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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

28 de agosto, Hotel Casino Talca
CONFERENCIA BERRIES 2019
Chilealimentos, con la colaboración de ProChile, tiene el 
agrado de invitarlo a ser parte de la “Conferencia Berries 
2019”, el punto de encuentro anual más importante de la 
Industria Chilena de los Berries.
No deje pasar la oportunidad de enterarse y comprender las 
tendencias que marcarán el desarrollo del negocio, escu-
chando a destacados charlistas.
http://congresoberries.cl/

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 de septiembre de 2019, CasaPiedra, Santiago.
SEMINARIO ALIMENTOS ORGÁNICOS DE CHILE,
TENDENCIA NATURAL GLOBAL
Chilealimentos, con la colaboración de ProChile, organiza el 
“Seminario Alimentos Orgánicos de Chile, Tendencia Natural 
Global”, primer punto de encuentro de la Industria Exporta-
dora Chilena de Alimentos Orgánicos. Los productos orgá-
nicos ganan terreno con ventas que sobrepasan los US$100 
billones a nivel mundial. Chile no está ajeno a esta tendencia 
y sus embarques orgánicos se sextuplicaron los últimos 10 
años, alcanzando a los US$ 290 millones el 2018.

http://www.seminarioorganicos.cl/

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/

2 al 4 de octubre, Valdivia, Chile
IV CONGRESO NACIONAL DE BERRIES
http://congresoberries2019.cl/

8 al 10 de octubre, Termas de Chillán
4º SIMPOSIO CHILENO DE CONTROL BIOLÓGICO 
Y 1er SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE CONTROL 
BIOLÓGICO
El Simposio está dirigido a investigadores, extensio-
nistas, estudiantes, empresas y público en general que 
tienen interés por conocer los avances científicos y 
tecnológicos en el ámbito del control biológico a nivel 
nacional e internacional.
http://www.simposiocontrolbiologico.com/

3 al 18 de octubre, Lima, Perú
35º CONGRESO DE LA IOS Y 4º CONGRESO NACIONAL DE 
CACTUS Y SUCULENTAS (CONASYS)
https://specs.pe/resumenes

17 al 19 de octubre, Anaheim, EE UU
PMA FRESH SUMMIT
www.pma.com

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

23 al 25 de octubre, Chiclayo, Perú
TECNOAGRO
www.tecoagroperu.com.pe

28 al 31 de octubre, Angers, Francia
INTERNATIONAL ASPARAGUS DAYS
www.asparagusdays.com

13 al 15 de noviembre, Concepción
CONGRESO CIDAPA CHILE 2019 
XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE PLASTICULTURA
Situación de la agroplasticultura en Iberoamérica
Los materiales plásticos en la producción vegetal y en la 
producción animal Los materiales plásticos en la protec-
ción ambiental. Materiales biodegradables y compostables
Los materiales plásticos en la gestión del agua y el agroem-
paque. Gestión de los desechos de agroplásticos y la eco-
nomía circular
www.congresocidapa.com

18 al 21 de noviembre, Barcelona, España
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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En la versión 2019 del concurso de Innovación de 
AgTech Latam, desarrollado en la Conferencia Re-
dagrícola de Santiago, está innovación fue finalis-
ta y fue premiada con mención honrosa en virtud 
de su calidad y expectativas de escalamiento.
Uno de los desafíos del proceso de embalaje de ce-
rezas es mantener las aguas de vaciado, transporte 
y solución fungicida limpias, sin fitopatógenos ni 
otros microorganismos. El cloro es la herramienta 
que utilizamos para mantener la contaminación 
en niveles mínimos y al mismo tiempo el cloro se 
controla, en términos de concentración de cloro 
libre y el pH del agua. Sin embargo, existen dificul-
tades y limitaciones de las técnicas físico-químicas 
involucradas en dicho control. Dependiendo de la 
materia orgánica en solución, mantener suficiente 
cloro libre es complejo y muchas veces los niveles, 
por ejemplo, de botritis, exceden un umbral seguro, 
por lo que contaminamos fruta que en el huerto 
estaba limpia.
¿Cómo podemos complementar el control y even-
tualmente generar acciones correctivas más allá 
del uso del cloro? 
Diagnofruit, a través de un desarrollo interno -finan-
ciado por CORFO-, ofrece un servicio que cuantifica 
la cantidad de inóculo en agua, estimando Botrytis, 
Alternaria, Geotrichum entre otros patógenos que 

En Julio de este año, la científica fue premiada 
por la American Society for Horticultural Scien-
ces (ASHS) por el mejor ‘paper’ científico en 
frutas del año 2018. El artículo científico tiene 
relación con la distribución de fotoasimilados 
en cerezo dulce y sirve de base fisiológica para 
el manejo agronómico de combinaciones alta-
mente productivas que requieren poda y regu-
lación de carga.   
El nombre de la publicación es ‘Current Season 
Photoassimilate Distribution in Sweet Cherry’ y 
fue publicada en J. Amer. Soc. Hort. Sci. 143(2): 110-
117 por los autores: Marlene Ayala y Gregory Lang.

BIOTECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL  
EMBALAJE Y CONSERVACIÓN DE CEREZAS

DESTACADA 
INVESTIGADORA 

DE LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE CHILE PREMIADA POR 
LAAMERICAN SOCIETY 
FOR HORTICULTURAL 
SCIENCES EN USA

generan pudriciones mientras la fruta es almace-
nada y viaja a destinos distantes, tales como China. 
¿Cómo se cuantifica la presencia de fitopatóge-
nos?
El servicio cuantifica la cantidad de ADN en una 
muestra de agua de la zona a monitorear, esto se lo-
gra a través de un análisis de qPCR. Diagnofruit logró 
generar correlaciones entre el ADN de un patógeno 
y la cantidad de conidias o micelio del mismo; en 
particular si el cloro está actuando destruye el ADN 
de los organismos muertos, por lo tanto la cuantifi-
cación se acerca mucho a la cantidad de patógenos 
vivos y con potencial infectivo sobre la fruta.

¿De qué se trata el servicio?
El servicio se compone de un monitoreo con dos 
muestreos semanales e informes en menos de 48 
horas, mucho más rápido que cualquier técnica 
convencional in-vitro, que son inespecíficas. La 
temporada 2018-19 fue la primera en que la tec-
nología fue vendida e importantes empresas como 
Ranco Cherries, Frusan, Dole y Yucay, pudieron 
controlar posibles contaminaciones durante pe-
riodos críticos de la temporada. De esta forma se 
construyen curvas y detectan si ocurren peaks im-
portantes que obliguen a tomar medidas alternati-
vas al uso del cloro o reforzamiento de las mismas.

Monitoreo de Botrytis cinerea en agua de embalaje
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EXITOSO PRIMER CICLO DE  
SEMINARIOS DE INNOVAK GLOBAL CHILE

1er MANUAL DEL POLINIZADOR PERMITIRÁ 
MEJORAR PROCESOS Y PROFESIONALIZAR 

EL SECTOR APÍCOLAEste primer ciclo de seminarios técnicos 
sobre cerezo, desarrollado por Innovak 
Global Chile, filial de Innovak Global Méxi-
co, se efectuó en Rancagua, en el Club de 
Golf de Los Lirios, el 2 de julio y en Talca, en 
el Hotel Casino de Talca el 3 de julio. Inno-
vak Global México es una empresa con más 
de 60 años de existencia y de vasta expe-
riencia en el mercado agrícola, que cuenta 
en su portafolio con destacados productos 
de aplicación al suelo y foliar.
En ambos eventos se reunieron más de 100 
participantes quienes tuvieron la oportuni-
dad de atender a las charlas de siete exper-
tos: El asesor en cerezo y productor Jordi 
Casas; el docente de la Universidad Mayor, 
Mauricio Molina; Josefa del Pozo en repre-
sentación del investigador de la Universidad 
Católica José O’Brian; Ricardo Ormazábal 

de Anagra; Alberto Ormazábal de Innovak; 
Claudio Valdés de Summit-Agro y la Dra. 
Marlene Ayala, investigadora de la Univer-
sidad Católica de Chile. En la ocasión se 
presentaron los resultados de las diferentes 
ofertas de valor Innovak entre las que des-
tacan productos como los bioestimulantes  
Selecto, Packhard, Atp up y los productos 
para aplicación al suelo Radigrow, Nutri-
sorb, Promesol 5X y Vitasoil.
Entre lo más destacado, el asesor Jordi Ca-
sas presentó una charla acerca del mercado 
del cerezo en Chile y la investigadora Marle-
ne Ayala presentó los resultados del ensayo 
oficial de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, del producto Packhard, aplicado 
en la variedad Sweet Heart para comprobar 
sus efectos positivos en la calidad y firmeza 
de fruta.

En el marco del 20° Congreso 
Gremial de la Red Apícola Na-
cional, que se esta realizando 
en la Comuna de Rancagua y 
que congregó a productores, 
investigadores y autoridades del 
sector apícola de todo el país, 
se llevó a cabo el lanzamiento 
del 1er Manual del Polinizador. 
Un documento didáctico, que 
recoge las variables técnicas y 
procedimientos de cuidado en la 
prestación de servicios de polini-
zación, orientado al apicultor y 
trabajadores agrícolas.
La elaboración de este manual 
fue posible gracias a la articula-
ción de una red público-privada entre la Funda-
ción para la Innovación Agraria (FIA), la Asociación 
Nacional de Productores de Semillas (ANPROS), 
la Red Apícola Nacional (RAN) y la Federación de 
Productores de Fruta (FEDEFRUTA), que se enmar-
ca en la generación de distintas líneas de acción 
que permitan avanzar en las materias prioritarias 
para la profesionalización del sector apícola.
Para la Ingeniera en Alimentos y actual Presiden-
ta de la Red Apícola Nacional, Carol Acevedo, el 
desarrollo del Congreso tuvo especial relevancia: 
“Este año nuestra Federación cumple 20 años de 
existencia y quisimos celebrarlo con este gran 
evento que tuvo como hito la entrega del 1erMa-
nual del Polinizador, desarrollado en conjunto con 

Anpros y Fedefruta; firmamos además un conve-
nio con CONAF que busca generar proyectos en 
materia de reforestación de flora nativa, lo que 
marca la pauta del trabajo que venimos realizando 
y muestra la confianza que hemos construido con 
el sector público y privado en estos años”.
Mario Schindler, Director Ejecutivo de ANPROS 
manifestó estar muy conforme con la realización 
de este manual: “Capacitar a productores y agri-
cultores en cuanto a las correctas formas de poli-
nización, manejo de colmenas, variables técnicas 
y procedimientos de cuidado es una tarea funda-
mental que, sin duda, generará una mejora en sus 
procesos y contribuye, además, en la moderniza-
ción y desarrollo del sector apícola”. 
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NUEVO FONDO CNR PARA LAS OUA RECIBE MÁS DE 100 
POSTULACIONES DE PROYECTOS

EXITOSA ETAPA DE 
ESTABLECIMIENTO DE ENSAYOS 

DE CUBIERTAS VEGETALES

ARGENTINA EXPORTA LOS PRIMEROS 
LIMONES A INDIA

Por primera vez la Comisión Nacional de Riego (CNR) 
financia proyectos que contribuyen a mejorar la gestión 
y/o a capacitar a los miembros de las Organizaciones de 
Usuarios de Aguas, a través, de un Fondo Concursable 
al que postularon más de cien organizaciones en esta 
primera edición.
Un total de 109 proyectos fueron postulados al nuevo 
‘Fondo Concursable OUA’, que tiene por objetivo apoyar 
la gestión de las organizaciones de usuarios de aguas a lo 
largo de todo el país.
La iniciativa impulsada por la CNR busca transferir recursos 
a las organizaciones, para que puedan mejorar y fortalecer 
su capacidad de gestión, transformándose en el primer 
fondo de este tipo, lo que se ha reflejado en la alta partici-

pación de las agrupaciones al contar con 17 postulaciones 
de Juntas de Vigilancia, 29 a Asociaciones de Canalistas y 
63 a Comunidades de Aguas. Estos recursos se orientan 
tanto a la adquisición de bienes como e asesorías profe-
sionales u otros, por un monto máximo de $6 millones por 
proyecto.
Gracias a que esta iniciativa se sumó al portal web de Fon-
dos del Estado, 100 de las postulaciones fueron realizadas 
de forma online, reduciendo el uso de papel y acelerando 
el proceso de postulación que está en su última etapa.
Cabe destacar que las regiones que concentran el mayor 
número de postulaciones son Maule (39 proyectos), Co-
quimbo (21) y Ñuble (19). Le siguen Valparaíso, 0´Higgins, 
Atacama, Biobío, Arica, Araucanía y la Metropolitana.

Equipo de profesionales de INIA Cauquenes y La 
Cruz, lideraron siembra de cubiertas vegetales y 
abonos verdes en un huerto comercial de noga-
les orgánicos con el propósito de validar prácti-
cas agroecológicas con un propósito sustentable 
y amigable con el entorno.
Se establecieron semillas de tréboles subterráneos, 
mezcla Mediterránea, ballicas, arvejas, habas, chi-
coria forrajera, nabo forrajero, lupino Alboroto 
INIA, avenas forrajeras y triticale.
Tanto la siembra de abonos verdes (leguminosas, 
gramínea y brásicas), como de especies perennes 
y anuales de leguminosas forrajeras, proporcionan 
muchos beneficios al suelo ya que mejoran sus 
propiedades físicas, químicas y biológicas, y con-
tribuyen en la fijación biológica de carbono y ni-
trógeno, incorporándose posteriormente al suelo.
Las especies usadas como cultivos de cobertura y 
la siembra de abonos verdes usadas en este ensayo 
emergen a partir de un largo trabajo de recolección, establecimiento, evaluación y propagación de es-
pecies que se ha realizado durante años en el Centro Experimental Cauquenes en la Región del Maule 
y en INIA Quilamapu, Región del Ñuble. 
Lo mismo ha ocurrido con la idea de  experimentar con Alfalfa, cuya investigación está amparada en el 
proyecto internacional Crop Trust, con aportes extranjeros e intercambio de material con otros países 
y un seguimiento constante que se mantiene con Australia, Alemania, Mongolia interior y Kazakhstan. 
Las evaluaciones en alfalfas han permitido que un grupo de trabajo del INIA, U. de Talca, SARDI y U. 
de Concepción participen en dos proyectos FONDECYT consecutivos, con un trabajo de investigación 
exitoso, sólido y en red, los que han sido transferidos y replicados tanto en la Región Metropolitana 
como en la Región de Valparaíso.
La iniciativa cuenta con el financiamiento de la Corfo a través de concurso de “Bienes públicos es-
tratégicos para la competitividad 2017” con aportes sobre los 100 millones de pesos y el período de 
ejecución es entre septiembre del 2017 y agosto del 2020.

Ya se enviaron las primeras 24 toneladas de limón al gigante asiático, lo que potencia 
la estrategia de crecimiento de la región citrícola del norte argentino de desarrollar 
nuevos canales de venta y aumentar la oferta de producto disponible.
La Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), que agrupa a los productores 
de fruta, plantas de empaque e industrias del sector, informa que se inició oficialmente 
la exportación de limón a India. El volumen enviado en esta primera oportunidad es de 
24 toneladas de fruta fresca y se prevé que arribe a India en aproximadamente 30 días.
Las aperturas de nuevos destinos comerciales representan grandes oportunidades para 
las economías regionales y la industria citrícola en particular. En el caso particular de In-
dia, sus elevados índices 
de población y la expan-
sión de su clase media la 
convierten en un destino 
de alto potencial para el 
segmento de alimentos y 
bebidas.
“Si bien las exportacio-
nes de limón desde el 
hemisferio sur hacia In-
dia todavía son peque-
ñas, existe una ventana 
en la contra-estación 
coincidente con la 
temporada natural de 
nuestro país en la cual 
no están incorporando 
limón de ningún otro 
origen y donde nosotros 
podemos llegar con fruta 
de alta calidad a buenos 
precios“, explicó Pablo 
Padilla, Presidente de 
ACNOA. 
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EE.UU: COSECHA DE ALMENDRAS DE 
CALIFORNIA DISMINUIRÁ 3,5% RESPECTO A 

COSECHA DEL AÑO PASADO

“NUESTRO DESAFÍO ES CÓMO FRENAR 
LA ESCASEZ HÍDRICA GENERANDO 

NUEVAS FUENTES DE AGUA”

La producción de almendra de California en 2019 se pronostica en 2,20 mil millones de libras 
de vaina, 12 por ciento menos que el pronóstico subjetivo de mayo y una disminución de 3,5 por 
ciento de la cosecha del año pasado.
El pronóstico se basa en 1.17 millones de acres que llevan. La producción para la variedad Nonpareil 
se pronostica en 880 millones de libras de carne, un 1,3 por ciento menos que las entregas del año 
pasado. La variedad Nonpareil representa el 40 por ciento de la producción total de almendras de 
California.

El director de la DGA-MOP, Oscar Cristi, participó en el seminario del Agua 2019 “Re-
curso hídrico: ¿cómo gestionar la escasez con abundancia?” de Duoc UC.
El encuentro, organizado por la Escuela de Recursos Naturales de esta institución de edu-
cación superior, reunión a Carolina Schmidt, Ministra de Medio Ambiente; Oscar Cristi, di-
rector de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas; Guillermo Picke-
ring, Presidente del Directorio de Aguas Andinas, y Juan Sutil, Presidente de la Corporación 
Reguemos Chile, quienes compartieron la visión del sector público y privado de un tema 
indispensable para la vida y el desarrollo de las personas y del país. 
La Ministra Schmidt planteó que “Chile enfrenta una sequía que está afectando al 70% de 
la población. Esto se suma a los incendios forestales y a las olas de calor, y nos ubica como 
uno de los 30 países con mayores problemas hídricos en el mundo. Nos urge actuar”. 
Oscar Cristi presentó “¿Cuál es la política hídrica que Chile necesita hoy?”. Mencionó que 
el cambio climático y los episodios de sequía han provocado que varias regiones enfren-
ten un desbalance entre la disponibilidad y la demanda por agua. El objetivo es alcanzar 
un equilibrio entre el consumo humano, la conservación y los usos productivos, avanzar 
hacia un país menos dependiente del agua a través de la diversificación de las fuentes e 
incentivando un uso más eficiente y sustentable, además de reducir las brechas hídricas a 
nivel de cuencas. 
En el panel que siguió a las presentaciones individuales comentó que “nuestro desafío es 
cómo frenar la escasez hídrica generando nuevas fuentes de agua: desalación, infiltración 
de acuíferos, carreteras hídricas y acumulación de aguas lluvias, y lograr equilibrio entre 
consumos”.

UNIVERSIDAD DE CHILE SE ADJUDICA PROYECTO 
EUROPEO RISE VWINE EN VITIVINICULTURA

El día 1 de julio la Comisión Europea informó 
que la U. de Chile se adjudicó el proyecto Rise 
vWine en el campo de la Viticultura y la Eno-
logía, que se centra en las consecuencias y 
posible soluciones al impacto del cambio cli-
mático en viñas, uvas y vinos. 
La iniciativa se enfoca principalmente,  en el estrés 
abiótico y su efecto en la calidad de la vid y la uva 
y la maduración, los recursos genéticos, reducción 
del nivel de alcohol, entre otros aspectos.
El proyecto fue presentado por 13 socios de 
Francia, España, Italia, Portugal, Alemania, Ar-
gentina, Australia, Chile y Sudáfrica, siendo en-
cabezado por la Universidad de Burdeos y con la 
participación del Australian Wine Research Insti-
tute, CSIC-España, Instituto Superior de Agrono-
mía de Portugal y las universidades de Chile, Ste-
llembosh, de Turín, Rovira i Virgili, Nacional de 
Cuyo, la Rioja (España), además de las empresas 
BioLaffort y Bodegas Roda. 

Entre otros aspectos, el proyecto pretende cen-
trarse en la innovación para desarrollar herra-
mientas y estándares de métodos que ayuden a 
evaluar el impacto de los escenarios de cambio 
climático y las respuestas de adaptación. 
Asimismo busca, permitir a los investigadores 39 
movilidades para obtener información multidis-
ciplinaria sobre las vides, el metabolismo de las 
bayas y microorganismos y desarrollar nuevos 
métodos para luchar contra el cambio climático 
y dar un avance en la autenticidad del vino.
Por otra parte, se espera fortalecer las redes de 
colaboración científica y los programas de Magis-
ter en Enología y Vitivinicultura. Este proyecto se 
suma al proyecto Europeo VITAGLOBAL, aprobado 
el pasado año y del cual la Universidad de Chile es 
co-ejecutor, siendo su objetivo generar módulos 
de formación en pre y postgrado colaborativo en-
tre los países participantes, que contribuyan a una 
mejor formación de los futuros estudiantes.
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ARÁNDANOS PERÚ: PRONOSTICAN LA 
MAYOR PRODUCCIÓN DE LA HISTORIA 

PARA CAMPAÑA 2019/20
El crecimiento de los arándanos de Perú en 
los últimos años ha sido exponencial y este 
año proyectan tener su mayor volumen a la 
fecha, alrededor de 110 mil toneladas.
Miguel Bentín, gerente general de Valle y Pam-
pa y vicepresidente de ProArándanos le indicó 
que la cifra sería en función de lo indicado por 
los productores asociados, los que son cerca 
del 90%.
“Se calcularía que deberíamos estar entre 110 
y 125 mil toneladas”, indicó.
La cifra sería un gran salto respecto a las cerca 
de 78 mil toneladas de la campaña pasada y las 
48 mil toneladas de la campaña previa a esa.
De acuerdo a Bentín los volúmenes respon-
den a la madurez de los cultivos, la consoli-

dación del ritmo de plantación, entre otros, 
ya que “las producciones de arándanos en 
plantaciones con un manejo razonablemente 
bueno tienden a producir muy rápidamente”.
“El crecimiento, si bien todavía va a continuar 
en términos de área, estimo que ya no va a ser 
tan exponencial como ha sido en los primeros 
años”, comentó.
En esa línea, una de las preocupaciones de la in-
dustria agrícola cuando se ve enfrentada a gran-
des producciones, suele ser la disponibilidad de 
mano de obra para trabajar y recolectar la fruta.
Según explicó el vicepresidente de ProArán-
danos, “el nivel de demanda de mano de obra 
es altísimo”, sin precedentes, lo que cierta-
mente es un reto.

La tercera versión del encuentro mundial del 
espárrago se traslada ahora al noroeste de 
Francia, gracias a la unión de SIVAL, MACFRUT 
y el especialista internacional Christian Befve. 
Producción, técnicas de manejo, cosecha, 
procesado y comercialización: los repre-
sentantes de todas las etapas de la industria 
estarán presentes, para intercambiar ideas 
y contactarse para hacer buenos negocios. 
La actividad contempla una exposición para 

las empresas interesadas en dar a conocer 
los más avanzados productos y servicios, un 
ciclo de conferencias con representación de 
lo más importantes países productores, como 
demostraciones de sistemas de sistemas de 
cosecha y manipulación de coberturas plásti-
cas y visitas a terreno (28 y 31 de octubre) para 
el contacto directo con productores, procesa-
dores e innovadores.
Más información: www.asparagusdays.com

Con un fuerte desarrollo en los escenarios 
internacionales durante los últimos años, 
la versión 2020 de SIVAL sigue aumentando: 
4.000 m2 adicionales de superficie para acoger 
a un número cada vez mayor de expositores. 
Nuevas delegaciones y compradores (hosted 
buyers) internacionales estarán presentes, no 

solo con motivo del Vegepolys International 
Business Event, orientado a encuentros B to B 
sino durante todo el evento. Un tema destaca-
do de esta versión será Frutales 2050, focaliza-
do en el impacto climático sobre est sector de 
la producción y exportación agrícola.
https://www.sival-angers.com/

29 Y 30 DE OCTUBRE, PARC DES EXPOSITIONS, ANGERS, FRANCIA

INTERNATIONAL ASPARAGUS DAYS

14 A 16 DE ENERO DE 2020 PARC DES EXPOSITIONS, ANGERS, FRANCIA

34ª SIVAL, SALÓN DE PRODUCCIONES 
VEGETALES ESPECIALIZADAS
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a superficie de frutales en chile 
ha aumentado considerablemen-
te en la última década, destacan-
do en este crecimiento especies 
como el palto, nogales, olivos, 

avellano europeo y cerezos.
Dentro de estas especies, el cerezo 

tiene la particularidad que su aumento 
de superficie ha sido tanto en la zona 
centro y centro sur de nuestro pais. 
Esto se ha dado por los cambios en los 
límites geográficos climaticos, ubicando 
huertos cada vez mas al sur generando 
una diversificación de oportunidades en 
la agricultura de esas zonas.

Todos estos cambios y oportunidades 
nos hacen recordar o repasar algunos 
puntos esenciales como factor de éxito 
de este frutal. Adecuadas prácticas en 
el establecimiento asegurarán una larga 
vida y buen desempeño del huerto estas 
prácticas consideran labores de; subso-
lado, fertilización de fondo, uso de ca-
mellones, sistema de riego, etc. Con un 
adecuado y oportuno diagnóstico de las 
limitantes del suelo y clima es posible 
diseñar una estrategia apropiada a las 
condiciones en donde se desarrollará el 
huerto, permitiendo alcanzar la renta-
bilidad objetivo.

Las prácticas de establecimiento del 
huerto hacen foco en un problema, el 
sistema radicular del cerezo es sensible 
a condiciones de anegamiento y poca 
aireación del suelo, por tanto un suelo 
mal estructurado con cierto componen-
te de arcilla o poco profundo que no in-
filtre el agua, no solo pondrá en riesgo 
el rendimiento de los primeros años de 
producción, además limita la vida futu-
ra de cada planta de cerezo en el huerto.

Es en este aspecto donde Soprocal es 
una solución integral para mejorar la 
condición de suelo antes de establecer 
el huerto ya que contamos con el único 
laboratorio privado de diagnóstico de 
necesidades de estructuración de sue-
lo agrícola en el país. Esto nos permi-
te identificar la condición inicial, para 
luego definir la dosis y producto estruc-
turante más adecuado a esa condición, 
elaborarando una solución sitio especí-
fica. Sumado a esto nuestros productos 
estructurantes tiene un grado altisimo 

L
de finura, homogeneidad y baja hume-
dad lo que se traduce en una línea de 
productos de la más alta calidad.

En resumen, este servicio, disponible 
para todos nuestros clientes, entrega una 
recomendación de la cantidad y produc-
to estructurante que se requerirá aplicar 
previo al establecimiento. De esta mane-
ra controlamos el factor clave del éxito, 
asegurar la mejor condición de suelo 
para el crecimiento y desarrollo óptimo 
del sistema radicular del frutal.

FRUTICULTURA EXITOSA 
AUN EN SUELOS LIMITANTES

Si requieren saber más de nosotros los 
invitamos a  visitarnos en nuestra pagina 
web; www.soprocal.cl o llamarnos al 
numero 22 8323003 donde con gusto  
podemos agendar una visita para atender 
sus  requerimientos.

German Dassé Planella
Gerente Agrícola 
SOPROCAL S.A.

La enmienda especial Soprocal 
Super, está diseñada para neutralizar 

la acidez de los suelos, fertilizar 
con azufre y mejorar la estructura 
del suelo, en una sola labor. Esto 

favorece una correcta disponibilidad 
de nutrientes desde el suelo, además 

de un correcto acondicionamiento 
físico-químico del suelo.

Soprocal Super Yeso es un sulfato de 
calcio, enriquecido con un mayor 

contenido de calcio, respecto del yeso 
convencional. Confieríendole un mayor 

efecto estructurante favoreciendo 
un óptimo acondicionamiento 

físico-químico del suelo. Además 
posee altas cantidades de azufre, 

para fertilizaciones de corrección o 
mantención de este nutriente.

PLANTA MELIPILLA

Avenida José Massoud Nº 230
Melipilla, Región Metropolitana.

Tel: +56 2 28323003
contacto@soprocal.cl

¡Síguenos en nuestras redes!

 Soprocal
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CONVOCATORIA DEL PROYECTO SMART ENERGY CONCEPTS

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA 
EVALUACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Y ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES EN 
EL SECTOR AGROALIMENTARIO

PROCESADORA DE FRUTA FRESCA FRUTASOL 
SE CERTIFICA EN ISO 50.001

ASOEX Y CORFO DESARROLLAN CON 
ÉXITO PROYECTO PARA PRODUCTORES 

DE FRUTAS ORGÁNICAS EN CURICÓ  

COMITÉ DE KIWI DE CHILE IMPULSA Y 
PROMOCIONA EXPORTACIONES DEL KIWI 

CHILENO EN EL SUR DE INDIA  

¿Cuál es el objetivo?
Generar una cartera de proyectos evaluados en 
términos técnicos, económicos y operacionales, 
que faciliten la decisión por parte de las empresas 
de invertir en estos proyectos y por ende mejorar 
la eficiencia energética de sus procesos o reducir 
las emisiones de CO2 a través de la integración 
de Tecnologías de ENRC.
¿A quién se dirige?
A empresas chilenas del sector agroalimentario 
que quieran realizar un Estudio de Factibilidad 
para evaluar medidas de EE y ERNC.
¿Cuál es el apoyo?
Se colaborará con el 60% del costo del Estudio 
de Factibilidad. El monto máximo entregado por 
empresa es de CLP 4.642.232.
¿Cómo postular?
1. Descargar Bases
2. Enviar Formularios de Postulación a info@
agrificiente.cl 
Plazo máximo de recepción de postulaciones 
30/11/2019

En el corazón de la Región del Maule, la em-
presa FRUTASOL, es la primera Agroindustrial 
procesadora de Fruta Fresca certificada en 
Chile con ISO 50.001.
La certificación es el resultado de un trabajo 
continuo y mérito de muchas personas entu-
siastas por la temática.  Con la introducción del 
Sistema de Gestión de Energía la empresa sigue 
su línea de sustentabilidad y su compromiso por 
el medioambiente. Ya en 2014/2015 la empresa 
realizó una auditoría energética en la cual fue-
ron levantados datos en terreno sobre equipos 
instalados y operativos y se llevaron a cabo me-
diciones en distintos puntos. En base a esto se 

implementaron medidas de Eficiencia Energé-
tica inmediatas, las cuales ayudaron a una dis-
minución del consumo energético en salas de 
máquinas, packing y sistemas de refrigeración.
Ahora con el sistema de Gestión de Energía 
implementado, se potenciará la detección de 
posibilidades de ahorro y la mejora continua, la 
empresa llegará tener ahorros significativos. Un 
Sistema de Gestión de Energía trabaja en tres di-
mensiones que contribuyen al fin común: la Di-
mensión Técnica, la Dimensión Organizacional 
y la Dimensión Cultural. La Medición, el Análisis 
y el Plan de Acción son los tres componentes 
claves en un SGE.

En la actualidad la producción orgánica 
está presente en 179 países, con una su-
perficie total que alcanza 90.603.966 hec-
táreas, de las cuales el 60% (50,9 millones) 
de hectáreas están dedicadas a cultivos 
agrícolas , incluidas praderas para la ali-
mentación animal (The World of Organic 
Agriculture 2017).
En Chile la temporada 2017, la superficie 
de producción orgánica certificada alcanzó 
131.973 ha (Odepa , 2017). La Región del 
Maule es la segunda región con más predios 
certificados orgánicos (37.951), antecedida 
por la Región del  Bio Bío con 51.830 predios 
certificados.
De esta producción orgánica en el país, 1.300 
ha corresponden a manzanos, convirtiéndo-

se en la segunda especie con mayor territo-
rio bajo certificación orgánica. Mientras que 
el 75% de esta producción se encuentra en-
tre las regiones del Maule y Biobío.
En este contexto y con el objetivo de apoyar 
técnicamente a los productores de orgáni-
cos del Maule, la Asociación de Exportado-
res de Frutas de Chile (ASOEX) como Agente 
Operador en dicha región, con el apoyo de 
CORFO, llevan a cabo el proyecto “PROFO-
GTT FRUTALES ORGÁNICOS”, mediante el 
cual se benefician 14 productores orgánicos 
de Copefrut de la Región del Maule, princi-
palmente de manzanas, lo cual representa 
320 ha de producción bajo tecnología or-
gánica en diferentes estados de certificación 
(T1,T2,T3-Orgánico).

El Comité del Kiwi de Chile y sus empresas 
socias  junto con la colaboración de la Em-
bajada de Chile y la oficina comercial de Pro-
Chile, están trabajando para apoyar el creci-
miento de las exportaciones del kiwi chileno 
dentro del mercado indio de frutas frescas.
Después de lanzar una campaña en Delhi el año 
pasado, el Comité del Kiwi de Chile lanza su 
primer esfuerzo de promoción estratégica en 
el sur de la India para aumentar el comercio y 
dar a conocer a  los consumidores sobre la ex-
celente calidad del kiwi chileno, aprovechando 
así las oportunidades de mercado creadas por el 
rápido aumento del consumo de kiwi en India.
De acuerdo con el informe 2018 de Top Exports del 
mundo, Chile fue uno de los 5 principales países en 
las exportaciones de kiwi en el mundo. Mientras que  
en 2018 India importó 9.604 toneladas de kiwi chi-

leno, es decir, un 80% más que en la temporada an-
terior. ¡Y los volúmenes son cada vez más grandes!.
Las importaciones totales de kiwis en la India en 
2018 crecieron un 38%, de 29,941 TM a 41,375 TM.
Chile tiene una ventaja del 50% menos en aranceles 
en comparación con otros países que exportan esta 
fruta a la India. El gobierno de la India otorgó esto a 
los kiwis chilenos en 2017 bajo un acuerdo bilateral.
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*Tratamientos unidos por igual letra no son estadísticamente diferentes (p-valor>0,005).

Tratamiento convencional (Estreptomicina). Tratamiento Tavan( Bactofus + V6).

*Tratamientos unidos por igual letra no son estadísticamente diferentes (p-valor>0,005).

Tratamiento convencional (Dodine + 7 aplicaciones de cobre+ pintura al tronco). 
Tratamiento Tavan, (2 aplicaciones de WERT sin alternancia de cobres).

TRATAMIENTO

INCIDENCIA DE CANCROS

Evaluación 1 (07-12-2018)* Evaluación 2 (03-01-2019)*

MEDIA E.E. MEDIA E.E.

Programa Campo 4,0 2,7 5,3 2,5

Programa Tavan 1,3 1,3 4,0 1,6

p-valor 0,3982 0,66698

TRATAMIENTO

Previo 1º
aplicación de 

Wert*
10% caída de 

hojas

Posterior 1º
aplicación de 

Wert*
10% caída de 

hojas

Previo 2º
aplicación de 

Wert*
Receso

Posterior 2º
aplicación de 

Wert*
Receso

Programa Campo 195.700 24.160 b 500 40

Programa Tavan 227.900 2.530 a 400 30

p-valor 0,618 0,0029 0,8832 0,6454

Previo 1º
aplicación de 

Wert
10% caída de hojas
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Posterior 1º
aplicación de 

Wert
10% caída de hojas

Previo 2º
aplicación de 

Wert
Receso

Posterior 2º
aplicación de 

Wert
Receso

Programa Campo Programa Tavan

Figura 2. Incidencia de cancros en brotes de la temporada.

*El centro de 
investigación y 
desarrollo agrícola CER 
realizó una validación 
para la temporada 
2018-19 en un huerto 
con alta presión de 
Cancer bacterial.

l controlador de bacterias y hongos de 
la madera más usado en la agricultura 
es el cobre. Aunque es un método efec-
tivo, en exceso provoca efectos secun-
darios que alteran el equilibrio de los 

cultivos. Su acumulación en el suelo es tóxica 
para las plantas, elimina organismos benéficos 
de la tierra, y bloquea la absorción y asimila-
ción de nutrientes. 

Como una alternativa al uso de cobres, la 
bioquímica de origen español Tavan creó un 
tratamiento que reemplaza 100% este mineral 
para el control del cáncer bacterial en cerezos 
(Pseudomonas syringae pv. syringae). “Las pri-
meras aplicaciones se hicieron el 2014 y 2015 
en la zona de Talca y Teno, en huertos muy 
afectados. Luego de tres años, con resultados 
consistentes, decidimos llevarlo a una valida-
ción científica con análisis estadísticos, pruebas 
de laboratorio y campo con asesores, universi-
dades, centros de investigación y desarrollo”, 
comenta Francisco Ariztía, gerente general de 
Tavan Chile.  

