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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/

7 al 12 de julio de 2019, Penticton, Canadá
XI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 
ENFERMEDADES DE MADERA DE LA VID
La International Council on Grapevine Trunk Disease ha 
anunciado que el XI Congreso Internacional sobre Enfer-
medades de Madera de la Vid se celebrará en la localidad 
canadiense de Penticton, en la Columbia Británica, del 7 al 12 
de Julio de 2019. El presidente del Comité Organizador es el 
Dr. José Ramón Úrbez-Torres, fitopatólogo español, experto 
en hongos de la madera, que trabaja como investigador para 
el Gobierno de Canadá en el Summerland Research and 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 viñedos, lo que se traduce en pérdidas económicas 
sustanciales e insostenibles para la industria de la uva y el 
vino en todo el mundo.
Ante la necesidad urgente de los productores y la industria 

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:

AGQ: Seguimiento y control nutricional de 
cultivos, un sistema clave para aumentar la 
rentabilidad de sus cultivos y frutales. 

ROSARIO: Sustrato especial para arándanos, 
estandrizado y al precio más competitivo.

EUROCHILENA: Alterntivas para agricultura 
orgánica que se extiende a enfrentar 
desafíos en agricultura convencional. 

ARYSTA: A la vanguardia en fungicidas - 
bactericidas cúpricos. 

CODA: Bioestimulación sin hormonas. 

SUMMITAGRO: Soluciones efectivas para 
golpe de sol y desórdenes fisiológicos. 

COMPO: Nueva línea premium de 
fertilizantes Compo Expert. 

AGROINTEGRAL SPA 

WISECONN-KSB: Tecnología para una 
sectorización del riego sin limitaciones.
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1 al 3 de septiembre de 2019, Kain, Bélgica
POTATO EUROPE
www.potatopro.com 

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

7 al 8 de septiembre de 2019, Alemania
INTERASPA 2019
www.interaspa.eu

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 hortofrutíco-
la más importante de Chile. En este interviene toda la cade-
na de producción, comercialización, transporte y distribu-
ción de las frutas y hortalizas frescas, secas y deshidratadas. 
Desde su creación en 2003 consta de una rueda de nego-
cios reservada para productores/exportadores y compra-
dores nacionales y extranjeros; una convención compuesta 
por una serie de seminarios cuya temática varía desde lo 
político, pasando por lo económico, técnico, productivo, 
tecnológico y de innovación, y una expo de empresas pro-
veedoras del sector. En total, durante los dos días se preten-
de convocar a unos 1.600 de los más influyentes 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 nove-
dades científicas y técnicas, como también sobre la tenden-
cia de su uso en los campos.
https://lifesciences.knect365.com/4th-biostimulants-
world-congress/

de establecer estrate-
gias de manejo efecti-
vas contra estas enfer-
medades fúngicas, en 
julio de 1998 se celebró 
una reunión en Cali-
fornia de la que surgió 
la International Coun-
cil on Grapevine Trunk 
Disease, cuyo objetivo 
principal es fomentar la 
colaboración y el inter-
cambio de información entre científicos y socios de la industria 
sobre temas relacionados con las enfermedades de la madera de 
la vid.
Cada dos años, se organiza este congreso. El primero se celebró 
en Siena (Italia), en 1999. Chile acogió la séptima edición, en 2010.
Más información: http://iwgtd2019.ca
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De acuerdo a la empresa de investigación y 
asesoría Gartner (EE.UU.), hacia el 2025 las 10 
empresas de distribución de alimentos más 
importantes a nivel mundial usarán block-
chain como mecanismo de sanidad y traza-
bilidad de sus productos. Según informan, 
Walmart ya está pidiendo a sus proveedores de 
hortalizas verdes la implementación de un sis-
tema de registro desde el campo hasta la tienda 
basado en blockchain. Otros, como Unilever y 
Nestlé, también están usando dicha tecnología 
para rastrear contaminaciones en los alimentos. 
Carrefour anunció recientemente que desea 
tener el seguimiento de todos sus productos 
de marca propia con blockchain al término de 
2019. Actualmente 20 de sus 300 productos 
etiquetados como Carrefour ya utilizan esta 

PRODUCTOR            EMPACADOR / EXPEDIDOR  TRANSPORTE              DISTRIBUCIÓN         COMERCIALIZACIÓN

Datos productor

Figura: PMA.

Datos productor Datos productor Datos productor Datos productor

Datos empacador Datos empacador Datos empacador Datos empacador

Datos transporte Datos transporteDatos distribuidor

Datos distribuidor Datos distribuidor

Datos comercializador

La superficie de frambuesa en Perú hoy 
ronda las 80 ha, pero se espera que crezca 
a buen ritmo en los próximos años. Si bien, 
al parecer, su manejo agronómico no impli-
ca mayores complicaciones, las empresas 
que apuestan por el cultivo aun afinan los 
detalles de los manejos de poscosecha, en el 
caso de la fruta para exportación en fresco. 
Aún queda mucho por descubrir, porque si 
los frutos no llegan en buenas condiciones 
a destino, habría que pensar en dar un giro 
a la producción, como en su momento lo 
dio Chile, que destinó su fruta al congelado. 
Hay empresas que hicieron pruebas y que ya 
desistieron, pero hay otras que recién están 
iniciando ensayos, tanto para comprobar 
su adaptabilidad a las diferentes zonas pro-

ductoras, como para verificar si llegan bien 
a diferentes mercados, pensando en Europa 
como un posible destino. Senasa (equiva-
lente al SAG) está trabajando los protocolos 
sanitarios para su ingreso al mercado de 
EEUU, pero también son mercados poten-
ciales Chile, Brasil y Colombia. De hecho, el 
año pasado se hicieron algunos envíos de 
prueba por valor casi US$18.000. Otro mer-
cado objetivo es el local, porque se están 
logrando precios atractivos. En la mayoría 
de campos peruanos se ha apostado por la 
variedad Heritage, aunque también se hacen 
ensayos con Lupita y Adelita, del programa 
español Planasa, así como con las variedades 
Imara, kweli y kwanza. La fruta de Heritage es 
mediana, con peso promedio de 2,2 gramos, 
pero el mundo quiere fruta de mayor calibre, 
características que sí cumplen estas nuevas 
variedades. Lo que se está cultivando en el 
país está asentado sobre todo en la costa, 
aunque se han hecho intentos por instalar el 

cultivo en la sierra de Cajamarca. Las empre-
sas agroexportadoras ya alcanzaron un gra-
do de madurez en el manejo agronómico y 
comercial del arándano. Por ello, el siguiente 
paso natural es explorar otras alternativas en 
la categoría de los berries, siendo la fram-
buesa la que tiene más probabilidades de 
desarrollo en el Perú.

EL INCIPIENTE 
DESARROLLO DE 

LA FRAMBUESA EN PERÚ

EL USO DE BLOCKCHAIN 
CAMINO DE IMPONERSE 

EN EL MERCADO MUNDIAL DE 
ALIMENTOS

herramienta y planea agregar otros 40 en los 
próximos meses. La transnacional francesa ya 
ha establecido programas pilotos en su país, 
Italia, España y China, de modo que los consu-
midores pueden acceder a información sobre 
el origen del producto escaneando el código 
QR en el envase. Ed Treacy, vicepresidente de 
eficiencias de cadena de suministros de Produ-
cing Marketing Association (PMA), explicó en la 
conferencia PMA Fresh Connections China que 
blockchain no es un software específico, sino 
“una metodología para compartir datos entre 

socios comerciales”. Al estar la información 
copiada en muchas bases de datos de distintos 
propietarios, es resiliente a las fallas técnicas y 
organizacionales. Además, no puede modifi-
carse o borrarse unilateralmente: “una vez que 
está allí, está allí, y nadie puede cambiarla”. En la 
práctica, agrega, es un protocolo para compar-
tir información en un ambiente descentralizado 
que permite a esa información moverse con 
seguridad a través de la cadena de suministro a 

la misma velocidad que el producto”. El relator 
contó cómo Walmart, en un proyecto piloto con 
IBM, logró reducir de 1 semana a 2,2 segundos 
el tiempo necesario para tener el registro de los 
pasos seguidos por mangos precortados desde 
el campo original en México hasta sus anaque-
les, empleando blockchain.

Fuente: PMA (Produce Report), Fresh Plaza.

DESARROLLAN EN 
MÉXICO UNA PELÍCULA 

PROTECTORA PARA LA PALTA
Estudiantes del Instituto Tecnológico de Morelia desa-
rrollaron una película protectora para dar una mayor 
vida en anaquel de la palta. La película está elaborada 
a partir de una hierba silvestre.
La elaboración de películas protectoras es uno de los 
métodos recientemente investigados y utilizados para la 
protección y conservación de alimentos. La adición de 
aceites esenciales de especies vegetales, confiere ac-
tividad pesticida a estas películas, y con ello una mayor 
protección.
Leonotis nepetifolia, originaria de África, en algunos países 
de América Latina es conocida como ‘bola del rey’ o ‘vela 
de Navidad’. La planta tiene un alto contenido en meta-
bolitos secundarios que le permite inhibir el crecimiento 
microbiano de diferentes especies de bacterias y hongos.
La investigación evaluó la adición de una película adicio-
nada con extractos de L. nepetifolia, logrando detener el 
crecimiento del hongo Colletotrichum gloeosporioides, 
causante de antracnosis en frutos de palta.
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PREMIO A LA 
ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA PARA 
KARINA BUZZETTI

PRESIDENTE DE FEDEFRUTA INFORMA 
RESULTADOS DE VISITA A CHINA

El Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Chile otorgó el premio especial “Carlos 
Porter” a Karina Buzzetti, ingeniera agró-
noma, Dra., especialista en entomología y to-
xicología de pesticidas. Sus principales áreas 
de investigación son la biología y control de 
las plagas más importantes que afectan a la 
industria frutícola. Actualmente es directora 
de investigación de Consultora Agri Develo-
pment y es asesora internacional en sanidad 
vegetal. Entre otras publicaciones, participó 
activamente en la edición del único libro 
que se ha escrito sobre chanchito blanco en 
Chile. La distinción le fue asignada por su re-
levante desempeño en la actividad científica 
correspondiente al año 2018.
Karina Buzzetti participará como conferen-
cista con la charla “Plagas en nuevas varieda-
des de uva de mesa” en la 6ª Conferencia y 
Exhibición Redagrícola, a realizarse el 5 y 6 de 
junio en CasaPiedra, Santiago.

El dirigente del gremio 
frutícola hizo un balan-
ce positivo de su viaje a 
China como parte de la 
comitiva en la gira presi-
dencial a ese país a fines 
de abril. No solo se confir-
mó la apertura para las pe-
ras chilenas a ese mercado 
y se avanzó para lograr el 
futuro ingreso de los cítri-
cos, sino que además con-
sidera de gran importancia 
que en la delegación participara un representante de los agricultores: “Por idiosincrasia, 
el importador chino quiere acercarse directamente al productor para hacer negocios, 
algo muy distinto al modelo norteamericano que pone un agente o distribuidor entre 
ambos, y eso hace que hace que estemos más cercanos al comprador directo”, recalcó.
Celebró la esperada ratificación del ingreso de las peras chilenas a China, gracias a las 
gestiones oficiales con el apoyo del mundo privado:
“Pese a que China es el principal productor y exportador mundial de peras y manzanas, 
y envía anualmente al extranjero cerca de 2.000 millones de dólares de estos produc-
tos, la demanda interna es tan grande y diversa que, efectivamente, existe un nicho para 
su importación, oportunidad que de ahora en adelante está a nuestro alcance. Se trata 
de un mercado maduro y como productores estamos muy expectantes, conociendo 
las ventanas en las que mejor podemos adentrarnos con nuestras peras, debido a los 
grandes volúmenes de fruta local que se han empezado ya a distribuir internamente”.
El avance en protocolos para el ingreso de cítricos chilenos también constituye una ex-
celente noticia para los fruticultores, puesto que China importa más de US$600 millo-
nes de estas especies cada año, “una cifra que no debemos pasar por alto si queremos 
aumentar nuestras exportaciones de limones, mandarinas y naranjas, que llegan a los 
430 millones de dólares”, pondera. “Los cítricos son especies con las que necesitamos 
rentabilizar más y estamos seguros de que China nos dará esa opción”.

Tetra Pak® anunció el lanzamiento de su plataforma de 
envasado conectada, que transformará los envases de 
cartón para leche y jugo en canales de información inte-
ractivos, portadores de datos a gran escala y herramientas 
digitales. La nueva plataforma tendrá la capacidad de trazar 
el historial o la ubicación de cualquier producto hasta las 
primeras etapas del proceso, permitiendo monitorear el des-
empeño del mercado y cualquier potencial problema. Los 
distribuidores podrán rastrear los movimientos de su stock, 
recibir alertas y monitorear el desempeño de la entrega. Los 
compradores tendrán la posibilidad de saber dónde se gene-
ró lo que están adquiriendo, el origen de sus ingredientes y 
el lugar donde se puede reciclar el envase. Iván Nesterenko, 
vicepresidente de Cross Portfolio de Tetra Pak recalcó: “El fu-
turo del envase es, sin duda, digital, y este lanzamiento es un 
paso hacia un envase verdaderamente inteligente”. El nuevo 
envase ya ha sido probado en proyectos piloto con retailers 
de España, Rusia, China, República Dominicana e India.

LANZAN ENVASES CON 
INFORMACIÓN DE 

TRAZABILIDAD INTERACTIVA



www.redagricola.com

NOTICIASJunio 2019 7



www.redagricola.com

Junio 20198 NOTICIAS

COFINANCIAMIENTO PARA EVALUACIÓN 
DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

INVESTIGACIÓN SOBRE CUBIERTAS VEGETALES 
EN HUERTOS ORGÁNICOS DE NOGALES

El Proyecto Smart Energy Concepts (SEC) 
invita a empresas del sector agroalimentario 
a postular para recibir un cofinanciamiento 
en estudios de factibilidad de medidas de 
eficiencia energética y energías renovables 
no convencionales. El objetivo es generar una 
cartera de proyectos evaluados en términos 
técnicos, económicos y operacionales, facili-
tando la decisión de invertir en ellos. La cola-
boración cubrirá el 60% del costo del estudio, 
hasta un monto de $4.642.232.
El Proyecto SEC, una iniciativa de la Cámara 
Chileno Alemana de Comercio, destaca al sec-
tor agroalimentario chileno por su constante 
crecimiento y actividad exportadora. Sin em-
bargo, hace notar que sus procesos produc-
tivos son intensivos en la generación de CO2, 
siendo, paradójicamente, una de las activida-
des más perjudicadas por el cambio climático 
que provocan esas emisiones. La gestión efi-
ciente de la energía, plantea, puede bajar los 

costos al mismo tiempo que reduce la emisión 
de gases con efecto invernadero.
Más información: http://www.agrificiente.cl/
financiamiento/convocatoria/

SEMINARIO BUENAS PRÁCTICAS EN 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS 
RENOVABLES
31 de mayo de 2019 / Teatro Municipal de Ovalle
En la actividad, organizada por Smart Ener-
gy Concepts, se analizarán casos concretos 
de buenas prácticas de empresas del sector 
agroalimentario, tecnologías y medidas para 
reducir el consumo de agua y de la energía en 
los procesos agrícolas. Además, se revisarán 
modelos de negocio para incorporar la ener-
gía solar en los procesos del sector.

Más información: http://www.agrificiente.cl/
buenas-practicas-en-eficiencia-energetica-y-
energias-renovables-ovalle/

INIA La Cruz inició el estudio “Desarrollo de 
un protocolo para la producción de nueces 
orgánicas”, a dos años plazo, con diferentes 
tratamientos de manejo de la cubierta del 
suelo en nogales. El investigador Aart Osman, 
quien lidera el proyecto junto a Carlos Ovalle, 
indicó que se evaluarán brásicas (mostaza, 
raps, rábano), gramíneas (avena), y legumino-
sas de grano (arveja, haba, lupino) y forrajeras 
(tréboles, vicia, alfalfa). El propósito principal 
es cuantificar los aportes de nitrógeno de las 
leguminosas, pues la producción orgánica no 
utiliza fuentes inorgánicas de este nutriente. 

Además, se busca determinar la contribución 
de este tipo de manejo a la condición física del 
suelo, a su calidad biológica y a la disminución 
de la compactación, un problema generalizado 
en huertos frutales. Otros aspectos por evaluar 
son los efectos en la sanidad de los árboles, el 
manejo de malezas, la presencia de insectos 
benéficos, la provisión de materia orgánica 
al suelo y la evolución de su estructura. La in-
vestigación será ejecutada por un grupo mul-
tidisciplinario, con especialistas en fruticultura, 
praderas, entomología, fitopatología, agroeco-
logía y manejo de suelos, entre otros.
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CHILEALIMENTOS INVITA A PARTICIPAR 
EN LA PRINCIPAL FERIA DE MARCAS 

PRIVADAS EN EE.UU.

HORTIFRUT SE EXPANDIRÁ EN PAÍSES QUE 
ABASTECEN PRINCIPALES MERCADOS DE BERRIES

Chilealimentos, con el apoyo de ProChi-
le, ha abierto la posibilidad de participar 
en la PLMA, Private Label Trade Show 
2019, que se realizará del 17 al 19 de 
noviembre en Chicago, EE.UU. Con ven-
tas de 150 mil millones de dólares en los 
últimos años, los productos bajo etiquetas 
privadas representan cerca del 20% del 
mercado de alimentos estadounidense, 
y se pronostica una tasa de crecimiento 
anual del 3%. A cada versión de la feria 
asisten alrededor de 5 mil representantes 

de minoristas y mayoristas, en busca de 
proveedores para sus marcas privadas, 
siendo el evento más importante de su 
tipo en Norteamérica.
La cuota de participación para adherir al 
pabellón que organizará Chilealimentos 
asciende a 7.500 dólares por estand, asig-
nándose los cupos disponibles por estric-
to orden de pago de la inscripción.

Más información: 
www.chilealimentos.com

Los accionistas de Hortifrut S.A., líder mundial 
en ventas de arándanos y N°2 en berries, apro-
baron a fines de abril un aumento de capital de 
160 millones de dólares, destinado a financiar 
el crecimiento de la compañía en los países 
que abastecen a América del Norte, Europa y 
Asia. Además, los recursos se orientarán a for-
talecer las plataformas comerciales y satisfacer 
la demanda de berries, aprovechando especial-
mente las oportunidades de mayor valor que se 
producen en la primavera del hemisferio norte.
Hortifrut contempla tres alternativas para lograr 
dichos objetivos: crecimiento orgánico, adqui-
siciones e incorporación de socios estratégi-

cos. “Este crecimiento se proyecta a través de 
inversiones en países físicamente cercanos a 
los respectivos mercados de destino, en los que 
destacan China, Marruecos y el norte de México”, 
afirmó Víctor Moller, presidente de la empresa.
Los recursos permitirán a Hortifrut aumentar 
las plantaciones de variedades exclusivas de 
arándanos, frambuesas y moras, con énfasis en 
aquellas desarrolladas por la propia compañía. 
Una proporción menor de la capitalización será 
utilizada para el pago temporal de líneas de cré-
dito rotativas usadas para financiar parte de la 
adquisición del negocio de arándanos del grupo 
Rocío en Perú.

MYROOT, UN 
SOFTWARE DE 

‘INTELIGENCIA ARTIFICIAL’ 
QUE MIDE LAS RAÍCES

Un equipo interdisciplinario de científicos espa-
ñoles ha desarrollado un software que, mediante 
procesamiento de imágenes y aprendizaje artifi-
cial, permite a los investigadores semiautomati-
zar el análisis de la longitud de la raíz de peque-
ñas plantas de Arabidopsis thaliana.
El software, denominado MyRoot, se ha puesto a 
disposición de la comunidad investigadora para 
que lo pueda utilizar gratuitamente. En el labora-
torio del CRAG estudian el efecto de la señaliza-
ción por hormonas esteroideas en el desarrollo 
de la raíz. Para ello, los investigadores deben me-
dir la longitud de gran cantidad de raíces de plán-
tulas de arabidopsis con distintas alteraciones 
genéticas y sometidas a condiciones distintas. 
La nueva herramienta computacional ya les ha 
ahorrado una gran cantidad de tiempo que an-
tes dedicaban a esta tarea. Uno de los retos que 
debía salvar MyRoot era el substituir a un investi-
gador entrenado en diferenciar el tallo y la raíz de 
arabidopsis en plántulas de pocos días crecidas 
in vitro, ya que en este estadio los dos tienen un 
aspecto muy similar. Para ello, se usaron técnicas 
de machine learning, entrenando al algoritmo 
con plántulas con una variedad de mutaciones, 
edades, etc.
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BONIFICACIONES POR $70 MILLONES PARA ACUMULACIÓN DE AGUAS 
LLUVIAS EN LOS MUERMOS Y MAULLÍN

Siete proyectos de aprovechamiento de aguas lluvias (6 en Los Muermos y 1 en Maullín) recibieron bonificaciones por un total de 
70 millones de pesos. Los proyectos, que benefician a pequeños agricultores, contemplan también la construcción de invernaderos y la 
instalación de riego por goteo. Los fondos provenientes de un convenio entre la Comisión Nacional de Riego y el Gobierno Regional de 
Los Lagos, apuntan a mitigar los efectos del cambio climático. Estos recursos corresponden al concurso 110-2018 de dicho convenio, el 
que entregará bonificaciones por alrededor de $180 millones para un total de 18 proyectos en distintas comunas de la Región.

NUECES: IMPORTACIONES DE MARRUECOS AUMENTAN 5 VECES 
EN VALOR Y CUADRUPLICAN EL VOLUMEN EN 8 AÑOS

IMPORTACIONES DE NUECES DE MARRUECOS

Chilealimentos, sobre la base de información de Trademap, 
destacó la evolución de las importaciones del país del norte de 
África, que se ve reflejada en las figuras.

a) Miles de US$ b) Toneladas
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RESULTADOS DE PROCHILE 
INNOVATION SUMMIT BEIJING

FIA ELIGE 25 PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
AGRARIA PARA APORTAR COFINANCIAMIENTO

“Chile-China Innovation Hub” es el nombre del primer programa 
de softlanding de startups chilenas y de empresas tecnológicas 
chinas hacia América Latina, que fue lanzado por ProChile e In-
noway. Esta última es la plataforma internacional del gobierno chi-
no, la cual ha incubado con éxito a 2.900 empresas. El lanzamiento 
se produjo en el marco de un acuerdo de colaboración mutua para 
la promoción del emprendimiento tecnológico en ambos países, el 
primero de su tipo entre China y un país de América Latina. Un se-
gundo acuerdo se estableció con la asociación nacional de capital 
de riesgo “Zhongguancun Private Equity & Venture Capital Associa-
tion” (ZVCA), que congrega a 5.000 miembros y gestiona más de 
US$400 mil millones. “Gracias a este encuentro de emprendimiento 
e innovación, Chile dio un paso gigante en cuanto a la promoción 
de alto valor agregado”, subrayó Jorge O’Ryan, director de ProChile.

Un monto cercano a los 3.000 millones 
de pesos recibirán 25 proyectos, selec-
cionados entre 400 propuestas, en el 
marco de la Convocatoria Nacional 2018-
2019 de la Fundación para la Innovación 
Agraria, FIA. Algunos de los proyectos ele-
gidos fueron:
-Escalamiento comercial del durazno be-
tarraga.
-Obtención de variedades de mandarinas 
y limones sin semillas.
-Desarrollo de un paquete tecnológico 
en cerezo para optimizar aplicaciones de 
agroquímicos.

-Estrategia de adaptación microclimática 
en cerezo a través de indicadores nutri-
cionales y agroclimáticos.
-Palo negro (Leptocarpha rivularis) como 
alternativa de cultivo de alto valor agrega-
do en el sur de Chile.
-Extracto de orujo de uva tintorera, de uso 
en alimentos para prevenir enfermedades 
no transmisibles.
-Valorización de residuos de aceite de 
oliva.
-Pilotaje de sistema modular de medi-
ción y control de caudales en canales 
artificiales.

RÍO KING 
GALARDONADO 

COMO ‘PROVEEDOR DEL 
AÑO’ POR WALMART
Tras más de veinte años exportando frutas 
a Walmart, la empresa chilena Río King ha 
sido reconocida como ‘proveedor del año’ 
en la categoría alimentos, por la gigante 
cadena de supermercados de EE.UU. “Poder 
tener en tu currículum que fuiste ‘Supplier of 
the year’ con Walmart, obviamente es un es-
paldarazo al trabajo que hacemos”, comentó 
Andrés Pérez, gerente general de la compa-
ñía, a Economía y Negocios de El Mercurio. 
“Nos deja muy contentos, nos reafirma que 
estamos haciendo las cosas bien, a nivel de 
estándar mundial. Eso es lo principal, que la 
empresa es capaz de pelear en las grandes 
ligas”, añadió. Durazno betarraga.
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AVANCES OBTENIDOS CON EL “SILENCIAMIENTO”  
O “APAGADO” DE GENES

CAPACITACIÓN A PROFESIONALES EN LEY 
DE INOCUIDAD ALIMENTARIA DE EE.UU.

Las técnicas de edición de genes permiten cambiar ca-
racterísticas del genoma de las plantas que son hereda-
das por su descendencia. Entre otros objetivos, permiten 
“silenciar” o “apagar” genes, es decir que se deje de produ-
cir una proteína específica para lograr una mejora de inte-
rés. Los productos o plantas resultantes son libres de genes 
provenientes de otros organismos, o sea que no se trata de 
transgénicos. De hecho, los cambios que se obtienen me-
diante la edición de genes también ocurren en la naturale-
za, pero aquí se consigue hacer la modificación específica, 
de forma precisa, sin afectar a otros genes y en tiempos 
muy cortos. Las técnicas más utilizadas hasta el momento, 
por su eficiencia, costos y versatilidad han sido las llamadas 
TALEN y CRISPR/CAS9, sobre todo esta última: entre 2010 y 
2018 se publicaron más de 5.000 artículos científicos de-
tallando su uso en distintos tipos de organismos. Algunos 
ejemplos de trabajos en que se ha silenciado un gen (cuyos 
productos aún no se comercializan) son:
-Vides con mayor resistencia a enfermedades causadas por 

el hongo Botrytis cinerea.
-Plantas de pepino resistentes a enfermedades virales.
-Semillas de lechugas con tasas de germinación por sobre 
el 70% a 37°C, mientras las semillas no editadas son incapa-
ces de germinar a esa temperatura.
-Producción de mayor cantidad de frutos por planta de to-
mate, editando un gen vinculado a la floración.
Editando dos genes se ha logrado naranjos resistentes al 
cancro de los cítricos causado por la bacteria Xanthomonas 
citri.
En cultivos, se ha aditado soya con un 80% de ácido olei-
co, un 20% menos de ácidos grasos saturados y cero grasas 
trans, en comparación con el aceite de soya normal (ya a 
nivel comercial en EE.UU.). También se ha desarrollado un 
trigo editado apto para celíacos, silenciando 35 de 45 genes 
que producen gliadinas, proteínas asociadas a la celiaquía.

Fuente: Chilebio: “Edición de genes para la agricultura y 
alimentación”.

La Ley de Inocuidad 
Alimentaria de Estados 
Unidos –FSMA– exige 
que los predios cuen-
ten con un supervisor 
o responsable que 
haya cumplido satis-
factoriamente con la 
capacitación corres-
pondiente, reconocida 
por la Food and Drug 
Adminitration, FDA. Sin 
embargo, en Chile, exis-
te un bajo número de 
entrenadores y capacitadores para cumplir con dicha exigencia, por lo 
cual Corfo Metropolitano, a través del Programa Becas Capital Humano, 
realizará por primera vez en el país el curso “Oficial Train The Trainer 
PSA, Inocuidad de los productos agrícolas Frescos”. El curso, orienta-
do a profesionales y técnicos de la industria de la alimentación, tiene 
como objetivo que los productores de fruta y procesados conozcan y 
se capaciten para poder cumplir con los requisitos establecidos por la 
nueva Ley de Modernización de Inocuidad y puedan, además, adecuar 
sus sistemas productivos a las actuales regulaciones.
La FSMA pone reglas que buscan minimizar los riesgos en la salud huma-
na y los países exportadores deberán asumir estas nuevas disposiciones 
para entrar o mantenerse en el mercado estadounidense. Entre las nor-
mativas se incluye la incorporación de estándares de calidad del agua y 
su testeo, la higiene de los encargados de manipular los alimentos y la ya 
mencionada norma de contar con un supervisor predial.
Plazo de postulación: 24 de mayo, 15:00 horas.
www.becascapitalhumano.cl

12 DE JUNIO / FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA, SANTIAGO
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 En la industria agrícola y de los alimentos

LOS ENVASES HACEN UN GUIÑO A LA SOSTENIBILIDAD
Un envase ayuda a garantizar la calidad y seguridad de un alimento. Y, aunque comúnmente están hechos 
de plástico, está claro que se debe apostar por la innovación en los materiales, a fin de hacerlos más 
sostenibles. Europa, ya ha puesto una fecha: 2030 será el año en que todos los plásticos deben ser reciclables 
y eso abre una reto y también una oportunidad a todos aquellos que exportan a ese mercado.

arksine fue el primero de todos. De-
sarrollado por Alexander Parkes, es 
considerado el primer plástico ar-
tificial de la historia elaborado con 
celuloide. Las características de este 
termoplástico eran únicas para la 

época, ya que podía ablandarse y moldearse 
las veces que fuese necesario. El genial inven-
to salió de la mente de Parkes porque andaba 
buscando un material que pudiese sustituir 
al marfil que, además de costoso, para con-
seguirlo se estaba realizando una matanza de 
miles de elefantes en la África del siglo XIX. 

Tras ese primer invento, durante todo el 
siglo XX se han sucedido una serie de alter-
nativas, desarrolladas principalmente por la 
industria química (ver línea de tiempo) que 
han visto la luz en diversas aplicaciones, des-
de bolsas pasando por botellas, hasta diferen-
tes instrumentos o piezas e incluso ropa. 

Ya en pleno siglo XXI la tendencia ha con-
tinuado. La producción de plásticos se ha 
multiplicado por veinte durante los últimos 
sesenta años, y se sigue incrementando año 
a año. Mientras en 2015 se habían producido 
322 millones de toneladas de plásticos en el 
planeta, la cifra se elevó a 335 millones en 
2016 y 348 millones en 2017. Solo en Euro-
pa se produjeron 55 millones de toneladas de 
plásticos en 2015, cifra que subió a 60 y 64.4 
millones en 2016 y 2017, respectivamente. 
Mientras tanto, en 2017 en Europa se consu-
mieron 51.2 millones de toneladas, siendo la 
industria del packaging la principal deman-
dante (39.7%) de este material.

Gráfico 1. Porcentaje de la demanda europea de plásticos 

(2017).

%
Packaging 39,7

Construcción 19,8

Automoción 10,1

Electrónica 6,2

Tiempo libre y deportes 4,1

Agricultura 3,4

Otros 16,7

Fuente: Plastics Europe (2016).

La industria agrícola europea consumió en 
2017, es decir, 1.75 millones de toneladas de 
plásticos, que se emplean en un sinnúmero de 
aplicaciones, donde el packaging se lleva un 
buen porcentaje, aunque en franca competen-
cia con el papel, cartón y madera. 

Pero Europa está caminando hacia una in-
dustria de plásticos inteligente, innovadora y 

sostenible; donde el diseño y la producción 
respeten las necesidades de reutilización, re-
paración y reciclaje. El objetivo en la UE es 
solo uno: que todos los envases de plástico 
existentes en el mercado deberán ser reutili-
zables o deberán poder reciclarse de manera 
rentable. 

SOSTENIBILIDAD A BASE DE ENVASES DE PET Y 
CARTÓN
La situación en Chile es diferente a lo que 
pasa en Europa, aunque en términos de soste-
nibilidad se ha avanzado mucho en la última 
década. Sin embargo, se debe seguir avan-
zando, a fin de cumplir con las tendencias y 
exigencias de los mercados internacionales, 
por ejemplo, Europa. Andrés Rodríguez, re-
presentante de la PMA en Chile sostiene que 
en Chile sí se está preocupado del tema de 
la sostenibilidad sí se aborda, pero se está 
haciendo desde una perspectiva medioam-
biental, dejándose de lado las aristas social 
y económica. 

Para Isabel Quiroz, directora de IQonsul-
ting, estamos viviendo una agricultura or-
gánica 3.0 que se caracteriza por una con-
versión generalizada hacia una verdadera 
sostenibilidad , sin embargo, advierte que 
hay que hacer frente a una serie de desafíos. 
“Se requieren nuevas formas de comercializa-
ción, una cadena sustentable. En segundo lu-
gar, es necesario abrazar a la tecnología e In-
novación y en tercer lugar, es preciso difundir 
el verdadero valor de la agricultura orgánica, 
no solo como bienestar para las personas sino 
también para el ambiente”, explica.

Hay muchos plástico, eso es cierto, pero, “es 
no tienen por qué ser basura, son residuos, 
que sí se pueden reciclar”, explica Angélica 
González, subgerente Innovación & Desa-
rrollo de Integrity en un evento de la PMA, 
donde estaba invitada. De hecho, el PET es el 
plástico más reciclado del mundo.

Precisamente en Integrity trabajan con PET, 
esencialmente, diseñando y fabricando enva-
ses a partir de botellas de bebidas hechas con 
este plástico. “Lo volvemos a transformar en 
materia prima”, cuenta Angélica y remarca 
que lamentablemente no tienen la disponibi-
lidad de botellas que quisieran tener. “Reci-
clamos toda la botella”, afirma, pero advierte 
que no todas las botellas se pueden reciclar, 
porque hay algunas cuya etiqueta no se pue-
de remover. 

Una vez reciclado el material y convertido 
en un clamshell, por ejemplo, hay etiquetas 

P

CARTON. En Europa y 
también otros mercados, 

el cartón está dejando a un 
lado al plástico.



www.redagricola.com

PACKAGINGJunio 2019 17

que tampoco se pueden remover para volver 
a reutilizar el envase. “Es importante que las 
empresas trabajen con etiquetas que sean fá-
ciles de retirar”, subraya. Asimismo, resalta 
que en Chile se necesita una política de ‘ecoe-
tiquetado’, que indique al consumidor con qué 
tipo de plástico se ha fabricado ese envase.

Además de los desafíos del sector de plás-
ticos reciclados, el ‘ecodiseño’ también en-
frenta sus retos. Uno de ellos que es que sea 
posible diseñar envases que tengan más de un 
uso. “Hacerlo así desde un inicio y no que ten-
gan un uso casual”, advierte la subgerente de 
Integrity. Otro punto que se debiera tener en 
cuenta es el diseño de un envase con menos 
plástico, pero manteniendo las característi-
cas y que faciliten su reciclado. Asimismo, se 
menciona el uso de más materiales. “Nosotros 
usamos solo PET, pero hay envases que usan 
cinco plásticos diferentes”, sostiene y da el 
ejemplo de la salsa de tomate, cuyo envase 
está fabricado con varios tipos de plásticos, a 
fin de conservar el producto.  

Recientemente, a fines de marzo, el pleno 
del Parlamento Europeo aprobó una normati-
va que prohibirá a partir de 2021 los artículos 
de plástico de ‘usar y tirar’ más populares, 
es decir, platos, cubiertos, bombillas para 
beber, bastoncillos de algodón y envases de 
poliestireno para alimentos, con el objetivo 
de reducir su impacto en el medio ambiente. 
No es todo, porque a partir de 2030 todos los 
envases de plástico existentes en el mercado 

de la UE deberán ser reutilizables o debe-
rán poder reciclarse de manera rentable. “El 
desafío para la industria es el de cambiar el 
chip, crear conciencia e internalizar que ésta 
es la nueva forma de producir y de hacer ne-
gocios”, subraya la subgerenta de Integrity.

Esa tendencia, poco a poco se está sintien-
do en Europa, Javier Mozó, director comer-
cial de MM Packaging Marinetti enumeró va-
rios productos que están dejando el plástico 
en el pasado, por ejemplo, los envases de pilas 
o cuchillas de afeitar hoy solo se producen en 
cartón e incluso los bastoncitos de algodón 
están reemplazando el plástico por bambú y 
son envasados en una caja de cartón. 

El cartón es un material que además de Eu-
ropa, está siendo aceptado por China, pero 
con colores llamativos. Aunque, hace la sal-
vedad de que el cartón no siempre se puede 

reciclar, sobre todo cuando las impresiones 
llevan un tratamiento. “Eso, por ejemplo, en 
China no es un problema, pero es imposible 
llegar a Europa con un envase de estas carac-
terísticas”, sostiene.

DESINTEGRA.ME, EL BIOPLÁSTICO ‘MADE IN CHILE’
La idea de Desintegra.me nació mientras su 
creadora, Margarita Talep, estudiaba diseño 
industrial en la Universidad Diego Portales. 
Allí, en un taller de biopolímeros, Margarita 
había desarrollado un bioplástico cuyo ingre-
diente principal era leche. “Como la materia 
prima viene de un animal y yo quería hacer 
algo más ético, decidí cambiar el ingredien-
te principal y empecé a trabajar con algas”, 
cuenta. Estuvo un año experimentando en 
lo relacionado a texturas y grosores, donde 
además se dio cuenta de que el material que 

PET. El plástico no debiera 
ser sinónimo de basura, 
sino “de residuos, que 
sí se pueden reciclar”, 
explica Angélica González, 
subgerente Innovación & 
Desarrollo de Integrity.

ENVASES 
SOSTENIBLES 
CRECERÁN UN 
5.1% ANUAL EN 
2025
Son los ‘milennials’ los 

que están impulsando los 

cambios en el packaging 

en los productos de 

alimentación. Buscan 

alimentos más saludables, 

pero también alimentos 

cuyo packaging 

minimice el desperdicio 

alimentario y proteja 

el medio ambiente. Es 

decir, se decantan por 

alimentos y bebidas en 

envases más sostenibles.  

Se prevé que la demanda 

por envases sostenibles 

crecerá aproximadamente 

un 5.1% anual para 2025. 

Ello obliga a la industria 

a desarrollar nuevos 

plásticos, biopolímeros 

y fibras celulósicas 

que sean reciclables o 

compostables.
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había conseguido era hidrosluble. 
Como era algo que no se iba a poder reutili-

zar, decidió aplicar este bioplástico a aquellos 
productos que tuviesen un solo uso. “Como 
voy al supermercado, me compro la fruta que 
viene en un clamshel o en una bola y cuando 
ya me la he comido, boto en envase. Son plás-
ticos de un solo uso”, precisa la diseñadora. 
Hoy Margarita trabaja con el agar, un polisa-
cárido que se obtiene del pelillo (Gracilaria 
chilensis), un alga muy común en Chile, que 
está presente en las regiones de Coquimbo, 
Valparaíso y Los Lagos. Esta especia de alga 
es una de las principales fuentes de agar, la 
otra es Gelidium. 

Al trabajar con esta alga se consiguen di-
ferentes grosores y flexibilidades del bio-
plástico. Y eso dependerá de las cantidades 
de polímero, plastificante y aditivo, que son 
los tres componentes de los que está hecho 
el bioplástico.  “El polímero le dará la fuer-
za al material, el plastificante le otorgará la 
flexibilidad y el aditivo le entregará color y 
textura”, explica. En este último caso, Marga-
rita también trabaja con colorantes naturales, 
por ejemplo, piel de arándano y repollo mora-
do para el color púrpura; la cúrcuma para el 
naranjo y amarillo. Sobre los grosores, aclara 
que estos dependerán de la cantidad de ma-

Bioplástico

Biopolímeros

obtenidos a partir 
de biomasa

polisacáridos

almidón gelatinas triglicérodos

colágenos

zeinas

caseina

suero de leche

gluten

soja

maíz

celulosa

quitosanos

goma

agar

proteínas lípidos

sintetizados por monómeros 
de biomasa

ácido polilático 
(PLA)

otros poliésteres
polihidroxialcanoatos 
(PHAs)

policaprolactona (PCL)

poliésteramida (PEA)

copoliésteres (PBAS)

celulosa bacteriana

producidos por 
microorganismos

Plásticos biodegradables de 
origen petroquímico

Fuente: Margarita Talep

DESARROLLO DE 
PLÁSTICOS EN EL 

MUNDO.

DESINTEGRA.ME. El bioplástico creado por 
Margarita Talep está hecho del agar extraído del 

alga pelillo. Para darle color trabaja con tintes 
naturales como la piel del arándano (fotos 1 y 2). 

Tras eso, la cáscara se hierve para que suelte el 
color (foto 3), que tras un proceso de tamizado 

(foto 4), se añade al bioplástico para obtener 
diferentes colores (foto 5). El producto que se 

consigue tiene diferente grosor y flexibilidad, de 
acuerdo a lo que se necesite (foto 6).

 GENTILEZA DE MARGARITA TALEP

TIPOS DE BIOPLÁSTICOS

Fuente: Margarita Talep.

terial que se incluya en los moldes, aunque el 
menor espesor que obtuvo fue casi idéntico al 
papel de celofán, “flexible, delgado y trasnpa-
rente”, precisa.

Respecto a las formas, la diseñadora cuenta 
que les puede dar todas aquellas imaginables, 
y las inimaginables también. Incluso, con este 
producto, se pueden hacer las mallas para la 
fruta y verdura. “Cómo se hace. Se extiende el 
producto y antes de que se seque se corta y el 
material restante se recicla”, explica. 

Hoy Desintegra.me hoy está en etapa de 
desarrollo a escala industrial. “Sé cómo tie-
ne que funcionar la máquina para que haga 
la mezcla y la tire en una superficie y los ti-
pos de moldes que se necesitan”, apunta la 
diseñadora. El problema es que esa máquina 
no existe en el mercado y debe ser hecha a la 
medida. “No existe porque este material no 
trabaja igual que el plástico”, dice y cuenta 
que ya tiene en mente un prototipo. El próxi-
mo paso es llevarlo a diseño con un ingenie-
ro mecánico.  

La máquina es imprescindible para traba-
jar con nuevos moldes y formas. Por ello es 
que Margarita, necesita de un inversionista o 
varios, que apuesten por el proyecto que ha 
desarrollado. Margarita ha hecho prototipos 

para galletas y los envió a empresas chilenas, 
pero no recibió una respuesta. Hoy, como el 
proyecto se ha vuelto más mediático, Marga-
rita ha recibido invitaciones para participar 
en dos exposiciones en Europa, una en Milán 
(Italia) y otra en Estocolmo (Suecia). 

“Me encantaría que Chile fuera el primero 
como en tener este producto. Pero, lamen-
tablemente en Chile el tema del bioplástico 
está en pañales. Estamos preocupados de las 
bombillas, pero estas son solo una parte pe-
queña del problema”, advierte y cuenta que 
ya ha recibido pedidos desde otros países. 
Uno de ello fue de Aesop, una empresa que 
se especializa en cuidados de la piel y que ha 
trabajado con Nike. Hoy están preparando un 
proyecto de ‘supermercado milennial’ y que-
rían Desintegra.me para incluirlo en sus pac-
kagings. “Querían grandes cantidades, pero 
lamentablemente, por el momento, no puedo 
hacerlas”, cuenta. Asimismo, ha hecho prue-
bas en la Dulcería Aztlán, con resultado posi-
tivo. Por el momento, Margarita espera poder 
obtener financiación para poder construir la 
máquina que necesita para producir a gran 
escala. Eso es lo que le falta para poder salir a 
vender este bioplástico al mercado doméstico 
y al mundo.  
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 AGQ Labs

T
enemos 25 años de trabajo 
como empresa y presencia en 
mas de 10 países alrededor del 
mundo, lo que nos permite su-
mar experiencia y una visión 

global a la hora de ofrecer soluciones a 
nuestros clientes.

En el área de agronomía somos 
especialistas en química agrícola. El 
gran valor que AGQ Labs aporta al 
sector agrícola radica en conjugar este 
conocimiento químico con la ingenie-
ría especializada. Todas nuestras deci-
siones agronómicas se fundamentan 
en la información analítica que nos 
aportan los procedimientos de moni-
toreo y control desarrollados y paten-
tados por AGQ Labs.

El Seguimiento Nutricional se basa 
en la comprensión y control del sis-
tema suelo-planta-agua. El equipo 
agronómico de AGQ Labs estudia e 
interpreta la interacción entre los fer-
tilizantes aportados, los aportes del 
agua y las propiedades de cada tipo 
de suelo para poder determinar las 
absorciones de determinados nutrien-
tes, controlar el pH, la salinidad y la 
fracción de lavado, además de evitar 
deficiencias y toxicidades que ten-
drían impacto en la cantidad y calidad 
de la cosecha. Toda esta precisa infor-
mación es usada por los clientes para 
mejorar su productividad y optimizar 

el uso de los recursos naturales.
Nuestra garantía se basa en el 

know how acumulado por AGQ Labs 
durante su trayectoria. En este tiem-
po, hemos desarrollado “curvas de 
referencias” del comportamiento nu-
tricional de los cultivos durante toda 
la temporada, lo que permite tener 
una referencia durante todo el ciclo, 
volviendo eficiente el control ya que 
podemos tomar acciones correctivas 
durante la temporada. 

En la actualidad, autoridades pú-
blicas, supermercados, oferentes de 
frutas globales y los propios consumi-
dores, exigen que frutas y hortalizas 
se produzcan con prácticas agrícolas 
sustentables, adecuando los aportes 
de agua y fertilizantes a la verdadera 
demanda de la planta. AGQ Labs hace 
más de veinte años que viene demos-
trando que esto es posible y además 
es la agricultura más rentable, por el 
ahorro de costes y el aumento de la ca-
lidad y la productividad.

La industria agrícola chilena se des-
envuelve en un mercado global, en 
este mercado los consumidores exigen 
y pagan por fruta de apariencia fres-
ca, con aroma, sabor y que tenga la 
consistencia particular del fruto. Estas 
exigencias las tenemos que traducir 
en parámetros de calidad y condición 
cuantitativos que podamos medir y 

controlar no solamente en el producto 
final, sino que establecer controles en 
el proceso productivo de esa fruta y así 
adecuarnos durante la temporada para 
lograr la fruta que quiere el mercado.

Otra realidad de nuestra industria 
es que el mercado tiene la capaci-
dad de elegir entre varios oferentes 
de fruta, ya no estamos solos en el 
mercado. Esto nos pone más presión 
sobre la calidad y condición de fruta 
que producimos. Si cumplimos po-
demos vender nuestra fruta, pero si 
somos mejores podemos optar a pre-
cios más altos lo que hace cambiar el 
negocio del fracaso al éxito.

