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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 información en:
http://irrigationmetera2019.com/

¡Éxito total de las conferencias Redagrícola Chile y Perú! 

Consolidándose como los eventos más importantes de las 

industrias agrícolas de ambos países. Más de 2.500 perso-

nas asistieron a Ica, Piura, Trujillo y Santiago de Chile. Ya se 

han definido las fechas de 2019. Infórmese: 

6, 7 y 8 de febrero de 2019, Berlin, Alemania
FRUITLOGISTICA

Una de las ferias más importante a nivel mundial para la 

comercialización de productos frescos. 3.239 exposito-

res y 78.000 visitantes profesionales asisten a FRUIT LO-

GÍSTICA todos los años para dimensionar el potencial de 

negocios en el sector internacional de productos frescos 

y realizar contactos comerciales.

Más información en:
www.fruitlogistica.com

16 de enero de 2019, Hotel InterContinental, Santiago
PMA FRESH CONNECTIONS: CHILE
Los compradores globales de China, EEUU, Singapur, Su-

deste Asiático y Medio Oriente compartirán las tendencias 

de sus mercados y cómo aumentar las ventas. 

Se dispondrá de una recepción VIP el 15 de enero que per-

mitirá que los miembros de PMA registrados para el evento 

interactúen con los compradores, así como con los miem-

bros del Directorio mundial de PMA que por primera vez 

tendrán su reunión fuera de Norte América, que será en 

Santiago esa misma semana. 

Más información en:
https://www.pma.com/es/events/fresh-connections-chile

3 al 7 de diciembre de 2018, Long Beach, California
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 tra-

bajo realizado en la industria, mientras muestra un futuro 

emocionante de lo que está por venir. Este año, la feria se 

realizará del 3 al 7 de diciembre en Long Beach, California. Y 

contará con 300 expositores y el concurso de innovación, 

que ofrece un vistazo de primera mano a las nuevas tecno-

logías y productos que llegan a los mercados de irrigación 

y especialidades.

Más información en:
www.irrigation.org/

CONFERENCIAS

AGTECH 
Latam 2019

redagrícola

http://conferenciapiura.redagricola.com

Piura
[Perú]
15-16 mayo  
La Casona

http://conferenciaica.redagricola.com

Ica
[Perú]
12-13 junio  
Hotel Las Dunas  

http://conferenciatrujillo.redagricola.com

Trujillo
[Perú]
7-8 agosto  
Hotel Costa del Sol

http://conferenciasantiago.redagricola.com

Santiago
[Chile]
5-6 junio  
CasaPiedra

  

CHILE

marketing@redagricola.com
+56 2 2201 0550

PERÚ

marketingperu@redagricola.com
+51 1 242 36 77 / +51 940 181 293

25 al 29 de marzo, Dublin
NEWAG INTERNATIONAL UNE FUERZAS 
CON IFA E IPNI PARA ORGANIZAR LA ‘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’. Del 25 al 29 

de marzo de 2019. El programa de los tres eventos cubrirá 

aspectos relacionados a la agricultura de precisión, fertili-

zantes especiales, bioestimulantes, riego y fertirriego y tec-

nología de invernaderos.

5ª Conferencia internacional de fertilizantes de lenta liberación, 
liberación controlada y estabilizados
25 y 26 de marzo de 2019
Organizada por IFA y NewAg International

Infoag Conferencia y Exhibición Internacional
25 y 26 de marzo de 2019
Organizada por IPNI y NewAg International

17 Conferencia y Exhibición NewAg International
27 al 29 de marzo
Organizada por NewAg International

Más información en:  www.newaginternational.com
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HIPERCONECTADA Y EFICIENTE:
LA AGRICULTURA DEL FUTURO CON 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INTERNET DE LAS COSASUN SENSOR DE RAYOS 
CÓSMICOS PARA MEDIR 

LA HUMEDAD DEL SUELO
Maquinaria sensorizada capaz de tomar de-
cisiones en base a inteligencia artificial para 
regar y fertilizar será la clave del futuro del 
sector para aumentar la producción y garan-
tizar la competitividad.
La irrupción del 5G y el arribo del Internet de las 
Cosas (IoT) cambiará fuertemente la forma en 
que nos comunicamos, entretenemos y traba-
jamos. Sin embargo, el alcance de este nuevo 
salto tecnológico llegará a sectores tan diver-
sos como la agricultura.
Las primeras muestras de una agricultura hiper-
tecnológica, conectada a internet y altamente 
automatizada, vienen desde Japón, país donde 
se está implementando un proyecto que inclu-
ye avanzada maquinaria, sensores, Inteligencia 
Artificial, Internet de las Cosas y tecnología 
cloud.
El programa denominado “e-Kakashi”, que pro-
viene de Kakashi, que significa espantapájaros, 
consiste en una plataforma que ha incorporado 
eficiencia basada en inteligencia artificial, IoT 
y en un análisis científico de los procesos de 
cultivo.
El sistema opera básicamente a través de ma-
quinaria agrícola sensorizada que se encargan 
del riego, fertilización, control de malezas y co-

secha; las que son conectadas a la red celular y 
operadas remotamente. A la vez, la plataforma 
e-Kakashi aplica inteligencia artificial a la infor-
mación recibida de los sensores, para definir las 
necesidades de los cultivos en base a la infor-
mación del ambiente (temperatura, humedad, 
saturación del suelo, etc.). Todo lo anterior, so-
bre la plataforma Ericsson IoT Accelerator, que 
gestiona y analiza la información generada por 
todo el ecosistema.
Quizás uno de los aspectos más interesantes 
del ecosistema implementado es que el agri-
cultor o usuario puede interactuar y controlar 
los parámetros de operación a través de una 
interfaz disponible en smartphone, tablets o 
computadores.

La Estación Experimental de Aula Dei EEAD-CSIC, España, se ha 
convertido en pionera a nivel mundial en el uso de un sensor 
de neutrones de rayos cósmicos portátil para medir la humedad 
del suelo en agrosistemas.
Las investigadoras de la EEAD-CSIC, Leticia Gaspar y Ana Navas, 
están liderando este proyecto internacional de la división conjunta 
de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con 
la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), ambas perte-
necientes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Las investigadoras han realizado campañas de campo con el 
Cosmic-Ray Neutron Sensor (CRNS) portátil, en distintos cultivos, 
además de llevarse a cabo en campos de cereal, frutales, pinares, 
pastizales y otras cubiertas vegetales de las Cinco Villas, la Ribagor-
za y de la finca de la EEAD en Montañana.
La información generada se está procesando en colaboración con 
el profesor Trenton Franz, de la Universidad de Nebraska (USA) y el 
laboratorio de Suelos de FAO-IAEA en Seibersdorf (Austria).
Los CRNS proporcionan una estimación fiable de la humedad del suelo mediante el conteo de 
los niveles de neutrones en el aire procedentes de los rayos cósmicos que entran en la atmós-
fera y viajan hasta alcanzar la superficie del suelo.
El nivel de neutrones está controlado por el número de átomos de hidrógeno en el sistema 
suelo-aire que se relacionan directamente con el contenido de agua en el suelo. Los CRNS 
permiten generar datos espacialmente distribuidos que permiten conocer el estado de hu-
medad del suelo y evaluar cómo el contenido de agua afecta a los procesos de escorrentía y 
pérdida del suelo.
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EXPORTACIONES 
CHILENAS ALCANZAN 

RÉCORDS EN PRINCIPALES 
SOCIOS COMERCIALES
En el período enero – septiembre los envíos to-
tales a China y Estados Unidos son los más altos 
de los últimos años. Asimismo, la fruta logró un 
récord histórico en la Unión Europea e India.
Con un gran desempeño de las exportaciones entre 
los meses de enero y septiembre 2018, Chile se abre 
paso en el comercio exterior, liderando envíos y al-
canzando montos récord en lo que va del año hacia 
nuestros principales socios comerciales.
Tal es el caso de China donde las exportaciones to-
talizaron US$18.359 millones en los primeros nueve 
meses del año, logrando su mejor resultado históri-
co. Los envíos de los sectores de minería, industria, 
agropecuario, silvícola y pesquero alcanzaron cifras 
récord, donde la minería fue impulsada por el mayor 
precio promedio del cobre, los embarques silvoa-
gropecuarios y pesqueros por la fruta, particular-
mente por las cerezas, y la industria comandada por 
los alimentos procesados y la celulosa.
Por otra parte, en Estados Unidos las exportaciones 
alcanzaron su mejor desempeño al sumar envíos 
por US$8.107 millones. Lo anterior se explica, prin-
cipalmente, por la recuperación en los envíos mine-
ros no cobre y la expansión hasta montos récord en 
las exportaciones industriales, donde los alimentos 
procesados, y en particular el salmón, adquieren 
protagonismo.

INDURA ENTREGA BECA A ESTUDIANTES DE ENOLOGÍA DE LA 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA

Indura realizó la XIII versión del concurso que premia con una beca 
a estudiantes de quinto año de  Agronomía , con mención en viti-
cultura y enología, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Desde el año 2006, la compañía de gases viene desarrollando esta 
iniciativa que tiene como objetivo principal el compromiso aca-
démico con las nuevas generaciones de enólogos de nuestro país. 
Claudia Sánchez, subgerente de Negocio Vitivinícola de INDURA, 
señala: “para nosotros, es muy importante esta alianza con la PUC, 
porque nos acerca al mundo académico y 
nos da la posibilidad de capacitar a los fu-
turos profesionales del área en todo lo refe-
rente a tecnología en el uso de gases”.
La beca de Indura busca evaluar de forma 
práctica la aplicación de gases en producción 
de vino. Así, los estudiantes de último año 
de enología deben elaborar el mejor Sauvig-
non Blanc, pasando por todos los procesos 
para producir un vino, desde la cosecha de 
las uvas, las distintas etapas de vinificación, 
estabilización, filtración y envasado, usando 
durante todo el proceso gases, tecnología y 
el soporte técnico aportados por la compañía.
Sánchez explica que una de las partes más im-
portantes del proceso es la vinificación, que se 
realiza en la bodega de microvinificación de la 
casa de estudios, donde Indura participó de la 
instalación en el campus San Joaquín. Dicha 
bodega “fue adaptada para un correcto uso de 
los gases Anhídrido carbónico y Nitrógeno, de 
tal forma de asegurar la calidad del mosto y 

de los procesos de vinificación involucrados”, detalla la subgerente de 
Negocio Vitivinícola de INDURA.
Finalmente, la beca que entrega INDURA consiste en el financiamien-
to de los pasajes para que los integrantes del grupo ganador puedan 
asistir a la vendimia que ellos elijan en el mundo, más $1.500 dólares 
para cada uno, con el fin de costear su estadía. Este año, participaron 
5 grupos y  los premiados fueron María Antonia Castillo, Brandon Gu-
tiérrez y Maximiliano Wilson Valente.
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INTERPOMA TECHNOLOGY AWARDS PREMIA LA 
INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA MANZANA

Bolzano, en el sudtirol italiano, sigue con-
solidándose como la capital mundial de la 
manzana y, en esta undécima edición de 
Interpoma, se siguen superando las expec-
tativas: 489 expositores de 24 países y más 
de 20.000 visitantes de 70 nacionalidades, 
que se interesaron en las novedades técni-
cas y comerciales, “particularmente ha sido 
fuerte el interés tratado en el congreso, 
desde el crecimiento de la producción en 
países asiáticos, hasta la aparición de India, 
como un posible mercado futuro, pasando 
por los métodos de cultivo orgánico, hasta 
las predicciones de producción y comercio”, 
explicó Thomas Mur, director de la Feria de 
Bolzano. 
Como novedad, esta edición se entregaron por 
primera vez los ‘Technology Awards’, premios 
que destacan a las tecnologías y maquinarias 
más innovadoras que se han presentado en 

Interpoma, estimulos que fueron organizados 
por Feria de Bolzano, en conjunto con la Facul-
tad de Ciencias y Tecnología de la Universidad 
Libre de Bolzano y la Sociedad de Hortofloro-
fruticultura Italiana (SOI).
El jurado examinó y evaluó minuciosamente 
las 25 empresas participantes para llegar a un 
resultado definitivo. En la categoría ‘Field’ (in-
novaciones en el cultivo y protección vegetal), 
el primer premio recayó en CBC Europe – Bio-
gard Division por “Mister Pro + Isomate® CM 
Mister” 1.0, que ha presentado una tecnología 
sencilla para un sistema de control de pla-
gas avanzado y sofisticado. Esta tecnología, 
responsable con el medio ambiente, vence 
muchas de las deficiencias de las tecnologías 
actuales de disrupción del apareamiento”.
En la categoría  ‘Postharvest’, el primer premio 
fue para BIOMETIC, una división de MICRO-
TEC, por “Q Eye XP”, un escáner que se aplica 

en la línea de empaquetado de forma efectiva 
para la detección de defectos internos de la 
fruta. El uso de rayos X representa una tecno-
logía emergente, con poca implantación aún 
en la industria hortofrutícola. Se complementa 
con otros escáneres de múltiples sensores para 
reducir el desperdicio post-almacenaje, con el 
consiguiente beneficio para el consumidor. 
Ambas compañías recibieron un paquete de 
premios valorado en 5.000 euros, además de 
un certificado, la financiación de un vídeo de 
producto de 30 segundos y un paquete pu-
blicitario de la Fiera Bolzano para Interpoma, 
que aumentaría la visibilidad de los productos 
premiados en la feria.
Además de los dos ganadores, se otorgaron 
menciones especiales. En la categoría ‘Field’, 
se ha premiado a la empresa polaca GOTRACK 
con su “GOtrack Remote Control”, y en la cate-
goría ‘Postharvest’, se han otorgado dos men-

ciones especiales: a GREEFA por “SmartPackr 
2” y a Meccanica Zucal por el robot de empa-
quetado “Polus 48”.
El presidente del jurado, Massimo Tagliavini, 
resaltó: “Nos impresionó mucho la variedad 
de productos de las empresas participantes, 
que, a través de su gama de innovaciones tec-
nológicas, pueden contribuir a que el sector 
de la manzana sea ecológico y sostenible en 
todas sus áreas: desde el campo, pasando por 
el consumidor, hasta la rentabilidad para los 
agentes del sector”. Asimismo, Thomas Mur 
destacó: “Interpoma es cada vez más un punto 
de referencia para todo el sector de la manza-
na internacional. Por esta razón, entre otras, la 
primera entrega de los Interpoma Technology 
Awards es significativa. Las empresas partici-
pantes son originarias de ocho países distintos, 
estos son Austria, Bélgica, Francia, Alemania, 
Italia, Polonia, Gran Bretaña y España”.

La 3ª edición de 
Interpoma China 
se realizará del 
15 al 17 de abril 
de 2019, esta vez 
en Shangái
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HORTIFRUT CHILE SE CONVIERTE EN 
LA MAYOR COMPAÑÍA DEL PAÍS EN 

OBTENER CERTIFICACIÓN DE EMPRESA B
Este reconocimiento acredita que el 
desempeño social y medioambiental 
de la firma supera los más altos es-
tándares internacionales y refleja el 
compromiso de Hortifrut Chile con la 
innovación permanente, que es uno 
sus principales focos estratégicos 
para agregar valor.
Luego de atravesar un riguroso proceso 
de evaluación, que se extendió por cer-
ca de un año, Hortifrut Chile fue certifi-
cada como Empresa B, transformándo-
se en la compañía chilena más grande 
y una de las primeras agroindustrias del 
mundo en alcanzar este importante re-
conocimiento internacional.
Con esta certificación, la plataforma 
global de negocios ligada a la indus-
tria de los berries, se unió a un selecto 
grupo de empresas del mundo, que 

usan sus recursos para dar soluciones 
concretas a problemáticas sociales y 
ambientales, generando impactos po-
sitivos en la sociedad y acelerando un 
cambio cultural global que redefine el 
éxito en los negocios y construye una 
nueva economía más inclusiva y sus-
tentable.
“Desde sus inicios Hortifrut ha pro-
curado tener buenas prácticas y una 
buena relación con los trabajadores, 
clientes, comunidades y medioam-
biente. Esta es la esencia de nuestro 
modelo de negocios y hemos desti-
nando tiempo y recursos a ello. Con la 
certificación superamos los más altos 
estándares internacionales, lo que nos 
llena de orgullo”, señaló el gerente 
general corporativo de Hortifrut, Juan 
Ignacio Allende.

TRAS NEGOCIACIONES DE EQUIPOS TÉCNICOS 
EXPORTADORES NACIONALES PODRÍAN INGRESAR 

FRUTAS A PUERTO DE YAKARTA

CHILEALIMENTOS:
INFORME DE EXPORTACIONES A OCTUBRE 2018

Luego de seis años de negociaciones de los equipos téc-
nicos de la Dirección General de Relaciones Económi-
cas Internacionales (Direcon) de Cancillería, y del Ser-
vicio Agrícola y Ganadero del Ministerio de Agricultura, 
las autoridades de Indonesia informaron que a contar 
de este mes, se autorizaría el ingreso de frutas naciona-
les (uva de mesa, manzanas, arándanos, cerezas, kiwis y 
peras) a Yakarta, el principal puerto de ese país.
La apertura de este puerto permitiría disminuir los costos 
de traslado y aumentar la competitividad para los expor-
tadores nacionales. Actualmente solo nueve países en el 
mundo gozan de este privilegio, y en Latinoamérica solo 
Argentina.
El trabajo técnico para la habilitación se hizo durante seis 
años, e incluyó presentación de antecedentes, visitas del 

Servicio Agrícola Ganadero, encuentros de alto nivel, e ins-
pecciones del Servicio de Cuarentena de Indonesia (IAQA). 
Gracias a ese trabajo, el Ministerio de Agricultura de ese 
país, reconoció por tres años el sistema de inocuidad de 
la fruta chilena.
El 2012, el Ministerio de Agricultura de Indonesia emitió 
disposiciones estableciendo que Chile debería exportar 
sus productos vegetales, embarcando en los puertos de 
Makassar (Soekarno-Hatta), Puerto de Surabaya –a 800 
kms de Yakarta - (Tanjung Perak), Puerto de Medan (Be-
lawan) y Aeropuerto Internacional de Yakarta (Soekarno-
Hatta), no considerando el Puerto Marítimo de Yakarta, 
en principal de Indonesia, debido a que la autoridad agrí-
cola estimó que Chile no cumplía con las condiciones 
sanitarias.

Exportaciones de Alimentos alcanzan a US$ 15.864 mi-
llones a octubre Expansión en 10 meses es de 12% En 
12% crecieron las exportaciones de alimentos de Chile 
en los primeros 10 meses del año u punto porcentual 
más que el anotado el mes anterior. Las exportaciones 
globales del país aumentaron 13% y las de cobre 11%. 
El sector forestal es el que mayor expansión anotó, con 
26%. De mantenerse la tendencia en el crecimiento de 
las exportaciones de alimentos el resto del año, la indus-
tria alimentaria podría alcanzar ventas al exterior por US$ 
18.835 millones en 2018, un nuevo hito para el sector. El 

segmento de de productos agropecuarios y de la pesca 
fue el que mayor crecimiento anotó en el acumulado a 
octubre, con una expansión de 14%. Las principales frutas 
que el país envía al exterior son las responsables de este 
comportamiento. Los alimentos industrializados, por su 
parte, aumentaron 11%, destacando por su crecimiento 
relativo la carne de ave (37%), jugos (35%), fruta conge-
lada (15%), moluscos y crustáceos (13% y carne de cerdo 
12%. Respecto al total de frutas procesadas, de acuerdo 
con informes de Odepa, en el año estas muestran un cre-
cimiento de 11% en valor y 4% en volumen.
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Suning es el segundo grupo privado más 
grande de China. Se espera que en los próxi-
mos 3 años, la escala de cooperación se tra-
duzca en la compra de 150 millones de euros 
(US$ 171 millones).
El acuerdo busca incrementar la presencia de 
empresas chilenas y la promoción de sus pro-
ductos con la empresa Suning, la segunda ma-
yor cadena de supermercados offline y online 
de China.
Suning es el segundo grupo privado más gran-
de de China, con una facturación anual supe-
rior a los US$ 80,8 billones. Su plataforma de 
eCommerce está dentro de los tres canales de 
venta B2C de mayor relevancia en el mercado. 
Tiene más de 1.600 tiendas físicas en más 700 
ciudades, y compra anualmente cerca de 15 bi-
llones de euros al mundo en productos.
El compromiso de ProChile en este acuerdo es 
entregar a Suning información de proveedores 
de bienes y servicios, generar el contacto entre 

los exportadores chilenos y la compañía china, 
y que esta plataforma pueda transformarse en 
vendedor autorizado de los productos chilenos 
en China.
A través del acuerdo Chile y Suning se com-
prometen conjuntamente a cooperar y hacer 
esfuerzo para hacer promoción de las com-
pras de productos chilenos. Se espera que en 
los próximos 3 años, la escala de cooperación 
se traduzca en la compra de 150 millones de 
euros (US$ 171 millones). Además, las partes se 
comprometieron a generar acciones de pro-
moción conjuntas en el canal de eCommerce 
en ámbitos como cultura, deportes, inversión, 
tecnologías de la información y logística.
Entre enero y agosto de este año las exportacio-
nes chilenas a China sumaron US$1.779 millones, 
superando todo lo exportado en 2017, cuando los 
envíos alcanzaron los US$1.596 millones, por lo 
tanto la meta es cerrar 2018 con exportaciones de 
alimentos por US$ 2.500 millones.

Un total de 20 iniciativas resultaron ganadoras de la Convocatoria de Proyectos de Empren-
dimiento Innovador 2018, concurso realizado por la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA), y que busca apoyar iniciativas lideradas por jóvenes de entre 18 y 30 años que fomen-
ten el desarrollo de nuevos negocios y/o la generación de nuevas tecnologías para el de-
sarrollo de productos, servicios y/o mejoras de procesos que tengan impacto en el sector 
agrario, agroalimentario y forestal del país.
Entre los proyectos adjudicados, resaltan iniciativas lideradas por jóvenes de las regiones de Arica 
y Parinacota, Tarapacá, O’Higgins, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y la región Metropolitana.
Desde el ámbito de la biotecnología, está el proyecto Mycotec: Biomaterial de origen fúngico para 
sustituir el uso de derivados del petróleo en packaging y aislantes para el sector agroalimentario. 
Por otra parte, se encuentran iniciativas como el uso de invernaderos con control de ambiente 
para la producción de hortalizas, basado en la utilización de climatización pasiva, eficiencia de 
recursos naturales y energías renovables y la elaboración de sustratos a partir de subproductos 
bioprocesados en el sur de Chile.
En alimentos, destacan Functional Butter: Sustituto saludable de mantequilla a base de fruta para 
repostería; Desarrollo de múltiples versiones saborizadas de garbanzo crocante bajo el concepto 
de clean label en formato snack de alto valor nutricional a partir de garbanzos chilenos Alfa-INIA; 
entre otros.
El listado de todas las iniciativas adjudicadas se encuentra en www.fia.cl

PROCHILE FIRMA ACUERDO DE 
COOPERACIÓN CON LA SEGUNDA CADENA DE 

SUPERMERCADOS MÁS GRANDE DE CHINA
20 INICIATIVAS FUERON LAS GANADORAS 
EN LA CONVOCATORIA JÓVENES 

INNOVADORES DE FIA

Expertos de INIA trabajarán en el desarrollo de un sistema de manejo para combatir la plaga 
que sea eficaz y amigable con el medio ambiente, usando hongos entomopatógenos y ene-
migos naturales como ejes centrales.
La producción de brásicas en Chile tiene gran relevancia social y económica, puesto que su mayo-
ría es desarrollada por medianos y pequeños agricultores. El ingreso durante 2016 de la Bagrada 
hilaris, puso bajo amenaza fitosanitaria a gran parte de estos cultivos. Con el propósito de generar 
un programa de manejo integrado de esta plaga en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, el 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA) desarrollará el proyecto “Desarrollo 
de un sistema de manejo integrado con 
bajo impacto ambiental orientado a miti-
gar las poblaciones de la chinche pintada, 
B. hilaris para una horticultura sostenible y 
competitiva”, el cual será financiado por la 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA).
Durante los próximos tres años INIA con-
tinuará el trabajo de control de la Chinche 
pintada, y la iniciativa buscará generar in-
formación sobre la base de aspectos bio-
lógicos y ecológicos de la plaga, teniendo 
como ejes principales reducir las poblacio-
nes a través de alternativas ecológicas y 
económicamente viables.

INICIAN PROYECTO PARA ESTABLECER 
CONTROL SUSTENTABLE DE PLAGA CHINCHE 

PINTADA EN ZONA CENTRO DEL PAÍS
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EL CAMBIO CLIMÁTICO REDUCIRÁ HASTA UN 10% 
EL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS 

LA FUERZA DEL PACKAGING 
EN EXPOCIRUELAS

El presidente de la Federación Nacional de Co-
munidades de Regantes (FENACORE) y presidente 
de la Comunidad Euromediterránea de Regantes 
(EIC), Andrés del Campo, ha recordado en Var-
sovia que el cambio climático reducirá hasta un 
10% el rendimiento de los cultivos, agudizando 
los niveles de desnutrición. Actualmente, el 12% 
de la población mundial, más de 800 millones de 
personas, sufren este problema crónico.
Del Campo –que participó en Varsovia en una reu-
nión de trabajo para el intercambio de conocimien-
tos sobre gestión de recursos agrarios organizada 
por el Ministerio de Medio Ambiente del país del 
este– recordó que lugares como Polonia, donde se 
celebrará la próxima cumbre sobre cambio climáti-
co, nunca han tenido problemas de agua. Sin em-
bargo ahora se están viendo azotados por una se-
quía histórica en el 65% de su tierra cultivable, dando 
lugar a una importante disminución de las cosechas 
y haciendo que aunque las plantas hayan tenido un 
desarrollo normal se haya reducido sensiblemente 
la producción de grano.
De esta forma, en un momento en el que Europa 

debe convertirse en la huerta del mundo -según 
la FAO, hay que elevar la producción un 40% antes 
de 2030 para abastecer de alimentos básicos a una 
población creciente- la puesta en marcha de una es-
trategia para hacer frente a la sequía se convierte en 
una prioridad global y no sólo de los países del sur 
del continente europeo.
Por esta razón, los regantes han planteado en Polo-
nia la importancia del asociacionismo agrario y las 
obras de regulación para unir fuerzas y reivindicar 
las medidas que permitan garantizar el suministro 
de agua en los periodos de escasez y amortiguar los 
impactos negativos de las lluvias torrenciales y espa-
ciadas en el tiempo derivadas del cambio climático.
Al crear corporaciones y aprovechar las econo-
mías de escala para compartir servicios, será po-
sible evacuar la lluvia y aprovecharla para regar 
mediante redes de drenaje y sistemas de bombeo, 
lo que hará posible no sólo hacer un uso eficiente 
de los recursos y espacios en un momento con 
cada vez hay menos agua y tierra per cápita, sino 
garantizar los cultivos para contribuir a mantener 
la seguridad alimentaria.

Nicolás Leal, CEO de LapImport invitó a los 
exportadores de ciruelas deshidratadas a 
ser más explícitos en lo que respecta a co-
municar los atributos del producto en sus 
envases.
Cuando hizo referencia a las cuatro dimensio-
nes del packaging se refirió a la comunicación 
estratégica, diseño, uso (logística) y material 
de acuerdo a las tendencias del mercado, 
resaltando que el primero es lejos el más re-
levante.
“Debemos comunicar -cuando no se tiene 
grandes presupuestos- el producto por sobre 
la marca, haciendo mucho hincapié en los 
atributos que se tiene, en los ‘winning points’ 
o atributos clave que resaltan los beneficios 
del producto, cosa que no he 
visto con fuerza en la indus-
tria de la ciruela deshidratada. 
Además, en el packaging se 
debe hablar en el idioma de 
destino de nuestro producto. 
Otros temas relevantes de la 
comunicación dicen relación 
con mensajes claros, un pro-
ducto visualmente limpio, y la 
certificación que resulta clave 
por un tema comercial, más que 
por un tema de calidad.
Respecto a los otros ejes del 
packaging, el ejecutivo de La-
pImport hizo referencia al dise-
ño, siendo la tendencia de hoy el 
uso de la transparencia, sencillez, 

colores pasteles, palabras informales, foto-
grafías, entre otros. Respecto del material las 
3R son Reduce (del trilaminado al bilaminado), 
Recycle (eco-packaging), Reuse, esperándose 
que siempre se pueda dar un segundo uso al 
material. Sobre el cuarto pilar, el uso, es bien-
venida toda eficiencia asociada a logística y 
transporte, donde siempre se busca meter la 
mayor cantidad posible en un contenedor.
Leal añade que para ganar espacio en las gón-
dolas de los supermercados en el mundo, la 
ciruela seca requiere diversificar la oferta, que 
no sea un producto “mono variedad”, y “bus-
car cierto nivel de diferenciación, por ejem-
plo, se podrá combinar con el maqui? Veo un 
nivel de diferenciación bajo”.
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REUNIÓN ANUAL DE FISIOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE POSTCOSECHA 
AGRUPÓ A UN CENTENAR DE ESPECIALISTAS EN INIA LA PLATINA

El año 2013 comenzó como una reunión 
de 20 investigadores y académicos para 
presentar y discutir sus trabajos en el área 
de Postcosecha con el fin de compartir co-
nocimientos. Sin embargo, poco a poco se 
fueron sumando más expertos, hasta con-
vertirse en una reunión que ningún profe-
sional ligado a las tecnologías de postco-
secha se quiere perder hoy. Este año la V 
Reunión Anual de Fisiología y Tecnología 
de Postcosecha logró convocar a casi 90 
especialistas de institutos de investigación 
y universidades desde las regiones de Val-
paraíso a la Araucanía, junto con invitados 
internacionales, y todo parece indicar que 
el grupo seguirá ampliándose consideran-
do el gran interés que despierta el tema y 
las múltiples necesidades que presenta la 
industria en Chile. 
“El próximo año queremos escalar el evento 
a la empresa privada”, comienza diciendo 
Bruno Defilippi, investigador, quien además 
es parte del comité organizador y Coordina-
dor de la Unidad de Postcosecha del Centro 
Regional de Investigación INIA La Platina, lu-
gar donde se realizó la actividad este año. El 
encuentro fue organizado en forma conjunta 
por el Instituto de Investigaciones Agrope-
cuarias (INIA) y el Centro de Estudios Post-
cosecha (CEPOC) de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la Universidad de Chile. La V 
Reunión Anual de Fisiología y Tecnología de 
Postcosecha reúne a diferentes grupos para 
compartir experiencias y avances asociados 
al desarrollo y uso de tecnologías de postco-

secha, tanto para la industria exportadora de 
frutas frescas como de hortalizas. 
La actividad incluyó la presentación de 22 
trabajos orales y sesiones de discusión de di-
versos temas, entre los que destacó “Calcium 
deficiency disorders- possible mechanisms 
at the plant, fruit and tissue levels”, de Sergio 
Tonetto de Freitas del instituto Embrapa de 
Brasil; “Cambios en la composición de me-
tabolitos y pared celular en cerezas (Prunus 
avium L.) con pitting superficial inducido”, 
de Claudia Fuentealba, Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso; y “Tecnologías 
de visión artificial para evaluar forma y color 
en postcosecha de uva de mesa. Potenciales 
aplicaciones en otras especies”, de Pablo Cid 
del Instituto de Investigaciones Agropecua-
rias - INIA, entre muchos otros. 
Durante la reunión, además, se entregó un 
reconocimiento a los destacados profesores 
José Antonio Olaeta y Pedro Undurraga de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
por su gran aporte en investigación y trayec-
toria en Postcosecha.  
El Dr. Defilippi valoró la creciente convo-
catoria de la actividad y el aporte científico 
y tecnológico de los diferentes grupos que 
asistieron a la reunión. “Estamos muy con-
tentos y agradecidos por la presencia de co-
legas de distintos puntos del país en este día 
donde nos juntamos para presentar diversas 
temáticas, principalmente sobre los proyec-
tos que estamos ejecutando. Además fue 
destacable la participación de estudiantes 
de pre- y postgrado de las distintas univer-
sidades, como ayudantes de investigación y 
postdoctorados.  Hemos tratado de proyec-
tar y ampliar el margen de público porque 
postcosecha es bastante amplio y se puede 
considerar el área de alimentos en postcose-
cha o el área de precosecha en algunos ca-
sos. Sin suplir lo que hacen otros congresos, 
la idea es seguir potenciando esta actividad 
anual donde se reúnen las principales uni-
versidades e institutos y se presentan temas 
de fisiología, tecnologías, envases, y proce-
sos. Por el momento no participa la industria 
privada, pero estamos viendo la posibilidad 

sumar el próximo año a algunos actores por-
que es interesante conocer sus necesidades y 
hacia dónde seguir enfocando nuestro traba-
jo”, apunta Defilippi.
Víctor Escalona, director del Centro de Es-
tudios de Postcosecha de la Universidad de 
Chile, lleva 10 años trabajando en Chile en 
tecnologías de postcosecha específicamente 
en hortalizas. El experto postula a los investi-
gadores chilenos dentro de los más destaca-
dos del mundo en el área de postcosecha y 
explica el porqué esta línea de trabajo avanza 
tan rápido en nuestro país. “Lo que más des-
taco es la buena relación que ocurre entre 
los grupos y por eso queremos que esta jor-
nada se vaya consolidando y que la próxima 
reunión dure dos días. Hay mucha investiga-
ción en Chile en postcosecha que es puntera 
y única por las necesidades que tenemos 
como país de exportar fruta a largas distan-
cias. Hoy en día nuestra experiencia, sumado 
al financiamiento de Conycit y otras fuentes 
de financiación, permite que nosotros enfo-
quemos la postcosecha desde el punto de 
vista de solucionar problemas que ningún 
otro país tiene, a excepción de los países del 
hemisferio sur como Chile, Australia, Nueva 
Zelanda, Sudáfrica y Perú. Siento que esta 
jornada es una posibilidad para que Chile ad-

quiera un carácter internacional en su indus-
tria e investigación en postcosecha,”, señala 
el especialista de la Universidad de Chile.
Por su parte, Sergio Tonetto de Freitas, in-
vestigador en biología y tecnologías en post-
cosecha del instituto de Embrapa de Brasil 
agradeció la invitación y afirma que todas las 
presentaciones expuestas durante la jornada 
tienen potencial para ser aplicadas para pro-
pósitos comerciales. “Es muy bueno para mí 
estar aquí y participar de esta reunión. Se pue-
den apreciar muchos equipos de postcose-
cha de diferentes institutos y agradezco tener 
la oportunidad de conocerlos y presentarles 
mi trabajo. Los investigadores siempre debe-
mos estar un paso delante de las necesidades 
de la industria y hay elementos que se están 
incorporando desde nuevas áreas como la 
genética, biología aplicada y marcadores mo-
leculares. Por otro lado, el punto de vista de la 
ingeniería en el uso de sensores remotos son 
un muy buen complemento”, explica Sergio 
Tonetto de Freitas.
La VI Reunión Anual de Fisiología y Tecnolo-
gía de Postcosecha se llevará a cabo duran-
te el segundo semestre de 2019 en fecha y 
lugar a definir, pero lo que está claro es que 
promete seguir acaparando la atención del 
mundo académico y científico nacional.



www.redagricola.com

NOTICIASNoviembre 2018 11

FRUIT ATTRACTION 2018 BATE RÉCORDS 
Y SE AFIANZA INTERNACIONALMENTE

La feria cierra el 10º Aniversario superan-
do ampliamente todos sus parámetros de 
participación con la asistencia de 81.235 
profesionales de 122 países, un 19% más 
que el año anterior, y 1.621 empresas de 
40 países, un 11% más.
Fruit Attraction 2018 ha cerrado las puer-
tas de su 10ª edición con la participación 
de 81.235 profesionales de 122 países, lo 
que supone un crecimiento del 19% res-
pecto al año anterior. Esta convocatoria 
ha sidodeterminante para el conjunto de la 
industria por su capacidad para reunir a la 
producción y al canal distribuidor de frutas 
y hortalizas. La Feria se confirma así como 
instrumento fundamental de internaciona-
lización del sector, punto de encuentro del 
conjunto de los profesionales que integran 
toda la cadena de suministro y marco de la 
innovación del mercado hortofrutícola.
Organizada por IFEMA y FEPEX, Fruit Attrac-
tion 2018, que se celebró del 23 al 25 de 
octubre, presentó la mayor y más competa 
de todas sus ediciones con la participación 

de 1.621 empresas de 40 países, y una ocu-
pación de 51.400 metros cuadrados netos 
de oferta sectorial –un 15% más que la últi-
ma convocatoria-.
El cambio de días de celebración de mar-
tes a jueves, en lugar de miércoles a vier-
nes como venía siendo habitual, ha sido un 
éxito rotundo, aspecto que se ha reflejado 
en un crecimiento del 69% de los visitan-
tes el último día de feria. Unos datos que 
confirman la eficacia de ampliar a tres días 
completos la actividad con el objetivo fun-
damental de potenciar el tiempo comercial 
útil del evento.
Uno de los parámetros más destacados ha 
sido el notable aumento de los participan-
tes internacionales que, registrando un to-
tal de 27.994 profesionales procedentes de 
122 países, ha supuesto un incremento su-
perior al 40%. Un año más, los procedentes 
de Europa fueron los más numerosos, sin 
embargo, cabe destacar igualmente los 
profesionales que asistieron desde Brasil, 
Chile, Marruecos, Perú y Sudáfrica.

