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CONFERENCIAS REDAGRÍCOLA 2019
¡Éxito total de nuestras conferencias en Chile y Perú! Conso-

lidándose como los eventos técnicos más importantes de las 

industrias agrícolas de ambos países. Más de 2.500 personas 

asistieron en Ica, Piura y Santiago de Chile. 

¡Muchas gracias a todos! Vamos con toda la energía a Trujillo. 

7 y 8 de agosto, Trujillo, Perú
http://conferenciatrujillo.redagricola.com/

Información sobre stands y auspicios:

PERÚ: marketingperu@redagricola.com

+51 1 242 36 77 / +51 959 716 893

CHILE: marketing@redagricola.com

+56 2 2201 0550 / +56 9 5829 4979

20 al 22 de agosto, Ica, Perú
SIAGRO SUR
www.informacción.com

28 al 30 de agosto, Campinas, Brasil
BIOCONTROL LATAM
INFOAG INTERNATIONAL
https://newaginternational.com

1 al 3 de septiembre, Kain, Bélgica
POTATO EUROPE
www.potatopro.com

3 de septiembre, Hotel Enjoy, Viña del Mar, Chile
SEMINARIO TÉCNICO INTERNACIONAL DE PALTO
www.agrofoodseminars.com

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

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

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

1 y 2 de octubre, CasaPiedra, Santiago, Chile
FRUITTRADE 2019
https://2019.fruittrade.cl/
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INTERNATIONAL ASPARAGUS DAYS
www.asparagusdays.com
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4º CONGRESO MUNDIAL SOBRE BIOESTIMULANTES
www.newaginternational.com

16 al 21 de febrero 2020, CasaPiedra, Santiago, Chile
IX INTERNATIONAL TABLE GRAPE SIMPOSIUM
https://9itgschile.cl
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Parta con el pie derecho
inicie la temporada sin escamas

nuevo
Eficaz control de escama de San José a salidas de invierno.

Su aplicación reduce drásticamente la primera generación de la temporada.
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El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción de España dio un Informe de Consumo 
Alimentario en España 2018, tanto dentro 
como fuera del hogar. No se recogieron el con-
sumo realizado por los turistas ni el realizado en 
instituciones y colectividades. El gasto total en 
alimentación en 2018 ascendió a 103.077,41 mi-
llones de euros, que ha supuesto un incremento 
del 0,5% respecto a 2017. De ellos, un 66,5% 
se destinó al consumo doméstico y un 33,5% 
(34.539 millones de euros) a consumiciones 
fuera del hogar.
Los productos frescos representan un volumen 
consumido del 39,5%, y un valor del 42,9%. El 
precio medio de los productos frescos, superior 
a la media de alimentación, hace que el hogar 
destine un presupuesto similar al año pasado, 
aunque en volumen compre menos. Los pro-
ductos que suponen un mayor volumen de 
consumo son las frutas, hortalizas, papas fres-
cas, leche y derivados lácteos. Juntos repre-
sentan más del 50% de los kilos consumidos en 
los hogares españoles. En valor, los españoles 
gastan más en carne y pescado, un 33,6% del 
presupuesto en alimentación en el hogar.
Del informe se desprende que los españoles 
tienden hacia productos listos para consumir 

El USDA proyectó una caída de 5,7 toneladas 
métricas en la producción mundial de manzanas 
frescas para 2018/19, llegando a 68,7 millones, 
su nivel más bajo en 8 años. La principal causa co-
rresponde a las pérdidas sustanciales en China pro-
ducto del mal tiempo, que superan los aumentos 
logrados por la Unión Europea. La disminución de 
los asiáticos los lleva a su nivel productivo más bajo 
en nueve años, con una baja de 25%, llegando a 31 
millones de toneladas luego de que las heladas y 
sobreabundantes lluvias de abril se sumaran fuertes 
granizos en mayo. Chilealimentos informa que en 
el último reporte del USDA sobre la producción de 
manzana para la industria en los principales merca-
dos, asimismo, se destaca la caída de la producción 
de China en un 38%.

CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN DE MANZANA 
FRESCA Y PARA LA INDUSTRIA EN CHINA

ESPAÑA GASTÓ 103 MIL MILLONES DE EUROS 
EN ALIMENTOS DURANTE 2018

(ensaladas de IV gama, platos preparados o 
cápsulas de café), y reducen la ingesta de azú-
cares y de proteínas de origen animal. También 
adquiere un protagonismo especial el consumo 
de aceite de oliva, con incrementos del 9,2% en 
volumen de aceite virgen y 7,2% en virgen extra.
Respecto a los establecimientos de compra 
de alimentación, el supermercado es el canal 
preferido por los consumidores, asumiendo la 
mitad del volumen total de ventas. En alimen-
tación fresca, los súper y las tiendas especializa-
das son los canales que presentan mayor cuota.

PROMOCIÓN DE CITRUS FROM CHILE 
PARA CLEMENTINAS EN EE.UU.

CHILE Y ECUADOR COMIENZAN NEGOCIACIÓN 
DE ACUERDO DE LIBRE COMERCIO

Con concursos, videos de deliciosas recetas 
e información de los beneficios nutriciona-
les de las clementinas, Citrus from Chile, 
está promocionando las clementinas bajo 
el mensaje “Fácil de pelar. Fácil de amar” 
(“Easy to peel. Easy to love”). Las redes So-
ciales Facebook e Instagram sirven para in-
centivar el consumo de estos cítricos a través 
de concursos donde, por ejemplo, se invita a 
adivinar cuántas clementinas chilenas hay en 
un canasto.
Otros mensajes utilizados son: “las clementi-
nas chilenas no tienen semillas, son dulces y 
fáciles de pelar”; “es un snack perfecto para 
niños y adultos”, y “dos clementinas propor-
cionan 120% del valor diario de vitamina C y 
el 12% de fibra”.

Las exportaciones totales de clementi-
nas chilenas hasta la semana 25 llegaban 
a 38.119 toneladas hasta la semana 25, un 
6% más que durante la temporada pasada 
durante el mismo período. El 99% de este 
volumen fue enviado a los EEUU. El volumen 
restante fue enviado a América Latina, Cana-
dá y Europa.
En el mismo lapso, considerando todas las es-
pecies de cítricos, Chile había exportado du-
rante esta temporada, cerca de 71.883 tone-
ladas, lo que representa un aumento de 20% 
respecto de 2018.
A fines de julio comenzarán las cosechas de 
las mandarinas tardías, con los primeros em-
barques a principios de agosto. La principal 
variedad será, una vez más, W. Murcott.

La 1ª Ronda de Negociaciones entre Chile 
y Ecuador para profundizar el Acuerdo de 
Complementación Económica 65 (ACE65), 
vigente desde 2010, se efectuó a fines de ju-
nio. Según cifras de la Direcon, en 2018 Ecua-
dor ocupó el 7° lugar de nuestro comercio con 
Sudamérica, con una participación del 5%. El 
intercambio comercial ascendió a US$2.127 
millones, siendo un 7,4% superior al de 2017. 
Las exportaciones nacionales alcanzaron los 
US$496 millones, sobre la base de una canasta 
diversificada, en tanto que las importaciones 
desde Ecuador sumaron US$1.631 millones.
“Queremos dotar al comercio bilateral de un 
marco jurídico más claro, moderno y transpa-
rente, a través de un nuevo acuerdo comer-

cial que no sólo revisará la situación actual 
en materia de acceso a mercado, sino que 
también incorporará disciplinas acordes con 
los nuevos tiempos”, dijo el Director de Asun-
tos Económicos Bilaterales de Direcon, Felipe 
Lopeandía.

CÁMARA DE DIPUTADOS APRUEBA EL ACUERDO DE 
ASOCIACIÓN ENTRE CHILE Y REINO UNIDO

La Cámara de Diputados aprobó por 83 votos a favor el Acuerdo 
de Asociación entre Chile y Reino Unido, instrumento comer-
cial bilateral que traspasa las condiciones del Acuerdo de Aso-
ciación (AA) entre Chile y la Unión Europea (UE), a uno bilateral 
que mantiene las condiciones del primero.
Chile es el primer país del mundo en firmar un instrumento de este 
tipo con Reino Unido, cuyo objetivo es resguardar a los expor-
tadores nacionales que realizan envíos al mercado británico, en 
caso de que se materialice la salida de Reino Unido de la UE. En lo 
relacionado con el comercio en bienes, el instrumento mantiene 
las mismas preferencias arancelarias para el acceso de productos 

chilenos al mercado británico.
Otro elemento relevante es el carácter evolutivo del acuerdo, que 
contiene una serie de instrumentos para ampliar y modernizar su 
cobertura, con una cláusula evolutiva de bienes agrícolas, donde 
se establece que en un período de dos años (y cada dos años des-
pués), las partes revisarán la situación de la liberalización arance-
laria para productos agrícolas. Las exportaciones de Chile a Reino 
Unido crecieron 17% (US$685 millones en total) en el año 2018, 
arrastradas principalmente por fruta, vino embotellado y alimentos 
procesados (sin salmón). En tanto las importaciones el mismo año 
aumentaron 21% (llegando a US$675 millones) respecto de 2017.
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ACUERDO DE 
INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO 
DE ASOEX CON 
INSTITUCIÓN CHINA

TOMRA FOOD, 
TECNOLOGÍA CLAVE 

PARA EL DESARROLLO 
DEL NEGOCIO DE LA 
NUEZ EN CHILE

Con la finalidad de consolidar una 
cooperación mutua para la selección 
de variedades de fruta, el traspaso de 
tecnologías de plantación, procesa-
miento y producción, y la capacitación 
técnica, la Asociación de Exportadores 
de Frutas de Chile AG (ASOEX), firmó 
un Acuerdo de Cooperación Estraté-
gica con Sichuan Pingchang Haiyue 
Agriculture Co. Ltd., entidad compro-
metida con la producción agrícola y 
el desarrollo tecnológico en China. La 
firma del acuerdo se realizó en las de-
pendencias de ASOEX, la semana recién 
pasada, en el marco de la visita de una 
delegación público-privada del Gobier-
no Municipal de Bazhong de la Provincia 
de Sichuan de China.

MICROPLÁSTICOS EN 
SUELOS AGRÍCOLAS

Los lodos provenientes de las plantas de tratamien-
to de aguas servidas de origen urbano son utiliza-
dos por muchos agricultores para mejorar las pro-
piedades físicas y biológicas de sus suelos, además 
de aprovechar su valor fertilizante. Estos lodos tie-
nen un alto contenido de materia orgánica, sin embar-
go deben emplearse cuidadosamente dada la posibi-
lidad de que contengan elementos traza metálicos y 
algunos patógenos. Ahora el ingeniero agrónomo de 
INIA Fabio Corradini, quien cursa un doctorado en la 
Universidad de Wageningen, se encuentra estudiando 
la presencia de microplásticos en dichos residuos.
La contaminación con plásticos y microplásticos ha 
sido analizada ampliamente en ambientes marinos, 
pero se dispone de menos información sobre su nivel 
de presencia en el suelo y sus efectos. La investigación 
de Corradini, por su novedad, ha debido resolver el 
problema de falta de métodos estandarizados para 
identificar y cuantificar los microplásticos en los sue-
los. El trabajo en terreno en la zona central de Chile 
halló presencia de estos residuos en las diversas apli-
caciones de lodo. La información que se genere per-
mitirá establecer los límites admisibles para prevenir 
problemas tanto a nivel de suelos como para la fauna, 
la flora y la salud humana.
Fuente: Roxana Alvarado, U. de Chile.

El que hace unos años era considerado como 
‘boom’ hoy es una realidad. En este mercado de 
positivas tendencias hay algunos desafíos a los 
que los exportadores chilenos de nueces deben 
enfrentarse. Paola Arévalo, Gerente Comercial de TOMRA Food Chile explica: “Creo que uno de 
los desafíos más importantes de nuestros exportadores de nueces es la especulación de precios 
a la baja, menores de lo esperado. ¿El motivo? La guerra de precios derivados del crecimiento de 
stock generado en Chile. El mercado chileno es cada vez más competitivo en términos de costos 
de producción y calidad, convirtiéndose ésta última en el elemento clave para diferenciarse del 
resto de productores.”
Tomra Food, que viene acompañando el desarrollo tecnológico de los procesadores de nueces 
en Chile desde hace más de 18 años. “Conocemos a fondo el mercado chileno. Llevamos muchos 
años trabajando mano a mano con los procesadores de nueces más importantes el mercado. 
Entendemos sus necesidades, desarrollamos soluciones que se ajustan a sus requerimientos y a 
la demanda de los mercados a los que exportan nuestros clientes”, afirma la Gerente Comercial.
Hoy Tomra Food tiene instaladas más de 150 máquinas en Chile, un tercio de ellas solo en empre-
sas procesadoras de nueves. “Así, tenemos varios clientes que han visto como una ventaja compe-
titiva invertir en nuestros equipos de selección para mejorar la calidad de su producto final, no solo 
instalando una máquina, si no a veces dos o incluso tres”, dice y añade: “Tenemos máquinas con 
cámaras de alta resolución, que son capaces de diferenciar formas y colores. En otras, la tecnolo-
gía láser nos ayuda para medir la estructura de la fruta y la espectroscopía es una tecnología que 
desarrolló la NASA para mirar la composición de los planetas a distancia. Nosotros hacemos algo 
parecido, pero miramos la composición de los alimentos”, explica Paola Arévalo. 
El último desarrollo para el mercado de las nueces es la Nimbus BSI+, que ya está operando en al-
gunas plantas de procesado. “Permite una detección y clasificación excepcional de defectos(nuez 
marchita, podrida, clasificación por color o detección de alérgenos o contaminación cruzada) y 
separa la materia extraña (cáscara, septum, nueces negras, etc.). Asimismo, ofrece una altísima 
eficiencia y el falso rechazo que se produce es mínimo. Esto reduce el tiempo del proceso y limita 
la degradación de la calidad causada por manipulaciones adicionales”.
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EL SECTOR AGROPECUARIO CONTRIBUYE 
SIGNIFICATIVAMENTE A LA CAPTURA 

DE CARBONO
En el marco de la realización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático de 2019 (COP 25) en diciembre en Chile, Marta Alfaro, Subdirectora Nacional 
de I+D de INIA, llamó la atención acerca de la incidencia del sector agrícola en este ám-
bito. A nivel nacional, la agricultura es el segundo sector en importancia, pues genera el 11% 
de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI), debajo del sector energía que 
contribuye con un 78,0%. A su vez, pese a que el sector silvícola realiza emisiones, su captura 
es lo suficientemente alta como para lograr que el balance del sector silvoagropecuario sea 
negativo, aportando a un menor balance de emisiones de GEI a nivel nacional.
“Este encuentro será una gran oportunidad para mostrar lo mejor de Chile, y nos permitirá 
reafirmar que creemos que el verdadero desarrollo económico y social solo es posible si se 
cuida del medio ambiente”, puntualiza Marta Alfaro. “El sector silvoagropecuario contribuye 
de manera significativa a la captura de carbono en nuestro país, y la agricultura es fundamen-
tal para cubrir la creciente necesidad por aumentar la producción de alimentos a nivel global”.
Los últimos borradores del anteproyecto del Ministerio del Medio Ambiente para la Ley Marco 
de Cambio Climático fijan una meta de carbono neutralidad en nuestro país para el año 2050.

SAG Y CHILEALIMENTOS ANALIZAN SISTEMA 
DE INOCUIDAD PARA EXPORTACIONES A LA UE

Representantes del Departamento de Asuntos Regulatorios del SAG presentaron a los socios de 
Chilealimentos el informe oficial de la Autoridad Sanitaria de la Unión Europea, DG SANTE, el 
cual auditó el sistema de riesgos microbiológicos de alimentos de Chile y no de las empresas.
A raíz del informe, el SAG estructurará una matriz para evaluación de riesgo, en la que definirá los 
criterios y parámetros a considerar. El uso de esta matriz se implementará a partir del año 2020, y de 
acuerdo a ella se dará prioridad a los alimentos de origen no animal, que estarán sujetos a mayores 
controles oficiales por parte del SAG. Adicionalmente, el SAG implementará el muestreo y análisis de 
riesgos microbiológicos en alimentos de origen no animal. Los asociados pueden solicitar la presen-
tación al correo chilealimentos@chilealimentos.com.

PUBLICACIÓN 
SOBRE CUBIERTAS 

PLÁSTICAS EN UVA DE MESA
Fruto de un proyecto realizado por INIA en conjunto 
con la empresa Subsole y con el apoyo de CORFO, 
se publicó el Boletín INIA 402, con la completa in-
formación recogida hasta la fecha. Los trabajos co-
rresponden a años de análisis de los efectos del uso 
de estructuras plásticas en el cultivo de variedades de 
uva de mesa. Sus resultados determinan los cambios 
en las condiciones microclimáticas, calidad de fruta, 
uso eficiente del agua y calidad a postcosecha que 
produce el uso de cubiertas plásticas en relación a pa-
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EN PERÚ, CAMET TRADING VE RIESGO DE 
SOBREOFERTA DE PALTA

PRONOSTICAN “TSUNAMI” DE PALTAS 
AUSTRALIANAS EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

Vista la demanda de paltas en el exterior, cada 
año se instalan en el Perú alrededor de 1.000 
hectáreas de palta Hass, lo cual podría llevar a 
una crisis de precios bajos en algún momento, 
estimó el gerente de operaciones de Camet 
Trading, Omar Díaz Marchena. Refirió que tal 
situación ya fue experimentada en su país por 
el espárrago y alcachofas. “En los nuevos pro-

yectos de irrigación, la palta debe ser el cultivo 
que más se instala debido a que es un producto 
amigable, su consumo global crece 10% anual, 
además no hay muchas opciones que sembrar y 
aún quedan muchas áreas para cultivar”, indicó a 
Agraria.pe. La exportación posiblemente alcan-
ce las 380.000 a 400.000 toneladas en el 2020, 
siendo así un volumen “más que suficiente”.

A medida que los huertos vayan entrando 
en producción, Australia enfrentará un “tsu-
nami” de paltas golpeando el mercado en 
el corto plazo. David Goodfellow, CEO de 
AustOn Corporation constató que más de la 
mitad de los paltos plantados en ese país tie-
nen menos de 5 años, y que los precios po-
drían caer sustancialmente cuando inunden 
el mercado. AustOn Co. produce 7.500 tone-
ladas de esta fruta, el 10% del total australiano. 
Bajar los costos de producción será la clave 

para la supervivencia, agregó Goodfellow.
Por su parte, John Tyas, CEO de Avocados 
Australia, dijo que esperaba un aumento de 
9%, a 95.000 toneladas del total de paltas 
cosechadas en su país a abril de 2019. Tyas 
considera que todavía hay espacio para el 
crecimiento, ya que cerca del 70% de los ho-
gares compra paltas, pero que a largo plazo 
la industria deberá desarrollar mercados de 
exportación para absorber el exceso de pro-
ducción interna.
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urante la temporada 2017-2018 se 
realizó el ensayo efecto de aplica-
ciones semanales de Siliforce sobre 
la condición de uva de mesa (vitis 
vinífera l) var. red globe. El ensayo 

fue desarrollado en la estación experimental 
Hualpano, ubicada en San Felipe, a cargo del 
asesor Ing. Agrónomo Carolina Cruz.

Los objetivos de dicho ensayo fueron,  eva-
luar el efecto del producto Siliforce aplicado 
semanalmente sobre la condición general de 
la uva, desarrollo de color, apariencia, condi-
ción de escobajo, después de 30 días de alma-
cenaje en frigorífico, comparar el efecto, de 
aplicaciones de Siliforce semanales desde en-
vero en relación al testigo campo con Ethrel 
en los parámetros antes mencionados, evalua-
dos 30 días después de guarda en frigorífico y 
realizar análisis de fruta en los racimos reco-
lectados en la primera pasada.

Este ensayo constó de 2 tratamientos como 
lo muestra el cuadro 1.

 

SILIFORCE Y SU EFECTO EN LA CONDICIÓN DE UVA DE MESA

APARIENCIA DE RACIMOS
El mejor tratamiento fue T1 (Siliforce 0,25 
Lt/ha , cada 7 días), en el cual, el 66% de 
los racimos tuvo una apariencia regular y un 
33,3% de mala. En cuanto al T0 (testigo), un 
70,4% de los racimos tuvo una apariencia 
mala y casi el 30% muy mala.

La diferencia entre ambos tratamientos, era 
notoria a simple vista, ya que testigo tenía 
mala apariencia, con raquis deshidratados a 
secos y de color café.

En cambio, T2, presentó mejor apariencia, 
con raquis más hidratados de mejor color y 
firmeza (gráfico 2).

 
INTENSIDAD COLOR DE CUBRIMIENTO
Respecto de la intensidad de color de los raci-
mos, podemos observar en el cuadro 4 que el 
tratamiento con Siliforce el 100 % de los raci-
mos estuvieron clasificados entre RG1 y RG2, 
ambas intensidades de color más demandadas 
por los mercados asiáticos donde se logra un 
mejor precio por fruta con estas características.

A diferencia del testigo que su mayor por-
centaje de fruta estuvo entre RG2 y RG3.

Esto es importante de considerar, ya que la 
tendencia a nivel nacional fue a colores más 
oscuros esta temporada. El contar con una 
herramienta que potencie colores claros, será 
un aporte no en la calidad per se, sino en las 
mejores posibilidades de comercialización. 
Siempre los colores oscuros se han asociado a 
frutas sobre maduras (gráfico 3).

 
ANÁLISIS FRUTA 
Tanto calcio, como calcio ligado se vieron favo-
recidos en el tratamiento de Siliforce. Aumen-
tar de 2,6 a 3,2 mg/100 puede hacer grandes 
diferencias en el resultado de la fruta. Potasio 
de 166 a 189 mg/100, la misma situación para 
los niveles de fósforo, donde los tratados se 
acercan más al rango ideal que el testigo.

 
CONCLUSIÓN
Finalmente podemos concluir que las aplica-
ciones de Siliforce favorecieron en la man-
tención de la apariencia del racimo, cuando 
fueron revisados 30 días después de almace-
naje en frío. Se observa un racimo hidratado y 
coloración verde. Por otro lado el efecto sobre 
color resulta de alto impacto, ya que la mayor 
cantidad de racimos tratados logro colora-
ciones en el rango RG1 y RG2 corresponden 
a colores rojos claros que son apetecidos en 
mercados que resultan comercialmente más 
favorables. Respecto al efecto de la condición 
de término de la fruta tratada con Siliforce, 

D

RESULTADOS 
SEGUIMIENTO DE LA CONCENTRACIÓN DE 
SÓLIDOS SOLUBLES (CSS)
Al analizar los resultados del análisis de fru-
ta, llama la atención que el tratamiento con 
Siliforce presenta mejores niveles de azúcar 
y materia seca. Niveles de materia seca cerca-
nos o superiores al 20% son garantía de fruta 
mejor terminada y por ende mayores posi-
bilidades de soportar en buenas condiciones 
viajes largos. En tratamiento con Siliforce se 
logró un 19,4% v/s un 17,6% en tratamiento 
testigo El contenido de azúcar también se vio 
favorecido, de 16 a 18 Brix (gráfico 1). 

 

Entendiendo que uno de los grandes desafíos de la producción de Uva de mesa en Chile es la calidad 
con que la fruta  se entrega y llega a destino, es que Ilsa y Eurochilena decidieron solicitar a la asesora 
Ing. Agrónomo Carolina Cruz un ensayo con su producto Siliforce, que contiene silicio en su forma 

biodisponible de ácido ortosilícico, con el objetivo de mejorar dichos parámetros.

APLICACIÓN ESTADO 
FENOLÓGICO PRODUCTO LT/HA

1 Envero Siliforce 0,250

2 7 días después Siliforce 0,250

3 7 días después Siliforce 0,250

4 7 días después Siliforce 0,250

5 7 días después Siliforce 0,250

6 7 días después Siliforce 0,250

Cuadro 1. Descripción de los tratamientos realizados y fechas 
de aplicaciones.

NOMBRE PRODUCTO Y DOSIS PERIODICIDAD

T0 Testigo (Ethrel 0,7 LT/ha) Pinta

T1 ILSA 0,25 LT/Ha cada 7 Días

Cuadro 2. Calendarización de aplicaciones , se comenzó el 11 
Enero 2018 y coincidió con bayas en 20 mm de diámetro.

Gráfico 1. Grado de madurez según fecha de evaluación.

Gráfico 2. Distribución de los racimos de la caja según su apariencia (%).

Gráfico 3. Distribución color.

aumentaron los niveles de materia seca, pota-
sio, fósforo y grados Brix. Tanto calcio, como 
calcio ligado se vieron favorecidos en el trata-
miento de Siliforce. Finalmente podemos con-
cluir que las aplicaciones consecutivas, son 
una buena opción para tratar uvas en años 
con mayor estrés y a su vez permiten mejorar 
aspectos de calidad y condición de la fruta. Si quieres saber más

detalles de este u otros 
ensayos puedes escribirnos 
a contacto@eurochilena.cl
o visitar nuestra web
www.eurochilena.cl.
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PRIMER SITIO DE ECOMMERCE PARA 
EXPORTADORES

PILOTO DE DESALINIZACIÓN DE AGUAS 
PARA RIEGO AGRÍCOLA EN PETORCA

ChileB2B, la primera plataforma de comercio 
electrónico transfronterizo del Estado de 
Chile, fue presentada el 24 de junio por el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ri-
vera, y el director de ProChile, Jorge O’Ryan. 
Su objetivo es otorgar mayor visibilidad a las 
Pymes exportadoras del país. ChileB2B co-
menzó su marcha blanca en octubre del año 
pasado y a la fecha tiene más de 700 empresas 
chilenas exportadoras de bienes y servicios, y 
cerca de 300 importadores. Hasta el momento, 
ha permitido iniciar procesos de negociación 
por 17.277 millones de pesos.
O’Ryan especificó que se trata de la primera 
plataforma de su tipo en Chile, y que somos el 
segundo país en Latinoamérica en implemen-
tarla: “buscamos que las empresas incorporen 

estas tecnologías en sus estrategias comercia-
les y sea un aporte a la diversificación de los 
mercados. ChileB2B sobrepasa las barreras 
geográficas e idiomáticas, ya que permite sos-
tener conversaciones en un chat multilenguaje 
con traducción inmediata. Posibilita exhibir los 
productos de manera organizada, incluir refe-
rencias, y tener tiendas virtuales abiertas 24/7, 
aspecto importante, considerando las diferen-
cias horarias.
Pueden participar empresas con exportaciones 
desde los US$40.000 en bienes, o desde los 
US$10.000 en servicios, entre el periodo 2016 
y 2018. Respecto a los compradores, indica 
que son compañías que en los últimos 3 años 
ha importado bienes y o servicios desde Chile, 
sin mínimos establecidos.

El Dr. Aldo Saavedra, investigador del 
Laboratorio de Procesos de Separación 
por Membranas de la Universidad de 
Santiago de Chile está impulsando un 
proyecto de desalinización para riego 
agrícola a bajo costo a partir de energía 
solar. Su propuesta, que espera consoli-
dar en conjunto al INIA en la provincia de 
Petorca, es validar técnica, económica y 
experimentalmente, un equipo escala 
piloto de membranas para desalar agua 
de mar y emplearla en riego agrícola.
Considerando la baja disponibilidad y el 
déficit hídrico creciente que afecta a más 
del 35% del territorio nacional, y que está 
provocando un impacto en las activida-
des económicas, e incluso arriesgando 

el consumo humano, el académico de la 
USACH ha liderado una serie de iniciativas 
relacionadas con desalinización. Según 
destaca el investigador, dentro del siste-
ma de osmosis inversa, cada vez están 
saliendo al mercado internacional mejores 
bombas, sistemas que recuperan energía, 
mejores membranas y sistemas de control. 
“Si hace 20 años se gastaba 5 dólares por 
m3 de agua desalada, en estos momentos 
las grandes plantas pueden proveer desde 
0,7-0,8 dólares el m3, que son del orden 
de 400-500 pesos chilenos, un valor muy 
atractivo y rentable para la industria, ter-
moeléctricas, consumo humano y también 
cuando se utiliza de manera eficiente para 
la agricultura”, argumenta el investigador.

Desalinizador por osmosis inversa en Arica. Fuente: Soledad Fuentes, Noticias USACH.

Algunos medios internacionales han señalado que los cítricos chilenos es-
tán expuestos a heladas, lo que ha llevado a interpretaciones que pueden 
resultar perjudiciales para los envíos al exterior. Ante ello, Juan Enrique 
Ortúzar, presidente del Comité de Cítricos señaló que “como Comité esta-
mos monitoreando permanentemente las condiciones meteorológicas y los 
pronósticos, ya que son un factor importante a considerar en el proceso de 
producción de cítricos. Nos llamó mucho la atención el rumor que partió fue-
ra de Chile sobre heladas que iban a impactar las zonas productoras y es algo 
absolutamente falso, que no ha ocurrido. Por lo tanto, es difícil hacerse cargo 
de noticias que generan alarma, pero que realmente no tienen sustento. En 
nuestros pronósticos no vemos que vienen heladas con ocurrencia impor-
tante en las zonas productoras y desde ese punto de vista estamos tranquilos”.
“Las zonas aptas para la plantación de cítricos son zonas especiales donde la 
ocurrencia de heladas es mucho menor. Por lo tanto, si bien hay heladas en 
ciertas zonas productoras de frutales, estas tienen que ser muy fuertes para 
afectar a las zonas productoras de cítricos”, aclaró Ortuzar.
Sobre las medidas que toman los productores y exportadores de cítricos en 
Chile frente a las heladas, el presidente del Comité de Cítricos advierte que 

“nosotros como Comité tenemos un procedimiento para monitorear las hela-
das: hay termógrafos instalados en los huertos durante el periodo de cosecha 
y si se llegan a detectar temperaturas inferiores a -1ºC o a -2ºC, hay un proto-
colo de acción frente a las heladas que hemos editado para los productores, 
considerando que estas temperaturas tienen un efecto diferente según la es-
pecie, estado fenológico de la planta, temperatura y duración de esta. En este 
protocolo se toman varias medidas, que van desde el registro, monitoreo de 
la ocurrencia de las distintas temperaturas, o sea, se hace un control real de 
las temperaturas ocurridas en los huertos y de acuerdo a esas temperaturas, 
se establece un plan de acción”.
Juan Enrique Ortuzar manifestó que “obviamente nos preocupan estas no-
ticias que generan alarma, pero creo que la industria y los agentes que parti-
cipan de este mercado van a aprender rápidamente que no hay que creer en 
todos los rumores que por distintas razones –por promover alguna tecnolo-
gía o un negocio de información climática– van generando alarma que en 
realidad no tienen sustentación técnica ni real. A todas las empresas que nos 
han preguntado, las respuestas han sido bastante claras: no vemos riesgos 
por el momento”.

COMITÉ DE CÍTRICOS 
DESMIENTE RUMOR 

SOBRE IMPACTO DE HELADAS
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urante la temporada 2017-2018 se 
realizó el ensayo efecto de aplica-
ciones semanales de Siliforce sobre 
la condición de uva de mesa (vitis 
vinífera l) var. red globe. El ensayo 

fue desarrollado en la estación experimental 
Hualpano, ubicada en San Felipe, a cargo del 
asesor Ing. Agrónomo Carolina Cruz.

Los objetivos de dicho ensayo fueron,  eva-
luar el efecto del producto Siliforce aplicado 
semanalmente sobre la condición general de 
la uva, desarrollo de color, apariencia, condi-
ción de escobajo, después de 30 días de alma-
cenaje en frigorífico, comparar el efecto, de 
aplicaciones de Siliforce semanales desde en-
vero en relación al testigo campo con Ethrel 
en los parámetros antes mencionados, evalua-
dos 30 días después de guarda en frigorífico y 
realizar análisis de fruta en los racimos reco-
lectados en la primera pasada.

Este ensayo constó de 2 tratamientos como 
lo muestra el cuadro 1.

 

SILIFORCE Y SU EFECTO EN LA CONDICIÓN DE UVA DE MESA

APARIENCIA DE RACIMOS
El mejor tratamiento fue T1 (Siliforce 0,25 
Lt/ha , cada 7 días), en el cual, el 66% de 
los racimos tuvo una apariencia regular y un 
33,3% de mala. En cuanto al T0 (testigo), un 
70,4% de los racimos tuvo una apariencia 
mala y casi el 30% muy mala.

La diferencia entre ambos tratamientos, era 
notoria a simple vista, ya que testigo tenía 
mala apariencia, con raquis deshidratados a 
secos y de color café.

En cambio, T2, presentó mejor apariencia, 
con raquis más hidratados de mejor color y 
firmeza (gráfico 2).

 
INTENSIDAD COLOR DE CUBRIMIENTO
Respecto de la intensidad de color de los raci-
mos, podemos observar en el cuadro 4 que el 
tratamiento con Siliforce el 100 % de los raci-
mos estuvieron clasificados entre RG1 y RG2, 
ambas intensidades de color más demandadas 
por los mercados asiáticos donde se logra un 
mejor precio por fruta con estas características.

A diferencia del testigo que su mayor por-
centaje de fruta estuvo entre RG2 y RG3.

Esto es importante de considerar, ya que la 
tendencia a nivel nacional fue a colores más 
oscuros esta temporada. El contar con una 
herramienta que potencie colores claros, será 
un aporte no en la calidad per se, sino en las 
mejores posibilidades de comercialización. 
Siempre los colores oscuros se han asociado a 
frutas sobre maduras (gráfico 3).

 
ANÁLISIS FRUTA 
Tanto calcio, como calcio ligado se vieron favo-
recidos en el tratamiento de Siliforce. Aumen-
tar de 2,6 a 3,2 mg/100 puede hacer grandes 
diferencias en el resultado de la fruta. Potasio 
de 166 a 189 mg/100, la misma situación para 
los niveles de fósforo, donde los tratados se 
acercan más al rango ideal que el testigo.

 
CONCLUSIÓN
Finalmente podemos concluir que las aplica-
ciones de Siliforce favorecieron en la man-
tención de la apariencia del racimo, cuando 
fueron revisados 30 días después de almace-
naje en frío. Se observa un racimo hidratado y 
coloración verde. Por otro lado el efecto sobre 
color resulta de alto impacto, ya que la mayor 
cantidad de racimos tratados logro colora-
ciones en el rango RG1 y RG2 corresponden 
a colores rojos claros que son apetecidos en 
mercados que resultan comercialmente más 
favorables. Respecto al efecto de la condición 
de término de la fruta tratada con Siliforce, 
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RESULTADOS 
SEGUIMIENTO DE LA CONCENTRACIÓN DE 
SÓLIDOS SOLUBLES (CSS)
Al analizar los resultados del análisis de fru-
ta, llama la atención que el tratamiento con 
Siliforce presenta mejores niveles de azúcar 
y materia seca. Niveles de materia seca cerca-
nos o superiores al 20% son garantía de fruta 
mejor terminada y por ende mayores posi-
bilidades de soportar en buenas condiciones 
viajes largos. En tratamiento con Siliforce se 
logró un 19,4% v/s un 17,6% en tratamiento 
testigo El contenido de azúcar también se vio 
favorecido, de 16 a 18 Brix (gráfico 1). 

 

Entendiendo que uno de los grandes desafíos de la producción de Uva de mesa en Chile es la calidad 
con que la fruta  se entrega y llega a destino, es que Ilsa y Eurochilena decidieron solicitar a la asesora 
Ing. Agrónomo Carolina Cruz un ensayo con su producto Siliforce, que contiene silicio en su forma 

biodisponible de ácido ortosilícico, con el objetivo de mejorar dichos parámetros.

APLICACIÓN ESTADO 
FENOLÓGICO PRODUCTO LT/HA

1 Envero Siliforce 0,250

2 7 días después Siliforce 0,250

3 7 días después Siliforce 0,250

4 7 días después Siliforce 0,250

5 7 días después Siliforce 0,250

6 7 días después Siliforce 0,250

Cuadro 1. Descripción de los tratamientos realizados y fechas 
de aplicaciones.

NOMBRE PRODUCTO Y DOSIS PERIODICIDAD

T0 Testigo (Ethrel 0,7 LT/ha) Pinta

T1 ILSA 0,25 LT/Ha cada 7 Días

Cuadro 2. Calendarización de aplicaciones , se comenzó el 11 
Enero 2018 y coincidió con bayas en 20 mm de diámetro.

Gráfico 1. Grado de madurez según fecha de evaluación.

Gráfico 2. Distribución de los racimos de la caja según su apariencia (%).

Gráfico 3. Distribución color.

aumentaron los niveles de materia seca, pota-
sio, fósforo y grados Brix. Tanto calcio, como 
calcio ligado se vieron favorecidos en el trata-
miento de Siliforce. Finalmente podemos con-
cluir que las aplicaciones consecutivas, son 
una buena opción para tratar uvas en años 
con mayor estrés y a su vez permiten mejorar 
aspectos de calidad y condición de la fruta. Si quieres saber más

detalles de este u otros 
ensayos puedes escribirnos 
a contacto@eurochilena.cl
o visitar nuestra web
www.eurochilena.cl.
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16 AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CASAPIEDRA, SANTIAGO DE CHILE

IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE UVA DE MESA 

La comunidad internacional de productores, investigadores, 
asesores y profesionales de la uva de mesa se reúnen cada 
cuatro años para compartir y discutir los avances científicos, 
técnicos y económicos del cultivo. En 2020 será el turno de 
Chile, que acogerá este evento mundial.
Tradición y prestigio como un gran país exportador de uva de 
mesa, sumado a la gran número de asesores y profesionales, 
conectados con la industria global, fueron decisivos para que 
Chile obtuviese la organización del IX Simposio Internacional 
de la Uva de Mesa, evento que se realizará entre el 16 y 21 de 
febrero, en Santiago de Chile. 
Organizado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA), Uvanova y la Facultad de Agronomía de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, profesionales de estas tres institucio-
nes vienen trabajando en la organización del próximo simposio, 
encargo otorgado por la comunidad mundial presente en la 
pasada edición del mismo evento, realizada en Italia, en 2017.
Esta nueva edición convocará especialistas de todo el mundo y, 
durante cinco días, productores, investigadores, asesores y pro-
fesionales de la uva de mesa se reunirán para discutir los avan-
ces y desafíos que esta industria enfrenta, abordando aspectos 
relacionados con nuevas variedades, producción, sanidad, pos-
cosecha y otras temáticas que son claves para sustentabilidad 
de esta industria en el largo plazo.
“Nuestra responsabilidad es darle un buen nivel al simposio de 
2020, pero respondiendo a inquietudes del público, que son 
asesores, representantes de empresas y agricultores. Nuestra 
idea para el simposio de 2020 es incorporar conferencistas cla-
ve, que desarrollen aspectos más generales o de contexto”, ex-
plica Gabriel Sellés, investigador del INIA y miembro del comité 
científico del simposio. 
Los asistentes tendrán la oportunidad de presentar sus trabajos 
en seminarios y posters,  que serán organizados en las siguien-
tes temáticas específicas:
• Visión general, economía y estadísticas. 

• Mejoramiento, genética y biotecnología.
• Protección vegetal. 
• Biología reproductiva, desarrollo y fisiología de fruto y regu-

ladores de crecimiento.
• Fisiología y manejo del viñedo.
• Calidad de fruta y tecnologías de poscosecha. 
Asimismo, y para dar realce a la discusión, los organizadores 
han invitado a connotados investigadores, que presentarán 
charlas magistrales. Hasta ahora se han confirmado tres desta-
cados especialistas: 
Larry Williams, especialista en relaciones hídricas de la vid, Uni-
versidad California Davis (EE UU): El principal empuje de su pro-
grama de investigación ha sido la gestión del riego del viñedo. 
El objetivo principal de estos estudios ha sido determinar cuánta 
agua utilizan las vides bajo condiciones de no-estrés, determi-
nando coeficientes de cultivo confiables en distintos lugares y 
ayudando a los viticultores a programar el riego (tiempo y canti-
dad). Actualmente participa en esfuerzos para modelar el uso de 
agua y asimilación de carbono de otros cultivares. 
Markus Keller, especialista en fisiología de la vid, Universidad 
Estatal de Washington (EE UU): Su programa de investigación se 
centra en factores del desarrollo y medioambientales y las prác-
ticas de manejo del viñedo que influyen en la fisiología de culti-
vo de la uva de vino y jugo. Su laboratorio investiga las interac-
ciones injerto-portainjerto, desarrollo de la baya y las relaciones 
hídricas durante la maduración de la fruta, riego y manejo de la 
carga, componentes del rendimiento y resistencia al frío.
Etti Or, especialista en receso y salida de dormancia de la vid, 
Volcani Center, ARO (Israel): Investigadora senior en el Volca-
ni Center de la Agricultural Research Organization de Israel. Su 
trayectoria de investigación se ha enfocado principalmente en 
dos grandes temas: La regulación del tamaño de baya y el desa-
rrollo de yema. Este último tema incluye estudios de la entrada 
en receso y salida de dormancia, así como la regulación de fe-
cundidad en la vid.

Para saber más…
https://9itgschile.cl
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FEDEFRUTA PROPONE
“MESA NACIONAL DEL AGUA”

A PRESIDENTE DEL SENADO
Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta planteó al Senador 
Jaime Quintana la “falta de políticas de gestión hídrica reales” 
para enfrentar la falta de agua que enfrentan las zonas rurales 
del país, y transmitió la idea de conformar una instancia donde 
“los políticos, los congresistas, las regiones, las zonas rurales, 
los gremios y los movimientos nos juntemos y armemos un 
cronograma de trabajo, porque hemos perdido años viendo 
cómo Chile se está secando”. Así, el timonel de los productores 
de fruta propuso la creación de una “mesa nacional del agua”, 
“para tomarle el real peso a este tema y evitar que nos quedemos 
sin agua para los sectores productivos y el consumo humano”.
Previamente Valenzuela se había reunido con el presidente de la 
Cámara de Diputados, Iván Flores, con quien además de abor-
dar la temática del agua, compartió la visión del gremio sobre la 
importancia del desarrollo frutícola para el país, y de la agenda 
legislativa que concierne al sector. “Hacemos un llamado para 
que los agricultores se acerquen a sus representantes en ambas 
cámaras, les planteen sus inquietudes y problemáticas, y aporten 
con ideas a debates a nivel nacional que nos incumben”.

SEMINARIO DE PMA: 
OPORTUNIDADES PARA 

FRUTA EN INDIA, SUDESTE 
ASIÁTICO Y MEDIO ORIENTE
Para entrar a la India es clave buscar socios con los que se 
puedan establecer relaciones de largo plazo, lo que además 
implica preocupación por la realidad local, educar y capacitar, 
explicó Carolina Vásquez, ex agregada comercial en la India 
en el seminario “Nuevos Mercados para la Fruta Chilena”. El 
evento fue organizado por Produce Marketing Association (PMA).
Salvador Bonilla, Jefe Departamento Asia de ProChile, resaltó el 
potente mercado del Sudeste Asiático, en especial las oportuni-
dades que se presentan en Indonesia (el país más poblado de la 
zona) y con el cual se logrará un acuerdo comercial que empieza 
a regir el 12 de agosto de este año y que dejará en arancel cero 
productos relevantes como la uva de mesa.
Carlos Salas, agregado comercial en Dubái, señaló que este lugar 
es el de los grandes lujos y de los súper players, pero a diferencia 
de lo que se tiende a creer, no pagan sobreprecios. “Al igual que 
en la India, en esta zona son igual de sensibles al precio, y hay 
que luchar por tenerlos”. Agregó que los países clave de Medio 
Oriente son Arabia Saudita (30 millones de habitantes) y Emiratos 
Árabes Unidos (10 millones), por población, ubicación, ingreso 
per cápita y su alto consumo de fruta fresca, y en donde la man-
zana tiene una amplia preferencia, asomando más abajo la uva, 
el kiwi y las peras.

DETERMINAN VOLUMEN DE 
RIEGO ÓPTIMO EN LECHUGA

Un estudio de riego de 
dos años en la lechuga 
tipo iceberg o escarola 
(Lactuca sativa var. capi-
tata) en el clima semiárido 
del Valle del Maipo de-
terminó que un volumen 
de riego de aproximada-
mente 1.840 m3/ha me-
diante goteo, permite un 
máximo rendimiento co-
mercial. La investigación, 
a cargo del Dr. Alejandro 
Antúnez junto a Carlos 
Blanco, ambos especialis-
tas de INIA La Platina, mostró que el déficit hídrico impide tener 
rendimientos comerciales adecuados, afectándose fuertemente 
la calidad de la lechuga por el desarrollo de unidades deformes 
y con falta de firmeza en el corazón.
“Al tener raíces pequeñas esta hortaliza es vulnerable a la falta 
de agua. Por eso, la cantidad de agua aplicada está altamente 
relacionada con el crecimiento, productividad y calidad de esta 
especie”, especificó Antúnez. “En época de sequía, se recomien-
da ajustar la superficie cultivada para no causar estrés hídrico a 
las plantas. También debe evitarse el exceso de agua, ya que se 
favorecen enfermedades fungosas que reducen el rendimiento 
comercial”.
La región Metropolitana concentra alrededor de 5.425 hectáreas 
de lechuga, equivalente al 79% de la superficie nacional. Las 
conclusiones del estudio fueron presentadas por Antúnez en 
Matera, Italia, en el marco del IX Simposio Internacional de Riego 
de Cultivos Hortícolas (ISHS).
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PL presentó su expresión de 
marca “OpenAg”, activando 
su ambición de transformar de 
manera sostenible la agricultu-
ra de todo el planeta. La inspi-

ración viene del objetivo de UPL de tener 
la primera red de agricultura abierta al 
mundo.

“OpenAg, se sustenta en nuevas ini-
ciativas y energía fresca, por lo que UPL 
necesitaba una nueva marca. La identi-
dad viva refleja el potencial co-creativo 
con nuestros socios en crecimiento”, 
dice Jai Shroff, CEO Global de la firma. 
“La sostenibilidad de nuestro sistema 
alimentario depende de que la agricul-
tura opere sin límites ni fronteras, que 
es lo que OpenAg hará. La marca es por 
lo tanto una entidad viviente, que sim-
boliza el compromiso de nuestro nego-
cio con la creación de una agricultura 
abierta para un crecimiento conectado 
y sostenible. Estamos muy emocionados 
de revelar nuestra nueva identidad y vi-
sión del mundo”.

COLABORACIÓN A TRAVÉS DE LAS 
FRONTERAS
La nueva marca une a los empleados 
globales de UPL, adoptando la creencia 
de que “nada es imposible”. El trabajo 
también fortalece la colaboración a tra-
vés de fronteras entre la vasta red de 
socios, distribuidores, agricultores, pro-
veedores y minoristas de UPL.

Rico Christensen, Director de Marke-
ting de UPL, señala: “La nueva marca 
hace que en la visión de UPL no existan 
fronteras y el optimismo sea ilimitado 
para la cadena alimenticia, a través de 
una expresión fresca y creativa. Cada 
versión del símbolo UPL nace, vive y fi-
nalmente se reemplaza en un ciclo con-
tinuo. Representa la naturaleza en mo-
vimiento de la agricultura moderna, la 
historia en evolución de UPL en la red de 
alimentos, así como la unión de diferen-
tes elementos para formar un momento 
perfecto, pero a su vez cambiante en el 
tiempo”.

LA UNIÓN DE UPL Y ARYSTA LIFESCIENCE
En julio de 2018, UPL adquirió Arysta 
LifeScience por 4.200 millones de dó-
lares, fortaleciendo su posición como 

(Bolivia, Paraguay y Uruguay); y Chile-
Perú.

Hasta antes de la fusión, UPL no tenía 
presencia en nuestro país, por lo que Hi-
manshu Panwar, gerente general de la 
compañía en las dos últimas subregio-
nes mencionadas, explica qué significa-
rá su llegada:
“Una de las razones de la fusión fue la 
sinergia en los cultivos –revela–, porque 
UPL siempre ha sido muy fuerte en cul-
tivos extensivos, como soya o arroz, y 
Arysta en caña de azúcar, horticultura, 
fruticultura, en los cultivos de especia-
lización de alto valor. En Chile no había 
operación de UPL, y en Perú era muy 
pequeña, así es que del nuevo negocio 
casi el 15% viene de UPL y el mayor por-
centaje proviene de Arysta. Obviamente 
el crecimiento vendrá del portafolio de 
UPL, que tenía una base comparativa-
mente menor. En los años que vienen en 
algún momento llegará a un 50/50%, 
pero hoy es mayor Arysta, a la inversa 
de las otras subregiones de Latam donde 

UPL representaba 
un 60-70%. Esta di-
ferencia hace muy 
interesante para 
nosotros a Chile-
Perú”.
–¿Habrá un cam-
bio en la forma de 
hacer las cosas?
“Vamos a man-
tener el estilo de 
Arysta, agregando 
los valores tecnoló-

U

líder global en soluciones agrícolas. El 
propósito de OpenAg fue lanzado en 
febrero de 2019, destinado a unir estas 
dos diferentes empresas para el futuro 
del planeta.

La nueva UPL ahora es una de las 5 
empresas más grandes en soluciones 
agrícolas del mundo. Con acceso al mer-
cado del 90% de la canasta mundial de 
alimentos y centrada en las regiones 
de alto crecimiento, representa una 
propuesta de valor convincente para 
los productores, distribuidores, pro-
veedores y socios de innovación en un 
mercado en consolidación. Hoy ofrece 
un portafolio integrado de soluciones 
agrícolas tanto patentadas como post-
patente para cultivos extensivos, horto-
fruticultura y especialidades, que inclu-
yen soluciones biológicas, de protección 
de cultivos, tratamiento de semillas y 
postcosecha, cubriendo toda la cadena 
de valor agrícola.