El productor de cerezos Arturo Cancino apli-
ca el tratamiento en sus plantaciones, y destaca 
que “después de tres años de uso de los produc-
tos, los resultados son satisfactorios. Las ven-
tajas vinculadas al medioambiente son claras, 
puesto que las cantidades y número de aplica-
ciones son bastante menores a las tradicionales 
con cobre”. 

El tratamiento se basa en la aplicación de 
biotoxinas extraídas de más de seis microorga-
nismos diferentes. Son estabilizadas en labora-
torio biológico. Al no ser organismos vivos, no 
necesitan condiciones favorables para desarro-
llarse en la planta. Vienen listos para actuar.

Para el proceso de extracción se introduce 
cada microorganismo por separado en reacto-
res biológicos. Allí se induce al microorganismo 
a liberar sus metabolitos secundarios, es decir, 
su toxina. Una vez saturado el medio de estos 
metabolitos, se le aplica un golpe de tempera-
tura por seis horas eliminando todos los mi-
croorganismo vivos. “El subproducto obtenido 

E
son las toxinas, las que son estabilizadas con 
distintos compuestos orgánicos, y así asegurar 
la estabilidad y eficacia por un plazo no menor 
a diez años” explica Ariztía. 

El programa se desarrolla en dos etapas. En 
otoño e invierno se aplica un compuesto bacte-
riostático y fungistático sobre la madera, y en 
primavera otro producto con similares caracte-
rísticas, pero en el follaje, para darle fuerza y 
vigor a la planta. En otoño e invierno se aplica 
WERT, producto de acción sistémica que está 
diseñado para ser absorbido a través de la ma-
dera y hojas senescentes. Al aplicarse, se fija en 
las paredes de las células de la madera, gene-
rando un efecto de control de hasta 90 días. 

“Su efecto es inhibir el desarrollo de hongos 
y bacterias. Baja las poblaciones para tener 
menor probabilidad de ataques de estos pató-
genos, llegando a ser casi nulos”, dice Ariztía. 
Este producto no puede ser aplicado con follaje 
activo, ya que produce deshidratación y puede 
inducir a una fitotoxicidad. La primera apli-
cación de WERT se hace en inicio de caída de 
hoja en otoño, y la segunda en invierno previo 
a yema hinchada. En casos de extrema lluvia o 
de helada, se hace una aplicación extra depen-
diendo de la zona o estado del huerto.

En primavera, que corresponde a la segunda 
etapa, se aplica Bactofus + V6 en inicio de bro-
tación, y luego se repite con el fruto de 15 - 20 
mm. Ambos productos son de acción sistémica, 
es decir, actúan dentro de la planta, pero están 
diseñados para absorberse a través de las hojas. 
Su objetivo es reducir la presión de hongos y 
bacterias que se alojan en los haces vasculares 
y la desinfección externa de los tejidos, al ser 
inductores de las defensas de la planta. 

El programa Tavan considera menos apli-
caciones, lo que permite ahorrar en costos de 
maquinaria y mano de obra. Un tratamiento 
convencional con cobres puede superar las 10 
aplicaciones solo en invierno, dependiendo de 
la zona y las condiciones climáticas de la tem-
porada. Esta alternativa orgánica considera 4 a 
5 aplicaciones por año. Otra ventaja es que al 

TRATAMIENTO CURATIVO Y PREVENTIVO
PARA CÁNCER BACTERIAL

REEMPLAZA 100% A LOS COBRES

Figura 1. Recuento bacteriano para cada tratamiento presentado como unidades formadoras 
de colonias por gramo de ramillas.

CONTACTO: +56 9 42945385 / tavanchile@tavan.cl
www.tavan.cl

Síguenos en Facebook: Tavan Chile

Consiste en la aplicación de biotoxinas extraídas de 
distintos tipos de microorganismos, obtenidas en 

laboratorio biológico. Su acción es sistémica, es decir, 
actúa dentro y fuera de la planta. 
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ser de acción sistémica y de prologado efecto 
residual no da espacio a ventanas, cuando el 
árbol puede quedar descubierto ante un ata-
que. Además, al ser extractos de organismos 
vivos se resguarda la flora y fauna del suelo, lo 
que favorece el desarrollo de las plantas.

 Tavan Chile:
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ESPAÑA: LA 
SEQUÍA HA 

AFECTADO A CASI UN 
MILLÓN DE HECTÁREAS

TURQUÍA: 
PRONOSTICAN 

PRODUCCIÓN DE 
PASAS EN 310 MIL MT 
PARA AÑO COMERCIAL 
2019/20

INVESTIGADORES DE LA UNIDAD DE 
POSTCOSECHA DE INIA LA PLATINA DESTACAN 

EL TRABAJO QUE ESTÁN DESARROLLANDO PARA 
LLEGAR A NUEVOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN

De acuerdo con datos proporcionados por 
Agroseguros sobre la superficie agrícola 
siniestrada por la sequía, se estima que 
la cifra total se elevará a más de 980.000 
hectáreas. Hasta la fecha, la superficie total 
siniestrada alcanza las 643.000 hectáreas, 
siendo Castilla y León y Castilla-La Mancha las 
comunidades autónomas más afectadas, con 
376.000 ha siniestradas y cerca de 109.000 ha 
dañadas, respectivamente.
Según la agroaseguradora y contando con los 
datos disponibles a 24 de junio, el total de la 
superficie siniestrada y la prevista, según su 
distribución por comunidades autónomas, 
es el siguiente: Andalucía 32.658 ha (37.920), 
Aragón 35.738 (60.379), Castilla y León 
376.117 (585.019), Castilla La Mancha 108.684 
(182.455), Cataluña 10.760 (12.500), Navarra 
17.614 (28.325) y el resto 61.651 (75.995).

Este informe se centra específicamente en las 
pasas de uva sultana, que son una variedad de 
uva seca sin semillas autóctona de la región del 
Egeo de Turquía y que se cultiva principalmente 
en las regiones de Manisa, Izmir y Aydin.
En el año comercial 2019/20, se espera que la 
producción de pasas de uva sultana se recupe-
re a 310,000 TM de un área plantada de 74,000 
hectáreas (ha) gracias a las condiciones climáticas 
favorables.
Esta recuperación se produce después de la drás-
tica disminución de los rendimientos en el año co-
mercial 2018/19. La baja producción se debió prin-
cipalmente a precipitaciones prematuras y granizo 
en la región del Egeo justo antes de la cosecha que 
causó problemas de calidad y bajos rendimientos.

 “El  80% de la producción agrícola nacional se exporta a otros países alrededor de todo el 
mundo, lo que genera un interesante desafío para quienes buscamos nuevas tecnologías que 
permitan a las frutas y verduras conservar su frescura, que le permitan llegar en perfecta con-
diciones a destinos cada vez más lejanos”.  Así lo indicó el encargado de la Unidad de Postcose-
cha del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Dr. Bruno Defilippi, al presentar un nuevo 
material audiovisual que da cuenta del trabajo que hacen en campo y laboratorio para responder a 
esta demanda, desde el año 1997.
En la Unidad de Postcosecha de INIA, se estudian principalmente arándanos, paltas, uva de mesa, 
cereza, entre otras especies. “Para lograrlo se analiza la fisiología de la planta y la fruta, se examina 
su comportamiento a bajas temperaturas y la respuesta ante el uso de tecnologías complementa-
rias”, dijo Defilippi.
Además, agregó el coordinador del Laboratorio de Calidad, Edgard Álvarez, “desde la precosecha 
el equipo analiza las condiciones de distintas cualidades cultivadas, las zonas de cultivo, las con-
diciones climáticas y el posible uso de tecnologías que pueden contribuir a la mejor de cosecha 
y postcosecha de la fruta, para finalmente pasar al transporte, donde verificamos que lleguen en 
las mejores condiciones”. En ese sentido, aclaró Álvarez, simulan las condiciones comerciales de 
envió propias de un contenedor marítimo, además existe un laboratorio de analítica química y 
equipamiento de biotecnología para determinar y responder a los principales cambios que sufren 
las especies exportadas.

DGA: NUEVA POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE 
RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS

La Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio 
de Obras Públicas (MOP) con el propósito de im-
pulsar la recarga artificial de acuíferos como parte 
de la búsqueda de nuevas fuentes de agua en el 
contexto de escasez hídrica que presenta el país 
emitió dos circulares que apuntan a este objetivo. 
El cambio climático, la sequía, el sobreotorgamiento 
de derechos de aguas y el aumento en las necesi-
dades del recurso para el consumo humano y otros 
usos, han generado un creciente desbalance hídrico 
en diversas cuencas del país.
El desafío es generar incentivos para conservar, reu-
tilizar y ser más eficiente en el uso del agua, como 
también para que exista más agua en las cuencas me-
diante infiltración o desalinización, entre otros.
Dentro de este marco de acción, la Dirección Gene-
ral de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) publicó dos circulares que buscan impulsar la 
infiltración de acuíferos.
La Circular 1 sobre las obras hidráulicas permeables, 
en la recarga de acuíferos del 14 de febrero de 2019 

hace algunas precisiones respecto a la recarga natural 
de acuíferos que se puede dar en el caso de canales 
de conducción de agua u obras de acumulación de 
agua que no se encuentran revestidos y que posibili-
tan que se permee y recargue el acuífero circundante. 
Señala que en estos casos no se encuentran obliga-
dos a lo señalado en los artículos 66 y 67 66 y 67 del 
Código de Aguas, y en los artículos 47 y siguientes del 
D.S. Nº 203 de 2013 que dicta “Las Normas de Explo-
ración y Explotación de Aguas Subterráneas” para la 
recarga de acuíferos, siempre y cuando hayan dere-
chos de aprovechamiento de aguas ya constituidos.
En tanto en la Circular 2, del 2 de abril de 2019, in-
dica que se podrán mantener en operación durante 
el período de cierre las bocatomas conduzcan aguas 
destinadas a usos domésticos o industriales para la 
generación de energía y aquellos de regadío que de-
ban servir a cultivos de invierno, recarga o infiltración 
artificial de acuíferos, entre otros motivos. La norma-
tiva señala que medidas deben cumplirse para que 
puedan mantenerse abiertas.
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CHILE SEDE DEL CONGRESO MUNDIAL 
DE LA VIÑA Y EL VINO 2020

La próxima versión del Congreso Mundial de la Viña y el Vino, se reali-
zará entre el 23 y el 27 de noviembre de 2020, en la ciudad de Santiago. 
Así lo dio a conocer la delegación oficial de Chile conformada por re-
presentantes del Ministerio de Agricultura, Wines of Chile y el acadé-
mico de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, Álvaro 
Peña Neira, como coordinador científico del congreso.
La presentación se hizo durante la realización de la versión 42 de dicho 
congreso, en la ciudad de Ginebra, Suiza. En dicha ocasión, el represen-
tante del Ministerio de Agricultura, Adolfo Ochagavía recordó que Chile ha 
organizado en tres ocasiones este congreso, siendo la primera en 1956.
El congreso espera recibir cerca de mil participantes y abordará aspectos 
asociados a la producción de uva para vino y consumo fresco, producción 
de bebidas destiladas como el Pisco y la producción de pasas. La sesión in-
augural se enfocará en la “Contribución del sector productivo y científico 
ante un mundo ambiental y económicamente cambiante”.
Desde enero a mayo 2020 se abrirá la recepción de trabajos científicos 
asociados a las contenidos de las 4 sesiones que transcurren en paralelo 
en este congreso, informándose en julio la aceptación de los trabajos que 
deberán ser presentados in extenso en el mes de septiembre.
Para Chile, como primer país americano en asociarse a la OIV en 1956, 
esta es una gran oportunidad para mostrar su realidad productiva y ade-
más su quehacer científico en los aspectos abordadas en el congreso.
“Nuestro desafío es cómo frenar la escasez hídrica generando nuevas 
fuentes de agua”
El director de la DGA-MOP, Oscar Cristi, participó en el seminario del Agua 
2019 “Recurso hídrico: ¿cómo gestionar la escasez con abundancia?” de 
Duoc UC.
El encuentro, organizado por la Escuela de Recursos Naturales de esta 
institución de educación superior, reunión a Carolina Schmidt, Ministra de 
Medio Ambiente; Oscar Cristi, director de la Dirección General de Aguas 
del Ministerio de Obras Públicas; Guillermo Pickering, Presidente del Di-
rectorio de Aguas Andinas, y Juan Sutil, Presidente de la Corporación Re-
guemos Chile, quienes compartieron la visión del sector público y privado 

de un tema indispensable para la vida y el desarrollo de las personas y del 
país. 
La Ministra Schmidt planteó que “Chile enfrenta una sequía que está afec-
tando al 70% de la población. Esto se suma a los incendios forestales y 
a las olas de calor, y nos ubica como uno de los 30 países con mayores 
problemas hídricos en el mundo. Nos urge actuar”. 
Oscar Cristi presentó “¿Cuál es la política hídrica que Chile necesita hoy?”. 
Mencionó que el cambio climático y los episodios de sequía han provoca-
do que varias regiones enfrenten un desbalance entre la disponibilidad y la 
demanda por agua. El objetivo es alcanzar un equilibrio entre el consumo 
humano, la conservación y los usos productivos, avanzar hacia un país 
menos dependiente del agua a través de la diversificación de las fuentes 
e incentivando un uso más eficiente y sustentable, además de reducir las 
brechas hídricas a nivel de cuencas. 
En el panel que siguió a las presentaciones individuales comentó que 
“nuestro desafío es cómo frenar la escasez hídrica generando nuevas 
fuentes de agua: desalación, infiltración de acuíferos, carreteras hídricas y 
acumulación de aguas lluvias, y lograr equilibrio entre consumos”.

INDIA: LAS 
VENTAS TOTALES 

DE ALIMENTOS PARA 
RETAIL AL AÑO 2023 
ALCANZARÁN US$ 800 
BILLION
El mercado minorista de alimentos y comestibles 
(F&G) de India se considera el tercero más grande 
del mundo con más de US$ 500 mil millones en 
ventas, según estimaciones privadas. El sector 
minorista de F&G está dominado por formatos 
de tiendas tradicionales como tiendas de barrio o 
tiendas kirana, que poseen alrededor del 98 por 
ciento de la cuota de mercado total.
Se espera que la cuota de mercado de los forma-
tos comerciales modernos como los supermerca-
dos e hipermercados se duplique del dos al cuatro 
por ciento para 2020 a medida que las tiendas 
satisfagan las necesidades cambiantes de los con-
sumidores.
Las estimaciones privadas independientes pronos-
tican que las ventas minoristas de alimentos indios 
superarán los US $ 800 mil millones para 2023.
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l Departamento de Investigación, 
Desarrollo e Innovación de C. 
Abud y Cía. se encuentra desarro-
llando un ensayo para medir el 
impacto de un manejo de Bionu-

trición Integrada en el desarrollo inicial 
de un huerto de cerezos, en comparación 
con el manejo convencional. Se trata de 
un proyecto con patrocinio de Corfo que 
recibió un premio a la innovación por 
parte de ese organismo (ver recuadro).

El diseño experimental, al azar, 
incluye tres tratamientos (cuadro 1) 
y tres repeticiones, con unidad expe-
rimental equivalente a la superficie 
abarcada por seis hileras (3.800 m2). 
El ensayo se efectúa en el Huerto Re-
serva Comalle, Teno, Región del Mau-
le. Las plantas (ojo dormido al estable-
cimiento) corresponden a la variedad 
Santina sobre patrón guindo ácido a 4 
x 1,75 m, con riego por goteo.

EL CRECIMIENTO DE RAÍCES PRIMARIAS Y 
SECUNDARIAS PRÁCTICAMENTE SE DUPLICÓ
En la primera temporada del ensayo 
se evaluó la disponibilidad de nutrien-
tes mediante muestras de la solución 
de suelo. Asimismo, se midió el creci-
miento de la parte aérea de los árboles 
y se hicieron análisis nutricionales de 
las hojas. Para establecer el desarrollo 
radicular se han usado risotrones más 
jaulas enterradas en invierno y retira-
das al cabo de un año. El risotrón tiene 

NOTABLE IMPACTO EN  
EL CRECIMIENTO DE  
LAS RAÍCES DEL CEREZO

Cuadro 1. Descripción de los tratamientos por temporada.

E

Luego de tres años de ensayos en un huerto de cerezos, el uso de los bioinsumos 
VittaFrut®, Biofert®, Vitta Fulvic® y Vitta Matter® en un sistema de manejo integrado 
ha demostrado su alta eficiencia en la etapa de establecimiento del huerto. Una 
mayor disponibilidad de nutrientes sumada a un aumento en el desarrollo de raíces 
primarias y secundarias han sido comprobadas estadísticamente, en comparación 
a la fertilización química convencional. Dos de las principales conclusiones en el 
estado de avance actual de la investigación son que este manejo constituye una 
alternativa eficiente a la fertilización tradicional en el hoyo de plantación y que su 
potente efecto sobre las raíces es una opción frente a enraizantes químicos.

un valor referencial mientras que las 
jaulas, por la cantidad instalada, per-
miten determinar diferencias estadís-
ticas en el peso de las raíces.

En Redagrícola 86 (junio de 2017) 
se entregaron los resultados prelimina-
res de un año de investigación, donde 
los productos biológicos mostraban un 
incremento importante en la disponibi-
lidad de nitratos en la solución suelo con 
respecto al tratamiento huerto y un ma-

 BIONUTRICIÓN INTEGRADA DE ROSARIO

yor crecimiento de raicillas nuevas. Al 
cabo de tres temporadas de evaluación 
esta tendencia fue confirmada. En espe-
cial se comprobó que la combinación de 
los productos utilizados tiene un potente 
efecto sobre el desarrollo de las raíces 
(figura 1), siendo una opción frente a la 
fertilización química al hoyo de planta-
ción y a la aplicación de los enraizantes 
químicos.
–Resulta llamativo –indica Raimundo 
Cuevas, Gerente del Área Profesio-
nal de Abud y Cía.– que frente a una 
adición de fertilizante químico con 
contenidos importantes de nitrógeno 
(N), versus un sustrato que en sí apor-
ta menos N, ambos a la plantación, al 
final con este último los niveles de N 
del suelo disponibles para la planta son 
mayores. Y se suma la novedad del re-
levante efecto de Vitta Fulvic® (ácido 
fúlvico) en el desarrollo de raíces.

EL IMPACTO EN CONDICIONES MENOS 
FAVORABLES DEBIERA SER AUN MAYOR
Raimundo Cuevas remarca que la com-
paración se realiza con un tratamiento 
testigo (T0) manejado en excelentes 
condiciones: buen suelo, buenas plantas, 
bien regadas, bien nutridas, sin estreses. 
Esto hace más notables las diferencias 
de desarrollo radicular observadas.
–Obviamente en situaciones más com-
plejas –reflexiona Cuevas–, la diferen-
cia debería ser mucho mayor. En suelos 
muy pesados o muy arenosos, de baja 
fertilidad natural, o sectores o vetas 
dentro del campo que sean más compli-
cadas, la adición de estos productos que 
pueden focalizarse planta a planta, ten-
drá un gran impacto en lograr más raí-
ces y conseguir una “planta cómoda”.
–¿Qué pasa en los suelos de altos ni-
veles de materia orgánica del sur?
–Habría que mirarlo como algo tam-
bién muy interesante. Ojo, porque altos 
contenidos de materia orgánica no ne-
cesariamente significan una alta dispo-
nibilidad y en forma equilibrada de la 
mayoría de los nutrientes. En el sur el 
fósforo suele ser deficiente, hay proble-
mas con el aluminio por el tema del pH, 
entonces alternativas como esta pueden 
ayudar de manera importante.

Actualmente los profesionales de C. 
Abud y Cía. están recomendando este 
manejo en reemplazo del fertilizante de 
lenta entrega en el hoyo de plantación, 
considerándolo una inversión que va 
mucho más allá de su aporte nutricio-
nal. Y también están usando los produc-
tos en huertos en plena producción.
–Ya terminamos una primera etapa del 
estudio –plantea Raimundo Cuevas– 
con mediciones de estadística dura a un 
nivel de detalle en el suelo que pocos 
ensayos realizan, donde probamos un 
manejo cuando se necesita un buen es-
tablecimiento del huerto y un sistema 
radicular potente, que cumple con el 
tema de la sustentabilidad y de ser más 
amigable con el medio ambiente. Es 

Temporada

Tratamiento 2016/17 2017/18 2018/19

T0 Fertilizante entrega lenta 
35 g/planta antes de 

plantación

Tratamiento huerto Tratamiento huerto

T1 Vitta Frut® 4 kg/planta en 
hoyo de plantación

Bio Fert® 3 kg/planta oct Bio Fert® 4 kg/planta ago

T2
Vitta Frut® 4 kg/planta en 

hoyo de plantación
Bio Fert® 3 kg/planta oct Bio Fert® 4 kg/planta ago

Vitta Fulvic® 1 aplicación 
mensual 20 L/ha por 6 

meses

Vitta Fulvic® 4 
aplicaciones 20 L/ha 

nov, dic, ene, feb

Vitta Matter® 4 
aplicaciones 20 L/ha nov, 

dic, ene, feb

Christian Abud y Raimundo Cuevas.
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clave llegar a la producción con plan-
tas que estén en su máxima capacidad 
o que tengan el potencial productivo 
más alto posible. Es ahí donde espe-
ramos encontrar diferencias entre los 
tratamientos y que se cumpla el objeti-
vo buscado de obtener una planta me-
jor nutrida o mejor preparada, con un 
sistema radicular el doble de potente, 
para cuando empecemos a ponerle 10, 
15 o 20 toneladas de fruta por hectárea.

HOY CONTAMOS CON PRODUCTOS QUE DAN 
CERTEZA DE LO QUE SE APLICA AL SUELO
También hay una comparación muy fa-
vorable respecto de la adición de gua-
nos o bioestabilizados. Como se trata de 
productos completamente terminados, 
sin sustancias nocivas –como amonia-
co, cloruros o excesos de boro–, son 
inocuos para la planta; no existe nin-
gún problema de que entren en contac-
to con las raíces y se pueden aplicar en 
cualquier época del año. Además, solu-
cionan el problema de generar olores 
que afecten a poblaciones cercanas. Por 
otra parte, el precio no resulta más caro 
ya que la dosis corresponde a un cuarto 
de un guano o un bioestabilizado.
Christian Abud agrega al respecto:
–Se abre una puerta muy interesante 
en el concepto de enmienda, ya que los 
guanos y productos semi compostados 
generaban muchas veces ciertas inte-
rrogantes o respuestas de la planta que 
no podíamos controlar, porque su mine-
ralización o su actividad microbiana no 
estaban bien medidas o se encontraban 
en un proceso de compostaje no termi-
nado. Ya no es como antes, que tenías 
que agregar 15, 20, 30 toneladas de ma-

teria orgánica por hectárea. Hoy conta-
mos con productos inodoros, ensacados, 
seguros, conocidos, dando certeza de lo 
que estás agregando al suelo. Y todo se 
cierra con el hecho de que se trata de un 
producto reciclado, lo que es una temáti-
ca importante.

CUANDO LE PONES FRUTA A LA PLANTA, LO 
QUE HACE LA DIFERENCIA ES LA RAÍZ
En cuanto a las razones del efecto de los 
tratamientos más allá de lo nutricional, 
Christian Abud describe:
–Esto viene a gatillar, a través de su 
contenido de microorganismos, tam-
bién controlados, la riqueza del suelo. 
Empieza a verse mayor disponibilidad 
de cationes en la solución suelo, se hace 
más eficiente la extracción de la planta, 
y por ende finalmente todo eso se tra-
duce en un mayor crecimiento radicu-
lar. Una planta con más raíces es una 
planta más sana, con menos cáncer bac-
terial, más resistente a heladas. Lo más 
probable es que se evite la aplicación 
de nematicidas u otros productos aso-
ciados a síntomas de problemas radicu-
lares o estrés que favorece la entrada 
de patógenos tanto a la raíz como a la 

parte visible de los árboles. Es impor-
tante señalar que lo que uno ve en las 
plantaciones en los dos primeros años 
no presenta grandes diferencias aéreas, 
pero cuando le pones fruta a la planta, 
lo que va a hacer la diferencia es la raíz.

Los beneficios no están limitados a 
una especie. Christian Abud y Raimun-
do Cuevas mencionan que han experi-
mentado en otros frutales con buenos 
resultados; por ejemplo, para levantar 
vigor o mejorar ciertos aspectos de 
homogeneidad o productividad de las 
plantas. Los entrevistados aprovechan 
de advertir, no obstante, que estos pro-
ductos funcionan en la medida que la 
ecuación productiva esté controlada. 
“No son productos mágicos”, aclaran: el 
mayor impacto se logra en la medida en 
que se realiza una buena preparación 
de suelos, se elige una buena planta, se 
efectúa un buen proceso de plantación, 
se manejan las malezas, etc.

Hasta ahora las mediciones nutricio-
nales en cerezo han mostrado resulta-
dos muy similares a la fertilización con-
vencional, lo que se considera positivo 
en el sentido de permitir la reducción 
de la carga de productos químicos. 

El manejo con bioinsumos demostró ser una 
poderosa herramienta en el establecimiento 

de los huertos de cerezo.

Nota: la referencia de parámetro estadístico solo es válida para cada temporada, no entre temporadas.

Figura 1. Crecimiento radicular anual medido con jaula de raíces.
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PRODUCTOS DE ROSARIO 
UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN

Vitta Frut®: sustrato natural 
desarrollado específicamente para 
plantaciones nuevas y replantes en 
huertos establecidos.

Bio Fert®: biofertilizante 100% 
natural originado por un proceso de 
bío oxidación aeróbica de residuos 
orgánicos agroindustriales en 
condiciones controladas.

Vitta Matter®: formulado altamente 
concentrado en base a ácidos 
húmicos y fúlvicos, enriquecido con 
nitrógeno, potasio, manganeso y zinc.

Vitta Fulvic®: materia orgánica líquida 
de origen vegetal, rica en sustancias 
húmicas, principalmente ácido fúlvico, 
nitrógeno, potasio y oligoelementos 
de alto valor biológico.

RECONOCIMIENTO DE CORFO  
A LA INNOVACIÓN
En el marco de la semana de 
Innovación y Emprendimiento, 
que se celebró a nivel mundial en 
noviembre de 2016, Corfo entregó un 
reconocimiento a trece empresarios 
y emprendedores destacados en 
este ámbito. Uno de los galardones 
recayó en Rosario S.A., por el proyecto 
“Validación de un paquete tecnológico 
en bionutrición basado en la utilización 
de bioinsumos, como manejo 
nutricional para el establecimiento 
y desarrollo inicial de un huerto 
de cerezos”, código 16VIP-58588, 
perteneciente al programa Voucher 
de Innovación de Corfo. El proyecto 
es ejecutado por el Departamento de 
I+D+i de C. Abud y Cía., como “Entidad 
Proveedora de Conocimiento”.
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Igualmente se ha detectado cierta ten-
dencia a niveles levemente superiores de 
macronutrientes –como nitrógeno, pota-
sio y calcio– a nivel foliar. Si bien el con-
tenido de este tipo de nutrientes en los 
productos utilizados no es alto, sí provo-
can una mayor biodisponibilidad y solu-
bilización en el suelo, al tiempo que la 
mayor exploración de las raíces permite 
un aumento del acceso a ellos por parte 
de la planta. La biofertilización cambia 
el concepto de adicionar elementos por 
la idea de hacerlos más disponibles. Con 
todo, se considera en este aspecto que 
los datos más reveladores vendrán con 
la primera cosecha.

A partir de esta temporada comen-
zarán las evaluaciones con los cerezos 
ya en etapa productiva, y se podrá ir 
midiendo el impacto sobre rendimiento 
y calidad. El costo de la nutrición bioin-
tegrada resulta un poco mayor al siste-
ma tradicional, aunque naturalmente 
el análisis económico costo/beneficio 
será factible a partir de la entrada en 
producción. Este es un proyecto de lar-
go plazo que permitirá ir determinando 
el efecto acumulativo de los productos 
en evaluación.
–Estamos apuntando a una necesidad 
muy potente –explica el director-geren-
te de C. Abud & Cía.– pensando en los 
crecimientos que hemos tenido los últi-
mos 10 años en cerezo. Debemos prepa-
rar la planta para un estatus productivo 
que se traduzca en más fruta y en mejor 
calidad. Hoy los cerezos todavía permi-
ten errores, pero es mejor pensar en no 
cometerlos, porque un muy buen ma-
nejo hace un negocio dos a tres veces 
más rentable. Y cuando esto se apriete, 
los huertos que van a sobrevivir serán 
los que estén preparados para lograr su 
máximo potencial.



BUENA CALIDAD Y 
ACIERTOS EN LOGÍSTICA 
PERFILARON UNA EXITOSA 

TEMPORADA 

DE CEREZAS

 iQonsulting

Durante la temporada de exportación de 
cerezas de Chile de los años 2018-2019, 
la cantidad enviada no superó el record 
histórico de la campaña anterior (2017/18) 
de 186.466 toneladas. De hecho, la 
exportación de Chile fue un 3,5% más baja, 
pero los precios registrados en el mercado 
de Jiangnan en Guangzhou (principal punto 
de venta mayorista de la cereza Chilena) 
fueron un 18% más altos. Dentro de los 
diversos factores relacionados con el mayor 
precio registrado, uno de los que más 
destaca y que pensamos que pudo haber 
sido el de mayor impacto, tuvo que ver con 
el “timing” de la distribución de los arribos 
semanales. Lo que fue ayudado -en parte- 
por el periodo de cosecha que se ubicó en 
parámetros normales, sin adelantos ni 
atrasos, y por la utilización de un mayor 
número de barcos rápidos.
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e acuerdo a información proporciona-
da por la asociación de exportadores 
de fruta fresca de Chile A.G. (ASO-
EX), durante la temporada 2018/19 
se exportaron 179.928 toneladas de 

cerezas frescas, un 3,5% menos que el récord 
de la temporada 2017/18. Del total enviado 
en la última campaña, el destino revelación 
fue Corea del Sur, que presentó un aumen-
to del 58% de sus envíos, hasta alcanzar las 
4.169 toneladas, pero China/Hong Kong con-
tinúa siendo el principal destino de las expor-
taciones, gracias a los altos precios registrados 
durante toda la temporada, en desmedro de 
otros mercados que en la década anterior re-
sultaban atractivos, como Europa Continente, 
Reino Unido y los Estados Unidos. 

Dentro de la venta de cerezas chilenas en 
China un factor importante que rige la expor-
tación de Chile, es el año nuevo chino. Esta 
festividad, también llamada “fiesta de la pri-
mavera”, presenta una fecha de celebración 
basada en el calendario lunar, marcado por en 
el día de luna nueva más próximo al día equi-
distante entre el solsticio de invierno y el equi-
noccio de primavera del hemisferio norte. Por 
lo tanto, la víspera del año nuevo chino pre-
senta una fecha móvil que se ubica en nuestro 
calendario entre finales de enero y mediados 
de febrero, coincidente con los mayores arri-
bos de cerezas de Chile. Contrario a lo que se 
podría pensar, las festividades del año nuevo 
chino no abarcan solamente un día o una no-
che, sino que es un periodo que presenta su 
mayor actividad desde dos semanas antes de 
la fecha del “chú xī” (víspera del año nuevo 
chino) hasta dos semanas después, cuando se 
celebra la fiesta de los faroles. De acuerdo a lo 
observado en las últimas temporadas, duran-
te este periodo y en mayor medida durante el 
periodo previo al año nuevo chino, es cuando 
se registran los mayores aumentos en la acti-
vidad de venta en el mercado. Coincidente y 
afortunadamente, este periodo de dos a tres 
semanas antes del año nuevo chino ha coinci-
dido con los mayores arribos marítimos de ce-
rezas en las últimas tres temporadas, lo que ha 
ayudado a llevar un buen ritmo de ventas. En 
base a lo anterior, mostraremos los principales 
hitos de la temporada 2018/19, las grandes 
diferencias con temporadas anteriores y ana-
lizaremos distintos factores que llevaron a los 
cambios experimentados.

DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA VÍA 
AÉREA Y MARÍTIMA
Presumiblemente, el factor más importante 
en el mejor precio registrado en la temporada 
2018/19 tiene que ver con la distribución de 
la oferta. Es necesario destacar que la última 
campaña de exportación de cerezas presentó 
un tiempo normal de cosecha, sin adelantos y 
con muy leves atrasos al inicio de la parte tar-
día. Esto ayudó a que el inicio de temporada 
fuera ordenado, sin una gran acumulación de 
volúmenes. También es necesario destacar que 
los envíos aéreos presentan una distribución 

D

homogénea, no concentrada en un solo puerto 
o zona del país, como ocurre con los envíos 
marítimos. En la última temporada un 23% de 
la oferta aérea fue dirigida a la zona norte e in-
terior del país (Beijing y Zhengzhou), un 47% 
a la zona centro (Shanghai) y el 30% restante 
dirigido a la zona sur (Guanzhou y Hong Kong, 
entre otros). Esto llevó a que durante el inicio 
de temporada los precios promedio en el mer-
cado de Jiangnan se mantuvieran en un nivel 
alto, sobre 70 USD FOT/caja de 5kg. Además, 
se ha podido observar a lo largo de las últimas 
temporadas, que dos semanas antes del primer 
arribo marítimo el precio de venta mayorista 
sube levemente ante la falta de oferta aérea. 
En la temporada 2018/19 los envíos aéreos de 
cereza chilena a la zona sur de China fueron 
15% más altos que en la temporada 2017/18, 
pero -de todas maneras- el precio promedio 
de venta mayorista para la oferta temprana de 
cerezas chilenas en el mercado de Guangzhou 
fue un 14% más alto de acuerdo a datos de 
iQonsulting. Por lo tanto, todavía existe espa-
cio para la oferta temprana aérea, no solo en 
la zona sur, sino que también en los mercados 
del norte, centro e interior.

El periodo anterior al primer arribo maríti-
mo en la zona sur de China es crucial, puesto 
que si no se llega a tiempo se pierde la opor-
tunidad de un mercado despejado frente a 
los grandes arribos marítimos. Al respecto, la 
oferta de cerezas chilenas dirigidas al mercado 
chino presentó un interesante cambio en su lo-
gística de distribución a gran escala. En primer 
lugar, se vio un mayor número de envíos “ma-
rítimo-aéreo”, en los que contenedores son 
enviados por vía marítima hasta los puertos 
de Estados Unidos, para luego ser enviados en 
avión hasta los mercados de China. Este mé-
todo presenta una importante reducción en el 
tiempo de viaje y durante la última temporada 
se vieron arribando a China entre las semanas 
49 y 51, compitiendo con los primeros arribos 
marítimos. En segundo lugar, el número de 
barcos rápidos aumentó de 10, en la tempo-
rada 2017/18, a 26 en 2018/19, con lo cual 
la cantidad de oferta transportada utilizando 
este medio pasó de 78% a 92%. Este medio 
de transporte también permite un gran ahorro 
de tiempo, con lo que existe un menor riesgo 
de problemas por condición, si la calidad de la 
oferta es óptima. 

Figura 1. Arribos diarios marítimos de cereza chilena a China/HK y comparación de volúmenes arribados por semana en las últimas dos temporadas.

Figura 2. : Precios promedio semanales para variedades seleccionadas de cerezas chilenas en el mercado de Jiangnan. Temporada 2018/19.
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Figura 3. Arribos semanales de cereza chilena a China/HK por medio de transporte. Indicando el periodo temprano (fondo verde), plena temporada 
(fondo rojo) y tardío (fondo amarillo).

Además, con un menor tiempo de viaje, la 
mayor parte de la oferta de Chile logró lle-
gar a tiempo para ser comercializada en el 
periodo previo al año nuevo chino. Es más, 
en la última temporada, el peak de arribos 
semanales, que llegó a las 35.352 toneladas 
o 7,1 millones de cajas equivalentes de 5 
kilogramos, se registró en la semana núme-
ro tres, exactamente tres semanas antes del 
año nuevo chino, cuando lo usual es que el 
peak de arribos se registre dos semanas antes. 
Esta semana extra permitió en parte despejar 
a tiempo el gran volumen de oferta chilena 
arribado a los mercados chinos. Pero si hay 
que destacar un cambio en particular respec-
to de la temporada 2017/18, este es que la 
mayor cantidad de barcos rápidos permitió 
una mejor distribución de la oferta de Chile. 
En la temporada récord de 2017/18, se regis-
tró en la mayoría de las semanas, un arribo 
“simple” de un barco por semana, el que por 
lo general arribaba entre miércoles y viernes. 
Esto provocó que cada semana se registrara 
solamente un arribo por sobre los 3,5 millo-
nes de cajas y sobre 5,5 millones en la sema-
na peak (figura 1), generando problemas de 
distribución y llevando a que mucha fruta no 
pudiera ser vendida rápidamente, por lo que 

tuvo que permanecer en guarda e intentar 
ser vendida luego del año nuevo chino, con 
la consiguiente pérdida de calidad. Por esta 
razón, los precios para la parte final de la 
temporada 2017/18 fueron tan bajos (figura 
4). En la temporada 2018/19 en cambio, el 
mayor número de barcos rápidos utilizados 
permitió que los arribos fueran distribuidos 
a lo largo de la semana en menores cantida-
des, evitando la concentración de un gran vo-
lumen, presentando una mejor distribución. 
Por ejemplo, como se ilustra en la figura 1, 
en la semana 52 del año 2017 se registraron 
arribos por 2,1 millones de cajas equivalentes 
de 5 kilogramos en un solo embarque, mien-
tras que en la misma semana del año 2018 
arribaron 2,3 millones (un 8,8% más), pero 
distribuidas en 3 barcos en una menor canti-
dad, lo que permitió una mejor distribución.  

