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7 al 12 de julio de 2019, Penticton, Canadá
XI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 
ENFERMEDADES DE MADERA DE LA VID
La International 
Council on Grape-
vine Trunk Disease 
ha anunciado que 
el XI Congreso In-
ternacional sobre 
Enfermedades de 
Madera de la Vid se 
celebrará en la lo-
calidad canadiense 
de Penticton, en la 
Columbia Británica, del 7 al 12 de Julio de 2019.
El presidente del Comité Organizador es el Dr. José Ra-
món Úrbez-Torres, fitopatólogo español, experto en hon-
gos de la madera, que trabaja como investigador para el 
Gobierno de Canadá en el Summerland Research and De-
velopment 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 vi-
ñedos, lo que se traduce en pérdidas económicas sustan-
ciales e insostenibles para la industria de la uva y el vino en 
todo el mundo.
Ante la necesidad urgente de los productores y la industria 
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 International Cou-
ncil 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 re-
lacionados 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

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

1 al 2 de octubre de 2019, CasaPiedra, Santiago, Chile
FRUITTRADE & CONVENCIÓN 2019
Fruittrade es uno de los eventos de la industria hortofru-
tícola más importante de Chile. En este interviene toda 
la cadena de producción, comercialización, transporte y 
distribución de las frutas y hortalizas frescas, secas y des-
hidratadas. Desde su creación en 2003 consta de una rue-
da de negocios reservada para productores/exportadores 
y compradores nacionales y extranjeros; una convención 
compuesta por una serie de seminarios cuya temática va-
ría desde lo político, pasando por lo económico, técnico, 
productivo, tecnológico y de innovación, y una expo de 
empresas proveedoras del sector. En total, durante los dos 
días se pretende convocar a unos 1.600 de los más influ-
yentes actores.

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

18 al 21 de noviembre de 2019, Barcelona, España
4º CONGRESO MUNDIAL SOBRE BIOESTIMULANTES
El uso de bioestimulantes en la agricultura ha crecido en 
todo el mundo. En este evento se podrán revisar las últimas 
novedades científicas y técnicas, como también sobre la 
tendencia de su uso en los campos.
https://lifesciences.knect365.com/4th-biostimulants-
world-congress/

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

28 al 31 de mayo de 2019, Lisboa, Portugal
4ª CONFERENCIA EUROPEA SOBRE ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO
La Conferencia Europea sobre adaptación al cambio climá-
tico (ECCA) llega a su cuarta edición, tras las celebradas en 
Hamburgo (2013), Copenhague (2015) y Glasgow (2017).
www.ecca2019.eu/

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
http://irrigationmetera2019.com/

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

1 al 5 de julio de 2019, La Habana, Cuba
VII CONGRESO SOBRE MANEJO DE ECOSISTEMAS 
Y BIODIVERSIDAD
www.ecosis.cu/eventos/

Consolidándose como los eventos más 
importantes de las industrias agrícolas 
de ambos países. Más de 2.500 personas 
asistieron a Ica, Piura, Trujillo y Santia-
go de Chile el 2018.

Ya se han definido las fechas de 2019:

AGROCOPPER
Cáncer bacterial Fitopatólogos avalan el 
uso de Agrocopper en otoño e invierno, 
para su prevención y control. 

EUROCHILENA
Efecto de la aplicación de aminoácidos 
sobre el peso de la mariposa. 

GASCO
Pablo Molfino:
“Gasco me ha sorprendido por su 
eficiencia y rápida respuesta”. 

VALENT
Reguladores de crecimiento y su 
aplicación en nogales. 

SUNNYRIDGE
Nuevas variedades de almendros del 
programa de mejoramiento del IRTA
de España.
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ESPAÑA: LLEGADA DE HLB HARÍA DESAPARECER LA 
PRODUCCIÓN CITRÍCOLA DE LA PENÍNSULA EN 15 AÑOS

Informe basado en la experiencia ocurri-
da en Florida, Brasil, México, Sudáfrica, 
India y China.
El Citrus greening o Huanglongbing (HLB) 
es la principal amenaza de la citricultura 
pero el Mediterráneo es la única gran área 
productiva que, de momento, no se ha 
visto afectada por la irrupción de esta bac-
teria. La situación dio un vuelco en 2014, 
cuando se confirmó la presencia en Gali-
cia, no de la enfermedad pero sí de uno de 
los dos vectores que se sabe que es capaz 
de transmitirla, la Trioza erytreae.
En 2015, las autoridades lusas descubrie-
ron otro foco de este insecto cerca de 
Oporto. Hoy, 4 años después, este psílido 
procedente de África ha recorrido la prác-
tica totalidad del litoral atlántico entre La 
Coruña y la zona de Lisboa, situándose a 
190 km de las primeras plantaciones es-

pañolas de cítricos (las de Huelva) y a sólo 
170 km de la principal provincia producto-
ra de agrios de Portugal, el Algarve.
Conscientes de la gravedad de la situación, 
el Co mi té de Gestión de Cítricos (CGC), 
la asociación nacional que aglutina a los 
ex portadores privados de cítricos, ha es-
tima do el impacto eco nómico derivado 
de la posible entrada de este patógeno en 
la citricultura española. Sus conclusiones, 
dada la inexistencia de cura y la experien-
cia contrastada en Florida (EEUU) –cuya 
evolución se ha extrapolado- son casi 
apocalípticas: en 7,5 años desde su posible 
entrada, la producción de naranjas, man-
darinas y limones quedaría reducida a la 
mitad (de 7 millones de toneladas (Tm), a 
3,6) y a los 15 años la citricultura pasaría a 
ser un cultivo residual.
El informe se basa en la serie histórica 

completa de datos de producción de 28 
temporadas de Florida, que es la única 
que se dispone con ese nivel de detalle de 
entre las principales potencias citrícolas 
afectadas por la enfermedad (como Mé-
xico, Brasil, Sudáfrica, la India o China…). 
En este estado norteamericano se confir-
mó la presencia del HLB en 2005 pero la 
enfermedad debió asentarse años antes: 
en la campaña 1997/98, Florida alcanzó su 
récord de producción con 12,3 millones de 
Tm; en la actualidad ésa cifra ha que dado 
reducida al 25% con poco más de 3 millo-
nes de Tm (ver gráfica adjunta). Atendiendo 
a esta progresión, se estima que la produc-
ción de Florida –antaño primer productor 
de zumo de naranja del mundo- po dría 
desaparecer en la campaña 2024/25 (de 
no tener antes soluciones con las que pa-
liar la enfermedad).
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CHILE PARTICIPA EN PROWEIN CON 66 
VIÑAS Y UNA AMPLIA VARIEDAD DE VINOS

CHILE INTENSIFICA ACCIONES EN SUDESTE 
ASIÁTICO:  AVANZA PROCESO DE INGRESO DE 

FRUTAS CHILENAS A VIETNAM

DÍA DE CAMPO DE 
PISTACHOS

Nuevamente el país estuvo presente en la feria in-
ternacional de vinos que se realizó en Düsseldorf, 
Alemania, la que reúne a un gran número de im-
portadores, distribuidores y expositores de todo 
el mundo.
Con una gran presencia que contempló 66 expo-
sitores en el pabellón de Chile, además de la pre-
sencia de Viñas de Colchagua y MOVI en el recinto 
ferial, la delegación de Chile destacó por la amplia 

variedad de vinos que presentó en esta feria, la más 
importante de Alemania y Europa. 
Con un pabellón de 702 metros cuadrados, que fue 
inaugurado por la embajadora de Chile en Alemania, 
Cecilia Mackenna, el Director Comercial de ProChile 
en Alemania, Diego Torres y el Presidente de Vinos 
de Chile, Mario Pablo Suilva, el país lució la gran 
variedad de vinos que produce y la diversidad que 
estos representan en cuanto a clima, terroir y estilos. 
“Prowein sigue siendo una gran plataforma para el 
país. Es una de las ferias más importantes para la 
promoción de los vinos, tanto para Europa como 
para el mundo. Las exportaciones chilenas de vino 
embotellado en 2018 cerraron con más de US$ 
1.400 millones, manteniendo a nuestro país en una 
posición importante con respecto a los principales 
productores del mundo”, destacó Diego Torres, Di-
rector Comercial de ProChile en Alemania. 
En esta nueva versión de Prowein el país lanzó en 
Europa su nueva plataforma online “ChileB2B, la que 
mostrará la oferta exportable chilena por vía digital. 
Esta permitirá que los compradores puedan tener 
un completo panorama de los productos chilenos. 
Además, durante la feria se invitará a los importado-
res que visiten el pabellón de Chile a inscribirse en 
esta plataforma, para que la herramienta sea usada 
por ambas partes.
Prowein forma parte de las principales ferias in-
ternacionales que promueve ProChile para la in-
dustria del vino, a través del trabajo conjunto con 
Wines of Chile.

Actualmente la única especie frutícola chilena que ingresa a dicho mercado es la uva de mesa. Con esta visita, 
se espera consolidar el ingreso de manzanas y luego el de cerezas.
Un grupo de Inspectores del Departamento de Protección de Plantas de Vietnam visitó la industria de la fruta chilena 
de exportación con la finalidad de conocer en terreno el Programa de Certificación Fitosanitaria del Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG). Esto para acordar el protocolo definitivo que permita abrir las fronteras de ese país a las exporta-
ciones de manzanas chilenas y luego también de las cerezas.
La delegación vietnamita llegó al país el 9 de marzo y sostuvo reuniones hasta el 16 de marzo. Los visitantes se reu-
nieron con el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, entre otras autoridades. También sostuvieron encuentros con 
profesionales de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (ASOEX).
“Para nosotros es muy positivo este tipo de encuentros. Le damos la bienvenida a la delegación de Vietnam y espe-
ramos que las reuniones con nuestros equipos técnicos del SAG den positivos frutos. Esperamos en un futuro ver los 
mangos de Vietnam en Chile y nuestras manzanas, cerezas, kiwis y otras frutas, ingresando en Vietnam. Tenemos una 
producción complementaria, lo cual nos beneficia a ambos países”, precisó Antonio Walker, Ministro de Agricultura.

La presentación de resultados con las variedades Larnaca, Red Aleppo y Aegina, ob-
tenidos en el huerto “Ningún Lugar”, Parcela N°9, en María Pinto, sirvió para reunir 
a productores de pistachos de distintas localidades de las regiones Metropolitana, 
O’Higgins y Maule. La organización corrió por cuenta de los anfitriones, Jaqueline 
Aichele y Ashok Dagga, junto a Alicia Barraza de Vivero San Martín. Carlos Rojas M., 
especialista en frutales de nuez y asesor internacional, dio cuenta de las mediciones 
realizadas en la plantación de 7 años y abordó distintos aspectos técnicos.
El pistacho fue introducido en los años 80 a Chile, encontrándose huertos de más de 30 
años en plena producción. El fruto se destina a abastecer el mercado nacional, donde el 
retorno a productor se sitúa sobre los $5.000/kg En Chile es posible lograr rendimientos 
por hectárea de más de 2.000 kg, cuando la plantación se ubica en zonas con suficiente 
acumulación de horas frío (700-900) y grados-día (desde 2.700 hasta más de 3.000, 
dependiendo de la variedad). Los requerimientos de riego se sitúan en torno a los 5.000-
7.000 m3/año en las condiciones de nuestro país.
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I SEMINARIO NACIONAL:

“OPTIMIZACION DE APLICACIONES UTILIZANDO 
TECNOLOGIAS ELECTROSTÁTICAS DE BAJO VOLUMEN - 
FRUTALES”
El seminario tratará las diferencias técnicas agronómicas entre nebulización convencional de alta presión 
y alto volumen con las tecnologías disponibles de aplicación electrostática de bajo volumen en cultivos 
frutales tales como carozo, nogal, pomácea, cítrico y palto. Se discutirán las ventajas, desventajas, usos 
recomendados, calibraciones, regulaciones, dosificación por concentración y por hectárea, nociones de 
mantenimiento básico preventivo para ambos sistemas de aplicación.
Este Seminario está dirigido a fruticultores, ingenieros agrónomos, técnicos agrícolas, asesores, empresas co-
mercializadoras de productos fitosanitarios, académicos, investigadores y todas las personas relacionadas con la 
aplicación de productos fitosanitarios, fertilizantes, bioestimulantes y reguladores de crecimiento. 
Objetivo: dar a conocer nuevas tecnología de aplicación electrostáticas de bajo volumen en frutales, de mayor 
eficiencia, eficacia y amigables con el medio ambiente.
Lugar: Centro de Eventos Las Palmeras, Salon Nilo. Av. Diego de Almagro 2975, Rancagua, VI Región - Chile. 
Fecha: 15 de mayo de 2019 de 08:30 a 18:30 horas. 
Organiza: Arca Capacitación 
Consultas e Inscripciones: +56 998276778 / marcosaguilera.agr@gmail.com

26 DE JUNIO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

“DIPLOMADO ANÁLISIS 
ESTADÍSTICO PARA ESTUDIOS 
AGROPECUARIOS”, DÉCIMA VERSIÓN

La Dirección de Extensión de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile, ha diseñado un Diplomado enfocado a desarrollar 
habilidades en el análisis de datos experimentales, entregando herramientas 
estadísticas contemporáneas, a través de software estadístico, con el fin de 
validar los resultados obtenidos en ensayos de campo y fortalecer la inter-
pretación y escritura de informes técnicos o publicaciones científicas, en-
tregando las bases para realizar un correcto análisis a partir de una adecuada 
recopilación de datos.
Más información en: 
https://www.agroestadistica.uchile.cl
diplomado.agro.estadistica@uchile.cl
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CON UN ‘SMARTPHONE’ YA SE PUEDE CONOCER 
EL VALOR NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

DESINTEGRA.ME, LA NUEVA ALTERNATIVA 
SOSTENIBLE Y BIODEGRADABLE A LOS ENVASES 

DESECHABLES

Trazable, una ‘startup’ de origen italiano e 
impulsada por la aceleradora española Lan-
zadera, ha desarrollado una aplicación (para 
Android y para iOS), que permite conocer de 
una manera rápida y sencilla el valor nutri-
cional de un alimento con solamente esca-
near el código de barras con el ‘smartphone’. 
Así, el consumidor puede disponer al instante 
de la información sobre la calidad de un ali-
mento o bebida, al obtener el llamado nutris-
core, una herramienta que traduce la informa-
ción nutricional del producto a un código de 

colores que indica si el alimento en cuestión es 
más o menos recomendable. 
Se trata del ‘semáforo nutricional’, al clasificar 
los productos en cinco colores, en una escala 
que va desde el verde (altamente aconsejable) 
hasta el rojo, el menos saludable. Este es un 
sistema de evaluación nutricional surgido en 
Francia, pero adoptado ya como un estándar 
europeo. 
Trazable ha incorporado de momento a su 
base de datos más de 3.000 productos y traba-
ja cada día para ampliar su base de datos.

Solo hecho de materiales naturales, inclui-
do las tintas que son extraídos de frutas y 
hortalizas como arándano, repollo morado, 
betarraga y zanahoria. Así son los envases 
que ha desarrollado la diseñadora chilena 
Margarita Talep, que se han transformado en 
una alternativa sostenible y biodegradable a 
los envases desechables, utilizando materia 
prima extraída de algas.
La mezcla básica se compone de un políme-
ro, un plastificante y un aditivo. Las cantidades 
de cada ingrediente varían dependiendo de la 
consistencia deseada del producto final. Desin-
tegra.me  es el nombre de este proyecto, que 
sustituye a los plásticos de un sólo uso a través 
de un nuevo material hidrosoluble fabricado a 
base de algas.
“Este proyecto se aborda desde la perspectiva 

del diseño industrial para la creación de un nue-
vo material, ahondando en todas las variables 
que nos permitirán estudiar y comprender como 
funciona este para el desarrollo a gran escala del 
mismo a futuro”, se puede leer en la página web 
de Margarita Talep, sobre un material que fue di-
señado especificamente para sustituir elementos 
que tienen una vida útil efímera. 

La alimentación espacial, dentro de poco 
podría llegar al público masivo. Eso es lo que 
piensa la compañía de origen israelí Strauss 
Group, dedicada a la fabricación de alimen-
tos y bebidas, que hoy está elaborando un 
‘snack’ futurista con la misma tecnología 
que usa la NASA para desarrollar 
un cubo nutritivo compuesto por 
hortalizas, frutas y cereales liofili-
zados y prensados. 
De nombre Astro, sobre este nuevo 
producto, Shahar Florence, director 
de innovación de Strauss Group, 
explica que forma parte de los es-
fuerzos que Strauss está haciendo 
para lograr una ventaja global a 
través de la innovación. “Desde una 

perspectiva global, Strauss es una empresa 
muy pequeña con recursos limitados. Cuan-
do desarrollamos productos para el mercado 
mundial, podemos competir si conseguimos 
una patente ingeniosa que otros no tengan”, 
indicó.

En la búsqueda de la sustitución de agro-
químicos, la ‘startup’ de origen francés Co-
vartis ha descubierto que la seta Pleurotus 
tiene propiedades fungicidas que permiten 
considerar su uso como una alternativa bio-
lógica, tras comprobar que se pude asegu-
rar una protección parcial contra enferme-
dades en cultivos como viñedos, cereales y 
huertos de frutales y hortalizas. 
Covartis ha cerrado un acuerto con Cham-

piCreuse, para el desarrollo de un producto 
que, debería desarrollarse en poco tiempo, 
ante el interés de empresas por esta materia 
prima. Para 2021 deberían estar producicen-
do 1,500 toneladas versis las 200 que se pro-
ducen hoy. 
El producto futuro, que todavía no tiene nom-
bre, está protegido por una patente en trámi-
te, probado su rendimiento por el laboratorio 
que se encargará de nuestras setas”.

FABRICAN UN ‘SNACK’ EMPLEANDO 
TECNOLOGÍA ESPACIAL

UNA SETA PODRÍA SUSTITUIR EL USO DE 
AGROQUÍMICOS

EXPORTACIÓN DE ORGÁNICOS DESDE 
CHILE CRECIÓ 22% EN EL PRIMER 

BIMESTRE DEL AÑO 2019
Las exportaciones de productos orgánicos registraron un incremento de 22% en va-
lor acumulado a febrero de 2019. En términos de volumen el incremento fue de 23%.
Destacaron entre los principales productos los aumentos de retornos de cerezas frescas 
(238%), aceite de rosa mosqueta (98%), mora congelada (94%), frutilla congelada (62%), 
arándanos frescos (38%) y pulpa de manzana (29%).
Cabe recordar que Chile exportó en 218 cerca de US$ 290 millones en productos orgáni-
cos, con lo cual en crecimiento del primer bimestre de presente año, es muy auspicioso 
para esta actividad.
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INDUSTRIA DE LA CIRUELA DESHIDRATADA 
ESTUVO PRESENTE EN FERIA GULFOOD 2019

HACIA EL DESARROLLO DE PREDIOS 
MÁS SUSTENTABLES

CHINA SUPERA A EEUU COMO DESTINO DE 
EXPORTACIONES DE FRUTA FRESCA CHILENA 

EN LOS DOS PRIMEROS MESES DEL AÑO

Chile y su industria de frutos secos, entre 
otros, de la ciruela deshidratada, estuvieron 
presentes en la 24ª edición de la Feria Gulfood, 
realizada en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, a 
fines de febrero.
Ejecutivos de empresas socias de ChilePrunes 
como Frutexsa, Onizzo, Huertos del Valle, Pacific 
Nut, Prunesco, SuperFruit  se hicieron presentes 
en el stand organizado por ProChile en lo que se 
considera el evento que da inicio a la temporada 
comercial.
José Antonio Soffia, de SuperFruit, señala que esta 
feria es importante dado el período del año en que 
se realiza, la información que de allí se obtiene, así 
como los contactos y negocios que genera.  Para 
ciruelas –añade-, este año fue relevante dada 
la situación de la ciruela fresca para Chile y de la 
cosecha argentina (bajo volumen de producción).
“Estuvimos con la gente de la industria para 
ver estimaciones, cuánto se mandó en fresco y 
dónde se abrirían mercados. En el caso puntual 
de SuperFruit, hicimos contactos y cerramos ne-
gocios, con lo cual fue muy positivo… logramos 
abrir nuevos mercados”.

Sobre nuevos mercados, Soffia visualiza buenas 
oportunidades en Medio Oriente e India, sobre 
todo considerando que no habrá un gran volu-
men proveniente desde Argentina.
Claudia Marangunic, de Onizzo Exportaciones, 
piensa que esta feria en particular tiene mucho 
foco en frutos secos con énfasis en nueces. 
Hecha la observación, añade que los visitantes 
también “se encuentran con la disponibilidad de 
nuestra ciruela. Se trata de mercados que aún es-
tán poco cubiertos o desconocen los beneficios 
de esta fruta por lo que será siempre interesante 
intentar acceder a ellos”.
Agrega que los importadores europeos están 
asistiendo cada vez en mayor cantidad a esta 
feria por lo que “es una buena oportunidad para 
recordarles que también tenemos la ciruela 
chilena entre los productos deshidratados que 
nuestro país puede ofrecer”.
En este evento, cerca de 5.000 expositores re-
partidos en 900.000 m cuadrados protagoni-
zaron un salón que recibió alrededor de 100 mil 
profesionales, unas cifras que reflejan el poten-
cial de expansión que ofrece el mercado árabe.

El proyecto apoyó a asesores INDAP de la provincia de Petorca en la implementación de una herramienta 
que permite evaluar la sustentabilidad de predios agrícolas incorporando conceptos de reciclaje, biodi-
versidad, control biológico, uso eficiente del agua y disminución de uso de agroquímicos. El manejo del 
predio constituye un enfoque que privilegia no sólo la productividad sino que además toma en cuenta 
aspectos ambientales y sociales. 
Bajo la dirección del ingeniero agrónomo Dr. Aart Osman, experto en agroecología y la transferencista Victoria 
Muena, los extensionistas de INDAP aplicaron este instrumento en predios de 96 productores con el propósito 
de validar e implementar una herramienta, que permita diagnosticar y monitorear el grado de sustentabilidad de 
los predios agrícolas con un impacto directo en los predios de los usuarios INDAP, interesados en la producción 
de alimentos más saludables e inocuos.
En esta oportunidad se abordó una situación específica asociada al territorio de la Provincia de Petorca con sus 
problemas particulares.
Dentro del trabajo desarrollado, en el ámbito económico se priorizaron como punto críticos los canales de 
comercialización, ingreso económico, capacidad de invertir, uso y costo de insumos externos. Así como 
también en el ámbito medioambiental  los puntos críticos que se detectaron fueron la disponibilidad de agua, 
calidad del suelo, ocurrencia de plagas y enfermedades y consumo de energía.  En el ámbito social, el análisis 
consideró como punto crítico la demanda y disponibilidad de mano de obra, el acceso a la información y 
conocimiento, el cambio generacional y el estado de salud de los integrantes dela familia.

Según ODEPA, los primeros dos meses del 
año 2019 se exportaron 531.336 toneladas de 
fruta fresca y 6.162 toneladas de frutos secos 
(principalmente nueces), lo que equivale a 
una disminución de 2,7% en el volumen ex-
portado de fruta fresca y un aumento de 143% 
en el volumen exportado de frutos secos, res-
pecto al mismo período del año 2018.
En esta primera etapa del año, los envíos de 
fruta fresca a Estados Unidos de Norteamérica 
(EEUU) bajaron fuertemente, pasando de 217 
mil toneladas de fruta fresca enviada entre 
enero y febrero de 2018 a 175 mil toneladas 
enviadas en el mismo período de 2019. Por el 
contrario, los envíos a China pasaron de 162 mil 
toneladas a 184 mil toneladas, sobrepasando 
así el volumen de fruta fresca enviada a Estados 
Unidos en el período enero febrero de este año.
El precio promedio de la fruta fresca de estos 
dos primeros meses del año con los IVV acumu-
lados en el mismo período, alcanzó los USD 2,11 
FOB exportación para los envíos a EEUU y USD 
3,75 FOB exportación en la fruta fresca enviada 
a China. En el caso de EEUU el precio promedio 
de este primer período es un poco mejor que en 
2018, cuando alcanzó los USD 1,99 FOB prome-
dio exportación y, para China es levemente más 
bajo que los USD 3,82 de 2018.
En relación con la uva de mesa, se han exporta-
do 136 mil toneladas en los dos primeros meses 

del año, 40 mil menos que las 176 mil del año 
2018. EEUU -nuestro principal mercado-, dis-
minuyó en 36 mil toneladas las importaciones 
desde nuestro país en el período.
Para el avance de la temporada de uva (octubre 
2018 a febrero 2019) el precio promedio es de 
USD 1,2 por kilo FOB de uva exportada a EEUU. 
Para el mismo período de 2018 el precio fue de 
USD 1,3 por kilo FOB, ambos con el IVV acumu-
lado a febrero, finalizando la temporada con un 
precio FOB exportación promedio de 2,07 por 
kilo de uva exportada a ese país.
El volumen exportado de cerezas frescas en 
esta temporada, sigue acercándose al total ex-
portado en la temporada pasada y se espera que 
en marzo se supere ese valor.

NACE PRUNOVA PARA MEJORAR 
FUNDAMENTOS PRODUCTIVOS DE 

CIRUELAS D’AGEN
Durante el año 2018, un grupo de producto-
res, asesores e integrantes de departamen-
tos técnicos de exportadoras de ciruelas 
D’Agen en Chile, han formado PRUNOVA, 
iniciativa que pone énfasis en la productivi-
dad, innovación, investigación, desarrollo y 
difusión de las mejores prácticas de manejo 
agrícola en los huertos de ciruela D’Agen, 
para lograr una producción de fruta con la 
más alta calidad reconocida en todos los 
mercados, y hacer de éste un negocio cada 
vez más sustentable y rentable.
PRUNOVA busca lograr una participación 
activa de los distintos actores relacionados, 

generando diferentes actividades y méto-
dos de difusión formales, y así fomentar 
sólidos y mejores fundamentos producti-
vos. Dentro de estas actividades, se han ido 
instaurando Días de Campo que han sido un 
éxito y han permitido llegar a un gran núme-
ro de productores con mucha información 
relevante y práctica (poda, raleo, riego, co-
secha, secado). 
Contacto: 
Tomás Labbé / tlabbep@gmail.com
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FONTAGRO E INIA LANZAN TALLER SOBRE AGRICULTURA DE PRECISIÓN 
EN GESTIÓN INTELIGENTE DEL AGUA CON MIRAS A LA CREACIÓN DE 
UNA PLATAFORMA REGIONAL EN AMÉRICA LATINA, ESPAÑA E ISRAEL

ORGÁNICOS UE: 70% CRECIÓ LA 
SUPERFICIE EN 10 AÑOS, 34 MIL 

MILLONES DE EUROS SON LAS VENTAS RETAIL

La propuesta tiene como objeto dar res-
puesta la necesidad de avanzar en la ge-
neración de conocimiento y desarrollo de 
tecnologías para mejorar el uso de los re-
cursos hídricos en la agricultura de cara al 
cambio y variabilidad climática.
En octubre de 2018, el Consejo Directivo 
(CD) de FONTAGRO autorizó financiamiento 
a una nueva iniciativa que busca conformar 
una “Plataforma regional en gestión inte-
ligente del agua al 2030-2050” con base al 
uso de tecnologías de última generación y 
que fomenten la integración de nuevas he-
rramientas de Agtech a los sistemas de ges-

tión de agua tradicionales de los países de 
América Latina.
El INIA realizó la apertura de esta iniciativa 
clave para la región en conjunto con otros 30 
socios estratégicos del sector público y pri-
vado de Argentina, España, Israel, y Uruguay. 
La creciente competencia por el uso de los 
recursos hídricos entre los distintos actores 
económicos, así como los efectos del cam-
bio climático, suponen un futuro con mayo-
res problemas de disponibilidad de agua para 
la agricultura en América Latina y el Caribe. 
Así mismo, las necesidades de producir más 
alimentos presentan un desafío a la expan-

sión de la agricultura bajo riego, tanto a nue-
vas áreas como aquellas tradicionalmente de 
secano, las que requieren, además del agua, 
de infraestructuras y saberes específicos y 
nuevos.
Esta iniciativa fomentará la interacción en-
tre profesionales, investigadores, técnicos, 
productores y tomadores de decisión de las 
instituciones agrícolas de la región y España, 
de manera de consolidar una red de cola-
boración en gestión inteligente del agua y 
posteriormente implementar una plataforma 
regional con miras a los desafíos de la Agri-
cultura al 2030-2050.

La producción reciente y las tendencias del mercado muestran la importancia 
que los productos orgánicos han ganado en la última década. La agricultura or-
gánica responde a una demanda específica de los consumidores de productos 
alimenticios sostenibles, promoviendo prácticas agrícolas más sostenibles y con-
tribuyendo a la protección del medio ambiente y la mejora del bienestar animal.
Esta creciente demanda de productos orgánicos se complementa con una produc-
ción en rápido crecimiento: el área orgánica de la UE aumentó un 70% en los últimos 
diez años y las ventas minoristas de productos orgánicos alcanzaron los 34 mil millo-
nes de euros en 2017, lo que proporciona a los agricultores un mayor valor agregado 
en su producción.

20-24 DE MAYO DE 2019, SEÚL, COREA DEL SUR

FERIA SEOUL FOOD & HOTEL
Es la principal feria de alimentos y bebi-
das en Corea del Sur, en la cual están pre-
sente los principales países proveedores 
de alimentos a Corea del Sur son: USA, 
EU, Australia, Canadá, Perú, México entre 
otros. En este sentido, la feria Seoul Food 
& Hotel ofrece una gran oportunidad para 
que las empresas expositoras muestren sus 
productos y servicios en uno de los merca-

dos más atractivos del mundo, para hacer 
negocios.
Esta feria está enfocada principalmente a 
importadores, compradores, ejecutivos y per-
sonas de negocios. En el 2018, las empresas 
expositores fueron cerca de 1.472 con 2.931 
stands de todo el mundo. Adicionalmente, la 
feria ese ese recibió alrededor de 45.092 visi-
tantes de comercio internacional.
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CONSEJO EXPORTADOR DE ALIMENTOS 
PROYECTA 8% DE CRECIMIENTO PARA 2019

DECLARACIÓN DEL CONSEJO 
AGROEXPORTADOR SOBRE LA RATIFICACIÓN 

DEL CPTPP EN EL CONGRESO

La expectativa de los 10 gremios que inte-
gran el Consejo, permitirá superar los US$ 
20 mil millones en el presente año.
El Consejo Exportador de Alimentos, inte-
grado por Chilealimentos A.G., Exporlac, 
Sonapesca, Salmón Chile, Asoex, Chile Pru-
nes, Vinos de Chile, Chile Oliva, ExpoCarne y 
ChileNuts informó en reunión con la prensa, 
el cierre comercial del año 2018 y las proyec-
ciones que la industria de los alimentos tiene 
para los próximos años.
En 2018, se alcanzaron exportaciones por 
US$18.619 millones, con un crecimiento 
de 11%, tal como lo informara Chilealimen-

tos. Para 2019 la cifra aumentaría a US$ 
US$20.117 y al 2025 ascendería a US$32 
mil millones. De este modo, la industria ali-
mentaria continuaría su tendencia creciente 
en actividad los próximos años y brindando 
oportunidades de desarrollo económico 
social en las vastas zonas del país donde se 
localizan las empresas.
Para lograr lo anterior, se requiere redoblar 
el trabajo realizado hasta ahora, en especial 
en las áreas de Imagen País, Cadena Logísti-
ca y Negociaciones Internacionales que son 
los pilares que en 2019 se prevén como los 
más activos.

“Queremos relevar la importancia que tiene la 
ratificación del Tratado Integral y Progresista 
de Asociación Transpacífico (CPTPP) para el 
desarrollo del sector agrícola en Chile, este 
fue uno de los temas más comentados du-
rante la última reunión y la conclusión es que 
como país, restarse de ser parte de un acuerdo 
de estas características sería un gran retroce-
so al trabajo desarrollado por el sector en los 
últimos 30 años”. Así lo estipularon los parti-
cipantes del Consejo Agroexportador, que de 
forma unánime entregaron su respaldo a la 
iniciativa que afronta su etapa decisiva en el 
Congreso.
La entidad de carácter público-privado reúne a la 
gran mayoría de sector exportador de alimentos 
de Chile y cuenta con la participación del Minis-
tro de Agricultura, Antonio Walker; la Directora 
Nacional de ODEPA, María Emilia Undurraga; el 
Director General de la Director General de Rela-
ciones Económicas Internacionales (DIRECON), 
Rodrigo Yáñez Benítez; y el Director de ProChile, 
Jorge O´Ryan, además del sector privado repre-
sentado por la Sociedad Nacional de Agricultura 
(SNA), el Comité de Paltas de Chile A.G., la Aso-

ciación de Exportadores de Frutas de Chile A.G 
(ASOEX), Chilealimentos, Exportadores de Carne 
de Chile, Vinos de Chile, Asociación  de exporta-
dores de productos lácteos, EXPORLAC Chile, la 
Federación Gremial Nacional de Productores de 
Fruta de Chile (Fedefruta), la Sociedad Nacional 
de Pesca, Faenacar A.G., la Asociación de Pro-
ductores de Aceite de Oliva A.G. y la Asociación 
de Productores y Exportadores de Nueces de 
Chile.
Además, los integrantes del Consejo señalaron 
que la no ratificación de CPTPP “sería desco-
nocer que el desarrollo de nuestra agricultura 
depende en gran medida del acceso que tengan 
nuestros productos a los mercados internacio-
nales. Es más, no ratificar este tratado se tradu-
ciría en dar una ventaja considerable a varios de 
nuestros competidores que sí tendrían el benefi-
cio de este acuerdo y por lo tanto un acceso pre-
ferencial a un mercado que representa a más del 
18% de la economía mundial. Por este motivo, 
para un país con sólo 18 millones de habitantes, 
el acceso a los mercados internacionales debe 
ser una prioridad ya que estamos convencidos 
de que es la mejor vía para lograr el desarrollo”.