JABÓN POPEYE
DE USO AGRÍCOLA

10 AL 13 DE DICIEMBRE, 
THE NEW YORK PRODUCE 

SHOW AND CONFERENCE

El desarrollo de un jabón potásico orgáni-
co visado por el SAG es la reciente apuesta 
de  la empresa nacional Miguel Maritano 
Industria de Jabones S.A. para el lavado 
de hojas en árboles frutales, arbustos, pa-
rronales y hortalizas, incluyendo frutos.
Con una innovadora fórmula ecológica los 
fabricantes del clásico jabón y detergente 
Popeye ingresan al mercado agrícola y de 
jardines ornamentales a través del jabón 
potásico orgánico Popeye Ecofriendly.
Conscientes de los nuevos desafíos en agri-
cultura de reducir el uso de químicos, Clau-
dia Maritano, KAM del producto, explica que 
las principales ventajas de este desarrollo 
son que “remueve la suciedad de las ho-
jas, no deja residuos, mejora la fotosíntesis 
fortaleciendo los árboles, tiene gran poder 
limpiador y humectante, y lo principal es 
que su formulación es orgánica y biodegra-
dable”.
Según sus fabricantes, la formulación con-
tiene enzimas y tensoactivos de fuentes 
vegetales renovables que ayudan a tratar el 
efecto causado por melazas, fumagina, pul-
gones, arañitas, mosquita blanca, chanchito 
blanco y conchuela, entre otros.
Es de fácil aplicación, no deja residuos y no 
tiene períodos de carencia, siendo esto últi-
mo esencial para aquellos frutos cuyo tiem-
po de cosecha y envasado es prioritario.

Este año se esperan más de 5.000 asistentes totales, 
entre los que se encontrarán más de 2.000 comprado-
res del retail y tiendas especializadas de la costa este de 
EEUU, quienes estarán buscan productos para sus ana-
queles y catálogos. Oportunidad para generar nuevos 
negocios y de conocer en profundidad cómo funciona 
un mercado tan exigente y exclusivo como el de Nueva 
York. Un mercado cosmopolita, de altos ingresos y líder 
en la tendencia del consumo de alimentos saludables, 
con valor agregado y de características premium. Net-
working, conferencias, trade show y tours de la industria.
Más información e inscripciones en:
http://www.nyproduceshow.com/espanol/
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CREEN 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;  retención y 
calibre de fruta, calidad de piel, color de 
fruta, °Brix y sólidos solubles, desordenes 
fisiológicos, estrés del trasplante, calidad 
y desarrollo de madera, diferenciación e 
inducción de yemas, estabilidad y calidad 
de dormancia, etc.  Además es importante 
comprender que tanto el golpe de sol como 
los otros daños y desordenes fisiológicos 
son un resultado MULTIFACTORIAL y 
no solamente se debe a temperatura, 
menciono esto pues muchos programas o 
aplicaciones aisladas de filtros solares se 
realizan tomando en cuenta únicamente 
la temperatura, esto es un error y tendrá 
de seguro un mal resultado. 
Por su parte Screen™ carece de 
terpenoides y cuenta con los distintos 
visados para uso orgánico, como Ecocert 
(IMO) y Bioaudita (BCS).

Sin duda que el mayor daño y pérdida 
en rentabilidad y producción se debe a 
los factores climáticos o abióticos, es por 
esto que implementar PROGRAMAS 
PREVENTIVOS de control del 
ESTRÉS CLIMÁTICO es fundamental. 
Lamentablemente se espera a ver los daños 
para comenzar los programas, pero esto 
ya es demasiado tarde. Es fundamental 
comenzar a desarrollar el concepto 
de ACLIMATACIÓN FISIOLÓGICA, 
y precisamente la composición y 
formaulación de Screen Duo, además de 
brindar una protección física, nos entrega 
2 estrategias muy importantes en gatillar 
esta necesaria aclimatación fisiológica. 
¿Que hace a Screen Duo™ tan distinto y 
superior al resto? 
Básicamente su innovadora composición y 
formulación, siendo el único que combina 
estos 2 ingredientes activos; 

TERPENOIDES + CAOLINITA HIDROLIZADA 

MICROPARTICULADA

De esta manera el primero entrega una 
protección a nivel fisiológico, como un 
poderoso antioxidante, y por su parte la 
caolinita  entrega una protección física 
selectiva, actuando como un filtro de la 

S

SCREEN DUO™; ÚNICO FILTRO SOLAR SELECTIVO, CON 
TERPENOIDES Y PROMOTOR DE FITOCROMO ACTIVO

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 sobre los 30°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 que están promoviendo 

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.

SCREEN DUO VS. CAOLIN Y FILTROS CONVENCIONALES
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Foto 1. Medición cuantitativa de Radiación Fotosintéticamente Activa, con 2.056 micromoles por m2/segundo. 
Viernes 17 de Noviembre 2018, 11.00 AM. San Fernando, VI Región.

TRATAMIENTOS

• 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
• Menor volumen de producto y costo de programa 
  en la temporada.  
• 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.

• 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.
• Mayor volumen de producto y costo de 
   programa.
• 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.

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 ™.

aclimatación o protección fisiológica,  
además de la FORMULACIÓN DISTINTA de 
su caolinita.

Es esta formulación distinta de la partícula 
de caolinita, lo que permite la segunda 
estrategia para promover la tan necesaria 
aclimatación fisiológica;  Screen Duo™ 
refleja de manera selectiva la radiación del 
espectro fotosintéticamente activa (PAR), 
permitiendo la absorción limitada de 
radiación AZUL Y ROJA. Que es el espectro 
de  radiación  que la planta necesita para sus 
procesos fotosintéticos, pero además es la 
radiación roja la  que promueva formación 
de fitocromo activo; precursor de distintos 
procesos enzimáticos que se traducen en 
síntesis de los ANTOCIANOS. Los antocianos 
son pigmentos y además de su valor en la 
coloración de fruta, tienen una importancia 
extraordinaria como antioxidantes y filtro 
solar en todas las estructuras de la planta. 
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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. 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.

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

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

Foto 3. 
Manzana 
var. Gala 
con kaolin 
convencional, 
programa con 
4 aplicaciones 
y completando 
240 k/ha/
temporada.

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

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

Foto 2. 
Manzana 
var. Gala 
con Screen 
Duo™, 
programa 
de 6 
aplicaciones y 
completando 
60 k/ha/
temporada.

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. Con 
Screen Duo se hacen 3 a 5 aplicaciones 
desde 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 
volúmenes mayores, con 2 aplicaciones 
al 5% y luego  3 aplicaciones más al 
2,5%.

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 (5-8 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. 
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.
En cerezos se recomiendan 2 
aplicaciones al 1,25% 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. En arándonos son 
aplicaciones entre 1,25 a 2,5% del 
volumen de agua, es importante justar 
estas dosis según huerto.  
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.

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 Región al Sur         +56 9 52399720, ozapta@agrosupport.cl

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

ESTAREMOS ATENTOS A SUS CONSULTAS E INQUIETUDES

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™ .
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  JORGE VELASCO CRUZ

Gráfico 1: “Natural” es la prioridad del consumidor de alimentos y bebidas.

BUENAS PERSPECTIVAS
  DEL MERCADO GLOBAL DE 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NATURALES
Los alimentos y aguas naturales, orgánicos, sin aditivos, transgénicos o grasas 
saturadas están marcando la pauta planetaria, especialmente en las economías 
emergentes. En la actualidad, la categoría de salud y bienestar solo representa 
el 20% de la venta de alimentos empacados a nivel mundial, por lo que man-
tiene un buen potencial de crecimiento. Las perspectivas para Chile superan el 
5% en promedio hasta el año 2022.

Comer sin culpa? 
¿Darse un gusto 
sin preocuparse 
tanto de las calo-
rías, de la grasa 

o de otras sustancias pernicio-
sas para el cuerpo? Es lo que está 

sucediendo en muchos lugares. La 
calidad de la ingesta de alimentos está 

cambiando en el mundo y continuará ha-
ciéndolo con fuerza en los próximos años. 
Mantenerse saludable nunca había sido 
tan importante para los consumidores 
como lo es en la actualidad. Conceptos 
como “natural” y “vida sana” han cobrado 
una gran relevancia en los mercados. 

Por otra parte, la rapidez con la que se 
vive, especialmente en las grandes ciuda-
des, no deja tiempo suficiente para reali-
zar con calma actividades rutinarias como 
comer. Por eso el snacking o comida al 
paso se ha transformado en una costum-
bre que llegó para quedarse. De hecho, el 
50% de la denominada “generación Z”, 
aquellos nacidos entre la segunda mitad 
de la década del 90 y el año 2010, come 
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¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES FACTORES BUSCAS EN ETIQUETAS DE ALIMENTOS O INGREDIENTES PARA ALIMENTOS?
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snacks fuera del hogar más de tres veces 
por semana. No es de extrañar, entonces, 
que el snack salado sea la cuarta categoría 
de bebidas y alimentos con mayor creci-
miento entre 2012 y 2017 a nivel mun-
dial, con ventas por US$40.000 millones.

En consecuencia, la comida natural en 
un formato portable y conveniente marca 
el ritmo de la alimentación de una parte 
importante del planeta. Se trata de una 
realidad que brinda una gran oportuni-
dad para la agroindustria.

ALGUNAS TENDENCIAS GLOBALES
A través de los años, el concepto de lo 
que es saludable ha ido cambiando: de 
emplear términos como reducido en 
grasas, azúcar y sal, se ha pasado a ha-
blar de alimentos orgánicos y naturales. 
Según un estudio realizado por Euromo-
nitor (empresa británica con 40 años de 
experiencia en investigación de mercados 
y con oficinas en 15 ciudades del mundo) 
en 2017, en más de 100 países, al obser-
var la etiqueta de un alimento, el 50% de 
las personas se preocupa de que este sea 

100% natural, y entre el 40% y 50% bus-
ca que no tenga edulcorantes artificiales, 
azúcar añadida, grasas trans o aceites hi-
drogenados, transgénicos (GMO) e ingre-
dientes artificiales. 

De alguna manera, América Latina ha 
sido parte de esta tendencia de, al menos, 
mostrar etiquetas con información más 
clara. Entre 2014 y 2017, en Perú se apro-
bó la Ley de Etiquetado Nutricional, en 
Chile entró en vigencia la Ley de Etiqueta-
do Obligatorio y en México se convirtió en 
obligación el etiquetado frontal, mientras 
que Uruguay estableció una regulación 
para la comercialización de alimentos en 
escuelas.

David Billard, Bussiness Development 
Manager de Euromonitor Internacional, 
realizó en el Fruittrade 2018 de Santia-
go de Chile, un repaso de cuáles son las 
grandes tendencias que están impactando 
a la industria alimenticia en relación a la 
vida sana.

La primera: el cambio en las fuerzas 
económicas mundiales. En los últimos 
años, las economías emergentes o en 

desarrollo han liderado el crecimiento y 
han promovido nuevos mercados de con-
sumo. “A su vez –agrega el ejecutivo- la 
población ha aumentado en número, vive 
más tiempo y espera hacerlo con mejor 
calidad de vida, para lo cual precisa de 
una alimentación más saludable”. 

Los temas ambientales, en tanto, han 
ido cobrando relevancia tanto para pro-
ductores como consumidores, y los valo-
res de las personas –lo que es considerado 
bueno o malo- han ido cambiando. Por 
otra parte, la tecnología promueve mejo-
res estándares de producción alimenticia 
y, además, permite tener usuarios más y 
mejor informados sobre lo que comen o 
beben. Así es como un 40% de la genera-
ción Z prefiere consumir comida respalda-
da por alguna organización de salud. 

En este contexto, explica Billard, hoy el 
consumo está marcado por una clase me-
dia pujante, con personas que buscan nue-
vas experiencias de compra, conectadas y 
con una nueva ética. “La vida sana tiene 
tres elementos: prevención, estilo de vida 
y nutrición”, apunta. La prevención está 
marcada por la autoeducación, gracias a 
la información disponible en Internet, y 
a un retorno “a lo básico” en cuanto a la 
ingesta de alimentos. “Los consumidores 
prefieren lo auténtico, de nicho y natu-
ral”, afirma el ejecutivo de Euromonitor.

Asimismo, la vida sana ha ido trans-
formándose en un símbolo de estatus 
para las distintas generaciones. Así las 
cosas, la nutrición aparece como clave: 
se buscan alimentos funcionales, nutri-
tivos y libres de aditivos. ¿Un ejemplo? 
Mientras los snacks salados tradicionales 
crecieron a una tasa de 2% en Europa 
occidental entre 2014 y 2017, aquellos 
compuestos por chips de vegetales su-Fuente: Euromonitor International Global Consumer Trends Survey (2017).
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Gráfico 2: Ranking de los 10 mercados principales de alimentos empacados de salud y bienestar.

Gráfico 2: Ranking de los 10 mercados principales de bebidas de salud y bienestar.

bieron sus ventas desde casi un 4% en 
2014, al 8% el año pasado.

OPORTUNIDADES COMERCIALES
PARA 2017-2022
¿Dónde están las oportunidades comer-
ciales en el mercado alimentario? La res-
puesta parece ser: en todo aquello que 
tenga que ver con la vida sana. 

El mercado mundial de alimentos y 
bebidas en la categoría salud y bienestar 
alcanza los US$718 billones, encabeza-
dos por las ventas en el sector del Asia 
Pacífico, América del Norte y Europa oc-
cidental, y con Brasil desempeñando un 
importante rol. En 2017, Estados Unidos 
y China representaron las mayores tran-
sacciones, con US$100 billones y US$55 
billones, respectivamente.  

En el período 2012-2017, los alimen-
tos empacados en esta categoría subieron 
un 10% en promedio en Medio Oriente y 
África, más del 8% en América Latina, 8% 
en Asia Pacífico, 7% en Europa del Este y 
2% o menos en Europa del Oeste y Amé-
rica del Norte, mostrando que, si bien los 
mercados más desarrollados tienen un 
mayor peso en términos absolutos, man-

tienen un crecimiento reducido. 
En tanto, las bebidas sin alcohol de la 

categoría salud y bienestar subieron, en 
ese lapso, un 13% en América Latina, 
10% en promedio en Medio Oriente y 
África, 7% en Europa del Este, algo menos 
del 6% en Asia Pacífico y máximo al 2% 
en Europa del Oeste y América del Norte, 
señalando una tendencia similar a lo ocu-
rrido con los alimentos empaquetados. 

Con todo, todavía hay muchas oportu-
nidades de seguir subiendo la comerciali-
zación de estos productos a nivel global. 
En la actualidad, la categoría de salud y 
bienestar solo representa el 20% de la 
venta de alimentos empacados a nivel 
mundial. ¿Dónde poner las fichas? Según 
proyecciones de Euromonitor, para el pe-
riodo 2017-2022, esta llegará a un creci-
miento promedio anual de 9,9% en Tur-
quía, 7,9% en India, 6,6% en los Emiratos 
Árabes Unidos, 5,4% en Malasia, 5% en 
China, 3,5% en Italia y entre 1,5% y 3% 
en países como Brasil, Japón, Francia y 
Canadá. ¿Chile? 5,5% con US$ 524 mil 
millones transados en ese período. 

A su vez, en las bebidas de salud y bien-
estar, la tendencia para 2017-2022 apun-

Ventas totales 2017 US$ (tasa fija) Crecimiento CAGR % (2017-2022)

Ventas totales 2017 US$ (tasa fija) Crecimiento CAGR % (2017-2022)
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ta a que Rumania subirá sus ventas en 8,4%, 
Corea del Sur en 7,7%, India en 6,2%, y Suecia 
y el Reino Unido en 6,1%. De los países sudame-
ricanos, Chile promediará el 6,8%, Perú el 5,6% 
y Brasil el 5%. 

En este contexto, los alimentos y bebidas 
“orgánicas” y “libres de” (aditivos u otras sus-
tancias) liderarán el crecimiento internacional, 
con 8% de alza en promedio hasta el año 2022, 
seguidos por las categorías “naturalmente salu-
dable” (5,5%) y “funcional/fortificado” (4,5%). 

Según Euromonitor, para América Latina las 
principales oportunidades para snacks salados 
estarán en las categorías “chips de vegetales, le-
gumbres y panes”, con 10% y un fuerte impac-
to del snacking vegano, “snacks de arroz” con 
9%, mientras que otras como “mezclas de frutos 
secos y semillas”, “chips de papas”, “galletas” y 
“chips de maíz” rondan el 8% de aumento pro-
medio de las ventas en el lapso 2017-2022.

UN AMPLIO CONCEPTO
Es interesante destacar que lo natural en alimen-
tos no solo se remite a snacks más sanos, sino 

las bebidas energéticas aumentarán 5% con un 
precio de US$ 4,5 por litro y las aguas de coco o 
que provienen de otras plantas aumentarán sus 
ventas en 10% al año, con un valor de US$ 4 por 
litro, aproximadamente. Es tan importante esta 
tendencia, que hoy las bebidas representan casi 
el 70% del uso de ingredientes botánicos o de 
plantas para elaborar alimentos. 

“¿Cómo los productores pueden proveer pro-
ductos para el mercado más desarrollado (sin 
GMO, orgánico, natural, sin aceite hidrogenado) 
y no quedarse exclusivamente en categorías de 
consumo más básicas como bajo en calorías y re-
ducido en grasas, azúcar y sal? Es una reflexión 
que debemos hacer para ser pioneros y no reac-
tivos a, por ejemplo, lo que pueda proponer una 
ley”, reflexiona el Bussiness Development Mana-
ger de Euromonitor Internacional. 

Lo que a fin de cuentas está buscando el con-
sumidor, dice Billard, se resume en un etique-
tado limpio en los alimentos, con ingredientes 
reconocibles, sustentables y naturales, y que 
no sean artificiales o químicos. “Lo importante 
en la industria es lograr darle una forma a la 
definición del concepto de salud del consumi-
dor y crear niveles de categorías Premium para 
impulsar el crecimiento de ingresos en las cate-
gorías de alimentos y bebidas. Para eso es impor-
tante que las empresas sean integrales en la forma 
de actuar, simples y transparentes en la manera en 
que el producto llega al cliente, con el fin de entre-
gar una indulgencia más limpia al consumidor”, 
finaliza el ejecutivo de Euromonitor. 

que también aplica a la confitería, los lácteos 
y bebidas sin alcohol. La “indulgencia natural” 
(darse un gusto o emplear la comida para la sa-
tisfacción personal, apelando a alimentos menos 
perniciosos o incluso con algunos beneficios) 
está ganando terreno gracias a productos bajos 
en calorías o que sean una buena fuente proteica, 
chocolate crudo o al uso de recetas ancestrales o 
sin azúcar. También se han desarrollado leches 
en base a guisantes, garbanzos, avena, linaza y 
nueces, entre otras fuentes de elaboración. 

Para los diversos mercados, Estados Unidos 
es una buena muestra de las tendencias mun-
diales de consumo que vienen a futuro. Así, por 
ejemplo, en alimentos envasados y bebidas para 
los próximos cuatro años, los snacks de frutas 
orgánicas y los chocolates orgánicos subirán sus 
ventas sobre el 10% en promedio anual, mien-
tras que la confitería orgánica ascenderá cerca 
de 9%. Otros rubros como galletas sin gluten, 
helados sin leche y snacks orgánicos aumenta-
rán sobre el 5%. 

Un buen ejemplo de las oportunidades de 
mercado lo entregan las bebidas. En este ámbi-
to, un menor precio por litro no garantiza una 
mayor alza en las ventas. Sino que, al revés, se 
puede cobrar más caro y crecer si el producto 
entrega beneficios adicionales. “Los atributos del 
producto son la clave para generar el crecimien-
to”, afirma Billard. 

Mientras, a nivel global, el agua embotellada 
normal tiene expectativas de crecer 6% anual 
con un precio promedio de US$ 0,5% por litro, 

Tabla 1: Top 10 de los crecimientos en alimentos empacados 
de salud y bienestar.

Tabla 2: Top 10 de los crecimientos en bebidas de salud y 
bienestar.

GEOGRAFÍA 2017 - 2022 CAGR %
2017 - 2022 ABSOLUTO

US$ MIL MILLONES

Turquía 9.9 2,685

India 7.9 5,765

Marruecos 7.8 372

Emiratos Árabes 6.6 359

Chile 5.5 524

Malasia 5.4 499

China 5.0 15,432

Perú 4.8 272

Indonesia 4.6 1,652

Vietnam 4.6 813

GEOGRAFÍA 2017 - 2022 CAGR %
2017 - 2022 ABSOLUTO

US$ MIL MILLONES

Rumania 8.4 327

Corea del Sur 7.7 982

Chile 6.8 608

India 6.2 623

Suecia 6.1 533

Reino Unido 6.1 3,389

Perú 5.6 254

Vietnam 5.2 562

Hungría 5.2 240

Sudáfrica 5.2 604

Gráfico 3: Snacking natural en América Latina.

Pretzels

12

10

8

6

4

2

0

%
 C

AG
R 

 2
01

7-
20

22

SNACKS SALADOS EN AMÉRICA LATINA: PROYECCIONES CAGR 2017-2022
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entro de las exigencias comer-
ciales de los distintos merca-
dos, el color de la fruta es un 
tema que año a año se ha ido 
transformado en una piedra 

en el zapato de muchos productores y 
exportadores. Las nuevas variedades 
de uva de mesa presentan condicio-
nes de color muy superiores a las va-
riedades tradicionales, generando un 
contraste muy llamativo entre unas y 
otras en los mercados recibidores.  Por 
otro lado, para el caso de pomáceas, 
las nuevas variedades, marcan un di-
ferencial de precio muy sustancioso, 
cuando presentan una mayor intensi-
dad o porcentaje de color. 

Para especies como cerezos, ca-
rozos, arándanos y otros, poder ra-
cionalizar el número de entradas al 
huerto para cosechar la producción, 
es de vital importancia a la hora del 
manejo de la mano de obra. proble-
máticas habituales que nos encontra-
mos cada temporada frutícola, siendo 
un tema de largas conversaciones con 
los productores, es el tema del color 
en la fruta. 

Sabemos que el color en los frutos 
es afectado por múltiples variables 
como: lugar geográfico, variedad, 
luminosidad, temperatura, nutrición 
del huerto, las labores agronómicas, 
nivel de carga, entre otras.

EL COLOR
SE VIENE ESTA TEMPORADA

D
Dentro de las herramientas nutri-

cionales que permitan regular el vi-
gor  de cultivo,  el producto M10-AD 
aparece como una excelente alterna-
tiva en ese camino.  El alto contenido 
de potasio y fosforo de rápida asimi-
lación y libre de nitrógeno, cambia el 
equilibrio con el nitrógeno, generan-
do un nuevo balance post-aplicación, 
que moviliza todos los asimilados de 
la fotosíntesis a la maduración de fru-
ta. Esto permite un aumento de los 
sólidos solubles y el color. 

M10-AD ha demostrado excelen-
tes resultados debido a su exclusiva 
relación entre fosforo y potasio con 
micronutrientes sinérgicos.

Chemie SA. ha trabajado por mas de 
8 años en el desarrollo de M10-AD 
para solucionar el color en diferentes 
especies, en las diferentes zonas fru-
tícolas de Chile. 

M10-AD debe ser aplicado dentro 
de una estrategia, considerando los 
diferentes factores que influyen en el 
desarrollo de color, que en algunas 
situaciones complementa el uso de re-
guladores de crecimiento.

OBJETIVO DE APLICACIÓN DE M10-AD
• Concentración de la cosecha.
• Disminución de los costos de cosecha.
• Aumento del calibre y producción.
• Disminución de los riesgos climáticos.

1. Ensayo realizado en Uva de mesa, variedad Crimson Seedless, V Región.

La recomendación para M10-AD

CULTIVO DOSIS (L/HA) RECOMENDACIÓN

Uva de mesa 7,5 - 10
3 aplicaciones cada 5 a 7 días, 

desde inicio de ablande

Pomáceas 7,5 - 10
3 aplicaciones cada 5 a 7 días, 
desde inicio de maduración

Cítricos 7,5 - 10
3 aplicaciones cada 7 días, desde 

inicio de pinta

Carozos 7,5 - 10
3 aplicaciones cada 5 a 7 días, 
desde inicio de maduración

Berries 7,5 - 10
3 aplicaciones desde inicio de 

pinta, repetir cada 7 días

Tomate 4,0 - 8,0
Trasplante, inicio floración, desde 

pinta cada 7 a 10 días

2. Ensayo realizado en Manzana, variedad Pink Lady, VI Region.

TRATAMIENTO DOSIS APLICACIÓN

Testigo - -

M10-AD 8 lts/há
7 días después de 1ª aplicación

14 días después de 1ªaplicación

Inicio ablande M10 - AD (5 L/ha)

100% ablande M10-AD (5 L/ha) + Ethephon (0,38 L/ha)

7 días después M10 - AD (5 L/ha)

El departamento de I&D de Chemie SA. ha realizado diversos ensayos con M10-AD en diversas 
especies, con sustentables resultados.

Evolucion cubrimiento (76%-100%)
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T
odo comenzó hace más de 15 años cuando un socio le 
avisó que les arrendaban un campo de uva de mesa y ci-
ruelos certificado orgánico. Era el único huerto orgánico 
que quedaba en la zona de Aconcagua. Lo arrendaron. 
“No me preguntes por qué, ya que le había ido muy mal 

y la llegada de la fruta a los mercados había sido pésima. Analiza-
mos el huerto y, por ejemplo, estaba lleno de Escama de San José 
en los ciruelos. La verdad es que lo tomamos pensando en que 
era cuestión de meterle tecnología, conocimiento y experiencia. Al 
agricultor anterior trabajaba bien, sin embargo, como uno muchas 
veces es soberbio, igualmente pensamos que iba a ser fácil. Esos 
dos años que lo tuvimos resultó en un desastre absoluto. Al oídio 
no lo pudimos controlar, a la botritis tampoco, las escamas pasa-
ron de ser chicas a ser grandes. La verdad que fue un completo 
desastre”, recuerda sin nostalgia Jean Boudeguer.

Hoy Boudeguer es el único productor de uva de mesa orgánica 
en Chile, al menos a escala industrial. Uno de los muy pocos que 
hay en el Hemisferio Sur. En Perú hay dos, uno en el norte (So-
ciedad Agrícola Saturno) y Geenvic en el sur del país (este último 
recién entrando en producción). Además de cuatro productores 
en Sudáfrica. 

En la actualidad y desde hace cerca de 14 años Jean Boudeguer 
produce uva de mesa orgánica en 7,5 hectáreas de Agrícola La 
Capilla, ubicado en el sector de Calle Larga, región de Valparaíso. 

“ESTA ACTIVIDAD ES PARA 
EXPERTOS EN PRODUCCIÓN 

Y EN COMERCIALIZACIÓN”

  Jean Boudeguer: El único productor de uva de mesa certificada orgánica de Chile

Aunque parezca imposible, sí es facti-
ble cultivar uva de mesa de exportación 
en Chile sin aplicar pesticidas quími-
cos especializados, ya sea para contro-
lar enfermedades fungosas o las tantas 
plagas; o terminar bien fruta de alta ca-
lidad sin utilizar fertilizantes minerales 
y otras herramientas convencionales. 
El productor de uva de mesa orgánica 
de Aconcagua, Jean Boudeguer, lo con-
siguió. Resultó mucho más difícil de lo 
que pudo prever y el costo de aprendiza-
je ha sido altísimo, reconoce, pero hoy 
accede sin competencia a un mercado 
de precios especiales que, en el caso de 
la uva de mesa, es abastecido solo por un 
puñado de productores del Hemisferio 
Sur. Hoy Boudeguer está creciendo con 
un nuevo proyecto de 10 ha en base a 
nuevas variedades.  
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Hoy solo cultiva la variedad Crimson seedless 
aunque un tiempo también cultivó Superior 
seedless.

-¿Cuál pensaron que era el error en el pri-
mer campo orgánico y qué cambiaron para 
superarlo? 
-Básicamente reemplazamos productos, pero 
la verdad es que se requería un cambio de fi-
losofía. Esto ocurrió hace más 15 años, cuando 
no había nadie que supiera algo de manejo or-
gánico, por lo que las soluciones las teníamos 
que desarrollar nosotros y definitivamente no 
fue posible. Perdimos una cantidad enorme de 
plata, pero yo me quedé con la idea de que sí 
se puede llegar bien, si uno logra entender el 
asunto y las cosas las hace bien. Lo principal es 
que el mercado sí lo paga. 
-¿O sea, a pesar del desastre, alcanzaste ver 
que había negocio, que había demanda y 
una diferencia de precio a favor de los pro-
ductos orgánicos? 
-Definitivamente había demanda y las pocas ca-
jas que llegaban razonablemente bien y se ven-
dían, se vendían muy bien. Entonces pensé, ‘en 
esto hay que partir desde cero’. Pero esta vez co-
mencé con el apoyo de un gran ecologista orgá-
nico portugués, que me enseñó prácticamente 
desde cero cómo producir de manera orgánica. 
Tenía experiencia en vides para vino principal-
mente, pero también en otros cultivos. En para-
lelo, partí leyendo, releyendo y recontra leyen-

do cada una de las frases hasta que de a poco 
empecé a entender lo que era la producción 
orgánica. Partí de nuevo -en este campo- desde 
cero, de nuevo enfrentando muchos problemas. 
El campo producía de forma convencional y me 
fui transformando hasta que saqué la certifica-
ción orgánica. 
-¿Tenías una inclinación hacia la produc-
ción baja en residuos y de bajo impacto 
medioambiental o te interesó directamente 
el negocio? 
-Me interesó como negocio al principio y des-
pués me entusiasmó porque me encontré con 
un potencial productivo desconocido. En man-
zanas se llega a 120 toneladas/ha, por ejemplo, 
pero una vez que se entiende y se aprende a ha-
cerlo. A mí ya me costó un campo y una enorme 
cantidad de plata. Todavía no recupero toda la 
plata que he invertido aprendiendo a hacerlo, 
ya que ha sido todo en base a acierto y error. En 
algún momento hubo un crecimiento muy gran-
de del consumo de productos orgánicos, parti-
cularmente en países como Inglaterra, pero lue-
go vino la recesión de 2008-9, la que impactó 
mucho a los productos orgánicos, porque eran 
más caros. Luego de eso y hasta hoy, la tasa de 
crecimiento del consumo de productos orgáni-
cos es de al menos 10% al año, en algunos paí-
ses llega al 13%, como en Estados Unidos, y en 
otros hasta del 20%, como en Dinamarca. 
-Tú has vivido solo está aventura como un 
Don Quijote (aunque sin Sancho). ¿En algún 

momento intentaste aglutinar gente en esta 
actividad o promover el negocio orgánico? 
-Nunca. Porque desde mi punto de vista esta 
actividad es para expertos, por un lado experto 
en lo productivo, pero -por otro lado-, también 
requiere de expertos en la comercialización de 
productos orgánicos. Esto es para especialistas, 
primero porque consume mucho tiempo y para 
poder tener un buen desempeño tienes que es-
tar en las manos de quien sepa de productos 
orgánicos. Yo trabajo con una empresa que ma-
neja manzana orgánica, vino orgánico, ciruela 
orgánica, una cantidad de especies. Entonces, 
a un contenedor que va a un determinado su-
permercado le mete cuatro palets de manzana, 
8 de uva de mesa y otro tanto de kiwi. Por otro 
lado, yo conozco a todos mis clientes. En esto 
hay que tener una motivación muy grande y 
funciona solamente con el dueño, no es para 
terceros. Hay que estar constantemente leyen-
do, debo leer todos los días un par de horas, y 
releo y releo las experiencias de otros lugares. 
Me he apoyado mucho en la producción orgá-
nica de Estados Unidos. Particularmente de las 
viñas en California, donde hay mucha experien-
cia en producción orgánica. 
-Obviamente este no es un negocio de vo-
lumen. 
-Si le tiras un contenedor completo de uva de 
mesa a un supermercado, lo revientas. No es po-
sible, por lo que este es un negocio fundamen-
talmente de nicho. Los recibidores de todo el 

“Esto es para 
especialistas, 
primero porque 
consume 
mucho tiempo 
y para poder 
tener un buen 
desempeño 
tienes que estar 
en las manos 
de quien sepa 
de productos 
orgánicos.” 