La producción de fruta de calidad 
y condición no es fácil, la agricultura 
esta influenciada por factores que no 
podemos controlar, principalmente 
climáticos, que pueden hacer fracasar 
o transformar en un éxito una tempo-
rada agrícola. En la medida que medi-
mos, monitoreamos y controlamos los 
parámetros de nuestra “ecuación pro-
ductiva” seremos capaces de minimizar 
los riesgos y alcanzar nuestras metas.

En esta “ecuación productiva” el rie-
go y la nutrición son factores claves. 
AGQ Labs ha desarrollado y patentado 
el Seguimiento nutricional de Cultivos 
que tiene por objetivo ir controlando 
y ajustando estos manejos “durante la 
misma Temporada de cultivo”.

El calendario de muestreos propues-
tos en cada especie está asociada a 
momentos fenológicos claves. Hemos 
definido estos momentos porque nive-
les y acciones correctivas sobre estos, 
generan un alto impacto productivo al 
final del ciclo

Resumiendo, nuestros servicios per-
miten a los agricultores: 
• Minimizar el impacto ambiental
• Optimización de la fertirrigación
• Mayor calidad de producto
• Uso eficiente de los fertilizantes
• Mayor productividad y rendimiento

Con nuestro servicio de Seguimien-
to y Control Nutricional (Exclusivo y 
patentado) asesoramos más de 2 mi-
llones de hectáreas en los principales 
países de producción agrícola de va-
lor alrededor del mundo. Esta es la 
filosofía del futuro: aplicar la tecno-
logía y el conocimiento en la agricul-
tura para realizar una agronomía de 
precisión, rentable y respetuosa con 
el medio ambiente.

SEGUIMIENTO Y CONTROL 
NUTRICIONAL DE CULTIVOS, 
UN SISTEMA CLAVE PARA 
AUMENTAR LA RENTABILIDAD 
DE SUS CULTIVOS Y FRUTALES
AGQ Labs es un Centro Tecnológico Químico que, 
fundamentado en laboratorios de análisis, ensayos 
avanzados e ingeniería química especializada, ofrece 
soluciones y servicios de valor dirigidos a los sectores 
Acuícola Agronómico, Alimentario, Ambiental, Mi-
nero, Salud y Seguridad. Somos una combinación de 
tecnología (Química analítica) y conocimiento secto-
rial especializado (Ingeniería Química aplicada). 
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Nos juntamos con Isabel Quiroz a conversar sobre el mercado de arándanos. La 
producción nacional casi no creció durante la última temporada, mientras que 

competidores como Perú arremeten con fuerza, copando espacios en la ventana 
nacional. Los arandaneros locales deben cambiar variedades y producir fruta más 

crocante y de mejor tamaño. Pero hay un desafío mayor a nivel país: diferenciar 
nuestros alimentos al posicionar a Chile como un gran productor sustentable.

uevamente la temporada de 
arándanos del hemisferio 
sur mostró cifras históricas, 
a la exportación récord de 
Chile de 110.586 toneladas, 

se le sumó la exportación de Perú, que 
en la campaña 2018/19 alcanzó las 
80.750 toneladas, un 64% más que en 
la temporada 2017/18, acercándose rá-
pidamente a los números de Chile. Ade-
más, Sudáfrica también mostró cifras 
más altas que la campaña pasada, casi 
doblando su exportación, alcanzando 
las 8.830 toneladas. De esta manera, 
la oferta de arándanos de Sudamérica 
ha aumentado fuertemente en la parte 
temprana, pero también en la parte de 
mayor actividad ubicada en el periodo 
de Chile entre los meses de diciembre y 
febrero, donde también se ha observado 
un importante nivel de exportación de 
Perú. Para entender más sobre las ten-
dencias del mercado de arándanos, nos 
reunimos con la Directora Ejecutiva de I 
Qonsulting, Isabel Quiroz.
Isabel, ¿cuál es la gran foto del mer-
cado de arándanos de la última tem-
porada?
La gran foto es que el Hemisferio Sur 
produjo 220.741 toneladas, mucha fru-
ta. Y esa producción incluye Chile, Perú, 
Argentina, Sudáfrica, Uruguay, Nueva 
Zelandia, Australia y Colombia, que está 
partiendo. Chile casi no creció esta tem-
porada, el año pasado fueron 110.216 

TM y este año 110.586 TM. Es decir, no 
crecimos nada. Chile tiene un mercado 
súper maduro, estabilizado y lo que está 
haciendo y a lo que se está dedicando 
es a renovar las variedades porque las 
variedades antiguas ya no responden al 
mercado internacional.

Perú y Sudáfrica, fueron los que más 
crecieron. Perú creció un 64% entre el 
año 2017 y el 2018. Perú pasó de 49.000 
a 80.000 toneladas en un año.

Y el otro país que creció fue Sudáfrica. 
Pasó de 4.800 TM a 8.800 TM. Sudáfri-
ca sale más temprano que Chile y está 
fuertemente concentrado en el mercado 
europeo. Igual representa un 9% de lo 
que produce Chile. Tienen potencial de 
crecer pero no creo que lleguen a más de 
20.000 TM en los próximos cinco años.
¿Cuál es la gran amenaza para Chile?
Desde el punto de vista de la competen-
cia, Perú de todas maneras. Los perua-
nos tienen una gran producción en la 
época temprana, pero también se me-
ten en la época de la gran producción 
de Chile. Perú está creciendo en todo 
y con fuerza hasta mediados de enero. 
De febrero en adelante, no le interesa 
porque los precios de Chile no les con-
vienen a los peruanos. Por lo tanto, se 
van a seguir concentrando en el inicio 
de la temporada. Pero es altamente pro-
bable que Perú supere en producción a 
Chile la próxima temporada. Y eso va a 
ser fuerte.

¿Tienen la capacidad los peruanos de 
salir cuando quieran?
Sí, pueden. Pero hay épocas que por 
precios no les va a convenir.
¿Qué es lo más probable que ocurra 
la próxima temporada?
Debería haber más competencia en la 
ventana chilena. Además de los perua-
nos en Europa aparecieron España y 
Marruecos. Y por eso Chile está súper 
apretado. Lo que pasa es que cada vez 
que entra un competidor nuevo, entra 
con variedades nuevas, plantas nuevas, 
sistemas de producción de última gene-
ración. Y por lo tanto la calidad es bue-
na. Marruecos y España tienen buena 
calidad.

LO BUENO: HEMOS DESARROLLADO UN 
GRAN MÚSCULO COMERCIAL
Pero, sabes, por otra parte Chile tiene 
una gran gracia: ha desarrollado un 
músculo de distribución de fruta muy 
potente. Muchas empresas chilenas 
tienen una capacidad para abordar los 
mercados de forma muy eficiente. Hay 
empresas como Hortifrut, Agroberries 
y muchas más que miran este negocio 
de forma global y no están casados 
con ningún país. Se enfocan en lo que 
el consumidor necesita y por lo tanto 
invierten en Perú, México, Colombia, 
Europa, donde tengan que invertir para 
satisfacer las demandas de sus clientes. 
Son empresas globales, y son chilenas.

N

Arándanos, Hemisferio Sur. Salidas semanales en toneladas.

Fuente: SAG - ASOEX / iQonsulting / MAG / Trademap / Aduanas Perú.
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ARANDANOS ORGÁNICOS:
YA SON UN 10% DE LAS EXPORTACIONES
Un positivo cambio que ha tenido la industria del arándano de Chile ha sido 
el aumento de la exportación de arándanos orgánicos, tanto frescos como 
congelados. Esto, gracias factores como la entrada en producción de huertos que 
anteriormente se encontraban en proceso de transición, además de un aumento 
de las hectáreas de arándanos orgánicos y de la liberación de la restricción que 
presentaba parte de la producción de la Octava Región. Al tomar la exportación 
de arándano orgánico fresco de las regiones VIII y XVI combinadas, la diferencia 
entre los envíos de la temporada 2018/19 y 2017/18 es de un 110%, el mayor a 
nivel nacional.
El arándano orgánico fresco de Chile presenta como principal destino 
Norteamérica, acaparando un 82% de la exportación. En segundo lugar 
viene Europa y en tercer lugar el Lejano Oriente con un 0,9%. Respecto de la 
dinámica de exportación de los arándanos frescos orgánicos de Chile, esta inicia 
junto a la exportación de arándanos convencionales a inicios de septiembre, pero 
presenta su periodo de mayor actividad después de su contraparte convencional, 
en la parte tardía de Chile, debido a que las principales regiones productoras son 
las de la zona sur, que producen en esta etapa. Los arándanos congelados llegaron 
a las 44.000 toneladas en 2018/2019, un 10% más que la temporada anterior.

Isabel Quiroz
junto a su equipo 

de iQonsulting.

Ahora, hay otro tema más importante que 
afecta a toda la industria chilena, que es el ur-
gente recambio de variedades. Chile va a tener 
que sumarse a ese recambio de variedades, los 
productores van a tener que entender que el 
recambio a variedades con royalty llegó para 
quedarse. Y una vez que se produzca esto, opi-
no que Chile seguirá siendo un actor muy im-
portante a nivel global.

LA CROCANCIA ES EL PRINCIPAL ATRIBUTO
“En el caso peruano, continúa Isabel, muchos 
pensaban que la Biloxi, el mercado no la iba 
a querer porque no tenía buen sabor. Al final, 
la Biloxi, se adaptó bien al mercado. ¿Y cuál es 
la gracia a todo esto?, que el mercado quiere 
crocancia. Y, por lo tanto, mientras más firme 
esté la fruta, más aceptada y los otros atributos, 
vienen después. Entonces, Chile puede tener 
mejor sabor en muchas variedades pero si no 
llega crocante, pierde la ventaja. La crocancia 
manda, luego viene el sabor y para eso hay que 
invertir en nuevas variedades.
¿Aunque sea un poco ácida?
A mí me parece ácida la Biloxi, pero debes pen-
sar que el consumidor en muchos casos la con-
sume mezclada con yogurt en la mañana y al 
final el sabor no te interesa mucho, lo que te 
interesa es sentir la crocancia y tú mezclas con 
otro sabor. Entonces, necesitas esa crocancia al 
morderla.

HACIA UN RECAMBIO DE VARIEDADES
Por lo tanto, hay que cambiar variedades.
Por lo tanto, hay que cambiar variedades en 
Chile porque sabemos que tenemos un tema de 
sabor, pero tenemos que ir a variedades de ma-
yor tamaño y crocancia.
¿Qué tan rápido se está dando ese recam-
bio en Chile?
Se está dando lento. Hay empresas muy bue-
nas que están en una buena posición, pero para 
muchos productores el mercado no está fácil. 
En Chile hay muchos pequeños productores de 
arándanos. Pero igual se está moviendo. De he-
cho, yo creo que a nivel de hectáreas nos hemos 
reducido, lo que pasa es que las variedades nue-
vas son mucho más productivas.

¿Podemos crecer exportando a otros mer-
cados?
Chile tiene gran diversificación de mercados. Es-
tamos creciendo en Corea y en Japón. Y estamos 
creciendo en China. Yo veo que China podría 
ser grande, ¿sabes por qué?, porque los chinos 
no tienen sabores tan extremos y en mi opinión 
el arándano calza con ese gusto. Por ejemplo, 
la manzana ácida no les gusta en China. Toda 
la fruta muy ácida, no les gusta. Les gustan los 
kiwis amarillos, que son de menor acidez. Les 
gusta la manzana Fuji porque es dulce. Lo otro 
es que ellos tienen un tema con la salud. Y el 
arándano se adapta a eso. El boom cerecero ha 
arrastrado un poco el consumo de arándanos.

IMAGEN PAÍS: DEBEMOS POSICIONARNOS COMO 
UN PAÍS QUE PRODUCE DE FORMA SUSTENTABLE
“Este ha sido un tema que me ha interesado 
toda mi vida, debemos tener una mejor ima-
gen país. Un paraguas que genere un contacto 
afectivo con los consumidores. Hay cosas muy 
buenas que se han hecho, como lo que hacen 
los exportadores de cerezas en China, pero nos 
falta una imagen país más potente.

¿Y sabes cuál es? Chile produce de forma sus-
tentable. Este país ha adoptado muchas certifi-
caciones como Global GAP con mayor fuerza 

Fuente: ANUARIO MERCADO DE ARÁNDANOS 2018/2019, Editado y producido por IQonsulting.

Arándanos frescos orgánicos de Chile. Participación de los mercados de destino (%).

Fuente: SAG - ASOEX / Aduanas Chile / iQonsulting.

Arándanos orgánicos Chile. Salidas semanales en toneladas.

Fuente: SAG - ASOEX / Aduanas Chile / iQonsulting.
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LOS PRÓXIMOS
PASOS DE 
iQONSULTING
“Para nosotros, desde que nos 
constituimos como consultora, siempre 
fue muy importante la sustentabilidad. 
Hace cuatro años partimos haciendo 
estudios de sustentabilidad. Y se nos 
abrió un mundo fascinante. Hicimos 
estudios internacionales para el CTCN, 
Climate Technology Centre & Network, 
el brazo operativo de las Naciones 
Unidas para la incorporación de 
tecnologías limpias y cumplimiento de 
los desafíos de desarrollo sostenibles. 
Y trabajamos con la empresas inglesa 
que ha liderado la descarbonización 
de la matriz energética en el Reino 
Unido. Hemos sido reconocidos 
como consultores internacionales 
para cambio climático. Hoy 
queremos dar un paso más adelante 
y estamos formando a nuestros 
profesionales en certificaciones de 
sustentabilidad. Ya tenemos alianzas 
con las principales certificadoras 
en sustentabilidad del mundo y 
vamos a impulsar esta nueva área, 
probablemente creando una empresa 
paralela a iQonsulting”.

Anuario Mercado de Arándanos 2018/2019. Editado y producido por iQonsulting. Un documento imperdible para 
comprender en detalle el mercado de los arándanos. A la venta en www.iqonsulting.com

el consumidor global.
¿Y qué debemos hacer para posicionar-
nos como un proveedor sustentable?
Nosotros ya tenemos mucho camino 
avanzado. Hay muchos productores que 
han incorporado prácticas sustentables 
porque producen mejor a través de ellas. 
Los límites a los residuos de pesticidas 
abrieron el camino a muchas tecnologías 
sustentables y hoy muchos productores 
se preocupan también de la salud del 
suelo, optando por técnicas de suelos 
vivos. Hay muchos centros de produc-
ción de microorganismos, hay bastante 
investigación, han surgido empresas de 
bioinsumos, enemigos naturales, etc. 
Los arándanos orgánicos ya son rele-

vantes dentro de la paleta exportadora 
y muchas empresas están dedicando 
grandes extensiones a la producción de 
fruta orgánica. En arándano ya un 10% 
de lo exportado es orgánico y en manza-
nas está entre un 15 y un 18%. Nosotros 
estamos haciendo ya muchas prácticas 
que son sustentables. No le hemos dado 
forma y no le hemos dado un relato a 
esto. Hoy día Chile está siendo recono-
cido por las energías renovables. Ahí hay 
otro mundo de personas jóvenes que es-
tán trabajando y que son maravillosos, 
son increíbles. Y ese mundo, nosotros 
tenemos que apropiarlo porque también 
estamos haciendo agricultura con ener-
gías alternativas. Tenemos un gran país 
y debemos generar una imagen a partir 
de lo que ya estamos haciendo bien y 
profundizar el camino hacia una agri-
cultura sustentable. Chile es precioso, y 
creo que la capacidad de los agricultores 
que nosotros tenemos es increíble, la ca-
pacidad de generar modelos de negocio 
de distribución mundial, son increíbles. 
Nuestras grandes empresas agrícolas son 
de clase mundial. Tenemos que ser los 
más sustentables en agricultura a nivel 
mundial. Hay que internalizarlo y hay 
que transmitirlo. 

que todos los otros países. Y eso hay que 
intensificarlo. Los chilenos somos orde-
nados, somos “mateos” y hay que dar el 
paso desde las certificaciones que ya te-
nemos a las certificaciones sustentables. 
Y de la certificación sustentable hay otro 
paso muy pequeño a la orgánica. Eso nos 
va a diferenciar porque es muy difícil 
obtener la certificación sustentable en 
los otros países con los que competimos. 
Eso se puede sacar adelante. Y si a eso le 
sumamos una imagen país potente que 
muestre todo lo que hemos avanzando 
en energías renovables, en astronomía 
y en agricultura sustentable nos puede 
diferenciar con fuerza. Hay que conectar 
los alimentos chilenos de otra forma con 
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l cultivo en sustrato constituye una solución 
técnica que permite superar condiciones fí-
sicoquímicas de suelos inadecuados para el 
cultivo, particularmente en zonas donde las 
demás condiciones se presentan favorables. 

Pero además, esta técnica aporta precocidad en la 
entrada a producción del huerto de arándanos, el 
que a los tres años sobre sustrato equivale a un huer-
to tradicional al sexto año de plantado.

El cultivo del arándanos en contenedores elimina 
limitaciones físicas y químicas del suelo como altos 
contenidos de arcilla, baja macroporosidad, bajo ni-
vel de materia orgánica o cuando el pH resulta poco 
favorable para el cultivo. “Para satisfacer la necesi-
dad de aireación de las raíces de arándano la macro-
porosidad debiera estar en el rango de 50-60%”, ad-
vierte Fernando Diez. Agrega que, “resulta complejo 
modificar la química del suelo cuando, por ejemplo, 
hay contenidos importantes de arcilla, debido a su 
capacidad tampón, siendo difícil mantener el pH áci-
do óptimo para esta especie, el que va de 4,5 a 5,5. 
Un proyecto de arándano sobre suelos limitantes 
parte con grados de dificultad de manejo y de costos 
que muchas veces terminan arruinando el negocio”.

PARÁMETROS PARA ELEGIR SUSTRATOS 
Existen distintas alternativas de sustratos, que varían 
en aspectos como la duración o vida útil, la necesi-
dad de reposición de material o el régimen de aporte 
hídrico. Sin embargo, la elección no es solo técnica, 
“hay que ver cuál sustrato acomoda a la chequera del 
agricultor o cuyo costo es razonable según las condi-
ciones del proyecto”, apunta el experto.

Explica que en el cultivo en contenedores se pue-
de trabajar con combinaciones de distintos compo-
nentes, entre otros, corteza de pino compostada, 
turba, fibra de coco, perlita e incluso arena. “Se 
puede emplear distintas proporciones de materia-
les orgánicos, que aportan al cultivo, hasta el extre-
mo de materiales totalmente inertes, con lo que se 
llega a la hidroponía, como podría ser un sustrato 
100% de fibra de coco. El mercado ofrece mezclas 
preparadas de diversos orígenes, por ejemplo de 

SUSTRATO ESPECIAL PARA ARÁNDANOS, 
ESTANDARIZADO Y AL PRECIO MÁS COMPETITIVO

Finlandia, España ,Sri Lanka, Holanda, pero –hasta 
ahora-, siempre provenientes del extranjero. Si bien 
garantizan aspectos como uniformidad en el tamaño 
de partículas y menor contenido de polvo, lo que se 
relaciona con la vida útil, un gran problema es su 
alto precio”, señala Diez. 

Sin embargo, sería apresurado concluir que la 
mejor alternativa técnica corresponde a un mate-
rial completamente estable. “Trabajar con un medio 
100% inerte es hidroponía, sin aporte nutricional ni 
capacidad de intercambio catiónico por parte del sus-
trato. Manejo proyectos de ese tipo, pero implican 
una supervisión constante de lo que entra y de lo que 
sale del sistema. La planta depende totalmente de 
los aportes a través del agua y no hay espacio para 
equivocarse. En cambio en sistemas menos inertes, 

como la mezcla de Rosario, el sustrato hace de buffer 
y permite un mayor margen de error”, determina el 
especialista. 

LAS VENTAJAS DE UN SUSTRATO LOCAL
-¿Cuáles son las principales desventajas de traba-
jar con sustratos importados?
-Todas las soluciones para el arándano -hasta ahora- 
han llegado desde fuera en este sistema de cultivo 
en macetas. con diferentes marcas y orígenes. Inclu-
so rotulados como “sustratos para arándanos”. Pero 
cuando se mira los precios, en momentos en que el 
negocio exige poner atención a los costos, estos se 
arrancan de la realidad. Los grandes costos de un 
proyecto de arándano en contenedor son dos. Por 
un lado las plantas, donde el precio depende de los 
obtentores y de los viveros, y estos últimos cobran a 
todos por igual. Por otro lado, el gran costo corres-
ponde a la inversión en el sustrato, debido a los gran-
des volúmenes de material que se requieren, lo que 
dependerá del volumen del contenedor que se escoja. 
-¿En términos generales, cuáles son las alternati-
vas de sustratos con que se trabaja?
-El sustrato puede ser una mezcla o puede ser puro. 
Por ejemplo, solo fibra de coco o solo turba. Pero en 
cuanto a los sustratos puros, lo único que se ha visto 
que ha funcionado bien, han sido las fibras de coco. 
Aunque no cualquier fibra de coco, pero ese es otro 
asunto. Sin embargo, la fibra de coco no solo es mu-
cho más cara, aunque algo ha bajado por la mayor 
competencia, sino que requiere de una mayor tec-
nología de operación, la que a su vez es mucho más 
cara, porque involucra manejos hidropónicos.
-¿Por qué sería más conveniente una mezcla local?
-Primero que nada, porque tengo al fabricante acá 
y puedo ir a tocarle la puerta y reclamar si tuviera 
algún problema. Es con domicilio conocido, por lo 
que puedo ir y ver dónde y cómo se producen los ma-
teriales con que voy a trabajar, y -según las condicio-
nes de fabricación que observo-, puedo determinar el 
nivel de estandarización del producto. Si el sustrato 
cambió, algo que suele suceder, ¿por qué cambio? 
Incide en todo lo que tiene que ver con la confianza 
y con tener certeza de si lo vas a tener o no disponi-
ble. Muchas veces me ha pasado que ya teniendo las 
plantas no llega el sustrato. Sin embargo, el principal 
valor de hacer algo más local es que existiendo ma-
teriales locales separados, solo faltaba unirlos para 
lograr una solución técnica competitiva en cuanto a 
precios. Contando con una buena estandarización de 
las características técnicas que requiere el producto. 
Para lograr eso, nos apoyamos en la analítica del La-
boratorio de Ingeniería y Suelos de la Universidad 
de Chile.

DATOS DUROS DETERMINADOS POR ESPECIALISTAS
-¿Tú trabajaste con Rosario desde el principio del 
desarrollo de esta alternativa de sustrato local?
-Así es. Me solicitaron asesoría para generar una so-

 Nuevo producto desarrollado por Rosario: 

La empresa Rosario, especialista en biofertilizantes, con el apoyo del 
asesor experto en el cultivo de arándano en contenedores, Fernando 
Diez, desarrolló un sustrato estandarizado que presenta parámetros 
adecuados para el manejo de un huerto de arándanos de alto rendimiento, 
pero que entra al mercado a un menor costo que las alternativas traídas 
del extranjero. Diez destaca que es una mezcla local, pero totalmente 
caracterizada y estandarizada, lo que la convierte en una solución más 
confiable y uniforme que las mezclas artesanales que hasta ahora corrían 
por cuenta de cada uno de sus asesorados.

E

Asesor experto en el cultivo de arándano 
en contenedores, Fernando Diez.
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lución técnica buena y local. Lo primero que hicimos 
para entrar en el mercado fue adquirir el conoci-
miento técnico sobre qué se está usando en la in-
dustria. Por esto es que caracterizamos los diferentes 
productos, para ver cuál era mejor que otros entre 
los productos que son fuertes en el mercado local de 
sustratos. En ese contexto, plantié, ¿cómo “educas” 
a los clientes para que sepan comparar lo que se le 
está vendiendo? Aparte de que el vendedor les diga 
“tengo 1.500 hectáreas con mi producto”, lo que no 
significa nada. ¿Son buenos, son malos para el arán-
dano?, ¿cuánto me va a durar?, finalmente, ¿qué se 
esta comprando?. Por esto decidimos acudir al Labo-
ratorio de Ingeniería y Suelos de la Universidad de 
Chile, para lograr las especiales condiciones técnicas 
que solicité. Por ejemplo, la capacidad de aireación, 
la cantidad de agua fácilmente disponible, el agua 
de reserva que mantiene el volumen de sustrato a 
las diferentes tensiones, hasta qué tensión la planta 
es capaz de extraer el agua. Entre otros parámetros.
-¿Todo eso apuntando a un volumen específico 
de contenedor? 
-Eso además apuntando a un volumen estandari-
zado, por ejemplo, habiendo determinado cómo 
funcionan esos materiales en 40 litros de sustrato. 
Gracias a la analítica del Laboratorio de Ingeniería 
y Suelos de la Universidad de Chile, nos pudimos 
dar cuenta de que hay mucha diferencia entre unos 
y otros, así como en sus condiciones de manejo. 
Ahora, claro, todos terminan siendo un vehículo, 
pero es muy bueno entender las condicionantes de 
tu vehículo para poderlo manejar.  ¿Cómo logra-
mos una menor degradación para ganar vida útil?, 
¿cómo lograr entre el 40% y el 60% de aireación 
que se requiere para que se comporte mejor el arán-
dano?, ¿cuál de los sustratos me entrega más agua 
fácilmente aprovechable?. Con esa información nos 
dimos cuenta de cómo varía según el tipo y com-
posición de los sustratos. Entonces, lo primero fue 
contar con información dura para poder entregar 
valores, ya que en base a una caracterización téc-
nica es más fácil tomar decisiones. En el fondo de-
sarrollamos un sustrato que estuviera dentro de los 
parámetros de manejo de las mejores marcas, pero 
que presenta un menor costo.

DE QUÉ ESTÁ COMPUESTO EL PRIMER SUSTRATO PARA 
ARÁNDANOS DESARROLLADO EN CHILE
“El sustrato para arándanos en macetas que dise-
ñamos con Rosario es hoy una mezcla única. Está 
compuesto por corteza de pino compostada, con di-
ferente granulometría, lo que incide positivamente 
en la aireación y en el periodo de descomposición. 
Pero que, además, contiene un porcentaje adecua-
do de fibra de coco a fin de lograr las condiciones 
técnicas que se requieren para la estabilidad, buen 
movimiento del agua, correcto porcentaje de reten-
ción hídrica que se necesita y de agua fácilmente 
disponible. Siempre teniendo en vista que el costo 

fuera competitivo. De tres combinaciones que fun-
cionaban muy bien en arándanos, llegamos a dos de 
costo competitivo y de ellas elegimos la técnicamen-
te superior. La más cara quedó fuera en considera-
ción al costo de la mezcla”, detalla Diez.
-¿Cuánto definieron que debe durar este sustrato?
-Este sustrato, por las condiciones que presenta, 
tranquilamente debe trabajar bien entre seis y ocho 
años. Ahora, en esos siete u ocho años no habría 
que hacer nada. Con todos los sustratos se tiene que 
hacer algo en algún minuto, pero el de Rosario fue 
diseñado pensando en el estilo de cultivo chileno, 
que es a largo plazo. Si hay que repararlo se hace, 
pero de modo que la planta siga funcionando sin 
ningún problema.
-¿Para qué volumen fue pensado el sustrato?
-El sustrato es óptimo para volúmenes desde 40 li-
tros. O sea, es un sustrato que debe funcionar bien 
en volúmenes de 40, 50 o 60 litros, pero en con-
sideración al costo, con 40 litros anda bien. No re-
comiendo volúmenes menores porque en el largo 
plazo el sistema se complica ya que todo el espacio 
termina siendo ocupado por el sistema radicular de 
la planta.

EL PROBLEMA DE LAS MEZCLAS ARTESANALES
Explica Fernando Diez que muchos quienes entran en 
el cultivo de arándanos en contenedores optan por 
hacer sus propias mezclas en el campo. “Mis clien-
tes me decían, “no te preocupes, voy a hacer bien mi 
mezcla”, pero siempre tuvimos problemas por el tipo 

de maquinaria, por los ingredientes, por las propor-
ciones, etc.”, señala el asesor. “Ese es uno de los gran-
des problemas que encuentro. Particularmente, al 
comienzo del cultivo de arándanos en sustratos se uti-
lizaron solo mezclas artesanales, pero de un camión 
a otro cambiaban las características del material. No 
se sabe por qué debido a que no se está presente o 
porque no se tiene la experiencia para reconocer los 
cambios de material, los tamices, el tipo de compost, 
si está bien compostado o no. En ocasiones me decían 
que era de pino, pero finalmente era aserrín. O sea, 
de una granulometría inadecuada. Pero recién te das 
cuenta en base al comportamiento del cultivo, cuando 
ya es tarde”, advierte el especialista.

Según el asesor internacional Fernando Diez el 
sustrato para arándanos desarrollado por Rosario 
presenta la ventaja de ser una mezcla local, pero 
totalmente caracterizada y estandarizada, lo que 
por un lado la convierte en una solución mucho mas 
confiable y uniforme que las mezclas artesanales 
que hasta ahora corrían por cuenta de cada uno de 
sus asesorados y, por otro lado, se encuentra en el 
mercado a un precio más conveniente que las alter-
nativas traídas del extranjero.

Tabla 1.  Valores de Propiedades Físicas de los Sustratos Comerciales para el Cultivo de Arándano Disponibles en Chile.

Fuente. Laboratorio de Ing. y Suelos, Universidad de Chile.

Productos 
comerciales

Capacidad de 
Aireación  

 (0-10 hPa)

Agua 
Fácilmente disponible 

(10-50 hPa)

Agua de 
Reserva     

(50-100 hPa)

Agua 
Difícilmente dispo-
nible   (> 100 hPa)

Retención total 
de agua

Densidad 
Aparente  

(g/l)

Conductividad 
Hidraulica 
 (cm hr-1)

Porosidad               
(%)

Granulometría

Intervalo Óptimo (según Abad y Col), 
(Noguera y Col)

20-30 (%)   
(v:v)

20-30 (%) (v:v) 4-10 (%)  (v:v) Sin Información 24-40 (%)  (v:v) < 400 > 85 < 2mm >2 < 3mm > 3mm 
< 5mm

> 5mm

Sustrato Comercial  Importado #1 42,6 6,1 8,2 35,4 49,7 125,0 3470,0 94,3 21,4 11,8 13,6 53,3

Sustrato Comercial Importado #2 27,4 7,8 17,5 33,8 59,1 224,0 33,6 89,8 40,7 10,5 28,3 20,6

Sustrato Comercial Importado #3 25,1 14,8 4,9 45,3 65,0 155,0 115,5 93,1 39,5 13,9 23,8 22,8

Sustrato Rosario 28,0 10,8 3,3 37,3 51,4 420,0 67,0 80,8 60,3 12,9 12,2 14,6
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VARIEDADES DE ARÁNDANO PARA 
UNA INDUSTRIA YA MADURA

Según el asesor, la del arándano en Chile es una industria madura, pues ya no es un negocio de demanda, sino 
que un negocio de oferta. Por esto, hoy es clave filtrar variedades, por zona productiva, para lograr calidad y 
llegar bien a los mercados. Además, toda la cadena exportadora requiere incorporar tecnología y tiene que ser 
muy bien manejada hasta los mercados. Sebastián Ochoa, quien dará una charla en la Conferencia Redagrícola 
de Santiago 2019, es asesor y consultor de empresas productoras y exportadoras de arándano en Chile, Perú, 
Colombia, México, EEUU, Zimbabue, Zambia, Sudáfrica, Marruecos, Portugal, España, China, Nueva 

Zelanda y Australia; por lo que conoce muy bien la oferta varietal global.

n el caso del arándano -a diferencia de un 
ejemplo clásico como sería la uva de mesa-, la 
fruta de las diferentes variedades no presenta 
grandes diferencias de color, sabor o forma de 
las bayas. Las características de calidad son 

prácticamente transversales a la fruta de todas las va-
riedades. En el caso de una teórica variedad ideal, estas 
características de calidad corresponden a fruta lo más 
firme posible, ojalá crocante, de calibre grande y dul-
ce. “Hay muy pocas variedades que logran ese crunch o 

crocancia que tiene una buena uva de mesa o una bue-
na cereza. Además, el óptimo es que el mayor porcenta-
je de la fruta producida sea grande, de un calibre -para 
el caso del mercado asiático, por ejemplo- por sobre 16 
o 18 milímetros. Por otro lado, debe tener la mayor can-
tidad de Bloom posible (cobertura cerosa), que así mis-
mo es un importante atributo de calidad. Pero, además 
hay que agregar que es deseable que la inserción del 
pedúnculo sea cerrada, en circunstancia que hay varie-
dades que tienen la inserción abierta; esto para evitar 

E

Ingeniero agrónomo Sebastián Ochoa, asesor y 

consultor de empresas productoras y exportadoras 

de arándano en Chile, Perú, Colombia, México, 

Zimbabue, Zambia, Sudáfrica, China y Australia.
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presentar cruces con Vaccinium australe, que 
es el northern highbush, las que corresponden 
a variedades de medio a alto requerimiento de 
frío, sobre 800 horas frío”, simplifica Ochoa.

El arándano alto representa por lejos el ma-
yor porcentaje de las variedades cultivadas. 
En lo referente a requerimientos térmicos, 
las variedades de arándano alto se dividen en 
variedades ideales para zonas de menor re-
querimiento de frío a cero frío, las southern 
highbush, y las de mayores requerimientos 
térmicos en el receso invernal, como son las 
northern highbush. Las variedades southern 
highbush han sido desarrolladas a partir de hi-
bridación interespecífica entre arándano alto 

En la zona norte de Chile es aconsejable tener solo 

variedades que se cosechen temprano.

“El óptimo es que el 
mayor porcentaje de 
la fruta producida sea 
grande, de un calibre 
-para el caso del mercado 
asiático, por ejemplo- por 
sobre 16 o 18 milímetros.”

que ingresan patógenos tales como Botrytis, 
Penicillium o Alternaria”, explica el experto 
en arándanos, Sebastián Ochoa. A estas ca-
racterísticas de la baya, en el caso de fruta 
que se exporta desde Chile, se debe agregar 
otro aspecto clave, como es lograr una larga 
vida de poscosecha.

Sin embargo, aun consiguiendo esas cuali-
dades de la fruta que con éxito o no buscan 
lograr todos los productores en cada una de 
las zonas arandaneras, todavía falta incorpo-
rar a la matriz las condiciones agronómicas 
de cada variedad y su comportamiento en el 
huerto. Comportamiento que dependerá de 
las circunstancias de clima, suelo y manejo 
de cada unidad productiva. En ese sentido, 
la variedad ideal tiene que ser de alto rendi-
miento, precoz, se debe adaptar bien al clima 
donde se la está produciendo. 

En el arándano (o blueberry) existen dos 
especies principales que se cultivan para 
fresco, una es Vaccinium corymbosum y otra 
Vaccinium ashei. Esta última es la conocida 
como el ojo de conejo o rabbiteye. “La fru-
ta de las ojo de conejo es de epidermis más 
gruesa y presenta semillas, lo que la está de-
jando fuera de mercado, por no ser muy pa-
latable. Después, las variedades derivadas de 
V. corymbosum o arándano alto (highbush), 
pueden ser V. corymbosum puro o pueden 
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(V. corymbosum) y una especie nativa 
del sur de Norteamérica, un arándano 
siempre verde (Vaccinium darrowii).

VARIEDADES POR ZONA GEOGRÁFICA
EN CHILE
Para Sebastián Ochoa, el límite norte 
en Chile para las variedades northern 
highbush, de más de 800 horas de frío, 
se encuentra entre algunas zonas cor-
dilleranas de la región de O’Higgins y 
la región del Maule. “Después, hacia la 
costa o hacia el norte de la región de 
O’Higgins, tienes como alternativas las 
variedades provenientes de cruces de V. 
corymbosum con V. darrowii. Esta última 
es una especie nativa de Florida, sur de 
Estados Unidos. Gracias a esos cruces, 
liderados inicialmente por la Universi-
dad de Florida, se logró bajar el reque-
rimiento de horas frío de las variedades 
resultantes, inclusive llevándolo a cero”, 
señala el asesor. Esto último posibilitó 
desarrollar el cultivo, incluso de manera 
explosiva, en zonas antes impensadas, 
como son –por ejemplo- las áreas del 
desierto costero de todo Perú.
-Si todos los programas de mejora-
miento trabajan, en lo fundamental, 
con la misma genética, ¿cómo se ob-
tienen tantas variedades de tan dife-
rentes características?
-Porque son cruces de V. corymbosum 
con distintas especies de Vaccinium, con 
V. ashei y V. australe, en distintos porcen-
tajes de uno u otro. Inclusive hay arán-
danos altos, variedades con alto reque-
rimiento frío, que ahora provienen de 
cruces de V. corymbosum con V. darrowii. 
Existe una serie de ‘mezclas’. Un ejem-
plo son algunas nuevas variedades que 
sacó Fall Creek, como Cargo o Top Shelf, 
que son de alto requerimiento frío, pero 
que tienen contribución de southern 
highbush, de bajo requerimiento de 
frío, esto buscando mejorar característi-
cas relativas a la calidad de la fruta. En-
tonces, tenemos muchas alternativas de 

variedades, que debemos compatibilizar 
con las condiciones climáticas y comer-
ciales de las diferentes zonas producti-
vas. En la zona norte de Chile queremos 
variedades que se cosechen temprano, 
entonces son variedades tempranas en 
base a cruces de V. corymbosum con V. 
darrowii, que es el arándano alto del 
sur, con lo que se logra variedades de 
bajo o cero requerimiento de frío, como 
Ventura y Biloxi, de gran desarrollo en 
Perú. Para la zona norte tenemos cul-
tivares de la Universidad de Florida, 
por ejemplo Emerald y Farthing (Sun-
nyridge), variedades que se utilizan en 
el centro norte de Chile y que también 
se utilizan en Perú. En paralelo están 
los programas privados o Club, entre 
otros de Driscoll, Atlantic Blue, incluso 
programas australianos como Mountain 
Blue (Eureka) u OZblu. Las variedades 
de esos programas funcionan muy bien 
en todas las zonas productivas en las 
cuales se pueda obtener fruta tempra-
na, como en el norte de Chile, en Perú, 
en Sudáfrica, en México, en el sur de 
China, básicamente funcionan bien en 
zonas ecuatoriales y permiten cosechar 
temprano en la temporada.
-¿Y para la zona desde la región de 

O’Higgins al sur?
-De la región de O’Higgins hacia el sur 
empiezan las variedades de medio a 
alto requerimiento de frío. Para esta 
zona hay alternativas abiertas o libres 
como Duke, que si  bien es una varie-
dad antigua, se sigue utilizando con ex-
celentes resultados; y está Legacy, que 
corresponde a un cruce. Por ejemplo, 
Legacy se planta hasta la región de los 
Lagos, pero allá no bota la hoja. ¿Por 
qué no bota la hoja?, porque tiene un 
cruce con V. darrowii, que es una espe-
cie siempre verde del sur de Norteamé-
rica. Entonces, los productores deben 
ir jugando con la genética en función 
de las fechas de cosecha y en función 
a que la variedad se ajuste a la zona de 
producción.
-En uva de mesa, por ejemplo, las 
variedades tempranas suelen ser me-
nos productivas y además suelen pre-
sentar diferentes problemas de cali-
dad o condición, ¿ocurre lo mismo en 
el arándano?
-Diría que en el arándano es al revés. O 
sea, por ejemplo, los programas de va-
riedades tempranas, especialmente al-
gunas Club como las de Mountain Blue 
(Eureka), de Atlantic Blue o de Driscoll, 

con su programa de variedades tempra-
nas australianas, pero principalmente 
OZblu, tienen variedades de fruta muy 
grande, crocante y de buena calidad, 
no así la mayoría de los programas tar-
díos. O sea, si yo comparo la fruta de 
un programa tardío o de media estación 
versus la fruta de un programa tempra-
no, la calidad de la fruta temprana es 
mucho mejor.
-¿Hay diferencia entre una variedad 
antigua buena y una variedad moder-
na buena? O sea, ¿siempre una varie-
dad nueva va a ser preferible a una 
antigua?
-Hay variedades de larga data que se 
han mantenido, como Duke. Duke es 
una variedad que requiere entre 600 a 
800 horas de frío, que se sigue plantan-
do. Se cataloga como semitemprana, lo 
que significa que está entre una tempra-
na y una de media estación. Se planta 
entre la región de O’Higgins y la de Los 
Lagos, y es ‘la’ variedad de diciembre. 
Es una muy buena variedad y es anti-
gua. De modo que hay variedades nue-
vas que logran la calidad de fruta de 
Duke o incluso mejor, pero que no salen 
en esa fecha. Entonces, ahí es determi-
nante la fecha. Legacy, otro ejemplo, es 

De la región del Maule al sur lo aconsejable es plantar tres variedades. Una temprana, una de media estación y otra semitardía.
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una variedad antigua que sigue gustando 
mucho al mercado asiático. Les encanta.

NÚMERO DE VARIEDADES POR UNIDAD 
PRODUCTIVA
-En una superficie básica rentable de 
arándano, la que imagino cambia de 
acuerdo a la zona, ¿cuántas variedades 
se necesita para lograr, por ejemplo, tres 
meses de cosecha? Un parámetro im-
portante cuando se quiere disponer de 
mano de obra. 
-Eso depende, en la región de Los Lagos se 
puede partir cosechando alrededor del 20 
de diciembre y terminar en marzo, si se 
quiere. Pero en este momento yo no reco-
mendaría plantar algo que salga en marzo, 
porque entra el hemisferio norte con sus 
zonas tempranas. Entra México, Marrue-
cos, Huelva (España), entra Florida y Ca-
lifornia (EEUU), y el sur de China, el cual 
será un actor importante en unos años debi-
do a los proyectos que se están montando. 
Puedes hacerlo, pero la decisión depende 
netamente del enfoque de tu negocio. Y en 
febrero la disponibilidad de mano de obra 
es también crítica en esa zona. Entonces, la 
respuesta depende mucho de la situación 
de tu negocio. Por supuesto que incide la 
mano de obra, pero depende de la calidad 

DUKE
variedad que requiere entre 600 
a 800 horas de frío. Se cataloga 
como semitemprana, lo que significa 
que está entre una temprana y 
una de media estación. Se planta 
entre la región de O’Higgins y la 
de Los Lagos, y es ‘la’ variedad 
de diciembre. Es una muy buena 
variedad y es antigua.

OZBLU
tienen variedades de fruta 
muy grande, crocante y de 
buena calidad, no así los 
programas tardíos.

LEGACY
variedad antigua que sigue 
gustando mucho al mercado 
asiático. Les encanta.

de tu fruta, de qué competencia se enfren-
ta, etc. Es muy relativo. En la zona centro, 
en algunas áreas podría cosechar temprano 
y podría llegar hasta diciembre e inclusive 
enero con algunas variedades. Pero no me 
conviene, me conviene enfocarme solo en 
variedades tempranas. Me conviene sacar 
la fruta lo más temprano y ojalá estar fuera 
del mercado lo antes posible. Esto en consi-
deración al precio.
-O sea, cuando se apunta al mejor pre-
cio, de una posible ventana, ¿los proble-
mas de mano de obra se solucionan con 
el dinero de los mayores retornos?
-Por supuesto. De hecho, tú ves los precios 
que se paga por kilo en Ovalle o los que se 
paga por kilo en Quillota, y son muy dis-
tintos a los que se pagan por kilo en la re-
gión del Maule. O sea, estamos hablando de 
cerca de 800 pesos el kilo en las primeras, 
contra 300 o inclusive 250 pesos por kilo 
en las regiones del Maule o Ñuble. Es así 
que dependerá de la zona y de la curva de 
precios en que se está, porque en arándano 
tienes precios muy altos al inicio de la tem-
porada, lo que justifica sacar fruta en esa fe-
cha. Es por eso que los peruanos presionan 
con más fruta en ese período. Si compara-
mos la fruta de Chile en general con la fru-
ta de Perú en general, tenemos la ventaja 

de contar con delta térmico (diferencia de 
temperatura día noche), por lo que la fruta 
es de mejor sabor. En Perú la fruta es ácida, 
particularmente la de inicio de temporada 
es muy ácida.
-¿Esto ocurre aunque se trate de fruta de 
la misma variedad?
-Aunque corresponda a fruta de la misma 
variedad. A la peruana le cuesta lograr buen 
sabor. Entonces, no es competencia para 
una fruta de Chile cuando esta es dulce y 
bien terminada, pero fruta que no haya te-
nido problemas climáticos, para que llegue 
bien. Ahí está la ‘pega’ que se hace con las 
coberturas, en la postcosecha, los manejos 
de precosecha, etc. Por ejemplo, tengo un 
productor que saca variedades Club tem-
pranas acá en Chile y cuando al principio 
de la temporada chilena la fruta peruana se 
estaba vendiendo a entre 80, 120, este pro-
ductor vendió a 240 Renminbi (en China).
-En Perú hay campos gigantescos que 
exportan directo y en ocasiones en base 
solo a una o dos variedades; Biloxi y 
Ventura, por ejemplo. Allá nos han dicho 
que una debilidad de Chile es el ‘acopio’. 
Es decir, que las exportadoras reciben 
diferentes variedades, provenientes de 
diferentes productores. ¿No convendría 
simplificar o filtrar la matriz de varie-
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dades con el fin de homogenizar el 
producto?
-Exactamente. Ese es un trabajo que 
hay que hacer. En Chile hay exportado-
ras a las que llamo ‘exportadoras bouti-
que’. En general son exportadoras pe-
queñas que manejan todo su producto, 
que invierten fuerte en frío y hacen bien 
la ‘pega’. Donde entras al packing y es 
el fantasilandia de los packings. Invier-
ten en tecnología y logran sacar un pro-
ducto consistente, uniforme y que llega 
bien a destino. En cambio hay otras 
exportadoras que le compran a Pedro, 
Juan y Diego, por lo que colapsan y tie-
nen la fruta a la intemperie… Eso pasa. 
Así mismo, hay recibidores que ya no 
aceptan ciertas variedades y hay ‘expor-
tadoras boutique’ que ya no compran 
ciertas variedades. Tengo clientes que 
no compran más O’Neal, por ejemplo. 
O que no compran más Brigitta, que es 
una variedad que está en una importan-
te superficie. No la compran porque no 
es consistente a la llegada.
-O sea, que de una forma u otra sí se 
está filtrando.
-Se está filtrando. Este es un negocio 
que tiende a ser como el de la uva de 
mesa. Es un negocio que maduró, es un 
negocio que ya no es un negocio de de-
manda, ahora es un negocio de oferta. 
Entonces, hay que empezar a limpiar 
variedades porque hay que tener cali-
dad y tienes que llegar bien, la cadena 
tiene que ser muy bien manejada. En 

paralelo hay que tener adecuada ca-
pacidad de frío, buena tecnología, una 
buena planta de proceso, una buena 
máquina. Porque todavía te encuentras 
con cosechas de arándanos donde las 
señoras están embalando fruta debajo 
de un galpón de lata y con las cajas de-
bajo de un sauce. Eso, en este negocio, 
ya pasó.
-¿En el proceso de filtrado caen solo 
variedades antiguas o también varie-
dades nuevas?
-También caen variedades nuevas. Por 
ejemplo, la variedad tardía por exce-
lencia, en el mundo, era la Elliot. Una 
variedad que en el sur sale en febrero o 
marzo. Y cuando todavía era muy buen 
negocio tardío, llegó la variedad Auro-
ra, de la Universidad de Michigan, la 
que funciona bien en Estados Unidos. 
Acá se plantó y la fruta no maduró. Se 
quedaba la mitad de la fruta verde. Al 
igual que la variedad Ochlockonee que 
ha sido un fracaso y otras variedades 
nuevas que se han plantado y que no 
han tenido resultados consistentes. Lo 
que se plantó de Aurora y Ochlockonee 
ahora se está arrancando o se está in-
jertando, que es una nueva técnica que 
se está utilizando para cambiar varieda-
des. Se injerta en los brotes y funciona 
muy bien. Se ahorra dos o tres años y la 
inversión de arrancar y plantar. Injertar 
una planta cuesta cerca de 900 pesos. 
-¿Qué tan importante es la poscose-
cha de la fruta entre los objetivos de 

los programas de los obtentores?
-En algunos programas, particularmen-
te de EEUU, la poscosecha no era im-
portante porque la fruta se la comen 
allá mismo. Lo he visto en algunos pro-
gramas genéticos de Estados Unidos, 
pero que ahora se están preocupando 
más. Antes, por ejemplo, Florida se pre-
ocupaba mucho de la cosecha mecani-

zada y del rendimiento, pero no de que 
la fruta viaje. También hay otras, inclu-
so de EEUU, que han mantenido siem-
pre un enfoque de vender genética para 
el mundo, por lo que sí se enfocan en el 
viaje. Por su parte, los programas pri-
vados que están en distintas partes del 
mundo, sí se enfocan en la postcosecha. 
Yo diría que ahora, como el arándano 
es global, todos los programas genéti-
cos se enfocan en la postcosecha. 

