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27 al 29 de marzo de 2019, Dublin, Irlanda
CONFERENCIA & EXHIBICIÓN INTERNACIONAL 
NEWAG INTERNATIONAL
https://newaginternational.com

15 al 17 de abril de 2019, Shangái, China
INTERPOMA CHINA
http://www.fierabolzano.it/interpoma/

8 al 10 de mayo de 2019, Rimini, Italia
MACFRUT
www.macfrut.com

29 al 31 de mayo de 2019, Shangái, China
CHINA FRUIT LOGISTICA
www.youwanguo.cn

16 al 20 de junio de 2019, Angers, Francia
GREENSYS 2019
www.greensys2019.org

17 al 20 de junio de 2019, Metera, Italia
IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE RIEGO EN 
CULTIVOS HORTÍCOLAS
Más informaciones: http://irrigationmetera2019.com/

26 al 28 de junio de 2019, Holambra, Brasil
HORTITEC
www.hortitec.com.br

4 al 7 de septiembre de 2019, Hong Kong
ASIA FRUIT LOGISTICA
www.asiafruitlogistica.com

23 al 27 de septiembre de 2019, Medellín, Colombia
WORLD AVOCADO CONGRESS
www.worldavocadocongress.co

22 al 24 de octubre de 2019, Madrid, España
FRUIT ATTRACTION
http://fruitattraction.com/es

7 al 12 de julio de 2019, Penticton, Canadá
XI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 
ENFERMEDADES DE MADERA DE LA VID

La International Council on Grapevine Trunk Disease ha 
anunciado que el XI Congreso Internacional sobre Enfer-
medades de Madera de la Vid se celebrará en la localidad 
canadiense de Penticton, en la Columbia Británica, del 7 
al 12 de julio de 2019.
El presidente del Comité Organizador es el Dr. José 
Ramón Úrbez-Torres, fitopatólogo español, experto en 
hongos de la madera, que trabaja como investigador 
para el Gobierno de Canadá en el Summerland Research 
and Development Centre.
Hoy en día, las enfermedades de madera de la vid son 
consideradas uno de los principales factores bióticos 
que reducen tanto el rendimiento como la vida útil de 
los viñedos, lo que se traduce en pérdidas económicas 
sustanciales e insostenibles para la industria de la uva y el 
vino en todo el mundo.
Ante la necesidad urgente de los productores y la indus-
tria de establecer estrategias de manejo efectivas contra 
estas enfermedades fúngicas, en julio de 1998 se celebró 
una reunión en California de la que surgió la Internatio-
nal Council on Grapevine Trunk Disease, cuyo objetivo 
principal es fomentar la colaboración y el intercambio 
de información entre científicos y socios de la industria 
sobre temas relacionados con las enfermedades de la 
madera de la vid.
Cada dos años, se organiza este congreso. El primero se 
celebró en Siena (Italia), en 1999. Chile acogió la séptima 
edición, en 2010.
Más información: http://iwgtd2019.ca

21 de marzo de 2019, Maule, Chile
PRIMER ”DÍA NACIONAL DEL AVELLANO 
EUROPEO” 
Organizado por Grupo AVEXA en el Centro de Eventos 
Villa Golf. Ruta 5 Sur Oriente, Km 266, Maule. El objetivo 
de este  encuentro es reunir a los principales actores del 
Avellano Europeo para unificar conocimientos y expe-
riencias desarrolladas tanto en nuestro país como en el 
extranjero. Tanto en lo relativo a conocimientos técnicos 
como a manejos integrales del cultivo.
Se espera mostrar lo último en tecnología respecto a 
mecanización, como también lo nuevo que se viene en 
el uso de agro insumos disponibles en el mercado.
contacto@grupoavexa.cl
+569 4042 5182

23 de abril de 2019, Santiago, Chile
EXPONUTS 2019
Seminario Internacional & Expo para proyectar la indus-
tria de los frutos secos
Casapiedra-Santiago
http://www.exponut.cl

17 al 23 de marzo de 2019, Londres, Reino Unido
INTERNATIONAL FOOD & DRINK EVENT
www.ife.co.uk

¡Éxito total de las conferencias Redagrícola Chile y 
Perú! Consolidándose como los eventos más impor-
tantes de las industrias agrícolas de ambos países. Más 
de 2.500 personas asistieron a Ica, Piura, Trujillo y San-
tiago de Chile. Ya se han definido las fechas de 2019. 
Infórmese:
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FE DE ERRATAS
En la edición anterior de Redagrí-
cola publicamos un artículo sobre 
nuevas tecnologías de riego. Ahí re-
señamos a la empresa de sondas de 
capacitancia y tecnología de moni-
toreo de humedad del suelo y ges-
tión del riego Aquaspy, indicando 
que es una empresa australiana. La 
empresa, de hecho, tiene sus oríge-
nes en Australia pero desde el 2010 
opera como AquaSpy USA. Desde 
ese entonces, la empresa nortea-
mericana ha rediseñado completa-
mente todo el software y hardware 
original de la empresa australiana. 
La tecnología de Aquaspy USA es 
representada en Chile y Perú por la 
empresa AgroGreen SpA.

BAYER ESTABLECE ALIANZA CON HORTIFRUT PARA INNOVAR 
EN EL MANEJO DE LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

En línea con el creciente nivel de exigen-
cia de los consumidores en términos de 
calidad y seguridad de alimentos, Bayer 
y Hortifrut, Nº1 en ventas de arándanos y 
Nº2 en ventas de berries a nivel mundial, 
anunciaron una alianza para innovar en el 
manejo de los productos fitosanitarios. El 
acuerdo fue firmado en Berlín durante la 
Fruit Logistica 2019.
A partir del acuerdo, Bayer 
aportará conocimiento a 
Hortifrut sobre las curvas de 
disipación de los productos 
fitosanitarios para aránda-
nos utilizados en las áreas 
productivas más importantes 
en Perú y Chile, así como 
capacitación para el equipo 
responsable por la aplicación 
de los productos en campo. 
El proyecto se desarrollará 
durante la temporada 2019-
2020 del cultivo.
“Los análisis multi-residuos, 

la elección de productos fitosanitarios y el 
manejo en campo y en post cosecha son 
pasos que se deben realizar con la máxima 
seguridad. A partir de la alianza, trabajaremos 
en conjunto con Hortifrut para mejorar ese 
proceso, lo que se reflejará en la calidad de 
los alimentos para los consumidores y en la 
seguridad alimentaria”, dice Gabriel Assandri, 

gerente División Crop Science Bayer Chile.
Otros dos acuerdos de cooperación para el 
desarrollo de la agricultura en Latinoaméri-
ca también fueron establecidos en el evento 
Fruit Logistica. Entre ellos destaca la alianza 
de Bayer con el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) que 
incluirá el acceso a conocimientos, ciencia, 

tecnología, innovación y 
recursos financieros para 
la construcción de la sus-
tentabilidad y la seguridad 
alimentaria en la región. La 
otra asociación firmada por 
Bayer tiene como objetivo 
diseñar una estrategia inte-
grada contra la enfermedad 
Grenning en Argentina. La 
iniciativa reúne cinco de 
las mayores empresas del 
sector citrícola del país: San 
Miguel Agrícola, Argenti Le-
mon, Grupo Ledesma, Ci-
tromax y Citrusvil.
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 EN FRUIT LOGISTICA BERLÍN:

PROCHILE SUSCRIBE CONVENIO PARA APOYAR 
LOGÍSTICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS 

ESTUDIO EN EJECUCIÓN SEÑALA QUE LA FRUTA 
PUEDE RETRASAR LAS ENFERMEDADES MENTALES

ProChile y Kuehne + Nagel, operador logístico global con más de 
125 años de historia, suscribieron un acuerdo para apoyar a las 
empresas clientes de ProChile en sus procesos de exportación. 
A través del convenio, que fue lanzado en el marco de la feria de 
fruta fresca -Fruit Logistica- que se realiza en Berlín, las empresas 
que trabajan con la institución obtendrán condiciones preferen-
ciales para los embarques internacionales de sus cargas y acceso 
a soluciones digitales para el seguimiento de éstas. 
“Este nuevo convenio refuerza nuestro compromiso con las empre-
sas exportadoras del país. Sabemos que la logística internacional es 
uno de los puntos más relevantes de la exportación y por eso se-
guimos suscribiendo alianzas estratégicas que entreguen beneficios 
concretos a las empresas que han decidido trabajar con ProChile”, 
explicó Jorge O’Ryan, director de ProChile. 
El convenio otorga una serie de beneficios para el exportador local, 
los que incluyen costos preferenciales, asesoramiento sobre expor-
taciones y la utilización de la plataforma myKN, a través de la cual, 
los clientes de ProChile pueden principalmente explorar el tránsito 
y comportamiento de los servicios disponibles en tráficos marítimos 
a nivel mundial, además de rastrear sus embarques en tiempo real.

BENEFICIOS CONCRETOS PARA EXPORTADORES
Durante el 2018, ProChile suscribió siete convenios para entregar 
beneficios concretos a las empresas que han decidido hacer de esta 
institución su socio estratégico para la exportación y su promoción 

internacional. Entre ellos destacan: INAPI, para la protección de la 
propiedad industrial e intelectual de los bienes y servicios; Amazon, 
para incentivar el eCommerce transfronterizo; con los operadores 
logísticos DHL y FedEx Express; con la plataforma de abastecimiento 
y sourcing de Alibaba Win-Chain; con la segunda mayor cadena de 
supermercados offline y online de China, Suning; con China Eastern, 
aerolínea china que abrió una nueva ruta de cargo entre Santiago y 
Nigbo, vía Miami y que favorecerá la llegada de productos frescos al 
mercado; y con Mujeres Empresarias, a través del cual sus socias po-
drán acceder a las capacitaciones de ProChile en comercio exterior.
“Tenemos cifras que indican que las empresas exportadoras que tra-
bajan con ProChile tienen un mejor desempeño que aquellas que lo 
hacen solas. Por ejemplo, nuestros clientes exportan en promedio a 
7,1 mercados versus los 3,6 destinos a los que exportan quienes no 
trabajan con ProChile”, concluyó Jorge O’Ryan, director de ProChile. 
Más información en: 
https://www.prochile.gob.cl/landing/beneficios/

Proefcentrum Fruitteelt vzw (pcfruit), el centro flamenco de 
investigación en frutas, ha llevado a cabo durante los últi-
mos cuatro años, en colaboración con varias universidades, 
una investigación sobre el efecto de la fruta en varias enfer-
medades cerebrales. “Estos conocimientos científicos pue-
den alentar al aumento de consumo de fruta, lo que ofrece 
perspectivas a largo plazo para los fruticultores”, dice Inge 
Moors, presidenta de pcfruit y consejera de Agricultura pro-
vincial.
“En colaboración con la Universidad de Hasselt, hemos ob-
servado en qué medida varios componentes, como los anti-
oxidantes, presentes en la fruta de manera natural, pueden 
tener un efecto sobre la salud. Hemos realizado un estudio 
bibliográfico y hemos analizado en particular el efecto de la 
fruta belga sobre enfermedades cerebrales como la esclerosis 
múltiple, el párkinson y el alzhéimer”, dice Marijke Jozefczak 
de pcfruit. “En Bélgica, más de 200.000 pacientes sufren una 
enfermedad cerebral y en todo el mundo se realiza un nuevo 

diagnóstico cada cuatro segundos. 
Las enfermedades cerebrales se están 
convirtiendo en un problema impor-
tante en los países occidentales”.

FLAVONOIDES
La investigación examinó en particular 
los pigmentos flavonoides, respon-
sables de los colores brillantes de las 
frutas, hortalizas y hierbas. Los colores 
pueden variar de amarillo a morado y 
la cantidad de flavonoides puede va-
riar mucho por pieza de fruta. “La investigación ha demostra-
do que esta sustancia podría ralentizar de manera natural las 
enfermedades como el párkinson, pero también la esclerosis 
múltiple”, dice Marijke.
“El estudio bibliográfico se ha completado y estamos en pro-
ceso de continuar con la investigación de laboratorio. Hemos 

logrado algo muy importante, por lo que queremos investigar-
lo aun más a fondo”, continúa Jozefczak. “El mayor problema 
para las declaraciones de propiedades saludables es que, si 
quieres que la declaración sea genuina, tienes que investigar 
y tienes que poder demostrarlo sin lugar a duda a través de la 
pruebas con humanos. Los grandes estudios clínicos son muy 
costosos”.

RETORNOS DE US$ 2.485 MILLONES 
EN EL PRIMER MES DEL AÑO

EXPORTACIONES DE ALIMENTOS 
CRECEN 6% EN 2019 
Durante enero de 2019, las exportaciones de alimentos se ubi-
caron a la cabeza en cuanto a expansión del sector externo del 
país, de acuerdo con estadísticas de Banco Central de Chile. 
La industria alimentaria presentó un crecimiento de 6% en los 
retornos de divisas, frente a una expansión global de todos los 
sectores exportadores de tan solo 1%. Las ventas de cobre no 
anotaron cambios y las del sector forestal disminuyeron 2%. 
Los productos agropecuarios y de la pesca presentaron una 
variación de 7% y los industrializados lo hicieron en 4%. El 
comportamiento de las ventas de alimentos en el primer mes 
del año se encuentra en línea con la trayectoria de largo plazo 
que viene mostrando la actividad de exportación de alimentos 
en el país. En 2018, el crecimiento estuvo muy por encima, 
con una expansión de 11%, la que difícilmente se repetirá en 
el presente ejercicio comercial. Si se mantiene el ritmo de 
crecimiento de enero el resto del año, la industria alimentaria 
podría alcanzar retornos por aproximadamente US$ 19.700 
millones en 2019. Sin embargo, aún es prematuro pronosticar 
cifras. Dentro de las actividades que mayor expansión logra-
ron en enero, se encuentran fruta en conserva (31%), jugos de 
fruta (20%), cerezas frescas (14%), arándanos frescos (13%) y 
vinos (7%) y salmón y truchas (7%).
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CHILE EN FRUIT 
LOGISTICA 2019

Con una delegación de más de 40 empresas 
productoras de fruta fresca, más cinco pro-
veedoras de servicios para el agro, Chile se 
presenta en una nueva versión de esta feria 
que es una de las más importantes de Eu-
ropa y el mundo. En la delegación también 
participan los comités de palta, Kiwi, cere-
zas, arándanos y cítricos. 
Los exportadores chilenos presentarán la am-
plia variedad que posee el país en fruta fresca 
y su reconocimiento a nivel mundial por su 
calidad y competitividad, convirtiendo a chile 
en un exportador de fruta fresca del hemisfe-
rio sur y líder mundial en diversas categorías 
de productos.
La feria fue inaugurada con un pie de cueca 
en el pabellón de Chile y en ella participaron 
la Embajadora de Chile en Alemania, Ceci-
lia Mackenna; el director de ProChile, Jorge 
O’Ryan; el Presidente de la Asociación de 
Exportadores de Chile, Ronald Bown, y el Em-
bajador de Perú en Alemania, Elmer Schialer. 
También estuvieron presentes el Director co-
mercial de ProChile en Alemania, Diego To-
rres y los presidentes de los comités de fruta 
fresca presentes en la feria. 

Inserto en dependencias del Centro Tecno-
lógico de Control Biológico de INIA Quila-
mapu, el Laboratorio de Entomología es el 
primero del país en ser autorizado por el 
Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, para 
criar la plaga cuarentenaria “mosca de alas 
manchadas”. Estudiará comportamiento de 
esta mosca ingresada al país en 2017 y que 
afecta, principalmente, a la producción de 
berries.
Catalogada como plaga cuarentenaria en 
Chile, resulta indispensable conocer a caba-
lidad los intereses de esta mosca, la que es 
una amenaza especialmente para el sector 
de los berries. En ese contexto, es imprescin-
dible averiguar si presenta interés por frutos 
nativos y evaluar la eficacia de insecticidas y 
controladores biológicos, aspectos que sólo 
pueden analizarse en condiciones de un la-
boratorio especializado.
El estudio de la mosca de alas manchadas 
permitirá obtener información validada para 
el país, y traspasarla a los agricultores con la 
finalidad de mantenerla controlada.
El investigador a cargo del laboratorio, Luis 
Devotto, indicó que Drosophila Suzukii llegó 
en mayo de 2017 a Chile, detectándose por 
primera en las cercanías de Pucón, Región 
de La Araucanía, como consecuencia del flu-

jo de turistas que usan el paso internacional 
Mamuil Malal, ya que en Argentina este in-
secto ya estaba presente hace algunos años.
El entomólogo de INIA Quilamapu agregó 
que la mosca de alas manchadas ataca la 
fruta desde el estado de pinta hasta la co-

secha, especialmente aquella que tiene piel 
más delgada, como la frambuesa, arándano, 
cerezo, entre otras, situación que resulta 
particularmente compleja por su rápida re-
producción, y por las altas pérdidas que ge-
nera cuando no se controla.

El Departamento de Agricultura de Ca-
taluña se reunió ayer con la Unió de Pa-
gesos, tras la movilización que el miér-
coles realizó esta organización para 
reclamar respuestas a la situación del 
sector de la avellana. Esta campaña, la 
producción ha sido solo un 30% de la 
cosecha media, como consecuencia de 
las fuertes vientos de inicio de abril y 
de las lluvias del otoño, un escenario 
agravado por la bajada del precio in-

ternacional de la avellana debido a la 
devaluación de la moneda turca.
La consellera catalana de Agricultura, 
Teresa Jordà, ha decidido destinar ayu-
das extraordinarias ante la situación que 
sufre el sector de la avellana. Estas ayu-
das se acordarán de manera conjunta 
antes de terminar el mes de febrero. El 
Departamento buscará ayudas propias 
y también en reclamará al Ministerio de 
Agricultura.

AVELLANAS/ESPAÑA: 

EN CATALUÑA LA PRODUCCIÓN ES 
SÓLO EL 30% DE LA COSECHA PROMEDIO

INIA QUILAMAPU RECIBE AUTORIZACIÓN SAG PARA 
CRIAR PLAGA CUARENTENARIA DROSOPHILA SUZUKII
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REGIÓN DE COQUIMBO: 

SAG ANUNCIA LEVANTAMIENTO DE SIETE 
ÁREAS REGLAMENTADAS DE LOBESIA BOTRANA

EXPORTACIÓN DE NUECES ACUMULA ALZA 
DE 11% EN LOS ÚLTIMOS 11 MESES

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informó el levantamiento de siete áreas reglamentadas, 
que gracias al trabajo conjunto del Servicio y de los productores de uva, ahora se encuentran 
libres de Lobesia botrana.
El Director Regional (s) del SAG, Gonzalo Vega, agregó que “estamos anunciando el levantamiento 
de siete áreas reglamentadas en la región, de las cuales, cuatro son de la provincia del Limarí y 
tres de la provincia del Choapa. Esperamos en el mes de febrero levantar dos áreas reglamentadas 
más en la provincia del Limarí, lo que nos posiciona como una región en vías de erradicación de 
esta plaga. Esto da la posibilidad de abrirnos a mercados internacionales en mejores condiciones 
fitosanitarias. Un ejemplo de ello es la posibilidad de habilitar un Systems Approach para uva de 
mesa en la región”.

De acuerdo con el informe de exportaciones elaborado por Chilenut, entre marzo de 2018 
y enero de 2019 las exportaciones alcanzan a 117.755 toneladas  (01 de marzo de 2018 y el 31 
de enero de 2019), lo que representa un 11% de incremento respecto al mismo periodo de la 
temporada anterior.

Embarques de nueces con cáscara (toneladas métricas)
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Se estima que este año las exportaciones de aránda-
nos peruanos superarán los US$ 232,9 millones que 
fueron alcanzados en 2016.
Brasil será un nuevo mercado para los arándanos 
peruanos. Así lo anunció el ministro de Agricultura y 
Riego, José Manuel Hernández, al dar a conocer que 
su entidad homóloga (el Ministerio de Agricultura, 
Pecuaria y Abastecimiento de ese país) aprobó los 
requisitos fitosanitarios que deben cumplir los pro-
ductores peruanos para exportar este fruto al merca-
do brasileño, compuesto por más de 200 millones de 
consumidores.

Hernández destacó que este logro ha sido posible 
gracias al trabajo realizado por el Senasa –brazo es-
tratégico del sector Agricultura y Riego-, cuyos fun-
cionarios mantienen un buen trabajo colaborativo 
binacional con las autoridades brasileñas, lo que ha 
permitido desarrollar reglas y acciones fitosanitarias 
en beneficio de la agricultura de ambas naciones.
Del mismo modo, el ministro hizo hincapié en que la 
ubicación geográfica del Perú, y la posibilidad de trasla-
dar los arándanos por vía terrestre -a través de la carre-
tera Interoceánica Sur- nos brinda una posición privile-
giada frente a otros países para abastecer a todo Brasil.

BRASIL ABRE SUS PUERTAS A LOS 
ARÁNDANOS PERUANOS

Agroconnexion informa que ha llevado a cabo una alianza estratégica 
con un reconocido holding Español-Suizo con fuerte presencia en Lati-
noamérica.
Se trata del Grupo Iberoamericano de Fomento, GRUPO IF, con importan-
tes inversiones en América, en el sector industrial, a través de empresas de 
sectores tales como: energía (petróleo y gas), químicos, fósforos, licores, in-
sumos agrícolas y sector financiero. El GRUPO IF tiene presencia en Brasil, 
Argentina, Colombia, Centro América, Perú, Venezuela y USA.
El GRUPO IF ha visto un importante potencial en Chile y ha ingresado a este 
mercado, en el sector de insumos agricolas, a través de Agroconnexion.
La alianza estratégica se producirá a través de una de sus empresas: FARMEX 
S.A, importante compañía de Protección y Productividad del sector agrario, 
con 40 años de presencia exitosa en el mercado peruano.
“Estamos seguros de que las sinergias que se están generando a partir de esta 
alianza con FARMEX, nos permitirán consolidarnos más en ambos mercados 
e incursionar conjuntamente en otros países de la región”, señala la gerente 
general de Agroconnexion, Carla Brigando.
“En Agroconnexion SpA, continúa Brigando, estamos orgullosos de esta alian-
za y consideramos que ha sido un gran paso para consolidar y aumentar nues-
tra presencia en el mercado chileno donde hemos sido y seguiremos siendo 
líderes en la innovación, aportando nuevas tecnologías y herramientas al agro 
chileno que le permite exportar su producción con un alto nivel de calidad 
requisito indispensable para llegar a los mercados cada vez más lejanos”. 

ALIANZA ESTRATÉGICA DE 
AGROCONNEXION CON 

PERUANA FARMEX S. A. DEL GRUPO IF, 
HOLDING ESPAÑOL-SUIZO

CON PROFUNDA TRISTEZA SE COMUNICA EL FALLECIMIENTO 
DEL ENTOMÓLOGO, PROFESOR RAIMUNDO CHARLÍN

Raimundo Charlín era profesor asociado del 
Departamento de Sanidad Vegetal de la Facul-
tad de Agronomía de la Universidad de Chile 
hasta el año 2008.
El profesor Charlin fue contratado por la Escuela 
de Agronomía en 1961 en calidad de ayudante de 
Entomología. En 1962 pasa a calidad de investi-
gador del Centro de Estudios Entomológicos, 
manteniendo su calidad de ayudante, en 1963 
pasa a profesor auxiliar de la cátedra de Zoolo-
gía y a partir de 1966 es ayudante de la cátedra 

de Entomología. En 1968 es autorizado por el 
Honorable Consejo Universitario para ingresar 
como alumno a 2° año de la carrera de Agro-
nomía, egresando de la carrera en 1971 y pre-
sentando su examen de grado en abril de 1973 
obteniendo el Título de Ingeniero Agrónomo con 
mención en Fruticultura.
En 1979 comienza a realizar estudios de postgra-
do en la Universidad de California, Davis, USA. 
En 1981 concluidos sus estudios se incorpora a 
la Facultad en calidad de Académico de jornada 

parcial, en 1995 obtiene la calidad de Profesor 
Asociado del Departamento de Sanidad Vegetal, 
en 1998 se acoge a jubilación anticipada, man-
teniendo 3,5 horas de clases semanales hasta el 
año 2008 cuando se retira al ejercicio privado de 
la profesión.
Durante su carrera académica publicó diver-
sos Manuales de Laboratorio para la cátedra de 
Zoología y múltiples publicaciones científicas, la 
mayoría como coautor de su profesor y mentor 
el Profesor Roberto H. González Rodríguez.
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DEL 06 DE MAYO AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

PUC: DIPLOMADO EN GESTIÓN DE AGRONEGOCIOS - 
SEMI PRESENCIAL

COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO BONIFICARÁ
PISCINAS DE INFILTRACIÓN Y OBRAS DE ACUMULACIÓN 

DE HASTA 120.000 M3

Para que las empresas logren mantener y mejorar su 
competitividad, en el nuevo ambiente de mercado, 
deben necesariamente contar con un recurso humano 
capacitado para adaptarse a los rápidos cambios, inno-
vador y que busque constantemente la eficiencia pro-
ductiva y comercial. Este programa entrega las herra-
mientas necesarias para que el alumno pueda enfren-
tar con éxito los nuevos desafíos laborales, dejándolo 
capacitado para asumir roles de mayores responsabili-
dades dentro de la organización y con las herramientas 
para iniciar emprendimientos de negocios.
El programa incorpora conceptos básicos de gestión, 
administración, contabilidad y marketing estratégico, 

desde las perspectivas de los requerimientos actuales de 
la  actividad agrícola, de manera de que sus egresados 
puedan enfrentar los crecientes desafíos originados por 
la creciente inserción de Chile en los mercados interna-
cionales.
El Diploma en Gestión de Agronegocios, está dirigido a 
profesionales, técnicos y empresarios que deseen com-
pletar una formación sistemática en materias de econo-
mía y administración que estén dispuestos a realizar un 
Diploma compatible con la actividad laboral, específica-
mente en el área agropecuaria.
Contacto: Paula Aramayo Chavez - paramayo@uc.cl
23544608 - http://diplomados.uc.cl/

El Secretario Ejecutivo (S) de la CNR destacó que se 
asignarán $2.000 millones a proyectos de acumula-
ción e infiltración que se desarrollen en las regiones 
de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Co-
quimbo, Valparaíso, Metropolitana, Libertador Ber-
nardo O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.
La CNR bonificará piscinas de infiltración y proyectos 
de acumulación con una capacidad de hasta 120.000 
m3, iniciativas que beneficiarán a pequeños producto-
res agrícolas y organizaciones de usuarios que postulen 
al concurso “6-2019: Concurso Nacional de Obras de 
Acumulación e Infiltración”.
Pedro León Ugalde, Secretario Ejecutivo (s) de la CNR, 
destacó que “esta es primera vez que a través de la Ley 
N°18.1450 de Fomento al Riego se bonificarán piscinas 
de infiltración y obras de acumulación con este volu-

men, para lo cual asignamos un monto de $2.000 mi-
llones”.
Puntualizó que esto se realizará mediante un concurso 
de carácter nacional, que contempla diferentes grupos 
para proyectos que se desarrollarán en las regiones 
de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquim-
bo, Valparaíso, Metropolitana, Libertador Bernardo 
O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.
“Este nuevo llamado, que fomenta la acumulación del 
recurso hídrico responde a los lineamientos del Pre-
sidente Sebastián Piñera, que apuntan a asegurar la 
disponibilidad del agua para potenciar el desarrollo del 
sector agrícola a lo largo de todo el país”, agregó.
Los proyectos deberán ser postulados entre el 22 de 
marzo y el 11 de abril de 2019, a través del software de 
la Ley N°18.450, disponible en www.cnr.gob.cl

Fruit Logistica 2019 confirmó una vez más su destacado papel como la 
plataforma de negocios líder más importante del comercio hortofrutí-
cola, con un mayor número de expositores y visitantes profesionales, 
más innovaciones y una fuerte internacionalización. Del 6 al 8 de febre-
ro, más de 78.000 visitantes profesionales procedentes de 135 países se 
informaron sobre los productos y servicios de 3.200 expositores de 90 
países.
“Nuestra misión es ofrecer a los expositores y visitantes profesionales el 
mejor ambiente posible para los negocios. Me alegro mucho de que Fruit 
Logistica haya cumplido con las expectativas: Cerca del 90% de los exposi-
tores y un 98% de los visitantes profesionales consideraron su participación 
en la feria un gran éxito o su visita a la feria muy positiva”, comenta Madlen 
Miserius, Senior Product Manager de Fruit Logistica.

NUMEROSOS CONTRATOS COMERCIALES EN LA FERIA
Fruit Logistica ha recibido las mejores calificaciones, tanto de los exposito-
res como de los visitantes profesionales: ensalzaron los provechosos con-
tactos que habían mantenido con grandes productores de frutas y verduras, 
comercio minorista e importadores y exportadores, ya que cerca del 90% 
de los expositores se mostraron satisfechos con el resultado de su parti-
cipación.
Los visitantes profesionales puntuaron el despliegue de productos oferta-
dos en Fruit Logistica 2019 con valores máximos. El 77% de los visitantes 
espera que los contactos establecidos resulten en negocios concretos y 
operaciones comerciales posteriores a la feria. El 98% de los visitantes pro-
fesionales consideró su participación en Fruit Logistica 2019 un gran éxito.

EVENTOS DESTACADOS
El Fruit Logistica Innovation Award 2019 fue otorgado en las categorías de 
oro, plata y bronce a los ganadores del sector de la fruta (Oriental Red® 
– Red Kiwifruit), maquinaria (Softripe Ripening Technology) y embalaje 
(Top-sealable compostable, recyclable strawberry punnet). Los ganadores 
del primer al tercer premio fueron votados por los visitantes profesionales y 
representan los sectores más importantes de la feria.

