAD DE 
LOS ALIMENTOS

NEGOCIO
El Banco de 
Germoplasma del CIP 
tiene una colección 
de: 
11,000 accesiones de 
papas.
8,500 accesiones de 
papas dulces. 
2,500 accesiones de 
raíces de Los Andes y 
otros tubérculos. 

2x La producción de 
papa en la África 
Subsahariana se ha 
doblado desde 1994. 
1.25 millones de 
hectáreas en China 
se han sembrado 
con variedades 
relacionadas al CIP. 

20 empresas relacionadas 
a ‘chips’ y puré de papa 
se han desarrollado 
gracias al programa Papa 
Andina del CIP. 
HZPC es una empresa 
de origen holandés que 
colabora con el CIP en 
el desarrollo de nuevas 
variedades en el sudeste 
asiático.

EL APORTE DEL CIP

miento de los últimos 20 años, cuya 
demanda se ha expandido fundamen-
talmente en países de África y Asia. 
“Sin embargo, para que su cultivo sea 
exitoso se deben superar dos escollos: 
la inestabilidad de las cosechas y la alta 
presión de plagas y enfermedades”, sos-
tuvo la directora del CIP y señaló que 
el mejoramiento genético juega y jugará 
un papel fundamental para lograr mejo-
res producciones.

 En ese sentido, diferentes centros de 
investigación están trabajando para ob-
tener nuevas variedades que sean alta-
mente productivas, resistentes a plagas 

Gráfico 1. Consumo de los principales cultivos 
en el mundo  (en millones de toneladas).
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ha aumentado los niveles de zinc y hierro, a través de un 
manejo genético convencional, ello porque la deficiencia 
de hierro es el trastorno nutricional más común en las 
personas, mientras que la falta de zinc es algo común 
en los países en desarrollo. Superar esa insuficiencia es 
lo que ha motivado diferentes trabajos de investigación, 
que han demostrado que una papa biofortificada (nor-
malmente, se hacen trabajos con una amplia variedad 
de papas nativas) tiene el doble de hierro y zinc que las 
papas no bioforticadas.

Actualmente, el CIP tiene más de 360 genotipos se-
leccionados con un rango de 24- 45 mg/kg de hierro y 
entre 15-35 mg/kg de zinc. Otra característica impor-
tante es que más del 50% de las selecciones tiene rendi-
mientos por sobre las 30 t/ha. Para testearlas bajo otras 
condiciones agroclimáticas, se han seleccionado medio 

 PAPAS NATIVAS, ORGÁNICAS 
 Y DE COLORES DIRECTO A EUROPA
Agropia es una cooperativa de productores agrarios de la zona altoandina del Perú, 

ubicada en Huancayo, que se dedica la industrialización de papa nativa, producto que 

es transformado en chips, y que es comercializado en Europa, a través de dos clientes: 

Equitable (Francia) y DWPeg (Alemania). 

Se trata de un producto certificado como orgánico, y que además cuenta con 

certificación de Comercio Justo,  elaborado a base de papas nativas de pulpa azul y 

pulpa roja. “Trabajamos con un enfoque de cadena, desde la producción en campo, 

pasando por la trasformación, hasta la comercialización”, explica Yanet Garay, gerenta 

general de Agropia. 

Al tratarse de consumidores informados, los envases contienen todo tipo de información 

relacionada a la producción y transformación del producto, además de las características 

nutricionales del producto. Etiquable, además de suministrar el producto en Francia, 

lo hace en Bélgica y parte de España, mientras que DWPeg, además de abastecer el 

mercado alemán, lo hace en Austria. 

Este año han cumplido diez años en la producción y comercialización de este producto. 

En 2008 abarcaban a un total de 40 familias y una década después ya son 120, algunas 

de las cuales cuentan solo con 0,3 o 0,5 hectáreas de cultivo. Para esta campaña el 

pronóstico de cosecha es de 200 toneladas. 

Las ventas también se han expandido, ya que en 2008 exportaron dos contenedores, 

mientras que en 2017 fueron 17. “La previsión para este año es enviar unos veinte 

contenedores”, sostiene la gerenta. “El interés de los europeos por este tipo de 

productos va en crecimiento, sobre todo porque se trata de consumidores informados, 

interesados en temas de salud”, añade. 

Hoy tienen una alianza para vender el producto aquí en una importante cadena de 

supermercados del Perú y los ojos puestos en otros mercados externos. América Latina 

es uno de ellos, donde empezarán vendiendo a Panamá y México, en tiendas nicho. 

“Después esperamos seguir enviando otros mercados de la región”, dice Garay. 

Para ello, están atentos a lo que demandan los mercados. Es así como han añadido 

presentaciones saborizadas. La primera de ellas es con páprika y está destinada al 

mercado alemán. “Queremos continuar con el desarrollo de este tipo de productos, 

pero la limitante es encontrar que los saborizantes sean orgánicos”, explica. ¿Qué otros 

sabores podrían explorar?  Orégano, ajo y pimienta, solo por nombrar algunos. “El tema 

es que estos ingredientes 

deben y, si no los 

encontramos, tendremos 

que producirlos. Como 

no es nuestro rubro, no 

nos queríamos meter 

en ello, pero si no nos 

queda más remedio, lo 

haremos. Por lo pronto 

sabemos que el ajo se 

da bien en nuestra zona 

productora”. 

IRLANDA 
2021

Tras Perú, el 
Congreso Mundial 
de la Papa volverá 

al hemisferio norte, 
específicamente a 

Irlanda, país donde 
se realizará la 11ª 
edición, en 2021. 

¿SE IMAGINA 
UN MUNDO 
SIN PAPA?
Este es el nombre de 
la campaña con la 
cual el CIP invita a 
los consumidores 
de papa de todo el 
planeta a imaginar sus 
vidas sin papas. Con 
ella se busca crear 
conciencia que en la 
biodiversidad de la papa 
se pueden encontrar 
respuestas a desafíos 
como el cambio 
climático, seguridad 
alimentaria y 
desarrollo. La 
campaña busca sumar 
a todos los actores de 
la industria (centros 
de investigación, 
asociaciones 
comerciales, empresas 
privadas…) quienes 
podrán desarrollar una 
estrategia propia de  
‘Imagina un mundo 
sin papas’, como 
incluir el logotipo 
de la campaña o 
compartir contenido 
en las diferentes 
redes sociales. Para 
saber más: www.
aworldwithoutpotatoes.
com

THINK 
POTATO
Artista, curador, 
emprendedor, 
locutor…Jeffrey 
Allen Pierce terminó 
su presentación 
vendiendo camisetas 
con el logo de 
Think Potato, una 
organización que 
creó para promover 
el ‘Potatoism’; 
produciendo eventos, 
exposiciones y una 
colección con más 
de 6,000 artículos 
relacionados con 
la papa y que ha 
ido recolectando 
en varios países. Su 
último trabajo se 
denomina ‘This i 
show I say potato’, un 
documental que está 
realizado en diferentes 
lugares del planeta  y 
que muestra cómo se 
dice papa en diferentes 
idiomas. 

centenar de genotipos para establecer huertas en algunos 
países de América Latina, África y Asia, donde se espera 
ver y comprobar cómo ha sido su comportamiento. 

DE LA ‘AGRICULTURA CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE’  A LA 
‘PAPA CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE’
El clima está cambiando. Y mucho en algunas zonas del 
planeta. Por ello es que se hace cada vez más necesario 
transformar y reorientar los sistemas agrícolas para así 
apoyar eficazmente el desarrollo y garantizar la seguri-
dad alimentaria en este contexto de clima cambiante. Ese 
es el enfoque al que hace referencia la Agricultura Climá-
ticamente Inteligente (CSA, en sus siglas en ingles), que 
persigue según la FAO tres objetivos clave: el aumento 
de la productividad sostenible y también de los ingresos 
agrícolas, la adaptación y creación de resiliencia ante el 
cambio climático y la reducción y absorción de gases de 
efecto invernadero. 

Durante el 10º Congreso Mundial de la Papa, Graham 
Thiele, investigador del CGIAR expuso sobre la ‘segunda 
revolución’ de la Agricultura Climáticamente Inteligente 
en Los Andes, en el siglo XXI. Explicó cómo en el siglo 
XII los imperios Wari e Inca introdujeron terrazas y la 
agroforestería, con el fin de intensificar la producción 
agrícola basada en el cultivo del maíz y papa. Describió 
también cómo, con el paso del tiempo, la papa, al menos 
en Perú, se ha ido desplazando a zonas más altas, estre-
chándose su distribución en el país. Sin embargo, aún el 
cultivo debe enfrentarse a una alta incidencia de plagas 
y enfermedades. 

Además, el especialista indicó cómo con algunos ‘ma-
nejos modernos’ se está dañando el suelo, hay una mala 
gestión del agua en algunos caos e incluso está amenaza-
da la biodiversidad. ¿Cómo es posible remediarlo? “Para 
eso se necesita una segunda revolución, pero antes de-
bemos aprender mucho de la primera”, afirmó y sostuvo 
que es necesario realizar una serie de cambios institucio-
nales, como en su momento lo hicieron los Incas. Entre 
las claves destacó: 
• Monitoreo en tiempo real de la agrodiversidad. 
• Conservación de la agricultura y agroforestería, mejo-
rando el suelo, el uso del agua y el manejo en pendiente. 
• Manejo eficiente de las plagas y enfermedades. 
• Innovación impulsada por la ciencia ciudadana para el 
desarrollo de una ‘Agricultura Climáticamente Inteligente”. 

El concepto de CSA puede ser más específico e invo-
lucrar a un cultivo en particular. Así es como ha nacido 
la ‘Papa Climáticamente Inteligente’. Si bien se trata de 
un cultivo milenario, también puede tener hoy en día 
un futuro comercial promisorio, sobre todo en algunas 
localidades densamente pobladas de África, donde se 
realizan pequeñas producciones. Sin embargo, algunos 
episodios climáticos han mostrado ser una verdadera 
amenaza para algunos países productores, según explicó 
Thiago Mendes, investigador del Programa de Raíces, Tu-
bérculos y Bananas de CGIAR. En algunos casos, y a raíz 
de daños, por ejemplo, por sequía, la producción podría 
tener una merma del hasta un 30% en el rendimiento 
productivo. 

Con el fin de lograr una ‘Papa Climáticamente Inteli-
gente’, adaptándola a las nuevas condiciones, en el CIP 
han priorizado el cultivo y estrategias de selección cen-
tradas en la resiliencia a los futuros estreses abióticos y 
bióticos, que la papa se puede enfrentar en el futuro. De 
acuerdo a su presentación, Thiele, explicó que una pri-
mera evaluación dio como resultado 15 clones resisten-
tes. De ellos, tres han sido lanzados comercialmente en 
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2. DÍA DE LA PAPA. 
El 30 de mayo es el 
‘Día Nacional de la 
Papa’ y productores 
de comunidades 
cusqueñas se dieron 
cita para mostrar y 
vender parte de su 
producción.

1. EN MANOS DE LOS 
PEQUEÑOS. La papa 
es un cultivo que, en 
un gran porcentaje, 
está en manos de los 
pequeños productores. 
La transferencia 
de tecnología es 
fundamental para 
que puedan mejorar 
los rendimientos 
productivos. 

1 2

Kenia, el país donde se han realizado los tra-
bajos. Asimismo, se han realizando ensayos en 
Etiopía, Tanzania y Ruanda; demostrando que 
también son efectivos bajo esas condiciones”, 
precisó el investigador. 

CONSUMO MÁS, CONSUMO MENOS
Ya sea si se producen en Europa, África, Asia 
o América; las papas deben salir al mercado, 
ya sea en fresco o procesado y local o interna-
cional. Y en este congreso científico también 
hubo espacio para que los empresarios pudie-
sen contar sus experiencias. Y es que, cuando 
hay una oportunidad de negocio, no queda 
otra alternativa que lanzarse a por ella. Eso es 
lo que le pasó a Martín Acosta cuando fundó 
Kiwa en 2009, para dar vida a la industria de 
la papa nativa en Ecuador y que hoy, nueve 
años después, la compañía se ha transforma-
do en un proveedor global, que ha puesto el 

nombre de Ecuador en mercados tan lejanos 
como el ruso. Incluso han ganado premios de 
innovación en las más importantes ferias y ex-
posiciones del sector alimenticio. Todo gracias 
a la papa nativa y a dos variedades en particu-
lar: Puca-Shungo y Yana-Shungo.

Y la corta historia de esta compañía ha sido 
exitosa, aunque como contó su fundador, han 
debido sortear algunos problemas climáticos 
que arrasaron con buena parte de la produc-
ción. Sin embargo, tienen el desafío de que, 
introduciendo nuevos manejos al cultivo, 
podrán seguir aumentando los rendimientos 
productores de sus productores y, por ende, su 
calidad de vida. 

En Brasil, un país donde el cultivo y el co-
mercio de papas de colores es prácticamente 
inexistente, se realizó un trabajo en conjunto 
entre Fatec, la Agencia Paulista de Tecnología 
en Agronegocios y el Instituto Agrnómico de 

Campinas; que tuvo el objetivo de averiguar 
cuál era la aceptación de los brasileños cuan-
do se les ponía delante de papas de colores. 
El 90% declaró que no conocía este tipo de 
papas, el 65% declaró que estarían dispuestos 
a pagar un sobreprecio entre un 25 y 50% más 
de lo que comúnmente pagan por el producto, 
mientras que un 19% dijo que estaría dispues-
to a pagar el doble de precio y un 11% podría 
llegar a pagar hasta tres veces más. Y a la hora 
de las preferencias entre las diferentes varie-
dades, los consumidores de decantaron por las 
variedades moradas primero, seguida de las 
rojas. Brasil no es el único país que desconoce 
la existencia de las papas nativas, pero tarde o 
temprano, y a la vista de las cifras, nuevas va-
riedades y nuevos productos que salen a la luz 
cada día, terminará conquistando a los consu-
midores, en lo que podría ser la ‘segunda vida’ 
de la papa nativa. 
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El fabricante de las conocidas papas Lay’s, 
Pepsico, acepta solo la mejor materia prima. 
Con presencia en toda América Latina, en 
algunos mercados trabaja con variedades 
autóctonas, pero en otros con variedades 
propias, desarrolladas en los centros de 
investigación de Pepsico, una firma cuya 
hoja de ruta está marcada por el desarrollo 
de una agricultura sustentable y por la 
incorporación de modernas tecnologías. 

 Arturo Durán, director senior de agricultura para América Latina de Pepsico

“EN CHILE EL 100% DE LOS CAMPOS DE 
PAPA QUE PROVEEN A PEPSICO SON 
CERTIFICADOS RAINFOREST ALLIANCES”

los sabores que les gustan a los consumidores. 
Recientemente, lanzamos las Lay’s Artesanas 
con sabor a ‘salsa verde’. Cada vez que lanzamos 
un producto nuevo, queremos que los consumi-
dores se identifiquen con él.

DESARROLLO DE NUEVAS VARIEDADES
- ¿Pepsico trabaja en el desarrollo de nuevas 
variedades de papas?
- Sí, como Pepsico tenemos varios centros de in-
vestigación, por ejemplo en México y EE UU. Pre-
cisamente nuestro centro en EE UU es el que más 
está evolucionando en el desarrollo de nuevas 
variedades. Contamos con diferentes variedades 
en diferentes países. Por ejemplo, en México 
trabajamos con variedades públicas y también 
con variedades desarrolladas por la compañía.
- ¿El trabajar con semillas certificadas es un 
aval para la compañía?
- Por supuesto. En cada país trabajamos con 
un grupo de agrónomos cuyo número varía de 
acuerdo al volumen de cada país. Ellos son los 
que se dedican a dar seguimiento a la semilla, 
para que nuestros productores trabajen con se-
milla certificada, que garantice la calidad de la 
producción y, por ende, el éxito del agricultor. 
Ahí es donde estamos poniendo mucho énfasis. 
No puede haber un agricultor, ya sea peruano 
o de cualquier otro país de América Latina, que 
quiera trabajar con nosotros, que no tenga su 
semilla certificada. 
- ¿Cómo es la estrategia de trabajo con los 
productores latinoamericanos?
- Algo que hacemos en América Latina es que 
toda la materia prima que compramos está bajo 
contrato y nos regimos por una filosofía donde 
decimos que todos nuestros agricultores venden 
para producir, más que producir para vender. 
Por ejemplo, cada contrato tiene validez ante 
instituciones financieras y le da una garantía a 
nuestro proveedor, en caso de tener que deci-
dir alguna nueva inversión. Tenemos un ‘score 
card’, donde calificamos a cada uno de nuestros 
productores. Así, por ejemplo, si un agricultor 
produces más, le podemos pedir más volumen 
para la siguiente campaña, también si este tra-
baja de forma correcta, de acuerdo a cumplien-
do los criterios que les exigimos, tanto de volu-
men como de  calidad. 

AGRO UNIVERSITY EN CHILE: 
SUSTENTABILIDAD Y AGRICULTURA DE PRECISIÓN
Una de las estrategias que ha venido traba-
jando la compañía en el último tiempo es en 

Arturo Durán, 
director senior de 

agricultura para 
América Latina de 

Pepsico.

‘Divertidos’, ‘buenos para ti’ y 
‘mejores para ti’. Con esos crea-
tivos nombres ha dividido Pepsi-
co sus tres líneas de negocios a 
nivel global. La primera de ellas 

hace referencia a los productos tradicionales, 
la segunda a aquellos que son más saludables 
(por ejemplo, bajos en sal y calorías) y la ter-
cera a productos ‘premium’ y procedentes de la 
agricultura orgánica, con los que esta compañía 
que en 2017 facturó US$63.525 millones espera 
seguir conquistando los paladares de miles de 
millones de consumidores en todo el mundo. 

Dividida prácticamente en partes iguales en-
tre alimentos (53%) y bebidas (47%), la Pepsi-
Cola es su principal producto y representa hoy el 
12% de los ingresos de una empresa que ocupa 
el puesto 29 en el listado de las marcas más va-
liosas del mundo, elaborado por la revista For-
bes. En el sector de los alimentos, son pocos los 
que pueden ‘presumir’ no conocer y no haber 
probado, al menos una vez en la vida, marcas 
como Cheetos, Ruffles, Quaker o las papas Lay’s.

Detrás de cada bolsa de papas Lay’s está el 
trabajo de miles de agricultores en América 
Latina. Son ellos los que producen la materia 
prima que luego se transforma en papas fritas y 
que satisface los gustos de cada uno de los con-
sumidores en los diferentes mercados. Y es que, 
por ejemplo, todo lo que se produce en Chile, se 
come en Chile; todo lo que se produce en Perú, 
es para abastecer en exclusiva al mercado pe-
ruano y todo lo que se produce en México, tiene 
como destino al consumidor mexicano. Así, con 
cada uno de los mercados, aunque la excepción 
es República Dominicana, parte de cuya pro-
ducción se exporta a las islas del Caribe, que no 
cuentan con planta de proceso. 

Con motivo el Congreso Mundial de la Papa, 
que se realizó en mayo pasado en Cusco, Perú, 
entrevistamos a Arturo Durán, director senior 
de agricultura de Pepsico para América Latina. 
Como referencia no dice que en Perú se abaste-
cen de 23.000 toneladas de papas que procesan 
cada campaña, lo que corresponde a un volu-
men pequeño si se compara con Chile, país en 
el que procesan 50.000 toneladas o con México, 
donde esa cifra se eleva a 260.000 toneladas. 

¿Hay posibilidades de crecer en el mercado 
peruano? “Veo a la papa con un futuro promi-
nente, pero todo dependerá de cómo se com-
porte el mercado”, sostiene. 
- ¿Y para el mercado chileno?
- En Chile siempre hay novedades en cuanto a 
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el Programa de Agricultura Susten-
table, una iniciativa que fue puesta a 
prueba en 2011 y que al año siguien-
te ya estaba implementándose en 14 
países, y que oficialmente fue lanza-
da en 2013 en EE UU, Reino Unido, 
Chile, México, Brasil y Argentina. 
- La sustentabilidad se asocia mu-
cho a los agroquímicos, ¿también 
están trabajando en ese sentido?
- Sí, porque es el uso no indiscrimi-
nado es un desafío para todos los 
productores de América Latina. De 
ahora en adelante, todo será certifi-
cado en la compañía y el productor 
que no trabaje bajo ese esquema, no 
podrá trabajar con Pepsico, porque lo 
que queremos es tener la misma filo-
sofía y ética dentro del campo. 

En ese sentido, Pepsico realizó por 
primera vez en Chile la versión lati-
noamericana de Agro University, un 
evento que reunió a ejecutivos, técni-
cos, productores y socios estratégicos 
de la región, para compartir las me-
jores prácticas globales, con el objeti-
vo de incrementar la productividad, 
eficiencia y calidad en los campos 
agrícolas asociados a la compañía. 

¿Por qué se escogió Chile? Por sus 
reconocidos avances tecnológicos y 
altos estándares de sustentabilidad. 
Por ejemplo, en Chile, el 100% de los 

campos de papa de los productores 
que trabajan con Pepsico cuentan 
con certificación Rainforest Allian-
ces prácticas globales a sus campos. 
En la oportunidad se reunieron 220 
asistentes de 15 países, que conocie-
ron la nueva tecnología disponible 
para el manejo y producción de se-
millas. 
- ¿La agricultura de precisión tam-
bién es un tema primordial para 
Pepsico?
- Por supuesto. Sin embargo, lo pri-
mero que tenemos que hacer es en-
tenderla, porque hoy están muy de 
moda los drones o sensores. Lo voy a 
decir con mucho respeto, pero en el 
medio hay mucho charlatán, donde 
no somos capaces de entender lo que 
nos están vendiendo. Yo he atendido 

personalmente a muchos proveedo-
res y es algo que le interesa a la com-
pañía, porque hay herramientas que, 
por ejemplo, nos llevarán a hacer el 
seguimiento de toda la trazabilidad o 
solucionar un determinado problema 
en el huerto. Sin embargo, hay mu-
cho desconocimiento al respecto. De 
hecho, hoy en México hay dos pro-
veedores que vienen desde Alemania 
para ofrecernos un servicio que inte-
gra satélites y el uso de drones. Estas 
empresas harán pruebas in situ en el 
noroeste de México y le daremos un 
seguimiento para ver si esta tecno-
logía funciona. Pero México no será 
el único país en el que pueden tes-
tear su tecnología, sino que también 
pueden realizar ensayos en todos los 
países donde estamos presentes, es 
decir, Chile, Perú, Argentina, Colom-
bia, Brasil… Mi objetivo en América 
Latina es reconectar a la compañía 
con cada uno de los países del conti-
nente. Tenemos la ventaja del idioma 
y la idea es conectar a los agriculto-
res pequeños, medianos y grandes 
empresarios. La idea es ponerlos en 
el mismo nivel de conocimiento. Es 
un desafío grande y no es algo rápi-
do, pero estamos trabajando en esto 
y creo que vamos por el camino co-
rrecto. 

10º CONGRESO 
MUNDIAL DE LA PAPA
“2018 pasará a la historia como la primera 
vez que un Congreso Mundial de la Papa 
se realizó en un país de América Latina. El 
próximo organizador será Irlanda. Uno de los 
retos que deberán superar los irlandeses es el 
alto número de asistentes, cerca de 900, de 
más de 50 países, reflejó el interés en un cultivo 
tan tradicional como la papa.
El evento captó el interés de científicos de ambos 
hemisferios, pero también de productores locales 
y de otros países de la región (Colombia, Chile, 
Argentina, Ecuador…), quienes se dieron cita 
en el Cusco, durante cuatro días para conocer 
cuáles son los desafíos técnicos y comerciales de 
este cultivo., relacionados al cambio climático y 
sistemas agroalimentarios de papa; tendencias de 
consumo y mercados; desarrollo de variedades 
y biotecnología; plagas y enfermedades; manejo 
de cultivos; poscosecha y tecnologías de 
procesamiento; y la diversidad de la papa y su 
relación con el mejoramiento, la nutrición y la salud.

EL SEXTO CEO 
EN 63 AÑOS DE VIDA
Desde que se formara la compañía, en 1965, 
solo ha tenido cinco CEO. El sexto asumirá en 
octubre próximo y se llama Ramón Laguarta. 
De 54 años, ha ocupado varios puestos de 
dirección ejecutiva y general en sus 22 años 
dentro de Pepsico. Laguarta reemplazará a 
Indra K. Nooyl, que ha trabajado 24 años en la 
compañía, los últimos 12 como CEO, en cuyo 
periodo las ventas netas de la firma crecieron de 
los US$35,000 a los US$63,525 millones. 

SALSA VERDE.
Pepsico se ajusta a 
las necesidades de 
los consumidores, 
lanzando nuevos 
productos. Por ello 
es que en Chile el 
año pasado lanzó las 
papas artesanas con 
sabor a salsa verde. 



www.redagricola.com

Octubre 201832 ESPECIAL HORTALIZAS / FITOSANIDAD

www.redagricola.com

En las principales regiones productoras de ajo se observa una baja 
en la calidad del cultivo, situación que es más evidente en el ajo tipo 
rosado, el que manifiesta pequeño calibre y bajo vigor de las plantas. 
Los virus son los principales causantes de la baja de rendimiento del 

cultivo y las medidas de control se basan en la prevención.

EL CULTIVO DEL AJO 
Y ENFERMEDADES 

CAUSADAS POR VIRUS

  DRA. MÓNICA MADARIAGA V., INVESTIGADORA UNIDAD DE VIROLOGÍA, INIA LA PLATINA. 
  ISABEL RAMÍREZ A., INGENIERA EN BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR, INIA LA PLATINA.
  EDICIÓN TEXTOS: ALEJANDRA CATALÁN F. , ENCARGADA DE COMUNICACIONES, INIA RAYENTUÉ.
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n Chile, la producción de ajo se 
encuentra en manos de pequeños 
y medianos agricultores con 1.144 
ha dedicadas al cultivo y una pro-
ducción promedio de 11.993 t. El 

cultivo se focaliza principalmente en tres 
regiones, siendo la Región de O´Higgins 
la principal productora de esta hortaliza 
con el 43% de la producción nacional (fi-
gura 1).

 El ajo es la segunda hortaliza de mayor 
exportación en fresco, cuyos principales 
mercados de destino son México y Brasil 
con 8.390 t  y 1.224 t respectivamente. 
En 2017 el ajo mostró un aumento de un 
25% en producto exportado con un valor 
de USD9,1 millones (ODEPA, 2017). 