PERÚ: EXPORTACIÓN DE PALTA LOGRÓ 
CIFRA RÉCORD CERCANA A US$ 800 

MILLONES EN 2018
En la última década los envíos acumularon 
un crecimiento de más de 842%.
Las exportaciones peruanas de palta registra-
ron en 2018 una cifra histórica cercana a los 
800 millones de dólares, lo que representa 
una expansión de 26% en comparación al 
año anterior, informó la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL).
Actualmente la palta peruana llega a un to-
tal de 35 mercados, siendo sus principales 
compradores Países Bajos (275.9 millones de 
dólares), Estados Unidos (191.1 millones) y Es-
paña (111.8 millones).
La creciente demanda externa ha generado 
que la palta se exporte en diferentes presen-
taciones tales como fresca, congelada, en 
puré, salsas, aceite y demás.

Entre el 2008 y 2018 los envíos se expan-
dieron a más de 10 nuevos mercados. Entre 
otros: China (30.6 millones de dólares), Costa 
Rica (5.2 millones), Corea del Sur (4.3 millo-
nes), Bélgica (4.3 millones), Rusia (3.2 millo-
nes), Australia (2.6 millones), Portugal (556 
mil dólares), Nueva Zelanda (503 mil dólares), 
Emiratos Árabes Unidos (298 mil dólares) e 
India (277 mil dólares).
Cabe destacar que en el caso de la palta fres-
ca al cierre del 2018 representó el 90% de las 
exportaciones totales de este producto y sus 
derivados, con envíos por 724.3 millones de 
dólares, representando una variación positiva 
de 23.2% si se compara con el año anterior. 
De esta manera viene acumulando en los últi-
mos 10 años un crecimiento de 906.8%.

EXPORTACIÓN DE CEREZAS DE AYSÉN 
CRECIÓ EN UN 67%

Cuando se dice que las cerezas de Chile 
Chico son las más grandes del mundo, no es 
exageración. Hace menos de un mes rom-
pieron un récord Guinness a la cereza de 
mayor peso. Pero en esta temporada (2018-
2019) no fue la única marca que rompieron, 
puesto que en un 67% se incrementaron 
las exportaciones, con 1.455 toneladas 
enviadas a diferentes mercados del mun-
do. Números que dan cuenta de la exitosa 
labor que han realizado los productores de 
la zona, que no sólo mejoraron sus propias 
estadísticas, sino que también abrieron el 
camino a nuevos mercados como China, 
Corea y Rusia.  Esta temporada 2018-2019 
tuvo un factor muy relevante, se abrieron 
nuevos mercados mucho más exigentes en 
tema de requisitos sanitarios tales como 
China, Corea y un primer embarque hacia 
Rusia que debe ser potenciado durante los 
próximos años.

Para Francisco Galleguillos, exportador de 
Patagonia Cherries, “la Marca Calidad Aysén 
ha realizado un excelente trabajo en llevar a 
destacar la producción regional mediante el 
constante monitoreo de los productos avala-
dos por este sello. Ha sido un trabajo muy di-
námico con el equipo ‘Marca-Calidad’, lo que 
a la vez nos inspira a cuidar nuestra fruta y a 
trabajar para lograr la mejor calidad para que 
represente nuestra región mediante el sello 
entregado por ellos este año 2019”.
“Lo más difícil ha sido lograr competir, dice 
Galleguillos, e igualar o mejorar la calidad 
de fruta con la que los productores llegan al 
cliente final. La fórmula ha sido destacarnos 
por la calidad de la fruta ya que por volumen 
sería muy difícil.  Las proyecciones son que de 
aquí a 5 años la producción será cercana a las 
500 toneladas como Patagonia Cherries Spa 
y como Patagonia Ridge (empresa hermana) 
cercana a las 150 toneladas por ahora.
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NUEVO ESTUDIO: LOS ARÁNDANOS CRECEN MEJOR 
JUNTO A LA HIERBA PORQUE ABSORBEN MÁS 

HIERRO Y AUMENTAN SU CONTENIDO DE ANTIOXIDANTES
Aunque los suelos sean ricos en hierro, la mayor 
parte es insoluble. El autor principal del estudio, 
José Covarrubias, afirma: “La mayoría de las plan-
tas obtienen suficiente hierro al segregar sustan-
cias químicas que lo hacen más soluble. Esos ‘que-
lantes’ del hierro pueden ser liberados directamen-
te de las raíces o de los microbios que crecen a su 
alrededor y permiten que el hierro sea absorbido. 
Los arándanos, sin embargo, carecen de esos ajus-
tes porque maduran en condiciones ácidas, espe-
cialmente húmedas, que disuelven el hierro”.
“El hierro es esencial para la formación y función de 
las moléculas de las plantas, como la clorofila, que 
les permite consumir energía. Es por eso por lo que 

la deficiencia de hierro se hace evidente en las hojas 
amarillentas, y reduce drásticamente el crecimiento y 
el rendimiento de las plantas”.
En los arándanos, las enzimas dependientes del hie-
rro producen los antioxidantes que las convierten en 
una superfruta. Para corregir la deficiencia de hierro 
en los arándanos, el suelo debe estar acidificado o 
deben agregarse queladores del hierro sintéticos. Se-
gún Covarrubias, cada una de esas técnicas tiene sus 
inconvenientes.
“El enfoque más común es la acidificación del sue-
lo con azufre, que las bacterias del suelo convierten 
gradualmente en ácido sulfúrico. Los efectos son len-
tos y difíciles de ajustar, y en los suelos inundados, el 
sulfuro de hidrógeno podría acumularse e impedir el 
crecimiento de las raíces”.
“Los pastos, que están bien adaptados a los suelos 
pobres, pueden proporcionar una fuente sostenible y 
natural de queladores del hierro a través de sus raíces 
cuando se cultivan junto a plantas frutales. Se ha de-
mostrado que el cultivo intercalado con especies de 
hierba mejora el crecimiento de las plantas y el rendi-
miento de la fruta, como aceitunas, uvas, variedades 
de cítricos y, más recientemente, arándanos”.
“Nuestros hallazgos validan el cultivo intercalado 
con pastos como una alternativa simple, efectiva y 
sostenible a las estrategias estándar de corrección 
de hierro en los arándanos. Tanto los productores 
comerciales como los privados pueden utilizar esta 
estrategia de inmediato para aumentar su producción 
de arándanos y su contenido de antioxidantes”, con-
cluye Covarrubias.

INIA SE ADJUDICA INNOVADOR 
PROYECTO QUE USARÁ SATÉLITES E 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA DESARROLLAR 
REGIÓN DE ÑUBLE
Por unanimidad el Consejo Regional de Ñuble aprobó el proyecto “Transferencia de 
zonificación térmica satelital con uso de inteligencia artificial para la región de Ñu-
ble”, iniciativa impulsada por investigadores de INIA Quilamapu que fue adjudicada 
con fondos FNDR.
El proyecto liderado por el investigador Marcelino Claret, usará herramientas de última 
generación como el sensoramiento satelital, minería de datos e inteligencia artificial, 
que permitirán entregar a la región de Ñuble, patrones de temperaturas de distintas 
zonas. Ello posibilitará generar la primera base de datos de cultivos con información 
térmica de especies y variedades, y un análisis de las zonas que por aspectos de tem-
peratura y tipo de suelo resultan ser óptimos para el establecimiento de frutales y otros 
cultivos, en la región.

INFORMACIÓN ÚNICA EN EL PAÍS
El investigador a cargo del proyecto, Marcelino Claret, explicó que éste apunta a varios 
factores. Por un lado, “recopilar en todas las fuentes científicas los patrones térmicos 
(rango óptimo de temperaturas para el desarrollo de cada planta) de todas las varieda-
des de cultivos que están o pudieron estar en la Región de Ñuble”.
Añadió que también se dedicarán a conocer la oferta térmica de la región, para deter-
minar si una variedad de cultivo se adapta o no a alguna zona específica.  Explicó que 
la oferta térmica se mide como grados/día, lo que se logra conociendo el compor-
tamiento histórico de temperaturas mínimas y máximas diarias en los últimos catorce 
años. Esta información se obtiene en parte de las estaciones meteorológicas existentes. 
Agregó el investigador que “para obtener la oferta térmica de áreas no cubiertas por las 
estaciones meteorológicas, se recurre a los satélites. De esta manera, mediante sofisti-
cados sensores, se puede obtener, desde los satélites, la temperatura diaria existente en 
un punto que equivale a un kilómetro cuadrado”.
“Lo relevante -aclaró- es que mediante un software se podrá cruzar la información de 
la oferta térmica satelital del territorio con la recopilación de los patrones térmicos de 
las variedades de cultivos. El software será capaz de contestar a quien consulte, si una 
variedad de un determinado cultivo está bien ubicada en un punto geográfico o no, o 
qué alternativas mejores existen para ese punto”.
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FITOPATÓLOGOS AVALAN EL USO DE AGROCOPPER EN OTOÑO
E INVIERNO, PARA SU PREVENCIÓN Y CONTROL

 Publirreportaje

CÁNCER BACTERIAL

MARIO ÁLVAREZ
IMPORTANTE: PROTECCIÓN DE LAS HERIDAS
El fitopatólogo, Ingeniero Agrónomo, PhD. Ma-
rio Álvarez señala que el bacterio Pseudomonas 
syringae pv. syringae, patógeno que provoca el 
Cáncer Bacterial, solamente puede entrar a la 
planta a través de heridas, las que son causadas 
por diferentes factores. Esto hace muy difícil el 
control de esta enfermedad.

Las hojas que caen naturalmente en otoño 
dejan un gran número de heridas y luego, en 
invierno, las heladas generan fisuras o micro-
fisuras no siempre apreciables a simple vista. 
La concurrencia de lluvias se traduce en la 
dispersión de las bacterias a través del agua, 
penetrando por esas aberturas y provocando 
la infección, explica el fitopatólogo.
–Lo ideal sería que todas las hojas cayeran el 
mismo día, pero ello no ocurre –comenta–. El 
proceso comienza hacia fines de marzo y con-
tinúa por un tiempo cuya duración depende de 
la especie y de la zona. Se requiere empezar las 
aplicaciones, que deben ser preventivas, desde 
las primeras caídas de hojas y continuarlas pe-
riódicamente hasta las últimas. Normalmente 
son unas 3 aplicaciones, pudiendo llegar a 4 
y hasta 5, según las condiciones imperantes. 
Junto al receso invernal, son dos periodos muy 

Mario Álvarez.

Cáncer bacterial. Fotos gentileza de Blancaluz Pinilla.

importantes en el control de la enfermedad. Ade-
más, el bacterio es capaz de penetrar en las yemas 
cuando se empiezan a hinchar, por lo que el control 
deberá abarcar también este estado fenológico.

El elemento principal para la prevención del 
Cáncer Bacterial, continúa el especialista, corres-
ponde a los productos a base de cobre. Asimismo, 
tienen algún efecto los antibióticos, pero con un ni-
cho más pequeño, ya que, su efecto residual es más 
corto y son propensos a generar resistencia cuando 
se aplican en forma reiterada.

AGROCOPPER VERSUS PARTICULADOS TRADICIONALES
Mario Álvarez señala - “En general en los huertos 
se utilizan dos tipos de productos cúpricos: a) en 
base a sulfato de cobre pentahidratado y b) par-
ticulados. Estos últimos se prefieren en otoño-in-
vierno, debido a que proveen una mayor cantidad 
de cobre que los pentahidratados, los cuales se pri-
vilegian en estados fenológicos de primavera y ve-
rano como la brotación, floración y crecimiento de 
frutos. No obstante, Agrocopper por sus atributos 
está desafiando la forma acostumbrada de tratar 
este problema”.

SUSTENTABILIDAD: LIMITACIONES A LAS 
APLICACIONES DE COBRE
El fitopatólogo constata una tendencia a recomen-

dar el uso moderado de los productos cúpricos, 
debido al impacto negativo de los residuos de 
cobre que caen al suelo sobre los organismos 
que habitan en él. Si bien en Chile no se ha li-
mitado la cantidad posible de aplicar, sí lo es-
tán haciendo en países como Nueva Zelanda, 
donde se emplea cobre en gran cantidad para 
el control de la PSA en kiwi, y también en la 
Unión Europea, donde se limita a 4 kg/ha/año 
para producción orgánica y convencional.
–Yo he sacado algunas cuentas –menciona Ál-
varez–; por ejemplo con algunos oxicloruros de 
cobre el rango de concentración varía de 400 a 
600 g/100 L de agua, lo que significa, según el 
mojamiento (1.500 lt/ha), 3 a 4 kg de cobre to-
tal (metálico) por hectárea por aplicación. Exa-
gerando un poco, si usáramos solo uno de esos 
productos en todos los periodos fenológicos de 
los que hemos hablado, serían 3 kgs de cobre 
por 8 aplicaciones, completando 24 kg de cobre 
total (metálico) / ha.

Al hacer el mismo ejercicio con Agrocopper, 
el que se recomienda a 60 g/100 L de agua, se 
utilizarían solamente 1,5 a 2 kg de cobre to-
tal/ha al realizar las mismas 8 aplicaciones. En 
otras palabras, resulta posible obtener el mis-
mo efecto de control utilizando 12 veces menos 
de cobre, lo que lo transforma en una herra-

Los destacados especialistas Blancaluz Pinilla y Mario Álvarez revisan la importancia de efectuar un 
control preventivo del Cáncer Bacterial, tanto para cerezo como para las demás especies de carozos. Esta 
enfermedad ocurre en conjunto con otros patógenos en cultivos como arándano, manzano, kiwi y nogal. La 
fórmula tradicional era usar productos cúpricos particulados en la época de otoño e invierno, y reservar los 
formulados en base a sulfato de cobre pentahidratados para primavera y verano. Actualmente, las particulares 
características de Agrocopper están cambiando los límites de la tradición y demostrando la eficiencia de este 
fungicida bactericida de fabricación nacional también en el periodo de caída de hojas y en el receso invernal.

“Se requiere 

empezar las 

aplicaciones, 

que deben ser 

preventivas, 

desde las 

primeras caídas 

de hojas y 

continuarlas 

periódicamente 

hasta las 

últimas”.
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BLANCALUZ PINILLA:
LAS PARTÍCULAS FINAS SON DE GRAN 
IMPORTANCIA
Blancaluz Pinilla, Ingeniera Agrónoma, M.Sc., 
Gerente Técnica Área Fitopatología de Agrolab, 
resalta el hecho de que una vez que el Cáncer 
Bacterial ha entrado en la planta, no existe nin-
gún producto capaz de sanar la enfermedad.
–Los cobres actúan de manera preventiva y por 
contacto sobre la bacteria –indica–. El árbol 
tiene que estar cubierto siempre que exista la 
posibilidad de ingreso del patógeno a través 
de heridas o aberturas naturales del tejido ve-
getal. Por eso es que repetimos las aplicacio-
nes. En cada aplicación vamos reduciendo la 
población de bacterias que podrían penetrar. 
¿Qué facilita la multiplicación y propagación 
de Pseudomonas? La lluvia y el frío.

AGROCOPPER DESTACA POR SU SOLUBILIDAD, 
ADHERENCIA, DISTRIBUCIÓN Y TENACIDAD
La especialista posiciona decididamente el 
uso de Agrocopper entre las herramientas 
para la prevención del cáncer bacterial en oto-
ño e invierno:
–Agrocopper presenta una formulación muy 
fina, lo que resulta de una importancia tremen-
da en cuatro factores que son fundamentales. 
Uno, la solubilidad rápida de la molécula: este 
es un producto fabricado a partir de sulfato 
cobre pentahidratado, una sal de cobre, por lo 
que su solubilidad es muy alta, lo que permite 

Blancaluz Pinilla.

que entre inmediatamente al sistema, atraviese 
la pared celular de la bacteria y la destruya al 
producir una precipitación del contenido cito-
plasmático. Segundo, las partículas pequeñas 
se adhieren mejor al tejido vegetal. Tercero, 
por su tamaño tan reducido se distribuyen muy 
bien. Y el último factor, la tenacidad; o sea per-
manecen por más tiempo sobre los vegetales 
que las partículas más grandes.

Blancaluz Pinilla señala - “Existe un gran de-
safío en cuanto a la necesidad de bajar la canti-
dad de cobre a utilizar en los huertos frutales. 
Por razones comerciales, pues ya hay merca-
dos que están poniendo límites en ese sentido, 
como se señaló anteriormente en el presente 
artículo, pero también por razones producti-
vas, ya que se trata de fitosanitarios no selecti-
vos y la pérdida de la microflora y microfauna 
empobrece el suelo, afectando los rendimien-
tos a largo plazo”.
–Agrocopper nos posibilita reducir drástica-
mente las dosis de cobre total (metálico), con 
el mismo número de aplicaciones. Si comparas 
con un óxido cuproso o un hidróxido de cobre 
(particulados), evidentemente estás aplicando 
mucho menos cobre, y, por ejemplo, nunca vas 
a llegar a los 4 kg/ha/año que es el límite euro-
peo para los cultivos orgánicos.

CUALQUIER AGRICULTOR PREFIERE APLICAR 
MENOS PRODUCTO
–¿Un producto que logra controlar las en-

fermedades con menos cobre, va a ser mejor, 
cuando se necesitan muchas aplicaciones con-
secutivas?
–Pero no solamente cuando tengo que hacer mu-
chas aplicaciones, yo creo que cualquier agricultor 
prefiere aplicar menos producto, desde el punto de 
vista del ecosistema y desde el punto de vista de la 
eficiencia. Porque el hecho de bajar las concentra-
ciones en ningún caso significa menor eficiencia. 
Al contrario, ya se han probado las dosis que están 
en la etiqueta, que son bajitas; tú las miras y las 
comparas con cualquier cúprico y te vas a dar cuen-
ta. Hay que destacar además que los productos en 
base a sulfatos de cobre, el Agrocopper incluido, 
son mucho menos fitotóxicos, entonces tiene un ni-
cho que podría comenzar desde la caída de hojas y 
seguir perfectamente hasta brotación, floración y 
crecimiento de frutos.
Blancaluz Pinilla menciona asimismo los buenos 
resultados de Agrocopper en todas las especies de 
carozo, arándano, nogal y kiwi, contra enfermeda-
des bacterianas. Destaca asimismo el efecto fungi-
cida de los cobres, lo que los hace muy útiles, por 
ejemplo, contra enfermedades de la madera.

BENEFICIOS SUSTENTABLES
La Fitopatóloga destaca - “ Agrocopper está cam-
biando los esquemas también en términos de va-
lor y sustentabilidad, ya que requiere una menor 
dosis de cobre total por hectárea para lograr los 
mismos efectos de control en el período de otoño 
e invierno.”

“Agrocopper 

nos posibilita 

reducir 

drásticamente 

las dosis de 

cobre total 

(metálico), 

con el mismo 

número de 

aplicaciones”.
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a predominancia de la industria agrí-
cola en el Sudtirol era tal que, hasta 
1920, este era el único sector econó-
mico de importancia en una región 
que hasta 1918 perteneció a Austria. 

Pero hubo un momento en que todo cambió 
y ese giro se dio cuando Mussolini arribó al 
poder y llamó a los millonarios italianos de 
la época a construir fábricas en Bolzano. A 
finales de los años treinta, concretamente en 
1937, una de las primeras que se instalaba a 
las afueras de la ciudad, fue la planta de alu-
minios Montecatini. Ocho décadas después, 
aún se puede ver gran parte de lo que fue ese 
edificio, al que se ha añadido una moderna 
(y eficiente, climáticamente hablando) cons-
trucción, transformándolo en el que, para 
las autoridades y los habitantes del Sudtirol 
italiano, es el más importante proyecto regio-
nal de desarrollo de esta provincia: el NOI 
Techpark. 

El NOI fue proyectado como un centro úni-
co de innovación que se inspira en la natura-
leza de la región y en la heterogénea estruc-
tura económica que hoy, además de la agríco-
la, involucra a las energías verdes, tecnología 
alpina y automatización. “Es un lugar donde 
se investiga, se innova, se crean negocios y 
se genera una sólida red de contactos”, sos-
tiene Patrizia Del Tedesco, IDM Südtirol. Así 
es como hoy en día una treintena de ‘star-
tups’ se han ganado un espacio para ir desa-
rrollando sus ideas de negocio en los cuatro 
sectores. “Cada una de ellas ha pasado por 
un proceso de selección y en el futuro, con 
la ampliación del edificio, esperamos cobijar 
más empresas”, añade. 

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA,
UNO DE LOS MOTORES DE LA REGIÓN
La industria alimentaria es clave en el desa-
rrollo de una región en la cual tienen sede 

PENSAR, INNOVAR, 
DESARROLLAR Y TRANSFERIR
Cada dos años, Bolzano, en el Sudtirol italiano, se convierte en la capital 
mundial de la manzana. No es raro, porque esta zona produce el 10% 
de la manzana europea. Esta es una especie que sorprende todos los 
años por su innovación varietal y también por los nuevos productos y 
trabajos de investigación que se desarrollan en torno a esta fruta. Esto 
es lo que vimos en una visita que hicimos al NOI Techpark.

 RODRIGO PIZARRO YÁÑEZ, desde Bolzano, Italia

El lugar donde hoy se 
crean nuevos negocios y 

se investiga fue antes una 
fábrica de aluminio levantada 

en la época de Mussolini. 
Hoy el edificio cobija al NOI 

Techpark, una de cuyas 
líneas de investigación es la 

industria alimenticia. 

120 mil
m2 tiene el campus. Se trata 
de una infraestructura de 
calidad, un edificio de cero 
emisiones. 

4
5

2
30
25
1,000
puntos de contactos con 
empresas de la región.

30

+500 
personas trabajando y  
creando todos los días.

 sectores involucrados: 
alimentación, ICT y 
automatización, verde 
y alpino.

 institutos de adheridos: 
Eurac Research, Unibiz, 
KlimaHaus, Fraunhofer 
y Laimburg.

espacios de creación: 
Idea Space y Maker 
Space.

compañías 
tecnológicas.

laboratorios.

 ‘startups’.

 NOI Techpark, en Bolzano, Italia

L
416 empresas, de diferentes tamaños, dedi-
cadas a la producción de alimentos. Y la fru-
ticultura emerge como una potencia exporta-
dora en Europa. 

“Estamos trabajando para abrir nuevas 
oportunidades a la región”, afirma Hubert 
Hofer, de IDM Südtirol. Agrícolamente ha-
blando, este ha sido un terreno fértil para 
la producción de manzanas y uva vinífera, 
aunque en el último tiempo han añadido a la 
canasta productos como la pera, la fresa, el 
arándano y el kiwi. Quesos, embutidos, car-
ne y una potente industria láctea conforman 
la industria agroalimentaria de la región. 

La industria frutícola es importante en Bol-
zano. El principal cliente es Europa y los prin-
cipales mercados que reciben manzana y pera 
son Alemania y España (12,4% cada uno). 
Eso, en cuanto al producto fresco, porque hoy, 
y gracias al apoyo del NOI, son varias las em-
presas que están innovando y produciendo 
alimentos que hasta hace poco era impensado 
verlos en las estanterías de los supermercados. 

NUEVOS PRODUCTOS BASADOS EN UNA
FRUTA TRADICIONAL
Lyopharm es una empresa que se dedica a la 
producción de fármacos y nutrición clínica, 
usando aplicaciones de liofilización para la 
industria farmacéutica, creando, por ejem-
plo, productos para la gestión dietética. “Ese 
es nuestro negocio principal. Sin embargo, en 
el último tiempo hemos usado esta tecnolo-
gía para la fabricación de productos alimenti-
cios”, cuenta Gianluca Salvatore, gerente  de 
calidad de Lyopharm. 

Sin embargo, desde hace un tiempo 
Lyopharm ha incursionado en la industria de 
los alimentos, creando la línea Lyoplesure, 
dedicada a las frutas y vegetales liofilizados, 
para ser comidos como ‘snack’. El primero de 
ellos es a base de manzanas que se producen 
en el Sudtirol, de la variedad Granny Smith. 
Se trata de un producto “sano y natural, listo 

INNOVADORES. Manzanas de pulpa roja deshidratada, barritas energéticas, 
manzanas liofilizadas y una bebida analcohólica son las muestras de nuevos 

productos que se pueden fabricar con una fruta como la manzana.
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para disfrutar en cualquier momento del día, 
con todas las características nutricionales y 
sabor de la fruta fresca”, según cuenta Sal-
vatore, sobre un producto rico en vitaminas 
B1, B y B6, sin aditivos ni azúcares añadidos.

Actualmente, el producto está entrando en 
fase comercial. “Ya hemos hecho las primeras 
pruebas con consumidores y lo han recibido 
bien”. Y ya han iniciado pruebas con otras 
frutas como banano, coco o fresa, por ejem-
plo, que -salvo la fresa-, no se producen en 
la región. “Serán frutas que se produzcan en 
otros países, de alta calidad para poder fabri-
car estos productos”.

En una zona donde es fácil encontrar ma-
teria prima de la más alta calidad, ‘startups’ 
y empresas ya consolidadas están usando la 
manzana para fabricar diferentes tipos de 
productos. Aquellas variedades de pulpa roja, 

INVESTIGACIÓN DE 
VANGUARDIA. Equipado 
con tecnología de punta, 
en uno de los laboratorios 
de la Universidad de 
Bolzano los investigadores 
trabajan con la cáscara de 
la manzana, intentando 
transformarla en un nuevo 
recurso de la industria 
alimenticia de la región. 

de las cuales algunas aun no han pasado en 
un 100% la prueba de sabor para su consu-
mo en fresco, están siendo procesadas, ya sea 
como deshidratados o en jugo. “Productos 
que han recibido buenos comentarios, sobre 
todo porque tienen altos contenidos de antio-
xidantes”, Hofer. 

Y en este mundo de hoy, donde los consu-
midores están preocupados por la salud, hay 
empresas que han hecho barras energéticas, 
teniendo a la manzana como su principal in-
grediente. Quick es uno de ellos, una barra 
que usa manzanas 100% orgánicas produ-

El NOI no es solo un espacio para que se desarrollen innovadoras ideas de negocios. Sino que 
también fue pensado como un lugar de trabajo para investigadores de centros de investigación 
y universidades: 
Eurac Research: es un centro de investigación privado que cuenta con once institutos 
organizados en cuatro áreas de investigación: autonomías, montañas, tecnología y salud. En el 
NOI cuenta con siete laboratorios. 
Universidad de Bolzano (unibiz): En el NOI la universidad dispone de 12 laboratorios. Solo para 
el área de alimentos cuenta con laboratorios de microbiología de los alimentos, calidad de los 
alimentos y en 2019 inaugurará un laboratorio de enología y junto a Laimburg un laboratorio 
de resonancia magnética nuclear. Entre los trabajos que están desarrollando destacan cómo la 
cascara de la manzana se puede transformar en un recurso para la industria alimenticia y 
trabajos en fermentación. 
Laimburg: En los últimos años, este centro ha contratado varias decenas de jóvenes 
investigadores. Algunos de ellos están trabajando en el laboratorio de de sabores y metabolitos 
que este centro tiene en el NOI. Hoy desarrollan trabajos en torno a los metabolitos y sabores 
de la manzana y la vid vinífera. 
Fraunhofer Italia: Además de Chile, esta universidad alemana tiene sede en Italia, 
desarrollando trabajos de investigación que se puedan aplicar a la pequeña y mediana empresa. 
En Bolzano trabajan en las áreas de ingeniería de automatización y mecatrónica e ingeniería de 
procesos en la construcción e ingeniería de modelos de negocio.

4 CENTROS DE INVESTIGACIÓN BAJO EL ALERO DE NOI

cidas en el Sudtirol. Y estas manzanas que 
se producen en Los Alpes han servido como 
ingrediente para jugos. Una de las últimas 
innovaciones es una bebida analcohólica, 
producida a base de manzana a la que se ha 
añadido extracto de lúpulo. “No es un jugo 
común y corriente, ya que el lúpulo le aña-
de una característica particular. El fabri-
cante recomienda beberla tal como si fuese 
un vino, porque así salen a relucir todos los 
aromas y sabores”, explica Hofer. El producto 
hoy se está vendiendo con éxito en tiendas de 
Arabia Saudita y Londres. 
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rente a un cada vez más probable descenso de 
precios de la nuez chilena al mismo nivel del 
producto californiano, Paulo Estrada, gerente 
de productores de Huertos del Valle, analizó 
distintos escenarios en la última Convención 
de Nogaleros, y planteó aspectos cruciales 

para mantener buenas rentabilidades.
La industria nogalera de nuestro país ha tenido una 

evolución extraordinaria. En los últimos años la superfi-
cie plantada pasó de 7.000 a 43.000 hectáreas (ha), ocu-
pando el segundo lugar nacional luego de la uva de mesa, 
con un 11% de participación entre los frutales. Y no sería 
de extrañar que dentro de algunas temporadas encabece 
la “tabla de posiciones”, de seguir la tendencia de planta-
ción, pues en la última década la superficie se incremen-
tó en algo más de 30.000 ha, alrededor de 3.000 ha por 
temporada. De ellas en el último quinquenio entraron en 
producción 14.000 ha, casi la mitad. Entre 2008 y 2018, 
la producción total se multiplicó en 5,5 veces, pasando 
desde 28.000 t a casi 130.000 t.

TENEMOS QUE EMPEZAR A PENSAR COMO GRANDES
Su área de distribución incluye desde Atacama a La 
Araucanía, aunque estas dos regiones representan cifras 
marginales. Más del 70% de los nogales se sitúa en las 
regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins, 
pero hay un fuerte aumento tanto en Maule como Biobío.

“Somos una gran industria y tenemos que empezar a 
pensar como grandes”, plantea Paulo Estrada.

En Chile el 61% de la superficie de frutales de nuez co-
rresponde a nogales, seguidos por los avellanos europeos, 
con 23.000 ha (cifra: Día Nacional del Avellano Europeo) 
de fuerte crecimiento en la zona sur, y los almendros, que 
se mantienen estables en torno a las 8.000 ha. Esta parti-
cipación nos diferencia de otros productores a nivel inter-
nacional como Australia y California, donde el almendro 
representa más del 50% de la superficie de frutos secos.

Al compararnos con el líder mundial, vemos que el nú-
mero de nuestros huertos es algo más de un tercio de 
los existentes en California: 2.670, versus 6.800; con 
una superficie de algo más de un cuarto respecto de las 
161.000 ha californianas. Tenemos 10,5 millones de ár-
boles contra 29,6 millones y nuestra producción estima-
da de 128.000 t base cáscara es un 22% de las 569.000 t 
del Estado norteamericano.

Si en términos de superficie y volumen los estadouni-
denses han llevado la delantera, el producto chileno ha 

mantenido la punta en términos de precio. Nuestro pro-
medio de los últimos 10 años ha sido claramente superior, 
con US$3,52 contra US$2,62; 90 centavos de diferencia. 
Las curvas de precios solamente tendieron a juntarse en 
2015 y 2016, en que resultaron bastante similares.

LOS COSTOS OPERACIONALES DE CALIFORNIA SON
UN 24% MÁS BAJOS
Pese a la diferencia de 90 centavos/kg a nuestro favor, 
cuando revisamos los retornos por hectárea, se aprecia 
que los US$10.409/ha/año del productor promedio chi-
leno se ven sobrepasados por los US$11.000/ha/año de 
los californianos. La diferencia se debe a que, mientras 
la media del rendimiento en Chile es de 2.959 kg/ha, en 
California logran 4.277 kg/ha.

¿Qué hubiera pasado si durante la última década 
nuestra nuez hubiera tenido el precio que obtuvo Cali-
fornia?, se pregunta el gerente de productores de Huer-
tos del Valle.

Considerando costos por hectárea ubicados en un ran-
go de US$6.500 a US$9.000 y con nuestra productividad 
promedio, probablemente muchos de los productores hu-
bieran trabajado a pérdida en la mitad de esos 10 años. 
“Esta no es una buena noticia, si pensamos en lo que po-
dría pasar en caso de irnos a los precios norteamericanos 
en el futuro”, comenta.

Teniendo en cuanta este escenario posible, un camino 
evidente es mejorar nuestra productividad. Pero además 
hay otro factor relevante. Tomando como referencia dos 
estudios californianos, se compararon sus costos opera-
cionales con los de dos campos chilenos en plena produc-
ción, y se determinó que los de EE.UU. son un 24% más 
bajos que los nacionales.

Para efectos del estudio, los datos se agruparon en 
costos culturales, de cosecha, de despelonado y secado, 
y, un cuarto costo, el de la California Walnut Commis-
sion. Este último dato se incluyó con la intención de des-
tacarlo, pues cada productor aporta una cierta cantidad 
de dólares/ha a la organización, en el entendimiento de 
que el trabajo conjunto les aporta información y contri-
buye a hacer de la industria californiana lo que es hoy.