CALIDAD POR SOBRE VOLUMEN
La temporada 2018/19 de cerezas chilenas en 
el mercado chino se caracterizaron por pre-
sentar muy buenos precios, a pesar del alto 
volumen arribado (solamente un 1,8% menos 
que el record de la temporada anterior). Si 
bien existen diversos factores que explican en 
parte este fenómeno, uno de los predominan-

tes fue el de la calidad de la fruta, sobre la 
cual existen consensos -tanto en productores 
como en importadores- de que esta fue mejor 
que en campañas anteriores. En primer lu-
gar debido a una mayor cantidad de calibres 
grandes (SJ, P-G) y en segundo lugar por una 
mejor condición de la fruta, lo que permitió 
una menor cantidad de problemas reporta-
dos en destino. 

Se ha visto en la oferta chilena una con-
centración de la misma hacia variedades de 
mejor calidad, si hace 5 temporadas la más 
exportada era Bing, hoy lo es Lapins, y va-
riedades como Regina y Kordia empiezan a 
tener una participación cada vez mayor. En 
el caso de variedades como Santina, Rai-
nier o Bing, sus exportaciones presentaron 
estabilidad en la última campaña y si en la 
temporada 2015/16 las 5 principales varie-
dades exportadas representaban el 80% de 
la exportación, en la temporada 2018/19 re-
presentaron el 83%. Variedades como Royal 
Dawn y Sweetheart presentaron bajas sobre 
el 10% respecto de lo exportado en la tem-
porada 2017/18, lo que podría indicar que 
están empezando una retirada en favor de 
las variedades mencionadas inicialmente. En 
el caso de Royal Dawn, la ventana de mer-
cado que presenta se ubica principalmente a 
inicio de temporada, cuando el mercado es 
pequeño y la competencia es baja, sin em-
bargo, apenas empiezan a arribar variedades 
de mejor calidad y el volumen en el merca-
do empieza a aumentar, el precio promedio 
de Royal Dawn se ubica entre los más bajos, 
situación también observada en la variedad 
Brooks (figura 2). En el caso de Sweetheart, 
si bien esta variedad es más tardía, su des-
empeño es similar al de las variedades recién 
mencionadas, registrando los precios prome-
dio semanales más bajos en comparación con 
el resto de las variedades comercializadas en 
igual semana en el mercado de Jiangnan 
(Guangzhou).

AÑO NUEVO CHINO 2020, MÁS TEMPRANO
DE LO NORMAL
Uno de los principales cambios que tendrá 
la próxima temporada 2019/2020 respec-
to de las anteriores, es que la fecha del año 
nuevo chino será el 25 de enero de 2020, en 
la semana 4, siendo la fecha más temprana 
registrada desde el año 2012, aunque tam-
bién se registró un año nuevo en la semana 
4 del año 2017. Como se puede ver en la fi-
gura 3, de arribos de cereza chilena a China 
y Hong Kong de la temporada recién pasada 
(2018/19), la semana 4 se encuentra todavía 
en el periodo de mayores arribos. 

Esto lleva a distintos escenarios posibles, 
los cuales solo podremos esclarecer cuando 
ya se haya iniciado la cosecha. En primer lu-
gar, al ser una fecha tan temprana, el mer-
cado para la fruta “tardía” será como nunca 
antes hayamos experimentado. Como he-
mos observado en las últimas temporadas, 
el periodo de grandes arribos ha sido en las 

Figura 4. Precios promedio semanales de la cereza chilena en el mercado de Jiangnan (Guangzhou) para las últimas tres temporadas. Se indica la característica 
de cada temporada y la semana en que se celebró el año nuevo chino.
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"Como se puede ver en 
la figura 3, de arribos 
de cereza chilena a 
China y Hong Kong de 
la temporada recién 
pasada (2018/19), la 
semana 4 se encuentra 
todavía en el periodo de 
mayores arribos".

mismas fechas de las 3 a 4 semanas an-
tes del año nuevo chino, en el periodo 
de mayor demanda. Esto generaba un 
“nuevo mercado” luego de la semana 
del año nuevo chino, el cual ha presen-
tado distintas situaciones. En la tempo-
rada 2016/17, la cosecha de cerezas fue 
muy temprana y con un volumen cas-
tigado por las lluvias, con los primeros 
envíos registrándose en la semana 42 y 
los últimos grandes envíos en la semana 
52. Lo dicho llevó a que el 95,4% del 
volumen de cerezas de Chile dirigido 
a China, durante esa campaña, haya 
arribado antes del año nuevo chino. En 
este caso, luego de las celebraciones, el 
mercado se encontraba despejado y el 
precio de venta para la fruta tardía de-
pendió netamente de la calidad. 

En la temporada siguiente (2017/18), 
se registró la cifra récord de exportación 
y un año nuevo chino tardío (semana 
7), lo que llevó a que hasta antes de esa 
semana, el 98,1% de la oferta exportada 
desde Chile a China se encontraba arri-
bada. Sin embargo, la situación de ven-
tas para la fruta tardía estuvo lejos de 
ser ideal producto de dos factores; baja 
calidad y una acumulación de arribos 
que no lograron venderse en el periodo 
previo al año nuevo chino. Finalmente, 
en la temporada anterior, 2018/19, la 
cosecha en general no estuvo adelan-
tada ni muy atrasada, mientras que la 
fecha del “chú xī” se ubicó en la semana 
6, ligeramente tardía. Esto ayudó a que 
hasta antes de esa semana arribara el 
96,9% del total de la cereza chilena di-
rigida a China, lo cual, sumado a una 
mejor distribución de los envíos marí-
timos (analizado en el punto anterior), 
derivara en un mejor mercado para la 
cereza tardía, con mejores precios de 
venta.

Por lo tanto, un año nuevo chino 2020 
muy temprano, sumado a una cosecha 
normal o tardía, generará un nuevo es-
cenario desconocido, en que la semana 
de inactividad del mercado durante la 
celebración, podría traer consecuencias 
negativas al mercado de fruta tardía, el 
cual pasaría de vender el 3,4% de las 
cerezas de Chile dirigidas a China a casi 
el 25%. Si bien, la demanda continua-
rá alta, los precios podrían castigarse 
en un intento por movilizar la fruta 
más rápido. En el caso de una cosecha 
temprana podría repetirse el escenario 
de la temporada 2016/17, en donde los 
precios del periodo de plena tempora-
da (semanas 51 a 4) fueron castigados 
debido al alto volumen arribado en el 
periodo inicial, según se muestra en 
la figura 4, mientras que tomando en 
cuenta el cambio positivo en la distri-
bución alcanzado a la fecha, los precios 
podrían mantenerse.

QUE ESPERAR PARA LA NUEVA TEMPORADA
En base a los tres puntos anteriormente 
descritos, es posible visualizar diferen-
tes escenarios, los cuales dependerán 
principalmente de cómo se desarrolle 
la cosecha en términos de cantidad, 
calidad y “timing”. La buena noticia es 
que una temporada como la pasada de-
muestra que la buena calidad logra me-
jores precios, beneficiando al mercado 
en su conjunto y que el mayor uso de 
barcos rápidos también ha resultado ser 
beneficioso en términos de logística y 
distribución. Por tanto, se ha avanzado, 
aprendido y ganado mucho conocimien-
to para poner en práctica en la próxima 
temporada, la cual tendrá este nuevo 
reto de un año nuevo chino más tem-
prano de lo usual, poniendo presión en 
el mercado tardío.  
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i bien Gowan tenía presencia en Chi-
le a través de su participación en la 
propiedad de Agrotechnology, no fue 
hasta la integración de la totalidad 
de esta empresa en 2018 que se pro-

dujo su ingreso definitivo a nuestro país. La 
compañía, creada por John Jessen en Yuma, 
Arizona, EE.UU., se encuentra presente en 
los cinco continentes bajo la gerencia de Juli 
Jessen, desde la sede de Inglaterra.

A nivel nacional, Gowan ha comenzado a 
complementar la paleta fundamentalmente 
orgánica de Agrotechnology con productos 
de origen químico. Este equilibrio entre lo 
convencional y lo orgánico se ve reflejado 
en los dos principales fungicidas que actual-
mente ofrece en frutales y vides, comenta 
Víctor Navia Garrido, Gerente Técnico y de 
Desarrollo de Gowan Chile:

–Tenemos interesantes fungicidas en desa-
rrollo en nuestro portfolio, pero en Chile hoy 
en día, los ya registrados y en etapa comercial 
son Botran, un producto químico clásico (i.a. 
dicloran), y EcoSwing, de origen botánico, de 
amplio espectro, cero residuos. Ambos constitu-
yen herramientas significativas para responder 
tanto a niveles de control de excelencia como a 
aportar fortalecimiento a las estrategias de anti 
resistencia en enfermedades en frutales y vides.

OJALÁ TENER SIEMPRE A MANO ESTE  
TIPO DE PRODUCTOS
Blancaluz Pinilla, Gerente Técnica del Área de 
Fitopatología de Agrolab, ha evaluado Botran 

FUNGICIDAS ECOSWING Y BOTRAN, PODER DE      CONTROL EN VIDES, CEREZOS Y ARÁNDANOS

Daniel Rowlands, gerente general de Gowan Chile presenta a su equipo, con la presencia de la CEO Juli 
Jessen, durante el lanzamiento de la empresa.

Blancaluz Pinilla.

Andrés France.

Víctor Navia Garrido.

S

La paleta de fungicidas para vides de mesa, para vino y pisco, cerezos y arándanos, 
entre otras especies, se ha visto enriquecida con la llegada definitiva de Gowan 
a nuestro país hace alrededor de un año. La recuperación de Botran en todo su 
valor de acción química, así como la introducción del altamente eficaz fungicida 
botánico EcoSwing, abren nuevas opciones en una estrategia integrada para 
sumar eficiencia de control, bajos residuos o ausencia de estos, y prevención de 
resistencia por parte de los patógenos que provocan enfermedades complejas 
como botritis, oídio, pudrición ácida y alternaria.

en uva de mesa y EcoSwing en vides de mesa, 
para vino, y en cerezos:
–Botran 75% WP (polvo mojable) se conoce 
hace muchísimo tiempo en Chile –señala–. No 
hay otro producto que tenga el mismo ingre-
diente activo o que sea del mismo grupo quími-
co. Es un excelente botriticida, cuyo mejor nicho 
de aplicación va desde plena flor hasta cierre de 
racimos. Además, controla otros hongos impor-
tantes en carozos, como la monilinia o pudri-
ción parda, y no hay ningún fungicida con me-
jor efecto sobre rhizopus en postcosecha. Existe 
otra formulación, Botran Dust (polvo seco), con 
azufre como acarreador del ingrediente activo, 
para control de botritis y pudrición ácida en vi-
des, en pinta. Es un producto muy completo, del 
cual hay una nueva formulación en proceso de 
registro, Botran 5F (suspensión concentrada), 
con una serie de ventajas en la facilidad de apli-
cación y adherencia a los tejidos, entre otras.
–¿Y EcoSwing?
–Corresponde a lo que denominamos fungici-
das naturales o extractos de plantas –respon-
de la especialista–. Posee un amplio espectro 
de acción. En uva de mesa lo evaluamos con-
tra botritis y pudrición ácida. Para botritis lo 
utilizamos en flor y de pinta a cosecha en un 
programa alternado con fungicidas químicos, 
especialmente acercándonos al final de tem-
porada. Se trata de un producto amigable con 
el medio ambiente, que no daña a las abejas 
en la etapa de floración y sin ninguna toxici-
dad para las plantas ni para las personas. Lo 
probamos el año 2018 en Chimbarongo, en 
un huerto de cerezos Sweetheart que el año 
anterior había tenido grandes pérdidas por 
alternaria. Anduvo muy bien contra esa enfer-
medad y contra botritis. Nuestro objetivo en la 
estación experimental de Agrolab y como fito-
patólogos es ojalá tener siempre a mano este 
tipo de productos que nos sirven para alternar 
o acercarnos a la cosecha, pensando en dismi-
nuir residuos y prevenir la resistencia.

ECOSWING ANDUVO TAN  BIEN COMO TRATAMIENTOS  
QUE INCLUÍAN PRODUCTOS QUÍMICOS
Andrés France, fitopatólogo de INIA Quila-
mapu, da cuenta de los resultados de los con-
venios de investigación de la empresa Gowan 
con el INIA para evaluar la efectividad de 
EcoSwing en arándanos:

 Gowan

–Hicimos un ensayo en un huerto comercial 
–describe–, evaluando su efecto en la fruta, y 
también en postcosecha, en la línea. Compa-
ramos con el manejo del agricultor y con otros 
tratamientos que incluían productos químicos, 
y anduvo tan bien como ellos. Aquí la regla de 
oro consiste en rotar productos lo más que se 
pueda, porque actúan de diferente forma y así 
evitamos problemas de resistencia. Es bueno te-
ner en la paleta un producto adicional que nos 
ayuda a controlar este tipo de enfermedad.
–¿Cómo se comportó en postcosecha?
–También resultó muy interesante, porque no 
hay muchos productos que te permitan aplicar 
en la fruta cuando prácticamente se está emba-
lando. Son muy pocos los que se pueden utilizar 
directamente sobre el fruto justo antes del frío, 
porque se mantendrá toda la carga. La dosis re-
comendada por el fabricante logró disminuir la 
presencia de hongos de postcosecha y no se vio 
ningún efecto dañino sobre los arándanos.

CONTROL DE RAZAS RESISTENTES, RESISTENCIA 
SISTÉMICA ADQUIRIDA Y MÁS…
Botran es un producto que, estando disponible 
en nuestro país, se mantuvo prácticamente fue-
ra de comercialización por varios años, cuenta 
Víctor Navia, por lo cual no estuvo expuesto 
directamente a resistencia. Así, un estudio de 
Blancaluz Pinilla de Agrolab ratificó la misma 
concentración para inhibir el crecimiento del 
micelio que Jaime Montealegre, fitopatólogo 
de la Universidad de Chile había indicado 19 
años antes. Fitopatólogos de Diagnofrut, por su 
parte, hallaron que controla todas las razas que 
se escapan a otros ingredientes activos, como 
iprodione, fenhexamid y boscalid. Adicional-
mente al control de botritis y pudrición ácida, 
ya mencionados, la formulación Botran Dust 
actúa eficientemente sobre oídio. Tiene una 
amplia gama de tolerancias a nivel mundial, 
con valores bastante amplios de límites máxi-
mos de residuos en diferentes mercados.

En cuanto a EcoSwing, Ecoflora, filial colom-
biana de Gowan que es su creadora, recibió, a 
principios de julio de 2019, el “Global Pesticide 
Award” como el mejor nuevo producto biofun-
gicida, durante la Biopesticide Summit 2019 
efectuada en el Reino Unido. Ello es una ratifi-
cación a las fortalezas de EcoSwing, las cuales 
han sido validadas en Chile. No solo se debe a 
su acción sobre una gama de enfermedades (al-
ternaria, botritis, oídio, pudrición ácida, peni-
cilium y rhizopus), sino porque en varios casos 
su eficacia iguala e incluso supera a fungicidas 
químicos que se encuentran entre los más usa-
dos en la actualidad, de manera comprobada 
por destacados fitopatólogos chilenos. Además 
de los entrevistados, EcoSwing ha sido evalua-
do por los fitopatólogos Mario Álvarez, Jaime 
Auger y Marcela Esterio, Isabel Pérez, Fernan-
do Riveros y Paulina Sepúlveda.

A la capacidad de inhibir la germinación de 
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esporas, el crecimiento del tubo germinativo 
y el desarrollo del micelio de los hongos, se 
suma que este extracto del árbol Swinglea glu-
tinosa es un inductor de resistencia sistémica 
adquirida (SAR), estimulando la generación 
de los ácidos acetilsalicílico y jasmónico, y de 
sustancias oxido reductoras que actúan en la 
defensa de la planta. Por si fuera poco, esti-
mula el mecanismo del “suicidio celular” o, 
en términos académicos, la “muerte celular 
programada”, vale decir la capacidad de auto-
eliminar o limitar los tejidos que son atacados 
por un patógeno de modo que este no encuen-
tre sustento para continuar su invasión.

Otro aspecto de EcoSwing especialmente 
valorado en mercados de destino es su produc-

ción ética y sustentable. No hay deforestación, 
los árboles no se destruyen pues el producto se 
extrae de material de poda, y se generan ingre-
sos para muchos pequeños productores pro-
veedores en un real círculo virtuoso. Por otra 
parte, se trata de un producto orgánico sin res-
tricciones desde el punto de vista de carencias y 
tolerancias, que no contiene metales pesados ni 
amonios cuaternarios en su formulación.

En la producción vitivinícola no afecta el 
proceso de maduración de las uvas, no altera el 
modelo de las fermentaciones ni las levaduras 
nativas de las uvas. Tampoco incide en las ca-
racterísticas organolépticas ni incide sobre los 
compuestos de mostos o vinos terminados.

No es fácil sintetizar los beneficios de am-
bos productos en una estrategia de control de 
enfermedades de tan difícil manejo como las 
mencionadas, de manera que Víctor Navia in-
vita a los productores a conocer en forma di-
recta los beneficios de Botran 75 WP, Botran 
Dust y EcoSwing, como también los estudios 
realizados por los más destacados especialis-
tas en nuestro país. “Con la confidencialidad 
del caso, les podemos enviar los informes 
completos de ensayos oficiales generados por 
los fitopatólogos mencionados anteriormente 

y que son un respaldo de alto valor para la 
recomendación de estos fungicidas”, asegura.

La recomendación del Gerente Técnico y 
de Desarrollo de Gowan en Chile es utilizar 
Botran una vez en la temporada –de la formu-
lación polvo mojable o de la formulación dust– 
con el fin de conservar su poder de control so-
bre los diferentes patógenos, posicionándolo 
en el momento estratégico más adecuado de 
acuerdo a las condiciones del huerto.

EcoSwing, por su variado modo de acción, 
con más de 40 ingredientes activos (metabolitos 
secundarios) de cuatro grupos diferentes, pue-
de ser aplicado hasta tres veces por temporada, 
entre brotación y hasta la cosecha misma, como 
un instrumento estratégico para alternar con 
productos químicos y así alargar la vida útil de 
estos últimos. Siendo muy versátil en este sen-
tido, obviamente se debe preferir su uso en la 
protección de los estadios fenológicos más sus-
ceptibles de cada enfermedad en cada frutal.

Control (96h)

Sin EcoSwing

Muerte celular programada en 
uva de mesa. A la izquierda, 
heridas en bayas sin EcoSwing. A 
la derecha, en las bayas de uvas 
tratadas con EcoSwing antes de 
su inoculación se observa la pre-
sencia de una intensa zona café 
al nivel de las heridas incubadas 
96 horas después del tratamien-
to. Esto sugiere la formación de 
moléculas ROS (reactive oxygen 
species) involucradas en la 
defensa de las plantas.

24 h después del tratamiento 96 h después de tratamiento

EcoSwing a 2 mg/ml



www.redagricola.com

Agosto 2019ESPECIAL CEREZOS / FRUTALES24

El canadiense Dr. Matthew Whiting, investigador 
de la Washington State University (EEUU), es uno de 
los principales expertos mundiales en el cultivo del 
cerezo. En su charla durante la pasada Conferencia 
Redagrícola, compartió gran cantidad de información 
relativa a, lo que denomina, “la construcción de la calidad final 
de la cereza”. El proceso para lograr cosechar cerezas de la mejor calidad demora 
15 meses y se divide en dos fases principales, separadas por el receso de invierno. Whiting 
explica este proceso, señala los puntos críticos y describe las relaciones que inciden en la 
variabilidad de la calidad de la fruta.

hiting explica por qué es pertinen-
te hablar de ‘construir’ mejores 
cerezas: “Defino que la calidad 
de las cerezas se construye por-
que el proceso es muy parecido a 

construir una casa, en el sentido de que am-
bas están constituidas por muchos diferentes 
componentes y las casas, así como en las ce-
rezas, pueden ser bonitas, pequeñas, grandes, 
firmes, etc.” 

Según el experto, para cultivar cerezas de 
excelente calidad se debe comenzar por enten-
der cómo están construidas las cerezas y cuáles 
son las unidades o bloques que constituyen la 
calidad de la fruta. “Por qué algunas cerezas 
son grandes, porqué otras son pequeñas, por-
qué una firmes y otras blandas… Pero además, 
en ese contexto, explicaré cuáles son los funda-
mentos de un huerto eficiente”. Para esto, el in-
vestigador considera clave comprender cuándo 
ocurren los procesos más importantes y qué se 
puede hacer para incidir en ellos.

“Cuando los productores conocen los fun-
damentos fisiológicos clave del cultivo, están 
en condiciones de comprender los procesos y 
de manejar la calidad de la fruta. Es así que 
mucho de lo que voy a mostrar corresponde a 
fundamentos fisiológicos que deben manejar 
para lograr el objetivo de cosechar fruta de 
buena calidad”, dice Whiting.     

En el diagrama que representa los 15 meses 
de desarrollo de la cereza, Whiting diferen-
cia dos fases principales en el desarrollo de 
la fruta. La primera fase ocurre el año previo 
a la cosecha, antes del receso de invierno, y 
corresponde a la etapa de inducción y dife-
renciación floral. Etapa que, según el investi-
gador, por lo general se descuida. La primera 
fase es la de inducción floral y es el proceso 
mediante el cual las yemas de los frutales, ori-
ginalmente vegetativas, sufren cambios meta-
bólicos para transformarse en yemas florales. 
La inducción floral es seguida por la diferen-
ciación floral, cual es la manifestación externa 

de este proceso (cambio morfológico).
Las yemas para el siguiente año se forman 

por lo general en las axilas de las hojas. Lo 
que ocurre en dardos, en la base de brotes de 
un año, yemas que luego pasan a diferenciar-
se y a iniciarse. “Eso corresponde a la primera 
fase, pero esta es una etapa que muy frecuen-
temente se pasa por alto en lo que respecta a 
la calidad de fruta”, advierte el investigador. 
En tanto que la segunda etapa, con la que en 
general están más familiarizados los produc-
tores, va desde floración -luego del receso- 
pasando por polinización, fertilización, de-
sarrollo de fruto, crecimiento del fruto, para 
terminar en la cosecha.

ETAPA 1: INDUCCIÓN Y DIFERENCIACIÓN FLORAL
¿Qué sabemos sobre la etapa 1? Apunta Whi-
ting que en esta fase ya se están establecien-
do las bases de la cosecha del siguiente año. 
“Sabemos que las flores son inducidas el año 
anterior a la temporada de la fertilización y 
crecimiento del fruto. Sabemos que la induc-
ción floral es el primer paso en el desarrollo 
del fruto y que puede ser influenciada por di-
ferentes factores, entre los que se incluye la 
luz, el balance interno de reguladores de cre-
cimiento del árbol, pero que además incluye 
otros factores, muchos de los cuales no alcan-
zamos a comprender del todo. Lo importante 
aquí es entender que los productores pueden 
manipular estos procesos y los pueden in-
fluenciar. Pueden cambiar lo que hacen o lo 
que han hecho para afectar la inducción floral 
según lo que les convenga”.  Por esto, es im-

Foto 1.

Dr. Matthew Whiting, 
Washington State 
University (EEUU).

El ciclo de 15 meses de la cereza antes de la cosecha de cereza.

QUINCE MESES 
PARA CONSTRUIR LA CALIDAD 
FINAL DE LA CEREZA

W

INDUCCIÓN FLORAL FLORACIÓN

DORMANCIA
PAJIZO

ENDURECIMIENTODIFERENCIACIÓN ORGANOS FLORES

CAIDA RESTOS 
FLORALES

COSECHA

AÑO 1
Establecimiento de la futura fruta

AÑO 2
Fertilización y crecimiento de frutos

Tieton

22 Mayo

Chelan
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portante saber cuándo y cómo ocurre. 
Cuando se observa fruta en el árbol, 

debemos saber que ya las yemas axilares 
se están formando para el año siguien-
te. Entonces, hay un período de tiempo, 
que puede ser de 6 o 7 semanas, en que 
simultáneamente se juega dos cosechas 
en el árbol. En la Universidad de Wash-
ington, “nos interesamos en saber más 
sobre la iniciación e inducción de las 
yemas, por lo que extractamos algunas 
para examinarlas en el microscopio de 
modo de entender cómo son realmente 
estas yemas. En sus primeras etapas no 
se ven como flores, pero son el primer 
paso para convertirse en flores. Esto es 

la inducción de la yema floral”, señala 
el investigador.

El momento en que fueron tomadas 
las fotos equivalen a alrededor de no-
viembre del hemisferio sur (foto 2). Las 
yemas de arriba corresponde a la varie-
dad Chelan, en tanto que las de abajo a 
Bing, con intervalos de casi quince días 
entre ellas durante la temporada. “Si lo 
vemos con más detalle, en los diferen-
tes momentos de su desarrollo, se pue-
de apreciar la progresión de las yemas 
florales hasta cuando se comienza a ver 
la formación de distintas partes de la 
flor”, explica el experto.

“Al comparar la evolución de las ye-

17 Aug
1733 GDU

Foto 2. Foto 3.

Chelan

mas de diferentes cultivares, descu-
brimos que las distintas partes de sus 
flores se van ‘construyendo’ en tiempos 
diferentes”. Por esto, afirma Whiting, 
“comenzamos a estudiar -en las dife-
rentes variedades- el ‘timing’ de inicia-
ción de flores, para determinar cuándo 
se formaba cada uno de los órganos. 
Recolectamos dardos para observar 
yemas en la etapa de la foto 2, lo que 
corresponde a alrededor de dos meses 
después de cosecha. Todas las muestras 
de la foto fueron tomadas en la misma 
localidad y todas las yemas fueron re-
colectadas en la misma fecha para ana-
lizar la etapa de desarrollo”.

En la foto 3 se observan tres flores en 
una yema, en el caso de Chelan. “Las 
tres están cerradas, con todas sus par-
tes cubiertas por los sépalos. En tanto 
que en el caso de la variedad tardía 
Sweetheart, se puede ver dos flores, 
pero que recién han comenzado a for-
mar sus sépalos”. Recuerda el científi-
co que todas las especies de la familia 
Rosaceae presentan flores con cinco sé-
palos y cinco pétalos. “Acá tenemos la 
primera evidencia de que el tiempo de 
formación de los órganos de las flores se 
relaciona con el momento de la cosecha 
de la fruta. Es así que las flores de Che-
lan están mucho más avanzadas en su 

A - Chelan
B - Tieton
C - Bing
D - Skeena
E - Sweetheart
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Tabla 1. Efecto de tratamientos con GA
3
 realizados el año anterior a la cosecha en la variedad Bing.

Control vs Sin fruta
+ 33% fruta
+ 5 % rendimiento

Control vs Poca fruta
+ 11% fruta
- 4 % rendimiento

Gráfico 1. Manejo de carga frutal con ácido 
giberélico (GA

3
).

madas. Si van a sus huertos en junio (en 
Chile), esas yemas ya estarán ahí con su 
pistilo formado, los estambres formados, 
el polen ya está allí y los óvulos ya están 
ahí. Por lo que en gran medida ya está 
jugado el potencial de calidad de la fru-
ta”, determina Whiting. 

“Lo que hemos aprendido en nues-
tras investigaciones es que la induc-
ción e iniciación floral ocurre antes de 
cosecha. Pero no hay tanta diferencia 
entre variedades respecto a cuándo se 
forman esas yemas florales. Sin em-
bargo, encontramos grandes variacio-
nes respecto de cuándo se forman los 
diferentes órganos de las flores según 
variedad. Todo indica que hay una gran 
relación entre el momento de cosecha 
de la fruta y el tiempo de iniciación de 
esos importantes elementos de las flo-
res”, indica el investigador.

¿POR QUÉ SE FORMAN FRUTOS DOBLES?
Un problema que compartimos con el 
estado de Washington, al menos en las 
zonas productivas más cálidas de Chi-
le, cercanas a Santiago, son los frutos 
dobles o policárpicos. “En las yemas se 
pueden observar dobles pistilos… En-
contramos que esas yemas en forma-
ción son sensibles a altas temperaturas 
entre la semana cuatro y siete después 
de cosecha. Es interesante que la forma-
ción de esos pistilos se relacione con el 
momento de cosecha de la fruta. Con-
sistentemente, ya sea en Chelan o en 
Bing, en entre cuatro y siete semanas 
después de cosecha es cuando los pisti-

los se comienzan a formar y es cuando 
son sensibles a las altas temperaturas. 
La mayor susceptibilidad se da cuando 
la temperatura ambiente alcanza los 95 
ºF (35ºC)”, señala Whiting.

Para mitigar la formación de frutos 
dobles, el especialista apunta como 
método más efectivo, a la aspersión de 
agua por sobre la copa de los árboles 
(overhead irrigation), de modo de bajar 
la temperatura del huerto y por esa vía 
reducir la aparición de frutos dobles. 
Sin embargo, la aplicación de agua me-
diante microaspersión o a través de as-
persores más grandes, pero bajo la copa 
de los árboles, no tendría el mismo 
efecto. “Incluso, la aplicación de agua 
bajo los árboles ha demostrado empeo-
rar el problema y aumentar la aparición 
de frutos dobles”, advierte el experto.

EFECTO DEL ÁCIDO GIBERÉLICO EN EL 
MANEJO DE CALIBRE
Según Whiting, la inducción floral y 
de la iniciación floral ocurre en mayo 
(HN), con pequeñas diferencias entre 
variedades y al contar con más datos 
sobre el momento de formación de esas 
importantes partes de las flores de la 
siguiente temporada, probaron el efec-
to de aplicaciones de ácido giberélico 
(GA3) durante la primera etapa.

“Probamos el efecto del giberélico 
aplicado en la iniciación floral en cere-
zos. Es bien sabido que el ácido giberé-
lico reduce la inducción floral cuando 
se aplica durante el tiempo en que se 
están formando las yemas de la tem-

Tratamiento
Rendimiento 

(kg)
Peso de fruto 

(g)
Firmeza
 (g/mm)

≥10.5-row (%) crop value ($/
tree)

Control 12.8 a 7.4 bc 275 c 51 b 31.7 

30 ppm, II 10.4 ab 7.4 bc 276 c 58 b 25.9

50, I 10.4 ab 7.2 c 291 bc 55 b 26.3 

50, II 9.7 ab  7.4 bc 281 bc  52 b 24.0 

50, I & II 5.8 bc 7.9 abc 316 ab 77 a 16.2

100, I 4.6 c  8.2 ab 307 abc 87 a 13.7 

100, II 6.3 bc 7.8 abc 311 abc 77 a 17.7

100, I & II 4.7 c 8.4 a 329 a 87 a 13.8 
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Tabla 2. Ensayo de alternancia en cerezo.

Tratamiento Fruta por árbol Rendimiento (t/ha)

Año 1

Control 3.080 20,5

Raleado 820 6,9

Sin fruta 0 0

Año 2

Control-raleado 4.425 28,9

Raleado-raleado 4.900 27,7

Sin fruta - raleado 5.900 30,4

porada siguiente. Entonces, quisimos 
probar el ácido giberélico como herra-
mienta para reducir la densidad de ye-
mas y de flores, con el objetivo final de 
regular la carga de fruta. O sea, reducir 
el número de yemas en los dardos ya 
que frecuentemente tenemos demasia-
das, lo que provoca una sobrecarga de 
fruta”, explica el investigador.

En el gráfico 1 se aprecia la respuesta 
a las aplicaciones de GA3 relacionando 
la concentración de GA3 con su efecto 
en el peso de fruta en gramos y al rendi-
miento expresado como kilos por árbol. 
“La calidad expresada como tamaño de 
fruta muestra una respuesta positiva 
curva, pero cuando se aplica una con-
centración de 30 o 40 ppm se obtiene 
apenas un pequeño beneficio, y solo 
una leve mejora de calibre cuando se 
aplican 100 ppm. Sin embargo, cuando 
se observa el efecto en el rendimiento 
por árbol, vemos una fuerte respuesta 
lineal negativa. Es así que observamos 
reducciones de rendimiento a los 30, a 
los 40 y una gran caída de rendimien-
to a los 100 ppm. Los resultados que 
obtuvimos, en muchos diferentes ensa-
yos, mostraron siempre una muy leve 
mejora en la calidad de la fruta del si-
guiente año en base a estas aplicaciones 
de giberélico. Es así que he visto casos 
en Washington, en que los producto-
res han aplicado una gran cantidad de 
ácido giberélico el año anterior y como 
consecuencia en el año de cosecha han 
enfrentado una muy baja densidad de 
flores”, insiste Whiting.

desarrollo que las flores de Sweetheart, 
ya que esta última es de cosecha mucho 
más tardía que la anterior”.

Para continuar observando el desarro-
llo de los órganos de estas yemas a lo 
largo del año, debieron remover porcio-
nes de la parte superior de las yemas, de 
modo de ver las estructuras importantes. 
“Pudimos apreciar cómo se comenzaba 
a formar el pistilo hacia finales del vera-
no o temprano en el otoño. Ya cerca del 
invierno pudimos ver que se formaba la 
superficie estigmática del pistilo y en pa-
ralelo la formación del polen en los es-
tambres. Es así que todas esas partes de 
las flores del siguiente año ya están for-
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Gráfico 2. Número de flores por yema y número de yemas 
florales por dardo en función de la relación superficie foliar 
por fruta.

ENSAYOS PARA DETERMINAR SI EL CEREZO ES 
ALTERNANTE
Estudiaron la posibilidad de que el cerezo 
sea una especie ‘añera’ o productivamente 
alternante. “Realizamos un ensayo con tres 
tratamientos (tabla 2). Los tres tratamientos 
del primer año correspondieron a sin raleo 
(control), raleo yemas dejando solo una o dos 
por dardo y raleo de todas las yemas dejando 
al árbol totalmente sin fruta. Al segundo año 
medimos tanto el número de frutos por árbol 
como el rendimiento. Es así que tuvimos un 
alto número de frutos por árbol en el trata-
miento control y al año siguiente tuvimos in-
cluso más frutos por árbol, alcanzando a casi 
29 toneladas por hectárea. En el tratamiento 
con raleo, en el que dejamos poca fruta en 

el árbol, tuvimos casi 7 toneladas por hectá-
rea el primer año y un gran incremento de 
rendimiento al año siguiente (27,7 t/ha). Por 
su parte, el tratamiento que se dejó sin fruta 
el primer año, al segundo año presentó gran 
cantidad de fruta y alto rendimiento (30,4 t/
ha)”, explica.

Si se compara el tratamiento control con 
el sin fruta, vemos que este último tiene un 
33% de más fruta, pero que la diferencia de 
rendimiento es poca (año 2). En tanto que 
cuando se compara el tratamiento control 
con el tratamiento con poca fruta, vemos que 
este último tuvo un 11% más de fruta, pero 
que presentó un 4% de menor rendimiento. 
“Podemos observar una muy leve tendencia a 
la alternancia en el caso del cerezo. Pero, por 
otro lado, este hábito de la especie dependerá 
de la variedad, ya que hay algunas variedades 
más bienales o alternantes que otras”, afirma. 

Hay dos componentes de la alternancia, 
según Whiting. “Uno es el número de yemas 
florales en los dardos. Pero además sabemos 
que dentro de esas yemas el número de flores 
es variable. Pueden haber 1, 2, 3… y hemos 
visto hasta 9 o 10 flores por yema en algunas 
variedades”.