Los productores de ajo de la Región de 
O´Higgins focalizan su cultivo casi en su 
totalidad en el ajo Chino, cuyo destino 
es principalmente la exportación, debido 
al buen rendimiento que este manifiesta 
(18 t/ha) llegando a cubrir aproximada-
mente el 92% de la producción regional. 
Por su parte el ajo rosado es cotizado y 
apetecido por los consumidores y la in-
dustria gastronómica debido a sus intere-
santes características de alta pungencia 
y larga post-cosecha. El ajo rosado tiene 
un mejor precio en el mercado, pero su 

E 

bajo  rendimiento (10 t/ha) no le permi-
te ser competitivo frente al ajo chino, por 
lo que su cultivo ha ido desapareciendo 
en la región.

La baja en la producción de ajo rosado 
causa un gran inconveniente en el abas-
tecimiento del mercado nacional, pues el 
ajo chino no es un ajo de guarda, por lo 
que no puede abastecer el mercado in-
terno durante los meses de invierno,  en 
consecuencia, Chile se ve en la obliga-
ción de importar ajo, procedente en su 
mayoría de China, para el consumo de 
la población nacional. Estas importacio-
nes no son despreciables, en los últimos 

10 años se han importado anualmente 
en promedio 6.492,576 t, con un costo 
anual promedio de USD3.500 millones 
(ODEPA, 2015)

BAJA CALIDAD DEL CULTIVO DEL AJO
Desde hace varias décadas se viene ob-
servando en las principales regiones pro-
ductoras de ajo una baja en la calidad de 
esta hortaliza, situación que es mayor-
mente evidente en el ajo tipo rosado y 
que se visualiza en el pequeño calibre y 
bajo vigor de las plantas. Es conocido a 
nivel mundial que los virus son los princi-
pales causantes de la baja de rendimien-

to del cultivo; el que  se ve afectado por 
numerosas especies de virus, las cuales 
pueden co-infectar simultáneamente una 
planta. Esta situación se agrava aun más 
debido a que el ajo carece de reproduc-
ción sexual, siendo la propagación ve-
getativa la forma de multiplicación. Por 
esta razón, el diente de ajo se transforma 
en la base de la cadena productiva y a 
la vez en la forma de propagar y perpe-
tuar las infecciones causadas por virus, 
los cuales aumentan su concentración de 
una generación a otra, pudiendo llegar a 
hacer desaparecer un tipo de ajo en una 
determinada localidad.

Figura 1: Distribución regional de la superficie 
nacional  plantada con ajo expresada en porcentaje.

Figura 2. Hojas de ajo con franjas cloróticas correspondientes a síntomas de infecciones virales virales.
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Considerando que los agricultores se 
autoabastecen de diente-semilla de ajo 
tipo rosado mediante la multiplicación 
del cultivo desde el material que man-
tienen por años, podemos inferir que la 
evidente baja de calidad de este tipo de 
ajo sería causada en gran parte por infec-
ciones virales que se encuentran en altas 
concentraciones.

El Instituto de Investigaciones Agrope-
cuarias INIA ha trabajado históricamente 
en la mejora del cultivo del ajo en Chile, 
bajo la convicción de que el país tiene las 
condiciones agroclimáticas que permiten 
potenciar el cultivo. Es así como desde la 
década de los ’80 que INIA viene traba-
jando en el cultivo desarrollando nuevas 
variedades de ajo rosado como lo fueron 
las variedades “Rosado INIA” y “Akukeli” 
que en el momento deslumbraron por 
sus rendimientos (González, 2006).

Actualmente INIA cuenta con una in-
teresante colección de ecotipos de ajo 
rosado y un programa focalizado en la 
generación de líneas avanzadas para la 
generación de futuras variedades. Junto 
con ello se está desarrollando el proyecto 
titulado “Valorización y diversificación 
del cultivo del ajo”, Financiado por el 
Gobierno Regional de O´Higgins. Este 
proyecto tiene por objetivo valorizar y 
diversificar el cultivo del ajo mediante 
su producción libre de virus y la identi-
ficación de atributos nutracéuticos con-
ducentes a la obtención de un producto 
de calidad diferenciadora que permita 
recuperar el nivel tecnológico y producti-
vo de la región. En un plazo de tres años, 
el proyecto propone sentar las bases para 
mejorar la calidad actual del cultivo en 
cuanto a rendimiento y calibre se refiere, 
así como también dejar establecidas las 
características de distintos ecotipos de 
ajos para que en un futuro cercano, la 
Región de O’Higgins pueda ofrecer una 
producción orientada a diferentes nichos 
de mercado, diferenciando  y potencian-
do así la producción del cultivo.

PRINCIPALES ENFERMEDADES CAUSADAS 
POR VIRUS EN EL CULTIVO DEL AJO
Como se mencionó anteriormente, las in-
fecciones causadas por virus son unos de 
los principales causantes de la baja en la 
calidad del cultivo del ajo. Estos fitopa-

Figura 4. Porcentaje de virus determinado en diente-semilla de ajo rosado y chino.Figura 3. Distribución regional de la presencia de  virus en el cultivo del ajo establecido en tres regiones de Chile.

Enamismo en plantas. Síntoma causado por virus.

los tres virus que más comunmente se 
encuentran en el cultivo (OYDV, LYSV, 
GaCLV). Para este estudio se considera-
ron muestras de plantas de ajo tipo rosa-
do colectadas en tres regiones de Chile: 
Región de O´Higgins, Región Metropoli-
tana y Región de La Araucanía. Después 
de analizar 378 muestras (122 de la R. 
de O´Higgins, 136 de la R. Metropo-
litana y 120 de la R. de La Araucanía), 
las que fueron analizadas mediante la 
prueba ELISA-DAS utilizando kits co-
merciales los resultados indicaron que la 
proporción de infección por cada virus es 

los brotes de hojas utilizando la misma 
prueba de laboratorio y materiales que 
en el caso anterior. Los resultados indi-
caron que los dientes-semilla de ambos 
tipos de ajos presentan infecciones cau-
sadas por virus, pero estas infecciones 
fueron mayores en el ajo tipo rosado 
cuando se trataba de los principales vi-
rus causantes de la disminución del ca-
libre del bulbo: Virus del enanismo de 
la cebolla y virus del estriado del puerro 
(Figura 4).

MEDIDAS DE CONTROL 
BASADAS EN LA PREVENCIÓN
Las enfermedades causadas por virus no 
tienen ningún tipo de control químico, el 
control se basa en la prevención. El pro-
yecto FIC “Valorización y diversificación 
del cultivo del ajo” propone un modelo 
para mejorar la calidad el cultivo del ajo 
en la Región de O´Higgins. Este modelo 
se basa en la producción de plantas ma-
dres libres de virus a partir del cultivo de 
meristemo. Estas plantas de calidad for-
marán un semillero cultivado bajo malla 
antiáfidos, para evitar la re-infección de 
virus mediante vectores. Esta semilla de 
calidad sería utilizada por los agriculto-
res y renovada cada tres años, pues se 
estima que en ese tiempo el cultivo sería 
capaz de acumular un título viral tal, que 
no afecte los rendimientos. El proyecto 
mencionado tiene como meta dejar esta-
blecido el  semillero bajo malla antiáfido, 
para que  posteriormente se proceda a 
establecer el escalamiento en áreas libres 
del cultivo. 

El proceso de limpieza de virus en 
plantas es en general un proceso costoso 
pues requiere personal altamente cali-
ficado, infraestructura adecuada y un 
tiempo de no menos de tres años para 
establecer el plantel madre. Por lo tan-
to, el concepto de plantas libres de vi-
rus debe ser aplicado a cultivos en los 
cuales otros parámetros fitopatológicos, 
como las enfermedades causadas por 
hongos y bacterias y las infecciones por 
fitoparásitos como los nematodos, estén 
superadas. Por lo mismo el proyecto en 
desarrollo comprende un equipo mul-
tidisciplinario conformado por investi-
gadores de INIA que abarcan todas las 
áreas fitopatógicas del cultivo. 
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tógenos se diseminan mediante el mate-
rial de propagación y también  mediante 
vectores como son pulgones, eriófidos y 
trips. Ambas formas de diseminación fa-
cilitan el hecho que los virus se encuen-
tran ampliamente distribuidos formando 
un verdadero complejo causante de la 
enfermedad “mosaico del ajo”. La litera-
tura describe 12 especies de virus involu-
cradas en este complejo. 

En Chile, hasta antes del inicio del Pro-
yecto FIC Valorización y diversificación 
del cultivo del ajo, se había identificado 
solo la presencia del virus del enanismo 
amarillo de la cebolla (Onion yellow 
dwarf virus, OYDV) (Bruna y cols, 1992).  
Estudios recientes realizados por el labo-
ratorio de virología de INIA , en el marco 
del proyecto, han permitido determinar 
y caracterizar cinco nuevas especies de 
virus presentes en el cultivo en la Re-
gión de O´Higgins: Virus común latente 
del ajo (Garlic common latent virus, Ga-
CLV), Virus del estriado del puerro (Leek 
yellow stripe virus, LYSV), Virus A del ajo 
(Garlic virus A, GaV-A), Virus X del ajo 
(Garlic virus X, GaVX) y Virus filamento-
so del ajo transmitido por ácaro (Garlic 
mite-borne filamentous virus, GarMbFV)

Los síntomas causados por infecciones 
virales,  se manifiestan con mayor clari-
dad en estados tardíos de desarrollo de 
la planta de ajo y corresponden a fran-
jas cloróticas a lo largo de la hoja, hojas 
enroscadas, amarilleces y/o detención 
del crecimiento (Pérez-Moreno y cols., 
2010) (Figura 2).

Las pérdidas de rendimiento causa-
das por virus en el cultivo varían depen-
diendo de la especie viral que lo infecte 
y del número de especies virales que se 
encuentren co-infectando, pero en gene-
ral la literatura determina pérdidas que 
van desde el 20 al 70% (Perez-Moreno 
y cols., 2013; Conci y cols., 2003). La 
literatura asocia las mayores pérdidas 
económicas a dos virus: Virus del enanis-
mo de la cebolla y virus del estriado del 
puerro, en presencia de los cuales se ha 
observado una disminución del peso del 
bulbo en un 69% y 54% respectivamente 
(Lot y cols., 1998; Lunello y cols., 2007). 

El laboratorio de virología de INIA La 
Platina, ha realizado un estudio de la 
prevalencia de infecciones causadas por 

común a las tres regiones, siendo justa-
mente los dos virus asociados a disminu-
ción del calibre del bulbo los que mos-
traron una mayor incidencia (Figura 3).

En forma paralela se realizó un estu-
dio de la prevalencia de virus en bulbos 
de ajo rosado comparado con bulbos de 
ajo chino, cuyo destino era ser utilizado 
como diente-semilla en la temporada 
2017. Los materiales fueron colectados 
desde las bodegas de los agricultores 
de la Región O´Higgins. Se colectaron 
50 bulbos de ajos por agricultor, de un 
total de seis agricultores, y se germi-
naron dos dientes de ajo por bulbo en 
condiciones de laboratorio, aislados del 
medio externo para evitar infecciones 
virales transmitidas por vectores. Las 
pruebas virológicas  se realizaron desde 
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VITANICA® RZ 
Y VITANICA® SI, 
BIOESTIMULANTES 
DE COMPO EXPERT

ctualmente, debemos acostum-
brarnos a tener una actividad 
agrícola con permanentes ni-
veles de estrés, tanto bióticos 
como abióticos, dada por las 

limitaciones del clima y agua presentes 
y permanentes. Este desafío permanen-
te de lograr frutos en las condiciones 
ideales para enfrentar de mejor mane-
ra los largos viajes a los mercados de 
destino, ha llevado a COMPO EXPERT 
a desarrollar productos que permitan 
obtener fruta de la mejor calidad. Es 
así como la nueva línea Vitanica viene 
a complementar la gama de productos 
bioestimulantes con Vitanica RZ y Vi-
tanica Si.

Vitanica® RZ es un abono líquido 
enriquecido con extracto de Ecklonia 
maxima y Bacillus amyloliquefaciens 
cepa R6-CDX. La versatilidad de Vitani-
ca® RZ permite ser utilizado eficazmen-
te, tanto vía foliar como fertirriego, 
reforzando el crecimiento radicular y 
el establecimiento de los cultivos, redu-
ciendo el estrés post trasplante, gracias 
a la combinación del efecto bioestimu-
lante de Ecklonia maxima con el efecto 
competencia de Bacillus, limitando el 
desarrollo de hongos y bacterias. 

El bacillus es proporcionado en esta-
do de esporas, que al entrar en contac-
to con el ambiente, colonizan el sector 
radicular y/o follaje, produce en forma 
natural sustancias enraizantes y com-
puestos quimio inhibidores del creci-
miento de hongos patógenos de raíces y 
de hojas, cuando es aplicado vía foliar.

Ensayos locales han demostrado un 
beneficioso efecto reductor de la severi-
dad de ataques de bacterias como pseu-
domonas sp. (Fig. 1).

Las aplicaciones foliares de Vitanica® 
RZ, se realizan después del trasplante y 
durante todo el ciclo del cultivo, espe-
cialmente antes de iniciar los meses de 
mayor susceptibilidad a infecciones de 
hongos y/o bacterias, cada 7 días, en los 

meses de mayor humedad ambiental, en 
dosis de 500cc/100L para hortalizas y 7 
a 8 L/ha en pleno crecimiento y cuaja de 
tomates y pimentones. Vía fertirriego, Vi-
tanica® RZ se aplica en dosis de 12 a 20L/
ha, en cultivos hortícolas, berries, noga-
les, Uva de mesa, etc. Para aplicaciones 
foliares, se recomiendan dosis de 7 a 8 L/
ha en 2 a 4 aplicaciones durante el ciclo 
productivo.

Vitanica® SI es una asociación líquida 
de una matriz bioestimulante, compues-
ta de algas marinas, Silicio y un compo-
nente nutricional.

El Silicio cumple una importante fun-
ción en la integridad estructural de las 
células vegetales, contribuyendo con las 
propiedades mecánicas que incluyen ri-
gidez y elasticidad. El Silicio parece ser 
un compuesto análogo a la lignina, que 
le daría resistencia y mayor rigidez a las 
células, incrementando la resistencia al 
ataque de insectos, bacterias y hongos, 
dándole firmeza al raquis, manteniendo 
la firmeza de los frutos y disminuyendo 
la pudrición de post cosecha, según ex-
periencias realizadas en cerezos (Fig. 2).

Vitanica® Si se aplica vía foliar en 
Tomates y pimentones para mejorar la 
firmeza y el calibre, cada 15 a 30 días 
durante el desarrollo de fruto. En otros 
cultivos, se recomiendan dosis de 1,2 a 
1,5 L/ha, con 4 a 8 aplicaciones durante 
el cultivo, según duración del ciclo.

La línea de Bioestimulantes Vitanica®, 
sigue complementando la amplia gama 
de fertilizantes especiales de alta efi-
ciencia de COMPO EXPERT.

Contenidos:  5% Nitrógeno Total (N), 5% Nitrógeno Ureico (N), 3% Fósforo soluble en agua (P2O5), 
7% Potasio soluble en agua (K2O), 1,7% Sodio (Na), 10% Ácido Silicico (SiO3), 27% Materia Orgánica, 
Contiene extracto de Ecklonia maxima.

Contenidos:  Nitrógeno Total 5,5% (N)(3,85% Ureico, 1,65% Nitrico); Potasio soluble en agua 5,5% 
(K2O) Bacillus amyloliquefaciens cepa R6-CDX® 2,2X109 UFC/ml de bacterias
Ecklonia máxima 40% (Auxinas 4,4 mg/L, Citoquininas 0,01 mg/L)

Aplicaciones de Vitanica® RZ en Tomates, 500cc/100L en dos fechas, 
vs tratamiento control, sin aplicaciones. 

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

Figura 1: .Resultados porcentaje de severidad de daño de Pseudomonas corrugata en tallo.

Acción sinérgica de Vitanica RZ: Nutrición, Bioestimulación y Competencia.

Figura 2: .Resultados Medición Durofeel, cereza var. Sweet Heart a 47 días después de cosecha.

86

78

82

74

70

84

76

80

72

68

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Po
rc

en
ta

je

Acción Nutricional:
Presencia de N y K

Acción Bioestimulante:
Contiene 40% de Kelp

Acción de Competencia:
Presencia de bacillus amyloliquefaciens

strain R6 - CDX®

M
ed

id
a 

de
 ín

di
ce

 D
ur

of
ee

l



Tradicionalmente el mejoramiento nutricional era el mayor beneficio 
que se atribuía a los hongos capaces de establecer relaciones mutua-
mente beneficiosas con las raíces de las plantas. Recientes descubri-
mientos muestran que su aporte podría ser mucho mayor en el prea-
condicionamiento de respuestas rápidas y amplias de la planta a los 
ataques de enfermedades, plagas y también frente a estreses abióticos, 
por ejemplo de salinidad o déficit hídrico. Así lo revelan investigacio-
nes de avanzada de la española, Dra. María José Pozo.

n la Estación Ex-
perimental del 
Zaidín (Grana-
da), del Consejo 
Superior de In-

vestigaciones Científicas 
de España (España), la 
Dra. María José Pozo, ha 
conducido reveladoras 

investigaciones vincula-
das con la capacidad de 

los microorganismos para 
inducir respuestas de defen-

sa de las plantas contra posibles 
agresores.

La plasticidad fenotípica de los vegetales, seña-
la, les permite adaptarse a condiciones de estrés. 
Es fácil entenderlo, si pensamos en una planta que 
crece buscando la luz. Existen muchos ejemplos de 
microorganismos que pueden acentuar esta capaci-

dad. En los últimos años, técnicas como la genó-
mica y la metabolómica, han permitido avanzar 
en la identificación de dichos beneficios y acer-
carse a una explicación.

A través de estudios recientes en salud hu-
mana y animal se ha aprendido que la micro-
biota no solo ayuda a la digestión de ciertos 
compuestos y a la absorción de vitaminas, sino 

que también fortalece al sistema inmune. La po-
sibilidad de desarrollar ratones libres de microor-

ganismos ha mostrado que, además de anomalías 
inmunológicas, presentan alteraciones del sistema 
nervioso, como ansiedad o depresión, y problemas 
de obesidad, entre otros. Se sabe que en una con-
dición libre de microbios las respuestas defensivas 
se ralentizan, mientras que su presencia balanceada 
induce reacciones adecuadas.

UN SISTEMA “ENTRENADO” 
REACCIONARÁ MEJOR ANTE LAS AMENAZAS
Una situación muy similar se ha ido revelando en las 
plantas, pues los microorganismos beneficiosos, más 
allá de los aspectos nutricionales, regulan muchas fun-
ciones de la sanidad de la planta a través del priming. 
Esta palabra en inglés designa una suerte de preacon-
dicionamiento. Pequeños estreses hacen que la planta 
esté mejor preparada para enfrentar la ocurrencia de 
uno realmente grave. Un sistema que ha estado “en-
trenando” en interacción con microorganismos bene-
ficiosos reaccionará de mejor manera al momento de 
detectar posibles amenazas.

“Una de las grandes preguntas, ahora mismo –
plantea la Dra. Pozo–, es de qué manera la planta 
puede distinguir agresores como virus, hongos, bac-
terias, oomicetos e insectos, para frenarlos, a la vez 
que promueve la interacción con hongos, bacterias u 
otros organismos beneficiosos”.

Se conoce que fitohormonas, y principalmente el 
ácido jasmónico, ácido salicílico, ácido absísico y eti-
leno, participan en la regulación de la respuesta de-
fensa. Pero no lo hacen de manera lineal, sino que a 
través de una compleja red de interacciones. Las plan-
tas deben responder a muchos agentes muy diversos, 
prácticamente con los mismos elementos. Por ejem-
plo, frente a un virus, la mejor defensa sería matar o 
‘suicidar’ las células infectadas, ya que así lo conten-
dría donde se está replicando. Pero si se tratara de un 
hongo necrótrofo, que se alimenta de tejido muerto, 
esa conducta resultaría fatal, ya que sería como ofre-
cerle un festín. “Por eso las respuestas a los hongos 
necrótrofos se regulan por jasmonatos, en tanto las re-
acciones ante virus son accionadas por ácido salicílico; 
ambas hormonas regulan por vías distintas –explica la 
investigadora–. Esos serían extremos, digamos, entre 
los cuales hay toda una gama de grises ante los que 

‘PRIMING’ 
   O RESISTENCIA 
          INDUCIDA POR MICORRIZAS

Hifas

Vesícula

Células auxiliares
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se producirían las distintas hormonas en 
diferentes proporciones y tiempos, lle-
vando a ajustar si son quitinasa, protea-
sas o qué tipo de proteína de defensa la 
planta va a activar o producir”. La idea 
de priming incluye también la capacidad 
de enfrentar estreses abióticos, como sa-
linidad, sequía y otros.

En el caso de las micorrizas (aso-
ciación simbiótica, mutuamente bene-
ficiosa entre un hongo –mycos– y la 
raíz –rhizos– de una planta), las hifas 
del hongo están invadiendo el sistema 
radical. De alguna manera provocan 
una pequeña reacción de defensa que 
significa un costo para la planta, el cual 
se compensa con los beneficios adicio-
nales obtenidos.

Cuando un cultivo está en condicio-
nes ideales, el efecto favorable del mi-
croorganismo pasará inadvertido. Pero 
su potencial se aprecia al aparecer un 
estrés, porque la respuesta de defensa 
se produce en mucho menos tiempo y 
de forma más amplia, de modo que las 
pérdidas se ven reducidas. Ante desa-
fíos más evidentes, los beneficios son 
más obvios.

UNA ASOCIACIÓN QUE LLEVA 
MÁS DE 400 MILLONES DE AÑOS
Las investigaciones para explicar cómo 
funciona el estado de alerta indican que 
cambios menores, de un costo mucho 
más bajo para la planta que la activación 
directa, llegado el momento posibilitan 
una activación más veloz y completa. 
Por ejemplo, puede acumular quinasas 
que se guardan inactivas en el citosol, 
y si aparece el microorganismo agresor, 
no necesita comenzar a sintetizar de 
nuevo una gran cantidad de proteínas 
de defensa desde cero, sino que se ga-
tilla una rápida respuesta en cascada.

Las micorrizas arbusculares tienen 
una asociación con más del 80% de las 
plantas terrestres, una interacción que 
se remonta a más de 400 millones de 
años, y están en todo el mundo. La Dra. 

Las plantas micorrizadas mostraron un menor desarrollo del hongo. 

Pozo estima que su importancia para los 
vegetales no va tanto por el lado nutri-
cional, sino por esta capacidad de operar 
como un “seguro de vida” frente a estre-
ses mayores, entre los cuales también se 
incluiría la limitación de nutrientes.

Desde hace muchos años se ha descri-
to que las plantas micorrizadas son más 
resistentes a los patógenos del suelo. Ini-
cialmente ello se atribuía a una mejora 
en la nutrición, pero ahora se reconoce 
la participación de otros mecanismos: 
hay cambios en las poblaciones micro-
bianas en la rizosfera (zona del suelo 
cercana a las raíces vivas), competencia 
por nutrientes y por sitios de coloniza-
ción, e inducción de las herramientas de 
defensa de la planta.

UN HALLAZGO SORPRENDENTE: PAREDES 
QUE OBSTRUYEN EL AVANCE DEL PATÓGENO
En su tesis doctoral, la bióloga de la E. 
E. del Zaicín abordó el caso de la fitóf-
tora en tomate. En plantas sin micorri-
zas este oomiceto entra a la raíz y rápi-
damente provoca la muerte celular. En 
una planta micorrizada, como es casi 
obvio, no tiene la capacidad de ingre-
sar donde ya está colonizada por los ar-
búsculos del hongo benéfico que llenan 
toda la célula (competencia por sitio).

Mediante el diseño de un experi-
mento que permitía compartimentar 
la presencia de micorrizas y fitóftora 
en la planta, es decir, micorrizas a un 
lado y fitóftora al otro, se comprobó 
que el efecto iba más allá de la simple 
competencia por sitio. En las plantas de 
control, completamente sin micorrizas, 
se midieron evidentes daños de fitófto-
ra. En cambio, en aquellas en las cuales 
una parte tenía micorrizas y la otra fi-
tóftora, sin que hubiera contacto físico 
entre ambas –y por lo tanto no existía 
ningún tipo de biocontrol clásico en el 
sentido de directo–, se determinó un 
desarrollo mucho menor del patógeno.

Al usar microscopía, hubo un hallaz-
go adicional sorprendente: una estruc-
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tura tipo papila, con acumulación de material 
de pared, compuestos fenólicos y proteínas 
PR, obstruía el avance de la hifa de fitóftora 
cuando intentaba pasar desde una célula in-
festada a una sana, para expandirse, de ma-
nera que la planta impedía su progresión. Un 
aspecto muy importante: esto no ocurría en 
las plantas si no estaba el patógeno; la “arti-
llería” solo se ponía en marcha cuando apare-
cía la infección.

EFECTO SISTÉMICO CONTRA 
BOTRYTIS EN EL FOLLAJE
La literatura reporta algunos trabajos dando 
cuenta de que este estado de alerta se extiende 
también a la parte aérea, por lo cual se deci-
dió realizar bioensayos con Botrytis cinerea, la 
llamada pudrición gris. Otra vez los resulta-
dos dieron cuenta de un menor desarrollo del 
hongo en las hojas de las plantas micorrizadas, 
comparándolas con el testigo. Y nuevamente 
se apreció una formación callosa a nivel de cé-
lulas foliares, intentando frenar al patógeno. 
Se trata de una respuesta sistémica, porque las 
micorrizas se encuentran en la raíz. El fenóme-
no se produce tanto en la planta no micorriza-
da como en la que sí lo está, pero el cambio es 
mucho más pronunciado en la segunda. Con 
la metabolómica los investigadores de Gra-
nada buscaron los compuestos intervinientes, 
detectando una relación con ácido jasmónico 
y genes marcadores de la ruta metabólica del 
jasmonato. Sin embargo, no siempre se halló 
un nivel superior de jasmonato en las plantas 
micorrizadas, de modo que se decidió estudiar 
si en ellas se generaba una mayor reacción 
ante la misma dosis de fitohormona.

Se hicieron evaluaciones donde plantas mi-
corrizadas y no micorrizadas se manejaron 
para asegurar su igualdad en términos de con-
diciones de crecimiento. Ello es importante, 
subraya la Dra. Pozo, para descartar que las 
variaciones se deban a aspectos nutricionales.