Respecto de los otros tres costos, en cada partida Cali-
fornia logra un mejor resultado que Chile, afirma Estra-
da. El profesional llama la atención sobre la fertilización, 
que resulta más económica en promedio en Norteamé-
rica, al igual que ocurre con arriendo de equipos, servi-
cios, manos de obra y costo de labores.

Aunque nadie puede garantizar lo que ocurrirá en el futuro, la mayoría de 
los especialistas señala que hay que estar preparados para una tendencia 
a la disminución en los retornos por kilo de la nuez chilena. Paulo Estrada, 
de Huertos del Valle, y David Valenzuela, de La Invernada, abordan desde 
distintas perspectivas las cifras de costos e ingresos, pero ambos llegan a 
conclusiones muy similares: el negocio seguirá siendo muy atractivo para 
los que obtengan altas producciones por hectárea a un menor costo por kilo.
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AL PRECIO DE CALIFORNIA HUBIÉRAMOS 
GANADO POCO MÁS DE US$7 POR HECTÁREA
En resumen, los costos promedio por hectá-
rea para las últimas 10 temporadas en Chile 
son de 7.746 dólares/ha (con un rango ya in-
dicado entre US$6.500 a US$9.000), versus 
US$5.800/ha en California. Descontados los 
ingresos promedio, el margen es de US$2.663/
ha versus US$5.200/ha, casi el doble a favor 
de los estadounidenses.

La línea de equilibrio, sin pérdidas ni utilida-
des, si el precio fuera el obtenido por Califor-
nia (US$2,62) con el costo promedio indicado, 
se alcanza con una producción de 2.956 kg/
ha. Como el promedio de Chile en los últimos 
10 años fue de 2.959 kg/ha, quiere decir que, 
a ese precio hubiéramos obtenido un margen 
promedio de 7,89 dólares por hectárea…

Sin embargo, el rendimiento promedio en 
2017 llegó a algo más de 3.750 kg/ha, con 
lo cual el saldo a favor sube a US$2.089/ha. 
Mucho mejor, pero todavía bajo en compa-
ración a la utilidad de US$3.261 de los esta-
dounidenses.

US$/HA

Costos directos 6.255

Mano de obra 2.300

Fitosanitarios 400

Fertilizantes 1.035

Maquinaria 650

Mantención riego 120

Despelonado y secado 900

Flete a packing exportadora 150

Energía eléctrica 600

Asesorías técnicas 100

Costos indirectos 2.930

Administración 1.800

Depreciación maquinaria agrícola 250

Depreciación línea despelonado y secado 550

Contribuciones (0,8% del avalúo fiscal) 130

Otros 200

Depreciación agrícola* 952

COSTO TOTAL 10.137

DÓLARES

Precio de 
venta/kg

1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 2,75 3,0

Resultado/
ha antes de 
impuesto

387 1.238 2.863 4.488 6.113 7.738 9.363

EBITDA/ha 1.368 2.993 4.618 6.243 7.868 9.493 11.118

ROI -1,9 6,2 14,3 22,4 30,6 38,7 46,8

El gerente de productores de Huertos del 
Valle muestra qué ocurriría si se lograra como 
objetivo un rendimiento mínimo de 6.000 kg/
ha, sin variar los costos promedio. El costo por 
kg se ubicaría entonces en 1,29 dólares y el 
margen llegaría a US$7.974/ha.

Por otra parte, calculó que si en lugar de cos-
tos promedio de US$7.746/ha consiguiéramos 
ubicarnos en la cota inferior del rango, o sea 
US$6.500, la “línea de flotación” disminuiría a 
2.500 kg/ha; la producción promedio histórica 
de Chile arrojaría un margen de US$1.214 dó-
lares/ha, y con una producción de 6.000 kg/
ha los ingresos menos gastos superarían los 
US$9.000/ha.

“Estamos en una linda y próspera industria 
–concluyó Paulo Estrada– pero llegó el mo-
mento del ‘fitness’, debemos ponernos a correr, 
ver cómo ser más eficientes en nuestros costos 
y obviamente aumentar los kilos por hectárea”.

¿QUÉ PASA SI INCLUIMOS LA DEPRECIACIÓN Y LOS 
COSTOS INDIRECTOS EN EL CÁLCULO?
David Valenzuela, gerente general de La Inver-
nada, en la reciente versión de Chilenut invi-
tó a los asistentes a indicar, a través de una 
breve encuesta, cuáles eran sus costos por kilo. 
Prácticamente dos tercios de los asistentes se 
ubicaron entre US$1,20 y US$1,60; un 19% se 
situó en el rango de US$1,0-1,20; un 14% so-
bre US$1,60 y un 3% bajo US$1/kg.

Luego, desafió con una pregunta apremian-
te: ¿qué tan seguros estamos de nuestro proce-
so de costeo?

Lamentablemente, aseveró, una buena parte 
de los productores omite costos importantes. 
Por ejemplo, pocos incluyen la depreciación, 
es decir la pérdida progresiva de valor de ac-
tivos tales como maquinarias y vehículos, la 
plantación, el sistema de riego, las estructuras, 
etc. Error común también es dejar fuera par-
tidas como la administración, gastos financie-
ros, impuestos (contribuciones y renta), entre 
otras.

Valenzuela realizó un levantamiento de cos-
tos por hectárea entre varios productores en 
Chile que llevan una muy buena gestión de 
costos. No tomó en cuenta el valor de la tie-
rra, prefiriendo considerarlo como un activo, 
un bien raíz que tiene su propia rentabilidad 
dependiente de la plusvalía. Encontró que, sin 
incluir terreno, al contabilizar los costos indi-
rectos y la depreciación para un huerto adulto 
en plena producción, el promedio del costo to-
tal por hectárea era de US$10.137/año (cuadro 
1). El valor se descomponía en US$6.250 de 
costos directos, US$2.930 de costos indirectos 
y US$952 en depreciación agrícola.

RESULTADOS CON 6.500 KG/HA ANTES DISTINTOS 
PRECIOS POR KILO
Más allá del costo total por hectárea, lo que 
debe importarnos, recalcó, es el costo unitario 
por kilo. Así, si con el mismo costo total/ha in-
dicado un productor obtiene 4.500 kg/ha, su 
costo unitario será de US$2,25/kg, mientras 
que si logra 7.500 kg/ha el costo unitario ba-
jará a US$1,35.

Cuadro 1. Costos promedios por hectárea 
entre productores consultados, para huertos 
en plena producción.

Cuadro 2. Sensibilización de resultados para distintos escenarios de precios a productor para una 
producción promedio de 6.500 kg/ha con costos de US$10.200/ha.*

*Inversión de US$20.000 hasta el año 4, vida útil de 25 años, periodo 
de depreciación de 21 años.

*Un productor que pague por 
servicio de despelonado y 
secado tendrá un resultado por 
hectárea de US$450 menos por 
la diferencia entre costo y tarifa, y 
un EBITDA de US$550 menos por 
hectárea ya que su depreciación 
será menor. El EBITDA es un 
reflejo del flujo de caja, lo que 
muchos productores miden. ROI: 
rentabilidad sobre lo invertido.

Es clave aumentar la 
productividad.

Para una situación de distintos precios, un 
productor que obtenga 6.500 kg/ha con los 
costos ya señalados enfrentará los resultados 
que se muestran en el cuadro 2. Valenzue-
la contextualiza mencionando que a fines de 
2018 el retorno esperado para un productor 
de California era de US$1,50. No obstante 
aclara que un retorno a productor posible en 
los próximos años para Chile debiera situarse 
entre US$1,75 y US$2,0 por kilo, aunque, por 
supuesto, la última palabra la tiene el merca-
do, subrayó. En adelante el negocio será muy 
difícil si no somos capaces de producir 6.500 
kg de buena calidad/ha, sentenció.

CUATRO PUNTOS BÁSICOS CUANDO LOS 
MÁRGENES SE ESTRECHAN
Más que obsesionarnos por el precio, que no 
podemos manejar, debemos preocuparnos por 
la productividad. Tampoco la idea es pensar 
únicamente en bajar los costos, sino que tene-
mos que enfocarnos en aumentar la rentabili-
dad. En algunos casos significará gastar me-
nos, pero puede que en otros signifique gastar 
más para multiplicar el rendimiento y obtener 
un menor costo unitario/kg.

En síntesis, David Valenzuela plantea 4 
puntos básicos para una estrategia cuando los 
márgenes se estrechan:

Aumentar la productividad, lo cual implica 
aumentar la cifra de volumen de cosecha/in-
sumos y servicios requeridos.

Evaluar todas las alternativas disponibles, 
optando siempre por aquella que tenga una 
mejor relación costo/beneficio.

Mejorar la calidad final del producto (cali-
bre, color, apariencia externa, llenado), lo que 
se traducirá en un mejor precio unitario.

Mejorar la calidad de las labores y procesos: 
evitar las ineficiencias, planificar para “hacer 
las cosas bien a la primera”. 

 14.000 hectáreas plantadas entraron en producción en el 
último quinquenio en nuestro país.

Nogales en California.

www.redagricola.com

Abril 2019ESPECIAL FRUTOS SECOS18



www.redagricola.com

19EMPRESASAbril 2019

EFECTO DE LA APLICACIÓN DE AMINOÁCIDOS 
SOBRE EL PESO DE LA MARIPOSA

 Nogales

PRODUCTO ILSA OTRA FUENTE DE 
ANIMOÁCIDO

28/09/2015 (Flor femenina) ILSAMIN N90: 2 L/ha
Otra fuente de  

Aminoácidos: 2 L/ha

05/10/2015 ILSAMIN N90: 2 L/ha
Otra fuente de  

Aminoácidos: 2 L/ha

12/10/2015 ILSAMIN N90: 2 L/ha
Otra fuente de  

Aminoácidos: 2 L/ha

26/10/2015 ILSAMIN N90: 3 L/ha
Otra fuente de  

Aminoácidos: 3 L/ha

09/11/2015 ILSAMIN N90: 3 L/ha
Otra fuente de  

Aminoácidos: 3 L/ha

23/11/2015 ILSAMIN N90: 3 L/ha
Otra fuente de  

Aminoácidos: 3 L/ha

07/12/2015 ILSAMIN N90: 3 L/ha
Otra fuente de  

Aminoácidos: 3 L/ha

Disificación.

AMINOÁCIDOS  LEVÓGIROS ESPECÍFICOS
Los aminoácidos juegan un rol funda-
mental en diversos procesos fisiológicos. 
La acción radica en el aporte de aminoá-
cidos levógiros libres a la planta, la cual 
es utilizada como fuente directa para el 
proceso de proteosíntesis. A su vez cada 
aminoácido se caracteriza por involu-
crarse en procesos fisiológicos específi-
cos como, elongación celular, modula-
ción de la absorción y la asimilación de 
nitrógeno, mediante la regulación de las 
enzimas involucradas en la asimilación. 
A su vez, se destaca el restablecimien-
to del estado de confort/equilibrio de la 
planta luego de un stress biótico o abió-
tico. En el suelo aumentan la biomasa y 
la actividad microbiana, la respiración 
del suelo y, en general, la fertilidad del 
suelo. Se considera que las actividades 
quelantes y complejantes de los aminoá-
cidos y péptidos específicos contribuyen 
a la disponibilidad de nutrientes y la ad-
quisición de estos por parte de las raíces.

Si bien en el mercado Chileno existen 
diversas alternativa de productos con 
base aminoácido pero; ¿qué los dife-
rencia?.
Origen: El origen de los aminoácidos 
puede ser animal o vegetal, destacando 
la ausencia de hidroxiprolina en vege-
tales. A su vez la homogeneidad de la 
fuente hidrolizada, interviene en la ca-
lidad y en la estandarización producto. 
Proceso: La industria tiene la posibili-
dad de utilizar 2 procesos hidrolíticos: 
químico y enzimático. La hidrólisis en-
zimática mantienen la característica “L 
(levógiros)” de los aminoácidos. Estado 
de racemisación compatible con el me-
tabolismo y fisiología de las plantas. La 
hidrólisis enzimática, por la propia na-

Perfil aminoacídico del ILSAMIN N90. Distribución de calibres de los tratamientos.

Si deseas más información sobre este ensayo 
u otros, puedes contactarnos a nuestro correo 
contacto@eurochilena.cl o ver nuestros 
ensayos publicados en www.eurochilena.cl.

turaleza de las enzimas, es selectiva en 
la rotura de los enlaces peptídicos. Por 
ello, genera polipéptidos y la cantidad 
de aminoácidos libres específicos para el 
proceso de bioestimulación. La hidróli-
sis química genera una mezcla racémica 
de aminoácidos libres. Es decir, un por-
centaje bajo de los aminoácidos libres 
son levógiros (L)  y el otro son dextró-
giros (D)( aminoácidos que no utiliza la 
planta). Esencialmente, una hidrólisis 
química no se utiliza cuando se busca 
obtener un hidrolizado de alta calidad.
Perfil aminoacídico: Los perfiles ami-
noacídicos difieren según el origen de 
la materia prima, es decir,  que se pue-
de someter a una misma hidrólisis dos 
materias primas diferentes y estas mos-
trarán un perfil aminoacídico completa-
mente distinto, por lo que no tendrán el 
mismo efecto en la planta.

Es importante a la hora de elegir un 
bioestimulante, conocer estos tres pará-
metros para comprender el efecto que 
tendrá en la planta. En este sentido el 
bioestimulante usado para aumentar el 
peso en la mariposa (ILSAMIN N90) nos 
entrega información precisa sobre estas 
tres variables.

ILSAMIN N90 es un bioestimulantes 
foliar, a base de colágeno. Su formu-
lación se basa en un conjunto de ami-
noácidos levógiros libres, obtenidos me-
diante hidrólisis enzimática específica 
(FCEH®o Fully Controlled Enzymatic 
Hydrolysis), siendo el resultado de un 
proceso innovador desarrollado y paten-
tado por  ILSA.

EXPERIENCIA EN NOGALES 
Durante la temporada 2015-2016 ILSA, 
empresa lider en la fabricación de bio-

estimulantes en Europa,  desarrolló en 
Chile, Región Metropolitana, un ensayo 
en el cultivo de Nogales (Juglans regia 
L) con el objetivo de evaluar el efecto de 
ILSAMIN N90 sobre el aumento del ca-
libre y peso de la nuez en comparación 
con otras fuentes de aminoácidos.
Objetivo: Evaluación del efecto de IL-
SAMIN N90 sobre el aumento de calibre 
y peso nuez

Los Resultados obtenidos con ILSA-
MIN N90 mostraron un claro  aumento 
el peso de las nueces, obteniendo que  el 
número de mariposas necesarias para 
completar 1 kilogramo fue de 238 con el 
tratado con ILSAMIN N90 y de 338 con 
el  tratamiento productor (aminoácidos 
de otro origen). Es decir un aumento de 
peso en la nueces de un 19% en relación 
al testigo.

CUALES SON LOS BENEFICIOS DE
ILSAMIN N90
Mejora la efectividad de los tratamien-
tos gracias a la acción de los aminoá-
cidos, que promueven la absorción y el 
transporte de las sustancias presentes 
en la solución aplicada. En consecuen-
cia, hay una reducción en la cantidad 
de tratamientos y un ahorro económico 
de tiempo y dinero para el empresario 
agrícola; Estimula la recuperación de las 
actividades bioquímicas de las plantas 
sometidas a desmalezado y tratamien-
tos químicos, lo que permite un desarro-
llo equilibrado de las plantas afectadas 
y reduce los tiempos de recuperación; 
favorece la aclimatación de las plantas 
sujetas a estrés ambiental, mejorando 
la eficiencia fotosintética de los tejidos 
verdes y con el tiempo la “permanencia 
verde” de las hojas. Como consecuencia, 

existe una mayor biosíntesis de carbohi-
dratos que asegura una producción ma-
yor y de mejor calidad.

Actualmente Ilsa, junto a su socio en 
Chile Eurochilena, se encuentran rati-
ficando este ensayo y contarán con los 
resultados a partir de Mayo de este año. 



os términos “reguladores de crecimiento” y 
“bioestimulantes” pueden resultar de difícil 
comprensión. En general se habla de los pri-
meros para referirse a productos sintetizados 
u obtenidos de organismos distintos a la plan-

ta, que aportan las principales hormonas que impul-
san el desarrollo vegetal (como auxinas, citoquininas 
y giberelinas) o que lo inhiben (como ácido abscísico 
y etileno). Bioestimulantes, en tanto, se refiere co-
múnmente a productos con muy pequeñas cantida-
des diversas hormonas y compuestos como aminoá-
cidos, azúcares y vitaminas.

Pero los márgenes de estas definiciones pueden re-
sultar amplios, así, el asesor en frutales de nuez Ma-
rio Machuca considera que se puede incluir entre los 
reguladores de crecimiento a la cianamida y la nueva 
generación de disruptores de dormancia. También 
podría considerarse en este grupo productos basados 
en boro-molibdeno que tienen el objetivo de ligni-
ficar la madera de los crecimientos de temporada y 
acelerar la caída de hojas, para que los árboles entren 
en dormancia correcta. Dentro de los bioestimulan-
tes, distingue dos grandes líneas, los inductores de 
resistencia sistémica adquirida (SAR), como los fos-
fitos de potasio y aminoácidos, y los supresores de 
estrés, como los extractos de algas. Aclara que no se 
trata de correctores nutricionales, por lo tanto no de-
ben confundirse con los fertilizantes foliares.
–Un bioestimulante puede actuar como un supresor 
de estrés –especifica–, pero, por ejemplo, no va a co-
rregir una deficiencia de magnesio, para lo cual se 
necesitará aplicar un fertilizante foliar que subsane 
el déficit transitorio.

Sin ahondar más en el tema de las definiciones, que 
suelen resultar muy discutidas, revisamos los princi-
pales reguladores de crecimiento y bioestimulantes 
utilizados en nogal, buscando precisar cuándo, cómo 
y dónde conviene utilizarlos.

UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS A BASE DE ALGAS
Un gran grupo de bioestimulantes corresponde a las 
algas. Estas pueden dividirse en las de origen nacio-
nal (Durvillaea antarctica, por ejemplo) y las impor-
tadas, fabricadas a partir de Ecklonia maxima y Asco-
phillum nodosum.
–Después de varios años de ensayos probando mu-
chos productos con Ecklonia y Ascophillum –comenta 
el asesor Francisco García Huidobro–, hemos com-
probado que todas generan un beneficio económico. 
Utilizo algas todos los años. Frente a los testigos se 
ha observado mejores cuajas, mejor llenado, mejo-
res calibres. Dentro del programa que recomiendo, 
desde brotación aplicamos 2 a 3 vueltas de Ecklonia 
con un producto de calidad, por su efecto auxínico, 
para elongar el tubo polínico y ayudar a una mejor 
cuaja. Después nos cambiamos a Ascophillum, de ac-
ción citoquinínica, buscando un mayor crecimiento. 
También las algas colaboran a regular la planta en 
los momentos de probables estreses por temperatura 
o lluvia, favoreciendo la cuaja.

ROMPEDORES DE DORMANCIA, LO TRADICIONAL
Y LO NUEVO
En la categoría rompedores de dormancia, Francisco 
García Huidobro separa a las cianamidas, –divididas 
por su origen, europeo o chino– de los productos que 
actúan a nivel enzimático o metabólico (como Erger, 

L

BIOESTIMULANTES Y REGULADORES 
DE CRECIMIENTO EN NOGAL:

CUÁLES, CUÁNDO Y CÓMO
Tres connotados asesores revelan cuáles de estos productos incluyen en sus 
programas de manejo y las razones por las cuales lo hacen. Algunos son 
herramientas imprescindibles, otras se utilizan en casos o condiciones 
más específicas. No todo lo que brilla es oro, indican, y dan luces sobre los 
criterios para elegir un insumo u otro. O, en un momento en que la industria 
enfrenta un ajuste de precios, ver el beneficio real que pueden aportar en 
relación a su costo.

Los rompedores de dormancia adelantan 
la brotación y contribuyen a sincronizar 
las flores masculinas y femeninas.
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Siberio, Fiore, ProStart o Syncron). El 
año pasado evaluó Erger, con resultados 
productivamente superiores a cianami-
da. El ensayo se repite esta temporada 
y la siguiente para verificar si tiene un 
efecto acumulativo, como postulan sus 
distribuidores.
–El gran tema es el costo, porque pue-
de ser cuatro veces el de la cianamida 
–cuantifica el asesor–, unos 480 dólares/
ha versus US$120/ha. La diferencia, del 
orden de US$360, se paga con 160 a 180 
kilos de nueces, pero el productor nece-
sita invertir alrededor de 500 dólares/ha 
a la partida y no todos están dispuestos, 
porque han usado cianamida durante 
muchos años con súper buenos resulta-
dos. Para mí, se trata de una opción in-
teresante a la cual hay que irse acostum-
brando, ya que probablemente la ciana-
mida va a verse restringida en el futuro. 
En Europa ya está prohibida.

Mario Machuca analiza que, si bien la 
cianamida es muy eficiente en adelan-
tar la brotación y sincronizar las flores 
masculinas y femeninas, no atenúa la 
tendencia a la brotación apical de los 
nogales. En cambio los nuevos productos 
promueven además el crecimiento de los 
brotes cercanos al tronco. “Ojalá el 80% 

de la rama estuviera vestida con rapidez 
de flores y frutos –remarca–, porque au-
mentan metros lineales cubiertos y eso 
impacta fuertemente en la producción”. 
Agrega además algunos condiciona-
mientos al uso de cianamida:
–Cuando el árbol tiene buen vigor no hay 
problemas. Sin embargo, en huertos con 
poco vigor, con material débil, mal ligni-
ficado, la cianamida podría deshidratar 
esos puntos y generar heridas que son 
puertas de entrada a hongos de la made-
ra y de Xanthomonas.

OPCIONES PARA DISMINUIR LA CAÍDA
DE FRUTA
Dos productos se utilizan para evitar la 
caída de la fruta, el fitorregulador Retain 
(clorhidrato de avilglicina) y el fungicida 
Comet (piraclostrobina).
–Sin ninguna duda uso Retain en Serr 
–indica Francisco García Huidobro– por-
que esta variedad produce demasiado 
polen y cuando caen muchos granos de 
polen en la flor se genera un exceso de 
etileno, lo cual se traduce en una absci-
sión y caída de la fruta. El Retain actúa 
sobre la síntesis de etileno en la flor; no 
obstante, tiene corto efecto residual. La 
combinación con cianamida ayuda por-

que quema los amentos que están en dar-
dos débiles y logra una concentración, 
entonces aplicas el producto cuando tie-
nes un 5 a 10% de flor receptiva. Comet 
hace algo parecido, pero a menor escala, 
y yo lo ocupo bastante en Chandler, en 
inicio de flor, pensando en reducir la sín-
tesis de etileno y evitar la caída de fruta, 
al tiempo que su acción fungicida reduce 
la presión de enfermedades de la made-
ra, como Botryosphaeria, a nivel de dar-
dos. En Chandler en años en que tienes 
una carga de polen temprano la idea es 
poder aumentar la cuaja en las primeras 
flores, que son las mejores del árbol. En 
ensayos con Retain se obtuvo hasta 25% 
de aumento productivo respecto del tes-
tigo. Pero esto conviene hacerlo en huer-
tos de más de 10 años, donde aumentan 
los problemas de abscisión la flor pistila-

da (PFA).

ETILENO EN EL ADELANTAMIENTO DE
LA MADUREZ DE COSECHA
La hormona de la maduración se aplica 
cuando hay un 95% de madurez fisioló-
gica, explica García Huidobro, unos 15 
días antes de cosecha.
–Yo aconsejo el empleo de etileno a 
todo productor que tenga cosecha me-
canizada. Las nueces alcanzan la ma-
durez fisiológica con el pelón todavía 
totalmente cerrado; podrías cosecharlas 
en ese momento si no fuera porque las 
despelonadoras las dejan como limones 
raspados, y van a quedar manchadas. El 
etileno concentra la apertura del pelón y 
adelanta un poco la cosecha: hasta una 
semana en años con humedad normal; 
en años secos le cuesta más. Por otra 

Hoy se están haciendo aplicaciones aéreas de etileno para el manejo de la cosecha.
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parte, mientras más cercana a la cosecha la 
aplicación, obviamente adelanta menos, aun-
que sí homogeneiza. Como producto 100% de 
contacto, la calidad de la aplicación para lograr 
una buena distribución influye en el resultado. 
Hoy se están haciendo aplicaciones aéreas con 
60 L de agua/ha, funcionan perfecto. Lo haces 
rápidamente y la mayor cantidad de producto 
queda en la parte alta del árbol, que es la que 
más demora en madurar.

El poder secuenciar la cosecha con el uso 
de etileno es muy provechoso, sobre todo si se 
piensa que gran parte de los huertos de Chile 
son monovarietales, reflexiona Mario Machuca:
–Si tu campo es de 180 ha y tu fruta madura 
por completo simultáneamente, con todas las 
nueces en el suelo, cuando termines de recoger 
la última fruta probablemente la calidad no sea 
buena. Entonces, por ejemplo, aplicas etileno 
primero a 60 ha, a la semana aplicas a otras 
60 y el residual simplemente lo dejas sin apli-
car porque las nueces se van a abrir de manera 
natural. No obstante, hay que tener cuidado 
con las últimas secciones donde no se aplica, 
porque en estos otoños con “olor a verano”, el 
pelón puede deshidratarse cuando pasa dema-
siado tiempo sin ser cosechado (muchos dicen 
“se acueró”) y la despelonadora no es capaz de 
sacarlo. Por otro lado, es importante secuenciar 
para hacer cosechas rápidas. Por ejemplo, en la 
zona sur puede haber muchos días con neblina 
y, cuando el pelón se quiebra, esa humedad ex-
cesiva al interior de la nuez provoca manchas 
amarillentas, lo que se conoce como mancha 
de agua.

El uso de etileno tiene muy buen éxito en 
variedades como Chandler y Howard, con pe-
lones más delgados y porosos. No así en Serr, 
previene Mario Machuca, donde el efecto va a 
ser más retardado y menor debido a su pelón 
más grueso y denso. Igualmente advierte que 
una mala aplicación de etileno, con un huerto 

estresado o con un grado de humedad deficien-
te, podría defoliarse. “Si Serr sufre una defolia-
ción, podría quedar en el suelo una hojarasca 
considerable, donde la fruta no se va a ver y el 
avance de las barredoras y cosechadoras será 
más lento”.

INHIBIDORES DE CRECIMIENTO, DIFERENTES 
PUNTOS DE VISTA
Dos productos comerciales, Sunny (Unicona-
zol-P) y Cultar (Paclobutrazol) se están em-
pleando para controlar el crecimiento vegeta-
tivo de los árboles.
–Yo ocupo este tipo de productos en huertos 
que están emboscados, a los cuales se hará pos-
teriormente una poda severa en invierno, con 
el fin de evitar tener chupones capaces de cre-
cer 3 a 4 metros. Aplico entre febrero y abril, 
de 0,5 a 1 L/ha, dependiendo del vigor y del 
sistema de riego. Con algunos huertos con mar-
co de plantación 6 x 4, que empecé a asesorar 
después de establecidos, usamos Uniconazol-P. 

 ¿CUÁNDO CAMBIA EL USO DE ESTOS PRODUCTOS EN LA ZONA SUR?

Hay gente que recomienda los inhibidores de 
crecimiento como método para disminuir el 
trabajo de poda, sin embargo, a mí personal-
mente no me gusta esa idea, prefiero tener un 
huerto más normal. Dicen que aumenta el ca-
libre, pero yo no lo he observado. La principal 
dificultad de uso es ajustar la dosis a la realidad 
del campo, porque varía según la variedad, el 
sistema de riego y el tipo de suelo. El rango es 
demasiado amplio, va de 0,5 a 3 L/ha; yo soy 
partidario de probar una dosis baja y repetir al 
año siguiente de acuerdo a lo observado, sin 
correr el riesgo de quedar con plantas decaídas.

No se trata de insumos de uso masivo, su 
costo es considerable, plantea Mario Machuca. 
Además de reducir el crecimiento vegetativo 
ocioso o crecimientos indeterminados (chupo-
nes), al disminuir el área foliar hay una mayor 
luminosidad al interior del árbol, lo que favore-
ce la inducción de yemas para la siguiente tem-
porada, lo que se traduce en un aumento en la 
fertilidad de sus estructuras productivas. Ade-
más, mejora la ventilación, lo cual disminuye la 
presencia de enfermedades y plagas. Asimismo, 
resulta más fácil de lograr un buen cubrimiento 
con las aplicaciones fitosanitarias. En la corrien-
te de colocar súper altas densidades (super high 
density), de la cual hay algunas demos en Chile, 
por la cantidad de árboles, se necesita de esta 
regulación química, precisa el asesor.

En opinión de Machuca estos productos sí 
prestan utilidad como sustituto de la poda:
–A diferencia de otros frutales, en el nogal los 
brotes siguen creciendo con la fruta ya definida. 
Por eso los nogaleros tienen una adicción a la 
tijera. Con estos reguladores te olvidas de podar 
al menos un año. La mejor fecha de uso va de 
diciembre a febrero, y no tiene ningún efecto de 
residuo sobre la pepa. Te evita la poda invernal 
o la puedes hacer si tienes que corregir algo. Es 
posible conseguir 2 años de supresión del creci-
miento, todo va en la dosis que se aplique.

El consultor Jean Paul Joublan afirma que en general no hay 
grandes diferencias en el uso de bioestimulantes y reguladores 
de crecimiento en la zona sur de producción de nueces. Sin 
embargo, tampoco es exactamente igual:
–Mientras menor cantidad de materia orgánica tienes –constata–, 
la respuesta quizá resulta más impresionante. Pero cuando 
hay materia orgánica abundante y se suma el uso de estos 
productos u hormonas, el efecto se ve potenciado. Por ejemplo, 
las hormonas promotoras de crecimiento, si no se cuenta con 
nutrientes, materia orgánica y una buena retención de humedad 
del suelo, independientemente de que le pongas el mejor 
bioestimulante del mundo, no van a tener respuesta.
Por otra parte, señala, las algas que se usan en la fabricación de 
bioestimulantes provienen de mares fríos o de las profundidades 
marinas, también frías. Sus compuestos funcionan en 
condiciones de menor temperatura, por lo cual actúan mejor en 
la zona sur.
Así como favorece el efecto de ciertos bioestimulantes, el alto 
contenido de materia orgánica también levanta algunos desafíos, 
agrega Joublan. Por ejemplo, se asocia a una más rápida 
degradación de los inhibidores de crecimiento, por lo tanto 
pueden resultar menos efectivos en suelos con 6, 7 o 10% de 
materia orgánica.
–¿Es igual el uso de rompedores de dormancia en el sur, 
donde hace más frío?
–En el norte las horas de frío están muy por debajo de las que 
necesita la planta y estos compuestos logran generar la misma 

respuesta que induce la acumulación de bajas temperaturas en el 
árbol: sabemos que en ambos casos aumentan las peroxidasas. 
Cuando no se cuenta con el frío suficiente, el nogal no brota 
en forma apropiada, los frutos no se desarrollan bien; la planta 
se pierde, porque no está diseñada para desarrollarse en esas 
condiciones. En el sur, como tenemos las horas de frío, no nos 
preocupa que exista un desbalance fisiológico de los nogales, 
lo que sí nos interesa es adelantar un poco la brotación para 
provocar una mayor producción y adelantar también la fecha 
de cosecha con el fin de obtener mejores precios, aunque 
eso conlleva un cierto riesgo de heladas. Y ahí vienen los 
otros bioestimulantes y reguladores de crecimiento, porque 
al adelantar y homogeneizar, llevas el árbol a condiciones 
que quizá no son las mejores para su desarrollo. Mejoras el 
comportamiento de la panta y además la haces más tolerante 
a fenómenos climáticos. Por ejemplo, los aminoácidos, en 
productos que muchas veces se mezclan con un catión como 
el potasio, aumentan la concentración de solutos en la célula de 
modo que el punto de congelación baja; así inducen una mayor 
resistencia a las bajas temperaturas y a heladas.
En la zona sur, continúa, el uso de etileno para ordenar sectores 
de cosecha resulta particularmente estratégico, ya que las 
condiciones de rocío, humedad, riesgo de lluvias, hacen crucial 
que la fruta permanezca el menor tiempo posible en el suelo 
para no ver afectada su calidad.
Joublan participa en un equipo de investigación de Francia que 
actualmente trabaja en el desarrollo de extractos de plantas y 

otros manejos, con un presupuesto de 
1 millón de euros. La noix de demain 
(“La nuez del mañana”) es un proyecto 
del Comité de Nueces de Perigord y del 
gobierno de Aquitania, que busca dar 
solución a las crecientes restricciones en 
el uso de agroquímicos.

Mario Machuca.

Francisco García Huidobro.

Jean Paul Joublan.

Huerto en Biobío.

Uniformar brotación, tener una floración sana y potenciar la cuaja son tres puntos 
fundamentales para un buen rendimiento. Foto gentileza de Mario Machuca.
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–Un aminoácido y un extracto de algas 
dan herramientas a la planta para suplir 
diversos tipos de estrés, pero son ines-
pecíficos, de carrera larga. En cambio, 
las hormonas son más específicas: una 
hormona puede sostener la fruta en el 
árbol, otra puede ayudar a un rápido 
crecimiento del fruto, por ejemplo.