Lo que se observa en el gráfico 2 es bajo 
rendimiento y cero fruta en el extremo iz-
quierdo y mucha fruta y alta carga al lado 

derecho de la figura. No se aprecia efecto de 
la carga de fruta en el número de yemas que 
se forman, pero sí un leve efecto negativo en 
el número de flores por yema. Entonces, “si 
miran el número de yemas por dardo en sus 
huertos en junio, por ejemplo, no verían dife-
rencia. Tendrían el mismo número de yemas 
por dardo. Pero si podría haber una leve dife-
rencia en el número de flores por yema. Esos 
dos son los componentes principales que con-
figuran esta leve tendencia a la alternancia de 
los cerezos, por ejemplo, en este caso, de la 
variedad Bing”, determina Whiting. 

Que la inducción e iniciación floral y la di-
ferenciación de órganos ocurra en la tempo-
rada anterior a la floración y crecimiento de 
la fruta, es importante porque, como se dijo, 
se observan variaciones en la diferenciación 
de órganos entre variedades, pero también 
es importante porque el 50% de las células 
de la fruta que se cosecha al año siguiente ya 
están en las flores en formación dentro de las 
yemas. Es así que la mitad de las células que 
determinarán el calibre de la fruta ya están 
presentes en la primera etapa, por lo que es 
una etapa realmente importante en lo relativo 
a la calidad final de la fruta. 

“A nosotros como investigadores, esto nos ge-
neró dos preguntas importantes de responder. 
¿Hasta qué punto el potencial de calidad de la 
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fruta está limitado o controlado por este 
primer período de seis meses? Desde la 
inducción floral pasando por la construc-
ción de los órganos de las flores hasta en-
trar en la dormancia en invierno. Nece-
sitamos saber más sobre cómo podemos 
influenciar ese proceso. Y, ¿cómo pode-
mos lograr dos yemas en cada dardo?

ETAPA 2: FERTILIZACIÓN Y CRECIMIENTO 
DEL FRUTO
Los bloques de construcción o ladrillos 
que constituyen la calidad de las cere-
zas son los carbohidratos o azúcares 
simples. En su formación o creación de 
estos recursos incide la relación fuente/
sumidero o ratio entre la superficie de 

hojas y la cantidad de fruta. Las hojas 
producen carbohidratos a través de la 
fotosíntesis, cuando el follaje está acti-
vo, y estas moléculas van a los puntos 
de crecimiento (o sumidero). En un 
momento dado, luego de la cosecha, los 
puntos de crecimiento corresponden a 
las raíces, el tronco, las ramas y almace-
naje de reservas para el siguiente año. 

La segunda fase es también muy im-
portante y esta va desde el desarrollo 
final de las flores, floración, división 
celular, expansión celular y cosecha. 
“Todo eso ocurre en base a las reservas 
de carbohidratos del año previo, antes 
de que la fotosíntesis empuje los nue-
vos crecimientos. Es importante enten-
der las etapas clave de desarrollo, como 
son polinización, fertilización, cuaja, 
división celular en la fruta y expansión 
celular. Sobre esto, un primer mensaje 
importante es que existe mucha compe-
tencia en los árboles de cerezo por esos 
carbohidratos”, señala el investigador.

Básicamente los carbohidratos pro-
vienen de una fuente limitada por lo 
que entender cómo estos se reparten 
entre los diferentes puntos de creci-
miento es importante. El gráfico 3 es un 
ejemplo de eso. En él se aprecia el com-
portamiento de árboles con cero fruta, 
árboles con poca fruta y árboles con una 

 Gráfico 3. Competencia por carbohidratos.

Gráfico 4. Efecto de la aplicación de Prohexadiona calcio junto a los isómeros de GA (GA
3
 y GA

4/7
) solos o en 

combinación a 30 días (primera aplicación, PA) y 37 días (segunda aplicación, SA) de la antesis en la distribución 
de tamaño de la fruta de cerezo Bing (2009).

Foto 4. Cámaras herméticas para medir el intercambio gaseoso de un árbol completo.
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gran cantidad de fruta. Se puede obser-
var cómo el crecimiento de los brotes 
es afectado por el número de frutos, de 
modo de que a mayor número de frutos 
provoca un menor crecimiento de los 
brotes. Esto porque, como se estableció, 
la fruta disputa los carbohidratos con el 
crecimiento de los nuevos brotes.

En el gráfico 4 el investigador presen-
ta un ejemplo de lo que han intentado 
para manipular esas relaciones. “Sabe-
mos que los brotes también crecen cuan-
do la fruta está creciendo, en lo que es 
un período de gran competencia por car-
bohidratos. Entonces, qué pasaría si por 
un período corto disminuimos la com-
petencia por fotoasimilados, deteniendo 
el crecimiento de brotes, de modo de 
desviar recursos al crecimiento de fru-
tos. Existen herramientas para lograr 
ese objetivo. En este caso, aplicamos 
un fitoregulador inhibidor de las gebe-
relinas, Prohexadiona calcio (Regalis®), 
de modo de reducir el crecimiento ve-
getativo, pero aplicado en combinación 
con isómeros de ácido giberélico (GA3 
y GA4/7). Medimos del porcentaje de 
fruta de 28 mm o más grande, que en 
el control era el 19%, en tanto que con 
nuestros mejores tratamientos logramos 
incrementar ese porcentaje hasta cerca 
del 80% (PCa+GA3 PA y PCa+GA3 SA). 
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El principal mensaje que deja esta experiencia 
es que sabiendo cómo crecen los órganos de 
los árboles, cuándo crecen y conociendo las 
competencias por recursos, es posible manipu-
lar esos procesos”, destaca Whiting. 

Dada la importancia de la comprender las re-
laciones fuente – sumidero, en la Universidad 
de Washibgton hace ya cerca de casi 20 años 
que buscan medir la fotosíntesis completa de 
los árboles de cerezo. O sea, cuántos carbohi-
dratos es capaz de general un árbol en un día, 
en una semana o en la temporada. “Para eso 
desarrollamos cámaras herméticas capaces de 
medir el intercambio gaseoso de un árbol com-

pleto. Es decir, medimos la disponibilidad total 
de carbohidratos, que –como dijimos-, son las 
unidades constructivas de todas las diferentes 
partes del árbol”, explica el experto.    

“Lo estudiamos en árboles con fruta y en 
árboles sin fruta (tres niveles de carga) y no 
encontramos diferencias en la cantidad de 
carbohidratos totales producidos medidos en 
gramos por árbol. En el gráfico 5, una de las 
líneas representa un árbol sin fruta y otra un 
árbol con casi 10.000 frutos, y no se aprecian 
diferencias en la producción de carbohidratos 
totales. Esto que establece claramente que 
los árboles de cerezo no pueden generar más 

Gráfico 5.
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Fotos 5. Formas de aumentar la oferta de carbohidratos incrementado la luz.
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carbohidratos aun cuando la demanda 
se incremente. Eso es importante por-
que otras especies cultivadas sí pueden”, 
dice Whiting. Por ejemplo, el manzano 
puede. Si en manzano un árbol tiene 20 
frutas y otro tiene 100 frutas, este últi-
mo generará más recursos que el prime-
ro para apoyar esa mayor cantidad de 
fruta. Sin embargo, el cerezo no puede.  

Entonces, “si no se puede aumentar la 
oferta bruta de carbohidratos, que son 
recursos limitados, deberemos balan-
cear la demanda para lograr aumentar 
la calidad de la fruta. Es decir, necesita-
mos manipular los puntos de demanda 
de recursos. El crecimiento de brotes o 
de las frutas y una de las herramientas 
para incidir en esa relación es el manejo 
de carga (como explicó el año pasado)”.

USO DE MATERIALES REFLACTANTES PARA 
AUMENTAR LA LUMINOSIDAD
Una de las mejores herramientas para 
incrementar y maximizar la producción 
de carbohidratos es lograr huertos de 
alta eficiencia. Es decir, que maximicen 
la utilización de la luz para aportar a los 
puntos de crecimiento. Whiting se refie-
re a los sistemas de conducción: “Cómo 
se poda y cómo se manipula los puntos 

Gráfico 7.
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de crecimiento para maximizar el uso 
de la mayor cantidad de luz posible, ya 
que la intercepción y distribución de la 
luz en la copa de los árboles es de fun-
damental importancia”.

Existen diferentes maneras de condu-
cir y podar un árbol en vistas a maximi-
zar la intercepción y distribución de luz. 
Ya que la luz es la que provee todos los 
carbohidratos de que se dispondrá para 
el crecimiento vegetativo y de la fruta. 
En tanto que otra clave para manipular 
la relación fuente sumidero, como mos-
tró Whiting el año pasado, es el manejo 
de la carga frutal.

Sin embargo, Matthew Whiting afirma 
que también es posible manipular la ofer-
ta de carbohidratos en vez de solo ges-
tionar la demanda en base a raleo o in-
hibidores de giberélico. En la foto 5 (pag. 
29) el investigador ofrece un ejemplo de 
cómo se puede aumentar la luminosidad 
de un huerto para mejorar la oferta de 
fotoasimilados. Consiste en cubrir el sue-
lo de las entrehileras de los huertos con 
films plásticos reflectantes. Técnica que 
recupera parte de lo que se llama luz per-
dida o no utilizada, que incide en el suelo 
del huerto y solo genera calor, para devol-
verla al follaje de los árboles.     

Gráfico 6. Resultado productivos del segundo año de ensayo en la variedad Sweetheart sobre 
portainjerto Mazzard.
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En la Universidad de Washington 
probaron este método por dos tem-
poradas en un huerto de la variedad 
Sweetheart. En el gráfico 6 se presen-
tan los resultados obtenidos el segundo 
año de ensayos por lo que el año ante-
rior los árboles ya habían contado con 
el suplemento lumínico. “Podemos ver 
el rendimiento del huerto y la calidad 
de la fruta del segundo año (gráfico 6). 
Encontramos que mejoró la relación de 
luz y que mejoró la capacidad de carga 
de los árboles para soportar más fruta. 
Capturando la luz perdida y devolvién-
dola a los árboles obtuvimos resultados 
muy buenos. 36 toneladas por hectárea 
utilizando el material reflectante ver-
sus 26,6 toneladas en el tratamiento 
control, con suelo descubierto. Obtuvi-
mos un beneficio de 10 toneladas por 
hectárea al aumentar la oferta de luz, 
considerando que la poda, el riego y la 
fertilización fue la misma durante los 
dos años. Esta mayor productividad 
sería inútil si el calibre de la fruta hu-
biera sido pequeño, pero en el gráfico 
también se puede ver que la incidencia 
del tratamiento que recupera luz en la 
calidad, es también positiva. Entonces, 
logramos aumentar tanto el rendimien-

to como la distribución de calibre de la 
fruta”, destaca el especialista.       

CALIDAD POTENCIAL DE LA FRUTA
El potencial de calidad de la fruta se va 
construyendo por peldaños desde la in-
ducción de la yema floral, pasando por el 
desarrollo de la yema floral, la floración, 
la polinización, cuaja, crecimiento de la 
fruta, raleo de la fruta, hasta llegar a la 
cosecha. “Cuando pensamos en todos 
esos peldaños hasta llegar a la calidad 
de la fruta, hacemos dos presunciones. 
La primera es que el potencial de calidad 
de la fruta varía entre yemas, entre flores 
y entre frutos. Es decir, que no todas las 
yemas dan lo mismo o no todos las flores 
son iguales y no con cualquier yema o 
flor se logra una cereza de 32 mm. Pero 
también asumimos que en algún punto 
perdemos potencial de calidad. O sea, 
por qué cosechamos una cereza de 32 
mm si la fruta tenía la capacidad de cre-
cer hasta los 36 mm”, se pregunta. 

Si bien en este asunto reconoce tener 
más preguntas que respuestas, igual-
mente considera interesante analizarlo. 
Un aspecto que incide es el momento de 
floración. “Es un proceso en el tiempo en 
que abre la primera flor, abre la segun-
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Gráfico 8. Gráfico 9.
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da, abre la tercera y así sucesivamente, 
por lo general de abajo hacia arriba en 
el árbol. Dependiendo de la temporada 
ocurrirá más rápido, en una semana, o 
más lento, dos semanas, por ejemplo. 
Esto será muy dependiente de la acu-
mulación de frío y de cómo fue el pe-
ríodo de dormancia. Como sabemos es 
que hay flores que se abren al principio 
y flores que se abren al final del período 
de floración, nos preguntamos qué tan 
diferentes eran estas flores entre ellas”. 

Otro asunto que consideraron, fue 
la jerarquía de cada una de las flores. 
Muchas veces no se piensa en eso en el 
caso de las cerezas, aunque sea obvio 
en peras y en manzanas, especies fruta-
les que tienen estructuras con diferen-
tes tipos de flores. ¿Existe una jerarquía 
de ese tipo entre las flores en cerezos? 
Desde ya las flores pueden estar abajo o 
arriba del árbol o al comienzo, a la mi-
tad o al final de la rama. También hay, 
según el experto, distintas composicio-

nes de yemas florales en los dardos, en 
las que se encuentran diferentes núme-
ros de flores: 1, 2, 3 o 4. 

Todos estos aspecto, entre otros, inci-
dirán en la calidad final de la fruta, pero 
lo importante es saber que la calidad de 
la fruta es variable. “Lo que vemos en 
el gráfico 7 son tres árboles de Bing a 
los que se han sacado cada uno de los 
frutos para el análisis. En este caso diá-
metro medido en milímetros. En cada 
árbol encontramos algo de fruta de 20 

a 22 mm, un promedio de cerca de 27 
mm, hasta llegar hasta fruta de 30 mm. 
Un muy amplio rango. La mayoría del 
tiempo, cuando los productores hablan 
de calidad en cerezas, hablan sobre 
promedios. Considerar los promedios 
está bien, pero no entregan informa-
ción sobre la composición del rango. 
Comenzamos a estudiar este fenómeno 
porque queríamos entender, en base a 
los parámetros que recién enunciamos, 
por qué una determinada fruta es de 
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24 mm y no de 30 mm. Sin embargo, 
hicimos lo mismo respecto de firmeza 
y encontramos aun más variabilidad en 
firmeza entre la fruta de los tres árbo-
les. Rangos que van desde menos de 
200 g/mm a más de 400 g/mm”, dice.

“El del gráfico 9 (pag. 31) es un ejem-
plo de lo que vemos cuando analizamos 
cada fruta individual en una rama ver-
tical en el caso de un sistema de con-
ducción UFO, desde la base de la rama 
hasta la punta, pasando por todos los 

fruta en relación al número de cerezas 
por racimo en seis diferentes varieda-
des. Es decir, el calibre que alcanza la 
fruta cuando esta se encuentra sola o 
forma grupos de dos, tres o cuatro cere-
zas (de una yema). En este caso encon-
traron una relación negativa entre el ta-
maño de la fruta y el número de cerezas 
por racimo. O sea que la fruta tiende a 
ser más grande cuando proviene de una 
yema con una o dos flores, que cuando 
la yema tiene tres o cuatro flores. “Todo 
esto es aun solo información ya que to-
davía falta resolver cómo lograr tener 
solo dos flores por cada yema o cómo 
conseguir el dardo perfecto con dos ye-
mas florales y dos flores en cada yema, 
de modo de maximizar el potencial de 
calidad”. Sin embargo, es algo en que 
en la actualidad ya están trabajando.

El proceso para lograr cosechar cere-
zas de la mejor calidad demora 15 meses 
y se divide en dos fases principales. Si 
bien sabemos cada vez más sobre cuá-
les son y cuándo ocurren los momentos 
críticos que incidirán en la calidad de las 
cerezas, todavía falta mucho por estu-
diar a nivel de centros de investigación. 
Pero por su parte, los productores deben 
conocer mejor estos procesos críticos 
a nivel de sus huertos, para entender 
cómo mejorar la calidad de la fruta en 
cada huerto en particular. 

Gráfico 10. Role of timing of anthesis - Sweetheart.
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Gráfico 11. Role of timing of anthesis - Rainier.
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racimos de fruta. Lo que se ve en este 
caso es que no hay efecto de la posición 
en lo que respecta al diámetro de la fru-
ta”, señala Whiting.  

“Hemos investigado mucho acerca 
del momento de floración, incluso mar-
cando cada flor en el momento en que 
se abre, para luego recoger individual-
mente cada fruto marcado. Así sabe-
mos cuándo se abrió cada flor, cuándo 
se polinizó, etc. Comparamos árboles 
raleados con árboles sin ralear de la va-

riedad Sweetheart. En el gráfico 10, la 
figura de la izquierda muestra árboles 
raleados y la de la derecha árboles no 
raleados. Se puede ver que hay entre 10 
y 11 días de diferencia entre las prime-
ras flores y las últimas. Para cada fecha 
del período se puede observar un enor-
me rango de peso de los frutos. Vemos 
fechas en que el rango de peso de la fru-
ta proveniente de flores abiertas el mis-
mo día va desde 6 g (20 mm) hasta 18 
g (fruta de 36 mm)”, señala el investi-
gador. En los gráficos no se aprecia una 
gran incidencia en la fecha de floración 
en cuanto a la calidad de la fruta, salvo 
porque en el gráfico de la derecha, que 
muestra árboles con alta carga, presen-
ta una leve tendencia negativa. A dife-
rencia de los árboles raleados.

“Estudiamos el mismo aspecto en 
Rainier, en Washington, y encontramos 
una mucho más clara relación entre el 
día de floración y el calibre de la fruta 
(gráfico 11). En el sentido de que la úl-
tima flor en abrir fue la que aportó la 
fruta de menor calidad, en tanto que de 
la primera flor en abrir se obtuvo la fru-
ta de mejor calidad. Esto lo hemos vis-
to en situaciones de huertos con carga 
frutal balanceada, en tanto que cuando 
el huerto está sobrecargado, la relación 
no es tan buena”, explica.

Así mismo midieron el tamaño de la 

“Tomamos los datos de tres diferentes ramas en las que 
se analizaron individualmente más de 6.000 cerezas 
en cuanto a tamaño, firmeza, color, dulzor, etc. En 
el gráfico se muestran los resultados respecto de dulzor 
(Sólidos Solubles), también desde la base a la punta de 
la rama. Es una buen ejemplo de variabilidad ya que 
tenemos cerezas con menos de 10ºbrix a cerezas 
con más de 20ºbrix, pero no todo se puede explicar 
como efecto de la posición”.
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a cereza cada vez se hace más 
popular debido a que es uno de 
los frutos preferidos de la clase 
media del gigante asiático. La 
buena noticia es que el 90% de 

las cerezas consumidas en China pro-
vienen de nuestro país. 

El mercado global de los cerezos pro-
mete seguir creciendo a buen ritmo. De 
acuerdo con las cifras del Banco Cen-
tral de Chile, las cerezas pasaron del 
quinto al segundo lugar de las exporta-
ciones agrícolas. En 2018 se incremen-
taron las exportaciones de cerezas en 
126% comparado con lo exportado el 
2017. (ODEPA)

CEREZA DE CALIDAD: FRUTA  
DE EXPORTACIÓN
Una de las claves que explican el boom 
de la cereza es su calidad (apariencia, 
textura y sabor). Para Óscar Aliaga, 
consultor y productor, la calidad es 
un aspecto que se debe proteger si se 
quiere mantener los buenos niveles de 
exportación y precios en el mercado 
chino. 

El experto explica que “durante la 
temporada 2017/18 nosotros exporta-
mos 37 millones de cajas de cerezas, 
con fruta de calibre chico, problemas 
de sanidad y precio regular. Esto fue 
producto de una sobre cuaja en la pro-
ducción, lo que afecta directamente en 
la calidad de la fruta”. 

Óscar Aliaga también destaca la pro-
yección de este mercado. “Este nego-
cio, tiene un gran potencial, pero tiene 
segregación por calidad. Es por esto 
que se debe tener buen manejo agronó-
mico, regular bien las cargas, hacer las 
aplicaciones fitosanitarias necesarias 
para tener fruta libre de hongos y pu-
driciones. En China hay una demanda 
importante y esta paga calidad. Si que-

L

remos mantener la oferta de este nego-
cio, en un alto nivel de precios, con una 
buena rentabilidad, debemos cuidar la 
calidad”, señala Aliaga. 

Carlos Tapia, ingeniero agrónomo y 
asesor especialista en producción de 
cerezas argumenta que “lo más im-
portante es poder cumplir con estas 
exigencias cada temporada y de forma 
sostenida en el tiempo. Aparte de tener 
un producto de calidad superior, es ser 
consistente año tras año”.

El experto habla de la importancia 
de que las condiciones climáticas sean 
las óptimas para la producción de ce-
rezas. “El frío es un factor (de los más 
importantes) del potencial productivo 
anual, pero también participan otros 
que pueden regular el resultado como 
son características ambientales de pri-
mavera, ausencia o presencia de lluvia 
en pre cosecha, etc.”, explica. 

Rodrigo Carvallo, responsable de 
marketing de Soluciones para la Agri-
cultura de BASF, resalta que “BASF 

EL APORTE DE BASF EN EL DESARROLLO  
DE CEREZA DE CALIDAD Y EXPORTACIÓN

Carlos Tapia, ingeniero agrónomo y asesor especialista en producción de cerezas. Oscar Aliaga,  ingeniero agrónomo, consultor y productor.

El mercado chino se ha transformado en el principal destino de exportación 
de cerezas, alcanzando US$ 1.079 millones en 2018.  (Banco Central)

vel de productor, sino que a nivel país 
exportador”.

Rodrigo Carvallo enfatiza que la ayu-
da al productor también va de la mano 
en la reducción de pérdidas. “Siempre 
estamos pensando en cómo disminuir 
las pérdidas a través de programas fi-
tosanitarios aún más eficientes para el 
control de plagas y enfermedades que 
permiten incrementar la calidad de la 
fruta y mejorar la rentabilidad de nues-
tros clientes”, afirma.  

Eduardo Papic, gerente de produc-
ción agrícola en Garcés Fruit, explica 
que “BASF es una empresa que siempre 
ha sido innovadora, ha desarrollado 
soluciones nuevas que han revolucio-
nado el medio. Tiene el gran desafío de 
seguir innovando para poder controlar 
los problemas del negocio”. 

Por otra parte, Tapia indica que el 
trabajo con la industria química consis-
te en una permanente comunicación y 
traspaso desinteresado de información 
en beneficio de la producción. “Hemos 
desarrollado en conjunto algunas es-
trategias y hemos prestado servicios de 
asesoría especializada tanto al equipo 
como a clientes de la compañía con el 
fin de poder maximizar el negocio de 
la producción y exportación de cere-
zas”, detalla.

Para la temporada que viene, los 
expertos vaticinan un alza en el nú-
mero de cajas de cerezas producidas. 
Eduardo Papic explica que “estamos 
cumpliendo con las horas de frío, con 
eso se asegura una buena brotación y 
cuaja. Si todo avanza como esperamos, 
la producción de cajas debiera crecer 
aproximadamente en un 20%”. 

Rodrigo Carvallo cierra explicando 
que “como compañía líder en inno-
vación tiene como pilar estratégico 
contribuir a que sus clientes sean aún 
más exitosos y está comprometida con 
los productores ante el desafío de in-
crementar el rendimiento y la calidad 
para continuar conquistando juntos el 
creciente mercado asiático con mayor 
rentabilidad y sustentabilidad.”

“El frío es un factor (de los más 
importantes) del potencial productivo 
anual, pero también participan otros 

que pueden regular el resultado como son 
características ambientales de primavera, ausencia 
o presencia de lluvia en pre cosecha, etc.”

“En China hay una demanda 
importante y esta paga calidad. Si 
queremos mantener la oferta de 

este negocio, en un alto nivel de precios, 
con una buena rentabilidad, debemos 
cuidar la calidad”.

desarrolla soluciones innovadoras que 
ayudan a mejorar la calidad de las ce-
rezas por que permiten la acumulación 
adecuada de las horas frío, además 
ofrecen efectos fisiológicos que contri-
buyen a un mejor llenado y consisten-
cia del fruto (color, firmeza, forma) y 
productos que ayudan a la protección 
de plagas y enfermedades. Las solucio-
nes BASF contribuyen al mejoramiento 
de la calidad y la reducción de pérdidas 
de fruta”.

EXPORTACIÓN DE CEREZA DE CALIDAD
La industria química cumple un rol 
clave en la producción de fruta de 
calidad de exportación. Carlos Tapia 
destaca que la industria química apor-
ta herramientas que “permiten mane-
jar programas adecuados en términos 
nutricionales y fitosanitarios según la 
exigencia del mercado”. Y continúa re-
saltando que “aporta a la protección de 
enfermedades y plagas que pueden ser 
una amenaza económica no solo a ni-
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hile produce cerca de 5 millones 
de toneladas de fruta, de las cua-
les se exportan 2,6 millones como 
fruta fresca, y en donde 37,5 mi-
llones de cajas de 5,1 Kg (191,25 

millones de kilos) corresponden a cereza.
Considerando que China es el principal 
mercado para la cereza chilena, supe-
rando el 95% del volumen total expor-
tado de esta fruta y que para poder 
abastecerlo significan viajes en barco 
que van desde 28 hasta 40 días, es que 
los aspectos relacionados con la calidad 
de la fruta y su capacidad de resistir en 
buenas condiciones la postcosecha, sean 
aspectos muy relevantes a considerar.
Es así como el uso racional de la nutri-
ción, el manejo del suelo y riego en los 
aspectos de su física, química y vitali-
dad, y de la bioestimulación diferencia-
da durante las distintas etapas fenológi-
cas relevantes cobra gran importancia 
en el sentido de que con ellos podremos 
expresar el potencial productivo y de 
calidad del cultivo. Sobre todo, donde 
los mercados son tan distantes y exigen-
tes en la calidad y condición de la fruta.
Durante más de 60 años la empresa 
mexicana Innovak Global ha sido líder 
en la obtención de fracciones y molécu-
las de origen vegetal con la capacidad 
de promover metabólicamente funcio-
nes y síntesis de compuestos relevantes 
para la planta que las ayuda a manejar 
desde situaciones de estrés ambiental 
como en el mejoramiento de caracterís-
ticas que agregan valor a la fruta u otro 
objetivo productivo.
De esta forma, Packhard® es un bioesti-
mulante que interviene en el metabolis-
mo de la planta para producir frutos de 
calidad favoreciendo las características 
organolépticas (firmeza, sabor y brillo), 
como también los de condición indu-
ciendo un aumento en la capacidad y el 
periodo de vida poscosecha de la fruta 
y produciendo una mayor resistencia 
a problemas asociados a fisiopatías del 
fruto (partiduras, pitting, etc.).
Desde hace ya 30 años, que Innovak 

BIOESTIMULACIÓN SOBRE LA CALIDAD, CONDICIÓN 
Y VIDA POSTCOSECHA DE LA CEREZA

Figura 1. Desarrollo del peso seco de frutos a lo largo de la temporada.

Cuadro 1. Efecto de los tratamientos aplicados en la calidad de frutos. Cuadro 2. Partidura de frutos registrada en los 
ensayos a cosecha.

Cuadro 3. Expresión de partiduras inducidas (agua) en frutos

C

Global ha estado investigando y bus-
cando herramientas en la regulación 
de los carbohidratos de las plantas y 
su efecto sobre bioestimulación de di-
versas vías metabólicas donde esta re-
gulación es parte fundamental. En esa 
búsqueda es donde se diseña Packhard® 
producto único en el mercado capaz de 
influir consistentemente sobre el mejo-
ramiento de la firmeza, solidos solubles, 
peso seco, incidencia de fisiopatías del 
fruto, brillo, color, etc. todos atributos 
deseables para el consumidor final.
Si bien Innovak Global está presente 
en Chile con sus soluciones innova-
dores desde hace más de 19 años, Es 
con la implementación de la oficina de 
Innovak Global Chile en el año 2017 
es que se encarga directamente de la 
investigación, desarrollo e innovación 
de la compañía para la región, y que 
se preocupa en mostrar y demostrar 
la eficacia de los productos basados en 
la tecnología ECCA Carboxy® (Correc-
tores nutricionales, acondicionadores 
de suelo, Reguladores de la dinámica 
radicular (RDR), y la de bioestimula-
ción). Es así que presentamos a uste-
des los resultados obtenidos en el es-
tudio de Packhard® en su efecto sobre 
la calidad de la cereza. 
El ensayo a cargo de los investigado-

res Marlene Ayala y Juan Pablo Zoffo-
li de la Pontificia Universidad Católi-
ca de Chile, se realizó en un huerto 
comercial de la variedad SweetHeart 
sobre Colt, plantado el 2008 en la lo-
calidad de La Javiera de la comuna de 
San Fernando, región de O´Higgins.
Sobre 880 árboles plantados a distan-
cias de 4,5 y 2,4 metros y conducidos 
en eje central, se buscó:
• Determinar la influencia de aplica-
ciones de Packhard en el desarrollo de 
frutos.
• Determinar la influencia de aplica-
ciones de Packhard en la calidad de 
frutos a cosecha y en postcosecha.
Las evaluaciones se realizaron en va-
rias etapas, iniciándose con la instala-
ción del ensayo en huertos comerciales 
de cerezo, posterior evaluación de fru-
tos en cosecha y postcosecha.
Los tratamientos consistieron en apli-
caciones del producto Packhard® en 
las dosis de etiqueta de 1 y 2 cc/L, una 
sobredosificación de 4 cc/L y además se 
incluyó un control con agua. Las apli-
caciones se realizaron por 4 ocasiones 
durante las Fases I (división celular) y II 
(endurecimiento de carozo) de desarrollo 
de frutos a 14, 21, 25 y 30 días después 
de plena floración (DDPF). El volumen 
total de aplicación fue de 1500 L/ha. 

EFECTO DE LA APLICACIÓN DE PACKHARD  
EN LA CALIDAD DE LA FRUTA
El peso seco en los frutos es una me-
dida que nos indica la acumulación de 
compuestos orgánicos principalmente, 
ya que no considera el agua contenida. 
Por ende, es un reflejo de la redistribu-
ción de azucares que el producto rea-
liza en favor del desarrollo del fruto.
El peso seco de los frutos se vio incre-
mentado por los tratamientos con Pac-
khard®, manteniéndose estas diferen-
cias hasta el fin de la temporada; en la 
etapa de cosecha, las dosis Packhard 1, 
2 y 4 cc/L generaron en promedio (2,4 
g) frutos con mayor peso seco al com-
pararlos con el control (2,1 g). Figura 1.
En términos generales, la calidad de 
los frutos resultantes fue incrementa-
da por los tratamientos que consistie-
ron en las aplicaciones de Packhard. 
La firmeza, el diámetro, el peso seco, 
la materia seca, los sólidos solubles y 
la acidez titulable fueron significativa-
mente superiores al compararlos con el 
tratamiento control (Cuadro 1).

EFECTO DEL PACKHARD SOBRE LA 
PARTIDURA DE LOS FRUTOS
Este desorden es uno de los principales 
problemas que limitan la comercializa-
ción de cerezas, debido a que se genera 

Tratamientos Firmeza 
(Durofel)

Diámetro 
(mm)

P. Seco 
(g)

S. Solubles 
(%)

Acidez 
titulable (%)

Packhard 1 mL•L-1 84,5 b 28,1 c 2,4 a 18,1 a 1,2 ab

Packhard 2 mL•L-1 83,6 b 27,8 ab 2,4 a 17,9 a 1,2 a

Packhard 4 mL•L-1 84,3 b 27,3 bc 2,3 a 17,8 a 1,2 b

Control 78,8 a 27,1 c 2,1 b 16,2 c 1,1 c

Valor-p 0,0004 0,0274 0,008 <0,0001 0,0007

Tratamientos Frutos partidos cosecha (%)

Packhard 1 mL•L-1 24,0

Packhard 2 mL•L-1 25,0

Packhard 4 mL•L-1 31,0

Control 41,0

Valor-p 0,1054

Tratamientos Frutos partidos 
2hrs (%)

Frutos Partidos 
4hrs (%)

Packhard 1 mL•L-1 8,0 b 42,0 a

Packhard 2 mL•L-1 34,0 a 52,0 ab

Packhard 4 mL•L-1 34,0 a 74,0 a

Control 28,0 a 84,0 a

Valor-p 0,0070 0,0376

  Equipo Innovak Global Chile.
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Cuadro 4. Expresión de pitting inducido en los diferentes tratamientos 
en estudio.

Cuadro 5. Efecto de los tratamientos aplicados en la calidad postcosecha de frutos 
con guarda de 45 días a 0°C. 

Cuadro 6. Efecto de los tratamientos aplicados en la calidad 
postcosecha de frutos con guarda adicional de 4 días a 20°C.

una herida que deja expuesta la pulpa 
haciéndola visualmente no comerciali-
zable y con las condiciones para gene-
rar la pudrición de la fruta con efectos 
no deseables sobre la fruta adyacente 
dentro de la caja.
La partidura se produce en la etapa de 
maduración de los frutos y tiene una 
condicionante ambiental (lluvias o 
problemas en la estrategia y aplicación 
del riego) y también varietal, ya que, si 
bien existen variedades más resisten-
tes también hay muy susceptibles a la 
partidura, tal como lo es la variedad 
escogida en el ensayo.
En el cuadro 2 se observa que el 41% de 
los frutos cosechados del control tuvie-
ron partidura frente a casi un poco más 
de la mitad porcentualmente hablando 
en los tratamientos de Packhard a 1 y 2 
cc/L (24 y 25% respectivamente). Al in-
ducir partidura de frutos con agua (Cua-
dro 3), se evidenció que el tratamiento 
de Packhard 1 cc/L tuvo el menor por-
centaje de partidura (8%) a las 2 horas 
con diferencias significativas con el resto 
de los tratamientos, mientras que a las 
8 horas los tratamientos Packhard 1 y 2 
cc/L, tuvieron los porcentajes de parti-
dura más bajos y fueron similares esta-
dísticamente entre sí. El índice de parti-
dura tuvo el valor más bajo otra vez en el 
tratamiento Packhard 1 cc/L.

EFECTO DE PACKHARD SOBRE LA 
INCIDENCIA DE PITTING
El pitting es un daño mecánico que se 
manifiesta como una depresión en la su-
perficie del fruto debida a la ruptura de 
células parenquimáticas y corresponde a 

uno de los principales puntos críticos que 
inciden sobre la calidad de la fruta en las 
líneas de empaque. 
En el estudio, la expresión del pitting 
en condiciones de 0°C a 10 días después 
de su inducción generó diferencias sig-
nificativas en la severidad de todos los 
tratamientos con Packhard (1,6 a 1,8), 
siendo estos inferiores al control (2,1), 
mientras que la expresión del daño o pit-
ting a 15°C después de 3 días evidenció 
severidades inferiores en los tratamien-
tos Packhard 1 y 2 cc/L. (Cuadro 4).

EFECTO DE PACKHARD SOBRE LA CURVA DE 
DISTRIBUCIÓN DE CALIBRES
Así como la mayoría de los productos de 
la línea ECCA Carboxy® en la cual hay 
una redistribución de los carbohidratos 
para favorecer la función metabólica, es 
posible que al utilizar Packhard®, don-
de uno de los efectos que sean observa-
do es el incremento de la firmeza o con-
sistencia de los frutos, pueda ser debido 
a la redistribución de los carbohidratos 
en el fruto que favorecen dichos pará-
metros (materia seca y sólidos solubles) 
e indirectamente la distribución de cali-
bres. Lo que deberá ser demostrado en 
estudios posteriores.
En el estudio, las distribuciones de cali-
bres (Figura 2) generadas por los trata-
mientos que consistieron en Packhard en 
varias dosis fueron distintas estadística-
mente al control, en el caso de calibres in-
feriores a 26 mm el mayor porcentaje de 
frutos correspondió al control con 40,8%, 
mientras que el resto de los tratamientos 
fueron similares entre sí y variaron entre 
16,8% y 24.6%, es decir las Packhard ge-

neró una menor proporción de fruta chi-
ca. El rango de calibre entre 26 y 30 mm 
tuvo los mayores porcentajes de frutos 
(82,8% a 74,8%) en los tres tratamientos 
con Packhard®, siendo diferentes esta-
dísticamente al control (58,6%); el trata-
miento con dosis de 1 cc/L tuvo el mayor 
porcentaje de frutos en dicho calibre.