PROYECCIONES PARA CHILE: MÁS SERVICIOS 
PARA EL PRODUCTOR
UPL divide a Latino-
américa en dos re-
giones. Una es Bra-
sil; la otra, Latam. 
Esta última se divide 
en 6 subregiones: 
México, donde la 
empresa es número 
uno; América Cen-
tral; Colombia y 
Ecuador; Argentina; 
Países del Cono Sur 

gicos y el portafolio de UPL. Esa es la 
sinergia de ambas empresas, una, UPL, 
que fue fuerte en países como Brasil y 
Argentina, la otra, Arysta, que era fuer-
te en Chile y Perú. Se suman la fortaleza 
de UPL en cultivos extensivos con la de 
Arysta en intensivos, es una expansión 
geográfica, de cultivos, de portafolio, 
de tecnología. Chile es un mercado 
muy maduro, muy competitivo, donde 
nos ubicamos entre el 4° y 5° lugar de 
la industria. Y una visión personal mía 
es llegar al pódium. Pero más allá de 
eso, que es solo un número, queremos 
tener una diferenciación en los ojos del 
agricultor. Queremos que vea que es-
tamos preocupados de él, de darle una 
solución de tecnología y no solamente 
pensando en vender agroquímicos. En 
Chile ya estamos con monitoreo de fe-
romonas, estamos con un servicio que 
es muy diferenciado respecto de otras 
empresas, pero queremos consolidar y 
tener más servicios para el agricultor, 
de modo que sienta que UPL mira de 
frente, como un socio”.

SOLUCIONES EN EL MOMENTO EN QUE SE 
PRESENTA EL PROBLEMA
Antes de la fusión, en el mundo UPL 
facturaba 2.700 millones de dólares y 
Arysta 2.000 millones, sin embargo, Hi-
manshu Panwar indica que el total será 
más que la suma de las partes:
“Este año estamos diciendo que vamos a 
crecer 500 millones y llegar a US$5.200 
millones a nivel global. Es algo que por 
primera vez está pasando en la indus-
tria, porque lo normal con las fusiones 
es perder un poco del market share a 
manos de la competencia. El 18 de julio 
se anunció la compra de Arysta y en fe-
brero de 2019 la fusión ya estaba hecha; 
solo en siete meses, un plazo extraor-
dinariamente breve si se compara con 
procesos similares de otras grandes em-
presas. Esto se debe al legado de ambas 
compañías, que destacan por su agilidad 
aun teniendo un negocio tan grande. 
Las decisiones rápidas ayudan mucho, 
y eso distingue al nuevo UPL, porque 
el agricultor de hoy no puede quedarse 
esperando una respuesta de la empresa. 
Él necesita la solución en el momento en 
que se presenta el problema”.

UPL OPENAG
NUEVA MARCA PARA EL INGRESO DE UN GIGANTE MUNDIAL A CHILE

Grupo de UPL en Chile.

Himanshu Panwar, Sub Region Head Chile-Peru 
& South Cone.

Hace un año UPL adquirió Arysta LifeScience, lo que agregó un quinto jugador a las grandes ligas de las 
soluciones agrícolas a nivel global. Completada la fusión, UPL OpenAg viene a simbolizar los valores de 
innovación y apertura de la compañía. Nuestro país será uno de los grandes beneficiados, con más alternativas 
en soluciones biológicas, protección de cultivos, tratamiento de semillas, postcosecha y servicios.
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e define a los semioquímicos 
como sustancias de señaliza-
ción emitidas entre individuos 
de la misma especie o entre 
individuos de especies diferen-

tes, con fines de comunicación. Dentro 
del ámbito del biocontrol las feromonas 
representan la categoría de semioquí-
mico más utilizada. Las feromonas son 
sustancias químicas que desencadenan 
respuestas colectivas entre insectos de 
la misma especie. Clasificadas por sus 
funciones, existen feromonas de alarma, 
de rastro alimenticio, de agregación y 
sexuales, entre muchas otras, que afec-

tan el comportamiento o la fisiología 
de los insectos. Las feromonas fueron 
identificadas y aisladas por primera vez 
a fines de los años 50’ en plagas de espe-
cies de Lepidóptera, como la polilla de la 
manzana (Cydia pomonella) y la polilla 
oriental de la fruta (Grapholita molesta). 
Sin embargo, su uso en el manejo inte-
grado de plagas no comenzó realmente 
hasta principios de la década de los 70 
en el monitoreo de especies plagas. Esto 
ya que inicialmente podía sintetizarse 
solo pequeñas cantidades de feromonas. 
Si bien las expectativas iniciales sobre el 
potencial de mercado de las feromonas 

para el control de plagas eran ambicio-
sas, finalmente se ha requerido de varias 
décadas de investigación y desarrollo de 
estrategias adicionales para ver el pleno 
potencial de las feromonas.

USO COMERCIAL Y CATEGORÍAS DE USO DE 
FEROMONAS
El uso comercial de las feromonas se 
remonta a la década de los 70’ cuando 
se comenzaron a utilizar en trampas de 
monitoreo en importantes plagas fruta-
les como son la polilla de la manzana 
y la polilla oriental de la fruta. Se co-
menzó a utilizar en esa área porque esa 

El uso de feromonas es probablemente el método biológico más seguro y 
selectivo para el control de plagas de insectos.  Desde hace cerca de 50 años, 
los tratamientos con feromonas se han desarrollado hasta convertirse en una 
herramienta confiable en el control de plagas de insectos en muchos cultivos 
hortofrutícolas. Nuevos tipos de feromonas, tecnologías de última generación 
y la posibilidad de controlar más especies de insectos plaga, ha permitido llevar 
esta tecnología a vides, pomáceas, carozos y frutos secos, entre otras frutas. 

estrategia requiere de cantidades muy 
pequeñas de feromonas, lo cual era im-
portante dado el alto costo de sintetizar 
esas sustancias en aquellos años. Luego, 
a comienzos de los 90, la interrupción 
del apareamiento emergió como la es-
trategia de más rápido crecimiento en 
el mercado de los semioquímicos. En 
la actualidad, el mercado mundial de 
feromonas supera los 400 millones de 
dólares y ha crecido a una tasa anual de 
entre el 10 y el 15% en los últimos años.

Cuatro segmentos o categorías de fe-
romonas:
• La interrupción del apareamiento (IA) 
ha sido el principal objetivo de investi-
gación y el mayor uso comercial de fe-
romonas en las últimas tres décadas y 
representa el segmento más grande del 
mercado hoy en día.  Con una valora-
ción a nivel mundial de US$ 300 millo-
nes, la línea comercial de la interrup-
ción del apareamiento es mayor a los 
dos tercios del mercado global de fero-
monas. Pero además, la IA es el segmen-
to de mayor crecimiento del mercado 
de las feromonas con usos importantes 
en los cultivos de frutales, hortalizas y 
forestales. Para ser efectiva, la concen-
tración de feromona sintética debe ser 
lo suficientemente alta como para evitar 
el apareamiento, por lo que la cantidad 
de ingrediente activo por hectárea (ha) 
debe ser mucho mayor que la utilizada 
en otros usos de feromonas.
• El monitoreo, si bien corresponde al 
uso inicial de las feromonas, en la ac-
tualidad representa solo algo más del 
20% del mercado mundial. Esta estra-
tegia se utiliza para indicar el momento 
más oportuno para otros tratamientos 
de control. Debido a su alto grado de 
especificidad y precisión a la hora de 
identificar poblaciones de especies de 
plagas, este uso de las feromonas fue 
muy importante para una aplicación 
más racional de pesticidas en progra-
mas de Manejo Integrado de Plagas. La 
cantidad de feromona sintética que se 
necesita para monitorear es mucho más 
baja que la que se necesita para inte-
rrumpir el apareamiento, pero la pureza 
debe ser lo más alta posible para imitar 
la feromona natural del insecto y atraer 
a los individuos de las especies objetivo.
• Inicialmente el uso de trampas masi-
vas de feromonas era limitado puesto 
que las feromonas de sexo temprano 
solo atraían a los machos. Además, los 
diseños de las trampas debieron expe-
rimentar cambios ya que rápidamente 
se comprobó que muchos eran inefi-
cientes y debían ajustarse a la especie 
objetivo. El éxito del trampeo masivo 
puede alcanzarse donde las poblaciones 
de plagas son relativamente bajas y el 
atrayente utilizado es efectivo en ambos 

 Semioquímicos
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sexos. Uno de los usos más exitosos de 
trampas masivas es en el control de la 
mosca mediterránea de la fruta (Cerati-
tis capitata). En España más de 100.000 
ha de cítricos y otros cultivos frutales 
son tratados con trampeo masivo o con 
sistemas de “atracción y muerte” (“at-
tract and kill”).
• “Atracción y muerte” es el segmento 
del mercado de feromonas más pequeño 
y combina trampas masivas con control 
directo, al utilizar un insecticida como 
agente aniquilador dentro de la trampa. 
Al igual que con las trampas masivas, el 
éxito depende del uso de un atrayente 
efectivo a ambos sexos.  

EL USO EN POLILLA DEL RACIMO DE LA VID 
SUPERA AL USO EN POLILLA DE LA MANZANA
Las vides representan el uso de cultivo 
más grande, siendo el objetivo principal 
de la plaga Polilla del racimo de la vid 
(Lobesia botrana), que ahora ha reem-
plazado a la Polilla de la manzana como 
el objetivo principal de la plaga para la 
interrupción del apareamiento. Este úl-
timo está consolidado en regiones pro-
ductoras de uva de gran calidad como 
Francia, Italia, España y Alemania.  En 
Francia, por ejemplo, la técnica se usa 

sólo en Bordeaux y Champagne y no en 
otras regiones  vitivinícolas menos co-
nocidas. Este patrón también se ve en 
España (en las regiones productoras de 
Rioja, Sherry y Cava) y en Italia (en la 
regiones productoras de Chianti y Pro-
secco). La razón de ello se fundamenta 
principalmente en el costo del producto, 
que a su vez depende del costo del in-
grediente activo. Cualquier disminución 
significativa del costo del ingrediente 
activo permitirá que la técnica se adop-
te en las regiones vitivinícolas de menor 
calidad y valor. Cuando la presencia de 
la Polilla del racimo de la vid fue des-
cubierta en California en 2015, la téc-
nica de interrupción del apareamiento 
fue utilizada para erradicar con éxito la 
amenaza de la plaga para la industria vi-
tivinícola. La plaga también se introdujo 
en países tales como Chile y Argentina 
durante la última década, pero –a dife-
rencia de California-, no ha sido erradi-
cada con éxito y ahora está ampliando 
su área de distribución a los países veci-
nos, entre los que se incluyen Uruguay 
y posiblemente Brasil. En Chile, muchos 
hogares tienen viñas en sus patios trase-
ros y en estos lugares ha resultado muy 
difícil desarrollar programas de control 

mos años. Esta plaga ha sobrepasado a 
la Polilla de la manzana como principal 
uso de una feromona para la interrup-
ción del apareamiento.

PERAS Y MANZANAS
Las pomáceas son el segundo cultivo 
más importante en términos de valor, 
siendo la Polilla de la manzana el prin-
cipal objetivo de la plaga. El mercado 
para los productos de la interrupción 
del apareamiento de la Polilla de la 
manzana está distribuido globalmente. 
en todas las zonas donde se cultivan 
manzanas, la Polilla de la manzana o 
Carpocapsa es casi siempre la princi-
pal plaga lepidóptera que causa daños 
comerciales significativos. Es también 
la plaga en torno a la cual se orientan 
la mayoría de los programas del MIP. 
Norteamérica tiene la mayor cuota de 
mercado, seguida de la UE y América 
Latina. Más de 30 toneladas métricas 
(TM) de codlemona, el nombre común 
para la feromona sexual de la polilla 
de la manzana, se utilizan anualmente 
para controlar esta plaga. Se estima que 
si solo se penetra el 10% del mercado 
restante, la cantidad de codlemona re-
querida en todo el mundo se duplicaría. 

Interrumpir el apareamiento de una plaga usando 
feromonas representa el 75% del mercado total de 
semioquímicos. GENTILEZA CBC IBERIA.

eficaces, que puedan ser aplicados uni-
versalmente. Actualmente, las autorida-
des chilenas están utilizando la técnica 
de interrupción de apareamiento para 
eliminar las vides domésticas que sirven 
de refugio desde el cual la plaga puede 
trasladarse a los cultivos comerciales. 
Por lo tanto, se ha observado un aumen-
to significativo en el uso de la interrup-
ción del apareamiento para esta plaga 
en Europa y América Latina en los últi-
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Norteamérica es una de las áreas geo-
gráficas donde existe crecimiento poten-
cial de las pomáceas. En estados tales 
como California, Oregon y Washington 
ya se utiliza bastante la técnica de IA, 
pero hay más espacio para crecer con 
tecnologías de aplicación mejoradas. 
Las regiones productoras de manzanas 
del este de EEUU aun no han adoptado 
plenamente la tecnología de feromona 
y se prevé un potencial de crecimien-
to sustancial en esta área. En tanto en 
Sudamérica, en Argentina y Chile ya se 
utiliza cantidades significativas de fero-
monas para el control de la Polilla de la 
manzana y ambos países aun pueden 
crecer más en el uso de feromonas. Bra-
sil es un importante productor de man-
zanas (Santa Catarina), pero la Polilla 
de la manzana no es la plaga clave en 
las manzanas en ese país. En Sudáfrica, 
el uso de productos basados en la codle-
mona está consolidado, pero aun queda 
espacio para el crecimiento. En Europa, 
la interrupción del apareamiento de la 
Polilla de la manzana está bien estable-
cida en Italia, España, Francia y Suiza, 
pero los países más al norte de Europa 
aun no han adoptado mayormente esta 
técnica. En el caso de Polonia, que tiene 
una zona de cultivo de manzanas muy 
extensa, todavía no ha adoptado mu-
chas de las prácticas modernas del culti-
vo de este frutal. Se prevé que esto cam-
bie significativamente en la próxima 
década. Rusia, Ucrania, India y China, 
este último en particular, se encuentran 
entre los mayores países productores de 
manzanas a nivel mundial, pero que ac-
tualmente no usan tecnología en base a 
feromonas. 

USO EN FRUTALES DE CAROZO
Los carozos son el tercer cultivo más 
grande para aplicar la técnica de inte-
rrupción de apareamiento con la Polilla 
oriental de la fruta y la Minadora del 
damasco (Anarsia lineatella). Aunque 
es más importante como plaga del du-
razno, la Polilla oriental de la fruta tie-
ne una amplia gama de huéspedes que 
incluye la manzana, membrillo, pera, 
ciruela, cereza, damasco y nectarina, 
entre otros. En el noreste de los EE.UU., 
la Polilla oriental de la fruta tiene tres 
generaciones, pero en algunas zonas 
con temporadas de crecimiento más lar-
gas, puede tener hasta cinco generacio-
nes. La Polilla oriental de la fruta es una 
plaga importante de los carozos en la 
mayoría de los países que producen du-
raznos, nectarinas y damascos. La plaga 
se controla fácilmente a través de inte-
rrupción del apareamiento por lo que 
se utilizan 10 TM de ingrediente activo 
anualmente con potencial para dupli-
carse durante los próximos 5 años. Gran 

DEFINICIÓN DE 
“INTERRUPCIÓN DEL 
APAREAMIENTO”

La interrupción del 
apareamiento (IA) – mating 
disruption en inglés- es una forma 
proactiva de proteger los cultivos al 
evitar que las plagas se reproduzcan 
interrumpiendo la comunicación de 
los insectos y el comportamiento 
normal de apareamiento. El 
proceso de interrupción del 
apareamiento implica la 
liberación de  feromonas que 
simulan la feromona natural 
producida por las hembras. Esta 
liberación de feromonas se produce 
en el área objetivo en una alta 
concentración como para confundir 
a los insectos machos y evitar que 
se encuentren con la hembra y se 
reproduzcan. Como resultado, 
se produce un colapso de la 
población de insectos debido a 
la falta de reproducción.

parte del crecimiento se puede anticipar 
en países que ya usan interrupción del 
apareamiento.

La Minadora del damasco ataca a los 
carozos y es una de las pestes más im-
portantes en este tipo de fruta. Su dis-
tribución geográfica está confinada a 
Europa y Norteamérica, con ventas de 
feromonas casi equivalentes en ambas 
regiones. En EEUU la plaga está más ex-
tendida en California que en el este del 
país. En la UE, la plaga es más nociva en 
España que en Italia. Su uso actual se 
calcula en 3 TM, pero existe el potencial 
de triplicar su volumen en los próximos 
cinco años, especialmente si el costo del 
ingrediente activo disminuye. 

NUECES Y OTROS FRUTOS SECOS
El uso de feromonas en el mercado de 
los nogales es impulsado por la Polilla 
de la naranja navel (Amyelois transite-
lla). Este uso está confinado principal-
mente a las áreas de cultivo de la almen-
dra y pistacho en California. Las nuevas 
tecnologías de aplicación a través de 
dispensadores de aerosol automatiza-
dos han facilitado muchísimo el uso de 
feromonas en estos cultivos en compa-
ración con los dispensadores instalados 
a mano. Esta automatización ha tenido 
como consecuencia una gran expansión 
de esta técnica en los últimos años y 
genera el potencial para un crecimien-
to sostenido. Si bien se estima que el 
mercado actual consume 2 TM, podría 
aumentar a 7 TM.

INNOVACIÓN EN DISPENSADORES Y FORMAS 
DE APLICACIÓN
Las feromonas son volátiles por natu-
raleza ya que necesitan propagarse por 
áreas extensas para lograr el efecto de-
seado. Esta propiedad significa que es-
tos productos deben formularse a base 
a métodos de liberación controlada o 
mediante un dispositivo para controlar 
la volatilidad. El objetivo es ralentizar 
la liberación de la feromona de modo 
de cubrir el período de vuelo del insec-
to, típicamente cuatro a ocho semanas 
dependiendo de la especie. Además, un 
dispositivo óptimo liberaría el atrayen-
te en una tasa consistente durante todo 
el período de la atracción en el campo. 
El dispositivo de liberación controlada 
también proporciona protección contra 
la degradación por luz UV u oxidación, 
los que constituyen un problema para la 
química de la feromonas.

Otro aspecto por considerar en el 
despliegue de feromonas en el campo 
y que ha evolucionado con diferentes 
tipos de fórmulas y dispensadores de 
liberación controlada es el número de 
fuentes puntuales que deben usarse por 
área superficial.  Este número puede os-

Uso de feromonas en invernadero para el control de Franckiniella occidentalis. GENTILEZA WILLIAM D.J. KIRK.

cilar entre más de 1.000 puntos de dosi-
ficación aplicados a mano por hectárea 
con fuentes puntuales pequeñas, a 2 o 
3 dispensadores de aerosol automatiza-
dos por hectárea. Además de las fuentes 
puntuales, algunas feromonas se ofre-
cen como formulaciones en aerosol mi-
croencapsuladas que pueden aplicarse 
con equipos aerosoles convencionales. 
La debilidad de este método es que gran 
parte de los atrayentes no duran mucho 
cuando están desprotegidos en el medio 
ambiente.

NUEVAS OPORTUNIDADES DE  CRECIMIENTO
La expansión de las tecnologías de fero-
monas actuales hacia nuevos territorios 
representa la mayor oportunidad a corto 
plazo para el crecimiento del mercado.  
Hoy en día, la penetración del mercado 
global de las feromonas representa sólo 
el 25% de potenciales hectáreas. Existe 
una gran oportunidad de desarrollo en 
el mercado de las pomáceas en los tres 
países líderes de la producción de man-
zanas como son China, EEUU y Polonia. 

Una de las principales alternativas 
de crecimiento para el mercado de las 
feromonas es expandirse hacia nuevos 
insectos objetivo. La técnica de la IA ha 
sido confinada casi enteramente a los 
lepidópteros en donde se ha aplicado 
a 129 especies con completo éxito. En 
contraste, la técnica de trampas masivas 
ha tenido un uso bastante más amplio 
en las especies coleópteras.

Un ejemplo de estos nuevos objetivos 
son el grupo de especies Helicoverpa:  
Helicoverpa armigera, H. zea y H. vi-
rescens. De estos, H. armigera no se ha 
encontrado históricamente en Norte o 
Sudamérica, pero ha aparecido recien-
temente en Brasil, Argentina y Uruguay, 
causando un daño enorme ya que la co-
secha existente de Bt no controló ade-
cuadamente esta plaga. Varias empresas 
han estado trabajando en desarrollar 
productos de IA para estas plagas. Se 

El emisor Isomate C plus, de Shin-Etsu, se usa en 
frutales (manzano, peral, nogales) para el control de 
Cydia pomonella. GENTILEZA DE CBC IBERIA.
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ha logrado éxito en ambientes de cre-
cimiento protegidos, pero el uso en el 
campo también ha sido desafiante ya 
que las hembras fecundadas tienden a 
moverse por distancias largas, entrando 
en ocasiones al área tratada. 
Otra de las mayores oportunidades de 
expansión son los insectos perforadores 
y chupadores, especialmente aquellos 
con restricciones regulatorias recientes 
o controlados con insecticidas del gru-
po de los neonicotinoides. Se ha de-
mostrado el éxito de la técnica de IA en 
algunos insectos como el Piojo rojo de 
California (Aonidiella aurantia) y la Co-
chinilla harinosa de la vid (Planococcus 
ficus).  Entre otros insectos objetivo se 
cuentan importantes plagas vegetales 
como las mosquitas blancas, pulgones 
con feromonas de alarma y feromonas 
de agregación para trips de captura ma-
siva. Informes recientes del descubri-
miento de una feromona sexual para el 
Psílido asiático de los cítricos (Diapho-
rina citri), realizado por investigadores 
estadounidenses y brasileros, ha dado 
esperanza de un atrayente más efectivo 
para atrapar a este vector de la enferme-
dad de HLB (Huanglongbing) y ralenti-
zar la propagación de esta enfermedad 

cala de toneladas métricas. Además se 
ha combinado las nuegvas técnicas de 
fabricación con tecnología de polímeros 
biodegradables, adaptada de la indus-
tria de la pintura, para microencapsular 

las feromonas que, se afirma, tiene 
muy buena persistencia en el 

campo.
Más novedades llegan 

gracias al uso de biocatali-
zadores para la producción de 

feromonas. Lo que se afirma 
permitirá llevar a cabo síntesis 
altamente estereoselectivas de 
feromonas de insectos de una 
manera rentable.

La biología sintética constitu-
ye otro método potencial para 

la producción de feromonas.  Las 
bacterias pueden ser diseñadas 
para producir metabolitos valio-
sos a través de la fermentación. 

Las bacterias no se liberan en 
el medio ambiente y pue-

den utilizarse como 
un medio aceptable 

para producir una 
sustancia idéntica 
a la versión de ori-
gen natural. 

Nuevas tecnologías de aplicación 
a través de dispensadores 
de aerosol automatizados. 
GENTILEZA SUTERRA.

hacia otros territorios, como podría ser 
California.

EL COSTO DE PRODUCCIÓN COMO 
PRINCIPAL LIMITANTE
El costo de producción ha 
sido una barrera importan-
te para muchas tecnologías 
de feromonas. Al comienzo, 
el costo de producción exce-
día los US$10.000/kg para 
la mayoría de las feromo-
nas. Hoy en día, gran parte 
de las tecnologías pueden 
producirse a escalas mucho 
mayores con costos que se 
acercan a los US$ 1.000/
kg. Nuevas tecnologías de 
producción podrían reducir 
este valor hasta en un 50%.

Algunos nuevos métodos 
de síntesis de feromonas 
son el uso de técnicas cata-
líticas con reactores de flujo 
continuo y el aprovechamiento 
de sus capacidades de fabricación 
existentes. Se afirma que con este 
método se puede producir feromo-
nas para la Polilla de la manzana y 
la Polilla del racimo de la vid a es-

GRAN POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE LA 
INDUSTRIA
El mercado de la técnica de IA, que re-
presenta el 65% del mercado mundial 
de feromonas, se ha estado desarro-
llando a una tasa de crecimiento anual 
de entre 10 y 15% en los últimos cinco 
años. Si algunas de las tecnologías de 
aplicación o producción disruptivas se 
implementan con éxito o si se desarro-
llan nuevas feromonas químicas que 
expandan sustancialmente el uso de 
estas sustancias más allá de las espe-
cies de lepidópteros, este crecimiento 
podría fácilmente acelerarse sustancial-
mente. Además, la ampliación del uso 
geográfico de la interrupción del apa-
reamiento en los mercados de plagas y 
cultivos existentes, como las manzanas 
o las vides, podría dar lugar a impor-
tantes oportunidades de crecimiento 
del mercado. Sin embargo, un uso más 
generalizado requerirá también técni-
cas de aplicación más fiables y econó-
micas. Por ejemplo, el mercado de la 
confusión sexual podría crecer mucho 
más si se pudiera trabajar con menos 
emisores por hectárea. Sería más bara-
to, lo que siempre es atractivo para los 
agricultores. 
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A ESTA HORA, NO SE IMPROVISA
a percepción es la extraordi-
naria manera de conectarnos 
con el entorno, relacionando 
lo fisicoquímico y lo síquico de 
manera de entender al menos 

el presente. Así se me ocurre poder de-
finir, probable de manera errónea, ese 
extraordinario atributo animal. Cuan-
do nos proponemos entender una si-
tuación particular, estaremos solo no-
sotros y esa situación. Si además pre-
tendemos entenderlo y darle solución, 
deberemos emplear las herramientas 
síquicas como nuestra inteligencia y 
físico-químicas como la analítica, para 
desarrollar una respuesta efectiva y 
contundente.

La nutrición es un área de nuestro 
quehacer productivo que normalmente 
se basa en programas generados bajo 
parámetros pobremente abordados o 
simplemente faltos de analítica. Eso 
nos ha llevado porfiadamente a repe-
tir errores en términos de cantidad 
y ritmo en la entrega de los distintos 
elementos que utilizamos año a año. 
Conociendo realidades productivas en 
otras latitudes, el problema podemos 
decir que no es solo local. 

Tenemos las herramientas necesa-
rias, la capacidad de interpretar los 
resultados e incluso estándares genera-
dos en los distintos sitios agronómicos 
en Chile. 

Hoy más que nunca, estamos frente 
a exigencias productivas distintas, que 
obligan a que el desarrollo de materia 
seca, color, calibre, condición, aparien-
cia y otros atributos de nuestras frutas 
sean alcanzados para ser viables como 

en pleno receso.
• Un análisis de agua. 
• Un análisis de fruta a cosecha.
• Un análisis de suelo (el de salinidad 

incluyendo P y K intercambiable).
De esta manera tendremos datos que 

se transformarán en información y po-
der entonces evaluar status de planta, 
suelo y agua, además generar números 
duros para poder actuar en la misma 
temporada de acuerdo a los resultados 
de los análisis. La idea es poder deter-
minar cuando aumentar, disminuir o 
simplemente parar. Eso se llama Mo-
dulación Nutricional.

En Chile, si podemos hablar de gene-
ralidades, nuestros principales proble-
mas nutricionales serían:
• Uso excesivo de N en todas sus for-

mas.
• Problemas mayores en lo que respec-

ta a nutrición magnésica, especial-
mente de Aconcagua al sur.

• Problemas comunes de deficiencia 
de P en el pre-ablande (normalmen-
te asociado a decadencia radicular).

• Problemas con absorción de K, nor-
malmente asociado a problemas de 
sobreriego y status radicular.

• A pesar de tener altos contenidos de 
Ca en suelo, problemas en absorción 
temprana.
Si tenemos un problema a nivel de 

raíz, tendremos un problema nutri-
cional. Es por eso que siempre es re-
comendable como primera acción, in-
vertir en flocular suelo. Posterior a esa 
floculación, sustentabilizarla utilizan-
do fuentes de materia orgánica, mico-
rrizas, inoculaciones etc. Y de esta ma-
nera asegurar un movimiento eficiente 
del agua a través del perfil.

Un huerto con problemas en el mo-
vimiento de agua va a ser un huerto 
con baja viabilidad productiva. Al op-
timizar la infiltración, la entrega de 
nutrientes vía raíz será mucho más 
efectiva. Aun así, es necesario comple-
tar la nutrición de micro y a veces de 
macro elementos con la utilización de 
correctores foliares, que por condicio-
nes químicas de suelo, aptitud radicu-
lar o calidad de agua, no cumplan con 
los niveles que necesitamos.

L
  ALVARO AZANCOT.

TECNOLOGÍA ÚNICA 
PARA FABRICACIÓN 
DE FERTILIZANTES 
FOLIARES
La tecnología Manni-plex para la 
fabricación de fertilizantes foliares 
es única, diferenciada y exclusiva de 
BRANDT Consolidated Inc. USA, 
siendo la única empresa en el mundo 
que la utiliza.
Esta tecnología consiste en 
complejar los elementos minerales 
nutricionales, tales como Ca, B, Zn, 
etc. con moléculas de azúcares-
alcoholes también llamados azúcares 
alcoholizados o Polioles, tales como el 
Manitol, Sorbitol y Dulcitol entre otros.
La gran ventaja de esta tecnología 
única es que por ser los azúcares 
alcoholes productos naturales de la 
fotosíntesis, circulan sin restricción 
por el floema de las plantas para 
dirigirse desde las hojas a los puntos 
de crecimiento, tanto aéreos como 
radiculares. Es más, estas moléculas 
son los transportadores naturales 
de los elementos minerales 
nutricionales a través del floema, 
como lo demostró el Dr. Patrick H. 
Brown et. al. en la Universidad de 
California, Davis en 1995.
Por ser los azúcares-alcoholes 
moléculas pequeñas y 100% solubles 
en agua, son capaces de penetrar sin 
problemas por los poros hidrófilos 
de la cutícula de las hojas, así como 
también por los estomas y grietas 
cuticulares, por lo que los productos de 
la tecnología Manni-plex tienen una 
excelente capacidad de absorción o de 
penetración foliar.
Los azúcares alcoholes tienen 
además propiedades surfactantes 
y humectantes, por lo que la línea 
Manni-plex no requieren de ningún 
tipo de adyuvante.
La tecnología para fabricar complejos 
químicos de elementos minerales 
nutricionales con azucares alcoholes 
es exclusiva de BRANDT (Tecnología 
Manni-plex). 

actividad productiva. El manejo nutri-
cional es una técnica que implementar 
para modular de mejor manera la res-
puesta de la planta. Las plantas son un 
complejo sistema de entradas, salidas y 
pérdidas y una correcta lectura desde 
las hojas a la raíz en distintos momen-
tos del ciclo, nos pueden dar respues-
tas a muchas de las preguntas que nos 
hacemos. Para poder llegar a eso, ne-
cesitamos de analítica. No de una ana-
lítica por compromiso o por las BPA. 
Me refiero a analítica que va a apoyar 
decisiones de manejos generales y por 
supuesto en el diseño de una estrate-
gia nutricional exitosa. Para ello debe 
cumplir con algunas condiciones: ser 
útil, rápida, certera y representativa. 
Pensar en que con un análisis foliar en 
flor y uno en ablande si es que nos acor-
damos, vamos a poder ser efectivos nu-
tricionalmente, es parte del problema y 
muy lejos de la solución. Quizás poda-
mos decir que somos más o menos exi-
tosos y decir también que más o menos 
logramos los objetivos. Hoy, eso no es 
suficiente.

Necesitamos la película entera y no 
solo una foto para abordar la proble-
mática a través de la solucionática. 
Si pretendemos monitorear en forma 
efectiva nuestra propuesta de estrate-
gia, deberemos utilizar el seguimiento 
nutricional como una aproximación a 
lo que la planta está absorbiendo.

Por eso propongo lo siguiente y léase 
que es un desde: 
• Al menos 4 análisis foliares en la tem-

porada (no considera el de ablande).
• Un análisis de raíz de almidón, K y P 

Pablo Merello,
Business Manager Brandt.
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Nunca antes había habido un stock tan 
grande de uva de mesa en California. Eso 
trajo consecuencias en las producciones 
de Perú y Chile, algo que, se prevé, 
continuará en el futuro.
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1. COMPARACIÓN DE LOS STOCKS DE UVA DE MESA EN CALIFORNIA (2015-2018)

Tradicionalmente el 31 de octubre es la fecha con mayor stock de uva californiana. En 2015 había 10.6 millones 
de cajas, en 2016 había subido a 13.6 millones de cajas, cifra que prácticamente se mantuvo en 2017. Sin 
embargo, en 2018 el stock acumulado llegó a 18.1 millones. 
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UNA GUARDA DE RÉCORD 
EN CALIFORNIA

2. STOCK DE UVA EN CALIFORNIA POR GRUPO VARIETAL

La composición varietal de los stocks de California los últimos tres años,  es equilibrada entre variedades 
blancas sin semilla y rojas sin semilla, aunque los volúmenes de estas últimas son superiores. 
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Los stocks de uva de mesa de California nunca llegaban a fin de año. Así, por ejemplo, en la temporada 2014/15 
se acabaron en la semana 50, mientras que en la 2016/17 no había uva en la semana 49. El gran cambio se 
produjo esta temporada, donde California llegó con su uva hasta la semana 52. A su vez, las producciones 
peruanas han ido creciendo, sin embargo, las producción temprana de Chile ha bajado. 

3. EXPORTACIONES DEL HEMISFERIO SUR VERSUS EL STOCK DE CALIFORNIA
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4. EVOLUCIÓN DEL STOCK DE UVA DE MESA DE CALIFORNIA

Si se analiza la evolución de los stocks de la fruta californiana en los últimos cuatro años, en las fechas 
que contabilizan los stocks (que tradionalmente se realiza desde el 15 de septiembre al 30 de noviembre), 
si bien estos han ido creciendo de manera permanente, hay una notable expansión durante la pasada 
campaña, tanto así, que este es el primer año que se realiza una medición en el mes de diciembre.
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i bien hubo descenso respec-
to de la campaña 2017/18, en 
la actual temporada, EE UU se 
mantuvo como el principal des-
tino de la uva de mesa peruana, 

absorbiendo el 33% de la producción local. 
A diferencia de años anteriores, Europa 
ganó una importante cuota de mercado, en 
lo que, en opinión de Manuel José Alcaíno, 
presidente de Decofrut, fue una reacción 
‘visceral y un poco apresurada’, de volverse 
al mercado que más atractivo se veía, justo 
en el momento más complicado para el in-
greso de fruta a EE UU. “Ese hecho, como 
se demostró a lo largo de las semanas, ter-
minó siendo un gran problema”, afirma. 

Por otro lado, Lejano Oriente, que tra-
dicionalmente ha sido abastecido con Red 
Globe, ha ido cambiando sus hábitos de 
consumo, con una fuerte expansión de las 
variedades ‘seedless’. A ello hay que sumar 
América Latina, al que Perú abastece con 
4,5 millones de cajas. “Es un mercado en 
el que se puede colocar una serie de va-
riedades interesantes y también otras que 
han perdido atractivo en algunos merca-
dos”, sostiene el presidente de Decofrut. 
“Por ejemplo, a los brasileños les encanta 
la fruta ámbar, la que no tiene ninguna de 
posibilidad de ingresar a EE UU. Son co-

lores que no quieren otros mercados, sin 
embargo, América Latina tiene el proble-
ma de que sus mercados están altamente 
indexados o afectados con una tendencia 
fuerte de las economías locales”. 

Conocedor de los mercados internacio-
nales, Alcaino resalta que en los próximos 
años existirá una fuerte demanda de uva 
por parte de Brasil. “Sin embargo, por aho-
ra, vamos a tener que vivir o rascarnos con 
las uñas que tenemos”, advierte y resalta 
a Oriente Medio como un posible destino 
preferencial para la uva de mesa perua-
na. Se trata de un mercado compuesto 
por países que, si bien no son grandes en 
población, tienen un gran poder adquisiti-
vo, donde tanto Perú como Chile colocan 
porcentajes mínimos de sus exportaciones. 
“Creo que deberíamos darle una vuelta”, 
subraya sobre mercados que están toma-
dos por la producción de Sudáfrica, “don-
de creo que vale la pena investigar más”, 
añade. 

Esa podría ser una alternativa para la 
fruta peruana, cuya campaña se inicia en 
septiembre, aunque históricamente ha sido 
octubre cuando se registran los primeros 
envíos importantes de fruta, concentrán-
dose fuertemente entre las semanas 49 y 
52. Así, en solo tres meses Perú ha expor-

tado más del 50% de toda su producción. 
Recién en el semana 1, cuando a Piura le 
queda poca fruta, Ica está en el ‘peak’ pro-
ductivo. 

El peso de Red Globe en la industria pe-
ruana ha caído en el último tiempo. Si bien 
en la campaña 2014/15 representaba el 
72% ha ido disminuyendo todos tempora-
das. Así en 2015/16 representaba un 67%, 
en 2016/17 un 54%, en 2017/18 un 47% 
y en 2018/19 bajo hasta un 41%. Es decir, 
en solo cinco temporadas, está variedad ha 
perdido un 31%. “Lo que ha ocurrido es 
que han aumentado las variedades rojas y 
blancas sin semilla, sobre todo este último 
año”, precisa Alcaino. 

LO PEDANTE DE SOLO PEDIR VARIEDADES 
NUEVAS
Las variedades nuevas patentadas son las 
que hoy tienen que ganar cuota de merca-
do a las variedades tradicionales, que vie-
nen siendo ‘despreciadas’ por las grandes 
cadenas de supermercados. “Lo que trans-
mitieron algunas de estas cadenas es que 
ya no querían más variedades tradicionales 
y que querían abastecerse solo de varieda-
des nuevas, Lo que representa un grado de 
ignorancia respecto de la capacidad y la si-
tuación productiva, tanto de Chile como de 

Muchos sospechaban que la pasada sería una temporada marcada por noticias 
no del todo buenas. Desde California se había pronosticado una campaña con 
sobreproducción, con fruta local que llegaría hasta el mes de enero. En base a 
eso, el mensaje de los supermercados estadounidenses fue claro: no comprarían 
fruta del hemisferio sur hasta la semana 52 y además, no querían variedades 
tradicionales. Perú reaccionó enviando gran cantidad de fruta a Europa, donde 
había stock de otros orígenes y los precios caían. Pero lo que no anticiparon los 
‘retailers’ de EEUU fue que la fruta californiana solo llegaría hasta la última 
semana del año, ya que el stock remanente no tenía buena condición. Perú, por 
su giro a Europa, ya no podía abastecer a EEUU. Al final, el retail de EEUU terminó 

pidiendo urgente variedades tradicionales a empresas peruanas y chilenas.

 Manuel José Alcaino, presidente de Decofrut, analiza la campaña 2018/19

LOS DISPARES RESULTADOS
DE LA UVA DE MESA CHILENA Y PERUANA
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Perú, muy significativo”, sostiene el presidente 
de Decofrut. “A mí me da rabia escuchar eso, de 
gente que se suponía que tenía que entender la 
realidad productiva”, añade. 

La realidad productiva es que en Chile hay 
unas 47.000 ha de uva de mesa, las que no es 
posible reconvertir de un día para otro. “Enton-
ces, que venga un señor de una cadena de ‘re-
tail’ y diga: ‘Thompson, Flame o Crimson ya no 
son buenas variedades, por lo que ahora que-
remos otras’, es, a mi juicio, un poco pedante”, 
afirma Alcaino y señala que lo que ha ocurrido 
esta temporada, los deja en clara evidencia, 

“ya que aun después de esas declaraciones y 
dada la escasez de fruta, llegaron al extremo de 
llamar a las exportadoras chilenas y peruanas, 
pidiéndoles la variedad que encarna todos los 
males: Flame”, explica el timonel de Decofrut.

La historia de la Flame es bien distinta hoy 
a lo que pasaba temporadas atrás, cuando no 
había alternativas para la fruta roja en el mes 
de enero y la Flame se vendía a buenos precios. 
Sin embargo, hoy en día sí hay alternativas. 
Está, por ejemplo, la oferta peruana y algunas 
variedades nuevas que entran a la pelea. Así, 
esta campaña la Flame encarnó todos los males 

PARA COPIAPÓ 
ATRASAR LAS 
COSECHAS NO ES 
UN PROBLEMA
Campaña a campaña, la 
fruta temprana chilena 
ha ido disminuyendo, 
aunque eso no es todo, 
porque además se 
han ido atrasando a 
propósito las cosechas, 
que es lo que pasa 
hoy en Copiapó, la 
zona productora más 
temprana de Chile. 
“Hasta hace poco, en 
plena cosecha, se podía 
ver a trabajadores con 
refractómetros, marcando 
aquellos racimos que 
tenían los gados Brix 
óptimos. Tras ellos, los 
cosecheros recogían esos 
racimos con el afán de ir 
sacando antes porque si 
se cosecha esa semana, 
la caja de esa uva podía 
costar  US$3 más que si 
se cosechaba a la semana 
siguiente”. Pero, ¿qué hizo 
cambiar eso? “La suma 
de todos los stocks, los 
de California, más los de 
Perú”. 

EXPORTACIONES DE “VARIEDADES NUEVAS” DE UVA DE MESA CHILENA.
 Las primeras 5 suman 62,4% del total. 25 variedades más un 0,3% de otras.

Fuente: Expordata/ASOEX.* Temp. 2018/19* hasta la semana 16_2019.

EXPORTACIONES DE “VARIEDADES NUEVAS” DE UVA DE MESA PERUANA. 
Las 5 primeras suman 73% del total. Total 24 variedades.

Fuente: SENASA.* Temp. 2018/19* hasta la semana 16_2019.

EL CASO DE 
FLAME
La producción peruana 
representa un 60% de 
la producción chilena 
de un año normal. El 
descenso observado 
de las producciones 
chilenas se debe, en gran 
parte, a que ha habido 
un arranque y recambio 
importante de Flame 
y de Superior. Como 
ejemplo de lo anterior, en 
la campaña 2017/18 Chile 
embarcó poco menos 
de 7 millones de cajas de 
Flame, pero este año se 
llegará a unos 2,4 millones 
de cajas. “Fruta que estuvo 
colocando y que en algún 
momento el parrón se 
arrancó o se dedicó a 
pasas. Mi estimación es 
que si no hubiera habido 
un buen mercado y si 
los supermercados no 
la hubiesen pedido, 
esos 2,4 millones de 
cajas hubieran llegado a 
2 millones de cajas”. La 
situación no es aislada, 
ya que Superior vive un 
panorama similar. La 
segunda razón es que 
hay muchas hectáreas en 
reconversión y Chile no 
tiene el privilegio de Piura 
de plantar y cosechar el 
mismo año. Entonces, 
esos replantes aun están 
en etapa de crecimiento.

de los grandes supermercados, que estuvieron 
en contra de las variedades tradicionales, hasta 
que se quedaron sin fruta. “Por eso es que mu-
chas cadenas de supermercados llamaron a los 
chilenos pidiéndoles que les mandaran Flame”, 
explica. 

Según Alcaino, esta solicitud de los super-
mercados de EE UU reflejó una ignorancia del 
negocio. “En Perú, la participación de las nue-
vas variedades es de un 15,8%, cuales son las 
que, se suponía, quería el mercado. En el caso 
de Chile, el porcentaje es un poco menor. Lo que 
es interesante en el caso de Perú es que, en vo-
lumen, las variedades nuevas crecieron un 62% 
esta campaña. Si bien en Chile ese número es 
menor, el total de las variedades nuevas es ma-
yor que en Perú”, grafica. 

En cuanto a nuevas variedades, el porcentaje 
de estas en el total de Perú y Chile no llega más 
allá del 14%, por ello es que Alcaino es enfático: 
“Que venga alguien a decir ‘yo quiero abastecer-
me solamente de variedades nuevas’, cuando la 
oferta global de ambos países es del 14%, es no 
saber lo que se está pidiendo”. 

Es cierto que las nuevas variedades crecen, 
pero las tradicionales, si bien no todas, también. 
El mejor ejemplo de lo anterior es Crimson, que 
ha aumentado sus producciones en Perú todas 
las campañas desde 2014/15, cuando se habían 
exportado 14.743 toneladas, hasta 2018/19, 
cuya cifra llegó a 45.836 toneladas, con una 
participación del 12%. “Hay un crecimiento 
consistente de una variedad que es, se supone, 
de las variedades tradicionales que el mercado 
no quiere”, subraya. 

La composición de la oferta varietal de 
nueva genética en Perú está liderada por las 
‘rojas sin semilla’, que representan un 65,4% 
del portafolio corresponde a variedades rojas 
sin semilla, muy por delante de las variedades 
verdes, que solo representan un 26,8%. En tér-
minos comerciales, el 73,6% de la oferta pe-
ruana de nuevas variedades tuvo como destino 
EE UU. Sin embargo, en la campaña 2017/18, 
esa participación llegó al 85,2%. “La razón de 
este descenso está relacionada con la locura 
de arrancar a Europa, que se llevó parte de las 
variedades nuevas”, precisa, a la vez que hace 
un pronóstico: “Yo pensaría que el próximo 
año vamos a ver esta cifra de nuevo, mientras 
que la concentración de variedades nuevas a 
EE UU va a volver a subir. Ese 73,6% debiera 
estar más cercano al 80%”, pronostica Alcaino. 

QUIEN PRETENDA ABASTECERSE SOLO DE 
VARIEDADES NUEVAS ESTÁ COMETIENDO UN ERROR
En el caso de Chile, hasta la segunda semana de 
mayo, la información indica que la participación 
de las nuevas variedades es de solo un 13,9%, 
por lo que cuando finalice la campaña debiese 
ser incluso un poco menor porque en el último 
tramo Chile exporta básicamente Red Globe. 
Sin embargo, cuando se incorporan los datos de 
la industria peruana, la participación del volu-
men agregado de variedades nuevas es de un 
14,6%. Entonces, según recalca Alcaino, “quien 
pretenda abastecerse solamente de variedades 

VARIEDAD TEMP 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19* %18/19
Timco 152 848 2.569 7.339 14.830 22.961 26,4%

Sweet Celebration 4 580 3.038 5.536 8.726 10.250 11,8%

Arra15 447 4.000 7.360 9.138 10,5%

Allison 386 1.255 3.993 6.951 8,0%

Blanc seedless 883 1.605 2.406 3.216 3.808 4.906 5,7%

Krissy 49 771 1.249 2.464 4.131 4,8%

Sugrasixteen 121 138 357 1.004 1.917 3.540 4,1%

INIA Grape One 285 1.728 2.376 3.136 3,6%

Sugrathirteen 2.871 2.478 2.846 2.450 2.861 3.044 3,5%

Timpson 775 1.854 2.758 2.737 3,2%

Magenta 25 350 1.174 2.667 3.139 2.233 2,6%

Sweet Jubilee 88 444 762 1.758 2.160 1.798 2,1%

Scarlotta seedless 151 699 910 1.436 1,7%

Jack Salute 4 336 1.352 1,6%

Arra 19 17 196 284 1.293 1,5%

Sable 466 846 1.706 1.256 1,4%

Midnight Beauty 693 1.123 773 1.394 1.607 1.076 1,2%

Sweet Favors 50 250 899 1,0%

Sweet Globe 16 229 854 1,0%

Arra 29 140 780 0,9%

Melody 32 334 778 0,9%

Sheegene 20 36 727 0,8%

Sugratwelve 498 364 553 526 507 0,6%

Sheegene 3 7 295 407 0,5%

Cotton Candy 3 154 227 382 0,4%

Otras 204 243 702 649 358 250 0,3%

Total general 5.041 8.356 18.292 38.699 63.631 86.824 100%

VARIEDAD TEMP 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19* %18/19*
Sweet Celebration 2.014 2.554 5.027 8.377 12.563 20,8%

Jack Salute 187 384 1.197 3.730 11.394 18,8%

Timpson 899 2.521 3.860 8.328 9.131 15,1%

Arra 15 41 4.657 5.770 6.178 10,2%

Allison 2 731 5.057 8,4%

Timco 3 807 1.935 3.193 5,3%

Magenta 2.205 2.717 3.353 3.501 3.120 5,2%

Sable 11 239 696 2.362 3,9%

Scarlotta seedless 5 675 1.560 2.192 3,6%

Arra 29 162 920 1.560 2,6%

Midnight Beauty 135 363 846 997 1.538 2,5%

Sweet Favors 7 23 713 1,2%

Cotton Candy 5 77 6 411 691 1,1%

Krissy 35 345 0,6%

Pristine 19 75 173 0,3%

Arra 13 63 65 98 117 0,2%

Arra 18 59 45 69 0,1%

Sweet Joy 4 24 26 54 0,1%

Red Superior sds 10 26 18 5 0,0%

Pink Globe 13 56 0,0%

Russell’s Pride 2 0,0%

Melody 2 10 0,0%

Black Moon 335 407 307 0,0%

INIA Grape One 1 27 285 0,0%

Total general 5.794 9.239 21.346 37.569 60.456 100%
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nuevas, está cometiendo un error porque 
es algo que no se puede todavía. Avan-
zamos en esa dirección, pero este es un 
proceso lento”. 

Entre las variedades patentadas, Tim-
co es quien lidera las exportaciones del 
nuevo material vegetal en Chile. Esta 
campaña se exportaron 22.961 tonela-
das versus las 14.830 toneladas que se 
exportaron en 2017/18. A ella le sigue 
Sweet Celebration, de la cual la pasada 
temporada se enviaron 10.250 tonela-
das. En Chile, hay un portafolio de vein-
te nuevas variedades, aunque en el ‘top 
5’ hay tres variedades rojas y dos verdes. 

En el caso de Perú, la torta se la re-
parten 24 variedades, siendo Sweet Ce-
lebration la principal, con una participa-
ción del 20,8% en las exportaciones de 
la campaña 2018/19. Muy de cerca le 
sigue Jack’s Salute, que sumó envíos por 
11.394 toneladas, con una participación 
del 18,8%. Tras ellas vienen Timpson, 
Arra 15 y Allison. Entre estas cinco con-
centran el 73% de los envíos de nuevas 
variedades. 

EL ERROR DEL ‘RETAIL’ DE CREERLE A LOS 
PRODUCTORES DE CALIFORNIA
Durante años, la curva de precios de la 
uva de mesa en EE UU ha mostrado el 
mismo desarrollo. En principio, cuando 
terminaba la fruta de California, entraba 
la fruta chilena a precios que rondaban 
los US$40 y, a medida que avanzaba la 
campaña, los precios bajaban, depen-
diendo de la disponibilidad de stock. 
Sin embargo, afirma Alcaino, esta fue la 
primera temporada en que el precio par-
tió  bajo y una vez iniciada la campaña 
chilena, comenzó a subir. La explicación 
de ese fenómeno, para el presidente de 
Decofrut es la siguiente: 

“En octubre teníamos una oferta de 
California que rompía todos los récords. 
Y los productores californianos habían 
prometido a las cadenas de ‘retail’ que 
iban a tener producto hasta finales de 
enero. El retail, a mi juicio, cometió el 
error de creerles. Entre otras razones, en 
EE UU existe el gusto por la fruta local 
y por el tema de la ‘huella de carbono’. 
Nuestra fruta tiene una mayor ‘huella de 
carbono’ que el producto local y eso es 
una tendencia que nosotros podemos va-

lorar o no, pero que es una realidad. Lo 
concreto es que las cadenas le creyeron a 
los productores locales y cometieron un 
error porque a principios de diciembre se 
dieron cuenta que los stocks california-
nos que quedaban a esa fecha estaban 
‘con la lengua afuera’, ya que era fruta 
que había perdido condición”, analiza el 
presidente de Decofrut. 