Por otra parte, subraya que las hormo-
nas funcionan con elementos de nutri-
ción, con rangos térmicos y de luz:
–Si aplicas auxinas, citoquininas o gibe-
relinas en una planta en receso no habrá 
ningún efecto, porque no están las con-
diciones para que la planta las absorba 
ni las sintetice. Además del momento de 
aplicación resulta clave el cubrimiento. 
Cuando el nogal no tiene hojas se piensa 
que todo puede ser aplicado con 1.000 L 
de agua/ha. Pero los árboles de 4 metros 
no son lo mismo que los de 5 m o los de 
8 m; con 1.000 L/ha el cubrimiento pue-
de resultar insuficiente. Y no olvidarse 
de revisar las etiquetas: hay productos 
que tienen que aplicarse solos o que no 
deben usarse en ciertas mezclas ya que 
podrían ocasionar su precipitación.

No hay que ponerse excesivamente 
creativos, apunta García Huidobro: con 
las nueces a los precios actuales hay que 

manejar mucho los costos, no recurrir a 
nada que no sea estrictamente necesario.
–¿Cómo saber elegir ante la gran can-
tidad de productos que se ofrecen?
–Lo que yo hago es probarlos –respon-
de García Huidobro–. Hacemos ensayos 
reales, validamos durante 2 a 3 tempo-
radas y si realmente el producto es mejor 
que los que estamos usando, o si la di-
ferencia productiva significa un ingreso 
mayor al costo, voy a ser el primero en 
recomendarlo. 

FINALMENTE, ALGUNAS CONSIDERACIONES 
DE CRITERIO GENERAL
–¿Cuáles de todos estos productos son 
los imprescindibles, cuáles son útiles 
en ocasiones y cuáles los que se usan 
rara vez?
–Para responder esa pregunta hay que 
revisar los puntos clave del cultivo –con-
testa Mario Machuca–, donde no se pue-
de fallar. Primero, en uniformar la bro-
tación no puedes depender de la natu-
raleza, porque en los últimos cinco años 
hemos tenido primaveras diferentes, y 
las dos más recientes han sido complejas, 
climáticamente hablando. Luego, tener 
una floración sana y abundante, y poten-
ciar la cuaja. Son tres puntos durante un 
periodo de 50 a 60 días en que te juegas 
el campeonato. ¿Cuáles son los elemen-
tos relevantes para cada momento? Apli-
car un disruptor de dormancia que con el 
despertar fisiológico del árbol lo vuelven 
homogéneo. Después, las auxinas y cito-
quininas son importantes en la floración 
y cuaja de los frutos. Posteriormente te 
vas con la nutrición general.

El entrevistado aclara la necesidad de 
separar la función del uso de bioestimu-
lantes versus el empleo de hormonas de-
terminadas.

AMINOÁCIDOS Y CITOQUININAS
Francisco García Huidobro utiliza ami-
noácidos en algunas ocasiones, vía fo-
liar o vía riego, cuando el vigor de un 
huerto parece insuficiente para sostener 
la producción, ya sea porque los árboles 
están muy débiles o porque la carga es 
muy alta.

En la temporada 2017/18 la industria 
tuvo un problema de calibre serio, lo que 
motivó a este profesional a iniciar ensa-
yos con citoquininas aplicadas antes y 
después de floración.
–Estamos viendo si hay respuesta de ca-
libre en nogal, como ocurre en cerezo, 
uva y otras especies. Ensayamos algunas 
alternativas a distintas dosis, pero habrá 
que esperar hasta después de la cosecha 
para contar con resultados objetivos de 
producción, calibre y calidad de la nuez.

Mario Machuca indica:
–En la floración, hormonas como las 
citoquininas sirven para “amarrar” el 
fruto y dar un envión que acelere la 
tasa de división celular y produzca un 
mayor número de células por fruto. Un 
fruto que tiene 3 veces más células que 
el otro, por dar un ejemplo, a un creci-
miento celular similar, obviamente va a 
ser de mayor calibre.

Reguladores de crecimiento y bioestimulantes son 
herramientas que, bien usadas, permiten el logro de 
excelentes producciones. Foto gentileza de Mario 
Machuca.



l programa de mejoramiento 
genético del nogal de UC Da-
vis comenzó el año 1948, por 
lo que ya supera los 70 años de 
trabajo. Algunas de las prime-

ras variedades fueron obtenidas por el 
genetista Gene Serr. En todo este tiem-
po no solo han generado una gran can-
tidad de variedades, tales como Serr, 
Chandler, Tulare, Ivanhoe, Solano, 
por mencionar solo algunas de las más 
conocidas en Chile, sino que, además, 
toda una línea de portainjertos, pri-
mero de semilla y luego clonales. Hoy, 
gracias al esfuerzo de los investigado-

E
res de UC Davis, los productores dispo-
nen de portainjertos clonales resisten-
tes a las principales enfermedades, así 
como patrones con el vigor necesario 
para reemplazar árboles y competir 
por espacio en huertos ya estableci-
dos o con las características necesarias 
para superar situaciones de replante de 
huertos antiguos. 

Las condiciones de cultivo de Cali-
fornia son en muchos aspectos muy 
semejantes a las de Chile. “La mayor 
parte de la producción de nueces se 
concentra en el valle central de Cali-
fornia, con un clima más seco hacia el 

ma de mejoramiento genético de nogal 
de la Universidad de California Davis.

En cuanto al uso de portainjertos, 
Leslie indica que entre el 75 y el 85% 
de los nogales de California está sobre 
Paradox, ya sea de semilla o clonales. 
Un porcentaje menor se produce sobre 
Nogal negro (10-15%) y un porcen-
taje aun menor en English sobre sus 
propias raíces (5-10%). Esto último, 
principalmente en áreas en las que se 
enfrenta alta incidencia de Blackline, 
entre otras enfermedades. Paradox 
es un híbrido que nace de la cruza de 
nogal Inglés (English) o nogal común 

sur y más lluvioso hacia el norte. UC 
Davis está ubicada más o menos al cen-
tro del área productiva (a hora y me-
dia de San Francisco hacia el interior). 
“En California, con el paso del tiem-
po, la producción se ha ido moviendo 
gradualmente desde la zona sur, Valle 
de San Joaquín (más seco), hacia la 
zona norte (valle de Sacramento). Al-
gunos materiales que hemos utilizado 
en nuestro programa de mejoramien-
to fueron traídos desde Chile, así que 
eventualmente de alguna forma po-
drían regresar a este país”, señala el 
doctor Chuck Leslie, líder del progra-

Foto 1. Phytophthora y pudrición de raíces. Foto 2. Una de las grandes debilidades del portainjerto híbrido Paradox es su susceptibilidad a Agalla del cuello.

EL DESARROLLO DE

PORTAINJERTOS
PARA NOGAL EN CALIFORNIA

En la poderosa industria californiana del nogal, desde hace más de 30 años que se vienen usando 
los portainjertos de semilla Paradox, pero desde hace ya algunos años que los productores 

californianos se están cambiando decididamente a los portainjertos clonales, los que han sido 
desarrollados por el programa de mejoramiento genético del nogal de la Universidad de California 

Davis. Aquí, el doctor Chuck Leslie, líder del programa desde hace varios años, describe los 
más destacados portainjertos disponibles y explica las ventajas de los portainjertos clonales 

desarrollados por el programa de UC Davis por sobre los patrones originados de semilla. 

P. cinnamomi on English seedling

P. cinnamomi on
Paradox seedling

Union de 
injerto

Variedad English

Portainjerto híbrido     
“Paradox”

J. hindsii x J. regia
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Gráfico 1. Área de la sección transversal de tronco de Chandler sobre English vs portainjertos 
Paradox de semilla.

Gráfico 2. Ensayos en invernadero con suelo inoculado con Phytophthora citrícola.

(Juglans regia), como polinizante, con 
Nogal negro de California (Juglans 
hindsii). 

En la medida en que el programa de 
UC Davis ha ido lanzando portainjertos 
clonales resistentes a enfermedades, 
entre otras ventajas, los productores 
californianos los han ido incorporando 
decididamente a sus huertos, estiman-
do Leslie que ya cerca de la mitad de 

las nueces de California se produce en 
árboles sobre portainjertos clonales.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE PARADOX
En el gráfico 1 muestra las diferencias 
de área, de la sección transversal del 
tronco de diferentes especies de nogal. 
Se puede apreciar que una de las razo-
nes por la que se utiliza Paradox como 
portainjerto, es su gran vigor.

Sin embargo, otra razón importante 
para usar Paradox es la incidencia de 
la enfermedad Phytophthora cinnamo-
mi (fitoftora). En la foto 1 se puede ver 
el comportamiento del nogal común 
(English) sobre su propio pie, en com-
paración del nogal Paradox de semilla. 
Se aprecia una enorme diferencia en la 
tasa de sobrevivencia de los árboles de 
una y otra especie ante la presencia de 

fitoftora en el suelo de huertos con mal 
drenaje o sobre regados.  

Sin embargo, en lo relativo a salini-
dad, Paradox es menos tolerante a sales 
que el nogal Negro, y este último pre-
senta así mismo ciertas ventajas sobre 
nogal inglés. “Paradox no es perfecto y 
una de sus grandes debilidades radica 
en que es particularmente suscepti-
ble a Agalla del cuello o de la corona, 
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enfermedad provocada por Agrobacterium 
tumefaciens. Tanto es así que agricultores ca-
lifornianos que han enfrentado el ataque de 
Agalla en sus huertos, han regresado al por-
tainjerto Black, a pesar de las muchas venta-
jas que ofrece Paradox”, señala Leslie.      

EL DESARROLLO DE PATRONES CLONALES DE 
NOGAL RESISTENTES A ENFERMEDADES
“Vlach es el más antiguo portainjerto Para-
dox clonal en uso a nivel comercial”, explica 
el investigador. “Vlach, continúa Leslie, no es 
un portainjerto protegido por lo que también 
está siendo usado por los productores en Chi-
le. Es el portainjerto clonal con que tenemos 
más experiencia ya que ha sido utilizado por 
mucho tiempo y en muchas zonas producto-
ras. Una primera ventaja de estos portain-
jertos clonales, en relación a los de semilla, 
es que en términos generales se tiene menos 
Agalla del cuello. Pese a que los datos no 
muestran una significativa mayor resistencia 
a enfermedades de Vlach sobre los Paradox 
de semilla, el clonal es un patrón sólido y vi-
goroso, respaldado –como ya señalé- por una 
larga experiencia productiva. Los nogaleros 
de California, en general, están muy satis-
fechos con su comportamiento por lo que es 
uno de los más usados en California”.

En función a desarrollar portainjertos re-
sistentes a enfermedades y plagas tales como 
Agalla del cuello (Agrobacterium tumefa-

ciens), fitoftora (Phytophthora cinnamomi) 
o nematodos, UCDavis conduce un estudio 
en el que trabaja con una gran cantidad de 
viveros de toda la zona nogalera de EEUU, 
buscando plantas que presenten niveles inte-
resantes de resistencia a alguna de los men-
cionados problemas fitosanitarios. El pro-
yecto se llama Paradox Diversity Study – CA 
Nursery Sources.  

El procedimiento para obtener portainjer-
tos clonales se comenzó a establecer a prin-
cipios de los años 80’ gracias al trabajo del 
Dr. John Driver, investigador que desarrolló 
el medio de cultivo para tejido vegetal de no-
gal, específicamente para el nogal Paradox. 
Esta técnica permite hacer muchas copias 
idénticas de la misma planta seleccionada. 
En el proceso el material es limpiado y se 
ha descartado aquel infectado con bacterias, 
hongos, virus y cualquier otro patógeno.

“Hay muchas especies de nogal distribui-
das por todo el mundo. Además tenemos una 
gran cantidad de diferentes especies de nogal 
muy cerca de Davis, en la Colección de Ger-
moplasma de Nogal del USDA. En esos huer-
tos es donde hacemos gran parte del trabajo 
de selección”, apunta Leslie.

Por lo general, en estos trabajos utilizan 
polen de la variedad Serr, en parte porque 
muestra algún nivel de resistencia a ciertas 
especies de nematodos, pero también porque 
produce polen temprano en la temporada, lo 

Foto 5. Ensayo de resistencia a Fitoftora en el condado Amador. Los nogales del ensayo 
estaban plantados prácticamente en un pantano y los portainjertos RX1 fueron los únicos que 
sobrevivieron en este huerto.

Foto 6. Escaso desarrollo del árbol sobre Paradox de semilla en comparación con el árbol 
sobre RX1. En 2012 se encontró P. Cinnamomi en el 54% de los árboles muertos y en el 21% de 
los árboles de pobre crecimiento.

Fotos 3 y 4. Ensayo de 
campo del portainjerto 
RX1 en un huerto 
infestado de Phytophthora 
cinnamomi. La foto 3 
(izquierda) fue tomada en 
2003, en tanto que la foto 
4 (derecha) en 2011.

3. 4.

El procedimiento para obtener portainjertos 
clonales se comenzó a establecer a principios 
de los años 80’ gracias al trabajo del Dr. 
John Driver, investigador que desarrolló el 
medio de cultivo para tejido vegetal de nogal, 
específicamente para el nogal Paradox. 
Esta técnica permite hacer muchas copias 
idénticas de la misma planta seleccionada. 
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Tabla 1. Resultados de prueba de campo con Fitoftora de RX1.

AÑO PORTAINJERTO MORTALIDAD (%)

2010
Paradox sdg. 0

RX1 0

2011
Paradox sdg. 23

RX1 0

2012
Paradox sdg. 44

RX1 0

que les permite contar con la provisión 
necesaria de polen a tiempo para reali-
zar los trabajos.

“Lo cruzamos con diversas especies, 
por ejemplo con Junglas microcarpa, y 
después que las nueces han madurado 
completamente las partimos y cultiva-
mos el tejido, lo germinamos y una vez 
que crece un brote lo podemos cortar 
logrando muchas copias de cada in-
dividuos. Los plantines se enraízan y 
se cultivan en invernadero hasta que 
están listos para crecer al aire libre”, 
señala el mejorador.

La idea es distribuir múltiples copias 
de cada plantín original en diferentes 
ambientes expuestos a cada una de 
las tres enfermedades. Es decir, que 
el mismo material genético luego se 
selecciona en función a su resistencia 
a cada una de las tres patologías an-
tes mencionadas. Buscando encontrar, 
ojalá, resistencias combinadas.

DESARROLLO DE RESISTENCIA A FITOFTORA
En el caso de Fitoftora (Phytophthora 
spp.), a las plantas se las cultiva en un 
medio con presencia del patógeno y se 
las somete alternativamente a excesos 
de agua y a falta de agua, hasta que 
se infectan. Luego evalúan el nivel de 
pudrición de cada planta. 

“Hace algunos años buscamos en 
viveros y diferentes fuentes de mate-
rial genético de nogal y así llegamos 
al híbrido de Junglas microcarpa, el 
portainjerto clonal RX1. Este estudio 
se llevó a cabo en invernadero inocu-
lado con Phytophthora citrícola. En el 
gráfico 2 (página 25), las barras rojas 
representan la incidencia de Fitoftora, 
entonces, mientras más alta la barra, 
mayor es la incidencia de la enferme-
dad. Por lo tanto, lo que buscamos son 
barras pequeñas”, explica Leslie.

Se observa que el portainjerto Para-
dox clonal RX1 (J. microcarpa x J. regia) 

Árbol Vlach original 
en el condado de 
Modesto, California.



www.redagricola.com

Abril 2019ESPECIAL FRUTOS SECOS28

les. La variedad Chandler, en el con-
dado de San Joaquín, a la octava hoja, 
logró la mejor producción sobre RX1, 
seguido de cerca por Vlach. El resulta-
do puede variar, pero el mensaje aquí 
es que no crean que es un portainjerto 
enanizante”, advierte el experto.

Explica que existe la idea de que RX1 
tiende a desarrollar arboles más peque-
ños por sus parentales de menor tama-
ño, esto ya que Microcarpa es un árbol 
pequeño. Según esa idea RX1 sería un 
portainjerto enanizante. “Bueno, eso no 

es necesariamente así según nuestra ex-
periencia”, afirma el investigador.

En UCDavis continúan trabajando en 
selecciones de portainjertos resistentes 
a Fitoftora y, según Leslie, ya cuentan 
con una serie de candidatos promiso-
rios de los que esperan buenos resulta-
dos a nivel comercial. Incluso esperan 
sean superiores a RX1. 

Pese a la búsqueda de una mayor re-
sistencia a Fitoftora, Leslie destaca que 
RX1 presenta buena resistencia a la 
enfermedad, lo que ha sido probado en 

Foto 7. “En un ensayo en condiciones de replante en un sitio con problemas de agua y nematodos, se comparó 
el comportamiento de RX1, VX211 y Vlach. Si bien RX1 se desarrollo menos en un principio, al menos en este 
caso en particular, rápidamente alcanzó a los otros”, señala Leslie. 

Foto 8. Los nematodos pueden ser un gran problema para el desarrollo de los nogales. Así ocurre en Californa.

Gráfico 3. Ensayo de portainjertos en el condado de San Joaquín. Producción acumulada desde la cuarta 
hoja hasta la octava hoja.
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presenta resistencia a Fitoftora y una 
excelente tasa de sobrevivencia en sue-
los de alta humedad. Leslie además se-
ñala una potencial tolerancia a sequía, 
así como a salinidad, probablemente 
debido al origen del material parental, 
ya que J. microcarpa fue traído desde 
regiones secas de Texas. “Esta toleran-
cia se ha probado con J. microcarpa 
pero todavía no con RX1. Se recomien-
da RX1 especialmente para situaciones 
de replante en que se aplica la misma 
cantidad de agua en todo el huerto y se 
tiene un exceso de agua en los sitios de 
replante”, define el científico.

“En el huerto severamente infestado 
con Fitoftora de las fotos  3 y 4 (página 
26), perdía árboles incesantemente, los 
que eran infructuosamente reemplaza-
dos. El asesor del predio tuvo la idea 
de plantar uno al lado del otro árboles 
de la misma variedad uno sobre patrón 
Paradox de semilla y el otro sobre pa-
trón RX1, con la intensión de remover 
la planta que no sobreviviera o no se 
desarrollara en buenas condiciones. Se 
plantaron 100 pares de árboles en abril 
de 2009. Las plantas sobre Paradox de 
semilla comenzaron a morir rápida-
mente, presentando una mortandad 
del 23% a 2011 y del 44% a 2012, en 

tanto que no se perdió ninguno de los 
sobre patrón RX1. Para el año 2012 se 
había aislado Fitoftora del 54% de los 
árboles muertos y del 21% de los ár-
boles de poco crecimiento. En vistas 
a eso, se tomó la decisión de arrancar 
todas las plantas sobre Paradox de se-
milla y continuar solo con los RX1”, 
destaca Leslie. 

Los árboles sobre Paradox de semilla 
que sobrevivieron hasta antes de ser 
arrancados, cuando más la mitad de 
ellos ya se había muerto, presentaban 
un desarrollo mucho menor que los 
árboles sobre RX1. “Como principal 
conclusión de estos estudios, podemos 
aseverar que si tienen problemas con 
fitoftora, es muy recomendable utilizar 
el portainjerto RX1”, remarca Leslie.

El gráfico 3 muestra los resultados 
de un ensayo en que se midió la pro-
ducción acumulada desde la cuarta 
hoja hasta la octava hoja de la variedad 
sobre diferentes portainjertos clonales 
y de semilla. “En este ensayo en parti-
cular se puede apreciar que RX1 pre-
senta el mayor rendimiento y el mayor 
desarrollo, aunque puede que no sea 
así en todos los casos. Es el ensayo más 
reciente de que tenemos datos compa-
rativos entre esos portainjertos clona-
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múltiples ensayos de campo, y además, 
una excelente tasa de sobrevivencia en 
suelos con exceso de agua. Para el in-
vestigador es un patrón altamente re-
comendable cuando se enfrentan pro-
blemas con Fitostora, particularmente 
en suelos de replante. A lo anterior Les-
lie añade que posiblemente también 
sea tolerante a sequía y a salinidad. 
Está comprobado que RX1 alcanza el 
tamaño adecuado de árbol con todas 
las variedades y no se han observado 
diferencias de tiempo de desarrollo. En 
ese sentido, han evaluando posibles di-
ferencias en los tiempos de brotación, 

floración o cosecha, de las diferentes 
variedades sobre este patrón, las que 
hasta ahora no se han encontrado.   

SELECCIÓN DE PATRONES RESISTENTES A 
NEMATODOS
Los nematodos son otro gran problema 
en California por lo que en UCDavis es-
tán buscando una solución genética a 
estos parásitos que afectan a las raíces 
del cultivos y al desarrollo general del 
árbol. Para esto, al igual que con Fitof-
tora, están realizando pruebas de cam-
po con los materiales más promisorios. 
En el caso de los nematodos, según 

Leslie, los ensayos en macetas no han 
funcionado muy bien por lo que están 
concentrados en los ensayos de campo. 

Buscaron candidatos tolerantes o re-
sistentes y entre el material recolecta-
do de los productores seleccionaron a 
VX211 (Paradox: J. hindsii x J. regia). 
“En un principio lo seleccionamos entre 
los cientos de portainjertos de semilla 
que evaluamos por su vigor sobresalien-
te. Es así que este patrón es considerado 
tolerante a nematodos, no resistente, 
porque los nematodos se van a alimen-
tar de las raíces de este patrón, pero 
este será capaz de generar suficientes 

nuevas raíces, de modo de que no se 
apreciará una merma importante en el 
desarrollo del árbol”, explica Leslie.

En parte por lo antes dicho, el VX211 
es un portainjerto recomendado para si-
tuaciones de replante en las que se espe-
ra enfrentar problemas de nematodos y 
donde además deberá competir con ár-
boles ya desarrollados. “Ese es el nicho 
recomendado para este portainjerto en 
particular”, precisa el investigador. 

“En este ensayo en particular (foto 
9, arriba y tabla 2, página 30), el por-
tainjerto clonal VX211 fue el que más 
creció. Sin embargo, lo observado en los 

Foto 9. Plantados en febrero de 2015 y fotografiados en agosto de 2016.Colección de germoplasma de nogal del USDA en California.

J. regia

J. microcarpa

J. californica

J. ailantifolia

J. hindsii

J. major
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diferentes ensayos es que las diferencias 
en tamaño no son muy marcadas. En lo 
que se debe tener cuidado con VX211, 
como con cualquier otro portainjerto 
vigoroso, es que si no se controla el cre-
cimiento se puede tener problemas pro-
ductivos”, advierte Leslie.

Aclara Leslie que para estudiar la 
resistencia o tolerancia a nematodos 
se requiere de al menos dos años de 
estudio. En el gráfico, las barras rojas 
representan el número de nematodos 
contabilizados en los ensayos de cam-
po. En el gráfico 4 se puede apreciar 
que varios de los candidatos no tienen 
nematodos o muestran resistencia el 
primer año, pero que en muchos ca-
sos al segundo año la resistencia se ha 
roto (barras de color rojo). “En la par-
te de abajo del gráfico 4 a la izquierda 
(estrellas), se puede apreciar que hay 

Gráfico 4. Evaluación de resistencia/tolerancia a nematodos de híbridos clonales.

*La cuenta de nematodos se obtiene de muestras de 20 g de raíces y se expresa el número de individuos por gramo de raíces. Las barras de color celeste indica crecimiento 
adicional entre el año 1 y el año 2.
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varios candidatos con posibilidades de 
ser competitivos o de ser superiores a 
VX211, particularmente cuando bus-
camos resistencia más que tolerancia. 
Cuando se determina un bajo número 
de nematodos, se considera resistencia; 
cuando se determina un buen creci-
miento se considera tolerancia más que 
resistencia. En el gráfico 4 se aprecia 
que algunos candidatos muestran una 
mayor resistencia que los clones co-
merciales ya existentes.

Al día de hoy, según el científico, 
VX211 es el portainjerto recomendado 
por su resistencia y vigor para suelos 
con problemas de nematodos, en re-
plantes de huertos o para reemplazar 
árboles y competir con árboles ya exis-
tentes.  

Destaca el investigador que en los 
procesos de evaluación en campo han 
participado gran cantidad de asesores y 
productores de las distintas zonas pro-
ductoras de California y que el objetivo 
final del programa de mejoramiento de 
portainjertos para nogal de UC Davis, 
es lograr lanzar al mercado portainjer-
tos resistentes a las principales plagas 
de suelo que afectan al nogal. 

Apunta el científico que los portain-
jertos clonales ya se están producien-
do masivamente a nivel comercial, no 
solo en California sino que también en 
Chile. Explica Chuck Leslie que en la 
actualidad se estima que ya cerca de la 
mitad de los nogales plantados y pro-
duciendo en California están injerta-
dos sobre patrones clonales y confía en 
que lo mismo ocurrirá finalmente en 
la industria nogalera chilena dadas las 
ventajas que aporta esta tecnología por 
sobre los portainjertos de semilla. 

 SELECCIÓN DE PATRONES RESISTENTES A 
AGALLA DEL CUELLO (A. TUMEFACIENS)
La agalla del cuello o de la corona, enfermedad causada por la bacteria Agrobacterium 
tumefaciens, es una importante enfermedad que afecta a los portainjertos Paradox. 
“Hemos buscado entre el material varietal recolectado y lo inoculamos con una 
navaja infectada, haciendo cortes en la madera, con dos concentraciones de la 
bacteria. Sellamos luego los cortes con parafina. El nivel de reacción o sensibilidad 
a la enfermedad se clasifica posteriormente de 1 a 4. En base a esto ya tenemos una 
cantidad de candidatos que presentan resistencia a la enfermedad, candidatos con los 
que seguiremos ensayando para seleccionar los más resistentes”, explica Leslie.  
Aun no se ha liberado ninguna selección resistente a A. tumefaciens, sin embargo, “la 
experiencia tanto en viveros como en huertos indica que, por lo general, los portainjertos 
clonales tienen una menor incidencia de la enfermedad en comparación a los portainjertos 
de semilla. Si embargo, no sabemos a qué se debe la menor incidencia en los clonales y 
estamos buscando algo mejor de lo que ya tenemos”, añade.
Hoy están aplicando las mismas técnicas genómicas que utilizan para seleccionar y mejorar 
variedades a la selección de los candidatos a portainjertos. Es así que buscan desarrollar 
marcadores que indiquen resistencia de los potenciales portainjertos a los patógenos de la 
agalla. “Estos se podrán usar en los futuros trabajos de mejoramiento y en paralelo 
esperan acumular suficiente información para seleccionar y desarrollar portainjertos 
en que se pueda combinar resistencia a los tres principales problemas fitosanitarios y 
quizás también a otras enfermedades”, dice Chuck Leslie.

Tabla 2.

PORTAINJERTO DIC 2015 (CM)1 DIC 2016  (CM) % CRECIMIENTO

VX211 31.2  a 50.49  a 62

Vlach   29.8    b    46.0      b 54

RX1    27.8      c     44.1        c 58

J. Hasey - UC Farm Advisor.



www.redagricola.com

31EMPRESASAbril 2019

“GASCO ME HA SORPRENDIDO POR SU EFICIENCIA 
Y RÁPIDA RESPUESTA”

 Pablo Molfino

l empresario Pablo Molfino, es 
productor, procesador y comer-
cializador de frutos secos para 
el mercado nacional y de expor-
tación. Lleva cerca de 25 años 

deshidratando uva de mesa para pasas 
de exportación y duraznos de pulpa ama-
rilla para descarozados y huesillos desti-
nados al mercado interno. La empresa es 
una de las más grandes del país en caro-
zos deshidratados y un actor importante 
en lo que respecta a las pasas. Molfino 
explica que se concentra en dichos fruta-
les porque son importantes cultivos en la 
zona en que produce y procesa, la parte 
alta del valle de Aconcagua.

El empresario procesa la producción de 
huertos propios, pero además deshidrata 
gran cantidad de fruta comprada a ter-
ceros. Las principales variedades de uva 
de mesa que trabaja son las tradicionales: 
Thompson, Flame, Superior y Crimson; 
sin embargo, ante el recambio de varie-
dades de uva de mesa, también ha incor-
porado a la paleta la fruta de algunas de 
las nuevas variedades licenciadas.

LA MAYOR EFICIENCIA DE DESHIDRATAR 
CON HORNO A GAS
La industria del deshidratado de fruta ha 
trabajado tradicionalmente con hornos a 
leña, pero hoy esa tendencia se está re-
virtiendo dado el costo competitivo y a 
la mucha mayor eficiencia que aporta el 
gas licuado. “La única leña que se puede 
utilizar para secar, por su nivel calórico, 
es la de eucaliptus. No se pueden quemar 
troncos de parras, duraznos, nogales u 
otros, por su bajo aporte calórico. Enton-
ces, para ser eficiente hay que quemar 
eucaliptus y está cada vez más escaso”, 
apunta Molfino.

La empresa deshidratadora, con el 
tiempo, ha ido convirtiendo todos sus 
sistemas a equipos en base a gas. No solo 
porque la leña está cada vez más escasa, 
sino que además, “porque las normas 
que regulan las emisiones de contami-
nantes están empujando a utilizar com-
bustibles limpios o más amigables con 
el medio ambiente, en este caso el gas”, 
señala el empresario y agrega, “el gas 
es mucho más eficiente que la leña ya 
que el funcionamiento del horno puede 
ser controlado, mediante un software, 

Contáctanos al correo empresas@gasco.cl
o llámanos al 600 822 22 22

www.gasco.cl

desde el computador, simplemente de-
finiendo a qué temperatura se quiere 
trabajar”. 

Trabajar con leña requiere de mucha 
mano de obra ya que se debe almacenar 
mucha materia prima en bodega, lo que 
tiene un alto costo financiero. Además, 
dado el factor humano, es difícil  man-
tener la temperatura de los hornos a 
leña en el nivel adecuado. Pero, además, 
cuando se acumulan millones de kilos de 
leña, como debía hacerlo Molfino antes 
de comenzar cada temporada, se corre el 
riesgo de que esta se incendie. 

La energía, si bien no es el principal 
costo productivo en el deshidratado de 
fruta, igualmente representa un costo 
importante, pero lo clave, según el entre-
vistado, es que mejora la eficiencia gene-
ral de la operación y la eficiencia del pro-
ceso, dada la mayor seguridad y control 
del mismo, por lo que incide en la calidad 
final del producto.

“Con el sistema a gas los tiempos de 
secado son menores puesto que se logra 
mantener constante la temperatura. Con 
leña basta que el calderero en la noche fa-
lle en cargar la caldera para que el tiem-
po de secado se alargue. Por otro lado, si 
se pasa el calor, baja la calidad del pro-
ducto final”, señala el empresario. Indica 
que con gas el tiempo de secado de una 
pasa rubia es de entre 34 y 36 horas y el 
del durazno de entre 25 a 26 horas. Como 
resultado, el tiempo de amortización de 
la inversión es más corto cuando se utili-
za gas que cuando se trabaja a leña.

“GASCO ES UN SOCIO ESTRATÉGICO”
“La verdad es que Gasco me ha sorpren-
dido. Todo el personal involucrado en 
nuestro proyecto ha sido sumamente pro-
fesional. Son muy eficientes. En el proce-
so de instalación de los hornos a gas ellos 
hicieron todos los estudios y probaron 
diferentes quemadores. Para esto envia-
ron un equipo de ingenieros y técnicos 
a hacer todas las mediciones. Por ejem-
plo, en los hornos definieron los caudales 
de aire requeridos, yo solo determiné la 
temperatura óptima de funcionamiento y 
los ingenieros de Gasco hicieron el estu-
dio para llegar al sistema que cumpliera 
todos esos requisitos. O sea, que no me 
faltara quemador y que la empresa no tu-
viera que hacer una inversión enorme en 
quemadores que finalmente iban a fun-
cionar al 10%. Ellos buscaron el equipo 
óptimo para mis condiciones de proceso 
y me entregaron un sistema que funciona 
como yo quiero”.

Gasco proporcionó todos los compo-
nentes del sistema en comodato. “Es algo 
parecido a un leasing. Yo me compro-

metí a consumir una cierta cantidad de 
gas en un número determinado de años 
y a cambio ellos me proporcionan todos 
los equipos, los estanques, los quema-
dores, las cañerías, los certificados de la 
SEC (Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles), todo corre por cuenta de 
Gasco. Es un socio estratégico. A ellos les 
interesa que yo consuma mucho y que me 
vaya muy bien”, destaca Molfino.

RÁPIDA RESPUESTA ANTE PEDIDOS
Y ASISTENCIA
Por otro lado, según el entrevistado, la 
respuesta de Gasco a los pedidos o ante 
cualquier emergencia ha sido muy rápi-
da. “Para mí ha sido realmente admira-
ble. Nos ha pasado que nuestros encar-
gados de planta no han avisado a tiempo 
que los niveles de gas están muy bajos, 
por ejemplo, y que solo tenemos un día de 
gas en los estanques. Sin embargo, solo 
hemos tenido que llamar dando nuestro 
número de cliente para solicitar la carga 
y en menos de 24 horas han rellenado los 
estanques, por lo que hemos seguido fun-
cionando sin detener el proceso”.