La tasa de 
crecimiento 
del consumo 
de productos 
orgánicos es 
de al menos 
10% al año
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mundo te dicen ‘mándame orgánico porque yo 
lo vendo’, eso no funciona. Tus clientes, para lo-
grar optimizar los precios, tienen que tener una 
red de distribución especializada, en la que no 
vas a encontrar ningún producto convencional. 
En Europa, si bien la fruta orgánica también se 
vende bien en los supermercados, los mejores 
precios se logran en el comercio especializado. 

EL DURO TRÁNSITO DE 
CONVENCIONAL A ORGÁNICO
“En este campo tuve que hacer una transición 
de tres años. Lo hice de las dos formas, con 
las parras en campo desde convencional has-
ta orgánico, pero también planté desde cero, 
partiendo como orgánico. Durante esos años 
comencé a entender mejor lo que es producir 
en un sistema orgánico. Es así que fui solucio-
nados algunos aspectos -aunque no todos-, a 
nivel productivo. Sin embargo, ya podía pen-
sar en sacar un producto de buena calidad, que 
se pudiera embalar y exportar a buen precio”, 
señala Boudeguer.
-¿Deben ser duros los años de transición? 
-Económicamente es muy duro porque la 
fruta se vende al mismo precio que la fruta 
convencional y nadie cree que lo vas a lograr. 
Además, en los primeros años se saca fruta 
más chica y se tiene menos rendimiento. Uno 
de los aspectos más importantes es que si en 
un cultivo convencional haces todo perfecto, 
aun con las variedades nuevas y altas densi-
dades, logras una producción razonable a la 
tercera temporada. Pero en el cultivo orgá-
nico se logra el equilibrio recién a los cinco 
años. Entonces, debes tener las espaldas, el 
conocimiento, la paciencia... 

LOS PARÁMETROS NUTRICIONALES CONVENCIONALES 
NO SON APLICABLES AL CULTIVO ORGÁNICO
-¿El equilibrio al que te refieres es básicamen-
te nutricional? 
-El equilibrio involucra muchas cosas. Por ejem-
plo, esto que vez acá (muestra las malezas que 
cubre el suelo del parrón a principios de octu-
bre), que hoy día es centeno, en otros momentos 
es Vicia o es Mostaza o es Ballica. Dependiendo 
de un protocolo que va definiendo algunas va-
riaciones. En la entre hilera debo lograr tener al 
menos 13 especies diferentes de maleza durante 
el año, en tanto que en un parrón convencional 
tienes solo dos o tres. Cuando logras esa masa 
de vegetación de los cultivos de cobertera, logras 
generar un ambiente de insectos que llegan y se 
establecen naturalmente. Eso hace que todo lo 
que pase arriba esté equilibrado. Al final se cor-
ta con una rana, aunque por lo general toda la 
maquinaria debe ser adaptada. Como resultado, 
aquí nunca aplicamos para controlar trips, nun-
ca aplicamos contra burritos, nunca para con-
chuela, nunca jamás he tenido problemas con 
chanchitos. 
-¿Cómo se hace a nivel de suelo y de raíces 
cuando no se puede aplicar fertilizantes mi-
nerales?
-Este suelo tiene una cantidad de materia orgá-
nica gigantesca e incluso no sería necesario sub-
solar para plantar. Es lo que se llama suelo vivo. 
Si presionas el suelo con un palo va a entrar has-
ta el fondo y encontrarás lombrices por monto-
nes, porque acá, además, hasta sembramos lom-
brices; en este caso lombrices anésicas, las que 
miden alrededor de 25 cm. Para esto hay tres 
tipos de lombrices principales, entre las miles de 
especies que existen. Las del guano, Eisenia feti-
da, que es la que degrada rápidamente el guano 
en humus, lo que es muy bueno. Después están 
las llamadas ‘lombrices de jardín’, que trabajan 
entre los 20 y los 40 centímetros revolviendo el 
suelo de forma transversal. Y hay un tercer tipo, 
que son las anésicas, las que penetran el suelo 
hasta 1,20 m de profundidad y hacen un trabajo 
vertical de arado. Ese trabajo vertical de arado 
permite tener buena aireación hasta el 1,20 m, 
con estupenda infiltración de agua, disponibi-
lidad de nutrientes y estructura de suelo. Todo 
esto se logra luego de varios años, estos proce-
sos son lentos. Pero entre otras cosas, esto me 
ha aportado ahorros de agua. Yo partí regando 
10.000 metros cúbicos por hectárea, luego bajé 
a 8.500 y después a 7.500. Con el proyecto nue-
vo creo que llegaré a entre 5.500 y 6.000 m3, 

porque está completo bajo malla. Otro manejo 
importante que hacemos aquí es que cada tres 
años aplicamos 600 fardos por hectárea de paja, 
de la fuente más barata que encuentre. Esta tem-
porada fue rastrojo de maíz. Compré una máqui-
na India que pica la paja para luego aplicarla al 
suelo de la hilera. Así vamos disminuyendo las 
malezas indeseadas, disminuimos la evapora-
ción desde el suelo y al mismo tiempo aumenta 
enormemente la cantidad de lombrices. 
-¿La paja funciona como mulch?
-Claro, pero además es una fuente de carbono. 
Al adicionar carbono, solamente carbono, se 
estimula la vida microbiana, la que aumenta a 
niveles de muchos millones, todos esos microor-
ganismos contienen nitrógeno, potasio, azufre, 
etc., pero recién al morir entran al ciclo del ni-
trógeno, se produce la mineralización y lo toma 
la planta. Ese es el ciclo que finalmente te lleva 
a un equilibrio casi ideal, pero eso demora va-
rios años. El nitrógeno en principio es capturado 
desde la atmosfera ya que hay microorganismos 
fijadores de nitrógeno que van incorporando el 
elemento al suelo. La maleza toma todos estos 
nutrientes, los fija en el perfil del suelo, después 
se mineralizan y las lombrices lo reparten. Todo 
eso hace que la planta tenga un equilibrio nutri-
cional perfecto. 
-¿Cómo se hace coincidir el ciclo del nitróge-
no en el suelo con las necesidades de nitróge-
no de la planta?
-La planta va a tomar nitrógeno que necesi-
ta cuando lo tiene, en tanto que cuando no lo 
necesita, no lo toma. En este caso el nitrógeno 
no es una limitante, la limitante puede estar en 
nutrientes como el potasio. En ocasiones hemos 
aplicado algo de potasio, ya que hay fuentes de 
potasio orgánico, aunque cuesta el doble que el 
convencional. 
-¿Entonces, si tomamos este suelo y lo com-
paramos con el de algún vecino convencional, 
ambos van a resultar totalmente diferentes? 
-Absolutamente, este suelo tiene una densidad 
óptima, aunque cuando partí estaba compac-
tado. Eso es un aspecto clave que hace que tu 
respuesta productiva sea tremendamente equili-
brada. Aquí cosechamos fruta con entre 21 y 22 
por ciento de materia seca. Súper dura. Como 
ensayo he enviado a deshidratar para pasas y 
la verdad es que demora dos veces más que el 
proceso de la uva convencional. En parte por lo 
grueso del hollejo. Esa característica ayuda con 
los ataques de trips o con los problemas de botri-
tis, entre otros aspectos.
-¿Todo eso se refleja en los análisis foliares? 
-Aun después de que llegas al equilibrio, los pa-
rámetros foliares que se utilizan en agricultura 
convencional no dan cuenta de la verdadera 
situación nutricional de una planta orgánica. 
En esto hay que buscar otras referencias. Tengo 
fruta crocante, fruta de buen color, raquis súper 
fuerte, 3.000 cajas por hectárea, de hecho 3.300 
cajas/ha la pasada temporada; pero los niveles 
de nitrógeno están en el mínimo y los niveles de 
potasio también en el mínimo. Para mí los análi-
sis foliares son un complemento y los considero 
todos los años, pero siempre estoy más bajo en 
todo. Este año, además, voy a hacer análisis de 
fruta. El hecho de lograr más materia seca que 
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el resto me significa tener una fruta que dura 
más, que se deshidrata menos, que es más firme 
y más consistente. Este parrón de Crimson tiene 
20 años de vida y 14 años de manejo orgánico, y 
todavía está produciendo. Son pocas las Crimson 
que pueden producir por 20 años. En teoría aquí 
un parrón podría funcionar por 30 años.

EQUILIBRIO TAMBIÉN DESDE EL 
PUNTO DE VISTA FITOSANITARIO
“Si en el campo de al lado riegan sin controlar 
maleza, se llenan de Maicillo y Chépica. En cam-
bio en este campo no vas a encontrar ni Chépica, 
ni Maicillo, porque los ahogamos con cultivos 
de cobertera durante varios años. Allí hay Ave-
na-Vicia antigua (muestra un sector de la entre 
hilera), también puedes ver Ballica, allí hay Co-
rrehuela. La gracia es llegar a la floración con la 
maleza alta ya que, por ejemplo, los trips se van 
a determinadas flores”, apunta Jean Boudeguer. 
-Está descrito que los ataques de trips son 
más intensos en condiciones de sequía, por-
que se secan los hospederos... 
-Por esa razón, entre otras, acá regamos las entre 
hileras mediante un sistema californiano. Rega-
mos incluso durante el invierno para lograr la 
necesaria masa de vegetación. Ahora aquí vamos 
a pasar la rastra. En este campo trabajamos con 
jardinero, el que pasa ‘cortando el pasto’ cinco 
veces al año. Antes eran 10 pasadas. 
-¿Por qué antes 10 y ahora solo 5 pasadas? 
-Antes 10 veces al año justamente por la pre-
sión de malezas como el Maicillo, que debemos 
erradicar. Ese tipo de malezas se cortan y se cor-
tan pero siguen creciendo. Sin embargo, llega 
el momento en que se van ahogando gracias 
a la incorporación de otras especies vegetales, 
por ejemplo, con una variedad de arveja como 
esta de aquí (muestra otra planta en la entre 
hilera). Esto se logra luego de varios años de 
manejo. Todas estas plantas van generando un 
entorno que permite que se desarrollen y esta-
blezcan todos los controladores biológicos que 
necesitamos. 
-¿Qué es más incidente para ti, botrytis u oídio? 
-Para mí es más peligroso oídio que botritis. 
Pero, si hilamos más fino, el problema fitosani-
tario más serio, aunque ahora lo tenemos aco-
tado, es la Conchuela grande café. Es una plaga 
que nos llega de todos lados y nos obliga a ser 
súper observadores. Tuvimos que acostumbrar 
a la gente que trabaja acá a andar con lupa y 
monitorear constantemente, particularmente 
en los períodos críticos. Con esa información 
hacemos curvas de eclosión de larvas de con-
chuela y cuando superan cierto número hago 
las aplicaciones preventivas de aceite. En una 
zona donde replanté, tuve burrito el año pa-
sado, entonces este año apliqué hongos ento-
mopatógenos. Estoy ensayando aplicar una vez 
por semana, durante el período de eclosión, 
con un sistema semejante al de la Banda Inia. A 
ver si funciona. 
-¿Cómo controlas oídio y cómo controlas 
botritis? 
-Hay un montón de herramientas, pero lo pri-
mero es elegir bien el lugar. En el caso de botri-
tis se debe tener un ambiente en que las esporas 
no puedan multiplicarse rápidamente. Hay que 

tener ventilado el campo y debe haber ciertas 
condiciones de viento para que limpie rápido. 
Entre lo que se puede aplicar está azufre, po-
lisúlfuros, aceite... Aquí solo queda ser preven-
tivo. Si se mete el oídio y se me ha metido, so-
naste. Pero eso nos pasó años atrás y hoy es un 
problema que ya tenemos controlado. Uno de 
los aspectos más importantes es la calidad de 
la aplicación ya que si el operador lo hace mal, 
termina en desastre o si el operario no aplica un 
par de hileras se tiene repercusión inmediata. 
-¿Tienes enrollamiento clorótico u hongos 
de la madera, por ejemplo? 
-Tengo algo de enrollamiento clorótico, pero lo 
he ido eliminando. También tengo hongos de la 
madera, pero diría que menos que otros parro-
nes. En este parrón de 20 años debo tener un 
10% de hongos de la madera. 

NEGOCIO DE NICHO QUE REQUIERE MÁS MANO DE 
OBRA PERO IGUAL CALIDAD
-¿Acá necesitas más gente por hectárea que en 
el cultivo convencional? 
-Definitivamente. Si una Thompson bien ma-
nejada se saca con 400 jornadas/ha con pac-
king incluido, por ejemplo, con manejo orgá-

nico se hace con 500 o más. Sin embargo, los 
costos totales, con packing incluido, son más 
o menos similares, cercanos a los US$28.000/
ha. Por un lado acá no utilizamos pesticidas, 
lo que es un ahorro importante, pero por otro 
lado tenemos que utilizar otras tecnologías 
que también tienen su costo. Necesito maqui-
naria especializada. Por ejemplo, hace tiempo 
que dejé de usar nebulizadora y hoy utilizo 
solo electrostática para todo. 
-¿El consumidor orgánico es menos sensi-
ble al calibre, al color o a otros parámetros 
de calidad? 
-Para lograr los precios que uno pretende hay 
que llegar con fruta perfecta. Pero el hecho de 
producir orgánicamente, habiendo logrado 
el equilibrio, te permite evitar muchos de los 
problemas que tiene la industria convencio-
nal. Aquí, por ejemplo, no puedo aplicar nin-

gún producto para avanzar el color, entonces 
-necesariamente-, en los diferentes frutales, 
con los manejos orgánicos se debe lograr un 
cultivo en equilibrio. Logras manzanas más 
crocantes que resisten más en el frigorífico, la 
ciruela orgánica dura más en frigorífico, tiene 
mayor peso y mayor resistencia a la presión, 
es más dulce, etc. La uva que cosechamos acá 
es mucho más crocante, muchísimo más cro-
cante. Casi por definición todo empuja a que 
el productor sea más balanceado, así también 
con la carga de los parrones, lo que se refleja 
en la calidad de la fruta. 

LA POSIBILIDAD DE  ENTRAR ORGÁNICO A EEUU
La uva de mesa de Jean Boudeguer se comer-
cializa principalmente en Europa. Pese a que el 
mercado orgánico de EEUU es uno de los más 
grandes y uno de los que más crece a nivel mun-
dial, no puede enviar fruta porque es obligatorio 
para los chilenos fumigar con Bromuro de metilo, 
compuesto totalmente prohibido en los productos 
orgánicos. Sobre esto el agricultor es optimista 
pero cauto a la vez. “El segmento está creciendo 
fuerte y existe la posibilidad de que dentro de los 
próximos años podamos entrar a Estados Unidos 

“Si en el 
campo de al 
lado riegan 
sin controlar 
maleza, se 
llenan de 
Maicillo y 
Chépica. En 
cambio en este 
campo no vas 
a encontrar 
ni Chépica, 
ni Maicillo, 
porque los 
ahogamos 
con cultivos 
de cobertera 
durante varios 
años.

mediante Systems Approach. Pero otro asunto va 
a ser pasar la fruta por los filtros del USDA y el 
SAG, porque siempre puede aparecer algún burri-
to u otra cosa, entonces es un desafío importante. 
Y si te encuentran algo tienes que fumigar y se 
acaba lo orgánico”, explica. 

Confiando en su experiencia y en los conoci-
mientos adquiridos en todos estos intensos años 
de aprendizaje, Boudeguer está ampliando su 
operación productiva orgánica ya que el año 
pasado plantó otras 10 ha de uva de mesa en 
las que incorporó nuevas variedades, Allison y 
Sable, y alta tecnología. “El nuevo proyecto está 
plantado en altísima densidad, con un sistema 
de open gable flat y lo cubrimos totalmente con 
una malla que cumple tres objetivos, eliminar 
completamente el daño por pájaro, bajar el con-
sumo de agua y disminuir el estrés por viento y 
radiación”, señala el productor orgánico. 

“El segmento 
está 
creciendo 
fuerte y 
existe la 
posibilidad de 
que dentro de 
los próximos 
años podamos 
entrar a 
Estados 
Unidos”
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LUNA TRANQUILITY: LA SOLUCIÓN EFICAZ EN EL 
CONTROL DE BOTRITIS Y OÍDIO EN UVA DE MESA

on 48 mil hectáreas productivas 
y 93 millones de cajas exporta-
das en la temporada 2017-2018, 
Chile es el mayor exportador de 
uva de mesa del mundo. Los en-

víos desde nuestro país se realizan a im-
portantes mercados como Estados Uni-
dos (44%), Asia (27%) y Europa (20%), 
es por esta razón, que es primordial 
garantizar una fruta de buena calidad y 
que llegue en buenas condiciones a sus 
destinos. 

La temporada recién pasada no estuvo 
exenta de condiciones de humedad rela-
tiva alta, lo que provocó un aumento de 
la presión de Oídio y Botritis. Este fenó-
meno afecta la vida de post cosecha de 
la fruta marcando la diferencia en los 
precios, lo cual le permite al exportador 
tener mayor flexibilidad al momento de 
vender según la demanda de cada mer-
cado. Luna Tranquility llegó a nuestro 
país como un fungicida de primera línea 
para lograr este objetivo. Además, es un 

producto ideal para el manejo anti resis-
tencia y está especialmente diseñado de 
modo que aumenta la vida de post cose-
cha de la uva de mesa de exportación.

COMPROBADA EFICACIA EN  
EL PERÍODO DE FLORACIÓN
Durante la temporada recién pasada 
realizamos más de 15 seguimientos de 
aplicaciones de Luna Tranquility entre 
las regiones de Coquimbo y O´Higgnis. 
Estos fueron orientados al periodo de 
inicio de floración debido a que el pro-
ducto se encuentra compuesto por un 
nuevo principio activo combinado que 

Rodolfo Castro,   Gerente Técnico V Región, Unifrutti

Aplicamos Luna Tranquility en la Var. 
Thompson Seedless, en cuarteles con 
historial de predisposición a botritis debido 
a las condiciones de humedad en floración 
(Catemu, parte baja), tuvimos fruta  más limpia a 
cosecha, logrando hacer fruta de guarda en cuarteles en que la 
condición no nos acompañaba.
Los sectores aplicados con Luna Tranquility tuvieron mejores 
rendimientos de fruta sana en relación a los no aplicados, 
inclusive conseguimos una cosecha mucho más rápida que 
otros años gracias a la buena condición.”
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Andres Mocarquer Saud,   Gerente agrícola, Frutícola 
y Ganadera Santa Marta – Grupo Gesex.

Ignacio Larral,   Gerente de Producción, Soc. Agrícola 
Angostura Ltda. Ovalle.

“Luna Tranquility vino a engrosar el listado de 
productos disponibles en un mercado en el 
que nosotros normalmente buscamos nuevas 
alternativas para manejo de resistencia y control. El 
año pasado incorporamos Luna Tranquility ya que confío mucho 
en los productos Bayer. La eficacia del producto fue buena y con 
un alto nivel de satisfacción. Luna Tranquility es un producto que 
tengo considerado esta temporada, de manera de repetir lo que 
hicimos la temporada pasada.”

“Incorporamos Luna Tranquility en nuestros programas 
buscando mejoras permanentes, esto tras una evaluación 
de nuestro Departamento técnico, asesores y equipo Bayer. 
Evaluamos el producto e hicimos parte del Desarrollo en 
nuestros campos, esta temporada lo estamos utilizando en 
todos los programas.
Luna Tranquility cumple con todo lo requerido para el manejo seguro y 
eficiente de una óptima aplicación fitosanitaria. Tenemos muy buena opinión 
de Luna Tranquility y altas expectativas.”

incluye Fluopyram, que cuenta con 
una capacidad altamente sistémica y 
Pyrimethanil, que se caracteriza por 
su acción translaminar. 

“En el caso del Pyrimethanil, el 
producto actúa a nivel de  inhibición  
de la síntesis de aminoácidos, proteí-
nas y  particularmente  de algunas 
enzimas hidrolíticas de los hongos. 
Por su parte, Fluopyram, trabaja en 
la interferencia del ciclo  respiratorio  
en el proceso de respiración celular 
a nivel de la mitocondria del patóge-
no”, explica Yerko Calquín, respon-
sable de Asistencia Técnica de Bayer 

para la Región Norte en Chile.
Cabe destacar que la ventaja de la 

mezcla de los dos ingredientes ac-
tivos con distintos modos de acción 
es que se puede trabajar con Luna 
Tranquility en una estrategia anti re-
sistencia, pensando particularmente 
en el tratamiento de botrytis, un pa-
tógeno muy susceptible de presentar 
mutaciones a nivel natural. También 
puede complementarse con fungici-
das que contengan otros ingredientes 
activos, como Fenhexamid, ya que 
tiene distintos sitios y modos de ac-
ción. “Esto se inserta en una estrate-

gia de control que asume la rotación 
de ingredientes activos, de manera 
tal de proteger y cuidar a las dis-
tintas moléculas botriticidas con las 
cuales estamos trabajando”, comenta 
Calquín.

Los resultados de estas aplicacio-
nes fueron  presentados en un Día de 
Campo Bayer, en el cual, los diferen-
tes invitados pudieron observar que la 
calidad de la fruta tenía una marcada 
diferencia con respecto a los trata-
mientos estándares de cada campo en 
cuanto a sanidad de fruta como tam-
bién a la vitalidad de esta. 
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  JORGE VELASCO CRUZ

nnovar implica tomar 
riesgos y desafíos de 
largo plazo”, afirma Pa-
tricio Parra, gerente del 
Consorcio I+D Vinos de 

Chile. La organización está integra-
da por 79 viñas que, en conjunto, 
representan el 80% de la produc-
ción y exportación de vino embote-
llado del país. Fue formada en 2013 
por la Asociación Gremial Vinos de 
Chile y Corfo, con el fin de desa-
rrollar diversas líneas de trabajo en 
Investigación y Desarrollo (I+D) 
por un período de 10 años, para así 
mejorar la competitividad de la in-
dustria vitivinícola chilena. 

“La innovación y la sustentabili-
dad son parte de los pilares que se 
ha definido el sector, al menos en lo 
que respecta a Vinos de Chile. Así 
mismo están aquellos relacionados 
con la diversidad de los vinos y de 
los terroirs, la calidad de los pro-
ductos y la proyección de la imagen 
país, lo que se relaciona con el posi-
cionamiento del vino chileno en el 
extranjero. Para cada uno de ellos 
se requieren herramientas transver-
sales de I+D”, explica Parra. 

Es por ello que el Consorcio ha 
impulsado la implementación de 
tres grandes programas que en con-
junto han implicado la implemen-

“I

tación de 11 proyectos (ver recua-
dro). “Hay desafíos transversales 
del sector vitivinícola y aquellos 
que tienen las viñas de manera in-
dividual, que responden a sus pro-
pias necesidades de I+D y que tie-
nen que ver con su competitividad 
como empresas. Nuestro trabajo 
apunta principalmente a los desa-
fíos globales”, comenta el gerente 
de esta organización. 

El Programa de I+D de Calidad 
del Viñedo busca desarrollar e im-
plementar un sistema de produc-
ción de material de Vitis spp. de 
alta calidad sanitaria, con identidad 
varietal y trazabilidad. En tanto, el 

Programa I+D Sustentabilidad 
consiste en una serie 10 iniciativas 
orientadas a mejorar toda la cade-
na de valor del vino, cubriendo as-
pectos como biodiversidad, trans-
porte, cambio climático, energía, 
agua, plaguicidas y la elaboración 
de un Código de Sustentabilidad, 
entre otros temas. Finalmente, el 
Programa de Transferencia Tecno-
lógica ayuda a facilitar la adopción 
de los resultados de las investiga-
ciones realizadas, a través de un 
plan de trabajo que contempla ac-
tividades específicas como talleres, 
seminarios, cursos, días de campo 
y publicaciones, entre otros.

“INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD 
SON PILARES CLAVES PARA LA 

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA”

 Investigación y Desarrollo

Programas de Investigación

El gerente del Consorcio I+D Vi-
nos de Chile, Patricio Parra, ana-
liza la actualidad de la industria 
vitícola, bajo el prisma del desa-
rrollo de proyectos que busquen 
mejorar la sanidad de las plan-
tas, los procesos productivos y, 
en definitiva, la calidad del vino 
chileno. Temas como el uso de 
plaguicidas, riego, geología, ma-
terial genético y cambio climático 
marcan la agenda de innovación.

Los 11 proyectos de I+D que ha venido desarrollando el Consorcio 
I+D Vinos de Chile se agrupan bajo los programas de Calidad del 
Viñedo y de Sustentabilidad. El primero de ellos tiene una duración 
de 10 años (diciembre de 2012 y noviembre de 2022) e incluye varias 
etapas: selección clonal y sanitaria del material vegetal; evaluaciones 
enológicas del material vegetal; micropropagación y saneamiento; 
virología y hongos de la madera; introducción y evaluación vitícola 
en diferentes condiciones agroclimáticas de Chile.

El segundo –de Sustentabilidad- incluye las siguientes  iniciativas: 

Conservación de vinos 
(2013-2017)
Busca identificar las variables 
críticas involucradas en los 
procesos de elaboración del 
vino, estandarizar protocolos y 
desarrollar soluciones tecnológicas 
para mejorar su conservación 
y transporte para asegurar una 
calidad homogénea en destino.

Geología y zonas vitícolas 
(2013-2017)
Apunta a identificar la influencia de las características 
geológicas, texturales y mineralógicas del suelo y 
del sustrato, así como la evolución estacionaria en 
la geoquímica y fisicoquímica del suelo y aguas en 
la química del fruto en viñas que cultivan variedades 
de tintos y espumantes. A partir de ello, busca 
caracterizar geológicamente los principales valles 
vitivinícolas de Chile.

Cambio climático y 
zonas vitícolas 
(2014-2018)
Apunta a determinar y caracterizar 
climática y geológicamente 
zonas vitivinícolas nacionales 
actuales y potenciales, 
considerando la dinámica 
del cambio climático y el 
comportamiento de ciertas cepas.
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Se trata de una labor que el Consorcio realiza 
en convenio con distintos centros, universida-
des e institutos privados, que ejecutan los pro-
yectos de investigación aplicada. Si bien por un 
lado estas iniciativas recogen las tendencias en 
I+D en la industria del vino, para Parra es ne-
cesario estar atentos a las nuevas demandas del 
mercado, de tal forma de abrir –si es necesario- 
nuevas líneas de investigación. 

CALIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE VIÑEDOS
A raíz de la experiencia acumulada en este tra-
bajo realizado durante los últimos cinco años, 
Patricio Parra explica las principales áreas de 
trabajo de las que está preocupada la industria 
vitivinícola. 

“Un aspecto importante es cómo mejorar la 
calidad de las plantas disponibles para que las 
viñas replanten o realicen nuevas plantaciones, 
en función del cual generamos un Programa de 
Mejoramiento del Viñedo. Ahí existe un claro 
desafío tecnológico y de innovación. Hoy día 
hay problemas de trazabilidad, virus, enferme-
dades de la madera, de calidad sanitaria y es-
tructural de las plantas”, explica.
-¿En qué tipo de proyectos están trabajando 
para mejorar la calidad de los vinos? 
PP-Estamos trabajando en una serie de proyec-
tos para mejorar las condiciones que hoy día 
tenemos: evaluación de virus y enfermedades; 
limpieza de material; establecimiento de un 
banco de germoplasma propio; contar con ma-
terial de mejor calidad sanitaria; la búsqueda, 
en conjunto con el SAG, de acuerdos de recono-
cimiento con centros internacionales de produc-
ción de plantas, como el Foundation Plant Ser-
vices de Estados Unidos, para importar material 
directamente, con menos trabas administrati-
vas; y el desarrollo de un protocolo que permita 
implementar una serie de prácticas en los vive-
ros para contar con material de mejor calidad. 
-¿Qué iniciativas están impulsando en sus-
tentabilidad?
-Tenemos proyectos que tienen que ver con las 
condiciones del transporte del vino por vía te-
rrestre y marítima. Además, estamos trabajan-
do en analizar la relación entre la geología de 
las zonas vitícolas y la composición del vino, 
junto con las condiciones que podrían cambiar 
y darse producto del cambio climático. Esta-
mos estudiando lo referente a biodiversidad, 
a gestión sustentable de la energía y del agua, 
así como de responsabilidad social. 
Desarrollamos un Código de Sustentabilidad 
de la Industria Vitivinícola, que es el proyec-
to que ha tenido más visibilidad. Hoy tenemos 
más de 75 viñas certificadas que implementan 
una serie de prácticas sustentables. Esta inicia-
tiva se conecta con todas las otras. 
-¿Qué importancia tiene para la industria 

trabajar en lo referente a residuos químicos? 
-Se viene una serie de cambios regulatorios a 
nivel internacional en los límites máximos de 
residuos, los que restringirán las condiciones de 
comercialización, para los cuales debemos estar 
preparados. Por eso desarrollamos un proyecto 
específico sobre curvas de disipación y períodos 
de resguardo para 20 plaguicidas, y una app 
para celulares (ReplaVinos) para que así los 
productores cuenten con herramientas que les 
permitan implementar programas fitosanitarios 
que aseguren la inocuidad en lo referente a -al 
menos- esos 20 ingredientes activos. En este 
ámbito es importante monitorear permanente-
mente a nivel normativo lo que está sucediendo 
fuera de Chile y, además, desarrollar nuestros 
propios ensayos para tener certeza de que los vi-
nos que se van a elaborar no tengan problemas 
con los residuos de plaguicidas. 

TENDENCIAS Y NUEVAS ÁREAS DE TRABAJO 
-¿Cuáles son las áreas de I+D específicas en 
las que están trabajado como empresas indi-
viduales, las viñas?
-El uso sustentable del agua. Hay viñas que 
realizan mediciones específicas, con ensayos 
directos de adaptación de variedades, sistemas 
de riego, agricultura de precisión y utilización 
de imágenes hiperespectrales. Hay otras que 
han innovado en temas de energía, como la 
implementación de minicentrales de paso en 
canales de riego, plantas de biogás y paneles 
solares. También están trabajando en asuntos 

Patricio Parra, 
gerente del 
Consorcio I+D Vinos 
de Chile.

“Como 
industria 
estamos 
bastante 
expuestos a 
que cualquier 
cambio 
regulatorio 
internacional 
genere un 
nuevo desafío 
tecnológico 
o un problema 
comercial”. 

sanitarios, probando la adaptación y limpieza 
de material. A nivel enológico, algunas están 
realizando ensayos de microbiología y sistemas 
de vinificación.
-¿Hay áreas de I+D en las que habría que 
trabajar más?
-Hay aspectos de mecanización que habría 
que analizar para plantación, sistemas de rie-
go, laboreo y cosecha. También existen otras 
líneas de trabajo, como el seguimiento de los 
estados fenológicos, estimaciones de cosecha 
y autenticidad de los vinos en relación a las 
denominaciones de origen. De todas formas 
como industria estamos bastante expuestos a 
que cualquier cambio regulatorio internacio-
nal genere un nuevo desafío tecnológico o un 
problema comercial. 
-¿Cómo evaluaría el estado del I+D en Chile?
-Yo creo que esta es una industria bastante in-
novadora. Hay una cultura de innovación que 
se ha dado de manera natural y que se plasma 
en el hecho de que, por ejemplo, tengamos cer-
ca de 80 viñas que hayan apostado por invertir 
en un proyecto colectivo como el que tenemos 
nosotros. El I+D es parte de la productividad y 
competitividad que debe tener un sector como 
el vitivinícola. Este y los otros sectores agrícolas 
no pueden seguir produciendo como lo han he-
cho siempre, sino que van a tener que ser más 
eficientes. La cadena de producción tiene varias 
etapas y en cada una las viñas tienen que estar 
al menos monitoreando y viendo cuáles son las 
necesidades en innovación. 

Plaguicidas 
(2013-2017)
Busca determinar las 
curvas de degradación y 
las tasas de transferencia 
de la uva al vino, así 
como desarrollar un 
Sistema de Monitoreo de 
Residuos de Pesticidas. 

Biodiversidad 
(2013-2016)
Integra acciones de conservación 
en áreas de desarrollo vitivinícola, 
con el fin de aumentar la 
resiliencia de los sistemas 
productivos y de los ecosistemas 
que los albergan frente a 
escenarios de creciente impacto 
humano y cambio climático.

Gestión y manejo 
sustentable del agua en 
viñedos y bodegas
 (2013-2016)
Su objetivo consiste en generar 
información y herramientas 
metodológicas que permitan a la 
industria vitivinícola avanzar hacia 
un manejo eficiente y sustentable del 
agua en todas sus operaciones.

Energía y Gases Efecto 
Invernadero (GEI)
(2016-2018)
El objetivo del proyecto es investigar 
y desarrollar herramientas de apoyo 
a la toma de decisiones, para la 
incorporación de tecnologías 
de eficiencia energética, ERNC y 
disminución de emisión de GEI en las 
empresas vitivinícolas a nivel nacional.