En parte esto ocurre porque China 
impuso aranceles prohibitivos a la fruta 
californiana que se solía exportar a ese 
mercado. Por esto, los productores de 
California decidieron buscar otros mer-
cados donde colocar su fruta. “Hicieron 
un ejercicio interesante y salieron a ex-
portar como nunca antes. Así, enviaron 
fruta a Corea, Vietnam, Tailandia, Aus-
tralia, Nueva Zelandia… Pero a los cali-
fornianos no les llegó bien la fruta. Su ex-
periencia exportadora no fue buena. En 
resumen, las cadenas de supermercados 
que habían salido muy arrogantemente a 
ofrecer precios que en Piura no dan para 
pagar los costos, ni en Ica tampoco, se 
dieron cuenta de que no tenían la fruta y 
salieron a buscarla a sus recibidores ha-
bituales. Pero estos recibidores habitua-
les, no tenían la fruta porque Piura y en 
parte Ica, se había ido todo mayormente 
a Europa. Esa falta de fruta generó un 
déficit, que explica que los precios, en 
esa fecha, subiesen, en vez de seguir la 
tendencia normal hacia abajo”.

LA GUERRA EN EUROPA 
Por ello es que la fruta peruana tuvo 
un fuerte crecimiento (cercano al 80%) 
en Europa, un mercado que es pricipal-
mente abastecido, sobre todo en la parte 
temprana, por Sudáfrica. “De improviso 
llegó Perú, con casi el doble de su volu-
men normal, a un mercado que no esta-
ba preparado y lo hicieron sin aviso ni 
programas. Lo que hizo Perú, escapando 
del escenario amenazante que ofrecía EE 
UU, fue irse masivamente a Europa, por 
lo que el precio se fue al suelo. Es decir, 
las ventas de la fruta peruana en Europa 
fueron bastante malas. Y de paso, arras-
traron, también, en esa misma suerte a 
los sudafricanos. Así que, en ese caso, no 
hubo ganadores”, explica Alcaíno.

Chile, no fue afectado por esa situa-
ción porque su fruta tradicionalmente 

Alcaino es enfático en señalar:
“Que venga alguien a decir ‘yo quiero 
abastecerme solamente de variedades 
nuevas’, cuando la oferta global de 
ambos países es de cerca del 14%, es 
no saber lo que se está pidiendo”.
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ha llegado al mercado temprano europeo, es 
decir, noviembre y diciembre, mientras que 
Sudáfrica parte en enero. “Cuando Perú vendía 
en Europa, Chile se estaba enfocando en EE UU 
y cuando Sudáfrica empezaba a declinar en Eu-
ropa, Chile abastecía la parte final compitiendo 
con India. Por lo tanto, ese cambio peruano ha-
cia el mercado europeo, a Chile no le afectó. Al 
contrario, tuvo un efecto positivo”, destaca. Y 
eso se debió a que había fruta de buena calidad 
y a bajo precio que motivaba al consumidor a 
comprar, acabando con los stocks de la fruta 
peruana y sudafricana, por lo que Chile entró a 
un mercado tardío de altos precios. 

“Esta es quizás una de las mejores tempora-
das que ha tenido Chile en uvas en los últimos 
diez o quince años. Lo que nos dice que debe-
mos repensar las estrategias que venimos desa-
rrollando hace años”, subraya Alcaino, aunque 
advirtiendo que hay que acumular más datos 
para tomar este tipo de decisiones. Para la in-
dustria peruana su mensaje es: “esas decisio-
nes tan ‘viscerales’, que afectan un volumen tan 
grande de fruta, hay que tratar de evitarlas”. 

LOS CHINOS TAMBIÉN GUSTAN DE LA UVA BLANCA 
SIN SEMILLA
Desde que comenzaron las exportaciones de 
uva de mesa a China, nos dimos cuenta de que 
a los consumidores de ese país les gusta las va-
riedades de uva roja, pero, curiosamente, a las 
variedades rojas sin semilla no le ha ido bien 
en el ‘Gigante Asiático’, básicamente porque 
no se ha encontrado la variedad correcta en 
términos de azúcar y que llegue en la condi-
ción que a ellos les gusta. Y eso ha pasado con 
algunas variedades, incluso aquellas nuevas. 
Sin embargo, hay una uva blanca sin semilla 
por la que se ‘mueren’: Sweet Globe. “No estoy 
diciendo ‘vámonos todos a China mañana con 
uvas blancas sin semilla’, pero hay un aspecto 
muy interesante que investigar, trabajar y se-
guir explorando”, apunta. 

La uva roja sin semilla en EE UU fue más es-
table que la uva blanca, que tuvo un término 
extraordinario, e independientemente de qué 
variedad se trató, el comportamiento del precio 
fue más estable. Así por ejemplo, la uva roja 

sin semilla tuvo un comportamiento de precios 
que varió  entre los US$24 y 28 durante toda 
la campaña, mientras que las blancas finaliza-
ron con precios de entre US$35 y 40, valores 
muchos más altos que el promedio que tuvo 
durante la temporada, y que se vio ayudado 
por el atraso que sufrieron las producciones 
mexicanas. “México presentó una situación 
particular. Los primeros envíos vía terrestre ge-
neralmente se producen la primera semana de 
mayo, sin embargo, la pasada temporada estos 
ocurrieron recién la segunda de mayo. Eso deja 
un espacio de un par de semanas más que son 
muy bienvenidas. Lo contrario va a ocurrir, ob-
viamente, cuando México coseche temprano”, 
analiza Alcaino. 

La Red Globe en el Lejano Oriente fue el ne-
gocio que dio el puntapié inicial a la industria 
de la uva de mes peruana, debido a que esa 
fruta arriba antes que la misma producida en 
Chile. Además, los colores que se consiguen en 
Ica son los colores que los chinos quieren. Sin 
embargo, el presidente de Decofrut estima que 
este es un negocio que debe ser replanteado, 
“ya que la participación de variedades sin se-
milla está creciendo en el Lejano Oriente a un 
ritmo mucho más ágil que lo que está crecien-
do la Red Globe en el mismo mercado”. 

En EE UU, Red Globe partió mal debido al 
gran stock de fruta californiana y luego tuvo 
una evolución muy similar a la de la campaña 
pasada, aunque según Alcaíno, “EE UU no es 
mercado para Red Globe”.

 
ANÁLISIS POR VARIEDAD DE LO QUÉ VENDRÁ
A FUTURO
Si se analiza la evolución de los stocks de la 
fruta californiana en los últimos cuatro años, 
en las fechas que contabilizan los stocks (que 
tradionalmente se realiza desde el 15 de sep-
tiembre al 30 de noviembre. Gráfico 4 de la 
infografía), si bien estos han ido creciendo de 
manera permanente, hay una notable expan-
sión durante la pasada campaña, tanto así, 
que este es el primer año que se realiza una 
medición en el mes de diciembre. “Nunca ha-
bía habido porque no tenía sentido medir al 
treinta de diciembre, porque lo normal es que 

LO MÁS TARDE POSIBLE. Este campaña, para evitar toparse con las producciones de Piura y California, se desvió mucha uva a 
Europa, algo que, según Alcaino, debiese evitarse en las próximas temporadas.

Evolución Exportaciones semanales Perú (Ton).

• Peak a de envíos entre la semana 49 y 51.
• A la semana 52 (31 de diciembre) ha salido mas de la mitad del total exportado.
• Semana 40 (1ra de Octubre) son los primeros volumenes de importancia.

• A la semana 1 Chile ha sacado del orden del 5 % de sus exportaciones.
• El volumen temprano es crecientemente menor.
• El peak es entre la semana 11 y 13.
• Chile llegará a app 660.000 ton, que es el volumen mas bajo de los utlimos 10 años.
• Debido a ello: Peru es hoy casi el 60% de Chile.
• Con volumenes normales, sería el 50%.

Evolución Exportaciones semanales Chile (Ton).

Fuente: ASOEX/EXPORDATA, 
Elaborado por Decofrut
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no quedara fruta”, subraya Alcaino. Si 
bien este año fue más patente, en años 
anteriores también había habido mucha 
fruta debido al recambio varietal que 
se ha producido en California. “Lo con-
creto, en términos generales, es que la 
tendencia de los stocks de California va 
a ser hacia adelante. Pero no creo que 
siga subiendo en forma significativa. A 
lo mejor el próximo año vamos a ver vo-
lúmenes un poco menores si es que se 

reestablecen las relaciones comerciales 
con China. Pero aquí hay, ciertamente, 
un de factor volumen que está en au-
mento”, analiza el presidente de Deco-
frut. 

Asimismo, Alcaino destaca que la com-
posición de las variedades que estaban en 
stock era bastante equilibrada entre uvas 
verdes y rojas, aunque estas últimas tie-
nen una mayor presencia. Al realizar un 
análisis desde 2012 de las cinco principa-

les variedades rojas sin semilla que Cali-
fornia mantiene en stock, se aprecia una 
disminución de los volúmenes de Crim-
son, que en 2012 representaba 3.025.508 
cajas, mientras que en 2018 solo hubo 
650.680 cajas, es decir, una baja del 78%. 
Esta ha sido reemplazada por una serie de 
variedades a las que se ha llamado ‘Crim-
son Killer’. Una de ellas es Allison, que en 
temporadas pasadas componía el grupo 
de las ‘otras rojas’, esta campaña ya corrió 

sola y presentaba un stock de 1.793.224 
cajas al 30 de noviembre. 

En el caso de las uvas blancas, la si-
tuación es distinta porque no hay una 
variedad que se haya ‘comido’ a una va-
riedad tradicional. Aquí sigue primando 
la presencia de Autumn King, una varie-
dad que los estadounidenses aun no han 
liberado para que sea plantada en otras 
zonas del planeta. De esa variedad, al 
30 de noviembre, había 2.797.516 cajas 

TAMBIÉN ESTÁ GUSTANDO. A los consumidores chinos también les está gustando las uvas blancas sin semilla. EN STOCK. Allison fue una de las principales variedades rojas sin semilla que conformaron el stock de California. 

www.redagricola.com

ESPECIAL VIDES / FRUTALESJulio 2019 27



en el mercado de EEUU, representando 
un 81% de las variedades blancas en 
stock.  

Hubo mucha fruta en stock y de bue-
na calidad. “Estamos compitiendo con 
un enemigo que se está haciendo más 
grande y que compite en mejor forma. 
Por lo tanto, tendremos que adaptarnos, 
pero lo concreto es que esto se va hacien-
do más difícil”, advierte el timonel de 
Decofrut. Hasta la campaña 2016/17, y 
en la semana 50, prácticamente no ha-
bía fruta californiana en stock, situación 
diferente a lo que ocurrió esta tempora-
da, donde en la misma fecha, se ve que 
hay un stock de fruta (Gráfico 3 infogra-
fía). Así, la fruta peruana que arribaba 
en esas fechas, lo hacía encontrándose 
con una competencia más grande y me-
jor. “En cambio, Chile se ha escapado de 
esa ‘zona de conflicto’, metiéndose en la 
zona más tardía”, señala. 

MENSAJES A LA INDUSTRIA PERUANA EN 
PROBLEMAS
Con un panorama así, Alcaino es claro 
en afirmar que “la ventana sobre la cual 
se estructuró la industria peruana está 
desapareciendo o ya desapareció, aun-
que eso no es algo exclusivo de la uva 
de mesa. Ha pasado con los arándanos 
chilenos, que era un negocio extraordi-
nario”. Se debe considerar que las causas 
de la desaparición de las ventanas son 
estructurales. “Los californianos podrán 
tener el día de mañana una lluvia en oc-
tubre o noviembre y la condición de su 
stock será pésimo y vamos a tener un 
muy buen año nosotros. Si puedo hacer 
una sugerencia, esta es que no basen su 
negocio en la posibilidad de que les llue-
va o no le llueva al competidor, porque 
no vamos a llegar muy lejos”, advierte. 

Hoy en día, Perú compite con Perú, 
como le pasó a Chile, ya que los volúme-

LÍDER. Entre las variedades patentadas, Timco es quien lidera las exportaciones del nuevo material vegetal en Chile.

CALIDAD AL 100%. Según Alcaino, se debe controlar la calidad en origen y en destino.

“La tendencia de los stocks de los últimos 
cuatro años ha sido hacia adelante. 
Aunque no creo que siga subiendo en 
forma significativa. A lo mejor el próximo 
año vamos a ver volúmenes un poco 
menores, si es que se reestablecen las 
relaciones comerciales con China. Pero 
aquí hay, ciertamente, el factor volumen 
que está en aumento”.

nes que maneja son considerables. Por lo 
tanto, Alcaino sugiere pensar las estrate-
gias para decidir cuál es el mejor esce-
nario para colocar la fruta. Asimismo, se 
debe conocer cuál es el escenario de pre-
cios esperados en EE UU para la fruta pe-
ruana. “Creo que será difícil vender uva 
sobre US$30 en los próximos diez años”, 
sostiene. “Aunque creo que sí es posible 
vender a US$25 o US$26. Entonces, es 
importante considerar que el escenario 
futuro será de precios bajos”, añade. 

Para el presidente de Decofrut, la me-
jor forma de enfrentar los mercados es 
manejando el calibre de la fruta. “Bayas 
de entre 20 y 26 milímetros. Los calibres 
28 y 30 ya no son deseados. También tie-
nen oportunidad calibres pequeños, sobre 
todo para la industria del ‘food service’. 
Necesitamos fruta más pequeña para ese 
segmento, pero lo que es claro es que si 
vamos a enfrentar el negocio con varieda-
des que nos van a dar 16, 17, 18 milíme-
tros, es mejor cambiarnos de rubro”. 

Al ser un negocio ahora necesita de di-
ferenciación, Alcaino lanza una propues-
ta basada en seis puntos: 
Mix de variedades: Los supermercados 
necesitan un programa que cubra sus 
necesidades, desde una fecha de inicio 
a una fecha de término con un portafo-
lio varietal compuesto de entre cuatro y 
seis variedades. ¿Es interesante asociarse 
para cumplir ese objetivo? “Si logro inte-
grar a la producción de Piura con la de 
Ica e idealmente con la de Chile, puedo 
lograr abastecer desde la semana 48 a la 
semana 14 y podré transformarme en un 
oferente mucho más interesante. Creo 
que esa es la razón por la cual mucha 
gente de Chile se ha ido a producir en 
Perú. Lo mismo, obviamente, pueden ha-
cer los peruanos”, recomienda.
Importadores con acceso al ‘retail’: 
“Hay que tener acceso al ‘retail’, que 
esta última campaña cometió el error de 
creerle a los abastecedores californianos, 
que iban a llegar con fruta hasta tarde 
en enero. Pero se dieron cuenta de que 

a principios de diciembre esa fruta ya 
no estaba en condiciones. Esa lección la 
aprendieron una buena parte de ellos. 
Por lo tanto, cuestiono que vaya a haber 
tanta lealtad con el productor california-
no en el futuro. Y, en consecuencia, lo 
que yo creo que pasará es que las cade-
nas de supermercados dirán: ‘el prime-
ro de diciembre, me cambio’, porque a 
partir de esa fecha tienen buena fruta de 
Perú, en volumen y calidad”. 
Trabajar muchos programas y cum-
plirlos. “Es algo que no todo el mundo 
está acostumbrado. Y como Piura tenía 
un mercado spot que era fantástico, lle-
gaban al mercado y siempre se vendía 
igual. Sin embargo, de ahora en ade-
lante, hay que salir a vender al fruta en 
programas, y cumplir los compromisos 
porque de no cumplirlos es pan para hoy 
y hambre para mañana”, afirma. 
Embalajes especiales para el ‘retail’: 
Deben incluir PTI y código de barra, para 
todos los embalajes especiales de peso fijo 
que requieren los supermercados, pero 
también en los pallets, que es un nuevo 
requerimiento. “Es importante saber qué 
es lo que necesitan”, subraya Alcaino. 
Calidad controlada en origen y desti-
no: “Esto es algo que se debe hacer sí o 
sí”, afirma el experto. 
Diversificar los mercados: “Nunca más 
Perú debiera cometer el error que come-
tió en Europa la pasada temporada. Hay 
que trabajar en base a programación”. 

Las variedades nuevas patentadas son 
las que hoy tienen que ganar cuota de 
mercado a las variedades tradicionales, 
que vienen siendo ‘despreciadas’ por las 
grandes cadenas de supermercados. Pese 
a la insistencia de los ‘retailers’, la reali-
dad es que en Chile hay unas 47.000 ha 
de uva de mesa, las que no es posible re-
convertir de un día para otro. La pasada 
fue quizás una de las mejores tempora-
das que ha tenido Chile en uva de mesa 
en los últimos diez o quince años. Esto, 
pese a los cada vez mayores volúmenes 
de California y Perú. 
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UMMIT-AGRO Y PLYMAG re-
cientemente introdujeron en 
el mercado un nuevo extrac-
to natural de algas proceden-
te del alga de Kelp (Ecklonia 

maxima) llamado ECKLOMAR®.
PLYMAG tiene una dilatada expe-

riencia en el trabajo con los extractos 
de algas, y mantiene una completa 
oferta de formulados, procedentes de 
Ascophylum nodosum, con el fin de 
abastecer este interesante y competiti-
vo segmento.

En un bioensayo, realizado por la 
Universidad de Alicante, se determinó 
la actividad de auxina de ECKLOMAR®.

¿QUÉ SON Y QUÉ APORTAN LAS ALGAS
DE KELP?
Las algas de Kelp son grandes algas 
pertenecientes al grupo de las algas 
pardas, clasificadas  taxonómicamente 
dentro del orden Laminariales, algu-
nas de sus especies se caracterizan por 
presentar  una gran velocidad de creci-
miento y por formar grandes bosques 
en aguas relativamente frías, someras 
y claras.
Ecklonia maxima presenta caracte-
rísticas especiales, derivadas de sus 
contenido en sustancias activas y, en 
particular, aquellas que le otorgan a 
su extracto su actividad similar a las 
auxinas.
Algunos de los beneficios del uso de 
un extracto de algas procedentes de 
Ecklonia maxima, como ECKLOMAR®, 
se resumirían como:
• Mejoran el crecimiento de raíz y de 

los  brotes.
• Acelera el crecimiento de las plantas
• Promueve una producción más alta. 
• Mayor cuajado y tamaño de frutos.

Pero además ECKLOMAR® contiene 
sustancias como ácido algínico, mani-
tol y betaínas, procedentes del extrac-
to y no añadidas químicamente, que 
refuerzan la respuesta de la planta 
frente a la sequía o las temperaturas 
extremas. También, cabe destacar, su 
contenido en giberelinas, que facilitan 
el crecimiento de los tallos, o citoquini-
nas, que junto a las anteriores, retrasan 
el envejecimiento.

ACTIVIDAD SIMILAR A LAS AUXINAS DE 
ECKLOMAR®

La actividad de auxina deriva de la 
presencia de estas fitohormonas, que 
se caracterizan por promover el creci-
miento al facilitar el alargamiento ce-
lular actuando sobre la pared celular.

La acción de las auxinas se manifies-

tratamiento, como parámetro indicati-
vo de la actividad auxínica.

RESULTADOS Y ANÁLISIS
Al cabo de las dos semanas, las hojas  
tratadas con AIA y ECKLOMAR® pre-
sentaban cantidades variables de raici-
llas adventicias en la zona tratada. El 
testigo no mostró raíces (figura 1).

ECKLOMAR® se mostró particular-
mente eficaz en la inducción de raíces, 
tal y como se puede comprobar en fo-
tografía 3. En otros casos, el número 
raíces era menor, pero su desarrollo en 
longitud fué notable (foto 4).

A continuación, se ilustra en la figura 
1 el resultado que muestra la compara-
ción de la aplicación de ECKLOMAR®, 
diluído en la proporción 1:5, con el 
testigo. Similar resultado se obtuvo a 
otras diluciones destacando el hecho 
de que el control o testigo no presentó 
desarrollo alguno de raíces.

 

S
ta en la dominancia apical, el desarro-
llo de  raíces laterales y adventicias, y 
el crecimiento de los frutos.

Con el fin de comprobar la actividad 
auxínica de ECKLOMAR® se realizó 
un bioensayo1, encaminado a la esti-
mular la formación de raíces adven-
ticias en los pecíolos de las hojas de 
alubia. El fundamento del bioensayo 
fue demostrar la relación entre las 
auxinas, presentes de forma natural 
en ECKLOMAR®, con la capacidad de 
producción de raíces en las termina-
ciones de las hojas escindidas o en es-
taquillas, utilizando para ello a modo 
comparativo concentraciones conoci-
das de auxinas sintéticas.

Así pues, se obtuvo una respuesta 
equivalente, en el contenido auxíni-
co de material vegetal tratado con 
ECKLOMAR®, comparado con los tra-
tamientos a distintas concentraciones 
de auxina sintética.  

DISEÑO DEL BIOENSAYO
En este ensayo se emplearon hojas pri-
marias de plantas de alubia tratadas 
con concentraciones variables de AIA 
(ácido indolacético) y ECKLOMAR®.

Durante el experimento se mantuvo, 
1 cm del pecíolo de las hojas, sumergido 
en las soluciones durante 2 horas y, pos-
teriormente, se depositaron las mismas 
en cápsulas petri en ambiente controla-
do durante 2 semanas (fotos 1 y 2).

Por otro lado, se dispuso un testigo 
sin tratar (control).

Pasadas las dos semanas, se controló 
el número de raíces formadas en cada 

1  Dicho bioensayo fue realizado por Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de  la Universidad de Alicante.

ESTIMACIÓN DE LA ACTIVIDAD AUXÍNICA
En primer lugar, se estableció la corre-
lación que existía entre la concentra-
ción de AIA administrada y el número 
de raicillas inducido en los pecíolos. 
Dicha correlación permitió estimar,  a 
modo comparativo, la concentración 
equivalente de AIA presente en las 
muestras tratadas con ECKLOMAR®.

CONCLUSIONES
Se pudo establecer que la actividad 
auxínica de ECKLOMAR® fue, en este 
caso, equivalente a 25 ppm de auxinas 
sintéticas.

Debemos tener en cuenta que esta 
determinación no calcula la concen-
tración presente en el producto, sino 
su capacidad para inducir raíces. Esa 
capacidad sería pues “equivalente a 25 
ppm de AIA”.

Se demuestra, de esta forma, la capa-
cidad natural de ECKLOMAR® de des-
plegar actividad similar a las auxinas.

TESTIGO ECKLOMAR® (1:5)

Número de raíces adventicias inducidas en pecíolos de hojas de alubia.
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TESTIGO ECKLOMAR® (1:5)

ALIANZA SUMMIT-AGRO Y PLYMAG:
NUEVO BIOESTIMULANTE ECKLOMAR® CON “ACTIVIDAD AUXÍNICA DEMOSTRADA”

Foto 1.

Figura 1. Número de raíces adventicias inducidas en pecíolos de 
hojas de alubia, tratados con Ecklomar® (5:1) y Testigo sin aplicación.

Foto 3.

Foto 2.

Foto 4.



UVA DE MESA EN COPIAPÓ:

RAZONES PARA 
EL OPTIMISMO
AUN EN UN PERIODO DURO

P
ocos días después del Seminario Apeco 2019, a fines de 
mayo, se anunció el cierre de puertas de la conocida Agrícola 
Campillay, en Vallenar. Su propietario, Omar Campillay, de-
claró al Diario de Atacama que no logró solventar las deudas 
luego de los aluviones del valle del Huasco en 2015 y 2017, 

y agregó que no pudo enfrentar las inversiones en replantación de 
nuevas variedades que el negocio requiere.

La situación, como se aprecia, está lejos de ser fácil para la uva de 
mesa en la Región de Atacama. Sin embargo, Christian Corssen, ge-
rente general de Frutera Santa María, calificó la temporada 2018/19 
como un caso poco típico para la uva de mesa de Copiapó. Comenzó 
con pesimismo, porque en octubre los recibidores norteamericanos 
vaticinaban la presencia de uva estadounidense todavía durante el 
mes de enero. Además se estimaba un incremento de la producción 
en Perú, país que de hecho se recuperó de los problemas climáticos 
que lo habían afectado la termporada anterior y pasó de 33,7 a 47,0 
millones de cajas. Su peak de embarques llegó entre las semanas 49 
y 52, lo que coincide con el comienzo de la temporada de la región 
de Atacama.

Sin embargo, al 31 de diciembre el stock de California era mínimo: 
1.371.505 cajas de uva roja, 151.051 de uva blanca, 22.209 de uva 
negra y apenas 1.567 de Red Globe. Por otra parte, hubo una dismi-
nución de alrededor de un 5% respecto de la temporada anterior en 

El negocio de la zona “temprana” de 
la uva de mesa en Chile, en el desierto 
de Atacama, busca adaptarse a los 
vertiginosos cambios. Si bien se ha 
ido retirando de octubre a diciembre, 
ventana que antes consideraba “suya”, 
más a consecuencia de los embates de la 
producción tardía de los californianos que 
por la presencia peruana, ahora busca 
posicionarse firmemente en enero-febrero. 
Sus productores y exportadores están 
aprendiendo una lección que ha sido dura. 
Vaticinan que, venciendo dificultades, en 
los próximos años habrá un considerable 
aumento del volumen producido 
gracias a la incorporación de nuevas 
variedades. Plantean que la competencia 
o colaboración con Perú se dará sobre 
la base de diversificar mercados y que el 
principal instrumento será la calidad, 
para lo cual confían en su clima seco, con 
gran radiación solar y noches frías. Fondos 
regionales se han invertido en investigación 
y esperan pronto llegar a un acuerdo para 
lograr un System Approach, lo que les 
permitirá ingresar a EE.UU. sin fumigar la 
fruta. Los buenos resultados obtenidos en la 
última campaña parecen demostrar que no 
van descaminados.
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lo exportado por los peruanos a EE.UU. Pen-
sando que los norteamericanos ya no desea-
ban su uva temprana, aumentaron los envíos 
a otros mercados (como Europa). 

Chile disminuyó sus exportaciones de uva 
de 86,7 millones de cajas en 2017/18 a 81,2 
millones en 2018/19. Y, al igual que Perú, 
dirigió una parte importante de sus envíos 
a otros mercados, lejano oriente entre otros. 
Entonces ocurrió que EE.UU., como había re-
ducido fuertemente su stock ya en diciembre, 
enfrentó una carencia de uva en enero.
–Nos costó vender el contenido de los prime-
ros barcos, cuyos precios fueron bajos respec-
to de temporadas anteriores –relata Corssen–, 
y de repente el mercado reaccionó, empezó 
a subir. Nos ayudó el clima para ofrecer una 
buena condición de la fruta: eso hace que el 
producto fluya. En el lejano oriente, principal-
mente Corea, Japón y China, actuamos agre-
sivamente con precios bajos. Y nos abrieron la 
puerta: China aumentó en 200%, Japón 50%, 
Corea 7%. Los resultados en general desde 
principios de enero hasta mediados de marzo 
fueron superiores a los últimos tres años.

La Región de Atacama exportó 10,1 millo-
nes de cajas, un 12,5% del total nacional, con 
una baja de 6,4% casi idéntica a la del país 
en su conjunto. A nivel regional la principal 
variedad siguió siendo Red Globe, seguida 

por Thompson Seedless. Luego se ubicaron 
Flame Seedless, Sugraone (Superior), Timco, 
Allison, Arra 15, Autumn Royal, Sweet Cele-
bration y Crimson Seedless, en ese orden. De 
las 15 principales variedades en Chile, las que 
experimentaron una mayor caída en volúme-
nes enviados al exterior fueron Flame (-65%) 
y Superior (-30%); las de mayor crecimien-
to en términos porcentuales fueron Allison 
(+118%) y Krissy (+72%), en tanto que Tim-
co llevó la delantera en incremento del núme-
ro de cajas, rozando ya los 3,4 millones.

LA UVA CALIFORNIANA ES LA PRINCIPAL 
COMPETIDORA
Corssen considera a California como la princi-
pal competencia de la uva temprana de Chile, 
más que los envíos peruanos.
–¿Por qué? Porque California ofrece fruta lo-
cal –argumenta–, contra la cual la importada 
compite difícilmente. De acuerdo a informa-
ción publicada en PMA (www.pma.com), el 
91% de los consumidores prefiere uva califor-
niana si está al mismo precio que la de otros 
orígenes, y un 68% la compra incluso si es 
más cara. Y se debe tener en cuenta que la im-
portada generalmente llega a mayor precio.

Corssen subraya la importancia de competir 
con buena fruta. Pone el caso de los precios en 
China con un mismo recibidor: para Thomp-

Figura 1. Exportaciones chilenas por tipo de uva y presencia de países competidores en el mercado.

Figura 2. Oferta combinada de uvas de California, Perú y Chile.

Fuente: Presentación de Christian Corssen en Seminario Apeco 2019 con datos de ASOEX 2019 y Dragomir Ljubetic.

Fuente: Presentación de Christian Corssen en Seminario Apeco 2019 con estadísticas ASOEX 2019 – Provid – USDA Data.
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son Seedless en la semana 13 de llegada, el 
rango fue de US$14,25 a US$28,0 FOB; para 
Red Globe en la semana18 de llegada, el ran-
go fue de US$8,75 a US$15,62. La diferencia 
de casi un 100% entre el mayor y el menor 
valor se debe a la distinta calidad de la uva. 
Dado que se terminaron las ventanas (figura 
1), la única manera de competir exitosamente 
se basa en la entrega de buena fruta en forma 
consistente, porque los mercados la pagan. 
Para ello resulta muy relevante la implemen-
tación del System Approach, que permite sal-
tarse exigencias de fumigación obligatoria 
contra Lobesia botrana en EE.UU. “Muchos re-
tailers argumentan preferir la fruta peruana a 
la chilena hasta febrero, porque no es fumiga-
da”, señala Corssen, y agrega: “con la fuerte 
presencia de California y Perú hasta la sema-
na 2, nuestro real periodo de fruta temprana 
ahora va desde las semanas 4-5 a la 9-10. De 
ahí en adelante nuestra mayor amenaza es 
interna, y corresponde a la gran concentra-
ción de oferta”. Adicionalmente, remarca la 
importancia de utilizar adecuadamente todos 

tradicionales funcionaban y parecían tener 
futuro. Pero como industria nos dimos cuenta 
de que este futuro se acortó mucho.

En cuanto a variedades licenciadas, las figu-
ras 3 y 4 comparan su participación en Chile, 
Perú y EE.UU. Cabe mencionar que los cul-
tivares Scarlet Royal y Autumn King ya son 
considerados tradicionales en este último país 
donde, por otra parte, Red Globe casi ha desa-
parecido. En los gráficos se aprecia el compa-
rativamente lento cambio de nuestro país en 
relación a sus principales competidores.

En la figura 5 se presentan las principales 
variedades licenciadas exportadas desde Chi-
le en la temporada 2018/19. El 70% de lo 
que producen se destina a EE.UU. y Corssen 
plantea que ya están pensando la forma de 
posicionarlas en otros mercados, como el Le-
jano Oriente. Los desafíos que se enfrentan en 
el recambio comienzan con una escasez del 
material disponible: “muchas veces tomamos 
lo que hay, y si no se parte con una planta 
buena es difícil tener éxito”. Otro aspecto “al 
debe” es aprender a producirlas, “estamos re-

Rodrigo Gálvez, investigador del Grupo de 
Estudio del Agua de la Universidad de Chile y 
asesor de riego, informa que su casa de estudios 
está iniciando dos proyectos en Atacama, con 
fondos regionales. Uno, aplicado a fertirrigación 
en variedades nuevas de uva de mesa, y el otro 
orientado a catastrar la situación actual de dicho 
frutal en la zona y a determinar alternativas de 
cambio, ya sea varietales o de especies.
Hoy se dispone de las curvas de fertilización para 
las variedades tradicionales, como Thompson, Red 
Globe, Crimson, Flame, comenta Gálvez, pero no 
están esos datos para las variedades licenciadas.
–Es una caja negra no abierta aún, un mundo, 
y también el de los portainjertos que se están 
utilizando, ya que cuando se hicieron los estudios 
se usaba la planta franca. Actualmente en Copiapó 
prácticamente todos los replantes van sobre 
portainjertos. Los más vigorosos excluyen sales 
y también dejan fuera algunos nutrientes o son 
más eficientes en la toma de otros, de manera que 
se deben adicionar en forma distinta a como se 
hace en una planta franca. El objetivo es hacer una 
agricultura más de precisión a la hora de maximizar 
potenciales y reducir costos [ver artículo sobre 
nutrición, portainjertos y nuevas variedades en la 
página 56].
–¿Puedes darme un ejemplo?
–Me ha tocado ver variedades, como Arra 15, 
donde no se aplica nitrógeno hasta flor, e incluso 
de cuaja a pinta el aporte necesario es bien bajo. 
Por una parte, eso genera una reducción de 
costos, pero, por otra, si te pasas, puedes llevar a 
un aborto excesivo y un sobrerraleo que te va a 
afectar los rendimientos. Ahora, si uno le pone un 
patrón vigoroso, como Ramsey, el efecto puede 
exacerbarse, dependiendo del suelo donde se 
ubique el huerto. Por otro lado, a veces se requiere 
más magnesio que en una planta franca, para no 
tener desórdenes nutricionales que generan una 
fruta blanda. La idea es no seguir experimentando 
con el método de prueba y error, sino tener un 
respaldo más científico que avale el manejo. Vamos 
a seleccionar condiciones estándares dentro de 
huertos comerciales, haremos una descripción 
agrológica de suelos con analítica química y 
física, se efectuará un seguimiento nutricional y 

sacaremos plantas completas para analizar cómo se 
distribuyen los nutrientes en sus distintos órganos. 
El proyecto dura 18 meses, aunque aspiramos 
a seguir consolidando la información ojalá en 
dos o tres temporadas agrícolas para tener una 
herramienta estadísticamente válida.
En cuanto al uso del agua, Rodrigo Gálvez constata 
que plantas sobre portainjertos resultan mucho más 
eficientes.
–Generan una mayor densidad de raíces y 
transpiran más, tienen mayor fotosíntesis y por 
ende fijan más carbono, lo cual genera que sean 
más productivas. Hemos verificado que la velocidad 
del flujo de savia en variedades tradicionales sobre 
portainjertos es hasta tres veces mayor. Todo eso 
hace que, por un litro de agua, produzcan más kilos 
de fruta exportable que las plantas francas, llegando 
incluso al doble. Hay agricultores que logran 
potenciar sus cultivos a niveles muy altos aquí en la 
región, 4.000 cajas con la misma cantidad de agua 
con que antes producían 2.000.
–¿Y qué efecto hídrico tienen los portainjertos en 
las variedades nuevas?
–No lo hemos determinado, pero los indicadores 
fisiológicos muestran un muy probable impacto en 
la productividad.
A juicio del especialista, se requiere generar una 
alianza público-privada en Atacama, donde la 
Comisión Nacional de Riego aplique un criterio 
adecuado a la región, en el sentido de valorar el 
aumento de la eficiencia del uso del agua más que 
aumentar la superficie bajo riego. Ello permitiría 
rediseñar y renovar los sistemas, pues, calcula, sobre 
el 50% son ya muy antiguos.

Figura 4. Variedades licenciadas por país y tipo, en porcentaje.

Fuente: Presentación de Christian Corssen en Seminario Apeco 2019 con 
estadísticas ASOEX 2019 – Provid – CTGC Distribution Reports 2016-2019.

Fuente: Presentación de Christian Corssen en 
Seminario Apeco 2019 con estadísticas ASOEX.

Rodrigo Gálvez, investigador de la Universidad 
de Chile y asesor.

 NUTRICIÓN Y RIEGO, DOS TEMAS TÉCNICOS 
CANDENTES EN ATACAMA

los factores de mercadeo, mostrando como 
un ejemplo a seguir la campaña peruana de 
imagen-país, con el característico isotipo rojo 
en todas las cajas y bolsas.

EL RECAMBIO A VARIEDADES LICENCIADAS
A favor de la evolución del negocio de la uva 
de mesa, el gerente de Santa María rescata 
el antecedente de la tercera posición de esta 
fruta en la lista de las preferidas por los es-
tadounidenses (luego del plátano y la man-
zana), y el aumento anual en un 3% de su 
consumo. De acuerdo a The Packer, un 42% 
de los consumidores prefiere las uvas verdes, 
un 40% las rojas, un 10% las negras (todas sin 
semillas, ss) y el resto se reparte entre quie-
nes eligen uvas con semillas o no tienen prefe-
rencias. En Chile todavía hay un 28% de Red 
Globe, 40% de rojas ss, 23% verdes ss, 6% ne-
gras ss y 4% otras. Para Corssen el ideal sería 
llegar a un 40-45% de rojas, 35-40% verdes, 
8-12% negras y 8-15% Red Globe.
–Hasta hace tres años los productores se pre-
guntaban para qué cambiar si las variedades 

Christian Corssen, gerente 
general de Frutera Santa 
María.

Timothy Taffe, 
administrador de Agrofruta 
Copiapó.
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Figura 3. Tipo de uvas por país, en porcentaje.

Fuente: Presentación de Christian Corssen en Seminario Apeco 2019.

Figura 5. Principales variedades licenciadas exportadas desde Chile.
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cién iniciando ese ciclo”. Se debe apuntar a 
variedades que equilibren características de 
ser multimercado, dar buenos rendimientos, 
salir en la época o ventana requerida (evitan-
do la concentración de envíos), tener buen 
color, calibre, bajos costos y vida postcosecha. 
Algo no fácil de lograr.

Hay que entender qué estamos producien-
do semana a semana, por variedad, por tipo, 
y ver qué hace la competencia, para ir colo-
cando nuestra oferta en los momentos real-
mente más convenientes. Por ejemplo, Cali-
fornia está más concentrada en rojas tardías 
que en verdes o negras, “tal vez en Atacama 
deberíamos ir incorporando más verdes que 
salgan en enero-febrero”, apunta Corssen. Sin 
embargo, como hasta aquí en general, dentro 
de sus necesidades, las empresas han tomado 
lo que estaba disponible, no ha habido una 
planificación de variedades de acuerdo a es-
tos criterios, ni por zonas ni fechas de produc-
ción. En blancas, por ejemplo, solo hay tres 
o cuatro variedades que se pueden calificar 
como ya probadas en Chile: Pristine, Arra 15, 
Sweet Globe y Autumn Crisp, pero las dos úl-
timas de muy reciente disponibilidad. No obs-
tante, a futuro la oferta de material a la venta 
debiera ir aumentando, y con ello también las 
posibilidades de maniobra.

El ejecutivo de Santa María llama también 

a cuidar las nuevas variedades, “no despresti-
giarlas mandando fruta de la cual no estamos 
seguros, a mercados que sabemos exigentes, 
matando la imagen incluso antes de empezar 
con envíos importantes”. También convoca a 
moderar el uso de reguladores de crecimien-
to; no se necesita bayas excesivamente gran-
des, afirma: las variedades licenciadas dan 
buenos tamaños y 20-24 mm satisfarán a la 
mayoría de los compradores: “no tratemos de 
apuntar a 28 mm, porque gran parte de los 
mercados no piden ese calibre”, aconseja.

Para Corssen, Flame y Sugraone (Superior) 
van por un camino sin retorno; Perlón está 
disfrutando un ‘veranito de San Juan’ produc-
to del arranque de Flame, y quizás Red Glo-
be y Crimson seguirán el mismo derrotero de 
Flame. Thompson Seedless, a su parecer, aun 
continuará reinando mientras no haya volú-
menes importantes de variedades verdes sin 
semilla.

FACTORES QUE DIFICULTAN LA AMPLIACIÓN DE 
LOS NUEVOS CULTIVARES
¿Cuáles son las causas del retraso compara-
tivo en la introducción de la nueva genética? 
Timothy Taffe, administrador de Agrofruta 
Copiapó, estima que el cambio varietal en la 
zona se ha dado a razón de 400 a 600 hectá-
reas/año.

–No es que se estén sumando nuevas hectá-
reas, sino que se ha ido arrancando varieda-
des viejas y reemplazándolas por las nuevas. 
Aunque los genetistas o viveristas te ofrecen 
muchos atributos positivos, en el minuto en 
que uno las tiene se necesita aprender a ma-
nejarlas y no siempre se logran todas las ca-
racterísticas que te habían dicho. Eso hizo que 
los productores fueran un poco más cautos. 
Nosotros como empresa hemos seguido re-
emplazando y hemos analizado muy bien las 
variedades que queremos ir poniendo. Es una 
inversión grande, hoy la situación agrícola no 
está para equivocarse, porque te va a tomar 4, 
5, 6 años tratando de hacer producir el huer-
to; es un cerro de plata que se pierde.

Taffe observa que no necesariamente las va-
riedades mejores son las que se han ido con-
solidando, pues hay otros factores incidentes; 
por ejemplo, cultivares de comercialización 
más abierta son más asequibles para poder 
plantarlos.

Adicionalmente, comenta que para las 
empresas más pequeñas resulta complicado 
arrancar un huerto cuando todavía no ha lle-
gado al final de su vida útil, al cual le pueden 
quedar 8 o más años productivos.
–No todos tienen la suficiente espalda para 
hacerlo –verifica el administrador de Agrofru-
ta Copiapó–, y aunque la perspectiva comer-

Marco Cornejo, ingeniero 
agrónomo y productor de 
Copiapó.

Verónica Herrera, ingeniera 
agrónoma Estación 
Experimental La Pampa, 
PUCV.

Miguel Allamand, 
presidente de Subsole.
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cial sea negativa, la gente como que se 
resiste un poquito a tomar la decisión. 
Por otro lado, estos productores de su-
perficies pequeñas no son tan atractivos 
para los genetistas y los distintos clubes. 
Han centrado su esfuerzo principal-
mente en las grandes empresas porque 
bastan unas pocas para copar la cuota 
de plantación fijada. También ha pasa-
do que los viveristas autorizados para 
reproducir el material vegetal en un 
principio no eran tantos, y las exporta-
doras de mayor volumen prácticamente 
se quedaban con todas las plantas. Uno 
se ponía en la fila de una lista de espe-
ra con plazos de tres años. Además, se 
empezaron a ver enfermedades, como 
agallas, por lo que se han debido tomar 
resguardos y medidas de higiene en la 
propagación e injertación, complicando 
el cumplimiento de los plazos.

Pese a todos los inconvenientes, Taffe 
no tiene dudas en cuanto a la tendencia:
–Yo estoy seguro de que, si el agricultor 
chileno tuviera libre acceso a todas las 
variedades nuevas, todo el mundo esta-
ría plantando, porque en general es un 
empresario que toma riesgos. A nadie 
se le ocurre hoy plantar Superior, Fla-
me, Black, creo que tampoco Red Globe. 
De hecho, pienso que nosotros, como 
industria chilena, de aquí a 3 o 4 años 
vamos a tener una explosión en la pro-
ducción con variedades nuevas.

Christian Corssen coincide con esta 
opinión: “la reconversión fuerte partió 
hace dos o tres años, entonces los volú-
menes potenciales no se han manifesta-
do en las estadísticas”.

Agrofruta en Copiapó dispone de 
variedades de 4 programas: IFG, Sun 
World, Sheehan y Arra. Para elegirlas, 
consideran las experiencias ya existen-
tes en las condiciones chilenas, además 
de tener la opción de verlas en otros paí-
ses, como Perú o EE.UU., con la ventaja 
de apreciar dos cosechas en un año. La 
decisión toma su tiempo, a veces hasta 

4 años. También estudian las tendencias 
del mercado, lo que piden las grandes 
cadenas norteamericanas.
–Se habla de que hay que aumentar 
las variedades blancas.
–El mercado las pide, pero cuando el 
agricultor planta una variedad roja sabe 
que el 90 a 95% de lo que da el parrón 
se va a exportar. En una variedad blanca 
se exporta el 70 a 80%, más cerca del 
70% en realidad. En las condiciones de 
radiación solar y de suelos de Copiapó, 
el porcentaje restante corresponde a 
colores amarillentos y ámbar que nadie 
quiere. Lamentablemente partes con un 

El mercado está demandando más variedades verdes.
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En el Seminario de Apeco, 
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nivel productivo más bajo que si fuera una 
uva roja o negra. Además, hay menor desa-
rrollo de variedades blancas.

Antes de decidir plantar una variedad, Taffe 
realiza pruebas en superficies pequeñas, alre-
dedor de media hectárea. Con todo, siempre 
existe la posibilidad de un fracaso.
–El que diga que no ha tenido un fracaso en 
agricultura, creo yo que es un mentiroso. Tra-
tamos de ver mucho, para aprender, hacemos 
pruebas... Evitamos la soberbia de pensar que 
a una persona le va mal porque lo hace mal: 
si a otros no les ha funcionado una variedad a 
lo mejor se debe a que es más difícil y conven-
dría elegir una opción más amigable.

De la decena de variedades con las que 
Agrofrut cuenta en Copiapó solo tres han en-
trado en producción, y en forma muy reciente 
como para tener claridad sobre qué tan buen 
negocio resultan. Por ahora, el razonamiento 
de Taffe es que, frente a una gran oferta, el 
mercado se va a inclinar por las variedades li-
cenciadas y probablemente recién en ese caso 
va a comenzar a discriminar entre ellas. “Has-
ta ahora en Copiapó no he notado un diferen-
cial, no se puede afirmar categóricamente que 
una variedad tiene mejores precios que otra”. 
Incluso, agrega, si hay escasez en una tempo-
rada, hasta las uvas tradicionales se venden 
fácilmente.

“YO NO ARRANCO NI UNA HECTÁREA DE
RED GLOBE”
El ingeniero agrónomo y productor Marco 
Cornejo inició su vida profesional en Copia-
pó en los años 80, luego continuó en Austra-
lia durante una década y regresó a Atacama, 
donde compró el campo que actualmente ma-
neja como Agrícola Pabellón. Postula que, aun 
cuando la visión estadística macro muestra a 
la Red Globe tendiendo a la baja, al mirar el 
detalle puede haber salvedades importantes:
–Si te fijas bien, en los gráficos el mayor volu-
men de la Red Globe chilena va en las sema-
nas 9 a 12, pero en Copiapó va de la semana 
4 a la 9, un nicho en el cual puedes vender un 
producto terminado. De Santiago al sur están 
con la hoja del clima en la mano y si hay pro-
nóstico de lluvia cosechan todo. Entonces su 
uva lleva el mismo nombre, Red Globe, pero 
el producto mismo no tiene nada que ver. La 
nuestra, de la 3ª y parte de la 4ª Región, es 
fruta dura, con materia seca del 30%: un pro-
ducto bueno que se va a vender bien siempre. 
Hoy día no es tema de fecha ni de zona: tú 
llegas con un producto de calidad y eso se va 
a apreciar, da lo mismo cuándo llegues. Yo 
creo que la Red Globe en Copiapó, Vallenar, 
seguramente algunos sectores de la Región de 
Coquimbo, tiene mucho futuro. Yo no arranco 
una hectárea de Red Globe.

Probablemente en los próximos años se verá una masiva entrada en producción de las 
variedades licenciadas.
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ALGUNAS 
VARIEDADES QUE 
DEJARON DE ESTAR 
PROTEGIDAS
O PRONTO DEJARÁN 
DE ESTARLO
Verónica Herrera hace notar el hecho 
de que las variedades tienen un 
periodo finito de protección, e invita 
a revisar los registros del SAG donde 
se indica la fecha de término de esa 
garantía. Algunas de los cultivares 
que ya pueden usarse libremente o 
podrán serlo en los próximos meses 
son Ralli Seedless (09/03/2017), 
Prime (14/03/2018), Midnight 
Beauty (Sugrathirteen, 10/05/2019), 
Regal Seedless (10/10/2019), Sable 
(Sugrasixteen, 10/10/2019), Red 
Superior Seedless (Sugrafourteen, 
12/12/2019).

está introduciendo mecanismos de dife-
renciación:
–Voy a poner un sello verde a la uva 
que vendemos nosotros. Estoy instalan-
do una planta solar de 300 kVA. Va a 
ser el primer campo agrícola que va a 
funcionar exclusivamente con energía 
solar, o sea, ambientalmente amigable. 
En el riego consumimos 180 kVA y me 
queda para el frigorífico, para el packing 
y todo el resto. El proyecto es un leasing 
a 15 años, porque la iniciativa tiene un 
costo de 500 millones de pesos, casi 1 
millón de dólares, que se financiará con 
un ahorro en el pago de energía del or-
den de un 10%.

A futuro planea construir un tranque 
para bombear el agua durante el día, 
disminuyendo considerablemente el 
consumo de electricidad por la noche, 
lo cual hará bajar aun más sus costos.

¿CUÁNTAS VARIEDADES SE NECESITAN PARA 
EL RECAMBIO?
Verónica Herrera, ingeniera agrónoma 
del Departamento Técnico Vivero Es-
tación Experimental La Pampa, de la 
Pontificia Universidad Católica de Val-
paraíso, cuantifica en más de 120 las 
variedades inscritas en los registros ofi-
ciales de Chile.
–¿Cuántas de esas variedades debie-
ran tener uso real para la actividad 
exportadora?
–Unas 20 a 25. No más. Sin embargo, la 
superficie chilena con uva de mesa cu-
bre cerca de 50.000 hectáreas, y se es-
tán haciendo recambios a nuevas varie-
dades limitadas a entre 400 y 1.000 ha 
por cada una… Imagínate, el consorcio 
dueño de variedad Maylén ha asignado 
475 ha para Chile, su país de origen. Si 

todos tuvieran ese criterio, para hacer el 
cambio de la superficie total ¡habría que 
administrar 100 variedades licenciadas!