Afirma Molfino que antes de cada tem-
porada el personal de Gasco realiza man-
tenimiento a todos los quemadores y a 
todos los estanques. “Lo hacen de acuer-
do a un protocolo interno y es algo muy 
necesario. Pero además, cuando hemos 
tenido problemas con algún quemador, 
que no prende, que no corta o que no se 
ajusta a la temperatura requerida, solo 
hemos tenido que llamar al servicio téc-
nico y antes de 24 horas hemos tenido el 
problema solucionado”, señala.

Para Pablo Molfino la explicación del 
gran aporte que ha representado Gasco 
a su operación de deshidratado de fruta 
está en que es una empresa que se ha 
involucrado en el mundo agrícola y que 
entiende que la fruta no espera. “En mi 
caso, la fruta se procesa o se echa a per-
der. No existe el término medio”, afirma 
el empresario.

Deshidratar fruta con horno a gas es mucho más eficiente que hacerlo con sistemas a leña y en este ámbito la 
empresa Gasco ofrece un servicio adaptado a la realidad agrícola y al proceso de productos perecederos como 
la fruta. El empresario Pablo Molfino, avalado por 25 años deshidratando fruta, explica los beneficios del gas 

en general y en particular, de contar con el servicio especializado de la empresa Gasco.

E

“Es un socio 
estratégico. A ellos 
les interesa que yo 
consuma mucho 
y que me vaya 
muy bien”.



os portainjertos clonales de no-
gal, en general, se utilizan para 
plantar en suelos que antes no 
se pensaba en plantar o para 
replantar lugares en que hubo 

mala experiencia con los patrones Re-
gia. Sin embargo, hoy día en Chile se 
dispone -a nivel comercial- de portain-
jertos Paradox de semilla y de tres selec-
ciones clonales de portainjertos Paradox 
de la Universidad de California Davis: 
Vlach, RX1 y VX211, los que presentan 
resistencia a importantes enfermedades 
así como mayor vigor que Regia. Sin em-
bargo, el 98% de los nogales en Chile 
están plantados sobre patrón Regia, una 
realidad que, al parecer, no se revertirá 
en el corto o mediano plazo.  

El asesor Francisco García Huidobro, 
uno de los técnicos chilenos con más ex-
periencia en el uso de estas -para Chile- 
nuevas herramientas, explica que desde 

L
hace cerca de tres temporadas se comen-
zaron a importar semillas de Paradox. 
“Portainjertos que al igual que Regia, 
son de semilla, y por tanto presentan va-
riaciones de comportamiento que en el 
huerto se traducen en desuniformidad”, 
explica. Paradox corresponde a un hí-
brido generado por polen de J. regia en 
flores de J. hindsii. “Entre las ventajas de 
este híbrido, continua el asesor, está que 
es más vigoroso, y menos susceptible a 
Phythophtora, pero, como desventaja, 
resulta que es más susceptible a aga-
lla. En rigor, no es que sea resistente a 
Phythophtora, sino que por vigor sopor-
ta mejor la enfermedad”.

Dentro de los programas de mejora-
miento de UCDavis apareció primero 
Vlach (ver artículo relacionado), una 
selección de propagación clonal que 
hoy día está disponible en Chile y que 
es comercializado por tres viveros lo-

los Paradox representan alrededor de 
un 30% y los clonales un 70% del total. 
Pero advierte que hay poca oferta. “Si 
hoy sales a buscar una planta clonal, lo 
más probable es que no encuentras, pue-
de que de Paradox haya algo, pero muy 
poco”, señala el experto.

PARA QUÉ SE ESTÁN UTILIZANDO LOS 
PATRONES CLONALES EN CHILE
La demanda de esta ‘nueva’ genética 
obedece a que estos patrones se adap-
tan a suelos en que Regia no es capaz 
de prosperar o donde se asume riesgos 
al plantar. Suelos con Phythophtora o 
con nematodos. “Por ejemplo, en huer-
tos en que se está reemplazando carozos 
con nogales, estos portainjertos se adap-
tan mucho mejor a esas condiciones. 
También se usan en replantes. Antes se 
morían plantas y se reemplazaban con 
nogales sobre Regia, incluso mejorando 
suelo y haciendo de todo, pero a los dos o 
tres años se volvían a morir. Con estas al-
ternativas, el desarrollo de las plantas y 
la resistencia que ofrecen a las enferme-
dades que provocaron la muerte de los 
árboles anteriores, se ha logrado superar 
el problema”, apunta García Huidobro.
-¿Qué porcentaje de lo plantado co-
rresponde a cada uno de los clonales? 
FGH-El 75% debe corresponder a Vlach, 
porque es libre y no paga royalty, en tan-
to que los otros pagan royalty y se re-
quiere de licencia. Eso significa que si el 
vivero lo tiene disponible, puede comer-
cializar Vlach sin limitaciones. El resto, 
un 25%, corresponde los otros clonales, 
propiedad de UCDavis y sublicenciados 
a Consorcio Viveros de Chile S. A.
-¿Cuál es la limitante, además del 
costo, para que estas herramientas se 
masifiquen?
-El gran problema es que es muy com-
plicado producir plantas clonales y ha 
sido difícil para los laboratorios de pro-
pagación. La principal limitante es que 
la producción es inconsistente. Hay años 
en que les funciona muy bien y años en 
que se muere la mitad de las plantas. 
Eventualmente podrían producir anual-
mente entre 100.000 o 200.000 plantas, 
pero el porcentaje de éxito, en prome-
dio, es bajo.
-¿Cuáles son, más o menos, las dife-
rencia de precio entre planta sobre 
Regia, sobre Paradox o sobre clonal?
-En una temporada como esta, con pre-
cios de las nueces a la baja desde el año 
pasado y productores más conservado-
res, se puede encontrar una planta sobre 
Regia de más de dos metros de altura, de 
muy buena calidad, en 3.800 pesos, so-
bre Paradox puede costar cerca de 9.000 
pesos, lo mismo que un Vlach, en tanto 
que sobre un RX1 o un VX211 puede lle-
gar a 10.000 pesos. En un escenario en 

cales. Dos que los propaga y uno que 
importa las plantas directamente de 
EEUU. “También está en el mercado el 
clonal RX1, que es vigoroso y que tiene 
la ventaja de ser el único patrón resis-
tente a Phythophtora, así como el patrón 
VX211, que así mismo es vigoroso y pre-
senta cierta tolerancia a nematodos. La 
salvedad es que estos dos últimos son 
patentados y hay que pagar un royalty 
a UCDavis, el propietario. Se paga cerca 
de 1,5 dólares por planta a los encarga-
dos de la licencia en Chile. Esto es adi-
cional al valor de la planta de vivero”, 
señala García Huidobro.

Estima el asesor que en la actualidad 
en Chile hay cerca de 2.000 ha de no-
gales sobre patrones entre Paradox de 
semilla y clonales. “Entre mis asesora-
dos puede haber cerca de 400 ha sobre 
patrones Paradox y clonales. O sea, que 
no están sobre Regia”, dice. Calcula que 

Huerto de nogal sobre VX211 
plantado en julio de 2018.

 Asesor Francisco García Huidobro sobre

LA REALIDAD DE LOS PORTAINJERTOS 
CLONALES DE NOGAL EN CHILE
La industria chilena del nogal está fundada sobre portainjertos Juglans regia 
(Regia) originados de semilla, tecnología ampliamente superada por nuevas 
(y viejas) alternativas desarrolladas por la Universidad de California Davis. En 
el mercado chileno ya están disponibles algunos de estos patrones superiores 
a Regia. Paradox de semilla; el clonal Vlach, que no paga royalty; y los clonales 
RX1 y VX211, que sí lo pagan. En este artículo aterrizamos la realidad de estas 
herramientas y su impacto en la industria chilena. 
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Huerto de nogal sobre Vlach 
plantado en julio de 2018.

Huerto de nogal sobre Vlach plantado en julio de 2017.

que un Paradox es muy bueno, pero con 
los clonales las plantas son todas iguales 
y el huerto súperuniforme. 
-¿Qué tan razonable es que se plante 
un huerto entero sobre clonal?
-En nogal se plantan solemente en-
tre 200 y 250 plantas por hectárea. La 
primera condición para producir sobre 
8.000 o 9.000 kg es que todas las plantas 
sean iguales. Si se tienen plantas chicas, 
grandes y medianas, nunca va a ser un 
huerto de alta productividad. Esta tec-
nología aporta la posibilidad de lograr 
un huerto muy uniforme y muy produc-
tivo. Hoy día un productor que enfrente 
limitaciones de suelo, de cualquier tipo, 
con esta tecnología se elimina en gran 
medida la incidencia de la variabilidad 
de suelo. Es un gran seguro para un pro-
yecto de nogales. Lo que no quiere de-
cir que sobre un Regia no se logre, con 
Regia hemos logrado producir hasta 12 
t/ha, pero esto asegura uniformidad y 
probablemente se pueda llegar a incluso 
mejores producciones.

LECCIONES POR APRENDER CON
LOS CLONALES
“En Chile estamos recién incorporando 
los portainjertos clonales y aprendien-

do a usarlos. Hay que determinar muy 
bien las distancias de plantación con los 
Paradox y los clonales, ya que son más 
vigorosos. En la actualidad son plantas 
de dos o tres años que crecen mucho 
pero que todavía no tienen fruta. Falta 
ver cómo reacciona la planta con fruta, 
pero creo que desde el punto de vista 
productivo no deberíamos tener ningún 
problema. Vamos a tener que mejorar 
los manejos, quizás con un poco más 
de poda, tal vez en algún minuto meter 
un regulador de crecimiento para evitar 
que se embosque. Pero no debiéramos 
tener problemas de producción”, antici-
pa el asesor. 

Francisco García Huidobro señala que 
recomienda usar simpre los portainjer-
tos clonales en casos de replante, “y a 
precios semejantes elegiría siempre un 
clonal antes que un Paradox, el proble-
ma es que la oferta es muy escasa”, afir-
ma. Este invierno se estima que solo se 
plantarán alrededor de 3.000 ha de no-
gales, de las que el asesor especula, 600 
ha se plantarán sobre Paradox y patro-
nes clonales. 50% en Paradox y 50% en 
clonales. Entre los clonales, la apuesta 
es que en el 60% de los casos se utilizará 
el patrón clonal liberado Vlash. 

SITUACIONES QUE 
JUSTIFICAN EL USO 
DE PORTAINJERTOS 
CLONALES
• Cuando se replanta un suelo pesado, 
retenedor de humedad y con riesgo de 
Phythophtora, la herramienta óptima 
es el RX1.
• Cuando en situación de replante se 
enfrenta problemas por nematodos, la 
herramienta ideal es VX211.
• Cuando es un suelo más pesado de lo 
normal es conveniente usar un Vlash. Así 
mismo en un suelo más pobre, en que 
se necesita más vigor, es recomendable 
Vlash, incluso más que un Paradox.
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REGULADORES DE CRECIMIENTO
Y SU APLICACIÓN EN NOGALES

n Chile actualmente se registra 
más de 40.000 ha de nogal, 
especie plantada en los últimos 
años a razón de 2.500 al año. 
Así también se desarrolla como 

un frutal de alta exigencia y como tal, 
está afecta a programas de aplicaciones 
para control de plagas y enfermedades 
además del uso de reguladores de 
crecimiento que inciden en el potencial 
productivo. Estos últimos, requieren 
definición de dosis, momentos y 
sobre todo métodos de aplicación que 
afectan directamente la eficacia de 
los tratamientos. En este escenario, la 
compañía japonesa; Sumitomo Chemical 
Chile, que opera bajo el nombre de Valent 
BioSciences Chile, se ha especializado en 
fitoreguladores, marcando un conocido 
liderazgo en el mercado de estos.

Durante los últimos treinta años, Valent 
BioSciences, se ha especializado en la 
producción, investigación y desarrollo 
de diferentes fitorreguladores usados 
en casi todas las especies de nuestra 
fruticultura nacional e internacional.

SUMAGIC
Desde el año 2009, Valent BioSciences 
Chile, ha estado investigando el com-
portamiento de los nogales tratados con 
Sumagic 5 SC (uniconazole-p). Este úl-

timo, es un potente inhibidor de la sín-
tesis de giberelinas que afecta directa-
mente el crecimiento vegetativo, lo que 
se traduce en brotes más cortos y hojas 
más pequeñas. Este nuevo hábito de 
crecimiento, reduce considerablemente 
las podas de invierno y aumenta la lu-
minosidad del huerto.

Sumagic 5 SC es un regulador de 
crecimiento usado frecuentemente en 
Paltos, para contener el crecimiento ve-
getativo, lo que permite incrementar su 
hábito productivo. Así mismo, en noga-
les, se ha utilizado para reducir el cre-
cimiento que ocurre post cuaja que de-
termina el aumento de volumen de los 
árboles, más allá de lo que se requiere. 

Tratamientos con Sumagic 5 SC al 
suelo húmedo, vía riego, son eficaces 
desde el periodo post cuaja, noviembre, 
hasta precosecha en febrero. Siempre 
que el árbol este consumiendo agua. 
Temprano en la temporada, noviembre, 
es posible evidenciar una reducción en 
el tamaño de los brotes de verano o chu-
pones. Sin embargo, cuando el trata-
miento es posicionado tarde, los efectos 
se presentan en la temporada primave-
ral siguiente y este se manifiesta en bro-
tes, cuyos internudos son más cortos, 
incluso, inhiben la brotación de verano. 

Junto a este efecto, se observa clara-

mente una reducción en el tamaño de 
la hoja (foliolos) que aumenta la trans-
parencia del árbol, esto se aprecia en la 
sombra infiltrada con luz, que se proyec-
ta en el suelo. Esta condición mantiene 
el follaje interior activo, logrando desa-
rrollar madera de calidad productiva.

Este efecto, muestra una mejora con-
sistente en la calidad de madera frutal 
que produce el árbol. Esto se comprueba 
con la curva de calibres de la fruta tra-
tada. Los huertos tratados, luego de dos 
años, tienen un incremento productivo 
marcado debido principalmente a un 
aumento notorio en la madera produc-
tiva que tiene una distribución desde 
la periferia hacia el interior del árbol 
logrando una tridimensionalidad en el 
hábito productivo del árbol. 

 El cambio en el hábito vegetativo del 
árbol produce:
- Mejor iluminación interior, mejor 
aprovechamiento de la luz.
- Mejora la calidad de la madera frutal y 
como consecuencia directa, incremento 
del calibre en la fruta.
- Fruta expuesta a la radiación solar y 
como consecuencia, menor incidencia 
en el golpe de sol.
- Menor consumo de agua, especial-
mente la primera temporada después 
del tratamiento.

Huertos adultos tratados, recuperan 
gradualmente su capacidad de fructi-
ficar, evitando las intensas podas que 
requieren al sobrepasar la dimensión 
adecuada al marco de plantación. 

Huertos tratados con Sumagic 5 SC 
y podados durante el invierno, brotan 
en el punto del corte, originando chu-
pones que luego de una temporada, se 
vuelven fructíferos, especialmente en la 
variedad Serr.

La respuesta al tratamiento depende 
de la dosis y esta se calcula según:
- Tipo de suelo, textura y contenido de 
materia orgánica.
- Tipo de riego, si es localizado o asper-
jado.
- Tamaño del árbol, joven o adulto.
- Manejos culturales, con o sin poda in-
vernal.

Finalmente, en relación a los residuos, 
LMRs, en la fruta, estos no han sido pes-
quisados. El movimiento de Sumagic 5 
SC, en la planta, es vía xilema. Es de-
cir, absorbido por las raíces y liberado 
lentamente para ejercer su acción en 
los ápices vegetativos, inhibiendo la sín-
tesis de las giberelinas, encargadas de 
la elongación celular y el alargamiento 
de los brotes. Una característica de esta 
ruta es que no se deposita el regula-
dor en la fruta, dado que ésta recibe el 
agua y los asimilados de la planta, vía 
floemática. Esto último, es consistente 
con los resultados de análisis realizado 
en fruta, post tratamiento de los huer-
tos en diversas especies.

Nuestras recomendaciones se realizan 
en un contexto multifactorial, siendo ne-
cesario integrar las variables menciona-
das en el texto, en el sitio de análisis.

ReTain, es también considerado un 
regulador de crecimiento cuyo ingre-
diente activo AVG (aminoetoxivinilglici-
na) es un aminoácido de origen natural 
en las plantas. AVG inhibe la síntesis de 
etileno en los tejidos de las plantas. 

ReTain® reduce la caída de las flores 
femeninas de mejor calidad, aquellas 
que originan los frutos más grandes. 
Este fenómeno, se produce por un au-
mento del etileno al interior de las 
flores, cuando han recibido una gran 
carga de polen. El aborto, es mas im-
portante en huertos que reciben mas 
polen o cuando se vuelven adultos. Su 
ocurrencia afecta intensamente a Serr y 
de manera moderada a Chandler.  

La principal pérdida de productividad 
en huertos de nogal, cuyo manejo agro-
nómico es adecuado, suele ser el abor-
to de la flor pistilada. Esta se presenta 
luego del estado receptivo cuando los 
frutos comienzan a crecer.

Estudios de campo realizados en Chi-
le, han determinado en forma conclu-
yente, que la aplicación del regulador 

E
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PRODUCCIÓN Kg/Ha INCREM. INCREM. INCREM.

Año 
cosecha

Localidad Retain Testigo kilos secos % US$

2012 Los Ándes 6.130 4.573 1.558 34,1 3.895

2012 Malloco 7.594 7.062 532 7,5 1.330

2013 Melipilla 8.022 6.949 1.074 15,5 2.685

2015 Malloco 9.535 7.123 2.412 33,9 6.030

2015 Quilamuta 7.577 6.950 627 9,0 1.568

2015 Padre Hurtado 6.817 5.616 1..201 21,4 3.003

2015 Huelquén 7.360 6.385 975 15,3 2.438

2016 Codegua 6.949 5.803 1.146 19,7 2.865

2016 Alhué 8.640 7.672 968 12,6 2.420

Beneficio económico. Curva de calibres.
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ReTain TO

de crecimiento ReTain® reduce la caída 
de flores y aumenta significativamente 
el rendimiento en las variedades Serr y 
Chandler.

Los huertos de Chandler, en la me-
dida que se vuelven productivos, bajo 
condiciones de manejo adecuado, tam-
bién comienzan a tener más aborto de 
flores pistiladas (PFA). Esto, determi-
nado en gran medida por el aumento 
de polen presente, pero también por la 
pérdida de calidad en la madera frutal. 
Esta, se desnutre por competencia con 
la floración masculina que es cada vez 
más abundante. Por esta razón, el efec-
to en la retención de flores se manifiesta 
en un aumento en la producción que lle-
ga a niveles muy significativos. 

BENEFICIOS DEL USO DE RETAIN®

ReTain®, al bloquear la producción de 
etileno generada por el excesivo núme-
ro de tubos polínicos disminuye sustan-
cialmente el porcentaje de aborto de la 
flor pistilada (PFA).

Durante las últimas 10 temporadas, 
Valent BioSciences Chile, ha realizado 
ensayos con ReTain® aplicado en flora-
ción con excelentes resultados en la dis-
minución del aborto de flores pistiladas 
en Chandler.

RETORNO A LA INVERSIÓN
De los resultados productivos, obtenidos 
en ensayos comerciales, considerando 
un precio de US$ 2,5 por kilo de nuez 
seca con cáscara, se puede ver que el re-

torno a la inversión es altamente positi-
vo en huertos de Chandler tratados con 
ReTain®.

Además, la curva de calibres se des-
plaza hacia la derecha incrementando el 
volumen y proporción de los calibres 34 
y 36, correspondiente a las flores que se 
exponen a mayor concentración de po-
len, por tanto, abortan más. ReTain, re-
duce esta significativa pérdida.

RECOMENDACIONES DE USO
Se recomienda aplicar ReTain® al ini-
cio de flor, entre 5 y 10 % de las flores 
femeninas receptivas. El determinar el 
momento de uso, depende de la homo-
geneidad de brotación, que se relaciona 
con la zona agroclimática y con el uso de 

fitoreguladores como cianamida.
ReTain® al ser aplicado en brotes con 

flores en estado pre-receptivo, ejercerá 
su acción de protección por al menos 10 
días, debido a su efecto residual. 

Considerar el tiempo de secado como 
factor de eficacia, evite aplicar con brisa 
y/o alta temperatura. 

Tanto Sumagic 5 SC como ReTain son 
fitoreguladores que actúan en el metabo-
lismo de los árboles, generando un incre-
mento en la producción de los huertos, es 
decir, se complementan perfectamente. 



a nutrición de las plantas se re-
fiere al suministro, absorción, 
transporte, distribución y utiliza-
ción de los elementos esenciales 
(nutrientes) que requieren para 

su normal crecimiento y desarrollo, has-
ta cumplir su ciclo de vida. 

Cuando se maneja la nutrición de los 
huertos, a veces se evalúa solo el sumi-
nistro de nutrientes y se olvida que la nu-
trición no se basa solamente en aplicar 
fertilizantes o enmiendas, sino que tam-
bién en evaluar otros problemas que en 
muchas ocasiones se manifiestan como 
síntomas o deficiencias nutricionales. 
Cuando existe déficit de nutrientes en las 
plantas, no necesariamente la solución 
pasa por realizar aplicaciones de fertili-
zantes, sino -por ejemplo-, en mejorar la 
absorción. En este sentido, existen casos 
en que el suministro de nutrientes del 
suelo es el recomendable, sin embargo, 
la nutrición no es adecuada porque las 
raíces se encuentran en una condición 
física o química no óptima. Un ejemplo 
de lo anterior puede ser una baja profun-
didad efectiva del suelo del huerto, que 
impide un crecimiento de raíces funcio-
nales, o un pH muy ácido o muy alcalino, 
elementos que se encuentran en niveles 

L
tóxicos o cualquier factor que impida que 
el sistema radical se desarrolle y cumpla 
su función de absorción de manera ade-
cuada.

También existen problemas fitosani-
tarios que afectan el crecimiento de raí-
ces nuevas, lo que disminuye de manera 
importante la eficiencia de absorción de 
nutrientes. Este es el caso, por ejemplo, 
de raíces afectadas por plagas o enfer-
medades que afectan su funcionalidad. 

Otro factor a considerar es la condi-
ción de humedad del suelo, ya que uno 
de los factores más determinantes en el 
deterioro de las raíces es la anoxia, debi-
do a que si estas no pueden respirar, no 
cuentan con la energía necesaria para su 
crecimiento y desarrollo. Por otra parte, 
si la humedad del suelo no es suficiente, 
la absorción se afecta directamente, ya 
que el agua es el vehículo por el cual los 
nutrientes llegan a la planta.

Considerando los factores menciona-
dos se podrá realizar en un huerto un 
primer diagnóstico, que permita descar-
tar que una anormalidad o síntoma del 
huerto se trate de un problema nutricio-
nal o que corresponda a otro factor, el 
cual antes de cualquier aplicación debie-
ra ser abordado. 

se han relacionado con la incidencia de 
estas alteraciones, como es la ubicación 
del fruto en el árbol, que determina 
sombreamiento o luminosidad y con ello 
distribución de nutrientes, carga frutal, 
manejo del riego, la nutrición, fecha de 
cosecha (intensificándose al ser más tar-
día), variedad y clima.

Los aspectos nutricionales asociados 
a los desórdenes fisiológicos, habitual-
mente se ligan al nutriente calcio (Ca). 
A nivel celular la lamela media está com-
puesta principalmente de sales cálcicas 
de ácidos pécticos, las que cumplen una 
función fundamental en la unión de pa-
redes celulares, por lo que el Ca parece 
ser el principal elemento vinculado en 
la aparición de desórdenes fisiológicos. 
También se han detectado diferencias de 
Ca relacionado con la exposición del fru-
to, donde sectores sombreados presentan 
niveles significativamente más bajos de 
este elemento, presentando mayor fre-
cuencia de desórdenes. 

Se ha encontrado también, que los 
desórdenes fisiológicos en la fruta esta-
rían asociados a los niveles de Nitrógeno 
(N), Magnesio (Mg), y Potasio (K). Incre-
mentos excesivos en los niveles de N se 
han correlacionado significativamente 

En el caso que haya suministro y ab-
sorción adecuada de nutrientes, puede 
existir un problema de transporte o dis-
tribución de los elementos en el árbol, lo 
que está dado por la transpiración de las 
plantas y la movilidad de los nutrientes. 
En este punto se debe mencionar que 
desbalances en el crecimiento también 
pueden provocar una distribución inade-
cuada de nutrientes a ciertos tejidos del 
árbol, tales como los frutos. Un ejemplo 
de lo anterior pueden ser aplicaciones 
excesivas de nitrógeno, que aumenten 
de manera desproporcionada el vigor 
del árbol, produciéndose un desbalance 
entre la parte vegetativa y reproductiva 
del árbol.

DESÓRDENES FISIOLÓGICOS EN LOS FRUTOS
Los desórdenes fisiológicos en los frutos 
son alteraciones que reducen sustancial-
mente el porcentaje de fruta exportable, 
cuyo origen no se relaciona con aspectos 
fitosanitarios, sino que con condiciones 
agroecológicas, intrínsecas o tecnológi-
cas. El conocimiento de los factores que 
propician la aparición de estos desórde-
nes, tanto en campo como en postcose-
cha, se ha hecho relevante al momento 
de manejar un huerto. Muchos factores 

  CLAUDIA BONOMELLI, PILAR M. GIL Y CAROLINA ALCALDE E., PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. FACULTAD DE AGRONOMÍA E ING. FORESTAL.

LA IMPORTANCIA DEL EQUILIBRIO 
NUTRICIONAL EN FRUTALES Y SU RELACIÓN 

CON DESÓRDENES FISIOLÓGICOS

 Desorden fisiológico de nogal cv. Chandler, un caso de estudio

Síntoma en la cáscara de la nuez cv. Chandler.
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NOGALES CV. CHANDLER – UN CASO
DE ESTUDIO
Desde hace ya cerca de 5 temporadas 
se ha detectado en huertos de la Región 
de Valparaíso un particular síntoma de 
desorden fisiológico en la nuez del cv. 
Chandler. Se trata de una anormalidad 
en su cáscara que disminuye su valor 
comercial, la que por sus características 
ha sido bautizada por productores y las 
investigadoras como ‘osteoporosis del 
fruto del nogal’, esta se caracteriza por la 
existencia de orificios, falta de estructura 
o tejido blando en lo que corresponde al 
endocarpo leñoso. Este desorden dismi-
nuye el peso de la cáscara en alrededor 
de un 40%, viéndose un tejido de mayor 

porosidad (Fotos). También se ha obser-
vado, que en frutos que manifiestan este 
desorden existe una disminución en el 
peso del pelón y de la mariposa.

Las profesoras Pilar Gil y Claudia 
Bonomelli, del Departamento de Fru-
ticultura y Enología de la Universidad 
Católica, realizaron una prospección en 
huertos de nogales cv. Chandler, que 
presentaban este desorden en su fru-
ta. En el primer año de estudio se es-
cogieron los árboles más afectados por 
esta anormalidad y se recolectaron las 
nueces con este síntoma, lo mismo con 
árboles y nueces sanas.

La fruta se llevó al laboratorio de suelo 
y foliar de la Facultad de Agronomía e 

Figura 1. Concentración de Ca en cáscara y mariposa de frutas con y sin el síntoma.

nutrientes están asociadas con la cali-
dad de la fruta y el desarrollo de tras-
tornos, particularmente relacionados a 
desbalances de Ca. 

Respecto del balance entre nutrien-
tes en la planta y la aparición de des-
órdenes fisiológicos en la fruta, se han 
encontrado relaciones tales como N/Ca; 
N/K; N/(Ca+Mg); K/Ca y K/Mg que son 
mayores en los frutos con problemas 
respecto de aquellos sanos, desbalances 
que terminan en anomalías o desórde-
nes fisiológicos. En algunos casos tam-
bién existen desbalances con los micro-
nutrientes, por ejemplo con el Zn, lo que 
también puede llegar a causar alguna 
anomalía o desorden.

con la incidencia de estas alteraciones en 
la fruta, mientras que desbalances de K, 
Mg respecto del Ca, también se han rela-
cionado con la incidencia de desórdenes. 

En parte, esto se explica porque los 
cationes compiten en la absorción por 
las raíces y adicionalmente, existen di-
ferencias entre nutrientes en la distri-
bución y movilidad hacia los distintos 
tejidos y órganos de la planta. Aque-
llos nutrientes de menor movilidad por 
floema, como el calcio, dependen en 
gran medida de la transpiración de la 
planta y frente a desbalances vegeta-
tivos, la fruta será más afectada en su 
nutrición cálcica. Muchos estudios han 
demostrado que ciertas relaciones entre 
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Figura 4. Relación entre las concentraciones de N/Ca y de K/Ca en distintos tejidos (pelón y hoja) en la 
segunda temporda de estudio.

Figura 5. Relación entre la concentración de potasio (K) y magnesio (Mg) en distintos tejidos recolectados 
durante el segundo año de estudio.

Figura 6. Concentración de Zn en el pelón de fruta con y sin daño y la relación de la disponibilidad de Zn 
respecto del Mn en el suelo.

diferencias entre las concentraciones de 
N/Ca y K/Ca fueron en el pelón significa-
tivas (fig. 4), indicando más claramente 
las diferencias entre la fruta con daño de 
aquella sana.
La concentración del nutriente potasio 
resultó en muchos casos relevante en la 
manifestación de la anomalía del fru-
to. Su relación con los cationes con los 
cuales puede tener antagonismo en la 
absorción, Ca y Mg, resultaron ser un 
indicador que puede mostrar desbalan-
ces que afectan la calidad de la fruta. 
En la fig. 5 se muestra la relación de la 
concentración de K/Mg en los distintos 
tejidos, siendo el pelón el que manifiesta 
diferencias significativas.

Como se mencionó anteriormente, el 
pelón fue un buen indicador de algunas 
concentraciones que expresaban la dife-
rencia de la fruta dañada de la sana. El 
micronutriente Zn tanto en la primera 
como en la segunda temporada mostró 
que, con concentraciones altas, se mani-
festaba el desorden. Dados estos resulta-
dos, también se midió en el suelo su dis-
ponibilidad y su relación con otro micro-
nutriente metálico como el Mn (fig. 6).

Adicionalmente, la relación de dispo-
nibilidad del K/Ca en el suelo, también 
fue mayor en los casos en que se manifes-
taba el daño, al igual que esta relación de 
concentración en la cáscara y en el pelón. 

NO SOBRE FERTILIZAR LOS HUERTOS
En Nogales cv. Chandler se detectó un 
síntoma en la cáscara de las nueces, el 
cual afecta su calidad comercial. Se rea-
lizó un estudio en dos temporadas en las 
cuales se hizo una prospección de fruta 
dañada y fruta sana, analizando las con-
centraciones de nutrientes en cada uno 
de los tejidos del fruto, brotes y hojas, 
incluyendo el suelo. 

En los distintos tejidos se obtuvo que 
las nueces con daño presentaban menor 
concentración de Ca, mayor concentra-
ción de N y Zn. Las relaciones entre las 
concentraciones de N/Ca, K/Ca y K/Mg 
fueron siempre mayores en la fruta con 
el desorden o daño y el pelón resultó ser 
un buen indicador. También, se detecta-
ron desbalances en la disponibilidad de 
nutrientes en el suelo, en el caso de K/
Ca y Zn/Mn.

Este desorden se debe seguir estudian-
do, tomando en cuenta otros factores 
de producción; sin embargo, se puede 
aventurar que desbalances nutriciona-
les, relacionados con excesos, podrían 
influir en la aparición del problema. Esto 
es interesante y pone énfasis respecto a 
tomar en cuenta los aspectos básicos en 
un programa de nutrición, tales como el 
estado de las raíces, el manejo de riego 
y el suministro de nutrientes entregado 
por el suelo, con el fin de no sobre fertili-
zar los huertos. 

Ing. Forestal de la Universidad Católica 
“Agroanálisis”, de modo de separar la 
cáscara de la semilla (Mariposa) y some-
terla a análisis de composición química 
de estos tejidos.

Los resultados del primer año de pros-
pección indicaron diferencias signifi-
cativas en una menor concentración de 
calcio en las cáscaras de nueces con el 
síntoma y también en la semilla (mari-
posa), siendo ésta última de menor mag-
nitud (fig. 1).

Adicionalmente, se obtuvo que la con-
centración de Nitrógeno (N) de las cás-
caras afectadas era significativamente 
mayor que aquellas que no presentaban 
el daño. Por otra parte, la relación entre 
la concentración entre N/Ca era muy 
superior en las cáscaras con síntomas, 
al igual que la relación entre la concen-
tración de K/Ca. Por último, la concen-
tración del micronutriente Zn también 
se presentó superior en las cáscaras con 
daño (fig. 2).

Dado los resultados obtenidos se rea-
lizó una segunda prospección la tempo-
rada siguiente (año 2). En esta oportu-
nidad se recolectaron las frutas al igual 
que el año 1, aumentando la muestra de 
los tejidos a medir, recolectando también 
el pelón, brotes y hojas provenientes de 
frutas con y sin síntomas. Adicional-
mente, se tomó muestra de suelo, por 
separado, de los árboles. El muestreo se 
realizó en la época de cosecha de nuez 
Chandler.