TRES VARIEDADES PARA DILUIR RIESGO 
PRODUCTIVO
-En resumen, ¿tres variedades en un 
campo sería un número razonable, 
en las condiciones chilenas, para 
disminuir riesgo y en algunas zonas 
para escalar cosecha? 
-Exactamente, es razonable en conside-
ración a la diversificación. Por ejemplo, 
si estás colocando variedades nuevas, 
colocar una sola es más riesgoso. Ade-
más, con más de una, se puede tener 
un efecto de polinización cruzada, por 
lo que si puedo poner dos variedades, 
es mejor poner dos para estar seguro. 
Pese a que el arándano es auto fértil, 
hay estudios que muestran efectos po-
sitivos de la polinización cruzada, aun-
que no es constante en los años. En lo 
concreto, si consideramos de la región 
del Maule al sur, lo natural sería traba-
jar con tres variedades. Con Duke, que 
es la variedad estrella estándar más 
temprana que hay; después puedes 
incorporar Legacy, Draper o Blue Rib-
bon (Fall Creek), que son variedades 
de media estación, hasta llegar Cargo, 
por ejemplo, que es una variedad semi-
tardía. De ese modo ya tienes tu escala 
de variedades, de lo más temprano a 
media estación, hasta semitardía. Pero 
con tres variedades es suficiente. Más es 
buscar complicaciones. Sin embargo, si 
hablamos de variedades tempranas en 
zonas tempranas, pueden ser todas lo 
más tempranas posible. 

“En Chile hay exportadoras a 
las que llamo ‘exportadoras 
boutique’. En general son 
exportadoras pequeñas que 
manejan todo su producto, 
que invierten fuerte en frío y 
hacen bien la ‘pega’.”
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n la temporada 2018-2019 se 
desarrollaron dos ensayos, en 
la estación experimental el 
Nogal, perteneciente a la fa-
cultad de Agronomía de la Uni-

versidad de Concepción. Se evaluaron 
los productos FERTIL e ILSADRIP en 
programas orgánicos y convencionales 
versus alternativas de diversos oríge-
nes. Para los ensayos bajo agricultura 
orgánica se contrastaron con, proteína 
vegetal hidrolizada, fuentes mixtas de 
origen vegetal y animal (pescado). Para 
el caso de agricultura convencional se 
comparó con en sinergia con urea y en 
sinergia con esta fuente nitrogenada. La 
variedad seleccionada es Legacy. 

En ambos casos se evaluaron las di-
versas fuentes de nitrógeno y su efecto 
sobre los parámetros productivos: Peso 
frutos planta (g), Peso promedio por 
fruto (g), Diámetro (mm) y firmeza

ENSAYO AGRICULTURA ORGÁNICA

OBJETIVO
• Comparar el efecto del producto Fer-
til e Ilsadrip versus los productos de un 
programa orgánico.

ALTERNATIVAS PARA AGRICULTURA ORGÁNICA QUE SE EXTIENDE 
A ENFRENTAR DESAFÍOS EN AGRICULTURA CONVENCIONAL

ENSAYO AGRICULTURA CONVENCIONAL

OBJETIVO
• Comparar el efecto del producto Fertil 
e Ilsadrip versus los productos de un pro-
grama convencional.

Se puede apreciar una tendencia posi-
tiva del tratamiento Urea +Fertil o Urea 
+Ilsadrip. Lo cual es debido a la forma de 
entrega de N, en arándanos es muy bene-
ficioso el aporte de amonio en la planta. 
Todos los tratamientos son superiores al 
tratamiento testigo.

A su vez, el efecto del producto Fértil 
sobre la molécula de la Urea, genera una 
mejor eficiencia de esta debido a que la 
matriz protege a este mineral de la volati-
lización o lixiviación del producto.

E

 Fertil e IlsaDrip

Tratamiento 1: Fertil (600 kg/ há)

Tratamiento 2: Fertil (400 kg) + Ilsadrip (100 kg)

Tratamiento 3: Harina de Lupino (1000 kg)

Tratamiento 4:
Fuente mixta de maíz con agua 
enzimática de peces (300 Lt/há)

Tratamiento 5: Testigo Absoluto

Tratamiento 1
Urea (60 Unidades de N/há) + 
Ilsadrip (20 unidades de N/há)

Tratamiento 2 Fertil (80 unidades de Nitrógeno/há)

Tratamiento 3 Urea (80 unidades de Nitrógeno/há).

Tratamiento 4
Urea (40 Unidades de N/há) + Fertil 
(40 unidades de N/há)

Tratamiento 5 Testigo Absoluto

Fuente de 
Nitrógeno

Peso 
frutos 
planta 

(g)

Peso 
promedio 
por fruto 

(g)

Diámetro 
(mm)

Firmeza 
(g/mm)

Urea + Ilsa 
Drip

3408 1,87 15,46 165,37

Fertil 3046 1,75 15,08 157,64

Urea 3330 1,76 15,40 165

Urea + 
Fertil

3313 1,79 15,29 160,25

Testigo 2988 1,70 14,15 157,25

*Para los tratamientos se igualaron las unidades de N

DESCRIPCIÓN PRODUCTOS
FERTIL
FERTIL es un abono a base de AGRO-
GEL®, posee acciones bioestimulantes 
y complejantes. Todos los elementos en 
FERTIL son absorbidos por los cultivos 
de modo continuo en el tiempo, sin per-
didas. Además, añade materia orgánica 
al suelo y mejora su fertilidad debido 
a que aumenta la actividad de los mi-
croorganismos del suelo.

ILSA DRIP
Ilsa Drip es un bioestimulantes a base de 
GELAMIN® que estimula el natural me-
tabolismo de los cultivos y aumenta las 
raíces por radicales o masa radicular, fa-
voreciendo su exploración en el terreno. 
Mejora la formación de las raíces activas. 
Es un eficaz Fitoestimulante y su empleo 
en fertirrigación estimula el desarrollo de 
los cultivos, mejorando la calidad y canti-
dad de las producciones.

El perfil aminoacidico de Ilsa Drip se 
encuentran en estados Fito disponibles 
de fácil absorción por la planta debido 
al proceso “Fully Controlled enzymatic 
hydrolysis”, proceso que permite con-
trolar los rangos óptimos de hidrolisis 
enzimática para la obtención de ami-
noácidos de alta calidad.

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

En relación al peso frutos planta se 
puede observar una diferencia signifi-
cativa en para el tratamiento FERTIL 
+ Ilsadrip con 3356 gramos por plan-
ta, lo cual representa un incremento 
sobre todos los tratamientos. Seguido 
por el tratamiento FERTIL y Fuente 
mixta de maíz con agua enzimática de 
peces. Respecto al peso promedio por 
fruto se observa la mejor respuesta con 
el tratamiento Fertil + Ilsadrip. En el 
parámetro diámetro (mm) de fruto se 
pudo observar una diferencia a favor de 
Fertil + Ilsadrip. Por último, el paráme-
tro firmeza puede verificar una mayor 
firmeza para los tratamientos Fertil + 
IlsaDrip, seguido de Fertil.

Los resultados demuestran que la es-
trategia de utilizar Fertil + Ilsadrip en 
sinergia es la mejor estrategia, manifes-
tándose en el presente ensayo los me-
jores resultados. Dichos resultados se 
deben la disponibilidad de N sobre todo 
en el periodo inicial del crecimiento ve-
getativo, el cual presenta estrecha rela-
ción con la productividad de la planta 
de arándano. A su vez el efecto bioesti-
mulantes de los aminoácidos que con-
tribuyen en el desarrollo de la planta. 
Por lo cual la combinación de cadenas 
proteicas largas otorgadas por Fértil y 
cadenas proteicas cortas aportadas por 
IlsaDrip contribuyen a mejor rendi-
miento, calibre y calidad de fruta. Por 
lo tanto, el producto Fertil en sinergia 
con IlsaDrip es una alternativa viable y 
efectiva en la producción de arándanos 
orgánicos.



milio Merino, Agricultor y 
Subgerente Agrícola de HOR-
TIFRUT, tiene una experiencia 
en producción de berries orgá-
nicos que partió hace unos 25 

años. Trabajaba en transferencia tecno-
lógica en la empresa Melagro, de Luis 
Meléndez (hoy socio-director de Bioau-
dita), que prestaba servicios a Indap, y 
tomaron la iniciativa junto a un grupo 
de agricultores de la zona de Pinto y 
Coihueco (actual región de Ñuble) de 
iniciar la producción orgánica de fram-
buesas. Los primeros tiempos, cuenta, 
se caracterizaron por la búsqueda de 
información y la escasez de insumos:
–No teníamos oferta para ir a comprar 
a una tienda, como hoy en día –relata, 
en una conversación sostenida en Vir-
quenco, fundo emblemático de HORTI-
FRUT–. Hacíamos macerados, prepará-
bamos compost y traíamos guano rojo 
del norte. Se formó la cooperativa Pro-
bío, de pequeños y medianos producto-
res de frambuesa, con la que echamos 
a andar un Profo (Corfo) para comer-
cializar en conjunto. Paralelamente se 
desarrolló otro Profo de agricultores 
orgánicos más grandes, entre ellos don 
José Hidalgo, orientado a kiwis y es-
párragos, todo esto en la provincia de 
Ñuble. Ubicamos una empresa, PROA, 
que ya hacía certificaciones en Chile 
y realizamos la transición a partir de 
1993. Publicábamos la revista mensual 
“Dihueñe”, con recomendaciones técni-
cas y recetas para preparar los insumos, 
efectuar el control biológico, etc.

“DÉJENME TODO. ESO ES EL FUTURO”
En la temporada 1996/97 vendieron las 
primeras 5.000 cajas de frambuesas or-
gánicas, luego de superar una primera 
reacción negativa.
–Fui a HORTIFRUT en Chillán para rea-
lizar la comercialización en fresco y la 
persona que me atendió me dijo: estás 
loco, eso no se vende. Por suerte le pre-
guntaron qué hacer a don Víctor Moller 
[Presidente de la Compañía], que anda-
ba en EE.UU. “Déjenmelo todo”, contes-
tó. “Eso es el futuro. A la vuelta de mi 
viaje quiero conocer al señor que está 
haciendo eso”.

Además, vendieron unas 60 tonela-
das (t) para congelado a Frutícola Ol-
mué, que todavía no tenía planta en 
Chillán y por lo tanto debían ir a dejar 
la fruta a Curicó.

Obtuvieron muy buenos precios. Emi-
lio Merino recuerda que mientras las 
frambuesas frescas convencionales reci-
bían del orden de 6 dólares/kg, las or-
gánicas llegaban a US$15/kg a produc-
tor. Ello provocó “un pequeño boom”, de 
modo que en 1997 numerosas personas 
pidieron integrarse a la iniciativa.

UN RECUENTO DE LOS 
AVANCES EN PRODUCCIÓN 
ORGÁNICA DE BERRIES
La exportación de berries orgánicos desde Chile 
lleva más de dos décadas, desde los pioneros 
envíos de frambuesas impulsados por pequeños y 
medianos productores. Al poco andar se sumaron 
arándanos y otras especies. Si al principio había 
mucho aprendizaje por ensayo y error, el ingreso 
al negocio de grandes empresas impulsó la 
investigación en tecnología aplicada y el desarrollo 
de un mercado de abastecimiento de insumos. Hoy 
solo en arándanos orgánicos se envían al extranjero 
más de 22.000 toneladas anualmente, calcula uno 
de los impulsores originales y protagonista hasta el 
día de hoy, Emilio Merino.

 Emilio Merino Ewert, agricultor orgánico
    y subgerente agrícola de Hortifrut

E
Los avances no estuvieron exentos de 

problemas. En esos primeros tiempos 
se verificó un fuerte ataque de pololos 
(Phytoloema herrmanni, Sercoides viri-
des, Hylamorpha spp.).
–Hubo agricultores de la agrupación 
Probío que perdieron parte de sus 
huertos. Después se sumaron cabritos, 
burritos, las demás plagas. Fuimos al 
Instituto de Investigaciones Agrope-
cuarias y les planteamos que como or-
gánicos no había forma de enfrentarlas. 
El INIA nos apoyó, trajo especialistas 
internacionales, nos aportó los hongos 
entomopatógenos y también hongos 
como Trichoderma para enfrentar la 
botritis. El investigador Andrés France 
siempre llevó el tema adelante, hasta 
hoy. Sin embargo, hacia el año 2000 el 
Instituto nos informó que ya no podría 
abastecernos de esos microorganismos, 
porque no tenía objetivos comerciales. 
Ello llevó a la formación de la empresa 
Biomicota, aunque finalmente el INIA 
siguió proveyendo. Después vinieron 
otros emprendimientos, como Bionativa 
[desde 2002].

Emilio Merino destaca que el inicio 
de la agricultura orgánica en berries, y 
en gran parte el desarrollo del control 
biológico se debe agradecer al impulso 
de los pequeños y medianos agriculto-
res pioneros. Destaca los nombres de 
Jorge Bravo (Bulnes), Héctor Navarrete 
(Pinto), la familia Junemann (Coihue-
co), Alejandro Jiménez (Chillán), Romé 
Kaltembach quien formó la primera 
planta de compostaje en Ñuble. “Se me 
queda gente afuera, es que fueron tan-
tos…”, lamenta el entrevistado.

¿QUÉ TE FUMASTE…? ESO ES PARA JIPIS
No obstante los éxitos, Merino señala la 
incomprensión a la que muchas veces se 
enfrentaban:
–Nos trataban mal: “¿qué te fumas-
te…?”; “eso es para los jipis…” Un trato 
avasallador que se da incluso el día de 
hoy, cuando la agricultura orgánica ya 
no necesita estar demostrando nada a 
nadie. Hay profesionales que ignoran 
completamente el tema y hablan pes-
tes por su falta de información. Pero 
también hay otra categoría de desco-
nocimiento por parte de profesionales 
jóvenes, salidos hace poco de la uni-
versidad, que creen que la agricultura 
orgánica no va más allá del reemplazo 
de unos insumos por otros. No ven la 
holística, la sustentabilidad, la biodiver-
sidad, el sistema.

El Subgerente de Producción de HOR-
TIFRUT cuantifica que entre la super-
ficie de su empresa y la de los produc-
tores asociados, abarcan alrededor de 
1.300 ha de arándanos bajo manejo 
orgánico. En Chile, estima un total de 

Hay variedades de nueva generación que 
pueden lograr rendimientos de 25.000 kg /ha 
en producción orgánica.

www.redagricola.com

Junio 2019ESPECIAL ARÁNDANOS / FRUTALES32



2.600 a 2.800 ha. La producción debe 
llegar a unos 22 millones de kilos, cal-
cula (incluyendo 12 millones de kg de 
HORTIFRUT y Socios), de los cuales se 
exportan en fresco unos 8 millones en 
tanto que 12 millones de kg se destinan 
a congelado y algo así como 2 millones 
y fracción de zonas lobesiadas se expor-
tan como fruta convencional a merca-
dos de más exigencia.

Si bien en un principio se trabajaba 
sin un gran respaldo científico en los 
procedimientos, actualmente la situa-
ción ha cambiado. El subgerente de pro-
ducción de HORTIFRUT resalta el com-
promiso de su empresa en investigacio-
nes con INIA y universidades en áreas 
como el control biológico, ya reseñada, 
pero también, entre otros aspectos, en 
el tema nutricional y su comportamien-
to bajo diferentes condiciones de suelo.
–Se han evaluado distintos tipos de fer-
tilizantes, sus curvas de liberación de 
nutrientes, la biodisponibilidad. Existe 
el software MANODA [manejo nutricio-
nal orgánico de arándanos], desarro-
llado por INIA y disponible en el sitio 
web de HORTIFRUT, donde ingresas 
información como los datos básicos del 
cultivo y los resultados de los análisis 
de suelo y foliar, para obtener una re-
comendación.

VIRQUENCO Y LAS PRIMERAS 8 HECTÁREAS 
ORGÁNICAS
El interés de Víctor Moller por conversar 
se concretó al poco tiempo de la prime-

ra venta, y le ofreció implementar la lí-
nea orgánica en HORTIFRUT.
–La gran empresa no estaba en mi pen-
samiento –rememora Emilio Merino–, 
le contesté que ya tenía compromisos y 
me quedaba con la pequeña agricultu-
ra. Me argumentó que en HORTIFRUT 
avanzaría más rápido, podríamos poner 
nuevos estándares y seguir apoyando a 
los pequeños agricultores. Pero yo esta-
ba conforme en mi trabajo, por lo tanto 
continué en él. Esas cosas de la vida: 
vino un remezón en Indap, la situación 
se puso dura. Y don Víctor me seguía 
llamando. ¿Qué quiere de mí?, le pre-
gunté. Que se venga a trabajar conmigo, 
que me busque un campo para instalar 
unas 30 a 40 hectáreas de frambuesa 
orgánica y que siga dando asesoría a los 
pequeños y medianos agricultores de 
Ñuble a través nuestro, me respondió.

Fue así como se incorporó a esa com-
pañía. Arrendó un campo de la superfi-
cie indicada en la zona de El Carmen en 
1997 y ese mismo año convirtió 8 hec-
táreas convencionales de arándano en 
orgánicas, en el fundo Virquenco, cerca 
de Los Ángeles, las primeras de su tipo 
en Chile, afirma. Aun con un respaldo 
mayor, abrir camino requería esfuerzo:

–Fue un peregrinar por casas comer-
ciales para que consiguieran los pro-
ductos que necesitábamos. Finalmente 
Rafael Varela, de Tattersal, nos apoyó. 
Lamentablemente falleció, pero fue pio-
nero en traer insumos como leonardita 
o ácidos húmicos.

Mallas, techos, túneles, 
el uso de cubiertas 
plásticas en sus 
distintas formas se 
integra perfectamente a 
la agricultura orgánica.
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SE LOGRAN RENDIMIENTOS SIMILARES A LA 
PRODUCCIÓN CONVENCIONAL
–¿Cómo ha sido la evolución del negocio de 
los berries orgánicos?
–Conozco la comercialización de la frambuesa 
desde hace 22 años, en los que ha habido cam-
bios, como el abandono de las exportaciones en 
fresco hacia el 2004. Siempre el precio ha esta-
do encima de la fruta convencional, al menos 
un 30%, y muchas veces sobre el 50% superior. 
En arándano estamos viviendo una crisis con 
la industria del congelado, donde se llegó a casi 
un 100% más para orgánicos y en la última 
temporada se ha mantenido con un 20% adi-
cional. En fresco, la plaga Lobesia botrana hizo 
desaparecer la oferta exportadora a EE.UU. de 
las regiones 6ª, 7ª y 8ª, lo que significó un cier-
to vacío de fruta; hoy el mayor precio para las 
zonas que pueden exportar va de un 20-25% a 
un 40-50%, dependiendo del momento.
–¿Ese mayor precio compensa una menor 
producción en el sistema orgánico?
–La menor producción es un mito. Tal vez se 
deba a que muchos profesionales no están lo 
suficientemente al día y recomiendan el uso 
de productos o técnicas que ya deberían haber 
salido hace tiempo. Hoy la media en nuestros 
campos de arándanos se ubica en torno a los 
13.800-14.000 kg/ha contra un promedio en 
Chile de alrededor de 8.500 kg/ha. No obs-
tante, hay variedades de nueva generación, 
que pueden lograr rendimientos de 25 t/ha. 
Los costos en nuestros campos convenciona-
les van de unos US$9.500 a US$12.000/ha, 
y en los orgánicos vamos de los US$9.500 a 
US$13.000, dependiendo de las condiciones 
productivas. El costo por kilo es también muy 
similar, alrededor de US$0,65-1,00/kg versus 
US$0,70-1,00/kg. Los arándanos son un rubro 
que, en convencional, deja un margen del or-
den de 7.000 a 10.000 dólares/ha, y en orgá-
nico en torno a los 9.000 a 13.000 - 14.000 
dólares/ha.

NUTRICIÓN Y CONTROL DE MALEZAS MARCAN UNA 
DIFERENCIA EN COSTOS
La gran diferencia de costos para la agricultu-
ra orgánica se encuentra en el nitrógeno y las 
malezas, indica el entrevistado, principalmen-
te estas últimas.
–Nos encontramos buscando mejor tecnología 
de control. Utilizamos prácticas culturales, 
como el uso de mulch, y lo estamos cerran-
do más en torno al cuello de la planta. Ahora 
trabajamos con una máquina de control de 
malezas con vapor en la barbilla. Es un gran 
desafío.

El tema nutricional se halla mucho más so-
lucionado:
–Puedes tener todas las unidades de nitrógeno 
que quieras. Nosotros traemos de EE.UU. un 
producto, Pro Gro, con un contenido de 13% 
de N, y hay otros similares. Para elegir es im-
portante que tengan una buena tasa de libera-
ción y biodisponibilidad, aspectos a conside-
rar al sacar las cuentas. En huertos antiguos 
llegamos a aplicar 120 unidades de N/ha/
año, pero con el tiempo hemos comprobado 
un efecto de la sustentabilidad, de la actividad 
biológica en el suelo, y hoy estamos en 30 o 40 
unidades de N/ha/año. En suelos más débiles 
en un momento apoyamos con más N, tenía-
mos costos de 2.500 dólares/ha, hoy estamos 
en US$1.200 a 1.600/ha. Tenemos campos 
plantados el año 2000 con 2% de contenido 
de materia orgánica suelo y hoy están en 8%. 
Si el recuento de actividad biológica era de 50, 
por decir una cifra cualquiera, actualmente 
se encuentran en 130, y un bosque nativo en 
150. Por lo mismo, gracias a la vida en el sue-
lo, aplicamos cada vez menos microelemen-
tos. En cuanto al potasio, fue el primer ele-
mento del que tuvimos oferta comercial para 
agricultura ecológica en Chile, proveniente 
de Alemania. Nunca hemos tenido problemas 
con eso.
–En Chile –continúa– normalmente no hay di-
ficultades por contenido de fósforo en el suelo. 
Nosotros cubrimos nuestras necesidades con 
roca fosfórica: en términos generales, una do-
sis alta cada 3-4 años. En suelos orgánicos hay 
muchos microorganismos y bacterias que lo 
solubilizan y lo dejan disponible para los cul-
tivos. Lo ideal es pasar la roca fosfórica por el 
compost para que se descomponga ahí y en-
tregue sus contenidos de este elemento si no 
tienes el pH adecuado, porque en arándanos 
con pH bajo 5,7 habrá una buena liberación, 
pero en frambuesa con pH 6-6,5 va a funcio-
nar muy poco.

Emilio Merino nuevamente subraya que no 
se trata de reemplazar un insumo por otro, 
sino de hacer agricultura con bases agroeco-
lógicas, lo que incluye prácticas como la in-
corporación de corredores biológicos y el uso 
de té de compost. Por ejemplo, señala, una 
investigación de Andrés France demostró que 
las aplicaciones de té de compost se asocian a 
una baja de la presencia de enfermedades de 
la madera, como el plateado.

Saber lo que está pasando en el suelo resul-

ta vital, por lo que se trabaja con el ciclo de 
liberación de N y por lo tanto importa deter-
minar en los análisis las unidades utilizables.
–Así, no aplicamos compost si el nivel de ma-
teria orgánica puede comenzar a generar pro-
blemas. Por ejemplo, tenemos suelos en el sur 
con 24% de materia orgánica, que liberan en 
torno a 110-130 unidades de N en la tempora-
da. Eso juega en contra porque el fenómeno 
ocurre desde diciembre a febrero, con las altas 
temperaturas y humedad en el suelo, e induce 
un ablandamiento de la fruta.

UNA FILOSOFÍA DE MANEJO QUE SE ADELANTA
A LOS HECHOS
En agricultura orgánica hay una filosofía de 
manejo que consiste en adelantarse a los he-
chos, remarca el entrevistado:
–Si te afecta el chanchito blanco en aránda-
no, tienes que pensar qué hacer antes de que 
aparezca. O si un año sufriste un ataque de 
botritis no puedes dejar el residuo de la poda, 
debes sacarlo, y aplicar un baño invernal de 
polisulfuro que corte los ciclos. ¿Tuve pla-
gas, enfermedades? ¿Qué es lo que tuve? Se 
requiere mucha observación y conocimiento, 
no se aplica un “paquete tecnológico” como en 
la agricultura convencional. En muchos huer-
tos de arándanos o frambuesas terminan la 
cosecha y los vienen a retomar en junio, con 
la poda, sin preocuparse del manejo en esos 
momentos, de cortar los ciclos de la plaga, etc. 
Este es un trabajo de año redondo.
–¿Cómo ves el uso de plásticos en techos y 
mallas en la agricultura orgánica?
–Lo veo súper bien en los berries, al igual que 
en cerezos o en manzano, aunque este último 
se encuentra más decaído económicamente. 
Las plantas sufren el efecto del cambio climá-
tico, con altos índices de radiación solar. La 
tecnología de cubiertas, sea cual sea, depen-
diendo de la variedad y el objetivo que quie-
ras conseguir, vino para quedarse. En muchas 
condiciones es mejor poner menos hectáreas 
con techo que economizarse esa inversión 
para poner más superficie. Los productores de 
cereza en el norte no estarían lamentándose 
de las pérdidas por la granizada en noviem-
bre pasado si hubieran tenido los árboles bajo 
techo. Sin embargo, las altas inversiones por 
hectárea exigen una gestión empresarial con 
un control estricto de lo que se gasta en cada 
cosa y de lo que se gana, para saber qué perno 
debes apretar.

 MANEJO DE 
PLAGAS EMERGENTES
–La detección de Lobesia botrana fue un 
golpe duro para los arándanos orgánicos.
–Fue el golpe más pesado y mal manejado. 
Un descuido de la emergencia. Ahora también 
está en riesgo el System Approach, y fuera de 
eso tenemos el tema de la Drosophila suzukii, 
frente a la cual tampoco veo una capacidad de 
reacción.
–¿Hay control de Drosophila en un sistema 
orgánico?
–Muy poco. Hay productos y estamos viendo 
la estrategia de manejo. Nosotros tenemos un 
sistema de monitoreo constante, capacitamos a 
nuestra gente, mapeamos los campos. Invitamos 
a un profesional desde México y contamos 
con la experiencia que han desarrollado 
nuestros colegas de Naturipe Farms en EE.UU. 
Aplicamos el producto Spinosad contra Lobesia 
y Drosophila, y estamos evaluando un par de 
alternativas más, además de estudios de control 
biológico con el entomólogo Ernesto Cisternas 
(INIA La Cruz).

“El inicio de la 
agricultura 
orgánica en 
berries, y en 
gran parte 
el desarrollo 
del control 
biológico 
se debe 
agradecer al 
impulso de 
los pequeños 
y medianos 
agricultores 
pioneros”.

Emilio Merino.

Cosecha en Virquenco. La media productiva de todos los 
arándanos orgánicos en HORTIFRUT bordea los 14.000 kg/ha.

En Virquenco se cuenta 
con un laboratorio 
para la multiplicación 
de agentes de control 
biológico.
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VENTAJAS DISTINTIVAS PARA LA 
PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN CHILE
–¿En Perú hay producción de aránda-
nos orgánicos?
–Hay un desarrollo más que nada para 
armar las bases de productividad. Exis-
ten algunas hectáreas de ensayo y hay 
distintas empresas haciendo pruebas. 
Por las condiciones de ese país, donde 
predomina el cultivo en arenas con cero 
o mínimo contenido de materia orgáni-
ca, lo que implica mantener la aplicación 
de nutrientes los 365 días del año, hay 
que abordarlo más como un sistema hi-
dropónico y puede resultar de un costo 
muy alto. Una situación muy distinta a 
Chile, donde se potencia la base existen-

te en el suelo. En Perú habría que hacer 
aplicaciones permanentes de nutrientes.
–Es más complicado en Perú.
–Pero se está haciendo, se saca una can-
tidad de kilos al mercado, a EE.UU. o a 
Europa. En México también hay algún 
desarrollo, al igual que en EE.UU. y en 
Europa. El fuerte de la producción or-
gánica de HORTIFRUT está en Chile y 
también cierta cantidad en Argentina, 
aunque sin el desarrollo que ha alcanza-
do acá. Nuestro país debiera aprovechar 
el potencial que tiene, desde la calidad 
de sus suelos al conocimiento acumula-
do en más de 20 años, para posicionarse 
como productor orgánico de berries.
–¿Cómo ves la proyección de la agri-

cultura orgánica en Chile?
–Creo que en estos 22 años de expor-
tación orgánica en los cuales me ha to-
cado participar, la industria surgida de 
esos primeros berries ya se ganó una po-
sición y ha ido aumentando en especies 
ofrecidas. Fue un gran aporte de los pe-
queños y medianos productores, en su 
momento, complementado después por 
la gran empresa, porque pudo invertir 
en investigación con los centros especia-
lizados, para generar tecnología aplica-
da, lograr el ingreso de insumos, bajar 
los costos, en beneficio general. HORTI-
FRUT ha sido pionero en esto y agradez-
co a don Víctor Moller por haber creído 
en un pensamiento que pudo haber sido 

un poco loco pero que hoy es una rea-
lidad para el país. Es una industria ma-
dura. Y creo que la producción orgánica 
nos podría defender de las amenazas 
futuras surgiendo desde competidores 
en distintas partes del mundo. La agri-
cultura está cambiando mucho y va a 
seguir cambiando, y el camino se nos va 
a hacer difícil si no nos destacamos por 
algo distinto. Para lograrlo tenemos que 
mejorar en la formación profesional: las 
universidades deberían incorporar cáte-
dras de agricultura orgánica. Creo que 
hay que dotar de una base mucho mejor 
tanto a productores como asesores, por-
que soy un convencido de que va a ser la 
agricultura del futuro. 

Corte entre hileras y cierre ajustado del mulch sobre la hilera para el control de malezas. Uso de corredores con especies arbóreas, arbustivas y florales para favorecer la actividad biológica.
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Verónica Soffia C., Ingeniera agrónoma
Depto. Desarrollo Técnico y Regulatorio - UPL Chile.

El uso de fungicidas cúpricos es muy importante 
durante el período de caída de hojas para proteger 
la cicatriz que deja la hoja y heridas por heladas 
durante el invierno-primavera, especialmente en 
carozos y cultivos que presentan enfermedades 
bacterianas que atacan el cultivo a salidas de in-
vierno.

¿CÓMO ACTÚAN?
El patógeno se intoxica con los iones de cobre li-
berados en forma paulatina, porque se fijan en sus 
membranas a nivel de las enzimas sulfidriladas 
(–SH) mientras germinan las conidias o esporas, 
acumulándose continuamente, sin restricción, has-
ta provocar la intoxicación del hongo o bacteria. La 
toxicidad relativa de metales pesados a patógenos: 
Ag > Hg > Cu > Cd > Pb > Co > Zn > Fe > Ca.
Considerando la naturaleza de estos patógenos, 
se requieren aplicaciones con excelente cobertu-
ra (60-70 gotas/cm2) para prevenir el ataque de 
hongos y bacterias, con un tamaño de partícula 
pequeño que mejore la superficie de contacto y re-
tención. 

La solubilidad de los cobres afecta el riesgo de ge-
nerar fitotoxicidad en el follaje o fruta de diferen-
tes frutales, como también la capacidad de resistir 
el lavado por lluvia. A mayor solubilidad, mayor 
riesgo de fitotoxicidad, más probabilidad del lava-
do por lluvia y menor residualidad (ver gráfico 1). 

A LA VANGUARDIA EN FUNGICIDAS-BACTERICIDAS CÚPRICOS

A la vanguardia en fungicidas-bactericidas cúpricos
Verónica Soffia C., Ingeniera agrónoma

Depto. Desarrollo Técnico y Regulatorio - UPL Chile.

Los productos cúpricos disponibles ordenados de 
mayor a menor solubilidad son:

Sulfato de cobre > hidróxido de cobre > 
oxicloruro de cobre > caldo bordelés > 

ÓXIDO CUPROSO

Cuando prevalecen condiciones de clima favora-
bles, en ausencia de humedad y pluviometría, to-
dos los cobres presentan una buena acción. Pero 
bajo condiciones adversas, con alta pluviometría, 
lloviznas, neblinas y humedades intensas, los óxi-
dos cuprosos se diferencian positivamente de las 
otras formas de cobre por sus características pro-
pias de tamaño de partícula, retención, tenacidad 
y solubilidad, que mejoran la eficiencia de éstos 
(ver gráfico 1). La comparación de los diferentes 
tipos de cobre desde la perspectiva del patóge-
no, nos obliga a trabajar las dosis sobre la base de 
las cantidades de cobre metálico/ha equivalentes 

Nadie nos supera en:
Partícula más pequeña, Retención, Suspensibilidad

y Cantidad de cobre metálico.

entre ellos, ya que lo que mata al patógeno es el 
ion cobre. Sin embargo, para ser justos, debemos 
destacar que las formas y formulación tienen un 
valor adicional, que se refleja en mayor eficiencia 
que otros cuando existen condiciones límites (cli-
ma, dosis, presión patógenos, etc.).

¿POR QUÉ COBRE NORDOX® SUPER 75 WG?

Óxidos cuprosos hay muchos, pero el que destaca 
por su trayectoria mundial es Nordox® Super 75 
WG, que corresponde a un fungicida-bactericida 
basado en 86% de óxido cuproso, con una canti-
dad de cobre metálico de 750 g/kilo de producto 
formulado.

Las pequeñas partículas de cobre Nordox® Su-
per 75 WG, permiten una buena distribución y 
otorgan una alta retención y resistencia al lavado 
por lluvia, considerándose superior a otras formas 
de cobre como los sulfatos de cobre pentahidra-
tados, oxicloruros e hidróxidos de cobre disponi-
bles en el mercado local. El promedio de tamaño 
de partículas de un oxicloruro de cobre es de 2,5 
a 3 micrones y el de un hidróxido de cobre de 1,8 
a 2,5 micrones. Las partículas desde 2,5 micrones 
son fácilmente arrastradas por el agua de lluvia y 
aquellas de más de 3 micrones son arrastradas de 
la superficie foliar por el viento. El cobre Nordox® 
Super 75 WG, cuenta con un tamaño de partícula 
ideal (1,2 micrones promedio) para una óptima 
retención y residualidad.

Nordox® Super 75 WG, tiene una calidad de for-
mulación garantizada por sus certificaciones ISO 
9001 y 14000, como también por los estándares 
FAO que la rigen. La formulación corresponde a 
un gránulo dispersable (WG) que evita la genera-
ción de polvo al agregarla al estanque de aplica-
ción.

Se humecta en 3 segundos al agregarlo al agua, y 
después de 1 hora el 80% de las partículas perma-
necen en suspensión.

Además, al estar en solución, contiene el 80% de 
sus partículas de un tamaño promedio de 1,2 mi-
crones, logrando cubrir ampliamente la superficie 
del patógeno a controlar y la planta a proteger, 
sin causar riesgos de fitotoxicidad.

La empresa Nordox S.A. en Oslo, Noruega, vela 
por cumplir con los más altos estándares de cali-
dad, contando con registro EPA, trabajando en UE 
con un task force para sustentar los estudios de 
toxicología y ecotoxicología necesarios para ANE-
XO I, II y III. Además, cuenta con certificaciones 
orgánicas de Ecocert (ex-IMO), OMRI y BCS-OKO, 
como también cumple ampliamente con especi-
ficaciones FAO respecto a metales pesados.

Nordox® Super 75 WG, está registrado en Chile 
para el control de diversas enfermedades en: no-
gales, almendros, damascos, cerezos, ciruelos, du-
raznos, guindos, nectarinos, manzanos, perales, 
limoneros, clementinos, mandarinos, naranjos, 
pomelos, tomates, papas, arándanos, frambue-
sos, moras e híbridos de mora, groselleros, zar-
zaparrillas rojas, plantaciones forestales de pinos 
y viveros, kiwis, vides, olivos y avellano europeo 
(registro en trámite).

Bibliografía: Hort Research Robert Taylor Mt. Al-
bert Narrated by Peter Wood The effect of diffe-
rent copper formulations (and alternatives) at a 
range of rates on bacterial blast, bacterial spot 
and brown rot. / UC Co-op Extension and an in-
dependent researcher (Northern California)/ Te-
rra Trentina RAME IN VITICOLTURA: SELETTIVITÀ 
DI DIVERSI FORMULATI COMMERCIALI/ NORDOX 
AS/Bacterial Canker Management By Lynn Long, 
October 2002/ Using copper sprays to control 
diseases in citrus, Sandra Hardy, Citrus NSW DPI, 
Gosford Horticultural Institute. 

EXPERTOS DERRIBAN MITOS SOBRE PRODUCTOS CÚPRICOS:

¿Dosis altas o bajas?

Aunque dosis bajas de cobre posiblemente 
darán buen resultado en años secos, la situa-
ción puede variar en forma dramática en un 
año lluvioso. Por otra parte, si las bajas dosis 
no controlan todos los patógenos, se corre el 
riesgo de que las poblaciones sobrevivientes 
generen resistencia.

Los expertos internacionales proponen un 
mayor número de aplicaciones (más frecuen-
tes) a menores dosis, dentro de los rangos de 
etiqueta. Son igualmente efectivas, puesto que 
la cantidad de cobre acumulado por hectárea 
al final es la misma, que con menos número de 
aplicaciones a mayores dosis, reduciendo así 
las pérdidas.

¿Cuáles son los atributos que debe tener un 
buen cobre?

“Es importante la calidad  de su materia prima, 
el tamaño y la homogeneidad de sus partícu-
las y su alto contenido de cobre metálico, una 
adecuada humectabilidad y larga suspensibi-
lidad. Esto hace que sea una herramienta se-
gura y muy confiable en las aplicaciones.

En base a estos atributos, es que prefiero utili-
zar productos cúpricos de mayor calidad, me-
nos veces en la temporada incluso confiando 
en las dosis más bajas que la de la etiqueta”.

¿Cuáles son los períodos más importantes 
en la aplicación de un producto de alta ca-
lidad como Nordox® Super 75 WG en Cere-
zos?

“Considerando este tipo de formulaciones, 
permite que perfectamente pueda ser reco-
mendado entre caída de hojas hasta yema 
hinchada”.

Carlos José Tapia T.
Ingeniero Agrónomo, Asesor.

¿Cuáles son los atributos que debe tener un 
buen cobre?

“Nordox® Super 75 WG,  es un fungicida cuyo 
ingrediente activo es el óxido cuproso que po-
see una calidad ampliamente reconocida y 
que se utiliza desde hace muchos años en el 
control de enfermedades bacterianas y fungo-
sas.

¿Cuáles son los períodos más importantes 
en la aplicación de un producto de alta ca-
lidad como Nordox® Super 75 WG en Cere-
zos?

El tamaño de sus partículas y su alto conteni-
do de cobre metálico, hacen que Nordox® Su-
per 75 WG, sea una herramienta segura y muy 
confiable en aplicaciones a partir de caída de 
hojas en otoño, hasta la yema hinchada, que 
se efectúan para el control del cáncer bacterial 
de los carozos”.

Blancaluz Pinilla C.
Ingeniera Agrónoma, Asesora.

El uso de fungicidas cúpricos es muy importante 
durante el período de caída de hojas para prote-
ger la cicatriz que deja la hoja y heridas por hela-
das durante el invierno-primavera, especialmente 
en carozos y cultivos que presentan enfermeda-
des bacterianas que atacan el cultivo a salidas de 
invierno.

¿CÓMO ACTÚAN?

El patógeno se intoxica con los iones de cobre 
liberados en forma paulatina, porque se fijan en 
sus membranas a nivel de las enzimas sulfidrila-
das (–SH) mientras germinan las conidias o es-
poras, acumulándose continuamente, sin restric-
ción, hasta provocar la intoxicación del hongo o 
bacteria. La toxicidad relativa de metales pesados 
a patógenos: Ag > Hg > Cu > Cd > Pb > Co > Zn 
> Fe > Ca.

Considerando la naturaleza de estos patógenos, 
se requieren aplicaciones con excelente cobertu-
ra (60-70 gotas/cm2) para prevenir el ataque de 
hongos y bacterias, con un tamaño de partícula 
pequeño que mejore la superficie de contacto y 
retención.

1 micrón vs. 2 micrones
Tiene un factor de cobertura de 10 veces

el número de partículas.

La solubilidad de los cobres afecta el riesgo de 
generar fitotoxicidad en el follaje o fruta de di-
ferentes frutales, como también la capacidad de 
resistir el lavado por lluvia. A mayor solubilidad, 
mayor riesgo de fitotoxicidad, más probabilidad 
del lavado por lluvia y menor residualidad (ver 
gráfico 1).

Gráfico 1. Retención de cobre por más de 30 días y 100 mm de precipitación acumulada (S.R.P.V. Poitou, Francia 1998).
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Nordox® Super 75 WG, posee características que se traducen en beneficios concretos:
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Baja solubilidad

Partículas pequeñas

75% cobre metálico

Formulación de calidad (WG)

Registros orgánicos

Registro EPA y UE

• Alta selectividad, menor riesgo de fitotoxicidad.
• Menor lavado por lluvia.
• Liberación continua y prolongada de iones de Cu desde la      
   aplicación en adelante.

• Mayor retención de partículas pequeñas de 1,0 a 1,2 micrones.
• Mejor cobertura que partículas > 2,0 micrones.

• Mayor aporte de cobre metálico/kilo.
• Eficacia comprobada, el Cu es el que mata al patógeno.
• Menor dosis/ha.

• Rápida humectacion ( 1-3’)*.
• Prolongada suspension (80% después de 1 hora)**.
• Cumple especificaciones FAO, y normas ISO 9001 y 14000.

• Ecocert (Ex-IMO).
• OMRI.
• BCS-OKO.

• Exento tolerancias o su requerimiento.
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* Método CIPAC MT 53.3.1  /  **Método CIPAC 15.1 a y b.
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Los productos cúpricos disponibles ordenados de
mayor a menor solubilidad son: 

Cuando prevalecen condiciones de clima favor 
bles, en ausencia de humedad y pluviometría, to-
dos los cobres presentan una buena acción. Pero 
bajo condiciones adversas, con alta pluviometría, 
lloviznas, neblinas y humedades intensas, los óxi-
dos cuprosos se diferencian positivamente de las 
otras formas de cobre por sus características pro-

1 micrón vs. 2 micrones
Tiene un factor de cobertura de 10 veces

el número de partículas.

Sulfato de cobre > hidróxido de cobre > 
oxicloruro de cobre > caldo bordelés > 

ÓXIDO CUPROSO

pias de tamaño de partícula, retención, tenacidad 
y solubilidad, que mejoran la eficiencia de éstos 
(ver gráfico 1). La comparación de los diferentes 
tipos de cobre desde la perspectiva del patógeno, 
nos obliga a trabajar las dosis sobre la base de las 
cantidades de cobre metálico/ha equivalentes en-
tre ellos, ya que lo que mata al patógeno es el ion 
cobre. Sin embargo, para ser justos, debemos des-
tacar que las formas y formulación tienen un valor 
adicional, que se refleja en mayor eficiencia que 
otros cuando existen condiciones límites (clima, 
dosis, presión patógenos, etc.).