FRUIT LOGISTICA CONCLUYE CON 
BUENOS DATOS
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El Consejo Directivo del Instituto de Investiga-
ciones Agropecuarias (INIA), presidido por el 
Ministro de Agricultura, Antonio Walker, apro-
bó el Plan de Fortalecimiento Institucional en 
I+D, con el objetivo de robustecer el aporte de 
INIA al sector agroalimentario nacional.

Para el Ministerio de Agricultura el desafío país 
2018-2022 es desarrollar un sector agroali-
mentario competitivo, innovador, moderno y 
sustentable, comprometido con el desarrollo 
rural y regional. El INIA cumple un rol funda-
mental para alcanzar dicho propósito, por lo 

que el fortalecimiento del capital humano en 
I+D permitirá profundizar el trabajo que la insti-
tución ha definido dentro de los siguientes ejes 
temáticos: Cambio Climático, Sustentabilidad, 
Alimentos del Futuro, Tecnologías Emergentes, 
y Transferencia y Formación de Capacidades.
Al respecto, el Director Nacional de INIA, Pedro 
Bustos, señaló que “este viene a coronar un in-
tenso proceso interno que iniciamos en agosto 
de 2018, a nivel nacional, cuyo objetivo fue 
focalizar y priorizar las acciones que INIA rea-
liza para responder a la demanda del entorno, 

con una mirada macrozonal y visión de futuro 
2030”. 
Por su parte, Marta Alfaro, Subdirectora Na-
cional de Investigación y Desarrollo de INIA, 
agregó que “el quehacer de INIA en I+D tiene 
un foco local, esto es que da respuestas a los 
desafíos contingentes del sector, pero además 
deseamos que sea de relevancia mundial, ge-
nerando conocimientos y tecnologías estraté-
gicas para el desarrollo de un sector agroali-
mentario sostenible y altamente competitivo”, 
concluyó.

Según datos del Servicio Nacional de Aduanas, 
analizados por ODEPA, el valor total de las ex-
portaciones de hortalizas frescas durante el 
mes de enero 2019 alcanzó un total de USD 7,6 
millones, lo que significa una disminución en 
el valor exportado de un 5% respecto a enero 
2018 mes que registró exportaciones por un 
valor de USD 8,0 millones. Esta baja de un 5% 
del valor exportado se debió al menor precio 
alcanzado por las exportaciones de los ajos 
frescos o refrigerados. Respecto al volumen 
de hortalizas frescas exportadas en el mes de 
enero de 2019 este alcanzó un total de 5.401 
toneladas, lo que significa un aumento de un 
12,3%, en relación con el mismo mes del año 
2018, donde se exportaron 4.811 toneladas.

Los principales países de destino de las exporta-
ciones de hortalizas frescas, en valor, durante el 
mes de enero 2019, fueron México con USD 6,5 
millones, Brasil con USD 0,8 millones y España 
con USD 0,1 millones. El principal producto de 
exportación en enero 2019, en valor, fueron los 
demás ajos frescos o refrigerados con 5.238 to-
neladas por un valor de USD 7,44 millones.
Las regiones más importantes en envíos de 
hortalizas durante enero 2019, en valor, fueron 
la región de Valparaíso con USD 3,4 millones, 
la región de O’Higgins por un valor de USD 3,3 
millones, y la región Metropolitana con USD 0,8 
millones.
En cuanto a las importaciones de hortalizas fres-
cas, en enero de 2019, ingresaron al país 7.985 

toneladas, lo que significa un aumento de 1,7% 
comparadas con las 7.853 toneladas importadas 
en enero 2018. El valor de estas importaciones en 
enero de 2019 fue de USD 8,3 millones, que com-
parado con los USD 9,0 millones de enero 2018, 
significa una disminución en valor de un 8,2%.

El principal producto importado durante enero 
2019, fueron 5.238 toneladas de los demás ajos 
frescos o refrigerados por un valor de USD 7,44 
millones, de los cuales 4.508 toneladas por un 
valor de USD 6,5 millones, fueron importados 
desde México.

INIA INCORPORARÁ 22 NUEVOS 
INVESTIGADORES PARA FORTALECER EL 

EQUIPO DE TRABAJO EN I+D

EXPORTACIONES DE HORTALIZAS DESDE 
CHILE DURANTE ENERO 2019
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Según la consultora Iqonsulting, conside-
rando los envíos hasta la semana 3, el au-
mento ha sido de un 55% respecto el ejerci-
cio anterior.
Las exportaciones de arándanos orgánicos han 
sido un hito esta temporada. Hasta la semana 
03 se han exportado 7.009 toneladas, lo que 
implica un crecimiento de un 55% respecto 
igual semana de la temporada anterior.
Este crecimiento responde a una tendencia a 
nivel país, ya que todas las regiones presentan 
aumentos en las exportaciones orgánicas. No 
obstante, los más importantes se observan en 
las regiones del sur, que son responsables del 
60% de las exportaciones de arándano orgáni-
co del país a la fecha. La Región de La Arau-
canía, que es la de mayor impacto en las ex-
portaciones de arándanos or-
gánicos del país, muestra 
un incremento de 
un 24% respecto el 
ejercicio anterior 
(considerando las 
exportaciones acu-
muladas a la sema-
na 03), las regiones 
del Bio Bio y Ñuble en 

conjunto muestran un aumento de un 162%. 
Esto se debe en parte al levantamiento de áreas 
reglamentadas por Lobesia Botrana en Bio Bio 
y que ahora son libres de esta plaga. En tanto, 
la Región de Los Ríos presenta un crecimiento 
de un 74%.
Por otro lado, los principales mercados que 
han absorbido este incremento de volumen 
son EE.UU., que ha experimentado un creci-
miento de un 42% en las importaciones de 
arándano orgánico desde Chile respecto el 
ejercicio anterior, lo que se traduce en 1.475 
toneladas y Europa, que ha sido la gran sor-
presa de la temporada, con un aumento de 
un 97%, esto es 807 toneladas. Es importante 
recordar que Europa no presenta restricciones 
para la Lobesia puesto que es una plaga pre-

sente y por tanto las regio-
nes afectadas pueden ex-

portar arándano fresco 
orgánico, a diferencia 

de lo que sucede 
en EE.UU., don-
de sólo pueden 
exportar aquellas 
zonas libres de la 

plaga.

GRAN AUMENTO EN LAS EXPORTACIONES 
DE ARÁNDANO ORGÁNICO DE CHILE

EXPORTACIONES 
DE FRUTA FRESCA 

A DICIEMBRE 2018

PUC: DEL 27 DE MAYO AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019

DIPLOMADO EN VINO CHILENO: 
PRODUCCIÓN, ELABORACIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN Y DEGUSTACIÓN

El diplomado busca que los participantes co-
nozcan y comprendan los procesos producti-
vos de su elaboración y los manejos que están 
involucrados para conseguir una alta gama 
en los vinos, necesarios para el manejo de los 
viñedos, como los utilizados en la produc-
ción, elaboración y conservación del mismo.
Chile es el séptimo productor y cuarto exporta-
dor de vino en el mundo. No obstante lo ante-
rior, a nivel local, la cultura asociada a su pro-
ducción, comercialización y consumo, como 
así también a los productos derivados de él, es 
escaza, siendo imperativo desarrollarla. Esto 
incluye conocimiento de los procesos produc-
tivos para su elaboración, su comercialización, 
como así también criterios para la evaluación 
de su calidad. En Chile, esta cultura es aún inci-
piente y no guarda relación con la importancia 
del país como productor y exportador de vinos 
de alta gama.
Además, es necesario que se interioricen de 
los procedimientos involucrados en la gestión 
de comercialización de los vinos. Por otra par-
te, a través de talleres de evaluación sensorial, 
manejen conceptos teóricos y prácticos, como 
así también, un vocabulario pertinente, que les 
permitirá comunicarse con conocedores del 
vino o con los distintos agentes, tanto profe-

sionales como empresariales que conforman la 
industria vitivinícola, chilena y mundial.
A este programa de diplomado pueden postular 
Ingenieros Comerciales, Profesionales de áreas 
relacionadas al Marketing, Ingenieros Agróno-
mos, Enólogos, Periodistas, Comunicadores o 
cualquier profesional universitario, técnico o 
persona que demuestre experiencia en el área 
de la agronomía, administración, marketing o 
de las comunicaciones o que se desempeñan 
preferentemente en instituciones o empresas 
relacionadas con la industria del vino, en cargos 
ejecutivos, administrativos o comunicacionales.
Contacto: Paula Aramayo Chavez
paramayo@uc.cl
23544608 - http://diplomados.uc.cl/

Según ODEPA, el año 2018 cerró con cifras 
récord en volumen y valor exportado de 
fruta fresca. Se exportaron 2,83 millones 
de toneladas de fruta fresca por un valor 
de casi 5 mil millones de dólares FOB. Se 
obtuvo una variación de 10,7% por sobre el 
volumen exportado el 2017 y 7% por sobre 
el volumen exportado el 2016 y 12,7% por 
sobre el valor exportado el 2017 y 3% por 
sobre el valor exportado el 2016.  El valor 
por kilo de fruta fresca exportado prome-
dio fue de USD1,77 por kilo FOB exportado, 
superior a los 1,74 del 2017 pero bajo los 
USD1,84 por kilo FOB promedio exportado 
el 2016.
Solo paltas y peras tienen disminuciones en el 
volumen exportado de 25 y 15% respectiva-
mente y de 41,6% y 8,3% en el valor exportado 
respectivo de estas frutas. Paltas disminuye su 
precio de USD2,85 promedio por kilo FOB 
exportado el 2017 a USD2,22 de 2018 y pe-
ras lo aumenta de 0,93 a USD1 promedio por 
kilo FOB exportado el 2017 y 2018 respecti-
vamente.
Las cerezas mantienen el mayor aumento en-
tre las frutas frescas exportándose el 2018 en 
total 184,9 mil toneladas, cifra por sobre las 
81,5 y las 118,4 mil toneladas de los años 2017 
y 2016 respectivamente. El valor también fue 
mayor que los años anteriores llegándose a 
los 1.028 millones de dólares, con una parti-
cipación del 21% en el valor total exportado 
de fruta fresca y solo superado por la uva que 
presentó una participación del 24%.

FEDEFRUTA VALORA RÁPIDA ACCIÓN PARA 
ERRADICAR FOCO DE MOSCA DE LA FRUTA

EN RENCA

Fedefruta acompañó al Ministro (s) de Agricultura y funcionarios del Servicio Agrícola y Ga-
nadero, al inicio a las acciones de control de mosca de la fruta en este municipio de la Región 
Metropolitana, tras la detección de manera oportuna de un ejemplar de este insecto en las 
inmediaciones de Villa Santa Bárbara.
El control tiene como objetivo detectar posibles larvas, huevos y adultos mosca de la fruta (Ceratitis 
capitata), y así descartar el desarrollo de esta plaga. Ello permitirá ratificar la ausencia del insecto en 
otros sectores de la comuna y, a su vez, eliminarla donde esté presente.
Es por eso que funcionarios del SAG realizarán encuestas casa a casa para verificar la existencia de 
árboles frutales, tomar muestras, descargar fruta, aplicar tratamiento de árboles y suelos, e instalar 
nuevas trampas de monitoreo.
Presente en la actividad, el presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela, agradeció el trabajo del SAG. 
“Estamos muy conscientes del profesionalismo del SAG respecto al manejo, ya sea detección o 
control, para evitar el ingreso de esta plaga”. El dirigente agregó que, “por nuestra parte, ya están 
informados los productores en un radio de los 7,2 kilómetro. Son un total de cinco productores que 
están tomando y tomarán todas las medidas, básicamente, tratamiento de frío”.
Lo más importante para Jorge Valenzuela, como representante del gremio, fue “hacer un llamado 
a la comunidad, a la gente que se encuentra en este radio de 7,2 km en Renca, a que no trasladen 
la fruta que tengan, que no la saquen de sus casas, que quede aquí hasta que el foco esté comple-
tamente erradicado”.
Chile es el único País Libre de Mosca de la Fruta en Latinoamérica desde 1995, lo que nos ha permi-
tido ser líderes en la exportación de frutas fresca en el mundo. Esta condición no cambia con esta 
campaña, pero es fundamental contar con el apoyo de toda ciudadanía.

Los frutos secos también cerraron con cifras 
históricas en volumen con 108,8 mil tonela-
das exportadas, sin embargo, el valor fue 2,1% 
menor que el de 2017 manteniéndose como la 
segunda cifra más alta en valor exportado de es-
tos productos. Las almendras aumentan 40% en 
volumen y valor y nueces lo hace en 9% en vo-
lumen, pero disminuye 6% en valor. La castaña 
se destaca porque aumenta 47% su volumen ex-
portado y 117,5% su valor exportado el 2018 en 
relación al año anterior con un precio promedio 
de USD1,81 por kilo FOB exportado el 2018 por 
sobre los 1,22 y 0,98 de los dos años anteriores.
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EFECTO DEL USO DE
CODAFOL K35 ACID
EN MANDARINO W. MURCOTT

l potasio cumple un rol fundamental 
en la producción de fruta de calidad. 
Su rol osmótico manteniendo la tur-
gencia celular, donde la membarana 
de la célula queda presionando la pa-

red celular, favorece la etapa II de expansión 
de células lo que en gran parte determina el 
tamaño final de los frutos. Por otra parte, 
en la etapa III de maduración de fruto, una 
buena disponibilidad de potasio es funda-
mental para lograr un masivo movimiento 
de fotoasimilados desde la hoja a los frutos 
vía floema. Estos fotoasimilados son los que 
se utilizaran luego en la fruta para generar 
los distintos compuestos orgánicos relaciona-
dos con la maduración, azúcares, pigmentos, 
aceite, entre otros. 

Durante 2 temporadas se realizó la eva-
luación del producto codafol K35 acid, que 
frente a otros potasios de aplicación foliar 
presentes en el mercado, posee diferencias 
que lo hacen único y extremadamente efi-
ciente. Esta formulación con concentración 
de al 35% p/v, está formulado con materias 
primas de primera calidad y acompañada de 
compuestos orgnánicos de bajo peso mole-
cular, lo que hace que el producto tenga un 
pH levemente ácido, en torno a 6,5, favore-
ciendo una muy buena asimilación y traslo-
cación de este en los tejidos. El ensayo fue 
realizado por GAMA, en un huerto de Man-
darinos W. Murcott sobre portainjerto Citru-

 PESO PROMEDIO FRUTOS

 Tem 2017 Tem 2018

Tratamiento Peso Des. Est Peso Des. Est

Nitrato Potasio 82,5 b 27,5 71,5 b 18,2

Codafol K35 acid 87,2 a 30,5 73,1 a 17,9

Peso promedio de frutos por tratamiento.

 Indice de color de fruta por tratamiento.

        ÍNDICE DE COLOR FRUTA

 Tem 2017 Tem 2018

Tratamiento Color Des. Est Color Des. Est

Nitrato Potasio 1,14 0,39 1,45 b 0,59

Codafol K35 acid 1,04 0,2 1,22 a 0,41

melo, plantados el año 2006 a una distancia 
de 5 x 2 m (1.000 plantas/hectárea), situado 
en la comuna de Panquehue, San Felipe, V 
Región.

Se comparó la aplicación de nitrato de po-
tasio en dosis de 30 kg/1000 l contra la apli-
cación de codafol K35 acid en dosis de 2,5 l 
/1000 l. Se realizaron 2 aplicaciones foliares, 
en la temporada 2017 fue el 02/03/2017 y 
el 31/03/2017; en la temporada 2018 fue el 
21/02/2018 y el 16/03/2018.

La fruta se cosechó en 2 pasadas, en la tem-
porada 2017 fue el 18/08/2017 y la segunda 
10 días después, el 28/08/2017, la tempora-
da 2018 fue el 28/08/2018 y la segunda el 
25/09/2018

 
CONCLUSIONES
El uso del producto codafol K35 acid en do-
sis de 250 cc/hl, muestra un adelanto en la 
coloración de frutos consistente en dos años 
consecutivos de estudios. En ambas tempora-
das, se consiguió mayor porcentaje de frutos 
cosechados en la primera fecha de cosecha, 
con respecto al resto de los tratamientos. 
Además, el peso promedio de los frutos y 
el índice de coloración fue más alto con la 
aplicación de codafol K35 acid en ambas 
temporadas evaluadas. Con los resultados 
obtenidos se demuestra que codafol K35 
acid posee un diferencial que lo hacen único 
y extremadamente eficiente.

E

 NÚMERO DE FRUTOS KILOS DE FRUTA

 Primera pasada Segunda pasada Primera pasada Segunda pasada

Tratamiento 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Nitrato Potasio 480 977 208 510 41,46 65,37 15,57 32,91

Codafol K35 
acid

537 1085 156 394 48,48 79,87 12,3 24,99

Tabla de cosecha
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2018 20182017

% primera pasada % segunda pasada

% frutos con respecto al total

Nitrato Potasio codafol K35 acid

2017

26,64
34,31

30,18
22,57

65,69
73,3669,82

77,49

2018 20182017

% primera pasada % segunda pasada

% kilos con respecto al total

Nitrato Potasio codafol K35 acid

2017

23,83
33,4927,3

20,24

66,51
76,1772,69

79,76



En nuestro país existe una sorprendente cantidad de especies de abejas nativas, particularmente 
en áreas de la zona central donde se cultivan frutales tales como el palto. Un proyecto de Fraunhofer 

Chile -financiado por Bayer Alemania- va a determinar cuánto aportan, a nivel productivo, estas 
especies de abejas silvestres, las que por lo general anidan en remanentes de flora nativa, cerca de 

los huertos, y además definirán cuál es el efecto de sus visitas en la calidad de la fruta del palto.

 Cerca de 500 especies de abejas nativas registradas en Chile

CUÁNTO DE LA CUAJA DE UN
HUERTO DE PALTO SE DEBE A
ABEJAS SILVESTRES
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n Chile, el número de especies de abe-
jas nativas registradas está en acerca 
de 500. Sin embargo, probablemente 
sean muchas más ya que las princi-

pales colecciones, como la de la Universidad 
Católica de Valparaíso, se han construido en 
base a capturas concentradas en la zona cen-
tro norte del país. Por su parte, la zona sur, 
está representada solo por muestreos esporá-
dicos realizados principalmente en parques 
nacionales del sur de Chile.

Está de moda hablar de las abejas nativas 
en relación a agricultura, pero su real aporte a 
la polinización de huertos de especies frutales 
tales como palto, almendro, cerezo, arándano, 
kiwi, hasta hoy es desconocido o forma parte 
del mito. La realidad es que el efecto de la di-
ferentes especies de abejas silvestres presentes 
en el campo, pequeñas, medianas o grandes, 
no está científicamente definido o dimensio-
nado. 

Las abejas nativas son solitarias, no viven 
en panales o colmensa, no producen miel (ver 
recuadro) y por lo general nidifican en el sue-
lo. Sin embargo, igualmente necesitan llevar 
polen a sus larvas para aportarles proteína y 
deben colectar néctar para cubrir sus propios 
requerimientos nutricionales.

¿VISITANTES FLORALES O POLINIZADORES?
Fraunhofer Chile ha reunido un equipo de 
investigadoras, nacionales y extranjeras, es-
pecialistas en abejas (Apis melifera y nativas), 
polinización, ecología y relación de los insec-
tos con el paisaje o entorno. En base a dicho 
equipo, uno de los proyectos que llevan a cabo 
en esta área, en este caso financiado por Ba-
yer Alemania, tiene como objetivo principal 
determinar si las diferentes especies de abejas 
nativas, diferenciadas en tres grupos por su 
tamaño relativo, participan de la polinizacion 
de huertos de palto de la zona central, cuánto 
inciden en la cuaja de este frutal y cómo fo-
mentar la actividad de estos potenciales poli-
nizadores silvestres en los huertos.

“Se habla mucho de polinizadores, pero aun 
no se ha establecido si las especies de abejas 
nativas que visitan los huertos llevan polen de 
la especie cultivada. A priori, las especies de 
abejas nativas que vemos en los huertos tie-
nen la calidad de visitante floral, hasta que se 
establezca que transportan polen del cultivo, 
pero además, en zonas del cuerpo donde está 
disponible para polinizar. Además buscamos 
comprobar el efecto de grupos de especies 
en la polinización”, explica la especialista de 
Fraunhofer Sharon Rodríguez.

El polen que las abejas transportan en las 
corbículas o “cestillos” del polen que tienen 
en las patas, no está disponible para polinizar, 
ya que está destinado a la alimentación de las 
larvas. El polen disponible para polinizar, en-
tonces, en términos generales, es el que cubre 
el resto del cuerpo. Por esto, hay que identifi-
car si transportan o no transportan polen, en 
qué parte del cuerpo lo llevan y, finalmente, si 
corresponde al polen del cultivo. Solo enton-

E 

Sharon Rodríguez, 
especialista de 
Fraunhofer.

ces la especie de abeja nativa estudiada puede 
ser identificada como polinizadora .

Por diversos motivos, resulta difícil que las 
especies de abejas silvestre aniden en el pro-
pio huerto, al menos cuando este es de manejo 
convencional, pero aun no se sabe exactamen-
te a qué distancia de sus nidos están dispues-
tas a volar. “Aun no tenemos el dato exacto. 
No conocemos los límites o distancias máxi-
mas a las que recolectan . Lo que sí sabemos 
es que suelen trabajar en un radio de 1 a 2 km 
del nido. Sabemos que vienen de la vegetación 
del cerro y que las encontramos trabajando 
acá en el huerto. También sabemos que sus 
nidos están en sectores no perturbados, donde 
no les van a aplicar plaguicidas o donde no 
haya vehículos transitando permanentemen-
te”, indica Rodríguez.

LA INCIDENCIA DEL PAISAJE EN LA ABUNDANCIA 
DE POLINIZADORES
La hipótesis es que los remanentes de flora 
nativa, por ejemplo los de las quebradas, la 
presencia de determinadas malezas, como 
el Yuyo, o de plantas introducidas al campo, 
pueden ser un aporte a la productividad de los 
huertos, aportando la sustentabilidad de la ac-
tividad agrícola. 

En ese contexto, se valorizan los ‘servicios 
ecosistémicos’ que otorga la flora nativa o los 
restos de bosque esclerofilo que muchas ve-
ces se conserva sin intervención, aledaño a 
los huertos, en las quebradas y en las partes 
altas de los cerros. La bióloga Laura Pérez (co-
lombiana), quién está en Chile realizando su 
doctorado en ecología, explica que gracias al 
proyecto ya han observado que “las quebradas 
aportan una mayor abundancia de ciertas es-
pecies de abejas nativas, particularmente de 
aquellas asociadas al cierre del dosel y a lu-
gares con sombra. Las formaciones vegetales 
de las quebradas ayudan a que se establezcan 
estas especies. Así mismo, hemos detectado 
que las abejas melíferas visitan mucho ciertos 
remanentes de flora, incluso de flora intro-
ducida”, señala Pérez. Las colmenas de abe-
jas melíferas necesitan recursos alimenticios 
complementarios a los que obtienen -en este 
caso- del palto, para completar su dieta y so-
brevivir. 

Desde ese punto de vista, la vegetación den-
tro de los huertos o de las periferias de estos, 
no deben ser miradas como competencia para 
las flores del cultivo, ya que son necesarias 
para la sobrevivencia y buen desempeño de 
las propias colmenas contratadas para polini-
zación. 

Además, continúa Laura Pérez, “el tener 
estos recursos complementarios dentro del 
huerto ayuda a que las abejas melíferas no se 
vayan a pecorear (recolectar polen y néctar) 
derechamente a la vegetación de los cerros”. 
En resumen, mejora el desempeño de las col-
menas contratadas para la polinización y ge-
nera una mayor cantidad de visitas de las es-
pecies de abejas nativas a las flores del cultivo.

Se ha probado cultivar en la entrilera al-

gunas especies florales que pueda resultar  
atractiva a los insectos benéficos, pero ese sis-
tema apareja manejos que el agricultor puede 
no estár dispuesto a asumir o financiar. Pero 
también existe la posibilidad de permitir la 
presencia de algunas especies vegetales con-
sideradas ‘invasoras’, por ejemplo, de male-
zas como el Yuyo. “Podría ser que así mismo 
hospedaran algunas plagas, pero no todas se 
traspasan al palto (o a otro cultivo frutal). 
Debemos generar información científica para 
poder decirle con base a los agricultores, deja 
tales maleza porque hospeda o fomenta la pre-
sencia de enemigos naturales que van a dismi-

“Se habla mucho de polinizadores, 
pero aun no se ha establecido si 
las especies de abejas nativas que 
visitan los huertos llevan polen 
de la especie cultivada.  A priori, 
las especies de abejas nativas que 
vemos en los huertos tienen la 
calidad de visitante floral, hasta 
que se establezca que transportan 
polen del cultivo, pero además, 
en zonas del cuerpo donde está 
disponible para polinizar”. 
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 Familias de abejas nativas
 en Chile

Las abejas nativas solitarias conforman el grupo mayoritario, de todas 

las especies de abejas existentes en el mundo, representando más de un 

90%. Dentro de este grupo están, las abejas cortadoras de hojas, las 

abejas excavadoras, entre otras.

Como su nombre lo sugiere, estas abejas no son sociales, por lo que 

no viven en panales como la abeja de miel, sino que son gregarias, 

es decir viven una al lado de otra. Después de aparearse, una abeja 

solitaria hembra construye su propio nido. Este puede tener varias 

celdas o cámaras donde ellas almacenan polen y néctar. Cuando 

ha acumulado suficiente alimento para sus crías, ponen un huevo 

en cada celda y la sellan. Así continua hasta terminar sus nidos para 

posteriormente morir. Las hembras por lo tanto no conocen a sus crías 

cuando emergen en el próximo periodo.

Dentro del orden Himenóptera, las abejas se clasifican en varias familias, 

en Chile se han registrado 437 especies pertenecientes a las 

familias Colletidae, Apidae, Megachilidae, Andrenidae y Halictidae, 

con un porcentaje de endemismo que alcanza más del 70%.

*www.abejasnativaschile.cl

nuir la presión de algunas plagas y, además, 
atrerán a las abejitas nativas que van a apor-
tar a la polinización. Entonces, ahorre herbici-
da. En un análisis costo beneficio vemos que, 
en realidad, de esta forma se obtienen más 
beneficios que costos y se fomenta la sustenta-
bilidad productiva”, señala Sharon Rodríguez. 

EL ESTUDIO 
Visitamos un campo de la región Metropoli-
tana en la zona de Melipilla (Puangue) donde 
se cultiva vid para vino, cítricos y paltos. El 
campo en general presenta gran cantidad de 
lomajes y como de costumbre, los paltos están 
en las partes altas de los cerros. En las lade-
ras con paltos, el equipo de Fraunhofer instaló 
10 unidades de ensayo para estudiar el efecto 
polinizante de diferentes especies de abejas y 
su incidencia en la cuaja, productividad y ca-
lidad de fruta del palto. Por medio de mallas 
aislaron del entorno -en cada unidad- un palto 
Hass y un palto polinizante. 

Los tratamientos han consistido en intro-
ducir diferentes especies de abejas nativas 
bajo las mallas, de modo de evaluar su in-
cidencia en la polinización del palto. “Como 
no lo podíamos hacer por especie, ya que son 
más de 400, y porque cada especie por se-
parado aporta solo una parte del resultado 
del huerto, entonces, dividimos a las especies 

en grupos funcionales en tanto abejas pe-
queñas, medianas y grandes, completando 5 
tratamientos. Uno con abejas nativas peque-
ñas; uno con medianas y uno con grandes, 
uno con polinización sin insecto; y otro con 
Apis melífera, para determinar el efecto de la 
abeja de miel sola; además del tratamiento 
control”, explica Rodríguez. Es decir, 2 ma-
llas con abejas pequeñas, 2 con medianas, 2 
con grandes, 2 con Apis y 2 sin insectos. El 
control es sin malla por lo que no hay segre-
gación de polinizadores.

Para que los resultados sean comparables 
se coloca el mismo número de individuos de 
cada especie bajo las mallas y realizan una in-
troducción continua de las distintas especies 
de polinizadores. Al final del proceso la idea 
es medir la cuaja del palto Hass en cada uno 
de los tratamientos. Para esto último, cuentan 
flor por flor y el número de frutos cuajados. 
Las abejas nativas son recolectadas de sitios 
aledaños al huerto, de zonas con flora nativa 
residual que permanece en las quebradas o en 
la parte alta de los cerros.

Además de parámetros cuantitativos, como 
la cuaja, en el proyecto medirán el tamaño de 
fruto por tratamiento y la calidad del aceite, 
entre otros parámetros cualitativos. “Creemos 
que la actividad de las muchas especies de 
abejas nativas funciona como complemento a 

“Las quebradas aportan una 
mayor abundancia de ciertas 

especies de abejas nativas, 
particularmente de aquellas 

asociadas al cierre del dosel y a 
lugares con sombra”.

Laura Pérez, bióloga.
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la actividad polinizadora de las colme-
nas de Apis melífera. Tanto en la pro-
ductividad del huerto como en calidad 
de la fruta”, apunta Rodríguez. 

“Los resultados de este proyecto, con-
tinúa la especialista, nos pueden dar 
bases para sugerirle al productor que 
deje zonas de flora nativa para poten-
ciar la polinización de su huerto o per-
mita el crecimiento de algunas especies 
de maleza; porque esas son las plantas 
o formaciones vegetales que dan refu-
gio y alimento a las especies de abejas 
silvestres. Además, trate de usar menos 
plaguicidas o úselos de manera más ra-
cional, aplique solo por la mañana, etc. 
Ese es el tipo de recomendaciones que 

podremos hacer, de manera de mante-
ner la biodiversidad en los huertos”. 

El estudio está en su primera tem-
porada y las mallas fueron instaladas 
poco antes de la floración del palto. El 
proyecto contempla una segunda tem-
porada de evaluación. Los árboles de 
los ensayos fueron cosechados normal-
mente durante la temporada por lo que 
a la fecha de la visita al campo estaban 
presente solo los frutitos nuevos de la 
cuaja bajo malla.