Responsabilidad social 
(2013-2015)
Busca proveer a la industria vitivinícola 
chilena de herramientas y competencias 
que les permitan fortalecer su 
compromiso con la sostenibilidad e 
integrar a su gestión estratégica la 
Responsabilidad Social (RS), tanto a nivel 
de gremio como en forma particular en 
las empresas que componen el sector.

Código de 
Sustentabilidad 
2012-2022
Actualizar y mejorar 
el Código Nacional 
de Sustentabilidad 
para aumentar la 
competitividad e imagen 
del vino chileno. 
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Fundo La Reserva de ACW, en Río 
Claro, Valle de Curicó, donde se hizo 
una demostración de maquinaria 
agrícola para viñedos.

www.redagricola.com

  JORGE VELASCO CRUZ

MENOS MANO DE OBRA, MÁS 
SUSTENTABILIDAD Y CALIDAD
Las máquinas no solo ayudan a los productores de vino a cosechar más kilos 
en menor tiempo y, a la larga, a costos más bajos que empleando mano de 
obra. La implementación de herramientas tecnológicas también les permite 
disminuir el uso de agroquímicos, mejorar la biología del suelo y, en definiti-
va, obtener mejores plantaciones para garantizar un ciclo de vida del viñedo 
de largo plazo. Es lo que están promoviendo algunas viñas como Aresti Chile 
Wines y San Pedro.

 Mecanización en Viñedos

E 
n los últimos años, el alto valor y la 
baja disponibilidad de mano de obra 
han sido dos factores que han afecta-
do fuertemente a la industria vitícola 
chilena y uno de los motivos para in-

centivar su mecanización. Hoy, la utilización de 
maquinaria para realizar labores agrícolas en 
los viñedos es una realidad que ha ido está ga-
nando adeptos y hectáreas en el país, gracias a 
que provee aumentos en la productividad y en 
la sustentabilidad del negocio del vino. 

Para ello, aclara Marcelo Lorca, Gerente 
Agrícola de Aresti Chile Wine (ACW), es vital 
diseñar y plantar las viñas con estándares que 
permiten el paso de las máquinas, con plantas 
bien acondicionadas, terrenos en óptimas con-
diciones –sin piedras, con condición - y perso-
nal debidamente capacitado. “Teniendo esos 
componentes asegurados, el éxito es también 
seguro. Todo el conjunto nos puede llevar a 
ahorrar dinero y ser amigables con el medio 
ambiente”, afirma. 

Una de las ventajas más evidentes de la me-
canización está en la cosecha, gracias a que 
permite vendimiar la uva de manera limpia, a 
una buena velocidad, en el momento adecua-
do o en el que se necesite, como ocurre en la 
noche cuando está más fresco y se favorece la 
buena condición de la uva de variedades blan-
cas, por ejemplo. 
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Sin embargo, el uso de maquinaria en viñas 
puede ir mucho más allá –en labores como sub-
solado y cultivo del suelo, corte de malezas y 
siembra de capas vegetales-, especialmente en 
aquellas plantaciones que buscan promover la 
sustenibilidad de su negocio. 

SUSTENTABILIDAD EN EL MANEJO DEL SUELO
La utilización de máquinas en el cultivo de la 
vid entrega diversos beneficios. “Los principa-
les son la sustentabilidad en el uso de agro-
químicos, mejorar la biología del suelo, en el 
cuidado del medioambiente, en la seguridad de 
los operadores  y mejorar la vida útil del viñe-
do. La viña es más productiva en el tiempo en 
rendimiento y calidad. Un viñedo con un suelo 
compactado presenta niveles de disponibilidad 
de potasio que son muy bajos. Este es un ele-
mento que interfiere en características como 
los colores y los aromas de las uvas y la can-
tidad de producción, porque tiene más azúcar 
y el azúcar se convierte en alcohol. Por eso, la 
calidad de los vinos es notablemente diferen-
te”, explica Lorca. 

A su vez, agrega el experto, el empleo de es-
tos dispositivos permite el control de malezas 
en forma mecánica y no química, por lo que 
ayuda a disminuir la utilización e impacto de 
los herbicidas, cuyo uso es cada vez más res-
tringido o cuestionado. “Todos los temas que 

tienen que ver con la sustentabilidad en el ma-
nejo del suelo, la flora, las carpetas vegetales 
y los enemigos naturales favorecen la biología 
del suelo y el crecimiento de la planta. Los hon-
gos y bacterias benéficas que están en el terre-
no ayudan a la descomposición y a la transfor-
mación de ciertos elementos que pueden servir 
para el cultivo como, por ejemplo, la materia 
orgánica, los ácidos húmicos o los ácidos fúlvi-
cos”, explica el Gerente Agrícola de ACW. 

En tanto, detalla Lorca, labores como los 
subsolados (que se realizan en la postcosecha, 
cuando la planta está entrando en receso) favo-
recen la oxigenación de suelos compactados, la 
cosecha de agua de lluvia en el perfil del suelo 
y la liberación de elementos minerales para que 
puedan ser mejor aprovechados por las vides. Y 
la siembra (en mayo) de carpetas vegetales o 
el mantenimiento de flora nativa entre hileras 
ayudan a la presencia de enemigos naturales. 

MÚLTIPLES FUNCIONES
Las labores mecanizadas se pueden llevar a 
cabo incluso cuando los viñedos se encuentran 
en producción y no es necesario hacerlo en to-
das las hileras en cada temporada. Se puede 
alternar hilera por medio, generando un pro-
grama de rotaciones en el viñedo.

Los equipos necesarios son fáciles de incor-
porar a un tractor. Principalmente, su proce-

dencia es europea, como ocurre con las marcas 
Sánchez-Beato (España), Clemens (Francia) o 
FALC (Italia). Entre sus características, detalla 
Marcelo Lorca, se destaca su polifuncionali-
dad: se pueden adaptar para realizar diferentes 
tareas (aunque no necesariamente al mismo 
tiempo), según las necesidades de cada agri-
cultor. Algunos tipos de maquinarias son los 
siguientes.

Máquina subsoladora: permite romper y des-
compactar el suelo, con beneficios como faci-
litar la infiltración de agua, oxigenar el suelo, 
cortar raíces y activar crecimientos radiculares 
de las plantas. Según Marcelo Lorca, un subso-
lador de una pata tiene un costo aproximado 
de $ 2 millones. 

Cultivador de suelo: es para mullir el terre-
no, lo que permite controlar las malezas entre 
hileras o sobre la hilera entre las plantas. Ayu-
da a manejar el pasto natural o sembrado que 
favorece la presencia de enemigos naturales. 
El cultivador se emplea desde la primavera en 
adelante. “Aparte de controlar malezas, rompe 
la capilaridad del suelo, lo que permite hacer 
más eficiente el uso del agua. El concepto a te-
ner en cuenta es el de oportunidad. Mientras 
las máquinas entren a trabajar en el mejor mo-
mento, menos pasadas realizarán en la tempo-
rada y eso implica un ahorro”, afirma Marcelo 
Lorca. Un cultivador debiera recorrer unas 6-8 

“Un tema relevante es 
plantar pensando 

en la mecanización, 
con ciertos marcos 
estándares, plantas 

bien acondicionadas 
y terrenos en buenas 

condiciones. También 
son importantes 
las maquinarias 

y la capacitación 
que reciban los 

operadores. Teniendo 
esos componentes 

asegurados, el 
éxito está también 

asegurado. Todo eso 
nos puede llevar 

a ahorrar dinero y 
ser amigables con 

el medio ambiente”, 
comenta Marcelo 

Lorca, gerente 
agrícola de ACW. 
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CULTIVADOR E INTERCEPAS SÁNCHEZ BEATO

Equipo cultivador de 7 brazos. Se monta en la parte trasera del tractor. Puede cultivar 

sobre hileras como entre hileras. Sirve para un marco de plantación de 2 a 2,5 metros. 

Tiene dos intercepas con censor incorporado. Gracias a que cuenta con un chasis con 

amortiguaciones independientes para cada brazo, el área donde opera el chisel trabaja 

dependiendo de la dureza y regularidad del terreno. Con ello gana estabilidad y rapidez. 

Es un equipo diseñado para realizar un trabajo constante. Se tiene que usar cuando la 

maleza llega a los 10 centímetros de altura como máximo, porque si está sobre el sensor, 

lo va a engañar y le va a entregar información con la cual va a percibir que es una parra, 

por lo que no va a querer trabajar. Las malezas altas confunden al sensor de la máquina y 

esta se resiste a atacar. Pedro Fuentes, experto en maquinaria de 
la Viña San Pedro junto a una cultivadora 
Sánchez-Beato.

PICADORA DE SARMIENTO 
FALC SPIT GREEN

Máquina que tritura y pulveriza los sarmientos 
para depositarlos sobre los camellones por 
medio de toberas. “Se generar un mulch o carpeta 
vegetal que puede servir para mejorar la biología de 
suelo, controlar humedad y malezas, dependiendo 
de la cantidad de masa vegetal y de materia orgánica 
que se puede disponer sobre los camellones”, 
explica Marcelo Lorca. 
Se encuentra en anchos de 1.200, 1.350 y 1.650 
milímetros, aunque la segunda opción es la más 
apropiada para viñas. El hecho de que tenga 18 
martillos es muy importante. Está picando y tirando 
hacia fuera, por lo que necesita mucha ventilación. 
Mientras más martillos tenga, es mayor la 
cantidad de aire que puede llevar.
El apoyo de la máquina, es sobre rodillo y dispone 
de distintas regulaciones de altura al suelo, para 
evitar el contacto con piedras u otros elementos 
que puedan dañarla. Puede funcionar también 
solamente como picadora. Precio de $ 6,3 
millones puesta en Chile.

Picadora de Sarmiento FALC Spit Green en acción

Algunos alcances
• Funciona principalmente sobre tierra húmeda. 

• Apropiada para parras bien formadas o con tutor de referencia. No 

es apropiada para viñas viejas y deformadas.

• Altura de labranza regulable.

• Sin elementos eléctricos en las zonas de contacto para minimizar 

desperfectos.

• Accesorios cambiables (chuchillo o arado aporcador, por ejemplo).

• Puede trabajar con la línea de riego a cualquier altura, siempre que 

no tenga globos, la manguera se encuentre amarrada en la punta y 

tomada dos o tres veces a lo largo de la hilera. 

• No puede haber alambres, troncos, excesos de 

sarmiento o maleza muy alta que dificulte el tránsito.

• Velocidad: entre 5 km/h y 8 km/h. Rendimiento 

aproximado de una hectárea por hora, pasando por 

todas las entre hileras. 

• Para el mantenimiento, engrasar los puntos donde hay 

rodados, lavar con regularidad, modificar el aceite y 

cambiar las piezas antes de presentar un alto nivel de 

desgaste. 

• Precio puesto en Chile: $6,5 millones aproximadamente.

hectáreas por jornada, aproximadamente, aunque 
este número llegaría a un rango de 12-15 hectá-
reas si trabaja hilera por medio, dependiendo de 
la arquitectura y la conformación del campo y los 
cuarteles. Un buen ejemplo es el cultivador de la 
marca Víctor Sánchez-Beato (ver recuadro).

Cortadora rotativa o rana: ayuda a cortar la 
maleza y mantener la carpeta vegetal controlada 
como si fuera un césped. “De esta manera –apunta 
el ingeniero agrónomo de ACW- se tiene un pasto 
para transitar en el invierno entre las hileras, sin 
perder la tracción del tractor. Además, se genera 
un hábitat para tener enemigos naturales”. Se usa 
desde primavera en adelante. Sus precios oscilan 
en el rango de $2,5 millones a $5 millones.

Sembradora de carpeta vegetal: permite cultivar 
el suelo y realizar una siembra de especies vegetales 
en función del tipo de superficie y la problemática 
que presente. Por ejemplo, se pueden sembrar legu-
minosas para fijar el nitrógeno atmosférico y trans-
formarlo en nitrógeno disponible a nivel del suelo. O 
brassicaceas con efectos alelopáticos sobre nemato-
dos, entre otras familias de plantas, dependiendo de 
la condición particular y el problema a solucionar. La 
empresa californiana Schmeiser ofrece maquinarias 
de este tipo a un precio aproximado de $ 11 millones 
la unidad puesta en Chile. 

Picadora de sarmiento con disposición so-
bre hilera: máquina que toma los sarmientos que 
caen entre las hileras después de la poda, lo tri-
tura, lo mezcla con restos de carpeta vegetal, lo 
pulveriza y lo envía sobre la hilera de las vides. 
De esta manera, se produce un mulch natural que 
sirve para controlar maleza, humedad y aportar 
materia orgánica. 

Estas herramientas se pueden aplicar sucesiva-
mente a lo largo de todo el ciclo productivo de 
las vides. “Puedo subsolar en invierno y cosechar 
el agua para que no escurra por arriba, sino para 
que infiltre, ganando humedad. Cuando llega la 
primavera, cultivo la misma hilera subsolada y 
rompo el sello de capilaridad. Y la carpeta de al 
lado, que es la carpeta natural, la mantengo para 
transitar y promover la biología del suelo. Si ten-
go que sembrar, analizo el problema que debo 
enfrentar. Y al año siguiente alterno las hileras”, 
explica Marcelo Lorca. 
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NUEVA TECNOLOGÍA SIL-SHIELD 
EXPANDE LA FLEXIBILIDAD Y 
EFICACIA DEL USO DE SILICIO

a empresa Atsa es actualmente 
proveedor de BIOSIL K, silicio de 
uso agrícola derivado de ortosili-
cato de potasio, la forma de sili-
cio más común de uso en Chile. 

Hasta ahora.
–Estamos introduciendo al mercado 
una forma distinta de silicio –informa 
Enrique Vallejos, director comercial 
de la compañía–. Corresponde a Sil-
Shield, una novedosa solución de óxido 
de silicio, de alta disponibilidad, que se 

encuentra en proceso de obtención de 
patente en EE.UU., su país de origen. 
Una gran diferencia con los silicatos es 
que tiene un pH ligeramente ácido y es 
miscible con la mayoría de los agroquí-
micos, facilitando su aplicación foliar. 
Los ortosilicatos, en cambio, no solo tie-
nen un mínimo nivel de absorción fo-
liar, sino que su alto pH impide su mez-
cla con la mayoría de los agroquímicos.

El silicio incrementa la resistencia de 
las paredes celulares y del sistema vas- Más información: info@atsa.cl

cular de los vegetales, aumenta la tole-
rancia a las sales, mejora la tolerancia 
a déficits hídricos e incrementa la resis-
tencia ante ataques de plagas y enferme-
dades. Los avances de la ciencia han ido 
demostrando que el silicio tiene un rol 
en la agricultura bastante más impor-
tante de lo que se pensaba. Aun cuando 
el silicio es muy abundante en el suelo, 
las plantas no son capaces de utilizarlo, 
lo cual hace necesaria su incorporación 
en formas que sí sean aprovechables por 
los cultivos. Los ortosilicatos cumplen 
bien esta función al ser administrados 
a través del riego, no así vía foliar. La 
situación cambia radicalmente con el 
nuevo producto.
–En comparación a la absorción radicu-
lar, la aplicación foliar permite absorber 
mucho más rápidamente el silicio pre-
sente en Sil-Shield, incorporando todas 
las ventajas que este proporciona. Uno 
de los beneficios que entrega muy por 
sobre el silicio de aplicación radicular, 
se relaciona con una mejor y más pro-
longada vida de postcosecha de la fruta, 
aspecto que con los derivados de ortosi-

licatos de potasio no siempre se logra.
Por otra parte, agrega el director co-

mercial, se trata de una tecnología mu-
chísimo más amigable para el usuario. 
A diferencia de los ortosilicatos dispo-
nibles en el mercado, Sil-Shield no es 
un producto agresivo, resulta práctica-
mente inocuo al contacto con la piel de 
los operadores.
–¿Hay productos similares en el 
mundo?
–Se trata de un desarrollo exclusivo que 
ha logrado incorporar el dióxido de sili-
cio en una solución. Existen algunos pro-
ductos para aplicación foliar, derivados 
de otras formas de silicio (no ortosilica-
tos), pero con un costo muchísimo más 
alto. Sil-Shield tiene un costo cercano 
a los ortosilicatos de potasio y las dosis 
pueden ser algo menores, la absorción es 
mucho mayor y aporta una disponibili-
dad inmediata a través del follaje.

Sil-Shield ya está en Chile para que 
los productores comiencen a experi-
mentar sus innovadoras ventajas.

Ya se encuentra disponible en Chile un novedoso de-
sarrollo efectuado en EE.UU. que permite una perfec-
ta absorción vía foliar de Silicio, se puede mezclar con 
agroquímicos, es inocuo para el usuario y es aplicable 
también vía riego.
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  CARLOS ZÚÑIGA, INGENIERO AGRÓNOMO PH.D. DOCTORADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y 
BIOLÓGICA, UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE WASHINGTON. INIA LA CRUZ

l uso de sensores, no solo en el 
riego sino en todas las etapas 
productivas, es fundamental 
para obtener las respuestas a es-
tas preguntas de manera precisa 

y temporalmente adecuada. Además de 
los ya conocidos sensores de humedad 
de suelo, los avances en electrónica han 
permitido, en el último tiempo, la crea-
ción de nuevos sensores ópticos que 
pueden detectar, a través de imágenes, 
energía reflejada o emitida por los cuer-
pos. Energía que es invisible a nuestros 
ojos y que puede dar importante infor-
mación sobre las necesidades hídricas 
y el estado nutricional y sanitario de 
los cultivos. Además, la posibilidad de 
acoplar estos sensores en plataformas 
aéreas no tripuladas permite abarcar 
grandes superficies de terreno en una 
sola captura de datos y a una alta fre-
cuencia, dando la oportunidad de di-
mensionar la variabilidad espacial del 
terreno y con alta resolución temporal.

El principio de estos sensores ópti-
cos está basado en la interacción entre 
los cuerpos y la luz que estos emiten o 
reflejan. Una pequeña parte de esa luz 
es visible, el resto es imperceptible a 
nuestros ojos. Sin embargo esa parte 
invisible contiene información de gran 
utilidad sobre el estado de un cultivo. 

E

NUEVOS SENSORES ÓPTICOS EN 
 Plataformas para la captura de datos, análisis y perspectivas futuras del manejo de la información

La adopción de técnicas de agricultura de precisión permite un ahorro consi-
derable en el consumo de insumos y energía orientados a la optimización de la 
producción y calidad de los cultivos. El manejo del agua de riego es, sin duda, un 
buen ejemplo de los  beneficios de las técnicas de agricultura de precisión. Los 
ejes de la aplicación de la agricultura de precisión en el riego se basan en entre-
gar la cantidad de agua justa en el momento correcto y de la manera indicada, 
siendo el objetivo determinar cuánto, cuándo y cómo regar.

Una parte de la radiación no visible 
es la radiación infrarroja, dimensionar 
esta radiación, mediante sensores espe-
cialmente diseñados, es una poderosa 
herramienta para determinar el estado 
hídrico, sanitario y de desarrollo de las 
plantas. En el presente artículo se pre-
sentarán tres sensores que se basan en 
la detección de radiación infrarroja que 
pueden ser de gran ayuda en el manejo 
agronómico de los cultivos, se discutirá 
acerca de las plataformas que pueden 
portar estos sensores y cuáles son los 
desafíos futuros en el análisis de la in-
formación obtenida.

SENSORES TERMALES INFRARROJOS
El estrés hídrico en las plantas, detecta-
do por las raíces, produce una respues-
ta hormonal que provoca el cierre de 
los estomas disminuyendo la transpi-
ración. Este cambio fisiológico, reduc-
ción de la transpiración, disminuye la 
energía disipada por la planta, lo que se 
traduce en un aumento de la tempera-
tura de las hojas. En otras palabras, una 
planta bajo estrés hídrico tendrá una 
temperatura foliar más alta que aque-
llas sin estrés. En el último tiempo el 
desarrollo de la termografía infrarroja 
ha permitido disponer, a un costo ase-
quible, de las herramientas necesarias 

y las que sufrieron estrés. También la 
técnica se probó instalando una cámara 
termal en un pequeño tractor tomando 
imágenes individuales de las plantas. 
Los resultados fueron los mismos, sin 
embargo, el uso de imágenes individua-
les requiere tener una referencia termal 
para comparar datos obtenidos con di-
ferencia temporal (Figura 2).

SENSORES MULTIESPECTRALES 
E HIPERESPECTRALES
La información contenida en la ra-
diación infrarroja cercana reflejada 
por las plantas y su relación con la 
energía reflejada en el verde y el rojo 
está asociada a la cantidad de clorofi-
la presente en las hojas. Por lo tanto, 
déficit nutricionales, enfermedades o 
el desarrollo del cultivo pueden ser di-
mensionados a través del análisis de la 
radiación reflejada en esta banda (800 
a 2500 nm). Se han desarrollado múl-
tiples sensores que pueden obtener 
esta información. Las cámaras digi-
tales convencionales pueden detectar 
radiación roja, verde y azul (también 
conocida como RGB por sus siglas en 
inglés), pero se pueden modificar sus 
filtros para detectar radiación infrarro-
ja cercana (800 - 900 nm Figura 3b). 
Existen otro tipo de sensores que pue-
den medir un espectro más amplio de 
radiación reflejada (entre 450 y 2500 
nm), que aportan mayor información 
acerca del estado de los cultivos, los 
espectroradiómetros y cámaras hipe-
respectrales (Figura 3a). Estas últi-
mas, obtienen una imagen de los ob-
jetos en cada una de las bandas que la 
cámara posea. 

Un aspecto importante a considerar 
en cualquier recopilación de infor-
mación con estos sensores, es la luz 
incidente al momento de la toma de 
datos. Para poder hacer comparables 
las mediciones se debe recurrir a la 
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plataforma terrestre móvil
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para detectar diferencias en tempera-
tura con alta precisión y resolución, 
las llamadas cámaras termales (Figura 
1a). Estas cámaras determinan la tem-
peratura de los cuerpos a través de la 
radiación infrarroja que estos emiten. 
Por lo tanto, aprovechando la relación 
entre el cierre de estomas y el aumento 
de la temperatura foliar podemos dife-
renciar plantas estresadas de plantas 
no estresadas. Esta relación ha sido am-
pliamente documentada. Por ejemplo, 
en estudios realizados por el autor, en 
Washington State University, en uva 
vinífera, se sometió un cuartel de Ca-
bernet Sauvignon a cuatro regímenes 
hídricos, un control sin limitaciones hí-
dricas (100%) y tres tratamientos que 
recibieron 60, 30 y 15% del control. A 
estos tratamientos se les midió la con-
ductancia estomática (medida del nivel 
de cierre de estomas) con un poróme-
tro, al mismo tiempo que se tomaban 
imágenes termales aéreas con un dron.

Los resultados indicaron una relación 
inversa entre las lecturas de conductan-
cia estomática y la temperatura de la 
canopia (Figura 1b). Comprobando que 
la temperatura de las plantas aumenta 
cuando están más estresadas. El siste-
ma fue preciso además en determinar 
la diferencia entre las plantas control 
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calibración de las imágenes respecto de una 
referencia o la determinación de índices de ve-
getación respecto a un estándar. De cualquier 
modo, el correcto uso de estos equipos per-
mite obtener información relevante acerca de 
los cultivos antes que nuestra vista los pueda 
detectar, de esta manera se pueden tomar de-
cisiones de manejo con anticipación a la ocu-
rrencia de deficiencias nutricionales o daño 
por enfermedades en un nivel severo.

IMÁGENES TRIDIMENSIONALES 
PARA DETERMINAR VARIABILIDAD ESPACIAL
El manejo del agua y los nutrientes tiene una 
incidencia importante en el desarrollo de los 
cultivos. En uva vinífera el vigor o desarrollo 
de las plantas es un parámetro importante para 
determinar el nivel de estrés al que están so-
metidas. Las cámaras tridimensionales son una 
alternativa que puede ayudar a determinar 
el volumen, la forma, la altura, la biomasa y 

otros parámetros estructurales de los cultivos 
con alta resolución espacial y temporal. Estos 
sensores basan su funcionamiento en el tiempo 
que demora en retornar a la cámara una señal 
enviada al objeto. Equipos que usan este mé-
todo son sensores ultrasónicos, cámaras tridi-
mensionales y 2D y 3D LiDAR (Light detector 
and ranging). Los sensores ultrasónicos son 
poco precisos en terreno para determinar el vo-
lumen de las plantas. Sin embargo, cámaras tri-

Carlos Zuñiga, 
Ingeniero Agrónomo, 
Ph.D. INIA La Cruz
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FIgura 3:  Espectroradiómetro (a) e imagen multiespectral tomada desde un dron en uva vinífera (b).
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dimensionales y 2D y 3D LiDAR han sido uti-
lizadas en terreno para fenotipeo de plantas y 
determinación de volumen. Sus limitaciones 
son el costo de los equipos y la complejidad 
en el análisis de la información. Sin embargo, 
es posible instalar estos equipos en drones o 
plataformas terrestres móviles como peque-
ños tractores que pueden escanear campos 
completos obteniendo toda la variabilidad es-
pacial y a una alta resolución (Figura 4). 

Investigaciones realizadas en Washington 
State University, en uva vinífera, por el Dr. Lav 
Khot, la Dra. Sindhuja Sankaran y el autor, 
permitieron correlacionar el volumen de las 
plantas, obtenido con una cámara tridimen-
sional, con el estrés hídrico al que fueron so-
metidas. Es necesario tener en consideración 
la radiación incidente y la velocidad de la pla-
taforma al momento de la captura de datos. 
Sin embargo, la información recopilada por 
estos equipos puede ser de gran ayuda en el 
manejo de la poda, el monitoreo del desarro-
llo o el manejo del estrés hídrico controlado 
en uva vinífera. 

DRONES PERMITEN ALTA RESOLUCIÓN 
ESPACIAL Y MAYOR FRECUENCIA TEMPORAL
Como se dijo anteriormente, la interacción en-
tre los tejidos vegetales y el espectro luminoso 
permite el uso de diferentes sensores para me-
dir el crecimiento o desarrollo de los cultivos. 

Sin embargo, la elección de la plataforma que 
porte los sensores es fundamental ya que de-
finirá la resolución espacial y temporal de las 
lecturas. Existen diferentes plataformas en las 
que estos sensores se pueden ubicar: satélites, 
plataformas móviles en terreno y vehículos aé-
reos no tripulados o drones (UAV por su sigla 
en inglés). Respecto a estos últimos, el uso de 
drones permite una alta resolución espacial y 
una mayor frecuencia temporal de los datos 
obtenidos en comparación a imágenes sateli-

tales o plataformas móviles en terreno. Existen 
diversos tipos de drones, siendo los rotocópte-
ros y fixed wing (pequeños aviones) los más 
utilizados. Cada uno tiene ventajas y desven-
tajas que se deben considerar al momento de 
definir cuál usar. En el cuadro 1 se pueden 
apreciar ventajas y desventajas de cada una de 
las plataformas más utilizadas.

ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Tal vez una de las etapas más importante en 

FIgura 4:  
Sensor 3D LiDAR en 
una plataforma móvil 
terrestre (a) e imagen 
tridimensional de uva 
vinífera (b).
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el uso de sensores o teledetección es el proce-
samiento y análisis de la información obteni-
da en el campo. Esta etapa requiere del uso 
de técnicas especiales de procesamiento de 
imágenes como uso de filtros, normalización, 
pegado de imágenes, selección de regiones 
de interés, etc. Esta etapa debe ser desarro-
llada por personal especializado en procesa-
miento de imágenes, además se requiere del 
uso de softwares diseñados para este fin. Sin 
embargo, existen hoy en día empresas que 

ofrecen el servicio de recopilación de infor-
mación además de su procesamiento y análi-
sis. Esta alternativa pone a disposición de los 
productores y profesionales del agro valiosa 
información que permite mejorar la gestión y 
productividad de los recursos de los sistemas 
agrícolas.

UNA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
QUE AVANZA A GRAN VELOCIDAD
El uso de sensores como los presentados y el 

Tipo Carga 
soportable (Kg)

Tiempo de 
vuelo (min)

Ventajas Limitaciones Imagen

Rotocóptero 0,8-8,0 8-120 • Se puede usar 
puntos de referencia 
para navegar 
• Puede suspenderse 
en el aire
• Puede instalarse 
un amplio rango de 
sensores

La carga puede 
limitar el uso de la 
batería

Fixed wing 1.0-10 30-240 • Se puede usar 
puntos de referencia 
para navegar 
• Mejor tiempo de 
vuelo
• Puede instalarse 
un amplio rango de 
sensores

• Capacidad 
limitada para 
suspenderse en 
el aire
• Se requiere 
baja velocidad 
para poder pegar 
imágenes

desarrollo del internet de las cosas (equipos 
y sistemas que se pueden manejar a través 
de internet) va a ir llevando a la agricultura 
moderna a un aumento de los datos dispo-
nibles en los distintos procesos productivos 
y a una velocidad tan alta que requerirá 
de algoritmos especiales para su análisis, 
esto es conocido como Big Data. Su imple-
mentación permitirá el manejo de nuestros 
campos considerando no solo la evaluación 
de eventos particulares sino la determina-
ción de los efectos de eventos inesperados 
(plagas, enfermedades, deficiencias nutri-
cionales, estrés hídrico, eventos ambienta-
les) en el sistema productivo completo. El 
monitoreo de los procesos (riego, nutrición, 
poda, sanidad) a través de sensores como 
los presentados en este artículo, determina-
rá el desempeño del sistema. Luego a través 
de un proceso de análisis automatizado se 
determinarán eventos fuera de lo esperado 
y la manera de corregirlos. La utilización de 
todo tipo de sensores nos indica que ya es-
tamos viviendo esta revolución tecnológica 
que busca, dentro de otras cosas, mejoras 
en la gestión y en la productividad de los 
sistemas agrícolas, la optimización del uso 
de insumos y la sustentabilidad del sistema 
agrícola. Es importante ir a la vanguardia 
de esta revolución tecnológica que avanza a 
gran velocidad. 

Cuadro 1. 
ventajas y desventajas 

de las plataformas 
más utilizadas.
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PLATAFORMA AGRÍCOLA 
SATELITAL (PLAS)

E 
l proyecto Plataforma Agrícola Satelital (PLAS) 
de Chile es un esfuerzo de especialistas en 
climatología, riego y recursos hídricos, perte-
necientes al Instituto de Investigaciones Agro-
pecuarias, Universidad de Chile, Universidad 

de Talca, Universidad de Concepción y Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, junto al apoyo del Consejo 
Nacional de Innovación para la Desarrollo (CNID) y 
el co-financiamiento de la Fundación para la Innova-
ción Agraria (FIA). El desarrollo de esta plataforma se 
está logrando gracias a los trabajos de dos iniciativas 
complementarias: “Plataforma Agrícola Satelital para 
la definición de los requerimientos hídricos de los cul-
tivos” y “Mapa dinámico a escala diaria de la Evapo-
transpiración de Referencia (ETo) para determinar las 
necesidades de riego en Chile”, a partir de las cuales 
se generará un sistema de consulta disponible en in-
ternet, mediante el cual se podrá analizar el estado de 
desarrollo de los cultivos, la estimación de sus necesi-
dades hídricas y definir manejos agronómicos de los 
cultivos con alta precisión.

IMÁGENES SATELITALES COMO FUENTE 
DE INFORMACIÓN AGRONÓMICA
El interesante desarrollo tecnológico observado en el 

último tiempo ha permitido contar con nuevas fuen-
tes de información para el análisis y el monitoreo de 
la agricultura. Dentro de estos desarrollos destaca la 
Teledetección Satelital (Remote Sensing en inglés) la 
cual permite obtener información de los cultivos utili-
zando sensores implementados sobre satélites, los cua-
les registran imágenes de la tierra con alta frecuencia. 
De este modo, se puede conocer por ejemplo qué can-
tidad de follaje está cubriendo el suelo (el desarrollo 
vegetativo del cultivo), como es absorbida la radiación 
solar fotosintética o cual es la temperatura superficial 
de un cultivo, entre otras cosas. Además, la secuencia 
de imágenes en el tiempo (series temporales) permi-
ten analizar la evolución del desarrollo de un cultivo 
en el terreno y por lo tanto utilizarla como fuente de 
información para el manejo agronómico del mismo. 
Ejemplos de información derivada desde las imágenes 
satelitales se puede indicar: fechas de inicio y fin del 
desarrollo vegetativo de los cultivos, vigor del creci-
miento (cobertura rápida del suelo), valores máximos 
de desarrollo alcanzados en la temporada (máximo 
NDVI, máxima cobertura), variabilidad espacial, perío-
do estable (sin crecimiento), inicio de la senescencia, 
receso invernal. 

En la figura 1 se muestra un ejemplo del desarrollo 
de un cultivo de un parrón uva de mesa, caracterizado 
a partir de la evolución anual del índice de vegetación 

Figura 1: Ejemplo de curva anual de desarrollo del NDVI en un parrón de uva de mesa (Var. Flame, región de Coquimbo) indicando 
la secuencia de estados fenológicos.

Figura 2: Ejemplo de evolución del índice NDVI en diferentes cultivos desarrollados en la región de Coquimbo.

 Información satelital para la agricultura nacional

La agricultura chilena enfrenta hoy en día interesantes desafíos plan-
teados ya sea por cambios en las condiciones ambientales (cambio cli-
mático, frecuencia de las sequías, balance hídrico, etc.), limitantes en la 
disponibilidad de recursos hídricos para la agricultura, encarecimien-
to de los insumos agrícolas, falta de sustentabilidad ambiental en los 
procesos productivos, por nombrar algunos. En este contexto, el marco 
conceptual de la agricultura de precisión se presenta como una excelen-
te oportunidad, tanto para modernizar las herramientas tecnológicas 
utilizadas en la producción agrícola, como para aumentar la eficiencia 
económica y ambiental del uso de los insumos productivos como son el 
agua de riego, los fertilizantes, los productos fitosanitarios, entre otros.
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NDVI estimado de imágenes satelitales.
El Índice de Vegetación NDVI seña-

lado en la imagen anterior es la ma-
nera más práctica de utilizar la infor-
mación registrada por los satélites en 
la agricultura. De manera genérica se 
podría definir un Índice de Vegetación 
como una variable calculada a partir 
de las respuestas de la vegetación a 
las distintas longitudes de onda de la 
radiación solar (absorber o reflejar la 
radiación) y que permite extraer infor-
mación de los cultivos, minimizando 
los efectos del suelo, del ángulo de ilu-
minación del objeto o de la atmósfera. 
Básicamente, el índice NDVI evalúa 
el tamaño fotosintético del cultivo ya 
que recoge principalmente cómo los 
cultivos absorben la radiación solar 
fotosintéticamente activa. A partir del 
cálculo de este índice NDVI para cada 
fecha de paso del satélite, es posible re-
presentar la evolución temporal del de-
sarrollo de los cultivos en una parcela 
agrícola. Como es de esperar, para cada 
cultivo es posible establecer el compor-
tamiento del índice NDVI, lo cual ser-
virá para diferenciar tipos de cultivos y 
diferencias en la fenología de acuerdo 
a las localidades donde se desarrollan. 
En la figura 2 se muestran ejemplos de 
la evolución temporal del índice en va-
rios cultivos desarrollados en la región 
de Coquimbo.