¿POR QUÉ COBRE NORDOX® SUPER 75 WG?
Óxidos cuprosos hay muchos, pero el que destaca 
por su trayectoria mundial es Nordox® Super 75 
WG, que corresponde a un fungicida-bactericida 
basado en 86% de óxido cuproso, con una canti-
dad de cobre metálico de 750 g/kilo de producto 
formulado.
Las pequeñas partículas de cobre Nordox® Super 
75 WG, permiten una buena distribución y otor-
gan una alta retención y resistencia al lavado por 
lluvia, considerándose superior a otras formas de 
cobre como los sulfatos de cobre pentahidrata-
dos, oxicloruros e hidróxidos de cobre disponibles 
en el mercado local. El promedio de tamaño de 
partículas de un oxicloruro de cobre es de 2,5 a 
3 micrones y el de un hidróxido de cobre de 1,8 
a 2,5 micrones. Las partículas desde 2,5 micrones 
son fácilmente arrastradas por el agua de lluvia y 
aquellas de más de 3 micrones son arrastradas de 
la superficie foliar por el viento. El cobre Nordox® 
Super 75 WG, cuenta con un tamaño de partícula 
ideal (1,2 micrones promedio) para una óptima re-
tención y residualidad.
Nordox® Super 75 WG, tiene una calidad de for-
mulación garantizada por sus certificaciones ISO 
9001 y 14000, como también por los estándares 
FAO que la rigen. La formulación corresponde a un 
gránulo dispersable (WG) que evita la generación 
de polvo al agregarla al estanque de aplicación.
Se humecta en 3 segundos al agregarlo al agua, y 
después de 1 hora el 80% de las partículas perma-
necen en suspensión.
Además, al estar en solución, contiene el 80% de 
sus partículas de un tamaño promedio de 1,2 mi-
crones, logrando cubrir ampliamente la superficie 
del patógeno a controlar y la planta a proteger, sin 
causar riesgos de fitotoxicidad.
La empresa Nordox S.A. en Oslo, Noruega, vela por 
cumplir con los más altos estándares de calidad, 
contando con registro EPA, trabajando en UE con 
un task force para sustentar los estudios de toxi-
cología y ecotoxicología necesarios para ANEXO I, 
II y III. Además, cuenta con certificaciones orgáni-
cas de Ecocert (ex-IMO), OMRI y BCS-OKO, como 
también cumple ampliamente con especificaciones 
FAO respecto a metales pesados. 
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Nordox® Super 75 WG, está registrado en Chile 
para el control de diversas enfermedades en: no-
gales, almendros, damascos, cerezos, ciruelos, du-
raznos, guindos, nectarinos, manzanos, perales, 
limoneros, clementinos, mandarinos, naranjos, 
pomelos, tomates, papas, arándanos, frambuesos, 
moras e híbridos de mora, groselleros, zarzaparri-
llas rojas, plantaciones forestales de pinos y vive-
ros, kiwis, vides, olivos y avellano europeo (regis-
tro en trámite).
Bibliografía: Hort Research Robert Taylor Mt. Al-
bert Narrated by Peter Wood The effect of different 
copper formulations (and alternatives) at a range 
of rates on bacterial blast, bacterial spot and brown 
rot. / UC Co-op Extension and an independent 
researcher (Northern California)/ Terra Trentina 
RAME IN VITICOLTURA: SELETTIVITÀ DI DIVERSI 
FORMULATI COMMERCIALI/ NORDOX AS/Bacte-
rial Canker Management By Lynn Long, October 
2002/ Using copper sprays to control diseases in 
citrus, Sandra Hardy, Citrus NSW DPI, Gosford 
Horticultural Institute.



PLAGAS EN ARÁNDANO:
CUARENTENARIAS O CON ALTO POTENCIAL DE DAÑO

 Doctora Karina Buzzetti sobre

www.redagricola.com

Junio 2019ESPECIAL ARÁNDANOS / FITOSANIDAD38



El control de plagas en los huertos de arándano, ya antes complejo debido a la 
presión de plagas locales de carácter cuarentenario, se ha ido complicando 
cada vez más por el ingreso de nuevas especies de insectos de importancia 
fitosanitaria. Primero fue la polilla Lobesia botrana, especie también 
cuarentenaria, y ahora la mosca Drosophila suzukii, especie de alto potencial 
de daño a la fruta dado su corto ciclo reproductivo. En esta entrevista la doctora 
Karina Buzzetti, directora de la Consultora Agri Development, analiza 

fortalezas y debilidades de los programas de control. 

ntre las plagas más importantes en el cultivo del 
arándano en Chile se cuentan algunas especies 
del género Proeulia, al menos 40 especies repor-
tadas en Chile, entre las que destaca en aránda-
no Proeulia auraria); Lobesia  botrana, polilla del 

racimo de la vid, especie introducida; chanchitos blancos, 
diferentes especies, pero especialmente Pseudococcus vi-
burni; y ahora también Drosophila suzukii, especie recien-
temente introducida. Todas ellas, salvo la última, especies 
cuarentenarias para importantes mercados y por tanto 
causantes de rechazos de fruta. Sin embargo, Lobesia, 
además de cuarentenaria, es plaga de control obligado en 
varias regiones de Chile y por la que se exige fumigar la 
fruta con bromuro de metilo para entrar a EEUU. Aunque 
D. suzukii no es mayormente cuarentenaria, su poten-
cial de daño productivo es tan alto que hoy es un nuevo 
importante desafío para los programas fitosanitarios en 
arándano.

Para saber más sobre el impacto productivo y sobre 
manejo y control de las diferentes plagas en arándanos, 
conversamos con Karina Buzzetti, experta que apoya a las 
exportadoras de berries en el diseño de los programas de 
manejo de las distintas plagas. La entomóloga (Mag. Cs., 
Doctor), junto a los departamentos técnicos de distintas 
exportadoras, determina en términos generales los pro-
gramas de control fitosanitario de la temporada, informa-
ción que luego es transferida a los diferentes productores 
por los propios técnicos de las empresas exportadoras.
Destaca Buzzetti que la mayoría de las especies de insec-
tos plaga que hoy están presentes en los huertos de arán-
dano, tienen la condición de cuarentena-
rias. “Muchas de ellas son especies nativas 
que finalmente se adaptaron a vivir en el 
arándano y prácticamente todas son causa-
les de rechazo”. Un caso importante lo cons-
tituyen las especies de polilla del género 
Proeulia, las que usualmente son causantes 
de -al menos- la mitad de los rechazos en la 
fruta de exportación.
-¿Por qué las Proeulia generan tantos re-
chazos?
KB -Prácticamente todas las especies del gé-
nero Proeulia son nativas y por lo tanto son 
cuarentenarias. Los hospederos naturales 

de estas polillas se arrancaron para dar lugar a los huer-
tos frutales, dentro de ellos, los arándanos, pero siempre 
quedan ejemplares de las especies vegetales nativas en 
los alrededores. Como su ciclo lo comienzan en esos hos-
pederos naturales, resulta muy complicado monitorear 
proeulias a nivel de huerto, ya que cuando capturas adul-
tos en las trampas usualmente ya han ocurrido posturas 
de huevos en los brotes o en los frutos. Los rechazos se 
producen por estados inmaduros, mayormente larvas, ya 
que es el estadio en que se puede identificar la especie. 
Proeulia visita los cultivos de arándano usualmente en 
inicios del despliegue de hojas y después de fruto semi-
pintón a cosecha. Las especies más comunes, P. auraria y 
Proeulia chrysopteris, tienden a visitar los cultivos en esas 
etapas. Por esto, prácticamente desde cuaja debes man-
tener tratamientos insecticidas contra lepidópteros. Cabe 
señalar que si estás controlando Lobesia con insecticidas 
debieras estar cubierto contra Proeulia, ya que los produc-
tos que controlan a la primera también controlan a estas 
últimas, salvo que se trate de feromonas. 
-¿Los manejos se hacen por programa calendario? Y, 
¿se cuenta con suficientes alternativas de control?
-En la mayoría de los huertos el control de burrito, poli-
llas en general y chanchitos blancos se hace por programa 
calendario, algunos pocos se atreven a basarse exclusi-
vamente en monitoreo, ya que debido a las restricciones 
de límites máximos de residuos establecidos en los dis-
tintos mercados a los que se destina esta fruta, son po-
cas las herramientas de que se dispone. Incluso, más allá 
de los registros, las tolerancias o la eficacia, el número 

de herramientas se limita además por los 
cuestionamientos a los neonicotinoides, por 
ejemplo, en vista a la potencial afectación 
a las poblaciones de abejas. Por lo anterior, 
las exportadoras han tendido a retirar he-
rramientas eficaces pertenecientes a este 
grupo químico, incluso en períodos en que 
no hay fruta ni flores.

PROGRAMA DE CONTROL FITOSANITARIO DE 
ZONA CENTRO SUR 
Según la entomóloga, un programa están-
dar de control consiste en al menos cinco 
aplicaciones de insecticidas. “Comenzamos 

E

Doctora Karina Buzzetti, 
directora de la Consultora 
Agri Development.
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una herramienta eficaz para el manejo de 
chanchitos blancos.
-¿Pero, existe coincidencia entre los esta-
dos sensibles de las diferentes plagas a este 
producto plaguicida? Como para lograr 
control efectivo de todas ellas a la vez.
-En ciertos momentos se da, por eso algunos 
productos han adquirido un rol tan funda-
mental. En el caso de Imidan 70 WP ocurre 
que las tolerancias para phosmet son altas y 
amplias en cuanto a mercado, lo que permi-
te aplicarlo hasta bastante cerca de cosecha, 
independiente del destino de la fruta. Es así 
que, por ejemplo, si este producto se posicio-
na en fruto cuajado, esa aplicación permi-
te controlar adultos de burrito y cabritos y 
además aporta de 14 a 18 días de control de 
polillas en general; pero el comportamiento 
dependerá de la dosis en que se utilice. La 
principal precaución es que Imidan 70 WP 
presenta un rango de dosis muy amplio en su 
etiqueta, que va desde los 200 g a los 400 g 
por hectolitro (100 l) o de 1,5 a 2 kg/ha, en el 
caso del arándano, pero para otros cultivos el 
rango se inicia desde los 70 g por hectolitro. 
Entonces, si por equivocación se utiliza una 
dosis menor no se puede esperar que controle 
todas las plagas de la etiqueta. Además, en 
arándanos, la etiqueta hace diferenciación 
del uso según especie de curculiónido, por lo 
que la identificación de la especie presente es 
trascendental. Otros productos que pueden 
ser empleados sin mayores restricciones de 
eficacia y tolerancias son Success y Entrust 
(ambos de ingrediente activo spinosad), los 
que son excelentes controladores de trips al 
igual que Delegate, que se encuentran auto-
rizados también para el control de L. botrana.
-Los hábitos crípticos de los chanchitos 
blancos complican su control en otros fru-
tales, ¿ocurre lo mismo en arándanos?
-En arándanos se complica el control de los 
chanchitos blancos por el uso de coberturas 
de suelo plásticas en la hilera (mulch), así 
como por algunas coberturas vegetales que 
se utilizan en las entrehileras y que les sirven 
de hospedero alternativo. Como los chanchi-
tos blancos son polífagos, la maleza o cultivo 
adicional cercano al arándano en el huer-
to, ya sea para mejorar estructura de suelo 
o para la nutrición, puede servir a la vez de 

sustrato para las poblaciones de chanchitos 
blancos. Por esto, los manejos deben consi-
derar esa vegetación que se mantiene en la 
entrehilera, o utilizar cultivos que sean me-
nos atractivos para la plaga. De lo contrario 
se producen migraciones tardías y continuas 
de chanchitos blancos hacia el cultivo. Si bien 
están probados los beneficios de mantener 
los cultivos de entre hilera y estos pueden 
actuar incluso como refugios de enemigos 
naturales, así mismo una mala elección de 
ellos hará que actúen como hospederos de 
plagas como los chanchitos blancos. Por otro 
lado, dado los hábitos crípticos de esta plaga, 
hay que considerar que tienen escondites al 
interior de las plantas, donde destaca la base 
de la corona, que es el lugar de más difícil 
control. De hecho es normal que varias de las 
aplicaciones se hagan con pitón dirigido a ese 
sector. Es un manejo caro y que lleva a que el 
control de los chanchitos blancos sea uno de 
los más costosos en arándano.

NIVEL DE RESIDUOS Y CALIDAD DE LAS 
APLICACIONES
-¿Cómo es la situación de los arándanos 
chilenos en cuanto a la detección de resi-
duos en la fruta?
-Dos insecticidas son los residuos más fre-
cuentes y justamente el de phosmet es uno 
de ellos. Otro suele ser spinosad, el que se co-
menzó a utilizar para prevenir Drosophila en 
conjunto con polillas como Lobesia y que al 
igual que phosmet, tiene alta tolerancia. Son 
residuos que se detectan pero que en general 
no sobrepasan los límites máximos permiti-
dos, salvo se incurra en una mala práctica de 
aplicación. Por esa vía no hemos tenido pro-
blemas en los mercados del arándano, pues 
además se trata de productos de altos límites 
máximos permitidos. El resto de las deteccio-
nes corresponden a fungicidas, los que sue-
len ser productos más persistentes desde el 
punto de vista de su degradación.
-¿Lograr buena cobertura y penetración 
en plantas de arándano es más o menos 
difícil respecto de otros frutales?
-Lo más complicado que está ocurriendo en 
los arándanos es la incorporación de drones 
a las aplicaciones. Para el control de plagas 
como las que inciden en este cultivo los dro-

 CONTROL DE LARVAS DE 
BURRITO POR EL RIEGO
En la actualidad se utiliza el conocido nematicida Rugby 200 CS vía riego 
para controlar larvas de burritos y capachitos. “Este producto cuenta con 
extensión de etiqueta para burritos, aunque no en todos los cultivos. 
Sin embargo, ya cuenta con registro en arándanos”, señala Buzzetti. 
“Esta molécula, continúa, es una de las más residuales en términos de días 
de protección, lo que permite hacer una aplicación a principios de abril 
o mayo, en el último riego de la post cosecha, cuando por lo general los 
burritos se encuentran como larvas en los primeros centímetros de suelo. 
En general no es necesario un gran volumen de agua para incorporar el 
producto en el suelo y lograr el necesario contacto del producto con las 
larvas de estos coleópteros; pero se debe tener claro que es un producto 
netamente de contacto por lo que el monitoreo con calicatas, es 
fundamental”, precisa la entomóloga.

Los ataques de Drosophila pueden incidir en un mayor número de pudriciones en la fruta.

 La polilla Lobesia botrana 
es plaga de control obligado 
en varias regiones de Chile y 
por la que se exige fumigar la 
fruta con bromuro de metilo 
para entrar a EEUU.

Adultos Lobesia pegados en una trampa.

previo a flor y terminamos en poscosecha. 
Entre los productos que más se utilizan se 
puede mencionar Movento 100 SC e Imidan 
70 WP. Parte de los programas se basan en 
este último, porque es un producto muy com-
pleto para el caso de arándano, ya que per-
mite -con una misma aplicación- controlar 
polillas y curculiónidos, y porque cuenta con 
buena tolerancia en los mercados”, señala la 
experta. Además, complementa un potencial 
programa de manejo de Drosophila suzukii, 
ya que el producto es uno de los más emplea-
dos en países donde esta plaga está estable-
cida, junto con las espinosinas como Success 
o Delegate. En el caso de Movento 100 SC las 
tolerancias para espirotetramato en algunos 
mercados están restringidos, no obstante, es 
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EL MONITOREO SÍ ES ÚTIL EN
CHANCHITOS BLANCOS
“En el caso de los chanchitos blancos, como no vuelan, cuando se desplazan, 
con monitoreo podemos conocer cuándo están saliendo las ninfas, cuándo las 
ninfas están mudando y cuándo llegan a estado adulto. Una vez que mediante 
monitoreo se ha logrado establecer un historial de chanchito blanco en el huerto, mi 
recomendación es elegir algunas plantas como estaciones de control. De ese modo se 
puede establecer, por ejemplo, que una determinada temporada la migración de ninfas 
partió antes de lo esperado. Hay productos que son muy específicos y otros que carecen 
de poder de volteo. El monitoreo es una buena herramienta para posicionar ese 
tipo de productos y aprovechar su real potencial”, explica la entomóloga.

nes, no son necesariamente la tecno-
logía más adecuada. Aunque cubren 
muy bien por encima y por fuera de las 
plantas, la penetración del producto al 
interior del follaje, por ejemplo la base 
de la corona, es limitada. En el caso del 
arándano, el volumen de aplicación es 
tan importante como en otros frutales, 
justamente por los hábitos crípticos de 
algunas de estas plagas. El uso de dro-
nes es una práctica irregular porque 
no está especificada en la etiqueta y no 
existe recomendación de los fabrican-
tes de los productos fitosanitarios para 
las aplicaciones vía dron y se descono-
ce la compatibilidad de esas moléculas 
con los volúmenes de aplicación que se 
establece n para esa tecnología.

ENTRA DROSOPHILA SUZUKII 
A DESORDENAR LOS MANEJOS 
FITOSANITARIOS
-¿Qué empuja a utilizar drones en 
las aplicaciones de fitosanitarios?
-Mucha gente intenta recurrir a los 
drones porque se logra una aplicación 
más rápida y porque, si trabajan por 
concentración, al bajar los volúmenes 
de agua, disminuyen las cantidades de 
producto por hectárea. Los drones se 

están incorporando al control de pla-
gas en arándanos ante la necesidad de 
aplicar en el menor tiempo posible los 
huertos por la entrada al país de Droso-
phila suzukii. Como este insecto tiene 
un ciclo reproductivo tan corto, si no 
se protege rápidamente todo el huerto, 
se pueden sufrir pérdidas importantes. 
Las pérdidas reportadas, incluso bajo 
programa de control, van desde un 
10% hasta el 100% de la producción. 
Ese es el rango de daño que esta plaga 
puede provocar en aproximadamente 
14 días. Con la salvedad de que aun no 
se conoce realmente el ciclo en Chile 
ni cómo se va a comportar la especie 
en términos generales. Entonces, si 
tienes que aplicar un huerto de 40 ha, 

por ejemplo, comienzas a aplicar hoy y 
recién pasado mañana estás en la otra 
punta; en esos tres días ya se pudo ha-
ber completado la mitad del ciclo y por 
tanto la larva ya puede estar dentro de 
los frutos y ya se estarían generando 
las pudriciones. En vistas al potencial 
de daño que presenta esta mosca se 
está tratando de avanzar en la eficien-
cia de las aplicaciones, particularmen-
te en la velocidad de aplicación.
-¿En el control de Drosophila la re-
comendación sería alto mojamiento?
-Las aplicaciones para Drosophila en 
general se realizan con alto volumen. 
Si bien la plaga se alimenta de la fruta, 
por lo que no sería necesario mojar el 
interior del arbusto, cual es el caso de 

los chanchitos blancos, como en gene-
ral no se realizan aplicaciones exclusi-
vas contra esta plaga sino que se busca 
el control conjunto de varios insectos 
(trips, eulias o Lobesia) se requiere una 
cobertura más completa del cultivo.
-¿Cómo ha incidido esta nueva pla-
ga en los programas de control en 
Chile?
-Afortunadamente todavía no tenemos 
reportes de daños económicos impor-
tantes por Drosophila en arándano, 
pero creo que básicamente están en-
mascarados ya que gran parte de los 
huertos de arándano están controlados 
con Imidan 70 WP para el control de 
burritos, el que también ha sido utili-
zado históricamente en otros países 

www.redagricola.com

ESPECIAL ARÁNDANOS / FITOSANIDADJunio 2019 41



requieren cambiar el líquido cada sie-
te días, ya que, si bien es un atrayente 
alimenticio que se utiliza para captu-
rar los ejemplares adultos de Droso-
phila, también caen otros insectos que 
ensucian rápidamente la trampa. Lo 
que estamos sugiriendo es que en las 
aplicaciones se considere la superficie 
del huerto, más la de los bordes. Por 
ejemplo, si en el borde se tiene zarza-
mora, se debe aplicar a la zarzamora; 
si la distancia con los huertos vecinos o 
las casas aledañas lo permite.
-¿La entrada de Drosophila, enton-
ces, no incrementó de manera im-
portante el uso de químicos?
-No de manera importante porque la 
plaga ya estaba considerada, dado que 
varios de los productos que ya se uti-
lizaban en los programas de control, 
antes de la entrada de Drosophila, son 
efectivos contra la especie. Sin embar-
go, dado el alto riesgo productivo que 
representa esta plaga, en ciertas cir-
cunstancias puede significar un gran 
costo para el productor, en especial 
si equivoca el posicionamiento de los 
tratamientos. En los países donde se 
ha establecido, la fruticultura en vez 
de crecer ha ido retrocediendo por el 
impacto de Drosophila suzukii. El cos-
to del control termina siendo alto dado 
el riesgo de generar resistencia muy 
rápidamente a los insecticidas, en ra-
zón a lo corto de los ciclos reproduc-
tivos, su alta polifagia y capacidad de 
adaptación. En condiciones favorables, 
temperatura y humedad relativamente 
altas, el ciclo completo puede durar en-
tre 7 y 10 días. En la zona sur de Chile 
esta especie podría completar hasta 12 
generaciones por temporada.
Explica la especialista que en zonas hú-
medas como las del sur de Chile, Dro-
sophila pasa el invierno volando como 
adulto y presenta una posible diapausa 

reproductiva. Sin embargo, el control 
químico de Drosophila en el huerto 
durante el invierno no sería efectivo 
porque durante la temporada de fruta 
la plaga puede llegar desde cualquier 
parte y en cualquier momento.    

Si bien los criterios del manejo inte-
grado de plagas (MIP) indican que las 
aplicaciones de agroquímicos debieran 
realizarse en base a monitoreo, la re-
comendación en este caso es aplicar 
por calendario, desde pinta en adelan-
te. “En términos estrictos debiéramos 
orientar las aplicaciones mediante 
monitoreo, pero el riesgo asociado es 
demasiado alto para asumirlo, porque 
eventualmente el monitoreo puede 
fallar. Para que sea efectivo se requie-
re de una densidad de trampas muy 
alta porque el rango atracción de una 
trampa es de solo 5 a 10 m. Entonces, 
si tomamos como referencia el mismo 
huerto de 40 ha, el número de trampas 
que se necesita para reflejar la reali-
dad, es altísimo”, explica Buzzetti.  
Advierte la especialista que tanto los 
ataques de Lobesia como los de Dro-
sophila pueden incidir en un mayor 
número de pudriciones, lo que podría 
enmascarar la efectividad de los tra-
tamientos con fungicidas. Es decir, se 
puede evaluar como ineficaz un trata-
miento fungicida cuando en realidad 
falló el control de los insectos.    

El control de plagas en los huertos 
de arándano, en Chile, es cada vez 
más complejo debido a que a las pla-
gas locales, casi todas cuarentenarias, 
se han ido sumando nuevas especies de 
insectos de impacto productivo o que 
condicionan la entrada de la fruta a los 
mercados. Las herramientas químicas 
con que cuentan los productores, si 
bien son efectivas, deben ser utilizadas 
racionalmente para evitar generar re-
sistencia de las plagas. 

 CONTROL DE PLAGAS EN HUERTOS 
ORGÁNICOS Y BAJO RESIDUO
-¿Disponen de suficientes herramientas los productores en Chile para la producción de 
arándanos orgánicos?
-Hay herramientas, pero no son muchas, por lo que generalmente deben darse vuelta 
repitiendo productos. Polisúlfuro de calcio va a estar siempre y es casi mandatorio cada 
siete días, aunque en dosis menores que cuando se emplea en tratamientos de post 
cosecha. Eventualmente se usa ‘desmanchando’ tanto hongos como plagas. Hay otras 
herramientas pero que en general hoy están en desarrollo, ya que la mayoría de los 
productos orgánicos o con certificación orgánica están registrados como bioestimulantes. 
Entre esos, hay muchos extractos de plantas que eventualmente podrían ser desarrollados 
como insecticidas, fungicidas entre otros fines. Algunos de estos productos que funcionan 
como bioestimulantes, además pueden tener otras propiedades. En ese grupo destacaría 
Amarex, que está registrado por su contenido de nutrientes, pero que tiene registro Ecocert y 
el registro SAG como producto orgánico y que a nosotros nos ha dado buen resultado como 
repelente y eventualmente, como insecticida acaricida. También están QL Agri y Pholus, 
que son extractos de Quillay (Quillaja saponaria) y está demostrado que sus metabolitos 
secundarios son estimuladores de defensas, antifúngicos y que a su vez son bioestimulantes. 
En el caso de QL se ha comprobado el control de arañitas y que sirve para destruir la 
cobertura cerosa de los chanchos blancos, por lo que ayuda a manejarlos en conjunto con 
otras herramientas. Contra polilla se utilizan dos productos en base a Bacillus thuringiensis, 
Dipel y BETK-03. Las feromonas no necesariamente están reconocidas como orgánicas. Son 
productos bajos en residuos, pero no de por sí certificados orgánicos. 

-¿Los productos que mencionas presentan menos efectividad que los químicos?
-Son competitivos. Diría que la mayor diferencia, que por lo general presentan los productos 
orgánicos en comparación a los químicos, es la duración de su efecto en el tiempo. El 
mercado ya ha seleccionado los productos de mayor eficacia, pero el período de protección 
se ve comprometido, porque son productos a los que no se les añade estabilizantes químicos 
o coadyuvantes.     

Las especies de polilla del género Proeulia usualmente son causantes de -al menos- 
la mitad de los rechazos en exportación.

para el control de Drosophila, puesto 
que es uno de los líderes en eso. Tam-
bién estábamos empleando en el mane-
jo de Lobesia botrana otro gran grupo 
de controladores de moscas de la fruta 
como lo son las spinosinas, a las que 
pertenecen los productos Success, En-
trust o Delegate.  
-¿Qué es lo recomendable en el ma-
nejo de Drosophila?
-Por ejemplo, si tienes permitido solo 
tres aplicaciones de Imidan (phosmet) 
o de Success, debes tratar de concen-
trar esas aplicaciones hacia el final de 
la temporada, desde inicio de pinta en 
adelante, buscando alternarlas pues-
to que pertenecen a distintos grupos 
químicos. No se recomienda tener más 
de dos aplicaciones de spinosinas se-
guidas (Success, Entrust o Delegate) 

y lo ideal es que, si para el control de 
larvas de burrito se ha utilizado Rugby 
200 CS en invierno, dado que su ingre-
diente activo es un organofosforado al 
igual que phosmet, se inicie el control 
de estas plagas con otro grupo quími-
co, como Avaunt (indoxacarb), el que 
pertenece al grupo de las oxadiazinas.
-¿Qué especies vegetales son hos-
pederos de Drosophila, además del 
cultivo?
-Son hospederos todos los berries. En-
tre los típicos que se encuentran en el 
entorno, los maquis y las moras. En 
este aspecto hay una gran discusión 
porque se deben utilizar trampas atra-
yentes en los sectores donde se quiere 
que caigan esos individuos, de modo 
que no entren al huerto. Algo así como 
una barrera física. Pero esas trampas 
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ubo un tiempo para el agricul-
tor en el que producir frutas 
y hortalizas no representaba 
ningún problema, salvo los 

habituales debidos principalmente a 
los factores típicos y normales como 
eran el clima, plagas comunes, etc.

En cada país, región y hemisferio se 
consumía lo que denominábamos fru-
tas y hortalizas de temporada, pero 
el tiempo, las costumbres y los gustos 
empezaron a cambiar debido a otro vo-
cablo que entró a formar parte del día 
a día, la globalización.

La globalización llegó también a 
los frutos del campo, los cuales eran 
apetecibles todos ellos en las distintas 
épocas y estaciones del año, no impor-
tando cuál era su procedencia ni su 

BIOESTIMULACIÓN SIN HORMONAS
forma de cultivo, con tal de complacer 
a nuestro paladar y saciar a nuestro es-
tómago.

Para poder cultivar de una forma 
más rápida, más lenta o en una esta-
ción del año, la cual no correspondía 
con sus estados fenológicos, la agricul-
tura empezó a industrializarse como 
si de una fábrica de tornillos se trata-
ra, transformando al agricultor en un 
comerciante que cerraba los tratos de 
abastecimiento antes de poseer el pro-
ducto a comercializar.

Había que llegar y cumplir con los 
plazos de entrega y para ello había 
que activar las plantas sometiéndolas a 
un estrés que nunca era el suficiente, 
teniendo que recurrir a prácticas que 
rozaban la legalidad y realizando tra-

tamientos agresivos que nunca cum-
plían lo suficiente las expectativas de 
tiempo, cantidad y calidad.

Fue en este momento cuando apa-
recieron los tratamientos hormonales, 
que bien por sus efectos directos como 
los indirectos hacían que las plantas 
entrasen en producción, fuera de épo-
ca, más temprano, más tardías, con los 
tamaños y calibres deseados, con unos 
rendimientos superiores y con unas 
cualidades organolépticas más que dis-
cutibles pero aceptables.

No es cuestión de entrar ahora a 
discutir si el uso de hormonas es o no 
aconsejable para la salud, pero lo que 
si hay que tener muy claro es que no es 
natural y por lo tanto las aplicaciones 
indiscriminadas de estos productos que 

H
 LUIS CARMELO CLEMENTE SALA, DIRECTOR OF PRODUCT MANAGEMENT, SUSTAINABLE AGRO SOLUTIONS, S.A.

las contienen van en sentido opuesto 
a lo que hoy consideramos como una 
agricultura sostenible.

Por todo lo comentado y por todo lo 
que se queda en el tintero, la compañía 
SAS (Sustainable Agro Solutions, S.A.), 
adaptándose a las legislaciones vigen-
tes internacionalmente, ha desarrolla-
do en todas las formulaciones de sus 
productos marca CODA unos equili-
brios, los cuales están fundamentados 
en la bioestimulación agrícola sin la 
necesidad de incluir en dichas formula-
ciones elementos hormonales, siguien-
do así una trayectoria sin retorno que 
hará de nuestra agricultura un medio 
de subsistencia más sano, apostando al 
mismo tiempo por un medio ambiente 
longevo y saludable.



EVALUACIÓN DE EFICACIA
DE PROGRAMAS DE CONTROL 

DE PLAGAS EN ARÁNDANOS
 DRA. KARINA BUZZETTI, DIRECTORA INVESTIGACIÓN CONSULTORA AGRIDEVELOPMENT.

DR. IAN HOMER, PROFESOR ASISTENTE, FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS, UNIVERSIDAD DE CHILE.

hile es el segundo mayor pro-
ductor de arándanos frescos en 
el mundo, con una producción 
orientada principalmente a la 
exportación al mercado nor-

teamericano, europeo (donde destacan 
Inglaterra y Holanda) y asiático. Dada 
esta amplitud de mercados de destino, 
distintos requisitos fitosanitarios deben 
cumplirse de manera simultánea, don-
de plagas como los chanchitos blancos; 
polillas enrolladoras y curculiónidos 
toman especial relevancia en términos 
cuarentenarios. En los últimos años se 
ha sumado también las medidas de ma-
nejo contra Lobesia botrana, y las me-
didas precautorias contra el ataque de 
Drosophila suzukii.

La producción de arándanos se con-
centra entre las regiones del Maule y los 
Lagos, no obstante el cultivo se encuen-
tra presente desde la región de Ataca-
ma. Por su parte, los chanchitos blancos 
(en especial Pseudococcus viburni) han 
sido reportados ocasionando daños eco-
nómicos desde la región de Atacama al 
sur, similar distribución a la incidencia 
de ataque del género nativo de polillas 
enrolladoras, Proeulia spp. (Lepidopte-
ra: Tortricidae). En cuanto a la presen-
cia de Lobesia botrana, esta se encuen-
tra bajo programa de Control Oficial 
bajo áreas de contención entre las regio-
nes Metropolitana a Maule, y de erradi-
cación en la Región del Bio-Bio.

C
En ese contexto de distribución de 

plagas y requisitos para la exportación 
la producción de arándanos en Chile 
ha tenido escenarios complejos de pro-
ducción, siendo sometidos en algunos 
casos a fumigaciones obligatorias que 
aceleran el deterioro de la 
fruta. En busca de un 
control adecuado 
de las princi-
pales plagas 
que afectan 
este culti-
vo (chan-
c h i t o s 
blancos, 
eu l i a s , 
burritos 
y capa-
ch itos), 
se reali-
zó la eva-
luación de 
4 programas 
de tratamientos 
con insecticidas en 
campo con el fin de de-
terminar el promedio de frutas 
infestadas a la cosecha así como la in-
cidencia de los respectivos ataques en 
brotes.

METODOLOGÍA
En un huerto experimental ubicado en 
Longaví, Región del Maule, se trabajó 

con un cuartel de arándanos variedad 
Legacy, plantados en camellón de 0,5 
m de alto y 1 m de ancho; marco de 
plantación de 3 x 1,20 m. El huerto fue 
plantado el año 2008 con un sistema 
de riego de doble línea de gotero (2 

l/h), con goteros cada 50 cm.
Todas las aplicacio-

nes de los insecti-
cidas mencio-

nados se rea-
lizaron con 
una má-
quina hi-
droneu-
m á t i c a 
de 1000 
l de ca-
pacidad, 
calibrada 

para en-
tregar una 

cobertura de 
500 l/ha a ini-

cios de tempora-
da (hasta inicios de 

cuaja) y de 600 l/ha para 
aplicaciones desde fin de cuaja a 

cosecha. Los distintos programas estu-
diados se resumen en el cuadro 1; los 
que fueron diseñados considerando 
que todos los otros manejos (poda, rie-
go, fertilización, tratamientos fungici-
das, etc.) fueron constantes. Las apli-
caciones estudiadas se realizaron en su 

totalidad vía foliar, no obstante algu-
nos productos no poseen tolerancias en 
todos los mercados de destino o regis-
tros locales para su uso en el cultivo.

Se implementó un diseño completa-
mente aleatorizado empleando parce-
las rectangulares de 10 plantas con dos 
camellones por lado para cada repeti-
ción, dejando 2 plantas aplicadas (pero 
sin evaluar) por lado, como medida de 
aislación del efecto traslape. Cada tra-
tamiento fue replicado 4 veces. Se eva-
luó la presencia de brotes afectados por 
polillas enrolladoras, burritos o capa-
chitos y chanchitos blancos, previo al 
inicio de los tratamientos, con el fin de 
establecer el diseño experimental y al 
termino de los tratamientos (cosecha), 
se determinó la población de estas pla-
gas en brotes y en frutos. Cada muestra 
fue determinada con 100 brotes por 
repetición (evaluación inicial) y con 
100 brotes y 100 frutos por repetición 
al término de los tratamientos (cose-
cha). La cosecha se inició el día 10 de 
diciembre 2019, fecha en que se realizó 
la evaluación final de los tratamientos. 
Los individuos colectados fueron iden-
tificados utilizando taxonomía tradi-
cional, aplicado sólo a nivel larvas en 
el caso de polillas; adultos en el caso 
de coleópteros y estados móviles (nin-
fas y adultos) en el caso de chanchitos 
blancos. Las especies involucradas en 
este trabajo fueron identificadas como 

Programa

INSECTICIDAS Y CONCENTRACIONES DE PRODUCTO COMERCIAL UTILIZADAS (CC-G P.C/HL) SEGÚN ESTADO FENOLÓGICO Y FECHA

Botón floral 
(25/08/18)

Inicio cuaja 
(20/09/18)

Plena Cuaja 
(10/10/18)

Crecimiento 
fruto 

(27/10/18)

Pinta 
(02/11/18)

(20/11/18) (30/11/18)
Precosecha 

(7/12/18)

Tratamiento 1 Sin aplicación Sin aplicación Sin aplicación Sin aplicación Sin aplicación Sin aplicación Sin aplicación Sin aplicación

Tratamiento 2
Avaunt® 30 

WG (17 g/hL)

Movento 100® 
SC

(100 cc/hL)

Imidan® 70 WP
(300 g/hL)

Delegate®

(15 g/hL)
Delegate®

(15 g/hL)
Dipel® WG
(75 g/hL)

Dipel® WG
(75 g/hL)

Dipel® WG
(75 g/hL)

Tratamiento 3
Avaunt ® 30 
WG (17 g/hL)

Closer® 1
(40 cc/hL)

Imidan® 70 WP
(300 g/hL)

Delegate®

(15 g/hL)
Delegate®

(15 g/hL)
Betk®-03
(170 g/hL)

Betk®-03
(170 g/hL)

Betk®-03
(170 g/hL)

Tratamiento 4
Avaunt ® 30 
WG (17 g/hL)

Starkle® 20 
SG1 (80 g/hL)

Avaunt ® 30 
WG (17 g/hL)

Delegate®

(15 g/hL)
Delegate®

(15 g/hL)
Dipel® WG
(75 g/hL)

Delegate®

(15 g/hL)
--

Tratamiento 5
Avaunt ® 30 

WG
(17 g/hL)

Actara® 25 WG
(60 g/hL)

Imidan® 70 WP
(300 g/hL)

Delegate®

(15 g/hL)
Delegate®

(15 g/hL)
Dipel® WG
(75 g/hL)

Imidan® 70 WP
(200 g/hL)

--

Programa

PROMEDIO DE BROTES INFESTADOS 
POR CHANCHITOS BLANCOS SEGÚN 

MOMENTO DE EVALUACIÓN

Evaluación previa Cosecha

Tratamiento 1 15,75a 24,25a

Tratamiento 2 18,50a 4,50c

Tratamiento 3 15,50a 10,50b

Tratamiento 4 17,00a 12,75b

Tratamiento 5 17,25a 12,25b

F 1,24 37,49

valor de p 0,34 <0,001

Cuadro 1: Programas de aplicaciones insecticidas comparados en los distintos tratamientos.

1 Producto actualmente sin registro de uso en el cultivo (etiqueta) en Chile, empleados a modo experimental enfocados en control de chanchitos blancos.

Cuadro 2: Resultados obtenidos en control de P. viburni en brotes 
(100 brotes de 15 cm de largo evaluados por repetición, n:4)

Valores en columna acompañados de igual letra indica que no se 
detectaron diferencias significativas según prueba de Tukey (p:0,05).

Proeulia spp. 
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Proeulia auraria; Pseudococcus vibur-
ni; Asynonychus cervinus y Naupactus 
xanthographus.

Los datos obtenidos para las varia-
bles “Promedio de frutos infestados 
por chanchitos blancos”; “Promedio 
de frutos infestados por capachitos o 
burritos”; “Promedio de brotes o frutos 
infestados por P. auraria” fueron com-
parados para igual período de evalua-
ción en base a un análisis de varianza 
(ANOVA). Se realizaron las pruebas de 
normalidad y homogeneidad de varian-
zas previo a la realización del ANOVA, 
por lo cual se utilizaron trasforma-

ciones estadísticas cada vez que fuese 
necesario. Luego se realizó la prueba 
de comparaciones múltiples de Tukey 
para establecer diferencias en los re-
sultados de los tratamientos (p=0,05).

RESULTADOS
Por fenología y hábito de desarrollo de 
las plagas, algunos conteos en botón 
floral a inicios de la temporada fueron 
nulos (evaluaciones previas al inicio de 
los programas en P. auraria, A. cervinus 
y N. xanthographus), pero la presencia 
de los individuos pudo ser evaluada en 
brotes permitiendo establecer el diseño 

Programa

PROMEDIO DE BOTONES FLORALES/FRUTOS 
INFESTADOS POR CHANCHITOS BLANCOS SEGÚN 

MOMENTO DE EVALUACIÓN

Evaluación previa Cosecha

Tratamiento 1 0,50a 27,00a

Tratamiento 2 0,75a 0,00c

Tratamiento 3 0,75a 0,00c

Tratamiento 4 1,00a 4,00bc

Tratamiento 5 1,50a 5,25b

F 0,75 55,11

valor de p 0,57 <0,001

Valores en columna acompañados de igual letra indica que no se detectaron diferencias 
significativas según prueba de Tukey (p:0,05).

Cuadro 3: Resultados obtenidos en control de P. viburni en botón floral o frutos 
según etapa fenológica (100 botones o frutos evaluados por repetición, n:4)

experimental más adecuado, mientras 
que al término del programa se man-
tuvo la comparación con un Testigo no 
tratado (Tratamiento 1). Se concluyó 
de la evaluación previa que para inicios 
de la temporada la distribución de las 
plagas era homogénea, y generó una 
alta incidencia de frutos infestados al 
momento de cosecha en el caso de P. 
viburni, así como por A. cervinus. En 
un grado menor -pero no menos im-
portante por su carácter cuarentena-
rio- fue contabilizada la infestación de 
frutos por larvas vivas de P. auraria y 
por adultos de N. xanthographus en el 

tratamiento testigo (Tratamiento 1).
En cuanto a lo obtenido en los dis-

tintos programas, destaca el control de 
chanchitos blancos presentado en los 
tratamientos 2 y 3, donde el control 
entregado puede ser explicado por los 
insecticidas Movento 100® SC o Clo-
ser® e Imidan® 70 WP incorporados 
en los programas, dado que todos ellos 
poseen reportada actividad insecticida 
contra esta plaga. La incorporación de 
Imidan® 70 WP también fue incorpora-
da en el Tratamiento 5 (en dos perío-
dos), por lo que, dado que se presentan 
diferencias significativas respecto a lo 

Cuadro 4: Resultados obtenidos en control de P. auraria en brotes 
(100 brotes de 15 cm de largo evaluados por repetición, n:4)

Valores en columna acompañados de igual letra indica que no se detectaron 
diferencias significativas según prueba de Tukey (p:0,05).

Cuadro 5: Resultados obtenidos en control de P. auraria en botón floral o frutos  
según etapa fenológica (100 botones o frutos evaluados por repetición, n:4)

Programa

PROMEDIO DE BROTES INFESTADOS 
POR P. AURARIA SEGÚN MOMENTO DE 

EVALUACIÓN

Evaluación previa Cosecha

Tratamiento 1 12,75a 35,75a

Tratamiento 2 14,50a 6,75b

Tratamiento 3 12,25a 3,75b

Tratamiento 4 12,00a 4,25b

Tratamiento 5 13,50a 2,75b

F 0,58 105,22

valor de p 0,69 <0,001

Valores en columna acompañados de igual letra indica que no se detectaron 
diferencias significativas según prueba de Tukey (p:0,05).

Programa

PROMEDIO DE BOTONES FLORALES/FRUTOS 
INFESTADOS POR P. AURARIA SEGÚN MOMENTO DE 

EVALUACIÓN

Evaluación previa Cosecha

Tratamiento 1 0,00 28,00a

Tratamiento 2 0,00 0,00b

Tratamiento 3 0,00 0,00b

Tratamiento 4 0,00 0,00b

Tratamiento 5 0,00 0,00b

F -- 361,85

valor de p -- <0,001
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obtenido en los tratamientos 2 y 3, se infiere 
que el principal aporte de manejo de esta pla-
ga lo estarían realizando las aplicaciones de 
Movento 100® SC o Closer® en la aplicación 
a inicios de cuaja. Por otro lado, la incorpo-
ración de 2 aplicaciones de Imidan® 70 WP 
post cuaja le entregó una mejor situación res-
pecto al control de burrito de la vid y capa-
chitos en el Tratamiento 5, respecto al resto 
de los programas empleados, no obstante, en 
todos ellos (tratamientos 2 a 4) hay al menos 
2 aplicaciones realizadas con este fin (en bo-
tón floral y plena cuaja). Lo anterior podría 
explicarse dado que los adultos de burritos y 
capachitos poseen un largo período de emer-
gencia y migración, por lo que se debe con-
siderar que dependiendo de las condiciones 
climáticas de la temporada y de la presión 
del huerto, es posible que se requieran varios 
tratamientos antes de cosecha para lograr un 
adecuado control.

El Tratamiento 4 por su parte obtuvo re-
sultados similares a ambos grupos de trata-
mientos insecticidas en el control de chan-
chitos blancos, menor control de burrito de 
la vid y capachito de los frutales que el Tra-
tamiento 5, pero similar a lo obtenido en los 
tratamientos 2 y 3 (separándose del testigo 
no tratado) e igualando al resto de los trata-
mientos de programas de insecticidas respec-
to al control de polillas enrolladoras. En este 
último punto también es importante destacar 
que los tratamientos 4 y 5 recibieron una 
aplicación menos de insecticidas (de exclu-
sivo efecto contra lepidópteros) respecto de 
los tratamientos 2 y 3, considerando respe-
tar los días de efecto o protección sugeridos 
por las respectivas agroquímicas para dichos 
productos. En el caso de los tratamientos 4 y 
5, la responsabilidad de la protección de fru-
tos contra P.auraria recayó sobre Delegate® o 
Imidan® 70 WP, los que a diferencia de Dipel® 
WG o Betk®-03 además poseen actividad de 
control reportada contra la mosquita de alas 
manchadas (D. suzukii) (plaga no evaluada 
en este estudio).

Respecto de las evaluaciones de brotes in-
festados por chanchitos blancos, los mejores 
resultados obtenidos al término del progra-
ma de tratamientos corresponden a los regis-
trados en el Tratamiento 2, el que incorpora 

Movento® 100 SC en cuaja. Este comporta-
miento podría explicarse porque spirotetra-
mato (ingrediente activo de este insecticida) 
genera metabolitos activos móviles en ambi-
sistemia (vía xilema y floema) después de su 
aplicación en la planta, lo que posiblemente 
podría estar mermando la población de estos 
insectos en sectores más ocultos de la made-
ra (desde donde migran hacia los brotes toda 
la temporada). Condición de control que sería 
aparentemente menor en aquellos productos 
que tienen sólo movilidad xilemática, como 
sulfoxaflor (ingrediente activo de Closer®), 
tiametoxam (ingrediente activo de Actara® 
25 WG) y dinotefuran (ingrediente activo de 
Starkle® 20 SG).

En general, todos los programas evaluados 
fueron eficaces en el manejo de las plagas 
estudiadas, con un mayor o menor grado de 
eficiencia respecto al número de aplicacio-
nes requeridas para lograr un mejor control, 
o bien con diferencias explicables posible-
mente por el posicionamiento y actividad de 
un determinado pesticida u otro. Aunque se 
presentaron algunas diferencias en los pro-
gramas respecto al control de chanchitos 
blancos, se vislumbran adecuados resultados 
para pesticidas que aún no poseen registro de 
uso en Chile para este cultivo como Closer® y 
Starkle® 20 SG. 

Programa

PROMEDIO DE BOTONES FLORALES/FRUTOS INFESTADOS 
POR N.XANTHOGRAPHUS SEGÚN MOMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Evaluación previa Cosecha

Tratamiento 1 0,00 7,50a

Tratamiento 2 0,00 2,00b

Tratamiento 3 0,00 2,50b

Tratamiento 4 0,00 2,00b

Tratamiento 5 0,00 0,00c

F -- 46,95

valor de p -- <0,001

Declaración de los autores: Esta investigación fue fi-
nanciada única y exclusivamente por el equipo inves-
tigador. Los autores declaran no recibir comisión por 
venta o promoción de los productos involucrados en 
la publicación.

Cuadro 6: Resultados obtenidos en control de A. cervinus en brotes (100 brotes de 15 cms de 
largo evaluados por repetición, n:4)

Naupactus xanthographus.

Pseudococcus viburni.

Valores en columna acompañados de igual letra indica que no se detectaron 
diferencias significativas según prueba de Tukey (p:0,05).

Valores en columna acompañados de igual letra indica que no se detectaron 
diferencias significativas según prueba de Tukey (p:0,05).

Valores en columna acompañados de igual letra indica que no se detectaron 
diferencias significativas según prueba de Tukey (p:0,05).

Valores en columna acompañados de igual letra indica que no se detectaron 
diferencias significativas según prueba de Tukey (p:0,05).