Si bien la situación generada por el 
estudio, un Hass un polinizante, no re-
presenta la realidad del huerto, se bus-
ca establecer que sí existe un traspaso 
efectivo de polen y que así mismo se 

produce polinización ante la presencia 
de abejas nativas, aun en ausencia de 
abejas melíferas. Así mismo, esperan 
determinar el grado de incidencia de las 
especies de abejas nativas agrupadas en 
especies pequeñas, medianas y grandes.

“Los resultados del proyecto irán mu-
cho más allá del ámbito de las abejas 
nativas ya que la idea es poder hacer re-
comendaciones a los productores para 
que mantengan áreas de biodiversidad 
aumentada con la idea de que sean un 
aporte a la producción. O sea, buscamos 
probar un efecto directo en la produc-
ción de fruta. No solo porque estas plan-
tas sean bonitas o porque aportan a la 
imagen o al márquetin de la empresa”, 

determina Sharon Rodríguez.
En la agricultura chilena todavía no 

se valora lo suficiente el ‘plus’ que apor-
ta al negocio el tener flora nativa den-
tro de los huertos y en los alrededores 
o el fomento de la biodiversidad en los 
huertos y los beneficios de los enemigos 
naturales. En el caso de la polinización 
de huertos frutales, la enorme cantidad 
de especies de abejas nativas presentes 
en los campos de nuestro país, junto al 
hecho de que así mismo recolectan néc-
tar y polen, permite anticipar que estos 
insectos, en su amplio conjunto, pue-
den tener una importante incidencia en 
la productividad de frutales tales como 
el palto. 
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¿Puede el agricultor contribuir a la supervivencia de los insectos polinizadores nativos? Según los 
resultados obtenidos por el Centro de Entomología Aplicada, BIOCEA, gracias al programa global 
de biodiversidad Operation Pollinator de Syngenta, esto es posible mediante la incorporación a los 
huertos de mix o parches florales. Operation Pollinator busca incrementar el número y diversidad 

de insectos polinizadores en los predios agrícolas.

 Proyecto Operation Pollinator aporta a una agricultura sustentable

PARA INCREMENTAR LA ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD DE

POLINIZADORES 
n la actualidad existe preocupa-
ción a nivel mundial por la con-
servación de polinizadores, en 
especial de especies nativas, y 
su posible impacto sobre la pro-

ductividad de los cultivos. Sin embargo, 
la producción agrícola, por lo general, 
se desarrolla en base a monocultivos, 
los que por definición presentan poca 
diversidad. Esto afecta a la población de 
polinizadores por la escasez de especies 
proveedoras de alimento y lugares apro-
piados para su nidificación. 

Una técnica destinada a conservar y 
promover el desarrollo de polinizadores 
es la plantación de arbustos y plantas 
herbáceas florales en los bordes o al 
interior de los campos. De esta manera 
se generan hábitats, en los que general-
mente se incluye especies elegidas por 
su atracción y aporte de alimento a los 

polinizadores, los que además presen-
tan floración continua durante toda su 
temporada de vuelo. 

Desde esta perspectiva, Operation 
Pollinator es un proyecto que se ha 
desarrollado en el marco del plan de 
sustentabilidad de la empresa Syngen-
ta, el que ha sido llamado ‘The Good 
Growth Plan’, el cual incluye dentro de 
sus compromisos globales, promover 
la biodiversidad. En Chile, en miras a 
incrementar la abundancia de insectos 
polinizadores en campos agrícolas, el 
Centro de Entomología Aplicada- Bio-
cea, ha evaluado el grado de atracción 
a polinizadores de diversas especies flo-
rales y su adaptación a las condiciones 
edafoclimáticas de la zona centro norte 
de nuestro país. 

El trabajo conjunto de BIOCEA y Syn-
genta, desde el año 2015 a la fecha, ha 

estado centrado en generar información 
sistemática y validada agronómicamen-
te, respecto del establecimiento de mix 
o parches florales en huertos frutales y 
la función de las especies de artrópodos 
asociados. 

MIX O PARCHES FLORALES EN 
HUERTOS FRUTALES Y EVALUACIÓN DE 
POLINIZADORES
La investigación se inicia la temporada 
2015-16, con el objetivo de evaluar el 
establecimiento y adaptación de espe-
cies florales en bordes de huertos fru-
tales y su grado de atracción a insectos 
polinizadores. Es así que se sembraron 
diferentes mezclas de semillas de flores 
en seis huertos frutícolas ubicados en 
las regiones de Valparaíso, Metropolita-
na y del Libertador B. O’Higgins.

El establecimiento de los mix o par-

ches florales requirió de similares cui-
dados que otros cultivos hortícolas, es 
decir preparación de suelo, siembra, 
eliminación de malezas e instalación de 
sistema de riego, entre otros. Los prin-
cipales problemas detectados fueron la 
presencia y daño de conejos y la agresi-
va competencia de malezas. Para resol-
ver el problema de los conejos se realizó 
resiembra y el cierre perimetral con ma-
lla tipo gallinero, en tanto que las ma-
lezas fueron continuamente removidas.

Durante los meses de primavera y ve-
rano, los mix florales fueron monitorea-
dos cada 20 días, las evaluaciones con-
sistieron en calcular la cobertura floral 
de las especies sembradas, determinar 
la abundancia de insectos en el periodo 
de floración e identificar las especies po-
linizadoras presentes.

Los resultados muestran que la abe-

E 

Fotografía 1. Abeja melífera en flor de Linaria. Fotografía 2. Tatochila mercedis en Zinnia.
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ja melífera, Apis melífera (fotografía 1), 
fue la especie más abundante en los par-
ches, acompañada de una alta diversi-
dad de abejas nativas (himenópteros) y 
otros agentes polinizadores tales como 
dípteros (moscas), lepidópteros (polillas 
y mariposas, fotografía 2) y coleópteros 
(escarabajos). La figura 1, muestra la 
abundancia relativa de los polinizado-
res detectados en cada especie floral, 
clasificadas por grupo u órdenes taxo-
nómicos, mostrando claras diferencias 
de preferencia y/o especificidad especie 
floral/insecto.

Las evaluaciones permitieron detec-
tar un importante número de insectos 
benéficos, como Himenópteros (microa-
vispas parasitoides), Sírfidos (moscas 
cuyas larvas son depredadoras de insec-
tos plaga, fotografía 3) y Coccinélidos 
(chinitas), asociados a los mix, puesto 

que sus flores les proveyeron recursos 
alimenticios y refugio.

COMPARACIÓN ENTRE LA VEGETACIÓN 
ESPONTÁNEA Y LOS MIX FLORALES
En la segunda temporada de estudio 
(2016-2017), se evaluó la abundancia 
y diversidad de insectos polinizadores 
presentes en los mix florales en compa-
ración con la vegetación espontanea del 
predio. Se establecieron cuatro parches 
florales de 90 m2 en predios de Palto 
ubicados en la Región de Valparaíso (fo-
tografía 7), y a una distancia suficiente 
se mantuvo sectores de igual tamaño, 
con riego y cerco perimetral, pero sin 
siembra, los que constituyeron el testigo 
en los cuales se desarrolló la vegetación 
espontánea. Estos sectores fueron mo-
nitoreados con la misma metodología 
utilizada la primera temporada.

Fotografía 3. Adulto de sírfido alimentándose de néctar.

Figura 1. Proporción de órdenes de insectos observados en cada especie floral. 
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Los resultados obtenidos mostraron que los 
parches florales presentan una abundancia de 
insectos polinizadores 3,4 veces superior que 
la vegetación espontánea. Asimismo, la diver-
sidad de polinizadores se vió favorecida por 
la incorporación de estos mix colindantes al 
huerto, la cual fue cuantíficada a través del ín-
dice de Shannon-Weaver. La figura 2a mues-
tra que los parches florales obtuvieron un ín-
dice casi tres veces mayor que la vegetación 
espontánea.

De igual manera, el cálculo del índice de di-
versidad de Simpson (Figura 2b), mostró una 
mayor riqueza de insectos polinizadores, ya 
que indica la “dominancia”, la que  es inver-
samente proporcional a la diversidad. En la 
vegetación espontánea existe un 77 % de pro-
babilidad que al tomar una muestra al azar, se 
trate de la especie más común, es decir abeja 
melífera y sólo un 23 % de probabilidad de 
que sea otro insecto polinizador (abejas nati-
vas, moscas u otro). 

En relación a la abundancia de insectos fun-
cionales o que entregan servicios ecosistémi-
cos, como es el caso de los himenópteros (abe-
jas y abejorros), los resultados muestran que 
de un total de 1.236 individuos detectados, en 
seis monitoreos, el 73% fue observado en los 
parches florales y solo un 27% en la vegeta-
ción espontánea (figura 3a). De igual modo, al 
comparar la abundancia de enemigos natura-
les (sírfidos y coccinélidos), de un total de 99 
individuos registrados, un 79% de los insectos 
fue encontrado en los parches florales y sólo 
un 21% en el (figura 3b). 

Durante el período de floración del palto se 
determinó la abundancia de abejas melíferas y 
polinizadores nativos presentes a tres distan-
cias, esto es 0, 15 y 50 metros del borde con 
bosque esclerófilo. El mayor número de indi-
viduos incluyendo polinizadores nativos se 
presentó desde los bordes hasta los 15 metros, 
disminuyendo la abundancia de estos a los 50 
metros, como se observa en la figura 4. 

La abeja melífera fue el insecto más abun-
dante observado en las flores de palto, debido 
principalmente al establecimiento de colme-
nas durante la floración, contratadas como 
servicio de polinización del cultivo. Sin em-
bargo, en los paltos cercanos al borde con el 
bosque esclerófilo se observó la presencia de 
distintas abejas nativas pertenecientes a las 
familias: Colletidae, Halictidae y Megachili-

dae, además de otros vistantes florales, per-
tenecientes a distintos grupos taxonómicos 
(figura 5).

Observaciones de campo permitieron cono-
cer otras especies florales que son un recurso 
alimenticio para insectos nativos como Ortiga 
caballuna (Loasa tricolor), Molle (Schinus lati-
folius), Tebo (Trevoa trinervis), Litre (Lithraea 
caustica), Maqui (Aristotelia chilensis), Maitén 
(Maytenus boaria), Natre (Solanum crispum), 
Toronjil cuyano (Marrubium vulgare), Orega-
nillo (Teucrium bicolor) y Amapola (Papaver 
somniferum).

ESPECIES POLINIZADORAS EN LOS MIX FLORALES 
ESTABLECIDOS POR BIOCEA
Durante ambas temporadas se colectaron po-
linizadores y otros insectos presentes en los 
parches florales para su identificación. El cua-
dro 1 muestra la diversidad de especies,  y la 
predominancia del orden Hymenoptera (abe-
jas y avispas).

ASESORÍA A AGRICULTORES EN EL 
ESTABLECIMIENTO DE MIX FLORALES
Durante la segunda temporada (2016-2017), 
BIOCEA apoyó técnicamente a agricultores 
ubicados en Calera de Tango y Los Andes en 

Fotografía 4. Bombus terrestris y Diadasia spp. en 
Centaurea.

Fotografía  5. Abeja nativa Diadasia sp en Caléndula.

Fotografía 6. Bupréstido Cylindrophora maulica en 
Centaurea spp.

Fotografía 7. Mix Floral en huerto de paltos provista 
de malla perimetral para evitar el daño de conejos, 
Fundo Quintil. Quillota 2017.

Figura 2. Índice de diversidad Shannon-Weaver (a) e Índice de diversidad de Simpson (b) en parches florales y en vegetación espontánea.
Quillota, La Cruz. 2016 – 2017. 

*Letras distintas expresan promedios significativamente distintos según el análisis de varianza y al test de separación de medias Tukey (p≤ 0,05).

Fotografía 8. Mitrodetus dentitarsis mosca de la familia  Mydidae en Calendula officinalis 
(Identificado por Barahona-Segovia et .al., 2015).

Figura 3. Abundancia 
relativa de abejas y 
abejorros (a) y de sírfidos 
y coccinélidos (b) en 
parches florales y en 
vegetación espontánea o 
testigo. Quillota, La Cruz, 
2016-2017.
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la implementación de  mix florales (fo-
tografías 15 y 16). Esta experiencia fue 
valorada positivamente por los agricul-
tores, quienes a la fecha mantienen los 
mix de flores en sus predios e incluso 
han ampliado su superficie.

La temporada recién pasada, 2017-
2018, Syngenta invitó a un significati-
vo número de agricultores de distintas 
latitudes de nuestro país a sumarse a 
esta iniciativa. Dichos agricultores im-
plementaron los mix en sus campos (en 
alrededor de 100 huertos), con el apoyo 
del  “Manual para el Agricultor” desa-
rrollado por BIOCEA.

La presente temporada, 2018-2019, se 

de especies (abejas, mariposas y otros 
artrópodos); lo que se hace evidentes 
únicamente en los mix. Finalmente, re-
sulta innegable la belleza que las flores 
aportan al entorno.

MANTENIMIENTO DE LOS MIX DE FLORES
La temporada 2017-2018, BIOCEA eva-
luó distintos manejos agronómicos con 
el fin de  optimizar el establecimiento 
y mantenimiento de los parches flora-
les. Los resultados del estudio fueron 
incorporados en un segundo “Manual 
para el Agricultor”, en el que se deta-
llan los manejos a seguir una vez fina-
lizada la floración del mix, incluyendo 

Fotografía  9. Ruizanthedella mutabilis en flor de palto. Fotografía  10.  Cadeguala occidentalis en flor de palto. Fotografía  11. Cadeguala occidentalis de color 
negro en flor de palto.

Fotografía 12. Abeja nativa Caupolicana spp. en 
Loasa tricolor.

Fotografía 13. Abejorro nativo, Bombus dahlbomii en 
Zinnia sp., Nogales 2016.

incorporaron cerca de 50 nuevos cam-
pos, totalizando más de 150, los que 
han implementado los parches florales 
de Operation Pollinator. Los predios se 
ubican desde Arica hasta Torres del Pai-
ne y corresponden a huertos frutales, 
empresas del sector apícola, cultivos de 
hortalizas, vitivinícolas y parques na-
cionales, entre otros.

Se estima que la rápida adopción de 
los parches florales, se debe a la valo-
ración de sus beneficios en distintos 
ámbitos. Entre otros: aporte a la sus-
tentabilidad del predio, sobrevivencia 
y reproducción de polinizadores nati-
vos, descubrimiento de la diversidad 
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* Identificación realizada por Janet Sepúlveda, Bióloga de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Cuadro 1. Insectos colectados en parches florales ubicados en las regiones de Valparaíso y 
Metropolitana. 2015-2017.

ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE

Hymenoptera*

Apidae

Apis melifera

Anthophora sp

Centris nigerrima

Diadasia sp

Manuelia gayi

Svastrides melanura

Bombus dahlbomii

Bombus
terrestris

ruderatus 

Colletidae

Cadeguala occidentalis

Caupolicana

gayi

fulvicollis

quadrifasciata

sp

Colletes seminitidus

Leioproctus sp

Halictidae

Caenohalictus dolator

Corynura
chloris

sp

Megachilidae

Anthidium
chilense

sp

Megachile
saulcyi

pollinosa

Vespidae
Vespula germanica

Pompilidae sp

Diptera
Syrphidae Eristalis sp

Muscidae

Lepidoptera

Nymphalidae Vanessa carye

Papilioninae Battus polydamas

Pieridae
Phoebis sennae

Tatochila mercedis

Coleoptera
Coccinellidae

Eriopis conexa

Harmonia axiridis

Psyllobora picta

Melyridae

Figura 5. Insectos 
polinizadores que 
visitan la flor del palto 
(excluye Apis melífera). 
Quillota/La Cruz, 
2016-17.

la cosecha de semillas y el inicio de la tempo-
rada siguiente. 

MANEJO AGRONÓMICO DE LOS PARCHES,
APORTE Y BIODIVERSIDAD
Los estudios realizados durante tres tempo-
radas permite formular recomendaciones en 
cuanto a las especies florales a incorporar 
en un mix, los manejos agronómicos para su 
establecimiento y mantenimiento, así como 
señalar los beneficios de incorporar parches 
florales al cultivo: 
• Manejos agronómicos: Se considera indis-
pensable para el establecimiento exitoso de los 
mix: la preparación del suelo, el activo control 
de malezas, la protección del daño de conejos 
silvestres y el aseguramiento del riego. 
• Aporte de los Mix: Los parches florales 
aportaron alimento, néctar y polen, a las es-
pecies presentes. Tanto polinizadores como 
enemigos naturales de plagas se benefician 
de los parches, especialmente en épocas en la 
que la disponibilidad de alimento en el cultivo 
es muy escasa, como ocurre en el verano de la 
zona central de Chile. 
• Biodiversidad: Aún cuando Apis melífera 
fue el visitante floral más frecuente de los 
mix, se verificó la presencia de múltiples es-
pecies de abejas nativas, que según Garibaldi 
y otros (2015), han demostrado contribuir a 
una mejor calidad en el servicio de poliniza-
ción de cultivos. La mayor diversidad de espe-
cies presentes en los parches florales muestra 
la importancia del establecimiento de especies 
distintas al cultivo, de modo que aporten ali-
mento variado y refugio a lo largo de la tem-
porada. Pero además de la diversidad de in-
sectos se ha podido constatar la presencia de 
otras especies de fauna menor asociada a los 
mix, las que asímismo incrementan su aporte 
a la biodiversidad 

Con el objetivo de dar a conocer las principa-
les características de los polinizadores presen-
tes en Chile y su identificación, BIOCEA trabaja 
actualmente en la confección de un Manual 
Fotográfico de Polinizadores, el cual estará 
próximamente disponible on line en las pági-
nas web de Syngenta y BIOCEA. Cabe destacar 
que la iniciativa Operation Pollinator en Chile, 
en su fase de investigación, ha contado con un 
equipo interdisciplinario de profesionales de la 
Universidad Austral de Chile (zona sur), Fraun-
hofer Research (Bordes Nativos Multifuncio-
nales), el vivero Pumahuida (incorporación de 
plantas nativas a los mix) y BIOCEA. 

Figura 4. Abundancia de insectos polinizadores en flores de palto, situados a distintas distancias 
del borde. Promedio de 2 muestreos. Quillota/La Cruz, 2016-17.

Fotografía 16. Bupréstido en flores de salvia macho 
Aristeguietia salvia.

Fotografía 14. Plena floración, Fundo Santa Griselda, Los 
Andes, Región de Valparaíso 2016-2017.

Fotografía 17. Mosca Bombyliidae iniciando su aterrizaje en 
flores de Alstroemeria. Nótese  la probosis, adaptación para 
flores de tubo floral largo. 

Fotografía 15. Plena floración Fundo Santa Inés, Calera de 
Tango. Región Metropolitana, 2016-2017.
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Esta iniciativa desarrollada a nivel mundial por Syngenta ha contado en Chile 
con una importante participación de productores y empresas. Su contribución 
al éxito del proyecto ha sido vital, y, por su parte, evalúan positivamente el 
aporte que ha significado en su gestión.

AGRICULTORES VALORAN EL APORTE DE

OPERATION POLLINATOR

l proyecto Operation 
Pollinator, busca favo-
recer la biodiversidad a 
través de la incorpora-
ción de flora atractiva 

y nutritiva para polinizadores 
en campos agrícolas (ver artí-
culo en la página 22). Pamela 
Pastene, Stewardship Coor-
dinator de Syngenta, a cargo 
del proyecto en Chile, explica 
el motivo de su empresa para 
llevar a cabo esta iniciativa en 
Chile y el mundo:
–Estamos convencidos de que 
la forma correcta de buscar 
una mejor agricultura es a 
través de la sustentabilidad. 
En contribución a un nuevo 
modelo, la compañía desarrolló su es-
trategia de sustentabilidad llamada “The 
Good Growth Plan”, la cual cuenta con 
6 compromisos a cumplirse entre 2013 y 
2020. Estos compromisos se encuentran 
agrupados en tres pilares: productivi-
dad sustentable, cuidado del ambiente 
y cuidado de las personas.  Dentro del 
segundo pilar, uno de los compromisos 
es “ayudar a que la biodiversidad florez-
ca”, y Operation Pollinator es uno de los 
proyectos principales.

En Chile la iniciativa se ejecuta junto 
a Biocea, Fraunhofer Research y la Uni-
versidad Austral (UACH) como socios 
estratégicos. Con ellos se desarrollan 
dos aristas: “Bordes Nativos Multifun-
cionales”, que considera flora nativa, y 
“Siembra de Flores”, que incluye flores 
asilvestradas.

Un gran objetivo es acercar metodo-
logías simples para que los productores 
favorezcan el desarrollo de los poliniza-
dores en sus campos.
–Ya son más de 160 campos que parti-
cipan el programa –indica Pamela Pas-
tene– con una superficie beneficiada de 
más de 4.500 hectáreas. La compañía 
seguirá trabajando en la expansión del 
proyecto con agricultores y apicultores 
que estén comprometidos con la bio-
diversidad y que quieran trabajar para 
hacer más sustentable el sector agrope-
cuario chileno.

E 

“NOS HEMOS SENTIDO ACOMPAÑADOS”
Alejandro Paredes, Subadministrador 
Agrícola de Santa Inés, Grupo La Horni-
lla, se refiere al tema de la exigencia que 
Operation Pollinator ha significado para 
su empresa:
–Ha sido en costos bastante bajos: no 
requiere de grandes jornadas ni inver-
siones mayores. Lo que sí es importante 
es que los responsables del campo y los 
dueños de la empresa nos apoyan, per-
mitiéndonos desarrollarlo y acompañán-
donos en el proyecto. Nos hemos sentido 
acompañados y preocupados de que en 
el fondo hagamos las cosas bien. Hay 
una guía de campo que hemos utilizado 
y nos ha permitido resolver algunas du-
das o pequeños problemas que van sur-
giendo en el camino, además del apoyo 
del equipo de Syngenta, haciendo que 
este proyecto sea fácil.

Otro aspecto a considerar se refiere a 
un enriquecimiento en el ámbito perso-
nal, testimonia Francisco Hasbún, Admi-
nistrador Agrícola de Challay Alto:
–El proyecto nos invita a una parte más 
lúdica, más entretenida, además de en-
terarnos un poco de cómo funciona la 
biodiversidad. Junto con eso tenemos 
el gran beneficio, que muchas veces no 
lo vemos, en relación al cuidado y pre-
servación de tantas especies existentes 
a nuestro alrededor y que, si les damos 
una pequeña mano, se terminan desa-

rrollando de muy buena manera. Yo re-
petiría feliz la experiencia, ya que tanto 
a nosotros como al personal nos ha en-
riquecido.

Coincide en esta visión Osvaldo Ramí-
rez, Encargado de Innovación de Agríco-
la Don Ernesto:
–Le cambia la vista al campo, lo hace más 
agradable. La gente se siente más conten-
ta, más feliz. Creo que la sensación de la 
belleza de la flor, del aroma de la flor, es 
muy importante para las personas.

“HA SIDO UNA TREMENDA EXPERIENCIA”
Existen proyecciones para continuar más 
allá de lo realizado hasta ahora, comenta 
Max Cooper, propietario del Fundo Ar-
quenco:
–Ha sido una tremenda experiencia, aquí 
mismo se puede ver cómo han vuelto las 
abejas y los abejorros. Creíamos que es 
una muy buena oportunidad para ayu-
dar a estos insectos a hacer su trabajo, y 
cuidar el medio ambiente. Además, le da 

color al campo, se ve bien bonito. Ojalá 
se puedan sumar más predios al proyec-
to, lo que permitiría hacer corredores. 
Estamos muy felices y agradecidos.

Javier Kullmer, Socio de Agromaster, 
resalta la coincidencia de la iniciativa 
con los principios de su empresa:
–Este proyecto de Syngenta nosotros lo 
tomamos como algo propio, porque den-
tro de nuestros objetivos está tratar de 
cuidar el ambiente. Forma parte de nues-
tro paquete tecnológico tratar de reciclar 
todo lo que se pueda, de no contaminar 

el entorno, de trabajar en 
forma sana. Este trabajo 
con las flores yo creo que 
se inserta en los objetivos 
que nos hemos planteado a 
futuro en nuestra forma de 
operar.

Para Juan Manuel Gue-
rrero, Administrador de 
Viña Pérez Cruz, Opera-
tion Pollinator significa 
claras ventajas:
–Los beneficios principal-
mente corresponden a las 
certificaciones, que nos 
pueden ayudar bastante. 

La misma gente del campo aprecia esto 
como algo bastante novedoso y bonito. 
Aparte que ven todos los bichitos que 
pueden andar en el campo que nos pue-
den ayudar. Lo volvería a repetir de to-
das maneras.

EL REFLORECIMIENTO DE LOS INSECTOS 
POLINIZADORES
¿Y qué opinan los especialistas en abe-
jas? Miguel Neira, académico de la 
UACH, declara:
–Nosotros, como equipo apícola, estamos 
participando en esta iniciativa de Syngen-
ta, y hemos encontrado que realmente sa-
tisface una necesidad de poder aportar a 
los insectos visitadores recompensas en 
una etapa en la cual las ofertas del campo 
no son abundantes. Por lo tanto, hemos 
participado con bastante interés y espe-
ramos informar en marzo los resultados, 
para planificar la temporada siguiente.

A la espera de esos datos, Pamela Pas-
tene da cuenta de que ya se han obtenido 
logros destacados:
–Hemos evaluado que al comparar una 
zona de vegetación natural con una par-
cela de Operation Pollinator los abejorros 
aumentan en 11 veces, la abeja melífera 
en 3, chinitas en 4, mariposas en 9 y abe-
jas nativas en 6 veces. Es realmente im-
pactante pararse frente a una parcela de 
flores y ver la gran abundancia de insec-
tos polinizadores alimentándose o refu-
giándose. Además de beneficiar insectos 
nativos chilenos, estamos devolviendo al 
campo la flora nativa y difundiendo cono-
cimientos sobre la importancia de esta. 
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a gran diferencia respecto de las 
plantas tradicionales es que el 
portainjerto de Jeroboam®, en 
vez de medir 30 cm, se dimen-
siona en 90 centímetros de lar-

go, explica Samuel Barros, jefe Unidad 
Negocios Vid-Vino de Univiveros.

–Las plantas altas presentan grandes 
ventajas para el reemplazo de plantas 
muertas o enfermas en viñedos adultos 
–plantea Barros– donde, debido al bajo 
resultado del replante con las plantas 
tradicionales, muchas veces se llenan 
los espacios haciendo un mugrón, o se 
trata de estirar los brazos, o simplemen-
te se deja el vacío. En cuanto a la posi-
bilidad de plantar cuarteles completos, 
Jeroboam® se puede justificar en zonas 
de clima frío o con problemas de mano 
de obra, pues ahorra mucho trabajo de 
formación.

Entre las cualidades que se mencio-
nan frecuentemente para las plantas 
altas se encuentran:
- Gracias a su tamaño se amarran inme-
diatamente al alambre Frutal.
- Se establecen y alcanzan su potencial 
más rápidamente, en la mayoría de las 
condiciones anticipan la entrada en pro-
ducción al menos un año.
- Ya que el tronco (patrón) se encuentra 
lignificado no necesitan protectores en 
caso de hacer control químico de ma-
lezas.
- Requieren menos mano de obra en sus 
primeras etapas de desarrollo. No se 
requiere desbrotar el tronco pues viene 
desyemado desde el vivero.
- Por su mayor volumen radicular re-
sisten mejor los regímenes de riego de 
viñedos adultos.
- Si se solicitan a UNIVIVEROS® a ini-
cios de invierno, están listas para tras-
plante en noviembre del mismo año.

Los principales inconvenientes se re-
lacionan con el desconocimiento del 
producto, el mayor precio, que en Chile 
es poco más de tres veces el de las plan-
tas chicas barbadas, y el mayor espacio 
que ocupan en el transporte.

FORTALEZA EN LA REPOSICIÓN DE PLANTAS
Arnaldo Rodríguez, jefe técnico de Viña 
Luis Felipe Edwards, probó las plantas 
altas poniendo 1.000 unidades en la 
zona de Colchagua:

–Considerando el valor de la plan-
ta, yo veo su mayor fortaleza en la re-
posición de plantas, porque entras con 
un producto de una altura que te va a 
asegurar una mejor competencia de la 
planta en el espacio donde la insertas. 
Hay muchos planteles complicados con 
problemas sanitarios, sobre todo hongos 
de la madera, donde encuentras plantas 
faltantes o enfermas, que uno tendría 
que ir eliminando y reponiendo. Existe 
un conjunto de medidas para aumentar 

PLANTAS ALTAS LLEGAN A CHILE 
PARA RENOVAR LOS VIÑEDOS

 Univiveros introduce Jeroboam®

sacar en beneficio de la planta, aunque 
me tienta dejarlos...

HERRAMIENTA EN VIÑEDOS QUE 
TUVIERON MAL PRENDIMIENTO
En 2014 Garcés Silva tomó la decisión 
de reemplazar un viñedo de Gewurz-
traminer de 11 años, ubicado en Leyda, 
injertándolo con Chardonnay, relata Ig-
nacio Casali, director técnico de la viña.

–El prendimiento de los injertos fue 
muy malo, alrededor de un 70%. Por lo 
tanto, hemos ido arrancando de raíz las 
plantas que no dieron resultado y reem-
plazándolas por estas plantas grandes. 
Con eso podemos nivelar la variedad 
que queríamos usar, que es Chardon-
nay, porque la planta donde el injerto 
fallaba seguía siendo un Gewurztra-
miner, en consecuencia, la parcela nos 
quedaba totalmente irregular. Nosotros 
queríamos que fuera 100% Chardon-
nay, de un clon específico. Así es más 
fácil y rápido llegar a uniformizar este 
cuartel. La planta cuando llegó era una 
buena planta, se veía que tenía un buen 
sistema radicular, un buen tronco, esta-
ba bien hecho el injerto y pescaron bas-

El uso de plantas altas es una tecnología que se usa desde hace años en EE.UU. y 
Europa, donde representan un 10% del material de plantación comercializado 
por viveros en el sector vitivinícola. Sin embargo, recién se está introduciendo a 
nuestro país, gracias a la iniciativa de Univiveros, bajo la marca Jeroboam®.