En Chile, constata Herrera, los pro-
gramas genéticos han negociado sus 
materiales con las grandes exportado-
ras porque es una manera controlada 
de poder comercializar y recibir los 
pagos de sus derechos. Esto se ha tra-
ducido en una intermediación hacia los 
productores.

–Los productores solos no van a con-
seguir nada –opina–, deben unirse a 
otros con el fin de ser atractivos para los 
programas genéticos, que no quieren 
atender a clientes atomizados. También 
estimo que, idealmente, debiera existir 
un gran sistema evaluador de varieda-
des, por zona, independiente, objetivo y 
confiable.

LOS COSTOS DE PERÚ Y CHILE SON MUY 
PAREJOS
Miguel Allamand, presidente de Sub-
sole, desmitifica la idea de que la com-
petencia de Perú en uva de mesa tenga 
la ventaja de menores costos que los de 
Chile.

De acuerdo a su análisis, para una 
producción de 3.300 cajas por hectárea 
el costo en Atacama se sitúa en torno a 
los 28.000 dólares. De ellos, alrededor 
de US$16.500 se invierten hasta antes 
de la cosecha y embalaje.

Al revisar los datos de dos campos 
grandes de Piura (sobre 700 ha), Alla-
mand calcula que la cifra de gastos has-
ta antes de cosecha y embalaje se sitúa 
en torno a los 19.500 dólares. ¿Cómo 
se explica este mayor costo, si la jorna-
da de mano de obra en Perú se paga en 
torno a los 18 dólares versus 45 dóla-
res en Chile? La respuesta se encuentra 
en el mayor número de aplicaciones de 
pesticidas, la necesidad de hacer doble 
poda y enfrentar una actividad vegetati-
va prácticamente todo el año, así como 
una menor eficiencia de la mano de 
obra. Y al sumar los costos posteriores, 
se llega a un total de alrededor de 30 
mil dólares por hectárea/temporada.

El presidente de Subsole indica que 
en Ica el guarismo puede resultar algo 
menor, pero sin diferencias sustanciales, 
y concluye que los costos de Perú son 
superiores a los de Chile o, a lo más, 
iguales.
–La creencia de que la uva peruana pue-
de venderse dos dólares más barata y 
por lo tanto sacarnos del mercado –ma-
nifestó en el seminario Apeco 2019– no 
existe, se acabó. La competencia con 
Perú, o la colaboración con Perú, se va 
a dar en el ámbito de la calidad de fru-
ta que tengamos, versus la calidad que 
ellos tengan, y no por la posibilidad de 
vender un producto más barato. En el 

fondo, para que el negocio camine, re-
quieres de mercados que vendan a unos 
22-24 dólares la caja para una produc-
ción de 3.300 cajas, en Perú necesitan 
los mismos valores o ligeramente supe-
riores.

Timothy Taffe da una visión comple-
mentaria sobre la situación de la uva de 
mesa de Perú y Copiapó en los merca-
dos:
–Estuve en Perú el año pasado y creo 
que el negocio está igual de complicado 
que para nosotros. Salen muy tempra-
no y llegan a un mercado saturado en 
EE.UU. Algunos están dejando la uva y 
yendo a otras alternativas de frutales. 
Aquí hay gente que dice que tenemos 
que atrasarnos. Yo difiero. Pienso que 
tenemos que salir a competir siempre, 
porque disponemos de fruta de muy 
buena calidad. Para afrontar la compe-
tencia debemos conocer nuestras venta-
jas y hacer las cosas mejor de lo que las 
hemos venido haciendo: con buena fru-
ta, con buenos precios, con nuevos mer-
cados. Por la presencia de producción 
propia de Estados Unidos, ya no vamos 
a ir en octubre-noviembre, pero una vez 
que empieza a bajar la uva norteameri-
cana, en mi caso particular, no le daría 
una ventanita a Perú para que se vaya 
metiendo solo, porque ha demostrado 
que no va a quedarse en una ventana, 
sino que va a estar presente de principio 
a fin. Yo soy muy optimista con el valle 
de Copiapó; contamos con condiciones 
de clima para producir uva, no te voy 
a decir insuperables, pero sí bastante 
positivas. Hoy uno se da una vuelta y 
es muy agradable ver superficies impor-
tantes replantadas completas. O sea, no 
hay un decaimiento y ni una moral baja. 
En Copiapó tenemos para rato. 

El costo total por hectárea, incluyendo precosecha y postcosecha, es levemente inferior o igual al de Perú.

–Otro punto relevante –continúa–: no-
sotros, a través de la exportadora Del 
Monte enviamos fruta Red Globe a Ja-
pón, adonde Perú todavía no ha entra-
do. El 65-70% que califica para Asia se 
va a ese país, Corea y un poco también 
a China. Y los racimos que por forma no 
califican, pero sí tienen el diámetro, co-
lor, sabor, etc., los trozamos, envasamos 
tres o cuatro trozos en potes de 500 g y 
también los enviamos a Asia. Con eso 
logramos muy buen precio para 3.500 a 
3.600 cajas por hectárea, el 90%, o más, 
de lo producido en total.

No obstante, la Red Globe representa 
solo el 60% de la superficie plantada. 
Hace tres años Cornejo reemplazó el 
40% restante, antes con las variedades 
Flame y Sugraone (Superior), por Alli-
son, Timco y Arra 15.
–Para conseguirlas tuve que sublicen-
ciarme con exportadoras. Ellas “te pres-
tan ropa” para acceder. Uno no puede 
plantar lo que quiere, sino lo que puede. 
Yo tomé Timco y Allison porque son re-
lativamente libres, y Arra que todavía es 
más libre. Si tú me dices por qué no te 
metes a Jack’s Salute, por ejemplo, que 
es una excelente variedad, la respuesta 
es simplemente porque resulta súper 
complicado conseguir el material. Uno 
solo, como empresario pequeño, no tie-
ne acceso en este modelo de negocio.

Señala que en la última temporada ya 
efectuó una primera cosecha:
–Yo sé que tengo que cambiar, pero ¿qué 
es lo que pongo? Tienes que correr ries-
gos. Y no me he equivocado, el producto 
que hemos obtenido es de primera, con 
muy buen rendimiento, estamos felices.

Marco Cornejo considera que la vid 
de mesa es un commodity y por lo tanto 
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ÉXITO DE ENVÍOS EN JAPÓN MOTIVA
NUEVA PLANTACIÓN
Marco Cornejo, productor de Agrícola Pabellón, 
Copiapó, 3ª Región:
Es mucho más barata que las variedades tra-
dicionales, porque se ralea sola, y tiene mejor 
tamaño, muy buen sabor. Partí con miedo por-
que conversé con gente que decía que se par-
deaba, pero en las dos temporadas que llevo 
no ye tenido problemas de condición, doy fe 
de que a mí por lo menos no me ha pasado. La 
mandamos a Japón y tuvimos muy buenos re-
sultados, tanto económicos como de llegada de 
la fruta a un mercado tan lejano, que era una 
gran duda. Ahora estoy arrancando 8 ha de 
Superior y Flame, para reemplazarlas por Arra 
15. Y yo creo que una gran ventaja es su acce-
sibilidad para productores como yo, porque la 
disponibilidad de plantas está en el mercado, 
en cambio de otras variedades tienes que te-
ner el auspicio de una exportadora y mandar a 
hacer las plantas, es todo un atado. Si las otras 
variedades de Arra resultan positivas, hay que 
privilegiarlas, cosa que este modelo de nego-
cio pueda servir a los productores.

LA VALORABLE LIBERTAD DE COMERCIALIZACIÓN
Alejandro Izquierdo, productor Agrícola El Calvario, 
Vicuña, 4ª Región:
Lo que me gusta es que tiene una fertilidad 
muy alta, da mucho racimo, lo cual te permite 

EN GUARDA ANDUVO SÚPER BIEN
Enrique Turri, productor de Agrícola Convento Viejo, 
Buin, Región Metropolitana:
La temporada 2017/18 saqué alrededor de 
4.100 o 4.200 cajas por hectárea, la tempora-
da 2018/19, que es la que acaba de terminar 
logré alrededor de 4.650, con una fruta de 
muy buena calidad. Y anduvo muy bien co-
mercialmente en los mercados de afuera, sin 
problemas de llegada Es una variedad que 
hay que hacerle manejos que no son difíci-
les, pero hay que saberlos. En el caso mío, 
por ubicación y por modelo de negocio, estoy 
enfocado al nicho tardío de uva Thompson, 
de guarda, obteniendo buenos precios, pero 
es cara de producir. El año pasado hicimos 
una muestra de guarda con Arra que anduvo 
bastante bien; en 2019 guardé mucho más y 
anduvo súper bien.

LA SIGO PLANTANDO, ESE ES EL MEJOR 
INDICADOR
Juan Andrés Ugarte, productor de Agrosan, Agrícola 
El Rosario y Agrícola Santa Raquel, 6ª Región:
Me gusta porque es súper fértil, muy produc-
tiva y tiene un potencial de crecimiento y de 
calidad de fruta muy bueno. Yo la verdad es 
que le veo mucho más potencial que Thomp-
son, porque en el fondo lo normal es estar 
entre 3.200 y 3.500 cajas, a diferencia de las 
2.000-2.200 que tienes en Thompson. El cos-
to de esta última se te dispara dado que tienes 
menos cajas por hectárea y también el arreglo 
de racimos es claramente más caro que el de 
Arra 15. Es una variedad que a mí me gusta 
mucho, la recomiendo, pero hay que ser muy 
ordenado para prevenir el oídio, evitar la sobre-
fertilización, cuidar el giberélico de modo que 
no se sobrerralee, y cosecharla en un tiempo 
corto. A nosotros nos ha funcionado súper bien, 
estamos contentos. La sigo plantando, ese es el 
mejor indicador.

seleccionar mucho, uniformar tu carga y uni-
formar tus racimos. Eso además baja el riesgo 
de las heladas, que en las variedades de baja 
fertilidad te dejan con cero fruta y te impac-
tan en el año siguiente también. Por otro lado, 
tiene vigor, logra calibre y ha sido exitosa, no-
sotros la hemos mandado a China donde le ha 
ido bien. Arra 15 es muy sensible a los estímu-
los, de manera que hay que ser muy precisos 
en su manejo, siguiendo el protocolo de Gra-
pasa. La cosechamos en la semana 1, sacando 
buena fruta, crocante, de buen color, sin pudri-
ciones, buen escobajo, con retornos este año de 
18 dólares FOB por caja. Y algo que yo valoro: 
con Arra 15 hay libertad de comercio, no estás 
obligado a salir con un grupo de exportadoras.

LEJOS LO MÁS PRODUCTIVO QUE ME
HA TOCADO VER
Luis Luraschi, productor de Agrícola Frontera, 
Aconcagua, 5ª Región:
La Arra 15 tiene 3 aspectos positivos, que se 
han ido viendo a través del tiempo. Uno, es le-
jos lo más productivo que me ha tocado ver a 
mí. Generalmente las variedades blancas car-
gan en la primera yema, en la segunda yema 
ya tienen ausencia de racimo, y la tercera peor 
todavía. Esta es una variedad en que te pue-
des helar, igual va a brotar y tener producción. 
Segundo, no es difícil conseguir calibres sobre 
20: en Arra 15 el 90% es extra. Otro aspecto 
positivo: de frentón tiene pocos manejos con 
mano de obra. Nosotros no hemos raleado ni 
tenemos arreglo de racimo, solamente el des-
cole. Aspectos de cuidado: sensibilidad a áca-
ros y oídio, madurez muy rápida, tendencia a 
la aparición de una mancha varietal. Los pri-
meros años yo casi la arranco por los comenta-
rios que oía afuera. Sin embargo, la mantuve 
y llevo tres años de producción bastante exito-
sos, produciendo sobre 4.000 cajas/ha y con 
retornos sobre US$1,80/kg libres a productor.

ARRA 15: LA EXPERIENCIA DE PRODUCTORES EXITOSOS
Cinco destacados productores de cada una de las regiones desde Atacama a O’Higgins, 
explican las razones que los llevaron a elegir esta nueva variedad y las que los motivaron 
a aumentar la superficie inicial. Ya con algunos años de cosecha, revelan sus resultados a 
la fecha, analizan las ventajas y también dan recomendaciones sobre los aspectos en los 
cuales hay que ser especialmente cuidadosos para evitar caídas.

Marco Cornejo, Copiapó.

Alejandro Izquierdo, Vicuña.

Luis Luraschi, Aconcagua.

Enrique Turri, Buin.

Juan Andrés Ugarte, 
O’Higgins.

PRE VENTA DE PLANTAS BARBADAS 2020
CON DISPONIBILIDAD DE DISTINTOS PORTA INJERTOS
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sidero menos sensibles-,en que el daño 
casi no se nota. Pueden presentan la hoja 
terminal completamente deforme, como 
si fuera una hoja de una cala, o tienen las 
hojas redondeadas. No parecen hojas de 
vid. Sin embargo, producen igual ya que 
son hojas funcionales y hay fotosíntesis, 
aunque el follaje presente una deformi-
dad cosmética. En ellas los rendimientos 
se logran y todo lo demás funciona. Pero 
las variedades de media sensibilidad a 
muy sensibles sí que presentan proble-
mas de rendimiento en etapa productiva 
y tienen racimos deformes, o simplemen-
te no logran tener racimos producto de la 
mortalidad de yemas.
-Entonces los síntomas aparecen, ini-
cialmente, en la zona de Atacama en 
variedades tradicionales. ¿Cómo llega 
el problema al resto de las zonas pro-
ductivas y a las nuevas variedades?
-Pasaron varias temporadas en que, como 
eran variedades tradicionales, tardaron 
bastante en mostrar alguna sintomatolo-
gía más concreta. Usualmente el ataque 
de Colomerus vitis y Calepitrimerus vitis  
(Acari: Eriophyidae), estaba asociado a 
huertos deprimidos, con mala nutrición 
o con problemas de riego, por ejemplo. 
O sea, se tenía una causa primaria de es-
trés y luego una causa secundaria, cuan-
do empezaron a aumentar estas plagas. 
Durante bastante tiempo la presencia de 
estos eriófidos no fue asociada a un daño 
directo o daño económico, recién se re-
conoció como un problema importante 
cuando comenzó el recambio varietal en 
el norte.

SÍNTOMAS QUE SE CONFUNDEN Y 
TOLERANCIA POR VIGOR
-Es decir, ¿se sabía de la presencia 
de estos ácaros de las yemas en los 
parrones?
-Sabíamos que estaban presentes y dónde 
estaban, ya que algunos reportes técnicos 
del Dr. González  y de investigadores de 
Inia reportaron su presencia en Chile 
hace más de 30 años.

En nuestra experiencia entre los años 
2008 y 2009 registramos más de 50  aná-
lisis de yemas con 600 individuos o más, 
pero sin una evidente sintomatología en 
los brotes. Tal era el caso de Crimson, por 
ejemplo, una variedad muy vigorosa. Cla-
ro, tenía cierto daño en la yema, lo que se 
podía observar con la lupa estereoscópi-
ca. Al  aislar los individuos logramos co-
rroborar que correspondían a Colomerus 
y que también había presencia de Cale-
pitrimerus, pero, todavía no se había pre-
sentado un daño económico, es decir, en 
el rendimiento, o reportes de brotes co-
rrugados y de hojas encarrujadas en una 
incidencia relevante. No había nada más 
extraño en el cultivo que evidenciara que 
había daño causado por estas especies 

Los eriófidos, especies de ácaros de cuerpo alargado y de entre 0,1 a 0,2 mm 
de largo-que antes pasaban prácticamente desapercibidos- sorpresivamente 
están tomando protagonismo como plagas de importancia en uva de mesa. 
Si bien las variedades de vid presentan distintos niveles de sensibilidad a 
estas plagas, resulta que algunas de las nuevas variedades, licenciadas, han 
resultado mucho más sensibles que cualquiera de las tradicionales. En las 
sensibles, a la misma cantidad de individuos en yema que en las variedades 
tradicionales, el daño es mucho más severo que en estas últimas. Sobre esto 
conversamos con la entomóloga Karina Buzzetti.

 Especies de ácaros Colomerus vitis y Calepitrimerus vitis

A
lgunas de las nuevas variedades 
de uva de mesa licenciadas están 
mostrando una mayor sensibili-
dad a dos especies de ácaros cos-
mopolitas, las que de hecho en 

Chile están presentes en todas las zonas 
productivas donde se cultiva la vid. Son 
conocidos como ‘ácaros de la yema de 
la vid” o “eriófidos”. “En Chile están en 
todos los huertos de todas las zonas pro-
ductivas de vid, pero los parrones de va-
riedades tradicionales sólo comenzaron a 
evidenciar los síntomas en la medida que 
enfrentaron otras dificultades, como por 
ejemplo estrés en las plantas por proble-
mas de riego o nutricionales, en especial 
en huertos que estaban envejeciendo. En 
casos como esos se empezaron a eviden-
ciar los daños más severos que finalmen-

NUEVAS VARIEDADES DE UVA DE MESA,

NUEVOS PROBLEMAS

te, determinamos, se relacionaban con la 
presencia de eriófidos”, recuerda la ento-
móloga, doctora Karina Buzzetti.

Sin embargo, el diagnóstico del pro-
blema no fue fácil ni rápido de precisar. 
Los primeros reportes de daños datan de 
2008 y se observaron en huertos enveje-
cidos de Copiapó. En principio se trataba 
principalmente de variedades tradicio-
nales, pero en situaciones de desmedro. 
Aunque las alarmas recién comenzaron 
a sonar cuando parrones de variedades 
licenciadas, sin antecedentes producti-
vos en Chile, empezaron a mostrar pro-
blemas de desarrollo o que incluso no 
lograban alcanzar el alambre cuando ya 
debían haber estado en etapa productiva.

“He atendido casos de huertos que 
cuando me empezaron a llamar, eran pa-

rrones que ya deberían haber estado pro-
duciendo 3 mil cajas por hectárea, pero 
no tenían hojas. No tenían hojas, o sea, 
por edad del huerto ya deberían haber 
estado pagando los costos y no estaban 
pagando los costos porque no había for-
ma de que el brote repuntara. Le metían 
fertilizantes, pero no había caso, el brote 
seguía encarrujado, lograban un pequeño 
crecimiento que se veía sano, pero la si-
guiente yema volvía a brotar nuevamente 
con problemas. Y este ciclo continua in-
cluso hasta las yemas de las feminelas”, 
recuerda Buzzetti. 
-¿Una vez que el parrón está vegetati-
vamente desarrollado, ¿qué tan impor-
tante es el daño?
-Se hace mucho más aguantable. De he-
cho, he visto variedades -de las que  con-
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de eriófidos. Esto fue así hasta el ingreso de las 
nuevas variedades, aún cuando en un principio 
los síntomas fueron confundidos con problemas 
nutricionales.
-¿También son plagas presentes y que causan 
daño en cepas para vino?
-De hecho, Colomerus y Calepitrimerus siempre 
habían sido descritas, en la literatura tradicio-
nal, como plagas de viñas, donde se describen 
los brotes tipo escoba de bruja. Brotes cortos, 
de similar longitud, en que todos nacen desde el 
mismo punto de crecimiento. Estaba el asunto 
de los brotes en zigzag, de las hojas encarruja-
das hacia arriba o hacia el envés, etc. Descrip-
ción que puede variar dependiendo del autor. 
-Desde el punto de vista nutricional, ¿ se po-
dría confundir con una deficiencia de zinc? 
Por ejemplo.
-Exacto, o, con deriva de productos hormonales 
que se emplean como herbicidas. Por ejemplo, 
del 2,4 D, básicamente porque la hoja queda con 
una textura y decoloración que es típico del 2,4 
D. Entonces, efectivamente, hubo muchos cua-
dros que fueron inicialmente mal diagnostica-
dos, asociados a problemas de otra índole. Pero 
al no lograr levantar esos huertos mediante los 
manejos recomendados para los problemas an-
tes señalados, empezaron a sumar antecedentes 
hasta concluir que estos síntomas eran causados 
por Colomerus y Calepitrimerus. En ese contex-

Doctora Karina Buzzetti, 
entomóloga, directora 
de la Consultora Agri 
Development.

to, los primeros huertos que presentaron daño 
económico significativo, fueron los huertos de 
las nuevas variedades de los primeros producto-
res que se sumaron al recambio varietal.
-¿Alguna idea de por qué una variedad es 
más sensible que otra?
-Al parecer tiene mucho que ver con el vigor. 
Una de las hipótesis que manejamos es que 
cuando una planta es vigorosa resiste mejor la 
presencia de estos ácaros, sin embargo no es 
una pregunta que podamos resolver en el cor-
to plazo, dado que puede deberse a una cau-
sal mucho más compleja como la relación con 
algún metabolito secundario que promueva la 
alimentación o proliferación de estos ácaros.

Sospechamos que  Crimson no habría presen-
tado mayores daños gracias a su gran vigor a 
pesar de ser de las variedades que más mostraba 
antecedentes de presencia de eriófidos. De he-

cho, como dijimos, los ‘peaks’ de conteo de erió-
fidos los encontramos en Crimson, donde pue-
den llegar a ser 600 u 800 individuos por yema, 
pero prácticamente sin daño. O sea, el produc-
tor solicitaba a terceros el análisis de fertilidad 
de yema, a quienes les  llamaba la atención que 
debajo de la lupa veían estas poblaciones que 
no sabían exactamente a qué correspondía. Pasó 
un tiempo considerable antes de que esos casos 
fueran derivados a especialistas, y a que se ini-
ciaran estudios locales sobre este tema. 
-¿Por qué se confunden los daños que causa 
una especie de eriófido con los de la otra?
-Porque presentan algunos aspectos similares. 
Por ejemplo, en Colomerus se han descrito, al 
menos, dos razas y hasta tres. Una corresponde 
a la raza de la yema y la otra corresponde a la 
raza de la Erinosis. Pero además se ha reportado 
una tercera raza a la que se ha llamado migra-

“He atendido casos de huertos que cuando me 
empezaron a llamar, eran parrones que ya deberían 
haber estado produciendo 3 mil cajas por hectárea, pero 
no tenían hojas. No tenían hojas, o sea, por edad del 
huerto ya deberían haber estado pagando los costos y 
no estaban pagando los costos porque no había forma 
de que el brote repuntara”.
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toria o vagabunda. Me resulta muy difícil 
saber si la literatura antigua realmente se 
refiere a la raza migratoria de Colomerus 
o corresponde a la descripción de Calepi-
trimerus. Casi toda la literatura española o 
europea, por ejemplo, habla de Calepitri-
merus asociándolo a la ‘Acariosis de la vid’,  
lo que corresponde a la sintomatología 
de las hojas encarrujadas hacia el envés, 
punteadura amarillenta en la hoja, bro-
tes cortos con entrenudos cortos; a inicio 
de brotación un brote que queda mucho 
más corto de lo normal, dejando princi-
palmente a Colomerus como la casual de 
la erinosis o causal de agallas en hojas 
son difíciles de observar en vid de mesa; 
mientras, literatura americana tiende a 
segmentar más la existencia de razas que 
coinciden al menos en la sintomatología. 
Además, un punto no menor, es que estas 
especies conviven incluso con otros eriófi-
dos en la yema, por lo que aislar la causal 
de un síntoma puede ser muy dificultoso. 

Actualmente esta realidad es una pro-
blemática mayor en otros huertos de vi-
des presentes en España, Sudáfrica, Perú 
y México, al punto que hay algunos repor-
tes científicos sobre este tema asociados a 
una o hasta 3 especies conjuntas.
-¿Presentan diferencias de comporta-
miento que incidan en las oportunida-
des de control? 
-Claro, se considera que la migración de 
Calepitrimerus vitis parte más temprano 
y se concentra hasta el período de pinta, 
mientras que la migración de Colomerus 
vitis es un poco más tardía y puede ex-
tenderse hasta la postcosecha. Ambas es-
pecies presentan de 6 a 10 generaciones 
por temporada, y pasan el invierno en 
la yema como hembras grávidas. Pero la 
partida de la migración es distinta y Ca-
lepitrimerus vitis, además, desde la pin-
ta en adelante tiende a resguardarse en 
las yemas, donde va a pasar el invierno 
como hembra fecundada. Entonces, efec-
tivamente, la temporada siguiente la par-
tida la hacen como hembras que salen a 

poner los huevos y el primer peak de la 
migración ocurre entre yema algodono-
sa y brote de 10 a 15 centímetros. Por su 
parte Colomerus tiene razas que difieren 
en síntomas, pero inicia migración usual-
mente con brotes de 5 cms. Una es la raza 
que provoca la Erinosis, la que genera los 
englobamientos en las hojas, las agallas. 
Esas agallas son un síntoma bastante evi-
dente, pero que en las nuevas variedades 
se ha expresado de manera un poco más 
disimulada, aunque la presencia de ejem-
plares móviles en hojas es más frecuente 
que con el ácaro de la acariosis. Entonces, 
todo lo que se haga después de pinta solo 
puede ser efectivo para controlar Colome-
rus, pues es el único que permanecería 
expuesto.

VARIEDADES SENSIBLES A LA PLAGA Y 
RETIRADA DEL AZUFRE
“Sabemos que hay distintos niveles de 
sensibilidad y que algunas de las varieda-
des nuevas son mucho más sensibles que 
cualquiera de las antiguas o tradicionales. 
Entonces, a la misma cantidad de indivi-
duos contados en las variedades tradicio-
nales, respecto a las que son consideradas 
sensibles, el daño es mucho más severo en 
las sensibles”, explica Buzzetti. 

El protagonismo de estas plagas, que 
siempre han estado presentes en las vides 
pero que recién ahora causan daño sig-
nificativo, coincide además con el retiro 
del uso de azufre para control de hongos. 
Esto ha ocurrido en consideración a la 
incompatibilidad del elemento o algunas 
de sus formulaciones con otros productos 
aplicados. Según la especialista, el azufre 
actuaba como un efectivo repelente de 
plagas tales como los ácaros eriófidos. “El 
azufre es una excelente alternativa desde 
el punto de vista fungicida. Pero, además, 
tiene esta función de repelencia sobre 
ácaros en general, la que esta muy bien 
reportada en la literatura. No es que los 
ácaros huyan, pero sí en los huertos que 
son tratados con azufre se observa una 

menor tasa de reproducción y una menor 
incidencia de daño. Entonces, al retirarse 
el azufre teniendo estas especies presen-
tes en los huertos, estos ácaros se han 
reproducido sin limitaciones”, apunta la 
entomóloga.
-Estas son especies cosmopolitas, 
¿cierto? Es decir, en general no pro-
vocan cuarentena porque, además, no 
van a la fruta.
-Son especies cosmopolitas, no clasifica-
das actualmente como cuarentenarias. 
Pero existen otras especies de eriófidos, 
que no han sido reportados en Chile, 
que eventualmente podrían ser cuaren-
tenarios, si es que hubiera intercambio 
de material vegetativo. Hay algunos, por 
ejemplo, que son cuarentenarios en Es-
paña, otros que han sido reportados en 
intercepciones en Italia y leí otro repor-
te sobre Sudáfrica. Eventualmente estos 
ácaros pueden terminar en la fruta, pero 
son súper difícil de detectar, ya que los 
adultos son individuos de solo 0,2 milí-
metros. En general las intercepciones han 
sido, principalmente, por material vegetal 
-como son estacas o yemas- que han sido 
sometidas a inspección cuarentenaria.

IDENTIFICACIÓN, MANEJO Y CONTROL 
ADECUADO DE LAS PLAGAS
-¿Cuáles son los momentos de control? 
¿Hay alguna forma de determinar cuál 
especie está causando principalmente 
el daño? O, se debe controlar las dos 
especies en paralelo, pero cada una en 
un periodo determinado.
-Lo ideal es identificar si es que tienes Co-
lomerus vitis o Calepitrimerus vitis. Pero a 
falta de identificación, lo más recomen-
dable es asumir que tienes Colomerus vi-
tis. Eso lo damos por sentado porque es la 
de mayor distribución y frecuencia. Cale-
pitrimerus ha sido un poco más errático. 
Si embargo, hoy día aconsejo un progra-
ma que considera la presencia de ambas, 
o que asume la presencia de ambas espe-
cies. En términos generales, en las varie-
dades que ya sabemos que son más sen-
sibles, el programa contempla entre seis 
y ocho aplicaciones de acaricida, depen-
diendo de la edad del huerto entre otros 
factores. Desde ahí se tienen todas las 
variantes en términos de si el huerto ya 
es relativamente adulto y presenta buena 
estabilidad en el crecimiento y de brote, 
se puede bajar el número de aplicacio-
nes. O si tu programa contempla el uso 
de azufre, aunque no suprimes las aplica-
ciones de acaricida, puedes tener menor 
número de aplicaciones por temporada. 
En concreto, este problema puede signifi-
car hasta tres pasadas más con acaricida 
en el caso de las variedades sensibles. 
-¿Coinciden en algún período de con-
trol con Brevipalpus chilensis (Falsa 
arañita roja)?

-Sí, principalmente en los periodos de 
inicio de flor o previos a flor. En el nor-
te también coinciden con el inicio de los 
ataques del ácaro Oligonychus vitis, por lo 
que incluso se juntarían cuatro diferentes 
especies de ácaros. En la mayoría de las 
situaciones, los controles para eriófidos 
consideran aplicaciones hasta inicios 
de flor, ya que luego corres el riesgo de 
sumar residuos en la fruta. Ahora bien, 
desde el punto de vista de la continuidad 
de los ciclos, ese corresponde al periodo 
clave. También, cuando recién está des-
pegando el brote y especialmente a inicio 
de la brotación, es donde no te puedes 
saltar un control de eriófidos. Además, 
todo lo que se haga después de pinta solo 
puede ser efectivo para controlar Colome-
rus vitis, puesto que Calepitrimerus vitis 
ya se habrá resguardado en la yema. Des-
pués de brotación puedes ser más flexi-
ble, incluso espaciando las aplicaciones. 
Por ejemplo, si se trata de a una variedad 
menos sensible, hasta se pueden suprimir 
algunas de las aplicaciones. Sin embargo, 
en el caso de variedades extremadamente 
sensibles, particularmente cuando están 
recién plantadas o cuando el problema lo 
vienes acarreando de la temporada ante-
rior y este año es tu primera temporada 
de tratamiento, donde no puedes fallar 
es en la partida. De otro modo, te queda 
un brote encarrujado, con problemas de 
fertilidad de yema, entre otros síntomas.
-¿Se dispone de suficientes herramien-
tas químicas de control para estas 
‘nuevas’ plagas?
-Actualmente sí, además el desarrollo e 
investigación ha avanzado harto en el 
sentido de que se ha solicitando la am-
pliación de registro para varios productos 
acaricidas respaldando este uso. En cuan-
to al control, lo que cambia más que el 
producto en sí, es su posicionamiento. Y 
por ahí pasa la necesidad de tener estu-
dios biológicos en términos de conocer 
cuándo y dónde en la planta está domi-
nando la presencia de adultos, cuándo 
dominan los huevos, etc., porque el po-
sicionamiento de cada tipo de producto 
responde a esa lógica. 
-El ciclo biológico es afectado por la 
temperatura, por la humedad, ¿cómo 
funciona?
-En parte sí, pero la oportunidad de con-
trol no responde sólo a las variables cli-
máticas que incidan en el ciclo. Los erió-
fidos son los ácaros de la yema y reciben 
ese nombre porque una parte de la po-
blación permanece siempre en las yemas. 
Por lo tanto, tu puedes pensar el ciclo solo 
desde el punto de vista de la biología del 
ácaro: ahora están en etapa de huevo, en 
ninfa o en adulto, pero ¿dónde están esos 
huevos? ¿dónde están esos adultos? Esa 
información sobre la población de la pla-
ga tiene que ser asociada a la fenología 
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de la vid. No solo se debe estudiar el áca-
ro en una placa con dieta y determinar 
cuánto demora el huevo en eclosionar, 
por ejemplo, pues si ese huevo está cinco 
capas bajo el tejido externo no podrás al-
canzarlo con aplicaciones.
-En ese contexto, ¿qué tan útil es el 
monitoreo de la plaga?
-El monitoreo en este caso es útil para 
diagnosticar el problema, pero no es tan 
útil para determinar las aplicaciones de 
control ya que no es fácil de implemen-
tar a nivel del huerto. Se necesitan bue-
nos elementos como lupa estereoscópica 
ojalá de aumento y enfoque gradual, y 
cierto expertise o pericia para manipu-
lar los ácaros. Además, cómo se deshi-
dratan con facilidad, el horario de toma 
de muestra y su manipulación antes del 
conteo es clave. Por eso, para definir 
cuándo vas a hacer las aplicaciones por 
ahora manda más la fenología del culti-
vo, y, obviamente, los mecanismos de ac-
ción del producto y las referencia locales 
de comportamientos ee estas plagas. Por 
ejemplo, a la hora de aplicar un acaricida 
regulador de crecimiento tal como Envi-
dor; Springer u otro. Si el ingrediente 
activo actúa sobre huevos y estados ju-
veniles, no sirve de nada ponerlo a ini-

cio de brotación, ya que desde inicio de 
brotación lo que manda son las hembras 
adultas, las que no son controladas por 
el producto. Por mucho que te digan que 
un producto es el mejor  que hay en el 
mercado, si tú no lo posicionas de acuer-
do a la fenología del cultivo, consideran-
do el mecanismo de acción del producto 
en relación al estado de la plaga, no será 
efectivo. Errores graves se han cometido 
ya que he visto programas fitosanitarios 
de exportadores importantes con tres o 
cuatro aplicaciones de spirodiclofen para 
controlar eriófidos, pero mal posiciona-
das, lo que es dinero perdido y además 
va contra del manejo anti-resistencia. Si 
bien no se ha reportado resistencia local, 
ésta es un riesgo ya que es una plaga que 
completa muchas generaciones por tem-
porada, lo que aumenta la selección de 
individuos.
-¿Hay manejos que puedan potenciar 
el problema?      
-Es factible que la fertilización nitroge-
nada. Esta se ha estado asociando al 
aumento de la tasa reproductiva de los 
ácaros, cosa que está reportada para 
otras plagas, pero que está en estudio en 
el caso de los eriófidos. Se ha visto que, 
efectivamente, después de aplicar ferti-

lizaciones nitrogenadas consecutivas, en 
un huerto que está presentando un re-
punte desde el punto de vista del control 
(mermando la población de ácaros), la 
plaga se vuelve a disparar, sin embargo 
hace falta más información para poder 
atribuir esta causal.
-¿Falta investigación local como para 
lograr determinar cuál especie es el 
principal problema?
-Sí que falta. Son plagas nuevas y son 
interesantes en ese sentido. El asunto 
es que hoy día, en base a un diagnósti-
co general de huerto es prácticamente 
imposible determinar si es que fue una u 
otra especie la causante del daño, porque 
ambas están presentes. O sea, no es de-
cir que en determinado huerto sólo ataca 
Calepitrimerus vitis y que el daño sólo se 
puede explicar en base a esta especie. Eso 

sería falso ya que en prácticamente todos 
los huertos afectados ha estado presente 
Colomerus vitis. 

Según la Doctora Karina Buzzetti, el 
problema se evidenció antes en el nor-
te del país solo por el hecho de que esa 
zona comenzó antes el recambio varietal. 
O sea, no porque estas plagas se adapten 
mejor a la zona norte o porque las nuevas 
variedades muestren mayor sensibilidad 
en el norte de Chile. La buena noticia es 
que al menos uno de los principales licen-
ciatarios de nuevas variedades de uva de 
mesa en Chile se está haciendo cargo del 
problema y ha facilitado material genéti-
co de modo de encontrar la mejor solu-
ción para controlar estas plagas que han 
incrementado su protagonismo en el nue-
vo escenario varietal de la industria de la 
uva de mesa. 
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urante años, la uva de mesa ha 
sido exportada a mercados leja-
nos mediante el uso de envases y 
aditivos protectores incorporados 
al interior de los embalajes. Es así 

que una caja estándar de uva de mesa de ex-
portación contiene a lo menos una lámina 
de cartón, una bolsa de plástico perforada, 
papel envoltorio, bolsas para contener los 
racimos y una o dos unidades de almoha-
dillas generadoras de anhídrido sulfuroso 
para inhibir el crecimiento de hongos. 
Hasta hace poco tiempo, las variedades de 
uva de mesa exportadas eran relativamente 
tolerantes a la deshidratación, o al menos 
no mostraban importantes señales de daño 
cuando se almacenaban por más de 30 días, 
en base a la tecnología de empacado tra-
dicional antes descrita. Sin embargo, en la 
actualidad, con la incorporación de nuevas 
variedades a la industria, de mayor atracti-
vo sensorial y menos uso de reguladores de 
crecimiento para las bayas, se ha revelado 
un grave problema. Esto es, la alta suscep-
tibilidad del raquis a la pérdida de agua en 
estos nuevos cultivares, problema además 
acentuado por el cultivo de la vid en zonas 
áridas y de altas temperaturas, como es el 
caso de Perú, centro norte de Chile, México, 
entre otras zonas.
PacLife, empresa líder en innovación tec-
nológica en envases y packaging de frutas 
y hortalizas, gracias a sus envases activos 
patentados de Atmósfera Modificada, ha 
ofrecido permanentemente al mercado 

D

 PacLife: Atmósfera Modificada y Packaging Complementario

MINIMIZANDO LA DESHIDRATACIÓN DE LA UVA 
DE MESA DE EXPORTACIÓN
Tras años de desarrollo, PacLife lanza al mercado un nuevo y exitoso concepto de packaging  sustentable 
y complementario que combina el nuevo protector Hydrotech, durante la cosecha de fruta, más el uso  de 
envases activos de Atmósfera Modificada. 

soluciones para el almacenaje -por largos 
períodos-, para diversas especies vegetales 
cultivadas. En este contexto y considerando 
las actuales tendencias globales que exigen 
soluciones amigables con el medio ambien-
te y sustentables en el tiempo, PacLife desa-
rrolló un paquete tecnológico que permite 
reducir el uso de materiales de empaque y 
en paralelo reducir la carga de anhídrido 
sulfuroso (SO2); pero asegurando conser-
var la mejor calidad de la fruta a partir de 
la cosecha. 
Es así que hoy, luego de años de investiga-
ción y desarrollo, PacLife lanza al mercado 
un nuevo y exitoso concepto de Packaging 
Complementario, el que contempla la utili-
zación el nuevo protector Hydrotech, dise-
ñado para ser utilizado durante la cosecha 
en el huerto. Hydrotech, en combinación 
con Envases Activos de Atmósfera Modifi-
cada, incorpora un generador con 70% me-
nos de contenido de metabisulfito, pero que 
gracias al envase mantiene la dosis de SO2 y 
controla de manera óptima el desarrollo de 
patógenos de manera sustentable.

ATMÓSFERA MODIFICADA
“ULTRA FRESH GRAPES”
Esta solución disruptiva cambiará la for-
ma de cosechar, empacar y almacenar los 
racimos de uva de mesa, permitiendo arri-
bar con fruta de calidad y en la mejor con-
dición. Esta nueva tecnología asegura una 
vida útil de 60 días con óptimos resultados, 
toda vez que esta herramienta minimiza la 
senescencia del raquis desde el momento de 
su cosecha, posterior proceso y envío a los 
mercados.
Para el respaldo y validación de esta tec-
nología, PacLife realizó múltiples ensayos 
y envíos comerciales a distantes mercados 
de destino a través de importantes empre-
sas exportadoras. A modo de ejemplo, du-

Gráfico 1. Ensayo uso de Capuchones var Crimson Seedless marzo 2019 San Francisco de Mostazal - Chile.

Gráfico 2. Pérdida de peso de racimos uva var Crimson Seedless Ensayo capuchones PacLife. San Francisco de 
Mostazal - Chile. 

rante la temporada 2018-19, tanto en Perú 
como en Chile, en un trabajo colaborativo 
con varios clientes, se realizaron diversas 
experiencias con su nuevo envase activo de 
Atmósfera Modificada “Ultra Fresh Grapes” 
de PacLife.
En este contexto, desde Piura (norte de 
Perú), en octubre de 2018 se llevó a cabo 
el envío comercial de uvas Sweet Globe a 
China. El uso del envase Ultra Fresh Grapes 
permitió la eliminación del generador de 

SO2 en la parte superior de la caja y la elimi-
nación del papel acompañante, dando paso 
una interesante presentación a la fruta. Los 
resultados mostraron una mejor apariencia 
del raquis a la llegada, con buena acepta-
ción por parte de los clientes.

COVER HYDROTECH PRESERVA EL RAQUIS
DURANTE EL ALMACENAJE
El uso del Cover Hydrotech se puede con-
siderar como un gran avance en preservar 

Uso de capuchones en cosecha de uvas disminuye significativamente la pérdida de peso durante la espera a proceso.

Tecnología complementaria: Protección en la cosecha con Capuchón PacLife; aumenta la humedad relativa en el 
entorno de la fruta cosechada, sin aumentar la temperatura interna.

Apariencia raquis después de 35 días de almacenaje. A 
izquierda, testigo con deshidratación leve a moderada 
y a la derecha, tratamiento con envases Ultra Fresh 
Grapes sin deshidratación.

Presentación de racimos con empacado en bolsa de 
Atmósfera Modificada PacLife Ultra Fresh.
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Gráfico 3. Temperatura y humedad relativa al interior de Cajas de Uvas Crimsom seedless. Ensayo empacado 
en Bolsas Atmósfera Modificada Paclife San Fco. Mostazal 2019.

Gráfico 4. Porcentaje de pérdida de peso Uva Crimson Seedless. Ensayo envases MAP PacLife 2019.
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Bajo situación de prefríos de alta eficiencia, es posible enfriar rápidamente a 0°C con el uso de envases MAP 
Ultra Fresh Grapes según sea el tipo de caja y ventilación. 

De manera excepcional, y en caso de uva de buena condición, se podría dar menos tiempo de 
enfriado permitiendo la estabilización de temperatura en cámara tal como se muestra en el gráfico.

Porcentaje pérdida de peso de embalaje tradicional bolsa camisa 0,3% Macroperforado versus envases Ultra Fresh 
Grapes MAP PacLife. 

do y diseño de flujo del aire optimizado, el 
tiempo de enfriamiento aumenta en entre 
un 10 a un 20%, comparado con un enfria-
do de caja estándar. Esto incide en cerca de 
dos horas más de gasto energético, lo que 
se ve compensado por una mejor calidad de 
fruta, el ahorro de materiales de embalaje 
y la reducción de la pérdida de peso de los 
racimos. Aun así, en los estudios realizados 
se pudo comprobar que es posible enfriar 
los envases MAP a temperaturas por sobre 
los 0°C en pulpa, terminando de enfriar en 
cámara de almacenaje, en menos de 48 ho-
ras a -0,5 °C de temperatura ambiente, pero 
sin afectar la condición y calidad final de la 
fruta.
Luego de años de estudios y validaciones, 
tanto en las condiciones de Chile como de 
Perú, los envases PacLife Ultra Fresh Grapes 
demostraron ser una solución efectiva para 
disminuir los síntomas de deshidratación de 
los racimos, en especial cuando se trata de 
nuevas variedades susceptibles.Así mismo, 
el uso de Ultra Fresh Grapes ha demostrado 
ser seguro bajo condiciones de manejo fito-
sanitario adecuado y prefrío optimizados.

Uso de capuchones en cosecha de uva var. Crimsom 
Seedless - Chile. Proceso de fruta sin uso de 
enfriamiento de materia prima previo al empacado.

"Los envases de Atmósfera Modificada 
PacLife nos permitieron arribar con fruta 
fresca a destino, incluso con cultivares 
altamente sensibles a la deshidratación", 
Rodrigo Acuña, Gerente Comercial Uvas 
ECOSAC, Perú.
“Los resultados observados, a nivel estático 
y comercial con envases PacLife en uva 
de mesa, indican que el envase disminuye 
de manera significativa la deshidratación, 
conservando el color natural del raquis”, 
José Monasterio, Gerente de Poscosecha 
FRUSAN, Chile. 

“Los ensayos con envases de Atmósfera 
Modificada PacLife en uva de mesa variedad 
Crimson, evidencian una mejora en la vida 
de poscosecha en cuanto a la disminución 
en la deshidratación del eje central y 
hombros del racimo, independiente de su 
conformación. Plantean una disminución 
en el costo de embalaje y además no 
aumentan los tiempos de enfriado respecto 
del embalaje tradicional, dada la tecnología 
del material, permeabilidad y aditivos de la 
bolsa”, Paola Fuentes, Jefa Poscosecha y 
Calidad GREEN PACK SERVICES, Chile.

 LA PERCEPCIÓN DE LOS 
CLIENTES DE PACLIFE

Uno de los aspectos más novedosos es que 
el uso de Ultra Fresh Grapes disminuye la 
necesidad de materiales de embalaje y ge-
neradores de SO2, pero asegurando una 
mejor presentación a la fruta, convirtiendo 
a la solución en un concepto sustentable, en 
tanto que la tecnología complementaria de 
uso de capuchón PacLife en la cosecha, con-
tribuye a mejorar aún más la condición de la 
uva, disminuyendo la pérdida de peso de los 
racimos desde la cosecha.
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la integridad del raquis durante el almace-
naje. Si consideramos que muchas nuevas 
variedades comienzan a mostrar síntomas 
de deshidratación y pardeamiento con solo 
2 a 3% de pérdida de peso, la disminución 
de 0,5 a 1 punto porcentual antes de entrar 

al proceso, incide en una diferencia impor-
tante en la calidad final del racimo.
En lo relativo a la operación y manejo de 
la fruta en Atmósfera Modificada, fue posi-
ble verificar que en condiciones óptimas de 
operación del prefrío, con sellado adecua-
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exposición a aplicaciones de pesticidas. 
A pesar de que su presencia en los huer-
tos chilenos es menos numeroso que las 
poblaciones cuantificadas de Colome-
rus vitis, desde el inicio de migración 
(yema algodonosa) al período de pin-
ta de variedades consideradas medias 
a tardías, se han cuantificado para la 
zona centro de Chile, hasta 10 genera-
ciones completas.

Por otro lado, en el caso de Colome-
rus vitis, diversas publicaciones coinci-
den en la existencia de 2 a 3 razas, las 
que se distinguen principalmente por el 
tipo de daño que producen. La raza de 
la erinea genera por ejemplo, el daño 
típico de agallas con alta pilosidad en el 
envés, mientras que la raza de la yema 
se concentra en dañar los nuevos bro-
tes antes de su crecimiento, originando 
brotes en zigzag con entrenudos cortos. 
Durante el verano es posible cuantifi-
car huevos y algunos estados móviles 
de la raza de la erinea en agallas del 
follaje, encontrándose estos últimos ali-
mentándose de tricomas y generando el 
engrosamiento de los mismos, mientras 
que la raza de la yema tímidamente 
presenta períodos de migración para 
colonizar todo tipo de yemas presentes 
en la planta. Durante el invierno, am-
bas razas se concentran como estado 
adulto en yemas y en primavera-verano 
se han llegado a cuantificar un máximo 
de 9 generaciones para la zona centro 
de Chile.

La especie más frecuente y cosmopo-
lita corresponde a Colomerus vitis, no 
obstante, la presencia de Calepitrime-
rus vitis ha sido confirmada en Estados 
Unidos, Europa e interceptada en Sud-
áfrica al igual que Colomerus oculivitis, 
otra especie aún no reportada en Chile. 
La confusión en la identificación entre 
ellas es una de las aristas de la proble-
mática, dado que en general el material 
infestado no presenta sólo una especie, 
pero sí existe predominancia de una 

D

Síntomas de acariosis en brote.

esde hace varias temporadas, 
las nuevas variedades de vid 
establecidas como parte de los 
programas de renovación va-
rietal de los predios, han ma-

nifestado frecuentemente un problema 
que no solo ha afectado el normal de-
sarrollo de las plantas jóvenes, sino que 
además retrasa su entrada en produc-
ción, disminuye el rendimiento, porcen-
taje de cuaja, condición de la fruta, ca-
lidad del racimo y estado de los brotes, 
entre otras sintomatologías. Lo anterior 
conlleva a un aumento de costo en los 
programas de manejo fitosanitario, con 
poca indulgencia a errores en la elección 
del producto empleado o del momento 
de aplicación escogido dada la rápida 
proliferación de los individuos, diferen-
cias en susceptibilidades entre varieda-
des de vid y otros manejos asociados al 
programa fitosanitario en sí, como son 
los programas de fertilización. Nos refe-
rimos entonces al ataque de ácaros de la 
yema: Calepitrimerus vitis y Colomerus 
vitis (Acari: Eriophyidae).

Calepitrimerus vitis o el ácaro de la 
acariosis de la vid como es conocido 
vulgarmente en Europa, es causante del 
síntoma descrito como “escoba de bru-
ja” dado que los entrenudos se atrofian 
produciendo un gran número de brotes 
laterales paralelos, con hojas que per-
manecen pequeñas o encrespadas. La 
infestación por esta plaga conduce a 
la apertura irregular, retrasada o inclu-
so ausente de brotes. La migración de 
este ácaro para colonizar desde la yema 
invernante o incluso desde grietas del 
ritidoma a otros tejidos activos se inicia 
temprano en primavera, constituyendo 
un punto clave en el manejo estratégi-
co de la plaga. Desde el inicio de yema 
algodonosa a brote 15-20 cm se obser-
va un creciente aumento de hembras 
migratorias que rápidamente se incor-
poran al interior de yemas laterales de 
nuevos brotes, con cortos períodos de 

AVANCE EN EL DESARROLLO DE 
HERRAMIENTAS EN EL MANEJO DE 
PLAGAS CLAVES EN VID DE MESA: 
CASO ÁCAROS DE LA YEMA

 DRA. KARINA BUZZETTI, DIRECTORA INVESTIGACIÓN CONSULTORA AGRI DEVELOPMENT.
ING. AGR. ISABEL PÉREZ, DIRECTORA DE FITOPATOLOGÍA, AGRI DEVELOPMENT.
DR. IAN HOMER, PROFESOR ASISTENTE, FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS, UNIVERSIDAD DE CHILE.
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de ellas (usualmente Colomerus vitis), 
lo que ha generado que en la cuantifi-
cación y descripción de poblaciones se 
ignore accidentalmente la coexistencia 
de otras especies.