De este modo, la información deri-
vada de las imágenes satelitales tendrá 
valor para el manejo agronómico de 
los cultivos ya que permite identificar 
fechas claves del desarrollo (emergen-
cia, brotación, senescencia, etc.), vigor 
del crecimiento y los valores máxi-
mos del desarrollo (los cuales como 
se verá más adelante tienen relación 
con el riego), la variabilidad del cul-
tivo dentro de los predios, etc. Toda 
esta información permitirá analizar el 
desarrollo de un cultivo y adaptar su 
manejo agronómico a las condiciones 
observadas. En este aspecto, es bueno 
indicar que las diferencias identifica-
das a través del análisis de imágenes 
satelitales, pueden estar relacionadas 
con múltiples factores (deficiencias nu-
tricionales, problemas sanitarios, erro-
res en la programación del riego, dife-
rencias de suelo, mal funcionamiento 
del equipo de riego, etc.) y que los 
satélites no son capaces de diagnosti-
car específicamente la razón de dichas 
condiciones pero si su identificación. 
Es por esto que las tecnologías basadas 
en supervisión satelital no reemplazan 
las visitas en terreno, sino que mejora 
la capacidad de supervisión y análisis 
del estado de los cultivos, ya que las 
maneras tradicionales (caminado o en 
vehículos) no logran la intensidad de 
análisis alcanzada con imágenes, ade-

más de ser un método cuantitativo, sin 
el sesgo introducido por el observador 
o por la disponibilidad de caminos 
para recorrer el campo. En este senti-
do, las herramientas satelitales para la 
supervisión de los cultivos rompen con 
estas limitantes, siendo mucho más 
eficientes y económicos para el análisis 
del territorio que los métodos tradi-
cionales. En la figura 3 se muestra un 
ejemplo de un parrón de uva pisquera 
donde se han identificado dos zonas en 
las cuales el cultivo presenta valores 
diferentes del índice NDVI.

INFORMACIÓN SATELITAL 
PARA EL RIEGO DE LOS CULTIVOS
En la Plataforma PLAS se implemen-
tan dos metodologías para estimar las 
necesidades hídricas de los cultivos 
utilizando información satelital: una 
a partir de la relación del coeficiente 
de cultivo Kcb con el índice NDVI para 
establecer la tasa de transpiración 
máxima del cultivo (Campos et al., 
2010)) y otra a partir de un balance 
de energía superficial que permite es-
tablecer la tasa de transpiración actual 
del cultivo.

La primera metodología sigue las 
directrices planteadas por FAO en su 
Manual Nº56 (Allen et al., 1998) co-
nocida como “Coeficiente de cultivo-
Evapotranspiración de referencia 
(Kc-ETo)”, donde el procedimiento 
considera que la evapotranspiración de 
un cultivo (ETc, necesidades de riego) 
es el producto del nivel de desarrollo 
vegetativo (un coeficiente de cultivo, 
Kc) y de la demanda evaporativa de la 
atmósfera del sitio donde crece (eva-
potranspiración de referencia, ETo), 
relacionados de acuerdo a la siguiente 
ecuación (1):

ETc= Kc x ETo

La determinación de este coeficiente 
de cultivo (Kc) es muy complejo por lo 
que generalmente se utilizan valores 
propuestos en la literatura. La innova-
ción implementada en la plataforma 
PLAS es el uso de la relación existente 
entre el índice de vegetación satelital 
NDVI y el coeficiente de cultivo (Kc) de 
acuerdo a la ecuación:

Kc = 1.44 x NDVI – 0.1

Esta ecuación es una aproxima-
ción validada en diferentes cultivos 
y es aplicable para cualquier cultivo/
cubierta vegetal, tanto de herbáceos 
como frutales faltando validarla para 
algunas  especies de frutales subtro-
picales, como cítricos y paltos. De este 
modo, es posible contar con coeficien-
tes de cultivo en cualquier sitio agríco-
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la, los cuales representan la situación real 
del desarrollo del cultivo in situ.

La segunda metodología que se imple-
mentará en la plataforma, estima la ETc 
utilizando modelos de balance de energía 
superficial (BES) de capa simple como el 
modelo de Penman-Monteith (PM), o exten-
diendo el modelo de PM de una sola capa, a 
un modelo de capas múltiples. Modelos de 
multiples capas del BES, aunque más com-
plejos, permiten caracterizar de mejor ma-
nera los cultivos y especialmente los frutales 
donde existen superficies con vegetación 
(hileras de plantas) y otras con suelo desnu-
do (entre hileras). Esta característica tiene la 
ventaja que permite separar la ET entre sus 
componentes transpiración de la vegetación 
y la evaporación de agua del suelo.

Actualmente, es posible estimar mapas 
de ETc utilizando el balance de energía 
superficial a partir de datos remotamen-
te capturados desde plataformas aéreas y 
espaciales. Especialmente mediante el uso 
de imágenes de satelites del programa es-
pacial LANDSAT o de cámaras multiespec-
trales y termales a bordo de sistemas UAV. 
Se han desarrollado un gran número de 
algoritmos a partir de datos remotamente 
detectados para la estimación de los flujos 
de energía y, posteriormente cuantificar la 
ETc. Para cuantificar la evapotranspiración, 
estos metodos no solamente utilizan la res-
puesta espectral de las superficies sino que 
también las mediciones de la temperatura 
superficial de los cultivos capturada por 
los satelites. Esta ventaja permite obtener 
información espacialmente distribuida ne-
cesaria para la determinación de requeri-
mientos hídricos tanto a una escala regional 
como a nivel predial. En la plataforma PLAS 
se están implementando modelos de capas 
múltiples del BES donde se estima la ETc 
como se señala en la figura 4.

DEMANDA AMBIENTAL
Otra de las innovaciones propuestas en la 
plataforma PLAS es el desarrollo e imple-
mentación de una metodología que permita 
interpolar valores de la demanda ambiental 
(ETo) entre estaciones meteorológicas cer-
canas y generar un continuo de información 
para toda la superficie agrícola, básica en 
el cálculo de las necesidades de riego, tal 
como se indicó en la ecuación (1). Actual-
mente Chile cuenta con redes de estacio-
nes meteorológicas desplegada a lo largo 
del país (RAN - MINAGRI, DGA, Fedefruta, 
etc.), la cual lamentablemente presenta una 
baja densidad de estaciones meteorológicas 
por lo que no se cuenta con valores de la 
demanda ambiental para todas las condi-
ciones ambientales donde se desarrollan 
las actividades agrícolas. Para suplir esta 
deficiencia en este proyecto se plantea el 
desarrollo e implementación de una me-
todología que permita interpolar valores 
de ETo entre estaciones cercanas y generar 
un continuo de información de la demanda 
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ambiental para la superficie agrícola. 
De esta forma, el problema de cobertura, 

representatividad y área de influencia de las 
estaciones meteorológicas disponibles actual-
mente es abordado introduciendo la interpo-
lación de los componentes espaciales (aspec-
to, exposición, pendiente, distancia a cuerpos 
de agua) que describen las principales varia-
ciones del clima en el paisaje. Se espera que 
con estos resultados se potencie la infraes-
tructura meteorológica actual del país y se 
avance en el uso operativo de la información 
para mejorar la definición de las necesidades 
de riego de los cultivos.

Esta información será integrada en la Pla-
taforma Agrícola, permitiendo a los usuarios 
contar simultáneamente con información del 
desarrollo de los cultivos como de la demanda 
ambiental de la localidad donde se desarrollan 
y de este modo estimar las necesidades de riego.

PLATAFORMA AGRÍCOLA SATELITAL (PLAS) 
PARA LA AGRICULTURA CHILENA
De este modo y gracias al cofinanciamiento 
de la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA) y el trabajo mancomunado de especia-
listas en clima, riego y recursos hídricos de 
diversas instituciones de investigación agríco-
la, se está trabajando en una plataforma sa-
telital, que integrará los productos de los dos 
proyectos ya mencionados y que permitirá la 

determinación de los requerimientos hídri-
cos de los cultivos, entre las regiones de Co-
quimbo y Biobío. Actualmente, en la región 
de Coquimbo y con la asesoría del Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias, ya hay 
agricultores usando un prototipo de la plata-
forma satelital para calcular las necesidades 
de riego de sus cultivos. Una vez terminada 
la Plataforma Nacional PLAS esta quedará 
a disposición de usuarios como producto-
res de todos los tamaños, organizaciones de 
regantes, instituciones públicas, universida-
des, entre otros, en la dirección web http://
maps.spiderwebgis.org/login/?custom=plas 
(usuario: plas, contraseña: plas) (Figura 6). 
La plataforma estará dotada de capacidades 
para realizar consultas de cualquier cultivo 

y establecer la dinámica temporal de su de-
sarrollo en campo a partir del índice de ve-
getación NDVI, además de información de la 
demanda ambiental (ETo), lo que permitirá 
estimar de manera dinámica las necesidades 
hídricas de los cultivos.

Un aspecto muy valioso de este proyecto 
lo constituye la consolidación de un equipo 
multidisciplinario e interinstitucional de tra-
bajo, que busca poner las capacidades de in-
vestigación y desarrollo existentes en el País 
al servicio de los problemas que enfrenta 
nuestra agricultura para transformarse en un 
sector con mayor capacidad de respuesta a 
los desafíos del cambio climático, la gestión 
del agua y la consolidación de un modelo 
sustentable de desarrollo. 

Consorcio 
Investigadores 

en Riego
Especialistas del Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias 
INIA (C. Balbontín, G. 

Selles, M. Odi, R. Ferreyra, 
A. Antúnez), de la Facultad 

de Ciencias Agrarias de 
la Universidad de Chile 
(L. Morales, J. Neira), de 
la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad 
de Talca (S. Ortega, C. 

Riveros), de la Facultad de 
Ingeniería Agrícola de la 

Universidad de Concepción 
(O. Lagos, M. Lillo, E. 

Holzapfel), de la Facultad 
de Agronomía e Ingeniería 
Forestal de la Universidad 

Católica (F. Meza, P. Gil), 
del Consejo Nacional 

de Innovación para el 
Desarrollo (X. De la Vega), 
Centro de Investigación 

y Desarrollo en Recursos 
Hídricos (J. Olave), de la 
Comisión Nacional de 

Riego (C. Navarrete y G. 
Roa) y de la Fundación 

para la Innovación 
Agraria (Maurice Streit) 

han dedicado sus esfuerzos 
para consolidar un 

equipo multidisciplinario 
e interinstitucional de 

trabajo, que busca poner las 
capacidades de investigación 

y desarrollo existentes en 
el País al servicio de los 

problemas que enfrenta 
nuestra agricultura.
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CLAVES DEL 
AÑERISMO 
EN EL OLIVO

EN OLIVOS CONVIVIR CON 
EL AÑERISMO (Y MANEJARLO) 

ES EL MEJOR NEGOCIO
Las oscilaciones productivas del olivo están in-

fluenciadas por la variedad que se cultiva, la 
producción de la campaña anterior, los manejos 

agronómicos y el clima. Más que combatir esta 
característica, que es propia del olivar, los produc-
tores comprendieron que lo mejor es convivir con 

ella, tratando de aminorarla lo más posible.

E l hecho de que un olivo pueda producir un año sobre 25 kg de fruta, 
pero al año siguiente bajar drásticamente a 10 o 15 kg, es algo que no 
extraña a quienes trabajan en este negocio y, si bien, por mucho tiempo 
los productores han tratado de combatir esa alternancia productiva, han 

llegado a una sana y práctica conclusión: es mejor convivir con esas oscilaciones. 
Luchar contra el añerismo y tratar de vencerlo no tiene sentido, señalan los ex-
pertos. Muchos productores intentaron hacerlo, pero lo dejaron de lado cuando 
comprendieron que esta es una característica propia de esta especie. Y esto tiene 
una explicación fisiológica: 

“En un año de alta carga, el árbol tiene muchos frutos. Para un olivo producir 
aceitunas es más caro que para muchos árboles frutales, porque la oliva tiene 
una alta proporción de aceite y la conversión de glucosa en lípidos tiene sólo un 
36% de eficiencia. Al contrario, la síntesis de sacarosa tiene un 92%. Por ello, 
las especies que producen energía almacenable en forma de aceite, tienen bajos 
niveles productivos si se los compara con otros frutales, por ejemplo, las uvas. 
Cuando se tienen muchos frutos, cada uno de ellos le está enviando señales 
hormonales a la planta, probablemente desde poco antes del endurecimiento del 
carozo, compitiendo con el crecimiento de ramillas que producirán la temporada 
siguiente. Así, a la siguiente temporada, la madera productiva es mucho menor. 
Es probable que esta especie requiera mantener sus reservas de energía al máxi-
mo como estrategia para subsistir en temporadas poco favorables, por lo que 
luego de la producción de frutos, jerárquicamente predomine la acumulación 
de reservas, y sólo en tercer lugar estaría como prioridad el crecimiento repro-
ductivo de la temporada siguiente”, explica el Dr. Claudio Pastenes, profesor e 
investigador de la Universidad de Chile. 

El añerismo es el resultado del 
antagonismo ente el crecimiento 
de los frutos y el crecimiento 
vegetativo que dará frutos en la 
temporada siguiente.

• Si un año un árbol tiene más frutos, estos 
representarán más kilos que el año pasado. • Sin embargo, el peso de cada fruto 

será menor que el año pasado.

• Ahora, a medida que disminuye el peso de un 
fruto, aumenta la proporción de aceite de este. 
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Comparación del crecimiento 
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en temporada de alta y de baja carga

Diferenciación de una yema
indefinida en olivo a una 
reproductiva o vegetativa

R

V

1/2

25/2 20/3 15/4

Actual 
crecimiento 
vegetativo

Región 
reproductiva 
del año anterior

Actual 
crecimiento 
vegetativo

Ramilla reproductiva Ramilla vegetativa

Región 
reproductiva

Inducción y 
diferenciación 

de yemas.

El rendimiento estará definido por 
dos procesos independientes:



VARIEDAD Y CLIMA, DOS FACTORES DECISIVOS
Esa alternancia productiva obedece fuerte-
mente a un componente genético, y depen-
derá de qué variedad se haya cultivado, la 
que será o no capaz de sostener permanen-
temente un rendimiento parejo. “Está claro 
que hay variedades más ‘añeras’ que otras. 
No tengo claro si hay una diferencia entre 
clones, tampoco sé qué tan distantes, gené-
ticamente, son los clones entre sí”. Así, por 
ejemplo, Frantoio es una variedad mucho 
más ‘añera’ que Arbequina. En Cataluña, 
España, zona productora desde donde es 
originaria la variedad Arbequina, investi-
gadores del IRTA de Cataluña han identifi-
cado, por ejemplo, que una variedad como 
Koroneiki es mucho más alternante que la 
propia Arbequina o Arbosana. 

El segundo factor es ambiental y, según lo 
que se ha estudiado en diferentes zonas del 
planeta, está relacionado con los procesos 
de inducción y diferenciación floral. “Cuan-
do tenemos huertos de olivos en una con-
dición climática estable, sin grandes oscila-
ciones de temperaturas mínimas y máximas 
invernales; la alternancia productiva del oli-
vo ocurre en una menor proporción que si 
se trata de un olivar que está puesto en una 
zona productora con altas variaciones en su 
clima, especialmente, invernal”, explica el 
investigador, y precisa que la incidencia de 

esas oscilaciones térmicas no están del todo 
claras, “porque cuando se habla del clima y 
de cómo influyen esas oscilaciones, se está 
hablando de dos procesos: de la inducción y 
diferenciación floral”, sostiene. La inducción 
es una señal que se instala en las yemas in-
determinadas, es decir, que puede ser vege-
tativa o reproductiva. Una vez que se instala 
esa señal interna, vendrá un proceso lento y 
largo, que dura hasta la siguiente tempora-
da, desde floración en adelante. “Como se 
trata de un proceso relativamente duradero, 
integra muchos cambios térmicos, de altas y 
de bajas y, por lo tanto, es de difícil predic-
ción. Aparentemente, la ocurrencia de bajas 
temperaturas serían un problema”, advierte 
el especialista. 

Es decir, los huertos se comportan de ma-
nera diferente de acuerdo a las zonas en las 
que han sido instalados. Pero, ¿cuál es la 
mejor zona para el olivar? Pastenes sostiene 
que, independientemente de la variedad de 
que se trate, será aquella que tiene las esta-
ciones marcadas y estables. “Sin embargo, 
la estabilidad climática es cada vez menos 
frecuente, y la evidencia indica que hoy es-
tamos enfrentando un cambio climático glo-
bal”, subraya el experto. Y ese cambio cli-
mático ha sido (y está siendo) debidamente 
documentado, comprobándose que ha habi-
do un aumento de las temperaturas en la su-

EL MARCO DE 
PLANTACIÓN 
NO INFLUYE 
EN EL 
‘AÑERISMO’
A diferencia de la variedad, 
el marco de plantación 
no es determinante en la 
alternancia productiva de un 
huerto. Es decir, no porque 
se trate de un huerto súper 
intensivo será más ‘añero’ 
que un huerto tradicional. 
“Sin embargo, en un huerto 
súper intensivo será más 
complejo la predicción del 
añerismo, porque es un 
huerto que está sujeto a 
poda y chapoda más intensas 
que un huerto de menor 
densidad. Pero, ¿qué ocurre 
con un huerto tradicional? 
“La productividad no depende 
del marco de plantación, 
pero en un huerto de baja 
densidad, con varios años 
productivos, es lejos mucho 
más fácil de predecir su 
productividad”, responde el 
investigador. 

Frantoio (árbol en la foto) es una de las variedades donde 
el añerismo se expresa con mayor fuerza.
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AGUA, UNA LIMITANTE 
IMPORTANTE
Podemos hacer determinados manejos para que la 
oscilación productiva sea la menor posible, no 
obstante el problema, creo yo, es que los huertos 
de olivos en Chile, independiente de la región, 
están en situaciones límites de disponibilidad de 
agua. Si viene un año seco, no es fácil regar 
más, porque la disponibilidad de agua para riego es 
limitante. Por lo tanto, la frecuencia de situaciones 
de estrés en las plantas creo que es frecuente y 
eso repercute en la producción. 

perficie terrestre así como en las masas 
de agua. Pero no es todo pues, además, 
se observa una disminución de las pre-
cipitaciones en periodos de baja tempe-
ratura, que son importantes para con-
tar con riego en épocas estivales, y ha 
aumentado la frecuencia de anomalías 
climáticas, como olas de calor, heladas 
muy tardías o lluvias y granizos fuera de 
temporada, como los registrados en el 

mes de noviembre  en Chile, remarca el 
especialista. Esta es una situación de la 
cual debieran estar más familiarizados 
los productores, “básicamente porque 
es algo que está ocurriendo con fre-
cuencia en el olivo”, advierte Pastenes y 
se requiere de mayor conocimiento del 
impacto de estos sucesos para avanzar 
en modelos predictivos de rendimien-
to. Por último, y en relación con todo 
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mulan un zigzag, sobre todo cuando se 
trata de datos históricos de veinte o más 
temporadas”, añade. El mejor ejemplo 
de ello es la variedad de origen italia-
no Frantoio, que un año entrega altísi-
mas producciones, pero al siguiente cae 
bruscamente. 

DIFERENCIAS PRODUCTIVAS 
DE HASTA UN 40%
El algunos casos, hay diferencias pro-
ductivas de hasta un 40% entre una 
temporada y otra, aunque esas fluctua-
ciones suelen darse en huertos madu-
ros. Sin embargo, en huertos ‘jóvenes’, 
que recién están entrando en un proce-
so de estabilización productiva, como 
es el caso de la mayoría de la superficie 
olivícola chilena, esa oscilación produc-
tiva no es tan evidente, según los datos 
que ha podido recabar Chileoliva. “Prin-
cipalmente porque cuando hablamos de 
huertos de diez o doce años, que es la 
edad promedio de muchos huertos de 
gran superficie en Chile, hablamos de 
huertos relativamente jóvenes. Por una 
parte, recién tras la tercera temporada 
se realizan manejos más estables, prin-
cipalmente de poda, para controlar el 
tamaño del árbol. Por otra, en los años 

lo anterior, la disponibilidad de agua 
también es clave, ya que determina el 
crecimiento del fruto y su calibre final y 
la elongación de los entrenudos. 

EN PERMANENTE COMPETENCIA
El rendimiento del olivo ocurre en 
ramillas de un año de edad, es decir, 
la ramilla que creció el año pasado es 
la que fructifica este año. Y cuando 
en esta temporada se inicia el creci-
miento reproductivo de la ramilla de 
la temporada anterior, al mismo tiem-
po comienza a crecer la que tendrá la 
fruta el próximo año. Por lo tanto, a 
medida que se genera la fructificación 
de este año, estará compitiendo con 
el crecimiento de esta nueva ramilla 
y con sus procesos de inducción y di-
ferenciación. “Aparentemente, lo más 
importante en el olivo es tener toda la 
capacidad de reservas al máximo. En-
tonces, además de llenar estos peque-
ños frutos, el árbol debe encargarse de 
almacenar todas las reservas que fue 
agotando al inicio de la temporada. Y 
eso va compitiendo con este nuevo cre-
cimiento”, explica Pastenes. 

Esa alternancia no es más que una 
competencia vegetativa y reproductiva. 

Hoy, los investigadores están tratando 
de resolver si la proporción del creci-
miento vegetativo y el número de nudos 
es proporcional al crecimiento repro-
ductivo. Para ello, en un trabajo inves-
tigativo que se ejecuta con Chileoliva, 
se marcaron las ramillas y se cosechó 
fruta de la pasada temporada. Así, hoy 
ya se tiene el rendimiento de la campa-
ña pasada, experiencia que repetirá en 
esta temporada. “Si vemos que el delta 
de crecimiento vegetativo de una tempo-
rada respecto de la otra, comparado con 
la variación en el número de frutos de 
ambas temporadas, resulta en una corre-
lación positiva y con un alto coeficiente 
de correlación, entonces podremos ver 
la forma de incorporar esta variable, por 
medio de percepción remota, a un mo-
delo predictivo, en un estudio que está 
ejecutando la Universidad de Chile con 
Chileoliva (ver página 42)”, explica.

Si una temporada se presenta con 
mucha carga frutal en un año, lo que se 
advierte de inmediato es que esa carga 
disminuirá fuertemente al año siguien-
te. “Eso es algo muy común”, advierte el 
investigador de la Universidad de Chile. 
“Se trata de oscilaciones muy marcadas 
que, si se representan gráficamente, si-

sucesivos los huertos han experimen-
tado grandes variaciones en el tipo de 
poda en verde”, explica Pastenes. Y este, 
según los especialistas, es un tema cla-
ve para controlar el añerismo, ya que a 
diferencia de otras especies, en el olivo 
no se puede hacer un raleo químico o 
mecánico de las flores. Para su manejo, 
hay campos que han diseñado estrate-
gias distintas de poda, según cuartel, 
haciendo ‘topping’ una cada cuatro hi-
leras, durante cuatro años, por ejemplo, 
“pero eso es algo que no se establece de 
la noche a la mañana, sino que se nece-
sitan de, al menos, tres temporadas para 
poder establecerlo como un manejo per-
manente”, agrega el experto. 

En esta falta de oscilaciones mar-
cadas entre temporada y temporada, 
el clima también juega un papel pri-
mordial, “ya que si en un año de baja 
producción hay bajas temperaturas en 
la época de inducción o diferenciación 
floral, hay bastante probabilidad de 
que haya dos años de baja productiva. 
El factor ambiental es clave en las re-
percusiones productivas porque, si no 
hay nada perjudicial, climáticamente 
hablando, se verá expresada un alza 
de producción”, finaliza Pastenes. 
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PROYECTO DE CHILEOLIVA
BUSCA PREDECIR LOS RENDIMIENTOS

DE LOS OLIVARES
Mediante imágenes satelitales y obtenidas 
por drones, junto con un exhaustivo trabajo 
en campo, se avanza en lograr predecir los 
rendimientos productivos del olivar a través 
de un modelo matemático que está siendo 
desarrollado por investigadores de la Uni-
versidad de Chile, y que incluye variables 
como la ubicación del cuartel en el espacio, 
la topografía, los índices de vegetación y el 
clima. Para la industria del aceite de oliva es 
clave contar con un sistema predictor de la 
productividad.

M ejorar la rentabilidad de la industria olivícola nacional es un 
asunto primordial para todos aquellos que están involucrados 
en este sector. En Chileoliva creen que es posible, sobre todo 
si se logra predecir los rendimientos de los huertos. Pero esa 
no es una tarea fácil, por lo menos hasta ahora, ya que existen 

una serie de dificultades que impiden realizar predicciones precisas. A la 
hora de enumerarlas, surgen cinco principales: el añerismo, la compen-
sación parcial de volumen de fruto (y contenido de aceite) por rendi-
miento, las variabilidades ambientales que inciden sobre la inducción y 
diferenciación floral, la imposibilidad técnica (hasta hoy) de contabilizar 
los frutos en los huertos a través de medios de percepción remota y la 
alta variabilidad intra y entre plantas; lo que demanda un estudio con un 
alto número de repeticiones.

Por este motivo es que desde 2017 se está ejecutando un proyecto 
que tiene como objetivo incrementar la eficiencia en la producción de 
aceite de oliva, en base a un modelo predictivo de rendimiento y la pon-

 Mediante herramientas de agricultura de precisión

Manuel Barrera,
gerente de operaciones 
de Olivares de Quepu.

Felipe Rivera, 
encargado de la 
coordinación en terreno 
y el análisis de datos.

Pamela González,
jefa de proyectos de 
Chileoliva.
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Parte del trabajo en campo consiste 
en marcar las ramillas para así 
determinar la carga frutal de los 
árboles que han sido seleccionados. 
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deración de factores determinantes en la 
acumulación de aceite en el fruto, a fin 
de permitir mejorar la rentabilidad de la 
industria. Bajo el nombre de ‘Modelo de 
predicción del rendimiento de aceite de 
oliva, basado en variables agronómicas 
y ambientales de fácil medición, que au-
menten la competitividad y la eficiencia 
de la industria’, la iniciativa gestionada y 
ejecutada por la Asociación de Producto-
res de Aceite de Oliva A.G. (Chileoliva) 
y la Universidad de Chile, está cofinan-
ciada por Corfo, a través del programa 
Bienes Públicos Estratégicos para la 
Competitividad.

Por lejos la variedad Arbequina es la 
más importante para la industria chilena, 
ya que hoy en día cerca del 70% de la 
superficie está cultivada con esta varie-
dad de origen español, plantada princi-
palmente bajo sistemas súper intensivos. 
Es por esto que el estudio está centrado 
en dicha variedad. En una primera etapa 
el investigador que lideraba este trabajo 
era el Dr. Nicolás Frank, “quien lamen-
tablemente falleció a temprana edad en 
octubre de 2017, pudo establecer una 
hipótesis para el modelo y logró obtener 
correlaciones a través de mediciones rea-
lizadas en cinco campos, desde la IV a la 
VII Región, donde se pudo concluir que 
la carga frutal es un muy buen predictor 
de rendimiento, tanto de kilos de fruta 
como de litros de aceite, a pesar de las 
diferencias edafoclimáticas. Y que si ade-
más esta carga frutal es normalizada por 
alguna variable de dimensión de planta 
(volumen, altura, radiación interceptada, 
etcétera), dicha predicción mejoraría”, 
explica la ingeniera agrónoma Pamela 
González, jefa de proyectos de Chileoliva.

A diferencia de lo que ocurre en otros 
países productores, en que el olivo se 
cultiva en superficies pequeñas, en Chile 
esta especie se cultiva en grandes áreas 
que pueden abarcar 300, 500, 800 o 
1.000 hectáreas, sufriendo cada día más 
el problema de la escasez y encareci-
miento de la mano de obra, lo que obli-
ga a que cualquier metodología que se 
quiera implementar para desarrollar un 
modelo predictivo, deba ser de fácil eje-
cución y al menor costo posible.

Debido a este panorama es que la per-
cepción remota surge como alternativa 
viable para desarrollar metodologías de 
estimación de rendimiento, que permi-
tan abarcar grandes extensiones de terre-
no en poco tiempo, para poder establecer 
puntos de monitoreo que permitan un 
seguimiento de las variables de interés. 
Teniendo en cuenta estas consideracio-
nes se formó un nuevo equipo de trabajo, 
para abordar la segunda temporada de 
estudio junto a los investigadores de la 
Universidad de Chile, Dr. Claudio Paste-
nes y Dr. Mauricio Galleguillos.

ALTA VARIABILIDAD DE LOS ÁRBOLES
EN EL HUERTO
Debido al gran tamaño relativo de los 
huertos, resulta complicado captar toda 
la variabilidad de los olivos, algo que 
ya se había podido determinar durante 
el primer año de trabajo junto a Frank, 
en la temporada 2016/17. “Al finalizar 
esa primera temporada comprobamos 
la alta variabilidad que puede existir en 
un huerto de olivos, ya sea dentro de un 
mismo cuartel e incluso dentro de una 
misma planta, y eso es algo que está 
dado por cuestiones genéticas, edafocli-
máticas y también por los manejos agro-
nómicos”, explica el ingeniero agrónomo 
Felipe Rivera, encargado de la coordina-
ción en terreno y el análisis de datos. Así, 
por ejemplo, es posible encontrar árbo-
les con producciones de 12 kg, pero a su 
lado, hay árboles que solo son capaces de 
producir 6 kg y, contiguos a estos, árbo-
les con producciones de 15 kg. Entonces, 
con una variabilidad así, ¿cómo se ma-
neja el campo? “Hoy se están manejando 
por promedios, principalmente porque 
las empresas ya cuentan con datos his-
tóricos de producción. Entonces, pueden 
hacer una estimación, por ejemplo, de 
10 t/ha y, de acuerdo a ese rendimiento 
promedio es que se maneja el huerto”, 
precisa Rivera.

Los responsables del estudio debían 
buscar variables a nivel nacional, que es-
tán influyendo en los rendimientos. Para 
conseguirlo, se apoyaron en informacio-
nes obtenidas por imágenes satelitales y 
el historial productivo de los cuarteles 

En el proyecto se 
han seleccionado 24 
unidades experimentales 
a través de imágenes 
de dron. Se trata de 
ocho repeticiones por 
cada nivel de vigor, 
compuestas de tres 
plantas consecutivas (en 
la foto marcadas con 
cintas blancas), según el 
ancho de las copas y el 
tamaño de los arboles en 
cada una de las distintas 
zonas de vigor.
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Arbequina de 4 empresas distribuidas 
desde la IV a la VII región. El Dr. Mau-
ricio Galleguillos con esta información 
generó un primer modelo que incluye va-
riables obtenidas remotamente, a través 
de imágenes satelitales, como son la ubi-
cación del cuartel en el espacio (latitud y 
longitud, superficie, elevación y distancia 
al mar), las variables topográficas (ele-
vación, pendiente, exposición, posición 
topográfica, etcétera) los índices de ve-
getación (NDVI, EVI, NBR, SAVI y otros) 
y las variables climáticas (temperaturas, 
días grado y horas frio, entre otras). 

Así es como el Dr. Galleguillos fue 
capaz de generar una matriz de datos, 
donde cada variable funciona como un 
elemento que contribuye a la predicción. 
A través de softwares de procesamiento 
de datos es posible discriminar cuáles 
son las variables más influyentes en el 
rendimiento histórico de cada uno de los 
cuarteles.

“Es así como se obtuvo un primer mo-
delo muy bien ajustado, donde uno de 
los principales predictores de rendimien-
to corresponde a índices de vegetación. 
Es por esto que con el Dr. Claudio Pas-
tenes se montaron ensayos durante la 
segunda temporada (2017/18) para 

comprender cómo son las dinámicas de 
crecimiento vegetativo del olivo y poder 
incorporar mediciones de terreno a tra-
vés de imágenes capturadas con dron 
que ajusten aún más el modelo predicti-
vo del Dr. Mauricio Galleguillos”, explica 
Pamela González. 

LA ESTIMACIÓN DE LA CARGA FRUTAL,
UNA VARIABLE CLAVE
En la primera etapa del proyecto, cuando 
este lo lideraba el Dr. Frank, se concluyó 
que una de las variables más importantes 
era la estimación de la carga frutal (nú-
mero de frutos por árbol) y que mientras 
más temprano se pueda realizar esta, 
más tempranamente se podría inferir 
una estimación de rendimiento y, por 
ende, los productores tendrían mejores 
oportunidades de ejecutar manejos agro-
nómicos más ajustados a esa producción. 
Las cargas frutales son importantes para 
hacer una predicción de rendimientos, 
tanto de kilos de fruta, como de litros 
de aceite. Y, según explica Rivera, “esta 
se correlaciona bien con una variable de 
dimensión de planta que es un factor crí-
tico de manejo en huertos superintensivo 
de olivo”. Este sistema de plantación re-
presenta el 70% de los huertos en Chile 
y que tiene densidades que oscilan entre 
los 3,5 x 1,5 y los 4 x 2 metros. 