Plantas Jeroboam® en Ventisquero: (a) octubre de 2018 (b) primera semana de febrero de 2019.

el promedio de vida de las viñas, como 
la compra en vivero de material limpio, 
con mejor sanidad, protección de los 
cortes de las heridas en la poda, etc., 
y dentro de estas prácticas uno podría 
incluir, sobre todo cuando está en los 
primeros 10 años de vida, la reposición 
para acercarse lo más posible a tener 
un cuartel completo.

–Es importante la gestión de Univive-
ros de traer nuevas herramientas para 
el productor y solucionar los problemas 
que hay en la industria. Mucha gente 
que ocupa los mugrones o alarga los 
brazos de las plantas o trata de luchar 
poniendo una planta barbada, le va a 
encontrar sentido –concluye.

CAPACIDAD DE RESISTIR LAS 
PRINCIPALES CAUSAS DE DAÑO
Uno de los mejores sectores de Viña 
Aquitania, en Peñalolén, corresponde a 
un viñedo de 29 años que está sufrien-
do muerte de brazos por la acción de un 
complejo de hongos Basidiomicetes, se-
ñala Ángela Jara, ingeniera agrónoma, 
enóloga de la empresa.

–Como ahí se produce nuestro vino 

premium Lázuli, me es muy difícil elimi-
nar un área completa, porque me signifi-
ca una baja de rendimiento importante. 
Entonces estoy reponiendo plantas nue-
vas entre las viejas. Lamentablemente 
cuando pones plantas chicas la gente 
no tiene el cuidado que debiera cuando 
hace los tratamientos. Por ejemplo, pasa 
herbicida en la hilera y termina queman-
do lo que pusiste.

Por eso decidió hacer un ensayo de 
reemplazo con 160 plantas Jeroboam® 
(clon 169 de Cabernet Sauvignon sobre 
Richter 110).

–Al tener el tronco ya lignificado no se 
produce el daño por herbicidas. Al mis-
mo tiempo evitamos el perjuicio que nos 
causan los conejos, ni siquiera tengo que 
protegerlas. El tener un patrón de 90 cm 
permite llegar inmediatamente al alam-
bre frutal y además las plantas vienen en 
unas bolsas más grandes, de tres litros, 
por lo cual tienen un sistema radicular 
mucho mejor formado. Eso te permite 
un mejor establecimiento. En este minu-
to las plantas están 100% establecidas, 
con sus brotes. Incluso algunas tienen 
sus racimitos pequeños, pero los voy a 
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tante bien. Venían en frío, no estaban brota-
das, pero finalmente estimo que hay un 100% 
de brotación.

DISPONER DE UNA PLANTA TERMINADA
EN LUGAR DE HACER LA RECRÍA
“FUE MARAVILLOSO”
En Ventisquero enfrentaban mermas de 2 a 
3% en sus cuarteles y para mantener la ho-
mogeneidad tomaron la decisión de recriar, 
cuenta Fernando Colil, viticultor a cargo de los 
campos de Casablanca, Huasco y Leyda.

–Comprábamos las plantas tradicionales a 
Univiveros y las mandábamos a recriar a otro 
viverista, que me las formaba y me las entrega-
ba al alambre, casi terminadas. El proceso du-
raba dos años. Esa planta “juvenil” se defendía 
muy bien con la planta ya establecida de 10-
12 años. Sin embargo, cuando Univiveros nos 
ofreció la posibilidad de tener las plantas listas 
fue maravilloso, porque de cada 1.000 plantas 
el viverista que me las recriaba me devolvía 
unas 800. Asumíamos ese costo, además de la 
logística que significaba ir a comprar la plan-
ta a un vivero, subirla a un camión, llevarla a 
otro vivero, replantarla y recién dos años des-
pués venir a ocuparla… Acá programas con 
Univiveros qué variedades, qué clones quieres, 
y nos entregan la planta lista dentro del año.

Actualmente Colil realiza un ensayo en 
Freirina (Región de Atacama) para evaluar el 
costo adicional de las plantas altas versus el 
ahorro en trabajos e insumos que implica el 
establecimiento de una planta terminada.

COMPARACIÓN CON EL USO DE MUGRÓN
O PLANTAS TRADICIONALES
Andrés Aparicio, gerente agrícola de Emiliana, 
indica que empezó a utilizar Jeroboam® en 
2017, en el valle de Casablanca, con Sauvignon 
Blanc y Chardonnay sobre 1103 Paulsen, con el 
objetivo de replante de viñedos en producción.

–La técnica que más utilizo es hacer mu-
grones, por costo y porque permite tener una 
planta en régimen al año 3, con altas posibili-
dades de éxito. Pero tiene el problema de que, 
en el fondo, uno está propagando una planta 

María Luz Marín estableció 1 ha de Sauvignon Gris con Jeroboam®. Viña Casa Marín, Lo Abarca.Fracaso en el replante con plantas tradicionales, 
una experiencia lamentablemente frecuente.

Comparación de una planta de recría 
(al centro) y Jeroboam®. 

franca, y también exige que la planta madre 
tenga el vigor suficiente para producir un bro-
te del largo adecuado. Como no siempre hay 
una planta al lado de donde queda un espacio, 
ahí inmediatamente prefiero usar una planta 
alta. El uso de plantas barbadas tradicionales 
con patrones vigorizantes a nosotros no nos 
funciona, se mueren por la tremenda com-
petencia con las plantas adultas, el renuevo 
siempre está mucho más sombrío e hídrica-
mente en desventaja. Dificulto que más de un 
50% llegue a adulta.

–Las plantas altas –continúa– al primer año 
se dejan en el alambre, de manera que la com-
petencia por luz es mucho menor. Y la mortali-
dad de plantas es baja, sobre todo en nuestras 
condiciones de producción orgánica, en que se 
ven expuestas a daños mecánicos por el uso 
de la desmalezadora en la hilera.

LAS PUSIMOS PARA FORMAR RÁPIDAMENTE Y 
EVALUAR EL EFECTO EN COSTOS
Luego de probar una pequeña muestra en 
2017, en septiembre de 2018 Santa Carolina 
estableció en Cauquenes 1,1 hectáreas de Jero-
boam® (Cabernet Sauvignon 169 clon 110-R), 
informa el gerente agrícola Sebastián Herrera.

–Nosotros no las hemos probado como re-
plante, las pusimos para formar rápidamen-
te y ver si tenía una baja de costos asociada 
a ese factor, en el sentido de disminuir los 
trabajos manuales que se requieren. También 
consideramos ventajas con no necesitar bolsa 
protectora al momento de la plantación debi-
do a que no se desarrollan brotes en su tronco 
(desyemado de vivero) y favorecer las aplica-
ciones de herbicidas, si corresponde. Con un 
buen desarrollo y cuidado se puede formar al 
año siguiente, con dos brazos. El manejo en 
verde necesita de poca mano de obra, en com-
paración a una planta normal. ¿Desventajas? 
El precio de la planta. Sin embargo, yo creo 
que en climas fríos vale la pena ensayarlas, 
independientemente del costo. En EE.UU., 
por ejemplo, valoran más el hecho de asegu-
rar que la planta esté arriba al primer año. En 
zonas complejas donde el crecimiento es lento 

por la falta de temperatura y las heladas, se 
pueden perder dos años, que si uno lo lleva a 
números es relevante en la evaluación del pro-
yecto.

UNA APUESTA EN CLIMA FRÍO PARA ADELANTAR 
LA ENTRADA EN PRODUCCIÓN
María Luz Marín, fundadora y dueña de viña 
Casa Marín, cuenta que en 2017 supo sobre 
Jeroboam®:
–Empecé a investigar y pensé ¿por qué no pro-
bar? En enero de 2019 pusimos una hectárea 
de Sauvignon Gris en un sector donde había-
mos arrancado las plantas. El motivo principal 
para usar Jeroboam® fue no tener que espe-
rar tres temporadas. El hecho de llegar arriba, 
hasta el primer alambre, te evita el tiempo de 
formar la planta, te ahorra el uso de bolsas, el 
riego, los pesticidas, la eliminación de brotes 
abajo. Ganas un año de trabajo, de plata, de 
todo. Eso justifica el mayor precio.

La ubicación del viñedo en Lo Abarca, muy 
cerca de la costa al sur de la Región de Val-
paraíso, con un clima bastante frío, dificulta 
llegar arriba con las plantas tradicionales, lo 
que la motivó a apostar por esta nueva opción.

–Yo me lancé. En vez de hacer a lo mejor 
100 plantas o 500 plantas, porque es difícil 
después hacer una observación clara, preferí 
hacerlo de inmediato con una hectárea. A mí 
me gustan las cosas nuevas, los proyectos, y 
arriesgar. Hasta el momento estoy contenta, 
pero es muy reciente como para tener una eva-
luación definitiva.

EL NOMBRE 
JEROBOAM®

La marca, exclusiva 
de Univiveros, se 
inspiró en el tamaño 
de las botellas de 
Champagne: una 
botella Jeroboam® 
equivale a 4 botellas 
Standard de 750 ml. 
Las plantas Jeroboam® 
se entregan en bolsas 
de 3 litros, de manera 
que el desarrollo de 
su sistema radicular 
permita un óptimo 
establecimiento.

Samuel Barros, 
Univiveros, junto a las 
plantas Jeroboam®.

Ángela Jara, 
Viña Aquitania.

Fernando Colil, 
Viña Ventisquero.

CONTACTO
Samuel Barros
sbarros@univiveros.cl  /  (56-9) 9739 9330
www.univiveros.cl

Arnaldo Rodríguez,
Viña Luis Felipe Edwards.

Ignacio Casali, 
Viña Garcés Silva.
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Los productores del Norte Chico vieron en los cítricos, sobre todo mandarinas y 
clementinas, una puerta de escape a sus problemas con frutales como paltos y uva de 
mesa o pisquera. Condiciones de temperatura favorables, una mayor disponibilidad 
de agua (¿por cuánto tiempo?), retornos atractivos, inversiones asequibles y 
disponibilidad de mano de obra en invierno aparecen como grandes ventajas. 
Lamentablemente para sus expectativas y producto del aumento de la oferta chilena, 
en particular de W. Murcott, los precios probablemente irán a la baja. Redagrícola 
recogió las estrategias que las empresas y especialistas están proponiendo frente a 

los posibles escenarios, incluido el del recurso hídrico.

 Región de Coquimbo

ESTRATEGIAS DEL
CRECIMIENTO CITRÍCOLA

ANTE CAÍDA DE PRECIOS

os efectos de la larga sequía, particularmen-
te desastroza en la Región de Coquimbo, la 
pérdida de atractivo de la uva pisquera y los 
cambios en el negocio de la uva de mesa, 
han provocado una notoria modificación en 
el paisaje agrícola de la zona.

Román Aros, administrador de campo de la Socie-
dad Agrícola Uniagri Ovalle, filial agrícola de Uni-
frutti Traders, quien trabaja en el sector de El Palqui 
desde hace 33 años, es testigo privilegiado de lo que 
está ocurriendo:
–En especial la comuna de Monte Patria tiene un cli-
ma privilegiado para la producción de cítricos dulces. 
A algunos productores pequeños les empezó a ir muy 
bien, lo que llevó a que se fuera sumando más gente. 
Muchos, también medianos y grandes, están pensan-
do que el camino para salir de la crisis es cambiarse 
a cítricos.

Reconvertirse a clementinas desde uva de mesa 
resulta mucho más económico que a un parrón con 
royalty, afirma Aros. Pasar a una variedad de vid nue-
va son 22 a 24 mil dólares/ha, cuantifica, mientras 
en cítricos se debe invertir en torno a los US$10.000. 
“Sin tener que pagar derechos anualmente –remar-
ca– y con un manejo mucho más fácil”. Añade que la 
demanda de mano de obra para los cítricos se con-
centra en invierno, cuando existe mayor disponibi-
lidad, y que el volumen total de riego es parecido al 
del parrón.
–¿Cómo se compara con la uva de mesa en térmi-
nos de ingresos?
–Hay variedades que andan muy bien y otras que pro-

dujeron retornos negativos la temporada pasada, por 
ejemplo, Flame; Thompson apenas salvando los cos-
tos de producción. Hay variedades nuevas que se han 
posicionado, pero cuesta que se masifiquen por la 
disponibilidad de plantas, restricciones comerciales, 
royalties anuales. Las clementinas en general podrían 
ser tanto o más buenas.

Lo que sucede en Monte Patria se repite en toda la 
región, donde el protagonismo recae en la mandarina 
W. Murcott (WM), al igual que en las zonas citrícolas 
de más al sur. Un asesor que trabaja en Elqui señaló a 
Redagrícola que estimaba, muy conservadoramente, 
la proyección de plantación en 600 ha solo para Elqui 
para esta temporada. Los viveros tienen todo vendi-
do, se comenta.

LA MALA NOTICIA:
LOS RESULTADOS ECONÓMICOS YA NO SERÁN LOS MISMOS
Pero, ya es sabido, la oferta chilena está impactando 
en el destino casi único que es EE.UU. Cabe pregun-
tarse, entonces, hasta dónde se podrá seguir viendo 
a los cítricos, y en especial a WM, como la gran al-
ternativa

Fernando Martínez, gerente agrícola de Agrícola 
Las Tinajas S.A. (Combarbalá) y Agrícola del Norte 
Ltda. (Ovalle), observa que las liquidaciones prome-
dio de 2018 cayeron a US$0,8 versus US$1,1-1,2/kg 
en temporadas anteriores.

–El mercado norteamericano acusó recibo por los 
mayores volúmenes enviados. Es tanto lo que se está 
exportando en el mundo, no solo nosotros, tenemos 
la competencia en crecimiento de Sudáfrica, Austra-

lia y Perú. Nuestra empresa hace dos años empezó 
a incursionar en la exportación directa de parte de 
su fruta a través de la compañía “A5”. Apuntamos a 
distinguirnos por la calidad de fruta para no tener 
problemas de comercialización. La idea es ir posicio-
nando la marca, diferenciándose y llegar a mercados 
spot de mejores precios.

Javier Ibacache, gerente de Agrícola Tamaya, ubi-
cada a 30 km de Ovalle en dirección a la costa, cal-
cula que los retornos a productor de WM durante la 
temporada pasada bajaron del orden de 30 centavos 
por kilo.

–Un productor promedio recibió entre 70 y 80 cen-
tavos/kg, incluyendo todos los calibres de exporta-
ción. Las alzas de producción saturaron los progra-
mas y lo restante tuvo que irse al mercado spot, lo que 
determinó la caída de precios. Y van a seguir cayendo 
mientras Chile mantenga un monomercado. El que 
haya plantado WM pensando en retornos de un dólar, 
está fuera de foco.

Por eso el gerente de Tamaya destaca el hecho de 
que su empresa nunca abandonó Europa:
–Aun en el peor año, siempre estuvimos ahí, asu-
miendo las pérdidas. Es cierto que dejamos de lado 
Europa continental y nos enfocamos en el Reino 
Unido, pero nos mantuvimos aun cuando en algún 
momento lo que pagó Inglaterra por WM era muy in-
ferior comparado con EE.UU.

Hoy los ojos se vuelven hacia China, país con el 
cual existen conversaciones avanzadas. Pero incluso 
los más optimistas no ven que ello vaya a ocurrir an-
tes de dos años.
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LA SOBREOFERTA VA A MATAR A LOS CALIBRES
CHICOS DE W. MURCOTT
Las estrategias que han seguido los produc-
tores respecto de cítricos son variadas, desde 
quienes apuestan por solo una especie y va-
riedad hasta los que combinan distintos tipos 
de cítricos o los integran con otros frutales.

Román Aros describe que en Monte Patria 
muchos pequeños agricultores están plan-
tando clementina Orogrande, simplemente 
por imitación de lo que han hecho sus veci-
nos con éxito… Hasta ahora. No consideran 
otras alternativas, critica el administrador de 
Uniagri, como Oronules y Arrufatina, primo-
res, o Clemenules, “para mí la mejor de co-
mer, ninguna la supera”.

–En Ovalle, bajo el embalse La Paloma, lo 
que todos plantan es WM; lo mismo en San 
Felipe, Llayllay, Los Andes. Va a haber una 
sobreoferta de WM que va a matar los cali-
bres chicos. Pero deja desnudo un mercado 
temprano y esa es la oportunidad que está to-
mando la gente acá en el sector. Las clemen-
tinas están terminando en junio, entonces le 
haces el quite a las lluvias de junio-julio. Hay 
un microclima en la comuna que es perfec-
to para las clementinas. También es perfecto 
para la WM, pero la gente ha preferido seguir 
con la línea de las clementinas.

El asesor Enrique Rosales, quien desarrolla 
su actividad principalmente en frutales per-
sistentes en Limarí, estima que la secuencia 
de cultivos de cítricos más común correspon-
de a clementinas tempranas y W. Murcott, 

más con el fin de “dividir el riesgo de tener 
un solo negocio que por mantener la conti-
nuidad de trabajo”:
–Para cosechas de abril hasta el 10 de mayo 
–puntualiza–, puede no haber diferencias 
de retorno entre la exportación y el merca-
do interno, donde se ven clementinas en su-
permercados a $4.500/kg. En cuanto a W. 
Murcott, hay temor por lo que pueda ocurrir, 
pero incluso en 2018 el nicho de julio fue el 
de mejor precio, partió muy bien y luego fue 
decayendo. Es una buena opción: clemen-
tinas bien temprano y W. Murcott en julio, 
para eso no necesitas una gran superficie: a 
1 dólar/kg a productor con 50 t/ha en 20 ha 
estás hablando de un ingreso bruto de un mi-
llón de dólares.

UVA DE MESA Y CÍTRICOS DIVERSOS PUEDEN 
COMPLEMENTARSE PERFECTAMENTE
No obstante, Rosales calcula que todavía más 
frecuente es la combinación, a nivel predial, 
de uva de mesa con cítricos, porque “la ma-
yoría de los productores tiene las vides arrai-
gadas en el corazón”.

Más allá de lo “sentimental”, Román Aros 
comenta que para Uniagri en El Palqui las 
clementinas y las vides son un buen comple-
mento.

–No se trata de eliminar la uva de mesa, 
sino verlo como una alternativa de negocio 
y posicionamiento en el año, para dar con-
tinuidad al uso de la infraestructura, de la 
maquinaria, de la misma gente. se comple-
mentan perfectamente. Terminas uva y parte 
clementina. Podemos estar 8 a 9 meses del 
año cosechando. Y fíjate que la gente lo valo-
ra mucho, eso atrae trabajadores a la empre-
sa y la mano de obra es más fiel. Termina la 
clementina en junio, en julio-agosto están en 
las WM y en septiembre, octubre están en el 
manejo en verde de los parrones.

A la combinación cítricos-vides, en Vicu-
ña, camino a Paihuano (Elqui), el campo El 
Arenal agrega la producción de cítricos con 
uva de mesa y granados, lo cual les posibilita 
mantener ocupados a entre 100 y 200 traba-
jadores durante el año.

La secuencia productiva parte con la cose-
cha de Fukumoto, a principios de abril, para 
el mercado interno (vega y supermercados), 
siendo los primeros en ofrecer naranjas en el 
país y por lo tanto logrando los mejores retor-
nos. Con una producción que fluctúa entre los 
45 y 65 t/ha, la venta se traduce en flujo de 
caja porque el pago es al contado, a diferen-
cia de las liquidaciones de las exportaciones 
de uva de mesa, granadas y otros cítricos que 
demoran varios meses en hacerse efectivas. 
Este ingreso les significa un relevante aporte 
financiero para cubrir mano de obra, insumos 
y gastos generales. Ello les permite sustentar 
la cosecha de clementinas Orogrande a partir 
del 10 de mayo, aproximadamente. Este ne-
gocio resulta muy atractivo, porque salen en 
una fecha temprana, comparado con Aconca-
gua y Ovalle, pero no son los más tempranos 

Román Aros, Uniagri.

Fernando Martínez, 
Las Tinajas y Agrícola 
del Norte.

Javier Ibacache, Tamaya.

de Chile. Terminadas las clementinas un mes 
y medio a dos meses después, arrancan con 
naranjas Cara cara, premium, las cuales han 
presentado mayor rentabilidad que la espe-
rada y un rendimiento ascendente, que con 
árboles de 4 años superaba las 60 t/ha.

CÍTRICOS Y PALTOS, LA COMBINACIÓN DE 
FRUTALES PERSISTENTES
También se aprecian paltos junto a los cítri-
cos. Actualmente, cuenta Fernando Martí-
nez, el predio que maneja en Ovalle, Agrí-
cola del Norte, cuenta con mandarinas W. 
Murcott y paltos. El de Combarbalá, Las Ti-
najas, tiene solamente cítricos: Clemenules, 
Oronules, Orogrande y naranja Fukumoto. 
En total son 320 ha. Este diseño cumple, por 
una parte, con la visión de su asesor, Carlos 
Wilhelmy, de contar con los dos extremos 
de la oferta, clementinas y W. Murcott, que 
son las más rentables. Por otro lado, permite 
mantener una oferta de fruta desde inicios 
de abril hasta noviembre, aproximadamente, 
siguiendo el orden: Oronules, naranja Fuku-
moto, Orogrande, Clemenules, naranja Cara 
Cara, W. Murcott, paltas.

Los mejores precios se obtienen en abril-
mayo y también en función de los calibres.
–¿Por qué no poner solo clementina tem-
prana y luego saltar a WM?
–No es que la clementina de media estación 
sea mal negocio, es bastante bueno. Lo que 
pasa es que el otro es demasiado bueno en 
comparación. Y como productor tienes que 
manejar los tiempos de la fruta. Después 
de un mes y medio a dos meses de iniciada 
la cosecha, la acidez empieza a caer bajo el 
parámetro establecido por las exportadoras 
y dejan de recibir esa fruta; además se va 
ablandando, se separa la cáscara de la pulpa, 
se bufa. Hay que compatibilizar la superficie 
con la capacidad de tener cosecheros para ir 
avanzando sin que se eche a perder el pro-
ducto.
–¿Por qué incluyes naranjas?
–Fukumoto, en Las Tinajas, es una naranja 
que sale cuando no hay otras, en la 2ª-3ª se-
mana de mayo. Va a EE.UU., principalmente. 
Y en Ovalle establecimos el año pasado una 
naranja tardía, Cara Cara. No hemos tenido 
cosecha todavía, esperamos que ocurra en 
junio-julio. Buscamos los extremos, donde no 
hay fruta o muy poca.
–¿Y la rentabilidad se aproxima a la de las 
mandarinas, por ejemplo?
–Lo que interesa es el precio por la cantidad. 
El precio es menor, pero la producción/ha 
de naranjas es mayor que la de mandarinas. 
En Combarbalá obtenemos 45 a 65 t/ha y 
en Agrícola del Norte incluso un poco más, 
50-70 t/ha. Y no presenta casi nada de añe-
rismo, al menos en Las Tinajas, eso también 
hace una gran diferencia en el negocio.

En clementinas y mandarinas las varia-
ciones de un año a otro pueden ser grandes, 
arrastrando el calibre a la baja en años de 
altas cargas. Una de las metas de trabajo ha 

Reemplazo de parrón por W. Murcott.
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sido ir estabilizando la producción de 
año en año y ya la amplitud de la varia-
ción se está reduciendo, afirma.

APOSTAR POR EL MERCADO DE CÍTRICOS Y 
CRECER PARA PERMANECER
Opción similar tomó Agrícola Tamaya. 
Comenzó dedicándose a frutas bouti-
que, subtropicales: papaya, chirimoya, 
lúcuma, higos. También se plantaron 
los primero Chardonnay de la zona 
y, a mediados de la década de los 90, 
Clemenules, que postulan por el puesto 
de los más antiguos de la zona, afirma 
Javier Ibacache. Hoy, luego de la ven-
ta de la Viña en el periodo difícil de 
la sequía, la Agrícola ha decantado su 
producción y se dedica básicamente a 
paltos y cítricos dulces.

En clementinas (100 ha) el 80% de 
la superficie corresponde a Clemenu-
les, pero además tienen Oronules y 
Orogrande. Por un tema estratégico, 
40 ha se destinan a naranjas Fukumo-
to, Lane Late y Parent Washington. W. 
Murcott cubre 200 ha, con huertos que 
ya cumplieron 12 años, pero también 
algunos recién plantándose. Se llegó a 
acuerdo en ese momento de compartir 
costos con el recibidor. Y hoy día, estos 

últimos 3 años, nuestros volúmenes a 
Europa se han incrementado en forma 
exponencial, estamos igualando los 
precios de EE.UU. e incluso superándo-
los por una mínima diferencia.

Las naranjas, lejos de querer compe-
tir por volumen con países como Brasil 
o Argentina, tienen destinos de nicho. 
Cumplen además con el rol de mantener 
la mano de obra en momentos en que no 

hay ni clementinas ni mandarinas:
–A futuro voy a tener que competir con 
muchas plantaciones de WM y yo le 
puedo decir a un contratista: entras a 
trabajar en mayo y terminamos de co-
sechar las últimas mandarinas la pri-
mera semana de octubre.
–¿Por qué han seguido poniendo WM 
cuando los retornos se inclinan a la 
baja?

Cítricos y paltos en Agrícola del Norte, Ovalle.

–Lo hacemos a sabiendas de que el 
mercado ya esté medio saturado, por-
que creemos en el negocio citrícola y 
pensamos que a nivel mundial va a se-
guir creciendo. Hemos estado desde el 
inicio y queremos permanecer. En los 
años difíciles que probablemente se van 
a suscitar de aquí a futuro pensamos 
que es conveniente ganar importancia 
relativa entre los productores. Cuando 
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el mercado recibidor se satura, va a preferir 
trabajar con alguien que lo pueda abastecer 
todo el periodo con fruta consistente, de la 
misma calidad.

Ibacache plantea que hay que estar atentos 
con Europa, incluyendo los países del Este. 
Respecto de China, si bien las experiencias 
con otras frutas han sido muy buenas, pone 
paños fríos. “Son grandes productores de 
mandarinas y exportadores al resto de Asia, 
conocen muy bien el producto, la situación es 
muy distinta a la de las paltas o las cerezas”.

LOS LIMONES TAMBIÉN PUEDEN SER LA BASE DE 
UN NEGOCIO MUY RENTABLE
La ruta que siguió Agrícola San Osvaldo fue 
apostar todo a cítricos. Redagrícola conversó 
con Mauricio Zwanzger, Cristián Gisseleire 
y Rafael Rodríguez, gerente general, geren-
te agrícola y gerente de postcosecha de la 
empresa, respectivamente. Se trata de una 

compañía de gran crecimiento en el sector de 
cítricos, pero a diferencia de la mayoría, no 
lo ha hecho sobre la base de mandarinas y 
clementinas sino de limones.

Ubicada en Pan de Azúcar, a pocos kiló-
metros de La Serena, inició su proyecto en 
2008. La idea central es llenar un espacio 
disponible, pues en Chile no había produc-
ciones grandes de limones que posibilitaran 
una integración vertical: desde la producción 
de plantas hasta un packing capaz de sacar 
todos los formatos que se pueden vender en 
los mercados.

Superando todo pronóstico, indican los 
entrevistados, ha resultado un “tremendo 
negocio” durante estos años. Los precios 
acompañaron y hoy la empresa tiene distin-
tos campos en diversas localidades, con dife-
rentes especies en producción, pues también 
incluyen clementinas, mandarinas y naran-
jas. A ellas se suman un vivero y productos 
gourmet, como pomelos, limas y kumquat. 
Sin embargo, los limones continúan siendo el 
grueso del volumen.

La clave ha sido ofrecer la fruta con valor 
agregado, lo que marca la diferencia con los 
limones vendidos en el huerto: clasificación 
en calibre, sanidad, encerado, uniformidad 
de color y presentación del producto. Todo 
esto implica ciertos requisitos, a nivel tec-

Enrique Rosales, asesor.

De izquierda a derecha: Cristián Gisseleire,
Mauricio Zwanzger y Rafael Rodríguez, San Osvaldo.

Pablo Álvarez, 
Universidad de La Serena.

nológico, de organización y de inversión. La 
rentabilidad resulta muy atractiva, manifies-
tan los entrevistados, pero tiene una barrera 
de entrada alta.

En una próxima edición de Redagrícola 
abordaremos en detalle los fundamentos de 
uno de los emprendimientos que más crecen 
en cítricos hoy en Chile.

LA EXPANSIÓN Y EL TÉRMINO DE LOS “BARRIOS” 
INCREMENTA EL PROBLEMA DE SEMILLAS EN LA 
FRUTA
El paisaje, entonces, ha ido cambiando, pero 
no solo por el aumento de la superficie de 
cítricos, sino también por su distribución, 
como verifica el asesor Enrique Rosales:
–Antiguamente había “barrios”. Hacia la cor-
dillera era zona de clementinas: variedades 
tempranas, clima temprano, se potencian. Y 
variedades tardías en zonas costeras, que son 
más tardías. Pero hoy, por ejemplo, se está 
plantando W. Murcott en El Palqui y más 
arriba, variedad tardía en zona temprana, 
para salir en junio, temprano dentro de lo 
tarde, y se encuentran clementinas hacia la 
costa. Entonces se está produciendo semilla-
miento por polinización cruzada donde antes 
no ocurría. Hoy dentro de la inversión tiene 
que ir considerada la malla, porque los ba-
rrios están “contaminados”. La opción más 
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Mallas guardadas, listas para ser su uso por hileras en la siguiente temporada. Agrícola Tamaya.

económica es enmallar por hilera, 
pero varios huertos están empezando 
a poner malla completa [“netting”] con 
un costo mucho mayor, para asegurar 
100% de ausencia de semilla y también 
evitar el russet causado por el viento. 
No estoy seguro de la conveniencia de 
esa inversión adicional, creo que de-
pende del campo, por ejemplo, si tuvie-
ra un 10% de daño por russet sin duda 
se paga.