Adicional a lo anterior, es importante 
destacar que la confirmación de la pre-
sencia de una o más especies no signi-
fica necesariamente que la especie do-
minante sea la causa principal o directa 
de los daños económicos registrados 
en un determinado cuartel o variedad 
dado que, a diferencia de otras familias 
de ácaros, los ácaros de la yema res-
ponden a varios factores integrales en 
la vid, siendo uno de ellos, el grado de 
estrés del brote (ya sea por ataque de 
ácaros o por otras condiciones ajenas a 
las plagas). En esta condición, el presen-
te trabajo busca describir algunas de las 
experiencias desarrolladas en la última 
temporada respecto al manejo integral 
de estas plagas, concentrándonos en la 
variedad Sheegene 12 cv (Krissy®) del 
Programa Genético Sheehan Genetics.

Durante la reciente temporada agrí-
cola 2018-19, en un huerto ubicado en 
la Región de O´Higgins, se realizó el 
seguimiento poblacional de Colomerus 
vitis y Calepitrimerus vitis bajo 4 condi-

ciones de tratamientos: un testigo sin 
aplicaciones a partir del inicio de flora-
ción; un tratamiento correspondiente al 
uso de Springer® (60 cc/hL) aplicado 
en inicio de flor; uno de Springer® (60 
cc/hL) más Optimat® (1 L/ha) apli-
cados en mezcla a inicio de floración 
y finalmente uno de Envidor® 240 SC 
(60 cc/hL), todos aplicados vía foliar 
con máquina hidroneumática calibrada 
para entregar 1000 L/ha. Previo a esta 
aplicación, todos los tratamientos re-
cibieron aplicaciones de Sanmite® WP 
(80 g/hL) en brote de 5 cm; Danitol® 
10 EC (100 cc/hL) en brote de 25 cm, 
siendo éstos considerados factores fijos 
entre los tratamientos, incluyendo el 
Testigo.

Se cuantificó el total de la población 
de ácaros en estado móvil presentes en 
4 brotes por tratamiento, con 4 repeti-
ciones de 4 plantas por tratamiento. El 
diseño empleado fue al azar, y se reali-
zaron dos evaluaciones, una previo a la 
aplicación y una transcurridos 35 días 
después de la aplicación. La longitud de 
los brotes desde la yema terminal has-
ta la base del brote fue cuantificada 35 
días después de la aplicación, conside-
rando que la composición de Optimat® 

corresponde a folcisteína más aminoá-
cidos, los que han sido descritos como 
bioestimulantes antiestresantes y que el 
ataque de estas plagas genera estrés en 
la planta expresado como una reducción 
en la tasa de crecimiento, entre otros.

Se descarta presentar la variable “pro-
medio de brotes infestados” dado que en 
ambos períodos de evaluación la totali-
dad de brotes mantuvieron presencia de 
eriófidos en su totalidad (promedio de 
brotes infestados: 100%), variando sólo 
en la severidad del ataque.

Las comparaciones se realizaron utili-
zando para igual período de evaluación, 
un análisis de varianza (ANOVA). Se 

realizaron las pruebas de normalidad 
y homogeneidad de varianzas previo 
a la realización del ANOVA, utilizando 
trasformaciones estadísticas cada vez 
que fuese necesario. Luego se realizó 
la prueba de comparaciones múltiples 
de Tukey para establecer diferencias 
entre los resultados de los tratamientos 
(p=0,05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos denotan un 
efecto favorable del uso de ambos for-
mulados del acaricida spirodiclofen 
Springer® o Envidor® 240 SC a 60 cc/hL 
en el control de ambas especies de áca-

Eriofidos adultos en yema.
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ros de la yema de la vid, aplicados en el 
período cercano a la floración. El uso del 
bioestimulante Optimat® permitió obte-
ner una mayor rapidez en la respuesta 
de crecimiento del brote, posiblemente 
asociado a la mitigación del efecto estre-
sante ocasionado por el ataque de estas 
plagas, sin embargo, debe destacarse que 
su inclusión en el programa no reempla-
zó ningún programa de fertilización, el 
cual fue un factor constante entre todos 
los tratamientos incluyendo el testigo. 

La complejidad del ataque de estas es-
pecies ha sido previamente descrita en 
Europa (Duso et al, 2012), en especial 
por las posibles interacciones que tienen 
estas plagas con el uso de fungicidas e 
insecticidas que también pueden tener 
efecto acaricida, además de los acaricidas 
por si mismos ya que estos ácaros pue-
den presentar resistencia a cualquiera de 
ellos (Van Leeuwen et al, 2010). La inte-
racción de las poblaciones de ácaros de 
la yema con las propiedades repelentes 
del azufre es un aspecto relevante para 
evaluar en los programas de aplicación 
(Girolami et al, 1992), ya que el uso de 
azufre en momentos claves puede dismi-
nuir la incidencia de estos y otras fami-
lias de ácaros, situación que se encuentra 
en investigación local actualmente.

En otro aspecto se debe considerar 
que, según trabajos conducidos en Ale-

mania, éstas plagas pueden propagarse 
fácilmente por el viento, en el material 
vegetal propagativo, restos de poda o 
incluso, en la ropa y manos de traba-
jadores agrícolas (Duffner et al, 2001). 
Lo anterior puede tener consecuencias 
importantes en el manejo de huer-
tos con nuevas variedades en especial 
cuando éstas convivan con viñedos o 
con variedades tradicionales de vid de 
mesa donde los eriófidos están reporta-
dos presentes hace décadas (González, 
1983); o donde se utilicen variedades 
tradicionales como portainjertos dado 
que, de no haberse realizado manejos 
preventivos en todo el huerto antes de 
su renovación, puede llegar incluso re-
querirse hasta 8 aplicaciones por tem-
porada para disminuir su incidencia en 
variedades susceptibles, o al menos 3 
en variedades más tolerantes (Buzzetti 
et al, trabajo en curso). 
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TRATAMIENTO
PROMEDIO DE 

COLOMERUS VITIS 
VIVOS

PROMEDIO DE 
CALEPITRIMERUS 

VITIS VIVOS

TAMAÑO DEL BROTE 
(CM)

T1: Testigo 162,50a 17,50a 126,50b

T2: Springer® (60 cc/hL) 42,25b 3,50b 127,00b

T3: Springer® (60 cc/hL) + 
Optimat® (1 L/ha)

35,00b 3,25b 143,50a

T4: Envidor® 240 SC
(60 cc/hL)

37,00b 2,50b 129,25b

F 50,22 65,16 8,93

Valor de p <0,001 <0,001 0,002

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

Cuadro 1: Promedio de Colomerus vitis, Calepitrimerus vitis y tamaño del brote a 35 días después de la aplicación.
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ran interés ha generado en 
agricultores de Chile y Perú 
el desarrollo de proyectos de 
osmosis inversa para riego de 
paltos, arándanos y aplica-

ciones tanto nutricionales como fito-
sanitarias. Mas de 200 empresarios /
agricultores participaron en las mesas 
redondas de conversación, sumado a 
un día de campo organizado durante el 
mes pasado, donde expertos de Agro-
riego Tattersall, empresa líder espe-
cializada en el tratamiento de aguas, 
expusieron las aplicaciones, los bene-
ficios y la rentabilidad de esta solución 
tanto en Chile como en Perú. 

La exitosa experiencia que Agroriego 
Tattersall ha desarrollado desde el 2013 
se inicia con la implementación del 
primer equipo de osmosis inversa para 
riego de paltos en Chile. Esta tecnología 
actualmente está siendo replicada con 
excelentes resultados en diversos pro-
yectos de Chile y Perú donde ya cuen-
tan con más de 16 equipos instalados y 
500 hectareas tratadas, tanto en riego 
de paltos como arándanos, especies 
altamente sensibles a la presencia de 
sales en el agua de riego. De igual for-
ma, debido a la mala calidad del agua 
imperante en la zona central de Chile 
y en numerosas regiones agrícolas de 
Perú (Ica, Olmos, Piura, entre otros), el 

G
tratamiento para aplicaciones nutricio-
nales y fitosanitarias está cada vez más 
extendido entre productores de cítricos, 
uva, arándanos y otros frutales de di-
chos países. 

“La tecnología que hemos implemen-
tado en estos proyectos lleva varias dé-
cadas de desarrollo en el mundo, pero 
sus aplicaciones en el sector agrícola 
son recientes. La principal barrera es 
el prejuicio que la osmosis inversa es 
cara. Sin embargo, al comparar el costo 
versus el beneficio que tiene contar con 
agua de calidad adecuada, los resulta-
dos son sorprendentes” explica German 
Wielandt, gerente general de Agroriego 
Tattersall. “Nosotros llevamos años de 
resultados concretos en el desarrollo 

OSMOSIS INVERSA:
UNA HERRAMIENTA PARA ALCANZAR 
EL MÁXIMO POTENCIAL PRODUCTIVO

Palto sano.

Proyecto de osmosis inversa para 
Paltos en la zona central de Chile 

Arándanos regados con osmosis inversa en Perú.

Foro empresarial sobre osmosis inversa en Lima.

Mesa redonda con productores agrícola en Ica.

Palto dañado por sales.

Dia de Campo con productores de paltos en Chile.

cos específicos, mejorando la produc-
tividad, disminuyendo la variabilidad 
estacional y permitiendo contar con un 
frutal más sano y con menor estrés. A 
su vez, más de 1.200 hectareas cuen-
tan con un programa de aplicaciones 
fitosanitarias que utilizan agua de exce-
lente calidad, mejorando la efectividad 
del producto y reduciendo el costo de 
las aplicaciones. La implementación de 
estos proyectos es acompañada de una 
permanente servicio de supervisión y 
operación también ofrecido por Agro-
riego Tattersall a través de un equipo 
técnico especializado que visita men-
sualmente cada proyecto para garan-
tizar el resultado operacional de estas 
implementaciones. 

e integración de esta tecnología a las 
necesidades específicas del sector agrí-
cola que se integra o complementa con 
la tecnología de riego, de esta manera 
la inversión se justifica con aumentos   
reales productivos. Esto no es minería 
ni energía, ¡es agricultura! Y como tal 
es importante esa conexión que tiene 
nuestra empresa con el sector” precisa 
el gerente general.

Así, han logrado aumentos produc-
tivos cercanos al 40% en plantaciones 
de paltos en la zona central de Chile, 
con más de tres temporadas completas 
regando con agua de óptima calidad, 
reduciendo el contenido de cloruros en 
el agua de riego, que muchas veces está 
3 y hasta 4 veces por sobre la tolerancia 
máxima de este frutal. Esto ha traído 
resultados aún más relevantes en ren-
tabilidad por hectárea, ya que no solo 
han aumentado los kilos por hectárea, 
sino también mejorado la calidad de la 
fruta y el calibre, que se traduce en una 
diferencia en ventas cercana al 50% en-
tre sectores sin osmosis y sectores con 
osmosis.

Actualmente, más de 500 hectareas 
están siendo regadas con aguas que 
cumplen los requerimientos agronómi-
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este fragmento corresponde a Phaeoa-
cremonium sp. y no corresponde a una 
contaminación u otro hongo, se diseñó 
una herramienta de detección especí-
fica, cortando en determinadas zonas 
propias de Phaeoacremonium sp. La 
presencia de Phaeoacremonium sp. aso-
ciado a los síntomas de declinación fue 
detectado en tres variedades de uva y la 
identificación de especie predominante 
en las diferentes variedades se confirmó 
mediante secuenciación del fragmento 
de gen específico (foto 6).

Phaeoacremonium sp. es un hongo 
transmisible a los huertos de vid a través 
del material de propagación proveniente 
de vivero, cuando hay plantas obtenidas 
a partir de una planta madre enferma o 
infectada.

Ya en el parrón, el hongo tiene el po-
tencial de producir gran cantidad de 
esporas, pudiendo ser diseminado por 
la lluvia, el viento, artrópodos y he-
rramientas como las tijeras u otros im-
plementos de poda. Por añadidura, en 
restos de madera infectada es capaz de 
formar peritecios donde sobrevive para 
esporular en cuanto se dan las condicio-
nes propicias.

La foto 7 muestra una planta de vive-
ro contaminada por Phaeoacremonium 
sp. en la cual el injerto tiene altas pro-
babilidades de fracasar. Sin embargo, tal 
vez otras vides afectadas sí lleguen a tér-

  DR. JAIME AUGER SAAVEDRA, FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS, UNIVERSIDAD DE CHILE.

DECLINACIÓN Y MUERTE DE 
PLANTAS EN NUEVAS VARIEDADES 

DE UVA DE MESA EN CHILE
Se han detectado casos, correspondientes a varios de los nuevos cultivares de mayor superficie 
plantada, en que huertos muy jóvenes comienzan a presentar síntomas aislados pero relevantes: 
lento desarrollo, muerte de brazos e incluso la pérdida total de la parte superior de las plantas. La 
investigación comprobó la causa: hongos de la madera, cuyo origen principal se halla a nivel de 
material injertado proveniente del vivero. Afortunadamente la solución se encuentra a la mano.

I MPORTANTE PROBLEMA A RESOLVER 
En las últimas temporadas se ha 
venido observando un rápido 
crecimiento de la superficie con 

nuevas variedades de uva de mesa de los 
distintos programas genéticos, los cuales 
entregan relevante información sobre al-
gunas de sus principales características. 
Sin embargo, hasta ahora no se dispone 
de referencias respecto de su comporta-
miento fitosanitario en las condiciones 
chilenas, más allá de la experiencia de la 
susceptibilidad de algunas de estas nue-
vas variedades a enfermedades como el 
oídio, por ejemplo.

PRIMEROS INDICIOS: EXTRAÑOS SÍNTOMAS 
QUE PARECÍAN NO TENER EXPLICACIÓN
En ese contexto, en invierno de 2018 se 
solicitó la revisión de un parrón de Tim-
co sobre portainjerto Harmony, en plena 
producción, plantado en 2012, ubicado 
en la zona central. En la temporada an-
terior se había observado que algunos 
brazos no brotaban en plantas de buen 
desarrollo, y al año siguiente moría toda 
la parte superior de aquellas. Este hecho 
llamaba la atención pues no se trataba 
de situaciones esporádicas debidas a un 
acontecimiento momentáneo ocurrido 
en el huerto, como tampoco se podía 
asociar a una pauta determinada, a algu-
na condición de suelo, clima o manejo: 
mientras unas plantas se encontraban 

afectadas, a su alrededor otras se ha-
llaban sanas. En algunos casos se había 
cortado bajo la sección dañada y se lo-
graba la emisión de un brote con el fin 
de rearmar la planta.

Al examinar ese material, se apreció 
una necrosis muy definida en el sistema 
vascular, en brotes de distinta edad. Se 
veían taponados los anillos del xilema, o 
sea los tejidos que transportan el agua y 
nutrientes desde las raíces hacia las hojas.

RACIMOS QUE TARDABAN EN MADURAR
Un caso similar se presentó con la mis-
ma variedad sobre el portainjerto Paul-
sen, en otra localidad, plantada el 2015. 
Al cortar una planta cuya parte superior 
había muerto, una vez más se detecta-
ron signos de taponamiento en los ani-
llos del xilema. Adicionalmente, en este 
predio se encontraron plantas que, aun-
que no morían, mostraban un atraso en 
el desarrollo de los cargadores y de la 
fruta. Llegado el periodo de cosecha, los 
racimos presentaban un calibre menor, 
permanecían más verdes que los de las 
plantas sanas y era evidente que les fal-
taba tiempo para llegar a madurez de 
cosecha. A simple vista no se observaba 
una manifestación en el follaje, pero sí 
había un efecto en la fruta.

También en la variedad Sweet Cele-
bration, sobre portainjerto Harmony, 
se ha presentado el problema, aunque 

con una manifestación distinta. Muy 
cerca de la cosecha los brazos mueren 
bruscamente, quedando las hojas secas 
adheridas a la planta. Como en los an-
teriores casos, también se pudo observar 
el taponamiento u obstrucción vascular 
asociado a este colapso.

Asimismo, en el cultivar Iniagrape-one 
(Maylen) se han detectado plantas que 
han presentado brazos muertos, necro-
sis y racimos verdes, de menor tamaño, 
notoriamente retrasados en su madurez 
en comparación a los de plantas sanas.

EL NOMBRE DEL FACTOR CONSTANTE 
ASOCIADO AL PROBLEMA: 
PHAEOACREMONIUM SP
El factor constantemente vinculado al 
problema resultó ser Phaeoacremonium 
sp., género de hongos muy conocido a 
nivel mundial entre quienes estudian las 
enfermedades de la madera y del cual se 
conocen algo más de 25 especies. Gene-
ra poco micelio, lo cual dificulta traba-
jar con él en laboratorio, pero esporula 
abundantemente, lo que le permite ser 
un eficiente contaminante.

La detección de Phaeoacremonium 
sp. desde tejido de plantas enfermas se 
realizó mediante la amplificación de un 
fragmento génico específico del género 
Phaeoacremonium sp. (Laboratorio de 
Fitopatología Frutal y Molecular, U. de 
Chile). Para asegurar y confirmar que 

Foto 1. Síntomas en Timco sobre Harmony. Fotos 3 y 4. Síntomas en racimos de Maylen (Iniagrape-one), a la izquierda sanos, a la derecha afectados.Foto 2. Síntomas en Sweet Celebration.
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mino sin mostrar síntomas externos, lo 
que significará muy probablemente que 
sea incluida en una partida de plantas 
aparentemente sanas.

OPORTUNIDADES PARA LA CONTAMINACIÓN 
DE LAS PLANTAS
Actualmente en Chile se injertan millo-
nes de plantas de uva de mesa y durante 
ese proceso existen muchas oportuni-
dades para que la planta se contamine, 
pues la enorme cantidad de esporas de 
Phaeoacremonium sp. resulta altamen-
te contaminante del ambiente, de los 
mesones, de las máquinas injertadoras, 
etc. Por ejemplo, las heridas provocadas 
por el desyemado de los portainjertos 
que se realiza para evitar su brotación, 

Foto 5. Necrosis vascular en Timpson.

conllevan un gran riesgo de infección. 
Adicionalmente, un estudio realizado re-
cientemente demostró que el corte tipo 
omega, predominante en nuestras vides 
injertadas, presenta mayor probabilidad 
de sufrir colapso en la unión variedad/
portainjerto causado por infecciones de 
hongos de la madera que en otros tipos 
de injertación.

Los problemas que se están detectan-
do en la actualidad en las nuevas varie-
dades de uva de mesa se vivieron de ma-
nera muy similar en uva vinífera cuando 
se inició la plantación de vides injertadas 
masivamente en nuestro país a finales de 
la década de 1990. Las fotos 8 y 9 mues-
tran las diferencias entre plantas sanas 
y enfermas de los cultivares Pinot Noir 

sobre portainjerto 1103 y Chardonnay 
sobre SO4, correspondientes a estudios 
de esos años. En aquella época, partidas 
de plantas provenientes de material con-
taminado se plantaron sin reparos en las 
viñas, causando posteriormente impor-
tantes pérdidas económicas.

La figura 1 corresponde a un esquema 
simplificado de las fuentes de infección 
en vivero. Como se aprecia, de plantas 
madres infectadas solo pueden resultar 
plantas enfermas, en tanto que plantas 
madres sanas solo darán origen a plantas 
de vivero enfermas si ocurre una infec-
ción durante el proceso de propagación.

La secuencia de fotos 10, 11 y 12 da 
cuenta de la evolución del problema en 
un cuartel de Timpson sobre Harmony 

Foto 6. Detección molecular de Phaeoacremonium sp. en tres variedades de uva de mesa 
(Timpson, Sweet Celebration y Timco).

Foto 7. Unión 
portainjerto-injerto 
seriamente afectada por 
Phaeoacremonium sp.

entre enero de 2017 y enero de 2019. 
En ellas se puede observar claramente 
cómo ha ido aumentando la dispersión 
del problema a través del tiempo, en los 
espacios correspondientes a las plantas 
enfermas (pérdida de plantas).

MEDIDAS DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN
En consecuencia, la primera medida de 
prevención de la enfermedad consiste 
en no llevar plantas enfermas al huerto. 
Esto implica un cuidado en la produc-
ción de vides limpias. Y las herramien-
tas para hacerlo están disponibles, para 
lo cual la investigación, realizada por 
el grupo de trabajo del laboratorio de 
Fitopatología Frutal y Molecular de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
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rol de precursores, siendo transmitidos 
por el material de propagación y poste-
riormente contaminando vía los cortes 
de poda el resto del viñedo. Una vez que 
los hongos precursores han infectado las 
plantas, se favorece el establecimiento y 
avance de otros agentes fungosos como 
las Botryosphaerias y los Basidiomyco-
tas, quienes son ayudados por el estrés 
biótico causado a la planta por los pa-
tógenos vasculares (Phaeoacremonium 
sp.). Todo esto finalmente provoca la de-
gradación de la madera y síntomas que 
asociamos como el cuadro sintomático 
denominado enrollamiento clorótico. 
Hoy sabemos que debemos prevenir el 
problema y no tratar de controlarlo en 
la etapa final de manifestación de sínto-
mas, como se planteaba tiempo atrás. 

con material proveniente de programas 
de mejoramiento que en su origen están 
libres de contaminación fungosa.

Los especialistas en hongos de la ma-
dera de la vid a nivel mundial han coin-
cidido en establecer que alrededor de los 
10 años ya un 20% de las plantas son sin-
tomáticas, y a los 16 años la cifra llega al 
75%. Esto coincide bastante con nuestra 
realidad, donde comúnmente se arran-
can los parrones de Thompson Seedless y 
otras variedades a los 18-20 años, ya que 
son antieconómicos debido a que la can-
tidad de brazos muertos y enrollamiento 
clorótico supera lo aceptable. Si no nos 
preocupamos de esta situación con las 
variedades nuevas, entre las cuales algu-
nas de las más plantadas aparentemente 
son muy susceptibles, ese plazo se acor-
tará en forma considerable.

Los agentes causales de las enfermeda-
des de la madera de la vid comprenden 
a un complejo fungoso, en donde los del 
género Phaeoacremonium sp. cumplen el 

 ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR 
LA SUSCEPTIBILIDAD DE LAS VARIEDADES Y 
ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN
La obstrucción vascular no se debe al crecimiento del hongo; corresponde en realidad 
a una reacción de la planta, la que, para defenderse de la invasión del patógeno, trata 
de aislarlo bloqueando el vaso en ambos extremos. La dimensión de los vasos influye en 
la habilidad de la planta para compartimentar y aislar al patógeno. La compartimentación del 
patógeno ocurre con mayor facilidad en los vasos más pequeños. En la Vid el mecanismo 
de tolerancia a las enfermedades vasculares estaría condicionado al aislamiento del hongo 
y a bloqueo del traslado de toxinas por el taponamiento de los vasos por tilosis y goma. Las 
variedades que carecen de la capacidad de desarrollar tilosis y goma son más susceptibles  a los 
patógenos vasculares. Por otro lado, el volumen de material necesario para ocluir (cerrar) un 
vaso es mayor en el caso de vasos de mayor diámetro. La reacción de activación de mecanismos 
de defensa y el diámetro de los vasos condiciona una mayor o menor susceptibilidad de las 
variedades de vid a los patógenos vasculares.
El otro posible escenario es la correlación del diámetro de los vasos xilemáticos y la 
vulnerabilidad al estrés hídrico que causa con mayor facilidad la interrupción de la 
columna de agua (embolismo), variedades que presentan vasos de menor diámetro son 
menos propensas a este fenómeno. Ejemplo de ello es la menor susceptibilidad de la variedad 
Merlot (vasos de menor diámetro) respecto de la variedad Thompson Seedless que tiene vasos 
xilemáticos de mayor tamaño y que normalmente es mucho más susceptible.
Actualmente se encuentra en desarrollo en el Laboratorio de Fitopatología Frutal y Molecular de 
la Facultad de Ciencias Agronómicas de la universidad de Chile un trabajo en el que se estudian 
los mecanismos de la respuesta de defensa de las nuevas variedades de uva de mesa que se 
han manifestado más susceptibles a los patógenos asociados a la declinación y muerte de 
plantas. El conocimiento de la respuesta de defensa de las plantas es fundamental para 
evaluar las potenciales alternativas de manejo mediante el uso de bioestimulantes con 
acción de resistencia sistémica adquirida (systemic acquired resistance, SAR) que se 
publicitan como promotores del metabolismo vegetal induciendo cambios morfológicos 
y bioquímicos en los vegetales y recuperadores de plantas después del estrés.
Finalmente, es importante reiterar que el disponer del conocimiento de los mecanismos 
de respuesta de defensa de las nuevas variedades de uva de mesa, así como de otras 
especies frutales, a los agentes fungosos asociados a la declinación y muerte de plantas, 
es un antecedente básico y fundamental que debería ser considerado en los programas de 
mejoramiento para la producción de plantas sanas.

Fotos 8 y 9. Pinot Noir sobre 1103 y Chardonnay 
sobre SO4. A la izquierda en cada foto, plantas sanas; 
a su derecha, plantas infectadas.

Figura 1. Vías de infección de una planta injertada antes de su trasplante al huerto.

Cuadro 1. Evaluación in vitro del efecto de un fungicida sobre distintos hongos de la madera.

10. Enero de 2017. 11. Enero de 2018. 12. Enero de 2019.

Fotos 10, 11 y 12. Vistas aéreas de un cuartel afectado (Timson sobre Harmony).
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Artículo basado en la presentación del 
Dr. Jaime Auger en la Conferencia y 
Exhibición Redagrícola 2019 en Santiago.

Universidad de Chile, fue fundamental, 
ya que permitió desarrollar técnicas de 
detección y diagnóstico a nivel molecu-
lar confiables y efectivas. Existen, enton-
ces, los instrumentos para chequear si 
las plantas que se asumen como sanas 
lo están efectivamente, con el fin de ase-
gurar la limpieza del material madre de 
propagación.
Asimismo, como se trata de hongos, a 
diferencia de los virus, se dispone del 

recurso de los fungicidas. Estos se pue-
den utilizar en las distintas etapas de la 
injertación, en la producción de plantas 
y también en el manejo en campo, como 
por ejemplo para evitar la contamina-
ción de los cortes de poda. El cuadro 
1 es un ejemplo de evaluación in vitro 
del efecto de un fungicida en diferentes 
concentraciones sobre distintos hongos 
asociados a enfermedades de la madera. 
En este se aprecia que, mientras concen-
traciones bajas son suficientes para con-
trolar algunos patógenos, otros requie-
ren de una mayor cantidad del fungicida 
para su eliminación.

La vid (uvas de mesa, para pasas o 
para vino), se cultiva en todo el mundo 
y con ella se encuentran presentes los 
hongos causantes de la degradación de 
la madera, complejo de hongos integra-
do por diferentes especies en las distin-
tas regiones geográficas. Lo que ocurre 
en Chile no constituye una excepción 
ni debiera sorprendernos, pero lo que 
sí resulta sorprendente en este caso es 
que estos hongos se han manifestado 
tempranamente en huertos plantados 
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a antracnosis, causada por 
los hongos Colletotrichum 
gloeosporoides y Colletotrichum 
acutatum, es el principal 
problema fitopatológico del 

palto en diversas partes del mundo, 
explica Marcelo Duarte, Jefe Técnico 
de Quimetal, y desde hace varios años 
se está encontrando en porcentajes 
importantes en fruta chilena en los 
mercados de destino:
–El descarte –señala– ha sido justamente 
debido a este problema, que ha llegado 
a afectar el 10% de la fruta. En ello 
ha incidido el largo tiempo de viaje 
a mercados de destino como Europa, 
por ejemplo, y la mayor humedad de 
precosecha en temporadas recientes: 
más lluvia, más neblina, más rocío, 
y temperaturas altas. Una condición 
climática desfavorable puede gatillar 
que el hongo colonice la palta sin mostrar 
síntomas y se exprese posteriormente 
en el mercado de destino, luego de un 
trayecto prolongado. Por otra parte, la 
palta de modo natural tiene elementos 
antifúngicos en su epidermis, pero 
van disminuyendo con la madurez y 
de ahí que el problema aparezca en 
postcosecha.
–¿Cuáles son los síntomas?
–En la fruta se aprecian lesiones 
necróticas circulares, sin borde 
definido, de color café oscuro, las que 
se van ennegreciendo. Se desarrolla una 
pudrición blanda en la pulpa, la cual se 
va desprendiendo de la que está sana, 
afectando la calidad de la fruta.

VENTAJAS DE LA FORMULACIÓN EN POLVO: 
RAPIDEZ Y ACCESO EN TERRENOS DIFÍCILES
–¿Cómo se realiza el control?
–Las exportadoras pueden utilizar 
productos fungicidas de postcosecha, 
pero es el control de precosecha el que 
evita la presencia del hongo en la fruta. 
En naciones de condiciones más lluviosas 
y cálidas, el programa se sustenta en 
productos cúpricos y algunos fungicidas 
específicos, como estrobilurinas e IBE 
(inhibidores de biosíntesis de esteroles). 
Sin embargo, hay que tener en cuenta los 
límites máximos de residuos (LMR) en 

Sylvana Soto, fitopatóloga de INIA La 
Platina, quien desarrolló un ensayo para 
probar los productos mencionados.
–¿Cuáles fueron los resultados?
–En un huerto de palta Hass de la zona de 
Santo Domingo, Región de Valparaíso, 
donde en campañas anteriores se había 
observado el problema, se efectuaron 
cinco aplicaciones en el año 2017, 
contemplando desde fruto en desarrollo 
hasta inicio de yema e incluso comienzo 
de brotación. Se evaluaron dosis de 20 y 
30 kg de cada producto/ha, comparadas 
con un testigo sin aplicación. La 
fruta se cosechó y en el Laboratorio 
de Postcosecha de INIA se simuló la 
condición de almacenamiento-viaje 
por 45 días, seguido por un periodo 
de vitrina hasta madurez de consumo. 
Tanto el tratamiento de 20 kg/ha como 

L

 SAG autoriza el uso de efectivas soluciones cúpricas

los mercados de destino. A favor de los 
productos cúpricos juega el hecho de no 
tener carencia ni LMR.
–¿Qué hizo Quimetal a partir de estos 
antecedentes?
–Una fortaleza de Quimetal son sus 
productos en base a cobre y azufre, y en 
palto ya contaba con el registro de Hidro-
Cup® para aplicación con nebulizadora. 
Pero en esta especie la mejor opción 
es la aspersión en polvo con máquina 
azufradora. Por una parte, la aplicación 
es más rápida, aspecto clave después de 
la ocurrencia de lluvias, y, por otra, se 
llega a lugares donde los pulverizadores 
tienen dificultades de operación, por 
ejemplo en lomajes o cerros con marcada 
pendiente. Como nuestra empresa 
disponía también de formulación DP 
vía espolvoreo, muy utilizada en vid 
vinífera, en conversaciones con la 
industria se vio la conveniencia de 
evaluar dos productos: Sulfo-Cup® 
Premium y Viti-Cup®, ambos en base a 
oxicloruro de cobre e hidróxido de cobre, 
con un 15% de Cu metálico. Además, 
Sulfo-Cup® Premium tiene un 70% de 
azufre elemental y Viti-Cup® contiene 
caolín. Tomamos contacto entonces con 

SULFO-CUP® PREMIUM Y VITI-CUP®

PARA CONTROL DE ANTRACNOSIS EN PALTOS
En estrecho contacto con la industria y con el respaldo de evaluaciones del 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, Quimetal obtuvo del SAG el 
registro que permite la ampliación de la etiqueta de dos productos cúpricos para 
palto. Se trata de potentes herramientas formuladas en polvo para el control de 
un problema que venía en ascenso: la antracnosis.

Marcelo Duarte. Andrés Link.

Síntomas de antracnosis en palta. La calidad se ve gravemente afectada. 

LAS APLICACIONES DE COBRE FUERON EFECTIVAS 
EN EL CONTROL DE ANTRACNOSIS
Andrés Link, gerente técnico de paltos y cítricos de Subsole, plantea que en Chile hay incidencia de la 
antracnosis pese a que tenemos comparativamente una menor precipitación y condiciones más 
desfavorables para el desarrollo de la enfermedad, comparando con los principales países productores 
de palta.
“Los hongos que causan antracnosis son habitantes habituales de los huertos de palto, sin embargo los 
síntomas no necesariamente se van a expresar a nivel de post cosecha. Hemos observado mayor presión de 
la enfermedad ante presencia de lluvias tardías de septiembre a noviembre, donde se mezclan agua libre y 
condiciones de mayor temperatura. También puede ocurrir en localidades donde hay rocío en la mañana, 
seguido de calor en la tarde. El gran desafío es cómo lograr aplicaciones a gran escala cuando más del 
90% de nuestra superficie de palto se encuentra en cerros y aplicaciones líquidas convencionales 
no son factibles, más aun cuando la fruta se encuentra al interior del follaje. Hace dos años en Subsole 
planteamos a Quimetal la idea de probar cobre polvo en este frutal. Hoy contamos con las evaluaciones, 
ensayos en Chile y resultados de laboratorio que confirman buenos resultados en huertos de alta presión”.

el de 30 kg/ha, alcanzaron muy buen 
porcentaje de control, significativamente 
diferente al testigo. No hubo efectos de 
fitotoxicidad o daño sobre los frutos. 
Los resultados se presentaron al SAG, 
organismo que autorizó el uso de los 
dos productos, extendiendo la etiqueta a 
control de antracnosis en palto.

FRUTA SANA, CAPAZ DE CUMPLIR LAS 
EXIGENCIAS DE LOS MERCADOS
–¿Los productos están disponibles 
para los productores?
–Sí, son los primeros de su tipo 
disponibles formalmente con registro 
en Chile. El programa desde fruto en 
desarrollo hasta inicio de brotacion, 
contempla hasta 5 aplicaciones 
preventivas dependiendo de la 
condición de cada zona; en aquellas 
más húmedas o con más lluvias en 
precosecha sugerimos usar la dosis 
mayor. Lo ideal es aplicar cada 30 días, 
pero si hay periodos de precipitaciones 
fuertes conviene hacer una aplicación 
adicional, sin superar el máximo de 5. 
En zonas de menor presión climática es 
posible usar la dosis de 20 kg/ha.
–¿Hay factibilidad de aplicaciones 
aéreas?
–El siguiente paso en este desarrollo 
es solicitar autorización de uso en 
aplicaciones aéreas, para plantaciones 
en faldeos de cerros o lomajes muy 
pronunciados donde no acceden equipos 
de aplicación terrestres. Aspiramos a 
tener la autorización en la próxima 
temporada.
–¿Cómo se compatibiliza el uso con 
otros tipos de fungicidas y prácticas 
culturales?
–Estudios en distintas partes del mundo 
han demostrado que las aplicaciones 
de cobre alternando con otro tipo de 
ingredientes activos tienen un efecto 
sinérgico, y todavía más si complementas 
con aplicaciones de postcosecha. 
También son súper importantes los 
manejos: sacar las ramillas muertas y 
frutos que quedan en la planta después 
de la cosecha, para eliminar el inóculo; 
evitar el exceso de dosel, con el fin de 
disminuir la humedad en su interior y 
mejorar la ventilación.

Como Quimetal –finaliza Marcelo 
Duarte– siempre estamos preocupados 
de entregar soluciones a la industria 
frutícola, aportando más herramientas 
para que pueda lograr sus objetivos 
productivos, contando con una fruta 
sana, de calidad y que pueda cumplir 
con las exigencias de los mercados.



or su trabajo, John Pandol, se-
gún él mismo explica, consiste 
principalmente en salir a terreno 
y observar toda la cadena de co-
mercialización de uva de mesa 

fresca en EEUU, de modo de acopiar da-
tos y observar de primera mano la cadena 
para darle sentido a lo que denomina “el 
tremendo negocio del que participamos”. 
Lo que, afirma, muchas veces no es tan 
simple ni tan obvio como se cree.

“Se está viviendo el fin de las ventanas 
de comercialización en diferentes espe-
cies de frutas de exportación en fresco. 
Esto es, en una primera etapa este se 
desarrolla como un negocio de oferta; 
es decir, si se llega al mercado con de-
terminado producto, este se vende. Pero, 
luego de un tiempo, se va llenando la 
ventana hasta que se llega al punto en 
que no hay más ventana y hay que dife-
renciarse”, señala Pandol, ya que pasa a 
ser un negocio de demanda. 

Pandol muestra en un gráfico la oferta 
de arándanos en EEUU, porque –dice-, 
en él se observa es el futuro de la uva 
de mesa. “En esta industria hay nueve 
países de origen de la fruta que se co-
mercializa en EEUU”. En el gráfico se ob-
serva una línea paralela al eje de la equis 
que representa el máximo volumen que 
es capaz de absorber el mercado. “El 
umbral se ha fijado en 10 millones de 
libras a la semana. Se aprecia que cuan-
do entra Perú todavía hay espacio en el 
mercado, pero que durante la tempora-
da de producción local hay una tremen-
da sobreoferta”. 

Pandol recomienda pensar de manera 
menos lineal, en el sentido de que es ya 
es tarde para pensar en evitar esa ven-
tana. Explica que cuando llega cada vez 
más volumen de fruta, la situación se pa-
rece al primer tiro de un juego de billar, 
en que cuando la bola blanca golpea a las 
de colores, al comienzo, no se sabe dón-
de va a quedar cada una de las bolas. Las 

John Pandol, de Pandol Bros., importante compañía productora y comercializadora de uva de 
mesa en el mercado Norteamericano, desmenuza la pasada temporada de la fruta en EEUU y 
analiza la evolución de la oferta y la demanda en los últimos años. Derriba algunos mitos, como 
el impacto de la menor exportación de uva californiana a China, y aporta algunos consejos sobre 

las características de producto en función a comercialización en los supermercados.

 John Pandol analiza la oferta y la demanda en el mercado norteamericano

NO MÁS VENTANAS PARA LA UVA DE MESA,

Y ¿AHORA QUÉ?

P

Gráfico 1. Camiones semanales de uva de mesa californiana. Datos USDA hasta 25 de enero de 2019.

Fuente: USDA-AMS Fruit and Vegetable Market News data. https://marketnews.usda.gov/mnp/fv-home.
Nota: Información en unidades de cajas (el peso promedio por unidad de caja en 2017 fue de 18.804 libras).
Nota: La información USDA es reportada por embarque de forma voluntaria. La Comisión recopila la información.
Nota: La información promedio total de temporada de USDA es un 22% más baja que los totales de California 
Table Grape Commission (promedio de tres temporadas). Para la temporada 2017, los totales del USDA para los 
embarques de California fueron un 24% menores que los totales de la comisión.

esferas de colores, en este caso, represen-
tan a cada uno de los productos que com-
piten en un mercado. Es decir, la oferta 
de fruta fresca, de diferentes especies y 
orígenes, entre otros productos que com-
piten en el mercado Norteamericano.

Así mismo compara el mercado de 
EEUU con una juguera y dice que todos 
los proveedores de uva de mesa, y de 
otras frutas, deben entrar en la licuado-
ra para formar parte de jugo que va a 
resultar.

EL MERCADO NORTEAMERICANO LA 
TEMPORADA PASADA
Los números de la uva de mesa de Cali-
fornia y del mercado de EEUU dados por 
Pandol, son los siguientes:
• California cosechó 116.900.000 +7% 
de caja de 8,6 kilos.
• El 77% de lo producido se quedó en 
EEUU y Canadá
• El precio promedio para California 

bajó en US$1,56 (-8%), de US$19,61en 
2017 a US$18,05 en 2018. 
• El consumo per cápita, en tanto, bajó 
de 3,9 kg a 3,3, retrocediendo un 18%.

El último dato se refiere a consumo, 
no necesariamente a embarques, aclara 
Pandol. “Cuando hablo de la licuadora 
incluyo a todos los productos competido-
res, frutas y no frutas, que son parte del 
cálculo. Sin embargo, el precio promedio 
de la uva de mesa del retail, a consumi-
dor final, se mantuvo igual (US$2,08/
lb). Explica Pandol que en el encuentro 
de parte de la industria de la uva de mesa 
en Londres (en junio pasado), lo que más 
le sorprendió fue que el precio promedio 
por kilo en Inglaterra de la uva de mesa 
en el retail, era más bajo que en EEUU.

El gráfico 1 representa prácticamente 
los volúmenes de cosecha de California 
ya que los embarques se refieren a ca-
miones. “Por qué, cuando llegábamos al 
final de nuestra temporada, todo el mun-

do estaba tan preocupado”. Se pregunta 
Pandol. “La línea amarilla es la curva de 
la temporada pasada. Se puede ver que 
el valle de San Joaquín (zona temprana) 
partió tarde por lo que a poco andar la 
temporada California estuvo 4 o 5 millo-
nes de cajas atrás y además tuvimos 7 
millones de cajas más. ¿Dónde metimos 
esas 11 millones de cajas? La respues-
ta es que por varias semanas vendimos 
cerca de un millón de cajas más por se-
mana. Eso que incidió en el precio. Me 
sorprendió que no nos fuimos mucho 
más allá de la temporada normal y que 
no competimos mucho más fuerte en la 
temporada de Perú. La fecha normal de 
entrada de los volúmenes peruanos es 
noviembre y en esa fecha todavía había 
mucha fruta californiana”, señala. 

Pero en el gráfico 1 también se puede 
ver que en los últimos cinco años la cur-
va de California no ha cambiado mucho. 
“Se habla demasiado sobre si California 
se adelanta, que si se atrasa, que si fal-
ta fruta, que si sobra, que si la guarda, 
que si el stock… pero la realidad es que 
año a año los volúmenes por semana no 
cambian tanto. Para nosotros, la llegada 
normal del hemisferio sur, como ha sido 
hasta ahora, va a continuar siendo la pri-
mera quincena de diciembre y aunque va 
a variar un poco todos los años, no va a 
cambiar demasiado”, afirma el experto. 

John Pandol explica que en California 
la primera helada cae la primera semana 
de diciembre, por lo que la uva que se 
cosecha ya la primera semana de enero, 
un mes después de la primera helada, y 
de ahí en adelante, se destina a la indus-
tria del jugo. O sea, no se puede seguir 
cosechando para fresco más allá de prin-
cipios de diciembre.

EL MITO DE LOS DESTINOS DE LAS 
EXPORTACIONES DE CALIFORNIA
“Estamos en plena guerra comercial con 
China, lo que no es tan terrible como 

Embarques semanales de uva de mesa californiana.
2014-18

Finales de semana
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una guerra de verdad pero igualmente hace 
daño”, dice. Aunque no tendría el efecto que se 
presume en el mercado de EEUU. En el gráfico 
2 se aprecia las exportaciones de uva de mesa 
de las tres últimas temporadas de California.

A aquellos que relacionan los problemas en 
el mercado Norteamericano con las menores 
exportaciones a China, en vistas a el alza de 
aranceles que impuso el país asiático, Pandol 
les dice: “La realidad es que la temporada 
pasada a China enviamos un millón de cajas 
menos. Es decir, en vez de enviar 3 millones, 
enviamos 2 millones. Este dato lo obtenemos 
sumando el número de cajas que va directo a 
China, más el 60% de lo que va a Hong Kong, 
que consideramos que es el volumen ‘transem-
barcado’ a China. O sea, en realidad solo baja-
mos un millón de cajas en relación al volumen 
que enviamos hace dos años y podemos ver en 
el gráfico que el año pasado México práctica-
mente reemplazó a China”. 

En lo referente a la evolución de la superficie 
de uva de mesa en California, otro aspecto en 
que no hay mucha claridad, en el gráfico 3 se 
pueden apreciar los resultados de una encues-
ta en que se le preguntó a los productores qué 
variedades están cultivando. Pandol considera 
que la muestra representa cerca del 80% de la 
superficie total de uva de mesa, debido a que 
esta encuesta gubernamental no es respondida 
por todos los productores. Pero, “supongamos 
que la responden los mismos todos los años y 
que los mentirosos son los mismos todos los 
años. La parte baja de las barras representa el 
área productiva en acres (0,4 hectáreas). La 
franja intermedia representa la superficie de 
Thompson seedless que todavía queda para 
uva de mesa en fresco. La realidad es que solo 

Foto 1. Aquí se aprecia uva de mesa de California cosechada 
la primera semana de enero. La fruta se destina a jugo y las 
parras a la fecha ya están sin hojas.

quedan 500 ha de Thompson produciendo 
para el mercado de consumo fresco, ya que 
Thompson se usa mayoritariamente para pa-
sas. Por esto, pese a que se conoce exactamen-
te la superficie plantada de Thompson, solo la 
encuesta permite saber cuánto se cultiva para 
fresco, cuanto para pasas, etc. El número de la 
parte alta de las barras es muy interesante por-
que representa la superficie que está en creci-
miento, o sea, plantada pero no productiva. Ve-
mos que hace tres o cuatro años tuvimos cerca 
de 4.000 ha (+-10.000 acres) en crecimiento y 
que la cantidad de hectáreas en desarrollo ha 
ido disminuyendo”, señala Pandol. 

Según el experto, esto se debe a que ya no se 
requiere más superficie, pero también a cam-
bios a la normativa relativa a la explotación de 
agua subterránea. La que ha desincentivado 
las plantaciones. El gráfico 3 también muestra 
que es una superficie relativamente estable y 
que esta incluso baja porque se necesitan me-
nos hectáreas para producir el mismo volumen 
de fruta. 

CRISIS DE IDENTIDAD DADAS LAS MUCHAS 
VARIEDADES
“En California hay cerca de 150 variedades, 
entre variedades que está por morir, varieda-
des consolidadas, variedades en desarrollo, 
etc. y no tenemos una bola de cristal para po-
der decidir cuáles variedades son las mejores 
para los productores.” Pandol vuelve a hacer 
un símil con lo que ha ocurrido en otras indus-
trias de fruta para fresco, que también están en 
la licuadora. Cita los comentarios del destaca-
do productor de manzanas, John Rice, al ser la 
manzana una de las especies frutales donde se 
desarrollaron tantas variedades que finalmen-
te afectaron al mercado. 

Entrevista a John Rice, Revista Western Fruit 
Grower, abril 2015: “Todos los productores 
querían la próxima Honeycrisp, pero ahora te-
nemos más de 56 variedades. El consumidor 
quería algo mejor que un Red Delicious, pero 
nunca pidió tener que elegir entre 50 varieda-
des. La cantidad de variedades nuevas, más 
todas las que están en desarrollo, están provo-
cando un crisis de identidad en el mercado”. 

Gráfico 2. Los 10 principales mercados de exportación (2016-18).

John Pandol, 
Pandol Bros.

Gráfico 3. Superficie californiana de uva de mesa en acres (2014-18).

Gráfico 4. Embarques de California por categoría de color (2014-18).
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Según Pandol, siguiendo a Rice, “así 
como el consumidor no quiere 56 va-
riedades de manzanas, sino que una 
variedad buena; ante todo el material 
genético de uva de mesa, pese a que es 
muy buena genética, nos debe preocu-
par cómo la comercializamos. Si la co-
mercializamos por variedades, como las 
manzanas, o las comercializamos sin di-
ferenciar, como los arándanos. 

En la tabla 1 están ordenadas las 15 
principales variedades, por número de 
cajas, producidas en California. “Estas 
15 variedades representan cerca del 
80% de la producción total. De esas 15 
variedades 9 o 10 son del siglo XXI. Lo 
que indica que las variedades nuevas no 
son tan nuevas. Más bien, ha habido un 
proceso de replantación continua, de al-
rededor de un 5% anual en los últimos 
20 años. Porque las plantas duran 20 
años y cuando los parrones van deca-

Foto 2. Imagen de un supermercado pequeño, pero tiene todo muy bien presentado. Con la variedad Cotton 
Candy al final.

Tabla 1. Las 15 principales variedades de uva de mesa por volumen de 2018. Datos de 2016 a 2018 
en número de cajas.

yendo por viejos se van reemplazando”, 
explica Pandol. 

En el gráfico 4 (pág. 53) se observa los 
embarques de California por categoría de 
color. “¿Qué está mal en la proporción de 
la oferta de la uva por color?” Se pregunta 
Pandol. “El problema es que el consumi-
dor norteamericano prefiere variedades 
blancas, entonces, por qué tenemos una 
mayor oferta de uvas roja que blancas. 
Los últimos 30 años, desde que apareció 
Crimson, la oferta ha sido siempre mayor 
en variedades rojas. Ojo, de otras partes 
miran la producción de EEUU y asumen 
que la gente quiere uvas rojas, pero no. 
En realidad eso es lo que hay, sin embar-
go, en realidad faltan blancas”. 

Pandol explica que los embarques de 
uva de mesa californianos, por color, se 
desagregan en 53,1% de rojas, 38,1% 
de blancas y 8,4% de negras. En tanto 
que, lo que venden los supermercados 

corresponde a 50,5% de rojas, 41,1% 
de blancas y 7,2% de negras. Qué puede 
significar esos datos. Se pregunta. “Hay 
más merma de rojas y negras o que las 
variedades blancas se venden más rápi-
do. Pero generalmente juzgamos por lo 
que se embarca y decimos ‘ah, eso quie-
re el mercado’, pero muchas veces nos 
equivocamos”.

PROMOCIONES Y LAS FRUTAS QUE 
COMPITEN EN LA LICUADORA
Pandol destaca como extremadamente 
importante cumplir con lo comprome-
tido en los programas. “Si tienen un 
programa con un supermercado y no 
cumplen una semana o se atrasan una 
semana, el volumen de esa semana no 
se recupera, es negocio que se pierde. 
Es muy importante estimar bien las fe-
chas de cosecha y los flujos de cosecha 
para cumplir con los flujos de embarque 
comprometidos. Los supermercados pla-
nifican el despliegue de sus productos 
frescos con la uva de mesa como pro-
tagonista, pero se planifica así cuando 
saben lo que viene. Si llegan señales de 
que no habrá o de que el producto llega-
rá caro, entonces planifican otra cosa”, 
afirma el experto.

John Pandol muestra un anaquel de 
un supermercado pequeño para destacar 
su excelente presentación del producto. 
“Un gran surtido: blancas, rojas, negras, 
bicolor, orgánica, clamshell, Cotton Can-
dy al final (extremo derecho); fruta en 
buena condición, etc”. Advierte que la 
foto (foto 2) fue tomada hace algunos 
años por lo que los precios no correspon-
den a la temporada pasada. “Pero eso es 
mucho surtido. La mayoría de los su-
permercados están tratando de decidir 
si deben tener dos variedades blancas y 
dos rojas o basta solo con una de cada 
una. La mayoría de los supermercados, 
además, venden la fruta embolsada y 
con código de barras”, dice.   