Programa

PROMEDIO DE BROTES INFESTADOS POR ADULTOS DE A. 
CERVINUS SEGÚN  MOMENTO DE EVALUACIÓN

Evaluación previa Cosecha

Tratamiento 1 7,50a 18,00a

Tratamiento 2 7,75a 4,00b

Tratamiento 3 7,00a 3,00b

Tratamiento 4 6,75a 2,25b

Tratamiento 5 6,50a 0,00c

F 0,43 124,58

valor de p 0,79 <0,001

PROGRAMA

PROMEDIO DE BOTONES FLORALES/FRUTOS INFESTADOS 
POR ADULTOS DE A. CERVINUS SEGÚN  MOMENTO DE 

EVALUACIÓN

Evaluación previa Cosecha

Tratamiento 1 0,00 10,00a

Tratamiento 2 0,00 4,50b

Tratamiento 3 0,00 4,50b

Tratamiento 4 0,00 3,25b

Tratamiento 5 0,00 0,75c

F -- 91,65

valor de p -- <0,001

Programa

PROMEDIO DE BROTES INFESTADOS POR ADULTOS DE  
N.XANTHOGRAPHUS SEGÚN MOMENTO DE EVALUACIÓN

Evaluación previa Cosecha

Tratamiento 1 1,50a 6,00a

Tratamiento 2 2,25a 1,25b

Tratamiento 3 1,50a 1,25b

Tratamiento 4 2,75a 1,50b

Tratamiento 5 2,25a 0,00c

F 2,14 71,25

valor de p 0,13 <0,001

Cuadro 7: Resultados obtenidos en control de A.cervinus en botón floral o frutos  según 
etapa fenológica (100 botones o frutos evaluados por repetición, n:4)

Cuadro 8: Resultados obtenidos en control de N.xanthographus en brotes (100 brotes de 15 
cms de largo evaluados por repetición, n:4)

Cuadro 9: Resultados obtenidos en control de N.xanthographus en botón floral o frutos  
según etapa fenológica (100 botones o frutos evaluados por repetición, n:4)
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Testigo 

SUNCROPS® en manzanos

Ensayo en manzanas cv. Fuji. Huerto San Joaquín.  Linares  – Región del 
Maule. Temporada 2015/2016.

Ensayo en cerezas Rainier. Temporada 2016-2017

(P=0,05)

Estudio en jugo de uva, variedad Sultanina (Thompson Seedless)

CRACKGUARD® en cerezos

OASIS® en Jugo de uva

Suncrops®

Con Crackguard®

as pérdidas de calidad de 
fruta, derivadas del daño 
por golpe de sol, alcanzan 
entre  6-50% dependiendo 
de la especie. En el caso de 

las pomáceas los porcentajes pue-
den variar de 15 – 40% cuando 
no se realiza un tratamiento pre-
ventivo, siendo “el golpe de sol” 
el factor de descarte más impor-
tante (Revista Frutícola;  2011).

El daño por sol, es un síntoma  
del estrés térmico e hídrico; tér-
mico, generado por el exceso de 
energía fotoquímica, que no pue-
de ser utilizada en la fotosínte-
sis, lo cual provoca otras reaccio-
nes foto-oxidativas que generan 
radicales libres y dañan las célu-
las (Felicetti y Schrader 2008),  
ya que la temperatura de la fruta 
expuesta al sol es a menudo 10 a 
18 º C más alta que la tempera-
tura máxima del aire a la sombra 
(Schrader et al. 2003); e hídrico, 
debido a  la creciente escasez de 
agua de riego.

Es por este motivo, que se han 
creado eficientes productos, de-
sarrollados y producidos por 
NUTRIPROVE S.A, para subsanar 
estos problemas:

SUNCROPS®

Protector solar, refleja eficiente-
mente la radiación UV, visible e 
infrarroja, único en el mercado 
internacional. Reduce daños por 

radiación y mejora la dinámica 
agua-suelo-planta, en frutas y 
hortalizas.

COOLPROTECT®

Protector solar para frutales y 
hortalizas, reduce el daño por 
estrés térmico e hídrico evitando 
daños por golpe de sol.

OASIS-SUNOFF®

Bioestimulante de última gene-
ración en base a compuestos or-
gánicos, naturales, que mejora la 
calidad de la fruta, aumenta los 
grados Brix / TSS y el rendimiento 
y fitosanidad del cultivo; además, 
reduce el aborto floral, la caída de 
frutos, y desordenes como frutos 
dobles. Recomendado en cultivos 
y frutales con delicada post-cose-
cha. Se aplica vía foliar o al riego, 
sin dejar residuos.

CRACKGUARD®

Previene el cracking o partidura 
en frutos, en especial cerezos, uva 
de mesa y arándanos.

CERTEZA®

Estimulante de última generación 
para mejorar la homogeneidad de 
color, productividad y calidad or-
ganoléptica en cerezos.

SOLUCIONES 
EFECTIVAS PARA GOLPE 
DE SOL Y DESÓRDENES 
FISIOLÓGICOS

Nivel daño por sol (%)

Tratamiento Sano Leve Moderado Severo

Testigo 75,8 a 3,4 a 12,3 a 8,6 a 

Suncrops® 81,2 b 7,4 b 6,30 b 5,0 b

Tratamiento Sólidos solubles
(°Brix)

Acidez
 (%)

pH

Testigo 18,0 a 0,92 a 3,18 a

OASIS® 18,7 a 0,80 b 3,00 b

Fo
to

s g
en

til
ez

a,
 C

ar
lo

s T
ap

ia

TRATAMIENTO % CUBRIMIENTO COLOR

Control 35,6 a

Certeza® 44,8 b



l conocimiento de la dinámica de los nu-
trientes en la planta y la fruta de aránda-
no resulta útil para prevenir problemas en 
postcosecha. En particular es importante 
entender el rol que cumplen el nitrógeno 

(N), el potasio (K), el calcio (Ca), el boro (B) y el 
magnesio (Mg), así como sus interacciones.

NITRÓGENO: INDISPENSABLE, PERO CON MESURA
El nitrógeno es un nutriente vital para el desarro-
llo de la planta, sin embargo, cuando sus niveles 
son altos, la fruta respira más rápido y disminu-
ye su vida de postcosecha. Además, puede tener 
efectos que inhiben la acción de otros nutrientes. 
Al aplicar fertilizantes amoniacales se producen 
dos efectos: 1) el ion amonio baja el pH del sue-
lo, lo acidifica, lo cual reduce la disponibilidad 
de Ca intercambiable y, en consecuencia, su ab-
sorción, y 2) el ion amonio compite con el Ca 
en los sitios activos para ser absorbido por las 
raíces. Por otra parte, un alto nivel de N duplica 
la asparagina libre en la fruta, y la asparagina 
pude formar complejos con el Ca que impiden 
su disponibilidad para actividades metabólicas. 
También el N induce un crecimiento vegetativo 
que en exceso resulta perjudicial: dificulta la 
llegada de las aplicaciones foliares al centro de 
la copa, abriendo un nicho para botritis y otras 
infecciones, y por otra parte hace que haya más 
sombra. Si no se maneja adecuadamente con la 
poda, se limita el nivel de radiación requerido 
para inducir yemas florales, lo que repercutirá en 
forma negativa sobre la carga frutal a la tempo-
rada siguiente. Hay referencias que hablan de un 
ablandamiento de la fruta por N, pero son resul-
tados difícilmente extrapolables a las condicio-
nes del arándano actuales en Chile.

No obstante lo anterior, un déficit de nitróge-

El Dr. Jorge Retamales, chairman de la División Vides y Berries de 
la International Society for Horticultural Science (ISHS), explica 
las intrincadas relaciones que se producen entre los nutrientes, 
las que afectan la calidad de los frutos de arándano después de 
su cosecha. Nitrógeno y calcio cumplen papeles centrales, pero 
también juegan roles protagónicos el boro, magnesio y potasio. 
No siempre más es mejor, revela: la clave está en lograr un 
balance de los distintos órganos de la planta y evitar acciones 
antagónicas entre los elementos y compuestos que se les aplican.

El fruto obtiene la 
mayor parte del calcio 
durante el primer tercio 
de su crecimiento.

EMANEJO DE LA FISIOLOGÍA DE LA 
NUTRICIÓN PARA UNA MEJOR VIDA 

POSCOSECHA
DEL ARÁNDANO
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no inducirá un escaso crecimiento, una 
baja producción de brotes laterales, una 
reducida inducción de yemas florales y, 
consecuentemente, se provocará una 
merma en el rendimiento. Al haber me-
nos hojas y dado que ellas son las que 
alimentan a los frutos, estos serán más 
pequeños y tendrán poca calidad.

En terrenos muy permeables los exce-
sos de N pueden percolar en profundi-
dad y contaminar aguas subterráneas. 
Ello no solamente tiene importancia 
por el perjuicio al recurso hídrico, sino 
también por exigencias ambientales 
cada vez más comunes en los mercados 
de destino.

LOS OTROS INTERVINIENTES: CALCIO, 
POTASIO, MAGNESIO Y BORO
El Ca tiene diversas funciones: con-
tribuye a la estabilización de tejidos y 
membranas, es cofactor de enzimas, 
participa en la división y elongación ce-
lular, influye en el crecimiento del tubo 
polínico, regula el envejecimiento celu-
lar y participa en la comunicación al in-
terior de la planta (vital en la actividad 
de las células y en las respuestas ante 
cambios ambientales). En postcosecha 
afecta la textura, firmeza y tasa de ma-
duración de la fruta. La fruta baja en 
Ca se ablanda prematuramente y pro-
duce más etileno, de acción senescente 
en la fruta. Por otra parte, cambios en 
la integridad de las células vinculados 
a los niveles de calcio, alteran la tasa 
respiratoria y, al aumentar esta, el fruto 
disminuye su vida postcosecha. “Yo me 
entusiasmo hablando del Ca, porque de 
alguna manera resume la fisiología de 
la planta, dado que en su proceso inter-
viene una gran cantidad de variables”, 
reconoce Jorge Retamales.

El potasio tiene mucho que ver con la 
regulación estomática, el intercambio 
de gases, pero también tiene que ver 
con la atracción de carbohidratos ha-
cia la fruta y por lo tanto con su dulzor. 
Niveles bajos de K afectan los procesos 
de fotosíntesis y transpiración, tanto en 
los frutos como en las hojas, además del 
sabor.

El potasio y el magnesio pueden sus-
tituir al Ca en algunos procesos meta-
bólicos, provocando alteraciones en la 
actividad fisiológica. A la inversa, altos 
niveles de Ca en el suelo son capaces 
de reducir los niveles de K en la planta.

Adicionalmente, el amonio, el magne-
sio y el potasio compiten con el Ca por 
los sitios de absorción en las raíces, de 
manera que una presencia muy abun-
dante de amonio, K o Mg en el suelo 
tiende a reducir la absorción de Ca.

El boro interviene en el crecimiento 
del tubo polínico y la formación de la 
semilla en el fruto. Cuando los niveles 

de B son insuficientes, su incremento 
resulta en una mayor absorción de Ca 
pues las señales hormonales para que 
las raíces envíen Ca a los frutos se in-
tensifican cuanto mayor cantidad de 
semillas tengan estos últimos. No obs-
tante, niveles excesivos de B apuran la 
madurez y acortan la vida de los frutos 
después de la cosecha.

MOVIMIENTOS POR EL XILEMA Y POR EL 
FLOEMA HACIA LOS FRUTOS
El Ca se absorbe preferentemente a tra-
vés de las raíces jóvenes, y es trasloca-
do (movido) hacia la parte aérea de la 
planta por la transpiración, vía xilema 
(tejido vascular que transporta savia 
bruta o inorgánica). En la medida que 
un órgano transpira y saca agua del sis-
tema, hace que las raíces extraigan agua 
del suelo, la cual viene con diversos ele-
mentos, entre ellos Ca, K, Mg, etc. El 
hecho de que las hojas tengan una tasa 
de transpiración mucho más alta que 
los frutos, hace que acumulen mayor 
cantidad de Ca. Considerando que en 
los suelos y aguas de Chile en general 
hay alta disponibilidad de Ca, a nivel 
foliar los arándanos rara vez presentan 
deficiencias de este elemento, lo que, 
sin embargo, no garantiza que el fruto 
cuente con los niveles requeridos para 
una larga vida postcosecha. En suelos 
arenosos hay menor disponibilidad de 
Ca en el perfil y la materia orgánica es 
baja, pero ayuda que las raíces crezcan 
abundantemente por la ausencia de li-
mitaciones físicas.

Producto de la fotosíntesis en las 
hojas, la fruta recibe azúcares por el 
floema (tejido vascular que transporta 
savia orgánica o procesada). La planta 
prioriza su asignación de carbohidra-
tos de la siguiente manera: primero a 
la fruta, luego a los brotes y finalmen-
te a las raíces. Si los carbohidratos son 
suficientes, alcanzarán para todas las 
estructuras; pero si escasean, las raíces 
serán las más afectadas. Por eso es que 
ante una gran carga frutal las raíces 
crecen menos y por lo tanto no pueden 
absorber suficiente calcio, afectando su 
acumulación en la fruta. Las temperatu-
ras de suelo ideales para el crecimiento 
de las raíces se encuentran entre 12 y 
18°C; a temperaturas más altas o más 
bajas su crecimiento es menor.

CRECIMIENTO DEL FRUTO: EL CONTENIDO 
DE CALCIO AUMENTA PRIMERO Y LUEGO SU 
CONCENTRACIÓN DISMINUYE
Los frutos absorben el Ca en el primer 
tercio de su desarrollo. Como demostró 
la Dra. Rebecca Darnell, de la Universi-
dad de Florida, durante la fase de inicio 
de su crecimiento, en su estado verde, 
los frutos son capaces de hacer fotosín-
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este elemento tiende a incrementarse a 
lo largo de la temporada.

En la floración y cuajado, rápidamen-
te se logra acumular Ca, llega a su máxi-
mo y luego tiende a estabilizarse. Un 
fruto pequeño tiene suficiente Ca; no así 
uno grande (figura 3), lo que influye en 
la sobrevida luego de la cosecha.

NO SIEMPRE LOS DÉFICITS DE CALCIO SE 
SOLUCIONAN AGREGANDO CALCIO
En definitiva, el nivel de calcio en la 
fruta, asociado con su firmeza y durabi-
lidad en postcosecha, depende de una 
serie de variables: la variedad, al Ca 
disponible en el suelo, la traspiración, 
las condiciones climáticas, el manejo 
de la poda, la aplicación de otros nu-
trientes, el riego, y los aportes exógenos 
del elemento, foliares o al suelo. Jorge 
Retamales remarca una afirmación apa-
rentemente paradójica: no siempre los 
déficits de calcio se solucionan aplican-
do calcio. ¿Por qué?

Porque se quiere el calcio en la fruta, 
no en las hojas, que normalmente no 
presentan déficit. Pero la fruta corres-
ponde a menos de 3% de la superficie 
expuesta de la planta y es muy difícil 
dar en un blanco tan pequeño, de modo 
que la mayor parte del producto se va 
inevitablemente a las hojas. Cabe seña-
lar que el calcio presenta muy poca mo-
vilidad dentro de la planta y no puede 
pasar, o solo lo hace de manera ínfima, 
desde una hoja a un fruto o de un fruto 
a otro. No se ha medido en arándanos, 
pero en manzanos, por ejemplo, cuyas 
frutas son bastante más grandes, me-
nos del 2% del volumen aplicado lle-
ga hasta ellas. Aplicaciones tempranas 
ofrecen una posibilidad de mejorar la 
performance, pues los frutos pueden 
representar hasta cerca del 10% de la 
superficie expuesta. Dependiendo de la 
cobertura, suele suceder que las frutas 
más externas tengan más llegada de Ca 
que las ubicadas más al interior de la 
copa. Y si se aplica hilera por medio, 
como muchos hacen, la fruta situada 
más cerca de la nebulizadora va a tener 

tesis y abastecer por sí mismos cerca del 
10 a 15% de los carbohidratos que ne-
cesitan en la temporada. En esa etapa 
cuentan con estomas funcionales y por 
lo tanto transpiran, pero a medida que 
avanza la temporada, esos estomas van 
taponándose con ceras vegetales. La 
transpiración disminuye marcadamente 
y también cae mucho el aporte de Ca 
que llegaba vía xilema, el cual deja de 
ser funcional. A partir de ese momen-
to el Ca llega casi absolutamente por el 
floema y en una cantidad muy limita-
da. En forma paralela, a medida que los 
brotes se desarrollan, aumentan su acti-
vidad traspiratoria y tienden a llevarse 
la mayor parte de este elemento.

Todo indica que la presencia de auxi-
nas producidas principalmente por las 
semillas estaría involucrada en la atrac-

ción de Ca. De tal modo, un fruto con 
más simientes tendría un mayor poder 
para captar Ca.

Terminado el primer tercio de su vida, 
durante el que es capaz de captar Ca, el 
fruto sigue creciendo, por lo cual dicho 
elemento se diluye de manera progre-
siva. Hay que distinguir dos conceptos 
que suelen confundirse: concentración 
y contenido. El calcio ya acumulado se 
mantendrá, no cambiará su contenido 
en el fruto, pero su concentración será 
cada vez menor en la medida en que no 
hay nuevos aportes y que el volumen del 
fruto sigue aumentando. Las figuras 1 y 
2 muestran cómo la concentración de Ca 
en frutos alcanzó su máximo a los 20 días 
después de flor y luego su porcentaje (o 
concentración) fue disminuyendo, mien-
tras que en las hojas la concentración de 

VARIABILIDAD DE LA FIRMEZA DE LA FRUTA

En Chile el tema de la firmeza de la fruta es relevante frente a importantes desafíos: uno se 
vincula con la distancia respecto de los mercados, lo que significa muchos días de postcosecha. 
Luego está la heterogeneidad de suelos, climas, variedades, productores y duración de la 
temporada, lo que implica una gran variabilidad de la fruta. Incluso un solo productor, dentro de 
misma temporada, puede tener puntos muy buenos de firmeza con ciertas variedades y puntos 
bajos con otras.
En Perú, por ejemplo, existe condiciones más uniformes de producción, menos opciones 
genéticas y una concentración de grandes superficies en pocas manos, que normalmente 
manejan la exportación de su propio producto. Ello hace más sencillo obtener fruta pareja, 
pero no significa que no haya diferencias entre zonas. En Ica, Chincha y las cercanías de Lima, 
ejemplifica Retamales, suele haber problemas de salinidad en las aguas, mientras que en Trujillo 
se cuenta con un recurso hídrico de mejor calidad. Lo anterior involucra diferencias en el manejo, 
porque las sales alteran la conductividad eléctrica del suelo, modifican los equilibrios iónicos 
cercanos a la raíz y hacen que algunos elementos sean absorbidos más fácilmente que otros.

Figura 3. Efecto de dilución en las concentraciones de calcio en los frutos. Adaptado de Faust and Shear, 1971.

mucho más Ca que la que se ubique del 
otro lado. Así, además de las diferencias 
inherentes a la fruta (tamaño, número 
de semillas, ubicación en la planta), no 
es extraño encontrar diferencias de fir-
meza y vida postcosecha de la fruta en 
un mismo clamshell.

Las investigaciones sobre aplicacio-
nes de calcio al suelo, las aplicaciones 
foliares y la inmersión de frutos no han 
dado resultados que sustenten una re-
comendación garantizada.

Hanson y Berkheimer (2004, EE.UU.) 
lograron aumentar los niveles de Ca en 
el suelo, pero no produjeron efecto so-
bre el rendimiento, el tamaño del fru-
to o la firmeza. Angeletti et al. (2010, 
Argentina), también con aplicaciones al 
suelo, obtuvieron mayor firmeza de los 
frutos, pero su peso disminuyó después 
de la cosecha.

Las aplicaciones foliares, con distintos 
productos, dosis y número de aplicacio-
nes, en diversos ensayos en arándanos 
efectuados en EE.UU. y Polonia (Han-
son, 1995; Ochmian, 2012; Smith, 2016, 
y Vance et al., 2017) mostraron también 
resultados inconsistentes. En un estudio 
se vieron mejoras del nivel de Ca en los 
frutos, pero no un aumento de la firme-
za, y se observaron daños al follaje con 
las dosis mayores; en otro, hubo aumen-
to de Ca en el fruto y también de la fir-
meza; una evaluación midió cambios del 
contenido de Ca en los frutos: desde una 
disminución de 21% a un aumento de 
38% según la variedad, y en firmeza el 
rango fue desde -3% a +5%; la investi-
gación más reciente detectó variaciones 
de hasta un 100% de Ca en los frutos, 
pero sin impacto en la firmeza.

Ha habido reportes de daño a hojas 
nuevas en ensayos realizados en Michi-
gan, EE.UU., con cloruro de calcio al 
0,08%, pero en Chile, usando el doble 
de esa dosis (0,16%) no se registraron 
efectos perjudiciales (Arredondo y Re-
tamales, 1995). Al parecer el daño po-
dría estar vinculado a la aplicación con 
temperaturas sobre 25°C y humedades 
altas; condiciones en que no conviene 
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Figura 1. Frutos: cambios en la concentración de calcio durante la temporada (días post flor) en cv. 
Elliott. Stückrath et al., 2008.

Figura 2. Hojas: cambios en la concentración de calcio durante 2 temporadas de siete cultivares de 
arándano arbusto alto. Strik y Vance, 2015.
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aventurarse en una aplicación, espe-
cialmente cuando las hojas son jóvenes.

Hanson et. al. (1993) probaron su-
mergir los frutos en una solución de 
cloruro de calcio de 2,5 a 4%. Las dosis 
mayores aumentaron la firmeza, pero la 
fruta tratada presentó un sabor salino 
que imposibilita su comercialización.

VARIABLES A MODIFICAR PARA MAXIMIZAR 
EL CALCIO EN LOS FRUTOS
El manejo del calcio, entonces, plantea 
importantes desafíos. Primero, la baja 
transpiración de los frutos, la escasa 
traslocación desde el suelo y el breve 

La polinización incide en la cantidad de semillas, factor relevante en la atracción de calcio al fruto.

periodo de acumulación en los frutos, 
y la dilución de este elemento a mayor 
tamaño de la baya, siendo los frutos 
grandes los más apetecidos, conspiran 
para generar una baja concentración de 
Ca. Segundo, la intensidad del déficit 
varía según la genética (variedad), fac-
tores ambientales como luz, temperatu-
ra o humedad relativa, entre otros, y el 
manejo de la fertilización, riego, poda 
y carga frutal. En esta última serie de 
factores es donde podemos intervenir.
¿De qué forma maximizar los niveles de 
Ca en los frutos?
Como ya se señaló, las aplicaciones fo-

liares han tenido efectos inconsistentes, 
muy variables, e, insiste Retamales, aun 
cuando el Ca se encuentre a nivel ade-
cuado en las hojas, puede haber defi-
ciencia en la fruta. La mejor forma de 
conseguir buenos resultados es manejar 
el huerto de modo de favorecer que el 
Ca se acumule en la fruta.

Resulta aconsejable evitar compe-
tencia con excesos de elementos anta-
gonistas: amonio, magnesio y potasio, 
especialmente temprano en la tempora-
da, cuando una mayor cantidad de Ca 
puede ser absorbida por las raíces para 
su translocación a los frutos.

También hay que eludir una fertili-
zación nitrogenada sobreabundante, 
porque aumenta el crecimiento de los 
brotes, que atraen al Ca en desmedro 
de los frutos. Igualmente, el exceso de 
riego incrementa el desarrollo vegetati-
vo; una entrega ajustada de agua favo-
rece la acumulación de Ca en los frutos, 
en tanto que un estrés hídrico afecta 
primero el crecimiento de los brotes, 
antes que el de los frutos, de modo que 
un manejo de este tipo permitiría incre-
mentar la proporción de Ca que va a las 
bayas. La poda invernal, en climas con 
estaciones marcadas, asimismo, favore-

Jorge Retamales
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ce el vigor de los brotes, en cambio la 
poda de verano reduce la vegetación y 
por lo tanto ayuda al direccionamiento 
del Ca hacia los frutos.

Hay productores, comenta Retama-
les, que cerca de la cosecha intensifican 
el riego para mejorar los rendimientos. 
El volumen del fruto puede aumentar, 
dado que un tercio de su tamaño se lo-
gra en las últimas semanas antes de la 
cosecha, pero con ello también se pro-
ducirá una mayor dilución del calcio.

En arándanos el manejo del déficit 
hídrico para moderar el crecimiento 
vegetativo no es fácil, pues resulta com-
plejo determinar la fase intermedia de 
crecimiento del fruto, por lo general 
breve en las variedades actuales (7-10 
días). La razón por la cual la menor 
cantidad de agua no afecta el tamaño 
del fruto durante la fase intermedia se 
encuentra en el escaso incremento del 
volumen de las bayas en dicha etapa. 
Otra variable que dificulta manejar un 
déficit hídrico resulta de la retención 
del agua -por algunos días- en ciertos 
tipos de suelos, de modo que el estrés 
puede tardar en hacerse efectivo e ir 
afectando de a poco las distintas par-
tes de las raíces, perdiéndose parte del 
efecto deseado. El uso de sensores es 
muy importante en esta práctica para 
poder evaluar y reaccionar a tiempo, 
dado que se quiere afectar solo a los 
brotes, pero no a las raíces y frutos. Se 
necesita experiencia y un buen sistema 
de monitoreo. Mientras más tiempo 
toma una variedad desde floración a 
cosecha, la fase intermedia -de escaso 
crecimiento del fruto- será más larga y 
por ello más fácil de manejar.

CUIDADO Y PROMOCIÓN DE SEMILLAS
Y RAÍCES
Mantener un nivel de boro adecuado 
contribuye a la formación de semillas y, 
por consecuencia, a un mayor acarreo 
de Ca hacia los frutos. Asimismo, una 

BLUEBERRIES, 2nd EDITION Crop production science in horticulture

CABI • Agosto 2018 • 424 páginas • US$67,5   https://www.cabi.org/bookshop/book/9781780647265
Jorge B. Retamales and James F. Hancock, académicos de la Universidad de Talca (Chile) y Michigan 
State University (EE.UU.)
Dos destacados especialistas reúnen y complementan la última información sobre el cultivo en el 
hemisferio norte y sur. Esta segunda edición aumenta en más de 100 páginas la versión original 
del libro, profundizando los antecedentes y agregando nuevos temas, tales como la producción 
en macetas, el uso de portainjertos y el empleo de bioestimulantes. En 9 capítulos, se abordan las 
siguientes materias:

1. La industria del arándano.
2. Taxonomía y mejoramiento.
3. Crecimiento y desarrollo.
4. Luz, fotosíntesis y rendimiento.
5. Nutrición.
6. Manejo de campo y cosecha.

7. Reguladores de crecimiento.
8. Enfermedades, plagas, malezas, manejo y 
resistencia varietal.
9. Manejo de la calidad de la fruta en pre y 
postcosecha.

mejor polinización puede incrementar el 
contenido de Ca por el aumento del nú-
mero de semillas. En huertos donde al 
momento de la floración las condiciones 
tienden a ser frías o poco luminosas, con-
vendría tener una proporción de abejo-
rros, los que son capaces de trabajar en 
un rango más amplio de temperaturas 
que las abejas. Siempre es aconsejable 
tener más de una variedad en el huerto 
(al menos 2 a 3 hileras cada 10 hileras 
de la variedad principal), porque se ha 
demostrado que la cuaja, el tamaño del 
fruto y el rendimiento aumentan cuando 
hay polinización cruzada respecto de la 
autopolinización. También es recomen-
dable eliminar malezas o vegetación 
cuyas flores compitan por las abejas con 
los arándanos. Además, debe tenerse en 
cuenta que una baja carga frutal se aso-
cia a un mayor tamaño de los frutos, lo 
cual diluye el Ca en ellos.

La presencia de raíces jóvenes y blan-
cas, no suberizadas, es un requisito 
para la absorción de Ca. Problemas de 
compactación o pie de arado que impi-
den el desarrollo radical, y asfixias por 
acumulación del agua de riego deben 

La obra traducida al castellano se encuentra en preparación y se espera tenerla publicada por editorial Acribia en 2020.

ser resueltos. Hay también interfases 
entre el mulch y el suelo que a veces 
producen alteraciones de los niveles de 
oxígeno. En cuanto a manejo, como se 
señaló, la planta prioriza la asignación 
de carbohidratos para el desarrollo de 
frutos, luego brotes y finalmente raíces, 
de manera que una muy alta carga fru-
tal y de brotes puede ir en desmedro de 
la renovación de raíces, lo que afectará 
la producción de la temporada siguien-
te. Un balance, en este sentido, permite 
lograr rendimientos sostenidos. Por lo 
mismo, si hay una pérdida de carga fru-
tal por un factor imprevisto, como po-
dría ser una helada, se requiere ajustar 
la aplicación de nutrientes porque hay 
órganos que han dejado de consumirlos 
y se puede provocar un desbalance que 
impactará en el año próximo.

El fisiólogo, además de los análisis de 
suelo y foliar, recalca la importancia de 
mirar cuándo están creciendo las raíces 
en las condiciones del huerto y con cada 
variedad. Por ello es necesario hacer ca-
licatas y tener rizómetros para medir 
su crecimiento. Se trata de una reco-
mendación de particular importancia 

El objetivo es lograr que la condición de los frutos sea lo más uniforme posible.

en donde existan pocos antecedentes 
acerca de la evolución radical durante 
el ciclo anual y no se pueda aplicar los 
resultados obtenidos en otras regiones 
del mundo, pues hay diversas condicio-
nes de temperatura del suelo, nivel de 
materia orgánica y textura, entre otros.

Retamales recuerda una asesoría que 
realizó en Austria, donde un sector del 
huerto de arándanos de 3 años no pros-
peraba pese a haber probado distintas 
fórmulas aplicadas al suelo, vía riego y 
foliarmente, para superar el problema. 
Los austriacos no habían hecho observa-
ciones bajo el nivel del suelo; bastó un 
suave tirón a algunas plantas para des-
prenderlas con su sistema radical y apre-
ciar que el volumen de este era demasia-
do pequeño. La conclusión era clara: al 
momento de plantar no habían abierto el 
pan de raíces, que venían enrolladas de 
vivero por excesivo tiempo creciendo en 
la bolsa. La única solución a esas alturas 
fue arrancar las plantas y reemplazarlas.

En arándanos, plantea finalmente el 
especialista, hasta el momento no se co-
noce de la existencia de “balas de plata” 
que un productor pueda usar para sal-
var la temporada, por lo que hay que 
tomar con cautela lo que digan algunos 
vendedores de productos. Lo mismo 
que los seres humanos, cuando existe 
una nutrición equilibrada no debiéra-
mos necesitar de prescripciones farma-
céuticas, a no ser que haya algo que no 
esté funcionando bien. Con un manejo 
balanceado de la planta, de acuerdo a 
las condiciones de su entorno, no se de-
biera requerir aportes extraordinarios, 
que por lo general son –además- caros. 
A menudo esos aportes se usan sin ha-
ber calculado si el beneficio va a supe-
rar su costo, lo cual ocurre de manera 
más acentuada cuando la industria está 
floreciente y en ausencia de investiga-
ción local. “Muchas veces, más no es 
necesariamente mejor”, concluye. 
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a eficiencia de absorción 
de nutrientes está relacio-
nada con varios factores, 
entre los cuales están la 
capacidad de reactividad 

del medio en que se aplican, y 
la capacidad que tiene  la planta 
para tomar esos elementos. De-
bido a esto, es que se realizan 
aplicaciones de nutrientes unidos 
a moléculas que los hacen más 
estables a ciertas condiciones, de 
manera que la planta pueda ab-
sorberlos más eficientemente.

Estos agentes son moléculas 
capaces de unirse a elementos 
con valencia iónica superior a 
+2. Entre ellas se clasifican se-
gún sean Quelantes o Comple-
jantes, y si su origen es sintético 
o natural.

Los quelatos, son productos 
de alta estabilidad, capaces de 
mantener los iones metálicos ro-
deados de una molécula orgánica 
para mantenerlos en el medio sin 
que sean precipitados y quedar 
disponibles para la planta, de-
jando residuos en el suelo, dado 
que son sintéticos y no biodegra-
dables (EDDHA, EDTA, EDDSHA 
EDDCHA, entre otros). Los com-
plejos, son de origen sintético y 
naturales, y que, siendo menos 
estables que los quelatos, man-
tienen los elementos complejados 
en forma soluble. Su principal vía 
de acción es mediante disolución 
nutritiva o aplicación foliar (sin-
téticos comos gluconatos, hepta-
gluconatos, y naturales como lig-
nosulfatos, sustancias húmicas, 
fúlvicas, citratos, aminoácidos, 
ácidos carboxilos).

Estos complejos vienen a com-
plementar la nutrición edáfica y a 
mejorar la eficiencia de absorción 
foliar de nutrientes relevantes 
para el desarrollo de la planta.

Entre los complejantes existen-
tes en el mercado, los aminoá-
cidos tienen la ventaja de ser de 
origen natural y su biodegrada-
ción está asegurada. Además, se 
originan como subproductos de 
otro tipo de procesos industria-
les, en los que se generan en gran 
cantidad, reduciendo así su costo.

PRODUCTOS DE COMPO EXPERT 
Y SUS BENEFICIOS
Como una manera de mejorar la 
eficiencia de absorción de nutrien-

NUEVA LÍNEA PREMIUM DE 
FERTILIZANTES COMPO EXPERT

tes, en sistemas productivos de 
alta exigencia, COMPO EXPERT 
ha lanzado al mercado su línea 
Basfoliar Premium SL, con Basfo-
liar Mg Premium SL y Basfoliar 
Zn Premium SL, complejados con 
aminoácidos naturales.

Basfoliar® Zn Premium SL 
es Zinc multi complejado en so-
lución acuosa, con alto conteni-
do de Molibdeno y un contenido 
starter de manganeso, equilibrio 
especialmente desarrollado para 
frutales, hortalizas y cultivos de 
alto potencial productivo. Incor-
pora un efecto buffer para un 
máximo desempeño, incluso en 
aguas de alcalinidad extrema. La 
línea Premium tiene alto conte-
nido de carbono 100% Hidroso-
luble, proveniente de L-Alfa ami-
noácidos. Incluye extracto de alga 
Ecklonia maxima proveniente de 
Basfoliar® Kelp SL, polioles, áci-
do polihidroxicarboxílico y car-
bohidratos, lo cual garantiza una 
extraordinaria eficacia de absor-
ción y translocación. 

Ensayos graficados en fig. 1 y 
fig.2, permiten afirmar que Basfo-
liar® Zn Premium SL incremen-
ta en mayor magnitud la tasa de 
crecimiento de brotes y además, el 
grosor de los mismos, es decir un 
crecimiento equilibrado, además 
de incrementar los niveles de zinc, 
tanto en láminas como pecíolos y 
manteniendo estos altos niveles 
durante el ciclo productivo. 

Basfoliar® Mg Premium SL es 
Magnesio complejado en solución 
acuosa con efecto buffer para in-
crementar su compatibilidad quí-
mica, alto contenido de carbono 
100% hidrosoluble proveniente 
de extracto natural de alga Dur-
villea antartica, polioles, ácido 
polihidroxicarboxílico y carbo-
hidratos. Este equilibrio ha sido 

desarrollado especialmente para 
Basfoliar® Mg Premium SL y así, 
no dejar depósitos ni residuos en 
hojas y/o frutos, ofreciendo una 
aplicación segura del producto 
hasta muy cercano a la cosecha, 
y además mayor compatibilidad 
con otros productos, esto en com-
paración a otras formulaciones 
foliares de magnesio en su cate-
goría. Basfoliar® Mg Premium 
SL ofrece rápida absorción y 
translocación.

 Las mediciones y evaluacio-
nes del uso de Basfoliar® Mg 
Premium SL (Fig. 3 y Fig.4) en 
comparación a otros fertilizantes 
del tipo “complejados”, por ejem-
plo en Uva de mesa, permiten 
afirmar que Basfoliar® Mg Pre-
mium SL incrementa en mayor 
magnitud la materia seca, especí-
ficamente la fracción mineral de 
las mismas y en menor magnitud 
por aumento de sólidos solubles, 
esto se traduce en mayor firmeza 
de bayas. Los resultados confir-
man la eficacia de la formulación 
Basfoliar® Mg Premium SL de 
COMPO EXPERT.

De esta forma, COMPO-Expert 
Chile complementa con excelen-
cia, con estos dos nuevos produc-
tos foliares, su línea de fertilizan-
tes especiales de alta eficiencia.

L

Figura 1. Efecto en crecimiento final de brote y diámetro basal de brote de 2 
tratamientos foliares de Zinc en una de Mesa Thompson/Harmony. Copiapó, 
2017-2018.

Figura 3. Efecto del aplicaciones foliares de Mg en la MS a cosecha, Uva de 
Mesa Thompson/Harmony. Copiapó. 2017-2018

Figura 4. Efecto de aplicaciones foliares de Mg en firmeza de bayas a la 
cosecha en Uva de Mesa Thompson/Harmony, Copiapó, 2017-2018

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

Contenidos Basfoliar Zn Premium SL
Zinc Total       10% p/v (Zn)

Molibdeno     0,3% p/v (Mo)

Manganeso      2,0%p/v (Mn)

Potasio Soluble en agua   2,0%p/v (K2O)

L-alfa-aminoacidos Totales*              2,0%p/v

Extracto natural de

algas Ecklonia máxima           10,0% p/v

Carbono Orgánico    100% Soluble  9,6% p/v (C)

Contenidos Basfoliar Mg Premium SL
Magnesio Total         12%p/v (Mg0)

       7,2% p/v (Mg)

Potasio Soluble en agua   2,0%p/v (K2O)

Nitrógeno Total        2,0%p/v (N)

Boro Total          2,0%p/v (B)

Extracto de algas   (Durvillea antarctica) 6% p/v

Carbono Orgánico   100% Soluble  8,5% p/v (C)
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Figura 2. Efecto de concentración de Zinc en lámina y peciolo a 10 días de 3 
aplicaciones de Zinc foliar en Uva de Mesa, Thompson injertada, Copiapó. 2017

Referencia: Lucena, José (2009) “El empleo de 
complejantes y quelatos en la fertilización de 
micronutrientes”. Revista Ceres, Vol. 56, num.4, 
julio-agosto,2009, pp 527-535. 
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a calidad global de un arándano es determinada 
por una serie de atributos, entre ellos están la Apa-
riencia, dada por color, calibre, forma, ausencia de 
defectos y pudriciones; la Textura, evaluada como 
firmeza, el Sabor (relación dulzor/acidez) y la 

Funcionalidad como alimento, expresada como conteni-
do de antioxidantes, por ejemplo. Estos atributos pueden 
ser afectados por diversos factores durante el proceso 
productivo, los que deben ser considerados para tener 
una buena postcosecha y asegurar fruta de calidad global 
óptima en destino. Entre los factores mencionados desta-
can la selección de la variedad, las prácticas de manejo 
agronómico (nutrición, riego, control de enfermedades), 
las condiciones agroclimáticas (temperatura, lluvias), y 
la óptima utilización de las tecnologías de postcosecha 
disponibles para almacenamiento y tránsito.

Una importante práctica de manejo es la incorpora-
ción del uso de coberturas (malla, rafia o plástico) du-
rante la precosecha, lo que genera importantes cambios 
a nivel del funcionamiento de la planta al modificar 
su microclima. De los numerosos atributos de calidad 
y condición evaluados en la postcosecha de arándano, 
es necesario reconocer aquellos que son afectados di-
rectamente por el uso de coberturas plásticas. De esta 
manera, las características que responden a condiciones 
agroclimáticas, como lluvia, temperatura e intercepción 
de luz son las que acusarán las mayores diferencias entre 
el uso y no uso de la cobertura, afectando principalmen-

L

USO DE COBERTURAS 
EN ARÁNDANOS Y SUS 
EFECTOS SOBRE LA 
PRODUCTIVIDAD, CALIDAD 
Y CONDICIÓN DE LA FRUTA

  BRUNO DEFILIPPI B., ING. AGR., PH.D   I   ABEL GONZÁLEZ G., ING. AGR. MSC   I   EDGARD ÁLVAREZ R., ING. AGR.   I   GABRIEL NEUMANN L., ING. AGR. 
 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS / CRIS LA PLATINA Y CARILLANCA

Figura 1. Coberturas tipo capilla, y evaluación de sus variables agroclimáticas, en la Región de la Araucanía. 

Gráfico 1.  Radiación neta (Mj/h/m2) sobre una superficie sin cubierta, comparada sobre dos films de polietileno (LDPE y RAFIA).

te la calidad de la fruta y, en consecuencia, su duración 
de postcosecha. Podemos reconocer como variables afec-
tadas por condición de evento climático a la incidencia 
de partiduras, russet y pudriciones, mientras las más 
afectadas por temperaturas e intercepción de luz serían 
color, acumulación de cera (Bloom), sólidos solubles y 
firmeza, como revisaremos más adelante.

La producción de arándano presenta limitaciones 
durante la etapa productiva, donde muchas de ellas se 
expresan sólo en la calidad y condición de la fruta que 
llega a destino. Lo anterior ocasionadas frecuentemente 
por eventos climáticos ocurridos en épocas críticas del 

cultivo, y que sin duda limitan la competitividad en esta 
importante área de producción. Dentro de éstas, las pre-
cipitaciones en floración y en período de cosecha son las 
causas de mayores pérdidas de productividad y condi-
ción de fruta en destino, especialmente para la zona sur 
del país. Al respecto, estudios realizados por INIA han 
determinado que lluvias de primavera tienen una direc-
ta relación con la productividad del cultivo. Dependien-
do de la distribución y frecuencia de las precipitaciones 
en floración -período más vulnerable- se producen caí-
das importantes en el rendimiento. De acuerdo con Abel 
González, especialista de INIA-Carillanca, precipitacio-
nes mayores a 60 mm en pleno estado de floración oca-
sionan fuertes caídas en el número de yemas cuajadas, 
con pérdidas de rendimiento del orden de un 20% a un 
45%, respecto a un año normal. 

Por otra parte, en verano existen probabilidades altas 
de precipitación. Así, dependiendo del número e inten-
sidad de las precipitaciones, ha sido posible evaluar que 
hasta un 40% del total de la fruta de un huerto es desti-
nado a IQF luego de 4 eventos mayores a 10 milímetros 
de precipitación. Otro aspecto negativo atribuible a las 
precipitaciones en verano es la influencia de estas en la 
frecuencia de cosecha. Al producirse un evento de lluvia 
las labores de cosecha deben detenerse hasta que la fru-
ta sea secada por el sol, produciéndose colateralmente 
sobre madurez y ablandamiento de los frutos cosecha-
dos en un verano lluvioso. Sumado a lo anterior, la fruta 
embalada para fresco en años con altas precipitaciones 
en cosecha presenta problemas de condición en destino 
expresados principalmente en la presencia del micelio 
de Botrytis cinerea, ablandamiento y deshidratación. 

La interacción de todos los eventos mencionados sin 
duda influye y limitan la obtención de una fruta con 
buena calidad en destino, y no existe tecnología de post-
cosecha que pueda solucionar un problema generado 
durante la precosecha.      

¿CÓMO AFECTAN LAS COBERTURAS 
EL MANEJO DEL ARÁNDANO?
Conocer en profundidad los cambios que ocurren bajo 
protección, permitirá establecer mejores prácticas de 
manejo agronómico bajo cada condición de microclima 
en particular. Así, el uso de cubiertas afecta las variables 
agroclimáticas, disminuyendo la disponibilidad de luz, 
incrementando la temperatura y humedad relativa del 
aire. Dichos cambios sin duda tienen efectos sobre la 
fisiología de las plantas, la productividad del cultivo y 
condición de fruta en destino. 

Resultados obtenidos en INIA, muestran que la eva-
luación de dos tipos de films impermeables: (1) LDPE 
(lámina de plástico de baja densidad) y (2) Rafia 
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(tejido de fibras de polietileno de alta 
densidad), en estructuras tipo capilla, 
muestran una sostenida disminución de 
la radiación incidente (Mj/h/m2) bajo 
las cubiertas, respecto a la condición no 
protegida (Gráfico 1, Figura 1). 

En general los plásticos transparen-
tes tienen un poder absorbente que 
varía entre un 5-30% en los espesores 
utilizados en agricultura y su poder de 
reflexión de la luz alcanza valores de 
entre un 10 - 15%. En efecto, la trans-
parencia del plástico está comprendida 
entre el 70-85%. Por lo tanto, es preciso 
aclarar que no todos los films plásticos 
son iguales, y bajo este tipo de cubier-
tas, se percibe un 15-30% menos de luz 
aproximadamente que en el exterior. 

Por otra parte, los plásticos de polie-
tileno que se utilizan comúnmente para 
cubrir invernaderos, túneles o capillas, 
pueden reducir entre un 20 y 30 % la 
transmisión de luz fotosintéticamente ac-
tiva (PAR) respecto de la luz incidente en 
condiciones no protegidas. La radiación 
fotosintéticamente activa (PAR) captada 
por un vegetal está positivamente corre-
lacionada con la producción de fotosinta-
tos, influyendo sobre el crecimiento o vi-
gor de la planta, rendimiento de fruta por 
unidad de área, el tamaño y color de los 

Gráfico 2. Efecto de las cubiertas (LDPE y RAFIA) sobre el incremento de la temperatura (°C). 

frutos. La relación de equilibrio entre de-
sarrollo vegetativo y reproductivo, reque-
rida para una planta altamente producti-
va, está influenciada por la disminución 
de la radiación fotosintéticamente activa 
(PAR) bajo una condición cubierta. Así, 
la disminución de la disponibilidad de 
luz PAR puede ser un factor limitante en 
la producción de cultivos bajo plástico, 
al disminuir la tasa de fotosíntesis, ade-
más de tener posibles efectos negativos 
sobre el rendimiento y la calidad de la 

producción. En arándanos, sin embargo, 
se ha determinado, que bajo latitudes de 
la zona centro-sur de Chile (Maule), la 
disminución de un 40% en la intensidad 
de luz PAR, no afectó la tasa fotosintética 
de plantas sometidas a esta reducción en 
la cantidad de luz (Lobos et al., 2012). 

Al medir los cambios de temperatura 
se observa un incremento de este pará-
metro bajo la cubierta. Dicho aumento 
se hace aun mayor al comparar el efec-
to de la cubierta sobre las temperaturas 

máximas diarias (Gráfico 2). De igual 
forma, se incrementa a medida que se 
avanza hacia los meses más cálidos (oc-
tubre febrero) y durante el transcurso 
de un día, en aquellas horas de mayor 
temperatura diaria. 