El costo de la malla y su postura sale 
por 4.000 dólares/ha, calcula, Rosa-
les. Con un retorno de 1 dólar por kilo 
(para simplificar el cálculo) son 4.000 
kilos, un 9 a 10% de una producción de 
40-5 t/ha. Como la fruta con semilla se 
paga a 25 centavos/kg, indica el ase-
sor, se trata de un valor marginal para 
el problema que se puede generar, que 
se paga en un año. “No es si lo hago o 
no: hay que hacerlo”.

Román Aros confirma que en sus 
vecindades los productores están en-
mallando las clementinas para evitar 
semillas:
–Existe presencia de WM, además de 
huertos caseros. Adicionalmente, como 
en la zona hubo paltos, se establecie-
ron productores de miel con sus abe-
jas. Solo las variedades más tempranas 
porque están solas, no tienen otros pó-
lenes.

ACCESIBILIDAD Y CONVENIENCIA DE LA 
VARIEDAD TANGO EN VEZ DE LAS MALLAS
–¿Y la opción de reemplazar WM por 
Tango?
Fernando Martínez, está incorporán-
dola a su paleta de variedades, tiene 40 
ha ya preparadas en Combarbalá para 
estos efectos. Su principal objetivo es 
garantizar que la polinización cruzada 
no semille las clementinas. “Las expor-
tadoras van a preferir fruta de óptima 
calidad sin semillas, si aumenta la 
oferta se van a fijar en eso y en muchas 
cosas más: calibre, color…”. Por esta 
razón ha estado dispuesto a pagar el 
costo adicional de las plantas y el ro-
yalty. “Y se estima que el retorno por la 

fruta debería ser un 20% más que las 
WM tradicionales” agrega.

–Es un club cerrado para un grupo 
de exportadoras –responde por su par-
te Enrique Rosales–. Los productores 
que la han querido tener me han dicho 
que es imposible.

Javier Ibacache la ve como una va-
riedad muy atractiva, pero poco acce-
sible a estas alturas en que las cuotas 
de superficie asignadas para Chile se 
han ido completando. Por lo tanto, la 
solución al alcance de Tamaya es el en-
mallado.

–Hoy tengo vecinos por todos lados 
con mandarinas, y me han generado 
problemas con las clementinas. Por lo 
tanto, toda la superficie con clemen-
tinos se enmalla, desde hace 4 tem-
poradas. Derivamos en el sistema ca-
liforniano, por hilera, que era lo que 
teníamos más a mano en su momento 
y hasta ahora nos ha funcionado bien, 
a un costo razonable.

Román Aros, por su parte, evalúa 
que muy poca gente ha incursionado 
en Tango en Monte Patria, y la ve con 
escepticismo en las condiciones de su 
área:
–Semillan más las WM a las clementi-
nas que las clementinas a las WM. El 
productor de WM está más tranquilo, 
es una variedad barata, produce mu-
chos kilos, buen color, muy pocos pro-
blemas de semilla… Para qué pagar un 
royalty –se plantea.

EL FACTOR HÍDRICO Y EL NUEVO ENFOQUE 
DE LAS ORGANIZACIONES DE REGANTES
Uno de los aspectos determinantes en 
el futuro de los cítricos, y de todo el 
agro en la Región de Coquimbo, se 
refiere a la disponibilidad del recurso 
hídrico.

En el año 2014 conocimos el peak 
del efecto de la sequía, señala Pablo 
Álvarez, profesor en Agronomía de la 
Universidad de La Serena y director del 
laboratorio PROMMRA. Se llegó a los 
mínimos de todo: de precipitaciones, 
de agua almacenada, de agua disponi-
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nada, voy a repartir 400 dividido por 
3, son 130 aproximadamente, me van a 
quedar 270; al año siguiente si de nuevo 
no llueve, reparto 90 millones de m3. Y 
así sucesivamente.

ATENCIÓN CON LA BAJA RECARGA DE LAS 
AGUAS SUBTERRÁNEAS
Esto, subraya Álvarez, tiene virtudes 
y defectos. Por una parte, hace muy 
improbable el término del almacena-
miento de un embalse; por otra, en el 
largo plazo la disponibilidad de agua 
puede verse disminuida por el control 
de la regla. Hay una reducción del vo-
lumen seguro a distribuir anualmente, 
pero a cambio se tiene mayor estabi-
lidad a largo plazo. Cuando existen 
volúmenes importantes, se distribuye 
aproximadamente lo mismo que en las 
condiciones de antes de la sequía; pero 
cuando hay menos, la cantidad entre-
gada se reduce porque se sigue una 
operación más conservadora.

–Actualmente, con un proyecto FIA; 
estamos haciendo un proceso similar 
en Elqui, estudiando la manera de ajus-
tar la regla operacional para dar garan-
tías en el largo plazo. Existe disposi-
ción para dejarse sugerir o asesorar a 
partir de datos modelados o de una tec-
nología más avanzada. Han empezado 
a creer en este tipo de herramientas.

Aunque las personas que lo pasaron 
mal durante la sequía aprendieron a 
regar con menos y eso ya es parte tam-
bién del escenario, a juicio del acadé-
mico, falta todavía que el ajuste de las 
organizaciones sea asimilado a nivel de 

los propios regantes/agricultores.
Pablo Álvarez hace notar que buena 

parte del agua que ayudó a paliar el 
déficit del período de sequía provino 
de fuentes subterráneas.

–La recarga de esas aguas desde 2014 
hasta la fecha ha sido muy baja, a pesar 
de que obviamente su uso ha disminui-
do, porque explotar el acuífero es más 
caro y no hay incentivo si se tiene agua 
superficial. No hemos tenido un evento 
de precipitaciones continuo que permita 
la percolación profunda e infiltración de 
fondo del valle de Limarí. Con la tecno-
logía hemos ido renunciando a recarga 
a través de la superficie infiltrante que 
eran los propios canales y el riego; solo 
queda la pluviometría y la escorrentía 
natural como fuente de recarga. Hay 
estudios y modelos hidrogeológicos de 
Elqui, Limarí y Choapa hechos entre 
2013-1016, sin embargo, los puntos de 
monitoreo son insuficientes para con-
trolar como quisiéramos el comporta-
miento y nivel de los acuíferos. A partir 
de abril de 2019 desarrollaremos un 
proyecto piloto de 2 años con Delta-
res, Holanda, para evaluar la recarga 
artificial de los acuíferos y determinar 
aspectos como la disponibilidad del vo-
lumen que se recargue, a qué tasa, con 
qué efectos sobre la calidad del agua…
–¿Algún mensaje para quienes están 
poniendo cítricos?
–Incorporar la variedad climática en 
el análisis privado. Cuando se proyec-
ta la productividad los, ingresos, los 
costos, los flujos, hay que incluir en el 
cálculo un periodo, que va a existir, de 
menor disponibilidad de agua. No digo 
que haya que limitarse a esa condición 
que lo va a afligir en una o dos opor-
tunidades en un periodo de 15 años. 
Lo que digo es: usted sabe que eso va 
a ocurrir; ¿cuáles son sus inversiones 
para enfrentar la situación?, ¿cuál es su 
selección de variedades en virtud de lo 
que va a suceder?, ¿cuáles sectores va a 
estar dispuesto a sacrificar o rebajar?, 
¿qué manejo va a hacer? A mí me pare-
ce razonable pensarlo. Cítricos en primer plano, abajo, granados enmallados. El Arenal, Vicuña.

nido una nueva regla de distribución. 
Previamente los límites máximos eran 
más abundantes. El “volumen físico” es 
el total del agua guardada en los embal-
ses, pero no toda está disponible para 
ser entregada en forma libre. Por ejem-
plo, si los usuarios de una organización 
no consumieron todo el recurso que les 
correspondía porque luego de la sequía 
la demanda de sus huertos todavía es-
taba deprimida, pudo quedarles una 
reserva. Se llama “volumen contable”, 
entonces, al volumen físico menos aque-
llo que pertenece a las organizaciones 
que no consumieron toda su asignación 
(descontada la evaporación y otros fac-
tores). Hoy en día la regla determina 
distribuir entre las organizaciones be-
neficiarias del sistema embalse Paloma 
hasta un tercio del volumen contable al-
macenado. Si, por ejemplo, hay 600 mi-
llones de m3, reparto 200, me quedan 
400. Y el próximo año, de no ingresar 

ble, de escorrentía en los ríos, de nieve. 
En 2015 se recuperó de manera impor-
tante el nivel de almacenamiento de 
los embalses. Siguieron un 2016 y un 
2017 “bastante extraños”, con preci-
pitaciones concentradas en uno o dos 
meses, comparadas con un promedio 
histórico de eventos de 3 a 4 por año, 
en el periodo invernal. El embalse La 
Paloma se acercó a los 600 millones 
de m3 en algún momento, de los 750 
millones que es capaz de embalsar, en 
tanto que Recoleta y Cogotí sí alcanza-
ron su capacidad máxima.

Pero más allá de los datos resumidos 
por el académico, tal vez lo más des-
tacable sea un cambio en la forma de 
administrar el recurso agua:
–Entre la condición antes de la sequía 
y después –resalta el especialista–, a 
través de la Comunidad de Aguas del 
Sistema Embalse Paloma, CASEP, las 
organizaciones de regantes han defi-

Packing de San Osvaldo.Embalse La Paloma casi seco en julio de 2014.
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Chile presenta excelentes condiciones para lograr cítricos de calidad, pero 
el clima no juega a favor cuando se trata del tamaño de la fruta, salvo en 
años de primaveras y veranos excepcionalmente cálidos. Afortunadamente 
existen productos que ayudan a suplir lo que la naturaleza nos mezquina, 
aumentando la división y elongación de las células. Otro aspecto muy 
relevante es la poda, necesaria para evitar el añerismo que va de años con 
gran cantidad de frutas chicas a temporadas de frutas escasas y grandes.

CALIBRE DE CÍTRICOS:
FÓRMULAS PARA AUMENTAR EL TAMAÑO

l aumento de la oferta de man-
darinas W. Murcott, así como 
la competencia de otros países 
del hemisferio sur (Sudáfrica, 
Uruguay, Australia y Perú), se 

han traducido en una demanda más 
selectiva, o, en otras palabras, en un 
aumento de las exigencias de los com-
pradores, quienes pueden elegir pro-
ductos entre muchos oferentes. Esto es 
particularmente notorio en cuanto al 
calibre. La Dra. Johanna Martiz, de la 
Pontificia Universidad Católica de Chi-
le, constata la disminución de la acep-
tación del calibre 5 por parte de las 
exportadoras en la temporada 2018, y 
estima que se verá aun más restringi-
da en 2019, e incluso algunas empresas 
simplemente no lo aceptarán.

Al contrario de lo que ocurre en países 
con climas más cálidos, el tamaño de la 
fruta es un desafío relevante en las con-
diciones de Chile. Esto no debiera extra-
ñar, si se toma en cuenta que W. Murcott 
tiene su origen en Marruecos, donde la 

E

totalidad de las citoquininas se produce 
en puntas de raicillas activas, subraya.

En las condiciones de Chile, el peak de 
raicillas se logra en el “flush” de diciem-
bre, cuando la temperatura del suelo 
sobrepasa los 14,5 a 15°C. ¿Qué pasa an-
tes? Hay raíces, pero “están con el abrigo 
puesto” debido al suelo frío, grafica Jo-
hanna Martiz. Por lo tanto, se encuen-
tran muy poco activas.

Precisando ahora la limitante climáti-
ca que nos dificulta el calibre, podemos 
decir que está dada por un déficit de 
temperatura, sobre todo del suelo, en oc-
tubre y noviembre. Por eso en años con 
primaveras cálidas los calibres mejoran 
de manera notable.

De acuerdo a lo dicho, se necesita ini-
ciar la primavera con la mayor cantidad 
de raíces para generar citoquininas. Este 
requerimiento depende del flush de cre-
cimiento radical previo, el cual ocurre 
normalmente a inicios de otoño.
Julio Cornejo (JC): “Si yo fomento ese 
desarrollo otoñal, una mayor cantidad 
de raíces sobrevivirá al invierno. Ellas 
sostendrán la división celular a inicios 
de primavera y además serán las que 
absorberán el agua y nutrientes nece-
sarios para la planta. El flush se puede 
potenciar con ácidos húmicos vía riego, 
los cuales, en palabras simples, generan 
porosidad en el suelo, dando el oxígeno 
que las raíces necesitan para mantener 
su alta tasa de respiración y para crecer. 
Cuando la situación es difícil y se requie-
re de un input adicional, se puede traba-
jar con un enraizante”.

BIOESTIMULANTES PARA LOGRAR LA 
PRODUCCIÓN DE CITOQUININAS A FALTA 
DE TEMPERATURA
¿Cómo inducir la producción de citoqui-
ninas a falta de temperatura en el suelo? 
Johanna Martiz en conjunto con Agroin-
vestigación evalúan desde hace 6 años 
el uso de bioestimulantes basados en las 
algas Ecklonia maxima y Ascophyllum 
nodosum, tanto en aplicaciones foliares 
como al suelo a través del sistema de 
riego.
Johanna Martiz (JM): “Hemos compro-
bado a nivel de campo y en condiciones 
cotroladas una muy buena respuesta a 
ambas algas, permitiendo una división 
celular alta. Suponemos que son capa-
ces de elicitar o fomentar la producción 
endógena de auxinas y citoquininas por 
parte de la planta. Ahora estamos inves-
tigando este mecanismo a nivel molecu-
lar, estudiando la activación de genes”.

Las aplicaciones deben llevarse a cabo 
de manera temprana, partiendo a inicios 
de floración. Si bien las primeras flores se 
aprecian después del 18 de Septiembre 
en la zona central, el proceso comienza 
de manera importante a partir de los pri-

otra con 1 millón (cifras solo de valor 
explicativo), y las células de la primera 
duplican su volumen en la elongación, 
para alcanzar un tamaño similar la se-
gunda fruta necesitaría que sus células 
aumentaran 20 veces de tamaño, lo que 
es imposible. En la práctica, una man-
darina con división celular deficiente 
jamás logrará el crecimiento potencial 
de la variedad. Y este factor se relaciona 
estrechamente con lo señalado respecto 
al clima, porque la división celular ocu-
rre en primavera, coincidiendo con la 
falta de temperaturas más altas.

“Nos jugamos la vida entre octubre y 
principios de diciembre”, señala el ase-
sor Julio Cornejo, de Agroconsultores y 
Agroinvestigación. Y como el clima no se 
controla, hay que utilizar otros manejos 
para suplir el déficit térmico.

La principal hormona vegetal respon-
sable de la división celular es la citoqui-
nina, explica el consultor. Otras hormo-
nas tienen participación, pero en muy 
menor proporción. Y prácticamente la 

acumulación térmica supera los 2.000 
grados-día, en tanto que en las áreas 
productivas chilenas más cálidas (Norte 
Chico) acumulan del orden de 1.400 a 
1.500 grados-día, cuantifica la académi-
ca. Los grados-días se miden desde el 1° 
de septiembre (antes de floración) hasta 
el 30 de abril. Como sabemos, en nuestro 
verano y comienzos de otoño las tempe-
raturas son bastante altas, de manera 
que en ese periodo no hay grandes dife-
rencias de acumulación térmica respecto 
de los otros países productores. La gran 
disparidad ocurre en primavera.

NOS JUGAMOS LA VIDA ENTRE OCTUBRE Y 
PRINCIPIOS DE DICIEMBRE
Dos factores determinan el tamaño del 
fruto: la división y la elongación celu-
lar, en ese orden. La división dará como 
resultado la cantidad total de células 
que conforman cada fruta, mientras el 
tamaño final de cada célula dependerá 
de su elongación. Si se logra empezar 
una fruta con 10 millones de células y 

La división y la elongación 
celular definen el tamaño que 
alcanzará finalmente el fruto.
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meros días de octubre.
JM: “Un buen desarrollo del ovario en 
la flor es el input, la materia prima para 
una mejor división celular. Un ovario pe-
queño siempre va a tener menor división 
celular y luego el fruto será más chico”.

Un segundo momento de aplicación 
corresponde a cuaja, y un tercero a 
caída fisiológica al final de la Fase I de 
división, añade Julio Cornejo. La prime-
ra y la segunda aplicación son las más 
importantes, en tanto la tercera tiene 
carácter opcional pues sus resultados 
solo se aprecian ante condiciones am-
bientales estresantes; por ejemplo, ante 
periodos de mucho calor.

El uso de extractos de algas significó 
un paso adelante en aumento de calibre, 
pero el mercado impone mayores exi-
gencias.
JC: “El siguiente paso que hemos dado, 
ya en estudios de dos años consecutivos, 
es utilizar bioestimulantes (extractos de 
algas o extractos vegetales) con declara-
da acción citoquinínica. No se trata de 
productos sintéticos, son de origen na-
tural, pero de efecto citoquinínico más 
potente”.

Estos bioestimulantes de declarada 
acción citoquinínica han mostrado el 

Figura 1. Efecto de la aplicación de bioestimulantes de declarada acción citoquinínica sobre 
productividad total y exportable (calibre 1X al 5) de mandarino W. Murcott. Temporada 2017/18.

Fuente: AGROInvestigación Investigación y Desarrollo en Fruticultura.
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mejor funcionamiento. Actualmente la 
Dra. Martiz está probando su aplicación 
a inicios de septiembre, terminando la 
diferenciación de las flores, previa a an-
tesis (expansión floral). La hipótesis es 
que dicha aplicación podría ayudar de 
manera significativa a que la flor forme 
su estructura de mejor manera dentro de 
la yema. Asimismo, se evalúa el empleo 
a nivel productivo de citoquininas sin-
téticas, cuyo efecto ya fue estudiado en 
ensayos con fines de investigación aca-
démica. Sin embargo, habrá que esperar 
hasta la cosecha para conocer los resul-
tados de ambas líneas de estudio.

ESTIMULACIÓN PARA LA ELONGACIÓN O 
“ENGORDE” DE LAS CÉLULAS
Una reserva importante respecto de lo 
que se ha indicado sobre el uso de bio-
estimulantes: cuando las aplicaciones se 
hicieron en un año cálido, en compara-
ción a testigos sin aplicación, la utiliza-
ción de estos productos no mostró efec-
tos significativos sobre el tamaño de la 
fruta, aunque sí se observó una tenden-
cia en ese sentido. El mayor impacto se 
obtuvo en primaveras frías. 

Los entrevistados recomiendan hacer 
siempre la primera aplicación a inicios 

de floración (por lo general los primeros 
días de octubre) y luego llevar un regis-
tro de temperaturas (grados-día) que 
ayudará a tomar la decisión del momen-
to de la segunda y tercera aplicación, so-
bre bases bien fundamentadas.

¿QUÉ SIGUE DESPUÉS?
JM: Se ha estudiado y está reportado que 
el crecimiento posterior, la elongación 
celular, se debe sobre todo a la acción 
de las auxinas. ¿Qué herramientas tene-

mos? Se trabaja con dos auxinas sintéti-
cas, el 3,5,6 TPA y el 2,4 DP (Maxim y 
Clementgros respectivamente). Para ele-
gir cuál de ellas emplear, el criterio no es 
optar por la más barata. Si bien ambos 
productos aportan al crecimiento, pre-
sentan sutilezas que exigen un conteo de 
frutos y medición de tamaño.

Por ejemplo, en una evaluación de 
Agroinvestigación Ltda. en W. Murcott, 
donde se aplicó 2,4 DP y 3,5,6 TPA en 
comparación al testigo sin aplicación, 
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sequedad de la pulpa en frutos, aspecto similar 
a la granulación, que se puede confundir inclu-
so con daño de heladas.

Cornejo recalca la importancia de efectuar el 
conteo y monitoreo del tamaño de la fruta para 
determinar el momento de aplicación: “No se 
puede aplicar las auxinas solamente sacando 
un promedio del tamaño de la fruta, que es lo 
que muchos hacen. Tienes que ver cuáles son 
los diámetros alcanzados a la fecha para definir 
el grupo de frutos que quieres hacer crecer y el 
grupo de frutos que quieres que se caiga”.

UN MITO QUE LLEVA A EXCESOS EN LA 
APLICACIÓN DE NITRÓGENO
Hay una idea bastante difundida respecto de 
que la fertilización con cantidades importantes 
de nitrógeno (N), que a veces superan las 350 
unidades por hectárea (ha), se lograría un im-
pacto en el calibre. La creencia se fundamenta 
en el rol del N en la formación de aminoácidos, 
los cuales forman a su vez las proteínas y estas 
contribuyen a la estructuración de las células. 
De ahí suele inferirse que dosis altas del ele-
mento favorecerían una mayor división celular.
JC: “Suena lógico, pero no es exactamente así. 
En efecto se debe suplir la demanda de N de la 
planta según la producción estimada, pero no 
se saca nada adicionando grandes cantidades 
de este nutriente si no están las citoquininas, 
las cuales comandan la división celular, y las 
cadenas carbonadas producto de la fotosíntesis, 
la cual se reduce producto del sombreamiento 
por exceso de vigor debido a las altas cantida-
des de N. Por otra parte, se pierde el equilibrio 
nutricional, y un fruto sobrenitrogenado tiene 
una pésima postcosecha, con problemas de co-
lor y condición. ¿Hay que fertilizar con nitróge-
no? Por supuesto: lo que se requiere y no más. 
Además dosis exageradas de N no contribuyen 
a la sustentabilidad de los huertos, aspecto fun-
damental que estamos trabajando hoy”.
JM: “Si no se dispone de todos los componentes 
para crecimiento, ¿a dónde se desvía el exce-
so de N? A chupones y exceso de crecimiento 

durante dos temporadas (María Pinto, RM), 
los resultados indicaron que en un año de baja 
producción podría ser más conveniente el uso 
de 2,4 DP, dado que este regulador no ralea. 
A la inversa, Maxim sería una opción mucho 
más atractiva en un año normal o de alta pro-
ducción, con gran cantidad de fruta, puesto 
que potencia un poco más el calibre y gatilla la 
caída de frutitos pequeños, que después serán 
precalibre, reduciendo los costos de cosecha. 
En síntesis, puede manejarse la opción de pro-
ducto a aplicar de acuerdo a la condición de 
la planta.

El uso de auxina para “engorde” se hace 
una vez que ha terminado la caída natural de 
fruta, vale decir hacia el final de la Fase I de 
crecimiento e inicio de la Fase de elongación. 
Las auxinas desplazan la curva de crecimiento 
hacia calibres un poco más grandes. El efec-
to ocurre durante los 7 a 10 días posteriores 
a la aplicación, gracias a la mayor elongación 
celular. Se produce un aumento sustancial en 
el tamaño del fruto, pero después del período 
indicado este retoma el ritmo de crecimiento 
normal (ver una completa explicación en “Bio-
estimulantes, reguladores de crecimiento y 
manejo de raíces en cítricos”, Redagrícola 92, 
febrero-marzo 2018). Dosis mayores a las re-
comendadas pueden provocar una exacerbada 
caída de fruta, debido al incremento de etileno 
que generan las auxinas de síntesis, y producir 

vegetativo, lo que junto con reducir la fotosín-
tesis por sombreamiento, produce pérdida de 
ramillas frutales al interior del árbol y un in-
cremento de giberelinas, que pueden afectar la 
coloración de frutos y la inducción de yemas de 
la próxima temporada”.

EL EFECTO TAMBIÉN FAVORECE LA
CANTIDAD DE FRUTOS
La estrategia planteada no solo incrementa el 
calibre de la fruta sino también su cantidad:
JM: “Los bioestimulantes mejoran la capacidad 
de retención de fruta del árbol, a la que suma 
una mayor división celular, y por tanto se ob-
tiene más toneladas por hectárea. A diferencia 
del añerismo, en que un año de alta producción 
afecta la calidad porque se reparte lo mismo 
entre más frutos, la estrategia propuesta no va 
en desmedro de la calidad interna: se mantiene 
el nivel de sólidos solubles, la acidez, la colora-
ción. Esa es una gran ventaja”.
Si se proyecta una mayor producción y cali-
bre, ¿hay que ajustar los programas de ferti-
lización y riego?
JC: “Absolutamente. Por eso también es tan im-
portante el conteo luego de la caída fisiológica. 
Aplicas las auxinas y los ajustes te permiten 
saber cuánta fruta tendrás a cosecha y vas afi-
nando el programa de fertilización”.

Los especialistas analizan un caso real en 
naranjo Fukumoto donde en la primera tem-
porada el retorno a productor en el testigo sin 
aplicación fue de US$20.000/ha, mientras que 
con la aplicación de bioestimulantes a inicios 
de floración y cuaja, se llegó a US$25.000/ha. 
En la temporada siguiente en el mismo huerto 
la producción del testigo subió, producto de la 
alternancia, en tanto que en el sector con las 
dos aplicaciones se mantuvo. Sin embargo, 
mientras el testigo logró un 80% exportable, 
el tratamiento en floración y cuaja llevó ese 
porcentaje a 90%. En retorno, el testigo bajó a 
US$17.000 y el sector con los bioestimulantes 
obtuvo US$21.000/ha. El resultado final acu-
mulado al cabo de tres temporadas fue: testi-
go US$60.000; con aplicaciones de floración 
y cuaja US$67.000 a US$71.000, o sea entre 
US$7.000 y US$11.000 adicionales de retorno 
por hectárea (cuadros 1 y 2).
¿Cuál es el costo del programa?
JC: El litro de producto cuesta del orden de 10 
dólares y, dependiendo del producto, se utili-
zan 3 a 4 litros por hectárea en cada aplicación.

OTRO FACTOR DETERMINANTE:
CONTROLAR EL AÑERISMO
Los entrevistados aclaran que estos tratamien-
tos no terminan con el añerismo:
JM: “No pidas milagros, los productos van a 
mejorar la curva de tamaño en un año de alta, 
pero de todas maneras habrá calibres chicos”.
JC: “Si el año viene con pocas flores, los bioes-
timulantes incrementarán la cuaja, pero no van 
a duplicar la producción si faltan flores”.

La herramienta fundamental para manejar 
la alternancia productiva es la poda, resaltan.

Existe un proceso de inducción que va apro-

TRATAMIENTO US$/HA
2014/15

US$/HA
2015/16

US$/HA
2016/17 ACUMULADO

Testigo 20.429 17.785 21.775 59.989

E. maxima

Floración + 
cuaja

24.772 21.303 21.509 67.584

Sinérgico 25.186 21.426 21.680 68.292

A. nodosum

Floración + 
cuaja

25.241 21.471 24.945 71.657

Sinérgico 24.729 21.596 23.289 69.614

Cuadro 1. Efecto de la aplicación de Ascophyllum nodosum y Ecklonia maxima sobre la productividad total y exportable en tres temporadas en naranjo 
Fukumoto (huerto de 7 años, injertado en Rubidoux).

Cuadro 2. Retorno* acumulado de tres temporadas debido a la aplicación de bioestimulantes 
basados en Ascophyllum nodosum y Ecklonia maxima.

*Se utilizó valores de liquidación a productor de semana equivalente al arribo 
de la fruta a EE.UU. Considera descarte de 16% registrado en packing.

TRATAMIENTO PRODUCCIÓN TOTAL 
(T/HA)

PRODUCCIÓN 
EXPORTABLE (T/HA)

PORCENTAJE 
EXPORTABLE

Testigo 45,8  b 41,3  b 90

E. maxima
Floración + cuaja 56,3 a 50,9 a 91

Floración + cuaja + caída 
fisiológica

56,1 a 51,1 a 91

A. nodosum
Floración + cuaja 56,8 a 52,2 a 92

Floración + cuaja + caída 
fisiológica

56,6 a 51,3 a 91

Testigo 52,0 a 41,8 b 80

E. maxima
Floración + cuaja 56,3 a 51,9 a 92

Floración + cuaja + caída 
fisiológica

56,5 a 52,2 a 92

A. nodosum
Floración + cuaja 56,4 a 51,6 a 91

Floración + cuaja + caída 
fisiológica

54,8 a 52,1 a 95

Testigo 52,8 a 43,8 a 86

E. maxima
Floración + cuaja 48,6 a 42,4 a 87

Floración + cuaja + caida 
fisiológica

51,2 a 41,4 a 81

A. nodosum
Floración + cuaja 54,2 a 49,1 a 91

Floración + cuaja + caída 
fisiológica

50,2 a 46,5 a 93
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Julio Cornejo.

Johanna Martiz.
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ximadamente de abril a agosto, donde se 
determina si las yemas generarán flores 
o no. Para la inducción se necesita una 
alta cantidad de carbohidratos dispo-
nibles en la yema, aspecto limitante de 
la inducción, de manera que cuando la 
planta dispone de ellos, puede dar prefe-
rencia a las flores; por el contrario, si hay 
escasez, buscará ahorrar ese recurso y 
dará preferencia a la formación de hojas.

En el caso de los cítricos, y en particu-
lar de W. Murcott, ese periodo coincide 
en gran parte con la Fase III de madura-
ción, de mayo a septiembre, durante el 
cual la fruta madura y toma color. Este 
proceso también es muy demandante de 
carbohidratos.

Si la planta tiene una alta carga de 
frutos, les dará prioridad, orientando la 
mayor parte de los carbohidratos hacia 
ellos. Por lo tanto, la inducción de yemas 
a flores se verá seriamente restringida. 
En consecuencia, habrá pocas flores en 
primavera y escasos frutos en el otoño 
siguiente: un año de baja. En esta nueva 
temporada ocurrirá exactamente lo in-
verso: poca fruta, amplia disponibilidad 
de carbohidratos para inducir yemas a 
flores, y una fuerte floración en prima-
vera, originando gran cantidad de frutos 
en otoño: año de alta. Así se genera la 
alternancia productiva, conocida como 
añerismo.