Algo importante es que cuando la uva 
de mesa está en promoción se vende 3 a 
4 veces más de lo normal y, según Pandol, 
la mayoría de las promociones se planifi-
can con tres semanas de antelación. 

“Estuve revisando la base de datos de 
seis años para entender cómo ha evo-
lucionado la cantidad de promociones 
en los meses de invierno del hemisferio 
norte (tabla 2). La pregunta era, ¿cuán-
tos ítems tenían oferta la segunda se-
mana de cada mes en todo el país? Lo 
que encontramos, nos sorprendió. Hay 
muchas más productos compitiendo en 
el invierno. Por ejemplo cítricos, tanto 
importados como nacionales…, de orí-
genes como México, Caribe, etc. En la 
segunda semana de enero de 2013 había 
71 ítems en promoción, en tanto que ha-
bía 115 en 2018. Como testigo, agregué 

en la tabla lo que pasó en los veranos del 
hemisferio norte (junio) y en todos esos 
años no hubo cambio en el número de 
promociones. Esto muestra que en el in-
vierno hay una gran cantidad de produc-
tos disponibles, los que compiten entre 
sí. Las nuevas variedades de manzanas, 
jugos de manzanas, cítricos y derivados 
de cítricos. De hecho, en vista a la gue-
rra comercial con China se metió más la 
manzana”, precisa.  

“En enero de los años de la tabla, con-
tinua, la uva de mesa blanca se vendió 
promedio a US$2,55 la libra y la uva 
roja a US$2,49, pero las manzanas y los 
cítricos se vendía a entre US$1 y US$2 
la libra. Estábamos con nieve y la uva 
de mesa se vendía al mismo precio de la 
frutilla (que es local). En febrero incluso 
aumentan las mandarinas y la uva igual-
mente está al mismo precio de las fruti-
llas. En marzo, en tanto, observamos un 
aumento de las promociones de berries 
en general: frutillas, moras, frambuesas 
y arándanos. Además son frutillas que se 
promocionan destacando que son culti-
vadas en Florida y California y se venden 
a promedio a US$2,40. En abril incluso 
entran mangos a menos de un dólar la 
unidad”.

CARACTERÍSTICAS ADECUADAS DEL 
PRODUCTO
John Pandol remarca que muchas ve-
ces se valora solo el sabor de la uva de 
mesa, por lo que a veces se olvidan al-
gunas características que son parte de 
la experiencia de consumo, entre otras 
la textura. Por un lado, considera suma-
mente importante que las bayas logren 
mantenerse turgentes y crocantes, y por 
otro lado, pone en duda la convenien-
cia de producir uvas súper grandes, ya 
que los consumidores norteamericanos 
las ven como sospechosas y no las rela-
cionan necesariamente con una buena 
experiencia de consumo. En su opinión, 
un diámetro de baya de entre 20 y 22 
milímetros ya es suficiente. Un aspecto 
clave para Pandol, como característica 
del producto, es que la fruta de la va-
riedad realmente no contenga semillas. 
También es condición importante es que 
los racimos tengan, al menos, aparien-
cia de estar frescos; o sea, raquis verde, 
baya crocante y buen manejo del SO2, ya 
que este puede afectar negativamente el 
sabor. “Creo que una de las razones del 
éxito de comercialización de California 
la pasada temporada, fue que envió fru-
ta más fresca al mercado”, remarca. Un 
aspecto que John Pandol considera clave 
y que según dice es destacado por los 
técnicos, es el ‘mouthfeel’ o sensación en 
la boca de quien come la fruta, lo que 
representa una parte importante de la 
experiencia de consumo. 

RANKING 2018 VARIEDAD 2018 2017 2016

1 Scarlet Royal 17.537.164 17.689.509 19.013.066

2 Autumn King 16.193.112 16.363.163 13.974.311

3 Flame seedless 11.995.935 11.815.282 12.335.391

4 Sugraone(1) 5.844.739 6.119.807 6.314.691

5 Sheegene-20(2) 5.208.978 3.083.500 820.729

6 Blanc seedless(3) 4.644.196 5.423.597 4.230.243

7 Autumn Royal 3.843.984 4.374.434 5.365.081

8 Sheegene-17(4) 3.637.622 2.308.944 1.813.697

9 Sheegene-21(5) 3.231.001 1.816.404 743.033

10 Sugrathirtyfive(6) 2.917.759 1.547.739 502.662

11 Sheegene-13(7) 2.886.165 2.327.149 1.317.487

12 Red Globe 2.805.486 3.781.468 6.052.698

13 Crimson seedless 2.800.100 3.563.955 7.489.710

14 IFG 68-175(8) 2.528.070 2.488.166 2.640.658

15 Sugranineteen(9) 2.286.927 2.398.614 1.521.080

2013 2014 2015 2016 2017 2018 CAMBIO

ENERO 71 81 85 103 99 115 62%

FEBRERO 68 80 95 102 89 106 56%

MARZO 66 70 93 101 85 101 53%

ABRIL 56 64 84 90 87 94 68%

MAYO 65 74 67 79 76 89 37%

JUNIO 80 89 79 84 70 80 0%

Tabla 2: numero de SKU en promociones por semana.

Fuente: USDA Market News.
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a introducción y desarrollo de la 
protección de frutales con mallas 
antigranizo en Argentina tiene 
un nombre propio: Agrinet S.A., 
una empresa mendocina que en 

los comienzos de los años noventa del 
siglo pasado, iniciaba su andadura con 
la importación del producto desde Italia. 
Es así que, en 1999, se decide la incor-
poración de tecnología de punta para la 
producción del hilado, la urdimbre y el 
tejido de redes de protección agrícola. 
En 2014, la mantuvo, hasta que el Gru-
po Agrinet arriba a Chile, un mercado al 
que ya suministraban productos desde la 
fábrica en Mendoza. Así es como nació 
Euram. Las razones para este desem-
barco se explican por la potencialidad 
del mercado interno y las condiciones 
de la economía chilena, que debido a 
los acuerdos que ha suscripto con otros 
países, ofrecen enormes posibilidades de 
exportación”, explica Juan Ignacio Losa-
da, gerente general de Euram. 

FUERTE CRECIMIENTO EN MALLA 
GOLPE DE SOL
Tras cinco años en el país, Euram se ha 
consolidado en el mercado local gracias 
a las mallas cortaviento y antiáfidos, 
aunque, según confirma su gerente ge-
neral, durante la última temporada ha 
habido un fuerte crecimiento en las ven-
tas de mallas golpe de sol en cultivos de 
alta rentabilidad como el manzano y la 
uva de mesa. “Ha sido un ‘boom’ y si bien 
es una tendencia que ya veníamos ob-
servando, este año se ha reforzado”, su-
braya sobre un producto del cual se han 
instalado 500 ha solo este año entre las 
regiones de Coquimbo y La Araucanía.  

Pero, ¿qué ha motivado esta expan-
sión? “El mercado se ha vuelto mucho 
más competitivo en este tipo de produc-
tos (manzana y uva de mesa), entonces 
se hace imprescindible la colocación 
de mallas para protegerlos y así evitar 
graves pérdidas económicas. Además, 
hemos desarrollado todo un trabajo de 
concientizar a los agricultores sobre los 
beneficios y ventajas de proteger sus 
huertos y ellos son mucho más cons-
cientes de que el uso de estas mallas es  
esencial para mantener sus cultivos a 
salvo”, responde. 

Además, la malla golpe de sol tiene 

mero están presentes desde hace cuatro 
años, tanto en zonas productoras del 
norte como del sur del país. “En todo este 
tiempo ha ido creciendo nuestra presen-
cia allí, y hemos visto que este año ha 
habido un importante aumento en las 
ventas de mallas cortaviento y golpe de 
sol”, explica Losada. 

México es otro mercado que ha evo-
lucionado positivamente en 2019. Allí, 
Euram tiene una fuerte presencia en la 
industria de los arándanos y berries en 
general, gracias a las ventas de mallas 
antigranizo y ‘ground cover’, que se em-
plean básicamente en macro túneles. Se 
trata de productos de anchos especiales 
(desde 7,50m en adelante), que se obtie-
nen utilizando una moderna máquina de 
confección automática de origen italia-
na que llegó a la fábrica de Placilla en 
octubre del año pasado, y que hoy está 
plenamente operativa para satisfacer las 
demandas de pedidos específicos. 

50% MÁS DE VOLUMEN PRODUCIDO EN 2020
Juan Ignacio Losada proyecta que a me-
diados de 2020 la firma incrementará 
en al menos un 50% el volumen de pro-
ducción, fundamentalmente gracias a la 
fabricación de nuevos tejidos e incorpo-
ración de más maquinas. 

Para ello es que Euram ha hecho una 
fuerte inversión en duplicar la superficie 
de la planta actual que hoy está en Pla-
cilla. Esta, de 3.000 m2 se trasladará a 
mediados del próximo año a Casablanca, 
donde se contará con el doble de superfi-
cie (6.000 m2), en un terreno de 21.000 
m2, que albergará a los 21 trabajadores 
de la empresa. “Somos conscientes del 
crecimiento que ha experimentado la in-
dustria agrícola y, desde Euram, hemos 
hecho esta inversión para atender de la 
mejor manera los requerimientos del 
sector”, finaliza. 

L

 Euram

otros dos propósitos, ya que también 
brinda protección contra el granizo, 
como el que afectó a fines de año pasado 
a la zona centro-sur del país, donde los 
huertos que estaban protegidos recibie-
ron un impacto mucho menor que aque-
llos que no. También permite un ahorro 
del recurso hídrico.

Pero parronales y manzanos no son los 
únicos cultivos donde ha habido una ex-
pansión en el uso de este tipo de mallas 
en el país. “Hemos visto, aunque en me-
nor medida, un crecimiento en huertos 
de arándanos. Al tratarse de un cultivo 
de alto valor, sin duda, a futuro, el uso 
de mallas protectoras seguirá creciendo, 
alentado por productores que buscan 
proteger su inversión”, añade Losada. 
Asimismo, la investigación y desarrollo 
es uno de los pilares de la compañía, que 
recientemente ha sido convocada para 
un proyecto que estudiará el efecto de las 
mallas golpe de sol en uva de mesa. Hace 
tres años lo hicimos con las manzanas. 

PERÚ Y MÉXICO LIDERAN LA EXPANSIÓN 
INTERNACIONAL
Además del desarrollo del mercado do-
méstico, Euram no ha descuidado la 
expansión internacional, centrándose 
fuertemente en países de América La-
tina, que es el mercado prioritario de 
esta firma. “Tras ello, el siguiente reto es 
abastecer a Europa”, confirma el gerente 
general, sobre un mercado que no es del 
todo desconocido, ya que han hecho en-
víos ‘spot’ a España, Francia y países del 
Este de Europa. 

En el mercado latinomericano hay dos 
países que han liderado las exportacio-
nes este año: Perú y México. En el pri-

MALLAS DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA,
EL COMPLEMENTO PARA UNA PRODUCCIÓN DE CALIDAD

Juan Ignacio Losada, gerente general de Euram.

Euram Chile SPA
Av. Bernardo O’Higgins 130
Placilla Oriente – Valparaíso

Teléfono: 032-229 34 38 / info@euram.cl
www.euram.cl

La firma, perteneciente al grupo argentino Agrinet, confirma la fuerte expansión en el mercado 
nacional, la consolidación en Perú y México y proyecta 2020 con un incremento productivo.



NUTRICIÓN 
DE UVA DE MESA

SOBRE PORTAINJERTOS Y
EN NUEVAS VARIEDADES

¿C
nen mucho Ca. En suelos con bajo nivel 
de Ca, más al sur, casi no hay problemas 
con el Mg, pero cuando hay mucho Ca 
dominante cuesta introducirlo a la plan-
ta, porque ambos elementos son anta-
gonistas. El exceso de N y K se regula 
disminuyendo las dosis aplicadas. Sin 
embargo, en algunos casos específicos 
ocurre que el aporte de N del agua pue-
de ser muy abundante (como recomen-
dación, cada campo tiene que tener un 
análisis de agua), entonces la solución 
puede pasar por una combinación por-
tainjerto/variedad no tan vigorizante.

COMBINACIONES PATRÓN VARIEDAD 
PUEDEN PROVOCAR PROBLEMAS 
EXTREMOS EN CASOS PUNTUALES
¿Cómo se compatibilizan los PI con 
las características generales de las 
principales variedades licenciadas?
Si bien se conoce el efecto de los PI en 
la nutrición de las variedades tradicio-
nales como Sultanina, Flame y Red Glo-
be, se dispone de pocos antecedentes 
del efecto de los portainjertos sobre las 
variedades licenciadas. Por lo demás, se 
trata de una información difícil y cara 
de obtener, ya que si solo se consideran 
3 portainjertos y al menos 10 varieda-
des licenciadas presentes en el país, re-
sultan 30 probables situaciones diferen-
tes. Por ahora esta información se está 
construyendo empíricamente en base 
a casos puntuales y es un punto débil 
de la investigación actual más seria. El 
punto tiene relevancia, porque bajo mi 
experiencia de casos puntuales, ciertas 
combinaciones de patrón-variedad pue-
den provocar problemas extremos en la 
nutrición del Mg o excesos catastróficos 
de amonio, con resultados en calidad y 
condición de fruta.
¿Puedes darnos algún ejemplo?
Claro, podría mencionar el caso típico 
de Sultanina sobre patrón Freedom en 
suelos de alta fertilidad. Provoca un 
exceso incontrolable de N y problemas 
de calidad y condición de fruta. Y el 
del Mg también: todos los portainjertos 
provocan menor absorción de Mg.
¿Lo anterior se relaciona con la afir-
mación de algunos productores en 
cuanto a que la fruta de la variedad 
Thompson, por ejemplo, termina me-
jor a pie franco?
Esto es así en la zona central y centro 
sur, pero no en la zona más al norte. En 
lo que me ha tocado ver, el problema 
más evidente que ocurre con el patrón 
Harmony es que si el suelo es fértil y 
no se maneja bien el N, los sarmientos 
lignifican mal, lo que conduce a proble-
mas en la calidad de la fruta.
¿Por qué Harmony es considerado 
tan complicado y está siendo dejado 
de lado?

Prácticamente todas las plantas de las nuevas 
variedades de uva de mesa se comercializan sobre 
patrones. En esta entrevista, el Dr. Rafael Ruiz S., 
especialista en ciencias del suelo y nutrición vegetal, 
analiza cómo se diferencian de las plantas francas en 
términos de fertilización. Respecto de las variedades 
licenciadas, da luces acerca del conocimiento que se 
ha ido acumulando sobre la base de la experiencia, 

debido a la falta de estudios sistemáticos.

uánto difiere la nutri-
ción de una planta de 
uva de mesa franca 
respecto de una con 
portainjerto?

La nutrición de la vid cambia bastante 
al comparar plantas francas, que son Vi-
tis vinifera, cuando la misma está sobre 
portainjertos (PI) que no son Vitis vini-
fera. De hecho, la morfología del siste-
ma radical de los patrones es distinta, 
con proliferación de raíces más finas 
que asemejan “alambres de timbre”. Es 
probable que de ahí se generen las dife-
rencias de absorción que se han medido 
no solo en el país sino en todos los lu-
gares que se cultiva uva sobre patrones.
¿Qué investigaciones se han hecho 
en Chile?
En Chile hay varias experiencias de 
campo de mediano plazo efectuadas 
por el INIA entre 1996 y 2010. En ellas 
se estudió el efecto de al menos 8 PI 
sobre aspectos de producción, vigor, ca-
lidad de fruta y aspectos nutricionales 
en las variedades Flame seedless, Red 
Globe y entre los años 2009 y 2012 en 
Sultanina. (ver recuadro en página 58).

HABILIDAD PARA ADQUIRIR N Y K, PERO 
DEBILIDAD PARA ABSORBER MG
¿Existen diferencias entre portain-
jertos?
Si bien existen diferencias entre por-
tainjertos, todos tienen algunas simili-
tudes al comparar con plantas francas; 
muy en general se puede apreciar una 
mayor absorción de nitrógeno (N) y po-
tasio (K) y menor de magnesio (Mg) en 
las plantas con portainjerto. Estas dife-
rencias derivan de la propia habilidad 
o inhabilidad de cada portainjerto y en 
menor grado de la interacción patrón-
variedad. En un estudio nutricional que 
se lleva a cabo en el vivero El Tambo 
queda de manifiesto la enorme habili-
dad de los patrones Harmony, Freedom, 
Saltcreek y Paulsen para adquirir el N y 
el K y la debilidad para absorber Mg.
¿Cuáles son los cuatro principales PI 
utilizados en uva de mesa en Chile 
de Aconcagua al sur, y en Atacama y 
Coquimbo?
Freedom, Saltcreek (o Ramsay), Har-
mony y Paulsen. Los más usados en 
Atacama y Coquimbo son Freedom, 
Saltcreek y Harmony.
¿Cuáles son las particularidades de 
cada uno en lo que respecta a la nu-
trición?
Ya se mencionó que todos se parecen 
en cuanto a la mayor absorción de N 
y K y menor absorción de Mg respecto 
de plantas francas. Pero algunos, como 
Harmony, presentan problemas para ab-
sorber el hierro (Fe) y el zinc (Zn) bajo 
algunas circunstancias. También en al-

Clorosis férrica en Red Globe sobre patrón Richter.

gunas circunstancias, Harmony presen-
ta menores absorciones de calcio (Ca).
¿Cómo se contrapesan estas menores 
absorciones?
Con respecto al Fe, el problema es 
complejo y caro. La única solución efi-
ciente que hay, es con quelato de fie-
rro EDDHA, que es la fórmula química, 
aplicado al suelo. Se requieren 150 g 
de Fe-EDDHA/planta, a un costo anual 

excesivamente alto. El Zn lo puedes 
controlar por la vía de aspersiones fo-
liares, repetidas varias en el año; tam-
bién es un costo adicional que hay que 
tener presente. En el caso del Mg hay 
una laguna grande de investigación; la 
vía empírica que propongo consiste en 
agregar una cantidad de Mg muy alta, 
vía riego y foliar. El tema Mg no es fácil 
de corregir, sobre todo en suelos que tie-

www.redagricola.com

Julio 2019ESPECIAL VIDES / NUTRICIÓN56



Según lo que yo he visto y en opinión 
de manejadores, está siendo dejado de 
lado en la zona central y sur, pero no en 
el norte. Fuera de lo recién menciona-
do sobre la lignificación, también tiene 
problemas en suelos calcáreos, abun-
dantes en Chile y Perú.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS EN 
APLICACIONES FOLIARES
¿Cuándo son recomendables las apli-
caciones foliares en vides injertadas 
y de qué elementos?
Dependiendo de cada caso particular 
son recomendables las aplicaciones 
foliares de magnesio, boro (B), zinc, 
calcio y en algunos casos manganeso 
(Mn). Las de Ca y Mg más bien con 
el objetivo de mejorar la nutrición del 
racimo (raquis, bayas), mientras las de 
Zn-B el objetivo principal es mejorar y 
asegurar la cuaja. En cuanto a época, es 
conveniente ampliar el Mg a la cuaja, 
bayas de 6-8 mm y en prepinta. El Ca es 
conveniente aplicarlo en floración, lue-
go en cuaja y en bayas de 6-8 mm; Zn y 
B en preflor y flor. Dependiendo de los 
análisis foliares se puede continuar con 
aplicaciones posteriores.
¿Se requerirán aplicaciones foliares 
en condiciones de suelo no limitan-
tes, en Chile, en el caso de alguno de 
los principales PI?
Tratándose de portainjertos es necesa-
ria la aplicación y especialmente si los 
análisis foliares detectan déficits.
¿Qué pasa en distintas condiciones 
de suelo en términos nutricionales 
con los distintos PI?
La condición de suelo afecta el com-
portamiento de los PI. Suelos de alta 
fertilidad nitrogenada (por ejemplo, 
suelos denominados vertisoles que son 
de color negro, alta materia orgánica 
y texturas finas) pueden provocar una 
situación de crecimiento excesivamente 
vigoroso y de excesos de N que atentan 
contra la calidad de fruta. La situación 
es especialmente grave si además son 
suelos vírgenes. En este tipo de suelos 
los PI se afectan por igual de excesos 
de nitrógeno y habrá casos en los cua-
les no se debe aplicar N. En estudio de 
casos también es muy relevante cono-

cer el aporte de nitratos y de amonio 
de las aguas de riego.  En experiencias 
con PI en suelos calcáreos del valle de 
Aconcagua se observó notoria clorosis 
debida a hierro como pudo comprobar-
se por análisis de Fe-activo (o Fe +2) en 
los PI Harmony y también Richter. En 
experiencias en grandes macetas efec-
tuadas por INIA se pudo determinar 
que Harmony se afecta severamente en 
suelos calcáreos, no solo de déficit de 
Fe sino también de Zn. Por otra parte, 
todos los portainjertos colocados en 
suelos francos o franco limosos tienen 
menor desarrollo que colocados en un 
suelo arcilloso o arenoso. Los suelos li-
mosos en Chile son los más proclives a 
presentar compactación, como ocurre 
frecuentemente en el valle de Aconca-
gua, por ejemplo. La solución va por el 
lado de mejorar la condición física del 
suelo previamente a la plantación.

IMPACTO DE LAS DIFERENCIAS SOBRE 
RENDIMIENO Y CALIDAD DE LA FRUTA
¿Cómo impactan las diferencias ob-
servadas sobre aspectos de rendi-
miento y calidad de la fruta (color, 
características organolépticas, tur-
gor, duración postcosecha)?
En el caso de Flame y Red Globe, a 
igualdad de racimos por planta, las 
plantas sobre portainjertos mostraron 
mayor rendimiento, peso del racimo, 
calibre y peso de bayas respecto de 
las plantas francas. Destacaron los PI 
Freedom, Harmony y Saltcreek. En el 
caso de Sultanina las diferencias no 
fueron tan notables, observándose un 
mayor diámetro de bayas en Saltcreek 
y Richter y mayor peso del racimo con 
Saltcreek. En cuanto a firmeza, el ma-
yor valor se obtuvo con Harmony, sin 
mayores diferencias entre ellas. Des-
pués de 60 días de almacenaje en frío la 
firmeza fue mayor con Freedom y Har-
mony, pero dentro de un mismo rango 
de valores.
¿Se han observado diferencias en la 
nutrición de las nuevas variedades 
respecto de las tradicionales?
La nutrición de las nuevas variedades 
es distinta pero debido principalmente 
a que todas vienen sobre patrones. Es-

Baya cristalina y palo negro al momento de la 
cosecha en Sultanina sobre portainjerto Harmony.

Baya blanda y problemas de color en Crimson.
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tas diferencias ya se han comentado.
¿Nutricionalmente se justifica siem-
pre el uso de PI en las nuevas varie-
dades?
Hasta donde yo sé, no hay oferta de 
plantas de variedades nuevas sobre sus 
pies. En Perú o zonas como Copiapó u 
otras de suelos livianos les vendría un 
problema de nematodos, a los cuales 
los PI son resistentes. En suelos vírge-
nes se podría usar planta franca, o en 
suelos de muy alta fertilidad: es legí-
timo pensarlo. Tal vez Magenta, sobre 
sus pies, no se partiría. Debido a la fi-
loxera, en todas partes del mundo se 
usan patrones, y creo que por eso no 
hay estudios de cómo se comporta esta 
cantidad enorme de nuevas variedades 
sobre sus propios pies.
¿Cuánto se sabe sobre las necesida-
des nutricionales de las variedades 
licenciadas?
Creo que no hay información medida y 

agricultores. Sobre este plan general de 
recomendaciones es preciso un moni-
toreo anual, considerando las observa-
ciones del productor en cuanto a vigor, 
análisis foliares, análisis de reservas en 
el receso en raíces, análisis del conteni-
do de nitratos y amonio agua de riego y 
análisis de la fruta si fuera el caso.

PUNTOS NUTRICIONALES CRUCIALES EN 
PORTAINJERTOS
¿Qué es lo que falta por investigar y 
cómo debería hacerse?
Falta mucha investigación respecto de 
plantas sobre portainjertos. En ausen-
cia de esta los productores hacen sus 
propias experiencias, no siempre co-
rrectamente evaluadas. Algunos temas 
que deben ser abordados son: efecto de 
la interacción variedad-patrón en cali-
dad de fruta, desórdenes fisiológicos y 
aspectos nutricionales; compatibilidad 
patrón-injerto; desarrollo de nuevos 
estándares foliares adecuados a PI, co-
rrección de eventuales déficit de Ca, 
Mg o B en fruta, además de todos los 
atingentes a manejo de la planta para 
controlar vigor; estándares de reservas 
en portainjertos. Creo que estos temas 
solo pueden abordarse con un potente 
proyecto de investigación.
¿Hay algo que hacer desde la nutri-
ción para mejorar la toma de color?
En mi experiencia hemos incrementado 
algo el color (de variedades colorea-
das) con fertilizantes foliares potásicos 
aplicados en prepinta y pinta.
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 ESTUDIOS Y 
PUBLICACIONES 
SOBRE EL TEMA DE 
NUTRICIÓN Y USO 
DE PORTAINJERTOS

publicada al respecto, salvo la que ata-
ñe al portainjerto que llevan.
¿Qué evaluaciones se han hecho en 
Chile en este tema?
Desconozco evaluaciones nutricionales 
serias.

UTILIDAD DEL ANÁLISIS FOLIAR, ANÁLISIS 
DE RESERVAS Y ANÁLISIS DE RAQUIS Y 
FRUTA
¿Se dispone de curvas de fertiliza-
ción para ellas, adaptadas a las con-
diciones de Chile?
En el país tenemos información del re-
querimiento nutricional expresado en 
términos de kg de nutriente por tone-
lada potencial de fruta. Vale decir, de-
finido el potencial productivo y con los 
factores de eficiencia de utilización, se 
puede estimar la fertilización N-P-K-Mg 
a utilizar en cada caso. Este valor resulta 
de datos de experimentación de terreno 
de varias temporadas en las cuales se ha 
medido la extracción nutricional de la 
fruta, hojas y poda, y total a diferentes 
niveles de rendimiento. El dato es rela-
tivamente universal y no debería variar 
mucho en plantas sobre portainjerto. 
Sin embargo, dada la mayor eficiencia 
de absorción de N y K de los portainjer-
tos es preciso ajustar el requerimiento 
solo a lo que representa la extracción 
de la fruta. Excesos de N perjudican 
seriamente la condición de la fruta, in-
crementan los desórdenes tales como 
palo negro, baya blanda y necrosis del 
pedicelo y raquis en la postcosecha. El 
exceso de K puede provocar bajas en la 
absorción de Mg y Ca con repercusión 
en calidad de fruta. En el caso del Mg 
es preciso incrementar fuertemente las 
dosis para disminuir la toxicidad poten-
cial de amonio, muy común en plantas 
con portainjertos. Se dispone de infor-
mación preliminar estimativa, en base a 
lo anterior, pero que en ausencia de ex-
perimentación seria de terreno es preci-
so ajustar por vía empírica en cada caso 
particular. De gran ayuda serán enton-
ces el análisis foliar, análisis de reservas 
y análisis en raquis y fruta.
¿Se observan tendencias de manejo 
nutricional asociadas a característi-
cas de la fruta como tamaño, color, 
verdor del raquis, resistencia a enfer-
medades postcosecha u otras?

Creo que producto del trabajo de 
investigación el manejo nutricional ha 
cambiado, bajándose las dosis de N, 
prefiriendo fuentes nítricas a las amo-
niacales. Se intenta levantar los niveles 
de magnesio, lo que implica acciones 
foliares y por el suelo.
¿Qué recomendaciones se puede dar 
para manejar este tema?
La estrategia nutricional y de fertiliza-
ción debe establecerse caso a caso des- Déficit de hierro, magnesio y zinc en Sultanina sobre Harmony.

Excesos de N incrementan desórdenes tales como baya blanda.

BAYA BLANDA NORMAL

pués de un balance que considera una 
estimación de la fertilidad del suelo, 
aportes del agua de riego, el estado del 
sistema radicular, potencial productivo 
o esperado, analítica de respaldo, etc. 
Sin embargo, se puede establecer linea-
mientos generales. Lo primero es partir 
de una base racional para fertilizar; en 
el caso de patrones y en suelos de fer-
tilidad mediana a alta se recomienda 
considerar solo la extracción de la fru-
ta; en el caso del N, 1,5 kg N/tonelada 
(t), considerando una eficiencia del 70% 
en sistemas de goteo daría 2,1 kg/t a 
aplicar. Si el suelo es de baja fertilidad 
natural, por ejemplo, suelos de texturas 
muy livianas y baja materia orgánica, 
como Copiapó, o suelos arenosos de 
Piura, se debe usar el requerimiento to-
tal estimado en 3,7 kg de N/t, lo que 
considerando el factor eficiencia lleva a 
5,3 kg/t. En el caso del potasio el re-
querimiento estimado es de 2 kg de K/t 
y considerando una eficiencia promedio 
del K en suelos chilenos de 0,5 daría 3 
kg K/t. En el caso del fósforo (P), el re-
querimiento es de 0,25 kg/t y conside-
rando una eficiencia del 40% en siste-
mas de goteo daría 0,62 kg a aplicar/t. 
En el caso del Mg el requerimiento total 
es de 0,3 kg/t. En este caso y dada la 
baja eficiencia de absorción de Mg debi-
da al portainjerto y más aun en los sue-
los de pH alcalino altos en calcio, soy 
partidario de triplicar o cuadruplicar 
este valor. Este tema está en desarrollo 
en experiencias en curso en campos de 

www.redagricola.com

Julio 2019ESPECIAL VIDES / NUTRICIÓN58



¿El uso de bioestimulantes, por ejemplo 
extractos de algas, incide en el programa 
de nutrición?
En algunos casos se observan efectos me-
joradores de calibre y color con aspersiones 
base algas. Al parecer el efecto se debe a que 
contienen sustancias naturales con acción ci-
toquinina.
¿Cómo se comportan los patrones en cuan-
to a desórdenes nutricionales como palo 
negro, baya blanda, necrosis de pedicelo, 
fiebre de primavera?
Un punto a favor de los PI es que no se afectan 
de “fiebre de primavera”. En las tres variedades 
en que se efectuaron experimentos de terreno 
se observó que mientras las plantas francas 
mostraban el desorden (clorosis y necrosis irre-
gular en las láminas durante el crecimiento pri-

maveral), la misma variedad con portainjerto 
no la indicó. En cuanto a otros desórdenes, los 
portainjertos los manifiestan con igual frecuen-
cia que la variedad sin injertar. Sin embargo, 
en el único ensayo en que ese tema se avaluó 
sistemáticamente (Sultanina, en Los Andes), 
las plantas sobre portainjerto indicaron mayor 
incidencia de palo negro y baya blanda que las 
plantas francas. Es probable que la mayor inci-
dencia respecto de plantas francas se haya de-
bido a las dosis de N empleadas en el comienzo 
del crecimiento de las plantas y al gran vigor 
alcanzado (100 kg N/ha).
¿Cuáles son los puntos nutricionales cru-
ciales en portainjertos y cómo se pueden 
resolver?
A mi juicio los principales problemas son la 
calidad y condición de fruta y el vigor excesi-
vo y sombreamiento. En cuanto al sombrea-
miento, está claro que provoca incremento 
de desórdenes palo negro y baya blanda, por 
la vía principal de incrementar los niveles de 
amonio a nivel de hojas, pero también en ra-
quis y en las bayas. Experiencias INIA indican 
que valores de sombreamiento superiores al 
95% incrementan notoriamente los proble-
mas y sobre el 97% es catastrófico. Entonces 
el manejo del follaje y del N es fundamental: 
dosis, fuentes y épocas de aplicación del N son 
de gran relevancia. En un proyecto sobre baya 

blanda (INNOVA-CORFO), que abarcó 36 pa-
rronales entre el valle de Aconcagua y Lolol, 
se pudo establecer que el problema de baya 
blanda y bayas de baja firmeza está asociado 
a varios factores y raramente a uno en parti-
cular. Dentro de los factores directa o indirec-
tamente relacionados a la nutrición están: el 
ya indicado exceso de vigor y sombreamiento 
(que puede o no deberse a excesiva aplica-
ción), altos niveles de N y amonio en hojas, 
raquis y bayas, y menores niveles de fraccio-
nes ligadas de Ca, Mg y B en las bayas. Por 
otra parte, las bayas firmes presentaron ma-
yores niveles de K. Entonces, ante cada caso 
particular será necesario evaluar muy bien el 
N y efectuar muestreos de fruta al momento 
de cosecha que consideren N total, NH4, K y 
Ca, Mg y B ligado. Respecto a las determina-
ciones de fracciones ligadas no hemos podido 
establecer estándares generales ya que estos 
varían por portainjerto, variedad y manejo 
del huerto o cuartel. Entonces la alternativa 
es efectuar análisis comparativos en cuarteles 
que presentan problemas, contrastando bayas 
firmes (50 bayas bastan) vs. bayas blandas 
(igual número) del mismo cuartel. Si los valo-
res difieren en un 10% o más, el calcio, mag-
nesio o boro están implicados en el problema 
y deberá definirse la estrategia para mejorar 
la nutrición de dichos elementos. 

Rafael Ruiz.

Fiebre de primavera en Sultanina franca.
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  DR. ITALO F. CUNEO Y MIGUEL TAMAYO, FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS Y DE LOS ALIMENTOS,   
          PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO.

L
a industria de uva de mesa en 
Chile pasa por un punto de in-
flexión. La consistente disminu-
ción de los retornos de las varie-
dades tradicionales producto de 

la pérdida de competitividad de nuestra 
fruta en el mercado, así como el proble-
ma estructural de sobrestock en Estados 
Unidos, que ha afectado incluso a varie-
dades nuevas, indican que se requiere un 
‘apriete de tuercas’ a todo nivel de la ca-
dena. En paralelo, como país, estamos in-
mersos en un cambio varietal inevitable, 
que no necesariamente va a ser la res-
puesta a todos los problemas, pero que es 
una oportunidad clara para hacer ajustes 
técnicos. En esto, la industria tiene a su 
disposición abundante información sobre 
las nuevas variedades y su comporta-
miento productivo en nuestro país. Todas 
las fichas están puestas en la parte aérea, 
perdiendo, en la mayoría de los casos, la 
extraordinaria oportunidad de escoger el 
portainjerto más adecuado para el medio 
(i.e. suelo y clima) donde se va a plantar; 
aspecto que puede hacer la diferencia en 
el largo plazo. 

El problema no termina ahí, tenemos 
un problema serio de calidad de planta, 
probablemente debido a la falta de proto-
colos unificados que permitan identificar 
de manera muy clara las plantas que van 
a llegar a los niveles de productividad y 
calidad de fruta que se necesita hoy en 
día. La alta demanda de plantas y la pre-
sión de los productores y el mercado por 
el recambio varietal, ha generado que se 
comercialicen un porcentaje considera-
ble (i.e. ~30%) de plantas de mala cali-
dad. En el esquema productivo-comercial 
actual, la industria no puede sostener las 
perdidas relacionadas a plantas que no 
logran el potencial productivo prometido 
por los programas de mejoramiento. En 
este escenario, es preponderante hacer 
investigación que nos permita entender 
las diferencias, a nivel fisiológico, de los 
sistemas radicales de distintos portainjer-
tos. Lo anterior con el objetivo de mejo-
rar aspectos técnicos como la nutrición y 
riego, y con el fin de lograr la exigente 
calidad de fruta que se demanda en las 
nuevas variedades. 

RAÍCES Y ELECCIÓN DE PORTAINJERTO
El sistema de raíces es clave en la fisio-
logía de la planta. Por una parte, es el 
encargado de absorber agua y nutrientes 
desde el suelo. Por otro lado, es el órga-
no en donde se sintetizan importantes re-
guladores de crecimiento (RC) como las 
citoquinas, considerada como un RC que 
interviene en muchos procesos fisiológi-
cos, y en donde se almacenan las reservas 
necesarias para la siguiente temporada. 
En este sentido, las raíces de vid varían 
sustancialmente en su función fisiológica 

“LO ESENCIAL ES INVISIBLE A LOS OJOS”:

RAÍCES, ELECCIÓN DE 
PORTAINJERTO Y CALIDAD 
DE PLANTAS DE VID
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(i.e. captación de recursos y crecimien-
to), adaptación al suelo y de resistencia 
a bio-antagonistas dependiendo del por-
tainjerto. Recientemente, hemos des-
cubierto que ciertos portainjertos (Vitis 
berlandieri X Vitis rupestris) presentan 
un colapso biomecánico de las células 
del córtex de raíces finas, disminuyendo 
considerablemente la capacidad de ab-
sorción de agua y nutrientes, en un esta-
do hídrico de la planta que no es consi-
derado estrés a nivel de campo (i.e. -0.6 
MPa Ψxilemático) y con las raíces sin daños 
externos en términos visuales (Fig. 1). 

Lo anterior significa que, en periodos 

tes en un proyecto de plantación. 
Actualmente, una proporción mayor 

de las plantas comercializadas se en-
cuentran injertadas sobre unos pocos 
portainjertos (i.e. Harmony, Freedom, 
1103P, y Ramsey). La razón de esta he-
gemonía no es única. Por un lado, es 
claro que hay una presión de los viveros 
por ofertar estos portainjertos dado el 
porcentaje de éxito durante el proceso 
de propagación. Por otro lado, la agri-
cultura chilena, en general, le cuesta 
romper ciertos paradigmas. A tal punto 
que los californianos miran con extra-
ñeza que en Chile sigamos usando Har-

Figura 1. Raíces de vid 
aparentemente sanas, pero 
que en su interior esconden 
un daño biomecánico que 
disminuye sustancialmente 
la absorción de agua y 
nutrientes (Cuneo et al., 
2016; Plant Physiology).

mony, Freedom y Ramsey (Salt Creek), 
cuando ellos hicieron todo el mejora-
miento genético para cambiarlos hace 
décadas dado el alto vigor que poseen. 
Independiente de lo anterior, el poder 
de decisión -sobre qué portainjerto se 
utiliza- debería estar en lado de los pro-
ductores, con el fin de sostener progra-
mas productivos competitivos. 

Al momento de elegir un portainjer-
to, hay que considerar los siguientes 
aspectos, en orden: 1) propiedad fisico-
químicas y biológicas del suelo en don-
de se quiere plantar y 2) efecto que se 
quiere lograr sobre la variedad (i.e. vi-

críticos en que necesitamos la absorción 
de determinados nutrientes y agua a ni-
vel de campo, la elongación radicular 
y nuevos puntos de crecimiento es ab-
solutamente necesaria. Lo importante 
de toda esta información fisiológica, es 
que hoy sabemos que estas respuestas a 
nivel celular varían entre los portainjer-
tos (Cuneo et al., datos no publicados), 
y podrían explicar, en parte, las noto-
rias diferencias en el terminado de fruta 
de una variedad en uno u otro portain-
jerto. La ciencia nos dice que la elección 
del sistema radicular es, probablemen-
te, una de las decisiones más importan-
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gor, terminado de fruta, precocidad en 
madurez, etc). La elección del portain-
jerto es la principal herramienta técni-
ca para enfrentar distintos problemas 
relacionados con el suelo: profundidad, 
porcentaje de cal activa, sales, texturas 
que lleven a problemas de asfixia, ne-
matodos y aspectos relativos a la nutri-
ción. Si bien es una característica difícil 
de estudiar, los sistemas radiculares de 
vid poseen una morfología, en términos 
de arquitectura y ángulos de enraiza-
miento, muy distinta dependiendo de 
los parentales (Fig. 2). 
En este sentido, los portainjertos que 
provienen de V. riparia (e.g. 101-14Mgt) 
tienen gran parte de sus raíces activas 
en los primeros 40-50 cm de suelo. Por 
el contrario, los portainjertos que pro-
vienen de V. berlandieri o V. champinii 
(e.g. Ramsey) son, en general profun-
dizadores. En cuanto a características 
morfológicas, los portainjertos deriva-
dos de V. riparia tienen una proporción 
mayor de raíces finas con muchos late-
rales. Por el contrario, los portainjertos 
que provienen de V. champinii y V. ber-
ladieri tienen raíces finas más gruesas y 
con muy pocos laterales (Fig. 3). 

Esta información no es trivial, estas 
características están íntimamente liga-
das y explican en gran medida el efecto 
que tienen sobre la parte aérea (e.g. vi-
gor, terminado de fruta). En el caso de 
replante, la mayor limitante podrían ser 
los nematodos. En este caso, tradicional-
mente se ha usado Ramsey, pero los pro-
blemas de exceso de vigor y problemas 
para terminar la fruta de buena manera 
son comunes. Una opción es comenzar 
a probar portainjertos que han sido se-
leccionados para esto como son los GRN 
de UC, Davis, y de los cuales tenemos 3 
en Chile. La mayoría de ellos ejercen un 
vigor moderado-alto en la parte aérea, y 
varían en su adaptación a distintas con-
diciones de suelo. En el caso de querer 
reducir vigor, apuntando a la calidad de 

usada en el proceso de propagación de-
bería ser tratada (i.e. filtrada y clorada, 
tratada con luz UV, etc) con el fin de 
remover posibles contaminante de di-
versos orígenes.

SEGUIMIENTO Y TRABAJO CON EL VIVERO
1. El pedido de plantas se debería reali-
zar entre 12-18 meses antes de la plan-
tación, con el fin de dar suficiente tiem-
po al vivero para tener el material. La 
producción de plantas barbadas toma 
~12 meses, mientras que las plantas en 
verde-bolsa toma ~6 meses desde que 
el material es colectado. 
2. Mantener contacto con el vivero y 
verificar en terreno periódicamente el 
estado de las plantas y el proceso de 
selección. Preguntar al vivero cual es el 
mecanismo interno para determinar que 
planta se vende y cual es descartada. 
3. Algunos meses antes del despacho, 
solicitar al vivero muestrear un grupo 
de plantas con el fin de hacer un test 
de calidad propio. En primer lugar, che-
quear la unión del injerto. Para esto, se 
puede poner el pulgar en la unión y rea-
lizar una torsión con fuerza moderada 
y si la unión rompe, la planta se debe 
descartar. Además, se debe hacer un 

fruta por sobre la cantidad de cajas/ha, 
un portainjerto con parental V. riparia 
(e.g. 101-14Mgt) podría ser una opción. 
De cualquier manera, esta decisión tiene 
que tener un componente técnico, en 
donde los antecedentes de diseño del 
huerto, características de suelo y clima, 
y efecto que se quiere lograr en la parte 
aérea son claves. 

CALIDAD DE PLANTAS DE VID
La elección del portainjerto y la calidad 
de la planta son, a veces, conceptos que 
se mezclan y en algunos casos, para los 
productores, es mucho más importante 
la calidad de la planta que la elección del 
portainjerto. Están en un error de tipo 
conceptual, dado que son procesos se-
cuenciales de igual importancia. La elec-
ción del portainjerto es parte de la pla-
nificación, mientras que la calidad de la 
planta es la ejecución de lo planificado. 

El historial de un parrón no comienza 
en la plantación, sino que comienza en 
el vivero, durante el proceso de propa-
gación. La capacidad de una determina-
da planta, de alcanzar un determinado 
potencial productivo, está definida muy 
temprano en el proceso previo a la plan-
tación. En simple, plantas de mala cali-

dad van a ser un problema a nivel de 
campo, no permitiendo tener parrones 
sanos, de largo aliento y productivida-
des sostenidas en el tiempo. Lamenta-
blemente, en Chile no contamos con un 
estándar nacional de calidad de plantas 
a nivel de vivero. 

A continuación, presentamos los crite-
rios mínimos para la selección de vivero 
y la verificación de calidad de plantas:

SELECCIÓN DEL VIVERO
1. El vivero debería contar con una cer-
tificación, sobre la calidad de sus pro-
cesos, por la entidad correspondiente. 
En esto, el estándar debería ser que una 
institución del estado, apoyada por la 
capacidad técnica de las universidades, 
provea los permisos y certificaciones a 
los viveros para contar con los planteles 
madre registrados, libre de enfermeda-
des y con un proceso acucioso de cer-
tificación varietal a través de técnicas 
moleculares. Este punto es clave y urge 
empujarlo a nivel político y gremial. 
2. El material vegetal para propagar, 
debe venir de bloques de incremento 
certificados y libre de enfermedades.
3. El vivero debe tener altos estándares 
de higiene en todo su proceso y el agua 

Figura 2. La arquitectura del sistema radicular difiere dependiendo del parental. 101-14Mgt tiene ángulos de enraizamiento superficiales y 110R profundizadores. 
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corte longitudinal con un cuchillo afilado des-
de la variedad, pasando por la unión y hasta 
el injerto. Cualquier decoloración en el tejido 
indican que las plantas están infectadas con 
algún hongo y no deben ser aceptadas.  

PRE-PLANTACIÓN
1. El viñedo tiene que estar listo para recibir 
las plantas. Trabajo de suelo y control de ma-
lezas finalizado. Infraestructura de riego ins-
talada. La gestión de personal tiene que estar 
lista para que una vez que lleguen las plantas 
se proceda lo antes posible con la plantación.
2. Todas las plantas deberían ser inspecciona-
das en terreno para verificar que correspon-
den a la variedad/portainjerto solicitado y 
cumplen con el estándar mínimo de calidad 
mencionado anteriormente (repetir test de 
calidad). Plantas con aroma a fermentación 
deben ser descartadas inmediatamente. 
3. Si por alguna razón las plantas tienen que 
ser guardadas, los atados de plantas a raíz 
desnuda se pueden dejar vertical al suelo, ta-
pando las raíces con un sustrato suelto y hú-
medo, nunca empapado en agua. El almace-
namiento en frio no es recomendado, pero de 
ser necesario las plantas se pueden guardar 
por periodos cortos a 1-2ºC, en cámaras con 
un uso específico para esto (i.e. nunca guar-
dar en lugares con otras frutas o vegetales). 

UNA DE LAS DECISIONES TÉCNICAS MÁS 
IMPORTANTES
En conclusión, la elección de qué sistema de 
raíces queremos tener debajo de nuestros 
parrones es una de las decisiones técnicas 
más importantes en el historial de un sistema 
productivo de uva de mesa. Sabemos poco. 
Y si en el escenario incluimos a las nuevas 
variedades, sabemos menos. Hay que au-
mentar los recursos para hacer ciencia que 
responda a las grandes interrogantes de la 
industria. Las nuevas variedades están sem-
brando un gran número de interrogantes 
técnicas en torno a la nutrición y regulación 
del crecimiento, el cual –teóricamente- no 
debería estar modulado exógenamente. Sin 
embargo, ya sabemos que hay problemas en 
escobajos y fruta. En esto, si pensamos en 
el sistema de raíces no solo como un pro-
veedor de agua y nutrientes, sino como un 
sintetizador de reguladores de crecimiento, 
entonces comenzamos a entender la real 
importancia de este órgano invisible, pero 
esencial para todas las funciones fisiológi-
cas de la planta. En cuanto a la elección del 
portainjerto y calidad de plantas: ustedes, 
productores, tienen que tener la primera y 
última palabra. A fin de cuentas, ustedes 
son los clientes y, supuestamente, “el cliente 
tiene siempre la razón”. 

Figura 3. Raíces del portainjerto Riparia Gloire tiene muchas 
raíces finas con muchos laterales. Al contrario, las raíces finas 
de Ramsey son de mayor diámetro y con muy pocos laterales. 

RIPARIA GLOIRE RAMSEY

 Dr. Italo F. Cuneo,          
Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso.

www.redagricola.com

ESPECIAL VIDES / FRUTALESJulio 2019 63



EXPERIENCIA EN LA PRODUCCIÓN

DE UVA DE MESA EN ICA

L

sino de EE UU, que es nuestra principal 
ventana comercial, y que en octubre y 
noviembre están produciendo mucha 
fruta. Entonces, la ventana comercial 
que teníamos ya no existe. Los agricul-
tores de California llegan con mejores 
uvas y con mejor calidad en esos me-
ses. Entonces, supermercados que antes 
compraban en Perú de octubre a febre-
ro, ahora, simplemente te dicen: ‘no te 
puedo comprar en diciembre, quizás 
mejor mándame fruta en enero o febre-
ro’. Pero el hecho de que esa ventana 
esté desapareciendo no solo es un pro-
blema para las empresas de Piura, sino 
que nos agarra a todos. Aquí hemos 
producido más y parte de ese volumen 
no fue consumido, porque entramos a 
un mercado que estaba saturado. Antes 
encontrábamos mercados que necesi-
taban fruta, pero hoy los encontramos 
llenos, aunque no tanto como EE UU. 
Hablo también de Europa y China. 
-Llenos y pagando precios más bajos. 
-Eso es. Recuerdo que cuando comencé 
en Challapampa, mis primeros conte-
nedores de uva Red Globe que envia-
ba a China los vendía en US$36/caja. 
Estoy hablando de Red Globe y hoy 
esos precios no se consiguen ni con 
las variedades licenciadas. Eso, hoy, es 
impensable. Lo que veo son mercados 
llenos y zonas productoras con mucha 
más amplitud de producción. Entonces, 
o nos adecuamos a eso o salimos del 
mercado, porque, sinceramente, creo 
que los próximos dos o tres años habrá 
una tamización brutal de esta industria 
en Perú. 
-¿En qué sentido?
-En que debemos alinearnos en ser bue-
nos productores y no pensar tanto en el 
mercado. Y eso de ser buenos producto-
res pasa por tener costos de producción 
más bajos. Así, vamos a salir adelante 
solos. Te hablo de mi experiencia y te 
pongo un ejemplo: uno de los costos 
productivos más altos es el raleo y yo 
pagaba 4,5 centavos por racimo, cuan-
do el mismo día había empresas que 
estaban pagando 18 o 20 centavos por 
racimos. ¡Cuatro veces más! Entonces, 
cuando salimos a vender al mercado, 
esa empresa vende al mismo precio que 
yo. Llegará el día, y creo que será más 
temprano que tarde, que nos empezare-
mos a diferenciar por a quién le cuesta 
menos.
-¿Pero eso podría perjudicar a la cali-
dad de la fruta? 
-Pero es el mercado quien nos compra 
al mismo pecio. Entiendo si me dicen, a 
la empresa X el raleo le cuesta 20 cen-
tavos, pero vende a un precio diez veces 
mayor que nosotros, por ejemplo, pero 
lo que está pasando es que vendemos al 
mismo precio. Eso, es un simple ejem-

 La pasada temporada de uva de mesa en el sur de Perú

Si bien los costos de producción han bajado en las últimas campañas, aún son 
necesarios ajustes en lo que se paga por algunas labores en el campo e incluso 
dejar de hacer ciertos trabajos que, por ejemplo, en otras zonas productoras 
del mundo, se abandonaron hace años. Eso, según el productor Darío Núñez, 
permitiría a los agricultores iqueños ser más eficientes y seguir entregando un 

producto de calidad a los mercados.

a Pampa de Villacurí es un exce-
lente lugar para producir uva de 
mesa. Así lo cree Darío Núñez. 
“Esta es una zona me encanta 
para hacer uva, porque creo que 

la arena nos permite cometer muchos 
errores sin que la planta ‘pague el pato’. 
Un mal riego en un valle te pasa factura 
al día siguiente, pero en arena, con la 
percolación que hay, ese mal riego, la 
planta no lo siente”. Y continúa:

“El excedente de agua en una superfi-
cie arenosa, no hace inundación, como 
sí lo puede hacer en un campo que está 
en el valle, donde si no se hizo un cam-

bio de turno del riego, lo más probable 
es que se logre asfixiar a las plantas. Lo 
digo así porque me ha pasado. Es algo 
que no lo estoy inventando. En arena 
eso no pasa, es decir, la arena nos per-
mite equivocarnos más y, al menos en 
la agricultura, creaslo o no, es bueno 
equivocarse”. 