EFECTO DEL PACKHARD EN LA CALIDAD DE 
FRUTOS EN POSTCOSECHA
Como se comentó al principio de este ar-
tículo, el principal destino de la cereza 
de exportación es China, por lo que es 
necesario obtener fruta que sea capaz de 
resistir el transporte hasta este mercado 
el cual puede durar entre 28 a 40 días en 
contenedores refrigerados, para luego 
ser sacados para su comercialización. En 
el estudio se simuló este proceso mante-
niendo la fruta pasada por una línea de 
empacado real en cámara a 0°C durante 
45 días para luego ser evaluada y se con-
tinuó con una guarda a 20°C durante 4 
días simulando el periodo de comerciali-
zación donde también se evaluó.
Al analizar la calidad de frutos con 
guarda de 45 días a 0°C (Cuadro 5) se 
determinó que los tratamientos Pac-
khard® 1 y 2 cc/L exhibieron los mejo-
res resultados tanto en el contenido de 
sólidos solubles (17,3% y 17,2%) como 
en el desarrollo de pardeamiento (75% 
y 69%) siendo estadísticamente distin-
tos al control. Adicionalmente, el tra-
tamiento Packhard® 1 cc/L registró las 
mejores características en las variables 
acidez titulable (0,84%) y pitting natu-
ral (47,7%) con diferencias significati-
vas al compararlos con el control.
En la guarda adicional de 4 días a 20°C 
(Cuadro 6), los tratamientos Packhard® 

1 y 2 cc/L generaron frutos más firmes 
(78,8 y 79,3) en comparación al control 
(75,8), mientras que el tratamiento Pac-
khard® 1 cc/L registró frutos con un índi-
ce de color más elevado (4,4) en compara-
ción con todos los tratamientos restantes.

BENEFICIOS DEL USO DE 
PACKHARD EN FRUTOS
Packhard, tal como se ve en otros frutos, 
puede incidir sobre la redistribución de 
los carbohidratos para favorecer el me-
tabolismo asociado a factores de calidad 
tal como lo son la síntesis y transporte 
de ceras, la biosíntesis de pectinas para 
formar pectatos de calcio, inducir pig-
mentos y carbohidratos asociados a la 
firmeza y consistencia de los frutos, y a 
la disminución de la incidencia de fisio-
patías del fruto que afectan la calidad de 
este. De lo anterior se desprende que el 
uso de Packhard en general:

• Mejora la calidad de la fruta.
• Disminuye pérdidas por rechazo de 
fruta.
• Reduce desórdenes fisiológicos como: 
Partiduras y Pitting en cerezas, y en 
otros cultivos el Blossom end Rot, Tip 
Burn, Bitter Pit, rajado de flores y fru-
tos, Corazón acuoso, entre otros.
• Mayor vida de anaquel (postcosecha)
• Aumenta la firmeza de frutos.
• Resalta las características organolép-
ticas de los frutos (color, sabor, brillo)

RECOMENDACIONES DE USO  
DEL PACKHARD EN CEREZOS
Las aplicaciones con Packhard comien-
zan en inicio de flor (15 dapf), 3 a 4 
veces cada 7 a 10 días a dosis de 2 a 
3 L/ha. Se recomienda aplicar junto a 
Selecto XL a dosis de 1 L/ha.
Tanto Packhard como Selecto XL 
actúan sobre el metabolismo de las 
plantas generando un incremento en 
la retención de fruta, calibre y otros 
parámetros de calidad que se han des-
crito en este artículo, generando pro-
ducciones con mayor valor. 

Dapf: días antes de plena flor

Tratamientos 10 días a 0o 3 días a 15o

Severidad *

Packhard 1 mL•L-1 1,6 b 2,0 b

Packhard 2 mL•L-1 1,7 b 2,2 b

Packhard 4 mL•L-1 1,8 ab 2,4 ab

Control 2,1 a 2,8 a

Valor-p 0,0314 0,0099

10 32 4

Tratamientos S. Solubles 
(%)

Acidez 
titulable 

(%)

Pardeamiento 
(%)

Pitting 
(%)

Packhard 1 mL•L-1 17,3 a 0,84 a 75,0 bc 47,7 b

Packhard 2 mL•L-1 17,2 a 0,79 ab 69,0 c 57,0 ab

Packhard 4 mL•L-1 16,3 b 0,79 ab 85,0 ab 64,4 a

Control 16,1 b 0,75 b 91,0 a 71,2 a

Valor-p 0,0046 0,0429 0,0133 0,0295

Tratamientos Firmeza 
(Durofel)

Color 
(tabla)

S. Solubles   
(%)

Packhard 1 mL•L-1 78,8 a 4,4 a 17,4 a

Packhard 2 mL•L-1 79,3 a 4,2 b 17,0 a

Packhard 4 mL•L-1 77,8 ab 4,2 b 16,0 b

Control 75,8 b 4,2 b 16,6 ab

Valor-p 0,0241 0,0043 0,0112

Figura 2. Distribución de calibres 
(diámetro mejillas) generada por los 
tratamientos estudiados.

Innovak Global Chile es una subsidiaria 
de Innovak Global S.A. de C.V.
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to de color y tamaño de frutos en relación a 
la cereza producida bajo rafia y sin cobertura 
(Tablas 1 y 2). Esto implicaría un adelanto en 
fecha de cosecha de aproximadamente 4 – 5 
días. Sin embargo, en ambas variedades la 
fruta obtenida de huertos bajo plástico pre-
senta una menor firmeza de frutos, siendo en 
promedio un 10% más baja en relación a la 
condición bajo rafia o sin cobertura (Tablas 1 
y 2), lo que resulta relevante si se considera 
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AVANCES EN LA PRODUCCIÓN 
DE CEREZAS BAJO COBERTURAS

L
a cobertura de huertos es una técnica 
cada vez más difundida entre los pro-
ductores de cerezas de Chile y el mun-
do para mitigar los efectos negativos 
del clima sobre la producción, tales 

como daños en flores y frutos por lluvias en 
la floración y cosecha, así como también del 
daño por estrés de radiación solar durante el 
periodo de verano. El presente artículo entre-
ga avances en investigación en lo que respecta 
al uso de diferentes alternativas de coberturas 
en huertos de cerezas de Chile, incluyendo as-
pectos ambientales, fisiológicos, productivos y 
de calidad y condición de la fruta.    

RAFIAS Y PLÁSTICOS PARA PROTECCIÓN DE 
LLUVIAS 
Dentro de las alternativas para la protección 
del daño por lluvias durante la floración y 
cosecha se encuentra el uso de materiales 
como rafias y plásticos (Foto 1). Evaluaciones 
realizadas en Chile demuestran que existen 
diferencias de transmisión de luz entre estos 
materiales, y el que varía de acuerdo a las con-
diciones climáticas imperantes. Para un día so-
leado el plástico transmite cerca de un 7% más 
de luz que la rafia, pero para un día nublado 
ambos materiales prácticamente transmiten la 
misma cantidad de luz (Figura 1). 

Con el uso de sistemas de cobertura del tipo 
capilla, que permiten una buena circulación 
del aire, la variación de la temperatura am-
biental se encuentra directamente relacionada 
con el efecto sombra que ejercen las cobertu-
ras, al disminuir la intensidad de la radiación 
solar. En este sentido se ha observado que el 
valor máximo de temperatura del aire dismi-
nuye entre 2 – 5 °C por el efecto “sombra” 
que ejerce la cobertura, siendo la rafia el ma-
terial con mayor efecto en esta disminución, 
al ser comparado con el plástico (Figura 2A). 
No obstante, la temperatura mínima diaria se 
ve incrementada entre 1 – 2 ° C con el uso de 
coberturas (Figura 2B); en esta situación el 
uso de plásticos resulta ser más efectivo en el 
incremento de la temperatura mínima al ser 
comparado con la rafia, indicando que el plás-
tico sería una mejor herramienta en relación 
a la rafia para el control de daño por heladas 
desde el periodo desde yema hinchada hasta 
el cuajado de frutos. Se debe mencionar que 
no se aprecian diferencias importantes en la 
temperatura media diaria al comparar el efec-
to del plástico y la rafia en huertos de cerezos 
(Figura 2C).  

En variedades de cerezas como ´Royal 
Down´ y ´Santina´ se ha observado un efecto 
positivo del uso de plástico sobre el incremen-

Figura 1. Cantidad de luz 
transmitida en huertos 
de cerezo cubiertos 
bajo rafia, plástico y sin 
cobertura (control). Cada 
punto representa el valor 
medio ± error estándar.

Foto 1. Vista general de 
huertos de cerezos bajo 
plástico (A) y rafia (B).

A B
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la importancia de este parámetro de calidad 
para llegar con fruta de adecuada condición 
a los distintos mercados de exportación, espe-
cialmente China.  

MANEJO NUTRICIONAL BAJO COBERTURAS 
La nutrición mineral de los huertos es un as-
pecto relevante en el manejo de cerezos bajo 
coberturas plásticas. En investigación desa-
rrollada con la exportadora Ranco Cherries se 
evaluó el efecto de aplicaciones de potasio (K) 
foliar en huertos de cerezas (cv. Regina) con y 
sin coberturas (Foto 2). 

Los resultados de calidad de fruta a la cose-
cha indican que, para árboles bajo cubierta, la 
aplicación de dosis adicionales de K foliar (7 
aplicaciones) aumenta en forma significativa 
la firmeza de los frutos respecto al control (4 
aplicaciones). Lo mismo se observa para fru-
tos de árboles sin techar, los cuales mostraron 
siempre una mayor firmeza respecto a frutos 
de árboles protegidos (Tabla 3). Además, do-
sis adicionales de K foliar no afectan el calibre 
y peso de la fruta, parámetros que fueron si-
milares para frutos de árboles techados y sin 
techar, sin embargo aumentan el contenido de 
sólidos solubles de la fruta, tanto en árboles 
techados como descubiertos (Tabla 3). 

La aplicación de dosis adicionales de K fo-
liar incrementa significativamente la acidez 

de frutos de árboles bajo techo, sin embargo, 
para frutos de árboles sin techo, los cuales 
presentan una acidez superior a la de frutos 
de árboles techados, no se observan diferen-
cias significativas por efecto de mayores dosis 
de K aplicadas (Figura 3).  

Los resultados además revelan que fruta 
ubicada en la parte interna del árbol (menos 
expuesta a la luz y a la aplicación de K foliar), 
presentan una menor acidez que la detecta-
da en frutos ubicados en la parte exterior del 
árbol, tanto para árboles techados como sin 
techar. Datos preliminares respecto la com-
posición de ácidos orgánicos de la fruta indi-
can que el uso de cubierta plástica reduciría  
(~10-20%) la concentración de ácido málico 
(mayoritario), tartárico y oxálico en los fru-

Figura 2. Diferencias de temperatura del aire máxima (A), mínima (B) y media (C) en huertos de cerezos cubiertos con rafia, plástico y sin cobertura (control).

TRATAMIENTO COLOR (CITFL)
SÓLIDOS 

SOLUBLES
(º BRIX)

DIÁMETRO 
(MM)

FIRMEZA                    
(G MM-1)

Plástico   4,7 ± 0,2* 17,3 ± 0,4 28,4 ± 1,0 294,4 ± 5,5

Rafia 4,5 ± 0,3 18,2 ± 0,7 27,8 ± 0,9 311,7 ± 6,2

Control 4,0 ± 0,2 17,2 ± 0,6 26,0 ± 1,7 329,8 ± 6,5

Tabla 1. Influencia del uso de rafia y plástico sobre índices de calidad en cerezas “Royal Down”.

*Error estándar

Tabla 2. Efecto del uso de rafia y plástico sobre índices de calidad en cerezas “Santina”.

*Error estándar

TRATAMIENTO COLOR (CITFL)
SÓLIDOS 

SOLUBLES
(º BRIX)

DIÁMETRO 
(MM)

FIRMEZA                    
(G MM-1)

Plástico 5,0 ± 0,2* 16,9 ± 0,1  29,7± 0,4   278, 2 ± 10,1

Rafia 4,4 ± 0,1 16,5 ± 0,2 29,3 ± 0,4 283,3 ± 7,1

Control 4,2 ± 0,1 16,8 ± 0,3 28,5 ± 0,4   306,8 ± 13,5
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tos, y que la aplicación de dosis adicionales 
de K foliar incrementaría (~15%) la concen-
tración de ácido málico, pero sólo en árboles 
bajo techo. 

Respecto a la condición de la fruta a la co-
secha, los principales defectos que se detec-
tan son partidura y fruta con pedicelos par-
dos (Foto 3). Los niveles de ambos defectos 
se encuentran en mayor grado en árboles sin 
techo. Sin embargo, la aplicación de mayores 
dosis de K foliar reduce significativamente 
(~40-60%) el porcentaje de defectos en la 
fruta (Figura 4), sobretodo en fruta de árbo-
les sin cobertura. 

Por otra parte las hojas de árboles bajo cu-
bierta exhiben un mayor contenido de K que 
hojas de árboles sin techo, los cuales son, en 
ambos casos, superiores en respuesta a la 
aplicación mayores dosis de K foliar. En gene-
ral, el contenido de K en frutos es mayor en 
árboles sin techo. En este sentido, la aplica-
ción de dosis adicionales de K sólo aumenta el 
contenido de K en frutos de árboles sin techo, 
lo cual permite inferir un efecto negativo del 
uso de techos en la translocación de K des-
de las hojas a los frutos. Dosis adicionales de 
K en hojas de árboles con techo, se asocian 
con una disminución de nitrógeno (N) y un 
aumento de manganeso (Mn) foliar, mientras 
en hojas de árboles sin techo, se aprecia una 
disminución de hierro (Fe) y zinc (Zn) y au-

Foto 2. (A) Hileras con cubiertas plástica, (B) hileras descubiertas, (C) aplicación de K foliar mediante nebulizadora.

A

A

B

B

C

Foto 3. (A) Toma de muestra  para análisis de calidad y (B) partidura en frutos en cerezos 
´Regina´, detectada en árboles sin cubiertas.

Figura 3. Efecto de la fertilización potásica foliar en la acidez de fruta de cerezo dulce (cv. Regina) de árboles 
cultivados sin techo (A) y con techo (B).

Las barras de error representan el error estándar. Letras diferentes sobre las barras indican que existen diferencias entre los tratamientos, de 
acuerdo a la prueba de Tukey (p≤0,05). Control: 4 aplicaciones de K foliar; Potasio (+): 7 aplicaciones de K foliar.

mentos de Mn y boro (B).
Al realizar el seguimiento de postcosecha, 

queda demostrado que el uso de cubierta 
plástica produce efectivamente una pérdida 
de firmeza en la fruta durante el almacena-
miento, lo que puede ser contrarrestado con 
mayores dosis de K foliar en pre-cosecha. 

MALLAS PARA LA PROTECCIÓN DE EXCESO DE SOL
El uso de mallas para el control de estrés por 
exceso de radiación y altas temperaturas du-
rante el verano es otra técnica de cobertura 
de reciente introducción en huertos de ce-
rezos de nuestro país (Foto 4), incluyendo 
mallas bicolores recientemente patentadas y 
licenciadas por la Universidad de Concepción 
y que son específicas para el control de estrés 
por radiación solar y altas temperaturas. A 
través de mediciones con estaciones meteo-
rológicas automáticas (Foto 5) se estima que 
las mallas reducen en cerca de un 25% la 
transmisión de radiación solar global, siendo 
la malla azul-gris al 20% la que otorga mayor 
disponibilidad de luz al huerto en relación a 
las otras mallas (Figura 5A). De la misma ma-
nera la malla azul-gris al 20% presenta una 
mayor efectividad en la reducción de tempe-
ratura del aire (0,6°C) y de incremento en la 
humedad relativa del aire (5%) en relación a 
las otras mallas evaluadas (Figura 5B y 5C).   

Desde el punto de vista fisiológico se ha 

Figura 4. Efecto de la aplicación de K foliar en la incidencia de partidura para cerezos “Regina”, 
en árboles techados y sin techar.

Control: 4 aplicaciones de K foliar; Potasio (+): 7 aplicaciones de K foliar.

“Respecto a la condición de la 
fruta a la cosecha, los principales 
defectos que se detectan son 
partidura y fruta con pedicelos 
pardos. Los niveles de ambos 
defectos se encuentran en mayor 
grado en árboles sin techo”.

TRATAMIENTOS CALIBRE (MM) FIRMEZA (G MM-1) SOLIDOS SOLUBLES 
(º BRIX)

Sin Techo  / 
Control

26,8   ±  0,44 a 327  ±  1,3 b 17,5  ±  0,3 c

Sin Techo  / 
Potasio (+)

27,1   ±  0,18 a 375  ±  6,7 a 19,9  ±  0,1 a

Con Techo / 
Control

27,2   ±  0,12 a 294  ±  6,6 d 17,2  ±  0,3 c

Con Techo / 
Potasio (+)

27,3   ±  0,36 a 312  ±  6,1 c 18,7  ±  0,2 b

Los valores indican el promedio de la evaluación de 100 frutos por tratamiento ± el error estándar. Promedios 
con letras diferentes indican diferencias significativas entre los tratamientos (Tukey; P<0,05). Control: 4 
aplicaciones de K foliar; Potasio (+) 7 aplicaciones de K foliar.

Tabla 3. Efecto de la fertilización potásica foliar en la calidad de cerezas “Regina” cosechadas 
desde hileras de un huerto techado y no techado. 
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demostrado que en variedades como ´Regina´ y ´Kor-
dia´ el uso de malla resulta favorable en el incremento 
de la fotosíntesis y conductancia estomática de la hoja 
para condiciones de temperaturas extremas. Bajo estas 
condiciones, en la variedad Kordia (Figura 6A) todas las 
mallas incrementaron en promedio en un 90% y 60% la 
capacidad de fotosíntesis y conductancia estomática de 
la hoja, respectivamente y en relación a los árboles sin 
malla (control). Si bien es cierto este efecto fue menos 
significativo en ´Regina´ (Figura 6B), en esta variedad 
también se observó un efecto positivo del uso de mallas 
sobre la fotosíntesis y conductancia estomática, con un 
incremento promedio de un 20% y 30%, respectivamente 
y en relación a la condición sin malla (control). 

Foto 4. Vista general de huertos de cerezos ‘Kordia’ (A) y ‘Regina’ bajo mallas.

Desde el punto de vista productivo, solo el uso de ma-
lla azul-gris al 30% de sombra reduce significativamente 
la fertilidad de yemas en la madera de un año de cere-
zos ´Kordia´, no observándose un efecto negativo de las 
otras mallas sobre la fertilidad de yemas en esta variedad 
(Tabla 4). En el caso de ´Regina´ (Tabla 5) solo se ob-
serva un efecto de disminución en la cantidad de yemas 
florales de los dardos (8%) por efecto del uso de la malla 
azul-gris al 20% de sombra. No obstante, en ambas va-
riedades este efecto de las mallas sobre la fertilidad de 
yemas no se ve reflejado en un impacto negativo y signi-
ficativo sobre componentes de rendimiento, tales como 
cuajado de frutos y productividad por árbol (Tabla 6).

En ´Kordia´ se apreció una diminución de la firmeza 

Figura 5. Variación diaria en la radiación solar (A), 
temperatura del aire (B) y humedad relativa bajo (C) en 
huertos de cerezo bajo diferentes tipos de malla. 

N=malla negra, AG1 y AG2=mallas azul-gris al 20 y 30% 
de sombra, respectivamente. 

A B
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* Programa Tecnológico “Centro para la 
investigación e innovación en fruticultura 
para la zona sur” (PTECFS-66647) apoyado 
por Corfo. Subproyecto: Paquete tecnológico 
para la producción sustentable de cerezas de 
exportación en la zona centro sur.

Figura 7. Influencia del uso de mallas sobre la firmeza de cerezas variedad 
‘Kordia’ (A) y ‘Regina’ (B), almacenadas durante 35 y 42 días a 0°C.

Foto 5. Monitoreo de 
condiciones climáticas 
a través de estaciones 
meteorológicas 
automáticas (A) y 
fisiológicas a través de 
analizador de fotosíntesis 
(B) en huertos de cerezos 
bajo mallas.

Figura 6. Efecto del uso de mallas sobre la fotosíntesis y conductancia estomática 
de la hoja en huertos de cerezos de la variedad Kordia (A) y Regina (B).

TRATAMIENTOS

‘KORDIA’ ‘REGINA’

Cuajado de frutos 
(%)

Rendimiento
(kg árbol-1)

Cuajado de frutos 
(%)

Rendimiento
(kg árbol-1)Madera 

de un 
año

Dardo
Madera 
de un 
año

Dardo

Control 19,9 a 22,5 a 25,4 a 32,0 a 34,9 a 17,9 a

N 20,7 a 26,1 a 24,7 a 39,0 a 43,4 a 16,8 a

AG1 19,7 a 23,0 a 22,9 a 33,2 a 33,0 a 14,1 a

AG2 22,6 a 28,4 a 27,2 a 32,2 a 38,1 a 16,5 a

bajo malla azul-gris al 30% de sombra, 
mientras que este parámetro aumentó 
en malla negra. En el caso de ́ Regina´ 
ninguna malla afecta negativamente 
la firmeza de los frutos (Tablas 7 y 8). 
El contenido de azúcar (sólidos solu-
bles) no difiere estadísticamente entre 
mallas en la variedad ´Kordia´ y es 
significativamente disminuido en ´Re-
gina´ por efecto del uso de malla ne-
gra (Tabla 8). Con relación al efecto de 
las mallas en postcosecha, ́ Kordia´, la 
firmeza de la fruta no se ve afectada 
por el uso de mallas luego de 35 días 
de almacenamiento (Figura 7). Por 
otro lado, a los 42 días se observa una 
reducción de la firmeza en la variedad 
´Kordia´ producidas con mallas azul-
gris de 20 y 30% de sombra. La malla 
negra mantiene la firmeza similar al 
control, sin provocar cambios en este 
parámetro. Para la variedad ´Regina´ 
no se observa un efecto de las mallas 
en la firmeza, luego de 35 y 42 días de 
almacenamiento. 

TRATAMIENTOS

MADERA DE UN AÑO DARDOS

Número de 
yemas florales

Número de 
flores por yema

Número de 
yemas florales

Número de 
flores por yema

Control 8,8 a 2,5 a 7,0 a 2,6 a

N 8,6 a 2,3 a 6,8 a 2,6 a

AG1 8,0 a 2,4 a 6,5 a 2,6 a

AG2 6,7 b 2,3 a 6,5 a 2,6 a

TRATAMIENTOS

MADERA DE UN AÑO DARDOS

Número de 
yemas florales

Número de 
flores por yema

Número de 
yemas florales

Número de 
flores por yema

Control 6,2 a 2,3 a 6,0 a 2,7 a

N 5,7 a 2,2 a 6,1 a 2,4 a

AG1 6,3 a 2,2 a 5,5 b 2,5 a

AG2 5,8 a 2,3 a 6,0 a 2,5 a

Tabla 4. Influencia del uso de mallas sobre la fertilidad de yemas en cerezos ‘Kordia’.

Tabla 5. Influencia del uso de mallas sobre fertilidad de yemas en cerezos ‘Regina’.

Tabla 6.  Influencia del uso de mallas sobre el cuajado de frutos y rendimiento del árbol en 
cerezos ‘Kordia’  y ‘Regina’.

Tabla 7. Influencia del uso de mallas sobre parámetros de madurez en cerezos ‘Kordia’.

Tabla 8. Influencia del uso de mallas sobre parámetros de madurez en cerezos ‘Regina’.

*Análisis estadístico no paramétrico Friedman. 
N=malla negra, AG1 y AG2=mallas azul-gris al 20 y 30% de sombra, respectivamente.  

*Análisis estadístico no paramétrico Friedman. 
N=malla negra, AG1 y AG2=mallas azul-gris al 20 y 30% de sombra, respectivamente. 

N=malla negra, AG1 y AG2=mallas azul-gris al 20 y 30% de sombra, respectivamente.

N=malla negra, AG1 y AG2=mallas azul-gris al 20 y 30% de sombra, respectivamente. 

N=malla negra, AG1 y AG2=mallas azul-gris al 20 y 30% de sombra, respectivamente. 
N=malla negra, AG1 y AG2=mallas azul-gris al 20 y 30% de sombra, respectivamente. 
*Prueba de LSD Fisher (p-valor < 0,05).

TRATAMIENTOS FIRMEZA                          
(g mm-1)

DESPRENDIMIENTO 
PEDICELO (KG)

SÓLIDOS 
SOLUBLES (°BRIX)

ACIDEZ                       
(%)

Control 345,6 a 0,28 b 18,1 a 1,14 a

N 347,4 a 0,33 a 16,9 a 0,75 a

AG1 321,1 b 0,28 b 17,3 a 0,88 a

AG2 293,9 c 0,27 b 15,8 a 0,92 a

TRATAMIENTOS FIRMEZA                          
(g mm-1)

DESPRENDIMIENTO 
PEDICELO (KG)

SÓLIDOS 
SOLUBLES (°BRIX)

ACIDEZ                       
(%)

Control 302,1 b 0,35 a 19,0 a 0,98 a

N 323,0 a 0,35 a 16,8 b 0,93 a

AG1 304,2 ab 0,37 a 18,8 a 0,92 a

AG2 302,1 b 0,39 a   17,9 ab 0,92 a

“El contenido de 
azúcar (sólidos 
solubles) no difiere 
estadísticamente 
entre mallas 
en la variedad 
‘Kordia’ y es 
significativamente 
disminuido en 
‘Regina’ por efecto 
del uso de malla 
negra”.

A B
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n Chile, la creciente demanda 
por cerezas a nivel mundial, 
en especial, de China, impulsó 
durante la última década las 
plantaciones con variedades 

mayoritariamente de media estación, 
provocando la concentración de su 
oferta en el mes de diciembre. Esto ha 
complejizado la logística de los envíos y 
también amenaza con una disminución 
del precio, dada su mayor disponibili-
dad en determinadas semanas.

Para hacer frente a este escenario, 
Grupo Olmos, orientado a producir 
plantas frutales de calidad desde 1987 
y su filial Olmos Frut -uno de los viveros 
más importantes del país especializado 
en manzanos, perales, cerezos, kiwis y 
vides-, está buscando incorporar, eva-
luar y poner a disposición de la indus-
tria nuevas alternativas varietales de 
cerezos.

Los Olmos es uno de los socios funda-
dores de la empresa A.N.A Chile, princi-
pal administradora de variedades en el 
país y actor protagónico en el desarro-
llo de la nueva genética nacional. Tam-
bién es socio del Consorcio Tecnológico 
Biofrutales, uno de los más antiguos e 
importantes del país y a través de ANA, 
participa del International New Varie-
ties Network (I.N.N), una de las redes 
internacionales de administración y re-
presentación de variedades protegidas 
más relevante del mundo. 

Es así como hoy Grupo Olmos dispu-
so para la industria un conjunto de va-
riedades tempranas como las que se 
desprenden del Programa Italiano de la 
Universidad de Bologna, PA1 UNIBO cv 
Sweet Aryana® y PA2 UNIBO cv Sweet 
Lorenz®, cuyas frutas han mostrado 
muy buenos niveles de firmeza y, en su 
mayoría, un calibre aproximado de 30-
32 mm. 

Para complementar el programa ita-
liano cuenta, a su vez, con otras varie-
dades tempranas del Programa SMS 
de Estados Unidos, tales como Frisco 
cv, originaria de California. Se trata de 
una cereza atractiva, de color rojo claro 
y caoba, firmeza alta, sabor dulce, buen 

(conocida por su resistencia a la lluvia) 
y con otras que finalizan hasta 4 sema-
nas después. Su calibre, sabor, firmeza 
y productividad son notables, pero la 
característica que ha llamado más el 
interés es que algunas de ellas son au-
tofértiles. Las variedades del programa 
LFP se encuentran aún en etapa de cua-
rentena en nuestro país.

Entre las variedades de media esta-
ción es muy importante destacar Areko 
cv., de Alemania, que nace como resul-
tado de un cruzamiento entre Kordia y 

E

calibre, productiva y cosecha cercana a 
la de Royal Down. Asimismo, la empre-
sa posee las variedades Nimba cv. y Red 
Pacific cv., las cuales están recibiendo 
las primeras evaluaciones de los pro-
ductores en zonas tempranas de Chile.

Además, a través de Olmos Frut, la 
industria podrá disponer en un futuro 
cercano de un conjunto de variedades 
tardías y ultra tardías de la empresa 
Licensed Fruit & Plant (LFP), de Ale-
mania, con variedades cuya cosecha 
inicia en la misma fecha que Regina 

GRUPO OLMOS PONE A DISPOSICIÓN DE LA INDUSTRIA 
NUEVAS VARIEDADES DE CEREZOS PARA AMPLIAR SU 

OFERTA DURANTE EL AÑO
El aumento de las plantaciones con variedades de media estación ha generado que la 
disponibilidad de esta fruta se concentre principalmente en diciembre, dificultando la 

capacidad de mano de obra para la cosecha, selección y embalaje en el packing.

Regina. En su cosecha, ha presentado 
una productividad consistente y cons-
tante. Su fruta es de una tipología muy 
atractiva, acorazonada, simétrica, con 
un calibre medio de 30 mm, pedicelo 
largo y buena firmeza, atributos muy 
apetecidos por el principal mercado de 
Chile: China.

Según cifras del Banco Central, en 
2018, las cerezas ocuparon el segundo 
lugar de las frutas más exportadas, des-
pués de las uvas de mesa, desplazando 
por primera vez a las manzanas, con 
US$1.080 millones. De acuerdo con 
Odepa, el año pasado, los volúmenes de 
exportación superaron las 180 mil to-
neladas, representando un incremento 
de 126% en los envíos. 

Con esta tendencia al alza de la ex-
portación, se estima que para 2020, 
Chile será el mayor exportador de cere-
zas del mundo, dejando atrás a Estados 
Unidos. De hecho, un informe reciente 
del Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA), señala que 
Chile se ha beneficiado de los Acuerdos 
de Libre Comercio y de los abundantes 
suministros exportables, siendo hoy el 
mayor proveedor de cerezas de China 
y se prevé que su volumen de importa-
ción continúe aumentando en los próxi-
mos años, a medida que la producción 
de Chile siga creciendo.



asta ahora, la gran historia del éxito 
de la cereza chilena se ha escrito en 
la zona central del país. Si bien esta 
producción no ha disminuido la ve-
locidad de su crecimiento, sino todo 

lo contrario; en el último tiempo, producto-
res y exportadores han fijado sus miradas en 
localidades sureñas, sobre todo para produ-
cir frutas tardías. La que más suena es Osor-
no, cuyas cosechas que se proyectan, depen-
diendo dónde esté ubicado el huerto, desde 
la primera semana de enero hasta la primera 
semana de febrero. 

No es el único sitio donde se puede produ-
cir cerezas en el sur. Otro nombre que asoma 
de inmediato es el de Chile Chico, que tiene 
mejor clima que Osorno y una potente barre-
ra fitosanitaria. Además, allí se puede ‘copiar 
y pegar’ el modelo productivo de la zona cen-
tral, con la única salvedad de que allí reinan 
los fuertes vientos. “Sin embargo, nos fuimos 
dando cuenta que la época de producción de 
Chile Chico, con todas sus ventajas y com-
plicaciones, es la misma de Osorno. Eso es 
lo que ha motivado el despertar de esta pro-
vincia como zona productora de cerezas”, 
cuenta Andrés Valdivia, gerente de Viveros 
Rancagua y pionero en la producción de 
arándanos en estas tierras, donde instaló el 
primer huerto comercial en 1997. 

Para Valdivia este no es un territorio des-
conocido. Osornino de nacimiento, tras estu-
diar agronomía en Santiago y dedicarse a la 
producción de cerezos en la zona centro, una 
vez terminada la cosecha volvía al sur y veía 
que los cerezos que estaban en los patios de 
las casas tenían fruta lista para ser recogida. 

H NUEVOS AIRES 
AL NEGOCIO 
FAMILIAR  
Gonzalo Heise decidió la 
instalación de una superficie 
de cerezos en Pelchuquín, 
localidad ubicada a 22 km 
de Valdivia. No fue el único 
frutal que estudiaron, ya 
que también se había fijado 
en el maqui, el avellano y la 
murtilla. 
Hoy ya están plantadas las 
primeras 5,5 ha y están 
próximos a instalar las 6 ha 
restantes, en un 80% de 
Regina. “Económicamente 
fue lo que más nos llamó la 
atención. La idea es estar 
atento a cómo se desarrolla 
el huerto y, de acuerdo a eso, 
seguir ampliando. No hay 
problema en plantar más. No 
soy de la idea de plantar sin 
ver resultados”, explica.  
En septiembre próximo 
esperan techar la primera 
etapa del campo, que se 
plantó en 2017. “La nueva 
etapa tengo planificado 
techarla desde un primer 
momento”, cuenta y señala 
que este es un cultivo que 
está dando que hablar en la 
zona.

“Así empezó la aventura”, recuerda. Y dos 
años después de ese primer huerto, en 1999, 
iniciaba la plantación en Chile Chico, loca-
lidad con condiciones climáticas similares a 
las de O’Higgins y Maule, aunque con tres 
grandes ‘peros’: la distancia, la falta de cose-
cheros y la imposibilidad para contar a tiem-
po con ciertos productos, necesarios para el 
manejo fitosanitario y de nutrición. 

Así es como Osorno asomó como una alter-
nativa real para la producción de cerezas en 
el sur, aunque también ha despertado como 
una zona frutícola, donde ya se pueden ver 
proyectos de avellanos y arándanos. “A mu-
chos ganaderos se los están ‘pololeando’ para 
que pongan frutales”, cuenta Valdivia. “Esta, 
claramente, es una zona con proyección. 
Todo el desarrollo cerecero que se está dan-
do, se ha pensado en ser un complemento de 
la zona central”, añade. 

GRANDES EMPRESAS DE LA ZONA CENTRAL YA 
TIENEN PROYECTOS EN EL SUR
Por ello es que ya son varias las empresas del 
centro han llegado a la zona para instalar 
proyectos que van desde las 30 a las 400 ha. 
Prize, Ranco, Hortifrut y Agricom son algu-
nas de ellas. El valor de la tierra aún es ‘ac-
cesible’, aunque los precios que se manejan 
hoy se parecen poco a los de antaño. “Hace 
veinte años, una hectárea costaba 3 millones 
de pesos. Esa misma hectárea, en 2015 valía 
8 millones de pesos y hoy se está vendiendo 
a 15 millones”, grafica Valdivia. 

Así, no resulta extraño que se proyecten 
5.000 ha de cerezos en un futuro cercano. 
Pero, ¿hay tierra suficiente? “Sí. Además, los 

suelos son de buena calidad y tenemos la op-
ción de elegir clima, ya sea en la cordillera 
o a la costa”, responde Valdivia y señala que 
la única complicación es la disponibilidad 
de agua en algunos campos, lo que obliga a 
construir un pozo. 

Si bien hay muchas empresas del centro, se 
espera que para 2020 haya más inversiones 
locales. Dado este ‘boom’ es que hoy se están 
instalando más hectáreas de cerezos  en el 
sur que en las regiones de O’Higgins y Mau-
le, aunque los productores sureños son más 
rehacios al cambio y están propiciándolo tras 
ver las inversiones hechas por  empresarios 
de la zona central. “Este movimiento lo han 
empujado las nuevas generaciones, buscan-
do alternativas productivas”, subraya. 

LA CEREZA HA DESARROLLADO SU MERCADO
Y la cereza ha aparecido como la gran al-
ternativa que, a diferencia con los otros 
frutales, tiene un mercado desarrollado. La 
apuesta de Osorno es salir post Año Nue-
vo Chino, aunque dependiendo del año, 
esta festividad puede atrasarse. Eso fue lo 
que ocurrió el año pasado, donde fruta de 
la zona central no se vendió. “Quedó un re-
sago que nos golpeó  y los precios cayeron”, 
afirma Valdivia. Pero en 2019 el Año Nuevo 
Chino fue más temprano, el mercado quedó 
vacío y los precios fueron mejores. 

“China es un gran comprador. Producto-
res y exportadoras han hecho un muy buen 
trabajo, porque hoy se vende todo lo que se 
produce”, precisa. Si bien la producción su-
reña no se puede comparar, en cantidad, a 
la del resto del país, se vende toda. “Cuando 
esta aumente, ¿por qué no se podría vender 
toda también?”, se pregunta. 

En la búsqueda de la mejor zona para pro-
ducir cerezas en el sur, es que los huertos 
instalados por Andrés Valdivia en Osorno 
y Chile Chico partieron casi en paralelo, y 
han ido subsistiendo sobre la base de prue-
ba y error, ya que han ido validando mu-
chos manejos en terreno. “Chile Chico fue 
un poco más fácil porque se podía ‘copiar 

CEREZA, 
LA NUEVA REINA 
DEL SUR Producciones tardías despertaron el interés 

de empresarios de la zona central y también 
locales, quienes han decidió instalar huertos 
de cerezo en Osorno, proyectándose en un 
futuro cercano una superficie de unas 5.000 
hectáreas. 