El ciclo descrito se corta con la poda. Y 
no es un juego de palabras.
JC: “Si tuviste una cosecha de año de 
baja y ves que viene una tremenda flora-
ción, haz una poda intensa en septiem-
bre-octubre. Dejas un árbol pequeño, 
fácil de cosechar, al tiempo que eliminas 
gran parte del exceso de flores. Al año si-
guiente, de alta, habrá menos flores; haz 
una poda suave”.

Para ayudar a la generación de car-
bohidratos, dos recomendaciones muy 
importantes:
-Cuando se produce un “cosechón”, hay 

que entregar la nutrición y el agua sufi-
cientes para compensar el desgaste que 
está sufriendo la planta.

-Los cítricos son plantas que respon-
den extremadamente bien a la luz. “No 
estamos hablando de la ventanita que 
se acostumbraba hacer y que al mes ya 
estaba tapada –enfatiza la académica de 
la PUC–. La inducción de yemas necesita 
luz además de carbohidratos. Hay que 
abrir el centro de la planta, y cuando lo 
haces pones fruta adentro”.
JC: “Llevamos más de 10 años evaluando, 
en conjunto con la Dra. Martiz (PUC), la 
poda y sistemas de conducción, y hemos 
visto que el mejor sistema es realizar una 
copa con una ‘puerta’ mirando al sol de 
la mañana, tal como se expuso en el úl-
timo Congreso Mundial de Citricultura. 
Otros sistemas como la Y griega o V no 
presentan ventajas productivas y además 
dificultan la entrada de productos quí-
micos y reguladores de crecimiento (que 
actúan todos por contacto) al interior del 
follaje y encarecen los manejos como la 
poda/desbrote y la cosecha, siendo esta 
última la labor más cara del proceso pro-
ductivo. Hoy, con el tema de la mano de 
obra cada vez más complejo, hay que te-
ner un árbol amigable”. 

CONSIDERACIONES 
EN EL USO DE 

MACROPHYLLA 
PARA LOGRAR 

CALIBRE
JM: “Con Macrophylla vas a 
tener calibre, porque es un 
portainjerto vigoroso, que 

además ayuda a lograr mayor 

cantidad de fruta y resiste 

problemas de suelo como los 

carbonatos y otras sales. Pero 

ojo con él: si y solo si tienes 
una condición climática 

muy buena, que te ayude a 

compensar la calidad, porque baja 

los sólidos solubles, disminuye 

la acidez, aminora la coloración 

y la fruta tiende a ser más basta. 

Nosotros probamos y publicamos 

que Macrophylla en la mayoría 

de las condiciones de Chile tiene 

efectos complicados sobre la 

calidad”.

Los entrevistados advierten que 

nuestros mercados, como EE.UU., 

ya comenzaron a restringir por 

calibre y calidad, y que China, 
nuestro próximo mercado, se 

caracteriza por consumir fruta 
muy dulce y de gran calibre, 

por lo que se debe trabajar los 

huertos para estos objetivos.

La toma de color es 
altamente demandante 
de carbohidratos.
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Hunglongbing (HLB) ha azotado campos de cítricos de casi 
todas las principales zonas citrícolas del mundo, dejando a su 
paso pérdidas millonarias. Está presente en EE UU, México, 
Centroamérica, Brasil y, recientemente, se ha detectado el vector 
en Perú y Argentina. Si bien no está presente en Chile, la amenaza 
es latente. Para que la industria citrícola chilena no pierda su 
competitividad es preciso desarrollar un programa de certificación 
de plantas, que le permita enfrentar este complejo problema. 

 Ante el posible ingreso de Diaphorina citri, vector del Huanglongbing (HLB).

UNA CARRERA PARA 
PROTEGER A LA 
INDUSTRIA CITRÍCOLA

odría pasar inadvertido por-
que no es más grande que un 
grano de arroz, pero una vez 
que el psílido Diaphorina citri 
se instala en un huerto de cí-

tricos las consecuencias pueden llegar 
a ser devastadoras a nivel de indus-
tria. Transmisor de una bacteria que 
causa la enfermedad conocida como 
Huanglongbing (HLB), solo en Florida, 
EE UU, donde el valor de la industria 
cítrica es de US$10.000 millones, se 
calculan que las pérdidas económi-
cas  causadas por el HLB rondan los 
US$330 millones todos los años. Allí, 
las primeras detecciones ocurrieron en 
1998, pero como eran pequeños focos, 
no se les consideró relevantes como 
para implementar un plan de erradica-
ción. Quizás ese fue el gran error, por-
que en agosto de 2005 el HLB ya estaba 
instalado y a los pocos meses la enfer-
medad había ‘colonizado’ varias zonas 
productoras al sur de Florida… hoy 
está extendida en todos los huertos. El 
desastre ocasionado por D. citri se pue-
de graficar del siguiente forma: 24.000 
ha de cítricos destruidas en 2009, ci-
fra que subió a 90.615 ha en 2013; las 
naranjas pasaron de un ‘peak’ de 14 
millones de árboles plantados a solo 
5 millones en 2013 y se calcula que se 
han perdido 8.300 puestos de trabajo. 

Florida y Brasil son dos áreas rela-
tivamente nuevas donde se ha descu-
bierto esta enfermedad, que se ha ex-
tendido a California, Texas y Arizona, 

P
en EE UU; y ha llegado a México y a al-
gunos países de Centroamérica; mien-
tras que en Argentina se ha descrito la 
presencia del vector (D. citri), así como 
también en el norte de Perú. La indus-
tria chilena en general, liderada por el 
Comité de Cítricos, están preocupada 
por esta enfermedad que, si bien no 
está presente en Chile, representa una 
amenaza permanente. 

Si bien es nueva en algunas lati-
tudes, el sur de China ha sido consi-
derado como la zona de origen de la 
vertiente asiática de esta enfermedad, 
descrita por Reinking en 1919, aunque 
descripciones anteriores en India su-
gieren que también ha estado allí. Esa 
vertiente asiática de la bacteria Can-
didatus Liberibacter es la que además 
ha atacado plantaciones de EE UU, 
México y Brasil, por ejemplo. Fueron 
los chinos quienes bautizaron a esta 
enfermedad como Huanglongbing y la 
primera traducción fue al inglés: Ye-
llow Dragon (enfermedad del dragón 
amarillo), aunque en los años ochenta 
se precisó que el nombre correcto era 
enfermedad del brote amarillo, porque 
este mal de origen bacteriano hace que 
las hojas de los cítricos se retuerzan y 
presenten un color amarillento. Pero 
hoy, para no caer confusiones, es co-
mún llamarla HLB. 

EL PEQUEÑO CULPABLE DEL GRAN MAL
D. citri es el mensajero del mal, y tam-
bién de las angustias y quebrantos de 

miles de productores en todo el plane-
ta. Diminuto (solo mide entre 3 y 4 mm 
en su estado adulto) y de color marrón, 
es fácilmente observable cuando está 
en la adultez. Se alimenta por el envés 
de las hojas, pero también en el haz, 
sobre todo cuando hay altas poblacio-
nes. A pesar de su pequeño tamaño, se 
le reconoce fácilmente, ya que cuando 
se alimenta pone su cuerpo a un án-
gulo de 45º respecto de la superficie 
(hojas y tallos).

En los países donde ha entrado, se 
le puede ver durante todo el año en 
su estado adulto y las hembras deposi-
tan sus huevos en cualquier brote que 
esté disponible. Estos, cuando recién 
son ovipositados son de color amarillo 
mate y se vuelven anaranjados a me-
dida que se acerca el momento de la 
eclosión. La cantidad de huevos deposi-
tados depende de la planta hospedera. 
Así, por ejemplo, mientras en limón la 
media es de 572 huevos por hembra, 
en toronja sube hasta los 857 huevos. 
Estudios realizados en California, EE 
UU, demostraron que las hembras po-
nen un promedio de 740 huevos. Tras 
la eclosión hay cinco estadios ninfales 
hasta que el insecto se vuelve adulto, 
en un proceso que no tarda más de dos 
semanas, si la temperatura es óptima 
(entre 25ºC y 28ºC). Aquellas ninfas 
de 4º y 5º estadio son alargadas y es 
posible verlas a simple vista e incluso 
se reconocen por la gran cantidad de 
mielina excretada. 

HOJAS ENROSCADAS, CLOROSIS
Y FRUTOS DEFORMES
D. citri causa importantes daños direc-
tos a los cultivos de cítricos, sobre todo 
extrayendo la savia y produciendo mie-
lina, la que cubre las hojas favorecien-
do el desarrollo de fumagina. Pero ade-
más inyecta toxinas, las que detienen la 
elongación terminal de las hojas, cau-
sándoles malformaciones, así también 
en los brotes. Incluso, cuando el ataque 
es muy severo, los brotes pueden morir. 
En plantas jóvenes los daños suelen ser 
de mayor relevancia que en una planta 
adulta, ya que en estas últimas la pér-
dida de las hojas y brotes representa un 
pequeño porcentaje del total del follaje. 

Sin embargo, el daño indirecto más 
importante es que D. citri tiene la ca-
pacidad de vectorizar la descrita en-
fermedad bacteriana HLB, que causa 
manchas asimétricas en las hojas (pero 
diferentes a las de deficiencia de zinc, 
que son manchas simétricas). “Los sín-
tomas en general son un decaimiento 
generalizado de la planta y, también, 
lo más llamativo es una clorosis en las 
hojas. Estos síntomas muestran un pa-
trón irregular, a diferencia de lo que 
causa normalmente la deficiencia de 
micronutrientes. Esto último genera 
un patrón regular en la hoja, pero tras 
el ataque de D. citri, este es totalmen-
te irregular, es decir, si un sector de la 
hoja está verde, el otro está clorótico y 
viceversa. Ese es un dato muy relevan-
te. Asimismo, las plantas se empiezan 
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Adulto de Diaphorina citri, vector del 
Huanglongbing (HLF), enfermedad que ha 

causado daños devastadores en las principales 
zonas citrícolas del planeta.



a decaer, a secarse y aparecen unos 
brotes amarillos, muy notorios”, expli-
ca Ximena Besoaín, investigadora de la 
Pontificia Universidad Católica de Val-
paraíso (PUCV).

Una vez que la planta ha sido infesta-
da con HLB, los síntomas más visibles 
están en los frutos, que son de un ta-
maño pequeño, deformes, deficientes 
en sabor y con presencia de semillas 
abortadas. Ello, imposibilita su comer-
cialización en fresco y también para la 
industria del jugo, ya que este es bajo 
en sólidos solubles, alto en acidez y pre-
senta un sabor amargo. 

CANDIDATUS LIBERIBACTER,
LA BACTERIA ‘ASESINA’
HLB es producido por tres especies de 
bacterias denominadas Candidatas, es 
decir, en las que se ha determinado el 
género, pero no la especie. Estas son 
Candidatus Liberibacter asiaticus, Can-
didatus Liberibacter africanus y Candi-
datus Liberibacter americanus. “Estas 
bacterias son parásito obligado, es de-
cir, están asociadas a los tejidos, en este 
caso, del floema y, por tanto, no pueden 
ser reproducidas ‘in vitro’, ni aisladas 
para su estudio, ni demostrar que son 

las que causan la enfermedad”, explica 
la experta de la PUCV y añade que Can-
didatus Liberibacter americanus causa 
los mismos síntomas que Candidatus 
Liberibacter asiaticus, pero “pareciera 
que esta última se ha ido imponiendo, 
porque se estima que se dispersa más 
rápido”.  

Tras una gira organizada por el Co-
mité de Cítricos de Chile a Florida y 
California, EE UU, los especialistas 
chilenos conocieron cuáles son las es-
trategias de control, empezando por los 
viveros, que han tomado una serie de 
medidas muy importantes para evitar 
que su material sano sea contaminado, 
impidiendo el ingreso de D. citri a los 
bloque de incremento, los que deben 
ser aislados como invernaderos de úl-
tima generación. “Esa una medida muy 
importante”, afirma Besoain. “También 
están haciendo aplicaciones de insecti-
cidas y de bactericidas. Entonces, hay 
ciertos momentos que este problema es 
más crítico, que es cuando existen estos 
flujos de crecimiento en las plantas. Al 
haber hojas nuevas, ‘flushes’, son brotes 
nuevos de crecimiento, ahí es cuando 
más el vector llega, atraído por estos 
brotes”, precisa la especialista.

Es decir, mientras más brotes nuevos, 
mayor presencia del vector. “Ese es el 
periodo más crítico”, advierte la inves-
tigadora. En Florida hay cuatro ‘flushes’ 
y, por lo tanto, ese es el periodo más 
crítico, según Besoain. “Aplican en esos 
períodos, tanto insecticidas como bac-
tericidas, porque si llega el vector y se 
alimenta de un brote, ojalá el insecto 
tenga una baja población de bacteria en 
ese momento, para que de este modo no 
siga propagándola. Pareciera que está 
funcionando y se tolera la enfermedad, 
pero a un muy alto costo”, continúa. 

La ventaja de Chile es que aquí no se 
dan los cuatro ‘flushes’ de crecimientos 
de Florida, sino que son solo dos. El 
primero es normalmente en primavera, 
entre septiembre y octubre, dependien-
do de la localidad, que es cuando se 
produce el ataque de pulgones. Mien-
tras que el segundo ‘flush’ ocurre entre 
febrero y marzo. 

Ese alto costo es por las aplicaciones 
que se realizan, pero también por el 
programa nutricional, “que en Chile se 
maneja muy bien, incluso a través del 
fertirriego, que no está desarrollado en 
Florida”, precisa la experta. Pero, si el 
vector ha llegado al país y se encuentra 
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La foto muestra la presencia severa de Diaphorina 
citri en un cultivo de naranjas. 

Ninfas excretando tubos de cera.



la enfermedad, ¿cuál sería la mejor es-
trategia para Chile? La especialista se-
ñala que lo fundamental es contar con 
material sano para propagar. Además, 
también es importante, la labor que 
hace el SAG de fiscalizar las fronteras, 
no permitiendo el ingreso de material 
de otras zonas donde pueda estar este 
problema. 

LA IMPORTANCIA DE UN PROGAMA DE 
CERTIFICACIÓN
Mientras la plaga no esté presente en 
Chile, la estrategia pasa por maximizar 
los controles para que esta no ingrese. 
Pero si es que D. citri, ha entrado, las 
plantas para las nuevos huertos deben 
venir de un programa con certificación 
fitosanitaria. Ese es un aspecto clave. 
“Si D. citri ingresa, la gracia es contar 
con material sano, libre de HLB y tam-
bién de otras enfermedades importan-
tes, como las causadas por virus o viroi-
des”, sostiene la especialista. 

Chile ya tuvo un Programa de Certi-
ficación que operó entre 1998 y 2010, 
pero que se cerró por problemas comer-
ciales. Hoy, el objetivo del Comité de 
Cítricos es que este programa se reacti-
ve, “para que Chile cuente con material 
sano y protegido, de modo que, si in-

modernas, como PCR a tiempo real o 
qPCR”, explica la investigadora, y seña-
la que con esa nueva tecnología se espe-
ra abaratar costo y tiempo para tener un 
banco de germoplasma renovado. 

CINCO AÑOS PARA REFLOTAR EL PROGRAMA 
DE CERTIFICACIÓN
Sin embargo, recuperar este progra-
ma no es algo que se pueda hacer de 
la noche a la mañana. Ni siquiera en 
dos o tres años. Los cálculos más opti-
mistas dicen que podrían ser cuatro o 
cinco. “En la primera etapa queremos 
escalar un proyecto FIA para contar 
con recursos para empezar a activar y 
formar nuevamente el banco de germo-
plasma, además de realizar el proceso 
de indexación y demostrar mediante 
chequeos, pensados desde el punto de 
vista científico, para determinar si lo 
que estamos analizando efectivamente 
está sano o enfermo. Incluso, el objeti-
vo es que seamos capaces de detectar 
bajos niveles de enfermedad”, explica 
Besoain. Pero no todo el trabajo ante-
rior está perdido porque para levantar 
el primer programa de certificación se 
necesitaron nueve años. 

Cuando se cerró el programa se dejó 
de chequear el material y se dejó de 

gresa el vector, todo replante o nuevas 
plantaciones puedan establecerse con 
material sano”, subraya Besoain. 

Esa es la forma en que están luchan-
do otros países contra esta enfermedad. 
Brasil es uno de ellos. EE UU otro. Y lo 
mismo ocurre en España. México no 
contaba con un programa así y desapa-
reció un área de unas 40.000 ha. “Pero 
están muy preocupados y trabajando 
con material certificado, chequeando 
que todo el material presente en los 
huertos esté sano. El estado mexicano 
está destinando grandes recursos eco-
nómicos para evitar que el problema se 
propague a otras áreas del país”, cuenta 
la experta de la PUCV. 

Para reflotar el Programa de Certifi-
cación en Chile es necesario financiar 
un proyecto. En una primera etapa, el 
Comité de Cítricos, con recursos pro-
pios, está reactivándolo. “Como univer-
sidad, en 2014 publicamos una nueva 
metodología para tratar de hacer una 
reingeniería del proceso, donde usando 
una sola planta indicadora, en vez de 
cuatro, que es lo que usábamos antes, 
podamos detectar un problema. Inclu-
so, queremos chequear si hay bacterias 
endófitas que se parecen al HLB, y ver si 
las podemos detectar con técnicas más 

contar con personal especializado que 
permanentemente estaba analizando 
el material y  protegiéndolo. “Hoy no 
sabemos el estado actual del material 
y, desde ese punto de vista, hay que 
hacer una serie de análisis”, precisa. 
Por ejemplo, se deben formar plantas 
nuevas porque las que estaban ya están 
muy viejas. Además, se debe renovar el 
material genético y comprobar que co-
rresponda a una variedad determinada. 
“Posteriormente, se deben hacer prue-
bas con diferentes microorganismos 
para ver si esta nueva metodología de 
detección, donde solo usamos una plan-
ta, es más efectiva que la que teníamos 
antes, donde usábamos cuatro dife-
rentes tipos de plantas para chequear. 
Ahora, nuestra propuesta es chequear 
con una sola planta las cuatro principa-
les enfermedades, incluida una quinta 
que podría ser HLB”, añade. 

Estas cuatro enfermedades son Tris-
teza, causada por el virus de la tristeza 
de los cítricos; Cachexia, causada por el 
viroide de la cachexia de los cítricos; el 
viroide de la Exocortis, que es un pro-
blema secundario que está asociado a 
huertos viejos o a plantas antiguas pre-
sentes en las casas y la Psorosis, que es 
un problema presente en varios pre-

Fuente: J. Bové, Enfermedades que se transmiten por injertos: huanglongbing-2009. www.ivia.es/iocv.huanglongbing. B.Aubert Cirad.

Psila africana: difusión reciente

Psila asiática: difusión reciente

Psila africana: implantación antigua

Psila asiática: extensión entre los años 1940 - 1950

Psila asiática: implantación antigua

3
 formas 
de HLB

CL. americanus

CL. asiaticus

CL. africanus

Cítricos - Área de producción

1

2
3

Cítricos - Área de producción

4 5

6 7

1. Santa Elena
2. Madeira
3. Canarias
4. Reunion
5. Islas Mauricio
6. Ryukyu
7. Hawai
8. Timor Oriental

DISTRIBUCIÓN DE LOS DOS VECTORES Y DE LAS DIFERENTES FORMAS DE HLB EN EL MUNDO

HLB LA NUEVA AMENAZA SOBRE LOS CÍTRICOS CHILENOS
Se trata de una bacteria que afecta a las plantas de limón, naranja, pomelo y mandarina en gran parte de las zonas productoras del mundo. 

IMPACTO EN FLORIDA (EE UU)

1995 - 1996

2016 - 2017

202.3 millones

68.5 millones

(en millones de cajas producidas antes y después de la enfermedad)

30%
       de la 
      población 
    mundial
  está
afectada

40%
           de la capacidad      
       productiva puede 
   verse afectada en 
menos de 5 años

CICLO DEL VECTOR

8
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LARGA HISTORIA, CORTA Y RÁPIDA EXPANSIÓN

Siglo XVIII

Se describe el 
Dieback, como un 
grave problema que 
afecta a los cítricos 
en el centro de India.

Fines siglo XIX

Se registra una enfermedad 
de similares características 
en Assam, India. 
Agricultores chinos 
comienzan a llamar a la 
enfermedad Huanglongbing.

1912

Es un problema 
grave en 
Bombay, India. 

1919

Se presenta  una 
enfermedad 
similar en el sur 
de China.

 1921

Se reporta la 
enfermedad 
en Filipinas.

1927

Se describe 
la muerte de 
cítricos en 
Punjab, India.

 1930

La enfermedad 
está presente 
en Taiwán.

1935

HLB se convierte en 
un problema grave 
en China.
Se traduce al inglés 
como ‘enfermedad 
del dragón amarillo’.

1940

Aparece en 
Indonesia.

1956

El Dr. Ling Kung 
Hsiang rebautizó 
al Huanglongbing 
como 
‘enfermedad del 
brote amarillo’.



dios, también en huertos antiguos y que 
es causado por el virus de la Psorosis. 

“En Chile, al no tener un programa 
de certificación, puede volver a emer-
ger estas enfermedades” advierte Xime-
na Besoain. Por ello es que el Comité de 
Cítricos, además de evitar que el HLB se 
disperse en el país, con el Programa de 
Certificación espera prevenir que estas 
enfermedades, que habían sido supera-
das anteriormente, vuelvan a resurgir.

Pero, ¿por qué se abandonó un pro-
grama que había demostrado ser efec-
tivo? La respuesta está en la crisis que 
vivieron los viveros de cítricos en 2008. 
Hubo algunos que tuvieron que cerrar 
y los que sobrevivieron comenzaron a 
vender las plantas a un menor precio. 
Fue así como no pudieron sustentar el 
programa. “Además, había poco temor 
a estas cuatro enfermedades. Pero, 

cuando pasa un buen tiempo en que no 
se sabe cómo está ese material, es com-
plicado. Y este es un trabajo complica-
do, porque las plantas se chequean con 
métodos complejos. Puede que haya 
alguien que esté propagando material 
que cree que está sano, pero es posible 
que esté en fase de incubación. Si se 
propaga ese material, con el tiempo se 
va a enfermar. Lo grave de esto es que, 
por ejemplo, la Tristeza de los cítricos 
tiene un periodo de incubación de dos 
años, pero el de Cachexia es de seis 
años y el de Psorosis es de nueve años. 
No sabemos si hay plantas con Psoro-
sis. Creo que los viveros que tenían el 
material sano lo han tratado de cuidar”, 
explica la especialista. 

Sin embargo, Chile quiere ser un país 
moderno, con una fruticultura moderna 
y competitiva. En ese caso, para que su 

EL NOMBRE CORRECTO
Tras los ataques, el Dr. Hsiang, 
en 1956, vio como los árboles 

empezaron a presentar brotes de 
color amarillo, muy diferentes a los 

normales. Eso fue lo que le llevó a 
rebautizar al Huanglongbing como la 

‘enfermedad del brote amarillo’. 

LA LUCHA EN BRASIL
La estrategia en Brasil se ha divido en: 

• Eliminación de  todas las plantas 
que presenten síntomas. 

• Realizar un análisis de la parte alta 
de los árboles. Si hay un exceso de 
brotes amarillos, hacen una prueba 

para ver qué grado de infección y, si 
están infectados, son eliminados. 

• Control estricto del vector. 
• Toda introducción de plantas debe 

venir de un programa de certificación. 

citricultura no pierda competitividad, 
debe contar con un programa de certi-
ficación o de producción de material de 
propagación limpio, como los que tienen 
los grandes productores de cítricos del 
mundo, por ejemplo, EE UU, España o 
Brasil; que les permite superar proble-
mas antiguos y también enfrentar otros 
más nuevos y complejos como el HLB.  
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Síntomas de Huanglongbing en hojas. 

1960/1970

3 millones de 
árboles fueron 
destruidos en 
Indonesia.

1981

El Huanglongbing se 
revisa la traducción 
inicial y se adopta 
el nombre de 
‘enfermedad del 
brote amarillo’.

1995

La Organización 
Internacional de 
Virólogos de Cítricos 
decide adoptar 
el nombre de 
Huanglongbing.

 2003

Se sabe que la enfermedad está 
presente desde Japón, todo el 
sur de China, el sudeste asiático, 
India y Pakistán. También está 
en la Península Arábiga, pero 
no en irán.

2004

Aparición de la enfermedad en Brasil, 
aunque se sabía que D. citri estaba presente 
en el país desde mediados de la década 
del 40 del siglo pasado. Propagación 
de la enfermedad por otros países de 
Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

2005

Se reporta la 
enfermedad 
en Florida, 
EE UU.

2010

D. citri se ha 
extendido a Timor 
Oriental y Papúa 
Nueva Guinea. 



Un cambio drástico. Eso supondría 
para los viveros de cítricos la entrada 
de Diaphorina citri en el país, ya 
que deberían asumir millonarias 
inversiones para transformar la actual 
infraestructura en una que les asegure el 
suministro de plantas sanas. Pero eso no 
es todo, ya que los productores deberán 
ajustar los manejos en campos para 
mantener a raya la enfermedad.

 Huanglongbing (HLB)

EL PLAN DE CHILE

PARA BLINDARSE 
ANTE LA ENFERMEDAD QUE 
ARRASA A LOS CÍTRICOS 
EN EL MUNDO

raíz de la presencia de D. citri en paí-
ses vecinos, la alerta en Chile se dio 
en noviembre pasado, en el seminario 
organizado por el Comité de Cítricos, 

donde se dieron a conocer cuáles son las medi-
das que se debiesen tomar, primero, en lo re-
lacionado a los viveros y, luego, a los manejos 
que se deben realizar en campo.
Para la Dra. Johanna Mártiz, investigadora 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
(PUC), la primera línea de contención son los 
viveros, ya que deberán propagar solo material 
vegetal limpio. “Ahí tenemos un gran desafío 
ya que no tenemos un programa de certifica-
ción. Se supone que nuestra citricultura está 
basada en plantaciones con material limpio, 
pero es algo que no se puede asegurar en un 
100%, porque no está certificado”, sostiene.
Y ese es un tema crucial. Sin embargo, los pro-
ductores no veían al HLB como una amena-
za para la industria citrícola del país y, como 
se trataba de una citricultura mayormente 
limpia, no se valoró ese material. “Además, 
significaba un costo adicional por planta, se 
consideró que no había razón para asumirlo 
y se optó por plantar planta corriente. Pero 
hoy, cuando estamos ante un nuevo problema, 
levantar este programa de certificación no es 
cosa de dos o tres años, sino de seis años al 
menos”, advierte la investigadora.

LOS VIVEROS DEBERÁN SER HERMÉTICOS
Si la industria asume que se parte con material 
limpio, pero la enfermedad entra a Chile, se 
necesita contar solo con viveros que puedan 
proveer de material certificado y que cuenten 
con la infraestructura necesaria de resguardo. 
Es decir, ello implicará un cambio drástico ya 
que, por ejemplo, los viveros deberán ser her-
méticos e incluir un mayor nivel tecnológico 
del que tienen hoy en día. La especialista de la 
PUC explica que las naves de plástico que hoy 
se usan en los viveros del país deberán desa-
parecer, ya que no podrá haber ningún punto 
vulnerable por el cual pueda ingresar el psíli-
do. Para ello, se debiera usar una estructura 
de policarbonato, recubierta de una malla es-
pecial que impida el ingreso de D. citri. 
El mejor ejemplo de cómo se ha manejado la 
situación es lo que ha hecho California donde, 
por ley, todos los viveros deben contar con una 
infraestructura de resguardo. Sin embargo, 
ello implica inversiones millonarias, porque 
“se trata de una infraestructura completamen-
te distinta a la que se conoce y trabaja hoy en 
día en el país”, advierte la experta. “Son inver-
naderos de última generación, completamente 
sellados, que incluyen mecanismos de ventila-
ción de aire forzado, suelo pavimentado, do-
ble puerta de entrada y puertas de separación 
entre las naves”, añade. Y esto último tiene 
una explicación: si se contamina un área del 
vivero, este debe tener la capacidad de sellar 
completamente las que siguen, de lo contrario 
se debe eliminar toda la producción. La legis-
lación en California es clara al respecto. Si se 
produce una rotura en una nave, toda la pro-

ducción que está dentro debe pasar a cuaren-
tena y, si se encuentra el psílido, todo se debe 
eliminar.
Otro tema es el despacho de las plantas des-
de el vivero, donde los camiones deben llegar 
hasta la misma puerta del vivero, tal como se 
hace en empresas de logística, evitando así 
cualquier espacio por donde pueda entrar D. 
citri. “Los viveristas y productores no se pue-
den exponer a que en el viaje se contaminen 
las plantas, ya que se debe dejar el producto 
limpio en el campo”, precisa Mártiz. 
Además, los viveros deben cambiar la tecnolo-
gía de aclimatación de las plantas, que hoy se 
realiza en un patio o sombreadero. “Eso ya no 
se podrá hacer así, sino que se realizará dentro 
de la estructura”, cuenta la investigadora de 
la PUC. 
- ¿Qué implica todo eso?
- La planta será mucho más susceptible al daño 
por radiación. En Chile, a diferencia de otros 
países, tenemos una radiación altísima y si yo 
saco una planta del invernadero y la llevo di-
recto a campo, esta se estresa muchísimo por 
la radiación y la temperatura, más aun si no 
tiene el riego adecuado, por lo que perdemos 
crecimiento y hasta puede haber muerte de 
plantas. Por lo tanto debemos buscar sistemas 
de acondicionamiento mucho más rápidos y 
eficientes.
- ¿Existen?
- Estamos trabajando en eso, en base a pro-
tectores solares (caolinita), que permiten que 
la planta que sale al campo no tenga proble-
mas de aclimatación. En California se usan y 
funcionan. Aquí en Chile los estamos usando 
recién y hemos visto buenos resultados, pero 
aun no tenemos los números. 
- En California, antes de tener la presencia 
de D. citri, ¿los viveros funcionaban como 
hoy?
- No, cuando entró D. citri tuvieron que cam-
biar. En California los viveros son más grandes 
y las inversiones fueron millonarias. Si llega a 
Chile, se deberá invertir entre US$300.000 y 
US$ 1 millón que, a muchos viveros les costará 
asumir. Además, eso repercutirá en el precio 
de la planta. 
- Poniéndonos en el caso de que el psílido 
entró al país, pero los viveros no pueden o 
no quieren asumir esa inversión, ¿qué pa-
saría?
- Creo que la única manera de que se haga es 
con una ley. La primera vez fallamos porque la 
certificación no fue ley. En segundo lugar, ten-
dría que existir un tipo de subsidio, porque no 
sé si los viveros podrán asumir esa inversión. 
Será un tema lento, en el cual los productores 
tendrán que asumir que las plantas tendrán 
un mayor precio. Si no partimos así, la indus-
tria en un par de años estará completamente 
contaminada, porque esta plaga se disemina 
rápidamente.
 - Pero, habrá quienes digan que la citricul-
tura chilena es pequeña, comparada con 
otros frutales. 
- Sí, lo es en superficie. Pero en términos de 

La entrada de D. citri al 
país, supondría una serie de 
transformaciones en los viveros y 
nuevos manejos en campo. 