Dentro de la dimensión de planta, la 
altura del seto, es una de las variables 
más determinantes y es manejada de for-
ma distinta entre campos, según la má-
quina de cosecha que se utilice, marco 
de plantación, entre otros factores. Las 
podas que determinan la altura del árbol 
se realizan en verano (topping) y estas 
pueden ser más o menos severas según 
los factores antes descritos. “En la prime-
ra temporada de estudio se logró tener 
una muy buena correlación, entre la car-
ga frutal (esta carga normalizada por la 
altura del árbol), y el tamaño del fruto. 
Y con estas variables, sumado al número 
de plantas del cuartel, poder obtener una 
estimación de producción de kilos de 
aceituna por hectárea” Esto es algo que 
pudieron comprobar en los cinco campos 
con que trabajaron la primera tempora-

da, desde la Región de Coquimbo hasta 
la Región del Maule, gracias a datos ob-
tenidos de la cosecha de 20 plantas de 
cada uno de los campos.

Durante la segunda temporada se ana-
lizaron estos resultados, y se concluyó 
que la variable dimensión de planta era 
determinante en la estimación de carga 
por su influencia en la radiación inter-
ceptada del huerto. “Esto es un aspecto 
clave, porque la cantidad de radiación 
que es capaz de interceptar el huerto 
será determinante para conocer el poten-
cial de azúcares que este puede generar”, 
explica Rivera. “Y eso no es igual en todo 
el país, porque dependerá de la zona 
productiva donde esté el huerto. Hay 
diferencias que, si bien no son muy mar-
cadas, determinan el potencial de azúca-
res”, sostiene. “A ello hay que añadir la 
orientación de las hileras, que, general-
mente en Chile, están situadas de norte 
a sur. Y el marco de plantación, porque 
a medida que el huerto es más intensivo 
estos interceptarán más radiación, pero 
están más propensos a emboscarse”. 

Para conseguir la radiación intercep-
tada de los huertos de forma rápida y 
extensiva los investigadores están tra-
bajando con imágenes de dron, lo que 
permitiría medir un elevado número de 
individuos en corto tiempo y generar 
un mapa de radiación interceptada del 
cuartel. 

Para lo anterior Mauricio Galleguillos, 
actualmente dirige una tesis de grado en 
la cual se montó un ensayo en los cam-
pos estudiados. “Se nos pidió que eligié-
semos un cuartel lo más heterogéneo 
posible, esto significa que tuviese todas 
las condiciones de tamaño de árbol en 
función a la intercepción de luz, es decir, 
con árboles pequeños, medianos y gran-
des. De esta forma se consideran todos 
los espectros de vigores que se pueden 
encontrar en un cuartel. Para conseguir-
lo, se seleccionaron 24 unidades expe-
rimentales (ocho repeticiones por cada 
nivel de vigor), compuestas de tres plan-
tas consecutivas, según el ancho de las 
copas y el tamaño de los árboles en cada 
una de las distintas zonas de vigor, que 

Las imágenes captadas por drones resultan fundamentales para establecer ciertas 
variables que inciden en la predicción de los rendimientos del olivar.

Arriba, árboles de un 
alto vigor y abajo, 
árboles de bajo vigor. 
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fueron seleccionadas a través de imágenes cap-
tadas por un dron” cuenta Rivera. 

ESTIMACIÓN TEMPRANA DE CARGA, 
BASADA EN EL CRECIMIENTO VEGETATIVO
ENTRE TEMPORADAS
“Está claro que la carga es la que influye en el 
tamaño del fruto”, afirma Rivera. Y de acuer-
do a nuestras evaluaciones preliminares, el 
peso de este se correlacionó con el porcentaje 
de pulpa. “A medida que el fruto es más gran-
de, tendrá un mayor porcentaje de pulpa y, a 
mayor porcentaje de pulpa, mayor contenido 
de aceite”, precisa. Por ello es que, para los 
investigadores, era importante determinar la 
carga frutal y la radiación interceptada, porque 
de acuerdo a ello es que pueden establecer el 
potencial de energía para llenar los frutos. “Si 
sabemos cuánta fruta y energía interceptada te-
nemos, podremos hacer una mejor estimación 
de rendimiento”, remarca el agrónomo.

En la segunda temporada (2017/18), junto 
al Dr. Pastenes, los profesionales de Chileoliva 
establecieron un ensayo donde se ha trabajado 
en comprender la fisiología del olivo y, cómo 
las dinámicas de crecimiento de este, influyen 
sobre la radiación interceptada y en las estima-
ciones de carga. El objetivo de este ensayo es 
integrar al modelo predictivo del Dr. Gallegui-
llos variables vegetativas medidas en terreno a 

través de vuelos de dron que mejoren la preci-
sión del modelo. 

Así es como hoy en día están trabajando con 
un modelo que incluye los predictores que se 
han podido estimar por vía remota (satélite). 
Asimismo, los investigadores siguen trabajan-
do a nivel de campo para entender cómo es el 
comportamiento vegetativo del olivo, con el 
objetivo de obtener más información de campo 
para seguir alimentando este modelo y hacerlo 
más certero.

El doctor Claudio Pastenes explica: “El mode-
lo elaborado por el Dr. Galleguillos, con todas 
las variables que se han incluido, ha funcionado 
y ya se ha logrado tener una predicción que se 
basó fundamentalmente en datos históricos que 
nos proporcionaron las empresas con que tra-
bajamos, de los huertos de Arbequina. Si bien 
tuvo un porcentaje de error, estuvo bastante 
acertado. Obviamente, hay aspectos que se de-
ben mejorar para así disminuir ese porcentaje 
de error”. Si los investigadores pudiesen ver las 
diferencias de crecimiento vegetativo, pero más 
en detalle, por ejemplo, a través de las imágenes 
captadas por un dron, se podrán hacer mejores 
estimaciones de rendimiento, “pero siempre y 
cuando entendamos bien cómo funciona, para 
poder incluirlo en el modelo. La idea es buscar 
más variables de campo que nos permitan se-
guir mejorando”, finaliza Rivera. 

“PREDECIR LOS 
RENDIMIENTOS 
NOS PERMITE 
TOMAR ACCIONES 
ANTICIPADAMENTE”
 
Olivares de Quepu es una empresa que 
pertenece al Grupo Libra, un conglomerado 
de origen brasileño, cuya única inversión en 
el sector agrícola está en Chile. Las primeras 
plantaciones datan del año 2000 y hoy en día 
cuentan con una superficie instalada de 760 ha, 
cuyo 70% corresponde a Arbequina, seguida 
de Frantoio (15%), Picual (10%) y otras 
variedades (5%). “Pertenecemos a Chileoliva 
desde hace mucho tiempo. Yo participé de la 
mesa técnica desde sus inicios. Olivares de Quepu 
ha sido una parte importante en la gestación de 
este proyecto, porque vimos la importancia de 
tener un sistema predictor de la productividad, 
como sí se tiene en otros cultivos, por ejemplo, 
en las viñas”, explica Manuel Barrera, gerente de 
operaciones de Olivares de Quepu. 
A diferencia de lo que sucede con otros cultivos, 
en el olivar es imposible hacer un raleo de 
flores, por lo que es necesario generar una 
herramienta que permita tener un cierto 
nivel de efectividad en la predicción. ¿Por 
qué es importante contar con ello? “Porque nos 
permite tomar acciones anticipadamente. Me 
refiero a acciones de manejo de volumen de agua, 
de fertilizaciones, nutricionales, de cosecha… Todo 
ello, finalmente, se traduce en dinero. Y como esto 
es un negocio, buscamos la mayor productividad 
y rentabilidad posible”, sostiene el agrónomo. 

En la primera 
etapa del 
proyecto, 
cuando este 
lo lideraba 
el Dr. Frank, 
se concluyó 
que una de 
las variables 
importantes es 
la estimación 
de carga 
frutal.
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Es un hecho establecido que la 
fertilización foliar funciona, sin 
embargo, las bases fisiológicas 
para explicar cómo penetran las 
formulaciones con los diferentes 
nutrientes en el follaje de las diferentes 
plantas, aun no se comprenden 
del todo. Lo que se traduce en que 
los resultados no siempre son los 
esperados. Tanto en Chile como 
en el resto del mundo este es un 
mercado poco regulado, por lo que se 
comercializan todo tipo de productos, 
incluso sales puras en agua, las que no 
garantizan los objetivos del agricultor. 
Redagrícola entrevistó a esta experta 
del Grupo de Investigación de Genética 
Forestal y Eco-Fisiología de la Escuela 
de Ingeniería Forestal de la Universidad 
Técnica de Madrid, autoridad mundial 
en fertilización foliar.

 La doctora Victoria Fernández y los fertilizantes foliares:

LOS MUCHOS FACTORES QUE INCIDEN 
EN LA NUTRICIÓN FOLIAR

uienes conocen la industria afirman que en 
mercados relativamente pequeños como el 
de Chile hoy existen más de 60 diferentes 
marcas de productos foliares (en el de Perú 
serían más de 70) y en todos los países pro-

ductores se lanzan permanentemente nuevas for-
mulaciones al mercado. La Dra. Victoria Fernández, 
quien entre sus actividades de investigación incor-
pora múltiples ensayos de fertilizantes foliares, se-
gún nos dice, “porque debo estar conectada con la 
realidad”, explica que esta es una condición mundial 
que refleja la falta de regulación de estos productos 
e incluso afirma que hay países en que el número de 
productos y empresas del área “es todavía mucho 
mayor”.

Desde hace años Fernández concentra sus es-
fuerzos de investigación en la caracterización de 
las propiedades de las superficies de las cutículas 
de los vegetales desde el punto de vista fisicoquími-
co. “Hay gran cantidad de evidencia que demuestra 
los beneficios de aplicar fertilizantes foliares como 
complemento de la nutrición al suelo con el objetivo 
de mejorar la calidad y rendimiento de los cultivos. 
Sin embargo, la falta de investigación científica y el 
desconocimiento tremendo que hay sobre los mu-
chos factores que inciden en las aplicaciones foliares 
limita la certeza de obtener siempre los resultados 
esperados, pese a que se apliquen los mismos pro-
ductos foliares a diferentes cultivos bajo diferentes 
condiciones”, explica Fernández.

Q 

Si bien desde hace mucho tiempo que están 
disponibles las pruebas de que los órganos aé-
reos de las plantas, tales como hojas, flores, 
brotes y frutos, pueden absorber soluciones 
nutritivas, no hay evidencia científica de que 
existan procesos metabólicos que actúen para 
la penetración o absorción de estos elementos. 
La incorporación de los nutrientes, entonces, 
se debe primordialmente a gradientes de con-
centración entre la superficie de la planta y su 
interior. “En la actualidad entendemos mejor 
los principales factores que afectan la eficacia 
de las aplicaciones foliares, las que se utilizan 
principalmente como medio alternativo para 
nutrir las plantas cuando las condiciones del 
suelo o de las raíces de los cultivos no permiten 
satisfacer los requerimientos nutricionales de 
las plantas”, dice la investigadora.

MITOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SOBRE
LA FERTILIZACIÓN FOLIAR
Victoria Fernández explica que existe lo que 
llama ‘mitos’ positivos y negativos en relación 
a las estrategias de fertilización foliar, los que 
no siempre se cumplen pues están sustenta-
dos en información que no es científica, ya 
sea porque falta claridad sobre la incidencia 
de muchos factores, o porque son ideas que se 
sustentan en prejuicios o en manejos de cam-
po tradicionales. 

El primero de los mitos positivos que destaca 
la investigadora es la creencia de que se puede 
remediar completamente cualquier deficiencia 
nutricional de todos los cultivos aplicando fer-
tilizantes al follaje, lo que afirma, “en algunos 
casos puede ser” pero “dependerá de varios 
factores; por ejemplo, del cultivo a tratar y del 
elemento a suplementar, ya que este puede o 
no ser móvil en la planta o dependerá de si este 
es capaz de restaurar la fisiología de la planta”. 
Por ejemplo, cuando la planta presenta sínto-
mas claros de clorosis férrica ya las hojas están 
fisiológicamente dañadas.

Otras creencias en favor de las estrategias de 
fertilización foliar es que estas siempre serán 
más orientada al objetivo de lo que puede ser 
un tratamiento a la raíz, pero esto dependerá 
–de nuevo- del cultivo, del elemento, del clima, 
etc. “También se asume que la nutrición foliar 
tendrá menos impacto en el medio ambiente 
que la nutrición al suelo” pero, dice a modo 
de ejemplo, “en California aplican muy altas 
concentraciones de cinc –poco antes de que las 
plantas pierdan las hojas- como forma de mejo-
rar la absorción de este elemento por el cultivo. 
Estas concentraciones tan altas del elemento 
pueden no ser tan inocuas como se supone”.

Síntomas de clorosis 
provocada por deficiencia 
de hierro.
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En el lado de los mitos negativos la experta 
española indica que incluso estos muchas ve-
ces prevalecen por sobre los positivos. Entre los 
mitos negativos señala la creencia de que las 
estrategias de foliares son inefectivas porque 
los nutrientes aplicados al follaje no son absor-
bidos por las hojas o que luego no son incor-
porados al metabolismo. Así mismo se piensa 
que no se puede usar nutrición foliar en todas 
las áreas productivas, que la técnica es efectiva 
solo en pocos cultivos, que la nutrición foliar 
es normalmente fitotóxica o que concentracio-
nes más elevadas mejoran la respuesta de las 
plantas. Finalmente, según Fernández, existe 
mucho concepto errado sobre las propiedades 
de polaridad o hidrofobicidad de la superficie 
de las hojas de las diferentes plantas, así como 
sobre las propiedades de las formulaciones que 
se aplican al follaje.

PRODUCTOS FORMULADOS SEGÚN LA ESPECIE 
CULTIVADA Y EL CLIMA EN QUE SE APLICA
“Los productos fertilizantes de aplicación al 
follaje son generalmente mezclas heterogé-
neas de químicos disueltos en agua. Los ingre-
dientes activos de estos fertilizantes son sales 
de elementos esenciales, complejos, quelatos 
y compuestos que son ionizables o presentan 
cargas en la solución de agua. Las soluciones 
fertilizantes no formuladas tendrán alta ten-

sión superficial, cercana al rango de agua pura, 
lo que generara ángulos mayores de contacto 
entre las gotas del compuesto y la superficie de 
la planta. Una vez que se añaden aditivos a las 
formulaciones, como es el caso de los adyuvan-
tes, las propiedades fisicoquímicas de la mezcla 
cambian y se genera un fenómeno complejo 
entre la gota y la superficie de la planta, que 
finalmente facilitará el proceso de absorción 
foliar”, explica le experta española.

Por lo tanto, los ingredientes activos fertili-
zantes foliares serán altamente polares e hidro-
fílicos, mientras que los adyuvantes como sur-
factantes, humectantes o adherentes tendrán 
componentes predominantemente apolares 
en su estructura molecular y son mas hidro-
fóbicos. La cutícula está hecha principalmente 
de compuestos apolares como ceras, cutina y 
moléculas, lo que la hace una membrana esen-
cialmente hidrofóbica. Por lo tanto, los  agro-
químicos que tienen un componente apolar 
importante serán más solubles en la superficie 
de las plantas y podrán cruzar a cutícula con 
mayor facilidad. 

Debido a que el agua constituye un 95% de 
los sprays fertilizantes, los mecanismos de pe-
netración para agua y electrolitos incidirán en 
la extracción de esos sustancias a través de las 
superficies de las plantas. Pese a que hay bas-
tante información que demuestra que el agua 

Doctora Victoria Fernández, 
experta en fertilización foliar, 
de la Universidad Técnica de 
Madrid. Se ha logrado determinar que los agroquímicos aplicados 

a las superficies de las hojas también penetran a través de 
estomas.
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y los solutos pueden atravesar las cutículas de 
varias especies, no son muy bien comprendidos 
los mecanismos de penetración y se requiere 
mayor investigación. Además de esto, se ha lo-
grado determinar que los agroquímicos aplica-
dos a las superficies de las hojas también pene-
tran a través de estomas, rupturas cuticulares, 
tricomas, lenticelas y otras estructuras epidér-
micas. Pese a que la incorporación de nutrien-
tes a través de los estomas fue descartada por 
muchos años, hay bastante evidencia que de-
muestra la importancia de esta vía de ingreso 
de productos formulados y sin formular.
-Ya que el ingrediente activo, en este caso 
un nutriente, es común a todos los cultivos, 
por ejemplo el cinc, y ya que cambian las 
características de las hojas de las diferentes 
especies cultivadas, ¿no sería lo más razo-
nable que el ingrediente activo fuera mez-
clado por el agricultor o se mezclara para el 
agricultor dependiendo del cultivo y su zona 
en particular?
-Pues sí, pero para eso necesitamos de un mon-
tón más de conocimiento de modo que una vez 
comprendidos los procesos, posteriormente 
podamos transmitírselo a los productores. Eso 
si supiéramos cómo se comportan las distintas 
superficies de cada uno de los vegetales culti-
vados. De ahí la importancia de lo que estamos 
investigando
-Por ejemplo, ¿es esperable encontrar gran-
des diferencias entre las hojas de las espe-
cies perennes y las de especies caducifolias?
-Lo que nos dice el sentido común es que las 
hojas de las especies perennes van a ser mucho 
más difíciles de atravesar que las otras. Por otro 
lado, por ejemplo los paltos y los cítricos, que 
son especies subtropicales, pese a que sus hojas 
son mucho más transpiradoras y a que presen-
tan mayor conductancia estomática que las es-
pecies que pierden las hojas, al mismo tiempo 
tienen cutículas mucho más impermeables. 
-¿Los productos foliares deberían ser for-
mulados dependiendo del clima de la zona 
en que se utilizan? 
-Así debería ser pero, insisto, el problema es 
que falta mucho conocimiento. Por ejemplo, si 
se fuera a aplicar en zonas con humedad rela-
tiva muy baja, convendría utilizar adyuvantes. 
Entonces, idealmente se debería formular los 
productos según dónde se van a aplicar. Algo 
que no se hace porque las empresas venden el 
mismo producto en todas partes. Existe una 
enorme generalización tanto para las especies 
cultivadas como para el clima como para todo. 
Es como ‘matar moscas a cañonazos’. 

ALGUNOS FACTORES IMPORTANTES 
QUE AFECTAN LA RESPUESTA DE LAS 
PLANTAS A LOS FERTILIZANTES FOLIARES
Factores ambientales
• Luz
• Humedad relativa
• Temperatura
• Velocidad del viento
• Lluvia, niebla

Factores de formulación
• Punto de deliquescencia
• Solubilidad
• Tasa de retención
• pH, carga eléctrica
• Tamaño molecular
• Facilidad para ser incorporado metabólicamente

Factores relacionados a la planta
• Topografía de la superficie y química
• Estado fenológico de la planta
• Ritmo circadiano y metabólico (apertura estomática, flujo xilematico, etc.)
• Estado hídrico y nutricional de la planta
• Incidencia de factores potenciales de estrés

LAS CAMBIANTES CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DE LAS 
SUPERFICIES DE LAS PLANTAS CULTIVADAS:

La mayoría de los órganos aéreos de las plantas como son frutos, 

brotes y  hojas, están cubiertos por una capa extra-celular llamada 

cutícula. Esta es una membrana rica en lípidos, principalmente 

compuesta de ceras (epi e intra-cuticular), una matriz polimérica de 

cutina (red de poliéster de ácidos grasos hidroxi-C16 y/o C18) y/o de 

cutan (un polímero insoluble y más apolar presente en las cutículas 

de algunas especies y órganos), además de cantidades variables de 

polisacáridos y fenoles. 

Existe información limitada sobre la composición química de la 

cutícula en la mayoría de las especies de plantas y, por ejemplo, se 

pueden extraer cientos de compuestos de una sola cutícula, los que 

pueden ser clasificados en ceras, monómeros de cutina, ácidos grasos 

y fenoles (por ejemplo). El grosor de la cutícula puede variar entre las 

diferentes especies/variedades, órganos y condiciones de crecimiento 

dependiendo, entre otros, de factores medioambientales o de estrés. 

En las hojas de las plantas más evolucionadas el grosor de la cutícula 

fluctúa entre 0.5 y 14 μm. Sin embargo todavía no se ha podido 

establecer una relación entre la ultra-estructura y la composición 

química de la cutícula. Así mismo se observan grandes variaciones en 

la topografía de la superficie de las diferentes especies de plantas, lo 

que también influye en las tasas de mojamiento, hidrofobia y retención 

de soluciones aplicadas de manera foliar. Asperezas a micro o nano 

escala, asociadas con la topografía de las células de la epidermis, 

incluyendo tricomas, papillae y estomas, ceras epicuticulares o 

dobleces cuticulares pueden llevar a un alto grado de hidrofobicidad e 

incluso de hiper-hidrofobicidad (ángulos de contacto mayores a 150º). 

Por ejemplo, en plantas tales como durazno, trigo o col, se pueden 

medir ángulos de contacto de entre 130 y 150º en la superficie 

superior de las hojas. Contrariamente, la superficie superior de las 

hojas de otros cultivos como pimiento, pera o maíz pueden ser 

mojables y tener ángulos de contacto con el agua entre 70 y 90º. 

Los ángulos de contacto del agua o de gotas de agroquímicos con 

la superficie de la hoja determinan el área de liquido que está en 

contacto directo con el órgano de la planta, y por lo tanto, mientras 

mayor sea, mayor será la zona donde se puede producir penetración 

foliar.

Por lo tanto, y en adición a la posible adhesión o repulsión de gotas 

(como lo ha determinado el trabajo sobre adhesión), soluciones de 

agua pura depositadas en las superficies de las hojas de durazno, trigo 

y col (Fig. 1, A-C) tendrán inicialmente una posibilidad menor de ser 

absorbidas en comparación con la superficie de las hojas de pimiento, 

peral y maíz, donde la penetración se realiza en forma más rápida (Fig. 

1 D-F).

Tomando en consideración la heterogeneidad química, la macro 

y nano topografía y la sección transversal de la cutícula se puede 

concluir a priori que el proceso de extracción de soluciones aplicadas 

a la hoja no es fácil de caracterizar ni de que se realice. Y, por lo tanto, 

se debe realizar un gran esfuerzo para modificar las propiedades de la 

formulación agroquímica para mejorar el contacto entre el líquido y la 

superficie de la planta.

Topografía de la superficie 
de frutos y hojas de 
cultivos mediante un 
microscopio de escaneo 
de electrones: A) fruto 
de durazno cv. Calrico (x 
100), B) parte superior de 
hoja de trigo cv. Axe (x 
100), C) parte superior de 
hoja de col (x100), D) fruto 
de pimiento bell (x 100), 
E) parte superior de hoja 
de peral (x 400) y F) parte 
superior de hoja de maíz 
(x 50).

Fuente: Victoria Fernández.

Las soluciones fertilizantes no formuladas tendrán alta 
tensión superficial, lo que generara ángulos mayores de 
contacto entre las gotas del compuesto y la superficie 
de la planta.
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LIBRO RECOMENDADO:
“FERTILIZACIÓN FOLIAR: 
PRINCIPIOS CIENTÍFICOS Y 
EXPERIENCIAS DE CAMPO”
La International Fertilizer Association (IFA) publico 
el libro: “Fertilización Foliar: Principios Científicos y 
Experiencias de Campo”, con el objetivo de entregar una 
visión general sobre la fertilización foliar de utilidad tanto 
para agricultores, consultores y científicos. Los autores 
son los investigadores Dra. Victoria Fernández, Dr. 
Thomas Sotiropoulos (Instituto de Pomología de la 
Organización Agrícola Griega “Demeter”, Naoussa, 
Grecia) y el Dr. Patrick Brown (Universidad de 
California, Davis, EE.UU.).
Los autores han complementado sus aéreas de 
conocimiento y sus experiencias practicas en diferentes 
zonas del mundo para generar un texto de gran 
utilidad científica y practica. El libro ofrece un análisis 
integrado de los principios, tanto fisicoquímicos 
como biológicos que influyen en la absorción 
foliar y utilización de los solutos por la planta y 
además analiza los resultados experimentales en 
laboratorio y al aire libre, de manera de establecer los 
factores que determinan la eficacia de las aplicaciones 
foliares. El libro describe en detalle el  conocimiento 
sobre los mecanismos de extracción por los órganos 
de las plantas (hojas y frutos) y describe las factores 
biológicos y ambientales que determinan estos procesos.
El libro incorpora la experiencia de campo junto a las 
bases físicas, químicas y biológicas de modo de 
comprender mejor esta tecnología y su utilidad. El 
intercambio continuo de información con Patrick Heffer 
(IFA), el Comité Editorial de IFA y con muchas personas 
de la industria permitió desarrollar este libro, que sin duda 
ayudara a mejorar la efectividad de la fertilización foliar.

-Así mismo, con el fin de abaratar costos de aplica-
ción, se mezclan nutrientes con fitosanitarios, pero 
¿de esa forma no se está aumentando el nivel de 
azar?
-Por supuesto, mientras más variables se involucren 
más probabilidades de que no funcione el herbicida o 
el fungicida, o de que no funcione el nutriente que se 
está aplicando. Entonces se genera un mayor caos y ya 
no se sabe lo que va a pasar.

CORRECTORES A LA FRUTA O PARA CORREGIR DEFICIENCIAS
-En manzano, por ejemplo, la falta de calcio provo-
ca desórdenes tales como bitter pit. Sin embargo la 
teoría dice que como el calcio se mueve por trans-
piración, este no va a la fruta, donde se necesita, 
porque la fruta transpira menos que las hojas. ¿Es 
razonable tener como objetivo de una aplicación la 
pequeña superficie de una fruta?
-Me parece que es posible y que en algunos casos se lo-
gra mejorar la concentración de calcio en la fruta. Noso-
tros hemos trabajado durante tres años con un experto 
en calcio, aplicando calcio foliar a manzanos, y se veían 
algunos resultados pero logramos aun mejores resulta-
dos en durazno. Entonces, dependerá de qué fruta se 
está tratando. Fuera de eso, se ha visto en manzanas 
que el calcio que se aplica se suele quedar en la piel. O 
que entra y se mueve pero sale nuevamente a la piel. El 
resultado dependerá mucho de la fruta.
-Estableciste que cuando el cultivo presenta sínto-
mas claros de, por ejemplo, clorosis férrica u de-

ficiencia de boro, es tarde para suplir el nutriente 
pues las hojas ya no están funcionando adecuada-
mente, pero ¿es posible que lo mismo ocurra ante 
cualquier tipo de estrés?
-Yo creo que sí. Hay un artículo del profesor Carlos Fer-
nández Escobar, de Córdoba, que realizó un experimen-
to en que mezcló el estrés provocado por la deficiencia 
de potasio con estrés hídrico en olivo, y resultó que 
debido al estrés las plantas no absorbieron el potasio 
foliar. Entonces, intuyo que los estrés en general van 
a provocar una menor permeabilidad de las hojas. Son 
más aconsejables las aplicaciones anticipadas para evi-
tar que las deficiencias nutricionales se presenten.

Según Victoria Fernández, en los últimos años se 
ha reconocido el potencial de los tratamientos folia-
res para aumentar los rendimientos y la calidad de los 
cultivos bajo estrés abiótico (ej. sequia o deficiencia de 
nutrientes) y la industria ha realizado un gran esfuerzo 
para mejorar la calidad de los productos. Pero en pa-
ralelo se ha determinado que una serie de factores de 
la fisiología de las plantas, como apertura de estomas, 
estado hídrico y nutricional, y factores ambientales ta-
les como luz, humedad relativa o temperatura, afectan 
la eficacia de las aplicaciones foliares. Como hemos 
visto los mecanismos de penetración foliar afectan di-
rectamente la efectividad de los productos aplicados al 
follaje por lo que es muy importante generar la infor-
mación que permita comprenderlos a cabalidad y así 
mismo regular la eficacia de los productos que están en 
el mercado de los fertilizantes foliares. 
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Las funciones esenciales del silicio (Si) en los 
sistemas vegetales han sido ampliamente 
estudiadas por numerosos biólogos 
durante años, dando lugar a la definición 
del Si como un elemento "cuasi esencial" o 
"benéfico" para las plantas. El silicio es útil 
a través de varios mecanismos que regulan 
el metabolismo fisiológico, bioquímico y 
antioxidante de las plantas, lo que le permite 
aliviar el estrésbiótico y abiótico. 

CONTRA 
EL ESTRÉS 
BIÓTICO Y 
ABIÓTICO 
DE LAS 
PLANTAS

SILICIO
DOBLE USO DE LOS PRODUCTOS DE 

n la nutrición de vegetal el silicio re-
fuerza las propiedades protectoras 
de las plantas contra enfermedades, 
plagas y condiciones abióticas desfa-
vorables, mediante polimerización y 

deposición de ácido silícico, lo que conduce a 
la formación de sílice sólida amorfa e hidrata-
da. El silicio también ayuda a la formación de 
compuestos orgánicos de defensa a través de 
la alteración de la expresión génica. Así mis-
mo participa en importantes procesos de "lim-
pieza" que determinan el rendimiento óptimo 
de las plantas. Por otra parte, el tratamiento 
del suelo con sustancias de silicio biogeoquí-
micamente activas optimiza la fertilidad del 
suelo mediante la mejora de la retención de 
agua, de las propiedades físicas y químicas 
del suelo, y mantiene a los nutrientes en las 
formas disponibles para las plantas. Sin em-
bargo, aun no se comprenden plenamente los 
mecanismos fundamentales subyacentes que 
explican los múltiples efectos del Si en la bio-
logía de las plantas. 

Gran parte de los suelos contiene cantida-
des considerables de silicio soluble en concen-
traciones que oscilan entre 3,5 y 40 mg/l en la 
solución del suelo. Sin embargo, la disolución 
y renovación de las reservas de Si de los mine-
rales del suelo son lentas, y su adsorción o re-
absorción por el suelo, junto con la repetición 
de los cultivos, puede reducir los niveles de Si 
disponible hasta tal punto de requerir silicio 
suplementario para la producción óptima de 
un cultivo.

DISPAR ABSORCIÓN DE SILICIO POR LAS PLANTAS
Las plantas absorben el silicio de la solución 
del suelo en forma de ácido monosilícico, 
también llamado ácido ortosilícico [H4SiO4 o 
Si(OH) 4]. Los análisis de tejidos de una gran 
variedad de plantas muestran un espectro 
muy amplio de concentraciones de silicio. En 
general, en base a la capacidad de sus raíces 
para absorber Si las plantas se clasifican en 

E 

acumuladoras de alto, medio y bajo silicio. Se 
tiene registro que la caña de azúcar, el arroz y 
el trigo son los cultivos que absorben más sili-
cio: 300-700 kg/ha de Si real, 150-300 kg/ha, 
y 50-150 kg/ha, respectivamente. Esto se re-
fleja en el alto contenido de este elemento en 
ellas, alcanzando hasta un 5-10% de silicio en 
la materia seca de sus tejidos. Esta gran inten-
sidad de absorción es posible gracias a la alta 
densidad de los transportadores específicos de 
Si, pertenecientes al grupo de las acuaporinas. 
Sin embargo, la mayoría de las dicotiledóneas 
(plantas de hoja ancha), toman pequeñas can-
tidades de silicio y acumulan menos del 0,5% 
en sus tejidos. Pero se ha demostrado que los 
tomates y los pimientos concentran más Si en 
sus raíces que en sus brotes. Además, la di-
námica de absorción del silicio depende de la 
etapa de crecimiento de la planta.

En promedio, las plantas consumen entre 
50 y 200 kg/ha de Si. Estos valores no pueden 
explicarse exclusivamente por la absorción 
pasiva por difusión o flujo de masa, porque la 
capa superior del suelo de 20 cm contiene una 
media de sólo 0,1-1,6 kg/ha de Si como ácido 
monosilícico. Pero se ha demostrado que las 
raíces del arroz poseen una capacidad espe-
cífica para concentrar el silicio de la solución 
externa, lo que puede implicar que la capa-
cidad de acumulación de éste dependerá de 
cuán propensas sean sus raíces para absorber 
silicio. Una vez absorbido por los pelos radicu-
lares, el silicio se desplaza a través del xilema 
hacia la endodermis radicular, las membranas 
celulares de los haces vasculares y las células 
epidérmicas de las hojas, justo debajo de la 
cutícula. Una vez dentro de estas células se 
produce una polimerización espontánea, con-
virtiendo el ácido silícico en sílice insoluble 
(SiO2-nH2O), también llamado ópalo, gel de 
sílice o fitolitos.

MEJORA EL RENDIMIENTO 
DE CULTIVOS Y FRUTALES
Un artículo publicado por Xu et al., en 2016, 
muestra que el fertilizante de silicio aumenta 
la producción de granos del maíz al aumen-
tar la actividad de la fotosíntesis y de las en-
zimas antioxidantes. Se observaron aumentos 
en el azúcar total soluble (TSS, en inglés) y 
en el almidón, lo que contribuyó a la síntesis 
y acumulación de materia seca. En la confe-
rencia Intermag se presentó un caso de efec-
to positivo típico de la aplicación de silicio en 
el rendimiento de un cultivo, en una serie de 
experimentos en los que un producto de sili-
cio (20% Si W/V+ 2% Fechelate) fue aplicado 
foliarmente 3 veces al año a la misma parcela 
de uvas Riesling italianas durante tres años 
consecutivos. 

Los efectos directos del silicio sobre la ab-
sorción de nutrientes en las plantas fueron 
descritos por Mehrabanjoubani et al., en 2015. 
Las plantas de algodón, colza y trigo mostra-
ron varios efectos tras la aplicación foliar de 
una solución de Si de 42 ppm. En estos cul-
tivos se encontraron incrementos en el peso 
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seco del 8%, 30% y 30%, y aumentos en las 
tasas de crecimiento relativo del 10%, 13% 
y 17%, respectivamente. El contenido relati-
vo de agua de las plantas también aumentó, 
mientras que su tasa de transpiración dismi-
nuyó debido a la aplicación de Si. El efecto de 
promoción del Si sobre el crecimiento de las 
plantas puede estar parcialmente relacionado 
con una absorción más eficiente de nutrientes 
transcelulares. Se puede plantear la hipótesis 
de que la reducción de la absorción y depo-
sición de Ca2+ en las plantas después de la 
aplicación de Si, puede deberse a una mayor 
eficiencia del uso del agua, ya que se evapora 
menos agua por la corriente de transpiración, 
por lo tanto, menos Ca es transportado por 
esta corriente desde el suelo hasta las hojas 
de la planta.