Los resultados que se obtuvieron en el 
año 2 coinciden en las concentraciones 
menores de calcio en aquellas frutas con 
el síntoma, al igual que el año 1, detec-
tando el mismo comportamiento en los 
otros tejidos, pelón, brotes y hojas, pre-
sentando el pelón la mayor diferencia 
(fig. 2).

Por otra parte, la concentración de 
N de la cáscara fue superior en la fruta 
afectada, llegando a una concentración 
muy similar los dos años, en la nuez 
con síntoma (fig. 3). La relación entre la 
concentración de N y Ca del tejido de la 
cáscara fue también consistente entre los 
dos años (fig. 3). Así mismo, la relación 
entre el potasio (K) y el calcio en la fru-
ta fue superior en aquellas cáscaras de 
nueces con el síntoma (fig. 3). Por últi-
mo, existió consistencia entre los años de 
medición, aunque en menor magnitud 
en el año 2 respecto de la mayor concen-
tración de Zn en las cáscaras en la fruta 
con síntoma (fig. 3). 

 
EL PELÓN ES EL INDICADOR MÁS 
SIGNIFICATIVO
Entre los tejidos estudiados, el pelón re-
sultó ser un mejor indicador, obtenién-
dose una diferencia mayor en las con-
centraciones de nutrientes, entre la fruta 
afectada respecto de la sana. Así, las 
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Figura 3. Concentración de N, Zn y relación entre las concentraciones de N/Ca y K/Ca en la cáscara de 
nueces cv. Chandler con y sin el daño o síntoma, en dos años de medición.
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NUEVAS VARIEDADES DE ALMENDROS
DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL IRTA DE ESPAÑA

n un país dominado por la va-
riedad  de almendros NonPareil 
y donde la introducción en el 
pasado de nuevas variedades 
no ha sido siempre exitosa, hoy,  

después de años de cuarentenas, culti-
vo in vitro, establecimiento de plante-
les madres, protección y patentamiento 
ante autoridades agrícolas y con resul-
tados muy prometedores pero aún pre-
liminares, presentamos las variedades 
VAIRO, MARINADA, CONSTANTÍ y 
TARRACO que están disponibles para 
la venta este 2019 por primera vez en 
Chile.   

Estas nuevas variedades de almen-
dros, dadas sus características no sólo 
pueden ir reemplazando las variedades 
tradicionales sino que por no requerir 
de polinizantes y ser autofértiles, tener  
floración y cosecha tardía, fácil meca-

nización, cáscara dura y aptitud para 
consumo en fresco o industrialización, 
vienen a convertirse en una solución 
y opción altamente rentable para usar 
suelos degradados, más marginales, 
con poca disponibilidad de agua o de 
recurso humano y ampliar la zona de 
producción del almendro hacia el Sur 
de Chile donde el clima no permite 
plantar la variedad Non Pareil.   

Creemos que estas variedades abren 
la posibilidad de cultivar almendros en  
todo el secano costero  desde la  Región 
de Valparaíso hasta la Región de la 
Araucanía, además de valles interiores 
con presencia de heladas tempranas. 
Los especialistas del IRTA ya han reco-
rrido las zonas de producción de Chile 
e incluso de Perú, ambos países donde 
estimamos existe un claro futuro po-
tencial para estas nuevas variedades.

En el marco del lanzamiento de estas 
variedades Viveros Sunnyridge como li-
cenciatario exclusivo para Chile y Perú 
del Programa de Mejoramiento de Al-
mendros del IRTA y en conjunto con el 
Instituto de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria y Agricultural Semi-
nars se han unido para realizar una 
“Gira Técnica de Almendros en Lérida, 
España” el 01, 02 y 03 de Julio 2019  
para  presentar estas 4 nuevas varie-
dades de almendros, asistir a charlas 
técnicas, visitar jardines de varieda-
des, huertos comerciales, conocer de 
maquinaria para cosecha y plantas de 
proceso.

La Gira Técnica  tiene como  objetivo 
desarrollar un programa especialmente 
preparado para potenciales inversores, 
consultores, asesores y alta gerencia de 
Chile, Perú y países del Cono Sur donde 

se podrá interactuar con los especialis-
tas y genetistas del IRTA que han desa-
rrollado estas variedades y conocer el 
potencial del Cultivo del Almendro y de 
las nuevas variedades  en las zonas pro-
ductivas de Latinoamerica.      

Esta gira puede tomarse con varias 
opciones de traslados y alojamiento, 
dado que la fecha complementa un se-
minario de arándanos que se realiza en 
Sevilla la semana anterior. 

Creemos firmemente en el desarro-
llo de los almendros como opción de 
futuro. Hoy Viveros Sunnyridge está 
comenzando a plantar su jardín de va-
riedades y ha comenzado a promocio-
nar y vender estas cuatro variedades de 
almendros. 

¡No dude en consultar y asegure su 
cupo con anticipación en esta prime-
ra gira!

E



os diversos pasos que debe dar 
la ciruela para obtener un buen 
producto deshidratado (diseño 
y preparación de la cancha, es-
parcido, seguimiento y recolec-

ción de la fruta), como también para 
lograr un fruto óptimo para consumo 
en fresco, de poco serviría sin un as-
pecto fundamental: realizar una cose-
cha oportuna, con ciruelas que tengan 
la presión, grados de madurez y condi-
ción adecuados. “Sólo con ciruelas de 
alta calidad (calibre, azúcar y textura 
de pulpa), se logrará mejorar la base 
de la cadena de comercialización (para 
fresco y para seco) y tener mejores re-
tornos”, afirma Tomás Labbé, socio de 
Asesorías TYCSA y experto en frutos 
secos, quien además es parte del equi-
po gestor y organizador de PRUNOVA, 
instancia de desarrollo y difusión de in-
formación técnica de la ciruela D’Agen.

Lo que exporta Chile en fresco hoy 
equivale a un 4% de la producción to-
tal de la ciruela D’Agen, una cifra que 
podría llegar al 8% en 2019. A pesar de 
esta proporción, todavía desajustada 
pero que busca el balance entre un tipo 
de producto y otro, el ingeniero agró-
nomo Tomás Labbé plantea que hay 
que encontrar el punto de equilibrio 
económico entre la cosecha para seco 
y para exportación en fresco. De esta 
manera, calcula, al destinar entre 19% 

LA IMPORTANCIA DE UNA 
COSECHA 
OPORTUNA

El asesor e ingeniero agrónomo Tomás Labbé detalla 
cuándo es recomendable iniciar la cosecha de la 
ciruela variedad D’Agen, los beneficios de realizar dos 
pasadas de cosecha de fruta, y cómo compatibilizar 

la producción para fresco y deshidratado.

 JORGE VELASCO CRUZ.

 Ciruela D’Agen

L
y el 30% de las ciruelas cosechadas 
para exportación en fresco, con un por-
centaje de embalaje del 85%, se pue-
den obtener altas rentabilidades (ver 
cuadro), con beneficios adicionales a la 
venta exclusiva en seco, que oscilarían 
entre $1,5 millones y $2,3 millones por 
hectárea. 

“En definitiva, la cosecha para ex-
portación en fresco debe corresponder 
a un rango de 10% a 25% del volumen 
total en la medida en que tengo la fru-
ta, las características necesarias y la 
posibilidad de cosechar. Sin embargo, 
no se pueden tener cosechas que resul-
ten en porcentajes de exportación me-
nores al 85%”, explica.

Para cosechar ambos tipos de cirue-
las, el productor debe responder distin-
tas preguntas cuyas respuestas tendrán 
impacto en los resultados comerciales. 
En el caso de la ciruela fresca: ¿La co-
secha se hará en forma manual a pie o 
utilizando pisos o escaleras, para así ac-
ceder a toda la copa del árbol? ¿Es nece-
sario cosechar todos los kilos, pero con 
mayores descartes, o es mejor recoger 
menos, pero con fruta que esté en mejo-
res condiciones? En tanto, para la cirue-
la seca las dudas son diferentes: ¿Hacer 
una o más pasadas de cosecha? ¿Rea-
lizar remecidos manuales sobre carpas 
hidráulicas? ¿O utilizar shackers? ¿Em-
plear los shackers sobre carpas fijas o 

sobre carpas hidráulicas? ¿Usar equipos 
propios o contratar servicios? ¿Recoger 
o no la fruta del suelo? 

La clave, en definitiva, está en cómo 
enfrentar una estrategia de cosecha 
que permita obtener el mayor poten-
cial de la fruta y lograr la mayor ren-
tabilidad. El punto de equilibrio acer-
ca de cómo y cuándo cosechar, estará 
dado por la combinación de aspectos 
fisiológicos de la fruta, especialmente 
del descenso de la presión y el aumento 
de los sólidos solubles de las ciruelas, 
y de otros de orden práctico como el 
tamaño del predio, las condiciones de 
cada sector y el acceso a los servicios 
de cosecha. Es en este contexto que el 
productor debe tener en cuenta éstas y 
otras interrogantes que marcarán la di-
ferencia para cuando la ciruela llegue 
a la cancha de secado.

OPORTUNIDAD DE COSECHA
Para Tomás Labbé, el primer aspecto a 
considerar en la cosecha es el proceso 
de maduración de la fruta. A lo largo de 
sus tres etapas de desarrollo (división-
expansión celular; crecimiento lento; 
expansión celular-maduración), la fru-
ta nunca para de crecer hasta el día de 
la recolección, a menos que sufra algu-
nos procesos de deshidratación. 

“Este es uno de los aspectos más im-
portantes para decidir si conviene o no 

esperar para la cosecha. Es convenien-
te, porque se sigue ganando calibre en 
términos de diámetro, además que se 
tiene una mayor cantidad de sólidos 
solubles y disminuye la presión en la 
firmeza de la pulpa”, afirma.

¿Cómo saber cuándo iniciar el pro-
ceso? “La madurez óptima se logra con 
3 a 4 libras de firmeza de pulpa”, se-
ñala Labbé. Pero, enfatiza el experto, 
“la fruta se cae de los árboles cuando 
pierde presión, no cuando acumula 
una cierta cantidad de azúcar. Por lo 
tanto, es fundamental que se tomen las 
decisiones en función exclusivamente 
de la presión y no del color o el azúcar. 
No hay que confundirse y pensar que 
no se puede cosechar porque no hay el 
azúcar necesaria. El azúcar en un huer-
to puede tener un potencial más bajo 
que en otro, por una serie de factores 
-como la carga, nutrición, riego y luz-, 
pero la fruta se va a caer igual cuando 
esté entre las 3 y 4 libras. Por eso, no se 
puede esperar solo a que haya azúcar 
para cosechar, porque probablemente 
se va a terminar con mucha fruta en el 
suelo si el potencial es bajo”.

Para ello, es clave medir cómo avan-
za la disminución de la presión de la 
fruta en los distintos sectores del cam-
po y llevar registros de los sólidos so-
lubles para proyectar la conversión de 
secado. “Hay que llevar registros de 
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toda la fruta, no solamente de aquella 
sobre la que nos apura tomar una deci-
sión. En estos casos, no son suficientes 
los promedios, sino que la clave está en 
la dispersión. A lo mejor tengo mucha 
fruta sobre 6 o sobre 7 libras que no 
debiera cosechar. Ese es el análisis que 
nos dice que no está toda la fruta lista”, 
reflexiona el ingeniero agrónomo.

Una manera sencilla de apreciar si la 
fruta está lista es remecer suavemente 
una primera vez para ver cuánta cae al 
suelo y hacerse una idea de la cantidad 
que está con la presión adecuada. “Si 
cae mucha fruta con pedúnculo, lo más 
probable es que pueda tener presiones 
de 6, 7 y 8 libras. Pero si empiezo a co-
sechar y un volumen importante cae 
sin pedúnculo, va a ser una buena se-
ñal de que esa fruta va a estar cerca de 
las cuatro libras”, explica.

El cuándo y cómo recoger está vin-
culado también con la cantidad de 
hectáreas a cubrir. Por lo tanto, Labbé 
recomienda realizar un calendario es-
timativo de cosecha y analizar qué sis-
tema de manejo de maquinaria –propio 
o arrendado- y qué opciones de máqui-
nas a utilizar, pueden otorgar mayor 
flexibilidad y relación costo/eficiencia 
de acuerdo a las condiciones de cada 
huerto. 

Acerca de la fruta que queda en el 
suelo, recogerla es una cuestión de ren-

tabilidad. “Hay que estar consciente de 
que este es otro producto que puede 
destinarse a otro mercado, pero que 
involucra dinero. Por lo tanto, no siem-
pre hay que descartarla. Es muy rele-
vante que, cuando se toma la decisión 
de recoger del suelo, eso vaya a un lote 
separado. Es fruta que no tiene la mis-
ma condición y que, cuando está mez-
clada, para las exportadoras genera un 
gran problema para los procesos y el 
resultado comercial”, comenta Labbé. 

Destaca que, a fin de cuentas, lo que 
hay que considerar en la operación es 
el costo o margen por kilo seco y no 
por hectárea o kilo fresco. “Si sale ba-
rato el kilo fresco, lo más habitual es 
que el kilo seco salga caro, porque re-
sultan malas conversiones. Podemos 
tener conversiones en relación 3,3 has-
ta 3,8 cuando en realidad debiéramos 
apuntar a proporciones de 2,7 a 2,9”, 
detalla.

EN CHILE LA FRUTA MADURA COMO EN 
EUROPA, NO COMO EN EEUU
Lograr altas tasas de conversión entre 
kilo fresco y seco puede ser difícil en 
una sola pasada, “a menos que se co-
seche muy tarde y se esté dispuesto a 
perder ese 15% a 20% de la fruta que 
estará en el suelo. A veces, el negocio 
está en ese porcentaje de la fruta que 
perdemos”.

“La cosecha para exportación en 
fresco debe corresponder a un rango 
de 10% a 25% del volumen total 
en la medida en que tengo la fruta, 
las características necesarias y la 
posibilidad de cosechar”, afirma el 
asesor Tomás Labbé.
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Realizar una cosecha con dos pasadas, que 
recoja la fruta más temprana y otra más tar-
día con el fin de aprovechar mejor la produc-
ción, puede ser la clave. Si bien realizar dos 
operaciones es más caro, permitiría obtener 
mayores beneficios, con fruta –aquella re-
colectada en la segunda ocasión- con mejor 
presión y un potencial de sólidos solubles más 
cerca del óptimo. 

Tomás Labbé realiza un ejercicio básico so-
bre este asunto. Con una sola pasada de cose-
cha, calcula, se podrían obtener 10 toneladas 
de fruta seca por hectárea calibre 75, a un 
costo del servicio de recolección US$1.000/
ha. A un precio de venta de US$/kg de 1,115 
en 2018, los ingresos por hectárea alcanzan 
los US$11.150, dando un margen de cosecha 
de US$10.150 por hectárea. Sin embargo, si 
se llevan a cabo dos pasadas es posible re-
colectar 11 toneladas por hectárea, es decir, 
un 10% más de fruta y con más calibre (65 
unidades/libra). En estas circunstancias, si 
se asume un costo de cosecha de 1,7 veces 
(US$1.700/ha) y un precio de liquidación 
mejor (US$/kg 1,3625), dado por el alza en 
el calibre seco (65 en vez de 75), se pueden 
lograr ingresos de US$14.988/ha y un mar-
gen de cosecha de US$13.288/ha. “Hacer dos 
pasadas bien hechas, sacando entre un 20% 
y 30% de la fruta al comienzo, puede gene-
rar un margen de US$3.163 adicionales/ha”, 
afirma Labbé. “Dos pasadas implica cosechar 
temprano un 20% a 30% de la fruta y des-
pués el otro 70%. El hecho de sacar la fruta 
al comienzo, le ayuda al árbol a que aumente 
el potencial productivo de la que queda col-
gando. Pero, además, no se cosecha la fruta 
cuando le falta todavía azúcar y presión. En 
vez de cosechar con un promedio de 6 libras, 

“Es fundamental 
que se tomen 

las decisiones de 
cosecha en función 
exclusivamente de 
la presión y no del 

color. No hay que 
confundirse y pensar 

que no se puede 
cosechar porque no 

hay azúcar necesaria. 
El azúcar en un 

huerto puede tener 
un potencial más 
bajo que en otro”.

PRODUCCIÓN 
TON/HA  

CALIBRE 
SERVICIO 
COSECHA 
US$/HA                  

PRECIO 
LIQUIDACIÓN 
2018 US$/KG 

INGRESOS 
US$/HA 

MARGEN 
US$/HA

Cosecha con 
1 pasada

10 75 1.000 1,1125  11.125       10.125

Cosecha con 
2 pasadas

11 65 1.700 1,3625  14.988 13.288    3.163

¿Conviene hacer más de 1 pasada de cosecha para seco?

Analisis rentabilidad cosecha en fresco D’agen: diferencia en margen final vs 100% seco.

SECO/FRESCO
POTENCIAL 

SECO  
% 

FRESCO

% EMBALAJE

     95%  85% 75% 95% 85% 75%       95%    85% 75%

11.500/0 11.500 0%       0 0         0

10.000/4.000 11.000 9% 1.188.125   733.125 1.383.125  928.125 889.125    486.125

8.500/8.000 10.500 19% 1.141.250 1.531.250  647.250

7.000/12.000 10.000 30% 1.752.500 2.337.500 1.011.500

5.500/16.000 9.500 42% 543.750 1.323.750 -236.250

4.000/20.000 9.000 56% 700.000 1.675.000 -275.000

  Precio US$1,4/US$1,4 Precio US$1,2/US$1,4    Precio US$1,2/US$1,2Tipo de cambio: $650

que es lo que se aprecia cuando se entra a 
recolectar con una sola pasada al principio y 
temprano, se puede lograr un promedio que 
se acerque más a las 4 libras, lo que ayuda 
a pasar de las 10 a las 11 toneladas secas. 
El hecho de cosechar la fruta en el momen-
to oportuno, con más sólidos solubles, va dar 
una mejor conversión de secado y un mejor 
calibre”, explica el asesor. 

Los motivos locales para efectuar una sola 
operación, agrega, radican en que en Chile se 
ha asimilado el modelo de cosecha empleado 
en Estados Unidos, cuando en realidad la fru-
ta en Chile madura de una manera similar a 
como lo hace en Europa. “En Estados Unidos 
las variaciones de temperatura entre el día 
y la noche son menores que las que tenemos 
nosotros en la época de cosecha. Las nuestras 
son muy parecidas a las de Francia. Por eso 
allá cosechan en cuatro a cinco pasadas para 
lograr mejora calidad de fruta”, detalla.

El proceso, que podría extenderse hasta 
por 25 días, permitiría utilizar parte de lo 
recogido en la primera pasada para fresco o 
bien destinar sólo algunos sectores del huer-
to a esta metodología de trabajo. “Nunca hay 
un árbol en el que madure todo al mismo 
tiempo”, dice el dueño de Asesorías TYCSA. 
La primera pasada demoraría 5 a 7 días. “La 
fruta, luego de los primeros días de la cose-
cha, sí aguanta más tiempo. A su vez, el árbol 
se aliviana y es todo beneficio para el resulta-
do productivo final. Por lo tanto, podría ter-
minar la primera pasada y esperar dos o tres 
días antes de empezar a meterme de nuevo. 
A lo mejor se van a caer un par de ciruelas 
entre medio, pero es bien poco en compara-
ción a si desde el principio hubiera atrasado 
la cosecha”, agrega Labbé. 

“Dos pasadas implica cosechar 
temprano un 20% a 30% de 
la fruta y después el otro 70%. 
El hecho de sacar la fruta al 
comienzo, le ayuda al árbol 
a que aumente el potencial 
productivo de la que queda”.
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JORNADA DE 
COSECHA DE 
CIRUELA  D’AGEN Y 
SECADO EN CANCHA 

A comienzos de diciembre de 2018 se realizó 
el “Tercer Día de Campo PRUNOVA-Chile 
Prunes: Cosecha y Secado en Cancha” en 
el predio de la empresa Maquinarias Agrícolas 
C & H S.A. en Nancagua, Región de O’Higgins. 
Al evento asistió más de un centenar de 
profesionales vinculados al rubro. 
En la jornada se abordaron los temas “Índices 
de madurez y estrategias de cosecha”, 
presentado por Tomás Labbé, ingeniero 
agrónomo y dueño de Asesorías TYCSA, 
una consultora enfocada especialmente 
en nogales, almendros, ciruelos D’Agen y 
olivos; “Alternativas de mecanización en 
cosecha y cancha de secado”, efectuada por 
Rosario Larraín, ingeniera agrónoma zonal 
de la Gerencia Agrícola de Prunesco SpA; y 
“Buenas prácticas en canchas de secado”, 
que impartió Pablo Campino, ingeniero 
agrónomo y Jefe del Programa de Ciruelas 
Deshidratadas de Pacific Nuts & Dried Fruits. 





hile llegó a ser el principal productor mundial de ciruelas deshidratadas en 
2017, con el 37,6% del volumen global y exportaciones por cerca de 71.000 
toneladas. Sin embargo, el futuro de esta industria continúa siendo desafian-
te tanto para los productores locales como internacionales. La irrupción del 
e-commerce en las ventas a los consumidores, nuevas tendencias en packa-

ging, el surgimiento del mercado de la ciruela fresca, la necesidad de incrementar el 
trabajo de I+D, el ingreso a nuevos mercados –sobre todo en Asia- y, por supuesto, la 
mantención de la calidad, son algunos de los retos que debe afrontar. 

Es en este último aspecto –lograr un producto con las mejores características- don-
de el trabajo en terreno sigue marcando la pauta y en el cual la relevancia de un buen 
proceso de secado en cancha (sólo el 20% de la ciruela se deshidrata en horno) que 
mantenga las buenas características de la fruta, es esencial. 

Pablo Campino detalla los puntos críticos para lograr el secado de las ciruelas a 
campo abierto con buenos resultados. Junto con destacar la importancia de realizar 
una buena cosecha (donde se logre fruta con 3 a 4 libras de presión y sobre 20º brix), 
resalta la relevancia para un adecuado deshidratado de un adecuado calibre de la 
ciruela, dejando de lado los tamaños pequeños y de poco peso. 

“Utilizar precalibradoras ayuda a homogenizar el diámetro de la fruta en la can-
cha. Cuando se duda de levantar o no la fruta, vemos que la más chica se empieza 

BUENAS PRÁCTICAS EN CANCHAS DE SECADO

Pablo Campino, ingeniero agrónomo y Jefe del 
Programa de Ciruelas Deshidratadas Pacific Nuts & 
Dried Fruits, repasa los procesos críticos para realizar 
un correcto deshidratado de las ciruelas en cancha y 
así potenciar la calidad de este fruto seco. Una buena 
cosecha, el adecuado diseño y preparación del terreno 
de secado, y buenas labores de esparcido, seguimiento y 
recolección son esenciales.

 Ciruelas D’Agen

C
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a resecar y a la más grande todavía le falta 
secado. Entonces, esperamos a la fruta más 
grande, resecamos la chica, que queda con 
15% a 16% de humedad, perdemos kilos y 
calibre”, explica.

También hay que evitar la ciruela sobrema-
dura o que quede en los bins de un día para el 
otro. “Se termina reventando, haciendo jugo 
y la perdemos. Se pega a las mallas y luego 
también las deterioramos. Sumamos defectos 
y daños físicos a la fruta deshidratada y, por 
lo tanto, tenemos problemas después, en la 
recepción”, detalla el ingeniero agrónomo de 
Pacific Nuts & Dried Fruits. 

De todas formas, desde el diseño de la can-
cha hasta el levantado de la fruta, el sistema 
de secado está lleno de pequeños detalles y 
consideraciones que pueden ayudar a obte-
ner buenos resultados. 

DISEÑO Y PREPARACIÓN DE LA CANCHA
El primer paso para obtener un buen secado 
está en el diseño de la cancha. “Es importan-
te elegir el mejor lugar y no el que se puede. 
Hay que evitar, por ejemplo, orillas llenas de 
árboles que provocan sombra muy temprano 
o en la tarde”, detalla Campino. La superfi-
cie óptima, recomienda, debiera estar con-
templada para albergar 10 kilos frescos de 
ciruela por metro cuadrado de terreno para 

que, de esta manera, la fruta quede lo más 
rala posible. Es, quizás, una proporción que 
va más allá de lo que algunos productores 
acostumbran, pero ayuda a evitar hongos y 
obtener un secado que incluso puede ser más 
rápido que aquel que se logra con ciruelas 
que se amontonan o superponen. 

Entre otras características, la cancha de-
biera ubicarse cerca del huerto con el fin de 
disminuir los tiempos de traslado y operación. 
Y es bueno que, a su vez, considere aspectos 
como el de los vientos predominantes en el 
lugar, los cuales pueden favorecer el secado 
cuando se emplea nylon para cubrir la fruta, 
en el caso de que se quiera acelerar el proceso. 

La distancia entre las mallas sobre las que 
se coloca la ciruela (al menos de 50 centí-
metros) también es un tema relevante. “Hay 
que dejar caminos para la maquinaria o para 
que el personal pueda ir a pie para realizar 
ciertas labores. A veces es un aspecto que 
dejamos pasar y después no tenemos cómo 
dar la vuelta con los tractores, los camiones o 
el carro. Hay que dejar espacio también para 
hacer un buen acopio de los bins o para im-
plementar medidas de corrección en aquellos 
casos en los cuales el secado de la fruta es he-
terogéneo”, explica el Jefe del Programa de 
Ciruelas Deshidratadas de la empresa Pacific 
Nuts & Dried Fruits.

“Es importante elegir el mejor 
lugar y no el que se puede. Hay que 
evitar, por ejemplo, orillas llenas 
de árboles que provocan sombra 
muy temprano o en la tarde”.
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El segundo punto crítico se refiere a 
la preparación de la cancha. El terre-
no debe quedar plano “como una mesa 
de pool”, sin malezas, baches, hoyos, 
terrones, polvillo y tierra suelta. “Se 
tiene que hacer un buen trabajo de 
maquinaria y a tiempo, porque al final 
las imperfecciones terminan dentro de 
los bins y llegan de alguna manera a la 
planta de proceso. Son dolores de cabe-
za que se pueden ahorrar”, relata.

Al momento de elegir una malla so-
bre la cual depositar la fruta, Campino 
recomienda emplear las raschel con 
80% de cubrimiento. “En mañanas hú-
medas es complicado el nylon. Muchas 
veces amanece aposado, si es que la 
cancha no está bien plana, y se agrupa 
la ciruela. Es más fácil provocar hon-
gos en canchas con nylon que con ma-
lla raschel”, detalla.

ESPARCIDO Y SEGUIMIENTO DE LA FRUTA
La adecuada distribución de las cirue-
las en una sola capa sobre la superficie 
es otro aspecto clave para lograr un 
buen secado. Es aquí donde se debe te-
ner claro qué tipo de maquinaria se va 
a utilizar para este proceso.

“Debemos saber si queremos usar 

los bins o el carro esparcidor en la co-
secha, porque tiene implicancias en la 
logística de llenado de la cancha de 
secado. La cosecha con bins, con un 
sistema autocargable para llevarlos a 
la cancha y voltearlos a un carro es-
parcidor, es lo más cómodo, práctico 
y eficiente. También transportar la 
cosecha directamente en el carro para 
llevarlo a la cancha, donde se abre y 
esparce la ciruela, está bien, aunque 
se podrían necesitar más tractores. De 
todas formas, es neceseario distribuir 
bien la fruta en la cancha”, explica Pa-
blo Campino. 

Es en esta etapa en que el equipo 
humano desempeña un rol esencial y 
se recomienda tener varios encarga-
dos de la cancha para lograr una mejor 
supervisión. Primero, para rastrillar y 
eliminar así los montones de fruta, de 
manera de evitar la aparición de hon-
gos y facilitar el secado. Segundo, para 
sacar las impurezas, una labor que se 
puede ejecutar en forma manual o con 
un soplador. “Hay que preocuparse de 
que la fruta venga lo más limpia de ho-
jas y ramas desde el huerto. La limpie-
za es clave. La hoja demora el secado, 
ensucia e incluso puede provocar hon-

para proyectar la tasa de deshidrata-
do diario. Lo óptimo, recomienda, es 
tomar la humedad de la ciruela en la 
mañana, ya que está más fresca y, a su 
vez, permite tomar medidas correcti-
vas durante la jornada. “Hay que em-
pezar a tomarle el pulso a los días que 
hace calor, para tener la sensibilidad 
para saber cuándo estará listo el deshi-
dratado. Debemos adelantarnos siem-
pre a la jugada para levantar la fruta 
en el momento oportuno. Ahí está la 
clave”, afirma Pablo Campino.

gos cuando está la fruta muy pegada 
a ella”, explica el ingeniero agrónomo. 
En tercer lugar, ayuda a establecer la 
trazabilidad de la fruta, al realizar un 
mapeo de la cancha, marcando las ma-
llas con fechas de cosecha, huertos o 
productores de origen, si corresponde 
el caso. 

A partir de ahí comienza la etapa 
de seguimimiento. En este ámbito, la 
clave es la medición, especialmente de 
días de secado por sector, temperatu-
ra y humedad ambiental y de la fruta, 
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ble envasar lo que esté bajo el 25% de 
humedad, ya que lo más húmedo se re-
ventará. Lo que se envasó y está sobre 
21% y bajo 25%, hay que volver a ten-
derlo después de las precipitaciones, 
siempre y cuando no se pronostiquen 
más. Lo que no se pueda guardar, hay 
que cubrirlo con nylon y, posterior a la 
lluvia, moverlo diariamente y aplicar 
un desinfectante como TECSA Clor. Y 
si el clima se pronostica adverso, ase-
gurar el término de secado en horno”, 
explica Campino. 

DESBORRACHAR

Si bien lo ideal es que la ciruela deshidratada no cuente con borracha (fruta 
fermentada), debido a que suelta la piel, bota jugo y fomenta la aparición de hongos, 
la norma permite un nivel de tolerancia de 3% de fruta en esta condición. 
Cuando hay mucha fruta y heterogénea en la cancha de secado, se produce en 
mayor abundancia este fenómeno. “La borracha es directamente proporcional 
a cuando la fruta está de mayor calibre, ya que es un tema de producción 
de azúcar. Cuando tenemos fruta grande y realizamos una buena labor de 
poda, hay menos borracha”, afirma Pablo Campino. 
Recomienda desborrachar cuando se esté bajo el 25% de humedad y siempre 
que sea necesario (más de 3% de borracha), idealmente mientras se levanta la 
fruta. Es posible disminuir su proporción en la cancha al tapar la fruta con 
malla cuando se está llegado al 24% a 25% de humedad y en el período de 
homogenización en los bins.

Es muy importante voltear la ciruela 
periódicamente para ventilar, airear, 
acelerar un poco el proceso y, además, 
evitar hongos. Si bien puede implicar 
un aumento en los costos de mano de 
obra, también implica evitar borrachas 
(fruta fermentada, ver recuadro) y 
mermas en la producción. 

Finalmente, hay que tener un plan 
de emergencia en caso de lluvias: mo-
nitorear el pronóstico del tiempo para 
proyectar la recolección anticipada de 
la fruta si es necesario. “Es aconseja-

LEVANTADO DE LA FRUTA EN EL MOMENTO 
OPORTUNO
“Muchos cometemos el error de tomar 
decisiones tarde y, por lo tanto, se nos 
reseca la fruta, perdemos kilos, cali-
bres y plata. Hay que levantarla en el 
momento oportuno”, afirma el ejecuti-
vo de Pacific Nuts & Dried Fruits.

Para determinar el momento en que 
la ciruela debe ir al empaque, se debe 
tomar en consideración la cantidad de 
días que lleva la fruta tendida al sol. 
“Sabemos que, en febrero, en 15 ó 16 
días estamos más o menos al límite 
para levantar y que en marzo puede 
que se demore un poco más, pero ya 
con 20 ó 22 días estamos cercanos a 
estar levantando. Debemos comple-
mentar los datos visuales con las medi-

ciones”, comenta Campino. 
Cuando la fruta llega al 25% de hu-

medad, es el momento de comenzar a 
taparla para que disminuya el deshi-
dratado. Es recomendable levantar la 
ciruela según su trazabilidad por lote, 
cuando llegue al rango de 21% a 22% 
de humedad. Lo óptimo es que no ten-
ga terrones ni otras impurezas, para 
no afectar la maquinaria. Una vez que 
ello ocurre, se puede traspasar a bins –
ojalá ubicados a la sombra- para llevar 
a cabo un proceso de estabilización y 
homogenización que le permita llegar 
a un rango de 18% a 19% de humedad, 
al ingreso a la planta de las exportado-
ras. Hay que considerar que por cada 
1% de humedad, se pierde un 1,22% de 
peso y calibre. 
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uropa, uno de los grandes pro-
ductores y consumidores históri-
cos de castañas, está enfrentan-
do una crisis de abastecimiento 
que provoca una oportunidad 

para otros abastecedores como China, 
Japón, Turquía… y Chile. Grandes pro-
ductores como Italia bajaron su produc-
ción entre 1961 y 2010 desde poco más 
de 120.000 toneladas anuales a 42.000, 
mientras que España pasó de 100.000 
a cerca de 18.600 en el mismo período, 
por nombrar algunos casos. De esta ma-
nera, la producción europea descendió 
desde las 428.000 toneladas que obte-
nía en 1961 a 170.000 en 2009: no llega 
a ser el 10% del total de los 1,9 millones 

UNA BUENA NUEVA OPORTUNIDAD 
COMERCIAL PARA CHILE
El castaño es un cultivo altamente demandado en el mundo, pero con una oferta 
cada vez más restringida en sus centros productivos tradicionales en el hemisferio. 
Gracias a sus bajos costos de producción y a sus limitados riesgos agroclimáticos, 
en los últimos años sus variedades de tipo marrón (europeas) se han alzado como 
una atractiva opción para los productores chilenos.