Se encontró que la expresión de los genes 
inducidos por jasmonato y la actividad enzi-
mática subieron tanto en las plantas no mico-
rrizadas como micorrizadas, pero en mucho 
mayor medida en estas últimas. Lo mismo 
ocurrió en marcadores de defensa relaciona-
dos con genes activados por jasmonato en res-
puesta a ataques de insectos.

EFECTO SOBRE LARVAS QUE DAÑAN LAS HOJAS
Nuevos experimentos, ahora con Spodoptera 
exigua (“gusano soldado” o “rosquilla verde”, 
cuya larva es causante de importantes daños en 
hojas de cultivos como pimiento, entre otros), 
también mostraron el efecto de priming. Ante 
la alimentación de la larva se produce una acu-
mulación de jasmonato, isoleucina y ácido abs-

císico, que es mucho mayor en el caso de las 
plantas micorrizadas. Un seguimiento de lo que 
ocurría con el insecto detectó que en las plan-
tas micorrizadas casi el 50% de las larvas había 
muerto para el día 11, contra un 20% en las no 
micorrizadas. Al utilizar un mutante deficiente 
en acumulación de ácido abscísico, el efecto de 
la micorriza se perdió, o sea que es mediado por 
esta fitohormona. En el análisis de hojas de las 
plantas del experimento se encontraron conju-
gados de poliaminas respecto de los que se ha 
descrito un efecto sobre insectos. El patrón se 
repitió otra vez: los niveles subieron en las ho-
jas de las cuales se alimentaron las larvas en las 
plantas sin micorrizas, pero el aumento fue muy 
superior en las plantas micorrizadas.

“Muchos microorganismos son capaces de 
modular la capacidad de la planta de gestio-
nar sus mecanismos. En concreto, el ácido 
jasmónico, especialmente, y el ácido abscísi-

co, parecen ser fundamentales. Aunque me 
he referido a casos con micorrizas, tenemos 
estudios también con trichodermas, con mi-
cronosporas y otros muchos trabajos de com-
pañeros investigadores donde se demuestra 
que esta interacción con microorganismos 
beneficiosos potencia la respuesta de defen-
sa” concluye María José Pozo. 

NIVEL DE CONTROL Y SINERGIA CON OTROS MICROORGANISMOS

–¿Cómo es que, si en la naturaleza las plantas están 
micorrizadas, de todas maneras se enferman y mueren?
– Primero, yo he señalado diferencias significativas en 

prevención de daños, aunque no de un cien por ciento. No 

estamos hablando de resistencia, como cuando tienes una 

variedad donde el patógeno no se desarrolla en absoluto. Si 

el patógeno o la plaga son extremos, la planta posiblemente 

va a morir igual, solo que va a aguantar más. Segundo, en la 

naturaleza las plantas están micorrizadas e interactúan con 

organismos beneficiosos, pero en nuestros suelos agrícolas para 

nada. Tenemos monocultivo, esterilizamos los suelos, aplicamos 

fungicidas, todos los productos habidos y por haber. Pongo 

un ejemplo cercano para mí: en los invernaderos de tomate de 

Almería la llegada de una enfermedad o una plaga es capaz de 

barrerlos enteros, porque no hay otra cosa en el suelo. Es como 

un niño burbuja, criado en condiciones de protección absoluta; 

en cuanto le vaya mal será más susceptible que nadie. Es muy 

raro que eso pase en la naturaleza, se va a morir alguno, va a 

perder una hoja, habrá daños particulares, pero casi nunca se 

da un problema que arrase con todo.

–¿Podría una combinación bacteria-micorrizas lograr la 
protección completa de la planta?
–No creo que vayamos a tener cien por cien de protección por 

microorganismos. No debemos aspirar a eso; estaría bien reducir 

los costos en pesticidas y asumir algunas pequeñas pérdidas poco 

significativas. Opino que los consorcios de microorganismos 

serán el futuro, porque si imaginamos que la micorriza 

funciona en determinadas condiciones, la bacteria puede 

operar a niveles diferentes de pH, luz o temperatura… O sea 

que habría complementariedad de las funciones y sinergismo.

–¿Cuál es tu experiencia de uso combinado de 
trichodermas y micorrizas?
–No los he trabajado juntos, he estudiado trichoderma solo 

o micorriza sola. El grupo de Granada ha probado que sí 

pueden estar juntos. Si en un medio artificial, in vitro, pones 

hongos micorrízicos y trichoderma y no hay otra cosa que 

“comer”, si me disculpas el término para entendernos, estoy 

segura de que trichoderma va a parasitar micorrizas. Porque 

es asombroso, solo con echarle al cultivo de trichoderma 

paredes de cualquier hongo, se activan proteasas, quitinasas, 

glucanasas… Una situación que nunca se va a dar en la 

naturaleza, así es que cuando se inoculan en el suelo la clave 

está en saber manejarlos. Por ejemplo, una liberación lenta de 

trichodermas para darle tiempo a las micorrizas de estar bien 

establecidas. Los ensayos de campo cuando se han puesto 

juntos no ha habido problemas, pero in vitro sí.

Producción de tomates en invernadero 
en la zona de Almería.

Bulbo

Placa de 
germinación

“Muchos 
microorganismos 
son capaces 
de modular la 
capacidad de 
la planta de 
gestionar sus 
mecanismos. 
En concreto, el 
ácido jasmónico, 
especialmente, y 
el ácido abscísico, 
parecen ser 
fundamentales.”
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BACTERIAS PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS PLANTAS:

DEL LABORATORIO AL MERCADO

 Creciente uso de bioproductos y prometedores hallazgos

En la actualidad disponemos de productos que utilizan bacterias (PGPB) con fines nutricionales de las 
plantas, de protección contra enfermedades y de defensa ante el estrés ambiental. Todavía queda mucho 
por aprender y avanzar, pues en muchos casos sabemos que funcionan, pero no tenemos bien claro cómo 
lo hacen. El Dr. Milko Jorquera de la UFRO nos cuenta de las tendencias que van haciendo confluir a la 
investigación y el mercado. Tal vez dentro de algunos años estemos usando bacterias tomadas de plantas 

de la Antártida para proteger a los frutales contra las heladas.

urante la 5ª Conferencia Redagrícola 
y Agtech Latam (2018), el Dr. Milko 
Jorquera, del Laboratorio de Ecología 
Microbiana Aplicada (EMAlab) de la 
Universidad de la Frontera (UFRO), 

abordó el tema “Bioinsumos: uso de bacterias 
nativas para aumentar la producción agrícola”.

Para contextualizar, el experto señala que 
tanto en el suelo donde se desarrollan las raíces 
(rizosfera), como en la parte interna y aérea de 
la plata (endósfera y filósfera, respectivamen-
te), se puede observar una intensa actividad de 
microorganismos. Antiguamente se considera-
ba una contaminación, pero hoy sabemos que 
muchos de ellos están aportando al crecimiento 
y salud de las plantas.

D

CÓMO IDENTIFICAR Y ELEGIR 
LAS BACTERIAS “BUENAS”
Cuando nuestro objetivo es la utilización 
de dichos agentes con el fin de potenciar su 
acción benéfica para las plantas, afirma el 
académico, debemos tener en consideración 
que se encuentran en un ambiente complejo. 
Sobre ellos inciden el genotipo y el estado de 
desarrollo del cultivo, el manejo nutricional 
del suelo, el pH, la materia orgánica, el nivel de 
humedad, la radiación solar, las temperaturas, 
etc. Asimismo, no todos los organismos son 
benéficos, y, tal como hay PGPB, asimismo 
podrán encontrarse presentes bacterias que 
actúan como patógenos de las plantas o que 
causan enfermedades en plantas y animales.
–Son los microorganismos que no queremos 
que estén ahí– explicita Jorquera.

Para estudiar las bacterias, primero se reco-
gen en una muestra de suelo o tejido vegetal; 
luego, en el laboratorio, se hacen cultivos que 
permiten aislarlas y distinguirlas; a continua-
ción, se reúnen en colecciones y se etiquetan. 
En el paso siguiente se buscan aquellas que 
tienen características de interés; por ejem-
plo, la capacidad de solubilizar fósforo des-
de formas insolubles contenidas en el suelo, 
de modo que este nutriente quede disponible 
para las plantas. Entonces se analiza qué gen 
o mecanismo que esté asociado a dicha carac-
terística, el cual se selecciona, se confirma y se 
caracteriza a nivel molecular. Para ello se em-
plean diferentes técnicas, tanto tradicionales 
como las últimas tecnologías. “Hoy es factible 
secuenciar el genoma de una bacteria”, afirma 
el investigador de la UFRO.

La etapa que viene consiste en probar aque-
llas bacterias que poseen el gen o mecanismo 
ya caracterizado y evaluar su impacto en las 
plantas. La figura 1 muestra el efecto sobre 
el crecimiento obtenido con 100 tipos de 
bacterias diferentes, medido en peso total de 
materia seca. La línea roja representa el nivel 
del testigo sin aplicación. Como se aprecia, al-
gunas provocan una disminución, otras man-

En ese micromundo interactúan, entre sí y con 
la planta, nematodos, artrópodos, protozoos, 
arqueas, bacterias, hongos, algas y virus.  Los 
trabajos del Dr. Jorquera, gracias al apoyo del 
Fondecyt (Proyectos no. 1160302 y 1116112), 
se han dirigido al estudio de las bacterias, y 
específicamente a las bacterias promotoras del 
crecimiento vegetal (conocidas como PGPB, 
por su sigla en inglés correspondiente a plant 
growth-promoting bacteria). Estas bacterias 
“buenas” intervienen facilitando el desarrollo de 
las plantas, colaboran en la adquisición de nu-
trientes, protegen contra los patógenos, activan 
respuestas inmunes, participan de la fisiología 
o el metabolismo y contribuyen a la tolerancia 
frente al estrés ambiental de las plantas.

Una PGPB 
puede 
comportarse 
muy bien en 
condiciones 
de laboratorio, 
pero debe tener 
la capacidad de 
responder en 
un ambiente 
distinto y 
dinámico.
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tienen y otras aumentan el crecimiento 
vegetal. Las últimas se seleccionan para 
estudiar su comportamiento en nuevos 
ensayos, en laboratorio, invernadero y 
campo.

EL MARCADO AUMENTO DE LA 
COMERCIALIZACIÓN DE BIOINSUMOS
El éxito logrado gracias a la utilización 
de microorganismos está generando un 
creciente mercado de bioinsumos con 
distintas aplicaciones, como ejemplifi-
can las figuras 2 y 3. Sin embargo, aco-
ta el experto, el nivel de avance no es 
igual en todos los rubros:
–Inoculantes bacterianos para tréboles 
y leguminosas ya se venden en Chile, 
pero en cereales no existe, hay que de-
sarrollar un producto para eso– ejem-
plifica el entrevistado.

En nuestro país, igualmente, se veri-
fica un creciente número de empresas 
dedicadas al negocio de los bioinsumos. 
Ello se debe, por una parte, a la cons-
tatación de resultados concretos; por 
otra, a una mayor conciencia respecto 
de los aspectos ambientales (en parte 
motivada por exigencias de los mer-
cados de destino) y a variaciones del 
escenario productivo. Este tercer factor 
es consecuencia las prácticas agrícolas 
tradicionales, del uso intensivo de los 

recursos y del cambio climático, gene-
rando estreses ambientales.

BACTERIAS PROVENIENTES DE PALTOS Y 
BACTERIAS DE LA ANTÁRTICA
En fruticultura, el Dr. Jorquera ha reali-
zado trabajos financiados por Fondecyt 
y en colaboración con la Universidad de 
California Riverside y con el productor 
Jorge Schmidt:
–Tomamos bacterias de paltos de la 

zona central –relata el microbiólogo–, 
las aislamos, no solo en el suelo cer-
cano a la raíz, sino también dentro de 
la planta (en raíces, tallos y hojas), y 
analizamos si tenían los mecanismos 
que nos interesaban. Hicimos la pre-
selección en trigo (por su facilidad de 
manejo y para obtener resultados rápi-
damente). Luego efectuamos ensayos 
de campo durante 10 meses.

Los resultados con paltos expuestos 

a salinidad y déficit hídrico a nivel de 
campo, mostraron que la aplicación de 
bacterias seleccionadas generó una me-
joría en distintos parámetros, especial-
mente en la reducción del daño celular 
(TBARS) que provoca el estrés.

Un área nueva de investigación a 
nivel mundial, abordada por el acadé-
mico, corresponde a la existencia de 
mecanismos en las bacterias para so-
brellevar las heladas. Uno de ellos se re-

Figura 1. Evaluación del efecto de PGPB sobre el crecimiento de plantas, medido como peso seco total (gramos).
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laciona con proteínas anticongelantes que les 
permiten mantener el agua en estado líquido 
mediante un proceso llamado ‘inhibición de 
la recristalización de hielo’. Gracias al apo-
yo del Instituto Antártico Chileno (INACH, 

Proyecto RT_02_16), miembros del EMA-
lab pudieron viajar al continente helado 
y recolectar muestras de bacterias de la 
planta Deschampsia antarctica. Hoy, ya 
contando con los resultados de los aná-
lisis de laboratorio, ha obtenido nuevos 

recursos del INACH para probar el empleo 
de PGPB psicrotolerantes (adaptadas a vivir 

en condiciones de frío extremo) en preven-
ción de heladas, principalmente en paltos. La 
evaluación debe determinar si son capaces de 
transferir sus capacidades al cultivo.
–Hace algunos días hicimos un ensayo donde 

mantuvimos un grupo de esta clase de bacte-
rias a -80°C durante un día entero, y la ma-
yor parte sobrevivió. Puede ser un tema de 
densidad, donde los organismos se agrupan 
y se protegen, quedando las capas externas 
expuestas al frio. Ahora las vamos a separar, 
disminuir la densidad, y ver qué pasa– cuenta 
Jorquera.

Adicionalmente la Antártida, aunque a pri-
mera vista pareciera inverosímil, se caracteriza 
por la muy poca disponibilidad de agua para 
las plantas. Las bacterias que viven allí, por 
lo tanto, tienen resistencia al déficit hídrico. 
Y también, por tratarse de un ambiente muy 
poco intervenido por el hombre, estos microor-
ganismos son considerados de bajo riesgo si 
son introducidos a un medio ambiente distinto 
(como la zona donde se produce palta). Sin 
embargo, esto también hay que estudiarlo.

UNA SORPRENDENTE MULTIPLICIDAD
 DE POSIBILIDADES
Otra vía de desarrollo corresponde a la am-
pliación de usos de una misma bacteria, de 
manera que, por poner un caso, además de 
liberar el fósforo atrapado en el suelo, sea ca-
paz de enriquecerlo con el nitrógeno disponi-
ble en la atmósfera y aportar un mecanismo 
de estrés abiótico. Esto es posible de hacer 
gracias a que estas “habilidades múltiples” de 
las bacterias se dan en la naturaleza.
–El 90% de las bacterias que nosotros aislamos 
produce auxinas, hormona que se vincula al de-
sarrollo vegetal –detalla el especialista–; un 50 
a 60% es capaz de utilizar fósforo insoluble; un 
30 a 40% puede utilizar una enzima que mejora 
la tolerancia al estrés. Son bacterias presentes y 
mediante una buena búsqueda microbiológica 
tenemos la posibilidad de aislar candidatos que, 
por ejemplo, capten fósforo para una pradera, 
pero si se produce una falta de agua también le 
aporten tolerancia en ese aspecto.

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE 
PRODUCTOS COMERCIALIZABLES
Para el desarrollo de productos que sean un 
real aporte a nivel productivo, se debe cum-
plir una serie de condiciones, plantea el pro-

fesional de la UFRO.
-Definir si se utiliza una bacteria aislada o un 
‘consorcio’ de 2, 3 o 4 bacterias distintas. A ve-
ces esta agrupación funciona bien, pero tam-
bién puede ocurrir que unas inhiban a las otras.
-Eficacia: que en condiciones de campo la 
PGPB continúe activa, que no desaparezca a 
manos de otros microorganismos presentes. 
También se necesita saber si sirve solo para 
una planta o varias plantas.
-Prevalencia: se requiere monitorear si una 
población de la PGPB sigue viva a través del 
tiempo o bien hasta dónde se prolonga su pe-
riodo de sobrevivencia.
-Tipo de cultivo: las condiciones para una 
PGPB serán muy distintas si se emplea en 
praderas, cereales, hortalizas o frutales, por 
ejemplo. Sin embargo, de acuerdo con la ex-
periencia del Dr. Jorquera, las bacterias son 
muy versátiles: “Las hemos aislado en el de-
sierto, la Patagonia, la Antártica. Las aplica-
mos en trigo, funcionan; en palto, funcionan, 
y también en otros cultivos”.
-El ciclo de vida del cultivo (dormancia, de-
sarrollo vegetativo, floración, germinación, 
cuaja, etc.) resulta muy importante no solo en 
cuanto al momento en que queremos que la 
bacteria produzca su efecto, sino también en 
cuanto al periodo óptimo de aplicación.
-Adaptabilidad o tolerancia a cambios am-
bientales y manejo agronómico: una PGPB 
puede comportarse muy bien en condiciones 
de laboratorio, pero debe tener la capacidad 
de responder en un ambiente distinto, y ver si 
resiste, por ejemplo, las aplicaciones de pro-
ductos fitosanitarios.
-Forma de aplicación: establecer si se distribu-
ye en el suelo, al follaje, a la semilla, etc.
-Formulación: ver si funciona mejor en líqui-
do, polvo, compost, té, encapsulado, inmovi-
lizado o matrices más elaboradas.
-Capacidad de producción a gran escala: se tra-
ta de un tema clave, que precisa de un desarro-
llo por parte de las empresas, para suministrar 
las cantidades de microorganismos requeridos 
en superficies mayores. “No es lo mismo inocu-
lar una planta en un macetero que un huerto 
de paltos”, ilustra Jorquera.

Figura 2. Tamaño del mercado de biofertilizantes en EE.UU., 
por producto, 2012-2022 (millones de dólares).

Figura 3. Participación 
del mercado mundial de 
biofertilizantes, por forma 
de aplicación, 2016 (%).
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Figura 4. Ensayos en plantas de pepino inoculadas con bacterias aisladas desde ambientes áridos (desierto).

T1R1 = testigo
T4R1 = Pseudomonas KC-A5

T1R5 = testigo
T5R5 = Pseudomonas YC-A8

T1R5 = testigo
T6R5 = Pseudomonas YC-A18

-Transferencia tecnológica y patenta-
miento: se trata de una parte del pro-
ceso nada de fácil, reconoce el investi-
gador. Los tiempos de la investigación 
y las inscripciones legales suelen ser 
mucho más lentas que las necesidades 
urgentes de los productores. Por otra 
parte, indica la necesidad de contar con 
la participación de las empresas, tanto 
de las que están interesadas en la pro-
ducción y comercialización de estos in-
sumos, como de las empresas agrícolas 
para probar los avances de los estudios 
a nivel de campo.
-Regulaciones y normativas (inocui-
dad): algunas PGPB pueden tener 
características muy útiles en ciertos 
aspectos, pero hay que asegurar el cum-
plimiento de las normas fito y zoosani-
tarias y las de protección de la salud 
humana. “Puedo trabajar con especies 
de Pseudomonas, porque no todas son 
fitopatógenas, pero debo validar eso. 
Igualmente, no puedo simplemente 
aplicar una enterobacteria en el agua 
de riego si no he demostrado su inocui-

dad para las personas”, ejemplifica el 
especialista.
-Plataforma de interacción industria-
gobierno-academia: la retroalimenta-
ción entre las tres partes resulta funda-
mental para avanzar en este ámbito.

En Chile existen varios grupos de tra-
bajo en PGPB, entre los cuales el profe-
sor de la UFRO mantiene contactos con 
el CEAZA, Universidad F. Santa María, 
P. Universidad Católica de Valparaí-
so, Universidad de Talca, Universidad 
de Concepción, Universidad Austral y 
Universidad de Magallanes. Destaca 
también la Red Chilena de Bioinsu-
mos, que agrupa a investigadores con 
empresas productoras de bioinsumos y 
productores agrícolas. La organización 
ha establecido un contacto formal con 
instancias gubernativas para aportar en 
aspectos de regulación.

UN MUNDO DE ENORME RIQUEZA, 
TODAVÍA POR EXPLORAR
Cuando se aplica o inocula una bacte-
ria, que debe ejercer su acción en un 
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Jorge Schmidt Co. Commercial orchard

Isolation from avocado trees Selection of halotolerant
IAA y ACCD* producing bacteria

Formulation of lyophilized
bacterial consortia

Inoculation assay using
wheat as plant test

*IAA: indole acetic acid; ACCD: 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase.

Results analysis

Inoculation assay in nursery

Figura 5. Diagrama completo del estudio descrito

ambiente con millones de otros seres vivos, se 
elige una que se multiplique con rapidez y que 
sea competitiva, aclara Milko Jorquera. Su efec-
to probablemente solo va a durar un tiempo, 
porque después se llega a un balance con los  
demás microorganismos. Ese impacto inicial 
lo evaluamos a través de sus beneficios, ya sea 
porque termina con una enfermedad o porque 
la planta crece más, por poner dos casos.
–¿Qué sucede después con la bacteria apli-
cada?
–No se hace un seguimiento: tal vez muera y 
sirva de alimento para otras bacterias, o quizá 
ayude a otras bacterias presentes en el medio y 
generen beneficios en forma combinada… Ha-
ciendo una analogía con un estadio, no necesito 
llenar la mitad de las graderías para lograr una 
ovación, a veces basta con sentar a 10 personas 
que empiecen a aplaudir, para que los demás los 
sigan. No lo sabemos, hay muy pocos estudios 
que lo han intentado, pero son muy complejos, 

costosos y de lenta realización. Se han basado, 
por ejemplo, en el uso de bacterias modificadas 
(que no se pueden emplear en el ambiente na-
tural) o en la utilización de técnicas molecula-
res. Entonces, siendo prácticos, pensamos que 
mientras funcione, está bien. Ahora, el ideal 
sería saber con exactitud lo que ocurre, para 
poder tener un manejo. Si no funciona, por qué 
sucede eso, o, si funciona, cómo estimular aún 
más su efecto. Es un gran desafío de la investi-
gación actualmente.

A futuro se espera que los avances científi-
cos permitan conocer más sobre las interaccio-
nes de los millones de microorganismos que se 
desarrollan en torno a las plantas, lo cual po-
sibilitará manejar mejor la forma aumentar el 
impacto de los que les aportan beneficios. Téc-
nicas metagenómicas, que permiten secuen-
ciar el genoma de comunidades microbianas 
completas, están produciendo conocimientos 
relevantes en ese sentido. Por otra parte, las 

tecnologías de aislamiento para la identifica-
ción de bacterias hasta hace poco nos permi-
tían acceder al 1%, o incluso menos, de las que 
existen en el planeta. Técnicas de cultivos in 
situ recientes hacen posible ahora incremen-
tar considerablemente esa capacidad, lo cual 
abre nuevas perspectivas para el desarrollo de 
productos.
–¿Y cuáles serán las tendencias en términos 
de bioproductos basados en PGPB que vere-
mos aplicados en los próximos años?
–Más que un producto, es una forma de mane-
jar: crear redes de miles de microorganismos. 
Los productos serán para activar la salud del 
suelo o de la planta, por ejemplo. Ya lo están 
llamando “manejo de rizosfera” o “bioingenie-
ría de plantas”, o sea no solo inocular y ver 
el resultado, sino ver cómo la aplicación va 
generando una homeostasis en el cultivo, que 
lo ayude no a crecer bien y también a tolerar 
los estreses. 

Milko Jorquera en el 
Laboratorio de Ecología 
Microbiana Aplicada, 
de la Universidad de la 
Frontera.
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E

SOLUCIONES EFICACES 
PARA LA INDUSTRIA 
HORTOFRUTÍCOLA

l desarrollo global en el uso de 
redes de protección para la agri-
cultura fue decisivo para que en 
1991 naciera Agrinet, en Mendo-
za, Argentina; primero como una 

compañía importadora, hasta que en 
1997 se introduce de lleno en la fabrica-
ción de mallas antigranizos, negocio del 
cual hoy poseen el 80% del mercado ar-
gentino. No fue hasta 2014 que, debido 
a las condiciones macroeconómicas que 
tenía Argentina, que no eran favorables 
para las exportaciones, es que los pro-
pietarios de Agrinet deciden el ingreso a 
Chile. “Conocíamos el mercado chileno 
y lo atractivo que este es, pero también 
por las posibilidades que ofrece para ex-
portar productos a diferentes mercados, 
gracias a los acuerdos que tiene Chile 
con los principales mercados del mun-
do. Fue así como iniciamos el camino de 
instalarnos aquí con Euram, para desa-
rrollar todo negocio hortofrutícola local, 
pero también para tener desde aquí una 
plataforma exportadora a diferentes 
países de la región y de otros continen-
tes”, explica Juan Ignacio Losada, geren-
te general de Euram. 
Euram es una empresa 100% chilena, 
con una sede en Placilla, Valparaíso, 
donde actualmente trabajan 19 perso-
nas. En los inicios, la fábrica contaba con 
ocho máquinas, sin embargo, debido al 
crecimiento del negocio, Euram ha am-

pliado las líneas de confección y hoy en 
día son doce las máquinas que están a 
pleno funcionamiento. “Todas las mallas 
que vendemos en Chile se fabrican en 
Chile, aunque siempre tenemos el apoyo 
de Agrinet, en Argentina, fundamental-
mente cuando por peticiones de nuestros 
clientes se requiere de un mayor volu-
men o también por la disponibilidad de 
anchos”, precisa el gerente general. 

CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS 
DE LA INDUSTRIA HORTOFRUTÍCOLA
El portafolio de productos de Euram 
está compuesto por malla antiáfido, ma-
lla cortaviento, malla golpe de sol, ma-
lla anti maleza y mantas térmicas; que 
son usadas en cultivos hortícolas, con 

Juan Ignacio Losada, gerente general de Euram. 