REDUCCIÓN DE LAS 
CONDICIONES DE ESTRÉS ABIÓTICO
Manivannan y Han (2017) publicaron una 
revisión bibliográfica exhaustiva que abarca 
muchos aspectos de la función del silicio en la 
fisiología y patología de las plantas. La nutri-
ción con silicio aumenta la tolerancia al estrés 
abiótico y biótico y la resistencia a plagas y 
patógenos. La tolerancia a las condiciones de 
estrés puede estar relacionada con la barrera 
mecánica producida por la polimerización del 
Si(OH)4 en las paredes celulares, que impide 
la penetración al tejido por parte de una plaga 
o patógeno, y/o por la activación del mecanis-
mo de resistencia química. De manera similar, 
la nutrición con silicio mejora el crecimiento 
de las plantas regulando la absorción de an-
tioxidantes y nutrientes en plantas bajo estrés 
salino. Asimismo, los suplementos de Si dismi-
nuyen la toxicidad inducida por los metales de 
aluminio, boro, cadmio, cromo, cobre y zinc. 

ALIVIO DE ESTRÉS MICROBIOLÓGICO
Muchas especies de cultivadas suministradas 
con Si disfrutan de diferentes niveles de pro-
tección contra las enfermedades de las raíces 
o de los brotes. La tabla 1 muestra algunos 
hongos muy relevantes, pero otras enferme-
dades suprimidas por el tratamiento con Si 

son el Oomycetes, Phytophthora y Pythium, 
las bacterias Ralstonia y Xanthomonas, va-
rios virus y los nematodos Meloidogyne. 
Gracias a los métodos avanzados de biología 
molecular, se identificaron muchos genes de 
defensa y estrés para que el silicio mediara 
en sus relaciones hospedante-patógeno.

La mayoría de los procesos de resistencia 
de la planta hospedante desencadenados por 
el Si están alargando los períodos de incu-
bación y de latencia, reduciendo las tasas de 
expansión de la lesión, el número de lesiones 
y la producción de conidias. Posteriormente, 
el progreso de la enfermedad o la gravedad 
de la enfermedad se reducen drásticamente, 
y la resistencia de los cultivares susceptibles 
puede aumentar hasta casi el mismo nivel 
que aquellos con resistencia total o parcial.

A medida que aumenta la concentración 
de Si en el tejido vegetal, la supresión de las 
enfermedades de las plantas mejora conside-
rablemente. El silicio también puede formar 
complejos con compuestos orgánicos en las 
paredes de las células epidérmicas, aumen-
tando así su resistencia a la degradación por 
enzimas liberadas por los patógenos. Por esta 
razón, el suministro de Si a la planta debe 
ser continuo durante toda la exposición al 
patógeno.

Cada vez hay mayor evidencia de que el 
Si también puede afectar a los patógenos de 
las plantas al influir en los equilibrios hor-
monales defensivos endógenos de la planta 
hospedante. Se ha reportado que los niveles 
más altos de ácido salicílico, ácido jasmónico 
y etileno son inducidos por los suplementos 
de Si a través de interacciones entre patóge-
no y hospedante. 

Muchos de los compuestos para la defensa 
producidos por las plantas enmendadas por 
Si y atacadas por insectos, son similares a los 
producidos contra los hongos patógenos de 
las plantas y, tal vez, estos mecanismos de-
fensivos son similares para ambos. El silicio 
aumenta la resistencia de varias especies de 
plantas a insectos como los barrenadores (ta-
bla 2), los comederos foliares, de floema y de 
xilema, así como a otras plagas. 

PLANTA ENFERMEDAD ORGANISMO PATÓGENO

Cebada Mildiú polvoriento Erysiphe graminis

Pepino Enfermedad de la raíz Pythium aphanidermatum; 
P. ultimum

Pudrición del tallo Didymellabryoniae

Lesiones del tallo Botrytis cinereal

Uva Mildiú polvoriento Oidium tuckeri; Uncinula 
necator

Arveja Mancha foliar Mycosphaerella pinodes

Arroz Mancha marrón de la hoja Helminthos poriumoryzae

Decoloración de la cáscara Cochiobolus miyabeanus

Decoloración del grano Bipolaris, Fusarium, Epicoc-
cum, etc.

Piriculariosis Magna portha grisea;

Pudrición del tallo Pyricularia grisea; P. oryzae

Escaldadura de la hoja Gerlachia oryzae

Tizón de la vaina del arroz Thanatephorus cucumeris; 
Corticum saskii

Magnaporthe salvanii

Tomate Infección micótica Sphaerotheca fuliginea

Trigo Mancha foliar Septoria nodorum

INSECTOS CON 
PIEZAS BUCALES 
MASTICADORAS

INSECTOS CON 
PIEZAS BUCALES 
CHUPADORAS Y 
PERFORADORAS                                       

OTRAS 
PLAGAS

Orugas y taladros 
de vástagos

Saltamontes 
de plantas

Araña de hoja

Langostas y 
saltamontes

Saltamontes 
de hojas

Ácaros

Gusanos Chinches 
apestosos

Escarabajos y 
gorgojos

Áfidos

Moscas sierra Moscablanca

Insectos de 
escamas

Tabla 1: 
Algunas enfermedades 
de las plantas elimina-

das por el silicio.

Tabla 2: : Plagas que han sido suprimidas por el silicio.

Extractado de artículo publicado 
en NewAg International, revista 
asociada a Redagrícola.
www.newaginternational.com
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Los fertilizantes de liberación lenta, 
controlada y estabilizados (SCRSF en inglés) 
permiten ahorrar insumos, trabajo, energía y 
tiempo y además permiten ser más eficientes 
en el uso de agua. En general el futuro de 
los SCRSF se ve brillante. Sus principales 
desventajas siguen siendo mayor costo costos 
por TM, comparados con los fertilizantes 
convencionales. En el pasado, debido a su 
precio, estos productos solo se usaban en 
cultivos de alto valor, pero en la actualidad se 
han expandido a cultivos extensivos. 

  FERTILIZANTES DE LIBERACIÓN LENTA,         CONTROLADA Y ESTABILIZADOS

l manejo de nitrógeno (N) bajo condi-
ciones de campo siempre ha sido difícil, 
debido a las transformaciones bióticas y 
abióticas de los fertilizantes nitrogenados 
cuando son aplicados al suelo. La urea y 

los fertilizantes nitrogenados amoniacales, que 
son las formas más aplicadas, están sujetos a la 
volatilización del amonio debido a la actividad 
de las enzimas ureasas, que se encuentran ubi-
cuamente en los suelos. Los fertilizantes nitro-
genados también están sujetos a la lixiviación 
o denitrificación, dependiendo del contenido de 
humedad en el suelo y el movimiento del agua 
en el perfil del suelo. Las formas amoniacales 
de N pueden ser fijadas o transformadas en 
nitrato a través de las actividades de bacterias 
específicas del suelo. Más aún, estas pérdidas 
no controladas de N tiene efectos dañinos adi-
cionales, tales como: el nitrógeno perdido por 
percolación como nitrato (NO3–), llega a los 
acuíferos del subsuelo o a los cuerpos de agua 
superficiales, haciendo el agua menos adecuada 
para consumo humano y animal. El nitrógeno 
perdido en la forma N2O (un gas con efecto 
invernadero) agrava el problema ecológico del 
NOx. El N perdido en la forma amonio (NH3) 
genera problemas de particulado en la atmósfe-
ra e incrementa el pH de la lluvia.

PRINCIPALMENTE PRODUCTOS 
DE REACCIÓN DE UREA
La importancia de la nutrición nitrogenada 
para los cultivos y la alta concentración de N en 
la urea (46%) han transformado a este produc-
to en la principal fuente para la producción de 
fertilizantes de eficacia potenciada. Los deriva-

E 

pecíficos que estimulan la liberación de fósforo 
fijado desde el suelo para facilitar su extracción 
por las plantas, o aplican un recubrimiento de 
fósforo con polímeros para reducir su precipita-
ción o adsorción, y mejorar la recuperación de 
fósforo durante los siguientes meses.

Finalmente, también se han desarrollado una 
serie de productos de liberación lenta y contro-
lada de micronutrientes, al igual que inhibido-
res de la denitrificación.

NITRÓGENO DE LENTA LIBERACIÓN: 
UNA AMPLIA VARIEDAD DE PRODUCTOS
El nitrógeno de lenta liberación se basa en alar-
gar la disponibilidad de N inicial en el tiempo. 
Los siguientes productos contienen derivativos 
de la urea: IBDU (Isobutyliden diurea, 31-0- 0), 
que provee una fuente de N por hasta tres me-
ses, debido a que tiene un ~90% del N en forma 
no soluble en agua. Se utiliza principalmente en 
parques, horticultura y viveros, o como materia 
prima para ser mezclado con otros fertilizantes. 
También puede ser mezclado con otros fertili-
zantes para hacer compuestos de NPK de dife-
rentes tamaños de gránulos. Estos fertilizantes 
de tamaño pequeño se utilizan en plantas en 
macetas, viveros, y pueden apoyar ciclos de 
8-12 meses. Las briquetas de IBDU, que son es-
tos fertilizantes junto con otros fertilizantes de 
lenta liberación, se aplican a árboles y pueden 
aportar lenta liberación desde 1,5 a 3 años. For-
mulaciones con altos niveles de N se recomien-
dan para cultivos frutales y hortícolas.

FERTILIZANTES DE LIBERACIÓN CONTROLADA: 
UN MECANISMO MÁS AVANZADO
Las características que le confieren a este gru-
po el nombre de “liberación controlada” son: 
los nutrientes contenidos en el centro, la com-
posición especial del recubrimiento hecha de 
resinas poliméricas y el control exhaustivo de 
su grosor. Una vez manufacturado este pro-
ducto, su tasa de liberación sólo depende del 
agua en torno al gránulo y de la temperatura 
ambiente. El factor microorganismos, que es 
relevante en los fertilizantes recubiertos con 
azufre, deja de tener importancia en este caso. 
El mecanismo de liberación de nutrientes se 
logra en dos etapas. Una vez aplicado el pro-
ducto en el suelo o medio de crecimiento, una 
vez expuesto a la humedad, el vapor del agua 
infiltra en el gránulo de fertilizante que con-
tiene la sal completamente soluble y crea una 
solución concentrada con alta presión osmó-
tica. Esta presión elevada dentro del gránulo 

Figura 1:  Estructura y modo de acción de los 
fertilizantes de liberación controlada.

dos de urea y la urea recubierta son el corazón 
de muchos productos que pertenecen al grupo 
de fertilizantes SCRSF. Al utilizarlos se reduce 
la acumulación de nitratos en los vegetales, lo 
que es un asunto de salud muy importante. 
Los fertilizantes de nitrógeno avanzados han 
implementado varios mecanismos para con-
trolar la liberación de nitrógeno, ajustándo-
los según los requerimientos de los cultivos, 
reduciendo las pérdidas de N, aumentando la 
eficiencia en el uso de nutrientes y los rendi-
mientos: Los principales mecanismos utiliza-
dos son:
A) Mecanismos de liberación lenta y 
controlada, logrados a través de:
- Lenta hidrólisis de compuestos solubles en 
agua de bajo peso molecular.
- Solubilidad controlada por recubrimientos 
semipermeables, oclusión, materiales de pro-
teína y otras formas químicas.
B)  Inhibidores de la nitrificación: sustancias 
que evitan la oxidación biológica de nitrógeno 
amoniacal en nitrógeno nítrico.
C) Inhibidores de la ureasa: sustancias que 
inhiben la acción hidrolítica en la urea por la 
enzima ureasa.

Además de estos fertilizantes avanzados de 
N, también se han desarrollado fertilizantes 
de fósforo avanzados. Estos usan hongos es-
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CARRIER DE N ESTABILIZADO/MÉTODOS DE 
APLICACIÓNN

TASA DE 
INHIBICIÓN 

AL DÍA 14

Nitrapyrin  
(2-chloro-6-
trichloromethyl 
pyridine)

Sulfato de Amonio. Amonio anhidro o acuosa o 
solución fertilizante

82%UAN sólido o líquido, urea o abono. Urea sólida 
o fertilizantes amoniacales son impregnados, 
previniendo pérdidas por volatilización

ATC (4-amino-1.2.4-
triazol HCl)

Urea, NH
3
-solución acuosa 78%

(2,4-diamino-
6-trichloro-
methyltriazine)

65%

DCD / DDA

(dicyandiamide)

Se aplica en mezcla con fertilizantes N sólidos o 
líquidos, ej. Sulfato de Amonio, urea, purines.

53%  

Purines

Fertilizante NPK combinado con DCD

DMPP 
(3,4-dimethylpyrazole 
phosphate)

Aplicación al mezclar con fertilizantes N 
sólidos. Entec® Dura más tiempo y es 16 veces 
más efectivo que el DCD

51%

Thiourea 41%

AM (2-amino-
4-chloro-6-
methylpyrimidine)

Fertilizantes sólidos de N. Ej. Urea, sulfato 
de amonio. Aplicado en mezcla o como 
recubrimiento a 5-10 ppm

31%

Tabla 1: 
Fertilizantes Estabiliza-
dos con Inhibidores de 
la Nitrificación (NI)
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  FERTILIZANTES DE LIBERACIÓN LENTA,         CONTROLADA Y ESTABILIZADOS
lleva a la solución fertilizante a través 
de los microporos del recubrimiento 
hasta el suelo o el medio de crecimiento. 
Ver Figura 1. 

Un porcentaje estimado entre el 10 
y 20% de los nutrientes contenidos ini-
cialmente dentro del gránulo, nunca 
van a ser liberados desde este, porque la 
presión disminuye cuando la mayor par-
te de los nutrientes han sido liberados. 
Hay dos categorías principales de CRFs. 
La urea recubierta con polímeros y otros 
fertilizantes recubiertos entregan el ma-
yor control de liberación. 

Los fertilizantes recubiertos con po-
límeros son los más eficientes. La ma-
yoría de ellos liberan los nutrientes por 
difusión a través de la membrana semi-

permeable del polímero, y la tasa de li-
beración puede ser controlada a través 
del grosor del recubrimiento. El tipo de 
fertilizante recubierto también puede 
influir en la tasa de liberación.

FERTILIZANTES ESTABILIZADOS: 
UNA SOLUCIÓN ECONÓMICA 
PARA UN PROBLEMA MUNDIAL
Estos son fertilizantes a los que se les ha 
incorporado un estabilizador de N. Es-
tos extienden el tiempo en que el com-
ponente N del fertilizante permanece 
en el suelo (ya sea en su forma ureica o 
amoniacal).  En términos generales se 
pueden categorizar en: Inhibidores de la 
Nitrificación (NI en inglés), que son sus-
tancias que inhiben la oxidación biológica 

Figura 2:  El proceso de nitrificación, 
etapa de pérdida de N

2
O y la etapa 

bloqueada por los inhibidores de la 
nitrificación.

Extractado de artículo publicado en NewAg 
International, revista asociada a Redagrícola.
www.newaginternational.com

|--------------- Nitrosomonas ---------------| 
         
NH4+         NH2OH          [HNO]         2NO2 –        2NO3– 

N2O

Inhibidores 
de la nitrificación

Nitrobacter y
Nitrosolobus 

mer paso de oxidación en la secuencia 
de nitrificación, que transforma el catión 
amonio en anión nitrito, como se mues-
tra en la Figura 2.

Esto se realiza interfiriendo con una 
bacteria específica del suelo llamadas 
Nitrosomonas y de esta forma posterga 
la nitrificación entre 2 y 10 semanas, 
dependiendo del pH del suelo, la tem-
peratura y la humedad. Durante este 
tiempo las plantas pueden usar el nitró-
geno evitando la competencia con los 
microorganismos.

Los productos inhibidores de la nitri-
ficación son particularmente útiles en 
entornos favorables a la nitrificación, 
como las zonas de altas lluvias o sue-
los con drenaje pobre. También ofrecen 
beneficios para aplicaciones de pre-
plantación, para fertilizantes a base de 
NH4+- y para sistemas de cero labran-
za, que dejan los fertilizantes expuestos 
al calor y al oxígeno atmosférico por 
mucho tiempo. Sin embargo, no fun-
cionan bien en suelos gruesos y no son 
necesarios cuando se han aplicado fer-
tilizantes a base de amonio. 

del N amoniacal en nitrito o nitrato ( un 
producto muy útil bajo condiciones que 
favorecen la lixiviación de nitrato o las 
emisiones de N2O desde la superficie del 
suelo, generado por el proceso de nitrifi-
cación/denitrificación). Los otros son los 
Inhibidores de la Ureasa ( UI en inglés), 
que son substancias que inhiben la hidró-
lisis de urea en sus componentes amonio 
y CO2, realizado por la enzima ureasa.

Pueden reducir la volatilización de 
amonio bajo ciertas condiciones. Los 
fertilizantes estabilizados que utilizan 
inhibidores de la nitrificación son ferti-
lizantes, a los que se le ha añadido una 
sustancia específica. Esta sustancia in-
hibe la oxidación biológica de nitrógeno 
amoniacal en nitrato, al bloquear el pri-
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Chile continúa liderando el abastecimiento mundial de arándano 
desde el hemisferio sur, pero en los últimos años han surgido nuevos 
competidores que están enviando fruta más firme y que llega en mejor 
condición a los mercados. ¿Cómo enfrentar esta dificultad? Los expertos 
apuntan a la incorporación de más tecnología en postcosecha.

 Atmósfera Modificada y Controlada

AVANCES EN POSTCOSECHA 
PARA MEJORAR LA 
COMPETITIVIDAD DEL ARÁNDANO

on 110.351 toneladas vendidas en la tempo-
rada 2017-2018 y un crecimiento del 6% en 
relación al año anterior, Chile volvió a ser el 
principal país exportador de arándanos del 
hemisferio sur, con Estados Unidos y Cana-

dá todavía como principales destinatarios de sus en-
víos. Después vienen otros proveedores como Perú, 
Argentina, Sudáfrica, Uruguay, Nueva Zelandia, 
Australia y Colombia, quienes en conjunto comple-
tan otras 73.000 toneladas.

La posición chilena parece sólida en el merca-
do. Fue el primer país en abastecer globalmente de 
arándanos en contraestación al hemisferio norte y 
su volumen se ha mantenido al alza. Sin embargo, 
algunos encienden las alarmas. “Lo más decidor que 
nos está pasando como industria es que durante 30 
años tuvimos un monopolio para la contraestación. 
Eso hoy día cambió y lo hizo para siempre”, afirma 
Andrés de Witt, gerente comercial de la Exportado-
ra Lafrut Ltda. y director de Quimas S.A., en un se-
minario organizado por esta empresa.

Y es que, si bien las exportaciones chilenas crecie-
ron de manera importante, las del resto de los produc-
tores lo están haciendo a un ritmo aún más acelerado. 
El conjunto de proveedores de arándanos del hemis-
ferio sur promedió una subida del 16,9% en la última 
temporada. En tanto que países como Perú y Sudáfri-
ca tuvieron alzas de 74,9% y 71,5%, respectivamente. 

En el futuro, a ellos se sumarán incipientes com-
petidores en el sector del arándano para consumo 
fresco, como Ecuador en el sur y otros países del he-
misferio norte, debido a que el eje estación-contraes-
tación tiene cada vez ventanas más chicas y está cada 
más unificado. “Con tecnología se logró cultivar bajo 
condiciones que ya no precisan de suelos ácidos, con-
diciones de origen de la especie, sino que se pueden 
desarrollar en casi cualquier suelo. Y la genética am-
plió las fronteras del cultivo a zonas cálidas, producto 
del menor requerimientos de horas frío de algunas 
nuevas variedades”, explica Andrés de Witt. 

PROBLEMAS DE CONDICIÓN A LA LLEGADA
El problema, sin embargo, no es solo de cantidad, 
sino también de calidad y condición. Es un aspecto 
que importaba poco cuando Chile era básicamen-
te el único proveedor del hemisferio sur, pero que 
actualmente el mercado está castigando. Según un 
estudio de características organolépticas realizado 
por el Comité de Arándanos de la Asoex, en el cual 
fueron consultados los retailers de Estados Unidos 
acerca de qué porcentaje de la fruta que les llega es 
comercializada con éxito, la respuesta fue abruma-
dora. El 94% del arándano mexicano se vende; el 
de Perú alcanza al 86% y el de Argentina al 75%. 
¿Chile? Solo el 64% va a las manos y paladares de 
los consumidores. Es decir, por cada kilo que arriba 
a una tienda, sólo 640 gramos son vendidos.  

El arándano chileno es reconocido por su equili-
brada relación de sólidos solubles y acidez, pero el 
peruano –el mayor competidor para Chile de esta 
fruta en Estados Unidos y Europa- es más firme, 
mientras que los arándanos mexicanos, españoles y 
marroquíes son preferidos por su calidad. 

Los problemas del arándano chileno son bási-
camente de condición, donde la firmeza es la des-
ventaja más importante. “¿Qué nos exigen nuestros 
compradores? Buena apariencia y tamaño. Nos 

C 
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preguntan por qué los arándanos chilenos se 
han ablandado respecto de otros años y no es 
así. Hoy existen otros proveedores que ofre-
cen arándanos más firmes, pero no es que los 
chilenos se estén ablandando. Preferiría ser 
más firme y tener menos sabor. Tenemos que 
trabajar por sabor, pero con firmeza”, comenta 
Defilippi, investigador de INIA La Platina, ex-
perto en postcosecha de arándano.

Las causas de los defectos, medidos en ori-
gen y destino, son diversas. El 48% correspon-
de a fruta blanda, 19% a deshidratación, 18% 
a heridas abiertas y partiduras, 6% a machu-
cones, 5% a exudación de jugo, 3% a indicios 
de pudrición y 1% a pedicelo desgarrado. 

“El 70% de los problemas corresponde a fruta 
blanda, deshidratada o con problemas de pudri-
ción. Tenemos herramientas que nos permiten 

FIRMEZA – VARIABILIDAD DURANTE ALMACENAJE TECNOLOGÍAS DE POSTCOSECHA
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EMBALAJE PARA EXTENDER LA VIDA ÚTIL DEL ARÁNDANO
“SmartPac Arándanos es un sistema de embalaje que extiende 
la vida de los arándanos, disminuyendo su deshidratación y 
controlando la pudrición. Esta tecnología genera un ambiente 
uniforme que protege a la fruta de una exposición excesiva al 
SO2”, explican en Quimas S.A., empresa que elabora esta línea 
de bolsas y films.
SmartPac utiliza el metabisulfito de sodio (Na2S2O5), una 
sal que reacciona con la humedad generada por la fruta para 
transformarse en anhídrido sulfuroso, gas que controla el 
desarrollo de botritis (Botrytis cinerea). Es una bolsa que 
contiene este ingrediente activo como parte de su matriz de 
plástico. Permite que la humedad de la fruta circule a través de 
las capas internas del envase, activando el metabisulfito para 
que el SO2 se libere por toda la superficie interior de manera 

más homogénea. 
Entre sus beneficios está su positivo efecto ambiental, ya 
que tiene mínimos residuos y es reciclable. Además reduce 
los tiempos de embalaje de la fruta entre el 20% y 25%. 
Gracias a estos atributos, ha logrado mejorar la eficiencia en la 
comercialización de arándanos. 
“Lo que más me llamaba la atención en la industria de los 
arándanos, era que embalaba su fruta con pérdidas de 8% y 
10% solo por el concepto de pérdida de agua. El 10% de una 
fruta que mueve US$ 650 millones al año es mucho dinero. Nos 
dimos cuenta que la industria tenía muchas ineficiencias que 
se podían solucionar por medio de tecnología. Ese principio 
que nos guio hace ocho años hoy está más vigente que nunca”, 
comenta Andrés de Witt, director de Quimas.



www.redagricola.com

Noviembre 201856 POSCOSECHA

“El producto que 
generamos en la 
precosecha no lo 
podemos cambiar 
a último momento. 
Debemos entender lo que 
queremos controlar y 
luego implementar la 
tecnología en función de 
los nuestros objetivos”.
Señala Bruno Defilippi.

controlar esto y cambiarlo. Esto se puede 
corregir mediante genética, mejorando 
la cosecha o desarrollando packaging 
activo. El input tecnológico es la única 
manera para retomar los niveles de com-
petitividad necesarios para seguir en el 
negocio. El estándar cambió. Hay más 
competencia y dónde elegir. Por eso, 
debemos renovar variedades, cambiar 
el manejo de los huertos y desarrollar 
soluciones tecnológicas propias”, afirma 
Andrés de Witt.

EMPAQUE PARA EVITAR 
PUDRICIÓN Y ABLANDAMIENTO
Bruno Defilippi describe diversas va-
riables que inciden en el deterioro del 
arándano. En relación a la pérdida de 
peso, afirma, “tiene una herida pedice-
lar con la cual tenemos que convivir”. 
Esta representa entre 0,19% y 0,74% 
de la superficie total del fruto. A tra-
vés de ella, un arándano de la variedad 
Brigitta puede perder entre el 15% y el 
25% de su peso, 20% a 34% en el caso 
de Aurora y 25% a 38% en Legacy. 

Otro aspecto importante es el ablan-
damiento. “Es un indicador de la calidad 
global del arándano y muy complejo de 
cuantificar comercialmente. Esta es qui-
zás la única especie en la cual la des-
hidratación está asociada al ablanda-
miento. Por eso, necesitamos contar con 
variedades que sean más firmes, pero 
cultivadas en las zonas adecuadas. Una 

variedad con alto potencial de firmeza, 
pero plantada en el lugar incorrecto, va a 
ser blanda”, explica Defilippi. 

El tercer aspecto que influye significa-
tivamente en el deterioro del arándano 
es la tecnología de postcosecha utilizada 
para mantener la temperatura a 0º C y 
una humedad relativa de 95% durante el 
transporte. De manera, explica Defilippi, 
de evitar la pérdida de agua y los conse-
cuentes arrugamientos. 

Para lograr este objetivo y extender 
la vida de la fruta en postcosecha, se 
usan las tecnologías de atmósfera con-
trolada (AC) y atmósfera modificada 
(AM, de desarrollo más reciente), que 
se basan en la modificación de la com-
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posición de gases durante el almacena-
miento y transporte, con el fin de dis-
minuir la actividad metabólica. 

La primera de ellas permite un buen 
control de los niveles de gases (rango 5%-
6% de O2 y 8%-12% de CO2), en forma 
independiente de algunos factores am-
bientales de postcosecha. “Su éxito está 
condicionado al control de pudriciones 
en precosecha, los niveles de gases al-
canzados, respuesta varietal, tiempo en 
consolidar el contenedor, manejo de tem-
peratura, disponibilidad de la tecnología 
y el monitoreo de la información (moni-
toreo)”, detalla el investigador. 

En el segundo caso (AM) hay diversas 
alternativas como bolsas microperfora-
das, cámaras de gasificación con SO2, 
bolsas que permiten la liberación de SO2 
en postcosecha, aplicación de oxígeno 
reactivo u ozono, moléculas activas para 
films plásticos, luz ultravioleta e inhibi-
dores de etileno, entre otras técnicas. 

Al comparar el uso de las tecnologías 
para evitar las pérdidas de peso, cuan-
do solo se aplica frío (atmósfera regu-
lar), el arándano está sujeto a un ma-
yor déficit, oscilando entre 6% y 10% 
para ejercicios hechos por el INIA con 
variedades Brigitta y Powderblue. En 
cambio, al usar atmósfera controlada, 
la cifra llegó al rango de 1%-2% y, en 
el caso de la AM, fue bajo 1% entre los 
40 y 55 días de transporte. 

En relación a la deshidratación visual, 
los resultados también fueron positivos. 
Para Brigitta, el uso de atmósfera modifi-
cada es la que tiene un efecto más positi-
vo en comparación con otras tecnologías: 
un 10%, aproximadamente, a los 40 días 
y cerca del 20% a los 55. La bolsa de alta 
humedad también provoca 20% de des-
hidratación o menos. En Elliott, la bolsa 
de alta humedad llega al 10% y la cifra 
es similar para la atmósfera modificada. 

“Lo único que nos defiende de la des-
hidratación visual es la bolsa, que pue-
de ser de alta humedad o de atmósfera 

modificada con control de gases. La at-
mósfera controlada no garantiza una dis-
minución de la deshidratación. Entonces 
es una gran diferencia que tienen ambas 
tecnologías. Estos dispositivos ayudan 
a reducir dos de los problemas de post-
cosecha más importantes que tienen los 
arándanos: pudrición y ablandamiento. 
El ablandamiento está altamente rela-
cionado con la pérdida de agua durante 
la postcosecha, por lo que una bolsa AM 
ayuda a reducir este problema, aumen-
tando la humedad relativa dentro del 
empaque”, afirma Defilippi.

La mantención de una mayor humedad 
relativa en los empaques con atmósfera 
modificada, garantizan la llegada del tri-
ple de fruta más firme y cinco veces me-
nos de fruta blanda que en el caso de las 
bolsas perforadas. “Ese ha sido uno de los 
grandes éxitos del aporte de la AM pro-
piamente tal. No tanto el control de pu-
driciones con los gases que se alcanzan”, 
agrega el investigador del INIA.

Si bien un adecuado manejo de tem-
peratura con AC o AM puede reducir la 
incidencia de hongos, la botritis es capaz 
de desarrollarse incluso a 0 °C. “Cuando 
tengo atmósfera modificada simple (so-
lamente con control de gases), no regulo 
hongos. Los niveles de gases no son sufi-
cientes para ejercer un control fungistáti-
co”, explica Defilippi. Pero el efecto sí se 
puede lograr con AC bajo ciertas condi-
ciones: concentraciones de CO2 mayores 
a 8%; tiempo de exposición prolongado, 
uso de tecnología complementaria (SO2 
en la cosecha) y control de precosecha.

¿Cuál es, en definitiva, la mejor 
tecnología a utilizar para mejorar las 
condiciones de llegada del arándano a 
sus destinos comerciales? “El producto 
que generamos en la precosecha no lo 
podemos cambiar a último momento. 
Debemos entender lo que queremos 
controlar y luego implementar la tec-
nología en función de los nuestros ob-
jetivos”, finaliza. 
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El universo del espárrago se congregó 
durante tres días en Cesena, Italia, para 
compartir la última información técnica 
y de mercado en este rubro. Dos países 
fueron especial objeto de atención: China 
y México, pues de ellos dependerá en gran 
parte cómo se moverán las tendencias del 
cultivo. En el caso de Chile, se vislumbran 
posibilidades futuras en China, pero en 
paralelo, amenazas desde México.

EL ESPÁRRAGO 
EN EL MUNDO, IMPLICANCIAS 

CHILE

 International Asparagus Days

PARA

ASIA 
104.000 ha

HORTALIZAS Noviembre 201858

Figura 1.
El mundo del 
espárrago en 2018

o que ocurre a nivel internacional es determinante para la 
producción chilena de espárrago. En un momento llegamos 
a superar las 10.000 hectáreas, pero la competencia peruana 
llevó a una drástica disminución de la superficie. En 2017 se 
estimababa en poco menos de 3.000 ha. Aunque hay algunas 

ideas de trabajar con espárrago blanco para un nicho pequeño en su-
permercados, el espárrago verde predomina sin contrapeso: en fres-
co solo para consumo interno, congelado para exportación, y algo 
en el formato tips & cut. El rendimiento promedio nacional es bajo, 
inferior a 4.000 kg/ha, pero los buenos productores superan las 7 
t/ha y las nuevas variedades ofrecen potenciales sobre las 10 t/ha. 
El precio ha ido mejorando en el último tiempo, porque Perú se fue 
saliendo del congelado, lo que ha inducido a renovar e incrementar 
levemente las plantaciones en nuestro país. Pero la experiencia de-
muestra que las tendencias del mundo tienen la última palabra en 
las proyecciones locales.

En Cesena el experto italiano Luciano Trentini resumió los datos 
globales del espárrago, cuya superficie pasó de 207.280 hectáreas 
(ha) en 2013 a 265.000 en 2018 (22% de aumento). Los países con 
mayor superficie actualmente son China, con 93.000 ha; México, 
con 29.000; Alemania, 28.000; Perú, 22.000, y EE.UU, 21.000 ha.

Christian Befve, consultor internacional y uno de los organizado-
res del evento, comentó con Redagrícola sobre la evolución mundial 
del espárrago:
–Hace 10 años teníamos 300.000 ha en todo el planeta, hubo de-
masiada producción y se produjo una crisis en el periodo 2009-11, 
los precios cayeron y el cultivo bajó a menos de 210.000 ha. Luego 
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los precios empezaron a subir y estamos 
ahora acercándonos a las 270.000 ha. 
No es el límite, pienso que debemos 
continuar, porque hay un consumo que 
crece mucho, principalmente en China. 
Este año 2018, el clima en Europa, Ca-
nadá y EE.UU. se caracterizó por una 
primavera muy fría y luego todo creció 
rápidamente, lo cual llevó a problemas 
no de sobreproducción sino de concen-
tración, porque hemos cosechado la 
misma cantidad, pero en 15 días menos, 
lo cual significó menores precios.

CHINA, UN NEGOCIO DE 2.600 
MILLONES DE DÓLARES AL AÑO
Huaxing Chang, de Shandong Yun-
cheng Jiuyuan Agriculture Sci. & Tech, 
Co., Ltd., e integrante de la Asociación 
de la Industria del Espárrago de Chi-
na, y la Dra. Wenjing Chen, de Walker 
Brothers, Inc., presentaron las charlas 
“Situación y evolución del espárrago 
para fresco y procesado en China” y 
“Cultivo del espárrago: últimas técni-
cas en China”. De acuerdo a los ante-
cedentes que entregaron, la superficie 
estimada del cultivo superó las 93.000 
hectáreas en 2017. La producción 
anual se sitúa en torno a las 909.000 
toneladas (t), 520.000 t de turiones 
comercializables en fresco y 389.000 t 
que se destinan a procesamiento.