Y Núñez conoce bien esta zona por-
que aquí produjo durante varias campa-
ñas cuando era uno de los propietarios 
de Challapampa hasta que esos campos 
fueron comprados por Vanguard. Hoy, 
está sumergido en un nuevo proyecto. 
De nombre Uvica, empresa que produce 

uva de mesa en Villacurí. 
“A Villacurí llegué hace unos trece 

años y vi todo cubierto de arena. La 
gente me decía ¿cómo vas a hacer agri-
cultura en arena”, recuerda. Pero no le 
atemorizó lo que veía a su alrededor, 
tanto así que después de los buenos 
resultados, primero con Challapamapa 
y hoy con Uvica, confiesa que prefiere 
seguir produciendo en arena. 
-¿Qué análisis haces de la campaña 
que recién pasó?
-La producción que se realiza en el nor-
te la veo cada vez más complicada, y 
eso no pasa por un tema de nosotros, 
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plo de lo que estamos viendo aquí en el 
día a día. 
-Y el consumidor no se fija en qué 
está comiendo, en la mayoría de los 
casos. 
-No se fijan si es peruana, chilena o su-
dafricana. El consumidor compra uva y 
se fija en el precio de la fruta. En un 
supermercado no le damos la oportu-
nidad ni de mirar y escoger el racimo 
porque hoy todo se vende embolsado.
-¿Todo terminará siendo un asunto 
de costos?
-Sinceramente, creo que los costos es lo 
que va a primar. Seamos sinceros, vaya-
mos a una industria, a otra industria, a 
la industria de la Coca Cola. Yo no veo 
y no creo que sea factible que un traba-
jador, por ejemplo, de Coca Cola gane 
cuatro veces más que uno de Pepsi, 
porque ya hubiera quebrado Coca Cola. 
Creo que eso pasará en este negocio, si 
es que no nos alineamos.
-¿Y cuál crees tú que pueda ser la so-
lución? ¿Establecer un precio común 
a las labores de campo?
-Hace cuatro o cinco años tratamos de 
hacer eso con varios productores bue-
nos de Ica y es casi imposible, porque 
estamos es un mercado abierto y la 
gente va a trabajar adonde quiera tra-
bajar y donde le paguen más. Pero yo 
creo que sí debiésemos hacer un trabajo 
mejor, porque, ¿cuál es la diferencia en-
tre una empresa que pagó 20 centavos 
y otra que pagó 4,5 centavos? Simple, 
que una empresa hizo un trabajo mu-
cho mejor de raleo químico. Entonces, 
cuando hay que hacer raleos químicos, 
los trabajadores pueden ganar en esta 
empresa 120 soles el día, mientras que 
en otra ganará 50 soles. Así, un traba-
jador puede escoger en ir a ralear por 
20 centavos, pero al día siguiente estará 
raleando por 4,5 centavos, porque sabe 

que en este campo ganará 120 soles y 
no los 50 soles que le pagarán en otro 
fundo. 
-¿Y dónde se están encareciendo más 
el costo productivo hoy en día?
-En todas la labores: en raleo, en co-
secha, en poda… O sea, mientras más 
simple hagamos las cosas, para que el 
trabajador gane más dinero, es el que 
más barato va a costar. 

ANTES DE INVERTIR HAY QUE ANALIZAR 
CÓMO SE MUEVE LA INDUSTRIA
-¿Cómo puedes hacer más simples 
las cosas para los trabajadores?
-Trabajando todos los días y estando 
todos los días. Si algo he aprendido en 
mis doce años de uvero, es que la uva 
es un producto que no te espera al día 
siguiente. O sea, si tú tienes que ralear 
un domingo, ralea un domingo, no el 
lunes, porque ya el lunes la baya creció 
y no puedes ralear mejor. Yo creo que 
así es el tema. Entonces, o estamos en-
cima del caballo en nuestra industria o 
esta industria nos va a matar. No sólo a 
los malos, sino que eso jalará a todos. 
Justo hoy en la mañana el vivero me 
preguntaba cuánto iba a crecer de cara 
al próximo año. ¿Sabes cuál fue mi res-
puesta? Nada. 
-¿A qué se debe esa decisión?
-Porque quiero ver cómo va la indus-
tria. Sinceramente, creo que es una in-
dustria muy en pañales, como diríamos 
acá, que todavía nos ha golpeado.
-Cuando dices que está en pañales, 
¿te refieres a costos de producción?
-Sí. Por ejemplo, nuestros costos de pro-
ducción esta campaña fueron de casi 
US$12.000/ha. Desde mi punto de vis-
ta ese es un buen costo de producción. 
Si yo volteo para atrás, antes costaba 
US$18.000, entonces, sí ha habido una 
evolución. Y se debe ir bajando porque 

ALTOS COSTOS PRODUCTIVOS. Los costos de la mano de obra se están encarenciendo en todas las labores: 
raleo, cosecha, poda.
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si antes vendíamos a US$30/caja y hoy 
lo hacemos a US$20/caja, nuestros cos-
tos no pueden ser los mismos. Eso va a 
seguir pasando y tenemos mucho que 
aprender de Chile. 

EL QUE TRABAJE AL DETALLE 
DESAPARECERÁ DEL NEGOCIO
-Entonces, ¿crees que se acabó el tra-
bajar al detalle?
-Absolutamente. Nosotros antes éramos 
papistas, nosotros deshojábamos hoja 
por hoja. Éramos detallistas. Yo creo que 
eso ya se acabó. Sinceramente, el que lo 
sigue haciendo, yo creo que va a morir. 
Hoy hay que hacerlo como EE UU o Chi-
le lo hace. Lo mejor posible y al menor 
costo posible. Inclusive no haciendo la-
bores. Por ejemplo el penduleo, noso-
tros lo hacíamos de una determinada 
forma para tratar de ser los mejores. 
Yo ví a Safco (empresa de la zona de 
dueños chilenos) hacer penduleo, y si lo 
comparo con lo que hacíamos aquí en 
Uvica, Safco se gastaba la tercera parte 
que nosotros, e igualmente sacaba una 
fruta extraordinaria. Es decir, este señor 
se saltó una labor que costaba tres ve-
ces más y la uva está igual o mejor que 
la de nosotros. Entonces, hay que hacer 
las cosas así. Si le pregunto a productor 
chileno o californiano, ¿tú penduleas? 

dicho a los ‘breeders’, es que son fáciles 
de producir, y eso en términos de cos-
tos productivos, nos facilita las cosas. 
Volviendo a lo anterior, una mala brota-
ción en Red Globe, Crimson o Flame es 
muerte total. Una mala brotación en es-
tas nuevas variedades son 20 racimos. 
Nosotros hicimos análisis de yemas y 
podando a 32 yemas, tendríamos 56 
frutas determinadas. Se podó así, y al 
mes siguiente brotó todo. Tras ello hici-
mos un conteo y teníamos 79 racimos. 
Le pregunté al jefe de campo ¿cómo 
usted me puede decir que tengo 79 ra-
cimos, cuando habíamos hecho un aná-
lisis en el que habíamos contado más de 
veinte racimos menos? Y su respuesta 
fue que no habíamos contado todos los 
dobles que hay. Entonces, esta planta 
brota por todos lados. Y brota fruta. ¡79 
racimos por planta! Nunca he visto que 
las variedades antiguas, por más que 
estén extraordinariamente bien traba-
jadas, tengan esa cantidad de racimos.
-¿Y qué variedad era la de los 79 ra-
cimos?
-Sweet Celebration. Con estas varieda-
des, la industria ha cambiado al 100%, 
solo para bien. Es mi opinión. Aunque 
también para tener mercados llenos de 
fruta. Hace poco hablaba con Andrés 
Pérez, gerente de la chilena Río Blanco. 
Tenía la película bien clara. Me decía: Si 
antes nosotros éramos capaces de pro-
ducir entre 90 y 100 millones de cajas, 
en Chile, en un número X de hectáreas, 
ahora con las nuevas variedades, si 
queremos seguir haciendo esas misma 
superficie, vamos a producir 200 millo-
nes de cajas. Es un número que nunca 
lo había pensado. Ahí es cuando dices: 
¡Caramba, esa es la realidad!
-¿Y cómo estuvo esta temporada? 
¿les ha costado colocar la fruta?, a 
pesar de que este campo es nuevo 
-En lo relacionado a las nuevas varie-
dades, no nos ha costado. Ha sido más 
complicado, sí, pero el precio de varie-

Me responderán que esa labor la hacían 
hace veinte años. Debemos empezar a 
ver de qué labores debemos prescindir.  
-Y regular algunas de las labores del 
campo para ir bajando costos.
-Totalmente. Es lo que hablaba antes. 
Algo está mal si yo por una labor pago 
4,5 centavos y otra empresa paga 20 
centavos el mismo día. Debemos tratar 
de apostar todos por lo mismo. No digo 
que todos deban pagar 4,5 centavos. Lo 
mismo para la cosecha, porque he visto 
de hasta 4 soles/java. Nosotros hemos 
pagado 90 centavos y he escuchado de 
quienes han pagado 70 centavos. Creo 
que, sinceramente, debemos empezar 
a trabajar en el tema de costos de pro-
ducción. 

VARIEDADES LICENCIADAS, FÁCILES DE 
PRODUCIR
-¿Qué opinas de las nuevas varieda-
des y del cambio varietal?
-Voy a decir una cosa, y espero no men-
tir en este asunto. Pero, en un mal año, 
una Thompson da cero. Sin embargo, 
en un mal año de una Ivory, una Arra15, 
una Sugar Crisp o una Sweet Globe o la 
que tú quieras de las nuevas varieda-
des, la producción no baja de las 2.000 
cajas/ha. Esa es la gran diferencia. Para 
mí, la principal característica, y se lo he 

LOS NÚMEROS

DE UVICA

130HA
de uva en Villacurí son
las que maneja Uvica

en la actualidad. 

3
variedades.

40%
de la superficie 

corresponde a Sweet 
Celebration. 

40%
de Sweet Globe. 

20%
de Sweet Sapphire. 

80HA
hay por plantar. 

LA ARENA PERMITE ERRORES. “La arena nos permite equivocarnos más y, al menos en la agricultura, creas o no 
creas, es bueno equivocarse”, sostiene Darío Núñez.
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dades nuevas ha sido, desde mi punto 
de vista, bueno. Se ha vendido entre 
US$2 y 3 más que las convencionales. 
Pero antes era de entre US$5 y 6. Si-
gue siendo bueno, pero ¿hasta cuándo 
será bueno? Creo que que va a ser un 
año más porque ahí nos vamos a ni-
velar todos. Creo que en los próximos 
tres años el precio será un tema. ¿A qué 
precios vender y qué variedades van a 
preferir?, porque, yo te hablo de mis 
tres nuevas variedades. Pero, si tú vas 
a otro lado, hay más nuevas varieda-
des. Entonces, ¿cómo las va a tomar el 

mercado?, Porque, al final de cuentas, 
cuando el consumidor entra al super-
mercado, compra uva, entonces, ¿cómo 
sabrá si es Sweet Celebration o Timco? 
¿Cómo las va a diferenciar? ¿Qué es lo 
que marcará la diferencia? ¿Cómo lo va 
a tamizar el supermercado?

¿POR QUÉ ESAS Y NO OTRAS?
-¿Por qué te decidiste por las varieda-
des de IFG?
-Conozco bastante bien a IFG, que fue 
mi primer breeder. No te olvides que 
yo soy de los primeros productores 
de Sweet Celebration de Sudamérica, 
creo. Mi primera Sweet Celebration en 
Challapampa, debe tener siete u ocho 
años. Entonces, yo soy de la idea de que 
lo bueno no hay que cambiarlo y hay 
que continuar. Sin embargo, he visto y 
conozco las variedades de SNFL, que 
son extraordinarias. Entonces, mi mie-
do va a eso. O sea, son variedades que 
las veo tan o más lindas que las mías. 
Entonces, digo: ‘pucha, a ver, me meto 
a una inversión grande para que el su-
permercado en dos años me diga que 
no les gusta una determinada variedad. 
Ese es el miedo. Como te comentaba, el 
vivero me llamó hace tres horas a ver 

cuánto iba a crecer y les dije que nada. 
Quiero ver cómo va la industria. Y creo 
que la industria, aparte de costos de 
producción menores en el campo, está 
el tema del supermercado, que debe de-
cidir que uva querrá. El supermercado 
ahorita no tiene ese problemas porque 
los volúmenes de nuevas variedades 
aun no son tan altos. Es decir, el su-
permercado sigue comprando Crimson 
porque todavía no hay suficiente fruta 
nueva que pueda tapar ese hueco. Pero 
el día que las haya, habrá un problema.
-¿Crees que será pronto?
-De todas maneras. Te digo que no ha-
blamos de diez años, sino de dos. Creo 
que nadie tiene claro qué pasará. No sé 
si estamos en manos del supermercado, 
del productor o del consumidor final. 
No sabemos qué va a pasar. Creo que 
el mercado ya no querrá una variedad 
como Flame. No tengo una bola de cris-
tal, pero creo que en los próximos dos o 
tres años, no va a dar Flame en ninguna 
parte del mundo. 
-¿Y Red Globe?
-Todavía sí, porque la gente la consume. 
En China la consumen mucho, también 
en Sudamérica y Centramérica se con-
sume mucha Red Globe. De las varieda-

des tradicionales, creo que es la mejor 
posicionada porque no ha podido ser 
reemplazada por ninguna de las varie-
dades nuevas.  
-¿Y hay alguna que ande cerca? O 
que veas tú que ande cerca.
-Agronómicamente, todas las rojas sin 
semilla son mucho mejores que la Red 
Globe, pero si un comercial me dice 
que me paga por la Sweet Celebration 
US$12/caja, ¡ni loco! Porque la vendo 
a US$25/caja. Pero si dicen que pagan 
US$12/caja de Red Globe, yo le respon-
do ¡tómala! ¿Me entiendes? Entonces, 
todavía estamos en los años que po-
demos elegir a qué precio vender y a 
quién vender. 

La última campaña de uva de mesa 
en Ica mostró un atraso de 10 día. “Cli-
máticamente, fue un año mucho más 
fríos que en los últimos cinco años, 
tanto en el norte como en el sur. Pero 
más que un año atípico, yo lo llamaría 
un año normal. Sí, porque nosotros los 
agricultores ya a todos los años llama-
mos ‘año El Niño’. Creo que es un año 
en que se han regularizado las épocas 
de frío y nos ha vuelto a nuestra rea-
lidad. No creo que se repita”, explica 
Núñez. 

Darío Núñez, gerente general de Uvica. 
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VIÑA ARESTI 
DESPLIEGA LA RIQUEZA 
DEL VALLE DE CURICÓ

 De cordillera a mar
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  JORGE VELASCO CRUZ

A través del proyecto Trisquel Series, Viña Aresti está desarrollando una 
iniciativa que busca expresar distintas cepas tintas y blancas en terroirs del 
Valle de Curicó que van, literalmente, desde la cordillera al mar. Gracias a 
un intenso trabajo de investigación de clima, suelo y agua, ha elaborado –
hasta el momento– cinco vinos diferentes: un Merlot de altura, un Semillón 
del centro del valle, un Cabernet Sauvignon obtenido de parras francas de 

casi 70 años, y un Malbec y un Chardonnay con alta influencia costera.

E l trisquel es un símbolo casi tan antiguo como la 
humanidad: muestra, en la mayoría de los casos, 
tres espirales, tres piernas humanas o tres líneas 
dobladas desde el centro. Lo emplearon, a su ma-

nera, los vikingos, los celtas, los primeros cristianos y los 
habitantes del Tíbet y Japón, entre varios otros. Muchos 
lo utilizaron para representar las tres fuerzas principales 
del universo –tierra, agua y fuego– y desde hace algunos 
años la Viña Aresti (miembro del Grupo ACW) tomó este 
emblema para mostrar el trabajo de tres generaciones en 
la producción vinífera y cómo los elementos de clima, sue-
lo y agua se combinan y equilibran para producir vinos 
diferenciados. 

Fue así como en 2011 lanzó la línea Trisquel, un vino 
Premium (Gran Reserva) elaborado a partir de micro lo-
tes seleccionados desde distintos valles. De esta manera, 
surgieron un ensamblaje (Cabernet Sauvignon, Syrah y 
Petit Verdot), un Syrah del Valle del Maipo, un Sauvignon 
Blanc del Valle de Leyda, un Gewürztraminer y un Carme-
nere del Valle de Curicó.

Tomando este nombre, pero aventurándose en un nue-
vo proyecto eno-agrícola, en 2015 (cosecha 2014) Viña 
Aresti comenzó a producir Trisquel 
Series, una propuesta integrada –hasta 
ahora– por distintas variedades distri-
buidas a lo largo del Valle de Curicó, a 
través de una transecta que va desde 
la cordillera al mar, con el fin de dar a 
conocer todo el potencial de esta zona 
del país. “La idea es que quien bebe los 
Trisquel Series pueda probar el Valle 
de Curicó completo”, afirma Jon Usa-
biaga, gerente técnico enológico de 
Viña Aresti.

El objetivo consiste en mostrar cómo 
diferentes altitudes, suelos, aguas y los 
cambios de clima pueden influir en las 
uvas seleccionadas. ¿Qué pasa con el 
vino si, por ejemplo, en la parte más 
alta del valle las parras se enfrentan a 
precipitaciones que alcanzan los 140 
milímetros en junio, con temperaturas 
que llegan a 30 ºC en enero y descien-

den hasta los 0 ºC en julio? ¿O qué sucede en la zona 
costera con lluvias que rozan los 100 milímetros en el mes 
peak y temperaturas extremas que apenas sobrepasan los 
20 ºC y no alcanzan a llegar a 0 ºC en la mínima? 

Para responder a preguntas como estas se realizó un 
trabajo con calicatas, análisis de agua, estudios de suelos, 
temperatura y precipitaciones en 6 viñedos diferentes, 
que hasta ahora han tenido como resultado cinco produc-
tos: Altitud 1245, Origen, Parras Fundadoras, Curicó Cos-
ta y Vichuquén Costa. 

“Se trata de vinos innovadores y únicos originados en 
la alta cordillera de Los Andes, que exponen la diversi-
dad del suelo en el corazón del valle, hasta llegar a una 
pequeña meseta litoral a nivel del mar donde se experi-
menta la influencia del Océano Pacífico. Es un proyecto 
innovador, por el concepto de abarcar en profundidad una 
zona del país en particular”, describe Usabiaga, quien ha 
encabezado este proyecto junto con el gerente agrícola, 
Marcelo Lorca, y la geóloga Pamela Castillo, entre otros 
colaboradores. 

Una de las ideas de Trisquel Series es mostrar la esencia 
del trío formado entre clima, suelo y agua. Por ello, Viña 

Aresti realiza intervenciones mínimas 
en el proceso productivo. “Queremos 
que el foco sea el vino y, por lo tanto, 
que este no se encuentre muy maqui-
llado”, explica el enólogo. 

De esta manera, durante la guarda 
–que oscila alrededor de los 6 meses– 
una parte del mosto se lleva a cubas 
de acero inoxidable y otra pequeña 
fracción de cada mezcla se guarda en 
barricas de roble francés, en ocasiones 
con varios usos, para que el impacto 
de la madera sea limitado y se apre-
cien sus sabores y aromas esenciales.

MERLOT DE ALTURA, FRESCO Y CON
MUCHA FRUTA
Además de la vinificación, lo que co-
bra especial relevancia en cada uno de 
los Trisquel Series son las variedades 
de uva y el terroir. Uno de los vinos 

Marcelo Lorca, gerente agrícola y 
Jon Usabiaga, gerente técnico enológico 
de Viña Aresti.
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que ha resultado de esta experiencia es 
Altitud 1245, un Merlot de altura –fres-
co y con mucha fruta– que proviene de 
un predio de 4 hectáreas ubicado en la 
localidad de Monte Oscuro, a 1.245 me-
tros sobre el nivel del mar, en un sue-
lo con trumao de origen volcánico que 
provee cierta condición de ser dry farm 
o secano. Es un viñedo plantado en alta 
densidad hace 12 años, todo trasladado 
a lomo de mula al lugar de plantación. 

Se encuentra inserto en un bloque 
de bosque nativo con condiciones de 
gran amplitud térmica, alta radiación 
solar en verano y un invierno con bajas 
temperaturas y nieve. Por ello, no es de 
extrañar que la producción sea menor 
a 12 toneladas por hectárea. “Muchas 
notas del vino vienen del ambiente en 
el que se encuentra inserto el viñedo. 
Se siente algo de boldo y un toque a al-
gunas malezas que hay en el entorno”, 
apunta Jon Usabiaga.

Las parras se regaron los dos prime-
ros años con sistema por goteo, para 
pasar a ser ‘de rulo’ posteriormente. En 

tanto, el proceso de poda se realiza en 
septiembre para que las parras broten 
lo más tarde posible. A su vez, se efec-
túan deshojes por el lado Este (que en-
frenta un sol menos agresivo, por lo que 
no quema la fruta), con el objetivo de 
promover la aireación de los racimos, 
y solo se aplica un poco de azufre para 
combatir el oidio (Erysiphe necator).

Si bien no hay forma de contrarres-
tar las heladas, el clima les brinda a las 
parras ciertas condiciones productivas 
especiales. “La ventana de madurez co-
mienza tarde y termina temprano. Tie-
ne, al menos, un mes de retraso. Va des-
de noviembre a marzo-abril. Entonces, 
empieza retrasada y, de alguna manera, 
alcanza a producir como el resto del va-
lle. Pensamos que, como la intensidad 
lumínica arriba es mayor y la tempe-
ratura es más baja, la planta trabaja a 
tiempo completo. La parra se bloquea 
en términos químicos y enzimáticos a 
partir de los 25 ºC y, en la medida en 
que sea más grande el estrés, más días 
se demora en reponer. Sin embargo, acá 
lo que sucede es que a la planta le llega 
sol, fabrica azúcar y biocomponentes 
como antocianos y fenoles, pero el blo-
queo no le llega, debido a que enfren-
ta una temperatura relativamente baja 

todo el tiempo”, explica Usabiaga.  
“El efecto que tienen estas condicio-

nes en el vino –continúa el enólogo– es 
poco usual. En un ambiente al que la 
parra no está habituada, igualmente se 
produce un vino más concentrado, de 
elevada graduación alcohólica (14º) y 
de altísima calidad”. 

EL RESCATE DE LA CEPA SEMILLÓN: 
TRADICIÓN 2.0
Trisquel Series Origen rescata la cepa 
Semillón, variedad que surgió en Bur-
deos y que produce vinos balanceados, 
secos y frescos. Era la uva blanca más 
plantada en Chile –alcanzó a tener 
30.000 hectáreas– hasta la década del 
ochenta, ya que se utilizaba para mesa 
y vino. “Fue una variedad muy planta-
da en Curicó y, por eso, queríamos res-
catarla y mostrar sus características y 
potencialidad”, dice el gerente técnico 
enológico de Viña Aresti. 

En este caso, el vino Origen proviene 
de un lote de 5 hectáreas en el fundo 
La Reserva (uno de los cuatro fundos 
de Aresti), ubicado al centro del valle, a 
una altura de 300 metros sobre el nivel 
del mar. Para su cultivo, la viña busca 
emplear la menor cantidad posible de 
fitosanitarios, aplica solo un poco de 

 VIÑA ARESTI: TRADICIÓN E INNOVACIÓN
Trisquel Series va en línea con la impronta que Viña Aresti ha ido desarrollando en 
los últimos años: una mezcla entre el respeto por las raíces y el origen –el Valle 
de Curicó–, pero con foco en la innovación e investigación. La viña fue fundada en 
1951 por Vicente Aresti Astica, cuando adquirió el Fundo Bellavista en la zona de Molina. 
“En algún minuto nos fuimos a otros valles de Chile para poder explorar otros terroirs. 
Sabíamos que debíamos buscar la calidad. Sin embargo, desde que las hijas del fundador 
asumieron la dirección de la empresa, Aresti se ha ido enfocando en el Valle de Curicó”, 
recuerda Usabiaga, que se incorporó a Viña Aresti en 2005.
Tras la muerte de Vicente Aresti en diciembre de 2012, sus hijas Begoña y Ana 
María se hicieron cargo de la viña, con la sustentabilidad y la innovación como 
puntas de lanza que impulsa su permanente crecimiento. Hoy cuenta con cuatro 
fundos propios, con casi 350 hectáreas plantadas con viñedos de un total de 1.150, 
además del aporte de productores externos con quienes establece contratos de mediano 
y largo plazo. 
A todo lo anterior se suma una bodega de 5.000 m2 con capacidad para almacenar 9 
millones de litros, una sala climatizada con capacidad para almacenar 1.000 barricas y 
una línea de embotellado para 3.000 botellas por hora. De esta manera, Aresti procesa 
6 millones de kilos de producción propia y embotella un total de 8 millones de 
litros al año, los que comercializa en más de 40 destinos.

PARRAS FUNDADORAS. Cabernet Sauvignon.

RAICES DEL SEMILLÓN. Fundo La Reserva.
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azufre y utiliza riegos semanales y cor-
tos por goteo en un suelo franco limoso. 
De esta manera se obtienen alrededor 
de 12 toneladas de uva por hectárea, 
cosechados en forma manual.

Por medio de todo este proceso se 
pretende, en definitiva, lograr una 
buena condición de la fruta, con una 
piel funcional para los efectos de la 
fermentación alcohólica y que no pro-
voque defectos, de manera que el vino 
sea el reflejo de una buena uva. “Al no 
ser aromática, en nuestro caso la traba-

jamos para obtener un vino fresco, de 
alrededor de 13º, y que en la boca sea 
un elemento gravitante. En ese sentido, 
una fracción de este vino está fermen-
tado sobre orujo, como se hace con el 
tinto. Eso le da a la mezcla una potencia 
distinta. Por eso, hablamos de un vino 
gastronómico, muy bueno para acom-
pañar comidas, ya que tiene bastante 
textura”, apunta Usabiaga. 

También desde el centro del Valle 
de Curicó surge Trisquel Series Parras 
Fundadoras, que corresponde a un Ca-

bernet Sauvignon producido a partir 
de los viñedos más antiguos de la viña, 
plantados en alta densidad en una su-
perficie de 10 hectáreas a comienzos de 
la década del 50 en el Fundo Micaela, 
a un nivel de 250 a 300 metros sobre 
el nivel del mar (m.s.n.m.). “Es un vino 
muy balanceado, con ricos y elegantes 
taninos. Es un muy buen representan-
te del Cabernet Sauvignon de Curicó”, 
dice el enólogo de Viña Aresti.

Las viñas están plantadas en espalde-
ra, aunque para ser trabajadas con ca-

ballos. La cercanía de las hileras impide 
realizar una cosecha mecanizada, por 
lo que debe hacerse a mano. Se riegan 
por tendido solo una vez por tempora-
da, hilera por medio debido a la presen-
cia de una napa freática alta. 

El principal cuidado con estas parras 
está en protegerlas de las enfermedades 
de la madera. En el tiempo de la poda 
especialmente, se tiene la precaución 
de cubrir las heridas para prolongar 
la vida útil de las plantas. Además, se 
busca no cargarlas demasiado para no 
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Bellavista
Con 81 hectáreas de superficie, tiene 59 hectáreas plantadas con Cabernet 
Sauvignon, Carmenere, Malbec, Merlot, Syrah, Cabernet Franc, Sauvignon 
Blanc, Chardonnay y Gewürztraminer. Fue el primer predio adquirido por 
el fundador de Viña Aresti a comienzos de la década del cincuenta y que, 
luego de ser expropiado, fue recomprado en la década del setenta. Alberga la 
casa patronal, las oficinas, bodega y planta de embotellado. 

La Reserva
Tiene 852 hectáreas, de las cuales 145 están plantadas con cepas Syrah, 
Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec, Garnacha, Petit Verdot, Duriff, 
Chardonnay, Gewürztraminer, Sauvignon Blanc, Riesling, Viognier y Semillón. 
El predio está inserto en un programa de apoyo a la biodiversidad, por lo 
cual cuenta con una laguna con circuitos de avistamiento de aves nativas, 
estudios de preservación de abejas nativas y un criadero de ciervos.

Peñaflor
Con 175 hectáreas, de las cuales 60 tienen viñedos, cuenta con 
Gewürztraminer, Cabernet Sauvignon, Carmenere y Merlot. Es el terreno más 
cercano de Aresti a la Cordillera de los Andes y, por lo tanto, cuenta con un 
clima más frío y propicio para cultivar uvas blancas y tintos de perfil fresco.

Micaela
Es el único predio de Viña Aresti ubicado al norte del Río Claro. Tiene 61 
hectáreas en producción (de un total de 75), especialmente de uvas tintas. 
Posee el cuartel más antiguo de Cabernet Sauvignon de la viña, plantado en 
1951. Otras cepas que tiene plantadas corresponden a Carmenere, Merlot, 
Syrah, Pinot Noir, Chardonnay y Gewürztraminer.

Cabernet Sauvignon

 Parras Fundadoras
Malbec

Curicó Costa
Merlot

Altitud 1245
Semillón 

Origen
Chardonnay

Vichuquén Costa

VARIEDADES
TRISQUEL

SERIES 

na. Es una situación húmeda y propensa 
a un ataque de hongos como la botritis 
(Botrytis cinerea). Aspectos tales como 
la condición de la uva son gravitantes. 
Para eso, se deben mantener un buen 
deshoje de modo de que el aire circule. 
Si hay racimos pegados se debe mane-
jarlos de tal manera que no se topen, 
para no fomentar condiciones que fa-
vorezcan la retención de humedad. Las 
características de los vinos tintos vienen 
del hollejo. En consecuencia, en la me-
dida en que se mantenga una piel sana 
se va a obtener un vino de mejor cali-
dad”, explica Usabiaga. 

Su cosecha 2017 –lanzada al año si-
guiente– fue la última en sumarse el 
portfolio de Trisquel Series. “Es muy ex-
traño para la zona que aquí se planten 
solo uvas tintas. Buscamos un Malbec 
frutal, aromático, con alcoholes bajos, 
fresco y fácil de tomar, para lo que ayu-
dan mucho las condiciones del terroir”, 
afirma el enólogo. 

Acercándose a la costa, a 3 kilómetros 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CUATRO PREDIOS

Importante trabajo la identificación y descripción de 
suelos del gerente agrícola, Marcelo Lorca.

exigirlas, alcanzando producciones de 
2 kilos por planta (que se cosechan du-
rante la segunda quincena de abril), con 
un marco de plantación que supera las 
5.555 plantas por hectárea. 

VINOS COSTEROS CON DESAFÍOS 
FITOSANITARIOS
Más abajo en el valle se destaca el vino 
Malbec Curicó Costa, elaborado en la 
comuna de Licantén, a 26 kilómetros 
del mar en línea recta. Está desarrolla-
do a partir de un lote de 2 hectáreas de 
lomajes con suelo granítico con arcilla, 
ubicado junto al Río Mataquito, en un 
sector bajo de la Cordillera de la Costa 
y con una alta influencia marítima. Se 
cosecha –a razón de 12 toneladas por 
hectárea en promedio– durante la pri-
mera quincena de abril. 

Uno de los mayores desafíos para ob-
tener una producción de calidad en este 
sitio está relacionado con los problemas 
sanitarios. “Normalmente, hay neblinas 
que duran hasta bien entrada la maña-

MERLOT DE ALTURA. Viñedo de 4 ha en la localidad de Monte Oscuro.
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las condiciones de suelo y clima, con el 
fin de obtener nuevos vinos en el futu-
ro. “Es un sector intramontano, con mu-
cha sombra y fresco. En este contexto, 
el Malbec es de una ventana de madu-
ración corta y el Pinot Noir es de clima 
frío, por lo que ambos tienen sentido 
en un ambiente como este”, finaliza el 
enólogo de Viña Aresti. De esta mane-
ra, el Trisquel del Valle de Curicó estará 
completo, desplegando las bondades 
del Valle de Curicó como ninguna viña 
lo había hecho antes.  

Trisquel Series explora todo el valle de los Andes al mar. ILOCA. Nuevo proyecto Sauvignon Blanc a 500 metros de la playa.

Es una apuesta innovadora, ya que 
es muy difícil encontrar un viñedo tan 
próximo al océano, sin ninguna barrera 
entre ambos. “Pensamos que podemos 
lograr vinos intensos como los Sauvig-
non Blanc de Leyda. Creo que el riesgo 
más grande va a ser el viento más que la 
temperatura. Es probable que haya ries-
go también de botritis”, dice Usabiaga.

A su vez, en Potrero Grande, un cam-
po de 29 hectáreas a 700 m.s.n.m., se 
están probando Malbec y Pinot Noir 
para ver cómo se adaptan estas cepas a 

clusión muy sutil de madera”, describe 
Jon Usabiaga. 

PARRAS A 500 METROS DEL MAR
El proyecto Trisquel Series tendrá 
varias sorpresas para el futuro. La 
primera llegará en pocos años a partir 
de un nuevo terroir de 2 hectáreas en 
Iloca, sobre una planicie litoral, de 
origen marino, ubicada a menos de 
500 metros de la playa, donde se está 
plantando Sauvignon Blanc y Pinot 
Noir. 

del Lago Vichuquén y a unos 13 kiló-
metros del océano, se produce el Char-
donnay Vichuquén Costa en un predio 
externo de 5 hectáreas. El terreno es 
el lecho de un estero, suelo granítico 
con mucho cuarzo y en condición de 
secano, sin riego. Todos estos factores 
llevan a obtener vinos concentrados y 
aromáticos. “Tratando de ser fieles en 
cuanto a mostrar las cualidades de la 
uva, este Chardonnay no es muy pesa-
do, sino que es más bien fresco, con un 
alcohol cerca de los 13º y con una in-
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  JORGE VELASCO CRUZ.

L
 Los retos a nivel de productor, 

procesador y exportador

¿Tiene plantadas uvas Flame y Thompson y 
no sabe si cambiarlas por otras variedades 
más rentables? ¿Se cansó de la incertidumbre 
del mercado de la uva de mesa? ¿O quiere un 
negocio seguro y de bajo riesgo? Dejar un huerto 
para pasas o plantarlo con este objetivo puede 
ser una buena opción en un país como Chile, 
que se ha ganado un nicho internacional por sus 
pasas de gran tamaño, pero que ha visto limitada 

su oferta en los últimos años. 

a pasa chilena es reconocida 
en los mercados mundiales por 
su tamaño y calidad. A dife-
rencia de lo que ocurre con los 
principales productores –como 

Estados Unidos, Turquía e Irán–, que 
plantan variedades especialmente desti-
nadas a la elaboración de pasas, la gran 
mayoría de la producción nacional pro-
viene del procesamiento del descarte de 
la uva de exportación. De esta manera, 
la fruta que no reunió las característi-
cas necesarias de tamaño, capacidad 
de viajar, apariencia, forma o color se 
transforma en la materia prima óptima 
para obtener pasas de gran tamaño y un 
sabor que también se destaca. 

“En general, cuando se trabaja para 
producir pasas, se busca invertir poco 
y sacar un alto rendimiento a las plan-
tas, lo que da una pasa muy pareja de 
calibre mediano. En otros mercados no 
existe el proceso de calibración como el 
que se hace en Chile. Resulta que acá 
se obtienen pasas de uvas que fueron 
trabajadas durante todo el año para el 
consumo en fresco y que son grandes. 
Por eso, Chile tiene una pasa de un cali-
bre que no está en otras partes del mun-
do. Esa pasa Jumbo, que tiene sobre 12 
milímetros de diámetro ecuatorial, es 
la que posicionó a Chile en el mapa de 
las pasas. Con una producción que no 
es tan importante, la gente sabe que, si 
quiere una buena pasa de gran tamaño, 
tiene que venir a Chile”, explica Agustín 
Plaza, gerente de Ventas y del Depar-
tamento de Comercio Internacional y 
Product Manager de Frutexsa para pa-
sas. La empresa, que lleva 32 años en la 
venta de frutos secos, exporta 8.500 to-
neladas de pasas, equivalentes al 15% 
del mercado nacional.

A pesar de contar con estas caracte-
rísticas, la pasa chilena ha ido disminu-
yendo su presencia global en los últimos 
años. Según datos de la International 
Nut & Dried Fruit Council o Consejo 
Internacional de Frutos Secos (INC), 

EL NUEVO
ESCENARIO DE LA
INDUSTRIA DE LAS

PASAS

que reúne a más de 800 productores, 
distribuidores y consumidores de esta 
categoría de productos alrededor del 
mundo, en el planeta se producen alre-
dedor de 1,28 millones de toneladas de 
pasas al año, de las cuales se exportan 
733.000. En este contexto, si bien Chile 
es el sexto productor a nivel mundial, 
con el 5% de la cosecha, es el cuarto ex-
portador con el 8%, gracias a que gran-
des productores como China (151.000 
toneladas equivalentes al 12%) e India 
(137.000 toneladas, iguales al 11%) 
consumen todo lo que producen. 

Chile, en cambio, vende prácticamen-
te la totalidad de su fruta. De 62.000 to-
neladas, exporta 59.000. Sin embargo, 
estas cifras han ido a la baja sistemá-
ticamente desde 2012, cuando se pro-
dujeron sobre 74.000 toneladas. Poste-
riormente, se llegó a un piso de 51.000 
en 2017, en el momento en que el pre-
cio de la pasa estadounidense (segundo 
productor y exportador internacional) 
fue más barato que el de la chilena y al-
gunos compradores tradicionales (paí-
ses de Europa, que concentra el 41% 
de las exportaciones chilenas, y latinoa-
mericanos como Perú) se inclinaron por 
abastecerse desde Estados Unidos. 

“El precio por kilo generalmente ha 
andado entre los US$2 y US$2,5 FOB. 
Lo que pasó el 2017 fue que Estados 
Unidos tuvo un precio de US$2,1, cer-
cano al valor más bajo al que podía ex-
portar Chile, con costos aproximados 
de US$2,2 por kilo. Ese año perdimos 
mercado”, relata el ejecutivo de Frutex-
sa. A partir de ahí los valores mejoraron 
y en la temporada 2018/2019 llegaron 
a US$2,35 por kilo para las pasas mo-
renas y US$4,0 para las rubias. Sin em-
bargo, allí no terminaron los desafíos 
del mercado chileno en esta área.

“NECESITAMOS MÁS HECTÁREAS PARA 
OBTENER LOS MISMOS KILOS”
El mercado nacional de la pasa está mar-
cado por tres principales agentes: el pro-
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ductor de uva, el procesador y el exportador. 
Entre los primeros destacan aquellos medianos 
y grandes productores de uva de exportación 
en fresco, aunque también hay pequeños pro-
ductores que tienen hasta 5 ha de uva, que la 
venden como producto fresco para una expor-
tadora de frutos secos, que también dejan una 
porción para hacer sus propias pasas o bien 
entregárselas a alguien que las seque y las pro-
cese para derivarlas a una exportadora. 

A su vez, quienes comercializan las pasas al 
extranjero (que en 2018 sumaban 35 empre-

agricultores. “Mucha pasa en Chile se produ-
ce en lotes pequeños. Entonces, cuando vas 
a exportar en un contenedor tienes que jun-
tar varios. Nosotros evitamos eso con conve-
nios que tenemos con productores hace años. 
Además, hacemos grandes faenas de secado 
bajo nuestro sistema de calidad. El 90% de 
nuestro programa de pasas lo secamos no-
sotros, en comparación con otro modelo de 
negocios que consiste en salir a comprar la 
pasa en ramas (la materia prima), procesarla 
y exportarla. Nosotros la estamos secando en 
nuestra faena de acuerdo a nuestro sistema 
de calidad”, explica el product manager de la 
compañía.

Para ello cuenta con tres faenas: Copiapó, 
donde se abastece de 6.000 toneladas de uva; 
Ovalle, donde obtiene una cifra similar; y Pu-
taendo, donde adquiere volúmenes cercanos 
a las 20.000 toneladas de materia prima. Esta 
última comuna, junto con la de Los Andes y 
San Felipe, conforman la zona de secado de 
pasas más grande de Chile.  

Los productores, procesadores y exportado-
res de pasas están enfrentando diversos pro-
blemas. Por una parte, la especialización de 
los agricultores ha llevado a que el descarte de 
la uva sea cada vez menor. Marcelo Delgado, 
gerente de la Empacadora de Pasas de Frutex-
sa, calcula que si hace algunos años quedaban 

sas, según el Servicio Nacional de Aduanas), 
por lo general arman su volumen comprándo-
le pasas o uva a grandes comerciantes y peque-
ños productores. “Cuando llega un procesador 
y compra la uva para pasa, saca todo lo que 
está en el huerto. En ese sentido, es importan-
te para un productor que le dejen las parras 
sin nada colgando”, afirma Agustín Plaza.

Pero también hay empresas que hacen el 
proceso completo, como ocurre con Frutexsa. 
De las 8.500 toneladas que vende, 500 pro-
vienen de campos propios y el resto de otros 

Marcelo Delgado, gerente 
de la Empacadora de Pasas 
de Frutexsa.

Agustín Plaza, gerente de 
Ventas y del Departamento 
de Comercio Internacional 
y Product Manager de 
Frutexsa.
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debe realizar un amplio despliegue en 
terreno. “El agricultor obtiene un pro-
ducto que no es su principal desarrollo. 
Por lo tanto, no presta mucha facilidad 
para este negocio. Eso nos obliga a ir 
con nuestros envases, nuestro camión 
y la maquinaria, la gente que cosecha 
y, básicamente, hacer todo un trabajo 
para obtener esta materia prima”, rela-
ta Delgado.

La cosecha y la compra de uva para 
pasa comienza en noviembre en Co-
piapó y se va trasladando hacia la 
zona centro en enero, febrero y mar-
zo. De esta manera, los exportadores 
adquieren la fruta un poco a ciegas. 
“Es difícil saber el precio de las pasas 
en los momentos en que tenemos que 
ir comprando la materia prima. Recién 
en marzo ya tenemos una idea de cuál 
va a ser, cuando sabemos cuánto va a 
haber de cada variedad y cuánto le va 
quedando a los otros países. Pero ahí ya 
se compró la uva a lo que se pudo con-
seguir y con una competencia grande”, 
explica Agustín Plaza. Y si el valor de 
la pasa californiana –la uva se cosecha 
en octubre– fue bueno, la disputa por 
la fruta recrudece y el precio local se 
ajusta hacia arriba. 

LAS PASAS EN EL CONTEXTO DE LAS NUEVAS 
VARIEDADES
Al ser un subproducto de la uva de 
mesa, las principales variedades de pa-
sas que se obtienen en Chile son Flame 
y Thompson. “La Flame es redondita y 
bien dulce y el tipo por el que es reco-
nocido Chile en pasas. La Thompson 
es una uva larga con un sabor un poco 
agridulce. Es la variedad que se cultiva 

Durante el seminario “Oportunidades 
y desafíos para la industria chilena 
exportadora de pasas”, organizado por el 
Centro Regional de Estudios en Alimentos 
Saludables (CREAS), el gerente de la 
Empacadora de Pasas de Frutexsa, Marcelo 
Delgado, detalló algunos elementos 
importantes del proceso a través del cual 
la uva –principalmente, la que proviene 
del descarte de exportación– se convierte 
en pasa. 
El inicio del ciclo, destacó, se encuentra en el 
huerto, de donde se obtienen las variedades 
Flame y Thompson. “Como Chile produce 
mucha uva de exportación para consumo 
en fresco, obtiene una uva más grande. 
Eso nos permite, a su vez, tener una pasa 
grande, que es la que nos distingue en el 
mercado internacional, a diferencia de 
Estados Unidos y Turquía, que se dedican 
a producir uvas para pasas”, explicó. 
Lograr una fruta de calidad y en el punto 
de madurez adecuado son los primeros 
pasos para obtener una pasa de similares 
características. A diferencia de la uva para 
consumo en fresco, que se cosecha en un 
rango de 16º a 18º grados brix, para pasas se 
precisa un grado mayor. “Necesitamos que el 
fruto complete su madurez fisiológica y que 
tenga las condiciones organolépticas ideales 
en olor y sabor, con al menos 22º brix. 
Que sea una uva fresca, turgente y libre de 
pestes”, detalló el ejecutivo de Frutexsa.

SECADO EN CANCHAS
“El 90% de la pasa que se produce en Chile 
es morena y secada al sol en forma natural. 
El otro 10% es pasa rubia, que se seca en 
horno. Este tiene una limitante en el tiempo 
y en la capacidad de los túneles de secado. 
Un túnel bien trabajado puede alcanzar 200 
o 250 toneladas de uva en una temporada. 
Traducido a días, se puede alcanzar de 30 a 
40 toneladas de uva fresca por día en nuestra 
planta con seis túneles, versus una cancha 
que puede recibir 500 o 600 toneladas 
diarias de uva. Por capacidad, jamás se va 
a poder hacer pasas morenas en horno y 
por costos tampoco: la diferencia es 5 o 6 a 

1”, explicó el gerente de la Empacadora de 
Pasas de Frutexsa. 
La zona centro-norte del país es aquella 
donde se realiza la mayor parte del proceso 
de secado de la uva, debido a que en 
verano cuenta con alta radiación y baja 
humedad. Para llevarlo a cabo, el experto 
recomendó preparar bien el terreno para 
la cancha de secado siempre con miras a 
cuidar la inocuidad del producto. Por eso, 
hay que dejarlo libre de malezas, polvo, 
piedras y bien cercado para evitar el ingreso 
de animales. Con el fin de secar en forma 
homogénea –no quedar con pasas crudas– 
y sin romper la fruta, sugirió extenderla de 
manera uniforme en el suelo, a razón de 15 
kilos por metro cuadrado. 
Y sobre la colocación de las mangas de 
plástico o malla raschel, esta debe hacerse 
de tal forma que quienes manipulen la uva 
puedan caminar alrededor para realizar su 
trabajo. Las mangas, a su vez, deben ubicarse 
lo más cercano que se pueda al camión 
que transporta la fruta, para minimizar así la 
posibilidad de daños al producto. Se debe 
recoger la pasa cuando tenga una humedad 
de 12%, lo que permite extraer el escobajo y 
el pedicelo con facilidad. 

LA PASA EN LA PLANTA
En la planta, el proceso consiste en las etapas 
de recepción de materia prima, despalado 
y calibrado, lavado y selección, y envasado. 
En la primera de ellas, se clasifican las pasas 
por variedad o por lote, con el objetivo de 
obtener un producto lo más homogéneo 
posible. “Se identifica y se marca cada uno 
de los envases. El almacenaje y la fumigación 
es una logística muy grande. Las plantas de 
pasas necesitamos abastecernos de muchas 
toneladas en poco tiempo y con una gran 
cantidad de almacenaje en bins que nos 
permita procesar en 10 meses un producto 
que conseguimos en dos meses en el 
mercado. No hay uvas ni pasas para comprar 
en invierno. Solo se producen en verano y 
las almacenamos durante el resto del año”, 
explicó el gerente de la Empacadora de 
Pasas de Frutexsa.

 EL PROCESO DE UVA A PASA

en California, Sudáfrica y Turquía para 
pasas y con ella entramos a competir 
con esos mercados productores. No 
existe hoy en día algo que uno diga que 
es la pasa del futuro”, explica Agustín 
Plaza.

En este contexto, un problema que 
está enfrentando la industria es el re-
cambio varietal que están haciendo los 
productores de uva en Chile, donde Fla-
me y Thompson han ido perdiendo te-
rreno. “El mercado está pidiendo otras 
variedades que son más estables, duren 
más y lleguen mejor a destino”, afirma 
el encargado de ventas internacionales 
de Frutexsa. Han aparecido nuevos tipos 
como Arra 29, Arra 15, Krissy y Allison, 
que de todas formas los procesadores de 
pasas están comprando. Es un escenario 
desafiante tanto para los productores 
como para los consumidores. 

“Las nuevas variedades presentan di-
ferencias en el sabor y en el grosor de 
la piel, lo que afecta el secado. Además, 
se han ido trasladando hacia el final de 
la temporada en producción, lo que nos 
ha complicado en las canchas de seca-
do, porque disponemos de menos tiem-
po para comprar más uva y secarla en 
una fecha apropiada, aprovechando el 
sol natural”, comenta Marcelo Delgado. 
“Son buenas uvas que hacen buenas 
pasas: pulposas, con azúcar y sabrosas. 
Hay que meterlas y es trabajo de la in-
dustria chilena hacerlo. Sin embargo, 
es difícil convencer al resto del mundo 
desde una posición tan chica como la 
chilena”, agrega Plaza. 