 Osorno, el polo de la producción sureña
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y pegar’ el modelo de la zona central, 
mientras que en Osorno debimos hacer 
ensayos con portainjertos, variedades y 
manejos”, explica el gerente de Viveros 
Rancagua y cuenta algunos errores que 
se cometieron esos primeros años: “Des-
pués de comprar el campo, plantamos y 
no teníamos el riego instalado. Eso hoy 
es impensado. A las variedades cana-
dienses les pedimos producción y sufri-

mos ataques severos de cáncer bacterial 
e incluso usamos portainjertos que eran 
susceptibles a Phytophtora. Cuando es-
tábamos a punto de tirar la toalla, apa-
reció la combinación de Regina y Gisela. 
Ahí seguimos adelante”. 

REGINA, LA ELEGIDA 
En un comienzo probó diez variedades 
diferentes (canadienses, europeas y 

otras que ya estaban en la zona central), 
con siete combinaciones distintas de 
portainjertos, tardando casi ocho años 
en acotar ese factor. De allí en adelante 
aprendió a manejar la combinación ade-
cuada de variedad y portainjerto, pero a 
mitad de camino llegó el factor ‘techo’, 
añadiendo un nuevo ítem que no había 
contemplado. 

Ese trabajo previo le permitió deter-

GTT CEREZAS DEL SUR
Un total de catorce productores sureños, 
ubicados entre Máfil y Puerto Montt, 
formaron hace un año un GTT Cerezas 
del Sur, con el objetivo es compartir 
experiencias de un frutal que, poco a poco 
está ganando adeptos. Con un calendario 
que incluye 10 reuniones anuales, a ellas 
se han sumado asesores y fitopatólogos, 
quienes han dado 
luces sobre este 
cultivo.  
Ramiro Poblete 
es funcionario 
de Cooprinsem y 
responsable del 
GTT, remarca que 
el nivel de la inversión es alto en un cultivo 
como este y destaca que los retornos son 
más altos que los que se obtienen en la zona 
central, “con liquidaciones promedio 
entre US$8 y 9/kg”, grafica. Sin embargo, 
se ha dado el caso de productores que han 
obtenido retornos entre US$12 y 13/
kg, gracias a la colocación de su fruta en 
mercados nicho. 
El grupo que dirige Poblete es heterogéneo, 
uniendo a agricultores locales con otros de 
la zona central, algunos de ellos que están 
iniciándose en este rubro y otros que ya van 
por su cuarta cosecha.

La combinación Regina y Gisela 6 es la que mejor ha 
funcionado, aunque como la tendencia es diseñar 
huertos peatonales, hay huertos de Regina sobre 
Gisela 5.

Idealmente, el techo debiera instalarse junto 
con la plantación, pero debido a la alta 

inversión que ello supone, muchos esperan 
techar antes de la primera cosecha, aunque sí 

instalan la estructura de hormigón. 
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LAS TRES CLAVES, SEGÚN AGRICOM,  
DE PRODUCIR CEREZAS EN EL SUR
Puerto Lapi, a orillas del 
Río Bueno, fue el lugar 
escogido por Agricom 
para instalar 20 ha de 
cerezas en 2017. El 
huerto, está cubierto en 
un 90% con la variedad 
Regina (sobre Gisela 6) 
y el 10% restante con 
dos polinizantes, Skeena 
y Sylvia. “Fue una 
apuesta pensando en el 
mercado tardío, donde 
se pueden conseguir 
mejores precios”, sostiene 
Pedro Ossa, administrador 
general de los campos de 
Agricom en el sur de Chile. 
Pero no fue la única razón, 
ya que buscaron una zona 
que estuviese protegida de 
los vientos y heladas. “Antes 
de partir un proyecto de 
cerezos en la zona sur, 
hay que elegir el lugar 
con pinzas, sobre todo 
teniendo en cuenta el 
costo que involucra la 
inversión en un cultivo 
como este”, añade.

Para Ossa esta es una de las claves de producir cerezos en el sur. No es 
la única, ya que hay otras dos. Una de ellas son las coberturas. “Aquí se 
debe techar sí o sí”, afirma. Y las opciones de hacerlo son dos. Plantar 
ya con techo es una de ellas. “Hay productores que sí lo han hecho 
y el desarrollo vegetativo es extraordinario. Sin embargo, es una 
opción muy cara, que se debe evaluar detenidamente”, advierte. 
En el caso de Agricom, cuentan con la estructura ya montada y techarán 
unos meses antes de la primera cosecha, que será en enero de 2021. “Es 
bueno hacer la inversión de la estructura pre-plantación, para 
que esta se asiente en el suelo. Además, así no generamos tanta 
invasión en el huerto durante alguna de sus fases de crecimiento”, 
continúa.
La tercera clave es diseñar un huerto de alta densidad. En el caso de 
Agricom, la superficie está plantada con 1.667 plantas/ha. “Eso nos 
permite un ahorro, por ejemplo, en el techo y el riego, ya que 
estamos techando y regando una menor superficie. Por otro lado, 
con todos los problemas fitosanitarios que conlleva producir en 
una zona extrema, prefiero meterle más plantas al sistema y en 
caso de tener muerte de algunas nos afecte menos el potencial 
productivo del huerto”, dice.

minar que Regina y Kordia son las variedades 
más aptas para Osorno, sabiendo que la se-
gunda actúa como polinizante de la primera. 
Regina es la más tardía de todas y lo normal 
es que recomienden polinizarla con Kordia, 
que florece entre 7 y 10 días antes. Es decir, 
solo hay coincidencia en la primera flor. “Así 
es como hoy, en vez de diseñar un huerto con 
un 11% de polinizantes, los diseñamos con un 
porcentaje mayor”, precisa y dice que los otros 
polinizantes que se usan hoy son Skeena, Syl-
via y Sunburst..

Los portainjertos que mejor funcionan son 
los Gisela y, por un tema de vigor, se partió 
con Gisela 6. “Como la tendencia es diseñar 
huertos más peatonales, últimamente también 
hemos puesto Gisela 5. Lo hicimos así para 
diluir las producciones, porque mientras más 
enanizante es un portainjerto, más temprano 
entra el árbol en producción”, explica. 

OPCIONES PRODUCTIVAS  
EN LA COSTA Y LA CORDILLERA
Un aspecto que hace interesante la producción 
de cerezos en la provincia de Osorno es que 
los productores pueden escoger si producir 
en la costa o en la cordillera. Es decir, si un 
productor no quiere arriesgar mucho en el 
tema productivo, puede instalar su huerto en  
la costa, donde hay menos riesgos de lluvias. 
Pero, si lo que se busca es una cosecha tardía, 
la opción es la cordillera, teniendo claro que 
deberá instalar un techo. 

“Hay varias opciones de clima en la misma 
zona. Incluso se está abriendo a otras, porque 
hay gente produciendo en Temuco y Valdivia; 
también en Futaleufú y Coyhaique”, cuenta el 
gerente de Vivero Rancagua. Ese primer pro-
yecto que instaló en 1997 lo hizo a 18 km de 
la cordillera, una zona donde productores lo-
cales han ido replicando esa experiencia pro-
ductiva. “Otros, tratando de disminuir el ries-
go climático se han ido a la costa, como Río 
Bueno, donde la producción es más segura, 
pero no es más tardía”, explica Valdivia, quien 
asegura que la diferencia climática entre costa 
y montaña es relevante, lo que permite optar 
por cosechas más tardías en la cordillerana. 
Un aspecto que no debiesen descuidar son 
las lluvias y las temperaturas. “La floración 
parte el 15 de octubre y desde esa fecha de-
bemos estar pendientes de las lluvias y de las 
temperaturas, ya que ni Regina ni Kordia son 
autofértiles. Somos dependientes de la polini-
zación con abejas y, si estas no tienen el clima 
adecuado, no trabajan y la fruta no cuaja. Por 
eso también nos ayudamos con abejorros y 
compramos polen”, explica. 

PRECIOS, EL DOBLE DE LO  
QUE SE PAGA EN LA ZONA CENTRAL
Esos son temas que deben tener en cuenta los 
productores para lograr una fruta de calidad, 
y que hoy se está pagando al doble del pro-
medio nacional. “No hay problema en pensar 
en US$6/kg”, sostiene Valdivia. “La tendencia 
será nivelarnos al promedio de Chile cuando 
tengamos más producción. Hoy estamos en el 
momento adecuado invertir en el sur”, añade y 
sostiene que la viabilidad de un proyecto pasa 
por huertos de hasta 50 ha. “Si la superficie 
fuese mayor, se necesita un equipo potente 
para trabajar. Un huerto de 50 ha es una uni-
dad manejable”, sugiere el gerente de Vivero 
Rancagua. Si la apuesta productiva pasa por la 
calidad y no la cantidad, el rendimiento pro-
medio debiera estar entre las 10 y 12 t/ha. “Así 
nos aseguramos fruta de buen calibre y condi-
ción. Pedirle aquí ese rendimiento a una varie-
dad como Regina es más riesgoso, sobre todo 
teniendo en cuenta que el diferencial de precio 
ante una caída de calibre es mucho”, continúa 

Lo que sí está claro es que para lograr los 
rendimientos adecuados se necesita sí o sí una 
estructura que proteja la producción. “Techar 

UNA REAL ALTERNATIVA 
PARA PRODUCTORES 
LOCALES
Catorce productores ligados al área Industrial, 
Produccion de leche, cereales y otros crearon hace un 
año Cerezos Prosecor, con el objetivo de diversificar 
sus actividades productivas. El proyecto original está 
diseñado para la instalación de 100 ha de cerezos en la 
comuna de Purranque.
La plantación de las primeras 30 ha se inició en julio, y 
la variedad escogida es Regina en un 80% y un 20% 
de polinizantes: Kordia, Skeena Silvia y Sunburst. 
“Nos decidimos por Regina, sobre Gisela 6, que 
es lo que ha funcionado en la zona. El huerto está 
diseñado con 1.400 plantas/ha”, explica Cristian 
Hernández, gerente de Cerezos Prosecor.
Si bien, la idea preliminar era plantar año a año 
una determinada superficie, “hemos decidido 
evaluar cómo anda esta primera superficie, para 
continuar con la instalación”, confirma e indica 
que la elección de Purranque no fue al azar. “Suelo 
y clima son óptimos. Además, en verano llueve 
menos que en otras zonas y tenemos mejores 
condiciones en cuanto a horas frío y grados día”, 
añade.  La zona donde está ubicado el campo les 
permitiría cosechar entre el 10 de enero y la quincena 
de febrero. Si bien hoy están concentrados en sacar 
adelante este proyecto, están abiertos a probar con 
otros frutales mecanizados.

Andrés Valdivia.

Foto 1 Foto 2

La foto de arriba de  octubre de 2018, fue 
tomada un mes después de la aplicacion de 
splendor más giberelina. La foto de abajo es 
del mismo huerto, en febrero de 2019
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el huerto es fundamental. De esa forma, se tiene la 
seguridad de que la producción no sufrirá las conse-
cuencias, por ejemplo, de una lluvia”, remarca, dicien-
do que en dos décadas ha habido cambios importantes 
en el clima. “Esta temporada tuvimos 36ºC en plena 
cosecha, un ‘peak’ que no habíamos tenido”, cuenta. 

Lluvias en verano las hay, en plena cosecha. Enero 
es el mes más lluvioso, pero en febrero no.. En prima-
vera, había años que llovía hasta noviembre y diciem-
bre, en cambio hoy solo son eventos puntuales, que 
complican, pero a un menor nivel que antes. Asimis-
mo, llegar hoy a los grados Brix adecuados (entre 18 
y 20) es más fácil que antes, porque hay más días con 
sol. En Chile Chico es más fácil porque no hay lluvias, 
hay temperatura adecuada y sol, aunque el viento es 
un factor que sí juega en contra. 

MANEJOS MÁS ‘SIMPLES’ 
Tras esa primera fase de aprendizaje, Valdivia instaló 
un huerto en Rahue, en un campo que colinda con el 
río del mismo nombre. Se trata de una superficie de 
84 ha, de las cuales hay 35 ha plantadas, en un 80% 
con Regina. “Nada más recibir la planta, nuestra es-
trategia pasa por rebajarla a 80 cm y estimulamos un 
piso productivo para la próxima temporada. Estimula-
mos el desarrollo vegetativo con los nuevos laterales, 
dejando cinco ramas basales productivas, otras cinco 
o seis en el segundo piso y un par de ramas arriba. 
Con eso logramos una cantidad de kilos por árbol que 
nos permite tener un huerto productivo. Nuestra idea 
es que dentro del mismo árbol podamos tener las tres 
edades”, explica Andrés Valdivia. 

Para 2020 espera una primera cosecha de 5, 5 t/
ha, que debiera pasar entre 8 y 10 t/ha en 2021, de-
pendiendo de la cantidad de ramas y que, a partir del 
quinto año, la producción se debiese estabilizar en 12 
t/ha. 

Solo una parte del campo está techado. “Si tuviera 
el dinero, no dudaría en poner techo desde la planta-
ción”, dice, comprobando el comportamiento de los 
árboles que, bajo techo están todos homogéneos, ver-
des y grandes. “Eso es solo por efecto que no están 
bajo techo”, confirma. 

Los manejos son diferentes a los que se realizan en 
la zona central. “Casi no tenemos plagas. Estas y los 

UN GIRO RADICAL   
Javier Bianchi es médico veterinario y ha trabajado 
gran parte de su carrera en una ganadería familiar. Eso, 
hasta que en 2010 decidió instalar 2 ha de cerezos 
en un campo que está a medio camino entre Osorno 
y Pullehue. “Tras ese ensayo, y junto a otros cuatro 
productores, nos dimos cuenta que sí estaban las 
condiciones para la producción”, explica. 
El campo fue creciendo paulatinamente hasta llegar 
a las 10 ha que maneja hoy en día. “No quiero 
crecer en superficie por un tema de manejo de 
personal”, afirma y señala que lo más complicado 
durante los tres primeros años fue el abastecimiento de 
insumos agrícolas  y techar el huerto. “No había gente 
capacitada y la empresa encargada de la instalación 
trajo personal especializado de Europa”, recuerda. 
La cosecha la realiza desde los primeros días de enero 
hasta fines de ese mes, e incluso se ha extendido hasta 
los primeros días de febrero, logrando producciones de 
12 t/ha, con el objetivo de conseguir frutas de un calibre 
superior a 28 mm. “Si bien al inicio la inversión 
es fuerte, las rentabilidades son buenas. Estoy 
contento, por eso cambié de rubro y, cada vez 
menos, me dedico a la ganadería”. 

Foto 1. Las densidades de plantación, el sistema de 
conducción y las variedades que se plantaron en el 
‘huerto madre’ no eran las que hoy están plantadas en 
Osorno. 

Foto 2. Estructuras de techos realizadas con pilares de 
pino, en el huerto antiguo, instalado en 1997. 

Foto 3. El cultivo de cerezos en el sur está asociado inevitablemente a la 
instalación de un techo protector. 

trips aparecen después de la cosecha”, grafica Valdivia. 
El único insecto que los complica es la tijereta y el con-
trol de hongos se realiza con un programa muy básico 
de fungicidas. “Si bien tenemos el factor lluvia, con 
aplicaciones de control, podemos trabajar tranquilos”, 
afirma, al tiempo que subraya que el gran problema 
es el cáncer bacterial. “Cuando empezamos a probar 
todas las variedades, se nos morían los árboles. Tras 
una serie de ensayos logramos afinar un manejo que, 
si bien no hemos podido eliminar el cáncer, podemos 
convivir con él, manteniendo un huerto sano, con muy 
poca mortandad de plantas”, explica. 

Para su control, en un primer momento realizaban 
aplicaciones de cobre cada quince días, pero se encon-
traron que las concentraciones de cobre en el suelo 
eran mayores. Hoy el manejo se ha simplificado, rea-
lizando aplicaciones de bacterias. “Si estamos atentos 
a que el árbol no sufra ningún estrés, tenemos la tran-
quilidad de que el árbol llegará bien y se defenderá 
solo”, precisa. 

RIESGOS DE PRODUCIR SUR
Para no quedar fuera de este ‘boom’ cerecero en el sur, 
hay productores que están optando a instalar plantas 
de ocho meses, en vez de plantas de dos años. “Esa 
es una planta muy delicada, ya que no tiene made-
ra. De partida, el control cultural es mucho más com-
plejo y las aplicaciones son más complejas e incluso 
las liebres pueden morderlas o pisarlas. En cambio, 
una planta de dos años es una planta terminada que 
pueden empezar a formarla. Entonces, Por tratar de 
adelantarse uno o dos años, quizás está arrasando su 
entrada de producción uno o dos años”, explica el ge-
rente de Vivero Rancagua. 

Otro riesgo es cómo se deberá afrontar la cosecha, 
cuando haya una mayor superficie productiva. “En 
Chile Chile, desde hace dos años llevamos a coseche-
ros desde Rancagua”, cuenta. Ello, porque un cose-
chero de la zona central recoge entre 200 y 250 kilos 
diarios, mientras que uno de aquí cosecha entre 50 y 
60 kilos diarios”, precisa. Pero, ¿qué ocurrirá cuando 
el día de mañanase necesite cosechar un volumen im-
portante de fruta? “Estarán disponibles todos los cose-
cheros de la zona central para venirse aquí”, responde 
Valdivia. Solo se deberá acomodar dónde recibirlos y 
cómo moverlos. “De eso se encargarán los contratistas 
y, si les digo que necesito cien personas, las tendré”, 
finaliza. 
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l analizar el potencial del desa-
rrollo del fruto en cerezo, en con-
secuencia, de lograr el máximo 
potencial productivo, resaltan 
muchos puntos críticos que vale 

la pena entender y comprender ya que 
pueden ser claves para lograr un objetivo 
técnico. 

Desde el punto de vista fisiológico se 
pueden entender distintos modos de ac-
ción asociados al trabajo silencioso de las 
distintas fitohormonas que trabajan en 
pro de la formación del fruto aportadas 
internamente por las plantas en las dis-
tintas fases de desarrollo (Fig.1).

Sin embargo, cuando estas sustancias 
se utilizan exógenamente por medio de 
manejos técnicos es correcto hablar del 
uso de reguladores de crecimiento (Plant 
Grow Regulator; PGR).

Para hacer mucho mas fácil este com-
plejo análisis y cuidar los márgenes téc-
nicos y manejos culturales se describe 
cada una de las fitohormonas definiendo 
distintos momentos de acción en función 
del desarrollo y evolución hasta cosecha.

No dejar de tener presente que siem-
pre lo mas importante es mantener un 
óptimo equilibrio en las plantas en tér-
minos de manejos técnico-culturales de 
mantener un adecuado nivel de reser-
vas, un óptimo desarrollo vegetativo, 
regulación de carga acorde al potencial 
del huerto y un perfecto manejo hídrico, 
y que este tipo de estrategias son usados 
como complemento a los manejos nutri-
cionales tanto foliares como de suelo.

AUXINAS
Fitohormona que tiene relación directa 
con el activo crecimiento de tejidos de 

FISIOLOGÍA DEL DESARROLLO DEL FRUTO EN CEREZAS
PUNTOS CLAVES PARA ALCANZAR EL MÁXIMO POTENCIAL

YH: Yema hinchada; RE: Ramillete expuesto; BB: Botón blanco; iF: Inicio de floración; PF: Plena flor.

Figura 1. Dinámica del crecimiento de fruto del cerezo representado por la curva doble sigmoidea y la relación 
con las distintas fitohormonas mas importantes que influyen en su desarrollo. Carlos J. Tapia T. 2016.
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órganos reproductivos y vegetativos. 
La síntesis de auxinas en las plantas 

está a cargo de los meristemas juveniles 
tanto de brotes, flores y frutos. 

Hay que recordar que la especie se 
caracteriza por tener una fenología 
anticipada a los procesos vegetativos 
en la temporada en donde se produce 
en primer lugar la floración y luego la 
brotación muy temprano en primave-
ra, considerando además que la tasa de 
crecimiento de raíces es muy reducida 
producto de las bajas temperaturas del 
suelo en esa época. Esto probablemente 
vaya en desmedro de la síntesis natural 
de auxinas.

Aplicaciones de auxinas en estados 
anteriores a plena flor puede influir po-
sitivamente en el tamaño de los frutos 
en complemento al trabajo de las cito-
quininas mas cercano y posterior a flo-
ración. 

CITOQUININAS
Las citoquininas se relacionan directa-
mente con el proceso de división celular, 
que en la especie podría extenderse has-
ta unos 25-30 días después de plena flor 
(DDPF), aunque hay antecedentes cien-
tíficos que podría comenzar ya a partir 
de ramillete expuesto reconocido por el 
aumento de volumen de los primordios 
de flor en las yemas. 

Es importante recordar que el periodo 
de división celular es el mas importante 
en la formación del fruto y será en esta 
etapa donde se forma una base fuerte de 
materia seca, que será muy importante 
al momento de evaluar condición y ca-
lidad de fruto.

En el tiempo se han utilizado fuentes 

de citoquininas naturales mediante apli-
caciones foliares desde plena flor, espe-
cialmente utilizando zeatinas, beatinas, 
entre otros, con efectos positivos en au-
mentar tamaño de frutos en la etapa I de 
división celular.

Existen antecedentes de la utilización 
de citoquininas sintéticas como Tio-
diazuron (TDZ), Benziladenina (BA) y 
CPPU, con buenas respuestas en tamaño 
de frutos potenciando la multiplicación 
celular de forma “química”.

GIBERELINAS
Es sin duda la fitohormona que está mas 
familiarizada con los manejos generales 
de la producción de cerezas.

Su modo de acción esta ligado prin-
cipalmente al proceso de elongación ce-
lular en frutos ya formados, específica-
mente en cereza desde inicio de la etapa 
III de desarrollo del fruto, reconocido en 
la práctica desde el cambio de color de 
verde a amarillo, conocido comúnmente 
como color “pajizo”. De todas formas, en 
este proceso participan auxinas y cito-
quininas complementando la acción de 
giberelinas.

Tener en cuenta que el gran aporte 
endógeno de giberelinas lo tiene la pro-
pia semilla del fruto. Así es que en si-
tuaciones de partenocarpia se hace muy 
importante la adición exógena de esta 
fitohoromona.

De lo anterior, se enfatiza que las gi-
berelinas tengan acción puntualmente 
en este proceso, ya que, por actuar en 
contra de la senescencia de órganos, las 
plantas reaccionan muy bien vegetativa-
mente a la acción de este tipo de fitohor-
monas.

Se reconoce que la aplicación de ácido 
giberelico (AG3) tiene un efecto positivo 
y directo a al aumento en tamaño de los 
frutos cuando se le incorpora foliarmen-
te en la etapa de elongación de células. 

PROMOTORES DEL DESARROLLO 
DEL FRUTO EN FUNCIÓN DE LA 
BIOESTIMULACIÓN DE PROCESOS
Es importante destacar que la utilización 
de bioestimulantes, incluidos productos 
con contenido de fitohormonas natura-
les y extractos de algas (con diferente 
composición hormonal) que apoyan y 
estimulan la generación de las propias 
hormonas de la planta para los distintos 
procesos de formación del fruto.

Muchos de estos compuestos desarro-

llados como bioestimulantes del tamaño 
de fruto, principalmente por la vía del 
desarrollo de citoquininas, tienen en 
su composición una baja concentración 
de este tipo de fitohormonas que no in-
fluyen directamente en el proceso, sino 
que son promotores fisiológicos del me-
tabolismo de la generación o división de 
células hasta unos 30 DDPF.

Es importante también destacar que 
si bien la etapa de división de células 
podría extenderse hasta los 30 DDPF, es 
la primera etapa, dentro de los primeros 
10-15 DDPF en donde el proceso tiene 
una tasa ascendente de división celular 
para luego ir desacelerando hasta llegar 
al final de la etapa y comenzar la fase 
II de endurecimiento de carozo. Por lo 
tanto la incorporación de esta estrategia 
estaría correcta dentro de los 7-10 DDPF 
para su máximo aprovechamiento.

La composición de estos bioestimu-
lantes también tiene una naturaleza 
con respecto a poder evitar algún tipo 
de stress (en especial térmico en cuanto 
a bajas Tº) que permite evitar la altera-
ción de los procesos normales en esta 
etapa, asegurando de alguna forma que 
la fisiología de la planta se desarrolle en 
condiciones normales.

Si bien este tipo de herramientas 
pueden ser de distintas fuentes de in-
gredientes activos, la variación puede 
estar dado por la formulación en cuanto 
a presencia de algunos “aditivos” que 
permiten mejorar o aumentar la absor-
ción o penetración en los tejidos y/o que 
aseguren un buen cubrimiento en los ór-
ganos que se esta aplicando.
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El calibre de frutos en cerezo de exportación es el principal factor que afecta de forma 
directa en el precio final de la fruta y por lo tanto en la rentabilidad del negocio. Por 
ello, como Agroenzymas y junto al especialista en producción de cerezas Carlos Tapia, 
evaluamos el efecto de Vigofort®Ultra sobre el calibre en cerezas y otros factores aso-
ciados a la calidad exigida por los mercados internacionales.
Vigofort®Ultra es una formulación de origen vegetal, que posee una tecnología única 
de modulación hormonal. Cuenta con moléculas precursoras de la síntesis natural de 
citoquininas para lograr tamaño y uniformidad de fruto, sin generar fitotoxicidad.

UTILIZACIÓN DE VIGOFORT®ULTRA PARA ESTIMULAR 
CALIBRE EN CEREZAS

RESULTADOS BING RESULTADOS LAPINS

METODOLOGÍA
Agrícola Bandera Azul • Molina, VII Región Chile • Bing/Gisela6 y Lapins/Colt.
Año de plantación: 2008
Eje central con ramas cargadoras • Sistema de goteo en doble línea
Temporada 2018 - 2019

MATERIA SECA BING
Cuadro 5. Medición de porcentaje (%) 
materia seca en ensayo de utilización de 
Vigofort®Ultra para estimular calibre en 
cerezos cv. Bing. Temporada 2018-2019.

Cuadro 1. Variedades utilizadas en ensayo de aplicación Vigofort®Ultra para estimular calibre en cerezas. 
Temporada 2018-2019.

Cuadro 2. Detalle de tratamientos y fechas de aplicación en ensayo de utilización de Vigofort®Ultra para 
estimular calibre en cerezas. Temporada 2018-2019.

MATERIA SECA LAPINS
Cuadro 8. Medición de porcentaje (%) 
materia seca en ensayo de utilización de 
Vigofort®Ultra para estimular calibre en 
cerezos cv. Lapins. Temporada 2018-2019.

 Resultados ensayos Avium SpA.:

CALIBRE FRUTO BING
Cuadro 3. Segregación de calibres en % de frutos en cada categoría por cada tratamiento en ensayo de 
utilización de Vigofort®Ultra para estimular calibre en cerezos cv. Bing. Temporada 2018-2019.

CALIBRE FRUTO LAPINS
Cuadro 6. Segregación de calibres en % de frutos en cada categoría por cada tratamiento en ensayo de 
utilización de Vigofort®Ultra para estimular calibre en cerezos cv. Lapins. Temporada 2018-2019.

RESULTADO ECONÓMICO BING
Cuadro 4. Resultado económico final en cuanto ingreso en USD$/Ha y diferencia porcentual de cada 
tratamiento con respecto al tratamiento testigo en ensayo de utilización de Vigofort®Ultra para estimular calibre 
en cerezos cv. Bing. Temporada 2018-2019.

RESULTADO ECONÓMICO LAPINS
Cuadro 7. Resultado económico final en cuanto ingreso en USD$/Ha y diferencia porcentual de cada 
tratamiento con respecto al tratamiento testigo en ensayo de utilización de Vigofort®Ultra para estimular calibre 
en cerezos cv. Lapins. Temporada 2018-2019.
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EFECTO DEL ALMACENAMIENTO 
PROLONGADO BAJO ATMÓSFERA 
CONTROLADA SOBRE LA CALIDAD 
DE CEREZAS REGINA 

C
hile se posiciona como el principal 
exportador de cerezas del hemisferio 
sur, donde sus principales competido-
res son Argentina, Australia, Nueva 
Zelanda y Sudáfrica. Por otra parte, 

el principal destino de las exportaciones del 
país corresponde a China, donde los arribos 
de cereza nacional comienzan a mediados de 
octubre para finalizar a mediados de marzo. 
Esta ventana de producción permite el ajuste 
con el Año Nuevo Chino, la que corresponde 
a la fecha con mayor demanda de cerezas en 
el país asiático. 

Si bien, en la actualidad se comercializa 
prácticamente la totalidad de las exportacio-
nes nacionales en China, países como Aus-
tralia, Nueva Zelanda y Sudáfrica presentan 
grandes ventajas en la comercialización de 
cerezas en el mercado asiático, debido a la 
cercanía entre el centro de producción y co-
mercialización. Por otro lado, Chile tarda al-
rededor de 35 días en llegar a China por vía 
marítima. A pesar de que la fruta nacional es 
de buena calidad, el tiempo de transporte con-
diciona las características de las frutas, provo-
cando que a la llegada a destino la condición 
no sea la óptima. Debido a la lejanía que pre-
senta Chile en comparación a los principales 
países que compiten con la cereza nacional, 
se vuelve imperativo encontrar soluciones y 
tomar medidas que permitan mantener la ca-
lidad de la fruta exportada y así conservar la 
posición que actualmente Chile posee en el 
mercado mundial de las cerezas.

COMO MANTENER LA CONDICIÓN DE LAS CEREZAS 
POR EL MAYOR TIEMPO POSIBLE
Para lograr mantener la calidad de las cerezas 
por el mayor tiempo posible, es necesario co-
nocer las características del fruto. Las cerezas 
son frutos no climatéricos, con una tasa respi-
ratoria moderada (10 – 20 mg CO2 Kg-1 h-1 a 
5°C), y una tasa de producción de etileno muy 
baja (<0,1 µL C2H4 Kg-1 h-1 a 20°C). Además, 
este fruto no presenta sensibilidad al daño por 
frío, por lo que su temperatura óptima de al-
macenamiento es de 0°C (Kader, 2007). 

La temperatura es el principal factor que 
permite alargar la vida de postcosecha de los 
frutos, por lo que es importante mantener una 

buena cadena de frío durante transporte y co-
mercialización. Las bajas temperaturas, cerca-
nas a 0°C, reducen la actividad metabólica de 
las frutas, y así mismo sus tasas de respiración 
y producción de etileno, retrasando la senes-
cencia y prolongando su vida útil. Por otro 
lado, la humedad relativa (HR) es importante 
al momento de mantener la calidad visual de 
las cerezas, ya que es el principal factor aso-
ciado a las pérdidas de peso en particular de 
su pedicelo. Una alta HR reduce las pérdidas 
de peso del fruto y del pedicelo, por lo que el 
uso de bolsas perforadas o sin perforar man-
tiene altos porcentajes de HR. 

Otra técnica que permite prolongar la vida 
útil de las cerezas, es mantenerlas bajo con-
centraciones gaseosa que favorezcan su con-
servación durante el transporte. La atmósfera 
controlada (AC) es una tecnología que permi-
te colocar la fruta en contenedores e inyectar 
una concentración de gases diferente a la del 
aire (21% de O2 y 0% de CO2). La disminución 
de la concentración de O2 y a su vez el au-
mento de la concentración de CO2, producen 
una reducción en la actividad metabólica de 
los frutos, reduciendo su tasa respiratoria y de 
producción de etileno, lo que permite prolon-
gar su vida de postcosecha. 

Para lograr mantener la condición de las 
cerezas por el tiempo deseado, el uso de AC 
se convierte en una técnica útil. La tecnología 
escogida para el transporte de los fruto debe 
lograr mantener ciertos aspectos de las cere-
zas desde el origen hasta el destino. Dentro de 
las principales variables de interés para man-
tener la calidad de las cerezas, destacan: pér-
dida de peso, deshidratación, firmeza, color, 
pudriciones y desórdenes fisiológicos (Goulas 
et al., 2015). 

ENSAYO DE ALMACENAMIENTO EN AC
Para poder evaluar el efecto de la AC sobre 
las variables de calidad de las cerezas, durante 
la temporada 2018/2019, se realizó un ensa-
yo con la variedad Regina, provenientes de la 
Región del Maule (Figura 1). Regina es una 
variedad que posee características importan-
tes, tanto para el campo como para la postco-
secha. El fruto se caracteriza por poseer una 
alta tolerancia al cracking, tener buen calibre 

Figura 1. Cerezas variedad Regina.

Figura 2. Temperatura y humedad relativa en las que fueron almacenadas las cerezas. 
A: sacos con 10% de CO

2
 y 5% de O

2
. B: sacos con 15% de CO2 y 5% de O2. C: sacos con 

0% de CO2 y 21% de O2 (aire).
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(>26 mm), ser firmes, crocantes, de co-
lor rojo oscuro y con un pedúnculo lar-
go que facilita la cosecha (INIA, 2012). 

El ensayo fue realizado en el Centro 
de Estudios Postcosecha (CEPOC) de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile, y consistió en la 
evaluación de las cerezas almacenadas 
en atmósfera controlada con 2 com-
binaciones de gases distintas: 10% de 
CO2 y 5% de O2; 15% de CO2 y 5% de 
O2. Adicionalmente, se evaluó fruta en 
atmósfera de  aire (0% de CO2 + 21% 
de O2) a modo de control. En el ensa-

Figura 3. Pérdida de peso (%) de cerezas variedad Regina, almacenadas en atmósfera 
controlada durante 35 días a 0°C, más un periodo de simulación de comercialización 
de 3 días a 10°C seguido de 3 días a 18°C. Aire: 0% CO2 y 21% O2; 10/5: 10% CO2 y 
5% O2; 15/5: 15% CO2 y 5% O2. Letras iguales sobre las barras, indican que no hubo 
diferencias entre los tratamientos, según la prueba de LSD Fisher (p – valor < 0,05).

Figura 4. Medición de la firmeza de cerezas con analizador de textura.

yo la temperatura de almacenamiento 
fue de 0°C, buscando mantener una 
humedad relativa lo más alto posible, 
superior al 85% (Figura 2). Las cerezas 
fueron tratadas con fungicida Scholar a 
una concentración de 1 mL L-1, median-
te inmersión por 15 segundos. El perio-
do de almacenamiento de la fruta fue 
de 35 y 42 días. Luego del periodo de 
almacenamiento la fruta fue sometida 
a un periodo de simulación de comer-
cialización de 3 días a 10°C seguido de 
3 días a 18°C.   

Para la ejecución del ensayo se colo-

caron las cerezas en clamshell de 200 g. 
Los clamshell fueron colocados dentro 
de sacos de polietileno (PE) transparen-
te de 0,1 mm de grosor para conectar el 
sistema de inyección de gases. Los gases 
fueron conectados a un panel mezcla-
dor, a través de tubos de polietileno de 
8 mm. Para mantener una alta HR, las 
mezclas de gases fueron barboteadas en 
agua. Las mezclas de gases fueron lle-
vados a los sacos a través de tuberías de 
6 mm. Las tres atmósferas fueron ma-
nejadas de igual forma, para mantener 
constantes las condiciones del ensayo.

PÉRDIDA DE PESO, FIRMEZA Y COLOR
Luego del periodo de almacenamiento 
de 35 días, la pérdida de peso de las 
cerezas varió entre 1,37 y 1,43%. Como 
se puede observar en la Figura 3, la 
pérdida de peso de las cerezas almace-
nadas en distintas concentraciones de 
gases no mostró diferencias entre tra-
tamientos. La humedad relativa fue de 
80% al inicio del ensayo y mayor a 85% 
luego de la primera semana, hasta el fi-
nal del ensayo. 

Debido a la gran importancia de la 
HR en la calidad de los frutos, es im-
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perativo mantener alta HR durante el trans-
porte. Una forma eficiente de mantener una 
alta HR durante el transporte, es con el uso 
de bolsas perforadas o sin perforar. El uso 
de bolsas perforadas es compatible con el 
transporte en AC, en particular cuando és-
tas son incapaces de generar por si solas una 
atmósfera adecuada para la mantención de 
la calidad de los frutos. Esta posibilidad de 
combinar ambas técnicas bolsas perforadas 
y AC abre una estrategia para llegar a des-
tinos lejanos con fruta en mejor condición. 