Euram Chile SPA
Av. Bernanrdo O`Higgins 130 - Placilla 
Oriente - Valparaíso
TEL (032) 2293438 -  info@euram.cl
www.euram.cl

una fuerte presencia en el norte del país 
(Arica), en la zona central y sur (Talca y 
Pichidegua). En el sector frutícola, tra-
bajan principalmente con productores 
de uva de mesa, uva vinífera, pomáceas, 
cerezas y cítricos.
“Nuestros principales productos que 
vendemos en Chile son la malla antiáfi-
dos y la malla cortaviento. En el último 
tiempo hemos visto la tendencia de que 
los productores están muy preocupados 
de lo que es el golpe de sol y están siendo 
más conscientes de la ‘cultura de protec-
ción’ de los cultivos, para así evitar las 
pérdidas productivas que se generan por 
este tipo de daños”, sostiene Losada. 

NUEVA PLANTA ESTARÁ LISTA EN 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2019
Para atender los nuevos requerimien-
tos de la industria hortofrutícola es que 
recientemente Euram ha adquirido un 
predio de 21.000 metros cuadrados en 
Casablanca, donde se instalará la nueva 
fábrica de la compañía, que tendrá una 
superficie de 5.000 metros cuadrados, 
más un área destinada especialmente a 
las oficinas. 
Para entregar un mejor producto a sus 
clientes y acomodándose a las deman-
das de estos, es que Euram ha invertido 
en una moderna máquina de confección 
automática que permite fabricar pro-
ductos de hasta 15 metros con una sola 
costura. “Esta máquina llegó a mediados 
de octubre al país y en las próximas se-
manas estará operativa para dar servicio 
a nuestros clientes”, confirma el gerente 
general de Euram. Asimismo, la empresa 
ha invertido en telares de un mayor an-
cho (hasta 7,60 metros) tras confirmar la 
tendencia que existe en Chile y también 
otros mercados, donde los clientes están 
demandando anchos especiales. “Si bien 

este tipo de productos está muy estan-
darizado en cuanto a formatos, en el 
último tiempo hemos estado fabricando 
muchos pedidos específicos en cuanto al 
ancho, que se van adaptando a los dife-
rentes cultivos; pero también en cuanto 
al color, pensando en el golpe de sol, 
para que pase más o menos sombra”.

NUEVOS DESARROLLOS Y POTENCIANDO 
LOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN 
Investigación y desarrollo son dos as-
pectos que no se descuidan en Euram. 
Por ello es que la empresa ha firmado 
convenios con socios estratégicos y uni-
versidades para el desarrollo de mallas 
fotoselectivas en diferentes cultivos. 
“Fundamentalmente se trata de mallas 
de colores especiales, con la cuales se 
busca dar un determinado porcentaje 
de sombra a los cultivos, optimizando 
cómo se redistribuye la calidad de la 
luz debajo de la malla, y eso es algo 
que se consigue a través de diferentes 
combinaciones de color en el tejido”, 
explica Losada. 
Lo anterior es algo que demandan los 
productores chilenos, pero también de 
otros países donde Euram exporta sus 
mallas. Perú es uno de ellos, mercado 
donde está presente desde hace tres 
años. “Tenemos una muy buena pre-
sencia allí. Hemos ido creciendo con 
los años y los principales productos que 
abastecemos al mercado peruano son 
las mallas antiáfidos y cortavientos”, 
precisa el gerente general. No es el úni-
co mercado de exportación, ya que des-
de Chile abastecen directamente a Mé-
xico, Marruecos y España. Otros merca-
dos como Brasil, Bolivia y Uruguay son 
atendidos desde Agrinet, en Argentina. 
“La posibilidad de abrir nuevos merca-
dos siempre está latente”, subraya Losa-
da. De hecho, gracias al trabajo de los 
distribuidores, los productos de Euram 
también están presentes en Ecuador, 
Colombia y países de Centroamérica. 

 Euram

La empresa, especializada en la fabricación de re-
des de protección para la industria agrícola, anuncia 
la construcción de una nueva planta en Casablanca 
y la adquisición de moderna maquinaria para res-
ponder a las necesidades de sus clientes. Asimismo, 
y gracias a diferentes convenios, Euram trabaja en el 
desarrollo de nuevas productos. 
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La agricultura camina hacia una producción agrícola acorde con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) que fueron aprobados por la comunidad mundial 
hace tres años. Uno de los retos trazados con miras a 2050, es lograr que la 
producción de alimentos sea más inocua, amigable con el medio ambiente y 
de alta calidad y rendimiento. Basados en estos lineamientos, la microbióloga 
María Mercedes Martínez, PhD en Ciencias Agrarias de la Universidad de Bonn 
(Alemania) destaca la importancia de introducir en nuestros campos un ‘manejo 
integrado de la nutrición’, lo que involucra una adecuada gestión del suelo y de la 
materia orgánica y el uso de los bioinoculantes.

a calidad de suelo es la gran base 
de la pirámide sobre la cual se 
construirá una biomasa de raí-
ces que evitará plantas débiles, 
plantea la microbióloga María 

Mercedes Martínez. Esa biomasa de 
raíces será el soporte a su vez de la bio-
masa aérea, así como del rendimiento 
y la calidad de la cosecha. De acuerdo 
a la publicación Soil Quality Indica-
tors, esa calidad corresponde a la ca-
pacidad del suelo de funcionar con los 
recursos del ecosistema, para sostener 
la productividad biológica, calidad am-
biental y promover la salud de plantas 
y animales. 

Un suelo corriente está compuesto, 
por ejemplo, por un 45% de partículas 
minerales, 25% de agua, 25% de aire y 
solo un 5% de materia orgánica. Según 
comenta la investigadora, la materia 
orgánica tiene múltiples beneficios, no 
solo a nivel de la reducción de enfer-
medades, como pueden ser los nema-
todos; sino que mejora la porosidad y 
estructura, infiltración y capacidad de 
retención de humedad, siendo otro as-
pecto no menos importante la estimu-
lación de la rizogénesis.   

En Colombia hay zonas donde el 7% 
del suelo es materia orgánica, pero en 
general el contenido de MO suele ser 
mucho menor. Por ejemplo, Martínez co-
menta que en zona semidesérticas puede 
representar solo entre 0,5 a 1% del total. 
“Si analizamos la materia orgánica, ob-
servamos que está compuesta en un 45% 
de materia estabilizada (humus), 40% 
de material en descomposición, 10% de 
raíces y hojas y, por último, un 5% de or-
ganismos vivos. Si escarbáramos la hoja-
rasca que está sobre el suelo podríamos 
ver materia orgánica en distintos estados 
de descomposición. Para una bacteria no 
es fácil comerse una hoja, ni una hormi-
ga, ni el hueso de un animal, pero sí será 
posible con la ayuda de la mesofauna”, 
refiere la experta.

A lo largo del proceso de degrada-
ción, existen distintos tipos de materia 
orgánica, que se presentarán en dife-
rentes tamaños de partículas. Existen 
los residuos frescos-solubles que fácil-
mente van a entregar los azúcares en 
descomposición. Luego, se tiene la ma-
teria orgánica particulada, que se irá 
estabilizando en el tiempo hasta for-
mar la materia húmica y, luego, apare-
ce la materia orgánica más resistente, 

 MARIENELLA ORTIZ

L

tar carbono al suelo. La ventaja de esta 
sustancia es que su gran ramificación 
o gran cantidad de radicales libres in-
fluyen en la capacidad de intercambio 
catiónico del suelo (CIC).

Si comparamos las sustancias húmi-
cas y el compost, la primera tiene muy 
baja actividad biológica, mientras que 
el compost está lleno de ‘bichos’ con 
mucha actividad metabólica.

Otro elemento muy utilizado en 
otras partes del mundo, por ejemplo 
Chile, es el té de compost, cuyo proceso 
consiste en la extracción de la fracción 
soluble del compost. En la actualidad, 
incluso hay máquinas para hacer té de 
compost,  que generan calor de manera 
controlada de modo de lograr la mayor 
cantidad de extracto. “Se logra a través 

Residuo de la agroindustria de exportación que 
puede convertirse en compost.

tipo grafito. 
¿Qué análisis es necesario hacer para 

conocer el tipo y cantidad de materia 
orgánica presente en el suelo? El carbo-
no presente en la materia orgánica debe 
ser visto como un todo, que fraccionado 
da una lectura de la calidad del suelo. 
¿Y de dónde podemos sacar la materia 
orgánica? La fuente principal son los 
propios residuos, ya sean de origen ani-
mal o vegetal. Chile y otros países de la 
región que tienen costa también gene-
ran desechos marinos, que conforman 
una importantísima fuente rica en qui-
tosano, un estimulador de la resistencia 
sistémica inducida.

TRATAMIENTO DEL MATERIAL ORGÁNICO
El compost como tal es el proceso ae-
róbico de degradación de la materia 
orgánica. Se trata de  un proceso exo-
térmico. Los microorganismos comien-
zan a comerse la materia orgánica y, 
en ese proceso, sudan elevando la tem-
peratura ambiental. Por tanto, puede 
hacerse compost en el polo norte o en 
el trópico, da lo mismo. La temperatu-
ra la define la actividad metabólica de 
los microorganismos. Hay que hacer 
determinadas mezclas de materiales 
para el compost porque el proceso no 
funciona cuando la relación carbono y 
nitrógeno no es la adecuada. 

En el compost se produce oxigeno, 
pero también metano, porque el mate-
rial está muy húmedo y genera zonas 
muertas o anaeróbicas. Actualmente, 

una gran discusión es cuánto aporta 
el compostaje al cambio climático en 
relación a la producción de gases de 
efecto invernadero.

El lombricompuesto es otra alterna-
tiva de tratamiento de los materiales 
orgánicos. En el mercado, la lombriz 
Eiseniafética es la más rápida para co-
mer, se multiplica muy rápido y todo su 
proceso es relativamente sencillo, aun-
que algo costoso. 

También están las sustancias húmi-
cas, que son muy prácticas porque pue-
den ser líquidas y es factible aplicarlas 
a través del sistema de riego. Hay sus-
tancias alta, media y baja humificadas 
y de ellas se pueden conseguir de va-
rias materias primas. Por el sistema de 
riego son fáciles de aplicar para apor-

Fuente: Presentación de María Mercedes Martínez.
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Materiales (B.seca) %C %N C/N

Aserrines 40 0.1 400

Podas, tallos, maíz 45 0.3 150

Paja de caña 40 0.5 80

Hojas de árboles 40 1 40

Estiércol de Equino 15 0.5 30

Estiércol de ovino 16 0.8 20

Estiércol de bovino 7 0.5 15

Estiércol de gallina 15 1.5 10

Estiércol de cerdo 24 2.4 10

Harina de sangre 35 15 2

vinaza concentrada 8.7 0.6 13.5

Cuadro 1. Contenido de C y N en diferentes materiales.

INOCULANTES MICROBIANOS, 
 Manejo Integrado de la Nutrición
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de un proceso aeróbico, no es un biol 
(producto de digestión anaeróbica), y 
su calidad dependerá de la calidad del 
compost y de la del agua. No hace mi-
lagros, ya que no cambia ninguna pro-
piedad biológica que presente el mate-
rial”, recalca Martínez.

EL PROCESO DE LA RIZOGÉNESIS
Entonces, estos materiales orgánicos 
tratados se aplican para generar car-
bono en el suelo, aportar nutrientes en 
el proceso de degradación, y todo ello 
va asociado a incrementar la actividad 
biológica del suelo y la rizogénesis. 

“Son muchos los microorganismos que 
se multiplican cuando se aplica mate-
ria orgánica. La planta no necesita el 
carbono del compost, sino que su obje-
tivo son los microorganismos del suelo, 
los que establecerán una comunicación 
con la raíz a través de señales quími-
cas. Todo ese proceso es lo que se cono-
ce como rizogénesis o estimulación del 
desarrollo del sistema radicular, el que 
empieza con el proceso de adhesión de 
muchos de estos organismos a las raí-
ces y la generación de un mucigel bac-
teriano; una especie de gel que se pega 
alrededor de las raíces que activa la 

interrelación entre los microrganismos 
y la planta. La comunicación química 
que se produce es muy importante para 
diferentes procesos, tanto en vistas al 
control de patógenos como en relación 
a la propagación de especies benéfi-
cas”, explica.

Desde la semilla, una planta se de-
sarrolla expuesta a diferentes factores, 
tanto bióticos como abióticos, por eso 
se van incorporando microorganismos 
desde un inicio. Es así que la experta 
recomienda la aplicación de productos 
biológicos en los primeros estados de 
la planta. “Si una semilla se deposita 

en la tierra con hongos micorrícicos, 
cuando germine y aparezca la radícu-
la, ese hongo tiene la posibilidad de 
vincularse a la raíz; pero si tengo un 
árbol adulto, por ejemplo un cítrico, y 
le aplico la micorriza en los primeros 
20 cm, la asociación será mucho más 
difícil. Es importante saber cuál es el 
mejor momento para aplicar un pro-
ducto biológico”, expuso.

Mientras un grupo se quedará en la 
rizósfera, otros organismos crecerán a 
lo largo del ciclo de vida de la planta, 
en las hojas o frutos. En general, se re-
conocen cuatro ambientes diferentes 
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de la planta: espermosfera (semilla), la 
rizósfera, filosfera (piel de la planta) y 
endofíticos (dentro de la planta). 

EL DESARROLLO DE LOS MICROBIOMAS 
Y LOS BIOINOCULANTES
A finales del siglo XX se comenzó a ob-
tener los microorganismos a través de 
herramientas moleculares. Hoy por hoy 
ya no se habla de los microorganismos 
funcionales, sino de los microbiomas 
que están asociados a la raíz, semilla, 
hoja y fruta. Por ejemplo, existen mu-
chos de estos en la piel de la palta, que 
se vienen estudiando para el control de 
enfermedades, mientras que un grupo 
de esos organismos denominado filoge-
néticos ya se están comercializando.

De acuerdo a Martínez, los microbio-
mas rizosféricos se dividen en tres gran-
des grupos: buenos, malos (patógenos) 
y ‘feos’ (contaminantes de alimentos). 
Para la académica, los buenos son los 
que ayudan al crecimiento y desarrollo, 
la nutrición, la tolerancia al estrés, la 
respuesta sistémica y protección en el 
cultivo. Por ejemplo, están aquellos que 
fijan el nitrógeno atmosférico, los que 

participan del control biológico y los se 
encargan de la transformación o degra-
dación de la materia orgánica. Dentro 
de esos organismos ‘buenos’, se han ob-
tenido preparaciones microbianas que 
son conocidas como bioinoculantes. El 
inóculo es un ser vivo o el metabolito 
de un organismo que se introduce en 
un ecosistema, el equivalente a una 
vacuna. Existe un gran mercado de 
microorganismos de interés que provie-
nen de bacterias, hongos, algas y virus. 

Lamentablemente, en América Lati-
na no hay normativas que regulen estos 
productos biológicos y eso es un proble-
ma, porque hay productos muy malos, 
los que pueden dañar este mercado cre-
ciente, en opinión de la especialista.

LOS BIOINOCULANTES SEGÚN SU FUNCIÓN
Los organismos que se dedican exclusiva-
mente a la movilización de nutrientes se 
categorizan como biofertilizantes. La pri-
mera generación de estos fueron los fija-
dores de nitrógeno, entre los que destacó 
por muchos años el Rhizobium. Sin em-
bargo, ahora se dispone de otros organis-
mos como Azotobacter y Azospirillium. 

El segundo gran grupo de biofertili-
zantes son los Fosfato solubilizadores. 
Hoy en el mercado existe un gran núme-
ro de estos productos en base a hongos 
y bacterias solubilizadoras de fósforo 
(fosfato de Ca / Mg y fosfato de Fe / Al), 
cuya función es movilizar el fosforo mi-
neralizado para un mejor nutrición de la 
planta. “Estos ‘bichos’ producen ácidos 
orgánicos de manera constante, de tal 
manera que se produce la solubilización 
del fósforo. Adicionalmente, tienen un 
mecanismo enzimático que actúa sobre 
la materia orgánica”, precisa Martínez. 

Los hongos micorrícicos forman parte 
de los biofertilizantes que inciden en el 
fósforo. Estos hongos, para conseguir el 
crecimiento de sus grandes hifas, necesi-
tan mucha energía, por lo que requieren 
de movilizar el fósforo. En el mercado se 
comercializan hongos de micorriza para 
fijar nitrógeno, “pero eso es falso”, acla-
ra la experta, porque solo pueden mo-
vilizarlo, y ese es un proceso diferente. 
También participan de la elongación de 
la raíz, uno de los beneficios más impor-
tantes ya que tiene un efecto directo en 
la tolerancia a los patógenos. En muchos 
casos, las micorrizas también compiten 
con los hongos patogénicos por espacio.

Además de estos biofertilizantes que 
fijan el nitrógeno y que solubilizan los 
fosfatos, ya ha comenzado a comercia-
lizarse solubilizadores de zinc, potasio, 
manganesio y boro. En el desarrollo de 
ese tipo de productos destaca India. 

Respecto a la eficiencia de estos bio-
fertilizantes, la experta afirma que aun 
hay mucho desconocimiento en cuanto 
a lo que se puede medir. En la práctica 
hay muchos factores que afectan el esta-
blecimiento de los microorganismos en 
el suelo, como es el tiempo y el tipo de 
materia orgánica en el suelo. Sin embar-
go, la eficiencia de los biofertilizantes 
está asociado a la cantidad de nutrientes 
movilizados por hectárea. Por ejemplo, 
un microorganismo puede movilizar 
desde 20 kg de nitrógeno por hectarea.

BIOINÓCULOS Y CONTROL BIOLÓGICO
La segunda gran categoría de bioinó-
culos son aquellos que aportan control 
biológico asociado a microorganismos, 

Biofertilizante/ cultivo Cantidad sugerida Cantidad de nutriente movilizado kg/ha

Rhizobium /leguminosas 0,2-1 25-30 Kg N

“Azotobacter / 
Azospirillum no 
leguminosas hortalizas, 
caña de azucar”

0,5-2 20-25 Kg N

Azoto+Azos + PSB 0,5-2 20 kg N + 12 kg P

Consorcios 0,5-2 25 kg N + 15 kg P

Micorrizas 2,0-5,0 kg 20-25 kg P + nutrientes

Cuadro 3.  Eficiencia de los biofertilizantes.

Cuadro 2. Microorganismos de interés.

Bacterias Hongos Algas Virus

Rhizobium & Bradirhizobium Trichoderma Eklonia maxima NPV de Spodoptera

Pseudomonas fluorescens Beauveria bassiana Durvillaea antartica NPV Helicoverpa

Bacillus Metarizium anisopliae Ascophyllum nodosum

Azotobacter Paecilomyces Laminaria sp.

Azospirillum Penicillium Fucus sp.

Bacillus thuringiensis Saccharomyces, Pichia Macrocystis pyrifera

Consortia HMA

Fuente: Presentación de María Mercedes Martínez.

Fuente: Presentación de María Mercedes Martínez.

los que pueden funcionar como anta-
gonistas, produciendo antibióticos, en-
zimas u otras sustancias que inhiben al 
organismo patogénico. Estos también 
pueden actuar como entomopatógenos, 
enfermando a los insectos plaga, cual 
es el caso de Bacillus thuringiensis, en-
tre los más conocidos. Un tercer grupo 
de controladores biológicos son los que 
estimulan la resistencia inducida, entre 
los que se cuentan los Trichodermas 
como los más conocidos. Los mecanis-
mos de control de los Trichodermas se 
relacionan a la producción de metabo-
litos secundarios capaces de producir 
antibióticos, lactonas y terpenos. Pero 
también hay un mecanismo físico que 
implica envolver al otro hongo en lo que 
se denomina micoparasitismo. Hacia el 
2016 aparecieron en el mercado global 
Trichodermas que tienen la capacidad 
de controlar nematodos, propiedad que 
hasta hace poco no estaba descrita.

Bacillus spp. es un grupo bastante co-
mercializando que funciona como ento-
mopatógeno, antagonista y estimulador 
de los cultivos. Entre estos figuran B. 
thuringiensis, B. subtilis, B. polimixa, B. 
pumilus y B. amyloliquefaciens. “Tienen 
un efecto interesantísimo porque son 
capaces de producir esporas y  quedar-
se quietos hasta la llegada de agua o de 
materia orgánica, según la urgencia, y 
de allí esporulan o producen nuevamen-
te células vegetativas. Se comercializan 
tanto las bacterias como sus metaboli-
tos”, explica. 

La resistencia sistémica inducida es 
otra de las funciones de estos contra-
lores biológicos. Por ejemplo, el hongo 
Venturia inaequalis ocasiona la presen-
cia de motas moradas en las hojas de 
manzano. Sin embargo, en un mismo 
predio se pueden observar hojas con 
distinto grado de severidad del motea-
do. Puede ocurrir que un controlador 
benéfico actúe como elicitor (moléculas 
capaces de inducir algún tipo de defensa 
en la planta) generando la transmisión 
de una señal molecular de alerta que es 
recibida por células de la planta y luego 
transmitida a otras células generando 
una respuesta inducida, de modo que las 
plantas tratadas con un benéfico pueden 
tener menor incidencia de moteado. 

Un último avance en control biológico 
que menciona la académica es el uso de 
bioinoculantes y de levaduras en pos-
cosecha, productos desarrollado espe-
cialmente en Europa. Además, algunos 
centros de investigación están realizan-
do desarrollos nanotecnológicos a partir 
de microorganismos que generan una 
película protectora alrededor de la piel 
de la fruta. 

Más de 2.000 productos están re-
gistrados como biocontroladores en el 

Preparación 
industrial de compost.

Si se observa que el compost despide 
calor o humea es que la fermentación 
se está produciendo correctamente.
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mundo, de los cuales el principio activo que 
tiene más presencia son las bacterias seguido 
de los hongos y las levaduras. 

LOS BIOESTIMULANTES
El último gran grupo son los bioestimulan-
tes, los que hoy día son muy comercializados. 
Estos cuentan con una sustancia o microor-
ganismo que ejerce la función de estimular 
procesos naturales que generen beneficios en 
la planta, por ejemplo, crecimiento radicular. 
Además pueden promover o aumentar la ab-
sorción de nutrientes, aumentar la tolerancia 
a estrés abiótico e incluso mejorar la calidad 
de los cultivos.

Los bioestimulantes pueden provenir de 
o estar compuestos por microorganismos, 
pero en muchos casos son extractos de algas 
o plantas y así mismo pueden ser de origen 
animal (industria cárnica, pesquera, como los 
aminoácidos, entre otros). Estos, en general, 
tienen la capacidad de estimular el crecimien-
to ya sea de la parte aérea o radicular de la 
planta.

Para el desarrollo de estos bioproductos los 
activos que se utilizan no son necesariamen-
te nativos u obtenidos bajo las condiciones en 
que se presenta el problema, pero muchas em-
presas se han dedicado a desarrollar bioinocu-
lantes sitio-específicos. Por ejemplo, bioinocu-

Un último 
avance en 
control 
biológico que 
menciona 
María Mercedes 
Martínez 
es el uso de 
bioinoculantes 
y de levaduras 
en poscosecha, 
productos 
desarrollado 
especialmente 
en Europa.

lantes para flores, para hortalizas, los que son 
obtenidos y reproducidos en el mismo lugar 
en que se aplican.

Los parámetros de calidad de estos produc-
tos solo están definidos en la normativa de 
cada país, pero muchas veces ni siquiera se de-
finen concentraciones, las que se expresan en 
unidades formadoras de colonias, concentra-
ción de principio activo, o en pureza y eficacia.

CÓMO MEDIR LA EFICACIA DE LOS BIOPRODUCTOS
En los países donde no hay legislación para 
bioproductos, muchos de los productos orgáni-
cos entran a los mercados como bioestimulan-
tes para evitar tramitaciones más engorrosas 
o costosas. La investigadora enfatiza la impor-
tancia de entender qué tipo de inoculante se 
está ofreciendo, si es un bioestimulante, un 
biofertilizantes o si es un controlador biológi-
co. ¿Cómo saber si lo que te venden tendrá éxi-
to? “La calidad dependerá de la formulación y 
concentración del producto. Hay formulacio-
nes líquidas, la mayoría se vende así cuando 
se trata de microorganismos. La formulaciones 
sólidas vienen en talco, cal o arcilla, pero en 
general ese tipo de formulación deseca mucho 
los microorganismos. Por otra parte, ya están 
comenzando a aparecer en el mercado las for-
mulaciones nano: nanoinoculantes o nanofer-
tilizantes”, señala. 

En cuanto a la eficacia, refiere que hay que 
usar indicadores diferentes a los convencio-
nales. “Necesitamos cambiar de mentalidad, 
pensar no solo en los análisis químicos sino 
en otros nuevos que sean más rápidos, de alta 
sensibilidad. En suelo hay indicadores -no solo 
agronómicos- que son de respuesta muy rápida 
para medir la eficacia de materiales orgánicos 
y/o bioproductos. En cuanto a calidad de suelo 
es mucho lo que se puede evaluar. Por ejemplo, 
hay que incluir enzimas de suelos, que hoy ya 
se dispone de técnicas para su evaluación. El 
pH o textura de un suelo no cambian tan rá-
pidamente, pero la presencia de una bacteria, 
una enzima o un grupo microbiano sí puede 
cambiar en cuestión de meses. También se 
pueden hacer mapas de indicadores bioquími-
cos, por ejemplo, de enzimas vinculadas a la 
degradación de materia orgánica, de la amonio 
monooxigenasa y fosfatazas”, dice. 

Otro indicador que recomienda la investiga-
dora es medir la densidad de raíces del cultivo, 
pues lo que se busca finalmente es el incremen-
to de la rizogénesis. Lo que se observa es que 
integrando materia orgánica, microorganis-
mos y una fertilización ajustada es posible ha-
cer agricultura convencional, pero de manera 
más sustentable, mejorando la calidad del sue-
lo, el vigor y sanidad de las plantas cultivadas, 
la cosecha y la rentabilidad del cultivo. 
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sobre los 40°C y gran luminosidad. Esto 
no lo hacen los otros productos, es decir 
SCREEN DUO™ es mucho más que un 
FILTRO o PROTECTOR SOLAR, debido a 
los TERPENOIDES y la FORMULACIÓN 
DISTINTA de su kaolinita.

Al reflejar de maneras selectiva 
la radiación del espectro 
fotosintéticamente activa (PAR), se está 
promoviendo la absorción limitada de 
radiación AZUL Y ROJA, esto gatilla 
distintos procesos enzimáticos que 
se traducen en síntesis de distintos 
pigmentos y antioxidantes, entre ellos 
los ANTOCIANOS. 