Los conferencistas distinguieron, a 
grandes rasgos, dos situaciones produc-
tivas marcadamente diferentes. En el 
norte de China, donde se encuentra la 
mayor superficie del cultivo, con alrede-
dor de 53.000 ha (58%) concentradas 
en cinco provincias del este: Shandong, 
Hebei, Henan, Jiangsu y Shangsi, el ren-
dimiento promedio se titúa en 10,5 t/
ha y la cosecha se extiende por 2 a 4 
meses. En las provincias del sur el culti-
vo se realiza en túneles e invernaderos, 
la cosecha se prolonga por hasta de 8 
meses y medio y el rendimiento pro-
medio llega a 15 t/ha. Otra diferencia 
importante es el largo de corte de los 
espárragos, mientras en el norte se cor-
tan a 25 cm, en el sur lo hacen a 45 cm. 
Considerando las distintas zonas como 
un conjunto, China produce espárragos 
todo el año.

El precio a público varía enorme-
mente según el lugar de venta, como 
se aprecia en los valores promedios: 
en supermercado es de US$11,5/kg, 
en el comercio electrónico US$9,1/kg, 
en tiendas de alimentos US$6,7/kg, en 
mercados mayoristas US$3,3/kg, en 
conserva para exportación US$2,3/kg. 
El valor promedio del espárrago com-
prado en el predio del productor es de 
US$1,2/kg.

Si bien el precio promedio anual del 
producto fresco en mercados mayoristas 

empresarial, donde los buenos produc-
tores obtienen 13 a 14 t/ha.
–La gran ventaja de México: estar a 
un paso de EE.UU.
–Básicamente es “la” ventaja de Méxi-
co– comenta Piccone.
–Has sugerido que no solo por ser un 
mercado comprador, sino también 
por su logística.
–Totalmente. México cuenta en su pro-
pio territorio con 5 aeropuertos inter-
nacionales y una infraestructura de 
puertos sumamente eficiente tanto en 
el Atlántico como en el Pacífico. Pero 

Figura 2. Precios en mercados mayoristas en Beijing, desde septiembre de 2017 a septiembre de 2018.

Imágenes de conferencias, estands, 
demostraciones y recorrido de campo en 
International Asparragus Days, Italia.

De izquierda a derecha, Christian Befve (Francia), Ciria 
Quispe (Perú), Chang Huaxing y Wenjing Chen (China).

fue de US$3,3 en 2017 y de US$4 entre 
septiembre de 2017 y septiembre de 
2018, hay grandes variaciones según la 
época del año. Mientras en verano y co-
mienzos de otoño puede bajar a menos 
de US$2/kg, entre fines de noviembre y 
comienzos de enero sobrepasa con fa-
cilidad los US$6/kg e incluso se acerca 
a los US$10/kg (figura 2). Los mejores 
precios corresponden a las regiones del 
sur de China, las cuales cosechan en el 
invierno del hemisferio norte.

Entre 2009 y 2017 el área con espá-
rragos aumentó en 39.000 ha. No obs-
tante esta enorme expansión, el precio 
que pagaron los consumidores se man-
tuvo. El volumen del negocio en ese 
periodo pasó de 600 millones de dóla-
res/año a 2.600 millones de dólares/
año. En otras palabras, se observó un 
gigantesco aumento del consumo, aun 
cuando, como se aprecia en la figura 
3 (página 60), el espárrago todavía es 
relativamente ignorado por los consu-
midores chinos; en Beijing un 47% no 
lo conoce y un 78% los consume solo 
ocasionalmente o nunca. Vistos los an-
tecedentes, las posibilidades de incre-
mento del mercado pueden verse con 
gran optimismo.

MÉXICO: SER VECINO DE EE.UU. 
DA GRANDES VANTAJAS LOGÍSTICAS
Federico Piccone, CEO de Pampa Sto-
re, empresa de producción, empaque y 
exportación de espárrago y otros pro-
ductos desde Argentina, Perú y México, 
efectuó un análisis de la situación del 
cultivo en este último país, que ya se 
ubicó en el tercer lugar como exporta-
dor de espárragos a nivel mundial.

Las proyecciones de cosecha para 
2018 totalizaban 282.500 toneladas, 
un 65% proveniente del estado de So-
nora, al este del golfo de California, que 
limita al norte con Arizona, en EE.UU. 
No obstante, se están agregando em-
prendimientos en muchas otras zonas 
donde hay abundante disponibilidad 
de tierras. Como se observa en la figu-
ra 4 (página 61), los mexicanos están 
produciendo todo el año, sin embargo 
la mayor concentración se ubica entre 
noviembre y marzo.

–Esta lámina es del Estado –comenta 
Piccone–, yo creo que no es exacta res-
pecto a las zonas productivas, pero sí 
lo es en términos de la cobertura anual 
de la producción. Mis colegas peruanos 
me preguntaban cuándo se sale México 
del mercado. Como pueden ver, ya no 
se va a salir, porque tiene condiciones 
para estar el año entero. Y les recuerdo 
que produce solamente para exportar.

Según el relator, aunque el rendi-
miento promedio nacional de 7 t/ha no 
es alto, ello no da cuenta de la realidad 

además tienes acceso a un montón de 
aeropuertos base en EE.UU., con com-
pañías como Delta, Continental, Uni-
ted, American, todas las que llegan a 
los aeropuertos de Los Ángeles y Mia-
mi, como si fueran tu patio trasero. 
Llegas ahí, tal vez con un menor costo 
del que llegan en Chile, o Perú, o Ar-
gentina, al aeropuerto de Santiago, de 
Lima, de Ezeiza. Nosotros tenemos un 
campo que está en El Bajío, a 4 horas 
del aeropuerto de Ciudad de México. 
Podemos llevar, con nuestros propios 
camiones, la carga al aeropuerto, y de-
jarla a nuestro agente aduanal, con un 
costo del orden de 20 centavos por caja 
de 6 kilos en 18 pallets. Si esos mismos 
18 pallets los transportamos a EE.UU., 
nos sale 1,65 dólares por caja, con lo 
cual pareciera mucho mejor la opción 
del aeropuerto de Ciudad de México. El 
problema es que desde la capital mexi-
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cana el costo por kilo es 1,5 dólares mayor 
que el del aeropuerto de Los Ángeles para en-
víos a Japón, por ejemplo. Además en EE.UU. 
tengo la ventaja de conseguir vuelos directos; 
mucha oferta de muchas compañías, a diario.

En otras palabras, el envío a Japón vía Los 
Ángeles les resulta unos 7,5 dólares más ba-
rato por caja.

Reconociendo el gran impulso mexicano, el 
consultor internacional Christian Befve efec-
túa algunas advertencias:
–México crece casi un 30% por año, única-
mente con espárrago verde fresco, no desti-
nan nada a industria. Se trata de un proble-
ma, porque, por ejemplo, si Perú enfrenta 
una sobreproducción, la envía a procesado 
y el precio no cambia tanto. Los producto-
res mexicanos no están organizados, muchos 
siembran con mínima tecnología pensando 
que son los reyes del mundo. Cuando sufran 
problemas de venta, sin industria, se encon-
trarán en una situación peligrosa.

Federico Piccone agrega como un déficit la 
precariedad en el manejo de una parte impor-
tante de los productores.

–Yo diría que todavía hay muchos factores 
culturales, de semilla, de distancias y otros 
aspectos no adecuados, aunque hay produc-
tores de muy buen nivel que sacan sobre 12 t/
ha. Algunas veces se resigna producción para 
salir en ventanas de mercado más convenien-
tes, pese a que se puede elegir mejores zonas 
para lograrlo. También ocurre que existen 
acuerdos de los dueños de los campos con los 
comercializadores que les dicen cuándo salir, 
entonces cosechan en momentos que están 
lejos de ser ideales.

Asimismo es una debilidad el mínimo con-
sumo que se registra en el mercado local, a lo 
que se suman las amenazas de un precio del 
producto a la baja, asociado al propio aumen-
to a mediano plazo de la oferta mexicana y 
del resto del mundo, y la demora en los pagos 
por problemas financieros en ciertos países, 
agregó Piccone.

PERÚ SE HA ESTABILIZADO Y 
BUSCA MEJORAR EL MANEJO DEL CULTIVO
Por parte de Perú presentó Ciria Quispe, quien 
es asesora para Sudamérica de Christian Befve 
& Co. En su charla “Situación y evolución del es-
párrago en Perú: fisiología, riego y fertilización 
de espárragos”, las cifras de superficie muestran 
una realidad ya bastante conocida, con una caí-
da desde las 30.000 ha de 2010 a 22.000 ha en 
2016, número alrededor del cual se ha estabili-
zado en los últimos años. En apretada síntesis, 
describió así las variables que han intervenido 
en esta situación:
-Producción estancada por antigüedad de 
plantación: fin de vida útil en Costa Norte a 
los 7-10 años y en Costa Sur a los 12-15 años.
-Plagas claves que van en detrimento de las 
plantaciones.
-Ingreso al mercado de competidores con 
ventajas comparativas (México).
-Siembras nuevas inferiores al 2% anual.
-La escasez de suelos vírgenes ha empujado a 

resiembras, muchas veces poco exitosas.
-Falta de agua y posibilidad de reemplazo por 
otros cultivos con menor consumo hídrico.
-El evento de El Niño Costero en 2017 provocó 
una menor producción, pero mejores precios.
-En 2018 se incrementa la producción en un 
3% por las áreas nuevas, pero baja el precio.
-Actualmente el 73% se destina a fresco, el 
21% a conserva y el 6% a congelado.
-Baja de rendimientos.
-Otros cultivos más rentables.
-Sin embargo, existen oportunidades de me-
jora en el manejo del cultivo, sobre todo en el 
manejo del riego.

Algunos de los asistentes de Perú a Cesena 
comentaron la posición actual en que se en-
cuentra el país, como Carlos Guillén, gerente 
agrícola de Proagro (Ica):
–Sí tenemos la amenaza de México, pero el 
espárrago todavía va a seguir siendo una al-
ternativa, porque Perú ya tiene 27 años en 
esto, canales de comercialización, clientes, ca-
lidad… Va a seguir siendo un negocio. Y es de 
bajo costo, genera menos estrés, la producción 
resulta más estable, tiene menos riesgo de pér-
dida que los frutales frente a eventos climáti-
cos. El espárrago es más noble, no creo que 
salga de nuestra canasta de cultivos.

Kike Zavaleta, jefe de operaciones de Dan-
per (empresa productora), comentó sobre la 
presentación de Federico Piccone:

–Nosotros conocíamos ya el análisis FODA que 
ha hecho. Desde hace años, parte de la preo-
cupación siempre ha sido ver cómo poder me-
jorar en el costo por kilo para competir. Es una 
realidad, es un problema, pero tenemos que 
ver la manera cómo solucionarlo, y ser mejo-
res que ellos.

CHILE: POSIBILIDADES FUTURAS 
EN CHINA Y AMENAZAS DESDE MÉXICO
También hubo presencia chilena en Internatio-
nal Asparagus Days, compuesta por alrededor de 
10 profesionales, entre productores y represen-
tantes de empresas de semillas, principalmente. 
Jorge Ocampo, presidente de la Asociación Gre-
mial de Productores de Espárragos del Centro 
Sur de Chile, comentó los aspectos que le pare-
cieron más novedosos:

–Esta feria marca un antes y un después, con 
relación a lo que está pasando con el mercado 
chino, por ejemplo. Hasta ahora pensábamos que 
tenían algo más de 70.000 ha, pero supimos que 
ya superaron las 93.000 ha, entonces hay 20.000 
ha que aparecieron. Una información muy inte-
resante, que cuanto yo visité ese país no estaba 
disponible. Se abrió una cortina donde antes no 
había nada muy claro, ahora sabemos cuáles son 
las regiones donde se produce más, qué volúme-
nes tienen, qué tipo de espárragos están sacando, 
cuáles son los calibres que les interesan, los for-
matos que quieren trabajar, las técnicas que están 
usando. También aparece un 10% de producción 
que están exportando, algo que tuve la posibili-
dad de ver en Brasil, donde se comercializa espá-
rragos chinos blancos en conserva.
–¿Cuáles son las implicancias de los nuevos 
antecedentes, China es un potencial competi-
dor o comprador?
–Nosotros podríamos ingresar a ese mercado te-
niendo el protocolo fitosanitario, que esperamos 
salga en los próximos dos años. Nuestro nicho 
sería el de los productos gourmet. Me refiero a 
cadenas de hoteles, por ejemplo, porque difí-
cilmente Chile podría llegar a abastecer a una 
cadena de supermercados. Estaríamos en con-
diciones de ofrecer productos de buena calidad, 
inocuidad y trazabilidad, que es algo demanda-
do por los chinos de buen poder adquisitivo, por 
lo cual están dispuestos a pagar más, porque la 
producción propia no les da esas garantías, se-
gún dicen ellos mismos.

Por otra parte, Ocampo manifestó preocu-

Figura 3 .Conocimiento del espárrago entre los habitantes de Beijing.
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pación sobre la incidencia de México en 
relación a Chile:
–Así como hay productores que se vuel-
ven locos poniendo cerezos, arándanos, 
nueces o avellanos europeos, las 27.000 
ha de espárragos de México pueden pa-
sar rápidamente a un volumen que el 
mercado para fresco no va a soportar. 
Entonces, si bien Perú se está retirando 
del congelado, México a futuro podría 
entrar en esta área. Y hoy prácticamente 
tiene producción todo el año, conside-
rando sus distintas zonas productivas. 
Debemos ir allá y conocer in situ lo que 
está ocurriento, para tener información 

Figura 4 .Ventanas productivas en México.
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de primera fuente y descorrer el velo, 
como sucedió con China.

Christian Befve observa como una de 
las fortalezas de Chile el contar con un 
mercado interno estable:
–No extraordinario, menos que en Eu-
ropa, pero hay un consumo interno in-
teresante. Se está sembrando un poco, 
no mucho, pero se está creciendo. Una 
situación de peligro para Chile está dada 
por Baja California, en México, que en al-
gunos años va a procesar para congelado. 
Tienen plantas de conservas a 800 km, 
con camiones de doble tráiler llegan en 
10 horas a un costo de 15 centavos por 

kilo. Hoy no lo hacen, pero sé que lo harán.

¿Y QUÉ PASA EN EL RESTO DEL MUNDO?
De acuerdo a lo señalado por Jacques Das-
que, de la Asamblea de las regiones euro-
peas hortofrutícolas (AREFLH), África y 
Oceanía van creciendo moderadamente, 
pero todavía con superficies bajas en com-
paración a los otros continentes. Canadá 
y EE.UU. se mantienen estables, represen-
tando un 22% de la producción mundial.

La evolución de Europa ha sido de un 
incremento no muy intenso, pero sí sos-
tenido en los últimos años, con tenden-
cia a mayor participación de espárrago 

verde, si bien todavía más del 80% co-
rresponde a blanco. Cada vez hay más 
participación de los productos orgánicos. 
Frente al duro enfrentamiento que signi-
fican las importaciones de otros conti-
nentes con costos muy inferiores en al-
gunos aspectos (como la mano de obra), 
los productores europeos organizados, 
apoyados financiera y operacionalmente 
por sus gobiernos y el de la Unión Eu-
ropea, dan énfasis a la introducción de 
innovaciones productivas y a la promo-
ción/diferenciación se su oferta. 

La investigación en Europa se orienta 
principalmente a la generación de nuevas 
variedades, al mejoramiento de tecnolo-
gías de riego y a la introducción de nue-
vas maquinarias. En lo que se refiere a la 
promoción, los europeos apuntan a dis-
tinguirse por la calidad, vía sistemas de 
certificación, y al reconocimiento de los 
consumidores de características produc-
tivas y organolépticas asociadas a ciertos 
lugares geográficos (denominación de 
origen). El espárrago debe recibir el apo-
yo de la política agrícola europea, señala 
Dasque, lo que significa financiamiento 
en materias como mecanización, almace-
naje, certificaciones y manejo integrado o 
biológico, entre otras. 



  GABRIEL GARGUREVICH PAZOS

INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA 
Y CONECTIVIDAD PARA CRECER

BLOCKCHAIN
La agricultura chilena enfrenta hoy en día interesantes desafíos plantea-
dos ya sea por cambios en las condiciones ambientales (cambio climático, 
frecuencia de las sequías, balance hídrico, etc.), limitantes en la disponi-
bilidad de recursos hídricos para la agricultura, encarecimiento de los in-
sumos agrícolas, falta de sustentabilidad ambiental en los procesos pro-
ductivos, por nombrar algunos. En este contexto, el marco conceptual de la 
agricultura de precisión se presenta como una excelente oportunidad, tanto 
para modernizar las herramientas tecnológicas utilizadas en la producción 
agrícola, como para aumentar la eficiencia económica y ambiental del uso 
de los insumos productivos como son el agua de riego, los fertilizantes, los 
productos fitosanitarios, entre otros.

lockchain surgió como una plataforma 
digital para compartir información de-
tallada sobre el proceso de producción 
y comercialización de productos en 
general. Permite desarrollar transac-

ciones financieras entre partes que no necesa-
riamente se conocen, sin necesidad de bancos 
como intermediarios. El impacto que la tecno-
logía Blockchain está teniendo en la agricultura, 
se evidencian en varios proyectos en curso, que 
vislumbrarían un gran potencial para el futuro. 
En junio del 2018, en el marco de la 2ª Conferen-
cia Redagrícola Ica, Ami Patel, Directora de Es-
trategia de Productos de la empresa Ripe.io, de 
Estados Unidos, dio una conferencia al respecto. 
Cabe mencionar que Ripe.io utiliza datos de ali-
mentos de calidad para crear Blockchain of Food.

“Actualmente, no tenemos idea quién hace 
nuestra comida, cómo llega a nosotros, y qué 
sucede con ella en el proceso… El sistema global 
de comida está bajo mucho estrés; se estima que 
son US$200.000 millones los que se pierden por 
desperdicio de comida en el mundo cada año, 
perjudicando principalmente a los más necesita-
dos. Esto no debería pasar; nuestros producto- Tecnología que revolucionará el mundo del agro y los alimentos

B

res trabajan muy bien, muy intensamente para 
ofrecer productos de alta calidad; no debería 
haber fraudes ni corrupción, ni ningún tipo de 
devolución de comida cuando llega a los mer-
cados. Esto se puede prevenir, generando más 
transparencia y compartiendo más datos sobre 
lo que sucede en los procesos que involucran 
productos agrícolas”, advierte Ami Patel. 

Para la directora de Ripe.io es muy importan-
te evitar los desperdicios de comida. Afirma que 
en ocasiones se descarta un cargamento ente-
ro por un tomate o una lechuga contaminada. 
Cuando eso sucede, se bota todo. Con block-
chain, se puede saber de dónde vino la lechuga 
contaminada y salvar el resto de la carga. 

Explica la Directora de Estrategia de Pro-
ductos de la empresa Ripe.io que blockchain 
conecta todos los factores que participan en el 
suministro de comida. De esta manera, los pro-
ductores podrían conectarse con el distribuidor, 
en aras de, por ejemplo, asegurar una susten-
tabilidad fundamentada en datos relativos a 
temperatura y humedad. El distribuidor podría 
crear perfiles de los sabores de los productos 
para mejorar los mismos y pueden llegar de una 
manera clara a restaurantes y consumidores, en 
todo lo relativo a su calidad e inocuidad.    
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Sobre Ripe.io señala, “nosotros somos una 
empresa de blockchain que construye confian-
za. La idea es que productores, distribuidores, 
supermercados y consumidores finales poda-
mos tener más confianza en lo que compramos, 
vendemos o comemos. Creamos una historia 
que parte desde la semilla, del campo hasta 
la mesa, e incluso más allá. Creamos sistemas 
analíticos y modelos de negocio para acercar 
a todos dentro de la cadena de suministros de 
comida para así crear un clima de transparen-
cia. En la revista Forbes nos catalogaron como 
unas de las 25 empresas más innovadoras en el 
mundo. Además, somos parte de tres acelera-
dores, uno de los cuales es Rabobank. Estamos 
en San Francisco, California, de la mano con el 
mismo acelerador que trabaja con Uber (Spark 
Accelerator). También hemos trabajado con la 
Universidad California Davis para entender qué 
está pasando en relación a los métodos y a la 
innovación en la agricultura”, detalla Patel.

Todo esto en el contexto de que la cadena 
alimentaria mundial es compleja ya que reú-
ne a agricultores, almacenes, empresas navie-
ras, distribuidores y supermercados. 

 
BLOCKCHAIN Y EL ÉXITO DE LAS 
CRIPTOMONEDAS EN EL MUNDO 
La tecnología blockchain ha ido ganando terre-
no y ha demostrado su funcionalidad con las 
criptomonedas. La primera venta mundial de 
granos con blockchain sucedió en diciembre del 
2016; la empresa AgriDigital, vendió 23,46 to-
neladas con éxito. A partir de ahí, se han vendi-
do más de 1,6 millones de toneladas de granos 
en este sistema cibernético, a través de más de 
1.300 usuarios, lo que implicó US$360 millones 
para productores alrededor del mundo. 

“Hay que pensar blockchain de una mane-
ra simple, como una red para poder compartir 
información. Se puede utilizar casi para cual-
quier industria que tenga estas cuatro carac-
terísticas: Muchos participantes, dispersos y 
desconectados; baja confianza y transparen-
cia; sistemas de inteligencia deficientes; y con 
la necesidad de contar con un sistema capaz de 
generar un historial verás. En el mundo de la 
agricultura no suele compartirse información. 
Pero con blockchain queremos cambiar eso 

para que todos los actores del agro sepan cuál 
es la mejor tierra a utilizar, la mejor tempera-
tura, las fechas óptimas de cosecha”, precisa la 
Directora de Estrategia de Productos de Ripe.io.

Los analistas coindicen que blockchain podría 
ser una buena manera de alentar a los pequeños 
agricultores y pequeñas cooperativas en los paí-
ses en desarrollo. De hecho, hay tres iniciativas 
que cabría destacar en ese sentido. Una de ellas 
parte de la empresa AgriLedger, que se descri-
be a sí misma como “una aplicación móvil que 
registra y tramita utilizando la tecnología bloc-
kchain”. Por medio de cryptoledger y aplicacio-
nes móviles, crea un círculo de confianza en las 
cooperativas de pequeños agricultores en África. 
FarmShare, por su parte, es una organización 
estadounidense que se enfoca en crear nuevas 
formas de propiedad, cooperación comunitaria 
y economías localmente autosuficientes. Utili-
zan blockchain para incentivar a los voluntarios, 
compartir acciones, optimizar el intercambio de 
recursos y minimizar el desperdicio de alimento. 
Al comercio de aceite de oliva es a lo que se de-
dica OlivaCoin y funciona como plataforma para 
tal fin. Tiene un propio sistema de criptomoneda 
y trazabilidad, y brinda apoyo a los productores 
de aceite de oliva, los que disminuyen sus costos 
y experimentan la transparencia de los procesos, 
abriéndose paso, así, a los mercados globales.

“La transparencia es muy importante, sobre 
todo si hablamos del proceso de suministro de 
comida. Por ejemplo, si el distribuidor dice que 
recogió tu producto y lo dejaron a tiempo, lo 
podrás verificar gracias a blockchain. También, 
con este sistema, se puede acceder a registros 
de campos, sensores, inventarios de semillas, 
compras de maquinaria; podemos llevar a cabo, 
además, datos operacionales. El sistema define la 
información y la expone en bloques, que se cons-
truyen por etapas, y así podemos seguir paso a 
paso qué ocurrió en la secuencia de eventos que 
se inicia en el campo y termina en el plato del 
consumidor”, señala Patel. Así se crea un registro 
confiable que beneficia al ecosistema de los ali-
mentos y que constituye, dicho sea de paso, un 
sistema muy sensible a la temperatura, al tiem-
po transcurrido, ya que hay muchas variables en 
juego. Por ejemplo, se debe saber exactamente 
cuándo se aplicó un determinado agroquímico. 

INTEGRIDAD ALIMENTARIA, 
UN NUEVO CONCEPTO
La seguridad alimentaria apunta a evitar que las 
enfermedades se transmitan por los alimentos. 
La integridad alimentaria, por su parte, apunta 
a la honestidad y autenticidad de los alimentos, 
tanto a nivel físico como digital, dentro de la ca-
dena de valor. Información segura y confiable es 
lo que debe otorgar en este caso la integridad ali-
mentaria, en relación al origen y la procedencia 
de los productos a nivel físico. Con blockchain, 
gracias a una mayor trazabilidad, se puede me-
jorar la seguridad e integridad de los alimentos, 
disminuyendo, así, el fraude alimentario.

“Estamos ante información que no había-
mos visto antes; ahora podemos constatar si el 
productor cosechó los tomates el día 1 y efecti-
vamente los entregaron el día 3. Así, podemos 
saber cuántos recursos y tiempo se ha invertido, 
al final del día. Esto crea una imagen más precisa 
del tipo de empresa con la que estás asociándote 
y hace que las personas trabajen mejor. ¿Cuál es 
el propósito de esto? Además de ahorrar tiempo 
y dinero, podemos obtener información del cam-
po en tiempo real. Lo hermoso de esto, a diferen-
cia de otras plataformas que comparten informa-
ción, es que todo pasa más en tiempo real porque 
las transacciones que ocurren en blockchain son 
un poco más rápidas. Y este factor es muy impor-
tante cuando de negocio de comida se trata, don-
de el tiempo es fundamental”, refiere Ami Patel.

Muchísimas empresas alrededor del mundo 
usan ya blockchain. Por ejemplo, los comprado-
res de Cargill pueden rastrear sus pavos desde la 
granja donde se criaron hasta las tiendas; algu-
nas empresas, como Walmart y Kroger, se han 
asociado con IBM para integrar la tecnología 
blockchain en sus cadenas de suministro; Coca-
Cola identifica situaciones de trabajo forzoso en 
la cadena de suministro de la caña de azúcar. 
Carrefour utiliza blockchain para rastrear los orí-
genes de los alimentos y verificar sus estándares.

¿Qué hacen en Ripe.io? “Utilizamos blockchain 
para la comida, generando una red para validar 
y certificar eventos que suceden alrededor de un 
producto, pero en tiempo real; construimos un 
perfil digital de cada producto. Luego, diseñamos 
un buscador de comida para que los consumido-
res puedan acceder a él. El agricultor accede a 

Blockchain 
conecta todos 
los factores que 
participan en 
el suministro 
de comida. De 
esta manera, los 
productores 
podrían 
conectarse con 
el distribuidor, 
en aras de, 
por ejemplo, 
asegurar una 
sustentabilidad 
fundamentada 
en datos relativos 
a temperatura y 
humedad.

Ahora podemos 
constatar si 
el productor 
cosechó los 
tomates el día 1 
y efectivamente 
los entregaron 
el día 3. Así, 
podemos saber 
cuántos recursos 
y tiempo se ha 
invertido, al final 
del día”.
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“Los sensores son 
importantes para saber, 
por ejemplo, cuándo 
es el mejor momento 
para cosechar. Pero 
los sensores con los 
que trabajamos sirven 
también para crear 
microclimas y capturar 
información del suelo. 
Nosotros podemos 
rastrear el pH, el nivel 
de CO2, O2… Y toda esa 
información va vinculada 
en blockchain al mismo 
producto....”

que la tecnología blockchain sea utiliza-
da masivamente alrededor del mundo. 
Las pequeñas y medianas empresas son 
demasiado pequeñas y no tendrían la 
experiencia ni los recursos para invertir 
en blockchain, según demostró un estu-
dio realizado en los Países Bajos. Estas 
eventualidades, detienen el desarrollo 
de iniciativas comerciales sólidas en 
base a esta tecnología. Cabe mencionar 
que, además, no hay mucha información 
sobre blockchain en el mundo y no exis-
ten plataformas de capacitación.

La regulación de esta tecnología es 
también un obstáculo importante. Las 
criptomonedas aun son vulnerables an-
tes los especuladores y las fluctuaciones 
masivas de los precios. Así, para muchos 
las criptomonedas no son aun un medio 
confiable para usarlas en cadenas de 
suministro de alimentos como solución 
integral. Es importante mencionar que 
aun no hay un consenso sólido entre 
los responsables políticos y los expertos 
técnicos sobre cómo usar la tecnología 
blockchain y llevar a cabo transacciones 
con criptomonedas.

“Nosotros, como Ripe.io, trabajamos 
con Agrofresh, un distribuidor global 
que quiere conectar a sus productores 
con los consumidores finales, generan-
do un nuevo modelo que tiene como 
premisa la frescura de los alimentos. Lo 
utilizan como un medio para demostrar 
la calidad de la fruta que ellos distri-
buyen. Agrofresch mejora la disponi-
bilidad de sus productos, para poder 
aportar a la reducción de desperdicio 
de comida. Trabajan en todas las ins-
tancias de la cadena de comida, opti-
mizando sus productos y beneficiando 
a los agricultores alrededor del mundo. 
Nosotros vemos los tratamientos de 
precocecha, de post cosecha y el alma-
cenamiento. Agrofresh usa un bloquea-
dor de etileno para poder manejar la 
madurez de la fruta, rociándolo sobre 
la misma. Ellos apuntan a satisfacer las 
demandas de sus clientes en el mundo, 
ofreciéndoles productos disponibles du-
rante todo el año. Y nosotros creamos 
algoritmos para poder entender qué 
afecta la madurez de la fruta en cierto 
momento. Así podemos tener una ima-
gen clara de los momentos más óptimos 
de la fruta, por ejemplo”, explica Patel. 

La misión de Ripe.io, según su di-
rectora, se orienta a la gestión más efi-
ciente de los alimentos. Así mismo, su 
propósito es mejorar la rentabilidad de 
los agricultores, aumentando de paso la 
disponibilidad y calidad de las frutas y 
otros productos vegetales alrededor del 
mundo. Enfatiza Ami Patel, “no se debe-
ría desperdiciar tanta comida necesaria 
en el planeta y no debería haber tanta 
gente sin alimentación en el mundo”, 
concluye Ami Patel. 

ministro de productos del mar, la platafor-
ma ha sido lanzada por Intel. El Proyecto 
de Trazabilidad de la Cadena de Suminis-
tro Blockchain para acabar con la pesca 
ilegal de atún, fue anunciado por la World 
Wildlife Foundation en enero de 2018. Y 
una aplicación de prueba dirigida a uva de 
mesa de Sudáfrica, fue desarrollado por el 
proyecto “blockchain for agrifood”.

“Si tu objetivo es ofrecer un producto 
más sostenible, como productor o como su-
permercado, entonces es lógico que quieras 
comunicárselo al consumidor final. Mos-
trando todos los aspectos del proceso deta-
llados por medio de blockchain, se puede 
probar que un producto es realmente or-
gánico, si la calidad de agua que utilizó es 
óptima para tales fines, si hubo o no aplica-
ción de químicos, qué pasó en el almacena-
miento en frío… Creamos un buscador de 
alimentos, un interfaz al que todos pueden 
acceder y entender cómo funciona junta 
toda esta información. Así, como agricultor 
puedo ofrecer la calidad específica que pide 
un mercado determinado. Un productor 
puede decidir, estos tomates con clasifica-
ción de Premium van para este mercado, 
estos otros con esta otra calidad para este 
otro mercado. Así se pueden crear líneas 
de negocio. Con blockchain se puede sa-
ber si un producto es dulce, salado, su ni-
vel de acidez… Hasta podemos conocer 
los tiempos reales del transporte del pro-
ducto, con la posibilidad de que el distri-
buidor incluya una notificación si hubo un 
retraso por tráfico, por ejemplo”. 

DIFICULTADES Y POTENCIALIDADES 
Los especialistas coinciden en que aún 
hay muchas dificultades que sortear para 

otro buscador; el distribuidor, a otro; y el 
consumidor final tiene su propio busca-
dor… ¿Cómo es el proceso de recolección 
de datos? Trabajamos con los agricultores, 
desde la siembra de los cultivos; además, 
tenemos empresas socias que trabajan con 
sensores que nos proporcionan informa-
ción relacionada a humedad y temperatu-
ra; también medimos y recolectamos da-
tos relacionados a trasplantes y cosechas. 
Trabajamos con los agricultores para hacer 
más eficientes sus procesos. Rastreamos 
todo: la humedad, la temperatura, en las 
bodegas y en los camiones de transporte, y 
cualquier otra variable externa que podría 
afectar al producto. Al final, trabajamos 
con el restaurante para ver la manera de 
maximizar el valor y minimizar el des-
perdicio de comida… Incluso rastreamos 
el sabor por lo que un restaurante puede 
saber si el tomate que va a comprar está 
en su punto máximo de sabor. Esto benefi-
cia al agricultor porque va a saber que sus 
productos son los mejores y les pueden po-
ner un mejor precio, gracias a la evidencia 
plasmada en blockchain. Creamos un his-
torial de productos”, destaca Patel. 

“Los sensores son importantes para sa-
ber, por ejemplo, cuándo es el mejor mo-
mento para cosechar. Pero los sensores con 
los que trabajamos sirven también para 
crear microclimas y capturar información 
del suelo. Nosotros podemos rastrear el 
pH, el nivel de CO2, O2… Y toda esa in-
formación va vinculada en blockchain al 
mismo producto… Podemos rastrear los 
niveles de radiación solar, la humedad, los 
cambios de temperatura y cualquier otra 
condición climática que pueda afectar al 
alimento. Vemos todas las variables que 
afectan al producto y entendemos cómo 
podemos mejorar su calidad”, asegura.

OTROS EJEMPLOS DEL USO DE BLOCKCHAIN
Hay más ejemplos de compañías alrede-
dor del mundo relacionadas a los alimen-
tos que hacen uso de esta tecnología. Por 
ejemplo, la cerveza Downstream se hace 
llamar “la primera cerveza blockchain del 
mundo”; esta cerveza utiliza esta tecno-
logía para dar a conocer información res-
pecto de los procesos de producción. Un 
proyecto diseñado para rastrear carne y 
proteger el prestigio de la producción de 
Australia, es el denominado “Paddock to 
plate”, que utiliza, como plataforma de 
pago, BeefLedger. La producción de la 
carne criada en Mongolia Interior, es ras-
treada por JD.com. GoGo Chicken hace lo 
mismo con pollos, a los que se les coloca 
un brazalete en el tobillo para que puedan 
transmitir información que se recopila en 
línea. Grass Roots, una Cooperativa de 
Agricultores, usa blockchain para rastrear 
la crianza los animales. Un estudio mues-
tra cómo la plataforma para gestionar 
blockchain, Hyperledger Sawtooth, podría 
facilitar la trazabilidad de la cadena de su-
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