Otro parámetro que juega un papel esen-
cial en la calidad de las cerezas es la firmeza 
ya que determina la crocancia al momento de 
ser consumida. Para este ensayo, la firmeza 
se midió con un analizador de textura (TA.
TX express, Stable Microsystems Ltd., Reino 
Unido), usando una sonda cilíndrica sin pun-
ta (P/2). Los resultados se expresaron en N, 
y valores más altos indican frutos más firmes 
(Figura 4).  Las mediciones fueron realizadas 
en la zona ecuatorial del fruto. 

En la evaluación inicial, las cerezas pre-
sentaron una firmeza de 4,5 N. Luego de 42 
días, la firmeza varió entre 4,2 a 4,3 N, man-
teniéndose casi sin variaciones respecto a la 
inicial (Figura 5).

Tanto la pérdida de peso como la firmeza no 
se vieron afectadas por la atmósfera utilizada 
en el almacenamiento. La pérdida de firmeza 
de los frutos presenta una alta correlación con 
la pérdida de peso. Por lo tanto, debido a que 
se mantuvo una alta HR dentro de los sacos, 
la baja pérdida de peso mantuvo la firmeza de 
los frutos a lo largo del almacenamiento. 

En este ensayo el color fue medido con 
un colorímetro compacto triestímulo (Mi-
nolta Chroma meter, CM – 2500d, Estados 
Unidos). El colorímetro permite realizar una 
medición objetiva de las principales varia-
bles del color: luminosidad (L), croma (C) 

y tono (Hue). Los valores iniciales fueron de 
4,1 y 23,5 para L y C respectivamente. Para 
Hue, el valor inicial fue de 15,5°. De acuerdo 
a la medición con colorímetro, el color de las 
cerezas no se vio afectado por la concentra-
ción gaseosa en la que fueron almacenadas 
(Figura 6). Esto podría indicar que más allá 
de la concentración gaseosa utilizada en el 
almacenamiento, mantener la temperatura 
cercana a 0°C y una HR igual o mayor al 
85%, permite mantener la calidad visual de 
las cerezas por al menos 42 días. 

DESÓRDENES FISIOLÓGICOS Y PUDRICIONES
En la fruta evaluada, se observó la presencia 
de pitting, fruta sobremadura, pardeamiento 
de pulpa, piel de lagarto y pudriciones. Para 
el pitting no se observó efecto de la AC sobre 
la proporción de fruta con este defecto. 

En las cerezas almacenadas por 42 días 
se observó que en aire el 80% de los frutos 
presentaron sobremadurez (Figura 7). Con 
concentraciones de 10% de CO2 las cerezas 
presentaron los mejores resultados, ya que 
se observó la menor proporción de fruta so-
bremadura. Por otro lado, en atmósfera de 
15% de CO2 se observó pardeamiento de la 
pulpa, lo que podría indicar que esta con-
centración provocaría toxicidad en las cere-
zas, generando una coloración parda-rojiza. 

En todos los tratamientos se presentaron 
frutos con un desorden fisiológico conoci-
do como piel de lagarto (Figura 8), el cual 
se manifiesta como una rugosidad sobre la 
piel. Después de 35 días los tratamientos 
de AC con 10 y 15% de CO2 presentaron 
una menor proporción de fruta afectada, en 
comparación a aquellas almacenadas en aire 
(Figura 9). A los 42 días no se encontraron 
diferencias entre las distintas concentracio-
nes gaseosas usadas en el almacenamiento. 

Respecto al control de pudriciones en la 

Figura 5. Firmeza de cerezas variedad Regina, almacenadas en 
atmósfera controlada durante 35 y 42 días a 0°C, más un periodo de 
simulación de comercialización de 3 días a 10°C seguido de 3 días a 
18°C. Aire: 0% CO2 y 21% O2; 10/5: 10% CO2 y 5% O2; 15/5: 15% CO2 y 5% 
O2. Letras iguales sobre las barras, indican que no hubo diferencias entre 
los tratamientos, según la prueba de LSD Fisher (p – valor < 0,05).

Figura 6. Color (L, C y Hue) de cerezas variedad Regina, almacenados 
en atmósfera controlada durante 35 y 42 días a 0°C, más un periodo 
de simulación de comercialización de 3 días a 10°C seguido de 3 días a 
18°C. Aire: 0% CO2 y 21% O2; 10/5: 10% CO2 y 5% O2; 15/5: 15% CO2 y 5% 
O2. Letras iguales sobre las barras, indican que no hubo diferencias entre 
los tratamientos, según la prueba de LSD Fisher (p – valor < 0,05).

Figura 7. Pulpa de cerezas variedad Regina, almacenados en atmósfera controlada durante 42 días, más un periodo 
de simulación de comercialización de 3 días a 10°C seguido de 3 días a 18°C. Aire: 0% CO2 y 21% O2; 10/5: 10% CO2 
y 5% O2; 15/5: 15% CO2 y 5% O2.

AIRE

10/5

15/5
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fruta se logró una reducción significativa con 
AC respecto a atmósferas de aire ambiente. 
Las cerezas almacenadas en aire presentaron 
la mayor proporción de pudriciones alcanza-
do un 15% de frutos afectados a los 42 días. 
Al emplear atmósferas de 10 y 15% de CO2, 
no se encontraron diferencias en la propor-
ción de frutos con pudriciones, con porcen-
tajes de fruta afectada menores al 5%. 

Otro daño que se manifestó, especialmen-
te tras 42 días, independiente de su condi-
ción gaseosa de almacenamiento, fue que los 
frutos presentaron una muy baja intensidad 
de sabor volviéndose insípidos. 

LA CONCENTRACIÓN ÓPTIMA DE GASES
El uso de atmósferas con 10% de CO2 y 5% 
de O2, con alta humedad relativa, permite 
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Figura 8. Piel de lagarto en cerezas variedad Regina, almacenadas por 42 días a 0°C. 
Figura 9. Piel de lagarto de cerezas variedad Regina, almacenados en atmósfera 
controlada durante 35 y 42 días a 0°C, más un periodo de simulación de 
comercialización de 3 días a 10°C seguido de 3 días a 18°C. Aire: 0% CO2 y 21% O2; 10/5: 
10% CO2 y 5% O2; 15/5: 15% CO2 y 5% O2. Letras iguales sobre las barras, indican que no 
hubo diferencias entre los tratamientos, según la prueba de LSD Fisher (p – valor < 0,05).

mantener la firmeza y reducir la incidencia 
de fruta con desórdenes como la piel de la-
garto y pudriciones. Por otro lado, se debe 
tener especial cuidado con el uso de con-
centraciones mayores a 10% de CO2, ya que 
podrían provocar pardeamiento de la pulpa. 

En consecuencia a los resultados obteni-
dos en el ensayo, es de suma importancia 
adaptar concentraciones gaseosas que per-
mitan obtener los mayores beneficios duran-
te el transporte de la fruta a destinos leja-
nos. Además, se debe seguir estudiando las 
causas que promueven la presencia de des-
órdenes fisiológicos como la piel de lagarto 
o la falta de sabor en cerezas. Al conocer 
las causas de desórdenes se pueden adaptar 
manejos y tecnologías para reducir su pre-
sencia. 
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ASPECTOS FISIOLÓGICOS
La producción de cerezas es resultado de una 
serie de eventos reproductivos que transcu-
rren entre el estado de floración y la cuaja 
de frutos. En este sentido el evento más im-
portante corresponde aquel que involucra las 
etapas de transporte de polen al estigma de la 
flor, crecimiento del tubo polínico a través de 
la zona del estilo y de la fertilización del óvu-
lo a nivel de la zona del ovario (Foto 1). Los 
diferentes procesos fisiológicos que ocurren 
entre las etapas de transporte de polen hasta 
la fertilización final del óvulo pueden verse 
afectados por una serie de factores externos, 
incluyendo la alteración en la actividad de 
agentes polinizadores (abejas), la incompati-
bilidad genética o fenológica de tipo varietal 
y las condiciones climáticas adversas tales 
como temperaturas y lluvias extremas. 

Debido a la necesidad de desarrollar un 
criterio unificado, en la década de los 60 se 
propuso el concepto de periodo efectivo de 
polinización (PEP), el cual define integrada-
mente el periodo durante el cual la poliniza-
ción es efectiva para producir frutas. En tér-
minos matemáticos el PEP está determinado 
por la diferencia que existe entre la duración 
de la longevidad del óvulo menos el tiempo 
que demora el polen en fertilizar a este mis-
mo. Como regla general para que exista una 
adecuada cuaja de frutos, esta diferencia no 
puede exceder al tiempo en que el estigma de 
la flor permanece receptivo (Foto 2).  

La duración del PEP en especies como el ce-
rezo varía ampliamente dependiendo de las 
variedades y condiciones climáticas. Así por 

CONSIDERACIONES SOBRE EL USO DE AVG 
COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA 
CUAJA DE FRUTOS EN HUERTOS DE CEREZAS     

Foto 1. Apariencia de estructuras florales del cerezo antes y 
después de ocurrido el proceso de cuajado de frutos. Nótese 
las diferencias de coloración en el estilo y de engrosamiento 
de la zona del ovario.   

Foto 2. Diagrama 
representativo del cálculo 
del periodo efectivo de 
polinización (PEP) en 
cerezos. En este caso si 
la longevidad del óvulo 
(LO) equivale a 10 días y el 
tiempo que demora el polen 
en fertilizar el óvulo es de 3 
días, el PEP equivale a 7 días.

Richard M. Bastías, Ph. D.

Foto 3. Estados fenológicos de caída de chaqueta (A) y post caída natural (B) en que la 
aplicación de AVG incrementó significativamente la retención de frutos en cerezos.

Figura 1. Efecto de la aplicación de AVG sobre la cantidad de 
frutos retenidos durante los estados de caída de chaqueta y 
post caída natural para dardos y madera de un año de cerezos 
´Kordia´ y ´Regina´. Angol, Región de la Araucanía.  

  RICHARD M. BASTÍAS, PH. D. FISIÓLOGO DE ÁRBOLES FRUTALES, LABORATORIO DE FRUTICULTURA, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN.

ejemplo en Estados Unidos se ha descrito que 
en variedades tradicionales como ´Bing´ el 
PEP varía entre 4 – 7 días, dependiendo de la 
estación, mientras que en Italia se han repor-
tado valores de PEP de 9 y 10 días para varie-
dades como ´Edelfingeń  y ´Stellá , respecti-
vamente. Lo cierto es que la longevidad del 
óvulo cumple un rol decisivo en la duración 
del PEP, cuyo valor varía desde 12 días para 
variedades tradicionales como ´Napoleoń  
hasta un máximo de 7 días para variedades 
comerciales como ´Reginá . 

La longevidad del óvulo puede verse dismi-
nuida por una serie anormalidades que ocu-
rren durante su desarrollo en respuesta a un 
factor genético, o por la senescencia prema-
tura de este que ocurre antes y después de la 
fertilización en respuesta un factor ambien-
tal. En este sentido, diferentes trabajos han 
demostrado que la aplicación exógena de eti-
leno al momento de la antesis, incrementan 
la senescencia del óvulo, disminuyendo por 
tanto su longevidad. Por el contrario, la apli-
cación de sustancias inhibidoras de la sínte-
sis de etileno como la aminoetoxivinilglicina 
(AVG) mejoran la cuaja y retención de frutos, 
como probable consecuencia del aumento en 
la longevidad del óvulo, tal como ha sido de-
mostrado en especies como perales, manza-
nos y cerezos. Si bien es cierto que, el efecto 
positivo del AVG sobre la cuaja de frutos es 
consecuencia probable de la prolongación 
de la vida útil de los óvulos, no se descarta 
también su posible acción en la retención de 
los frutitos al inhibir la acción del etileno en 
la zona de absición del pedicelo, cuando los 
niveles de transporte polar de auxina dismi-
nuyen en esa zona durante los estados más 
avanzados de desarrollo de los frutos.       

RESULTADOS EN CHILE 
Ensayos realizados en la zona de Angol (Re-
gión de la Araucanía) demostraron que en las 
variedades Kordia y Regina la aplicación de 
AVG al estado de 40% de floración aumentó 
significativamente la cantidad de frutos rete-
nidos para los estados fenológicos de caída de 
chaqueta y de post caída natural, y cuando 
fue evaluado tanto en dardos como en made-
ra de un año (Foto 3). 

En el caso de la variedad Kordia en ambas 

“LA APLICACIÓN DE SUSTANCIAS INHIBIDORAS 

DE LA SÍNTESIS DE ETILENO COMO LA 

AMINOETOXIVINILGLICINA (AVG) MEJORAN LA 

CUAJA Y RETENCIÓN DE FRUTOS, COMO PROBABLE 

CONSECUENCIA DEL AUMENTO EN LA LONGEVIDAD DEL 

ÓVULO, TAL COMO HA SIDO DEMOSTRADO EN ESPECIES 

COMO PERALES, MANZANOS Y CEREZOS”.
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*; ns: diferencia significativa o no significativa, respectivamente según prueba t de Student y de Wilcoson. *; ns: diferencia significativa o no significativa, respectivamente según prueba t de Student y de Wilcoson.

Tabla 1. Efecto de la aplicación de AVG sobre parámetros de calidad de fruta en cerezos ´Kordia´. Angol, 
Región de la Araucanía.

Tabla 2. Efecto de la aplicación de AVG sobre parámetros de calidad de fruta en cerezos ´Regina´. Angol, 
Región de la Araucanía.

Figura 2. Efecto de la aplicación de AVG sobre el rendimiento 
de fruta por árbol en cerezos ´Kordia´ y ´Regina´. Angol, 
Región de la Araucanía. 
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Tratamientos Sólidos solubles 
(°Brix)

Tamaño promedio 
de frutos (mm) Color (1 - 7) Firmeza (g mm-1)

Control 21.0 28.9 6.2 328.4

AVG 18.8 28.5 6.1 346.6

Significancia * * ns *

Tratamientos Sólidos solubles 
(°Brix)

Tamaño promedio 
de frutos (mm) Color (1 - 7) Firmeza (g mm-1)

Control 19.3 29.6 6.1 328.4

AVG 19.2 28.6 5.9 347.1

Significancia ns * * *

estructuras (dardos y madera de un año) y 
estados fenológicos (caída de chaqueta y post 
caída natural) el uso de AVG incrementó en 
un 70% la cantidad de frutos retenidos en 
relación al control (Figura 1). En la variedad 
Regina el uso de AVG solo incrementó la canti-
dad de frutos retenidos para el estado de post 
caída natural y en cuyo caso este incremento 
fue de un 162% y 62%, para dardos y madera 
de un año, respectivamente (Figura 1).  

Este efecto positivo del uso de AVG sobre 
la retención de frutos se vio reflejado en un 
incremento significativo en el rendimiento de 
fruta por árbol, el que fue del orden de un 
240% para la variedad Kordia y de un 42% 
para la variedad Regina (Figura 2).

Respecto a los parámetros de calidad de 
fruta, en ambas variedades el tamaño prome-
dio de frutos se ve disminuido en los trata-

mientos con AVG. Lo anterior puede deberse a 
que el incremento de la carga frutal por efec-
to de las aplicaciones de AVG estaría dismi-
nuyendo la disponibilidad de asimilados para 
el adecuado crecimiento y desarrollo de los 
frutos (Tablas 1 y 2). De la misma manera, 
en ambas variedades, la firmeza de frutos se 
ve incrementada por el uso de AVG, lo que 
fue acompañado de una leve disminución en 
su coloración para la variedad Regina (Tablas 
1 y 2), indicando el efecto probable de este 
agente sobre el retraso en la maduración, fac-
tor a considerar en futuras investigaciones 
con este tipo de productos.

Re
nd

im
ie

nt
o 

(K
g 

ár
bo

l-1
)

Variedades

Control

AVG

Kordia Regina

35

30

25

20

15

10

5

0

* Diferencia significativa según prueba de Student.



ASPECTOS CLAVES PARA OPTAR 
POR HUERTOS DE CEREZOS 
PEATONALES Y SEMIPEATONALES 
EN LA ZONA CENTRAL DE CHILE
Al momento de pensar en un nuevo sistema de conducción 
para cerezos considerando la realidad chilena, es clave 
comprender que cada arquitectura de árbol requiere un 
protocolo de manejo específico que debe adaptarse a nuestras 
condiciones edafoclimáticas y necesidades comerciales. La 
aplicación directa de conceptos fisiológicos en los cuales se 
basa el manejo agronómico del Eje Central o algunos tipos 
de Multiejes no es suficiente, sino que se requiere conocer 
la fisiología de los nuevos sistema de conducción y asociarla 
a la combinación cultivar/portainjerto, el tipo de suelo, el 
clima de la zona y las necesidades de mano de obra.

E
l hábito de fructificación de un culti-
var de cerezos es importante porque 
entrega información sobre su produc-
tividad, sin embargo, la combinación 
cultivar/portainjerto definirá el rendi-

miento y la calidad asociados a un vigor. Por lo 
tanto, el sistema de conducción por el cual se 
opte, se considerar el cultivar y su interacción 
con el portainjerto. La combinación cultivar/
portainjerto no se debe adaptar el sistema 
de conducción, sino que el sistema de con-
ducción está al servicio del cultivar que se 
desea producir para una determinada zona 
y mercado. Ningún sistema de conducción es 
perfecto y su correcto funcionamiento depen-
derá, por un lado, de las condiciones edafo-
climáticas del huerto y, por otro lado, de los 
criterios y estrategias de manejo por parte del 
producto. Por lo tanto, existe la posibilidad de 
que el productor chileno decida reconvertir 
sus huertos a semipeatonales o peatonales o 
bien, siga utilizando los sistemas tradicionales 
si le resultan fáciles de manejar y rentables, 
según su realidad productiva y comercial.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                
TALL SPINDLE AXIS, “TSA”:
El “TSA” corresponde a un eje central angos-
to con forma cónica que se obtiene un espiral 
continuo de al menos 18 a 22 ramas renova-
bles de vigor medio (Fig. 1).  

Figura 1

Figura 2

Figura 1. Árboles de 
cerezos en sistema 
de conducción TSA. 
Considera despunte 
anual y renovación 
de ramas primarias en 
invierno.

Figura 2. Nudos 
ciegos en sistema de 
conducción en TSA que 
dificultan la renovación 
de ramas desde el eje.

Las principales ventajas de este sistema in-
cluyen la posibilidad de establecer un huerto 
semipeatonal de mayor precocidad y la re-
ducción en el uso de escaleras. Las principales 
desventajas corresponden a la baja respuesta 
de brotación luego del despunte invernal y la 
dificultad para la renovación de ramas debido 
a presencia de segmentos de nudos ciegos en 
la base de las ramas (Fig. 2), sobretodo en 
combinaciones que utilizan portainjertos de 
menor vigor y cultivares muy productivos o 
autofértiles.

Su manejo fundamental incluye despuntes 
invernales para concentrar la producción en 
segmentos cortos de madera con dardos y la 
base de ramillas de un año. Es adecuado para 
portainjertos semivigorosos, tales como “Max-
ma 14” y la serie “GI®”, combinados con cul-
tivares autoinfértiles o autofértiles que cuajan 
equilibradamente (ej. “Regina”, “Bing”, “San-
tina”). Las distancias de plantación varían 
entre 1,2 a 1,5 m sobre hilera y 3,5 a 4,0 m 
entre hilera, es decir, densidades entre 1.700 
a 2.400 árboles/ha. 

Es un sistema precoz en entrar en produc-
ción y, aunque entrega un menor rendimiento 
promedio por árbol (Tabla 1), se compensa 
con una mayor densidad de plantación por 
hectárea. La calidad de fruta es adecuada en 
combinaciones utilizando cultivares autoin-

  MARLENE AYALA ING. AGRÓNOMO PH D.*  ANDRÉS VALENZUELA ING. AGRÓNOMO*
         *PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

fértiles, mientras que en combinaciones más 
productivas y débiles, además de la poda, se 
requiere raleo de flores o frutos. 

Es importante no olvidar que el “TSA” re-
quiere de la selección de varios brotes uni-
formes sobre el eje central para generar la 
estructura cónica en espiral, sin embargo, es 
posible observar brotaciones desuniformes 
(ej. “Colt”) e insuficientes (ej. serie Gisela), 
particularmente en zonas con baja acumula-
ción de frío invernal. Por lo tanto, existe la 
posibilidad de observar segmentos del tronco 
sin brotes durante las dos primeras tempora-
das. Lo anterior se puede resolver con el uso 
de rompedores del receso, incisiones y regu-
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ladores de crecimiento según combina-
ción. Al entrar en producción, el desafío 
del productor será la renovación anual 
de un porcentaje de ramas sobre el eje 
(≈20% anual), la mantención del vigor 
en brotes nuevos bajo el despunte y la 
regulación de carga con podas inverna-
les y raleos de flores y/o frutos.

KYM GREEN BUSH, “KGB”: 
El sistema de conducción “KGB” se 
caracteriza por ofrecer un huerto pea-

tonal sencillo de manejar con instruc-
ciones simples de ejecutar. El árbol se 
compone de tronco corto con múltiples 
ejes verticales con sólo dardos que car-
gan de fruta, lo cual facilita labores cul-
turales como la poda y raleo (Fig. 3). 
Durante la cosecha, los ejes verticales 
pueden ser inclinados a mano para te-
ner acceso a la fruta desde el suelo. 

Las principales ventajas del “KGB” 
incluyen una alta eficiencia en el uso 
de la mano de obra, la posibilidad de 

cosechar desde el suelo y el bajo costo 
de establecimiento y mantención del 
huerto. Su principal desventaja es baja 
precocidad debido a los rebajes necesa-
rios para generar las ramas verticales y 
sensibilidad de la estructura a un con-
trol del vigor del árbol deficiente.

La formación del sistema se realiza 
considerando tres cortes de poda de re-
baje (Fig. 4), no obstante, la respuesta 
a la poda no siempre es efectiva para 
producir suficientes ejes verticales de 

calidad uniforme. Por lo cual, en al-
gunas combinaciones y condiciones 
edafoclimáticas, es necesario aplicar 
un cuarto corte, reduciendo aún más 
la precocidad del sistema. Durante la 
época estival se requiere un “topping” 
para bajar la altura y eliminar brotes 
laterales que provocan sombreamiento 
hacia la base.

Se recomiendan portainjertos que 
van desde vigor medio a alto combina-
dos con cultivares autofértiles de hábito 

Figura 4. Corte de rebaje para formar el árbol en KGB. Se realizan 3 o 4 cortes para 
alcanzar el número de ejes verticales deseados. 

Figura 3. Cultivar “Lapins” sobre “Colt” en sistema de conducción KGB. Requiere varios ejes flexibles pero lo 
suficientemente firmes para que sostengan la carga frutal. 
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erecto. Las distancias de plantación varían de 
2,0 a 2,5 m sobre hilera y 4,0 a 4,5 m entre 
hilera, es decir, densidades promedio entre 
888 a 1.250 árboles/ha. En la Zona Central de 
Chile, la calidad de fruta es adecuada en com-
binaciones utilizando cultivares autofértiles 
dardíferos (ej. “Lapins”, “Sweetheart”)  sobre 
portainjertos de mayor vigor (ej. “Colt”) con 
regulación de carga en el dardo. El número 
de ramas verticales varía según combinación,  
fluctuando entre 12 y 20 cordones de dardos, 
de los cuales se renueva 15 a 20% del total 
cada año.

Al momento de optar por este sistema de 
conducción se debe tener claro el hábito del 
cultivar y su interacción con el portainjerto, 
ya que el correcto manejo del vigor constituye 
un aspecto clave para lograr una correcta for-
mación y posterior renovación de ramas. Un 
exceso de vigor en este sistema puede inducir 
verticales muy gruesos y vegetativos (“ma-

mación de una pared frutal delgada, con fácil 
acceso a la fruta, una eficiente iluminación 
interna y facilidad para prácticas culturales 
como poda y raleo (Fig. 6). 

Las principales ventajas de este sistema de 
conducción son su alta precocidad, una mayor 
facilidad de cosecha manual y la posibilidad 
de mecanizar la poda de producción y cosecha 
con plataformas. Sus principales desventajas 
incluyen una mayor inversión en alambrado 
y postes, desuniformidad en la brotación du-
rante la formación del árbol y problemas con 
la renovación de ramas verticales en algunas 
combinaciones cultivar/portainjerto.

El “UFO” requiere el uso de alambre y pos-
tes, ya que el tronco inclinado no es autoso-
portante. En general, se recomienda el uso 
de portainjertos semivigorosos como la serie 
“GI®” y “Maxma 14” y cultivares de hábito 
erecto y dardífero, aunque pueden utilizarse 
portainjertos de mayor vigor como “Colt” en 
algunas condiciones climáticas y edáficas de 
la Zona Central de Chile. Las distancias de 
plantación varían entre 1,5 a 1,8 m sobre hi-
lera y 3,0 a 4,5 m entre hilera, es decir, densi-
dades entre 1.200 a 2.222 árboles/ha, depen-
diendo la combinación cultivar/portainjerto. 

En la mayoría de la combinaciones que uti-
lizan “UFO” en la Zona Central de Chile es 
necesario controlar el vigor del árbol y recu-
rrir a la regulación de carga mediante el raleo 
de flores y/o frutos dentro del dardo (Fig. 7). 
Esto es muy importante para mantener la re-
lación Hoja:Fruto debido a que el aporte de 
fotoasimilados proviene principalmente de 
hojas de dardos, sin mayor aporte de brotes 
de la temporada. La calidad de fruta es ade-
cuada en combinaciones utilizando cultivares 
autofértiles (ej. “Lapins”, “Sweetheart”) sobre 
“Colt”, mientras que en combinaciones más 
productivas y débiles, además de la poda, se 
requiere raleo de flores o frutos para alcanzar 
calidad exportable. El número de brotes ver-

Figura 5. KGB con 
ejes con ejes caídos 
debido a bajo vigor y 
sobrecarga frutal. Es útil 
realizar enzunchado 
alrededor de los ejes.

Figura 6. Árboles 
jóvenes de cerezos 
en sistema de 
conducción UFO 
formando una 
muralla frutal que 
facilita labores 
culturales.

chos”) que producen poca fruta y no se pue-
den inclinar, es decir, madera de baja calidad 
frutal que se debe eliminar. Por otra parte, un 
bajo vigor puede generar inconvenientes tales 
como un menor número de brotes verticales 
débiles (“hembras”) que pueden llevar a una 
carga excesiva por dardo, la inclinación hori-
zontal de la ramas debido al exceso de carga 
(Fig. 5) y la falta de respuesta a los cortes 
de rebaje anual para renovar los cordones de 
dardos. Este último punto es crítico al optar 
por combinaciones que utilizan portainjertos 
de menor vigor en zonas cálidas, ya que al 
entrar en producción, las podas de renova-
ción no generan el número de brotes nuevos 
requeridos debido a una mayor competencia 
entre el crecimiento reproductivo y vegetativo 
y falta de frío.

UPRIGHT FRUITING OFFSHOOTS, “UFO”:
El sistema de conducción “UFO” ofrece la for-

Figura 5

Figura 6

"El sistema de 
conducción 'UFO' ofrece 
la formación de una 
pared frutal delgada, con 
fácil acceso a la fruta, 
una eficiente iluminación 
interna y facilidad para 
prácticas culturales como 
poda y raleo".

requiere el uso de 
alambre y postes, ya 
que el tronco inclinado 
no es autosoportante.

GI® Y 
MAXMA 14
y cultivares de hábito 
erecto y dardífero.

"UFO"

Se recomienda el uso
de portainjertos
semivigorosos como 
la serie
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ticales varía según combinación, pero se man-
tiene en un rango de 6 a 8 ramas/árbol, de las 
cuales se  renueva 20 a 25% cada año.

Debido a que el “UFO” se basa en la produc-
ción de fruta sólo en dardos sobre ejes verti-
cales de vigor medio, se requiere del amarre 
de cada uno de los brotes a alambres. Esto 
implica invertir varias jornadas hombre en el 
amarre y reamarre de los ejes, principalmente 
durante la etapa de formación del huerto. Ade-
más, dada la inclinación del tronco en 45°, el 
vigor se tiende a concentrar en área basal del 
árbol, donde se observan “chupones” vigoro-
sos que deben eliminarse tempranamente para 
que no compitan con el eje horizontal.

En la Zona Central de Chile es posible ob-
servar dificultad en la renovación de ramas 
en combinaciones que utilizan portainjertos 

semivigorosos (ej. “Gisela® 6”, “Gisela® 12” y 
“MaxMa 14”) debido a la generación de ramas 
verticales débiles con alta carga y a la forma-
ción de nudos ciegos. En general, combinacio-
nes débiles deben evitar conducirse utilizando 
el “UFO” en zonas muy cálidas con suelos po-
bres, ya que la obtención de ramas verticales 
de vigor uniforme y en número suficiente se 
hace más difícil. En este caso, el portainjerto 
“Colt” constituye una alternativa interesante 
siempre que sea bien manejado, evitando un 
vigor excesivo en ramas verticales durante la 
etapa de formación. 

Especial atención debe recibir el tronco ho-
rizontal, debido a que en condiciones de ex-
ceso radiación en la Zona Central se produce 
golpe de sol a la madera, provocando la muer-
te de yemas y aparción de enfermedades. Por 

Sistema de Conducción KGB UFO TSA V-TRELLIS Valor p

Rendimiento promedio  
(kg/árbol) 12,5 b 6,0 d 9,3 c 19,5 a 0,005

Diámetro (mm) 25,5 b 26,8 a 27,0 a 26,3 a <0,0001

Firmeza (Unidad Durofel) 77,5 a 79,8 a 68,1 c 73,1 b <0,0001

Contenido de Sólidos 
solubles (%) 18,0 a 18,6 a 17,2 b 18,3 a 0,007

Tabla 1. Rendimiento y calidad promedio para árboles de cerezos conducidos en  distintos sistemas de conducción para huertos 
peatonales y semipeatonales. Promedios de combinaciones evaluadas en plena producción. 

Figura 7. Árboles de cerezo conducidos en UFO con fruta principalmente en dardos sobre ejes 
en posición vertical. 
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lo tanto, el establecimiento de un huerto en 
“UFO” debe considerar la aplicación de pro-
tectores solares a la madera o variaciones a la 
orientación del huerto. Junto a esto, se debe 
tener en cuenta que debido a que este sistema 
concentra parte de su madera estructural cer-
ca del suelo, resulta más propenso a heladas 
que pueden dañar yemas, particularmente 
durante el período de formación de la mura-
lla frutal. 

V-TRELLIS: 
El “V-Trellis” forma una doble pared frutal en 
la hilera con forma de “V que se logra al es-
tablecer plantas alternas desde el centro de la 
hilera, con ángulos de apertura de 65 a 80°, 
respecto a la horizontal (Fig. 8). Los árboles 
van alternados hacia ambas caras de la entre-
hilera. Las ramas de cada árbol se inclinan a 
la posición horizontal hacia la sobrehilera, de 
modo que el sistema forma 2 murallas fruta-
les delgadas paralelas (Fig. 9). Al igual que 
en el “UFO”, el sistema “V-Trellis” depende de 
una estructura con alambres y postes.

Las principales ventajas del “V-trellis” inclu-
yen una mayor precocidad y mayor facilidad 
de cosecha y poda. Permite la formación de 
un huerto semipeatonal con una doble pared 

Se agradece especialmente al financiamiento entregado por 
el Gobierno Regional de O'Higgins a través del proyecto FIC-R 
“Transferencia Automatización en Apoyo a las Labores del 
Cosechero” código IDI 30343725-0, y al generoso y constante 
apoyo entregado durante estos años por la Sociedad Vivero 
Rancagua S.A., Agrícola Garcés Ltda., Tecnodata S.A., Miguel 
Vial y cía. Ltda., Sucesión Sergio del Carmen Valenzuela Arroyo y 
CODESSER Reg. O’Higgins. Figura 9. Vista de frente de árboles de cerezos formados en sistema de conducción V-Trellis.

Figura 8. Vista sobre la hilera del sistema de conducción V-Trellis. 

frutal delgada, que facilita la cosecha y labo-
res culturales. Además, su arquitectura delga-
da posibilita la introducción de plataformas 
de cosecha y mecanización de la poda. Sus 
principales desventajas incluyen una mayor 
inversión en alambrado y postes y la dificul-
tad en la renovación de ramas en combinacio-
nes muy productivas con bajo vigor.

Se sistema se recomienda para portainjer-
tos de vigor medio a medio-alto, cambiando 
el ángulo de apertura de la “V” de menos a 
más, respectivamente. Las densidades planta-
ción pueden variar de 3.000 a 5.000 árboles/
ha, dependiendo la combinación cultivar/
portainjerto. El número de ramas horizonta-
les varía según combinación, aunque se ha 
observado un buen equilibrio con de 6 a 7 ra-
mas a cada lado del eje, de las cuales se debe 
renovar entre un 15 a 20% anualmente.

La calidad de la fruta es adecuada en com-
binaciones que incluyen cultivares autoinfér-
tiles o en aquellas que se realiza una adecua-
da regulación de la carga, mediante poda y 
raleo.

En el caso de utilizar combinaciones con 
portainjertos como “Gisela 6” y “Gisela®12” 
se complica la renovación de ramas horizon-
tales debido a la mayor presencia de nudos 
ciegos y escasa brotación lateral bajo los cor-
tes de poda. Estas limitaciones se podrían 
acentúar en portainjertos asociados a culti-
vares autofértiles sin regulación de carga. En 
combinaciones muy productivas y/o débiles, 
la respuesta de rebrotación frente a cortes de 
despunte es muy baja, observándose la emi-
sión de brotes secundarios débiles y cortos, 
comprometiendo la productividad total del 
sistema al avanzar la edad del huerto. En la 
Zona Central de Chile se han comportado me-
jor cultivares autoinfértiles (ej “Regina”)sobre 
portainjertos semivigorosos (ej. Gisela®12) o 
bien variedades autofértiles (ej. “Lapins”) en 
combinación con el portainjerto “Colt”. Con 
este último portainjerto se logra el efecto de 
despunte para generar nuevos brotes, el nú-
mero de nudos ciegos disminuye y la renova-
ción de ramas horizontales tiene respuesta al 
rebaje. Sin embargo, es muy importante un 
buen manejo de iluminación en la zona apical 
del sistema para evitar sombreamiento hacia 
la base del eje, por lo cual se requieren podas 
en verde de antes y después de la cosecha. 

"Las principales ventajas del 'V-trellis' 
incluyen una mayor precocidad y 
mayor facilidad de cosecha y poda".

www.redagricola.com

Agosto 2019ESPECIAL CEREZOS / FRUTALES60



www.redagricola.com

61EMPRESASAgosto 2019

os correctores foliares son am-
pliamente usados para mejorar 
tanto la productividad como 
calidad (condición) de la fruta. 
Son usados principalmente en 

momentos de alta demanda de nutrien-
tes específicos durante periodos de mu-
cho crecimiento y división celular como 
por ejemplo en el caso de cerezos: 

- Floración de Zn, B, etc. y 
- Llenado de frutos Mg, Zn, B y Ca 

L

CONSIDERACIONES EN EL USO DE CORRECTORES 
FOLIARES EN FRUTALES

En el uso de correctores foliares, es 
importante considerar:

1. Porcentajes reales del elemento 
del producto en relación con pre-
cio de este: Adquiere importancia en 
cuanto al efecto de estos en el resul-
tado final, dado por las distintas ofer-
tas de adyuvantes o “mejoradores” de 
absorción. Solo deben medirse con 
resultados que consideren análisis del 
elemento en fruto y hojas, donde sea 
el caso, y evaluar con repeticiones. 
 
2. Mantener una línea (marca) de 
productos: Es recomendable, si es ne-
cesario mezclar productos, mantener 
el uso de una línea (marca) de pro-
ductos de manera de tener cerrado el 
caso en cuanto a posteriores proble-

mas de fitotoxicidad expresada en ho-
jas o en la fruta. 

3. Análisis en caso de mezcla con 
otros productos: También es necesa-
rio analizar el uso de los correctores 
foliares al mezclarlos con fungicida e 
insecticidas de uso común y medir pH 
de la solución final, el cual, siempre 
debe ser de neutro a ácido (menor o 
igual a 7) y nunca básico (mayor a 7).

4. Solubilidad: La solubilidad de los 
productos solos y además en mezcla 
es algo que no debe dejar de anali-
zarse. Esto se realiza al mezclar los 
productos en la proporción de las do-
sis indicadas y se visualiza una solu-
ción o uniforme sin precipitados en 
la base del recipiente.