Sobre los 30°C en planta comienzan 
los daños oxidativos tanto en planta 
como en fruta, provocando graves 

l mayor daño y pérdida en 
rentabilidad del negocio 
productivo se debe a los factores 
climáticos o abióticos, es por esto 
que implementar PROGRAMAS 

PREVENTIVOS de control del ESTRÉS 
CLIMÁTICO es fundamental. Muchos 
esperan a ver los daños para comenzar 
los programas, y es un error; si pensamos 
en el control de hongos, bacterias o 
insectos los programas implementados 
que realmente funcionan son todos 
preventivos, y está claro que no hay que 
esperar a tener un ataque de venturia 
para comenzar su control, solo por dar 
un ejemplo bastante gráfico.  Screen 
Duo™ y Photon™ son parte estratégica 
de estos PROGRAMAS de control 
del estrés climático, y si bien no son 
productos mágicos pueden ayudar a 
disminuir de manera considerable las 
pérdidas de rendimiento y calidad en 
frutales, hortalizas y cultivos. 

SCREEN DUO™. Es el producto 
más usado en Chile como filtro solar 
para el control de daños en fruta y 
planta por efecto de calor y radiación, 
que son 2 cosas distintas. El problema 
va mucho más allá del GOLPE DE SOL, 
siendo una importante herramienta en 
mejorar retención de fruta, calibre de 
fruta, calidad de piel, color de fruta, 
°Brix, solidos solubles, russet, además 
de disminuir el estrés del trasplante y 
mejorar brotación y calidad de follaje en 
distintas especies.

Por su parte Screen™ carece de 
terpenoides y cuenta con los distintos 
visados para uso orgánico, como 
Ecocert (IMO) y Bioaudita (BCS).

¿Que hace a Screen Duo™ tan 
distinto y superior al resto? 
Básicamente su innovadora composición 

E

ESTRÉS CLIMÁTICO: MAYOR 
FACTOR DE PÉRDIDAS EN 
RENDIMIENTO Y CALIDAD
SCREEN DUO™; ÚNICO FILTRO SOLAR 
SELECTIVO, CON TERPENOIDES Y 
PROMOTOR DE FITOCROMO ACTIVO

y formulación, siendo el único que 
combina estos 2 ingredientes activos;

TERPENOIDES + KAOLINITA HIDROLIZADA 

MICROPARTICULADA

De esta manera el primero entrega una 
protección a nivel fisiológico, como un 
poderoso antioxidante, y por su parte la 
kaolinita  entrega una protección física 
selectiva, actuando como un filtro de 
la radiación; rayos UV, IR y espectro 
visible.

Al filtrar radiación UV, disminuimos 
el daño directo y tóxico que significa 
para las plantas.  Pero además se 
está disipando radiación excesiva 
en el espectro de la RADCIACION 
FOTOSINTECAMENTE ACTIVA  (PAR 
en inglés) que va entre los 380 hasta 
los 700 nm., aproximadamente; esto 
debido a que existen momentos del 
día de excesiva cantidad o intensidad 
lumínica, la que se mide en umol/
m2/segundo.   Para la actividad 
fotosintética de la planta, la cantidad 
óptima fluctúa entre los 400 a 800 
umol/m2/seg.,  el detalle es que en un 
día de primavera despejado tenemos 
cerca de 1.500 umol/m2/seg., y en 
verano es evidentemente mayor, es 
decir mucho más de lo necesario.

Además el exceso de radiación, 
que la planta no pude procesar 
para fotosíntesis,  se transforma en 
temperatura; es decir que al filtrar el 
exceso de radiación logramos disminuir 
temperatura en planta y fruta, entre 
3-7 grados °C, y así mantenerla 
fotosintéticamente activa por más 
tiempo y mejorar la eficiencia de uso 
de agua. Pero van a ser los terpenoides 
los encargados de equilibrar radicales 
libres cuando las condiciones son más 
extremas, con temperaturas en planta 

daños a nivel celular. Es justamente en 
este punto donde los TERPENOIDES 
marcan una gran diferencia con otros 
productos en base a kaolinita, caolín o 
carbonato de calcio.

•Al ser las partículas de Screen 
Duo(TM) más pequeñas y planas 
que en los caolines convencionales, 
tenemos un producto que forma 
una película clara translucida y 
homogénea, NO se formará una 
película blanca impermeable como 
con caolines convencionales o 
industriales, es decir no limitará 
la fotosíntesis en días con menor 
cantidad lumínica, además de 
facilitar su manipulación.

WWW.AGROSUPPORT.CL           WWW.ESTRESCLIMATICO.CL             WWW.CROPSTRESS.COM

Gráfico 1. Resultado en San Fernando, sector La Marinana. Evaluado por Centro de Evaluación Rosario 
(CER). 2012. Incrementando en 10% la fruta exportable, gracias un programa temprano.
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Foto 2. 
Manzana var. 
Gala con kaolin 
convencional, 
programa con 
4 aplicaciones 
y completando 
240 k/ha/
temporada.

Foto 1. 
Manzana 
var. Gala 
con Screen 
Duo™, 
programa de 6 
aplicaciones y 
completando 
60 k/ha/
temporada.

TRATAMIENTOS

Según el “análisis de rentabilidad” realizado por el Centro de Evaluación Rosario, este 
incremento del 10% en fruta comercial se traduce en un aumento de ingresos de USD1.501 
por hectárea, con un costo de USD 390 por hectárea del programa completo obtenemos 
una relación costo/beneficio de 3,8., lo que hace muy rentable el uso de Screen Duo ™.
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Hay 2 programas con objetivos muy 
distintos en pomáceas y frutales en 
general
1-Programa Temprano. Este consiste 
en comenzar a fines de floración o con 
fruta recién cuajada, el objetivo es que 
los terpenoides protejan división celular  
y promuevan antioxidantes en estadios 
iniciales, y complementar la protección 
física del filtro de caolinita refinada hasta 
antes de la cosecha. El gran beneficio 
es una protección integral, desde un 
momento en que la planta no está 
aclimatada del todo y las condiciones 
climáticas son extremadamente 
variables. Las hojas y estructuras 
producidas temprano en primavera no 
están adaptadas o aclimatadas para 
soportar y procesar las condiciones 
climáticas de 4-6 semanas después, 
esto pues en este periodo de tiempo 
tanto temperatura como radiación han 
cambiado enormemente; lo que produce 
grandes daños, en particular a la fruta 
recién cuajada, desde heladas hasta 
daño oxidativo por exceso de radiación 
y temperatura. Por eso hay que proteger 
a la fruta recién cuajada . Además de 
disminuir la génesis del golpe de sol de 
manera eficiente, mejoraremos retención 
de fruta, calibre, calidad de piel, firmeza 

PROGRAMA TEMPRANO VS. TARDÍO O 
CONVENCIONAL DEL GOLPE DE SOL 
EN POMACEAS

SCREEN DUO™ EN PLANTACIONES NUEVAS

SCREEN DUO EN POST 
COSECHA EN BERRIES 
Y CEREZOS

SCREEN DUO VS. CAOLIN Y FILTROS CONVENCIONALES

Tabla 1. Resultados en Rosario, manzana var. Pink Lady.  Screen Duo™ versus producto en base a 
carbonato de calcio.

Para optimizar la aplicación y desempeño de Screen Duo es INDISPENSABLE EL USO 
DE SURFACTANTE o un agente dispersor no iónico, de acuerdo a la concentración 
recomendada por el fabricante en la etiqueta del dispersante. 

Foto 3. Plantacion 
de cerezos en 
Mulchen, VIII 
Región. Noviembre 
2015. Aplicaciones 
al 1,25% desde 
preplantación y 
cada 4 semanas 
durante Primavera 
y Verano. 25 kilos/
temporada/ha.

Foto 4:  Planta 
de cerezo con 
aplicación de 
Screen Duo™ 
en post cosecha 
anterior.

Producto Dosis/ha Valor programa 
USD/ha/año

Golpe de Sol Severo 
%

Calibre promedio en 
fruta comercial Gr/fruta

Screen Duo™ 67,5 k. 432,0 3,3 153,8

Carbonato de Calcio 130 lt. 806 3,1 140,8

• Caolín hidrolizado o caolinita, de yacimiento o 
fuente secundaria o antigua.
• Partículas de menor tamaño (1/3) y estructuras 
principalmente planas
• Formulado en EE.UU, para uso en agricultura.
• Composición mejorada, tiene terpenoides
• Filtro solar selectivo; refleja principalmente 
radiación UV, IR, espectro PAR amarillo y verde
• Permite absorción preferente de espectro 
PAR azul y rojo
• Promueve síntesis de clorofila,  caroteno, 
fitocromo activo y antocianos. 
• Promueve aclimatación fisiológica
• Promueve tejidos robustos y aclimatados, con 
mayor crecimiento estival.

y estado general del huerto en el tiempo. 
Comenzamos al 1,25% del volumen de 
agua aplicado, para repetir cada 15-20 
días al 0,65%. En Diciembre y Enero 
se hace necesario acortar el periodo de 
aplicación cada 15 días.

2-PROGRAMA TARDÍO O 
CONVENCIONAL PARA GOLPE 
DE SOL. Este programa está enfocado 
exclusivamente en disminuir el impacto 
del golpe de sol severo, el cual se 
aprecia claramente desde Diciembre en 
adelante, sin embargo se comienza a 
gestar desde inicio de cuaja como daño 
oxidativo a nivel celular. Es un gran 
beneficio  al compararlo con el testigo, 
donde hemos llegado a medir más del 
50% de la fruta con este problema. Con 
Screen Duo se hacen 4-5 aplicaciones 
desde la última semana de Noviembre 
o inicio de Diciembre, cada 15-20 días 
al 1,25% del volumen de agua, sin 
embargo se ha visto que es necesaria 
una primera aplicación al 2,5% en 
la zona central debido a los niveles 
extremos de radiación actuales.  Los 
caolines convencionales recomiendan 2 
aplicaciones al 5% y luego  3 aplicaciones 
más al 2,5%. Esto disminuirá el golpe de 
sol entre un 8 -10%.

Lo ideal es comenzar con Screen Duo™ 
en el vivero, en pre transplante. De esa 
manera llegaremos a potrero con una 
planta protegida y con un costo muy bajo 
por hectárea (Aplicación al 1,25%). Luego, 
dependiendo de la especie y calidad de 
planta se debe mantener un programa al 
1,25% (1,25 kg. de Screen Duo™ por cada 
100 litros de agua) cada 3 a 4 semanas. 

Esto disminuirá el estres de transplante, 
promoverá brotes y crecimiento nuevo, 
además del sistema radicular. Hemos 
registrado 20-35% más de crecimiento 
durante los 6 meses después del 
transplante (6-8 aplicaciónes al 1,25%), lo 
que después de 3-4 temporadas se traduce 
en una gran diferencia de desarrollo, 
calidad de plantas y primera cosecha.

En algunas especies como carozos y berries, 
los programas en post cosecha buscan 
mejorar la diferenciación y calidad de 
yemas florales (claves en la próxima 
temporada), además de homogeneizar 
calidad de yema para una correcta 
dormancia invernal. En este último 
aspecto, existen estudios de que indican 
que veranos calurosos y con alta radiación 
producen yemas florales menos estables y 
más susceptibles a romper dormancia de 
manera prematura, exponiendo a daños por 

frio y heladas tarde en invierno o temprano 
en primavera  de la próxima temporada. 
No es coincidencia que todos los años la 
estimación de cosecha en cerezas deba 
ajustarse a la baja en un 25 a 30%. 
Es muy importante comenzar el programa 
con Screen Duo™ inmediatamente después 
de la cosecha, pues este es un periodo crítico 
para las yemas. Al atrasar las aplicaciones 
estamos dejando sin protección las yemas, lo 
que disminuirá tanto calidad como cantidad 
de yemas florales en la próxima temporada.
Se recomiendan 2 aplicaciones al 2,5% 
del volumen de agua aplicado. Si se quiere 
además proteger madera durante el verano 
se debe aumentar el número y dosis de 
aplicaciones, para lo cual recomendamos 
contactar a nuestro equipo técnico.

Es importante destacar el buen resultado de ambos productos con respecto al control 
del golpe de sol, sin embargo con Screen Duo™ mejoramos calibre de fruta en 9,2% al 
compararlo con el otro producto, esto es gracias a los terpenoides, únicos  de Screen Duo™.

Javier Brion I.  Zonal VI y RM   +56 9 50121394, jbrion@agrosupport.cl

Carlos Nuñez D.  Zonal VII Región    +56 9 98185591, cnunez@agrosupport.cl

Miguel Bustos G.  Zonal VIII y XVI Regiones    +56 9 54054113, mbustos@agrosupport.cl

Omar Zapata M.  Zonal IX Region al Sur      +56 9 52399720, ozapata@agrosupport.cl

Luis San Martín T.   Gerente Director. +56 9 77497417,  luissanmartin@agrosupport.cl

ESTAREMOS ATENTOS A SUS CONSULTAS E INQUIETUDES

• Caolín calcinado, de yacimientos primarios 
o nuevos
• Partículas de mayor tamaño con estructura 
principalmente aristada
• Uno de EE.UU. Otros principalmente de 
origen Nacional, yacimientos industriales.
• Filtro solar no selectivo, filtrando e 
incluso bloqueando radiación de manera 
indiscriminada.
• Reflejan de igual manera espectro PAR azul 
y rojo
• Inhiben síntesis de fitocromo activo, 
promotores de antocianos y otros.
• Promueve tejidos etiolados, débiles y 
sensibles.
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¿CÓMO DEFINIR Y CÓMO 
NORMAR LOS PRODUCTOS 

BIOESTIMULANTES?
Para definir una categoría de productos bioestimulantes de uso agrícola es necesario lograr una defi-
nición que niegue explícitamente el uso de este término para productos que no tienen eficacia biológi-
ca o solo tienen eficacia en virtud de la inclusión de fitohormonas o nutrientes vegetales conocidos. Si 
bien la adopción de una definición de bioestimulantes con fines reglamentarios es importante, cual-
quier definición de este término también debería basarse en principios científicos. La información de 

esta nota fue extractada de un artículo publicado en la revista relacionada New Ag International.

n su reciente reseña publicada en Fron-
tiers in Plant Science (Bioestimulantes 
en la ciencia vegetal: una perspectiva 
global), Oleg I. Yakhin, Aleksandr A. 
Lubyanov, Ildus A. y Patrick H. Brown 

afirman que el desarrollo de la ciencia de los 
bioestimulantes vegetales, así como los prin-
cipios que rigen su legislación en el contexto 
de los marcos jurídicos existentes de productos 
fitosanitarios y fertilizantes, requieren de una 
definición clara del término “bioestimulante”. 
Afirman que el término “bioestimulante” está 
actualmente mal definido e incluye muchos 
productos que han sido descritos como estimu-
lantes biogénicos, potenciadores metabólicos, 
reforzadores de plantas, reguladores positivos 
del crecimiento vegetal, elicitores, preparados 
alelopáticos, acondicionadores de plantas, fi-
toestimulantes, biofertilizantes o biofertilizan-
tes/bioestimulantes.

Históricamente los bioestimulantes han sido 
considerados como un subgrupo de regulado-
res del crecimiento (Herve, 1994), como regu-
ladores del crecimiento de las plantas (Huang, 
2007) y como subgrupo de biorreguladores 
(Basak, 2008). “Desde un punto de vista le-
gal, los bioestimulantes pueden contener ras-
tros de hormonas vegetales naturales, pero su 
acción biológica no debería atribuirse a ellas, 
de lo contrario deberían registrarse como re-
guladores del crecimiento vegetal” (Bulgari et 
al., 2015).  Del mismo modo, los bioestimu-
lantes no pueden ser por definición pesticidas 
o fertilizantes (Russo y Berlyn, 1991; Karnok, 
2000; Hamza y Suggars, 2001; Banks y Perci-

E Fruta
l Procesos de cuaja
l Tamaño y peso de fruta
l Calidad

Crouch y Van Staden, 1992; Chouliaras 
et al., 1997; Colapietra y Alexander, 
2006; Basak, 2008; Chouliaras et al., 
2009; Ross y Holden, 2010; Loyola y 
Muñoz, 2011; Paradikovic et al., 2011; 
Khan et al., 2012; Paradikovic et al., 
2013; El-Hamied et al., 2015.

Semillas/plantines
l Germinación
l Efecto de partida
l Superación del estrés de transplante
l Efecto preacondicionador (priming)
l Calidad de la semilla

Aldworth y Van Staden, 1987; Featonby-
Smith y Van Staden, 1987; Crouch y Van 
Staden, 1992; Russo et al., 1993; Moller 
y Smith, 1998; Demir et al., 2006; 
Sivasankari et al., 2006; Farooq et al., 
2008; Neily et al., 2010; Kumar y Sahoo, 
2011; Matysiak et al., 2011; Kalaivanan 
y Venkatesalu, 2012.

Raices
l Desarrollo radicular
l Desarrollo de raíces juveniles
l Enraizamiento de estacas

Sivasankari et al., 2006; MacDonald 
et al., 2010; De Lucía y Vecchietti, 
2012; Petrozza et al., 2012; 
MacDonald et al., 2012; Alam et 
al., 2014.

Suelo
lPropiedades fisicoquímicas.

lDesarrollo de microorganismos 
benéficos del suelo

lRetención de agua y nutrientes
lSuperación del estrés salino

Booth, 1969; Guiry y Blunden, 1991; 
Temple y Bomke, 1998; Chen et al., 2002; 
Gulser et al., 2010; Ross y Holden, 2010; 

García-Martínez et al., 2010; Tejada et 
al., 2011; Alam et al., 2014.

Planta
lCrecimiento/rendimiento y 

modulación fisiológica
lAbsorción de agua y nutrientes

lRespuesta al estrés

Beckett y Van Staden, 1990; Beckett 
et al., 1994; Blunden et al., 1996; 

Adani, 1998; Mancuso et al., 2006; 
Zhang y Ervin, 2008; Ross y Holden, 

2010; Sangeetha y Thevanathan, 
2010; Zhang et al., 2010; Fan et 
al., 2011; Kumar y Sahoo, 2011; 

Matysiak et al., 2011; Paradikovic et 
al., 2011; De Lucía y Vecchietti, 2012; 

Petroza et al., 2012; Paradikovic et 
al., 2013; Alam et al., 2014; Petrozza 

et al., 2014; Saa et al., 2015.

Flores
lInducción de la floración y 

brotación

Basak, 2008; Petri et al., 
2008; Hawerroth et al., 

2010; Pereira et al., 2011.

Ejemplos 
reportados de los 

principales efectos y 
acciones fisiológicas 

de los bioestimulantes 
vegetales (PBS)
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val, 2012; 
Du Jardin, 
2012; Torre et al., 
2013,2016).

Una definición concisa y 
biológicamente significativa de 
bioestimulante ha estado fuera del al-
cance de investigadores y reglamentadores 
durante muchos años. Dado el estado de des-
confianza pública sobre muchos productos 
“bioestimulantes”, es necesario proporcionar 
una definición de bioestimulante que niegue 
explícitamente el uso de este término para 
productos que no tienen eficacia biológica o 
solo tienen eficacia en virtud de la inclusión 
de hormonas o nutrientes vegetales conoci-
dos. Si bien la adopción de una definición de 
bioestimulantes con fines reglamentarios es 
importante, cualquier definición de este tér-
mino también debería basarse en principios 
científicos. 

Se han propuesto varios conceptos para de-
finir bioestimulantes vegetales. Basak (2008) 
propuso que los bioestimulantes podrían cla-
sificarse según el modo de acción y el origen 
del ingrediente activo, mientras que Bulgari 
et al. (2015), propuso que “los bioestimulan-
tes deberían clasificarse sobre la base de su 
acción en las plantas o, sobre las respuestas 
fisiológicas de la planta en lugar de clasifi-
carse de acuerdo con su composición”. Sin 
embargo, Du Jardin (2015) ha enfatizado la 
importancia del impacto final sobre la pro-
ductividad vegetal cuando sugiere que “cual-
quier definición de bioestimulante debe cen-
trarse en las funciones agrícolas de éstos, no 
en la naturaleza de sus constituyentes ni en 
sus modos de acción”. 

Así pues, los bioestimulantes podrían defi-
nirse por su modo de acción y origen demos-
trados o únicamente por su efecto beneficioso 
demostrado sobre la productividad vegetal. 
Los desafíos de una definición también se 
complican por la composición multicompo-
nente y, en gran medida, indefinida de mu-
chos productos bioestimulantes y la posibili-
dad de que la actividad de un bioestimulante 
no se explique por la presencia de cualquier 
componente individual, sino que sea el resul-
tado de la interacción de muchos componen-
tes en el producto. 

La mayoría de los bioestimulantes que se 
utilizan actualmente son mezclas complejas 
de sustancias químicas derivadas de un proce-
so biológico o de la extracción de materiales 
biológicos. La complejidad de estas mezclas 
a menudo se considera esencial para el ren-
dimiento del bioestimulante. Por otra parte, 
los bioestimulantes pueden mostrar las pro-
piedades del conjunto, que no pueden ser 
completamente dilucidadas conociendo las 
características de los componentes separados 
o sus combinaciones.

La tarea de definir la base biológica de los 
bioestimulantes como una clase de compues-
tos, se hace compleja por los diversos tipos de 
bioestimulantes presentes en el mercado, los 

que incluyen 
bacterias, hongos, 
algas marinas, plantas 
superiores, animales y mate-
rias primas que contienen huma-
tos, y la amplia diversidad de procesos 
industriales utilizados en su preparación.

Los autores proponen una definición de bio-
estimulante que integre dos conceptos. Un pro-
ducto formulado de origen biológico que mejo-
ra la productividad vegetal como consecuencia 
de las propiedades novedosas o emergentes 
del complejo de componentes constituyentes, 
y no como única consecuencia de la presencia 
de nutrientes vegetales esenciales conocidos, 
reguladores del crecimiento vegetal o com-
puestos protectores vegetales. Consistente con 
esta definición, la identificación final de una 
molécula distinta dentro de un bioestimulan-
te que se considera totalmente responsable de 
la función biológica de ese bioestimulante re-
queriría la clasificación de bioestimulante de 
acuerdo con la función descubierta. 

NECESIDAD DE COORDINAR LA LEGISLACION 
Y EL MARCO JURIDICO ENTRE LOS PAÍSES
La compleja naturaleza multicomponente 
de muchos bioestimulantes complica defini-
tivamente el esclarecimiento de sus modos/
mecanismos de acción, producción, registro y 
uso. Sin embargo, para los autores del estu-
dio, lo que claramente se necesita es un me-
canismo de regulación para asegurar que los 
productos sean “generalmente reconocidos 
como seguros”, tengan “un beneficio positivo 
en la productividad de los cultivos” y sean in-
dependientes de las categorías de productos 
existentes. La tarea de identificar la función 
y la utilidad agronómica puede entonces lle-
varse a cabo de forma independiente y será 
impulsada por el mercado buscando siempre 
calidad y consistencia del producto. La coor-
dinación de las legislaciones nacionales en 
este marco será fundamental para la optimi-
zación de los bioestimulantes y el comercio 
entre los distintos países. 

La Comisión de la UE ha elaborado un tex-
to legislativo que debería entrar en vigor en 
2018. Los bioestimulantes se regularán por 
separado dentro de la nueva legislación sobre 
fertilizantes (los bioestimulantes no tienen ac-
ción directa contra las plagas y, por lo tanto, no 
entran dentro del marco reglamentario de los 
plaguicidas). Los bioestimulantes se definen 
como sigue: “Los bioestimulantes vegetales 
contiene(n) sustancia(s) y/o microorganismos 

cuya fun-
ción es, cuando 
se aplican a la parte 
aérea de la planta o a la 
rizósfera, estimular los procesos 
naturales para mejorar/beneficiar la 
absorción de nutrientes, la eficiencia nu-
tricional, tolerancia al estrés abiótico y calidad 
de los cultivos”.  Mientras se escriben estas lí-
neas, ningún otro país o grupo de países en 
el mundo ha adoptado todavía un marco legal 
para los bioestimulantes.

DE LAS MATERIAS PRIMAS A LOS 
BIOESTIMULANTES: UN PROCEDIMIENTO GRADUAL
En otro artículo reciente publicado por Fron-
tiers in Plant Science*, un equipo formado 
por el Departamento Global de I+D+i de Va-
lagro e Investigadores de la Scuola Sta. Anna 
de Pisa, propone una plataforma de desarro-
llo y producción de bioestimulantes vegetales 
altamente diferenciada, que combina tecnolo-
gía, procesos y conocimiento.

La química, la biología y los conceptos 
ómicos (que tratan una materia en su tota-
lidad) se combinan/integran para investigar 
y entender el(los) modo(s) específico(s) de 
acción de los ingredientes bioactivos. El en-
foque propuesto o uno similar, cada vez más 
utilizado por varios fabricantes líderes de 
bioestimulantes, permite predecir y caracte-
rizar la función de los compuestos naturales 
como bioestimulantes. Al administrar y ana-
lizar cantidades masivas de datos complejos 
es posible descubrir, evaluar y validar nuevos 
productos candidatos, ampliando así el uso 
de los productos existentes para satisfacer las 
necesidades emergentes de la agricultura. Las 
fórmulas de los bioestimulantes generalmente 
corresponden a compuestos patentados basa-
dos en extractos de algas marinas, materiales 

Basak 
(2008) propuso 
que los 
bioestimulantes 
podrían 
clasificarse 
según el modo 
de acción y 
el origen del 
ingrediente 
activo.

Bulgari et 
al. (2015), 
propuso que “los 
bioestimulantes 
deberían 
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las respuestas 
fisiológicas de 
la planta en lugar 
de clasificarse de 
acuerdo con su 
composición”
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orgánicos complejos, compuestos vegetales 
similares a las hormonas, aminoácidos y 
ácidos húmicos. Cuando se hacen revisiones 
extensas se discute acerca del grupo grande 
de PBS (Plant biostimulant) derivado de al-
gas marinas, en particular Ascophyllum no-
dosum. La publicación en Frontiers in Plant 
Science constituye un paso importante en la 
comprensión de los bioestimulantes: ¿por 
qué funcionan y cómo funcionan?

El primer paso de la plataforma de investi-
gación para el estudio de nuevas fórmulas de 
PBS es la definición de una necesidad agríco-
la específica.  El estudio de la característica 
deseada, junto con una revisión exhaustiva 
de la literatura científica junto a científicos 
expertos en el área de la investigación de in-
terés, permite elaborar una lista de las fuen-
tes naturales o ingredientes activos que pue-
den incluirse en un futuro prototipo.