ARRANCAR O PRODUCIR PARA PASAS
No todos los productores de uva tienen 

7.000 a 8.000 kilos de uva por hectárea 
para destinarlos a frutos secos, hoy esa 
cifra llega a 3.000 o 4.000 kilos. 

“La negociación y el apoyo logístico 
cada vez se hace un poco más com-
plejo, producto de que hay que llegar 
a una mayor cantidad de productores, 
cubriendo más hectáreas para obtener 
los mismos kilos de uva que lográba-
mos antes. En un mes y medio a dos 
meses se necesita una logística muy rá-
pida para obtener todo el producto que 

necesitamos para los siguientes doce 
meses de venta o de proceso en plan-
ta”, explica.

A su vez, detalla Delgado, el intento 
del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) 
por controlar la presencia de Lobesia 
botrana, restringe el traslado de fruta 
fresca entre regiones, por lo que no 
es sencillo para un proveedor o ven-
dedor de pasas adquirir uva en una 
zona y llevarla a otra para procesarla. 
Al mismo tiempo, la comercializadora 
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EVITAR EL AZUCARAMIENTO
“Normalmente, las pasas debieran durar un año 
en el mercado. Pero tenemos el problema de la 
cristalización o azucaramiento, que es cuando las 
capas de azúcar salen a la superficie de la pasa y 
afectan su vida útil, apariencia y comercialización”, 
comentó el gerente de la Empacadora de Pasas de Frutexsa, 
Marcelo Delgado, en el seminario “Oportunidades y 
desafíos para la industria chilena exportadora de pasas”.
Fue por este motivo que el Centro Regional de Estudios 
en Alimentos Saludables (CREAS) llevó a cabo el proyecto 
“Desarrollo e implementación de recursos científicos-
tecnológicos para resolver/mitigar el problema 
de cristalización en el proceso de producción y 
almacenamiento de pasas”, iniciativa apoyada por CONICYT y que fue presentada 
en el seminario realizado en abril. Este trabajo fue dirigido por Paulina Urrutia, 
investigadora del CREAS, y ejecutada junto al Comité de Pasas de Chile Alimentos, 
además de las empresas Mi Fruta S.A., Gallardo Export, Frutexsa y Natural Chile S.A.

la posibilidad económica de afrontar el 
recambio varietal o bien piensan que es 
muy arriesgado. Ante este escenario, 
¿es mejor arrancar y reemplazar las pa-
rras por las de otra variedad u otro cul-
tivo? ¿O dejarlas para pasas? “Dejar un 
huerto para pasas no implica un costo 
importante para el productor como sí lo 
hace cambiar una variedad o arrancar 
los parrones porque están viejos o injer-
tarlos”, afirma Agustín Plaza.

Frutexsa tiene productores asociados 
que llevan años dejando sus campos 
solo para obtener materia prima para 
pasas, por lo que conoce la experien-
cia. Por una parte, trabajar un huerto 
para pasas y no para uva de mesa de 
consumo en fresco, demanda un cuarto 
de los costos que para fresco: US$5.000 
por hectárea, aproximadamente. Y, a su 

Paulina Urrutia, 
investigadora del CREAS.

vez, ofrece dinero en mano. Las uvas 
para pasas se pagan al contado, evitan-
do la incertidumbre de la espera de la 
liquidación de la exportadora. 

Si se planta uva Flame y se logra, al 
menos, rendimientos de 40.000 kg/ha, 
y el productor vende la uva a $145 por 
kilo, le ingresarían $5,8 millones por 
hectárea (US$8.800 a $660 el dólar). 
Si se le resta el costo de US$5.000, 
obtendría US$3.000 por hectárea, una 
cifra que podría subir si mejora la pro-
ductividad.

También es posible dedicarse a la 
producción de pasas. Los 40.000 kilos 
de materia prima se traducen en 10.000 
kilos de pasas, ya que la relación entre 
el kilo de uva y el de pasa es de 4 a 1. 
Las exportadoras, explican en Frutexsa, 
pagan en torno a US$1,3 el kilo de pasa, 

lo que equivaldría a US$13.000 por hec-
tárea en caso de que un productor rea-
lice también el proceso de secado, con 
una utilidad –calcula Plaza– de $200 a 
$300 por kilo de pasa (US$4.500/ha). 
“Para un productor que tiene 5 ha, que 
es un área manejable, me parece buena 
alternativa que haga sus pasas, si tienen 
capacidad y espacio para el secado”, 
afirma el ejecutivo. En ambos casos se 
trata de una ganancia segura, que pue-
de perdurar a lo largo de los años y que 
se paga al contado. 

“Las variedades Flame y Thompson 

van a seguir siendo muy apetecidas 
para pasas. Evalúen, antes de pensar 
en arrancar un huerto o en cambiar va-
riedades, cómo les funciona el proyecto 
con las pasas. Pueden sacar un buen 
rendimiento con costos bajos y que 
efectivamente siempre les va a dar una 
utilidad. Es un negocio que es sosteni-
ble en el tiempo y con muy bajo riesgo. 
Lo que podemos decirles como exporta-
dora es que, si hacen buenas pasas, se 
las vamos a comprar a precio de merca-
do. Con las pasas no se van a quedar”, 
concluye. 
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15 AÑOS APOYANDO EL DESARROLLO AGRÍCOLA CHILENO
Forestal Río Claro

En 15 años Forestal Río Claro se ha transformado en 
la mayor empresa de producción de postes redon-
dos impregnados de Sudamérica. En base a produc-
tos de calidad, una eficiente logística y servicio al 
cliente en terreno, Río Claro ha logrado dominar los 
mercados agrícolas en Chile y Perú y ampliar su por-
tafolio de productos al área eléctrica y de la cons-
trucción. Hoy Forestal Río Claro forma parte de un 
grupo económico dinámico que además tiene una 
empresa logística, exportadora, viñedos, una bode-
ga de vinos y ha comenzado a desarrollar productos 
para el mercado de la energía a través de la biomasa.
La empresa fue fundada en el año 2004 por Bruno de 
Barberis, Michel Farías y Juan Etchevers, quienes insta-
laron una pequeña planta de impregnación de postes 
de madera en el Camino a San Clemente, Región del 
Maule.
“Desde el inicio nos enfocamos en agricultura. Éramos 
muy pequeños y nos costó bastante tiempo ir ganán-
donos un espacio en el mercado. Competíamos con 
empresas que ya tenían un nombre, pero de a poco, 
en base a un excelente servicio y eficiencia logística 
fuimos creciendo y los clientes nos comenzaron a va-
lorar”, señala Juan Etchevers, Socio Director de Fores-
tal Río Claro.

MODERNA PLANTA DE PRODUCCIÓN IMPULSADA 
POR LA EXPANSION INTERNACIONAL
“Muy pronto comenzamos a internacionalizarnos. Ya 
en el 2007 iniciamos nuestras visitas a Perú, porque 
sabíamos que las plantaciones de uva de mesa iban a 
crecer con fuerza allá. Ese año pudimos vender nuestro 
primerproyecto en Perú a la empresa Camposol, fueron 
nuestras primeras 300 hectáreas de postes en ese país. 
Hoy en día podemos decir con orgullo que tenemos 
una participación del 70% del mercado de postes agrí-

colas de pino impregnado en Perú. Seguimos traba-
jando para atender de la mejor manera y acompañar 
el crecimiento de las nuevas inversiones agrícolas de 
nuestros clientes”, luego agrega, “la creciente deman-
da en Chile y el explosivo crecimiento del mercado pe-
ruano nos impulsó a invertir en una nueva planta, más 
grande y moderna”, señala Juan Etchevers. 
La nueva planta está ubicada en el kilometro 266 de 
la Ruta Cinco Sur, en la comuna de Maule, Talca. Tie-
ne 22 hectáreas y cuenta con modernas instalaciones 
y maquinarias, donde destacan las plantas de madera 
de impregnación automatizadas con la más alta tec-
nología.
“Creo que una de las claves del éxito de Forestal Río 
Claro ha sido nuestra política de inversiones. A inicios 
de esta década estábamos creciendo a tasas timpor-
tantes y decidimos invertir en infraestructura, maqui-
naria de procesamiento e impregnación, una flota de 
camiones de despacho y abastecimiento propio y tam-
bién invertimos en madera. Este negocio es estacional 
y hay que acopiar en el verano para tener postes y poli-
nes en invierno. Y esa es una de las grandes ventajas de 
Río Claro: siempre hemos tenido un gran stock que nos 
permite atender las necesidades de los clientes rápida-
mente, tanto en mercado local como de exportación”.

EFICIENCIA LOGÍSTICA
Forestal Río Claro tiene una flota de 20 camiones pro-
pios. “Esto ha sido clave, ya que nos da una gran ven-
taja comparativa. Nuestros camiones van a entregar 
postes a los campos y de vuelta regresan con madera. 
Esto nos permite dar una excelente atención al cliente 
porque podemos traspasarles los altos niveles de efi-
ciencia y economía logradas. Por ejemplo, hace algu-
nos años visualizamos que la gente de los camiones 
pasaba mucho tiempo en los campos descargando, a 

veces días enteros, lo que significaba un alto gasto de 
H/H para el cliente. Entonces incorporamos grúas a 
los camiones para dar el servicio de descargado en los 
campos sin costo. Fuimos los pioneros. Ahora nos de-
moramos 30 minutos en descargar un camión y carro”. 

POSTES IMPREGNADOS: CRECEN ESTRUCTURAS DE 
PROTECCIÓN EN FRUTALES
Los postes redondos impregnados son el principal 
negocio del Grupo Río Claro. De toda la producción 
el 70% se vende en Chile y el 30% se exporta. Para el 
mercado agrícola hay dos grandes líneas de productos. 
Por un lado los productos para uva de mesa y vinífera y 
por otra parte los postes para frutales: kiwi, manzano, 
perales, nogales, arándanos y hoy muy de moda: es-
tructuras para techo de cerezos. “Hoy nuestro mayor 
volumen de negocios está en los productos para esta-
blecimiento de parrones de uva de mesa y viníferas.  Y 
luego vienen los postes que se usan para la protección 
de frutales: principalmente cerezos y manzanos. El 
mercado de postes para vides crece con fuerza, de-
bido a la demanda desde Perú y las estructuras para 
proteger cerezos en Chile.

LA IMPORTANCIA DE LA IMPREGNACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN
En su planta en Maule, Río Claro tiene dos plantas 
impregnadoras automatizadasque garantizan un pro-
ducto homogéneo, donde el laboratorio de control 
de calidad interno muestrea y analiza el proceso de 
impregnación para darcumplimientoa los estándares 
fijados en la Norma Chilena 819.  
El proceso de impregnación dura entre 1,5 y 2 horas 
bajo el método de vacío-presión (Método Bethel) con 
el cual la madera queda inmune al ataque de insectos y 
hongos, permitiendo una prolongada duración de los 

Juan Etchevers, Socio 
Director de Forestal 

Río Claro.

www.redagricola.com

PERFIL
EMPRESAS Julio 201978



Contacto
Juan Etchevers, Socio Director
jetchevers@gfrc.cl
+56 224105100

postes agrícolas, para beneficio de los clientes por al 
menos 25 años.
Los postes impregnados de Forestal Rio Claro poseen 
un riguroso estándar de calidad, asegurando un pro-
ducto resistente en  el tiempo y con un funcionamien-
to confiable. 
Forestal Rio Claro está en un programa de certificación 
permanente de calidad de EurofinsGCL, por lo que to-
dos los postes están garantizados. 

GRUPO RÍO CLARO: POSTES, VIÑEDOS, BODEGA DE 
VINOS, LOGÍSTICA Y BIOMASA
Con el paso de los años, la empresa decidió crear una 
nueva estructura corporativa. Hoy el Grupo Río Claro 
está conformado por seis empresas: Forestal Río Claro 
Ltda.,  Exportadora Río Claro S.A., Logística y Transporte 
Rio Claro Ltda., Bodegas Rio Claro Ltda., Agrícola Lon-
comilla Ltda., Forestal Rio Claro Perú SAC y Biomasa 
Rio Claro (Planta de Pellet puesta en marcha el 2020).
La exportadora se encarga de los negocios internacio-
nales de postes redondos impregnados, donde des-
tacan las exportaciones a clientes del sector agrícola 
en Perú y otros países de Latinoamérica, pero también 
crece con fuerza la exportación de postes para tendido 
eléctrico a países de África. 
Bodegas y Viñedos Río Claro tuvo su origen en el 2011 
cuando los tres fundadores de Forestal Río Claro deci-
den adquirir un predio en Loncomilla, San Javier para 
plantar viñas y luego para integrar la producción vitivi-
nícola, se decide avanzar con la compra de  “Bodegas 
Del Abate” para producir vino a granel y embotellado 
en la Región del Maule. Hoy la viña tiene una capacidad 
de 6 millones de litros, los cuales son comercializados 
localmente y en un porcentaje importante se destina a 
exportación devinos en formato granel y embotellado 
a diversos mercados, destacando China.  

PRÓXIMO PASO: PRODUCTOS DE BIOMASA
Forestal Río Claro procesa entre 100 y 120 mil metros 
cúbicos anuales de madera para postes y polines, lo 
cual genera un gran volumen  de viruta, recurso utili-
zado para una nueva área de negocio: la biomasa. 
Este año la compañía va a entrar en una nueva eta-
pa al implementar una fábrica de  pellets, para uso 
en calefacción doméstica e industrial. Este proyecto 
está siendo liderado por Michel Farías, Socio Director, 
quien se ha ocupado de encontrar la mejor opción 
para llevarlo a la realidad. 
“Hemos invertido en una planta que tendrá la capa-
cidad de producir 30 millones de kilos de pellets al 
año, la que entrará en operaciones el año 2020, con-
tribuyendo al incrementoy mejoramiento de la oferta 
disponible de este producto en el mercado local, si-
guiendo el concepto de la economía circular, hacién-
donosmás amigable con el medio ambiente”, señala 
Juan Etchevers.
Avanzando en varios frentes, el Grupo Río Claro busca 
basarse en su eficiencia operativa y en la innovación 
para crecer. “Siempre hemos sido muy eficientes, inver-
timos las ganancias en tecnología, expandimos merca-
dos y ahora buscamos nuevas alternativas innovadoras 
de crecimiento. Siempre hemos dicho: nuestros postes 
son el apoyo de los proyectos agrícolas y esperamos 
seguir cumpliendo ese rol por muchos años más”.

“Este negocio 
es estacional 
y hay que 
acopiar en el 
verano para 
tener postes 
y polines en 
invierno. Y 
esa es una de 
las grandes 
ventajas de 
Río Claro: 
siempre hemos 
tenido un gran 
stock que 
nos permite 
atender las 
necesidades 
de los clientes 
rápidamente, 
tanto en 
mercado local 
como de 
exportación”.
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El concepto de economía circular ya es una realidad y va a reemplazar el 
modelo económico lineal de tomar, hacer y desechar. La economía circular es 
un nuevo modelo económico mucho mas sostenible que los anteriores, basado 
en las 3R (reducir, reutilizar y reciclar) en toda la cadena de producción. En 
este sentido, es necesario hacer hincapié en la necesidad de Investigación y 
Desarrollo e innovación (I+D+i) que permita implementar los conceptos de 
economía circular en nuestro país. El orujo de uva, por ejemplo, es una buena 
fuente de compuestos fenólicos, una compleja y altamente diversa familia 
de metabolitos secundarios con propiedades químicas y biológicas únicas, 
especialmente como antioxidantes bioactivos.

 Economía Circular:

QUÉ HACER CON LOS 
RESIDUOS VITIVINÍCOLAS

 RENÉ RUBY-FIGUEROA, PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FOMENTO A LA I+D+I (PIDI), UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA.
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hile es reconocido como un 
país vitivinícola ocupando el 
quinto lugar del producto más 
exportado por Chile en 2016 

con ventas en torno a 1,85 miles de 
millones de dólares de acuerdo a los 
datos entregados por Data Chile. A ni-
vel global Chile ocupa el sexto puesto 
en producción de vino con un total de 
12,9 millones de hectolitros de produc-
ción en el 2018, de acuerdo a los datos 
entregados por International Organisa-
tion of Vine and Wine (OIV). La indus-
tria vitivinícola, así como otras indus-
trias, generan residuos en el proceso de 
transformación de las materias primas. 

C

Figura 1. Diagrama de bloques del Proceso de Recuperación de Compuestos de Valor desde el orujo de uva.

Entre los principales residuos o sub-
productos que se obtienen en la pro-
ducción de vino están los residuos or-
gánicos como el orujo, semillas, tallos y 
hojas. El orujo corresponde aproxima-
damente a un 20% en peso de la masa 
total de uvas procesadas y se caracteri-
zan por poseer una alta demanda quí-
mica y bioquímica de oxigeno (‘DQO’ 
y ‘DBO’, respectivamente) siendo fácil-
mente atacados por microorganismos, 
generando gases de efecto invernade-
ro y consecuentemente malos olores y 
problemas de contaminación. Lo ante-
rior trae consigo una responsabilidad 
y costos asociados para el traslado y 

disposición final de los mismos. Sin em-
bargo, no todo es tan negativo debido a 
que el orujo de uva es una buena fuente 
de compuestos fenólicos, una compleja 
y altamente diversa familia de metabo-
litos secundarios con propiedades quí-
micas y biológicas únicas, especialmen-
te como antioxidantes bioactivos. Estos 
compuestos no pueden ser sintetizados 
por especies animales, por lo que se 
consumen de forma natural mediante 
la ingesta de ciertos alimentos o por 
medio de suplementos nutricionales. 
Su estructura química básica compren-
de de un grupo hidroxilo unido a un 
anillo aromático, lo que le permite inte-

ractuar con variados compuestos orgá-
nicos mediante enlaces de hidrógeno, 
esterificaciones, glicosilaciones e inte-
racciones hidrofóbicas, lo cual se asocia 
directamente a las actividades biológi-
cas producidas en el cuerpo humano y 
a las propiedades organolépticas que 
les otorgan a los alimentos, tales como 
amargura, astringencia, color y olor.

Por su parte, la bioactividad de los 
compuestos fenólicos se debe a sus 
potenciales efectos beneficiosos en la 
salud humana, provenientes de su ac-
tividad antioxidante y capacidad para 
proteger macromoléculas como ADN 
cromosómico, proteínas estructura-

Extracción asistida 
por ultrasonido

Compuestos fenólicos

Azúcares

Agua

Etanol

Compuestos fenólicos

Azúcares

Agua

Etanol

AzúcaresPectinas

Orujo de uva

Agua

Etanol

MF NF1 NF2
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les y enzimas, lipoproteínas de baja 
densidad y lípidos de membrana, del 
daño causado por la acción de radi-
cales libres. Los compuestos fenólicos 
se pueden agrupar en dos principales 
subgrupos: flavonoides (representan el 
subgrupo más común y ampliamente 
distribuido en especies vegetales) y no 
flavonoides (ácidos fenólicos y deriva-
dos del estilbeno). 

RECUPERACIÓN DE COMPUESTOS CON 
PROPIEDADES SALUDABLES
Las nuevas tendencias a nivel global 
como la economía circular y consumi-
dores que prefieren alimentos seguros 
y saludables, hacen atractiva la búsque-
da de compuestos con propiedades be-
néficas a la salud, para la formulación 
de nuevos alimentos. En este sentido, 
el procesamiento de los residuos para 
la recuperación de compuestos con 
propiedades saludables, como los com-
puestos fenólicos, “mata dos pájaros de 
un tiro”: recuperar compuestos de valor 
desde residuos vitivinícolas, así como la 
disminución del impacto negativo en el 
medio ambiente reduciendo la produc-
ción de gases de efecto invernadero.

El procesamiento para la recupera-
ción de los compuestos de valor requie-
re de dos grandes etapas: extracción 
de los compuestos de interés desde la 
matriz vegetal y el fraccionamiento de 
los compuestos de valor. La extracción 
de los compuestos dentro de la matriz 
vegetal se ha realizado comúnmente a 
través de métodos de extracción con-
vencional por solventes basados en una 
extracción sólido-líquido, tales como 
maceración, hidrodestilación, agitación 
mecánica y extracción Soxhlet. Esta úl-
tima técnica destaca por ser uno de los 
procesos más tradicionales empleados, 
requiriendo el empleo de grandes can-
tidades de solvente, el cual se pone en 
contacto repetidamente con la matriz 
sólida. Dentro de los solventes más uti-

lizados se encuentra el metanol, aceta-
to de etilo, etanol y agua, puros o como 
mezcla entre ellos. Considerando la to-
xicidad de algunos de ellos (metanol) 
las extracciones se realizan principal-
mente con solventes como etanol (baja 
toxicidad en el organismo humano y 
bajo costo) el que debe ser removido 
dentro del proceso.

En la búsqueda de hacer más efi-
cientes los procesos de extracción se 
han estudiado una serie de métodos 
no-convencionales de extracción con la 
finalidad de reducir tiempos de opera-
ción, maximizar la extracción y dismi-
nuir el uso de solventes. Dentro de estos 
métodos encontramos el uso de pulsos 
eléctricos, microondas, fluidos sub-críti-
cos, fluidos supercríticos, procesamien-
to a altas presiones y extracción asistida 
por ultrasonido (EAU) entre otros. Par-
ticular atención se ha puestos en la EAU 
debido a que ofrece una serie de ven-
tajas como selectividad, alta eficiencia 
y productividad, baja energía, menores 
tiempos de extracción y consumo de 
solventes, medioambientalmente ami-
gable, altos niveles de automatización 
en comparación con otros métodos no-
convencionales. En este sentido y me-
diante el financiamiento de CONICYT 
a través de su instrumento FONDECYT 
es que se está desarrollando una inves-
tigación que busca el desarrollo de un 
proceso integrado de extracción asisti-
da por ultrasonido y fraccionamiento 
de los compuestos de interés mediante 
procesos de separación por membranas 
como microfiltración (MF) y nanofil-
tración (NF) para la revalorización del 
orujo de uva (Figura 1).

EXTRACCIÓN MEDIANTE ONDAS DE 
ULTRASONIDO
La extracción mediante la aplicación 
de ondas de ultrasonido se ha explo-
rado para la recuperación eficiente de 
compuestos bioactivos a partir de bio-
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masa vegetal, demostrando una alta 
eficiencia mediante un bajo consumo 
de disolvente. Este método se basa en 
el fenómeno generado al exponer un 
medio elástico a ondas de ultrasonido, 
que se encuentran en un rango de fre-
cuencias entre 20-1000 kHz (inaudibles 
para el oído humano). Estas ondas pro-
vocan etapas sucesivas de compresión 
y dilatación en el medio, induciendo 
la formación de burbujas capaces de 
crecer en las etapas de dilatación y de 
decrecer en los ciclos de compresión, 
efecto hidrodinámico denominado 
“cavitación”. La exposición a altas in-
tensidades de ultrasonido provoca que 
el tamaño de las burbujas alcance un 
diámetro crítico, llegando a colapsar y, 
liberando con ello, una gran cantidad 
de energía en todas direcciones, produ-
ciendo un aumento local de temperatu-
ra y presión, llegando hasta los 2000-
5000 K y 1000 atm. La alteración local 
de propiedades promueve la formación 
de microchorros y ondas de choque, las 
cuales impactan sobre cualquier super-
ficie sólida que se encuentre sumergida 
en el medio donde se propaguen las on-
das de ultrasonido. El fenómeno logra 
alterar las paredes celulares de la bio-
masa, permitiendo la penetración del 
disolvente y liberando los compuestos 
bioactivos contenidos dentro de la ma-
triz vegetal, desde la estructura interna 
de la célula, hacia el medio circundan-
te. Estos efectos mecánicos, térmicos y 
de cavitación asociados, permiten me-
jorar la transferencia de masa a través 
de las membranas celulares.

Los extractos obtenidos mediante 
técnicas tradicionales o métodos no 
convencionales tienen presente una 
serie de compuestos adicionales a los 
compuestos fenólicos, como pectinas 
y azúcares simples. Por lo tanto, pos-
terior a la extracción es necesaria una 
serie de etapas que permitan recuperar 
cada uno de estos compuestos de inte-

rés, presentes en el orujo de uva. Adi-
cionalmente, los solventes utilizados 
deben ser removidos desde la matriz 
para su reutilización en el proceso de 
extracción. En este sentido, es usual el 
uso de procesos térmicos para dicho fin, 
sin embargo, los compuestos fenólicos 
son termosensibles y el uso de procesos 
térmicos puede afectar la estructura de 
estos compuestos con una consecuente 
perdida de las propiedades benéficas 
a la salud, como su capacidad antioxi-
dante. 

El fraccionamiento de los compuestos 
de interés, así como la remoción del sol-
vente utilizado (sin un proceso térmico) 
puede ser abordado mediante procesos 
de separación por membranas. Los pro-
cesos de separación por membranas son 
sistemas consolidados en varios secto-
res productivos debido a que el proceso 
de separación no requiere temperatu-

“El procesamiento 
para la 
recuperación de 
los compuestos 
de valor requiere 
de dos grandes 
etapas: extracción 
de los compuestos 
de interés desde la 
matriz vegetal y el 
fraccionamiento 
de los compuestos 
de valor”.

René Ruby-Figueroa.
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ra, no involucra un cambio de fase o 
el uso de agentes químicos para lograr 
la separación. Adicionalmente, estos 
procesos son caracterizados por una 
alta eficiencia, equipamiento simple y 
bajo consumo de energía. El proceso 
ampliamente utilizado y conocido es la 
osmosis inversa, utilizada para la desa-
linización de agua de mar, ya sea para 
consumo humano o uso industrial, sin 
embargo existen otros procesos como 
microfiltración, ultrafiltración y nano-
filtración que han sido exitosamente 
utilizados en la industria de alimentos 
para clarificación, estabilización, des-

pectinización y concentración. Adicio-
nalmente, los procesos de separación 
por membranas están siendo populares 
para el tratamiento y recuperación de 
aguas residuales debido a que combi-
nan estabilidad del proceso y calidad 
de los productos.

El proyecto de investigación propone 
el uso de un proceso de microfiltración 
para el extracto obtenido. Este proceso 
tiene por finalidad la clarificación del 
extracto, permitiendo la remoción de 
partículas como las pectinas que impar-
te turbidez. Estos polisacáridos son uno 
de los estabilizadores más versátiles 

disponibles y debido a sus atributos de 
gelificación, espesamiento y estabiliza-
ción hacen que sea un aditivo esencial 
en la producción de muchos productos 
alimenticios como mermeladas, gela-
tinas y postres, preparados de frutas, 
bebidas entre otros. Posteriormente, 
el extracto clarificado por microfiltra-
ción es sometido a una nanofiltración, 
proceso en el que se separan los com-
puestos fenólicos que no logran atra-
vesar la membrana de nanofiltración. 
Los compuestos fenólicos tienen una 
salida comercial ya sea en la industria 
de alimentos como materia prima para 

la formulación de nuevos alimentos con 
carácter saludable, o pueden ser utili-
zados por la industria farmacéutica o 
cosmética debido a sus propiedades be-
néficas a la salud. 

El permeado obtenido en la primera 
nanofiltración contiene azucares sim-
ples (glucosa, fructosa y sacarosa) la 
que es sometida a una segunda nanofil-
tración (con una membrana de menor 
tamaño de poro) que permita la sepa-
ración y concentración de los azucares 
obteniendo en el permeado una solu-
ción de agua y etanol que puede ser 
utilizado nuevamente en el proceso de 
extracción por ultrasonido. Los azuca-
res simples pueden tener aplicaciones 
en formulación de alimentos o pueden 
ser utilizados como materia prima en la 
generación de combustible.

En este sentido, este proyecto busca 
entregar una alternativa para la reva-
lorización de uno de los residuos de la 
industria vitivinícola, no solo con una 
mirada enmarcada en el nuevo concep-
to de economía circular sino también, 
el generar nuevas líneas de negocio que 
tengan un impacto socio-económico 
que hasta la fecha no existe. 

“El proceso ampliamente utilizado y conocido es la 
osmosis inversa, utilizada para la desalinización de agua 
de mar, ya sea para consumo humano o uso industrial, 
sin embargo existen otros procesos como microfiltración, 
ultrafiltración y nanofiltración que han sido exitosamente 
utilizados en la industria de alimentos para clarificación, 
estabilización, despectinización y concentración”.
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eltaChem es una empresa ale-
mana presente a nivel mun-
dial, con sede en la ciudad de 
Münster, que fabrica y comer-
cializa una amplia gama de fer-

tilizantes de especialidad, que incluye 
fertilizantes de nitrógeno estabilizado 
con 3,4 DMPP y NBPT, fertilizantes de 
liberación controlada, micronutrientes, 
foliares y bioestimulantes.

DeltaChem pertenece a un grupo de 
empresas internacionales con sedes y 
plantas de producción en Alemania, 
Holanda, España y China; que abarca 
empresas productoras de fertilizantes 
de liberación controlada,  de fertilizan-
tes líquidos, de inhibidores, una com-
pañía especializada en productos para 
jardines, una empresa dedicada exclu-
sivamente a I+D  manteniendo fuertes 
alianzas con grandes empresas mundia-
les, como Kingenta, una empresa líder 

beración controlada con nuestra marca 
DeltaCote, fertilizantes con inhibidores 
de la nitrificación DMPP (3,4 DMPP) 
con nuestra marca DeltaLent y, recien-
temente, micronutrientes con nuestra 
marca DeltaMicro.

En fertilizantes de liberación contro-
lada hemos ingresado al mercado con 
gran éxito nuestra línea DeltaCote. Para 
los fertilizantes de liberación controla-
da el mercado en Chile está enfocado 
en la plantación de árboles frutales y las 
plantaciones forestales. También hay un 
mercado de mezcla de sustratos en vi-
veros. Nuestra tecnología DeltaCote se 
usa en la mayoría de las plantaciones y 
ofrecemos fertilizantes que liberan nu-
trientes por 3, 6, 9 y 12 meses. 
- ¿Y en inhibidores de la nitrificación?
- El grupo de DeltaChem produce y 
comercializa el 3,4 DMPP, el inhibidor 
más conocido a nivel internacional, for-
mulado por DeltaChem en Alemania, y 
ahora en Chile. Tenemos un fertilizante 
soluble con inhibidor de la nitrificación 
llamado DeltaLent Solub 21, un fertili-
zante nitrogenado con un 21% de nitró-
geno amoniacal. Es una fuente de nitró-
geno estabilizada, de mucho mayor efi-
ciencia. El 3,4 DMPP aporta una mucho 
mayor eficiencia del uso del nitrógeno. 
También ayuda a mejorar la calidad de 
la fruta porque ayuda a que se absorban 
mejor otros nutrientes como fósforo y 
los micronutrientes de carga positiva. El 
producto actúa en el suelo inhibiendo 
de manera parcial y específica a las Ni-
trosomonas, bacterias responsables de 
producir el paso de Nitrógeno Amonia-
cal a Nitrato. El nitrato posee una car-
ga negativa, lo que significa que queda 

D

 DeltaChem

de fertilizantes de China.
Para conocer más sobre la propuesta 

de DeltaChem en Chile, Redagrícola con-
versó con el Gerente General y Gerente 
de Ventas y Marketing de DeltaChem La-
tam, Freddy Mosler.
- ¿Cuándo comenzaron sus operacio-
nes en Chile?
- DeltaChem América SpA fue fundada 
en el 2016 en Chile e iniciamos las ven-
tas en el 2017. Desde Chile, DeltaChem 
coordina las acciones en todo el conti-
nente. La Casa Matriz está es Alemania, 
teniendo filiales en Malasia, China y 
Chile y trabajando con representantes 
comerciales en muchos países en todos 
los continentes. En Latinoamérica con-
tamos con  representantes en Ecuador 
y México. 
- ¿Cuál es el portafolio de productos 
que están ofreciendo en Chile hoy?
- Estamos ofreciendo fertilizantes de li-

TECNOLOGÍA ALEMANA EN 

NUTRIENTES
DE ESPECIALIDAD

expuesto a ser lixiviado o lavado hacia 
las capas subterráneas, donde las raí-
ces no lo podrán aprovechar. La forma 
amoniacal, en cambio, queda retenida 
con mayor fuerza a la fracción arcillo-
húmica del suelo, la cual posee carga 
negativa.

También tememos el 3,4 DMPP en 
una formulación “lista para su uso” lla-
mada DeltaLent Active. Este producto 
con su ingrediente activo se aplica en 
mezcla en el fertirriego con fertilizantes 
nitrogenados amoniacales como Urea, 
Sulfato de amonio, Sulfonitrato de amo-
nio, Nitrato de amonio, etc. 
- ¿Y en micronutrientes?
- Tenemos un amplio portafolio de mi-
cronutrientes, con excelentes soluciones 
para los principales problemas presen-
tes en Chile como fierro o zinc.

Uno de estos productos es una com-
binación de micronutrientes llamado 
DeltaMicro Combi que viene en varias 
formulaciones que combinan diferen-
tes porcentajes de Fe, B, Zn, Cu. Mn, 
Mo y MgO.

FUTURO: FOLIARES Y BIOESTIMULANTES
“Este es recién nuestro segundo año, 
pero queremos expresar todo el poten-
cial de nuestra empresa y el grupo de 
empresas relacionadas para ofrecer la 
mejor solución nutricional a clientes de 
altas exigencias en Chile. Por esta razón 
el siguiente paso es comenzar a ofrecer 
también  la gama de productos foliares 
y de bioestimulantes. La línea de fertili-
zantes foliares se llama DeltaFol y tam-
bién vamos a incluir bioestimulantes a 
base de algas y aminoácidos. 

Asimismo, nuestra empresa de I+D 
ha desarrollado dos productos que po-
tencian las aplicaciones foliares. Uno 
mejora el pH y la estabilidad, mientras 
que el otro hace más eficiente la aplica-
ción. Más que un adyuvante, mejora el 
ingreso de cationes a la planta. Incur-
sionaremos también en la parte biológi-
ca con un PGPR o consorcio bacteriano 
con un amplio espectro de efectos po-
sitivos para la relación suelo-planta. 
“Tenemos un plan ambicioso, queriendo 
ser el principal proveedor de especiali-
dades en América Latina. En este corto 
plazo ya estamos vendiendo en Chile, 
Uruguay, Colombia, Ecuador, México y 
Perú. Estamos desarrollando  Guatema-
la, Honduras y Costa Rica. En México 
ya tenemos un portafolio de productos 
muy amplio y esperamos abrir una ofi-
cina este año”, concluye Freddy Mosler.

Freddy Mosler, Gerente General y Gerente de Ventas y Marketing de DeltaChem Latam.
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a demanda por alimentos conti-
núa creciendo en todo el mundo 
debido al incremento de la pobla-
ción mundial y la mejora de los 
estándares de vida de los países. 

El uso de plaguicidas en la agricultura 
es necesario, tanto para lograr cantidad 
y calidad de alimentos. Se ha estimado 
que la producción mundial de agro ali-
mentos sin el uso de plaguicidas podría 
disminuir hasta en un 35-40%, mientras 
que el valor de los alimentos aumen-
taría, lo que implicaría efectos sociales 
como el acceso a estos. Sin embargo, el 
uso indebido o excesivo de plaguicidas 
realizado por los productores agrícolas 
(que no cumplen las BPA) y/o los in-
adecuados análisis de riesgo o controles 
realizados por las autoridades responsa-
bles de los registros de plaguicidas, entre 
otras, pueden generar riesgos inacepta-
bles para la salud humana, animal y el 
medio ambiente o ineficacia agronómi-
ca. Por esto, se requiere de instrumentos 
de evaluación científicamente validados 
para la toma de decisiones, tanto por en-
tidades públicas como privadas.

Las hortalizas frescas son una fuen-
te importante de vitaminas esencia-
les, minerales y antioxidantes, y parte 
importante de la dieta de la población 
mundial. Las características ventajosas 
de estos productos han llevado a la Or-
ganización Mundial de Salud (OMS) a 
promocionar su consumo como estra-
tegia para disminuir la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles 

L
(ECNTs), pandemia que afecta nuestra 
sociedad. La producción de hortalizas, 
en la mayoría de los países, está en ma-
nos de pequeños agricultores que utili-
zan plaguicidas, generalmente los más 
económicos y, por tanto, menos especí-
ficos y con mayor toxicidad. Es en este 
contexto que los países se preocupan de 
la inocuidad química de estos vegetales 
de manera que no generen efectos ad-
versos a la salud de las personas, en el 
contexto de una exposición indirecta, es 
decir, mediante el consumo de alimen-
tos con residuos de plaguicidas. 

Los países, en especial los más avan-
zados como son los OCDE, donde se a 
incluye Chile, requieren validar e imple-
mentar métodos para cuantificar los ries-
gos químicos a la salud a corto y largo 
plazo. La evaluación dietaría combina 
datos de consumo de alimentos a nivel 
país y la concentración de plaguicidas 
(exposición), detectado en monitoreos o 
sistemas de vigilancia oficiales enfocados 
en la inocuidad alimentaria o verificación 
de BPA. El objetivo de esta metodología 
científica es apoyar el proceso de toma 
de decisiones, de manera generar alertas 
tempranas, para, por ejemplo, ajustar 
prácticas agrícolas o tomar medidas de 
mitigación de riesgo en el contexto de las 
regulaciones sobre el uso de plaguicidas 
y sus efectos en la salud.

RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN HORTALIZAS
Los plaguicidas son ampliamente utiliza-
dos en la agricultura para controlar pla-

VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGO 
DIETARIO COMO MECANISMO CIENTÍFICO PARA FORTALECER LA 

INOCUIDAD AGROALIMENTARIA EN CHILE:

MODELOS EN HORTALIZAS DE HOJA
  DR. SEBASTIÁN ELGUETA, MSC. ARTURO CORREA 

LABORATORIO DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS Y MEDIO AMBIENTE, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIA,
CENTRO REGIONAL LA PLATINA, SANTIAGO. SEBASTIAN.ELGUETA@INIA.CL
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gas (insectos, enfermedades, nematodos, 
malezas, otros), su definición y alcance 
depende de cada país, puede haber pla-
guicidas de origen químico sintético, 
naturales, inorgánicos, microbiológicos, 
semioquímicos, entre otros. Se clasifican 
además por su uso como insecticidas, 
fungicidas, herbicidas, rodenticida, entre 
otras y por su estructura química como 
los fosforados, piretroides, carbamatos y 
organoclorados, entre otros. 

En el proceso productivo de hortali-
zas, los plaguicidas se utilizan durante 
el período vegetativo, lo que dependerá 
de cada especie y, por tanto, el uso de 
estos productos responderá al ataque de 
la plaga, aplicando un enfoque de mane-
jo integrado (MIP). El uso de plaguici-
das, en especial los químicos sintéticos, 
genera un residuo, lo cual se define en 
el Codex como “cualquier sustancia es-
pecificada presente en alimentos, pro-
ductos agrícolas o alimentos para ani-
males como consecuencia del uso de un 
plaguicida. El término incluye cualquier 
derivado de un plaguicida, tales como 
productos de conversión, metabolitos, 
productos de reacción o las impurezas 
que se considera que tienen una impor-
tancia toxicológica”.

Los países generalmente monitorean 
los residuos de plaguicidas en hortali-
zas, esto debido a que su consumo es la 
principal forma en que los consumido-
res están expuestos a ellos. A nivel in-
ternacional cada país define los Límites 
Máximos de Residuos Permitidos (LMR) 
de Plaguicidas, ya sea estableciendo li-
mites propios o usando los establecidos 
en el contexto de la Comisión de Codex 
Alimentarius. Un LMR de plaguicida es 
la concentración máxima de residuos de 
un plaguicida (expresada en mg/kg), 
cuyo uso se permite legalmente en la su-
perficie o la parte interna de productos 
de alimentación para consumo humano 
y de piensos. Los LMR se basan en datos 
de BPA y tienen por objeto lograr que los 
alimentos derivados de productos bási-
cos que se ajustan a los respectivos LMR 
sean toxicológicamente aceptables. 

MARCO REGULATORIO SOBRE EL USO DE 
PLAGUICIDAS 
Debido a la creciente preocupación en 
Chile por la presencia de residuos de 
plaguicidas en vegetales, especialmente 
hortalizas de hoja, diferentes entidades 
se ha centrado en investigar los resi-
duos de plaguicidas y su impacto en la 

salud humana. En Chile, el responsable 
del proceso de registro de plaguicidas es 
el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 
quién es el encargado de la evaluación 
y autorización de éstos. El marco legal 
se basa, entre otras reglamentaciones, 
en el Decreto Ley No. 3557 de 1980 y la 
Resolución N ° 1557 de 2014 y sus mo-
dificaciones 1400/2015, 1028/2016 y 
5482/2016, ambas del SAG. Otras regu-
laciones se generan de diferentes entida-
des públicas, las cuales cubren aspectos 
relacionados con aplicación, producción, 
almacenamiento, transporte, disposición 
final, residuos, entre otras. El Ministerio 
de Salud es responsable de establecer 
los límites máximos de residuos permi-
tidos de plaguicidas como de evaluar los 
impactos que se pueden generar asocia-
dos a una exposición dietaría debido a 
su presencia. Los LMR chilenos se basan 
en los estándares del CODEX Alimenta-
rius, agregando bajo ciertas condiciones 
LMRs de la Unión Europea (UE) y Esta-
dos Unidos de América (USA). Estos lí-
mites fueron establecidos por la Resolu-
ción No. 581 de 1999 y reemplazados y 
actualizados por la resolución 33/2010 
y 762/2011 por el Ministerio de Salud 
(MINSAL). El reglamento actual cubre 

147 ingredientes activos con más de 
9000 LMRs. 

En el contexto del control oficial de 
alimentos, el Ministerio de Salud a tra-
vés del Instituto de Salud Pública (ISP) 
desarrolla anualmente un programa 
nacional de monitoreo para residuos 
de plaguicidas en hortalizas, de manera 
de verificar riesgos a la salud. SAG, en 
el contexto de sus obligaciones legales 
realiza un monitoreo de alta cobertura 
a hortalizas con enfoque en verificar las 
BPA de los productores, es decir verifi-
ca el cumplimiento de la autorización 
de plaguicidas, la cual se expresa en la 
etiqueta del plaguicida donde se estable-
cen las medidas asociadas a las precau-
ciones, usos e identidad del producto. 
Por tanto, a nivel nacional existen dos 
programas independientes y diferencia-
dos de su aplicación, diseño y enfoque, 
pero en el cual ambos verifican la pre-
sencia de residuos de plaguicidas en ma-
triz vegetal. 

RIESGO DIETARIO POR RESIDUOS DE 
PLAGUICIDAS EN CHILE: HERRAMIENTA DE 
APOYO A LA INOCUIDAD QUÍMICA
La evaluación de riesgo dietaría se rea-
liza para determinar la exposición a los 
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grupos más vulnerables de la sociedad, 
incluidos los niños, los ancianos y las 
mujeres embarazadas, que pueden ser 
especialmente sensibles a los efectos tó-
xicos de los plaguicidas. La evaluación 
de riesgo dietario tiene dos componen-
tes estructurales: el primero es la eva-
luación de la exposición, es decir, cuanto 
ingerimos o comemos en un periodo de 
tiempo, lo cual puede resultar de dife-
rentes orígenes (frutas, agua, carnes, 
otras), y el segundo, la toxicidad de la 
molécula detectada como residuo y el 
potencial efecto que podría generar su 
ingesta.

Para la evaluación de la exposición, la 
ingesta alimentaria de residuos de pla-
guicidas debe ser inferior a la ingesta 
diaria aceptada. El interés en la aplica-
ción de técnicas deterministas o proba-
bilísticas para la estimación de la expo-
sición humana a residuos de plaguicidas 
en hortalizas está creciendo internacio-
nalmente. La evaluación determinista de 
la exposición para la ingesta alimentaria 
aguda y crónica se ha descrito en las di-
rectrices de la Organización Mundial de 
la Salud para predecir la ingesta alimen-
taria de residuos de plaguicidas. 

Es importante mencionar que no exis-
te una metodología acordada interna-
cionalmente para evaluar los riesgos de 
exposición acumulativa a múltiples resi-
duos de plaguicidas. La exposición com-
binada a diferentes residuos se produce 
debido a la ingesta de un solo alimento 
que contiene múltiples residuos o de va-
rios alimentos, cada uno con múltiples 
residuos. 

En Chile, la evaluación de riesgos die-
taría no es aplicada por las entidades 
regulatorias, esto como consecuencia 
de la ausencia de especialistas y/o des-
conocimiento de las metodologías. Adi-
cionalmente, la falta de armonización 
de los programas de vigilancia (Salud y 
Agricultura), diferencias de las metodo-
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• Correa A., Quiroz C., Sepúlveda P., Salas C., Elgueta S., Astudillo C. 2017b. Fortalecimiento de la inocuidad de 
hortalizas de hoja en Chile. 97 p. Boletín INIA Nº 348. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Chile.
• Elgueta S., Fuentes M., Valenzuela M., Zhao G., Liu S., Lu H., Correa A. 2019. Pesticide residues in ready-to-eat 
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DOI:10.1080/19393210.2019.1625975.
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lechugas, acelgas y espinacas recolecta-
das en 2015 en el Centro Norte de Chi-
le (Elgueta et al. 2017). Los resultados 
indicaron que el 27% del total de las 
muestras contenía residuos por enci-
ma de los límites máximos de residuos 
de cada ingrediente activo. La ingesta 
diaria máxima estimada obtenida para 
mancozeb, metamidofós, azoxystrobin 
y cipermetrina fue de 0.57, 0.07, 0.06 y 
0.05 mg kg-1, lo que representa 11, 73, 
30 y 3 veces los valores de ingesta diaria 
permitida. En esta evaluación se conclu-
yó que el plaguicida con más problemas 
de toxicidad aguda y crónica fue meta-
midofós. 

Por otro lado, en junio de 2019 se 
publicó la validación de la metodología 
para evaluar riesgo dietario con datos 
oficiales en Chile (Elgueta et al. 2019). 
El objetivo de este estudio fue analizar la 
presencia de residuos de plaguicidas en 
hortalizas listas para consumo, evaluan-
do diferentes modelos de evaluación de 
riego. Los modelos consideraron datos 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y del Ministerio de Salud de Chi-
le (MINSAL) (Figura 1). Cuando los ín-
dices crónicos de peligro respecto al gru-
po de residuos de plaguicidas evaluados, 
son menores que 100, no representan un 
peligro a la salud humana. Para el caso 
del modelo que utiliza datos oficiales del 
Ministerio de Salud, la evaluación indica 
un peligro por el consumo de hortali-
zas frescas con residuos de plaguicidas. 

Los coeficientes de riesgo y los índices 
de riesgo para los plaguicidas evalua-
dos -en todos los modelos- disminuyo 
de la siguiente manera: metamidofós> 
lambda-cihalotrina>clorpirifós. La prin-
cipal conclusión de este estudio es que 
metamidofós posee un alto riesgo para 
la salud de los chilenos y desde un pun-
to de vista de seguridad alimentaria, las 
muestras evaluadas con datos oficiales 
del MINSAL, presentaron mayor riesgo 
a la salud comparado con los datos de 
la OMS. 

Las conclusiones de estos estudios 
evidencian que plaguicidas como meta-
midofós y metomilo deben ser reevalua-
dos de manera de ajustar sus prácticas 
agronómicas en Chile o definitivamente 
prohibir su uso en el mercado nacional, 
esto como consecuencia del alto poten-
cial de riesgo que representan para la 
salud de los chilenos. En este contexto 
INIA como entidad de investigación de-
pendiente del Ministerio de Agricultura, 
validó, implementó y aplicó las metodo-
logías de evaluación de riesgo dietario, 
sumado a la acreditación bajo la Norma 
ISO 17025 del Laboratorio de Residuos 
de Plaguicidas y Medio Ambiente, CRI 
La Platina, con el objetivo de apoyar a la 
mejora continua de los programas fitosa-
nitarios de los productores agrícolas del 
país y entregar a las entidades públicas 
regulatorias (SAG y MINSAL) soporte 
técnico, sobre bases científicas y el es-
quema propio de un país OCDE. 

logías aplicadas en laboratorios públicos 
y privados que apoyan estos programas, 
generan incertidumbre de la pertinencia 
de los datos oficiales, aspectos básicos 
para aplicar esta metodología y con ello 
apoyar  a las políticas alimentarias de 
Chile. Según los últimos informes ofi-
ciales sobre residuos de plaguicidas en 
hortalizas frescas en Chile (RIAL 2017, 
2018, 2019), existe una preocupación 
acerca de los niveles de algunos residuos 
como como metamidofós, clorpirifós, 
metomilo o lambda-cihalotrina, los cua-
les han sido detectados principalmente 
en la Región Metropolitana (RM).

La RM, es el principal centro de dis-
tribución de hortalizas de hoja en todo 
el país y un porcentaje significativo de 
la población nacional vive en la ciudad. 
Las hortalizas de hoja representan la se-
gunda mayor superficie de producción 
de este segmento productivo en el país 
y su consumo aumenta cada año según 
cifras de la ODEPA. INIA generó en este 
contexto un estudio entre los años 2014 
al 2017, donde analizó los sistemas 
productivos íntegramente, detectando 
aspectos críticos asociados tanto a la 
producción como a la comercialización 
(Correa et al. 2017a). Análisis de infor-
mación primaria relacionada con la pro-
ducción de hortalizas de hoja en Chile 
(lechuga, acelga y espinaca)), siendo 
uno de los elementos más críticos, las 
graves transgresiones a los LMR de pla-
guicidas en las lechugas, espinacas y 
acelgas monitoreadas. En ese contexto se 
propusieron algunas estrategias para re-
vertir este aspecto (Correa et al. 2017b), 
siendo una de ellas, la implementación 
de evaluaciones de riesgo dietario como 
mecanismo de alerta temprana.

El INIA ha publicado a la fecha, desde 
2017, dos evaluaciones de riesgo dieta-
rio en hortalizas de hojas. En la primera 
se evaluó las concentraciones de resi-
duos de plaguicidas en 118 muestras de 

Figura 1. Validación de la metodología de evaluación de riesgo dietaría en tres escenarios: M1- 
Organización Mundial de la Salud (OMS), M2- la encuesta nacional de salud (ENS) y M3-datos oficiales 
de consumo de hortalizas publicados por el Ministerio de Salud (Elgueta et al., 2019). Cada barra 
indica diferentes segmentos de edad en los consumidores.
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