Las coberturas tienen la capacidad de 
modificar las condiciones de microclima, 
no obstante, no permiten modificar el ré-
gimen de fotoperiodo al que las plantas 
son sometidas, por tanto, su efecto sobre 
el retorno floral es por variación de la 
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temperatura e iluminación. Este último 
factor es igualmente incidente en el re-
torno floral. Por su parte, la temperatura 
acumulada es fundamental para lograr 
una adecuada inducción, así también 
como la intensidad de ésta. Tempera-
turas medias (21°C) promueven una 
mayor diferenciación que temperaturas 
altas (28°C) en arándano bajo. Los re-
sultados del estudio realizado bajo cu-
biertas del tipo capilla -ejecutado por 
equipo INIA en la región de La Arauca-
nía- muestran que la caída de la radia-
ción bajo cubierta pudiera tener relación 
con la disminución en el número prome-
dio de yemas reproductivas. Previo a la 
poda del huerto, se observó una caída 
de un 13% de yemas reproductivas, res-
pecto a la condición desprotegida. En 

dos cosechas respecto al testigo. Cabe se-
ñalar que todos los tratamientos fueron 
cosechados en forma simultánea y bajo 
un régimen de frecuencia fija, que no so-
brepasó un periodo de siete días. Al pa-
recer, el incremento exponencial de pro-
ducción bajo cubierta pudiera encubrir 
diversos niveles de sobre madurez de la 
fruta. En efecto, esto podría ser una de la 
causa de disminución de la condición de 
fruta por ablandamiento en destino. 

El desafío futuro será evaluar modi-
ficaciones en el manejo agronómico de 
cosecha, adelantando tal vez el inicio 
de cosecha y empleando frecuencias de 
cosecha más cortas. Es preciso además 
señalar que para el sur de Chile -región 
de La Araucanía hasta región de Los La-
gos- el objetivo de instalar láminas de 
protección impermeables, tienen como 
principal objetivo ejercer protección 
frente a la lluvia, granizo y heladas, y no 
adelantar la entrada en producción como 
una oportunidad comercial. 

SOBRE MADUREZ, EXCESO DE  
RIEGO Y ABLANDAMIENTO
Como ya se señaló, la temperatura se in-
crementa bajo las cubiertas y la radiación 
incidente disminuye a través de toda la 

Gráfico 3. Modificación de la curva de cosecha (cosechas 1 a 4) por efecto de cubiertas en variedad Legacy. 
en huerto Surberries, Freire.

Cuadro 1. Variación de los componentes del rendimiento por efecto de cubiertas tipo capilla, en 
Legacy. Localidad de Freire Temporada 2018-19. 

Gráfico 4. Evapotranspiración de referencia (ET0) bajo cubiertas LDPE y RAFIA, respecto a condición 
desprotegida (Testigo).

consecuencia, el rendimiento potencial 
determinado bajo una condición abierta 
fue un 27% más alto que bajo una con-
dición protegida (Cuadro 1).

No obstante lo anterior, al observar 
el rendimiento real, fue posible deter-
minar que se produjo un 10% de incre-
mento en el porcentaje de frutos cua-
jados y sobre un 40% de protección de 
los frutos, cuando cayeron 63 mm de 
precipitación en plena floración.  

En base a dichos resultados, se hace 
evidente la importancia que tiene el uso 
de cubiertas respecto a la protección 
del cultivo frente a abruptas caídas en 
el rendimiento por efecto de las lluvias. 
Sin embargo, de igual o tal vez de ma-
yor importancia es manejar en forma 
precisa la carga frutal bajo una condi-

ción protegida. De esta forma, es impres-
cindible realizar la práctica de conteo de 
yemas en prepoda, y con ello determinar 
la carga potencial de fruta antes del raleo 
de frutos. Esta práctica, permitirá defi-
nir una estrategia de poda, con el fin de 
lograr un justo equilibrio entre el creci-
miento vegetativo de la planta y alcanzar 
altos niveles productividad del huerto en 
una condición protegida frente al riesgo 
inminente de precipitación en los huertos 
del sur de Chile.      

Por otro lado, la temperatura es una de 
las principales fuerzas impulsoras para el 
crecimiento y el desarrollo de los cultivos 
y varios estados fenológicos se manifies-
tan a través de su desarrollo, por lo que 
la suma térmica influencia fuertemente el 
avance fenológico de un cultivo, pudiendo 
ser esto más relevante que la luminosidad 
en el control de la fenología. 

Al observar los resultados de rendimien-
to, es posible ver que el incremento de 
temperatura medido bajo ambas cobertu-
ras (Rafia y LDPE) modifica la curva de 
distribución de la producción en aránda-
nos (Gráfico 3). Las cubiertas adelantaron 
la cosecha de arándanos, de modo que en 
la condición de RAFIA y LDPE se cosechó 
un 50% más de fruta durante las primeras 

  Yemas/
planta       
prepoda

 Yemas/
planta 
postpoda

Rendimiento 
Potencial 
(kg/ha)

% Cuaja Rendimiento 
real (kg/ha)

Pérdida de 
Rendimiento 
(kg/ha)

Efecto 
Protector 
(%)

Testigo 1.011 618 27.807 52% 14.437 13.370 0%

LDPE 837 455 20.473 62% 12.777 7.696 42%

Rafia 835 454 20.478 62% 12.604 7.874 41%
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temporada en la condición protegida. 
Del mismo modo, las variables agrocli-
máticas, velocidad del viento y humedad 
relativa, registran valores menores bajo 
las cubiertas, no observándose diferen-
cias altas entre materiales. 

En lo relacionado con el consumo de 
agua, las cubiertas están actuando sobre 
la radiación, la temperatura, el viento y 
la humedad relativa, que son parámetros 
que afectan la evapotranspiración de re-
ferencia (ET0) (Gráfico 4). Así, en condi-

ciones bajo cubierta, en las condiciones 
descritas, el incremento de la tempera-
tura no es lo suficiente alto como para 
contrarrestar la fuerte caída de radiación 
y viento, lo cual podría provocar una dis-
minución de la demanda de agua del cul-
tivo del arándano (ET0). Similares resul-
tados fueron obtenidos en uva de mesa 
por el equipo de INIA liderado por el 
investigador Gabriel Selles. Selles seña-
la que dicha disminución significa que 
el cultivo que está bajo plástico con-

sumiría menos agua, pero es algo que 
aún se encuentra en fase de estudio, 
dado que bajo condiciones protegidas 
se produce un avance más rápido en 
el desarrollo vegetativo de las plantas. 
Por ejemplo, en una misma fecha, bajo 
plástico habrá una mayor área foliar y 
un mayor sombreamiento, que, al aire 
libre, lo que está estrechamente relacio-
nado con el coeficiente de cultivo y con 
el consumo real de agua de la planta. 

En base a estos resultados, el cam-
bio en las condiciones micro climáticas 
estaría afectando las necesidades de 
riego bajo una cubierta y en términos 
generales debiera ajustarse la frecuen-
cia de riego de forma tal de evitar sobre 
riego. Dicho lo anterior, para el manejo 
de riego es preciso contar con tecnolo-
gías que permitan monitorear a nivel de 
suelo y planta, el efecto de la irrigación 
de agua. Bajo una condición protegida 
nunca se debiera aplicar mayor dosis de 
agua respecto a la condición al aire li-
bre. Asimismo, el sistema de riego bajo 
cubierta debiera ser independiente al 
sistema al aire libre de forma tal de po-
der programar tiempos y frecuencias de 
riego en forma diferenciada. 

Como se muestra en el gráfico 5, el es-

tudio de cubiertas fue realizado bajo la 
misma programación de riego del predio 
en condiciones desprotegidas. Se observa 
que la frecuencia de riego (línea verde) 
fue constante e independiente a las pre-
cipitaciones. El tiempo de riego aumentó 
a fines de enero durante dos riegos suce-
sivos. Se observa caídas de precipitacio-
nes en la quincena de diciembre y prime-
ros días de enero (línea azul). Se aprecia 
que la humedad de suelo se mantuvo du-
rante prácticamente toda la temporada 
en capacidad de campo. Hay que señalar 
que dicha condición de humedad per-
manente puede provocar que el cultivo 
se haya encontrado bajo condiciones de 
anoxia (deficiencia de oxígeno) a nivel 
de raíces, lo cual desencadena una serie 
de efectos negativos desde el punto de 
vista fisiológico al producirse alteracio-
nes hídricas por adsorción de nutrientes, 
síntesis de carbohidratos y cambios en la 
concentración hormonal, entre otros. 

En un estudio realizado sobre 26 huer-
tos de arándanos en el sur de Chile, fue-
ron analizadas variables de pre-cosecha 
y su influencia sobre parámetros de ca-
lidad y condición, tales como firmeza a 
cosecha. Al verificar la dependencia de la 
firmeza de frutos a cosecha, con las va-

Gráfico 5. Programación de riego y su efecto sobre la humedad a distintas profundidades de suelo.
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riables identificadas (suelo, clima, planta 
y manejo agronómico), se observó que la 
variable riego tuvo una gran influencia en 
afectar la condición de firmeza de la fruta. 
Así, se obtuvo una correlación negativa 
y significativa entre firmeza de los frutos 
con el volumen de riego aplicado en la 
temporada, sugiriendo que el exceso de 
agua en el suelo es una de las causas más 
probables de ablandamiento de frutos en 
cosecha. En este estudio, al analizar el vo-
lumen de riego aplicado por los agriculto-
res, en relación al volumen recomendado, 
se observó que menos de un 30% de los 
productores aplicaron menos agua que 
la recomendación. Por el contrario, cerca 
del 60% de los agricultores monitoreados 
aplican agua en exceso, llegando incluso 
a regar con un 200% más de la tasa reco-
mendada.

Los resultados preliminares obtenidos 
tras una primera temporada de evaluación 
bajo condiciones protegidas muestran que 
se produce una modificación de las con-
diciones micro-climáticas. Similares resul-
tados han sido obtenidos por equipos de 
investigación de INIA en uva de mesa y 
palto. Dichas modificaciones produjeron 
cambios en los componentes del rendi-
miento y alteraciones en la curva de distri-
bución de la producción, adelantando ex-
ponencialmente la producción durante las 
primeras cosechas. Dichos cambios requie-
ren de ajustes y validación agronómica en 
los manejos agronómicos de un huerto de 
arándano. Ha quedado en evidencia que 
por ninguna razón estos serán los mismos 
manejos que han sido validados bajo una 
condición desprotegida. 

Así, aspectos de manejo como regula-
ción de carga frutal, nutrición, riego, con-
trol de B. cinerea y regulación de inicio y 
frecuencia de cosecha, debieran ser mate-
ria de investigación urgente para poten-
ciar la adopción tecnológica por parte de 
los productores de arándanos en Chile.       

        
¿CUÁLES SON LOS EFECTOS EN POSTCOSECHA?
Las variables de condición que más afec-
tan la calidad global de los arándanos en 
destino son el ablandamiento de la fruta 
y la prevalencia de pudriciones. La jerar-
quía y nivel de ambas variables son de-
terminadas por la interacción de factores 
genéticos (la variedad), clima y manejo 
productivo; las coberturas, como ya se 
discutió, afectan a las últimas dos. 

En los estudios realizados en los últimos 
años se ha asociado el uso de coberturas 
a la generación de fruta más blanda, tan-
to a cosecha como al final del período de 
envío a mercado (gráficos 6 y 7). Para la 
variedad Emerald se observa que inde-
pendiente de la tecnología de postcosecha 
utilizada, la fruta que fue producida bajo 
cobertura (rafia en este caso), presenta 
una menor firmeza. Si bien las diferencias 

no parecen importantes y las medias de 
ambos sistemas se ubican sobre el umbral 
de fruta firme, al observar la frecuencia 
de firmeza en el gráfico 7 se observa que 
los arándanos bajo cobertura duplican, al 
menos en cantidad de fruta blanda, a los 
que fueron obtenidos bajo un sistema sin 
cobertura.  

¿A qué se debería este mayor nivel de 
fruta blanda? Las causas son diversas. A la 
fecha hemos observado que la fruta bajo 
cobertura presenta un avance mayor en 
su desarrollo que fruta sin cobertura lo 
que implica que se logra la madurez de 
cosecha más temprano. Nuestros estudios 
previos indican que cuando la fruta es 
cosechada en estado avanzado de madu-
rez, se obtiene fruta blanda al final de la 
cadena en el mercado de destino (gráfico 
8). Por lo tanto, si la fruta es cosechada 
al mismo tiempo en ambos sistemas pro-
ductivos, la fruta con cobertura tendrá un 
nivel de sobremadurez mayor que incide 
en la mayor cantidad de frutos blandos 
post-almacenamiento, como fue el caso 
de Emerald en el Gráfico 7.

Sin embargo, cuando la cosecha se rea-
liza en el momento oportuno para cada si-
tuación, considerando el avance de color 
y las variables de madurez adecuadas, no 
se observan estas diferencias en firmeza, 
independiente del tipo de cobertura uti-
lizado (gráfico 9), donde incluso fue po-
sible observar fruta más firme en los siste-
mas bajo protección.

  Otras causas de fruta blanda, como ya 
se mencionó, están asociadas a los ajustes 
de manejo (nutrición, poda, riego) que 
hay que realizar al modificar el microcli-
ma de la planta, considerando tanto va-
riables ambientales como de suelo. Como 
ya se explicó, el uso de cobertura modifica 
la evapotranspiración del cultivo y por lo 
tanto, si no se ajustan los volúmenes de 
riego, se podría estar en una situación de 
sobre riego lo que está asociado a la gene-
ración de fruta blanda en arándano. 

Un segundo factor de deterioro en la 
condición del arándano es la incidencia de 
pudriciones, y por lo tanto la producción 
de una materia prima con un mayor nivel 
de inóculo, ya sea por un mal manejo fito-
patológico o condicionado por el efecto de 
lluvia y temperatura en periodos críticos, 
sin dudas generaran una mayor prevalen-
cia de hongos durante almacenamiento.     

CONSIDERACIONES FINALES 
Son tantos los factores que determinan la 
obtención de un arándano de buena ca-
lidad, que la incorporación de cualquier 
tipo de cobertura deberá considerar la in-
teracción con la variedad y por supuesto 
con el clima o zona donde se utilice (figu-
ra 2). En cuanto al tipo de cobertura a ele-
gir se tiene que considerar el objetivo que 
se busca, si es cambiar la fecha de cose-

Gráfico 6. Promedio de firmeza (g/mm) en arándano Emerald después de 25 d a 0°C. 
Valores menores a 140 indican fruta blanda.

Gráfico 7. Frecuencia de firmeza de fruta en arándano Emerald producido bajo rafia y al aire libre. 
Fruta fue almacenada por 25 d. 0°C en aire regular. Valores menores a 140 corresponde a fruta blanda. 

Gráfico 8. Relación entre apariencia de pulpa a cosecha y la incidencia de frutos blandos luego de 45 días 
a 0°C. Frutos cosechados en estado más avanzado de madurez (3 y 4 de la escala) generarán un mayor 
porcentaje de fruta blanda en destino.

Gráfico 9. Frecuencia de firmeza de fruta a cosecha en arándano Emerald provenientes de distintos manejos 
de cobertura tipo rafia. Cosechas para cada tratamiento fue realizado en madurez óptima. 

Variedad: Emerald

Fecha cosecha cubiertas T1 a T4: 30/11

Fecha cosecha Testigo: 6/12

250

168,06

Con 
cobertura

Con 
cobertura

Con 
cobertura

Sin
cobertura

Sin
cobertura

Sin
cobertura

195,28 185,92

211,83

154,59
169,12

250 250

200 200 200

150
140

150 150

100 100 100

 50  50  50

  0   0   0

Aire Regular

LONGAVÍ 2017/18

Atmósfera Modificada Atmósfera Controlada

 1,00  1,00

 0,75  0,75

 0,50

 0,25  0,25

 0,50

140 140

25,6% 11,8%

FIRMEZA CON CUBIERTA FIRMEZA SIN CUBIERTA

 0,00  0,00
70 7099 91128 112 133156 154185

Firmeza

Fr
ec

ue
nc

ia
 re

la
tiv

a 
ac

um
ul

ad
a

Fr
ec

ue
nc

ia
 re

la
tiv

a 
ac

um
ul

ad
a

Firmeza

175214 195243 218 237271 258 279300 300

35

25

15

30

20

10

5

0 5 10 15 20 25

1 2

r= 0,76; P<0,0001

Bl
an

do
s a

l t
ac

to
 (%

) -
 4

5 
d 

a 
0o 

C

Frutos con nota de pulpa 3 y 4 (%) - A cosecha 23 productores, Región La Araucanía, Chile

ESCALA PULPA

3 4

350
T1 T2 T3 T4 T5

263

175

88

0
0,00 0,25

T1: Rafia momento 1
T2: Rafia momento 2
T3: Rafia momento 3
T4: Rafia momento 4
T5: Testigo sin Rafia

0,50 0,75 1,00

140Fi
rm

ez
a 

(g
/m

m
)

Proporción

www.redagricola.com

Junio 2019ESPECIAL ARÁNDANOS / POSCOSECHA58



cha, la protección de las plantas, mejorar 
la calidad de la fruta, o la combinatoria 
de ellas. Una vez establecida la cobertu-
ra, será necesario adaptar el programa 
de manejo (nutrición, riego, control de 
plagas y enfermedades) de acuerdo a 
las condiciones de clima, planta y suelo 
modificadas por la cobertura de manera 
de obtener no sólo los rendimientos ade-
cuados, si no que la calidad y condición 
necesaria en el mercado de destino 

Para abordar estos problemas se 
está desarrollando, con financiamiento 
CORFO, un proyecto a mediano plazo 

entre INIA, la Universidad de Concepción 
y el Comité de Arándanos de Asoex, el 
que tiene por objetivo definir un paquete 
tecnológico de manejo en variedades de 
recambio producidas bajo un sistema de 
cobertura. Sólo entendiendo bien cuáles, 
y cómo las variables de manejo y climá-
ticas afectan el rendimiento y calidad 
de fruta, permitirá un establecimiento 
adecuado de estas tecnologías para per-
mitir ofertar -por parte de productores y 
exportadores- un arándano de excelente 
calidad global en cuanto a aspectos de 
apariencia, firmeza y sabor.    
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Figura 2. Triángulo de uso de 
cobertura donde se enfatiza 
la necesidad de considerar las 
variables de clima, características 
de las cubiertas y la variedad 
para lograr un arándano de 
calidad global óptima en vistas 
a los requerimientos de los 
mercados.

Clima Cubierta
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 Y cómo recuperarla

l mercado global de la frambuesa ha ido 
cambiando en los últimos diez años y, 
con ello, el rol que Chile desempeña en 
relación a este berry: nuestro país ha ido 
perdiendo protagonismo con la misma 
vertiginosidad con la que los mercados 
han aumentado su consumo. 

Es así que la producción mundial casi se duplicó 
en una década, al pasar desde 310.000 toneladas 
en 2008 a 590.000 en 2017, pero al mismo tiem-
po la nacional se contrajo fuertemente. Si en 2010 
Chile cosechó 59.331 toneladas (según la Asocia-
ción de Empresas de Alimentos de Chile o Chileali-
mentos AG), que correspondió en ese momento al 
16% de la producción mundial, para 2017 esta ci-
fra había bajado a 38.340 toneladas, equivalentes 
al 6,4% de las frambuesas que se comercializaron 
aquel año. En ese contexto, si bien la frambuesa 
congelada se ha mantenido como el principal pro-
ducto de exportación nacional en este ámbito, ha 
ido perdiendo peso. En 2014 tenía un 86% de par-
ticipación, mientras que en 2017 llegaba a 76%. En 
tanto, en ese mismo lapso aquella destinada para 
pulpas y jugos pasó de 6% a 14% y el consumo 
local subió de 7% a 9%. 

En 2018 los volúmenes locales continuaron ba-
jando. “En nuestro país se estima una producción 
entre 33.000 y 35.000 toneladas de frambuesa”, 

afirma Antonio Domínguez, director de Chileali-
mentos y presidente de la International Raspberry 
Organization (IRO), que agrupa a representantes 
de 14 países de la industria de la frambuesa, equi-
valentes al 93% de la producción mundial. De ella, 
según el Boletín de Frutas y Hortalizas Procesadas 
publicado por Odepa en marzo de este año, en 2018 
se exportaron 26.078 toneladas y para este año las 
cifras seguían en descenso: el mismo documento se-
ñala que entre enero y febrero de 2019 la baja en 
volumen fue de 21,7% en relación al mismo período 
del año anterior. 

El descenso permanente en la cantidad de fram-
buesa producida en nuestro país está marcado por 
un mercado cada vez menos atractivo y por la pér-
dida de competitividad de los agricultores locales. 

NUEVOS JUGADORES EN UN NUEVO ESCENARIO
Durante las últimas décadas, el volumen de venta 
de frambuesa en fresco –que gatilló el inicio de esta 
industria hace 30 años- prácticamente desapareció. 
Si en 2001 Chile vendió 4.100 toneladas en este for-
mato, en 2017 solo comercializó 90. Junto con ello, 
el principal destino de las frambuesas chilenas –Es-
tados Unidos– intensificó su producción local: solo 
entre 2015 y 2017 pasó de cosechar 46.745 tonela-
das a 50.748, mientras que sus importaciones des-
cendieron desde las 30.000 a las 22.500 toneladas. 
A su vez, nuevos actores –México, Bulgaria, Bosnia, 
Kosovo y Ucrania– ingresaron a competir, algunos 
especialmente en nichos y mercados en los cuales 
opera Chile. 

“Estos países empezaron con un fuerte apoyo de 
los gobiernos locales. Eso marca una gran diferen-
cia con lo que ocurre en Chile, donde hay pocos 
subsidios a la agricultura. En estos otros lugares le 
dan alta importancia a la agricultura, por lo cual el 
apoyo del Estado es fuerte. Ayuda en costos de plan-
tación y frigoríficos. Además, son países que histó-
ricamente han tenido mano de obra barata. Todo 
esto es una realidad: nos encontramos con 150.000 
toneladas más de frambuesas a costos muy bajos”, 
explica Antonio Domínguez.

Un caso que le impacta directamente a Chile es 
el de México. Pasó de producir 11.500 a 112.700 
toneladas en diez años y prácticamente triplicó sus 
ventas a Estados Unidos entre 2011 y 2017. Esto 
ha significado un golpe importante para la industria 
frambuesera nacional, toda vez que las exportacio-
nes chilenas no están muy diversificadas: el 38% del 

LA PÉRDIDA DE 
COMPETITIVIDAD DE LA 
FRAMBUESA EN CHILE

El elevado valor de la mano de obra y 
los bajos rendimientos por hectárea 
están llevando permanentemente 
a la baja la producción nacional de 
frambuesa. Es así que Chile pasó 
de ser un actor relevante a uno 
secundario a nivel mundial en solo 
una década. ¿Cómo retomar el sitial 
perdido? Mecanizando la cosecha, 
bajando los costos productivos y 
renovando el material genético para 
volver a la productividad de antaño. 
Pero no es fácil: la atomización de la 
producción dificulta las inversiones 
necesarias para lograrlo.

E

  JORGE VELASCO CRUZ
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volumen se destina a Estados Unidos, el 18% 
a Canadá, otro 7% a Francia y Australia, res-
pectivamente, y un 4% a Bélgica. Brasil, Nue-
va Zelanda, Holanda y Dinamarca los siguen 
con un 3% de las ventas cada uno.

“Mayoritariamente, las frambuesas mexi-
canas están dirigidas al mercado en fresco. 
El problema es que no todo lo que produce 
en fresco lo puede exportar, por un tema de 
calidades. Alrededor del 10% al 15% queda 
localmente para hacer otros subproductos: 
jugo, pulpa o congelado. Hay a lo menos unas 
10.000 toneladas que se industrializan, se 
congelan y se mandan desde México a Esta-
dos Unidos a un costo muy bajo”, comenta el 
presidente de IRO.

EL NUEVO ESCENARIO EXIGE BAJAR COSTOS
El mercado actual de la frambuesa, por lo tan-
to, está basado en un producto de más bajo 
valor –el congelado- que el de los inicios de 
esta industria en Chile –el fresco- con un alza 
en la oferta que, de alguna manera, compen-
sa el aumento de la demanda y mantiene los 
precios en niveles relativamente bajos.  

Atrás parecen haber quedado aquellos va-
lores que rondaron los US$/FOB de 4,0 el 
kilo en 2014 y 2015. En 2017 el precio lle-
gó a US$/FOB 2,58 y en 2018 tuvo un alza 
hasta alcanzar a US$3,0. Según Chilealimen-

tos, esto llevó a que los valores a productor 
se pagaran en un rango de US$1,25 – US$1,5 
para la frambuesa de la variedad Heritage y 
US$1,6 – US$1,7 para Meeker. Si se calcula 
que el dólar en 2018 tuvo puntas de $ 596 
(febrero) y $ 681 (diciembre), para el caso del 
valor más bajo pagado esto implica ingresos 
entre $745 y $851 por kilo al agricultor. 

“El 60% a 70% del costo de producción y 
cosecha de la frambuesa corresponde a mano 
de obra. Lo que antes costaba cosechar cerca 
de $200 el kilo, hoy vale mínimo entre $450 
y $500. Además, las exigencias en términos 
de inocuidad y leyes laborales han subido 
mucho y eso se traduce en alza de costos. 
Si el precio por la materia prima va entre 
$700 y $800 por kilo, aproximadamente, les 
quedan como $200 a $300 a los productores 
para todo lo que corresponde al manejo del 
resto de las variables productivas”, comenta 
Antonio Domínguez.

“Es una fruta muy demandada. Los proble-
mas no vienen por la venta, sino que es un 
cultivo intensivo en mano de obra y hoy se 
compite con países productores de gran efi-
ciencia y mecanizados, con bajos costos. La 
gran desventaja de la frambuesa es la inten-
sidad de mano de obra”, agrega Juan Sebas-
tián Moreno, dueño de la empresa Valle Frío 
S.A. Esta compañía cuenta con 800 hectáreas 

-120 destinadas a frambuesa- en Curicó, 
Talca y Angol, tres plantas de congelados y 
canales de comercialización propios. De las 
9.000 toneladas de berries congelados que 
exporta anualmente (el 40% son producidas 
en sus instalaciones), 800 son de frambuesa. 
En promedio, sus costos de producción ma-
nual llegaron este año a $692 el kilo, mien-
tras que la venta del kilo puesto en la planta 
de congelado alcanzó $800.

Son cifras desafiantes para el negocio. Por 
ejemplo, David Salinas posee un predio ubi-
cado 15 kilómetros al oriente de San Carlos, 
en la Región de Ñuble, donde tenía ocho hec-
táreas de frambuesas, entre Heritage y Mee-
ker. Decidió arrancarlas. “O me mantenía o 
cambiaba de variedad, porque aparecieron 
algunas más productivas”, dice. Decidió reem-
plazarlas por arándanos. Hoy tiene plantadas 
14 hectáreas de estos berries y otras 20 de es-
párragos. 

Más al sur, en la comuna de Los Lagos, Re-
gión de Los Ríos, la comunidad mapuche de 
Pillan Mapu tiene plantadas solo 1,2 hectá-
reas en un terreno de 280. El resto las desti-
na al ganado, la madera y una quesería. Aun 
así, pretende reducir el frambuesal. Sus costos 
productivos con riego por gravedad, calculan 
sus miembros, son del orden de los $825 a 
$860, pero estiman que en la zona pueden 

59.331
toneladas cosechó Chile en 

2010. Se estima que en el 
2018 la producción fue entre  
33.000 y 35.000 toneladas.

2018
Según el Boletín de Frutas 
y Hortalizas Procesadas 

publicado por Odepa 
en marzo de este año, 
se exportaron 26.078 
toneladas este año. 

21,7%
 bajó el volumen de 

producción entre enero y 
febrero de 2019 en relación 

al mismo período del año 
anterior, según el mismo 

documento.

MÉXICO
Pasó de producir 11.500 
a 112.700 toneladas en 

diez años y prácticamente 
triplicó sus ventas a Estados 
Unidos entre 2011 y 2017.   
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variar entre los $750 y los $900. En tanto, los 
precios de venta para el canal industrial –el des-
tino mayoritario de la producción– es de $950 
+ iva. El resto va dirigida al canal Horeca (hote-
les, restaurantes y casinos) y repostería, donde 
puede llegar a valores de $1.500 + iva o hasta 
$3.000 para la fruta congelada en invierno. “Se 
gana muy poco, aunque si el huerto es bien ma-
nejado, puede quedar algo. Pero es un cultivo de 
alto riesgo por las heladas”, comenta su repre-
sentante, Fredy Quilaqueo. 

MECANIZAR Y MEJORAR PRODUCTIVIDAD
Como suele ocurrir en los distintos cultivos, la 
forma de mejorar los ingresos radica princi-
palmente en dos variables: bajar los costos y 
mejorar la productividad. Pero en el caso de la 
frambuesa esto no es tan sencillo. La manera 
de estrechar costos está en reducir la mano de 
obra, reemplazándola por maquinaria. “El futu-
ro es mecanizar, especialmente en la cosecha”, 
dice Juan Sebastián Moreno. En su experiencia, 
el kilo de frambuesa mecanizada alcanzó este 
año a $339, aproximadamente $360 menos que 

Antonio Domínguez, director 
de Chilealimentos y presidente 
de la International Raspberry 
Organization (IRO).

Juan Sebastián Moreno, 
dueño de la empresa Valle 
Frío S.A.

la cosecha manual. 
El problema es que para implementar máqui-

nas cosechadoras se necesitan superficies gran-
des que justifiquen la inversión y en Chile la 
frambuesa está en manos, principalmente, de la 
agricultura familiar campesina. Según cálculos 
de Odepa y confirmados por Chilealimentos, las 
7.500 hectáreas que había plantadas en el país 
en 2017 eran trabajadas por 10.000 producto-
res, lo que da un rango de 0,7 a 0,8 hectáreas 
por agricultor. Otras cifras, pero que apuntan 
en la misma dirección, las entregó el director 
Nacional de INDAP, Carlos Recondo, durante su 
participación en la Conferencia Berries 2018. 
Señaló que 5.310 pequeños productores se de-
dican a trabajar 3.200 hectáreas de frambuesa. 
Es decir, 0,6 hectárea por cada uno.

“El pequeño agricultor está obligado a cose-
char a mano con un costo superior al mecaniza-
do, además de todas las normas que exigen las 
leyes laborales. Pero el mediano de 15 hectáreas 
-unidad mínima para que se justifique una má-
quina- y el gran productor pueden mecanizar su 
cosecha, que es el gran costo en la frambuesa”, 
explica Moreno.

En tanto, para aumentar la productividad 
hay que repensar el trabajo de los huertos. “En 
un predio bien manejado debiéramos estar en-
tre las 12 y 13 toneladas por hectárea. Pero de-
pende de varios factores, como riego, manejo, 
fertilizantes y la calidad de la genética de la 
planta”, dice Fredy Quilaqueo de la comunidad 
Pillan Mapu. 

¿Es posible? En la última reunión de IRO 
realizada en Bulgaria en mayo de 2018, Esta-
dos Unidos dio la respuesta: sí. Produjo sobre 
132.000 toneladas en 8.000 hectáreas, tanto 
para fresco como para congelado, con un pro-
medio de 16,5 toneladas por hectárea. Por el 
contrario, en nuestro país se calcula una pro-
ductividad promedio de cinco a seis toneladas 
por hectárea. 

Para lograr duplicar la producción, el fun-
dador de Valle Frío apunta a trabajar cinco as-
pectos: utilizar material genético libre de virus, 
idealmente a partir de plantas formadas in vi-
tro o en brote etiolado provenientes de plantas 
madres in vitro; realizar un muy buen control 

de insectos, especialmente de larvas del burri-
to de los frutales, que se alimentan de las raí-
ces y provocan un descenso en la producción y 
en la vida útil de la planta; implementar riego 
tecnificado, con determinación de frecuencia y 
duración; contar con mano de obra oportuna 
y capacitada (o maquinaria) para realizar una 
buena cosecha; y desarrollar variedades nuevas 
para renovar las antiguas y que sean aptas para 
la cosecha mecanizada. 

El primero y el último de estos factores han 
sido determinantes en la baja de la productivi-
dad de la frambuesa en Chile. “Tenemos huertos 
antiguos. Algunos tienen sobre 15 años y hay 
otros con 10 años, cuando debiera cambiarse el 
material genético cada ocho años”, apunta Qui-
laqueo. A eso se suma que, cuando se produjo, 
la renovación fue realizada –principalmente 
por los pequeños agricultores- de una manera 
artesanal. Reprodujeron el material entre ellos 
o bien lo obtuvieron de proveedores sin las cer-
tificaciones adecuadas y, en consecuencia, here-
daron los virus y enfermedades de las plantas 
madres. 
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“En la práctica, eso se tradujo en que 
la calidad de la fruta empezó a mermar: 
bajaron los rendimientos agrícolas, la 
frambuesa se comenzó a achicar y a per-
der dulzor. Si antes se producían 10.000 
a 12.000 kilos por hectárea como algo 
normal, hoy día se llega a 6.000 o hasta 
8.000 kilos. Como efecto, algunos agri-
cultores comenzaron a perder el interés. 
Por otro lado, los clientes nos comenza-
ron a reprobar. Estados Unidos, por ejem-
plo, empezó a buscar otras alternativas”, 
explica Domínguez.

LA NECESARIA RENOVACIÓN DE PLANTAS
En la actualidad, las principales varieda-
des en Chile son Heritage (81%), Meeker 
(14%) y Dolomia (2%). Nuestro país co-
menzó en el negocio de la frambuesa con 
Heritage, ya que partió vendiendo en fres-
co, por avión, a Estados Unidos. “Es una 
variedad de Oregon, firme y con una post-
cosecha bastante buena. También se com-
porta muy bien en el congelado. Nos hici-
mos famosos por esa variedad. También 
está la Meeker, que es más dulce y más 
grande. La consumen los japoneses y los 
franceses, a quienes les gustan las fram-
buesas con un par de grados brix más”, 
explica el director de Chilealimentos.

En los últimos años, Indap inició un 
Programa de Renovación de Plantas, 
que incluyó nuevo material genético de 
Heritage producido in vitro en Estados 
Unidos. A su vez, en 2015 
se formó una Mesa de la 
Frambuesa, integrada por 
Indap, Odepa, la Asocia-
ción de Exportadores de 
Frutas de Chile AG (Aso-
ex), Chilealiemtos, pro-
ductores, procesadores y 
exportadores. Se reúne 
cuatro o cinco veces por 
año para trabajar coordi-
nadamente en la solución 
de los problemas del sec-
tor, uno de los cuales es 
la plantación de nuevas 
plantas y especies. 

La búsqueda de nuevas 
alternativas varietales lle-
vó a la formación, en 2005, 
del Consorcio Tecnológico 
de la Fruta, integrado por Asoex, la Uni-
versidad Católica de Chile, productores y 
exportadores frutícolas para implemen-
tar cuatro programas de mejoramiento 
genético de frutales. Uno de ellos fue el 
Programa de Mejoramiento Genético 

81% 
HERITAGE

14% 
MEEKER

2% 
DOLOMIA

PRINCIPALES VARIEDADES
 EN CHILE

del Frambueso (PMG del Frambueso), 
que tuvo como resultado la creación de 
tres nuevas variedades de frambuesas, 
conocidas como “Las Santas”: Santa Ca-

talina, Santa Clara y Santa 
Teresa. Todas son más pre-
coces que la Heritage, con 
rendimientos por planta 
que van entre los 758 y 
832 gramos en el retoño 
del primer año, según la 
variedad. Mientras las dos 
primeras tienen frutos me-
dios, con brix entre 10,10 
y 10,13 y acidez de 1,2% a 
1,4%, la tercera es grande 
y presenta 9,9º brix y aci-
dez de 1,9%. 

En 2016, el Consorcio 
firmó un convenio con la 
Empresa Masiá Ciscar S.A. 
como licenciataria para 
multiplicar, propagar y 
vender estas variedades en 

España y Portugal. Si bien ha sido positi-
vamente recibida en el extranjero, en Chi-
le todavía debe darse a conocer. “Hasta lo 
observado, las variedades ‘Santas’ no sir-
ven para cosecha mecanizada. Por su ta-
maño para congelado me parecen buenas 

para el mercado fresco y cosecha manual 
para pequeños productores”, detalla Juan 
Sebastián Moreno. Entre las otras con las 
que está trabajando Valle Frío, Heritage 
no ha logrado buenos resultados con co-
secha mecanizada (“bajos rendimientos y 
baja calidad”), mientras que Meeker sí ha 
obtenido buenas producciones con este 
sistema. 

De todas formas, el llamado que hace 
Antonio Domínguez es a mirar la renta-
bilidad del negocio en el mediano plazo 
-cuatro a cinco años productivos- y bus-
car la diferenciación de la frambuesa chi-
lena. “Destaquémonos para cumplir con 
los estándares mundiales de inocuidad. 
Debemos mejorar la calidad de la fruta: 
volver a la Heritage antigua, con una fru-
ta más grande y más dulce”, dice. 

¿El futuro? China. “Hasta la fecha, 
Chile puede exportar solo tres frutas 
congeladas a ese país: frutilla, mora y 
arándano. Hace dos años se empezaron 
las gestiones para abrir este mercado a 
otras frutas. En noviembre o diciembre 
de este año se firmaría un acuerdo en el 
que estaría incluida la frambuesa. En este 
contexto, China va a ser un mercado po-
tencial importante”, finaliza el director de 
Chilealimentos. 
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ACTUALIDAD DE LA 
INDUSTRIA DEL ARÁNDANO 
DE EXPORTACIÓN EN PERÚ
Año a año en Perú se han sucedido las inversiones, 
se han expandido las producciones y se han abierto 

mercados. 

oy por hoy, Trujillo –capital del 
Departamento de La libertad-, a 
560 km al norte de Lima, se ha 
transformado en la ‘capital del 
arándano’ en Perú. Esta es la 

principal zona productora, en la que se 
han desarrollado grandes inversiones, 
que ha dado como resultado que la pa-
sada campaña se exportó US$590 millo-
nes. Lo concreto es que en Trujillo hay 
5.000 ha instaladas en un territorio don-
de hasta hace una década este cultivo no 
existía. Sin embargo, ya se pronostica 
que el cultivo podrá crecer en esta zona 
hasta llegar a las 8.000 ha. Y puede que 
esas previsiones se queden cortas.

“Hace ocho años recuerdo haber es-
cuchado a expertos decir que era impo-
sible el desarrollo del arándano en el 
Perú, pero hoy somos el segundo expor-
tador mundial de este producto”, señala 
Ricardo Polis, presidente de la Asocia-
ción de Gremios Productores Agrarios 
del Perú (Agap).

Pero una cosa es producir y la otra ven-
der y el arándano peruano se está ven-
diendo en los más exigentes mercados, 
hasta ahora con buenos resultados. Aun-
que, para que esta industria siga siendo 
competitiva, la receta, según Polis, pasa 
por la calidad. “Hay que tener y mante-
ner los criterios de calidad. Perú, en cor-

H

tísimo tiempo, se abrió paso en el compe-
titivo mercado internacional de las frutas 
y hortalizas, porque es un país confiable 
en calidad y cumplimiento, desplazando 
a países competidores que tenían muchos 
años en el mercado. No hay que perder 
nunca este foco”, subraya. 

CHINA, EL MERCADO AL QUE TODOS ASPIRAN
China es un mercado que está en cons-
tante evolución, con una población que 
cada vez tiene mayor poder adquisitivo 
y que está cada vez más interesada en 
alimentos beneficiosos para su salud. 

Si solo se tienen en cuenta las cifras 
de consumo de las personas con mayor 
poder adquisitivo, estas no comen más 
de 30 gramos al año. Lo interesante es 
que ese consumo está subiendo. Y si 
hoy China representa para Perú menos 
de un 10% de los envíos, no es extraño 
que a futuro esa cifra pase al 20 o 30%. 
Pero, ¿dónde está el techo del mercado 
chino? Esa es una pregunta que pocos 
se atreven a contestar, lo cierto es que si 
el consumo se disparase, la oferta sería 
insuficiente y que el crecimiento de Perú 
en ese mercado ha sido importante. Des-

de que llegase la primera fruta, en 2016, 
los envíos se han expandido un 1.200%, 
pasando de 460 toneladas a 6.350 tone-
ladas la pasada campaña. 

 
LAS VENTANAS SE ESTÁN ACABANDO
La producción del Perú, si bien está 
concentrada en La Libertad, hay otras 
zonas productoras atractivas las empre-
sas están buscando zonas diferenciado-
ras en clima, con el fin de salir con su 
fruta en otras fechas, aunque los pre-
cios se estén aplanando todo el año. 
Hay empresas como Camposol que pro-
duce desde la semana 28 hasta la sema-
na 14, aunque las semanas peak son de 
la 40 a la 44, enviando la semana 42 
dos millones de kilos.  

Los precios de venta han bajado y con-
tinuarán bajando. Así, cuando en 2015 
el precio promedio llegaba US$10,25/
kg, al año siguiente había bajado a 
US$9,47/kg, mientras que en 2017 se 
pagaban US$8,76/kg y la campaña re-
cién pasada se pagaron US$7,95. 

RECAMBIO VARIETAL, LA CLAVE 
DE LA CALIDAD
El reto más importante al que debe ha-
cer frente la industria peruana del arán-
dano es el referente a la calidad. Y esa 
calidad, según los expertos, depende en 
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buena parte del acceso a material ge-
nético de última generación, algo que 
las empresas del sector son conscientes 
y ya están haciendo pruebas con nue-
vas variedades. La diferencia es que en 
Perú ese recambio se puede hacer con 
rapidez y en ocho meses ya se pueden 
obtener retornos, situación que no se da 
en otros países. 

Al igual que lo pasa en otros frutales, 
se prevé que el negocio del arándano 
sea un negocio de variedades. “La revo-
lución genética es una realidad”, afirma 
Ricardo Polis, presidente de Agap y tam-
bién director general de Fall Creek en 
Perú. Y una de las variedades que más 
está creciendo en Perú es Ventura. Polis 
confirma que actualmente hay planta-
das unas 3.000 ha de Ventura, “y en el 
transcurso del 2019 esperamos que se 
planten unas 2.500 ha. En los próximos 
5 años Ventura seguirá vigente, pero co-
menzarán a aparecer nuevas variedades 
que le darán dinamismo a esta indus-
tria”. 

Esas variedades que menciona Polis 
ya se están probando en el país. Se trata 
específicamente de tres nuevos desarro-
llos: Atlas, Jupiter y Bianca. “Luego ven-
drán otras que están en proceso final de 

evaluación antes de ser liberadas. Es un 
tema muy dinámico”. 

Tan dinámico que las mismas empre-
sas desean contar lo antes posibles con 
una nueva generación de variedades, 
para llegar a los mercados con un pro-
ducto novedoso. Los productores perua-
nos son innovadores cuando se trata del 
recambio varietal. La tendencia natural 
es a contar con genética avanzada y en 
ese aspecto Perú ha caminado rápido, 
porque ya el 70% de las variedades que 
se cultivan en el país son licenciadas. 
Ese porcentaje está compuesto por un 
50% de variedades licenciadas libres y 
un 20% de variedades club.

El resto sigue siendo Biloxi, la varie-
dad que empezó con el ‘boom’ y que aún 
sigue ‘viva’. A pesar de que ha ido re-
duciendo su superficie, es una variedad 
que se produce en todas las zonas, pero 
con una gran dispersión de calibres y de 
apariencia. Pero que, si es bien maneja-
da, se le pueden sacar más de 25 t/ha 
de una fruta de calibre aceptable y de 
buen sabor. 

La necesidad de estar a la vanguar-
dia y con producto diferenciado es vital 
para seguir siendo competitivos. “En los 
próximos cinco años veremos muchos 

modelos de negocio nuevos y el pro-
ductor deberá escoger el mejor para él”, 
sostiene Polis y precisa que en Fall Creek 
buscan mejorar la eficiencia en el culti-
vo, es decir, “que las nuevas variedades 
sean económicamente más interesantes, 
debemos lograr mayor productividad y 
mayor eficiencia en la cosecha. Por el 

lado del mercado, buscamos una mejor 
experiencia organoléptica y fruta con 
mayor vida de anaquel”, precisa y sos-
tiene que los productores deben exigir 
variedades probadas, con evaluaciones 
específicas  y sistemas de crecimiento 
comprobados para cada zona produc-
tora, antes de realizar inversiones.  
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 Roberto Vargas, presidente de ProArándanos
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“VAMOS A SEGUIR 
CRECIENDO, PERO 
NO AL RITMO DE LAS 
CAMPAÑAS ANTERIORES”
¿Qué le falta a la industria peruana del arándano? 
La consolidación definitiva. La última campaña 
fue récord, con envíos que superaron, en valor, 
los US$590 millones. Asegura el presidente de 
Proarándanos, Roberto Vargas, que el crecimiento 
continuará aunque de manera menos intensa. Y si 
bien los márgenes del negocio se tenderán a ajustar, 
la ventaja de Perú es su ventana comercial, que hoy 
es más extensa, predecible y de buenos arribos.  

irector de Agrícola Santa Azul, 
donde producen y exportan 
arándanos, y de Agrícola Norsur, 
donde hacen lo propio con man-
darinas, Roberto Vargas asumió 

el año pasado la presidencia de ProArán-
danos, la asociación de productores de 
arándanos del Perú. Con más de 6.800 
ha cultivadas (7.500 ha totales), los aso-
ciados de esta institución representan el 
95% del total de la producción peruana 
de arándanos.
Vargas afirma que el gran crecimiento de 
la pasada campaña será el más importan-

D
te que tendrá este cultivo. “No creo que 
vuelva a tener esa crecida porcentual ni de 
volumen”, asegura.
–¿En qué basas tu pronóstico?
–En la campaña 2017/18 se exporta-
ron 48.000 toneladas. En la campaña 
2018/19, de julio a marzo, las expor-
taciones llegaron a 78.000 toneladas. 
Ese es un incremento de casi 62% y no 
creo que volvamos a tener un incremen-
to porcentual tan fuerte porque el cre-
cimiento en áreas se ha moderado. La 
campaña pasada creció mucho porque 
entraron muchas áreas nuevas de se-

gundo año, de ahí el mayor crecimiento.
–¿El negocio seguirá siendo rentable 
cuando, como se pronostica, en 2021 
haya 12.000 ha de cultivo?
–Es complicado saberlo y también asu-
mir que con más volumen los precios 
deberían caer, ya que la demanda sigue 
creciendo. Pero lo que si veo en el Perú 
es que, a diferencia de otros orígenes, 
cuenta con una ventana bastante larga. 
Nuestras cosechas comprenden casi nue-
ve meses del año, a diferencia de otros 
orígenes, donde las cosechas bordean los 
dos meses. Lo que puede saturar merca-
dos es el volumen que se saca durante 
una determinada semana, Perú tiene una 
campaña bastante larga y las áreas agrí-
colas que tenemos como país, le permi-
ten sacar la fruta en diferentes semanas. 
También contamos con buena diversifica-
ción de mercados. A esto hay que aña-
dirle que la ventana es predecible, lo que 
permite ordenar mercados y programar 
ventas previo a la temporada. Muchas ve-
ces la falta de planificación y programas 
es lo que puede bajar el precio. Varias de 
las operaciones de Perú son grandes con 
una logística integrada de campo hasta 
punto de venta final.
 
DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO
–¿A qué mercados debería apostar la 
fruta peruana?
–Los principales mercados de Perú son 
Estados Unidos y Europa. También China, 
que abrió hace dos años. Para este año, 
esperemos que se abra Taiwán e India, 
mercados interesantes para la campaña 
2019/20. También estamos trabajando 
para, en un mediano plazo, abrir Corea 
y Japón, dos mercados muy interesantes. 
–¿Es esperable que Perú se concentre solo 
en la ventana de septiembre-octubre?
–Como mencioné anteriormente, Perú 
produce desde finales de julio hasta mar-
zo. Entonces, tiene una ventana bien am-
plia. En algunos sectores y dependiendo 
de las variedades y área geográfica, se 
puede atrasar o adelantar la fruta. Perú 
puede estar en los mercados con volúme-
nes considerables de septiembre a marzo.
–Especialistas dicen que un reto pro-
ductivo es mejorar el sabor…
–En general el sabor del arándano perua-
no viene mejorando a pasos agigantados 
en las últimas temporadas. Conforme 

tengamos más experiencia en el manejo 
del arándano, se podrán usar diferentes 
técnicas agronómicas para la mejora del 
sabor. Pero, en general, viene mejorando 
campaña a campaña. En particular, de-
penderá del manejo de cada empresa y las 
variedades que se adapten mejor a cada 
área. A esto hay que sumarle la buena 
condición en destino de nuestra fruta, lo 
que permite a los clientes planificarse para 
poder vender la fruta sin problemas, y a 
los exportadores cumplir con sus compro-
misos de volumen.
 
CHAVIMOCHIC: UNA ZONA 
MODELO EN MANO DE OBRA
–Uno de los desafíos de la industria es 
la gestión de la mano de obra y la pro-
ductividad de esta en época de cosecha, 
¿cuál es tu opinión al respecto?
–Ese es uno de los desafíos que vamos a 
tener; y va a ser bueno para el país, pues 
se trata de emplear a más gente. En efec-
to, uno de los problemas del arándano es 
la cantidad de mano de obra que se re-
quiere, que supera a la de cualquier otro 
cultivo a gran escala en el Perú. En ese 
sentido la zona de Chavimochic es un mo-
delo de gestión de mano de obra.
–¿Cómo así?
–Por la manera en que han podido formar 
diferentes pueblos y ciudades alrededor 
de la agroindustria, creando empleo for-
mal y mejorando la economía de la región 
y la calidad de vida de sus pobladores. 
Algo similar debería suceder en Irrigación 
Olmos conforme siga aumentando su pro-
ducción de arándanos y otros cultivos.
  
SE APUNTA AL FRESCO, PERO PODRÍA CRECER 
EL CONGELADO
–¿Le ves futuro al negocio de los con-
gelados?
–Hay una diferencia fuerte de precios en-
tre fresco y congelado; la mayoría de la in-
dustria apunta enviar como fresco todo lo 
que tenga la calidad idónea. Pero el con-
gelado debería crecer y con el incremento 
de volumen que hemos tenido esperamos 
que sea un negocio que crezca cada vez 
más y que más empresas se sumen a la ex-
portación de arándano congelado. A futu-
ro una parte importante de la producción 
nacional, entre el 5% y 20% por empresa, 
se podría destinar para congelado. Son vo-
lúmenes grandes. 
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grointegral Spa es una em-
presa que opera como una 
plataforma de servicios y 
productos innovadores en-
focados en la nueva agricul-

tura del siglo XXI, que promueve 
la producción de frutas, hortalizas 
y flores con altos estándares de ca-
lidad, pero basados en un manejo 
agrícola sustentable, inocuo y ami-
gable con el medio ambiente. 

Contamos con Servicios de Ase-
sorías en Manejo de Suelo y Nu-
trición, Toma de Muestras para 
Análisis Agrícolas, Diagnóstico y 
Seguimiento Nutricional, y Venta 
de Productos, a cargo de una nue-
va generación de profesionales del 
agro, que entienden la esenciali-
dad de la industria agrícola como 
la fuente primaria de alimento y 
materia prima para las futuras ge-
neraciones, y lo trascendente de 
utilizar y manejar los recursos na-
turales de una manera sustentable 
y ecológicamente responsable. 

Agrointegral nace de la idea de po-
der ofrecer a sus clientes un grupo 
de productos y servicios agrícolas 
innovadores con respaldo técnico 
permanente, para solucionar pro-
blemas que impiden alcanzar el 
potencial productivo de cada es-
pecie/variedad y para optimizar 
el uso de recursos buscando redu-
cir costos, manteniendo o incluso 
mejorando la calidad de la fruta 
producida. Nuestro objetivo es sa-
tisfacer en forma oportuna las ne-
cesidades de los productores agrí-
colas, así como prestar un apoyo 
en el monitoreo y seguimiento po-
saplicación con tecnologías inno-
vadoras y amigables con el medio 
ambiente, siempre con el apoyo y 
asesoría técnica personalizada a 
sus clientes.

María Paz Rosés Dietz
Ing. Agr. PUC-V
Magister en Nutrición 
Frutal PUC

AGROINTEGRAL SPA.
A



 La firma tiene presencia en zonas productoras de la costa y la sierra peruana
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EL NEGOCIO DEL ARÁNDANO, SEGÚN     GIDDINGS PERÚ
Desde que Giddings Perú iniciara sus operaciones en el país, ha ido creciendo 
a un ritmo vertiginoso, siguiendo los pasos de la industria de arándanos. Hoy 
manejan casi 400 ha, entre terceros productores y un campo de explotación 
propia instalado en Virú. El lugar escogido para este último fue la ladera 
de un cerro que hasta febrero de este año nunca había sido plantada, y que 
transformaron por completo. Se trata de un huerto 100% orgánico de 130 ha 
finales, de las cuales hoy están plantadas 52.

ulio Giddings comenzó en el ne-
gocio de los berries hace más de 
30 años, pero trabajando en otra 
empresa líder del sector. Aunque 
antes de constituir la empresa, 

en 1993 Julio Giddings ya había iniciado 
sus primeras producciones de arándanos 
en Chile y de frambuesas en México y 
nueve años más tarde, en 2002, funda 
Giddings en ambos países.   

Hoy es una empresa global que ade-
más de tener producción en Chile y 
México, en 2016 se aventura a producir 
arándanos en Perú y cerezas en noroeste 
de EE UU, con fruta orientada a merca-
do asiático. “El fundador de la empresa 
y actual CEO del holding no es simple-
mente un inversionista. Julio Giddings 
es un agrónomo que comenzó desde 
abajo y conoce el negocio hace décadas. 
Esa es una particularidad que le permi-
te tener sensibilidad a detalles críticos, 
los cuales al final impactan en la cultura 
organizacional y nos tiene muy moti-
vados a todos los que trabajamos aquí, 
en cada proyecto que emprendemos”, 
cuenta Francisco Vizquerra, gerente ge-
neral de Giddings Perú, sobre una firma 
que se ha ido forjando gracias a alianzas 
internacionales con otras empresas del 
sector. 

El establecimiento y desarrollo de 
Giddings Perú lo motiva el crecimiento 
de la demanda por berries de alta ca-
lidad en momentos del año en que los 
grandes mercados consumidores tenían 
que conformarse con la limitada oferta 
(en cantidad y calidad) de los produc-
tores tradicionales del hemisferio sur. 
Primeramente, fueron concertando 
alianzas con productores locales, hasta 
que en julio de 2018 concretan la imple-
mentación de una operación productiva 
propia en Virú, a una hora de Trujillo, 
cuyas primeras 52 ha fueron plantadas 
en febrero de este año. 

CRECIMIENTOS AL 100% TODOS LOS AÑOS
“En Perú hemos ido creciendo casi un 
100% todos los años”, confirma Vizque-
rra. La oferta se ha duplicando cada 365 
días, gracias a una planificación agresi-
va, que concuerda con otros proyectos, 
de mayor o menor tamaño, que se han 
realizado en diferentes zonas producti-
vas del país, “aunque eso es algo que ya 
no sorprende en un rubro como este”, 
remarca. En concreto, hoy Giddings tie-
ne doce alianzas de largo plazo y ocho 

J
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EL NEGOCIO DEL ARÁNDANO, SEGÚN     GIDDINGS PERÚ
alianzas de corto y mediano plazo con pro-
ductores peruanos. “Les ayudamos a im-
plementar el proyecto y les damos soporte 
técnico para que puedan sacarlo adelante 
tanto en el mantenimiento del cultivo como 
en las operaciones poscosecha. Además, por 
supuesto, de darles soporte comercial”. 

Ya sea con alianzas con terceros como con 
operación propia, Giddings Perú se ha ido 
posicionando en diferentes zonas produc-
toras. En la zona norte tienen presencia en 
Cajamarca, Lambayeque y La Libertad; en el 
norte de Lima, en Huacho; en el sur, en Ca-
ñete, Chincha e Ica y en la sierra de Áncash.

LA ELECCIÓN POR LO ORGÁNICO
El hecho de que la operación de Giddings 
Perú sea mayoritariamente orgánica no es 
algo fortuito. Pareciera que las condiciones 
agroclimáticas son favorables para desarro-
llar este tipo de agricultura en algunas zo-
nas áridas de la costa. Además, en esta re-

gión hay agua y su calidad es la óptima para 
este cultivo. Sumado a esto, encontramos 
suelos arenosos sin limitaciones fisico-quí-
micas y tenemos ausencia de lluvias; lo cual 
combinado con un manejo técnico adecua-
do, permite obtener alta productividad con 
fruta de calidad requerida en los mercados. 
Ahora bien, eso no quiere decir que en la sie-
rra no se pueda hacer agricultura orgánica, 
señala Andrés Rodríguez, gerente técnico de 
Giddings Perú. 

El primer campo de gestión exclusivamen-
te propia de Giddings en Perú, comenzó a 
implementarse en junio del 2018 y hasta 
febrero de este año nunca se había plan-
tado algo allí. “Se podría decir que era un 
ecosistema más limitado o simple”, sostiene 
Rodríguez. “Sin embargo, con nuestra pre-
sencia, ese ecosistema va nutriéndose e irá 
apareciendo nueva flora y fauna allí e iremos 
aprendiendo a convivir con ella”, añade. En 
concreto, al hacer agricultura orgánica es 

ilógico pensar en lograrlo teniendo un im-
pacto negativo sobre el ecosistema. Más 
bien, el trabajo se basa en gestionarlo de 
tal forma que el cultivo esté preparado para 
convivir como parte del mismo, sin perjudi-
carlo. En el peor de los casos, conducirlo a 
que no haya desequilibrios.

En esta primera etapa de cultivo, las prin-
cipales plagas son los insectos de follaje 
como Heliothis y mosca blanca, mientras 
que Alternaria y Botrytis son las principales 
enfermedades, sobre todo cuando la hume-
dad relativa aumenta y se tienen más días 
nublados.  En manejo orgánico incluso hay 
algunas plagas que en algunas etapas del 
cultivo pueden ser dañinas, a su vez pueden 
ser de ayuda en otras fases del cultivo. “Por 
ejemplo, especialmente en algunas varieda-
des, hay épocas en que podemos permitir 
que Heliothis pueda eliminar los ápices. Eso 
ayuda a que la planta emita brotes laterales 
y aumente los puntos de fructificación, lo 
cual repercute en una mayor producción”, 
explica el gerente técnico. 

EN VIRÚ APUNTAN A PRODUCIR FRUTA 
TEMPRANA Y DE ALTA CALIDAD
Buena parte de la estrategia de crecimiento 
de Giddings en Perú se ha basado en buscar 
zonas productivas con climas diferenciados. 

37.843 
toneladas es el volumen 
consolidado de berries  y 

cerezas  que Giddings Fruit 
abastecerá al mundo en la 

campaña 2019/20

164% 
crecerá la compañía en los 

próximos cinco años. 

80.697
 toneladas es la previsión de 
producción para la campaña 

2023/24. 
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Asimismo, buscan manejos di-
ferenciados, por ejemplo, invir-
tiendo fuertemente en las últimas 
tendencias de nutrición vegetal, 
buscando nuevas alternativas 
para que la planta tenga una  ma-

yor capacidad de producir azú-
cares y transportarlos hacia los 
frutos o probando nuevas estrate-
gias para aumentar la firmeza de 
la fruta y accediendo a genética 
moderna.

No es un misterio que los com-
pradores internacionales están 
prefiriendo todos los beneficios 
del clima peruano, sumándole a 
ello fruta con excelente sabor y 
apariencia. “En Giddings Fruit y 
Giddings Perú buscamos, tener 
esa capacidad de diferenciación”, 
sostiene el gerente general. Y eso 
es lo que quieren conseguir en el 
fundo Napo, en Virú, que tiene 
un perfil térmico y de humedad 
distinto a otros predios que están 
en este mismo departamento a 
menor altura y al menos 10 kiló-
metros más cerca a la costa.

“Aquí tenemos una planta más 
equilibrada porque no tiene tan-
to estrés abiótico, por ejemplo, 
de brisas salinas. En estas condi-
ciones tenemos un delta térmico 
potencial más alto, que podría ser 
de 1,5ºC de mayor diferencia res-
pecto a otros predios de la costa. 

MORAS Y CEREZAS SE 
PODRÍAN SUMAR AL 

PORTAFOLIO
Vizquerra confirma que esta no será la única operación propia de 

Giddings en Perú. De hecho, en esta misma superficie aún podrían seguir 
creciendo. “En zonas aledañas estamos consolidando acuerdos para 
adquirir tierras”, cuenta. “También estamos evaluando crecer en otras 

regiones que tienen características óptimas para el desarrollo de las 
especies de nuestro portafolio corporativo”, afirma el gerente general. Sin 

embargo, ese crecimiento del que habla Vizquerra también se seguirá 
dando con alianzas con empresas que producen otros cultivos o con 

aquellas que ya mantienen acuerdos y desean aumentar su superficie. 
“Esa es la estrategia como hemos ido creciendo aquí en Perú y continuará 

siendo relevante en nuestro desarrollo a futuro”, remarca.  
Y esa estrategia pasa también por incluir nuevos cultivos al portafolio. 

Hasta ahora Giddings Perú se ha especializado en la producción y 
comercialización de arándanos, a diferencia de la casa matriz y la filial de 

México, que producen también mora, frambuesa y cerezas (esta última 
es producida por Cerasus, en Chile y EE UU). Sin embargo, Giddings 

Perú ya está haciendo pruebas con moras y cerezas. “Los ensayos 
con cerezas llevan un año y en este tiempo nos hemos centrado en el 

comportamiento de la planta”, explica Vizquerra y sobre la mora dice que 
“hay una oportunidad muy interesante para Perú si se logra sacar fruta 

más temprano que México. Ese es el reto”, finaliza el gerente general. 

1.550 
toneladas gestionó 
Giddings Perú en la 
pasada campaña.

70%
de esa fruta correspondió 
a arándanos orgánicos 
y un 30% a producto 
convencional.

377
hectáreas maneja 
Giddings Perú, entre 
campos propios y de 
terceros.

4
packings  en los que 
se enfría, selecciona y 
empaca la fruta, desde 
Chiclayo a Ica. 
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Puede que parezca una cifra insignifican-
te, pero ese 1,5ºC pesa mucho. Estamos 
apuntando a producir fruta temprana, en 
alta productivdad por hectárea y con mejor 
calidad, cosa que no es posible en huertos 
que están más cercanos a la costa, ya que 
tienen una alta probabilidad de tener más 
días nublados que nosotros. Nuestro obje-
tivo es producir fruta temprana con cali-
dad y condición diferenciada. Así es que 
seremos sosteniblemente competitivos”, 
explica Rodríguez.  

LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA VA  
PRINCIPALMENTE A EE UU
Hoy por hoy, la fruta orgánica que Giddings 
Perú produce en el país se envía mayorita-
riamente a EE UU porque al día de hoy es 
el mercado que más la aprecia. “Los consu-
midores de EE UU, en importantes propor-
ciones y durante gran parte del año, están 
dispuestos a pagar más por fruta orgánica 
de origen peruano. En algunos momentos 
de año no la requieren porque tienen ofer-
ta local. Sin embargo, cuando ocurra un 
gran aumento de la oferta orgánica tem-
prana del hemisferio sur, eso cambiará y 
los márgenes se reducirán. Sin embargo, 
nuestra cultura de producir fruta orgánica 
y sana, no cambiará. La seguiremos ofre-

ciendo al mercado priorizando a quien más 
la aprecie”, subraya Vizquerra. 

GENÉTICA ESCOGIDA PARA 
LA PRIMERA ETAPA
El fundo Napo tiene un total de 130 ha, de 
las cuales en febrero se plantaron 52 ha, 
principalmente variedad Ventura, cuyas 
plantas fueron importadas directamente 
desde el vivero Fall Creek en Oregon, EE 
UU. Las hectáreas restantes se plantarán 
a fines de año. Mientras tanto, se avanza 
en la preparación del terreno y en termi-
nar todos los servicios del fundo. “Además, 
estamos terminando de estudiar el mix de 
variedades que vamos a incorporar”, con-
firma Vizquerra. Pero la elección no es un 
asunto sencillo. 

La elección de Ventura se hizo pensando 
en su productividad comprobada en Perú, 
así como su buena apariencia y calibre. “La 
fruta de buen calibre, impacta positiva-
mente en la productividad, pero sobre todo 
hace más amigable y eficiente el trabajo 
del cosechador, lo cual es un factor crítico 
para ser competitivos”, sostiene Vizquerra. 
“Biloxi también es muy productiva, pero 
suele tener menor calibre y creemos que se 
ha ganado injustamente un mal prestigio 
de sabor. Hemos participado en produc-

ción de Biloxi que se ha vendido en China 
a precios excelentes por su calidad, sabor 
y apariencia. De forma natural, en algunas 
zonas sí se logra cosechar Biloxi de buen 
sabor”, complementa Rodríguez y subraya 
que el éxito con esta variedad depende de la 
combinación de factores como clima, suelo, 
agua y manejo. “He visto productores que 
sacan 4 TM/ha de fruta de pequeño calibre 
sobre todo por limitaciones técnicas, pero 
también hay muy buenos productores que 
obtienen excelentes productividades (por 
encima de 25TM/ha) de fruta con buen ca-
libre y sabor”, remarca. Pero, más que Biloxi 
producida en el norte, centro o sur; lo que 
se debe buscar es un clima seco y con ma-
yor delta térmico para poder tener fruta con 
baja acidez y apariencia destacable. 

Actualmente, Ventura es una variedad re-
conocida por su alto calibre, productividad 
y apariencia escepcional, con Giddings reci-
biendo la fruta y el manejo agronómico ade-
cuado, esperamos lograr tambien un sabor 
y dulzura que el mercado distinga. “En mi 
opinión, Ventura es la variedad de aránda-
no que produce la fruta más bonita que hay. 
Además, si gestionamos una nutrición y ma-
nejo adecuado a cada zona, deberíamos ser 
capaces de sacarle el mejor sabor”, explica 
Rodríguez.  

BLACK 
VENTURE 
FARMS, 
GENÉTICA 
PROPIA

Desarrollo de nuevas 

variedades en cuatro 

berries, a través de 

mejoramiento genético. 

Asimismo, se encarga de la 

evaluación y desarrollo de 

selecciones avanzadas de 

otros programas a través 

de acuerdos. Además, se 

encarga de la adquisición de 

nuevas variedades de otros 

programas de mejoramiento 

genético. Black Venture 

Farms, una subsidiaria 

propiedad de Giddings, 

cuenta con un laboratorio 

de cultivo de tejido para 

el almacenamiento 

y multiplicación de 

selecciones y variedades 

avanzadas. 
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l actual impulso del avellano 
europeo tiene sus orígenes en 
plantaciones efectuadas a ini-
cios de la década del 90, seña-
la uno de los pioneros de este 

boom, Jaime Armengolli, Propietario 
de Agrícola La Campana, que procesa 
y vende avellanas y productos deriva-
dos. Hoy la mayoría de las estimacio-
nes indica una superficie plantada de 
algo más de 23.000 hectáreas, aunque 
están quienes creen que ya se encuen-
tra en 25.000. Más allá de la superficie, 
Armengolli testimonia la evolución del 
frutal en todos los planos:
–Hoy existen empresarios agrícolas efi-
cientes –destaca–, contamos con pode-
res de compra nacionales y extranjeros, 
tenemos ingenieros agrónomos que co-
nocen bien el cultivo, las universidades 
e instituciones de formación ya lo han 
incluido como tema en sus programas.

La producción presenta un país do-
minante a nivel internacional, Turquía, 
con un 63%. Todos los países que lo si-
guen corresponden al hemisferio nor-
te, excepto uno: Chile (cuadro 1).

Camillo Scocco, gerente general de 
AgriChile, del grupo Ferrero, sitúa geo-
gráficamente el cultivo entre los 35° y 
45° de latitud norte y entre los 32° y 
45° de latitud sur. Además de los países 
citados en la tabla, están Francia, Espa-
ña y otros con potencial de crecimien-
to productivo, como Rumania, Serbia, 

EL AVELLANO
CRECE EN IMPORTANCIA Y SIGUE 
AUMENTANDO SU POTENCIAL
El precio atractivo, las condiciones de 
comercialización que han sido favorables, los costos 
comparativamente bajos en comparación a otros 
frutales, la facilidad de manejo y la adaptación a las 
condiciones del sur, han impulsado el desarrollo del 
avellano en Chile, superando las inquietudes que 
genera un poder comprador dominante. Los mejores 
productores ya superan rendimientos de 4 toneladas 
por hectárea, gracias al avance de los conocimientos 
técnicos de manejo. Nuevas variedades amplían las 
alternativas productivas y hasta inversionistas del 
gran productor mundial, Turquía, han venido a 
integrarse a este boom.*

E
Bulgaria, Macedonia del Norte, en el 
hemisferio norte; Argentina, Sudáfrica 
y Australia en el hemisferio sur. Cabe 
mencionar también como gran nación 
productora a China, pero no se cono-
cen sus cifras exactas. Otras fuentes 
mencionan superficies crecientes en 
Ucrania, Croacia y Oregón (EE.UU.). 
El agrónomo italiano llama la atención 
sobre el hecho de que nuestro país en 
solo 25 años haya logrado situarse en 
el 6° lugar como productor mundial. En 
cuanto a exportaciones, según INC nos 
ubicamos en la 5ª posición, luego de 
Turquía, Italia, Azerbaiyán y Georgia.

FACTORES QUE HACEN ATRACTIVO EL 
CULTIVO EN EL HEMISFERIO SUR
A agosto de 2018 la facturación anual 
de la empresa chocolatera Ferrero se 
situó en torno a los 12.000 millones de 
dólares, con comercialización en 170 
países. “La avellana es la base de sus 
productos y de su éxito”, indica Scocco. 
Siendo la mayor compradora de este 
fruto seco en el mundo, ha impulsado 
también su crecimiento en Chile desde 
los años 90. De acuerdo al profesional, 
el cultivo en los países del hemisferio 
sur del planeta aporta importantes 
ventajas para su compañía matriz:
-La contraestacionalidad le permi-
te disponer de avellana fresca desde 
mayo a octubre, manteniendo la cali-
dad durante el año.

El nivel de productividad 
que se puede alacanzar 
a nivel comercial todavía 
no se ha determinado 
en las condiciones de 
nuestro país.
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-Diversifica las fuentes de aprovisio-
namiento, disminuyendo el riesgo de 
eventos climáticos y crisis políticas.
-Al tratarse de plantaciones nuevas, es 
posible elegir las mejores variedades 
de acuerdo a los requerimientos de la 
industria, e instaurar una trazabilidad 
completa.

Desde el punto de vista no ya de la 
empresa, sino de nuestro país, puede 
agregarse como ventaja la limitada dis-
ponibilidad de áreas competitivas en 
contraestación del hemisferio sur, si se 
compara con el hemisferio norte.

PARA EL 2030 SE ESTIMA LLEGAR A 60.000 
HA EN CHILE
Sobre la base de las tendencias histó-
ricas, la planificación de Ferrero es-
tima que hacia el 2030 habrá 60.000 
hectáreas (ha) plantadas en Chile (un 
aumento de 3.000 ha anuales) con una 
producción del orden de 88.000 tonela-
das, con cáscara.

Camillo Scocco resalta la importan-
cia de considerar las características de 
los consumidores en el desarrollo que 
nos espera. Ya hoy la “generación Z”, 
criada casi por completo en este mi-
lenio, representa más del 25% de la 

población mundial e influencia sobre 
el 60% de las decisiones de comida, 
entre otras. Y uno de los aspectos que 
definen sus intereses es el cuidado del 
ambiente.
–El avellano en Chile tiene la gran 
oportunidad de optar por cumplir los 
requerimientos del consumidor, tanto 
de la industria como del comprador fi-
nal –recalca el gerente de AgriChile–, 
lo que significa garantizar inocuidad 
alimentaria, manejo sustentable, Pa-
raquat free, certificación y calidad. La 
otra vía es seguir manejando del modo 
tradicional, descuidar el medioambien-
te, no poner atención a la calidad, usar 
productos prohibidos, todo lo que no 
está alineado con lo que nos piden. Eso 
significa quedar fuera del mercado.

¿CUÁL ES EL POTENCIAL PRODUCTIVO DEL 
AVELLANO EUROPEO EN CHILE?
No estamos en condiciones de respon-
der todavía la pregunta del subtítulo, 
plantea Andrés Reyes, propietario de 
AgroReyes, empresa especializada en 
este frutal, “porque año a año su culti-
vo nos va sorprendiendo”.

Hace una década, indica, la proyec-
ción era obtener 800 kg en la primera 

cosecha, al 4° año después de la planta-
ción, para llegar a plena producción en 
el año 8, con 2.500 kg/ha. Hoy se ha-
bla de producciones iniciales de 200 kg 
al 2° año y llegar a 3.500 kg/ha a par-
tir de la 6ª temporada. Sin embargo, 
existen experiencias de productores 
que logran 640 kg al año 2 y superan 
los 4.500 kg/ha al año 6. Si compara-
mos estas tres proyecciones en cuanto 
a producción acumulada 6 temporadas 
después de la plantación, tenemos en 
4.100 kg/ha en las estimaciones de 

PAÍS t %

1 Turquía 287.500 63

2 Italia 61.100 13

3 Azerbaiyán 27.880 6

4 Georgia 18.250 4

5 EE.UU. 16.692 4

6 Chile 12.100 3

7 Irán 11.500 3

Otros 11.500 4

Cuadro 1. Producción por país 2018/19 (sin cáscara). 
Fuente: International Nut and Dried Fruit Council (INC).

La formación de las plantas es uno de los aspectos determinantes para lograr una buena condición de iluminación.
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1. Huerto de 270 ha de avellanos de FACMA (granja La Nocciola) en Longaví, Maule, con sistema de alta producción (SAP): mejor desarrollo, alto tamaño de frutas, buen color, menos enfermedades y pérdidas por Xantomonas arboricola pv. 
corylina. 2. En la mano derecha, hojas de SAP; en la mano izquierda, hojas con un manejo tradicional. 3. A la derecha frutos de SAP; a la izquierda, de sistema tradicional (con menor calibre y peso). 4. Tonda di Giffoni en sistema tradicional, 
con menos producción, hojas amarillas, mayor sensibilidad a enfermedades. Fotos gentileza de Jean Paul Joublan.

1. 2. 3. 4.

ducción en avellana que coincide en 
mantener el estado nutricional equili-
brado de la planta, sobre la base de mo-
nitoreo, y una formación de la planta 
que disminuya su vigor para evitar em-
boscamientos y cargar la mayor canti-
dad de fruta. Obviamente, especifica, 
el sistema apunta a variedades con ma-
yor potencial de producción y sin exce-
siva tendencia al desarrollo vegetativo. 
Sin embargo, para la elección del cul-
tivar es necesario tomar en cuenta las 
condiciones específicas del campo.
–Por ejemplo, si tengo un suelo menos 
favorable al desarrollo radicular –plan-
tea el profesional–, una Toda di Giffo-
ni se va a resentir mucho más que una 

variable muy relevante es un buen di-
seño de plantación y polinizantes, con 
la posibilidad de densidades sobre 600 
plantas/ha si se maneja el tema del con-
trol del vigor. La fertilización balancea-
da se aleja en algunos casos de lo que 
indicaban las tablas de referencia (por 
ejemplo, se han obtenido buenos resul-
tados con N 1,8%, K 1,5% y Ca 1,5%) y 
ese equilibrio resulta fundamental en el 
manejo del huerto y en la mantención 
de una productividad alta. Con estos 
manejos, “no considero lejano tener 
rendimientos cercanos a los 5.000 kg/
ha” afirma Reyes.

Por su parte el asesor Jean Paul 
Joublan plantea un sistema de alta pro-

na en 90%, quedando el 10% restante 
para polinizantes en todos los casos.

A grandes rasgos, entre los aspectos 
claves para alcanzar esos niveles de 
rendimiento, se ha ido aumentando los 
volúmenes de riego en relación a lo que 
se acostumbraba hace unos años. Hoy 
se habla con normalidad de niveles de 
8.500 m3/ha/año, naturalmente tenien-
do en cuenta las condiciones de suelo 
y clima del predio. Otro factor deter-
minante corresponde a la poda, la cual 
ahora empieza desde el primer año de 
plantación, y que permite controlar el 
vigor de la planta para lograr una buena 
condición de iluminación, manteniendo 
un espacio libre en la entrehilera. Una 

hace 10; 9.100 kg/ha en las estimacio-
nes actuales “normales”, y 14.100 kg/
ha en el caso de rendimientos maximi-
zados. Como referencia, Reyes calcula 
que el ejercicio económico empieza a 
dar números azules, con la inversión, a 
partir de los 11.500 kg.

LA VARA DE LOS 4.000 KILOS/HA YA FUE 
SUPERADA
Andrés Reyes mostró la evolución de 
tres campos en la Región del Maule (de 
40, 44 y 47 hectáreas plantadas) que 
lograron situarse en producciones pro-
medio que superan los 4.000 kg/ha, 
dos de ellos con la variedad Tonda di 
Giffoni en un 90% y uno con Barcelo-
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*Los contenidos de este artículo corresponden 
principalmente a presentaciones efectuadas en 
el Primer Día Nacional del Avellano Europeo, 
organizado por el grupo Avexa, complementa-
dos con informaciones de otras fuentes.

Barcelona; por el contrario, si el suelo 
es muy fértil y con muy buena retención 
de humedad, la Barcelona puede “esca-
parse”. Hay siempre que tener en cuen-
ta el triángulo variedad-suelo-clima.

En la formación, Joublan sigue la lí-
nea de la escuela francesa de Jean-Ma-
rie Lespinasse:
–La orientación de las ramas hacia arri-
ba conlleva un mayor desarrollo vege-
tativo con menos fruta, mientras que 
las ramas horizontales disminuyen su 
crecimiento y aumentan su producción. 
Esto se puede lograr de manera natural, 
sin recurrir a mano de obra adicional.

Otro aspecto en el cual hace hincapié 
corresponde a las raíces. Por lo común 
observa sistemas radicales muy pobres 
y mal manejados:
–Generalmente son suelos muy com-
pactados, que han ido agotando su fer-
tilidad. Entre otros problemas, eso pro-
voca una infiltración y retención de hu-
medad deficientes. Existe una tenden-
cia a manejar el suelo como sustrato, no 
como un medio biológico para mejorar 
la productividad de la planta. Es nece-
sario agregar materia orgánica, guano, 
los desechos de los frutales y de las 
hojas, hacer compost, mejorar algunos 
sectores. El 90% de los productores que 
asesoro en Francia aplica 30 a 35 t de 
guano/ha todos los años. Eso en Chile 
es muy poco común. Así se facilita la 
exploración del suelo por la planta y al 
aumentar el volumen radicular mejora 
el estado general del avellano. Para un 
mismo volumen de copa, la mayor can-
tidad de raíces reduce el estrés y con 
ello tienes menos problemas en la parte 
alta, incluidos los de tipo sanitario.

LA OPCIÓN DE LAS NUEVAS VARIEDADES 
NORTEAMERICANAS
Las nuevas variedades OSU, de la 
Universidad del Estado de Oregón, 
han logrado introducirse en Chile, 
ampliando las alternativas genéticas. 
Jorge Mohr, gerente y director de Vi-
veros Nefuen Chile (vinculado al Gru-
po Hijuelas), señala que las primeras 
plantas llegaron ya en 2007, para su 
multiplicación. Las plantaciones ini-
ciales se efectuaron en 2010 con la va-
riedad Yamhill, en Osorno. La siguie-
ron los cultivares Jefferson, en 2011, y 
Tonda Pacifica, en 2015. Actualmente 
hay 3.000 ha plantadas con variedades 
OSU, casi en un 80% desde la Región 
de Biobío al sur, y Nefuen está produ-
ciendo material para unas 1.000 ha 
adicionales al año.

Mohr indica que los resultados con 
Yamhill en 5 huertos ubicados en Osor-
no, Gorbea (sin riego), Chillán, Talca 
y Los Ángeles, muestran rendimien-
tos promedios de 985 kg/ha al 4° año, 

2.550 en el año 5, 3.570 en el 6, 3.249 
en el 7, y 4.375 en el año 8.

LAS RAZONES DE LA EMPRESA TURCA 
BALSU PARA PRODUCIR AVELLANAS EN 
CHILE
Umut Kucuk, gerente general de la em-
presa productora de avellanas Balsu 
Agro Chile SpA explica los motivos que 
los llevaron a instalarse con alrededor 
de 100 hectáreas en Pelarco, Región 
del Maule. Resalta las diferencias con 
Turquía, donde se utilizan sistemas 
tradicionales de cultivo, sin riego tec-
nificado ni la fertirrigación o el empleo 
de camellones. “Estamos aprendiendo 
la forma moderna”, cuenta. Otra dife-
rencia importante es que en su país la 
empresa debe relacionarse con muchos 
predios de pequeño tamaño. Para dar 
una idea, Kucuk contó que había trata-
do de comprar un paño de 30 ha en su 
país y encontró que la propiedad de las 
unidades que lo conformaban se halla-
ba repartida entre 400 personas.

Luego de evaluar 16 países en ambos 
hemisferios, Balsu seleccionó el nues-
tro como la mejor opción, tomando en 
cuenta aspectos agrícolas, de clima, 
economía y política local. Lo aprecian 
como un mercado en rápido desarrollo, 
donde las siguientes características les 
resultaron particularmente atractivas:
- Calendario alternativo de cosecha.
- Prácticas de cultivo sustentables y 
controlables (trazabilidad).
- Condiciones sanitarias favorables.
- Fuerte cultura de mecanización de la 
agricultura.
- Bajo riesgo de heladas.
-Eficiencia en la infraestructura indus-
trial de avellanas.
- Posibilidad de exportación a través de 
acuerdos de libre comercio.
- Actitud amigable con los inversionis-
tas y el ambiente.
- Presencia de generaciones jóvenes en 
el campo (la edad promedio de los pro-
ductores de avellanas en Turquía es 65 
años).

Balsu es una de las empresas líde-
res de procesamiento de avellanas en 
el mundo, la segunda en volumen en 
Turquía, con capacidad para procesar 
70.000 toneladas del producto, y ofici-
nas en EE.UU. (Miami), Alemania (Mú-
nich) y China (Hong Kong). En Chile 
se dedican solamente a la producción, 
precisa Umut Kucuk, no tienen contem-
plado instalarse como poder compra-
dor, al menos por ahora. 
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a semilla es la base de la pro-
ducción, pues una semilla de 
calidad permite expresar todo 
el potencial de la planta. El ajo 
no tiene semilla botánica, por 

lo cual su propagación se realiza vege-
tativamente utilizando el diente como  
estructura reprodructiva. Al no existir 
en Chile un sistema de producción co-
mercial de “diente-semilla” de calidad, 
los productores generan sus propios 
“dientes-semillas” guardando material 
de su cosecha. Este sistema de pro-
ducción favorece la diseminación de 
enfermedades causadas por hongos y 
nemátodos y perpetúa las infecciones 
causadas por virus.

Chile no está considerado entre los 
principales países productores de ajo, 
pero el cultivo nacional de esta horta-
liza genera un ingreso por exportación 
en fresco, que durante el mes de enero 
del año 2017 fue de USD 10.457.800 
correspondiente a 7.630,4 ton. de ajo 
exportadas. La Región del Libertador 
Bernardo O´Higgins es la principal 
productora de ajo con el 43% de la su-
perficie nacional plantada. La produc-
ción de ajo nacional está en manos de 
la pequeña y mediana agricultura y en 
la Región de O´Higgins los producto-
res cultivan principalmente el ajo tipo 
chino (90%), con rendimientos de alre-
dedor de 18 ton/ha, de las cuales apro-
ximadamente el 85% se exporta y el 
15% queda para mercado interno por 
no cumplir con los estándares mínimos 
en cuanto a calibre. La producción de 
semilla de calidad podría cambiar esta 
situación mejorando sustantivamente 
los rendimientos y los volúmenes de 
exportación.

VIRUS EN EL CULTIVO DEL AJO
Los virus son agentes infecciosos visi-
bles solamente bajo un microscopio 
electrónico que tiene la capacidad de 
aumentar su tamaño 50.000 veces, 
pero su minúscula estructura no es un 
impedimento para colonizar plantas y 
luego cultivos pudiendo generar devas-
tadores resultados en la producción.  

Las enfermedades causadas por virus 

L 

se manifiestan mediante síntomas, que  
en la planta de ajo corresponden a ena-
nismo, moteados difusos, estrías cloró-
ticas y deformación de hojas (figura 1). 
Además, los virus son uno de los prin-
cipales agentes responsables de la baja 
de rendimientos en el cultivo del ajo, 
pues afectan negativamente el calibre 
y peso del bulbo. La forma de propaga-
ción vegetativa, de este cultivo, favo-
rece enormemente la diseminación de 
virus, pues cada diente de ajo que es 
utilizado para generar una nueva plan-
ta ya está infectado, por lo tanto las 

partículas virales aumentan su concen-
tración desde un ciclo de cultivo a otro, 
perpetuando la infección en la especie. 
Los virus no pueden sobrevivir fuera de 
un hospedero, por lo cual, en campo 
se diseminan mediante vectores. En el 
caso de los virus que afectan el cultivo 
del ajo los vectores son principalmente 
áfidos y eriófidos.

 El cultivo regional se ve afectado 
por infecciones virales causadas por 
a lo menos 8 virus entre los cuales se 
encuentran los principales agentes re-
ductores del calibre del bulbo: Virus 

del enanismo amarillo de la cebolla 
(Onion yellowdwarf virus, OYDV), Vi-
rus del estriado del puerro (Leek yellow 
stripe virus, LYSV), Virus A del ajo (Gar-
lic virus A, GarV-A) y Virus filamentoso 
del ajo transmitido por ácaros (Garlic 
mite-borne filamentous virus, GaMbFV) 
los cuales reducen el calibre del bulbo 
entre un 28% y un 60%.

PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE AJO LIBRES 
DE VIRUS
Bajo el alero del proyecto “Valorización 
y diversificación del cultivo del ajo” fi-
nanciado por el Gobierno Regional de 
O´Higgins, mediante el Fondo de In-
novación para la Competitividad (FIC), 
investigadores de INIA se encuentran 
trabajando en el desarrollo de estra-
tegias que permitan mejorar los ren-
dimientos y calidad de este cultivo. En 
este contexto, desde el año 2017, el 
laboratorio de Virología  de INIA está 
trabajando en la generación de plan-
tas libres de virus, a partir de cultivo 
de meristemos, mientras que especia-
listas fitopatólogos, nematólogos y 
entomólogos, trabajan en desarrollar 
estrategias de control químico para 
una producción de calidad sostenible. 
Las primeras plantas libres de virus ge-
neradas, por INIA, tuvieron su primer 
ciclo de cultivo en campo, bajo malla 
anti-áfidos, durante la temporada 2018  
y sorprendieron por su calibre y peso 
promedio los cuales fueron de 65mm y 
97grs. respectivamente con un 42% de 
bulbos de calidad extra flor (figura 3). 
Este material conformará una materni-
dad que será la base para que los pro-
ductores  inicien un cultivo de calidad 
libre de virus.

 Según una comparación realizada 
del peso y calibre de bulbos cosechados 
en la Región (información entregada 
por agricultores y exportadores benefi-
ciarios del proyecto), versus  resultados 
obtenidos en ensayos establecidos en 
INIA Rayentué con dientes-semilla li-
bres de virus, los rendimientos podrían 
verse aumentados en aproximadamen-
te 48% y valores cercanos al 100% de 
la producción estaría bajo estándares 

Figura 1. Síntomas asociados a virosis en plantas de ajo. a: estriados cloróticos; b: mosaico difuso; 
c: deformación de hojas.

PRODUCCIÓN DE AJO A PARTIR DE 
PLANTAS LIBRES DE VIRUS PODRÍA 

POTENCIAR LA EXPORTACIÓN EN FRESCO 
DE ESTA HORTALIZA

  MÓNICA MADARIAGA V., MARCELO HORTA G., EDICIÓN TEXTOS: ALEJANDRA CATALÁN F. 
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Figura 3. Bulbos de ajos, producidos a partir de plantas libres de virus, seleccionados por categoría comercial.

Figura 4. Comparación de producción 
de ajo comercial V/S producción de ajo  
libre de virus. Barras azules representan la 
distribución en categorías comericales de 
bulbos de ajo producidos en la Región. Las 
barras amarillas representan la distribución 
en categorías comerciales de bulbos de ajo 
producidos a partir de plantas libres de virus.

Extra-flor
Sobre 65mm

Flor
61mm - 65mm

1º
56mm - 60mm

2º
50mm - 55mm

de calibre que aplicarían para exporta-
ción (figura 4).

MANTENCIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA
Un sistema de  producción comercial 
de ajo libre de virus debe considerar la 
obtención de “diente-semilla” de esta 
misma calidad sanitaria, la que se debe 
llevar a cabo bajo un sistema de ex-
clusión, por ejemplo, utilizando malla 
anti-áfidos, o en zonas libres del cultivo 
de aliáceas para evitar la re-infección 
con áfidos portadores de los virus que 
afectan el cultivo.

Durante un periodo de 4 años desde 
iniciado el cultivo con semilla libre de 

virus, el agricultor puede mantener su 
plantación en zonas productoras, sin 
requerir un sistema de exclusión y más 
aún, durante este periodo el agricultor 
puede generar sus propios “diente-se-
milla” de la manera tradicional, pues 
aunque durante este tiempo el cultivo 
se re-infectará mediante áfidos vecto-
res, la concentración de virus en las 
plantas no será suficiente para generar 
un daño significativo en el cultivo. Al 
cabo de 4 ciclos de cultivo, el agricultor 
debería iniciar una nueva plantación 
con una nueva semilla libre de virus 
para poder mantener la calidad de su 
producto. 
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INTRODUCCIÓN
El constante crecimiento poblacional 
previsto para las próximas décadas es-
tablece la obligación de contar con su-
ficientes alimentos para satisfacer las 
necesidades propias de la población 
mundial. Para dar respuesta a esto, se 
requiere de una agricultura eficiente 
que logre obtener altos rendimientos 
por superficie productiva, pero también 
que considere aspectos ambientales ya 
que, en la actualidad, los consumidores 
demandan de modo creciente, alimen-
tos generados a través de procesos sus-
tentables.

Dentro de las herramientas priori-
tarias de la agricultura sustentable, 
destaca la implementación de control 
biológico, entendiéndose como tal, el 
fenómeno natural en el cual existe una 
regulación de plagas a través de otros 
organismos denominados enemigos 
naturales. En todo agroecosistema de 
forma natural existe un equilibrio en-
tre plagas y sus enemigos naturales a 
través del parasitismo y depredación. 
A este tipo de control biológico se le 
denomina control biológico natural. 
Lamentablemente, el uso indiscrimi-
nado de insecticidas sintéticos y el des-
conocimiento por parte de agricultores 

y técnicos en el reconocimiento y pre-
servación de estos agentes de control 
natural, resultan en la simplificación de 
los agroecosistemas provocando reduc-
ciones en sus poblaciones y por conse-
cuencia, favoreciendo incrementos en 
las poblaciones de organismos plagas.

Entre los agentes de control biológico 
natural más importantes de los agro-
ecosistemas chilenos, se encuentran los 
sírfidos (Diptera: Syrphidae), por su 
acción como depredadores de plagas, 
especialmente pulgones. De ahí que 
resulta trascendente dar a conocer in-
formación de este grupo de insectos y 
de algunas de las especies más común-
mente encontradas en Chile, conside-
rando el papel que juegan en los pro-
gramas de manejo integrado de plagas. 
Asimismo, es fundamental conocer es-
trategias orientadas a la conservación, 
incremento poblacional y del desempe-
ño de estos y otros agentes de control 
natural a través del manejo o modifica-
ción del ambiente, estrategia conocida 
como Control Biológico Conservativo.

El presente artículo expone antece-
dentes importantes para reconocer y 
preservar estos importantes agentes 
de control biológico, de forma tal de 
favorecer su establecimiento y multi-

plicación con miras a una agricultura 
sustentable.

SÍRFIDOS, MOSCAS BENÉFICAS
Los sírfidos son conocidos por ser asi-
duos visitantes de flores en jardines y 
por su llamativo y excepcional dominio 
del vuelo que les permite permanecer 
en un punto fijo e incluso volar hacia 
atrás. Pero pocos saben que las larvas 
de algunas especies juegan un papel 
significativo en el control de poblacio-
nes de insectos plagas como pulgones, 
trips y chanchitos blancos.

A nivel mundial la familia Syrphidae 
posee 6.000 especies agrupadas en 180 

géneros y tres subfamilias: Syrphinae, 
Eristalinae y Microdontinae. De éstas la 
subfamilia Syrphinae concentra las es-
pecies depredadoras de plagas las cua-
les son tratadas en el presente artículo.

Para Chile se citan 120 especies de 
sírfidos agrupadas en 36 géneros dis-
tribuidos a lo largo de todo el territo-
rio nacional. Sin embargo, la falta de 
especialistas en el grupo hace suponer 
que existe un número de especies aún 
sin identificar. Aquellas pertenecientes 
a la subfamilia Syrphinae son citadas 
como depredadoras de pulgones, 
mosquitas blancas, chanchitos blan-
cos y trips, todos insectos de impor-

CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LOS SÍRFIDOS DE 
CHILE: ALIADOS EN EL CONTROL DE 

PLAGAS AGRÍCOLAS
  CLAUDIO SALAS, ING. AGR. DR. CLAUDIO.SALAS@INIA.CL   I   MANUEL PORTILLA, TÉC. AGR.   I   INIA INTIHUASI

Figura 1. Detalle de huevo de sírfido. Figura 2. Vista dorsal de larvas de sírfidos de distintas coloraciones.