A

   DRA. JOHANNA MÁRTIZT
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rentabilidad y retornos para el 
país estamos en muy buena po-
sición, con un muy buen posicio-
namiento en mercados interna-
cionales. Lo que le reporta a un 
agricultor en retorno es mucho 
más alto que otros frutales. Es-
tamos dentro de los ‘top cinco’. 
La mandarina y el limón bien 
manejados y produciendo fruta 
de calidad son cultivos muy ren-
tables que, en algunos casos, han 
llegado a igualar la rentabilidad 
del cerezo. Además, son fuente de 
trabajo para muchas personas. Un 
ejemplo claro de la relevancia de 
estos cultivos se puede ver hoy en 
la cuarta región, donde se está ha-
ciendo recambio de vides de mesa 

por mandarinas. En ningún caso 
se debiera abandonar la citricul-
tura. 

SIN MANEJO, EN DOS AÑOS UN 
CAMPO ESTÁ PERDIDO
En el caso de que el psílido haya 
entrado al país y la enfermedad 
ya esté presente en los campos, 
los productores deben asumir que 
se deben incorporar una serie de 
manejos diferentes a los que se 
realizan hoy. Si eso no se hace, 
tomando la experiencia de otros 
países que sí tienen la enferme-
dad, en solo dos años un campo 
debiese estar contaminado y no 
hay nada que hacer, porque una 
vez que la planta se ha contagia-

Estructuras de policarbonato y recubierta reemplazarían a las 
naves de plástico para impedir el ingreso de D.citri al vivero. 

La instalación de aparatos de aire forzado impide el ingreso 
de D.citri a los viveros. 

El vivero debiera tener una separación entre naves, 
cada una de ellas, con una puerta independiente. 

El traslado de plantas se debe hacer en camión 
sellado, y desde la misma puerta del invernadero. 

“Según lo que he visto en diversas 
situaciones en otros países, cómo 

se ha desarrollado la enfermedad, 
su ataque y qué se ha hecho al 

respecto, puedo decir que Chile 
está en muy bien pie tecnológico 

para manejar los árboles”.
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Plantación en California, bajo malla. 

do, tiene sus días contados.
Las pérdidas productivas van desde un 20 a 
un 100%, pero existen tratamientos que ac-
túan como posibles medidas de mitigación. 
“Investigaciones hechas en Florida estable-
cieron que esta bacteria ataca fuertemente la 
raíz, taponeando los vasos conductores a nivel 
de floema, disminuyendo la masa radicular, 
lo que posteriormente repercute en la parte 
aérea. En Florida el sistema de producción de 
cítricos es más extensivo y, en general, se tra-
baja poco a nivel de raíz. En Chile sí hacemos 
mucho trabajo de la raíz y creo que eso será 
una de las claves para sobrellevar la enferme-
dad”. 
- En concreto, ¿qué están haciendo hoy?
- Estamos trabajando en tres aspectos: mejo-
rar estructura de suelo para darle una condi-
ción adecuada a la raíz para que esta crezca 
bien, estimulación de crecimiento radicular y 
eficiencia de riego. Tenemos varios años tra-
bajando con ácidos húmicos y bioestimulan-
tes, ya sea de forma independiente o en con-
junto, con muy buenos resultados. Todo de la 
mano de un buen riego. En esto no hay una 
receta, ya que la forma de regar (cantidad de 
agua, frecuencia, etc.) depende de muchos 
factores, como especie y variedad, el tipo de 
suelo y clima, entre otros. Lo más importante 
y, que nunca debemos perder de vista, es que 
la raíz crece y funciona bien en la medida que 
hay oxígeno en el suelo. El agua será vital para 
el crecimiento, desarrollo y productividad, 
pero no habrá consumo de agua por parte de 
la planta si no hay raíces ni oxígeno. Hoy los 
productores se han dado cuenta que regando 
de forma eficiente la planta funciona mejor.
- ¿Y qué sucede a nivel aéreo?
- Ahí las plantas pierden vigor y se debilitan, 
es decir, baja la productividad y calidad de la 
fruta. Incluso, cuando la enfermedad está más 
desarrollada, la fruta se deforma y enverdece. 
Para mejorar la condición de vigor y, por lo 
tanto, mejorar el funcionamiento de las hojas, 
de la fotosíntesis y de la reducción de estrés, 
nuevamente los bioestimulantes son una muy 
buena herramienta. Ya sabemos cuándo apli-
carlos y esos estudios están a disposición de la 

industria. Sin embargo, hoy estamos en una 
fase en la que trabajamos en forma más espe-
cífica las dosis y el tipo de bioestimulante para 
cada condición. Existe una amplia variedad en 
el mercado y con composiciones diversas, va-
riando la forma de acción en las plantas. Otra 
herramienta fundamental es la poda. Al podar 
hay renovación de madera y podemos hacer 
que el árbol se vigorice y responda de mejor 
manera. No se debe tener miedo a podar, por 
el contrario, debe ser un manejo habitual en 
el campo, porque los cítricos responden muy 
bien a la poda. Por último, y sin ser menos im-
portante, un buen programa de fertilización, 
sin excesos. Actualmente, hay tendencias de 
hacer producir las plantas con grandes canti-
dades de fertilizantes, sobre todo nitrógeno. 
Se mejora el vigor, en algunos casos en for-
ma excesiva, pero con un claro deterioro de 
la condición de la fruta. En presencia del HLB 
hay que considerar que hay un taponamiento 
de vasos floemáticos y una fuerte reducción 
de la tasa fotosintética, por lo que excesos de 
fertilizantes solo contribuirán a empeorar la 
condición de la planta, ya que pueden causar 
intoxicación. Todos esos buenos manejos, si se 
hacen en conjunto, pueden prolongar la vida 
del árbol, su producción y hacerlo más lleva-
dero en el tiempo. 
- ¿Cuánto se puede prolongar la vida del 
árbol?
- No estaremos al 100%, pero tampoco al 
50% como están en Florida. Podremos estar 
al 75%, que es mucho mejor. Según lo que he 
visto en otros países, cómo se ha desarrollado 
la enfermedad, su ataque y qué se ha hecho al 
respecto, puedo decir que Chile está en muy 
bien pie tecnológico para manejar los árboles. 
No estoy diciendo que los productores se de-
ben relajar, sino más bien seguir trabajando e 
implementando tecnología.
- Si no hacen los manejos que has mencio-
nado, ¿qué vida puede tener un huerto con-
taminado?
- Desde dos a siete años, pero estará en muy 
malas condiciones. Si no tenemos calidad de 
fruta, no hay nada que hacer. Por ejemplo, en 
Florida se estima que cerca del 50% de los ár-

La aclimatación de las plantas ya no se hará en un patio 
o sombradero, sino en el interior de las naves. Para no 

tener problemas con la radiación, se han hecho trabajos 
protectores solares, como caolinita.

boles se murió y lo que queda está a ‘media 
máquina’
- ¿Qué se debe hacer si se muere un árbol?
- Cortarlo y eliminarlo para evitar disemina-
ción. La eliminación de un árbol con HLB no 
significa cortar y chipear la madera, se debe 
llevar a un lugar aislado y enterrar, hacerlo 
desaparecer por completo, ya que es una fuen-
te de contaminación. Si se va a replantar se 
debe hacer obviamente con una planta libre 
de HLB. El tema es que cuando se hace un re-
plante en medio de un huerto es muy compli-
cado, porque hay que podar los árboles de los 
lados, hay que regar de otra forma el que está 
creciendo… Ese es un aspecto importante.  

EL uso de 
mallas, una 
inversión 
(en algunos 
casos) 
necesaria

La dispersión del 
psílido en algunos 
casos suele ser 
tan rápida, que 
la contención 
con insecticidas 
no es suficiente. 
En estos casos la 
forma de evitar 
la diseminación 
de la enfermedad 
es enmallando 
la plantación. En 
Florida ya se han 
hecho pruebas 
de enmallado 
en mandarinos 
para evitar la 
contaminación 
de las plantas. 
“Les ha funcionado 
bastante bien. La 
estructura va desde 
US$10.000/ha hasta 
US$12.000/ha. El 
tema es que no 
hay información 
validada del 
comportamiento 
de plantaciones 
de distintas 
especies de 
cítricos bajo 
malla para 
nuestras 
condiciones. Esa 
malla tiene un 
hilado más fino 
y puede causar 
un ambiente 
de crecimiento 
más tropical 
para el cultivo. 
Todo eso hay 
que cuantificarlo, 
por lo que ya 
presentamos un 
proyecto para 
poder evaluarlo”.
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esde el punto de vista produc-
tivo no hubo sorpresas la últi-
ma campaña. Más de 190.000 
toneladas se transportaron a 
las plantas empacadoras. Sin 

embargo, hubo un problema que alteró 
la planificación comercial de las man-
darinas, ya que había lotes que presen-
taban manchas en la piel, un problema 
cosmético que no es tolerado en los 
mercados de destino, aunque la fruta 
en cuestión goce de óptimos grados 
Brix, acidez y tamaño.

“El balance no fue muy bueno”, afir-
ma Sergio del Castillo, gerente gene-
ral de Procitrus. “En volúmenes hubo 
la producción esperada. Los kilos que 
se proyectaban entraron a las plantas 
empacadoras, pero la variación vino 
en los porcentajes exportados. Hubo 
un mayor volumen que registró defec-
tos cosméticos en la fruta por diversos 
factores desde los climatológicos como 
humedad, cambios de temperatura y 
otros; entonces, eso generó deficien-
cias fisiológicas en la cáscara. 
- ¿Qué porcentaje de fruta presentó 
esos daños?

  MARIENELLA ORTIZ

Si bien los cítricos de Perú no tienen una demanda 
explosiva como ocurre con la palta y la uva de 
mesa, el sector no ha dejado de crecer en los 
últimos años. 2018 no fue la excepción. Esto, a 
pesar de problemas cosméticos en la piel de las 
mandarinas, los que dejaron en el país cerca de 
10.000 toneladas sin posibilidad de ser enviadas 
a otros mercados. Según adelanta Sergio del 
Castillo, gerente general de Procitrus, la barrera 
de las 200.000 toneladas exportadas se pasará 
entre 2019 y 2020. 

 Procitrus y análisis temporada 2018
   de cítricos peruanos

PROBLEMAS COSMÉTICOS 
DEJARON 10.000 TONELADAS DE

MANDARINAS
SIN EXPORTAR 

D 
- Teníamos proyectado que las expor-
taciones crecerían un 15% en volumen, 
pero solo se alcanzó un 8%. Esperá-
bamos una exportación de 190.000 
toneladas en cítricos, pero finalmente 
se exportaron 180.239 toneladas. Esas 
10.000 faltantes sí entraron a la empa-
cadora, pero en vez de ir a la exporta-
ción, se quedaron en el mercado local 
por fallas cosméticas. En las manda-
rinas tempranas hubo un claro creci-
miento en el volumen de las satsumas, 
pero las mandarinas tardías fueron 
las que tuvieron mayores problemas 
cosméticos en piel. No son resultados 
malos, pero tampoco buenos. Fue un 
año normal y seguimos en el ritmo del 
crecimiento.
- ¿Cuál es el factor que originó el 
problema cosmético?
- Es difícil decirlo porque el cítrico es 
muy complejo. Por ejemplo, tenemos el 
ácaro de la yema que ataca la planta 
antes que se forme la flor. Eso genera 
una herida en el bulbo que, al evolu-
cionar en flor y luego en fruto, lleva 
consigo una marca. Luego tenemos 
hongos como Botrytis y Alternaria, que 

- Lo que el Perú no tiene es una manda-
rina que complete el hueco que queda 
entre el fin de la temporada de la satsu-
ma y el inicio de la W. Murcott, es decir 
entre abril a junio. La que sale en esa 
ventana es la clementina, pero es muy 
poco lo que sacamos. No ha sido viable 
en la costa central debido a que no es 
su clima.
- ¿Y esos volúmenes que sí salen se 
deben a que hay productores que 
han logrado un manejo exitoso del 
cultivo?
- Se ha logrado su cultivo en el desier-
to de Ica, donde hay menos humedad. 
Igual requiere esfuerzo para lograr co-
lor, porque necesita ‘peaks’ de mayor 
frío. Para hacer clementina quizá haya 
que ir más al sur, pero por ahora no 
hay más valles. 
- ¿Arequipa sería una opción?
- La zona de la irrigación Majes Siguas 
II, proyecto de riego en construcción, 
podría ser el área donde se desarrolle 
la clementina de acá a dos años. Va-
mos a ver cómo estará el mercado de la 
clementina para ese entonces. Actual-
mente, cuando Chile sale con su cle-
mentina inunda el mercado mundial.

EL LIMÓN CRECE EN SUPERFICIE Y ENVÍOS 
- ¿Veremos un incremento de las 
hectáreas de mandarinas en el país?
- Aproximadamente, los cultivos de 
mandarinas ocupan 20 mil hectáreas 
en el país. De ellas, el 50% está dedica-
do a la exportación. Tradicionalmente, 
vemos que se siembran cada año una 
500 ha nuevas de cítricos de expor-
tación, entre mandarina, limones y 
otros. El cítrico no tiene un crecimien-
to explosivo como las paltas o uvas. Los 
cítricos van a paso seguro. Lo que se 
está plantando más que todo es limón 
en el norte. Se están plantando Tahití, 
sobre todo, desde el 2015. También tie-
nes la empresa argentina FGF Trapani, 
que tiene tierras en Olmos y ha pues-
to aproximadamente 200 ha de limón 
Eureka.  
- ¿Tanto el Sutil como el Tahití están 
creciendo en envíos?
- Los dos han crecido. En el 2015 tu-
vimos el record de exportaciones del 
limón sutil con 4.722 toneladas, que 
significó un crecimiento de 161%. Lue-
go se cayó a 2.427 toneladas y eso debe 
ser por algún tema climático; de allí 
ha repuntado a 3.218 toneladas y lue-
go a 3.886 toneladas, entre el 2017 y 
2018, respectivamente. No ha vuelto a 
recuperarse el nivel del 2015 pero está 
creciendo. En los dos últimos años, el 
Tahití ha pasado de 3.400 toneladas a 
5.404 toneladas. Esto debido a que en 
el 2015 se sembró muchas hectáreas de 
este limón. Si sumas los dos limones ya 

atacan la flor y fruto pequeño. En ge-
neral pueden ser muchos los factores 
que afectan a los cítricos. Por eso, en 
Perú, el 50% de lo producido se expor-
ta, mientras que el otro 50% queda en 
el mercado interno. Ese es el promedio 
nacional. En este año, ese ratio varió a 
45 y 55%. Esa diferencia de 5% generó 
ese ‘gap’ de 10.000 mil toneladas.
- ¿Cuál fue el resultado de la expor-
tación de mandarina?
- En la partida arancelaria denominada 
‘otras’ están todos los híbridos de man-
darinas, como la W. Murcott, Tango y 
Orri. En total se exportaron 88.120 to-
neladas durante el 2018. De la partida 
denominada ‘mandarinas’ -figuran la 
Satsuma, Primosole, Nova- se enviaron 
42 mil 581 toneladas; y de clementinas 
fueron 5.105 toneladas. No cabe duda 
que la W. Murcott es hoy la mandarina 
más exportada desde el Perú.

PERÚ NECESITA UNA VARIEDAD QUE CUBRA 
LA VENTANA ABRIL A JUNIO
- ¿De esa cantidad de variedades 
nuevas, qué está privilegiando el 
productor peruano?
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estamos cerca a las 10.000 toneladas de ex-
portación.
- ¿Cuál es el principal mercado deman-
dante?
- Podemos decir que, de las 10.000 toneladas 
de las dos variedades, Chile se lleva alrede-
dor de 7.000 toneladas, en especial, de limón 
Sutil.
- ¿Eso tiene un tope de crecimiento?
- Sí, particularmente para la variedad Sutil, 
la que no se puede mandarse fresco a muchos 
mercados, pero el Tahití sí puede crecer mu-
cho porque tiene más alternativas.

LA ESTRATEGIA DE LLENAR EL CALENDARIO
- Por ejemplo, la empresa Camposol que 
ha comprado tierras en Uruguay. ¿Cómo 
explicamos estas movidas?
- Son estrategias comerciales, porque son 
empresas que ya tienen montada una red 
de distribución y necesitan tener toda una 
canasta de productos. Cuando Camposol se 
sienta a negociar con sus clientes se da cuen-
ta que su portafolio de cítricos está incomple-
to a diferencia de uvas y paltas en que tiene 
todo el calendario lleno. Al ser una empresa 
global, necesita ir a otras zonas. Por ejem-
plo, la empresa San Miguel que es argentina 
ya había invertido en Sudáfrica y Uruguay, 
además de Perú que es el cuarto país donde 
tendrán operaciones.
- ¿No es que haya una mayor demanda por 
los cítricos?
- No tiene que ver con los volúmenes, sino 
con estrategias comerciales para llenar ven-
tanas porque ya tienes lo canales para ven-
der. Por el contrario, estás perdiendo oportu-
nidades con toda la capacidad instalada. Así 
como Camposol o San miguel, existes otras 
empresas que están siguiendo esa estrategia 
de ir comprando terrenos y colocando cítri-
cos en diferentes zonas de la región. 
- ¿Cuál es el pronóstico productivo para la 
próxima campaña?
- Entre 2019 y 2020 debiésemos superar la 
barrera de las 200.000 toneladas. 
- Considerando la alternancia. ¿Tendre-
mos un año ‘on’ o uno ‘off’ en el 2019?
- El 2018 fue un año ‘on’ de la satsuma; vino 
con una gran floración y carga. Ahora ven-
dría el año ‘off’, pero el pronóstico es que sea 
una caída de la producción de 10%. Ahora, si 
le diste bien de comer a la planta, desde an-
tes de la siguiente floración, para que cuando 
venga todo lo demás no quede tan exhaus-
ta, no tendrás mucho problema. Lo otro que 
se hace es bajarle la carga en el año ‘on’ y 
con eso regulas la alternancia de la carga. Si 
tenían 2.000 ‘criaturas’, lo dejas en 800 me-
diante el raleo.

AÚN NO SE SABE CUÁNTA MANDARINA
PUEDEN ABSORBER LOS CHINOS
- China está subiendo en el listado de paí-
ses destino de nuestros cítricos.
- China está ahora en el quinto puesto con 
el 6% del volumen de destino. En el primer 

lugar sigue EE UU, seguido de Reino Unido, 
Holanda y Canadá. 
- ¿Seguirá creciendo el mercado chino?
- Vamos a ir viéndolo. No sé qué tanta man-
darina puedan comer los chinos. Básicamen-
te estamos enviando W. Murcott. 
- ¿Qué pasa con los otros mercados?
- EE UU ocupa el primer lugar con el 37% del 
volumen exportado. Antes del 2006, no apa-
recía porque no teníamos acceso y una vez 
que se logró ingresar rápidamente escaló al 
tercer lugar en el 2008 y, un par de años des-
pués, llegó a ser el primero. Luego esta Rei-
no Unido, a donde va una gran cantidad de 
Satsumas. En realidad, somos el primer país 
de América Latina que más Satsuma exporta 
al Reino Unido, que antes era abastecido por 
Argentina y Uruguay. También está Holanda, 
que es la puerta de entrada a Europa Norte, y 
-de allí-, viene Canadá, país al que China ya 
está pisándole los talones. 
- Se abrió el mercado de Japón. ¿Qué bene-
ficios traerá este nuevo destino?
- El permiso es solo para la Satsuma. Cuan-
do inicias el proceso de solicitud de ingreso, 
Japón pregunta qué producto quieres. Hace 
diez años, nuestra prioridad era la Satsuma, 
la más plantada en ese entonces. Ya teníamos 
la W. Murcott pero no era la principal. Bajo 
esa realidad, se tomó la decisión de empezar 
primero a gestionar su ingreso, antes del tan-
gelo Minneola y de la W. Murcott; en ese or-
den. El ingreso a Japón fue financiado por los 
asociados de Procitrus, sin el financiamiento 
constante no habría sido posible este anuncio 
de Japón, pues es necesario invertir en los es-
tudios científicos requeridos, en laboratorio, 
en personal. Es mucho dinero el que se ha 
invertido, pero que, en realidad, debería salir 
del Estado porque el beneficio no es solo para 
los productores de Procitrus, sino para todos 
los satsumeros del Perú.
- ¿Es un destino que demandará grandes 
volúmenes?
- No creo que sea un mercado de volúmenes 
importantes; más bien es un mercado de ni-
cho, de alta calidad. Al contrario, diría que 
vayamos muy despacio, para dar una buena 
calidad.
- ¿Qué otro mercado nos interesa o está 
pendiente su ingreso?

Comentario de Fresh Fruit Perú

Crecen los envíos de mandarinas
pero con precios a la baja 

Durante el 2018 se exportaron 53.347 toneladas de mandarina por un valor de 
US$52,4 millones. En comparación con el 2017, los envíos del cítrico crecieron 6% 
en valor y 13% en volumen. Si bien este resultado es satisfactorio, pues muestra 
una recuperación del producto peruano en el mercado internacional, deja en 
evidencia que los precios el cítrico estuvieron a la baja.
En la ventana exportadora, que va de abril a septiembre, los precios de la man-
darina peruana estuvieron por debajo de los obtenidos en el 2017. En los meses 
de mayor volumen exportado, los precios cayeron hasta 6%, mientras que en 
los meses restantes se registraron caídas de hasta un 19%. Este resultado fue más 
evidente en los principales destinos de esta fruta. En Estados Unidos, que es el 
principal destino, se registró un aumento inicial del precio de 8%; sin embargo, no 
fue suficiente para compensar las caídas posteriores del precio, registrándose al 
cierre del año una caída de 2%.
En el caso de Reino Unido, que es el segundo mayor mercado, los precios de 
la mandarina estuvieron por debajo de lo esperado durante toda la campaña, 
terminando el año con una caída en precios de hasta 69%. Resultados similares 
se observaron en Canadá y Países Bajos, destinos en los que los precios cayeron 
hasta en 24% y 68%, respectivamente.
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Top ten de los mercados de destino (en miles de toneladas).

PAIS MANDARINA CLEMENTINA DEMÁS (HÍBRIDOS) TANGELO

Estados Unidos 9,470,535 4,185,994 45,850,067 6,110,021

Reino Unido 13,161,106 470,689 12,947,268 1,612,126

Holanda 6,820,253 238,000 5,274,362 7,004,872

Canadá 7,596,711 6,084,863 716,620

China 1,020,200 19,500 7,934,848 1,187,360

Chile 107,610

Rusia 1,598,040 4,862,814 314,180

Irlanda 1,452,103 104,520 1,146,450 299,090

Panamá 139,830 26,040 384,663 18,129

República Dominicana 30,240 15,050 95,380 13,463

Sergio del Castillo,
gerente general de 
Procitrus. 

- Estamos trabajando los mercados del Asia, 
porque casi todos los occidentales los tene-
mos abiertos. El último fue República Domi-
nica que se situó rápidamente en el puesto 
10 con 1,3 millones de kilos exportados. Esto 
debido a que su sector citrícola fue devastado 
por el Huanglongbing (HLB), que ha matado 
a toda la industria citrícola de ese país. Como 
tienen una gran industria turística que de-
manda frutas, entre ellos los cítricos, nos han 
comprado muchas naranjas, pero también de 
todo un poco. Panamá también ha crecido de 
manera importante. 



Durante los últimos nueve años, Viña Santa Carolina ha llevado a cabo proyectos de I+D y de 
rescate de cepas criollas para proteger el acervo de los viñedos ‘prefiloxéricos’ del país y realizar 

una propuesta de valor con vinos que puedan diferenciarse en los mercados globales. El proyecto 
Bloque Herencia ya ha identificado más de 40 variedades, con 130 selecciones libres de virus 

provenientes de diferentes regiones geográficas del país, edades y condiciones.

 Viña Santa Carolina

INNOVAR, PERO RESCATANDO 
LAS TRADICIONES Y LA HISTORIA

l terremoto del 27 de febrero 
de 2010 produjo numerosas 
pérdidas en vidas pero tam-
bién materiales en nuestro 
país. Muchas industrias tar-

daros meses y otras tantas años en 
reponerse de los daños. La industria 
vitícola fue una de las más impacta-
das y el caso de la Viña Santa Carolina 
fue particularmente significativo. Su 
casona patronal construida en el siglo 

XIX, ubicada en los terrenos que la 
viña mantiene en la comuna de Ma-
cul, sufrió severos daños y tuvo que 
ser reconstruida y las bodegas tam-
bién debieron ser en gran parte res-
tauradas.  

Lo que en un comienzo pareció una 
tragedia fue, a la postre, un punto 
de inflexión para Santa Carolina. Al 
revisar los daños a las instalaciones 
tras el 27-F, se encontraron entre los 

escombros archivos históricos que ex-
plicaban las prácticas y procesos para 
elaborar vino usados por la viña a me-
diados del siglo XX y, además, se ha-
lló un conjunto de vinos de cosechas 
realizadas desde la década de 1950 
en adelante, en una bodega de la cava 
subterránea. Varios de ellos todavía se 
encontraban en buen estado. “Antes se 
dejaba todo muy bien documentado: 
están escritas las formas cómo se vi-

nificaba, los análisis de los vinos y los 
análisis de las uvas”, relata Alejandro 
Wedeles, sub gerente de enología de 
Viña Santa Carolina.

Con estos antecedentes, la viña co-
menzó a implementar un proceso de 
rescate de vinos y cepas antiguas –no 
solo de la casa, sino también de todo 
Chile- que le permitiera elaborar una 
nueva propuesta para el futuro. “So-
mos conscientes de nuestra historia 
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y nuestra tradición, pero estamos 
tratando de innovar, respetando y 
aprendiendo de ellas. El mundo está 
tendiendo a una homogenización de 
los vinos. Se habla de que ahora la 
calidad global del vino es mejor que 
nunca. Es muy raro encontrar un vino 
malo. Pero se ha perdido la diferen-
ciación. Son todos muy parejos”, re-
flexiona Wedeles.

Entre los pasos que se dieron estuvo 
el lanzamiento del vino ícono Luis Pe-
reira (llamado así en honor al funda-
dor de la viña, Luis Pereira Cotapos), 
un Cabernet Sauvignon cuya produc-
ción se basó en la documentación en-
contrada tras el terremoto. Fue lan-
zado en 2015 para el aniversario 140 
de Santa Carolina y su elaboración se 
basa en el uso de viñedos prefiloxé-
ricos, que utilizan riego por surcos y 
técnicas de cultivo de baja interven-
ción, con una vendimia que se lleva 
a cabo un mes antes que las cosechas 
tradicionales. 

Los dos proyectos más sólidos en 
este ímpetu por rescatar la historia 
vinífera son el Bloque Herencia y los 
Cuarteles Experimentales. El primero 
consiste en conformar un jardín de 
variedades de plantas madres, pro-
veedoras de material vegetal libre de 
virus y con trazabilidad de largo plazo 
tanto para campos propios como para 
productores externos. El segundo, en 
tanto, busca rescatar tanto las cepas 
tradicionales como formas de vinifi-
cación novedosas que permitan darles 
un nuevo ímpetu. 

BLOQUE HERENCIA: DIVERSIDAD ÚNICA
La mayoría de las parras de las que 
se denominan como variedades fran-
cesas clásicas (Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Malbec, Chardonnay y Sau-
vignon Blanc, principalmente), fueron 
traídas de la zona de Burdeos e intro-
ducidas en Chile en la década de 1850 
por el abogado Silvestre Ochagavía, a 
su regreso de una misión encargada 
por el Ministerio de Relaciones Exte-
riores. 

Desde entonces, gracias al aisla-
miento geográfico de Chile, varias de 
estas cepas originales se han mante-
nido puras y libres de enfermedades 
sin que hayan cambiado sus caracte-
rísticas originales, a diferencia de lo 
que ocurrió en Europa en la segunda 
mitad del siglo XIX, cuando hubo que 
arrancar gran parte de los viñedos y 
las nuevas vides que se plantaron tu-
vieron que ser injertadas para evitar 
que fueran destruidas por la filoxera. 

“La diversidad presente en Chile es 
única y es una foto de la que tenían 
los viñedos franceses antes de la fi-

loxera. Su valor está en la oportunidad 
que ofrece todo ese material genético 
para poder enfrentar los desafíos que 
tendrá la industria en un corto plazo, 
como el cambio climático y la mayor 
presión de enfermedades y plagas”, 
destacaba en una visita hace tres años 
Andrew Walker, ampelógrafo y acadé-
mico de la Universidad de California 
en Davis y quien ha asesorado a Santa 
Carolina en el desarrollo del Bloque 
Herencia. 