El segundo paso es la extracción, carac-
terización química/biológica y creación de 
prototipos: se requieren procesos de extrac-
ción personalizados para mantener una rela-
ción precisa de cada ingrediente en mezclas 
naturales complejas, asegurando así la efica-
cia, calidad y consistencia del producto final.

Además, los extractos naturales deben ser 
analizados cualitativa y cuantitativamente 
para los activos que puedan contener.  De 
acuerdo con la molécula específica (o fami-

lia de moléculas) que necesita ser analizada, 
uno puede elegir la cromatografía líquida, 
como HPLC-DAD-FLD, LC-MS-MS, Q-ToF 
o cromatografía de gases, con GC-MS. El 
primer paso es la identificación de los com-
puestos de interés utilizando técnicas cua-
litativas como GC-MS, LC-MS-MS, Q-ToF. 
Luego de este desafiante paso, el desarro-
llo y validación de métodos analíticos para 
cada ingrediente activo a cuantificar permite 
la adecuada separación de las biomoléculas 
de interés de otras moléculas presentes en el 
fondo, permitiendo la realización de curvas 
de calibración y cuantificación, asegurando 
así una mínima variación lote a lote. Una vez 
definida la combinación deseada de princi-
pios activos es muy importante comprobar 
y adecuar las directrices reglamentarias 
sobre los diferentes cultivos y países en las 
que están destinados a ser utilizados. Simul-
táneamente debe realizarse una evaluación 
primaria de la formulación del perfil de se-
guridad. Se necesita tecnología para realizar 
prototipos en forma líquida, emulsionante, 
microgranular y en polvo para responder a 
las necesidades del mercado.  

El tercer paso es la investigación biológi-
ca: los análisis químicos se corroboran con 
ensayos biológicos que caracterizan la com-
posición a diferentes niveles, incluyendo los 
mecanismos fisiológicos activados por com-
puestos específicos. Esto es esencial para 
enriquecer la biblioteca interna, una base 
de datos patentada que incluya toda la in-
formación sobre moléculas de interés para 
vincular cada componente a una función 
específica y utilizar esta información para 
establecer mejor las fórmulas prototipo de 
acuerdo con la necesidad.

El cuarto paso es probar en un entorno 
controlado: se ha demostrado que el uso 
de PBS también puede mejorar los paráme-
tros cuantitativos y cualitativos si se aplica 
en cultivos hidropónicos u otros sistemas 
de cultivo en ambientalmente controlados. 
Algunos de los efectos reportados son la re-
ducción de la concentración de solución nu-
tricional en el sistema flotante, además del 

aumento del rendimiento y de la calidad nu-
tricional. Por esta razón, el cribado o tamiza-
do bajo cámaras de crecimiento de plantas e 
invernaderos se considera un método sólido 
para evaluar la validez agronómica de las 
formulaciones PBS.

El desarrollo de productos implica que los 
próximos pasos críticos a seguir son:   eva-
luación de fitotoxicidad, pruebas de campo, 
y cumplimiento de REACH. Incluso si ciertos 
prototipos muestran una buena eficacia res-
pecto a la necesidad inicial, hay que tener en 
cuenta otros factores cruciales antes de lanzar 
un nuevo producto comercial: la fitotoxicidad 
se encuentra en el primer lugar de la lista.

El último paso es el desarrollo del proce-
so y la validación científica: una vez que un 
nuevo prototipo de PBS es seleccionado, los 
equipos se embarcan en el desarrollo de un 
proceso de fabricación eficiente, consisten-
te y que optimice los rendimientos y costos.  
Este paso se realiza en el laboratorio y en 
las instalaciones de la planta piloto (equipos 
aguas arriba y aguas abajo), para simular la 
escala comercial hacia arriba. En este punto, 
el prototipo puede lanzarse como un pro-
totipo pre-comercial que se pone a disposi-
ción de la comunidad científica para realizar 
nuevos estudios científicos. Este es el caso, 
por ejemplo, de un bioestimulante desarro-
llado para superar el estrés abiótico, como 
la sequía, compuesto por aminoácidos espe-
cíficos, glucósidos, vitaminas, polisacáridos, 
colorantes, nitrógeno orgánico y carbono 
derivado de Ascophyllum nodosum y otros 
materiales vegetales.

La novedad del pensamiento y los proce-
dimientos arriba descritos es que el enfoque 
es sistemático, con todos los pasos tomados 
siempre con la misma secuencia. Todas las 
empresas que pretendan ser seriamente ac-
tivas en el área deberán tener una amplia 
experiencia en ensayos de campo, junto con 
una investigación continua y adquisición de 
conocimiento en términos de formulación 
PBS y efectos biológicos puesto que son y 
serán cruciales para su crecimiento en el 
mercado. 

Ascophyllum nodosum.
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“N

“PRIVILEGIAMOS LA EFICACIA Y 
LA RENTABILIDAD DEL PRODUCTOR”

uestra empresa nace en 
2002 y partimos cambian-
do la agricultura en Chile 
desde el punto de vista del 
control de enfermedades”, 

señala categórico Paulo Escobar, socio y 
CEO de Bionativa. “En la industria chilena 
fuimos los primeros en desarrollar biopes-
ticidas con alta tecnología y cumpliendo 
todos los estándares de los mercados de 
exportación, por ejemplo, en lo que res-
pecta a los registros. Fuimos los prime-
ros en registrar biopesticidas locales y 
además, los primeros en incorporarlos 
a la agricultura convencional junto a los 
químicos. Eso fue muy disruptivo porque 
lo hicimos dando un soporte tecnológico, 
con mucha competencia técnica y sobre 
toda otra consideración, privilegiando la 
eficacia de los productos y la rentabilidad 
del agricultor”, agrega.  

En aquellos años (2002), recuerda 
Escobar, la agricultura chilena por un 
lado estaba en un proceso de expansión 
de exportaciones y por otro lado, a nivel 
mundial mejoraba la tecnología analítica 
e iba cobrando importancia la susten-
tabilidad de los procesos y la inocuidad 
de los productos. Es decir, se comenzó a 
exigir que los productos exportados a los 
mercados de mejores precios, presenta-

ran los menores niveles de residuos. 
En este contexto alcanzaron una impor-

tante posición de mercado con una marca 
reconocida. “Nosotros perduramos en el 
mercado por nuestra gran capacidad de 
desarrollo. En Bionativa invertimos el 30% 
de nuestros ingresos en I + D, lo que nos 
ha permitido tener una línea de desarrollo 
de productos que ya cuenta con 11 formu-
laciones. Nuestras bases tecnológicas, que 
partieron centradas en los microorganis-
mos, hoy incorporan extractos vegetales, 
entre otras tecnologías, pero siempre 
biológicas y sustentables. Todos nuestros 
productos están registrados para agricul-
tura convencional, pero además cuentan 
con certificación orgánica”, dice el CEO.

Por esto Bionativa crece por sobre la 
tasa del mercado. “Si a nivel mundial el 
mercado de los biopesticidas crece al 14% 
y el de los productos químicos en solo 4%, 
nosotros crecemos a una tasa del 30%, 
gracias a tecnología y la eficacia de nues-
tros productos”, señala Escobar.

En la actualidad Bionativa está pre-
sente en los países de la costa del Pa-
cífico y en Centro América, en tanto 
desarrollan los mercados de la costa 
del Atlántico. Sus próximos pasos los 
dará en los grandes mercados, como 
son Brasil, México y EEUU. 

• Proyecto Fia  
UTAL- Uso de 
Trichoderma 
para el control 
de enfermedades.

• Formación 
de Bio Insumos 
Nativa Ltda.

• Obtención del 
primer registro 
SAG para un 
Biopesticida 
Nacional: 
Trichonativa.

• Primer 
Bactericida 
Micro-biológico 
de Chile:
Nacillus. 
Registro SAG.

• Premio a la 
Inovación – 
Bicentenario – Fia.

• Primer 
Insecticida 
Microbiológico 
de Chile. BTK-03. 
Registró SAG.

• Creación del Primer 
Bactericida Fungicida 
para control de 
Sygatoka en Banano.
• Inicio de 
Exportaciones.

• Obtención 
de Patente en 
USA  Bactericida-
Fungicid.

• Lanzamiento 
de Línea Jardines.

• Premio Avonni.
• Emprendedores 
Endeavor.

ESTRATEGIA PROPIA DE 
DESARROLLO DE PRODUCTOS 
Por su parte, el Director de Investiga-
ción y Desarrollo y también co-fundador 
de Bionativa, Eduardo Donoso (Ph. D.), 
explica que han generado una estrategia 
propia de desarrollo y validación de pro-
ductos fitosanitarios para que funcionen 
con alta eficacia en el campo. “Tenemos 
una visión de desarrollo de productos 
que nos diferencia de las químicas y de 
otras empresas de control biológico. Esto 
se da porque somos una empresa consti-
tuida en base a agrónomos, no en base 
a químicos que trabajan con agrónomos. 
Tenemos una base agronómica muy 
fuerte”, destaca Donoso.

Las empresas bioquímicas tradiciona-
les comienzan buscando un microorga-
nismo, lo caracterizan molecularmente, 
luego generan un compuesto y después 
determinan para qué sirve. Si controla 
la bacteria A, el hongo B o el patógeno 
C. Luego llevan a cabo la formulación, la 
producción y la estrategia de uso. 

Bionativa hace lo contrario. “Primero 
nos metemos intensamente en el pro-
blema, por ejemplo en botritis (Botrytis 
cinérea), generando información básica 
sobre la enfermedad y determinando los 
puntos críticos en que el producto bioló-

gico aporta valor dentro de los progra-
mas. Luego determinamos la forma de 
acción más eficiente, por ejemplo que 
coma esclerocios, que colonice restos 
florales, que seque las pudriciones. Es 
decir, qué queremos que haga”, detalla 
el Director de Investigación y Desarrollo.

Cumplida la primera etapa de desarro-
llo, comienzan el proceso de selección y 
determinan las cepas que cumplan la 
función definida. “No solo contamos con 
un enorme banco de microorganismos, 
sino que además sabemos bien dón-
de buscarlos”, afirma Donoso, quien es 
doctor en ecología y biología evolutiva. 
“Sabemos en qué ambiente y qué tipo 
de microorganismos son los que con 
más probabilidad cumplirán con esas 
funciones. Tenemos 1.500 microorga-
nismos testeados, pero nuestro banco 
contiene muchísimos más por testear. 
Después de más de 15 años no es mu-
cho lo que tenemos que salir a buscar”.

Para explicarlo Donoso hace el símil con 
la realización de una película. “Primero 
hacemos el guion con información básica 
que generamos con investigadores de cen-
tros y universidades, así como con aseso-
res y productores; solo después hacemos el 
‘casting’, sabiendo lo que debe hacer cada 
cepa para que cumpla su papel dentro de 
la estrategia definida en el guion. Luego 
de eso nos vamos muy rápido al campo, lo 
que nos da una gran ventaja respecto de 
las empresas tradicionales”.

“NO SACRIFICAMOS EFICACIA 
PARA QUE EL PRODUCTO SEA 
MÁS CÓMODO PARA EL DISTRIBUIDOR”
El formulado de prueba, que resulta del 
proceso descrito, es llevado al huerto para 
ser ensayado en las condiciones de cam-
po más desfavorables para el controlador. 
Si el producto funciona desarrollan una 
formulación final que se adecúa a la es-
trategia, pero -en este caso-, no solo con-
siderando las conveniencias de la cadena 
de distribución. “En la industria no se 
fabrican fitosanitarios que duren menos 
de dos meses porque complica a la cade-
na de distribución. En Bionativa tenemos 
productos que duran 30 días ya que en 
vez de invertir en formulaciones que du-
ran más, pero que tienen menos eficacia, 
organizamos un sistema de producción 
que permite responder a la logística re-
querida. No sacrificamos eficacia para 
que la formulación sea más cómoda para 
el distribuidor”, puntualiza Donoso.

Cada formulación de Bionativa cuenta 
además con información detallada sobre 
con qué productos químicos son com-
patibles, lo que permite que el producto 
biológico se inserte con facilidad en la es-
trategia del campo o programa del asesor.

 BIONATIVA, líder en biopesticidas

En Bionativa reinvierten el 30% de sus ingresos en I + D, lo que les ha permitido 
desarrollar una línea de productos biológicos eficaces y que aportan valor dentro 
de los programas convencionales de control. La empresa ha generado una estra-
tegia propia de desarrollo y validación de productos fitosanitarios en que destaca 
la fortaleza de sus bases técnicas y agronómicas.

Bafex - N®

NEMATICIDA Y 
PROMOTOR DE RAÍCES.

Betk-03®

INSECTICIDA 3 cepas 
de Bacillus thuringiensis.
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l Dr. Jaime Guerrero C., ingeniero agrónomo, académico e investigador de 
la Universidad de La Frontera, en Temuco, lleva muchos años vinculado 
a los problemas fitopatológicos del cultivo del avellano europeo. Desde el 
año 1987, trabajando entonces en INIA Carillanca, ha participado en el 
desarrollo de diversas especies frutícolas para el sur de Chile, entre las que 

se incluye el avellano europeo.
–Existe la idea de que el avellano es una especie sin mayores problemas fito-
patológicos en Chile, y que es fácil de manejar. ¿Es así?
-Es un error esta creencia generalizada, y ya ha quedado demostrado en varias cir-
cunstancias de sitio y espacio. Es una especie frutal en la que hemos detectado una 
cantidad creciente de hongos y bacterias fitopatógenas, como también hongos de 
pos cosecha, patógenos que pueden afectar tanto la productividad como la calidad 
y condición de la avellana. Entonces, hay que otorgar prioridad al aspecto fitosani-
tario desde que se opta por dedicarse a producir avellana europea. 
-¿Cuáles son los hongos que pueden infectar la fruta del avellano europeo?
-Hemos generado información que demuestra que hay varios tipos de hongos que 
pueden afectar a la semilla de avellano europeo, ya sea como fitopatógenos o como 
hongos contaminantes. La prevalencia de estos microorganismos y su relación con 
factores ambientales y de manejo es motivo de investigación, al efecto de diseñar 
estrategias de manejo tanto en pre como en pos cosecha. Por ejemplo, es frecuen-
te detectar especies de los géneros Penicillium, Aspergillus, Fusarium, Tricothecium, 
Cladosporium, así también lo es Phomopsis. La incidencia de estos hongos es muy 
variable dependiendo del cultivar, origen de la semilla y del manejo de la planta-
ción, no solo en el ámbito de la fitosanidad sino que también en lo concerniente a 
la higiene en los procesos de cosecha y de pos cosecha; especialmente en aquellas 
plantaciones de mayor edad y donde la semilla permanece demasiado tiempo antes 
de ser colectada, almacenada y secada. Sin duda esto constituye un aspecto rele-
vante que puede deteriorar la calidad, condición e inocuidad de la avellana europea 
producida en Chile. Respecto de los hongos detectados en pos cosecha, se debe 
cosechar y secar tan rápidamente como sea posible para mantener las avellanas 
limpias y evitar el desarrollo de hongos en la semilla, pero esta acción no siempre 
es factible realizarla con la celeridad requerida debido a factores diversos propios 
de cada plantación. Principalmente por la ocurrencia frecuente de lluvias estivales, 
especialmente en el sur de Chile. 

LAS ENFERMEDADES DE ORIGEN BACTERIANO SON LAS MÁS PREVALENTES
El tizón y cancro bacteriano, provocado por Xanthomonas arboricola pv. Corylina 
(Xantomonas), se considera hasta ahora la enfermedad más prevalente en ave-

E

La superficie de avellano europeo en Chile ya 
supera las 22.000 hectáreas y se proyecta que en 10 
años llegará a 45.000 ha. Además de ubicarnos en 
las ligas mayores de la fruticultura de frutos secos, 
esto implica la necesidad de manejos fitosanitario 
a la altura de un producto cuyos consumidores 
demandan productos de la mayor calidad e inocuidad 
posible. Por esto, es relevante comprender que el 
control de enfermedades debe realizarse en un 
contexto de Manejo Integrado razonado, en el 
que las aplicaciones de productos fitosanitarios es 
solo un componente. Aquí revisamos algunas de 
las enfermedades más prevalentes de esta especie 
frutal, y aspectos claves para evitar o disminuir su 
impacto económico y ambiental.
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llano europeo, pero desconocemos el real im-
pacto en la producción. Varios síntomas pue-
den asociarse en campo con esta enfermedad, 
por ejemplo: manchas necróticas en hojas, 
muerte de yemas y ramillas, cancros en ramas 
y tallos, y, eventualmente, manchas necróticas 
oleosas en fruta inmadura e involucro. Para 
un diagnóstico adecuado se requiere expe-
riencia y confirmación en laboratorio especia-
lizado. En situación de ambiente favorable y 
plantas débiles, Xantomonas puede causar la 
muerte, por lo que es muy relevante que las 
plantas de avellano europeo provengan de un 
vivero donde se ejecuten labores de manejo 
que propendan a entregar una planta de bue-
na calidad.

Debido a su condición epífita la bacteria pue-
de mantenerse en diversos ambientes por pe-
riodos de tiempo prolongados y puede infectar 
a la planta por aberturas naturales y heridas; 
su diseminación en la plantación ocurre por 
diversas vías. Cabe mencionar que la bacteria 
Pseudomonas también ha sido reportada en 
avellano europeo y últimamente con deteccio-
nes cada vez más frecuentes.

LOS HONGOS DE LA MADERA CONSTITUYEN UN 
RIESGO PARA LA PRODUCCIÓN DE AVELLANA
“Efectivamente es un asunto preocupante 
acrecentado por el aumento significativo de la 
comercialización de plantas de avellano euro-
peo que no provienen de viveros certificados, 
lo que conlleva un mayor riesgo de propagar 
estos hongos fitopatógenos. En todo caso es 
muy pertinente consignar que esta situación 
es historia conocida en otras especies frutales 
en Chile. Más recientemente se ha reportado 

Armillaria mellea, Diaporthe australafricana, 
Diplodia coryli y Nectria ditissima que afectan 
la madera del avellano europeo, incidiendo se-
veramente en el desarrollo y producción de las 
plantas”, afirma Guerrero.
-Hay una enfermedad denominada Mancha 
parda, ¿qué importancia tiene y cuál es la 
causalidad?
-Se trata de una fisiopatía de la avellana euro-
pea de causalidad compleja y de prevalencia 
incierta, pero que también afecta al avellano 
europeo en otros lugares del mundo; no se 
conoce con precisión la causa de la Mancha 
parda (Brown stain), pero se asocia a factores 
climáticos y nutricionales y eventualmente con 
hongos. En Chile es una enfermedad frecuente 
en diversas condiciones donde es cultivado el 
avellano europeo, con variaciones entre culti-
vares y entre temporadas, incluso en árboles de 
una misma variedad y en similar condición de 
clima y suelo. La enfermedad es fácil de diag-
nosticar ya que el manchado se advierte con 
facilidad cuando el fruto se encuentra a la mi-
tad de su crecimiento, los tejidos afectados va-
rían de café a café oscuro y la semilla adquiere 
consistencia acuosa y cae anticipadamente en 
verano. Las avellanas afectadas parcialmente y 
que logran madurar, están vanas o la semilla es 
de calibre pequeño y presenta defectos.

Como referencia, durante la temporada 
2013/14, en 10 plantaciones comerciales de la 
Región de la Araucanía se detectó una alta in-
cidencia de esta enfermedad no infectiva, con 
incidencia de hasta 60% en avellanas inma-
duras del cultivar Barcelona, las que cayeron  
anticipadamente, y las avellanas maduras con 
evidencia de Mancha parda que permanecie-

ron en los árboles estaban vanas (20,5%) o la 
semilla presentaba defectos (46,7%). Aquella 
temporada se caracterizó por heladas tardías 
de primavera, amplias diferencias de tempera-
tura entre el día y la noche y lluvias frecuentes 
en verano. 
-¿Que otras enfermedades consideran que 
son recurrentes?
-Hemos detectado en las últimas dos tempora-
das, en numerosas plantaciones, aumento de 
la prevalencia de dos enfermedades del follaje 
(hojas), se trata de oídio y de Alternaria. Sobre 
estas no se dispone de suficiente información 
respecto del efecto directo o indirecto en la 
producción de avellana y cuáles serían las ac-
ciones de manejo más apropiadas.

UNA FORMA RAZONADA DE PENSAR EL CONTROL
Destaca Guerrero que en el manejo de las en-
fermedades e insectos plaga del avellano eu-
ropeo se advierten algunas acciones que son 
inquietantes, debido a que en la mayoría de los 
casos se aplican fungicidas o bactericidas sin 
un adecuado diagnóstico, hasta el momento 
en base casi exclusivamente a aplicaciones de 
bactericidas y fungicidas cuyo activo es el co-
bre. “Otro aspecto es que no siempre se realiza 
un seguimiento de la eficacia de los tratamien-
tos y se piensa que por el solo hecho de aplicar 
se soluciona el problema. ¿Pero cómo puede 
ser?, si no has hecho un buen diagnóstico y no 
se ha verificado el efecto”, explica el investiga-
dor. Guerrero además destaca el riesgo de con-
taminación por el excesivo uso de productos 
basados en cobre. 

Según el científico la opción es conocida y 
esta consiste en un programa de Manejo Inte-

Síntomas iniciales de Xanthomonas corylina en hoja. Síntomas severos de Xanthomonas corylina en hoja. Ramillas y yemas necróticas asociado con Xanthomonas corylina.

Jaime Guerrero C.

Oídio en hoja de 
avellano europeo.

Alternaría en hoja de 
avellano europeo.



www.redagricola.com

59 FRUTALES DEL SUR / FITOSANIDADOctubre 2018 59

grado. “Posee indudables ventajas en eficacia 
y seguridad para el medio ambiente y los seres 
humanos, es esencialmente preventivo y se 
basa en un diagnóstico veraz, oportuno y sitio 
específico. Además porque se incorporan in-
gredientes activos de síntesis química, bioan-
tagonistas, extractos de plantas, bacteriófagos 
e inductores de defensa. En este contexto, es 
común observar que síntomas asociados con 
deficiencias o fitotoxicidad nutricional sean 
confundidos con la acción de fitopatógenos, 
adoptando decisiones erróneas, por lo tanto 
es requerido hacer análisis químico de sue-
lo y análisis  químico foliar para descartar 
el factor nutricional como causante de una 
enfermedad”, señala el investigador. La su-
pervisión sistemática durante la preparación 
y aplicación de los tratamientos fitosanita-
rios sería otro aspecto al que no siempre se 

le asigna la importancia requerida.
En cuanto al ataque de microorganismos 

fitopatógenos, Guerrero precisa que luego de 
un diagnóstico de campo, en que hay sospe-
chas de la presencia de una enfermedad, es ne-
cesario hacer un diagnóstico de confirmación; 
esto se hace mediante el envío de muestras a 
un laboratorio que puede ser de universidades, 
entidades públicas o privadas, los que otorgan 
el servicio.

LA CALIDAD SANITARIA DEL VIVERO ES 
FUNDAMENTAL
El especialista subraya que de todas las formas 
de control, sin duda la mejor es la prevención, 
estrategia que empieza con asegurar la calidad 
del material que se va a plantar. “La planta que 
se compra debe estar sana (balanceada nutri-
cionalmente) y limpia, porque es una inversión 

para muchos años. Si está en buenas condicio-
nes, se va a adaptar y crecer mejor. El proble-
ma es que hay una gran demanda de plantas 
de avellano europeo y en este caso en particu-
lar, la propagación agámica es una actividad 
cotidiana que conlleva un alto riesgo porque 
en muchos casos los síntomas aun son imper-
ceptibles. Si utilizas un material infectado con 
fitopatógenos vas a tener una planta enferma”, 
afirma Guerrero.
-¿Y cómo saber si un vivero es seguro?
-Lo primero, por supuesto, es que el vivero 
esté registrado en el SAG y que cuente con 
una certificación fitosanitaria. Segundo, reali-
zar acciones agrícolas en pro del bienestar de 
las plantas y del ambiente donde se producen. 
Por ejemplo, Xantomonas está en todos lados 
por lo que en el trayecto del vivero al campo 
el árbol se puede infectar, de manera que -aun 

Plantación de avellano europeo en la zona sur.

Síntomas de hongo 
de la madera.

Semilla contaminada con hongo en pos cosecha. Hongos y bacterias aislados de hojas de avellano europeo.
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 UN PROYECTO QUE BUSCA
 HACER LA DIFERENCIA
El proyecto “Directrices tecnológicas sustentables en fitosanidad para 
la producción, calidad e inocuidad alimentaria de la avellana europea 
exportable, en un contexto de adaptación al cambio climático en la 
zona centro sur y sur de Chile”; ha obtenido financiamiento FIA para 
su realización en los próximos dos años. Participan la Universidad 
de la Frontera, Frutícola AgriChile, INDAP, Universidad de O’Higgins, y 
productores de avellana europea. El director del proyecto es el Dr. Jaime 
Guerrero C.
Se pretende generar directrices tecnológicas sustentables que 
contribuyan a resolver las principales carencias en cuanto a la 
situación fitosanitaria del avellano europeo, como por ejemplo:
*Insuficiente información validada de prevalencia de enfermedades 
fúngicas o bacterianas según estructura y fenología de la planta.
*Mínima o inexistente cuantificación diagnóstica en pre y pos aplicación 
de productos fitosanitarios.
*Estrategias de control extrapoladas desde otras especies frutales.
*Momentos y épocas de aplicación de los productos fitosanitarios, y 
volumen de agua utilizada no siempre adecuados.
*Eficacia relativa y disímil de los ingredientes activos de fungicidas y 
bactericidas.
*Mínima utilización de preceptos relativos al Manejo Integrado 
Fitosanitario.
*Aumento de incidencia de fitopatógenos y de hongos de pos cosecha.
*Comercialización de plantas de avellano con riesgo fitosanitario 
implícito.
*Condiciones de sitio inapropiadas para el establecimiento del avellano 
europeo

las fuentes de inóculo y realizar acciones fito-
sanitarias preventivas. Hay que destacar que 
plantas con equilibrio nutricional resisten me-
jor a los fitopatógenos. 