Para Chile se citan 120 
especies de sírfidos 
agrupadas en 36 géneros 
distribuidos a lo largo de 
todo el territorio nacional. 
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Figura 3. Pupas de sírfidos.

Figura 4. Vista dorsal de sírfido adulto, Allograpta exotica.

tancia económica en cultivos agrícolas 
que  causan  daño  directo  durante el 
proceso de alimentación, o bien en for-
ma indirecta inoculando toxinas que 
producen debilitamiento de las plantas 
y en muchos casos transmitiendo virus 
fitopatógenos.

Además de tener importancia como 
controladores de plagas, estos insectos 
tienen gran importancia al actuar como 
agentes polinizadores en ecosistemas 
naturales y agrícolas. De ahí que tam-
bién se les conoce como moscas florí-
colas.

IDENTIFICANDO LOS SÍRFIDOS 
DEPREDADORES DE PLAGAS
Los huevos de los sírfidos son de color 
blanco (Figura 1) con un reticulado ca-
racterístico en toda la superficie corió-
nica o cubierta del huevo. Son de forma 
oval con dimensiones aproximadas de 
1 mm de longitud y 0,25 mm de ancho. 
Las hembras de las especies que se ali-
mentan de pulgones o áfidos (afidófa-
gas) depositan los huevos cerca de las 
colonias de sus presas existiendo una 
correlación entre el número de huevos 
depositados y el número de pulgones 
presentes.

Las larvas (Figura 2) varían de color 

según la especie, desde verde a crema. 
Son de tipo vermiforme, no poseen una 
cabeza bien definida siendo sólo visible 
el aparato bucal retráctil que utilizan 
para capturar sus presas y alimentarse 
de ellas. En el extremo opuesto presen-
tan un par de espiráculos, estructuras 
utilizadas para su respiración. Las lar-
vas pasan por tres estadios larvarios, 
aumentando de tamaño en cada uno de 
ellos. En su último estadio larval pue-
den alcanzar una longitud aproximada 
de 9 mm.

Una vez que las larvas han alcanzado 
su máximo desarrollo, dejan de alimen-
tarse y se fijan en alguna superficie pro-
tegida para formar el pupario (Figura 
3). Las pupas son de tipo coartada, con 
una longitud aproximada de 5 mm.  Su 
color es variable dependiendo de la es-
pecie siendo los colores más comunes 
crema y verde.

Finalmente, después de transcurridos 
algunos días, en función de las condi-
ciones ambientales, emergen desde el 
pupario los adultos (Figura 4), indi-
viduos de tamaño medio que pueden 
oscilar entre 6 y 7 mm. Un carácter dis-
tintivo de los sírfidos es el mimetismo 
con abejas dado por las franjas en la 
parte superior del abdomen conocidas 
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también como máculas y que permiten 
además, diferenciar algunas especies. 

A continuación (Figura 5), se expone 
una clave pictórica para el reconocimiento 
de algunas especies de sírfidos presentes 
en Chile, de acuerdo con los patrones de 
las máculas.

SÍRFIDOS DEPREDADORES DE PULGONES
Una característica que hace de los sír-
fidos eficientes agentes de control de 
pulgones radica en que las hembras 
adultas tienen la capacidad de detec-
tar colonias de pulgones y depositar 
sus huevos muy cerca de ellos, ase-
gurando con esto el alimento para su 
descendencia. Esta capacidad favorece 
una rápida reducción de las poblacio-
nes emergentes de pulgones u otras 
plagas.

Las larvas capturan a sus presas con 
ayuda de sus poderosas mandíbulas, 
desprendiéndolas con fuerza de la su-
perficie de los cultivos. Si las presas 
son pequeñas pueden engullirlas com-
pletamente para luego expulsar solo 
su exoesqueleto. Si las presas son de 
mayor tamaño, las larvas perforan con 
su aparato bucal su exoesqueleto para 
succionar rápidamente sus fluidos in-
ternos. 

Otra característica importante de es-
tos insectos y que los hace importan-
tes agentes de control biológico, es su 
gran voracidad. Así, por ejemplo, las 
especies que se alimentan de pulgones 
son capaces de consumir varios cientos 
e incluso miles de pulgones durante 
su corto periodo de desarrollo larvario 
(10 a 12 días).

Las larvas se comportan como depre-
dadores polífagos pudiendo alimentar-
se de diferentes especies de pulgones. 
Así por ejemplo, se cita como presas de 
Allograpta pulchra (Figura 7), una de 
las especies de sírfidos más frecuentes 
de los agroecosistemas chilenos, vein-
tiséis especies de pulgones (Prado, 
1991), a saber: Acyrtosiphon kondoi 
Shin.; A. pisum (Harris); Aphis cracci-

vora Koch; A. fabae Scop.; A. gossypii 
Glover; A. spiraecola Patch.; Aulacor-
thum solani (Kalt.); Brachycaudus heli-
chrysi (Kalt.); B. persicae (Pass.); B. tra-
gopogonis (Kalt.); Brevicoryne brassicae 
(L.); Capitophorus eleagni Del Guercio; 
Cavariella aegopodii (Seo.); Chaetosi-
phon fragaefolii (Cock.); Macrosiphum 
euphorbiae (Thomas); M. rosae (L.); 
Metopolophium dirhodum (Walk.); My-
zus ornatus Laing; M. persicae (Sulzer); 
Rhopalosiphum maidis (Fitch); R. padi 
(L.); Schizaphis graminum (Rond.); Si-
tobion avenae (F.); Toxoptera aurantii 
(Boy. de Fons.); Tuberolachnus salignus 
(Gmelin).

CONTROL BIOLÓGICO CONSERVATIVO 
PARA FAVORECER POBLACIONES DE 
SÍRFIDOS
En estado adulto, los sírfidos no se 
alimentan de pulgones u otras presas, 
sino que requieren de recursos florales 
para la obtención de carbohidratos, 
proteínas, minerales, esteroides y ami-
noácidos los cuales  obtienen a partir 
del néctar y polen. Estos elementos 
nutricionales resultan indispensables 
para el crecimiento, el metabolismo 
básico y la reproducción. Si el cultivo 
no proporciona estos elementos, los 
sírfidos emigran del cultivo en busca 
de fuentes de néctar y polen de las cua-
les alimentarse, reduciendo el control 
de las especies plagas. Por el contrario, 
agroecosistemas que proveen néctar, 
polen o presas alternativas, retendrán 
mayores poblaciones de sírfidos, mejor 
nutridos y más fecundos. Por lo tanto, 
la diversidad de especies vegetales en 
las comunidades naturales aumenta 
estos requisitos y prolonga su disponi-
bilidad. Lo anterior se puede lograr a 
través del Control Biológico Conser-
vativo (CBC), estrategia orientada a 
incrementar la sobrevivencia y el des-
empeño de los enemigos naturales. 

Dentro de la estrategia de CBC, el 
manejo del hábitat agrícola contribu-
ye al buen desempeño de los enemigos 

Figura 5. Clave pictórica para la identificación en campo de sírfidos presentes en Chile. 
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naturales, a través de la incorporación 
de flora auxiliar funcional o plantas in-
sectario, plantas con flores que atraen 
y mantienen con sus recursos de néctar 
y polen una población de enemigos na-
turales. En estas plantas, los sírfidos no 
sólo encuentran fuentes nutricionales, 
sino que además les ofrecen refugio 
frente a condiciones climatológicas ad-
versas y/o frente a depredadores. Tam-
bién les proveen presas alternativas, 
especialmente cuando éstas escasean 

en los campos de cultivo.
Una de las condiciones indispensa-

bles a la hora de poner en práctica la in-
corporación de cultivos insectarios, es 
que estén compuestos por especies ve-
getales que florezcan secuencialmente 
a lo largo de todo el año. Con esto se 
persigue que haya continuidad en los 
recursos alimenticios, manteniendo 
cerca de los cultivos a los sírfidos. Es 
importante también, seleccionar plan-
tas que florezcan durante el invierno, 

cuando hay escasez de plantas en flor 
en los campos de cultivo. Buenos ejem-
plos de cultivos insectarios se exponen 
en la figura 8 (pag.82). 

USO DE PLAGUICIDAS Y 
PREVALENCIA DE SÍRFIDOS
Finalmente, una práctica importante 
para preservar las poblaciones de sírfi-
dos en los agroecosistemas, es la utili-
zación racional de plaguicidas. Muchas 
veces se promueve el uso de plaguici-

das “selectivos”, sin embargo, los estu-
dios orientados a determinar el efecto 
de los plaguicidas sobre los enemigos 
naturales son totalmente insuficientes. 

De acuerdo con la Base de Datos de 
Efectos Secundarios de Pesticidas rea-
lizada por la Organización Internacio-
nal de Control Biológico (IOBC), los 
ingredientes activos: acefato, azinphos 
metyl, carbaryl, clorpirifos, ciperme-
trina, deltrametrina, diazinon, dime-
toato y oxamyl, resultan perjudiciales 

Figura 6. Larvas de sírfidos alimentándose del pulgón de la lechuga Nasonovia ribisnigri (izquierda) y pulgón de las crucíferas Brevicoryne brassicae (derecha). Figura 7. Vista dorsal (habitus) adulto de Allograpta pulchra.
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para Syrphus vitripennis, especie 
europea de sírfido afidófago. Si 
bien esta especie no está en Chile, 
estos antecedentes entregados de-
ben  ser considerados al momento 
de confeccionar los programas fito-
sanitarios.

Actualmente en la pequeña agri-
cultura local, se promueve el uso 
de biopreparados como extractos, 
infusiones, purines entre otros, 
por su bajo costo y fácil manipu-
lación, sin embargo, estos plagui-
cidas también pueden resultar 
perjudiciales para sírfidos y otros 
enemigos naturales, por tanto, su 
uso debe ser realizado de acuerdo 
con recomendaciones técnicas que 
consideren no solo su efecto sobre 
plagas, sino que también sobre 
enemigos naturales.

En evaluaciones de campo rea-
lizadas en el cordón hortícola de 
Pan de Azúcar en la Región de 
Coquimbo, se evaluó el efecto de 
un insecticida botánico a base de 
extractos de Paico (Chenopodium 
ambrosoides) sobre estadios lar-
vales de Allograpta pulchra en un 
cultivo comercial de lechuga. En la 
experiencia se evaluó tres dosis del 
insecticida botánico las que fueron 
contrastadas con un tratamiento 
estándar en base a los ingredientes 
activos Tiametoxam y Lambdaci-
halotina, por ser ampliamente uti-
lizados en la producción de lechu-
gas, y con un tratamiento control 
sin aplicación.

Los resultados de la experiencia 
demostraron que aun cuando se 
trata de un insecticida botánico, el 
producto tiene efecto negativo so-
bre larvas de A. pulchra situación 
que se intensifica en la medida que 
se incrementa las dosis utilizadas 
del producto (Figura 9). Así, la 

mayor dosis evaluada resultó tan 
perjudicial para las larvas de A. 
pulchra como el insecticida en base 
a los ingredientes activos Tiame-
toxam y Lambdacihalotina.

CONSIDERACIONES FINALES
La agricultura chilena, debe adap-
tarse a los nuevos escenarios que 
demandan de modo creciente ali-
mentos generados a través de pro-
cesos productivos ambientalmente 
sustentables. Estas nuevas exigen-
cias están generando importantes 
cambios en la producción agrícola 
pues, son totalmente contrarias a 
la agricultura tradicional que im-
plica la simplificación de la biodi-
versidad a través de los monocul-
tivos, generando agroecosistemas 
que requieren de la constante in-
tervención humana.

Dentro de las herramientas prio-
ritarias para desarrollar una agri-
cultura sustentable, destaca el con-
trol biológico natural, pues se basa 
en el accionar de parasitoides y de-
predadores presentes en los cam-
pos, como es el caso de los sírfidos, 
los cuales logran reducir las pobla-
ciones de pulgones sin generar un 
impacto ambiental negativo. Sin 
embargo, para que el control natu-
ral ejerza efectivamente su acción, 
requiere de agricultores y técnicos 
preparados en el reconocimiento 
de los agentes benéficos y en la 
aplicación de estrategias orienta-
das a la modificación del ambiente 
para preservar e incrementar sus 
poblaciones. 
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Figura 8. Cultivos insectarios para la atracción y conservación de sírfidos en la producción comercial de 
lechugas. Pan de Azúcar, Región de Coquimbo, Chile. A) Consorcio cilantro (Coriandrum sativum) y lechuga, 
B) sírfido adulto alimentándose de polen y néctar de flor de cilantro, C) Consorcio yuyo (Brassica campestris) 
y lechuga, D) sírfido adulto alimentándose de polen y néctar de flor de yuyo, E) consorcio aliso (Lobularia 
maritima) y lechuga, F) sírfido adulto alimentándose de polen y néctar de flor de aliso.

Figura 9. Efecto de plaguicidas sobre población de Allograpta pulchra 
en cultivo de lechuga, Pan de Azúcar, Región de Coquimbo.a
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 Desarrollo de WiseConn y KSB

H
oy día es posible contar con 
los antecedentes para sectori-
zar un campo por especie, va-
riedad, tipo de suelo, drenaje, 
pendiente, condiciones de tem-

peratura, humedad y otras variables, 
con el fin de dar un manejo agronómico 
diferenciado para sacar el máximo po-
tencial del cultivo en cada sector.

Sin embargo, en el caso del riego va-
riable, un manejo distinto de las diferen-
tes áreas de acuerdo a sus necesidades 
particulares se ve frenado por limitacio-
nes técnicas que un diseño tradicional 
no es capaz de superar. El desafío, expli-
ca el ingeniero Sergio Villagrán, es que 
las diferencias de requerimientos de 
agua de cada sector conllevan la apertu-
ra y cierre de válvulas, generando cam-
bios dinámicos de presión y caudal, lo 
cual implica una variación del punto de 
operación de la bomba.

La modificación del punto de opera-
ción de la bomba se logra con un varia-
dor de frecuencia (VDF), con el fin de 
aumentar o disminuir las RPM del mo-
tor. Pero el manejo de estos VDF a través 
de controladores lógicos programables 
(PLC) o en forma manual no permite res-
ponder a la exigencia cuando los sectores 
de riego y/o válvulas son numerosos.

EL RETO: UN REAL RIEGO DE PRECISIÓN
Desde hace ya tiempo la empresa Wise-
Conn ofrece la aplicación DropControl, 
que reemplaza la conexión física entre la 
caseta de riego y las válvulas mediante 
un sistema inalámbrico, además de con-
tar con un software para el manejo auto-
mático del riego y fertirriego, integrando 
las distintas formas de monitoreo. Por lo 
tanto, aceptó con gusto el desafío plantea-
do por Villagrán, en cuanto a crear una 
solución verdaderamente automatizada 
que usara telemetría en el control de los 
puntos de operación de la bomba en la ca-
seta de riego. El objetivo era responder a 
clientes que buscaban desarrollar un real 
riego de precisión y que hasta entonces 
veían imposibilitado el cumplimiento de 
sus objetivos agronómicos.

Luego de muchas pruebas con diferen-
tes sistemas y marcas de variadores de 
frecuencia, la respuesta llegó de la mano 
de la empresa KSB, la cual dispone de 
modelos de motores integrados con VDF 

especializados en sistemas de bombeo.
–Así se llegó a la combinación gana-
dora–especifica el ingeniero–: el grupo 
motobomba de alta eficiencia con va-
riador de frecuencia inteligente incor-
porado, aportados por KSB, controla-
dos por la telemetría de WiseConn. Es 
un sistema único en el mundo.

El grupo motobomba de alta eficiencia 
de KSB para sistemas de riego cuenta de 
cuatro componentes, comenta César Car-
vajal, gerente de Desarrollo de Negocios & 
Ventas de Distribución de dicha empresa:
–El primero es la bomba de alta eficien-
cia Meganorm; el segundo, la unidad 
PumpMeter, que monitorea en forma 
continua su funcionamiento; el tercero, 
el motor síncrono KSB SuPremE, con los 
estándares de eficiencia más altos del 
mercado; y, finalmente, el variador de 
frecuencia inteligente Pumpdrive.
–¿A qué nivel de sectorización se pue-
de llegar?
–Hasta donde lo permita la relación costo-
beneficio –responde Villagrán–. Por ejem-
plo, hicimos un proyecto donde hay varie-
dades de cerezo intercaladas: 2 hileras de 
Lapins, 2 de Regina, 2 de Bing… Y el sis-
tema riega por variedad. La diferencia de 
costo respecto de un diseño tradicional fue 
de 200.000 pesos por hectárea, menos del 

10% del total del proyecto de riego para 
llegar a ese nivel de precisión.

SE PARECE A LA VELOCIDAD 
CRUCERO DE UN AUTO
Tomás Vicente, gerente comercial de 
WiseConn, describe en términos sen-
cillos cómo opera el sistema:
–Es como si un auto tuviera un detector 
de señales del tránsito y ajustara su velo-
cidad automáticamente. La telemetría de 
WiseConn, a través de su nuevo nodo RF-
C1 y su puerto serial RS-485, comunica 
con el grupo motobomba en dos direccio-
nes, seteando el punto de trabajo al que 
debe operar. El grupo motobomba, a su 
vez, ajusta el punto de operación del mo-
tor y junto a sus sensores integrados mo-
dulan el giro para lograr una operación 
óptima con el menor consumo eléctrico, 
que es reportado nuevamente a la tele-
metría y a su plataforma web. En síntesis, 
cuando la programación del riego abre o 
cierra una válvula, el cambio de presión es 
informado al sistema y este responde indi-
cando la consigna, o sea el punto al cual 
el grupo motobomba debe llegar para que 
satisfaga esa condición de caudal.

El gráfico 1 muestra la forma en que 
trabaja el sistema. Los distintos colores de 
fondo representan los diferentes sectores 
de riego, la línea negra corresponde a la 
presión de operación real, la línea azul es 
el punto de operación al cual el grupo mo-
tobomba debe llegar, y las líneas de colores 
son el caudal real de operación. Por con-
siguiente, se ve que, a diferentes sectores 
de riego, el grupo motobomba modula el 
caudal de acuerdo a las necesidades espe-
cíficas, manteniendo la presión.

AHORRO EN ENERGÍA AYUDA AL 
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
Además de permitir un nivel de exacti-
tud del riego que lleve al cultivo a expre-
sar su máximo potencial productivo de 
acuerdo a las condiciones de cada sector, 
la implementación del sistema involucra 
un importante ahorro de energía.

En los sistemas tradicionales, al no te-
ner la posibilidad de ajuste del punto de 
operación de la bomba, el diseño debe ha-
cerse para responder al caudal y presión 
de la demanda máxima. Ello significa que 
en todos los sectores habrá un gasto de 
energía para satisfacer los requerimientos 
máximos aun cuando no se estén produ-
ciendo: una ineficiencia que acarrea ma-
yores costos. Poner un grupo motobomba 
con un VDF inteligente incorporado para 
que opere de acuerdo a lo que necesita 
cada sector, se traduce en un ahorro im-
portante en pago por energía. Gracias a 
ello muchas veces la mayor inversión se 
financia en una a dos temporadas.
–¿A quiénes aconsejarías imple-
mentar el sistema de riego variable 
automatizado?
–Si tu objetivo es hacer un diseño sencillo, 
con un control simple y sin diferencias en-
tre sectores –aclara Sergio Villagrán–, esta 
tecnología está de más. Pero en la medida 
que vas afinando tus requerimientos, se 
vuelve indispensable. Un sistema de riego 
hidráulicamente más exigente requiere un 
control más avanzado. No se saca nada 
con realizar un diseño del riego de alto 
nivel de precisión si en la ejecución esa 
exactitud no va a ser aplicada.

TECNOLOGÍA PARA UNA SECTORIZACIÓN DEL RIEGO SIN LIMITACIONES
En un diseño de agricultura de precisión, el riego varía de acuerdo a las condiciones de los distintos sectores y 
a las necesidades de las plantas, para que estas últimas expresen su potencial. No obstante, la aplicación prác-
tica y automatizada de este principio encontraba impedimentos técnicos que parecían insuperables cuando 
se manejaba un gran número de sectores. El ingeniero Sergio Villagrán planteó el desafío a WiseConn y, junto 

con KSB, generaron una solución innovadora a nivel mundial.

Gráfico 1. Imagen de DropControl que permite al usuario verificar la operación del sistema en los distintos sectores programados.

Motor y bomba con variador de frecuencia integrado, de KSB.

CONTACTOS: Sergio Villagrán Varela. SCF Ingeniería. +569 94417806 sergiovillagran@scf.cl  I César Carvajal. KSB. +569 77759519  cesar.carvajal@ksb.com   I  Tomás Vicente. WiseConn. +569 56998756  tvicente@wiseconn.cl
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 Operación en el campo:

pasar por todo el ciclo es de ¡sólo unos 
milisegundos! En tan poco tiempo, ob-
viamente, no hay posibilidad de crear 
mapas o combinar diferentes fuentes de 
datos para tomar decisiones complejas.

Considere la aplicación de productos 
fitosanitarios en un huerto de manza-
nas. Por ejemplo, consideremos un sis-
tema para monitorear el volumen de 
la canopia de una huerta. Ahí podría 
utilizarse un método de AP para crear 
mapas del volumen de la canopia (por 
ejemplo, utilizando un escáner láser 
terrestre móvil basado en tecnología 
LiDAR). A partir de los mapas de volu-
men de la canopia, las zonas de manejo 
pueden ser delineadas de acuerdo con 
las diferentes clases de volumen de di-
cha canopia.  Posteriormente, se podría 
tomar una decisión sobre la cantidad de 
flujo a rociar en cada zona de manejo 
para garantizar la dosis correcta (es de-
cir, la cantidad de ingrediente activo a 
aplicar). Un método de alta tecnología 
requeriría un pulverizador de velocidad 
variable que utilizara un receptor del 
sistema mundial de navegación por sa-
télite (GNSS) para determinar su posi-
ción en el mapa, obtener de él la veloci-
dad de flujo a la que se desea pulverizar 
y autoajustarse para obtener la veloci-
dad de dosis deseada utilizando tecno-
logías de velocidad variable (VRT). 

Por otra parte, un método basado en 
sensores en TR, requeriría que el pul-
verizador estuviera equipado con un 

sistema de detección que proporciona 
mediciones continuas del volumen de 
la canopia en TR, que posteriormente 
se traduciría en un caudal que se pul-
verizaría con el pulverizador de caudal 
variable autoajustable.  En este caso no 
es necesario utilizar un receptor GNSS, 
ya que la operación se realiza en el mis-
mo lugar y al mismo tiempo se monito-
riza la canopia.

Todavía hay un tercer método: la fu-
sión de los dos anteriores. Imagine que 
tiene un mapa de prescripción con di-
ferentes zonas de manejo con tasas de 
aplicación específicas asignadas a cada 
una.  Imagine que está pulverizando la 
dosis asignada a una zona y, de repente, 
se le olvida un árbol.    El pulverizador 
de tasa variable mantendría la tasa de 
flujo asignada, resultando en un des-
perdicio de dinero y mayores riesgos 
de contaminación.  La solución es equi-
par el pulverizador con un sistema de 
detección de canopia capaz de apagar 
el pulverizador cuando no hay ningún 
árbol delante de las boquillas. En esta 
situación, el mapa de prescripción pro-
porciona un método macro mientras 
que el sistema de detección puede refi-
narlo en una especie de método micro. 

Una de las ventajas de la AP basada 
en mapas es que se puede determinar 
a priori la cantidad exacta del insumo 
agrícola, ya que se puede derivar de 
mapas de prescripción.  El aspecto ne-
gativo de la AP basada en mapas es que 

GESTIONES EN TERRENOS 
ESPECÍFICOS UTILIZANDO 
TECNOLOGÍAS DE 
VELOCIDAD VARIABLE

Figura 1: El ciclo de la agricultura de precisión AP se puede reducir a 4 etapas. La primera consiste 
en reunir la mayor cantidad de datos sobre el cultivo, el suelo y todo el ambiente. El resultado en 
esta etapa es la data que debe ser procesada durante la etapa de extracción de información. Una vez 
que la data es convertida en información, es tiempo de tomar decisiones de manejo. El producto en 
esta etapa son las prescripciones que deberán ser implementadas en la última etapa.
Las flechas alrededor del ciclo son posibles inputs (insumos) que se requieren en cada etapa. 
Cuando la información y las prescripciones se despliegan como mapas y el ciclo requiere de varios 
días para ser implementado, a eso se le llama agricultura de precisión basada en mapas. Cuando la 
información no está mapeada y el ciclo se realiza en milisegundos, a eso se le llama agricultura de 
precisión en tiempo real basada en sensores.

La última etapa del ciclo de Agricultura de Precisión 
(AP) consiste en implementar las decisiones 
tomadas en los campos o huertos. Siempre que 
se toman decisiones sobre estrategias de manejo 
no uniforme en el campo, se deben considerar 
soluciones de manejo específicas para cada terreno. 
En este número se revisarán las diferentes opciones 
disponibles para la puesta en práctica de la AP, ya 
sea con maquinaria convencional o con equipos 
de alta tecnología, conocidos como Tecnologías de 
Velocidad Variable (VRT, por su sigla en inglés). 
Además, también se describen nuevas tendencias 
para futuras prácticas agrícolas. El presente 
artículo fue publicado por la revista relacionada 
New Ag International y fue desarrollado por el 
Grupo de Investigación en AgroICT y Agricultura 
de Precisión (GRAP), de la Universidad de Lleida-
Centro Agrotecnio en Cataluña, España.

AGRICULTURA DE PRECISIÓN BASADA EN 
MAPAS VS. AGRICULTURA DE PRECISIÓN 
BASADA EN SENSORES EN TIEMPO REAL (TR)
Antes de entrar en la última etapa del 
ciclo de la Agricultura de Precisión, que 
es la operación en el campo (Fig. 1), es 
necesario recordar las principales for-
mas de implementarla.  La AP basada 
en mapas utiliza planos para mostrar 
la variabilidad espacial de los paráme-
tros observados o detectados (Etapa 1). 
Una vez que los diferentes mapas son 
creados usando procesos de interpola-
ción (Etapa 2), tienen que ser combi-
nados para terminar con un mapa de 
prescripción (Etapa 3) y ser implemen-
tado en el campo (Etapa 4). Un mapa 
de prescripción es un mapa del campo 
que muestra la tasa de aplicación o la 

intensidad de una operación de manejo 
específico del terreno (siembra, fertili-
zación, riego, labranza, protección de 
cultivos, etc.). El tiempo necesario para 
completar todo el ciclo de la AP puede 
variar de unos días a algunas semanas, 
dependiendo de la adquisición y pro-
cesamiento de datos, permitiendo que 
otras fuentes de datos y datos auxilia-
res sean consideradas en el proceso de 
toma de decisiones.  

En tiempo real (TR), la Agricultura 
de Precisión basada en sensores,  un 
sensor o una combinación de ellos, se 
utiliza para tomar lecturas en forma 
continua  (Etapa 1), extraer informa-
ción (Etapa 2), tomar decisiones (Etapa 
3) e implementarlas sobre una base de 
TR (Etapa 4).  El tiempo que se tarda en 
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puede requerir conocimientos sobre 
GNSS, geoestadística y SIG.  Por otro 
lado, la AP basada en sensores en TR no 
requiere el uso de mapas y receptores 
GNSS para construirlos o extraer infor-
mación. Tampoco hay necesidad de uti-
lizar SIG o geoestadísticas. Sin embar-
go, la cantidad de insumos a aplicar no 
se conoce de antemano y es probable 
que el agricultor tenga restos al final 
de la operación de los que tendrá que 
deshacerse.

MILES DE POSIBILIDADES CON 
TECNOLOGÍAS DE VELOCIDAD VARIABLE
Cualquiera sea el método, cuando la 
decisión es un Manejo de Suelo Espe-
cífico no uniforme, el equipo utilizado 
debe ser capaz de adaptar su rendi-
miento a la variabilidad en el campo. 
Cuando la variabilidad del campo está 
bien estructurada y se siguen patrones 
espaciales claros y sencillos, se pue-
de utilizar maquinaria convencional, 
ajustando las tasas de producción ma-
nualmente de acuerdo con el mapa de 
prescripción. Sin embargo, cuando la 
variabilidad del campo es alta y no se 
encuentran patrones espaciales sim-
ples, es necesario utilizar equipos de 

alta tecnología de velocidad variable 
capaces de autoajustarse para satisfacer 
la velocidad deseada.

La VRT puede ser implementada en 
esparcidores de fertilizantes, pulveriza-
dores, sembradoras o pivotes centrales. 
Dichos implementos deben estar equi-
pados con controladores, actuadores y 
sensores.  Los controladores son res-

ponsables del uso de los datos GNSS 
para extraer puntos de ajuste (tasas de 
salida) de los mapas de prescripción, en 
un método basado en mapas, o para ad-
quirir y traducir las lecturas de los sen-
sores en puntos de ajuste en un método 
basado en sensores en TR.  Además, ge-
neran señales de control que se envían 
a los actuadores para ajustar el equipo 

a la velocidad de salida deseada esta-
blecida en el lugar consignado. Los ac-
tuadores suelen ser válvulas, motores, 
cilindros, transportadores, reguladores 
de presión, etc. Finalmente, los senso-
res montados son responsables de mo-
nitorear el desempeño del implemento 
y su precisión en la entrega de la tasa 
de salida en lo que usualmente es un 
control de circuito cerrado.  

El objetivo de la VRT es variar la 
tasa de rendimiento de la maquinaria 
agrícola. Con todo, la variación de las 
tasas de producción puede hacerse de 
diferentes maneras y para diferentes 
propósitos. En la Figura 2 se enumeran 
las diferentes posibilidades de la VRT. 
La variación de dosis más simple se lla-
ma aplicación selectiva y consiste en 
aplicaciones ON/OFF. En aplicaciones 
selectivas, siempre que un insumo agrí-
cola deba aplicarse en un lugar específi-
co de acuerdo con las prescripciones del 
MSE, se aplica en dosis completas. Por 
lo tanto, las tasas posibles son del 100% 
o 0%, nada entremedio. La aplicación 
selectiva también se conoce como apli-
cación de parches o puntos (por ejem-
plo, parches o pulverizaciones puntua-
les), ya que las entradas sólo se aplican 

Figura 2: Posibilidades de tecnología de tasa variable.
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en lugares específicos a velocidad máxima (ON) 
y no se aplican en el resto del campo (OFF). Las 
aplicaciones selectivas de parches pueden deri-
varse de métodos basados en mapas o en sen-
sores a TR.

Ejemplos típicos de aplicaciones selectivas ba-
sadas en sensores a TR son WeedSeeker (Trimble 

está destinado a suelos desnudos o campos de 
rastrojos, donde no se esperan plantas verdes y 
los valores de NDVI deben ser muy bajos (<0,3).  
Una vez establecido el umbral, las lecturas de 
NDVI por encima del umbral indican la presencia 
media de malezas y activan una válvula solenoi-
de de reacción rápida que permite rociar una do-
sis completa de herbicida con una boquilla. Estas 
soluciones son una alternativa al método tradi-
cional de pulverización sobre mantas y reducen 
drásticamente la cantidad de productos químicos 
pulverizados. Su rentabilidad depende del costo 
de los sistemas (que suele ser elevado), del costo 
del herbicida y del ahorro, que está relacionado 
con la presencia de malezas, su distribución es-
pacial y la superficie cubierta. WeedSeeker nece-
sita un sensor para cada boquilla y su fabricante 
afirma que las velocidades de conducción son 
de hasta 16 km/h o incluso de hasta 32 km/h 
y la reducción de costos de herbicidas, de hasta 
el 80%. Por otra parte, cada dispositivo WEEDit 
controla 5 boquillas diferentes y puede reducir 
los costos químicos hasta en un 90%, condu-
ciendo a velocidades de hasta 25 km/h, según 
el fabricante. Ambos sistemas se pueden instalar 
posteriormente en los pulverizadores existentes. 
Una aplicación selectiva ON/OFF basada en ma-
pas equivalentes requeriría la obtención de un 
mapa de distribución de malezas antes de la apli-
cación del herbicida.  Dichos mapas pueden ser 

Ag) y WEEDit, utilizados en el control de male-
zas específico del terreno. Los dos sistemas se ba-
san en sensores ópticos que emiten y reciben luz 
roja e infrarroja cercana (NIR), de modo que sus 
controladores pueden calcular el índice de dife-
rencia de vegetación normalizado (NDVI=(NIR-
RED)/(NIR+RED)) de forma continua. Su uso 

Figura 2: 
Ejemplo de lo que se 
puede hacer con una 
sembradora de semi-
llas ON / OFF basada 

en mapas. (www.
raderfamilyfarms.com/
activities/corn-mazes)
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creados a partir de datos adquiridos por 
los UAV equipados con cámaras RGB o 
multiespectrales, mediante observacio-
nes georeferenciadas visuales y de ex-
ploración o por otros medios incluidos 
en la Etapa 1 del ciclo de la AP (adquisi-
ción de datos). Una vez creado el mapa 
(Etapa 2), se debe tomar una decisión 
sobre dónde aplicar y dónde no aplicar 
el herbicida bajo modalidad ON/OFF 
en forma de mapa de prescripción (Eta-
pa 3). La operación en el campo requie-
re que el pulverizador esté equipado 
con un receptor GNSS y un controlador 
capaz de extraer información sobre si 

se debe pulverizar o no según su ubi-
cación en el campo. Otras posibilidades 
basadas en mapas podrían ser al revés: 
es decir, en lugar de pulverizar en los 
lugares previstos, impedir la pulveriza-
ción en lugares no deseados.  Además, 
lo mismo se aplicaría a otras operacio-
nes de gestión como fertilización, siem-
bra, riego, etc. El tamaño mínimo de la 
zona de gestión está relacionado con la 
anchura de trabajo mínima controlada. 
Por ejemplo, un pulverizador selectivo 
con secciones no independientes sólo 
sería capaz de encender y apagar todo 
el varillaje de pulverización. Por lo tan-

to, la anchura mínima de las zonas de 
gestión en el mapa de prescripción será 
la anchura de trabajo del pulverizador. 
Sin embargo, si un rociador es capaz de 
controlar sus diferentes secciones, el 
ancho mínimo de la zona sería la longi-
tud de una sección. Además, si el spray 
es capaz de encender y apagar las bo-
quillas individuales, entonces el ancho 
mínimo de la zona sería de unos 50 cm. 
En el caso de una sembradora, la figura 
3 muestra un ejemplo de lo que se pue-
de conseguir con una sembradora indi-
vidual de precisión ON/OFF basada en 
mapas con control individual de las uni-

dades de siembra. Como ya se ha dicho, 
la VRT permite que la velocidad de sa-
lida del equipo sea ajustable de forma 
automática y continua. Sin embargo, 
no todas las soluciones de VRT deben 
considerarse estrictamente como AP. 
Algunos pulverizadores, esparcidores 
de abono y sembradoras son capaces 
de apagarse automáticamente para evi-
tar sobredosis cuando se superponen a 
una zona ya tratada, de forma ON/OFF. 
Esta tecnología se conoce como control 
de hileras o secciones. Para ello, dichos 
implementos utilizan receptores y con-
troladores GNSS para registrar las áreas 
del campo que se están tratando. Antes 
de aplicar cualquier entrada en un lu-
gar determinado, los controladores se 
aseguran de que la zona no haya sido 
tratada todavía. Si es así, los controla-
dores envían una señal de control a los 
actuadores para evitar rociar, fertilizar 
o incluso sembrar la misma área dos ve-
ces. Si bien es cierto que se trata de un 
funcionamiento preciso de los equipos, 
estas tecnologías no son con exactitud 
AP, aunque realmente contribuyen a 
que la agricultura sea más eficiente y 
sostenible. Lo mismo se aplica a la guía 
basada en GNSS y a ISOBUS. Uno de Figura 3:  Plantas de maíz sembradas sin control de franja (izquierda) y con control de franja para unidades de siembra individuales (derecha).
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los ejemplos más representativos de estas 
tecnologías es la sembradora individual de 
maíz con control individual ON/OFF de los 
elementos de siembra (Fig. 4).

Además de las soluciones selectivas ON/
OFF, algunos pulverizadores, esparcidores 
de fertilizantes y sembradoras son capaces 
de variar continuamente su rendimiento en 
función de las variaciones de la velocidad 
de avance, con el fin de obtener una dosis 
uniforme en el campo. Aunque las tasas de 
producción pueden variar continuamente 
de 0 a 100%, el propósito no es adaptar 
las tasas a la variabilidad del campo, sino 
lograr una aplicación general constante en 
todo el terreno.  Existen otros dispositivos 
basados en mapas o en sensores TR que 
varían las velocidades de salida de forma 
continua para adaptarse a la variabilidad 
del campo. En este caso, las tasas de salida 
pueden tomar literalmente cualquier valor 
entre 0% y 100%, aunque ciertas solucio-
nes comerciales sólo son capaces de ajustar 
algunas salidas discretas como 0%, 25%, 
50%, 75% y 100%. Ejemplos típicos de sen-
sores TR con tasa de variación continua son 
los esparcidores de fertilizantes de nitró-
geno equipados con sensores ópticos. Los 
sensores miden la reflectancia del cultivo a 
una longitud de onda específica para que 
el controlador calcule diferentes índices de 
vegetación directamente correlacionados 
con su estado fertilizante o vigor. Luego, el 
controlador del esparcidor traduce el valor 
del índice a la dosis de fertilización corres-
pondiente según un modelo preprograma-
do o a una calibración in situ. Esto último 
se hace generalmente pidiendo al agricultor 
que fertilice convencionalmente una fran-
ja de campo con la dosis óptima. Antes de 
aplicar el fertilizante en todo el campo, el 
esparcidor VRT escanea la franja y asigna a 
las lecturas del sensor el estado óptimo del 
cultivo y, por lo tanto, la dosis mínima de 
nitrógeno. Cualquier área en el campo con 
lecturas de vigor más bajas recibe una do-
sis de fertilizante proporcionalmente más 
alta. Ejemplos de sensores y sistemas co-
merciales para fertilización con N basados 
en sensores TR son: N-sensor y N-sensor 
ALS (Yara y Agricon), Crop Circle (Holland 
Scientific), GreenSeeker (Trimble), OptRx 
(AgLeader) y CropSpec (Topcon). Todos, 
excepto los primeros, son sensores activos 
que emiten su propia luz. Esto los hace ca-
paces de trabajar también de noche.  

Cuando se trata de dispositivos AP basa-
dos en mapas, los implementos equipados 
con VRT funcionarían de forma similar a 
los que se utilizan para aplicaciones ON/
OFF selectivas. La diferencia es que los 
mapas de prescripción diseñados podrían 
prescribir prácticamente cualquier tasa de 
aplicación. Sin embargo, las zonas de ges-
tión no deben ser demasiado pequeñas. En 
primer lugar, su anchura debe diseñarse de 
acuerdo con la anchura mínima controlada 

por el equipo. En segundo lugar, la longitud 
de las zonas de gestión no debe ser inferior 
a la longitud necesaria para que el equipo 
cambie la tasa de aplicación. El cambio de 
velocidad de salida requiere ajustes mecá-
nicos y su implementación requiere un cier-
to tiempo, dependiendo de la tecnología 
utilizada. Como el tiempo necesario para 
cambiar la velocidad de salida implica una 
distancia en el campo, la longitud de las zo-
nas de manejo no debe ser menor que esa 
distancia para que sea efectiva. Las tasas 
continuamente variables de un método ba-
sado en mapas podrían utilizarse para apli-
cación de productos fitosanitarios, fertiliza-
ción, riego y otras operaciones de gestión.

Cuando se utilizan métodos basados en 
sensores TR o en mapas, es aconsejable 
registrar lo que realmente se hace en los 
campos en la forma denominada “mapa 
tal como se aplica”. Para ello, se necesitan 
sensores para supervisar el rendimiento del 
implemento, receptores GNSS para obtener 
las coordenadas y controladores para re-
unir todo y registrar los datos. Los mapas 
aplicados son muy útiles para entender lo 
que sucede en los campos durante la tem-
porada, especialmente cuando los proble-
mas persisten. Además, son muy intere-
santes para la trazabilidad. Obviamente, 
cuanto más similar sea el mapa aplicado al 
mapa de prescripción, mejor. 

 
AGRICULTURA DE PRECISIÓN 
DURA VS. BLANDA
Después de ocho artículos de la sección 
Precision Ag Corners que describen las dife-
rentes etapas del ciclo de AP, podemos afir-
mar que puede haber dos planteamientos 
generales para implementar AP: AP dura y 
AP blanda. La AP dura implica equipos de 
alta tecnología, grandes áreas, procesos au-
tomatizados, software con licencia y pocos 
operadores involucrados. En cambio, la AP 
blanda utiliza equipos y sensores conven-
cionales o de bajo costo en campos más pe-
queños, más mano de obra y software de 
código abierto. La AP dura es interesante 
cuando la mano de obra es cara o no está 
disponible. Sin embargo, cuando los pre-
supuestos para la compra de sensores de 
alta tecnología son escasos pero la mano de 
obra está disponible y asequible, la explora-
ción con teléfonos móviles es una alterna-
tiva factible, incluso en campos pequeños. 
Sin embargo, este método usualmente re-
quiere más educación en AP ya que el agri-
cultor o los asesores tendrán que realizar 
experimentos en el campo para obtener 
soluciones específicas para su situación y 
tendrán que usar varias fuentes de datos y 
programas para resolver sus problemas. La 
AP dura tiende a ser “conectar y usar”,  y 
utiliza paquetes de software que proporcio-
nan prescripciones con sólo pulsar un bo-
tón. Eso está bien si todo funciona, pero si 
no, puede ser muy peligroso.  

¿CUÁL ES EL FUTURO? TENDENCIAS EN AP
El paso de una gestión uniforme a zonas 
de gestión específicas es un gran avance. 
Sin embargo, ¿podríamos seguir avanzan-
do hasta la gestión de los individuos? Esto 
parece bastante razonable en la Ganadería 
de Precisión o incluso en la Fructificación 
de Precisión, pero ¿qué pasa con los cul-
tivos herbáceos o de campo? Y entonces, 
¿cuál es el futuro de la agricultura? Des-
de nuestro punto de vista, el futuro de la 
agricultura es la Agricultura de Precisión 
(AP) junto con los datos y el análisis de 
los Grandes Datos (Big Data) y la interco-
nectividad, lo que se denomina Agricultura 
Digital o Agricultura 4.0.  En cuanto a las 
operaciones de gestión, la tendencia de los 
últimos años es el aumento de la anchura 
de trabajo en la maquinaria agrícola. Esto 
se traduce en mayores capacidades de tra-
bajo (ha/h), menores costos unitarios ($/
ha) y menos mano de obra o trabajadores. 
Eso puede resultar en granjas con campos 
grandes y regulares. Sin embargo, esto sig-
nifica mayores inversiones, poca flexibili-
dad en la programación de las tareas y una 
confiabilidad limitada en caso de operacio-
nes de mantenimiento y reparación. Ade-
más, los implementos grandes son pesados 
y requieren tractores potentes y de mucho 
peso que pueden causar problemas de 
compactación en ciertas áreas. Otro aspec-
to clave es que se espera que los equipos 
caros trabajen en áreas más grandes y, por 
lo tanto, viajen a velocidades de trabajo 
más altas. Esto dificulta la gestión “precisa” 
y obliga a reducir los tiempos de respuesta 
tanto en el procesamiento informático para 
la toma de decisiones como en la acción. 
Una alternativa es el uso de robots. Aun-
que esto pueda sonar futurista, algunas so-
luciones para el desmalezado (Naïo) y el 
mantenimiento de las cubiertas de césped 
(Vitirover) ya son comerciales. Los robots 
no requieren operarios y pueden funcionar 
las 24 horas del día y los 7 días de la sema-
na. Esto significa que podrían tardar más 
tiempo en tomar decisiones (por ejemplo, 
decidir si una planta es un cultivo o una 
maleza) y demorarse en realizar operacio-
nes de manejo. Los robots pequeños son 
ligeros y podrían hacer uso de la energía 
solar.  Si uno de ellos falla, otros lo pueden 
reemplazar. En el lado negativo, los robots 
pequeños no pueden asumir trabajos de 
tracción pesados y se necesitaría una red 
de talleres para reaccionar rápidamente a 
las operaciones de reparación y manteni-
miento durante los momentos críticos de la 
temporada. Las inversiones pueden ser ele-
vadas y las unidades pueden ser objeto de 
robos. Esta solución parece estar aún muy 
lejos de ser implementada a corto plazo. 
Sin embargo, algunos grandes fabricantes 
de maquinaria agrícola ya la ofrecen en su 
cartera (Proyecto Xaver - AGCO).  Veamos 
qué ocurrirá en los próximos años. 

Glosario 
de términos

Mapa de prescripciones: 
Mapa del campo que muestra 
la tasa de aplicación o la 
intensidad de una operación 
de manejo específica del 
terreno (es decir, fertilización, 
riego, labranza, protección de 
cultivos, etc.). Es la información 
base para implementar la 
Agricultura de Precisión (AP) 
basada en mapas.

Tecnologías de Velocidad 
Variable (VRT): Tecnologías 
montadas en esparcidores de 
fertilizantes, pulverizadores, 
sembradoras, pivotes centrales 
y otra maquinaria agrícola 
capaces de autoajustarse para 
variar su rendimiento.  VRT 
aprovecha los controladores, 
actuadores y sensores para 
extraer los puntos de ajuste 
(tasas de salida) de los mapas 
de prescripción o para adquirir 
y traducir las lecturas de los 
sensores en puntos de ajuste. 
Además, generan señales de 
control que se envían a los 
actuadores para ajustar el 
equipo a la velocidad de salida 
deseada.

Mapa tal como se aplica: 
Mapa del campo que muestra 
lo que realmente se hizo 
durante la operación en el 
campo. Por ejemplo, los 
productos fitosanitarios 
realmente pulverizados, la 
cantidad real de fertilizante 
esparcido o la dosis real de 
siembra

AP (Agricultura de 
Precisión) dura: Método 
para la implementación de 
AP relacionada con el uso de 
equipos de alta tecnología, 
procesos automatizados, 
software con licencia y pocos 
operadores en grandes 
áreas. La AP dura tiende a 
ser “conectar y usar”, y utiliza 
paquetes de software que 
proporcionan prescripciones 
con sólo pulsar un botón.

AP (Agricultura de 
Precisión) suave: Método 
para la implementación de 
AP relacionada con el uso de 
equipos convencionales o 
de bajo costo y sensores en 
campos más pequeños,  más 
mano de obra y software de 
código abierto.  Este método 
generalmente requiere más 
educación en AP.
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