 JORGE VELASCO CRUZ

 Castaño Europeo

E
de toneladas obtenidas en todo el mun-
do cada año.

Este descenso en la oferta europea se 
debe al envejecimiento de los huertos –
en general, los castañares tienen más de 
100 años- y a la muerte de árboles por 
el hongo de la madera del castaño chino 
(llegado desde ese país) Cryphonectria 
parasítica. Además, en los últimos años 
los castaños han sido atacados por el 
cynips del castaño, un pequeño insecto 
originario de Asia que pone sus huevos 
en los brotes latentes y verdes, provo-
cando una pérdida de vigor del árbol y 
una reducción de 50% a 80% en la pro-
ducción frutal. Fue descubierto en Ita-
lia en 2002 y llegó en 2005 a Francia y 

Eslovenia y a Hungría y Suiza en 2009.
A pesar de estas restricciones en la 

oferta, el consumo mundial se mantie-
ne al alza. Si bien la producción asiática 
de castaña se ha triplicado en los últi-
mos 50 años, llegando a 1,7 millones de 
toneladas, este es un mercado con un 
alto consumo interno, tanto tradicional 
como también impulsado por su persis-
tente desarrollo económico. A ello y a 
Europa hay que sumarle lo que compra 
Estados Unidos -principalmente en la 
costa este- y Brasil, que tiene un peak 
de consumo para Navidad, entre varios 
otros países del mundo. 

“El mercado de la castaña enfren-
ta una demanda insatisfecha, que en 

algunos años no logra ser abastecida 
durante los seis meses de la temporada 
del hemisferio norte. La demanda de 
contraestación (la castaña es una fruta 
fresca como la manzana) es cubierta 
con dificultad y a precios elevados por 
los costos de guarda en frío o almace-
naje. La situación se ha acentuado de-
bido al crecimiento económico de Chi-
na, el mayor exportador del mundo, 
que ha aumentado el consumo interno 
y disminuido su oferta al exterior”, ex-
plica Edmundo Valderrama, socio de la 
empresa Agrisur y uno de los pioneros 
en la plantación y multiplicación de 
castaños en Chile.

Hace 20 años vio que había una opor-
tunidad para que nuestro país produje-
ra y vendiera castañas a los países del 
norte. “No teníamos plagas y enferme-
dades y no había producción de casta-
ñas en el hemisferio sur. Sin embargo, 
no teníamos las variedades correctas”, 
dice. En Chile se obtenían castañas sil-
vestres que eran difíciles de pelar y, por 
lo tanto, no aptas para la industrializa-
ción y con bajo valor en el mercado. 

Con todo, le pareció que este cultivo 
tenía algunas similitudes con el nogal, 
especie con la que venía trabajando 
hacía algunas décadas. Si bien no es 
un fruto seco –la castaña va tanto al 
circuito de fruta fresca como al indus-
trial- el proceso productivo hasta la co-
secha es similar al del nogal. Permite, 
a su vez, trabajar en la formación para 
lograr producciones en alta densidad y 
realizar cosechas mecanizadas.

Actualmente, las posibilidades del 
castaño se mantienen intactas. La pro-
ducción en contraestación continúa 
siendo atractiva para abastecer a los 
consumidores septentrionales. Por lo 
general, sus plantas procesadoras fun-
cionan entre octubre y febrero, cuando 
son surtidas por los productores euro-
peos. Si Chile puede proveerles en me-
ses como junio, julio y agosto –cuando 
no están siendo utilizadas- tiene la posi-
bilidad no solo de ayudarles a satisfacer 
una demanda necesitada de un mayor 
volumen, sino también a rentabilizar 
mejor sus instalaciones. Y todo esto lo 
podría hacer sin tener una competen-
cia directa. “No tenemos conocimiento 
de desarrollos relevantes en Argentina 
y Brasil no posee un clima apto para 
producir castañas. En Sudáfrica no co-
nocemos desarrollos, aunque sí ha ha-
bido en Australia y Nueva Zelanda. Sin 
embargo, si se suman ambos países no 
debieran tener más de mil hectáreas 
productivas”, comenta Valderrama. 

EL TAMAÑO Y LA CALIDAD SÍ IMPORTAN
La castaña se consume principalmen-
te de dos maneras. El consumo fresco 
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es estacional y se da en la temporada 
de otoño-invierno (desde octubre has-
ta fin de año) en el hemisferio norte. 
Las castañas se comen al ser tostadas o 
asadas en un sartén, tras lo cual se les 
abre la piel y se les extrae el fruto para 
su consumo caliente. Es el mercado 
que acapara los precios más altos, con 
valores CIF de US$ 3 por kilo en pro-
medio e incluso de US$ 4, a comienzos 
de temporada, a productor.

“El mercado más atractivo es el pri-
mor, en octubre principalmente. El pro-
blema es que se limita a las castañas 
más grandes, de 40 a 60 unidades por 

kilo. Se puede vender una parte de la 
cosecha en ese segmento de mercado, 
pero calculamos que llegaría solo al 
5% del volumen producido en Chile”, 
explica Valderrama. Otro desafío está 
en cómo conservar una castaña que se 
cosecha en abril y mayo en Chile, para 
que llegue en octubre al hemisferio 
norte y pueda competir en igualdad de 
condiciones con la producción europea. 
“Eso todavía no está definitivamente 
resuelto”, afirma el dueño de Agrisur. 

El consumo procesado, en tanto, tie-
ne varios formatos. Las castañas pela-
das, cocidas para el consumo directo 

Pedro Halcartegaray y Edmundo Valderrama.

y precocidas -como ingrediente para 
cocinar- ocupan el 49% de esta oferta. 
A ellas le siguen las castañas para ela-
borar crema y puré (16%), conservas 
(12%), marrón glacé (7%), castañas 
confitadas (5%), harina para los celia-
cos (5%), secas (3%) y al vacío (3%).

Para la industria (castañas secas, ha-
rina, puré, se ocupan los calibres más 
pequeños, que van de 150 a 200 unida-
des por kilo y con valores que rondan el 
US$ 1,5 CIF por kilogramo. Un escalón 
más arriba se encuentran las castañas 
para elaborar marrón glacé, donde se 
ocupan calibres más grandes, que osci-

lan en tamaños de 40 a 90 unidades por 
kilo. Pueden alcanzar precios de US$ 2 
a US$ 3 CIF. Hay que considerar que el 
productor chileno es una alternativa al 
europeo y que, por lo tanto, al industrial 
que la compra le interesa el valor de la 
castaña con el flete incluido. A su vez, 
el rango de 90 a 140 unidades por kilo 
va a la industria de castañas peladas y 
cocidas para consumo donde los precio 
CIF es de US$ 1,50 a US$ 2,50 por kilo.

En las castañas, el diámetro y la ca-
lidad sí importan. “Los distintos seg-
mentos de mercado ocupan diversos 
diámetros. Los grandes se tienden a ir 
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al fresco y a marrón glacé y no les sirven a la 
industria. El que vende un sachet de 100 gra-
mos para un snack no puede ocupar castañas 
de calibre muy grande, porque necesita que 
el envase tenga unas 10 a 15 unidades. Por 
eso, va a ocupar calibres pequeños”, explica 
Edmundo Valderrama. Por eso, una primera 
clave para los productores y exportadores 
chilenos es tratar de darle a cada cliente la 
castaña del tamaño que se adecúa mejor a sus 
necesidades.

Al mismo tiempo, es importante entregar 
castañas que permitan un buen rendimiento 
por unidad y, en consecuencia, por kilo. Aquí 
influyen dos factores: el porcentaje de piel, 
donde el ideal es que no sea más del 30%, y 
el daño por plagas, enfermedades o pudricio-
nes. En este último aspecto, la castaña produ-
cida en Chile presenta una gran ventaja. “No 
tenemos la polilla del castaño (Cydia splenda-
na) o cynips del castaño. Entonces, tenemos 
0% de daño por insecto, cuando en Europa 
en años buenos tienen cerca de 5% y en los 
malos pueden llegar a más de 15%”, comenta 
Valderrama. 

POTENCIAL PRODUCTIVO
Durante la década del 90, el INIA trajo ma-
terial genético a Chile para difundir el casta-
ño entre los agricultores. Sobre esa base, que 
correspondía al tipo marrón de la variedad 
europea Castanea Sativa, Valderrama y Pedro 
Halcartegaray decidieron comenzar el Vive-

ro Austral. Querían multiplicar el material a 
partir de portainjertos de Castanea Sativa, e 
investigar cuáles se adaptan mejor al clima y 
la geografía de nuestro país. 

Valderrama plantó en el fundo Trehualemu, 
en El Carmen, actual Región de Ñuble, 160 
hectáreas de 200 que tenía disponibles en la 
temporada 2011-2012. El predio dio su prime-
ra producción en la temporada 2017, cuando 
llegó a 70 toneladas; al año siguiente subió a 
200 y para 2019 se proyectan 650 toneladas. 
Son cifras que muestran el escalamiento pro-
ductivo que puede tener este frutal. 

Chile podría vivir una situación similar. 
Actualmente, en nuestro país hay alrededor 
de 470 hectáreas plantadas con castaños sil-
vestres entre las regiones Metropolitana y de 
Los Ríos, con exportaciones que, por lo ge-
neral –salvo 2014 y 2015- el volumen de una 
tonelada anual, con precios que van entre 
US$0,8 y US$1,6 por kilo como máximo. “Es 
un mercado de muy bajo valor y una indus-
tria muy artesanal”, dice al respecto Valde-
rrama.

Por el otro lado, en los últimos años ha ido 
creciendo el volumen de variedades de Cas-
tanea Sativa del tipo Marrones: Marrone Cu-
neo (Garrone Nero), Marrone d Chiusa Pesio, 
Marrone di Castell Borello, Marrone di Ma-
rradi, Marrone di Citta di Castello, Marrone 
di Val di Susa, Marrone di Castell del Rio y 
Bouche Rouge. “Las variedades que tenemos 
acá son todas pelables, tienen bajo porcentaje 

de piel, sin presencia de daños por insectos y, 
en promedio, tenemos igual o menor daños 
de hongos internos. Entonces, en la cuenta 
final, cuando los compradores pelan nues-
tras castañas obtienen resultados mejores o 
iguales a las producidas en Europa”, recalca 
Valderrama.

Tal como ocurre con las castañas nativas, 
en Chile la principal zona productora es la del 
Bío-Bío/Ñuble. Desde 2010 se han ido plan-
tando castaños a razón, en promedio, de un 
poco más de 100 hectáreas anuales. De esta 
manera, en la actualidad –calcula Valderra-
ma- habría unas 1.000 hectáreas productivas 
de Castanea Sativa de unas 1.500 plantadas. 

Formación del árbol de castaño en eje central.

 COSECHA MECANIZADA

La castaña cae sola y debe ser recogida con máquinas y llevada al frío en el menor tiempo posible, 
idealmente antes de 12 horas. Para realizar este proceso, se adaptan bien las máquinas cosechadoras de 
nueces, almendras y avellanas. 
Para optimizar económicamente la cosecha mecanizada, se recomienda trabajar en módulos 
de 40 a 50 hectáreas, que es lo que alcanza a cubrir adecuadamente en tiempo y forma una máquina. 
Ahora bien, si se desea plantar más terreno una buena opción es plantar variedades que se cosechen en 
tiempos distintos –una, por ejemplo, a mediados de abril y otro en mayo- para que la maquinaria pueda 
cubrir ambos procesos y no precisar el uso de dos unidades. 
Debido a la topografía en la que se planta el castaño –en laderas de cerro con pendiente- Edmundo 
Valderrama recomienda emplear los modelos europeos, debido a que los estadounidenses son más 
pesados y con trenes más grandes. “La máquina americana, si no es autopropulsada, tiene el 
tractor, el recogedor y el tren. Eso con pendiente y con humedad es complicado. Pero las 
italianas son más livianas y más dúctiles. Pueden subir y bajar mejor”, explica.

“Una lección 
que obtuvimos 

de producir 
nueces y por la 
cual plantamos 

160 hectáreas de 
castaños, es que 
cuando plantas 

un cultivo nuevo 
necesitas tener 
una escala para 

generar un 
volumen que 

te permita ser 
autónomo”, 

dice Edmundo 
Valderrama.
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De ellas, el Vivero Austral sería el ori-
gen de cerca del 95%.

“En Chile contamos solo con un gru-
po de variedades italianas de castaños 
tipo marrón. De estas, muy similares 
entre sí y casi idénticas genéticamente, 
se distingue la mal llamada Marrone di 
Cuneo (ya que ese nombre corresponde 
a otra variedad) por ser de menor vigor, 
mayor precocidad y alta producción, 
además de producir calibres medianos 
y pequeños, que es lo demanda la in-
dustria procesadora. Las otras cinco o 
seis variedades son de mayor vigor, ma-
yor calibre y menor precocidad. Hasta 
ahora no hemos visto comportamientos 
muy diferentes en las distintas zonas 
productivas, que abarcan desde la VI a 
la X región”, detalla Pedro Halcartega-
ray, uno de los socios del Vivero Aus-
tral. “Lo ideal es que una variedad sea 
precoz y produzca kilos. Al final, para 
nosotros la variable kilos es lo rele-
vante, porque se optimiza la ecuación 
P x Q. Y la precocidad es importante, 
porque acelera la rentabilidad de los 
proyectos, ya que se obtienen más ki-
los antes. De todas formas, en un huer-
to conviene tener diversas variedades 
para atender los distintos mercados”, 
agrega Valderrama. 

Sin embargo, en Chile todavía falta 
consolidar mayores volúmenes para 
convencer a los industriales europeos 
de la calidad de la fruta. Varios de ellos 
tienen capacidad para procesar 80 a 
100 toneladas diarias: es decir, en una 
o dos semanas pueden disponer de todo 
lo que produce Agrisur en un año, sin 
diferenciar calibres ni calidades. Por 

lo tanto, para realizar un análisis más 
preciso de la castaña chilena tienen que 
subutilizar ciertas instalaciones, de tal 
manera de conocer con más detalle los 
atributos de los distintos tamaños. “A 
medida que aumente el volumen, van 
a poder sacar información más fina de 
los resultados de los procesos y, poco 
a poco, van a poder ir validando que 
nuestra fruta es muy buena e incluso 
superior a la de ellos”, enfatiza Valde-
rrama.

Estimaciones de Agrisur señalan 
que, con las plantaciones existentes, en 
2018 se iban a producir algo menos de 
500 toneladas. Esta cifra crecería hasta 
superar las 1.000 toneladas este año, 
llegar casi a las 2.500 el que viene y 
alcanzar las 4.000 en 2022. Esta cifra, 
sin embargo, todavía es equivalente a 
menos de la mitad de lo que produce 
Francia (10.000 toneladas). 

Si bien dichas estimaciones todavía 
no muestran todo el potencial produc-
tivo de las plantaciones nacionales (la 
plena producción comienza al octavo 
año y esta alcanza las seis toneladas 
por hectárea, aunque algunos cálculos 
de Agrisur llegan a nueve toneladas), 
obtener un aumento aún más sustancial 
de la producción es complejo. El Vivero 
Austral tarda dos años en generar las 
plantas que permiten a los agricultores 
producir castañas, lo que condiciona 
un alza exponencial de esta industria 
en Chile. Actualmente, produce entre 
80.000 y 100.000 anuales, lo que per-
mite plantar entre 300 y 350 hectáreas 
por temporada en alta densidad (7x5 
metros, 286 plantas por hectárea). 

 COSTOS Y VENTAJAS PRODUCTIVAS

“El castaño es un muy buen pobre”, afirma Edmundo Valderrama. “El castaño se 
comporta mejor en ladera, porque no le gusta mucho la asfixia radicular, no le gusta 
mucho el agua y en la ladera hay mejor drenaje”, explica. Brota a finales de octubre 
y florece en diciembre, por lo que escapa bastante a las heladas. De esta manera, sin 
muchas necesidades de riego debido a su tolerancia a la falta de agua (aunque es 
necesario en los árboles de uno a tres años), con poco riesgo al enfrentarse a bajas 
temperaturas, sin la presencia de plagas y enfermedades que precisen el requerimiento 
de químicos y pesticidas, y gran capacidad para tomar los nutrientes que necesita cuando 
se encuentra en suelos neutros o ácidos, los costos operacionales del castaño son bajos.  
La experiencia de Agrisur señala que los costos operacionales y de administración llegan 
a US$ 3.500/ha, aproximadamente. Si se calcula una producción de 6.000 kg/ha, con 
retornos a productor de US$1,5 por kilo, el ingreso por esta unidad productiva 
alcanza a US$9.000, lo que da un margen de US$ 6.500. 
“Hay una métrica muy interesante en los castaños. Es cuánto costo le metes a una 
hectárea para el margen que vas a obtener. Al castaño le inyectas un costo de US$3.500 
para lograr un margen de US$5.000 – US$6.500. La relación es más de 1 a 1. En nogal, 
en tanto, gastas US$10.000 por hectárea y obtienes una relación de 0,5 a 0,7. Hay otras 
frutas en que te gastas US$25.000 por hectárea y ganas US$8.000. En esos casos, corres 
un mayor riesgo agrícola, pero en el castaño la gracia es que tienes un nivel de costos 
muy bajos. Si, por alguna razón, una hectárea no produce, en definitiva se pierden solo 
US$3.500”, explica Edmundo Valderrama.
A su vez, explica Pedro Halcartegaray, la producción de la castaña se complementa 
bien con la fruta de verano o con cualquier cultivo que se recoja antes de abril, ya 
que la cosecha del castaño va de abril a mayo y ocupa la infraestructura de packing y frío 
desde abril a septiembre.
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a Food Safety Modernization 
Act (FSMA por sus siglas en 
inglés) o la Modernización de 
la Ley de Inocuidad Alimenta-
ria elaborada por la Food and 

Drug Administration (FDA), que busca 
minimizar los riesgos sobre la salud de 
los consumidores en Estados Unidos, 
comenzó a entrar en vigencia en sus 
distintas etapas a partir de 2016. Desde 
enero de este año ya es una realidad que 
se aplica en cuanto a sus reglas estableci-
das para productos frescos elaborados y 
comercializados por empresas pequeñas 
(ventas entre US$ 250.000 y no más de 
US$ 500.000) y grandes (US$ 500.000 o 
más). A partir de enero de 2020 deberá, 
además, ser implementada por compa-
ñías de Estados Unidos con ventas entre 
US$ 25.000 y no más de US$ 250.000.

Esta normativa se aplica tanto a los 
productores y procesadores domésticos 
como a los importadores de alimentos 
en Estados Unidos, entre los que se en-
cuentran aquellos que traen frutas y ver-
duras frescas desde Chile, con el fin de 
asegurar que los alimentos importados 
sean tan seguros como los producidos 
internamente. 

La FSMA busca, de alguna mane-
ra, hacerle frente a una doble realidad 
que afecta a los norteamericanos: cada 
año uno de cada 100 estadounidenses 
se enferma por la ingesta de alimentos 
contaminados con microbios y como 
consecuencia se provocan 128.000 hos-
pitalizaciones y 3.000 muertes por estas 
causas. Por otra parte, si en el período 
comprendido entre 1981 y 1985, los ali-
mentos importados a Estados Unidos 
representaban el 7,8% del total consu-
mido, esa cifra había aumentado a 20% 
en 2013. En paralelo, las importaciones 

LAS CLAVES 
DE LA FSMA
PARA LOS PRODUCTORES 

DE FRUTA FRESCA
La Modernización de la Ley de Inocuidad 
Alimentaria elaborada por la Food and Drug 
Administration (FDA) para los productores e 
importadores de alimentos de Estados Unidos, 
ya es una realidad en varias de sus normativas. 
¿Cómo afecta a los productores de fruta fresca de 
Chile que exportan a EE.UU.? Diversos expertos 

y la misma FDA entregan algunas pistas.

 Inocuidad Alimentaria

L
de alimentos pasaron de US$ 16.700 mi-
llones en 1980 a US$ 135.000 millones 
en 2017. 

En este contexto, la compra de fruta 
en el extranjero pasó del 6% a represen-
tar el 40% del volumen total de alimen-
tos importados por Estados Unidos en 
un período de 35 años, con una desta-
cada participación de la fruta fresca. Del 
total de US$ 16.774 millones empleados 
para adquirir fruta en el extranjero en 
2016, esta correspondió a US$ 11.624 
millones.

Chile desempeña un importante pa-
pel en la oferta de alimentos a Estados 
Unidos, ubicándose como el sexto pro-
veedor más importante de ese país y con 
el 17,5% del total del valor importado 
por EEUU en fruta fresca. Así las cosas, 
nuestro país no está exento de riesgos en 
la producción frutícola. Por ejemplo, de 
las inspecciones realizadas por la FDA a 
establecimientos de alimentos en Chile 
entre enero de 2009 y junio de 2017, se 
produjeron algo más de 450 rechazos: la 
fruta fresca y congelada tuvo el 19,1% 
de ellos y la deshidratada, el 10,8%. Los 
motivos se remiten a problemas con el 
etiquetado, el empaque, descomposi-
ción, residuos de pesticida y listeria. 
Solo en enero de este año, la FDA retiró 
más de 3.000 cajas de fruta chilena de 
varios supermercados a lo largo del país, 
ante la posibilidad de que estuvieran 
contaminadas con esta bacteria.

REDUCIR A CERO LOS PELIGROS DE 
CONTAMINACIÓN DE ALIMENTOS
El nuevo conjunto normativo enfatiza 
la prevención de potenciales peligros 
a la inocuidad del producto (frutas y 
hortalizas, en este caso puntual) y en la 
responsabilidad de un propietario o re-
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presentante, con el objetivo de reducir 
a cero los peligros de contaminación de 
alimentos. 

De esta manera, FSMA profundiza los 
requisitos establecidos por programas 
como Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), 
Chile G.A.P o Global G.A.P., centrándose 
en cuatro ejes básicos: prevención; ins-
pecciones, cumplimiento y respuesta; 
seguridad de las importaciones; fortale-
cer la colaboración y asociación. 

“La prevención no es algo nuevo, pero 
se ha dado una autoridad más explícita 
a la FDA para usar herramientas de ma-
nera más amplia”, dice Gonzalo Ibáñez, 
analista regulatorio internacional de 
este organismo en Chile. “Los importa-
dores –agrega- ahora serán los respon-
sables de asegurar que sus abastecedo-
res externos cuenten con un adecuado 
control preventivo puesto en marcha a 
través de un Programa de Verificación 
de Proveedores Extranjeros (FSVP)”.

Se trata, en resumen, de un grupo de 
normas que se aplican en distintas eta-
pas de la cadena productiva y que pue-
den ser fiscalizadas en origen por la FDA 
en forma directa o indirecta, desde el 
productor agrícola hasta el recibidor, en 
todas las instalaciones que produzcan y 

despachen alimentos a Estados Unidos. 
De esta manera, la FDA puede emplear 
terceras partes para certificar que los 
establecimientos de alimentos cumplen 
con los requerimientos de Estados Uni-
dos, a través de un sistema de recono-
cimiento de acreditadores de auditores 
externos. Puede, a su vez, requerir la 
certificación obligatoria para alimentos 
de alto riesgo y rechazar la entrada de 
aquellos que fueron denegados por las 
inspecciones externas. 

La FSMA establece siete reglas gene-
rales, de las cuales dos aplican especial-
mente a los importadores (el Programa 
de Verificación de Proveedores Extran-
jeros y la Certificación Acreditada de 
Terceros) y otras cuatro para los produc-
tores de alimentos en general: Regla de 
Controles Preventivos para Alimentos 
de Consumo Humano; Controles Pre-
ventivos para Alimentos de Consumo 
Animal; Regla de Transporte Sanitario 
y Regla de Adulteración Intencional. A 
ellas se suma una regla específica para 
todos los productores e importadores de 
frutas y hortalizas frescas: “La Norma 
para el cultivo, cosecha, empaque y al-
macenamiento de frutas y verduras fres-
cas para el consumo humano”, también 

conocida como Norma de Producción 
Segura.

Este estatuto establece estándares 
para el cultivo, cosecha, empaque y 
manejo de frutas y vegetales frescos, 
producidos internamente en Estados 
Unidos o importados, que provengan de 
proveedores con ventas anuales mayo-
res a US$ 25.000 y que cultiven, cose-
chen, empaquen o almacenen productos 
agrícolas en estado crudo o natural sin 
procesamiento, y con instalaciones que 
requieran registro por parte de la FDA. 

Aplica a frutas y verduras crudas para 
el consumo humano que estén refrige-
radas, congeladas o deshidratadas o a 

una mezcla entre ellas. Quedan exclui-
das aquellas que tienen procesos que 
reducen de manera importante el riesgo 
de contraer microbios y las que excep-
cionalmente se consumen crudas como 
garbanzos, lentejas, frijoles (secos), pa-
pas, maíz dulce, espárragos y alcacho-
fas, entre otras.

Durante la última versión de Fruit-
trade en Chile (2018), tanto Gonzalo 
Ibáñez, de la FDA, como los expertos 
del Centro de Extensionismo Tecno-
lógico Agroindustrial de la Región de 
O’Higgins –Noemí Zúñiga, Mario Marín 
y Víctor Rivera– explicaron algunos al-
cances de esta normativa.
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dida que lo hacen las posibilidades de contami-
nación. De esta manera, para el agua subterrá-
nea o de pozo sin tratar, la FDA solicita que los 
predios realicen un reconocimiento inicial a 
través de un mínimo de cuatro muestras reco-
gidas en el momento más próximo posible a la 
cosecha, durante el período vegetativo o en el 
lapso de un año. Los resultados iniciales de las 
muestras se utilizan para calcular los valores 
GM y STV y determinar si el agua cumple con 
los criterios de calidad microbiana requeridos. 
Después de este proceso, se precisa de un estu-
dio anual con un mínimo de una muestra por 
año para actualizar los cálculos de GM y STV. 

Para el agua superficial, que es la más vul-
nerable a los agentes contaminantes, los requi-
sitos aumentan a un mínimo de 20 muestras 
recogidas en el momento más próximo posible 
a la cosecha en el transcurso de dos a cuatro 
años, para calcular los valores de GM y STV. 
Posteriormente, se precisa de un estudio anual 
con un mínimo de cinco muestras que, en con-
junto con las 15 muestras más recientes ante-
riores, permiten recalcular el GM y el STV. 

Hay que destacar que, si la producción agrí-
cola cambia de predio, se deben volver a reali-
zar todas las mediciones. En caso de detectar 
contaminación, la FDA plantea el tipo de tra-
tamiento del agua o bien dejar un tiempo de 
no más de cuatro días consecutivos para que 
los microbios potencialmente peligrosos mue-
ran entre el último riego y la cosecha o buscar 
formas de limpieza en la postcosecha que per-
mitan lograr este mismo fin.  

GUANO FRESCO, COMPOST E HIGIENE DE 
TRABAJADORES
El uso de modificaciones orgánicas de suelo 
también es una preocupación de la FDA. Este 
organismo establece que las modificaciones or-
gánicas del suelo que se efectúan mediante la 
aplicación de fertilizantes de origen animal no 
tratados, como el estiércol fresco, se deben usar 
de una manera que no entren en contacto con 
los productos durante la aplicación y reduzca al 
mínimo la posibilidad de que ello ocurra des-
pués. En específico, este organismo no se opone 
a que los agricultores cumplan con las normas 
del Programa Nacional Orgánico de USDA, que 
estipula un intervalo de 120 días entre la apli-
cación del estiércol fresco para las cosechas en 
contacto con el suelo y 90 días para aquellas sin 
contacto. Y, en relación al compost estabilizado, 
pide utilizar métodos de compostaje científica-
mente válidos y aprobados por la FDA.

También existe una importante aprensión 
por la salud e higiene de los trabajadores y el 
impacto que esto puede tener en la inocuidad 
de los alimentos. El objetivo de la FDA consis-
te en incentivar a los productores y procesa-
dores agrícolas para que tomen las medidas 
pertinentes para evitar la contaminación de 
los productos y de las superficies de contacto 
con alimentos por parte de personas enfermas 
o infectadas. 

Para ello, la norma recomienda implemen-
tar medidas como instruir al personal para 

REGLA DE 
CONTROLES 
PREVENTIVOS

Una de las siete 
reglas de la 
FSMA se refiere 
a los Controles 
Preventivos para 
Alimentos de 
Consumo Humano, 
que empezaron 
a regir a partir de 
2016. Las empresas 
cubiertas por esta 
regulación deben 
implementar un 
Plan de Inocuidad 
de los Alimentos 
(Food Safety 
Plan) escrito, que 
identifique todos los 
peligros conocidos 
o razonablemente 
posibles, biológicos, 
químicos y físicos 
relacionados con 
los alimentos en 
la instalación. 
Para cada peligro 
identificado, el Plan 
de Inocuidad de 
los Alimentos, debe 
determinar sistemas 
de controles 
previos y, si es así, 
implementarlos y 
supervisarlos para 
minimizar o prevenir 
los peligros. 
Este plan debe 
ser desarrollado, 
supervisado y 
registrado por 
una persona 
debidamente 
capacitada 
y habilitada, 
llamada 
“Preventive 
Controls Qualified 
Individual” 
(PCQI), que puede 
ser interna o 
externa. Esta norma 
ya comenzó su 
implementación 
para 
establecimientos 
que procesan 
alimentos y en el 
caso de aquellas 
que se dediquen 
solo al embalaje 
o frío, falta que se 
aplique a empresas 
con menos de US$1 
millón en ventas, lo 
cual entrará en curso 
en enero de 2020.

 PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE PROVEEDORES 
EXTRANJEROS (FSVP)
Esta norma tiene por objetivo que un importador verifique que sus proveedores extranjeros están 
produciendo alimentos de acuerdo con los requisitos regulatorios aplicables de la FDA. Define al importador 
como aquel que funciona como fabricante o procesador, la persona a quien ha sido consignado el 
artículo al momento de su ingreso a Estados Unidos o el agente o representante estadounidense 
del dueño o consignatario extranjero del alimento. Esta empresa u organización debe contar con una 
persona debidamente calificada –por capacitación y/o experiencia- para realizar el proceso de importación.  
Por otra parte, comenta Gonzalo Ibáñez, el proveedor extranjero es aquel establecimiento que fabrica o 
procesa el alimento exportado a Estados Unidos o quien cosecha el alimento que será enviado sin otro 
proceso de transformación por otro establecimiento, a excepción de una actividad mínima, como puede ser la 
adición de una etiqueta.
“Los importadores deben garantizar que los alimentos importados den la misma seguridad que ofrece 
el cumplimiento de las normas de controles preventivos o de producto fresco, según se aplique, y 
que los alimentos enviados por el proveedor extranjero no estén adulterados o su etiquetado sea 
erróneo”, detalla Ibáñez. “Esto –agrega el analista regulatorio de la FDA en Santiago- plantea un problema 
para las exportadoras. Como el importador no puede estar detrás de todos los productores, va a ir al packing 
para pedir la información de cada uno”. 
Ya entró en vigencia para las grandes o pequeñas empresas cuyos proveedores extranjeros están sujetos a las 
normas de productos frescos, en julio de este año lo hará para las pequeñas (US$ 250.000 – US$ 500.000) y 
se aplicará en julio de 2020 para aquellas con ventas entre US$ 25.000 y US$ 250.000.

te o después de la cosecha y en la empleada 
para el riego de brotes. 

La norma prohíbe el uso de las aguas su-
perficiales sin tratar para cualquiera de estos 
propósitos y establece que, en caso de detec-
tarse E. coli genérico, se debe interrumpir in-
mediatamente su empleo y realizar acciones 
correctivas antes de volver a utilizar el agua 
para cualquiera de estos propósitos. 

El segundo conjunto de criterios numéricos, 
explica la FSMA, es para el agua de uso agrí-
cola que se aplica directamente sobre el culti-
vo de productos. Los criterios se basan en dos 
valores: la media geométrica (GM) y el umbral 
estadístico (STV). El GM de muestras es igual 
o inferior a 126 CFU (unidades de coliformes 
fecales) de E. coli genérico por 100 ml de agua 
y el STV de muestras es igual o inferior a 410 
CFU de E. coli genérico por 100 ml de agua. 

“El GM es un promedio y, por lo tanto, re-
presenta lo que se llama la tendencia central 
de la calidad del agua (básicamente, la canti-
dad promedio de E. coli genérico en una fuente 
de agua). El STV refleja la variabilidad en la 
calidad del agua (que indica los niveles de E. 
coli cuando las condiciones adversas entran en 
juego, como la lluvia o una etapa de crecida 
de río que puede lavar los residuos en los ríos 
y canales). Aunque esto es una simplificación 
excesiva, puede describirse como el nivel en el 
que el 90% de las muestras es inferior al va-
lor”, explica la FDA.

La ley pide a los productores realizar una 
cierta cantidad de pruebas representativas de 
la calidad del agua con la que cuentan, es de-
cir, que se constituyan en una muestra lo más 
cercana a la realidad de su uso. Por ello, es re-
comendable que las realicen en sitios como el 
origen, el sitio de llegada al predio y el lugar de 
aplicación en el cultivo. 