LA RECETA POR SÍ SOLA NO ES GARANTIA
Entonces, la aplicación de productos es solo 
una de las variables a considerar, y cuando se 
llega a ellos, no basta con la “receta”, sino tam-
bién es clave la forma en que se utilizan. Uno 
de los aspectos sobre los que el Dr. Guerrero 
hace énfasis es contar con el equipamiento 
para aplicar productos fitosanitarios que sean 
adecuados a la superficie del frutal; de tal for-
ma que puedas realizar la labor en un tiempo 
breve, ya que los Fitopatógenos infectan muy 
rápidamente; en el caso de bacteria, por ejem-
plo, esta es capaz de infectar en menos de 24 
horas. Debe haber lugares de reabastecimiento 
de agua y producto a una distancia prudente 
para evitar gasto adicional y compactación del 
suelo que generan los traslados largos. Hay que 
ser metódicos y considerar los detalles.

Las aplicaciones de cobre para Xantomonas 
tienen que ser preventivas en una estrategia 
integrada, porque se trata de una bacteria epí-
fita, que siempre está presente. “En medicina 
se utiliza el concepto de ‘campo quirúrgico’, un 
médico no hace un corte en la piel si esta no ha 
sido desinfectada. Entonces, antes de la poda, 
hay que reducir el potencial de inóculo, como 
hace el médico. Desinfectas, podas y después 
sellas nuevamente. Para que la eficacia de con-
trol sea óptima no solo importa el ingrediente 
activo, sino que también otros varios aspectos 
que no siempre son considerados, por ejemplo, 
el pH del agua, un volumen de solución acor-
de con las características fenológicas y edad 
de las plantas, el tamaño de la gota correcto, 
lo que se verifica con papel hidrosensible, las 
boquillas adecuadas, la velocidad del tractor y 
la presión adecuada. A veces se observa caída 
de flores y se atribuye a un fitopatógeno, pero 
resulta que fue el agua que golpeo la flores con 
demasiada presión”, apunta el investigador.

Otro aspecto importante, según el fitopató-
logo, es el hecho de que el cultivo del avellano 
europeo está siendo asimilado rápidamente, 

también en los sistemas productivos de menor 
tamaño, situados en un contexto de agricultura 
familiar campesina (AFC). “He aquí otro desa-
fío especialmente importante en fitosanidad, 
ya que de no ser manejado adecuadamente 
puede constituir un factor de restricción para 
el éxito productivo de estas plantaciones re-
cientes y las que vienen. Además lo es debido 
al riesgo de contaminación por productos fito-
sanitarios cuando se hace un manejo inadecua-
do por desconocimiento y por recetas que se 
copian indefectiblemente”, remarca Guerrero.
-¿Frente a qué síntomas en las plantas el 
productor debiera preocuparse?
-Hay síntomas primarios y secundarios, los que 
deben ser distinguidos durante el diagnóstico. 
En el caso del avellano europeo son recurrentes 
necrosis de yemas, muerte de ramillas y ramas, 
cancros, machas y lesiones en las hojas, menor 
crecimiento aumento de defectos en la semilla. 
No siempre es una la causalidad de esta sin-
tomatología, pero con la experiencia se torna 
más fácil establecer relaciones de causalidad 
en cada condición de cultivo. Estos síntomas 
deben ser cuantificados para definir las accio-
nes a seguir. La creencia y la copia del vecino 
no siempre son apropiadas y veraces.

De acuerdo al científico, el cambio climático 
global y el cambio climático local: sitio espe-
cífico, pueden también potenciar el desarrollo 
de algunos fitopatógenos, y alterar el equilibrio 
biológico en las plantaciones. 

“Una aplicación no hace el control, así como 
una golondrina no hace al verano”, insiste Jai-
me Guerrero. “Es perentorio, continúa, que 
los profesionales y productores incorporen los 
preceptos que son fundamentales para man-
tener el equilibrio en los sistemas productivos 
intensivos, para que se logre la rentabilidad 
esperada gracias a un producto de calidad e 
inocuo, producido en un ambiente de respeto 
por la naturaleza, incluido el ser humano”. La 
producción de avellana europea es un negocio 
rentable y que requiere de la aplicación de un 
Manejo Integrado Fitosanitario, donde lo bási-
co es el diagnóstico oportuno y la supervisión 
de los tratamientos fitosanitarios, el orden y la 
higiene laboral. 

con un certificado- no me pueden demostrar 
que la planta está libre del problema. Lo que sí 
pueden probar es que su planta ha sido produ-
cida en un sistema ordenado, limpio y con las 
debidas precauciones fitosanitarias, no solo de 
enfermedades sino también de insectos plaga 
y nematodos. El manejo fitosanitario no pasa 
por aplicar un producto fitosanitario, sino por 
un esquema de trabajo minucioso y dedicado 
donde prime el orden y la higiene laboral. En 
un vivero estos aspectos debieran ser una cons-
tante. El vivero también debe estar ubicado en 
un sector que asegure accesibilidad y manejo 
seguro de las plantas, con una buena prepa-
ración de suelo, disponer de riego, y que los 
factores predisponentes a fitopatógenos sean 
mínimos. Asimismo es necesario disponer de 
un adecuado y riguroso sistema para reducir 
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Las dudas ya están despejadas: las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos claramente tienen condi-
ciones para el cultivo de cerezos. Y se derriban algunos mitos; por ejemplo, la pluviometría no es diferente 
a la de importantes zonas productoras de la especie en Europa. Por supuesto, hay que tomar precauciones 
adicionales a las de la zona central, pero existen las tecnologías disponibles. Estos costos se compensan con 
el valor más bajo de la tierra, pero tampoco hay que pensar que cualquier lugar en el sur será adecuado para 
el cultivo. Y no basta que una variedad se dé bien, hay que pensar en la producción tardía para no toparse con 

el gigantesco volumen de la zona central.

l cerezo se cultiva en muy pocas partes 
del mundo debido a su sensibilidad ante 
factores climáticos: lluvias, heladas, vien-
tos, granizos, horas de frío, entre otras 
variables, afectan la productividad de los 

huertos y la calidad de la fruta. Así lo plantea el 
ingeniero agrónomo, consultor y productor, Ri-
cardo Aguilera (Agrícola Trumao, Angol), quien 
no duda que, entre ellos, la lluvia es el principal 
problema de los productores de cereza de las 
regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. 
El momento crítico ocurre próximo a la cosecha, 
porque las precipitaciones son más probables en 
esa época, provocando partiduras en la fruta y 
facilitando la aparición de pudriciones en postco-
secha. Sin embargo, el profesional propone po-
ner en contexto este fenómeno climático, y para 
ello hace una comparación con lo que ocurre en 
las principales zonas productoras de Europa y en 
la zona central de Chile.

Como muestra la figura 1, en el mes de co-
secha de Curicó (diciembre) caen alrededor de 
10 mm; “llueve poco, pero llueve”. Osorno, en 
tanto, en el mes de cosecha (enero) tiene una 
precipitación en torno a los 20-25 mm. Lérida, 
en España, que abastece de cereza temprana 
a Europa, en mayo y junio, con 25-30 mm y 
20-25 mm, presenta niveles muy cercanos a 
Osorno. Hamburgo, zona productora de cere-
zas de Alemania, alcanza precipitaciones de 

E 

35-40 mm en el mes de cosecha (julio). “Lo 
de Hamburgo, lo esperaba, pero cuando vi lo 
de Lérida busqué otras ciudades cercanas para 
comprobar que no estaba equivocado”, comen-
ta Aguilera. De acuerdo a los datos, entonces, 
en vez de creer que “la zona sur tiene un pro-
blema”, parece más apropiado pensar que las 
regiones 6ª y 7ª cuentan con condiciones ex-
cepcionales a nivel mundial, solo igualadas por 
un sector en el estado de Washington, noroeste 
de EE.UU. (8-12 mm en el mes de cosecha).

CEREZAS EN EL SUR: 
MIENTRAS MÁS TARDE LA COSECHA, MEJOR
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Fuente: extractado de presentación de Ricardo Aguilera en el V Seminario de Cerezas PUC.

Figura 1: Estadísticas de lluvias en diferentes zonas productoras de cerezas de Chile y Europa.

LA SOLUCIÓN RADICAL Y LAS 
ALTERNATIVAS PARA EL CONTROL DE LAS LLUVIAS
El cuadro 1 ordena las localidades chilenas en 
tres zonas: verde, con precipitaciones de me-
nos de 20 mm en el mes de cosecha; amarilla, 
con 20 a 30 mm, y roja, con registros de 40 a 
70 mm. Afortunadamente las soluciones para 
enfrentar la lluvia están, indica el especialista. 
El techo, afirma, es la “solución radical; cuando 
uno techa, normalmente termina el problema”.

Una alternativa corresponde al empleo de 
helicópteros, los cuales botan el agua deposi-
tada en el pedúnculo y la gota que se forma 
bajo el fruto, las áreas críticas de la partidura. 
En plantaciones pequeñas pueden usarse pul-
verizadores u otros equipos capaces de mover 
el agua fuera de la fruta, en vez de los helicóp-
teros. Se trata de opciones que aminoran los 
efectos, sin embargo, no garantizan un 100% 
de resultado.

Otra medida propuesta por Aguilera: cose-
char rápidamente antes de la ocurrencia de las 
precipitaciones. “Esto puede sonar raro, pero en 
mi experiencia los frentes de mal tiempo de la 
zona sur son anunciados con una anticipación 
de una semana a diez días. Si uno sabe que va 
a llover puede llevar más gente al huerto, ace-
lerar el proceso, acercándose a los límites de 
color y madurez permitidos, aunque siempre 
manteniéndose dentro de ellos. Con eso logra-

Andrés Valdivia, 
Viveros Rancagua y 
productor en Cancura.

Una mirada atenta muestra que la creza fresca y de calidad 
obtiene muy buenos precios en enero. 
Fotografía de Nelson Gallardo.

Ricardo Aguilera, 
asesor y productor en 
Agrícola Trumao.

Marcos Echenique, 
director comercial de 
Copefrut.
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Fuente: : presentación de Ricardo Aguilera en el V Seminario de Cerezas PUC, con datos de la Dirección de Aeronáutica Civil.

Fuente: : presentación de Ricardo Aguilera en el V Seminario de Cerezas PUC, con datos de la Dirección de Aeronáutica Civil.

Cuadro 1: Lluvias en periodo de coseha. Cuadro 2: Cantidad de heladas en distintas localidades de Chile. 2014.

Cuadro 3: Intensidad de heladas en distintas localidades de Chile. 2014.

Fuente: extractado de presentación de Ricardo Aguilera en el V Seminario de Cerezas PUC, con 
datos de Climate-Data.org

Localidad Mes mm

Santiago Noviembre 10

Rancagua Diciembre 8

Curicó Diciembre 11

Talca Diciembre 10

Linares Diciembre 18

Chillán Diciembre 22

Los Ángeles Diciembre 24

Nacimiento Diciembre 22

Angol Enero 21

Traiguén Enero 42

Temuco Enero 41

Gorbea Enero 42

Lanco Enero 40

Máfil Enero 42

Valdivia Enero 60

San Pablo Enero 44

Llanquihue Enero 66

Lugar Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total

Santiago 3 3

Curicó 1 1

Los Ángeles 3 3 1 7

Valdivia 2 4 1 7

Osorno 1 2 2 5

Chile Chico 5 9 7 2 23

Lugar N° 
heladas

-0,1 a 
-1°C

-1,1 a 
-2°C

-2,1 a 
-3°C

Menor a 
-3°C

Santiago 3 1 2 0 0

Curicó 1 1 0 0 0

Los Ángeles 7 5 1 1 0

Valdivia 3 3 0 1

Osorno 5 5 0 0 0

Chile Chico 23 11 4 2 6

mos sacar la fruta de mayor contenido 
de azúcar, la más susceptible a absorber 
agua y partirse. La fruta menos madura 
se parte menos, entonces cuando llueva 
vamos a tener un bajo nivel de daño”.

El pronóstico climático también posibi-
lita prevenir los ataques de hongos, me-
diante aplicaciones de fungicidas antes 
de la lluvia, añade. Asimismo, para dis-
minuir el riesgo de pudriciones aconseja 
apurar la cosecha. “He visitado produc-
tores que cosechaban con 20 personas y 
luego de la lluvia seguían con el mismo 
número de personas. Eso afecta mucho a 
la fruta, hay que tener la capacidad ope-

racional de meter más cosechadores y no 
quedarse con los brazos cruzados”.

HELADAS, VIENTO, GRANIZO: LA SITUACIÓN 
NO ES TAN DISTINTA A LA ZONA CENTRAL
Las heladas también aparecen como 
un temor común cuando se habla de 
cerezos en el sur. Nuevamente el pro-
pietario de Agrícola Trumao contextua-
liza los datos en términos comparativos 
(cuadros 2 y 3). Se puede apreciar que 
el valle central de Chile entre Santiago 
y Osorno no presenta grandes diferen-
cias en el número de eventos ni en la 
intensidad de los mismos, pero sí se dis-

tingue claramente de lo que ocurre en 
Chile Chico.

También para las heladas se dispone 
de tecnologías paliativas, con distinto ni-
vel de efectividad: torres de viento, solas 
o combinadas con diversos tipos de cale-
factores, uso de helicópteros, empleo de 
techos y control con aspersión de agua.

Además, hay prácticas que contribu-
yen a aminorar el efecto de las heladas, 
como evitar la plantación en sectores ba-
jos, mantener una buena evacuación del 
aire, establecer o aprovechar barreras na-
turales que impidan la entrada de aire frío 
y mantener una cubierta vegetal corta. 

Aguilera remarca además que actualmen-
te existe la tecnología de monitoreo e imá-
genes satelitales para mapear los sectores 
del campo donde se registran menores 
temperaturas.

En cuanto al viento, nuevamente con 
la excepción de Chile Chico, en términos 
generales no se presentan daños impor-
tantes en los árboles ni los frutos. “En la 
zona de Angol y Renaico, donde yo estoy, 
se encuentra una de las mayores concen-
traciones de parques eólicos para la gene-
ración de electricidad en Chile. Y no tengo 
cortinas cortaviento”.

La ocurrencia de granizadas es muy 
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esporádica, comenta, algo muy distinto a lo 
que ocurre en países como Argentina, por 
ejemplo. Y en sectores más vulnerables se 
puede instalar mallas antigranizo.

Por otra parte, la zona sur tiene aspectos 
muy favorables, postula el profesional, como 
la fácil acumulación de horas de frío, y la dis-
ponibilidad de excelentes suelos trumaos en 
planicie. No obstante, hay ciertos sectores con 
mal drenaje que se deben evitar (o remediar) 
porque la mayoría de los portainjertos de cere-
zo funcionan mejor en suelos bien drenados.

SI LES VA MAL EN EL PRIMER 
PROYECTO, NO VA A HABER UN SEGUNDO
Ricardo Aguilera analiza las variedades aptas 
para la zona sur. Explica que las particulares 
condiciones de nuestro país, dedicado a la pro-
ducción para exportar a destinos distantes, ya 
implicó el descarte de numerosos cultivares que 
en algún momento se plantaron. La razón es que 
no cumplen con las exigencias actuales en cuan-
to a resistir una prolongada postcosecha, ofre-
cer un tamaño de fruto grande y firme. De las 
principales variedades cultivadas hoy, el experto 
descarta para la zona sur aquellas de producción 
temprana, que saldrían a competir en el peak de 
producción nacional, las sensibles a partidura 
por lluvia, las que no han mostrado buenos ren-
dimientos en las condiciones sureñas, las que no 
tienen mucha demanda en el mercado, y las que 
presentan tendencia a problemas como pitting 
o sensibilidad a cáncer bacterial: Rocket, Fris-

co, Santina, Royal Down, Brook, Kordia, Sweet 
Heart, Bing, Skeena. Lapins se ha comportado 
bien, pero tiene la desventaja de salir en las se-
manas 52 y 1, cuando está la competencia con 
el “derrame” del gran volumen de la zona cen-
tral. Además, descarta por ahora variedades 
que podrían ser interesantes pero que no se 
han validado todavía al sur del Biobío, como 
Sentennial o la Sovereign. “Esperen a que la 
variedad se pruebe, porque si les va mal en el 
primer proyecto, no va a haber un segundo”. 
Por lo tanto, se queda solo con Regina y Stac-
cato, reservando otras, como Kordia y Skee-
na, para polinizantes. El tema de portainjer-
tos se ha definido por los de la serie Gisela.

Este proceso de selección, que se describe rá-
pidamente en un párrafo, en realidad correspon-
de a un proceso de 20 años de pruebas a nivel 
de productores, de avance por ensayo y error 
(sobre todo el segundo). Las cifras de ventas de 
variedades por región ratifican la preeminencia 
de Regina, pues representa el 81,9% de las plan-
tas comercializadas por los viveros para la Arau-
canía, 68,4% en Los Ríos y 59,3% en Los Lagos.

¿QUIÉNES ESTÁN IMPULSANDO EL CULTIVO 
DE CEREZAS EN EL SUR?
Andrés Valdivia, osornino, ingeniero agrónomo, 
empezó a trabajar en cerezas en 1991 en la zona 
central. Una vez terminada la cosecha volvía a 
sus tierras de origen y siempre encontraba per-
sonas vendiendo cerezas a orillas de camino en 
el sector de San Pablo. “Aquí hay una opción”, 
pensaba, hasta que se decidió a comprar en so-
ciedad con su suegro, el destacado ingeniero 
agrónomo, productor y viverista vinculado al ru-
bro, Claudio Vergara O. Buscaron buenos suelos 
y disponibilidad de agua, lo que finalmente en-
contraron en Cancura. En 1998 ya tenían plan-
tadas 12 ha, probando variedades y portainjer-
tos. Se encontraron con una realidad totalmente 
distinta a lo que estaban acostumbrados, pero 
“luego de una lista infinita de metidas de pata”, 
como expresivamente grafica Andrés Valdivia, 
desarrollaron exitosamente el cultivo.

Durante el V Seminario de Cerezas, orien-
tado a producción tardía, que organizó en Te-
muco la Pontificia Universidad Católica, Val-
divia fue uno de los polos de atracción para 
los demás asistentes. Aunque no hizo una 
presentación, varios interesados en entrar a la 
producción cerecera se acercaron a él para co-
nocer su experiencia y buscar orientaciones.
–¿Cómo se está armando el ingreso al nego-
cio en tu zona?
–Como osornino, siempre pensé en estimular 
a los productores locales. Para el dueño de un 
predio de 200 ha con lechería, el destinar 5 ha 
a cerezo no le mueve la aguja, puede seguir 
con su negocio. Y probablemente en pocos 
años, con los retornos que vaya teniendo, po-
drá aumentar la superficie. Pero la mayoría no 
ha asumido el riesgo, solo algunas excepciones 
de la siguiente generación, jóvenes recién sa-
lidos de la universidad que están empujando, 
piden un espacio para validar el asunto. Todo 
muy lento. Lo que pasó es que grandes expor-
tadoras de la zona central se vinieron a instalar 
al sur. Solo veo a 10-12 productores tratando 
de empujar la micro, y a esas empresas.

Esas empresas actualmente están absorbien-
do la totalidad de las plantas de cerezo de vive-
ro Rancagua, propiedad del entrevistado.
Para Ricardo Aguilera, la estrategia de selec-
ción varietal tiene que ser coherente con las 
condiciones del sur de Chile:
“Si alguien quiere plantar variedades tem-
pranas además de las tardías para tener una 
cosecha constante y más cómoda (el famoso 
‘trencito’), se va a llenar de problemas. Si al-
guien compra una planta barata de Regina 
sobre portainjerto Colt, va a pagar las conse-
cuencias. Se trata de un paquete que debe ser 

Fuente:  presentación de Ricardo Aguilera en el V Seminario de Cerezas PUC.

Pese al crecimiento de 
las plantaciones en el sur, 
todavía representan un 
porcentaje bajo a compa-
ración a las que se hacen 
en las zonas de producción 
tradicionales.

Cuadro 4: Presencia en el tiempo de abastecedores importantes para China.2014.

Temporada de verano del hemisferio norte Temporada de invierno del hemisferio norte

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

China

EE.UU.

Canadá

Chile

Australia/
Nueva 

Zelanda

 Hélice para control de 
heladas.

1     5

2     3

LOS RÍOS

LA 
ARAUCANÍA

¿EL BOOM DE LA 
PLANTACIÓN DE 
CEREZOS EN LA 
ZONA SUR?

O’HIGGINS

MAULE

LOS LAGOS

DE
CADA

DE
CADA

MIENTRAS QUE

Plantas vendidas 
por viveros en 
2017 fue en las 
regiones  de:

del total nacional

Plantas se 
vendieron para 
las regiones de:

6,2%

11,3%

40,8%

23,8%

3,4%
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apoyado por asesores con experiencia. 
Las oportunidades están, pero también 
se pueden malograr”, acota el productor 
de Angol.
En cuanto a sistemas de conducción y 
densidad de plantación, Aguilera no apre-
cia diferencias con lo que ocurre en otras 
zonas, queda “a gusto del productor”.

¿Estamos frente a un boom de planta-
ción de cerezos en la zona sur? Todavía 
no, afirma el especialista. Solo una de 
cada cinco plantas vendidas por los vi-
veros en 2017 fue a las regiones de La 
Araucanía (11,3% del total nacional), 
Los Ríos (6,2%) y Los Lagos (3,4%), 
mientras casi dos de cada tres plan-
tas se vendieron para las regiones de 
O’Higgins (40,8%) y Maule (23,8%).

VENTAJOSA POSICIÓN DE 
LOS PRODUCTORES CAPACES 
DE ALEJARSE DE LA FECHA PEAK
La mayoría de los países productores del 
mundo se ubican en el hemisferio nor-
te: EE.UU., Canadá, diversas naciones 
europeas, incluida Turquía, y en Asia Ta-
yikistán, Kirguistán, Japón y China. Sus 
fechas de cosecha están muy lejos de las 
nuestras, como se aprecia en el cuadro 4. 
“Ojalá produjeran más cerezas, remarca 
Aguilera, así los consumidores queda-

rían con ganas de seguir comiéndolas en 
invierno”. En el hemisferio sur, si bien 
Argentina, Australia, Nueva Zelanda y 
Sudáfrica ofrecen cerezas al mercado 
mundial, su competencia es poco sig-
nificativa, pues nuestro país representa 
el 96% de las exportaciones y durante 
ciertos periodos no hay otra oferta en el 
mercado. En otras palabras, “Chile com-
pite con Chile”. A diferencia de otros 
frutales de comercialización en fresco, 
la cereza no se puede guardar por mu-
cho tiempo, lo cual explica ciertos perio-
dos en que sencillamente desaparece a 
nivel internacional.

Existe una extraordinaria concentra-
ción de los embarques chilenos a China 
entre las semanas 50 y 52, lo cual afecta 
también la semana 1, por efecto de pro-
ductos remanentes. Si bien la demanda 
ha sido capaz de absober esta oferta, se 
produce una considerable baja en el pre-
cio. También se presentan problemas de 
atochamiento en los servicios de packing 
y transporte, los cuales pueden traducir-
se en atrasos que perjudican la calidad 
de la fruta. La situación no debiera cam-
biar en el corto plazo ya que, como se 
ha indicado, la inmensa mayoría de las 
nuevas plantaciones siguen realizándose 
en las mismas zonas agroclimáticas.

Los productores capaces de alejarse 
de estas fechas disfrutan de una posi-
ción ventajosa, lo cual significa entregar 
cerezas antes de la semana 49 o a partir 
de la semana 2. Esta segunda opción es 
justamente la que ofrece el clima de la 
zona sur.

“Yo estoy en Angol –comenta Ricardo 
Aguilera–, cosecho en las semanas 52 
y 1. Tenemos muy buenas condiciones 
climáticas, pero nos afecta el mercado 
y aspectos operacionales como la dispo-
nibilidad de packing. Sin embargo, ¿en 
qué fecha cosechan de Collipulli o Trai-
guén al sur? A partir de la semana 2, 
cuando prácticamente no hay oferta de 
cerezas en el mundo”.

BAJOS PRECIOS EN ENERO EN LA 
ÚLTIMA TEMPORADA. ¿QUÉ PASÓ?
Sin embargo, los precios promedio ob-
tenidos en China en enero de 2018 no 
estuvieron a la altura de lo esperado. De 
hecho, contrariamente a lo que ocurría en 
años anteriores, el precio después del Año 
Nuevo Chino no subió, sino que bajó de 
manera drástica. Esto ha hecho pensar a 
algunos analistas que tal vez los producto-
res del sur no debieran prefigurar retornos 
muy diferentes a los de la zona central.
–¿En el futuro debemos esperar que los 

precios de la fruta tardía sean iguales a 
los del periodo peak?
–Es fácil confundirse con los números –
previene Marcos Echenique, director co-
mercial de Copefrut–. La fruta temprana 
ha generado mayores valores por kilo, 
pero tiene costos asociados más altos, y 
por lo tanto no necesariamente el mejor 
precio se traduce en un mayor retorno; 
primer concepto importante. Segundo, 
cuando se mira el mercado no basta ver 
los promedios. Si haces un doble clic a 
esas cifras, te das cuenta de que hay di-
ferencias de 100% entre unas frutas y 
otras. La caja que se pagó a 350 renminbi 
no tiene nada que ver con la que se vendió 
a 150-180 renminbi. Esta última corres-
ponde muchas veces a especulaciones de 
los importadores chinos que las retienen, 
apuntando a una mejor ganancia, o a ce-
rezas que en Chile tuvieron que esperar 
para ser procesadas o embarcadas. Dado 
el tremendo aumento de producción en 
2017/18, la capacidad logística no fue 
capaz de procesar y embarcar todo el vo-
lumen oportunamente. Tampoco en China 
hubo la capacidad de dar curso a todo lo 
recibido antes de su Año Nuevo. La calidad 
y condición, entonces, no se condijo con lo 
que el mercado espera, y eso se tradujo en 
un menor valor. Pero tuve la experiencia de 
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fruta de Chile Chico de las semanas 3 y 4 
que obtuvieron valores 100% más altos. El 
mercado discrimina bien. Lo que pasa es 
que el volumen de fruta fresca y buena 
fue baja en comparación al de la fruta de 
rezago y por lo tanto incide poco en el 
promedio. Para mí no es es un tema de 
mercado sino un tema de producto. Es la 
distinción que yo hago. Por lo tanto, yo 
soy optimista sobre el desarrollo de la 
parte tardía, siempre y cuando lleguemos 
con producto fresco, el principal atributo 
que buscan los chinos, y que vaya a llenar 
ese espacio en el mercado en el momento 
en donde no existe oferta.