“El patrimonio que ustedes tienen 
es clave para la calidad, originalidad 
y especificidad de los vinos chilenos, 
porque existe una estandarización 
muy grande de los vinos en el mundo 
y la diferenciación es cada vez más 

importante”, decía un año más tarde 
-durante otra visita- el ampelógrafo 
francés Jean Michel Boursiquot, famo-
so por haber descubierto el Carmenere 
en nuestro país hace 20 años y quien 
también es asesor en el proyecto del 
Bloque Herencia. 

Ellos son solo dos de los expertos 
que cada cierto tiempo visitan Chi-
le para trabajar en esta iniciativa. En 
diciembre de 2018 fue el turno de los 
ampelógrafos Laurent Audeguin, Oli-
vier Yobregat y Thierry Lacombe. “En 
Santa Carolina han hecho un gran es-
fuerzo en buscar y guardar todo este 
patrimonio, el cual es histórico. Es 
muy relevante tener este tipo de pro-
yectos, ya que para experimentar es 

necesario tener plantas vivas, no basta 
la teoría escrita en los libros. En Fran-
cia y en varias partes de Europa se 
están realizando proyectos similares”, 
comentaba este último tras finalizar la 
visita.

El Bloque Herencia comenzó en 
2012 en el Fundo Totihue de la viña, 
en Requínoa, Valle de Alto Cachapoal, 
con la plantación de 1,3 hectáreas y 78 
hileras con variedades prefiloxéricas 
en un suelo coluvial, franco arenoso, 
con presencia de gravas, regado por 
goteo. 

“Empezamos a rescatar material de 
viñedos antiguos de la viña o de otros 
productores, para tratar de ver qué po-
tencial tenía en términos de calidad y 

Viña Santa Carolina tiene más de 1.000 hectáreas 
propias y elabora vino a partir de otras 1.000 a cargo 

de productores externos.

“Uno de los grandes hallazgos del Bloque Herencia es 
que tenemos un gran potencial de selecciones distintas 

dentro de una misma variedad. Por ejemplo, tenemos 20 
selecciones de Cabernet Sauvignon, todas identificadas 

y caracterizadas desde el punto de vista viticultural y 
enológico. Y nos hemos dado cuenta de que en esa misma 

variedad hay diferencias en madurez y oportunidades 
de cosecha distintas. Eso nos permite plantar en distintos 

lugares y organizar los tiempos de vendimia dentro de 
las mismas bodegas”, explica Jimena Balic, enóloga 

encargada de I+D de Viña Santa Carolina.
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de sanidad. Muchos de estos viñedos se esta-
ban arrancando por su baja productividad. 
Hay varias selecciones del Bloque Herencia 
cuyo viñedo madre hoy ya no existe. Por 
ejemplo, teníamos productores de Carignan 
en Cauquenes, con parras de cien años: saca-
mos estacas, las enviamos donde un virólogo 
para revisar que estuvieran libres de virus. 
Como la calidad del cuartel ya la sabíamos, 
se mandaban las estacas a un vivero, donde 
se reproducían y nosotros las plantábamos 
en nuestro Bloque Herencia. De esta mane-
ra, pasábamos a tener una hilera de un Ca-
rignan de una selección chilena a la cual le 
podíamos hacer seguimiento”, relata Wede-
les. 

Desde su nacimiento, el proyecto está a 
cargo de Jimena Balic, enóloga graduada 
de la Universidad de Davis y encargada de 
Investigación y Desarrollo de Viña Santa Ca-
rolina. “Estamos evaluando el potencial de 
estas selecciones, que no han sido caracteri-
zadas en el mundo. Además, se ha agregado 
un componente nuevo, que consiste en de-
finir si estas selecciones son efectivamente 

distintas a los clones existentes, a través de 
herramientas genéticas. También estamos 
evaluando su adaptabilidad a distintos cli-
mas y suelos y, en un futuro, estas mismas 
plantas podrían evaluarse genéticamente 
desde el punto de vista de si tienen algún 
potencial de resistencia a enfermedades o 
adaptación a nuevos escenarios climáticos”, 
explica.

En la actualidad, la iniciativa cuenta con 
3,5 hectáreas plantadas en Totihue y en Cau-
quenes, donde se están evaluando algunas 
de estas variedades bajo distintas condicio-
nes de clima y suelo. Se eligieron aquellas 
que, por adaptabilidad a la zona y clima, 
podían comportarse bien como Mourvedre, 
Tempranillo, Carignan, Carmenere, Caber-
net Sauvignon, Romano y Torrontés, entre 
otras.

En total, el proyecto ha identificado más 
de 40 variedades, con 130 selecciones libres 
de virus provenientes de diferentes regiones 
geográficas del país, edades y condiciones. 
Figuran fenotipos de Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Malbec, Carmenere, Cin-

sault, Carignan, Grenache, Mourvedre, Tem-
pranillo, Albariño, Tocai, Chennin, Pedro 
Ximénez, Trosseau y Semillón, entre otras. 

85 selecciones han sido identificadas por 
ampelografía y examen de ADN. De ellas, 
cinco no responden a ninguna base de datos 
de bancos genéticos en el mundo. Además, 
se han descubierto variedades casi inexis-
tentes en el mundo como el Plant du Chaude-
fons (solo hay tres plantas más en el planeta, 
todas en Francia), que se terminó de identifi-
car en 2017, gracias al trabajo realizado con 
Jean Michel Boursiquot y la Universidad de 
Montpellier.

“Uno de los grandes hallazgos del Bloque 
Herencia es que tenemos un gran potencial 
de selecciones distintas dentro de una mis-
ma variedad. Por ejemplo, tenemos 20 selec-
ciones de Cabernet Sauvignon, todas iden-
tificadas y caracterizadas desde el punto de 
vista viticultural y enológico. Y nos hemos 
dado cuenta de que en esa misma variedad 
hay diferencias en madurez y oportunidades 
de cosecha distintas. Eso nos permite plan-
tar en distintos lugares y organizar los tiem-

Alejandro Wedeles, sub 
gerente de Enología de Viña 
Santa Carolina.

La destrucción provocada 
en la Casona de Macul 
por el terremoto de 2010, 
permitió a los ejecutivos 
de la viña encontrar 
un gran patrimonio 
bibliográfico y enológico.

“En Santa Carolina han hecho un gran esfuerzo en buscar 
y guardar todo este patrimonio, el cual es histórico. Es muy 

relevante tener este tipo de proyectos, ya que para experimentar 
es necesario tener plantas vivas, no basta la teoría de los libros”, 

comenta el ampelógrafo Thierry Lacombe.
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pos de vendimia dentro de las mismas 
bodegas. Se dice también que el Car-
menere no tiene mucha variabilidad 
en Chile. Nosotros tenemos siete se-
lecciones y hemos encontrado variabi-
lidad dentro de ellas: hay diferencias 
en tiempos de cosecha, de madurez, 
en la hoja, en racimos y eso desmiti-
fica el hecho de que haya llegado un 
solo material de Carmenere a Chile”, 
explica Jimena Balic.

A partir de experiencias de este 
tipo, se han realizado microvinifica-
ciones para analizar y conocer la ca-
lidad de los vinos y, posteriormente, 
se han iniciado algunas plantaciones 
comerciales de ciertas selecciones de 
Romano y Cabernet Sauvignon. La 
viña ha provisto materiales para viñe-
dos propios establecidos en el sur de 
Chile como también para otros pro-
ductores y viñas.

 
CUARTELES EXPERIMENTALES PARA 
RESCATAR LA HISTORIA
Entre los vinos antiguos encontrados 
en Santa Carolina tras el terremoto de 
2010 había algunos blancos que, tras 
40 o 50 años de guarda, todavía se 
encontraban en buen estado. “Por de-

Chile y probar con ellas procesos de 
vinificación diferentes para obtener 
pequeñas producciones de entre 500 
y 1.000 botellas al año.

La uva se adquiere a pequeños pro-
ductores o a proveedores que mantie-
nen contratos de largo plazo con San-
ta Carolina, pero que apartan cierta 
cantidad de fruta para esta iniciativa. 
La viña cuenta con dos viticultores 
que los asesoran, fijando los estánda-
res desde la poda hasta la cosecha con 

la preocupación de que la uva se man-
tenga sana. 

“En el caso del Semillón, nos impor-
ta más que se exprese el cuartel”, dice 
Wedeles. De hecho, el Semillón de los 
Cuarteles Experimentales proviene de 
plantas centenarias, no injertadas y 
sin riego, de un productor del Valle de 
Apalta al cual la viña le compra alre-
dedor de 25.000 kilos de uva al año 
(de otras variedades). De ellas tam-
bién se han extraído estacas para el 

        Viña Santa Carolina   

La Viña Santa Carolina fue fundada en 1875 por el abogado, empresario y político Luis Pereira Cotapos. Este adquirió 88 

hectáreas en Macul, donde en 1887 construyó con el arquitecto francés Emile Doyère una bodega subterránea (declarada Monumento 

Nacional en 1973) que se mantiene en uso hasta hoy. En 1889, su vino Reserva de Familia Cabernet Sauvignon fue el primero 

de Chile en obtener un reconocimiento internacional, al ser premiado con la Medalla de Oro en la Exposición Universal de 

París, evento en el que se inauguró la Torre Eiffel. 

En la actualidad, la Viña tiene más de 1.000 hectáreas propias y elabora vino a partir de otras 1.000 a cargo de productores externos, 

totalizando 25 millones de botellas al año que se venden en 80 mercados. Sus 12 unidades productivas se encuentran ubicadas en 

los valles del Maipo, Leyda, Rapel, Maule e Itata. 

Los méritos de la viña se mantienen vigentes. En 2015 la revista norteamericana Wine Enthusiast eligió a Santa Carolina como 

mejor Viña del Año del Nuevo Mundo y en 2018 la misma publicación escogió a su vino Reserva de Familia Cabernet Sauvignon 

2015 en el tercer lugar de su ranking “The Enthusiast 100”.

formación profesional pensamos que 
el vino era en base a Chardonnay, pero 
nos dimos cuenta de que en esa época 
se producía más a partir de Semillón. 
Entonces, nació la inquietud de hacer 
un Semillón con la idea de que el vino 
evolucionara y tuviera potencial de 
guarda en botella de por lo menos diez 
años”, relata Alejandro Wedeles. Fue 
así como en 2013 surgió el proyecto de 
los Cuarteles Experimentales, que con-
siste en rescatar cepas tradicionales de 
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de vigor excesivo. Al contrario, tal vez 
hay algunas plantas que tienen muy 
pocas hojas y que se pueden exponer 
mucho”, explica Wedeles. 

“Lo interesante –agrega el sub ge-
rente de Enología- es que estamos 
haciendo vinos de 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017 y 2018 del mismo produc-
tor y del mismo cuartel, y solamente 
modificamos un poco la fecha de cose-
cha para buscar el punto óptimo para 
hacer el vino para que se mantengan 
10 años más en botella y hemos modi-
ficado un poco la vinificación”.

Se privilegia la cosecha temprana de 
uvas con 20º brix, aproximadamente, 
para mantener la acidez natural y lo-
grar un contenido de alcohol más bajo 
de lo habitual, lo que se ha traducido 

en vinos de 11,5º a 13º. Durante el 
proceso de vinificación, se prensa el 
racimo entero, sin despalillar ni mo-
ler. Se extrae el jugo, se decanta un 
poco y después se fermenta con leva-
duras nativas. 

“Nosotros no agregamos nada. Al 
ser un viñedo tan antiguo, en térmi-
nos de nutrición para la levadura es 
pobre. Por ello, la fermentación es 
muy lenta. Demora 45 días en vez 
de los 15 que habitualmente tarda el 
proceso para un vino blanco”, explica 
Alejandro Wedeles. Posteriormente, el 
vino se mantiene con sus borras du-
rante ocho meses, hasta diciembre, un 
proceso en el que toma más comple-
jidad, con notas a manzanilla y cera 
de abeja. 

Otro ejemplo de los Cuarteles Expe-
rimentales es un Chardonnay realiza-
do con maceración carbónica. “Acá lo 
más interesantes es el proceso”, afir-
ma el enólogo. De hecho, en sus tres 
cosechas ha variado de terroir entre 
Cauquenes y Leyda. “Los racimos se 
meten enteros al estanque, este se cie-
rra y se deja iniciar el proceso con las 
levaduras propias de la uva. Se llena 
todo el ambiente con CO2 y empieza 
a haber una fermentación intracelu-
lar. Las bayas comienzan a fermentar 
por dentro y se empiezan a reventar. 
Este proceso se ocupa en algunas uvas 
tintas, pero nosotros lo aplicamos en 
el Chardonnay”, detalla. De esta ma-
nera, se liberan aromas más frutales. 
Resulta un Chardonnay con más es-

En 2013 surgió 
el proyecto de 
los Cuarteles 

Experimentales, 
que consiste en 
rescatar cepas 

tradicionales de 
Chile y probar 

con ellas procesos 
de vinificación 

diferentes para 
obtener pequeñas 
producciones de 
entre 500 y 1.000 
botellas al año.

Bloque Herencia en 
el fundo de Totihue.

Bloque Herencia. 
Este Semillón está plantado en un 

pie de monte, con 5% de pendiente. 
“Como es un viñedo tan antiguo, na-
turalmente está balanceado y no pro-
duce mucho: 1 a 1,2 kilos por planta. 
Es una espaldera, pero un poco más 
desordenada. Se hace un pequeño 
desbrote para tener una mejor exposi-
ción al sol, pero en general son viñas 
súper antiguas y no hay un problema 

 El Bloque Herencia 
comenzó en 2012 
en el Fundo Totihue, 
en Requínoa.
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tructura y algunos fenoles, ideal para 
marinar con alimentos fuertes como 
el piure. 

Este vino se elabora a partir de una 
pequeña porción de uva de un produc-
tor al que se le compran 400.000 kilos 
al año; el resto va a la línea Chardon-
nay Reserva de Familia. La uva des-
tinada a los Carteles Experimentales 
se cosecha igual que el resto, entre el 
10 y 15 de abril. El vino alcanza 13,5º 
de alcohol y en ocasiones se utili-
za para agregarlo en una pro-
porción de 2% a 3% a la línea 
Reserva de Familia para entre-
garle más amplitud en boca. 
“Es un vino que es amor-odio. 
No es lo que uno espera de un 
Chardonnay. En nariz tiene un 
poco mermelada de naranja y 
alcayota. Y en la boca es casi 
como un tinto. Tiene estruc-
tura, taninos, tiene peso”, 
dice Wedeles.

DESCUBRIMIENTO 
DE NUEVAS ZONAS 
VINÍFERAS
Finalmente, el proyec-
to de Cuarteles Experi-
mentales también está 
enfocado en revelar 
zonas viníferas que no 
han estado en el primer 
plano de los terroirs de 
Chile. Es el caso de la 
comuna de San Rosen-
do en la Región del Bio-
bío. Santa Carolina ha 
encontrado parras de 
las cepas País y Malbec 
de hasta 140 años de 
antigüedad, ubicadas 
en terrenos rodeados 
por bosques que han 
preservado característi-
cas únicas en la fruta. 
Ellas son manejadas 
en pequeñas porcio-
nes -500 a 1.000 plan-

tas- por familias de la zona. Algunas 
también fueron utilizadas en el Bloque 
Herencia.

“La idea es rescatar este lugar, en-
tre medio de los bosques y con hartas 
quebradas. Son tres productores y lo 
que marca la diferencia es la exposi-
ción. Hay algunos parrones que están 
mirando al oriente y otros al sur. El 
sur es más fresco y más vegetal. El que 
está mirando al oriente tiene más luz 

y madura un poco más temprano”, 
explica Alejandro Wedeles.

La cosecha se realiza tempra-
no, a fines de marzo o comien-
zos de abril, para lograr 10,5º a 
11º de alcohol en el País y 11,5º 
en el Malbec. Se obtienen ren-
dimientos de aproximadamen-
te un kilo por planta. Se utiliza 
el proceso de fermentación tra-
dicional, con remontaje abier-

to. Después el mosto se 
guarda en barricas vie-
jas para que no apor-
ten tanto en madera y 
el vino se envasa a la 
vuelta del año (enero 
o febrero), alcanzando 
700 unidades de Mal-
bec y 1.000 de País. 

“La línea de los 
Cuarteles Experimen-
tales nos ayuda a mos-
trar cosas más disrup-
tivas y más novedosas 
y, a través de eso, mos-
tramos también lo que 
estamos haciendo en 
el resto del portafolio. 
El espíritu de la viña 
es herencia viva. Siem-
pre la idea es respetar 
nuestras tradiciones y 
nuestra historia, pero 
innovando”, concluye el 
sub gerente de Enología 
de Viña Santa Carolina 
y encargado de este pro-
yecto en particular. 

El Semillón es uno de los vinos 
emblemáticos del proyecto de 

Cuarteles Experimentales.

“Nuestro espíritu es el de la herencia 
viva. Siempre la idea es respetar 

nuestras tradiciones y nuestra historia, 
pero innovando”, dice Alejandro 

Wedeles, sub gerente de Enología de 
Viña Santa Carolina.
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CALIDAD DE LA FRUTA DESDE 
EL PUNTO DE VISTA DE LOS 
CONSUMIDORES
La calidad puede adquirir 

muchas definiciones dependiendo de 
los distintos actores involucrados en la 
cadena de producción de fruta, pero 
puede dividirse principalmente en ca-
lidad orientada al producto y calidad 
orientada al consumidor. La calidad 
orientada al producto se basa en el aná-
lisis objetivo de ciertos parámetros de 
interés como el tamaño, color y aroma 
del producto, entre otros. Una de sus li-
mitaciones ocurre porque algunos pará-
metros son más difíciles de cuantificar 
que otros, por ejemplo el tamaño versus 
la textura. La otra limitación es dar la 
interpretación adecuada a los valores 
de dichos parámetros ¿un alto conteni-
do de sólidos solubles es indicador de un 
buen sabor? ¿Cierta firmeza de la pulpa 
de un fruto es equivalente a una buena 
textura? El objetivo último de la pro-

  LORETO CONTADOR, EXPERTA EN EVALUACIÓN SENSORIAL; CAROLA KUSCH, 
ENCARGADA PMG DURAZNERO; GEMMA ECHEVERRÍA, INVESTIGADORA IRTA, LLEIDA, ESPAÑA 
Y RODRIGO INFANTE, PROFESOR UNIVERSIDAD DE CHILE.

1. ducción, manipulación y distribución 
de frutas y verduras frescas es satisfacer 
al consumidor. Por lo tanto, es de suma 
importancia entender y cuantificar la 
percepción humana de las característi-
cas de los alimentos. Generalmente se 
acepta que la satisfacción del consumi-
dor está relacionada con la calidad del 
producto. 

2. LA EVALUACIÓN SENSORIAL COMO 
HERRAMIENTA PARA MEDIR CALIDAD
DE LA FRUTA
En la medición de la calidad orientada al 
consumidor es donde se torna de suma 
utilidad la evaluación sensorial. Ésta es 
una disciplina científica utilizada para 
evocar, medir, analizar e interpretar las 
reacciones de aquellas características 
de los alimentos y otras sustancias, que 
son percibidas por los sentidos de la vis-
ta, olfato, gusto, tacto y oído.

La evaluación sensorial no es sustitui-
ble por métodos instrumentales, ya que 

ción Sensorial de la fruta. Mediante un 
panel de jueces entrenados se ha podido 
describir y establecer grados de calidad 
de las distintas variedades, contando 
así con un instrumento objetivo de me-
dición de la calidad sensorial. Este en-
foque permite, entre otras cosas, anali-
zar el comportamiento de poscosecha 
y comparar la calidad sensorial de las 
nuevas variedades chilenas con las ya 
existentes. Además, se han realizado 
pruebas de evaluación hedónicas con 
consumidores españoles, de manera de 
conocer cuál es la percepción de la fru-
ta exportada por Chile en un escenario 
real. Ambas mediciones permiten enten-
der cómo se comportan las variedades 
en los mercados de destino y así hacer 
cambios o definir estrategias para pro-
veer productos de calidad al mercado.

4. PANEL ENTRENADO DE JUECES PARA 
EVALUAR CALIDAD DE NECTARINAS
Para medir, describir y discriminar en-
tre muestras de alimentos se requiere 
de un proceso de entrenamiento, el que 
mediante diferentes etapas estructura-
das, normadas y adaptadas al alimento 
en estudio, permite obtener un instru-
mento objetivo de medición de los atri-
butos sensoriales de éste.

Para medir específicamente calidad, 
existe la metodología de Karlsruhe que 
se basa en una escala de 9 puntos la que 
a su vez se subdivide en tres partes que 
definen el grado de calidad (Figura 1).

Así, la calidad grado 1 corresponde 
a las características típicas y deseables 
de los duraznos y nectarinas; calidad 
grado 2 cuando se presenta algún gra-
do de deterioro pero éste es tolerable y 
grado 3 cuando se presenta un grado 
intolerable de deterioro. Con esta esca-
la se evaluaron cinco atributos básicos 
(apariencia, color, sabor, aroma y tex-
tura) de 3 variedades de nectarinas: 
“Venus” ampliamente comercializada, 
de pulpa amarilla, y de “Andes Nec-4” 
(pulpa blanca) y la selección “6B-168” 
(pulpa blanca) desarrolladas por el pro-
grama de Mejoramiento Genético. Toda 
la fruta fue almacenada en cámaras de 
frío por un período de 30 a 33 días, más 
3 días de maduración a 20°C. El panel 
de jueces pertenece al Laboratorio de 
Mejoramiento Genético y Calidad de la 
fruta de la Universidad de Chile.

En la figura 2 se destaca que en tér-
minos de apariencia, las 3 nectarinas 
alcanzaron la nota 7, muy buena, y no 

en última instancia son las personas las 
que deben valorar la calidad de un ali-
mento, expresar la compleja apreciación 
sensorial y valorar su grado de satisfac-
ción al ser degustado. Las pruebas que 
se realizan son diferentes si se trabaja 
con un panel entrenado de evaluadores 
o con consumidores. Con un panel se 
pueden hacer test de diferencias, valo-
ración de calidad y análisis descriptivo, 
mientras que con consumidores gene-
ralmente se hacen pruebas de aceptabi-
lidad y preferencia. La información que 
entregan ambos, paneles y consumido-
res, son complementarias e irremplaza-
bles para una correcta caracterización 
de calidad de un alimento.

3. NUEVAS VARIEDADES DE DURAZNOS
Y NECTARINAS CHILENAS
Chile es uno de los principales países 
exportadores de frutas de carozo. Abas-
tece, en contra estación, a los mercados 
del hemisferio norte, pero dado que 
estos frutos son altamente perecederos 
es que deben almacenarse bajo refrige-
ración para llegar al destino final. Sin 
embargo, esta práctica induce una serie 
de problemas de calidad en la fruta, co-
nocidos como “daños por frío”, siendo 
la harinosidad y el pardeamiento de la 
pulpa los más comunes en duraznos y 
nectarinas. Estos desórdenes se indu-
cen por las bajas temperaturas pero se 
manifiestan una vez que la fruta está a 
temperatura ambiente, es decir, en el 
punto de venta y al momento de con-
sumo. 

La mayoría de las variedades expor-
tadas por Chile no tienen una buena 
vida de poscosecha, por lo que el con-
sumo de duraznos y nectarinas chilenas 
ha disminuido sustancialmente en el 
último tiempo. Por lo anterior, el La-
boratorio de Mejoramiento Genético y 
Calidad de la Fruta de la Universidad 
de Chile a través del programa de Me-
joramiento Genético del Duraznero, 
financiado a través del proyecto Corfo 
“Fortalecimiento del mejoramiento ge-
nético del duraznero mediante la vin-
culación internacional y la selección 
asistida” (09PMG-7240), se ha enfocado 
en la obtención de nuevas variedades de 
duraznos y nectarinas de larga vida de 
poscosecha y de alta calidad sensorial, 
para dar respuesta a los requerimientos 
específicos de la producción chilena.

Una de las áreas de gran importancia 
dentro de dicho programa es la Evalua-

Figura 1. Diagrama de grados de calidad según tabla de Karlsruhe.
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hay diferencias entre ellas. Algo simi-
lar ocurre con el color, aunque “Andes 
Nec-4” se percibió con una tonalidad 
un poco irregular. En cuanto al aroma, 
la selección “6B-168” se destacó por ser 
muy aromática.

Las diferencias más notorias ocurrie-
ron cuando las muestras fueron proba-
das gustativamente por los jueces. “Ve-
nus” en sabor se puntuó sólo con nota 
5 (regular), destacándose la percepción 
de una pulpa insípida y con la aparición 
de sabores extraños. Mientras que las 
variedades del programa chileno ob-
tuvieron una nota que refleja un muy 
buen sabor. “Andes Nec-4” destacó por 
su sabor equilibrado, mientras que “6B-
168” presentó una pulpa dulce e intenso 
sabor de nectarina.

La textura es un componente crucial 
en la percepción global de una fruta. 
No solo porque las nectarinas tienden 
a desarrollar una textura harinosa al 
ser almacenadas a bajas temperaturas, 
sino también porque la textura es una 
propiedad organoléptica fundamental 
de los alimentos. Generalmente, se si-
túa en un nivel subconsciente pero, si 
existiera algún defecto, se convierte 
en la principal causa de rechazo en la 
fruta fresca. En esta investigación, la 
variedad “Venus” desarrolló una pulpa 
harinosa, por lo que fue evaluada con 
un grado de calidad de nivel 3. Sin im-
portar que tan buen aspecto tenga, una 
textura harinosa causa un alto porcen-
taje de rechazo entre los consumidores. 
En el otro extremo se ubica la selección 
“6B-168”, la que al ser evaluada mostró 
una textura muy jugosa y fundente, re-

flejándose en la nota 8 (excelente) pues-
ta por los jueces. De manera similar, la 
variedad “Andes Nec-4” presentó una 
muy buena textura (nota 7) destacán-
dose por su jugosidad.

5. ESTUDIO CON CONSUMIDORES 
ESPAÑOLES
Uno de los principales desafíos de la 
agroindustria chilena es la necesidad de 
orientarse al mercado. Para esto, nece-
sariamente se debe comprender la con-
ducta de los consumidores. En este caso 
es de interés saber si lo que el panel de 
jueces determinó de alta calidad, es 
también percibido así por los consumi-
dores finales. Se realizaron simultánea-
mente las pruebas de degustación con 
panel entrenado en Chile y con consu-
midores españoles en el Parque Cientí-
fico y Tecnológico Agro-alimentario de 
Lleida, en Cataluña.

La prueba de consumidor consistió en 
una encuesta que evaluó dos aspectos: 
la apariencia global de la fruta que in-
volucra lo percibido visualmente, y la 
percepción global que involucra todas 
las características organolépticas de la 
fruta, incluyendo sabor y textura. Para 
cada aspecto el participante debía ele-
gir dentro de una escala hedónica de 9 
puntos (Figura 3).

Según lo que se aprecia en la figura 4, 
las tres variedades presentan en gene-
ral, una buena aceptación en cuanto a 
las características visuales. El porcenta-
je de consumidores que evaluó con nota 
igual o superior a 7 a la variedad “Ve-
nus” fue de un 76%; para la variedad 
“Andes Nec-4” fue de un 68% y para la 

Figura 2. Gráfico radial con los puntajes obtenidos para cada atributo sensorial por variedad.
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selección “6B-168” fue de un 67%. Estos resul-
tados concuerdan con lo obtenido por el panel 
de jueces chilenos, donde las tres nectarinas 
se destacaron por su buena apariencia.

Sin embargo, esta tendencia cambia radi-
calmente cuando la fruta es degustada por los 
consumidores (Figura 5). Aquí la variedad “Ve-
nus” alcanza un 66% de desaprobación (nota 
igual o inferior a 4), mientras que las necta-
rinas del programa chileno obtienen un 70% 
de valoración sobre nota 7 (me gusta mucho) 
para “Andes Nec-4” y un 75% para “6B-168”. 
Estos resultados se respaldan con lo obtenido 
por el panel de jueces. En este caso, gracias 
al uso de ambos instrumentos sensoriales, se 

Figura 5. Percepción Global de las variedades evaluadas por consumidores españoles.

puede deducir que la alta desaprobación de 
“Venus” tiene que ver con la harinosidad de la 
pulpa, y los sabores “atípicos” percibidos por 
el panel. Mientras que las variedades chilenas 
destacan por su sabor y textura excelente, aun 
pasando por un prolongado período de alma-
cenaje refrigerado.

En términos comerciales, se ha descrito que 
la primera compra se basa en la apariencia y 
aspectos comerciales como la marca y el posi-
cionamiento, pero la compra será repetida en 
el tiempo sólo si el juicio después del consumo 
es positivo. Ahí es donde el sabor y la textu-
ra juegan un papel determinante en el éxito 
de una variedad. Variedades desarrolladas en 
el extranjero, con otros fines, suelen no adap-
tarse a las condiciones locales de producción 
y comercialización, transformándose en un 
problema para el posicionamiento de la fruta 
chilena en el extranjero.

La evaluación sensorial puede usarse por in-
vestigadores e industria para evaluar el poten-
cial comercial de una nueva variedad. El pa-
nel entrenado entrega respuestas objetivas en 
relación a ciertos atributos las que permiten 
explicar las respuestas hedónicas de los con-
sumidores. En esta investigación se observó 
que las nuevas nectarinas desarrolladas en el 
programa de Mejoramiento Genético chileno 
poseen un alto potencial comercial. 

Figura 4. Apariencia Global de las variedades evaluadas por consumidores españoles.
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Figura 3. Escala de hedónica de Likert de 9 puntos.
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