Las exigencias del número de testeos depen-
den de la fuente del recurso hídrico. Si este 
proviene de un sistema sanitario o de Agua 
Potable Rural (APR), basta contar con el docu-
mento del organismo pertinente que acredite 
su calidad. Pero los requisitos aumentan a me-

EL AGUA DEBE SER INOCUA Y DE UNA
CALIDAD ADECUADA
La Norma de Producción Segura incluye re-
querimientos específicos y generales sobre la 
calidad del agua; abono y estiércol de origen 
animal; higiene y salud de los trabajadores; 
presencia de animales salvajes y domesticados; 
uso de equipos, herramientas e inmuebles.

“Toda agua debe ser inocua y de una calidad 
adecuada para el uso previsto”, afirma Noemí 
Zúñiga sobre la calidad del recurso hídrico uti-
lizado. En este contexto, se establecen dos con-
juntos de criterios, sobre la base de la presen-
cia de Escherichia coli (E. coli) genérica como 
parámetro para establecer el estándar micro-
biano adecuado del agua, tanto para el uso en 
la postcosecha como en la producción agrícola. 

En relación al primero de ellos, dice la nor-
ma, “no se permite E. coli genéricos detectables 
para ciertos usos del agua en la agricultura en 
los casos razonablemente probables que estos 
microbios potencialmente peligrosos, si están 
presentes, se transfieran al producto a través 
del contacto directo o indirecto”. Aquí se inclu-
ye el líquido para el lavado de manos durante 
y después de la cosecha, el agua utilizada en 
las superficies de contacto con los alimentos, 
aquella empleada en el roce o fricción directa 
con los productos (hacer hielo incluido) duran-
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ÉNFASIS EN LOS REGISTROS
La Norma de Producción Segura para frutas y vegetales frescos le da una especial importancia 
a la identificación de riesgos en la elaboración de productos agrícolas frescos. Para mitigarlos, 
enfatiza en la confección y conservación de registros de todas las actividades que se lleven 
a cabo durante el proceso productivo, de tal forma que puedan responder adecuadamente 
ante las inspecciones de la FDA. “Lo que no está escrito, no existe”, es la máxima que se aplica 
con la nueva reglamentación.  
Los registros de las explotaciones agrícolas deben incluir información básica, tal como 
el nombre de la razón social y del predio, dirección, observaciones de seguimiento, 
descripción del producto, localización zona de cultivo, fecha y hora de cada actividad de 
los procesos involucrados. A su vez, tienen que detallar las acciones realizadas en torno a la 
calidad de agua de riego, los abonos orgánicos de origen animal utilizados, las actividades 
de capacitación del personal, el uso de equipos, herramientas, instalaciones e higiene. Su 
mantención debe prolongarse por dos años, a partir de la fecha de creación y deben estar 
fácilmente disponibles para la inspección y copiado de la FDA. 

que avise a sus superiores cuando pre-
senten una condición de salud riesgosa 
(virus, diarrea), lavarse las manos antes 
de entrar en contacto con los productos o 
después de ir al baño y realizar acciones 
para evitar que los visitantes contaminen 
la frutas y hortalizas, como habilitar ac-
cesos desinfectados a las instalaciones e 
infraestructura para el lavado de manos. 

La regla, a su vez, hace hincapié en la 
formación del personal. Los trabajadores 
agrícolas que manipulan productos cu-
biertos y/o superficies de contacto con 
alimentos y sus supervisores deben con-
tar con capacitación técnica y general en 
aspectos de salud e higiene. Esto incluye 
a todos los temporeros y cosecheros que 
ingresan cada año a trabajar en un pre-
dio agrícola. 

En este sentido, se exige que al menos 
el encargado del recinto productivo o un 
supervisor tenga un curso de capacita-
ción en buenas prácticas de la Produce 
Safety Alliance (PSA), que es el currí-
culum estandarizado reconocido como 
adecuado por el FDA. Esta persona, a su 
vez, debiera estar encargada de diseñar 
y controlar el cumplimiento del plan de 
inocuidad alimentaria que debe tener 
cada productor. 

La norma también hace referencia a 
la presencia de animales domésticos y 
salvajes. “Pueden causar diversas en-
fermedades con microorganismos que 
pueden provocar daño a las personas. 
Estos patógenos se pueden esparcir con 
las heces de los animales”, afirma Ma-
rio Marín. 

“Los agricultores están obligados a 
tomar todas las medidas razonable-
mente necesarias para identificar y no 
cosechar productos con alta probabili-
dad de contaminación”, afirma la FDA. 
Sin embargo, agrega, “las granjas no 
están obligadas a excluir a los animales 

de las zonas de cultivo al aire libre, des-
truir el hábitat de los animales o des-
pejar los límites alrededor de áreas de 
cultivo o drenaje”.

Entre las medidas a tomar en cuen-
ta, además de realizar una inspección 
visual previa para conocer los riegos, 
figura que los trabajadores eviten en-
trar en contacto con animales o bien 
lavarse y cambiarse de ropa si lo hacen, 
emplear métodos que ayuden a ahu-
yentarlos como cañones de sonido o es-
pantapájaros, de protección como rejas 
para conejos o trampas para roedores.

Finalmente, a estas líneas de acción 

se suman buenas prácticas en el man-
tenimiento y uso de la infraestructura, 
equipos y herramientas, que apunten al 
orden, limpieza y saneamiento de luga-
res de trabajo como packing, inverna-
deros y cámaras de germinación.

La normativa de la FSMA para pro-
ducto fresco entró en vigencia para em-
presas grandes en enero de 2018 y para 
pequeñas en enero de este año. Para 
las muy pequeñas lo hará en enero de 
2020. Esta aplicación, sin embargo, no 
incluye las reglas para el uso de agua, 
que se implementarán en 2022, 2023 y 
2024, respectivamente. 
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SIVAL 2019
LA GRAN FERIA DE LA 
INNOVACIÓN VEGETAL 
EN FRANCIA
La idea de “conectarse a la producción vegetal del 
mañana” caracterizó a SIVAL 2019. La 33ª edi-
ción de esta feria internacional realizada cada 
año en Angers, Francia, ha mantenido el foco en 
innovación que la distingue desde sus inicios.

as aplicaciones digitales, big 
data, robótica interconectada, 
conceptos innovativos en méto-
dos de producción e incluso en 
ventas… todos estos son pro-

yectos que estamos resueltamente bus-
cando desarrollar en SIVAL –señala su 
presidente, Bruno Dupont–. Como con-
secuencia, las nuevas tendencias que 
construirán la agricultura del futuro se 
encuentran presentes en los pasillos de 
la feria, en los estands, en las presenta-
ciones de los expertos y miembros del 
sector, en las numerosas conferencias y 
también en los concursos”.

En su reciente versión cerca de 
25.000 visitantes tomaron contacto con 
los 654 expositores presentes, entre 
ellos los 17 premiados por el concur-
so SIVAL Innovación. También hubo 4 
galardones para las iniciativas jóvenes, 
en el concurso AGreen Startup. Parale-
lamente se realizó Vegepolys Interna-
tional Business Event, convención de 
negocios internacional, con 130 parti-
cipantes. Además, 135 conferencistas 
de primer nivel abordaron temas espe-
cializados, con la asistencia de más de 
3.000 personas interesadas en aspectos 
técnicos y de mercado. Decididamente 
en camino a la internacionalización, 
SIVAL recibió a delegados de alrededor 
de 40 países.

LA PARTICIPACIÓN DE VEGEPOLYS, ALIANZA 
PÚBLICO-PRIVADA
Uno de los aspectos fuertes de SIVAL es 
su alianza con el centro de competitivi-

L
dad Vegepolys. Se trata de un cluster o 
“polo de competitividad”, que reúne a 
empresas, laboratorios de investigación 
e instituciones de formación superior. 
Opera a nivel territorial en el valle del 
río Loira, conocido como “el jardín de 
Francia”. Vegepolys es líder en desarro-
llo de la producción vegetal francesa, 
pero manifiesta una vocación mundial, 
con presencia en China, para Asia, y en 
Colombia, para América Latina. Actual-
mente cuenta con 400 miembros de di-
ferentes sectores, incluyendo fruticultu-
ra, paisajismo, semillas, ornamentales, 
viticultura, plantas medicinales, fungi-
cultura, cidra, e industrias relacionadas 
(maquinaria, servicios e insumos agrí-
colas). Desde su formación en 2005 ha 
validado más de 500 proyectos innova-
tivos, y, de hecho, numerosos productos 
que se exhiben en los estands de SIVAL 
corresponden a estos desarrollos.

En la última versión de la feria, or-
ganizó el Vegepolys International Busi-
ness Event, VIBE, una oportunidad para 
agendar reuniones business-to-business 
con los integrantes del cluster, las com-
pañías expositoras o los mismos visitan-
tes de SIVAL.

También impulsó el Simposio Vege-
polys, en esta oportunidad dedicado a 
responder a la pregunta “Bioinsumos, 
¿qué beneficios aportan a la produc-
ción vegetal?”. En las presentaciones se 
abordó el ámbito de los bioestimulan-
tes y el biocontrol. El mercado de los 
bioestimulantes crece a tasas anuales 
de 9-10% en Europa, de acuerdo a las 

El espacio para estands ocupó 17.100 m2, 600 m2 adicionales respecto de la versión anterior.
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camino pavimentado para su desarrollo. Ello 
se debe tanto a los aportes financieros públi-
cos de apoyo, que priorizan investigación apli-
cada en ellos, como a las exigencias crecientes 
de los consumidores y de los propios agricul-
tores. Desafíos importantes por resolver, sin 
embargo, son las definiciones y normativas 
que identifiquen a la vez que categoricen 
con claridad de qué se trata cada producto y 
cuáles son sus funciones, así como establecer 
sistemas de manejo capaces de convertir los 
resultados promisorios de laboratorio en éxi-
tos bajo las condiciones mucho más complejas 
de terreno.

LOS MEJORES DEL CONCURSO INNOVACIÓN SIVAL
Este concurso de SIVAL resalta la capacidad 
de innovación de las empresas relacionadas 
con la producción vegetal, así como la capa-
cidad de adaptarse a los requerimientos de 
mercado, desafíos ambientales y necesidades 
pragmáticas de los agricultores. Se entregan 
tres premios (oro, plata y bronce) en siete 
categorías: innovación varietal, maquinaria y 
automatización, insumos (fitosanidad, nutri-
ción, biocontrol, vinificación), soluciones de 
producción (herramientas, equipos, materia-
les), marketing y procesamiento, servicios y 
programas, y enfoques colectivos (iniciativas 
de varias empresas u organizaciones públi-
cas/privadas). El jurado está compuesto por 
43 expertos de muy diferentes sectores, des-
de institutos técnicos, pasando por profesio-
nales de cada sector, hasta periodistas. Las 
tendencias más destacadas fueron el enfoque 
agroecológico, la adaptabilidad a los reque-
rimientos de mercado y del consumidor, la 
resistencia a enfermedades, la facilitación del 

cifras del gremio que agrupa a fabricantes y 
distribuidores en Francia, AFAIA. La comer-
cialización por tipo de producto es: 3,4% 
micorrizas, 24,0% otros microorganismos, 
51,6% sustancias de origen orgánico, 16,6% 
sustancias de origen mineral, 0,4% sustancias 
originadas en síntesis y 4% mezclas (2017). 
En cuanto a biocontrol, se trata de un nego-
cio de 140 millones de euros en Francia, algo 
más del 5% del total de la protección vegetal 
en el país. El crecimiento anual en 2015-16 y 
2016-17 fue de 25% (cifras IBMA, empresas 
de biocontrol). Las sustancias naturales repre-
sentan el 59% de ese mercado, los mediado-
res químicos el 18%, los macroorganismos el 
14% y los microrganismos el 9%. Un 51% son 
insecticidas; 22% fungicidas y 27% otros.

Las presentaciones de empresas, investi-
gadores y productores mostraron que, en un 
continente donde la tendencia claramente se 
dirige a priorizar una visión ecológica de la 
agricultura, esta clase de productos tiene el 

Angers se sitúa junto al Río 
Maine, afluente del famoso 
Loira en el valle del mismo 
nombre, mundialmente 
conocido no solo por la 
pujanza de su agricultura y 
la calidad de sus vinos, sino 
también por sus castillos.

Bruno Dupont,
presidente de SIVAL.

Seminario Vegepolys: “estadio lleno” para bioestimulantes y 
biocontrol.
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trabajo de los productores, el manejo 
de información y la preocupación por la 
salud y seguridad de los trabajadores.

Por ejemplo, recibieron oro la varie-
dad de castaño Bellefer, que destaca 
por la facilidad de pelado así como por 
su aptitud para procesamiento, y las vi-
des viníferas INRA-ResDur dotadas de 
resistencia natural tanto a mildiu como 
a oídio. Los galardones máximos en 
maquinaria-automatización recayeron 
sobre la deshojadora neumática Vortex 
(oro) y la gama de tractores eléctricos 
ALPO. En servicios y programas, Hor-
tinergy recibió el primer premio como 
herramienta on line para el diseño de 
invernaderos energéticamente eficien-
tes, seguido por Service Cap Trap, una 
red de trampas para insectos con senso-

res inteligentes conectados para cuan-
tificar el número de ejemplares atra-
pados, y Leafcrop, un determinador de 
humedad localizado al nivel del follaje 
como índice para prevenir el ataque de 
enfermedades.

En equipos y herramientas, triunfó 
el Sistema DSES Wireless, tijera poda-
dora inalámbrica con sistema de segu-
ridad que le impide herir al operario 
y por tanto no necesita uso de guante 
ni de cable; asimismo fueron premia-
dos CarryBunch, contenedor de tomate 
racimo 100% biodegradable y 100% 
vegetal, y la escala Mimax, que ofrece 
seguridad y estabilidad para los tra-
bajadores en altura. En soluciones de 
control hubo solo un producto elegido, 
Amylo-X WG, fungicida basado en Ba-
cillus amyloliquefaciens, dirigido a hor-
tofruticultura (sclerotinia, monilia, PSA 
y enfermedades de postcosecha, entre 
otras). Finalmente, en enfoques colecti-
vos el reconocimiento recayó en TMSa, 
una metodología para la prevención de 
riesgos.

HOLANDA, POTENCIA AGRÍCOLA INVITADA
País invitado especial de la feria fue 
Holanda, tanto en la sección negocios 
como en la presentación de charlas or-
ganizadas por la embajada de ese país, 
sobre sustentabilidad y uso de energía.

Willem Jan de Kogel, de la Univer-
sidad de Wageningen, en su charla 
“Soluciones basadas en la ciencia para 
sistemas de cultivo sustentables en Ho-
landa”, resumió el planteamiento de la 
Federación de Agricultura y Hortofruti-
cultura de su país, que requiere un ma-

Podadora eléctrica inalámbrica DSES Wireless 
(INFACO) con sistema de seguridad que interrumpe 
instantáneamente el corte al contacto con la piel o el 
guante del operador. Premio Innovación SIVAL oro.

Service CapTrap (Cap 2020), trampa para insectos 
inteligente, conectada a internet, que realiza el cóm-
puto de capturas en tiempo real. No solo identifica a 
las especies por la feromona específica de atracción, 
sino también por su tipo de movimiento, con el fin de 
contabilizar únicamente el insecto objetivo. Premio 
Innovación SIVAL plata.

Tractores eléctricos ALPO (Sabi Agri), con modelos 
de 25 a 50 hp, tracción en 2, 4 y 4x4 ruedas, peso de 
500 a 950 kg. Con más de 8 horas de autonomía y 
solo 2 horas de recarga, realizan todos los manejos 
culturales (preparación de suelo, plantación, cose-
cha, transporte, aplicaciones, etc.) y admiten todos 
los implementos correspondientes a los tractores de 
su nivel de potencia. Premio Innovación SIVAL plata.

 LA UNIÓN HACE LA FUERZA DE LA 
INVESTIGACIÓN-DESARROLLO EN ANGERS
La región “País del Loira” se distingue por la concentración de intereses relacionados con la producción 
vegetal: 4.000 empresas y negocios, 25.500 campos y 50.000 empleos basados en la agricultura. 
En el marco de una gran diversidad de cultivos resaltan la viticultura, pomáceas, hortalizas y ornamentales. 
Pero también la región es reconocida por el alto nivel de investigación-desarrollo, logrado en buena parte 
gracias al grado de coordinación de las instituciones entre sí y con la empresa priva. Una muestra de ello 
es el “Campus du Végétal”, Campus de Producción Vegetal situado en Angers, donde se encuentran 
laboratorios, oficinas, invernaderos, aulas y centros de material genético de Agrocampus Ouest, 
ANSES, ESA, Geves, INRA, Universidad de Angers y Universidad de Nantes. Las áreas que cubren 
incluyen la formación superior; la ciencia básica; investigación en alimentos, sanidad vegetal, producción 
hortofrutícola, cultivos, medio ambiente, GMOs y especialidades agronómicas; registro de semillas y 
variedades. Todas estas organizaciones comparten infraestructura y conocimientos en el desarrollo de 
proyectos conjuntos, agrupadas en el programa regional “Objetivo Vegetal – Investigación, Educación, 
Innovación en el País del Loira”, y son miembros del cluster Vegepolys donde participan también cientos 
de empresas privadas. Campus du Végétal:

formación, 
infraestructura, 
equipos, conocimientos 
y proyectos de 
investigación compartidos 
en 8.400 m2 de 
laboratorios y oficinas, 
6.900 m2 de invernaderos 
y camaras de crecimiento. 
La inversión para 
implementarlo fue de 
24,8 millones de euros.

La gran oferta varietal en frutales refleja la inversión 
en investigaciones aplicadas. Llama la atención 
cómo se exhibe mucho más que una bella fruta: los 
portainjertos y el potencial de las raíces también son 
destacados.
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Leafcrop (Sencrop), permite determinar el nivel de agua libre en su captador de diseño foliar, y no simplemente 
medir la humedad. Gracias a su mimetismo retranscribe en forma casi idéntica los ciclos de humectación de las 
hojas, perfeccionando la detección de enfermedades. Premio Innovación SIVAL plata.

nejo donde se logren plantas sanas, con 
un medioambiente limpio y retornos 
económicos atractivos. Por su parte la 
organización de cultivos arables plantea 
la necesidad de dirigirse hacia un siste-
ma de agricultura resiliente sustentada 
en cultivos sanos y robustos y un suelo 
vivo, los cuales reduzcan la necesidad 
de aplicar agentes protectores. Además, 
postulan la reducción del impacto am-
biental con la administración específica 
de este tipo de agentes a través de la 
agricultura de precisión y con produc-
tos “más verdes”, además de hacer la 
conducta ambiental más transparente 
para el mercado, entre otros aspectos. 

De Kogel plantea que la tecnología está 
uniéndose a la ecología y dio ejemplos 
de proyectos que logran unir el mejo-
ramiento vegetal, usando las últimas 
tecnologías, al monitoreo y a manejos 
de enfoque integrado (rotaciones, agri-
cultura circular, uso de residuos) tanto 
al aire libre como bajo invernadero.

Por su parte Rudy Devreker, experto 
belga de la empresa holandesa de inves-
tigación y consultorías Delphy, se refirió 
a la optimización en el uso de energía 
en invernaderos. Planteó que los objeti-
vos de los productores en Holanda han 
ido evolucionando. Si en los años 80 
se buscaba maximizar la producción, a 

El uso de iluminación LED bajo invernadero se incrementa, así como su posibilidad de programación, empleo 
de sensores y manejo de potencia-espectro.
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 CONSTRUCCIÓN DE CLIMAS
Como parte de las actividades de prensa de SIVAL, 
Redagrícola fue invitado a conocer las instalaciones 
del grupo CMF, especializado en la fabricación de 
invernaderos o, como prefiere decir su director, Renaud 
Josse, a la “construcción de climas”. En la actualidad un 
tercio del negocio corresponde a invernaderos de vidrio, 
otro tercio a invernaderos de plástico y el tercio restante 
a centros comerciales de ventas de plantas. La diversidad 
de encargos que reciben es sorprendente, por ejemplo, 
hoy están instalando una estructura única de 17 hectáreas en Normandía, 
al tiempo que se desarrolla una obra para agricultura vertical urbana en 
Romainville, cerca de Paris. En Chile han tenido presencia con proyectos para 
minería y en Perú han instalado invernaderos orientados a tomate y pimiento.

Invernadero de CMF para agricultura vertical en la “ciudad hortalicera”.
Romainville, cerca de Paris.

Renaud Josse, 
director de CMF.

ALIANZA 
SIVAL-
MACFRUT

A partir de este año SIVAL-
Angers ha establecido 
una asociación con 
la feria internacional 
Macfrut-Rimini (Italia). El 
acuerdo se basa en tres 
aspectos principales:
-El International 
Asparagus Days se 
llevará a cabo cada año, 
de manera alternante 
en Francia e Italia, 
siendo la próxima 
versión el 29-30 de 
octubre en Angers.
-Macfrut 2019 dedicará 
un pabellón completo a 
Francia, organizado por 
SIVAL.
-Así mismo Macfrut 
organizará un pabellón 
de Italia en SIVAL 2020.
Renzo Piraccini, 
presidente de Macfrut, 
destacó que se trata 
de un paso más en el 
proceso de crecimiento 
de Macfrut, en tanto que 
Bruno Dupont, presidente 
de SIVAL, calificó la unión 
como una nueva etapa en 
el desarrollo internacional 
del evento francés.

inicios de este siglo reducir los costos y hacia 
2010 producir con menos energía, la meta a 
partir de 2020 es producir con 50% menos de 
energía manteniendo los rendimientos y utili-
zando un 20% de energía durable. Indicó que 
la forma de lograrlo es con el “Manejo de nue-
va Generación”, basada en el conocimiento de 
la fisiología de la propia planta, el uso de da-
tos a través de gran cantidad de mediciones y 
el balance de energía, agua y asimilados. Las 
herramientas esenciales para el invernadero 
del futuro, indicó, serán la reducción de las 
diferencias de temperatura a nivel horizontal, 
la deshumidificación, la radiación, la protec-
ción (pantallas) y la activación de la planta. 
La clave no está en incorporar los últimos “ju-
guetes” tecnológicos ni en tener el invernade-
ro con mayor inversión, sino que “se trata de 
optimizar la fotosíntesis”, recalcó.

Además de las charlas, reseñadas, SIVAL 
organiza una gran cantidad de conferencias 
que abordan una diversidad considerable de 
temas técnicos, en frutales, horticultura, se-
millas, vitivinicultura, prácticas agronómicas, 
tecnología, mercados, etc. Resulta difícil ima-
ginar que un visitante no encuentre una ma-
teria de su interés.

AGREEN STARTUP 2019, LA CREATIVIDAD DE LOS 
EMPRENDIMIENTOS
Esta competencia busca estimular el vínculo 
entre agricultura e innovación. Y no solamen-
te se traduce en un premio en dinero, sino que 
da la oportunidad a emprendedores, profesio-
nales o estudiantes, de presentar su proyecto 
ante un público constituido en buena parte 
por empresarios e inversionistas en el Fórum 
de SIVAL.

Maquinarias de todos los tamaños y para todos los fines, el tema es maximizar la eficiencia y disminuir el costo 
de la mano de obra.

Telemetría, agrometeorología, rie-
go, temáticas que ocupan un buen 
porcentaje de la superficie ferial.

Fertilizante orgánico granulado. Aumenta la oferta de 
insumos para la agricultura ecológica.

Equipos de pirocontrol de 
malezas, distintos modelos 
y tamaños, incluso para 
cargar en la espalda.
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Equipo antiheladas Dragon Brouillard, basado en una cámara de combustión de desechos vegetales y una bomba de alta presión que inyecta agua en el flujo 
de salida del aire caliente.

Los proyectos que obtuvieron el reconoci-
miento fueron:
1er premio. Los pies en el agua: cultivo de 
verduras hidropónicas que pone a dispo-
sición de los consumidores una “ensalada 
viva”, o sea los productos con su sistema 
radicular incluido. Así, el comprador puede 
mantenerlos frescos en un recipiente con 
agua. El jurado destacó la disminución de la 
pérdida en este tipo de alimentos, cuya tasa 
de desecho llega al 50%.
2o premio. Potagivré, ¡rompa el hielo con 
las hortalizas!: Potagivré (“Sopahelada”, en 
castellano) propone recetas de verduras en 
forma de helados de dos sabores para des-
pertar las ganas de probar de niños de 3 a 
10 años. Los envases biodegradables llevan 
además granos que pueden ser plantados 
para estimular la experiencia familiar del de-
sarrollo sustentable.
3er premio. Click wine. Aplicación móvil para 

aprender sobre el vino en forma entretenida y 
ejercitarse paso a paso en la degustación en 
forma lúdica con los amigos. Adicionalmente 
permite a las tiendas de vinos comunicar los 
productos disponibles y desarrollar una nue-
va clientela gracias a un recorrido de juego en 
torno a las compras: fichas de presentación de 
vinos, test y preguntas rápidas.
4o premio. Olygéo. Sublimar la materia or-
gánica. Cartografía de desechos orgánicos 
disponibles para procesos de metanización, 
ya sea del sector alimentario, jardinería o 
agricultura. La solución prepara y transporta 
los materiales situados en los alrededores de 
una unidad de producción de metano.

La próxima edición de SIVAL, con activida-
des como las descritas y muchas más imposi-
bles de incluir en un solo artículo, se llevará 
a cabo del 14 al 16 de enero de 2020, como 
siempre en Angers, “la capital de la produc-
ción vegetal”, en Francia. 

Willem Jan de Kogel 
(Wageningen).

Rudy Devreker 
(Delphy).

Diversos estands mostraban sistemas de agricultura de pre-
cisión, como este, orientado a viñas, que permite verificar 
la densidad de la plantación, estimar la maduración, modu-
lar la fertilización y detectar síntomas de enfermedades.

Robot autónomo eléctrico Instar para el movimiento de 
macetas en viveros e invernaderos.

El equipo Flor® para atar coliflores permite hacer esta tarea 
30 veces más rápido que a mano.
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CINCO PILARES CLAVES EN LA AGRICULTURA DE LA NUEVA DÉCADA
Transformación digital

La inminente digitalización de la sociedad y la 
irrupción de nuevas necesidades de los clientes 
exigen mayor calidad, personalización, veloci-
dad y sustentabilidad. Para poder abordar efec-
tivamente la transformación digital y liderar el 
cambio hacia una agricultura 4.0, es vital tener 
una perspectiva estratégica de largo plazo para 
ser competitivo en este nuevo escenario.
Según un informe de McKinsey Global Institute 
(2015), la agricultura aparecía como la industria 
con menor nivel de digitalización, muy por de-
bajo de la salud, la construcción y la banca. Esas 
cifras ya están cambiando y la agricultura está 
comprendiendo la importancia de la aplicación 
de tecnología en la optimización de la produc-
tividad y competitividad. La agenda de digitaliza-
ción de la agricultura debe ser la piedra angular 
de toda estrategia sectorial de cara a la nueva 
década 2020-2030.
La población mundial continúa creciendo, fe-
nómeno que tiene el potencial para afectar la 
disponibilidad de recursos en el futuro. De acuer-
do a cifras de la FAO, en el año 2050 el mundo 
necesitará producir 40% más alimentos que en la 
actualidad. 
¿Cómo lo podemos hacer? Los distintos actores 
de la industria como productores, agroindustria-
les y exportadores deben comprender las ten-
dencias de transformación digital que están al-
canzando a la agricultura. Las nuevas tecnologías 
se encuentran redefiniendo el nuevo perfil de la 
actividad, cuyo enfoque se centra en mejorar la 
productividad. 
Al utilizar nuevas tecnologías, propias de la trans-
formación digital como un recurso sustentable y 
escalable, será factible llevar la agricultura a un 
nuevo estándar de competitividad, acorde a los 
desafíos de esta década venidera.
Al alero de este escenario mundial compartimos 
cinco pilares claves de la transformación digital 
en la agricultura.

AGRICULTURA DE PRECISIÓN
El Internet de las Cosas (IoT) está simplificando, 
racionalizando y optimizando la recolección, 
inspección, monitoreo y distribución general de 
recursos agrícolas a través del uso de sensores en 
materiales y equipos.
De la misma forma que la tecnología dentro del 
campo, los sensores se colocan en equipos agrí-
colas para rastrear su estado y el rendimiento de 
la máquina. Siguiendo la lógica de la agricultura 
de precisión, la maquinaria y otros equipos agrí-
colas se están fabricando con sistemas de nave-

Andrés Silva Arancibia*, Andrés Rodríguez**

(*) Speaker y estratega digital en 14 países. Fundador 
de Flumarketing.com y Director de 13Redes. Autor 
del libro Conextrategia y columnista en Entrepreneur. 
Creador del concepto Conexumidor y el modelo del 
Calentamiento Global Digital.
(**) Speaker en congresos agroalimentarios en los 5 
continentes. Columnista Flumarketing, Fundador DYA 
Consulting, Lidera asociaciones gremiales del sector 
agroalimentario y participa en proyectos tecnológicos 
en la industria frutícola. 

gación en base a una amplia variedad de senso-
res. Estos sensores se encuentran diseñados con 
la capacidad de compensar las irregularidades 
del terreno. También ha tomado preponderancia 
el uso de sistemas GPS diseñados para analizar el 
rendimiento y posterior documentación de los 
resultados de la cosecha directamente desde la 
cabina del equipo y así facilitar la toma de deci-
siones de campo en tiempo real.
Los drones están siendo utilizados para el moni-
toreo de plantaciones y cultivos en países desa-
rrollados con el propósito de combatir factores 
ambientales dañinos. Existen drones que tienen 
la particularidad de producir imágenes en 3D las 
cuales se pueden usar para determinar la calidad 
del suelo y para planificar los patrones de siembra 
y plantación. Los drones también se están usando 
para aplicar pesticidas en plantaciones y cultivos. 
Estudios recientes han dejado en evidencia que 
los drones pueden aumentar la velocidad de apli-
cación de agroquímicos cinco veces en compa-
ración con otros tipos de maquinaria y métodos.

ROBÓTICA
Sin duda, la robótica dentro de la agricultura y 
agroindustria puede mejorar la productividad. 
Por ejemplo, los robots para la aplicación de 
agroquímicos, dada su alta precisión pueden 
reducir la cantidad de agroquímicos hasta en un 
90%. Ya existen empresas de robótica que están 
experimentando con láser para identificar y elimi-
nar malezas de manera automática. Existen otras 
empresas que están diseñando robots para siem-
bra, para cosecha o  para trasplante de plantas, 
las que agregan un nuevo estándar de eficiencia. 
Los robots pueden ser muy productivos y además 
muchas veces resolver problemas de disponibi-
lidad de mano de obra, lo cual es una realidad, 
sobre todo en países desarrollados o en vías de 
desarrollo. 

BLOCKCHAIN Y TRAZABILIDAD
Luego de efectuada la cosecha de cultivos, hor-
talizas y frutales, los sensores RFID pueden ser 
utilizados para hacer un seguimiento minucioso 
de los alimentos desde el campo hasta el punto 
de venta al consumidor final. Este podrá seguir 
desde el campo hasta el punto de compra, todo 
los detalles acerca de los alimentos que consu-
me. Estamos hablando de una trazabilidad abso-
luta, lo que se traduce en una mayor confianza 
por parte de los consumidores hacia las empresas 
agroalimentarias.
Hoy existen herramientas tecnológicas para mo-

nitorear de manera eficiente, por ejemplo, cum-
plimiento de límites de residuos de pesticidas, 
entre muchos otros aspectos en la cadena. 
Dentro de la trazabilidad, el Blockchain se ha 
vuelto fundamental. Los mercados buscan la 
mayor transparencia y consistencia en  la infor-
mación de los alimentos desde el huerto hasta 
la mesa. En pocas palabras, la tecnología bloc-
kchain permite el almacenamiento y la transmi-
sión de información de manera inmediata, trans-
parente y segura, de una forma distribuida, sin un 
órgano central de control de la información.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Uno de los elementos más innovadores de la 
transformación digital es su capacidad de hacer 
uso del aprendizaje automático y el análisis in-
teligente para extraer datos que permitan hallar 
tendencias y patrones. El aprendizaje automático 
tiene la capacidad de predecir qué características 
y genes serán los más efectivos para la produc-
ción de cultivos, entregando así a los productores 
agrícolas la mejor variedad de cultivo, hortaliza o 
frutal para su zona geográfica, suelo, clima y mi-
croclima.
Por otra parte, los algoritmos de aprendizaje 
automático también permiten mostrar qué pro-
ductos se compran más y qué productos están 
cayendo en el mercado. De esta manera el pro-
ductor agrícola puede crear pronósticos efecti-
vos de demanda que optimicen sus resultados 
económicos.

BIG DATA
A través de todas las tecnologías descritas po-
demos generar una extraordinaria data, que no 
podemos desaprovechar. Parte fundamental de 
la revolución tecnológica en la agricultura es 
utilizar toda esta información para generar inte-
ligencia de datos y una mirada estratégica e inge-
nieril de la agricultura, que en definitiva hace que 
la transformación digital tome sentido. Lograr ser 
más productivos y competitivos como industria 
es una tarea prioritaria de cara a la próxima dé-
cada, donde la falta de alimentos es una amenaza 
de carácter mundial.

www.redagricola.com

COLUMNA
INNOVACIÓN Abril 201964