No obstante su optimismo, plantea 
que no se debe esperar precios extraor-
dinarios:

–Quisiera resaltar que se está hacien-
do toda una campaña de marketing 
para que el consumo se asocie a algo 
habitual en China, no solamente al Año 
Nuevo. No creo que sea realista aspirar 
a un tremendo precio, pero con 350 
renminbi por caja calibre Jumbo esta-
mos hablando de rentabilidades muy 
atractivas para la zona sur, en torno a 5 
dólares por kilo a productor.

LA CAPACIDAD INSTALADA 
QUEDA A DISPONIBLE EN ENERO
Refiriéndose al tema del proceso, Ricardo 
Aguilera presenta un interesante gráfico 
con la cantidad de fruta para embala-
je por semana (figura 2). En ella marca 
con dos línas la capacidad teórica de los 
packings de acuerdo a catálogo y la capa-
cidad real observada. Allí se observa cla-
ramente que, mientras en las semanas 50 
a 54 la fruta producida es más de lo que 
se puede procesar, después queda una 
amplia capacidad de proceso disponible, 
si bien la semana 1 puede resultar proble-
mática por el remanente de la fase previa. 

“No me atrevo a decir una cifra de cuánto 
costaron los aproximadamente 100 pac-
king de cereza existentes en Chile… ¿Mil 
millones de dólares? No lo sé –reconoce–, 
sin embargo es una cifra considerable 
que los productores del sur no necesita-
mos invertir. Con un gasto razonable en 
microcooler, enfriando la fruta por agua, 
y luego transportándola en camión frigo-
rizado, en 10 horas la llevamos a los pac-
kings de la zona central. Y créanme que 
los van a recibir con los brazos abiertos, 
porque su única alternativa si no tienen 
material de proceso es cerrar”.

A juicio del productor de Angol, no es 
sustentable destinar fondos considerables 
a un packing en el sur que se usará 15 días 
en el año, más aun considerando los cos-
tos adicionales: jefe de packing, control 
de calidad, seleccionadoras, instalaciones 
sanitarias, casino, certificaciones, frigorífi-
co, consumo de energía, etc.

Aparte del factor monetario, está la 
ventaja adicional de contar con recursos 
que escasean en el periodo del peak:

“En la última temporada llegó un mo-
mento en que no había espacio naviero 
para cargar la fruta. Los contenedores 
se quedaban abajo. Después se arregló, 
obviamente, pero la concentración hace 
mal a toda la industria. Por otra parte, 
las navieras recurrían en ocasiones a 
contenedores sin chequeo o con más 
años de uso de los que corresponde, y 
eso se pasó por alto debido a la escasez. 
Los servicios de apoyo y de certificación 
de calidad, también se afectaron. Salir 
cuando ya no hay nadie, con todas las 
facilidades disponibles, lo encuentro 
extraordinario”.

Otro recurso también disponible para 
la zona sur, siempre en opinión de Ri-
cardo Aguilera, corresponde al personal 
de cosecha.

“Yo traigo 250 personas de Rancagua 
a cosechar a Angol. Llevo 10 años ha-
ciéndolo. Los hospedo en pensiones, no 
en colectivos, los tengo en buenas condi-
ciones. A la gente le gusta cosechar cere-
za, ganan mucho dinero y el horario va 
de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Dispo-
nen de la tarde para hacer sus cosas. Las 
cajas son menos pesadas que las de las 
manzanas, no tienen que estar agacha-
dos como en los arándanos o frutillas. 
Muchos cosechadores de Rancagua, Cu-
ricó, Talca, terminan la temporada y solo 
quieren seguir en el rubro, pero como se 
termina, deben irse a otros cultivos. Esas 
personas se vienen al sur sin problema”.

“TENEMOS TODO PARA SEGUIR AVANZANDO, 
PERO CON EL CUIDADO NECESARIO”
¿Es posible imaginar el valle central de 
las regiones de La Araucanía, Los Ríos y 
Los Lagos cubiertos por cerezos? Parece 
un poco aventurado verlo así, plantea 
Andrés Valdivia:
–De hecho, a veces a los productores 
que se me acercan les recomiendo que 
sigan con papas o trigo en su campo, y 
que si quieren empezar en cerezo bus-
quen un predio más apto. En el fondo 
no basta tener el campo en el sur para 
poner el frutal.
–¿Cuáles son las falencias más comu-
nes?
–No tener agua, no contar con buenos 
accesos, no disponer de los mejores 
suelos… Para qué estar remando contra 
la corriente en un campo que no me va 
a dar el 100% de satisfacción, cuando 
todavía se puede elegir el terreno “file-
te” para desarrollar el proyecto.
–¿Y cómo evalúas los costos? El pre-
cio de la tierra es más barato que la 
zona central, pero hay mayores in-
versiones asociadas al clima.

–Hasta hace pocos años podías encon-
trar hectáreas de buena calidad por 8 a 10 
millones de pesos como tope. Ahora, con 
el interés de las grandes exportadoras, 
los precios subieron a 14-15 millones de 
pesos/ha, y no necesariamente con agua 
suficiente, o sea además hay que hacer 
la inversión en pozos profundos. Para los 
productores del norte todavía resulta un 
valor interesante. Y si me preguntas dón-
de desarrollaría un proyecto, yo lo haría 
en el sur. En la zona central hay escasez 
de agua, no tienes las horas de frío, se 
producen heladas… van creciendo los 
factores de riesgo. Y está el peak produc-
tivo. No hay variedades tempranas que 
permitan adelantarse ni variedades de 
bajo requerimiento de frío para ir a la 
zona de primores. En Temuco y Valdivia 
se puede pensar en sacar la fruta en los 
primeros 15 días del año, en Osorno y 
Chile Chico entre el 15 de enero y la 
primera semana de febrero. Entonces el 
sur está siendo una buena alternativa, 
ojalá saliendo con la fruta más tardía 
posible. Con sus complejidades. Cuan-
do logramos sacar la Regina adelante lo 
hicimos sin techo, y cuando lo pusimos, 
fue como trabajar con otro cultivo.
–¿Cuál es tu opción en cuanto a tipo de 
techo?
–Yo he probado de todo. Primero lo hice a 
la chilena, con pino impregnado, alambre, 
buscando carpas, lo más barato posible. 
Ese techo funciona, me permitió defender 
la fruta. Pero hoy me estoy yendo a una 
alternativa más profesional. ¿Por qué? 
Porque quiero tener la capacidad de con-
centrarme en la fruta y no en la cubierta. 
Con el modelo a la chilena estoy todo el 
día pendiente: que se cortó el alambre, 
que se corrieron los cobertores, que tengo 
que entrar con una cuadrilla a repararlo… 
Al final los 10.000 dólares por hectárea de 
diferencia entre uno y otro te los gastas en 
mantenimiento durante el año. Ahora… 
Son 10.000 dólares de diferencia.
–Y cuando todavía no se reciben in-
gresos. ¿Tal vez se pude buscar una 
solución tipo transición?
–Probablemente el techo a la chilena 
funciona en la zona central. En el sur 
creo que es un riesgo, yo hoy no lo to-
maría. Mi recomendación es el techo con 
poste de cemento, la carpa rígida.
–¿En cuánto estimas la superficie ac-
tual en estas regiones?
– En Angol podrían estar en unas 500 ha, 
más al sur en La Araucanía unas 200 ha, 
y entre Los Ríos y Los Lagos yo diría que 
todavía no juntamos 200 ha, de las cuales 
unas 120 están en producción, con suer-
te. Tenemos todo para seguir avanzando, 
pero con el cuidado necesario, porque no 
es un cultivo sencillo, no es para cualquie-
ra. Los números parecen muy brillantes 
pero no es fácil llegar a ellos. 
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Figura 2: Fruta producida versus capacidad de procesamiento en packing.
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n Chile se cultivan 8.759 ha de 
almendros en 550 huertos para 
un total de 3,7 millones de ár-
boles, de los que anualmente se 
cosechan 13.322 t de pepa. En 

tanto que en California, el mayor pro-
ductor del mundo, se cultivan 538.232 
ha en 6.800 huertos para un total de 
155,6 millones de árboles de los que se 
cosecha 1.030.000 toneladas de pepa. 
Esos son los principales números que 
describen la situación del almendro en 
Chile y en la principal zona productora 
del mundo, California.

LAS GRANDES DIFERENCIAS ENTRE CHILE 
Y LAS PRINCIPALES ZONAS PRODUCTIVAS
Durante la primera convención anual de 
productores de almendras (CAPA), or-
ganizado por Huertos del Valle (HDV), 
Paulo Estrada, gerente de productores 
de HDV, explicó que el tamaño prome-
dio de los huertos en Chile es inferior al 
promedio de superficie que se observa 
en los huertos de almendro tanto de 
California como de Australia. En Chile 
la cosecha mecanizada es una prácti-

E 
ca que no está incorporada a todos los 
huertos (solo 60%), en tanto que en 
EEUU y Australia toda la superficie de 
almendros se cosecha con maquinaria 
debido al gran tamaño de los huertos.

Para graficar la situación chilena se 
van contrastando las cifras oficiales de 
ODEPA con las obtenidas gracias a una 
encuesta contestada por 39 producto-
res (ver recuadro). s huerto

La importancia relativa del almendro 
en Chile es inferior a la que este fru-
tal tiene en Estados Unidos, Australia 
y otras zonas productoras del mundo. 
“En Chile el almendro representa solo 
el 14,3% de la superficie cultivada con 
especies para frutos secos a nivel nacio-
nal. Lo que contrasta con la situación de 
EEUU y Australia, dos grandes produc-
tores de frutos secos, países en que más 
del 50% de la superficie de los frutales 
para deshidratado está dedicada al culti-
vo del almendro. En frutos secos vemos 
que en Chile el 61% de la superficie co-
rresponde a nogal, especie que los últi-
mos 10 años ha crecido de manera ex-
ponencial y que ha sido acompañado de 

04 Coquimbo 05 Valparaíso

13 Metropolitana 06 O’higgins

Otras regiones

GRÁFICO 1: El 99% de los almendros 
en Chile está en solo 4 regiones.
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0,8%
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14,1%

14,1%

13,5%

manera importante por el avellano euro-
peo (23%)”, explica Estrada. Este último 
frutal ha pasado más desapercibido en la 
zona centro porque se está desarrollan-
do principalmente de Curicó al sur. 

El nogal en Chile creció de 15.000 ha 
a 37.000 ha en solo 7 años, según cifras 
de ODEPA, pero según el gerente de HDV, 
la superficie de nogales en realidad supe-
raría las 40.000 ha. El avellano, en tanto, 
en los últimos 15 años pasó de cerca de 
solo 1.000 ha a más de 13.000 ha. Sin em-
bargo, en el mismo período de tiempo, el 
almendro casi no ha mostrado crecimien-
to. “En los últimos 5 años se han arran-
cado cerca de 750 hectáreas más de las 
hectáreas que se han plantado, lo que ha 
llevado a una disminución de la superficie 
productiva neta. A partir del año 2013 se 
observa una caída de superficie, pero hoy 
se puede ver un pequeño cambio de ten-
dencia si consideramos nuestra estimación 
para 2018. En este contexto, la mayor su-
perficie cultivada con el frutal se alcanzó 
-en Chile- el año 2013”, dice Estrada.

Si bien la superficie de almendros 
mostró una tendencia al crecimiento 

FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES DEL 
ALMENDRO 

EN CHILE

 Según Huertos del Valle

El almendro presenta un gran potencial por desarro-
llar en Chile, potencial que no se ha expresado, en 
parte, por la sombra que proyecta el boom del nogal. 
Si bien el almendro es la especie cultivada líder en las 
principales zonas productoras de frutos secos del mun-
do, en Chile solo ocupa un lugar secundario con una 
superficie que se ha mantenido e incluso disminuido. 
La principal debilidad de la industria local es la baja 
productividad por hectárea, en tanto que la principal 
fortaleza, los bajos costos productivos. Hecho el balan-
ce, se observa que los productores chilenos obtienen 
mejores rentabilidades que sus pares californianos.  
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entre 2007 y 2011, período en que hubo más 
plantaciones que arranques (gráfico 4), en los 
últimos 5 años se han arrancado más hectáreas 
de las que se han plantado y la tendencia al 
crecimiento del almendro recién se estaría re-
cuperando este año (2018). 

MENORES RENDIMIENTOS EN CHILE 
QUE AUSTRALIA Y CALIFORNIA
La producción promedio por hectárea en Chi-
le es inferior a la de California y Australia. Así 
mismo, el retorno en dólares promedio por hec-
tárea del almendro en Chile ha sido inferior al 
de California. Es así que la productividad del 
almendro que alcanza California es su principal 

ventaja respecto de Chile. “En nuestro país, el 
promedio de rendimiento está bajo los 2.000 
kg/ha, en tanto que el promedio de rendimien-
to de California sobrepasa los 2.500 kg/ha (ta-
bla 1). Por otra parte, sorprende Australia, cu-
yos promedios de rendimiento casi alcanzan los 
3.000 kilos de pepa por hectárea”, señala Es-
trada. Lo anterior indica que a los productores 
chilenos de almendro les queda mucho espacio 
para mejorar en ese importante parámetro.

En el gráfico 7 se comparan los retornos pro-
medio por hectárea en dólares (KILOS DE PEPA 
PROMEDIO X PRECIO PROMEDIO)que han ob-
tenido los productores de Chile y California en el 
período considerado. “Se aprecia que entre 2007 

y 2014 California muestra un marcado incremen-
to de los retornos por hectárea. Sin embargo, los 
retornos de California se igualan con los de Chi-
le el año 2015, cuando ambas zonas alcanzaron 
a alrededor de US$16.000/ha. Posteriormente 
caen los retornos en Chile para llegar a situarse 
en alrededor de US$7.577/ha en 2017, casi la mi-
tad de los retornos que lograron en promedio los 
productores norteamericanos ese año”. En térmi-
nos generales, entonces, los retornos en dólares 
promedio por hectárea en Chile han sido consis-
tentemente inferiores a los de California. 

En cuanto a la estructura de los huertos, se 
observa que en California utilizan una mucha 
menor cantidad de árboles por hectárea o den-

GRÁFICO 2: El 81,5% de los predios en Chile tiene menos de 20 ha productivas.
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GRÁFICO 3: El almendro representa en Chile solo el 14,3% de la superficie plantada de frutos secos.
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PROMEDIO ULT. 5 
TEMPORADAS 

CHILE EEUU DIFERENCIA DIF. %

Árboles por ha 419 287 +132 +46%

Kilos por árbol 3,5 8,6 -5,1 -59%

Kilos por ha 1.473 2.479 -1.006 -41%

Retorno por kilo US$5,56 US$5,25 +US$0,31 +6%

Retorno por ha US$8.190 US$13.015 -US$4.825 -37%

Costo por ha -US$4.600 -US$ 9.550 +US$4.950 -52%

Utilidad por ha US$3.590 US$ 3.465 +US$125 +4%

GRÁFICO 4: En Chile las hectáreas productivas han caído en los últimos 5 años.

En producción En desarrollo

2007 2011 20152009 2013 20172008 2012 20162010 2014 2018E
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6.031 6.511 6.873 7.424 8.307 8.581 8.345 7.739 7.996 7.515 7.721

TABLA 1: Comparación de productividad por hectárea entre Chile y California.

en rendimiento del 41%.
“Eso implica que, si tomamos los pre-

cios promedio de Chile (US$5,56), los 
que son 31 centavos de dólar superiores 
a los de California (US$5,25), el retor-
no por hectárea en Chile corresponde a 
US$8.190, en tanto que en California los 
retornos promedio por hectárea superan 
los US$13.000. Lo anterior incide en una 
diferencia de retorno por hectárea de 
US$4.825 a favor de los productores nor-
teamericanos. Un 37% de diferencia en 
desmedro del retorno de los productores 
chilenos, principalmente debido a la gran 
diferencia productiva a favor de los huer-
tos californianos”, señala Estrada. 

PERO LA INDUSTRIA CHILENA 
TAMBIÉN PRESENTA FORTALEZAS
Tanto la encuesta como las cifras oficia-
les muestran que en Chile la variedad 
más plantada corresponde a Nonpareil. 
Cultivar que da cuenta el 55% de la su-
perficie cultivada en el país, en tanto 

ESCENARIOS 
PUNTO DE 

EQUILIBRIO
PROMEDIO 
CHILE 2018

PROMEDIO 
ENCUESTA 

2018

PROMEDIO 
CALIFORNIA 

2018

TOP 15% 
ENCUESTA 

2018

Kilos x ha 827 1.726 2.135 2.566 2.987

Retorno x kg (Chile 
ult. 5 años) 

US$5,56 US$5,56 US$5,56 US$5,56 US$5,56

Retorno por ha US$4.600 US$9.597 US$11.871 US$14.267 US$16.608

Costo por ha 
(Chile) 

(US$4.600) (US$4.600) (US$4.600) (US$4.600) (US$4.600)

Utilidad por ha US$0 US$4.997 US$7.271 US$9.667 US$12.008

TABLA 2.

sidad de plantación que en los huertos 
chilenos. En Chile el promedio de ár-
boles por hectárea corresponde a 419, 
dado el uso de marcos de plantación 
de 6 x 4 (el más comúnmente usado), 
en tanto que en EEUU es de solo 287 
árboles por hectárea (7 x 5), lo que 
se traduce en una diferencia del 46%. 
Pero cuando se compara los kilos de 
pepa promedio que se han obtenido 
por árbol, durante los pasados 5 años, 
observamos que en Chile se cosecha 
3,5 kg/árbol, en tanto que en Califor-
nia la cosecha promedio por árbol en 
este período ha correspondido a 8,6 kg. 
Así mismo, cuando se pasan los rendi-
mientos por árbol a kilos por hectárea, 
vemos que en EEUU los rendimientos 
promedio han rondado los 2.500 kg/ha 
en tanto que en Chile solo nos empina-
mos a los 1.500 kg/ha promedio. Esto 
corresponde a una diferencia de poco 
más de mil kilos por hectárea a favor de 
EEUU, para configurar una diferencia 



www.redagricola.com

 FRUTALESOctubre 2018 71

que en California y Australia Nonpareil 
solo representa el 38 y 47% respectiva-
mente. En cuanto a los polinizantes, Chile 
muestra entre 20 y 25% de la variedad 
Carmel, en tanto que EEUU solo un 7% 
de Carmel. Por su lado Australia se com-
porta de manera muy parecida a Chile 
(28%). “Llama la atención el caso de la 
variedad Monterrey, la que en California 
llega al 16%, pero que en Chile no existe. 
Lo que sabemos es que esta variedad es 
muy buen polinizante de Nonpareil y que 
se utiliza principalmente en el valle de 
San Joaquín, parte sur del estado de Cali-

GRÁFICO 5: En Chile solo el 60% de los predios 
encuestados usa sistema mecanizado de cosecha. 

Mecanizado         Semi mecanizado         Mixto         Manual

0%

California

Chile
(encuesta)

24%

7%

9%

60%

100%

Gráfico 6: Menor producción por hectárea en Chile.
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fornia. Sin embargo, presenta la desventaja 
de que se cosecha un mes más tarde que 
Nonpareil, por lo que en Chile podría pre-
sentar problemas debido a la lluvia”, apun-
ta el experto. 

El mayor porcentaje de la variedad 
Nonpareil es una ventaja para Chile porque 
“claramente es la reina” y presenta un di-
ferencial de precio a su favor en relación a 
otras variedades. “Algo interesante de seña-
lar es que los últimos 20 años California ha 
arrancado los huertos en que las variedades 
eran menos productivas, replantando con 
variedades de mayor rendimiento (ej. Mon-

LOS NÚMEROS DEL 

ALMENDRO
EN AUSTRALIA

En Australia
se cultivan 

35.866 HA
de almendros en

150
HUERTOS

para un total de

10,1 

MILLONES
de árboles

de los que se cosecha 

82.333 T
 de pepa.

“Hoy en día, los retornos 
en Chile permiten llegar al 
punto de equilibrio con 
solo 827 kilos de pepa 
por hectárea. Es de esperar 
que todos los productores 
del país están sobre ese 
punto de equilibrio”.



www.redagricola.com

72  FRUTALES Octubre 201872

GRÁFICO 8: Composición varietal de las industrias de Chile, California y Australia.

GRÁFICO 9: Comparación de costos entre Chile y California.
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terrey), lo que en parte puede explicar 
las grandes diferencias de rendimiento 
entre California y Chile”, aclara Estrada. 
Sin embargo, Nonpareil representa una 
buena parte de lo que se cultiva en Chi-
le, por lo que las diferencias de rendi-
miento promedio deben tener relación 
con las condiciones climáticas adversas 
(principalmente heladas y bajas tempe-
raturas en periodo de polinización, lo 
que disminuye la actividad de las abe-
jas), podas  y manejos fitosanitarios y de 
fertilización, entre otros en Chile.  

Siguiendo con las fortalezas de la indus-
tria chilena. Cuando se analizan los costos 
operacionales de California, para lo que 
se dispone de dos estudios realizados en 
EEUU, del valle de Sacramento y del valle 
de San Joaquín, respectivamente, vemos 
que los costos productivos en dólares 
por hectárea de California corresponden 
a casi el doble de los costos de producir 
almendro en Chile. Particularmente inci-
dente, los costos culturales de California 
son más de 3 veces superiores a los de la 
industria en Chile (gráfico 9). Entre estos, 
el costo de riego en California es por lejos 
el factor competitivo más importante en 
favor de Chile, entre US$3.370 y 3.680 
en California versus entre US$200 y 400 
en Chile; lo sigue después en orden de-
creciente, el costo del control fitosanitario 
(US$1.220-1.500 vs US$550-950); la fer-
tilización (US$1.170-1.200 vs US$550-
640); la polinización (US$800-1.000 vs 
US$260-310); y la poda. Manejo de suelo 
y control de malezas es el único ítem, de 
los costos culturales, cuyo valor es más 
alto en Chile que en California (US$40-
50vs US$120-155).

Según los datos aportados por los dos 
estudios mencionados, los que -advier-
te Estrada-, no representan la realidad 
de toda la industria californiana, el alto 
costo del riego en California, particular-
mente en el valle de San Joaquín, por 
una parte se debe a la gran cantidad de 
infraestructura vinculada a disponer de 
agua de riego y por otra a la necesidad 
de impulsar el agua, lo que genera cos-
tos en energía. En cuanto a costos de 
mano de obra general (verde), los sala-
rios son más altos en EEUU. Pero, en lo 
que respecta a maquinaria (azul), el ma-
yor costo en Chile se explicaría porque 
la oferta de máquinas en nuestro país no 
es tan importante como la de California. 

El costo productivo en Chile, enton-
ces, compensa en gran parte los meno-
res rendimientos logrados en nuestro 
país respecto de California.  

Volviendo a la tabla 1, pero incorpo-
rando también los costos al análisis. “Si 
bien, en los últimos 5 años, los retornos 
promedio por hectárea de Chile fueron 
de US$8.190 en tanto que los retornos 
promedio por hectárea de California co-

REGIÓN

HECTÁREAS TOTALES

ENCUESTA 
PRODUCTORES

TOTAL 
(ESTIMACIÓN 

HDV)

% DE 
REPRESENTACIÓN 

ENCUESTA

COQUIMBO 187 1.178 16%

VALPARAÍSO 308 1.253 25%

METROPOLITANA 741 3.752 20%

O’HIGGINS 599 2.511 24% 

OTRAS REGIONES 0 65 0%

TOTAL 1.835 8.759 21%

ENCUESTA 
PRODUCTORES 
DE ALMENDRAS 
2018

rrespondieron a US$13.015; cuando a 
estas cifras se le restan los respectivos 
costos por hectárea, vemos que la utili-
dad por hectárea promedio de Chile ha 
sido 125 dólares superior a la utilidad 
por hectárea promedio de California”, 
destaca Estrada. 

En base a las cifras analizadas, parti-
cularmente considerando la gran dife-
rencia productiva a favor de California, 
se puede deducir que los productores 
chilenos tienen mucho espacio para 
mejorar su rentabilidad por la vía de in-
crementar la producción por hectárea. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
Y RENTABILIDAD POR HECTÁREA POTENCIAL
En la tabla 2 se analizan 5 escenarios 
de rendimiento por hectárea. Estos son 
el punto de equilibrio, el promedio de 
Chile, el promedio de la encuesta, el pro-
medio de California y el promedio del 
15% de los productores de mayores ren-
dimientos en Chile. “Hoy en día, los re-
tornos en Chile permiten llegar al punto 
de equilibrio con solo 827 kilos de pepa 
por hectárea. Asumimos que todos los 
productores del país están sobre ese pun-
to de equilibrio. En base al retorno por 
kilo que han obtenido los productores 
nacionales, vemos que en el escenario 1, 
el punto de equilibrio, muestra una utili-
dad de cero, en tanto que se obtiene una 
utilidad de US$4.997/ha en el escenario 
que considera el promedio productivo 
nacional, una rentabilidad de US$7.271 
en el caso del promedio productivo de la 
encuesta, una utilidad por hectárea de 
US$9.667/ha en el caso del promedio 
californiano y una utilidad por hectárea 
de US$12.008 cuando se obtienen los 
rendimientos del 15% más productivo de 
la encuesta”, puntualiza Paulo Estrada.

Cuando el mismo ejercicio se repite 
pero usando como base los retornos por 
kilo que recibe California (US$5,25), ve-
mos que el punto de equilibrio se eleva 
un poco al situarse en 876 kilos por hectá-
rea. En este caso la utilidad por hectárea 
en los 5 escenarios es respectivamente de 
US$0, US$4.462, US$6.609, US$8.872 y 
US$11.082.

Las conclusiones fundamentales que 
rescata Paulo Estrada de este análisis, 
es que la industria chilena del almen-
dro presenta importantes fortalezas, 
entre las que destaca el costo de pro-
ducción altamente competitivo. Sin 
embargo, así mismo en HDV detectan 
debilidades que pueden ser superadas. 
La principal y donde hay mucho espa-
cio para mejorar, la baja productividad 
por hectárea del almendro en Chile, 
cuando se comparan los rendimientos 
locales con los de importantes zonas 
productoras de este fruto seco como 
California y Australia. 

La encuesta fue 
contestada por 39 
productores que 
cultivan almendro 
en 1.835 
hectáreas. Lo que 
representa el 21% 
de la superficie 
nacional.

Gráfico 7: Retorno promedio por hectárea en dólares en USA es superior al de Chile.
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