Finalmente, si es requerido el uso 
de bioestimulantes como Ascophyllum 
n. en ciertas aplicaciones que coinci-
den con el uso de correctores foliares, 
existen alternativas de premezclas 
como alternativa más práctica y eco-
nómica de uso.    

En este escenario es que los produc-
tos ADAMA cumplirían con los pun-
tos señalados anteriormente por Jordi 
Casas, asesor en cerezos y otros fruta-
les para el uso de correctores.

ADAMA, que significa tierra, se 
muestra comprometida con las direc-
trices de una agricultura moderna, lo 
cual se traduce en una gran trayec-
toria en la elaboración de productos 
nutricionales a partir de materias pri-
mas de calidad junto con el prestigio 
de una empresa israelí. 
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urante el período invernal, co-
menzamos con los preparati-
vos para el inicio de una nueva 
temporada agrícola, procurando 
estar muy atentos a la evolución 

y acumulación del frío invernal (Unidades 
de frío en base 7°C, porciones, etc.), dado 
que históricamente ha sido el parámetro 
más monitoreado para tener nociones de 
una adecuada brotación/floración y augu-
rarnos una buena cuaja. Sin lugar a dudas, 
la cantidad y calidad del frío invernal será 
crucial en la activación de la planta y su 
desarrollo durante los primeros estados 
fenológicos. Sin embargo, debemos recor-
dar que el potencial productivo lo estamos 
definiendo más temprano, específicamen-
te durante los momentos de inducción y 
diferenciación floral (Figura 1), además 
también debemos recordar que la acumu-
lación de reservas será muy importante al 
momento de sustentar el crecimiento y de-
sarrollo a inicios de primavera, en especial 
parámetros como el nitrógeno, el almidón, 
fósforo, potasio (Figura 2). Otro punto im-
portante a considerar es la caída uniforme 
de hojas, dado que el proceso de acumula-
ción de hormonas y otros compuestos inhi-
bidores (inducción de receso) será más ho-
mogéneo, y por ende el proceso de salida 
de receso (brotación/floración) también 
debería ser más uniforme.

¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO A NIVEL FISIOLÓGICO?
En la medida que nos acercamos a otoño, 
y las condiciones de luminosidad y tempe-
ratura comienzan a cambiar, internamen-
te comienza un proceso de señalización y 
regulación de la fisiología interna, que se 
traducen en un generación y acumulación 
de especies reactivas de oxígeno (ROS), 
ácido abscísico, etileno y otros metabo-
litos, lo que da como resultado una absi-
ción de follaje y mantiene a la planta en 
condición de receso durante invierno. 
¿Cuál es el rol del frío durante el invier-
no? Justamente la cantidad y la calidad 
de frío invernal serán las señales que ga-
tillarán nuevamente un proceso de seña-
lización interno, en el cual, compuestos 
como el ácido abscísico, etileno y ROS se 
degradaran y/o bloquearan, mientras que 
compuestos promotores del crecimiento 
como citoquininas, auxinas y giberelinas 
aumentarán su síntesis-acumulación, pro-
moviendo la salida de receso (Figura 3). 

D

 Consideraciones para un buen inicio de temporada: 

ALCANCES PARA UNA BUENA FLORACIÓN, 
CUAJA Y RETENCIÓN DE FRUTA

como crítica durante el período de flora-
ción es el etileno, dado que su generación 
en el ambiente se verá favorecida por las 
condiciones ambientales adversas (bajas 
temperaturas, precipitaciones, etc.) y por 
el mismo proceso de floración. ¿Qué im-
plicancia tendrá en el proceso de cuaja? 
La presencia de etileno en el ambiente 
generará una aceleración en la senescen-
cia del tejido floral, pudiendo causar una 
disminución en la cuaja, dada por el acor-
tamiento el período efectivo de poliniza-
ción, o un aumento en el aborto, dado por 
una cuaja incompleta o un exceso de la 
misma hormona.   

¿CUÁL ES NUESTRA ESTRATEGIA?
Si consideramos desde el periodo de re-
ceso invernal hasta floración, nuestra es-
trategia como empresa hace foco en una 
formulación bioestimulante para salidas 
de receso (Prostart Plus®) y una mezcla 
de productos para floración-cuaja (Flower 
Power® y Bio-Hold®). El primer producto 

es una mezcla de nutrientes (Nitrógeno, 
Calcio, Magnesio, Zinc y Boro) con cofac-
tores hormonales, que favorece la relación 
de promotores (Citoquininas, auxinas, gi-
berelinas) y las hormonas inhibidoras del 
crecimiento, además de aportar nutrien-
tes claves en el desarrollo foliar y floral. 
Posteriormente, realizamos aplicaciones 
conjuntas de Flower Power® y Bio-Hold®, 
mezcla de nutrientes (Zinc, Boro, cobre, 
molibdeno) y cofactores hormonales, ade-
más un producto inhibidor del etileno. El 
objetivo es promover cuaja a través del 
aporte nutricionales y hormonal, además 
de disminuir el etileno presente en el am-
biente.

Existe mucha información con Prostart 
Plus® en diversas zonas y especies a nivel 
nacional, pero algunos de los últimos re-
sultados obtenidos en la última tempora-
da nos refuerzan la importancia del uso 
del producto y sus beneficios en términos 
de costo/beneficio. Un ejemplo es un en-
sayo realizado en la región del Maule en 

La repercusión práctica de lo anterior, es 
que un adecuado y homogéneo inicio de 
temporada, repercutirá positivamente en 
la sincronización floral y por ende en la 
cuaja (período de polinización efectiva), 
además impactará también directamen-
te en la retención de fruta y el potencial 
calibre. Por ese motivo, el monitoreo del 
frío invernal (cantidad y calidad), sumado 
al uso de productos que estimulen un uni-
forme desarrollo de yemas florales/vege-
tativas, será fundamental como estrategia 
inicial en la temporada.

Considerando que la primera estrategia 
se encuentra cubierta, el paso siguiente es 
focalizarse en el proceso de cuaja y reten-
ción de fruta. ¿Qué debemos considerar 
desde el punto de vista fisiológico?, en 
primera instancia debemos entender que 
una de las hormonas vegetales que lidera 
el proceso de cuaja es la auxina, la cual 
cumple el rol de promover el crecimiento 
del tubo polínico y soportar la división 
celular en los primeros estados de fecun-
dación del fruto, generación de haces vas-
culares en el fruto, etc. ¿Qué consideracio-
nes debemos tener desde el punto de vista 
práctico?, la planta es capaz de sintetizar 
la hormona en cantidades óptimas a tem-
peraturas de 20 a 25° C en el ambiente, 
razón por la cual muchas veces se apoya 
la carga auxínica directamente a través de 
productos hormonales o indirectamente 
a través de nutrientes como boro y zinc, 
los cuales cumplen el rol de protegerla de 
degradación  y promover su síntesis, res-
pectivamente.

Otra hormona que debemos considerar 

Figura 2. Dinámica de arginina, potasio, fósforo y almidón en dardos de Cerezo.

Figura 1. Evolución de yema floral de Cerezo. Modificado de Fadón et al. 2017.
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Figura 3. Fisiología del receso en frutales de hoja caduca. Figura 4. Desarrollo foliar escala BBCH en Cerezos cv. Santina.

Figura 5. Cuaja en Cerezo cv. Bing y Nogal cv. Serr en ensayos realizados temporada 2018-2019; AVG (aviglicina: 
inhibidor de etileno).
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Cerezos cv. Santina, donde se comparó la 
utilización de Prostart Plus® con dos pro-
ductos presentes en el mercado, y se ob-
servó que en términos de desarrollo foliar 
y floral (Figura 4) no se encontraron entre 
los tratamientos, sin embargo, al observar 
otros parámetros como la retención y peso 
de fruto, se obtuvieron excelentes resulta-
dos (Cuadro 1).

En lo relacionado a cuaja y retención de 
fruta, la mezcla de los productos Flower 
Power® y Bio-Hold®, es una estrategia que 
se ha estado trabajando por más de cuatro 

temporadas con excelentes resultados en 
diversas zonas y especies (Nogal, Cerezo, 
Pera, etc.). A nivel productivo y en los en-
sayos hemos visto que la mezcla mejora la 
cuaja y aumenta la retención de fruto en 
comparación con auxinas sintéticas y otras 
moléculas (Figura 5), además la relación 
costo/beneficio es muy positiva para el 
productor.

Como Stoller Chile estamos comprome-
tidos a seguir aportando con nuestras he-
rramientas y generación de información a 
todos nuestros clientes.

 
 

CUAJA
FRUTO/DARDO

N° FRUTOS
FRUTO/DARDO RETENCIÓN (%) PESO FRUTOS (G)

Producto 1 -T0 4.7 a 4.2 a 89 11.9

Producto 2- T1 4.9 a 4.4 ab 90 11.5

Prostart Plus 
– T2

6.0 a 5.6 b 93 12.2

Significancia n.s * - -

P-value 0,09 0,02  - -

Cuadro 1. Cuaja, número y peso de fruto en Cerezo cv. Santina.
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  DRA. MICHELLE MORALES, CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN FRUTICULTURA, CEAF.

ZONIFICACIÓN PRODUCTIVA Y 
SEGUIMIENTO DE VARIEDADES DE CEREZO

La zonificación productiva permite el manejo de cultivos diferenciado, de acuerdo a las 
características del ambiente de producción, lo que tiene por objetivo reducir costos, aumentar la 

productividad y hacer un uso más eficiente de los recursos, disminuyendo el impacto ambiental que 
el mal uso de insumos agrícolas ocasiona. Para ello es importante identificar, cuantificar y mapear 
esa variabilidad, para poder orientar los manejos del huerto de acuerdo con la zona, eliminando el 

manejo estándar, promoviendo un manejo sostenible.

 Asistente virtual para la toma de decisiones

L
a zonificación agro-ecológica 
(ZAE), de acuerdo con los crite-
rios de la FAO, es una metodolo-
gía que define zonas homogéneas 
en base a combinaciones de sue-

lo, fisiografía y características climáticas. 
Cada zona tiene una combinación similar 
de limitaciones y potencialidades para el 
uso del territorio, lo que sirve como herra-
mienta para mejorar la situación existen-
te, ya sea incrementando la producción o 
limitando la degradación de los recursos. 
Cuando se cruza esa información con los 
requerimientos de las especies o varieda-
des es posible realizar una zonificación 
productiva, una de las muchas aplicacio-
nes o usos que tiene esta metodología.

TOMA DE DECISIONES EN ESCENARIO 
DE CAMBIO CLIMÁTICO
Hoy en día existe consenso que los nue-
vos escenarios climáticos afectarán de 
diferente forma e intensidad a las regio-
nes agrícolas de Chile. Por ejemplo, en 
la región de O’Higgins se proyecta un 
aumento de temperatura de entre 2,7 y 
3ºC, y una reducción de precipitación de 
20 a 25% al año 2040. Sin embargo, es-
tos cambios no serán homogéneos dentro 
de la región, por lo que es muy útil co-
nocer los lugares más expuestos o donde 
los manejos de adaptación puedan ser si-
milares. La zonificación productiva en un 

escenario actual considera valores histó-
ricos de suelo y clima, pero también per-
mite simular condiciones de escenarios 
futuros de las variables climáticas, como 
la temperatura, que es determinante para 
la fenología de los frutales. La fenología 
de la floración puede ser usada como 
bioindicador del cambio de temperatura 
o para evidenciar el efecto del cambio 
climático en los frutales en diferentes 
sectores, redefinir zonas e implementar 
medidas de adaptación. Un ejemplo de 
ello es la tendencia a la reducción de la 
acumulación de horas frío de entre un 21 
a 31% entre los años 2010 y 2018 que 
se ha observado en la región, lo que de-
finitivamente va a reducir la posibilidad 
de establecer cerezos con altos requeri-
mientos de frío, desplazando este frutal 
hacia el sur. También podemos identificar 
zonas homogéneas y tempranas para el 
establecimiento de cerezos de bajo reque-
rimiento de frío y proyectar la reconver-
sión frutícola basándose en los escenarios 
de cambio climático.

UN ASISTENTE VIRTUAL PARA LA REGIÓN
DE O’HIGGINS
¿Qué puedo plantar en determinada lo-
calidad? ¿Dónde poner variedades tem-
pranas de cerezo? Estas son algunas de 
las primeras interrogantes que un agri-
cultor puede plantearse al momento de 

decidir establecer un huerto frutal. Pero 
estas preguntas deben responderse con 
la mayor información posible, ya que son 
decisiones estratégicas para el negocio 
agrícola. Sin embargo, no todos los agri-
cultores tienen acceso a la información 
necesaria para acotar las posibilidades 
y disminuir el riesgo en la inversión. La 
zonificación productiva permite generar 
este conocimiento y lo pone a disposi-
ción de los productores. El Centro de 
Estudios Avanzados en Fruticultura, a 
través de SAIA (Simulación Agronómica 
e Información Agroclimática) permite 
responder estas preguntas (Imagen 1A). 
Lo que hace este asistente virtual, es usar 
la información regional de clima y de 
suelo, cruzarla con los requerimientos de 
crecimiento de las especies frutales, esta-
bleciendo zonas geográficas con distinto 
grado de aptitud para cada frutal. En la 
plataforma es posible seleccionar la espe-
cie de interés (Imagen 1B) para que se 
despliegue el mapa de aptitud productiva 
del cerezo (Imagen 1C), en este mapa se 
puede visualizar una zona de color verde 
que es la óptima, la azul es la zona apta 
(con limitaciones leves), en anaranjado 
se muestra la zona limitante (con limita-
ciones mayores), y la zona violeta es la 
zona excluida (limitaciones severas).  

Sin lugar a dudas, hoy en día tenemos 
acceso a numerosa cantidad de infor-

mación, de distinta fuente y de distinta 
forma, pero lo nuevo que ofrece este sis-
tema es la integración de la información 
y cómo se traduce esta para la toma co-
rrecta de decisiones. El usuario registrado 
en SAIA por ejemplo podrá tener la po-
sibilidad de conocer las limitaciones que 
tiene el sector y decidir si puede o no rea-
lizar manejos para acondicionar el suelo 
o la condición de clima por la cual no se 
considera óptima una zona. Es así que el 
usuario puede decidir si usa camellones 
en condiciones de poca profundidad de 
suelo o tiene presupuesto para hacer lo 
necesario para establecer un frutal en 
pendiente superior al 5%. La plataforma 
SAIA estará disponible el próximo año en 
su totalidad, pero este año se pondrá a 
disposición la información regional de 
clima y suelo en la página www.saia.cl.

REQUERIMIENTOS DEL CEREZO Y 
ZONIFICACIÓN EN LA REGIÓN DE O’HIGGINS
El cerezo es una especie que en Chile se 
distribuye desde la región de Coquimbo 
a la de Aysén. Como en la mayoría de los 
frutales, hay dos importantes aspectos 
que determinan si una especie en parti-
cular podría producir bien en una región 
o lugar, clima y suelo. 
CLIMA. La fenología de las especies fru-
tales, en particular las caducas, es de 
gran importancia para un correcto mane-

Imagen 1A. 
Pantalla de 
inicio del 
asistente 
virtual SAIA.

Imagen 1B. Selección 
de la especie de 
interés de la cual se 
quiere información 
sobre la zonificación 
productiva.
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jo, ya que varias decisiones se toman en 
base a esta información, las que pueden 
ser determinantes en la productividad y 
éxito del huerto. El desarrollo de la feno-
logía esta determinado por los requeri-
mientos de acumulación de frío y calor. 
En el caso de la acumulación de horas 
frío, que se inicia con la caída de hojas 
en otoño, generalmente se puede cuan-
tificar usando tres modelos diferentes: 
el modelo de horas frío, que cuantifica 
las horas entre 0 y 7,2°C; el modelo de 
UTAH que cuantifica unidades de frío y el 
modelo dinámico, que cuantifica porcio-
nes de frío. Este último se ajusta mejor a 
climas mediterráneos, como el de Chile 
central, pero tradicionalmente en nues-

tro país se usa el sistema de horas frío. 
En cerezos, existen variedades cuyos re-
querimientos de frío están determinados 
a partir de los modelos antes menciona-
dos, con metodologías estandarizadas y 
en condiciones semi-controladas. En el 
Cuadro 1 se presentan los requerimien-
tos de frío de algunas de las variedades 
más importantes de cerezos.

 La salida de receso combina procesos 
que requieren de frío en invierno y tam-
bién calor en primavera. El primero de 
ellos para romper los inhibidores meta-
bólicos internos en la yema y el segundo 
para asegurar condiciones externas favo-
rables para la brotación y el desarrollo 
del ciclo. Se ha reportado que la cantidad 

Imagen 1C. 
Zonificación 
productiva de la 
especie cerezo, los 
colores señalan el 
grado de aptitud 
en la región de 
O’Higgins.

de calor requerido para la salida de dor-
mancia no es fija, sino que está relacio-
nada con la cantidad de frío acumulado 
en invierno, es así que, en inviernos con 
muy buena acumulación de frío, donde 
la variedad sobrepasa sus requerimientos 
mínimos, los requerimientos de calor son 
más bajos que en inviernos suaves o con 
acumulación de frío lenta. Esta aproxi-
mación corresponde al modelo integra-
do de frío y calor llamado “Chill Overlap 
Model”, el que explica la importancia del 
calor acumulado a la cosecha y por qué 
cuando tenemos inviernos muy fríos no 
se correlaciona necesariamente con cose-
chas más tempranas, ya que en ese caso 
la acumulación de calor puede ser tam-
bién más lenta. La acumulación de calor 
en Días Grado de Crecimiento (DGC) se 
mide a partir de la suma media entre las 
temperaturas mínimas y máximas del 
día, restándose una temperatura basal 
de crecimiento, que para el cerezo es de 

Cuadro 1. Requerimientos de frío para algunas variedades de cerezo.

VARIEDAD PORCIONES DE FRIO (PF) HORAS FRÍO (HF)

Cristobalina 30 176

Brooks 35 411

Lapins 36 561

Rainier 42 643

Santina 42 643

Sweetheart 47 674

Regina 47 674

Bing 52 711

4,5°C. El conteo se inicia en yema hincha-
da (aunque podría ser en puntas verdes 
que es un estado más identificable por los 
productores), donde esta sumatoria de 
calor va a ir determinando las siguientes 
etapas fenológicas. Al contar con mode-
los fenológicos más precisos es posible 
hacer mejores predicciones y definir con 
mayor precisión la zona agroclimática óp-
tima, actual y en escenarios futuros. 

Ultimamente se han introducido al país 
variedades de bajo requerimiento de frío, 
asociadas a ciclos más cortos de desarro-
llo, para iniciar antes la etapa de cosecha 
de las cerezas, generando una ventana 
temprana con mejores precios en el mer-
cado. Actualmente, algunas de estas va-
riedades ya están establecidas en el país, 
aunque no se ha determinado el rango de 
frío requerido a nivel local, ni el de calor 
necesarios para cumplir su ciclo. En este 
ajuste está trabajando CEAF en conjunto 
con las empresas y asesores, para generar 
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INFORMACIÓN 
DIARIA QUE 
DESPLIEGA 
EL ASISTENTE 
VIRTUAL SAIA 
CUANDO 
UN USUARIO 
REGISTRA 
UN PREDIO 
AGRÍCOLA

Walter Masman).
SUELO. Si bien el clima es 
un factor crítico y difícil de 
modificar, el suelo también 
es importante, aunque mo-
dificable en cierto grado. 
Para el cerezo los reque-
mientos no son muy distin-
tos a otros frutales, profun-
didad media de al menos 90 
cm, con pendiente menor al 
6%, con pH cercano al neu-
tro o ligeramente inferior, 
con un drenaje moderado 
y una napa freática mayor a 1 metro de profundi-
dad. Los aspectos mencionados anteriomente, pue-
den ser modificados, ya sea a través de prácticas 
de manejo como camellones, enmiendas, drenes y 
cultivos en pendiente, pero aumentando el costo 
de establecimiento o de mantención de los huertos. 
Por otro lado, la correcta selección y uso de los por-
tainjertos puede favorecer el establecimiento y la 
productividad de huerto en el largo plazo.

Hoy en día, la incertidumbre asociada a la pro-
ducción agrícola hace necesario disponer de he-
rramientas que sean capaces de transmitir el co-
nocimiento disponible, darle valor y disponerlo 
de manera fácil y oportuna, ayudando a enfrentar 

problemáticas usuales de los productores, em-
prendedores y tomadores de decisión en el rubro 
agrícola. Cuando se habla de reconversión agríco-
la y recambio de variedades para mantener y au-
mentar la competitividad del rubro, la región de 
O’Higgins dispondrá de un asistente virtual que 
oriente, a quien lo necesite, en el establecimiento 
y seguimiento del huerto productivo, minimizando 
de esta forma los riegos. El asistente virtual SAIA, 
en su etapa final, entregará información en tiempo 
real que permita hacer un seguimiento continuo a 
los huertos frutícolas en base a la fenología entre-
gando la información justa y asegurar un manejo 
adecuado a cosecha. 

Imagen 2C. Mapa de acumulación de calor Días Grado de Crecimiento (DGC) a diciembre en 
base 10°C de la región de O’Higgins.

Imagen 2B. Mapa de acumulación de frío en Horas Frío (HF) base 7°C en la región de O’Higgins.

Imagen 2A. Pantalla SAIA para la selección de los mapas disponibles en la información regional.

la información en condiciones experimentales y 
de campo, e incorporarla a la plataforma SAIA. 

El asistente virtual también entregará infor-
mación de clima relevante para seleccionar 
zonas como el mapa de acumulación de frío, el 
mapa de acumulación de calor de septiembre 
a diciembre, el mapa del número de heladas al 
año y el de precipitación acumulada en la Re-
gión de O’Higgins (Imagen 2A). En la Imagen 
2B se puede observar que la acumulación de ho-
ras frío tiene rangos que van desde las 300-500 
en la zona costera, hasta las 1.200 a 1.500 HF en 
la zona del valle cercana a la Ruta 5. Dependien-
do de las necesidades de frío de las variedades 
de cerezo podemos seleccionar lugares donde 
nuestra variedad de interés cumpla con el mí-
nimo o más de sus requerimientos reduciendo 
los riesgos productivos y los costos de manejo. 

Como ya se mencionó, además del frío es ne-
cesaria la acumulación de calor, por lo que el 
mapa de la acumulación de calor en DGC nos 
puede servir para identificar zonas tempranas 
de producción, como se aprecia en la Imagen 
2C, que muestra la estimación de la acumula-
ción de DGC de septiembre a diciembre. En zo-
nas tempranas con una rápida acumulación de 
calor tienen rangos que van entre 700 a sobre 
800 DGC a diciembre, aquí las variedades Royal 
Dawn, Santina y Lapins tienen fechas de cose-
cha a inicios, mediados y fines de noviembre 
respectivamente. Mientras que, en zonas con 
una menor tasa de acumulación de calor, donde 
se registran valores de DGC entre 500 a 600 o 
inferiores, se cosechan estas mismas variedades 
hasta una semana después, pero es necesario 
considerar que puede haber un efecto de ma-

nejo asociado a la aplicación 
de rompedores de dorman-
cia (datos recolectados por 
el equipo SAIA de producto-
res asociados y por el asesor 
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MÁS ALLÁ DE LA PROTECCIÓN A  
PARTIDURA DE FRUTOS: 
Lo primero que a uno se le viene a la 
mente cuando piensa en cobertores, es su 
función de protección ante la lluvia, sin 
embargo, en el caso de los macrotúneles 
existen otros beneficios tales como:
• Protección contra heladas, viento y 
granizo.
• Adelanto y/o extensión de cosecha.
• Reducción en la presión de 
enfermedades.
• Posibilidad de poda y cosecha bajo 
cualquier condición climática.
• Reducción en el número de 
aplicaciones fitosanitarias.
• Aumento en la eficiencia en el uso 
del agua.
• Control de daño por aves.

NUESTRA EXPERIENCIA EN CURICÓ, CHILE:
En el estudio realizado por la PUC, 
durante la temporada 2017/2018, se 
pudo concluir sobre el comportamiento 
de la combinación tempranera y 
altamente productiva “Royal Dawn” / 
“MaxMa 14” bajo macrotúnel. Entre los 
resultados más importantes destacan 
(Tabla 1):  
• El tamaño promedio de las cerezas fue 
10% mayor en macrotúnel.
• 67% de la fruta bajo macrotúnel 
registró calibres sobre 28 a 32 mm. 
• El macrotúnel redujo el daño por 
partidura.
• El requerimiento de riego disminuyó 
un 20% bajo macrotúnel.
• La cosecha bajo macrotúnel se adelantó 
8 días en relación al aire libre.

El estudio demostró que hubo una 
ganancia por aumento de calibre con el 

E

EXPERIENCIA CHILENA BAJO 
MACROTÚNELES Y SU IMPACTO  
EN LA CALIDAD DE CEREZAS

Kg campo / Semana despacho Royal Dawn temporada 2017-2018

                        

Tabla 1. Cultivar “Royal Dawn” bajo macrotúnel y al aire 
libre, Curicó 2017/2018, Chile. Para mayor información 
revisar artículo: Blanco, V., Zoffoli, J.P., Ayala, M. 2019. 
High tunnel cultivation of sweet cherry (Prunus avium 
L.): physiological and production variables. 2019, 
Scientia Horticulturae 251:108-117.

www.haygrove.com  
pablo.vial@haygrove.com

joaquin.oviedo@haygrove.com

Tabla 3. Variación retorno 
productor var. Royal Dawn 
según calibre (temporada 
2018-2019).

Tabla 4. Ingresos por Há 
var. Royal Dawn, Curicó, 
temporada 2017-2018

Ingresos/Há
Calibre (mm) Macrotúnel Aire libre

< 22 0 0
22 - 24 0 0
24 - 26 2.386 USD 4.815 USD
26 -28 11.750 USD 38.220 USD
28 - 32 75.395 USD 25.799 USD

>32 16.252 USD 1.086 USD
Total 105.783 USD 69.920 USD

Distribución calibres (%)

Calibre (mm) Macrotúnel Aire libre

< 22 0,0 0,0

22 - 24 0,0 0,0

24 - 26 4,6 10,6

26 -28 16,8 62,4

28 - 32 66,8 26,1

>32 11,8 0,9
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Macrotúnel Aire Libre

Calibre
>32 mm
28-32 mm
26-28 mm
24-26 mm

Macrotúnel Aire Libre

Peso fruto(g) 10 a 9,1 b

Diámetro 
promedio (mm)

29,2 a 27,5 b

Partidura (%) 6,4 a 37,4 b

Rendimiento (kg) 16,1 a 14,1 a

Figura 1, Tabla 2.  Distribución de calibres en el cultivar “Royal Dawn” 
bajo macrotúnel y al aire libre, Curicó 2017/2018, Chile.

Macrotunel Aire libre

Figura 2.  Comparación estado fenológico Royal Dawn bajo macrotúnel Haygrove y aire libre. Zona Curicó. 
Temporada 2017-2018.

Figura 3.  Gráfico Retorno Productor por semana.

Retorno productor (USD)

Sem XL J XJ XXJ Var% J/XXJ Var% J/XJ

45 2,48 4,96 7,51 8,26 0,67 0,52

46 2,60 3,04 4,96 7,29 1,4 0,63

47 2,81 3,41 5,65 6,47 0,9 0,66

48 3,72 4,25 4,34 5,96 0,4 0,02

Prom 2,90 3,91 5,62 7,00 0,79 0,43
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l incremento en el uso de tecnologías como los macrotúneles, debido a necesidades y 
dinamismo del mercado, ha impulsado la generación de diferentes estudios sobre el 
tema. Un reciente estudio realizado por investigadores de la Pontificia Universidad 
Católica (PUC), Dra Marlene Ayala y Dr Juan Pablo Zoffoli y el candidato a doctor 

Víctor Blanco, concluyó que con un correcto uso de los macrotúneles, es posible proteger la 
fruta y adelantar la cosecha, manteniendo la calidad para exportar desde la zona de Curicó.

uso correcto de macrotúneles Haygrove, 
en comparación con la producción al 
aire libre (Fig. 1; Tabla 2). En el caso de 
los macrotúneles, un 67% de la cosecha 
fue sobre los 28 mm. Los precios retorno 
productor de la variedad Royal Dawn en 
la temporada 2018-2019 aumentan en 
un promedio un 79% al pasar de calibre 
J a XXJ, y un 43% al pasar de J a XJ. 
(Tabla 3). Al aire libre sólo un 27% de 
la cosecha fue sobre 28mm, por lo que 
el 73% de la producción pudo optar sólo 
a precios J.

Asumiendo rendimientos equivalentes 
a los obtenidos en el estudio: macrotúnel 
16,1 kg / árbol y aire libre 14,1 kg / 
árbol y considerando precios promedios 
independiente de la semana comercial, 
con precio de calibre G $7,7 USD/Kg, 
obtenemos los siguientes ingresos (ver 
tabla 4.)

La ganancia por el cultivo bajo 
macrotúnel es de USD 35.863.  

Este análisis deja de lado la pérdida 
que podría haber por partidura de fruta.

Junto a lo anterior, se registró una 
ganancia por anticipo de cosecha. Con 
el uso de macrotúnel, el cv “Royal 
Dawn” registró un adelanto de 8 días 
en cosecha respecto al aire libre. En 
la Fig. 2, se observa que el inicio de la 
cosecha bajo el macrotúnel comenzó el 
27 de Octubre, llegando a un peak el 6 
de Noviembre, mientras que al aire libre 
fue el 14 de Noviembre. Si observamos el 
gráfico (Fig. 3), los retornos a productor 
son 3 veces mayores al pasar de la W47 
a la W45, independiente del calibre. 
Además, un adelanto de la cosecha 
no sólo tiene un beneficio asociado 
a mejores retornos, también hay una 
mayor disponibilidad de cosechadores 
e infraestructura de almacenaje. Para 
una mayor información de nuestros 
proyectos y este estudio te invitamos a 
contactarte con nosotros.



Cerezos en periodo de letargo invernal.

Estado de yema hinchada “puntas verdes”.

Efecto de inducción de ramificaciones laterales. Efecto de pintura sobre yemas con Splendor más GA3.

Efecto de promalina sobre corte entre yemas (tipo 
anillado) en tramos de 30 cm.

l cultivo del cerezo (Prunus 
avium) en Chile ha mostrado en 
el último tiempo un gran auge. 
El país se ha consolidado como 
un referente mundial en la pro-

ducción de alta calidad de esta fruta. 
Los desafíos para los actuales huertos 
y nuevos proyectos, se concentran en la 
obtención de fruta de alta calidad con 
producciones estables y consistentes en-
tre temporadas. Desde el momento de 
la plantación, las estrategias de conduc-
ción e inducción de ramas laterales son 
claves para asegurar la pronta entrada 
en producción, posteriormente en eta-
pa de producción los manejos con re-
guladores de crecimientos en distintos 
momentos del ciclo anual permiten au-
mentar el éxito de la polinización, cuaja 
y tamaño de frutos. En el presente artí-
culo se describe y comparte la experien-
cia en el uso de distintos reguladores de 
crecimiento que permiten complemen-
tar manejos en el cultivo del cerezo.

  Oscar Aliaga O. /  Víctor Vicencio V. / OnlyCherries Consultores

REGULADORES 
DE CRECIMIENTO, 
HERRAMIENTAS 
FUNDAMENTALES 
EN EL MANEJO 
DEL CEREZO

LETARGO INVERNAL: ROMPEDORES  
DE DORMANCIA
Cianamida hidrogenada, HCN 
(Dormex, Gro 500 y Nexus)
Su uso tiene los objetivos de:
• Adelantar la cosecha en variedades 
tempranas, entre 5 y 7 días.
• Extender los períodos de cosecha.
• Uniformar la brotación y la floración.
• Sincronizar la floración para asegurar 
la coincidencia floral con los polinizan-
tes.
• Uniformar la brotación vegetativa, en 
huertos en formación, para favorecer 
los tratamientos de inducción de ramas 
laterales.

Uno de los puntos claves es definir 
bien el momento de aplicación. Esto re-
sulta fundamental y requiere precisión, 
ya que aplicaciones muy anticipadas 
pueden no ser efectivas, mientras que 
con aplicaciones muy tardías se corre el 
riesgo de fitotoxicidad sobre las yemas 
florales. La fecha de aplicación depende 
de la acumulación de frío invernal. El 
modelo dinámico de porciones de frío 
ha mostrado ser confiable y certero en 
situaciones de otoños e inviernos cáli-
dos. En variedades tempranas –como 
Brooks, Royal Down, Santina–, se re-
comienda aplicar con un mínimo de 40 
porciones de frío; en otras –como Bing, 
Skeena, Sweetheart–, aplicar a partir de 
48 porciones. En estudios efectuados en 
conjunto con la Facultad de Agronomía 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, se logró determinar los re-
querimientos de Porciones de Frío para 
gran parte de las variedades cultivadas 
en Chile.

Para la actual temporada, hasta julio 
se evidenciaba una buena acumulación 
de frío invernal en gran parte de las zo-
nas productoras de Chile, registrándose 
un promedio de 6 a 7 porciones de frío 
más que la temporada pasada.

La dosis estándar de este regulador es 
de 2,5 a 3,0% con un volumen de mo-
jamiento promedio de 1.000 L/ha. En 
Royal dawn, variedad muy sensible, se 
recomienda usar dosis mas bajas de cia-
namida hidrogenada, del orden de 1,5%.
Otros rompedores de Dormancia: 
Erger, Fiore, Prostart Plus, Sibe-
rio y Syncron
Estos otros productos no tienen un 

efecto de adelanto de cosecha compa-
rable con cianamida hidrogenada, sin 
embargo, permiten terminar con el le-
targo invernal, uniformar y sincronizar 
muy bien los eventos fenologicos de 
brotación, floracion y cuaja de frutos, 
logrando fruta más uniforme a cosecha. 
La aplicación debe realizarse entre 40 y 
45 días antes de la apertura de yema; 
es decir, cuando se tienen entre 52 y 54 
porciones de frío.

YEMA HINCHADA (PUNTA VERDE)  
HUERTOS EN FORMACIÓN
Tratamientos de inducción de ra-
mas laterales
• Pomalina: corresponde a giberelinas 
(GA 4+7) más citoquininas (6 Benzila-
minopurina, 6 BA). El tratamiento, que 
incluye un adherente, se efectúa en es-
tado de yema hinchada punta verde, so-
bre cortes entre yemas a 23-30 cc/L, en 
tramos de 30 cm. Es muy efectivo en la 
inducción de ramas laterales.
• Splendor 5% (Tiadiazuron o TDZ) en 
dosis de 100 gramos, más giberelinas 
(GA3) 15 g, más adherente, por litro 
de agua. El tratamiento, muy efectivo, 
se hace en yema hinchada, punta verde, 
pintando las yemas sin corte. Hay que 
aplicar en condiciones de secado rápido.

FLORACIÓN: TRATAMIENTOS PARA MEJORAR 
CARGA FRUTAL
Inicio de floración (botón blanco):
Stone Gross (2.4 Diclorprop – P -2 etil-
hexilo, o 2.4 DP): se trata de una au-
xina de síntesis cuya aplicación tiene 

Variedad Porciones de frío

Lapins 37

Rainier 42

Santina 42

Skeena 47

Sweetheart 47

Regina 47

Bing 52

Kordia 57 – 63

Tabla 1. Requerimiento de porciones de frío de distintas variedades.

Fuente: Saa, S.; Cuneo, I., y Aliaga, O. 2018.
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un efecto positivo sobre la carga frutal 
final, por su acción de retencion de fru-
ta al disminuir la caída postcuaja de 
frutos ya cuajados o en desarrollo. Se 
recomienda aplicar en estado de botón 
blanco a 10% de floración a dosis de 2,0 
a 3,0 L del producto/ha, con un moja-
miento de 1.000 L/ha. No resulta acon-
sejable aplicarlo en huertos débiles.
Floración (20 a 25% de flores 
abiertas):
Retain (Aminoethoxyvinyglicina o AVG): 

Inicio de floración (botón blanco). Crecimiento vegetativo activo, largo de brote entre 
5 y 10 cm.

20 a 25% de flores abiertas

se trata de un producto natural descubier-
to en 1970 como un metabolito secundario 
del hongo Streptomices spp. Su principal 
efecto se debe a que reduce la producción 
endogénica de etileno, retrasando la se-
nescencia, extendiendo la viabilidad de las 
flores y cada una de sus partes, mejorando 
además las posibilidades de cuaja de los 
frutos. Es un producto que no garantiza 
la cuaja, sino que solamente aumenta las 
probabilidades de cuaja.

Según un estudio del Dr. Jozsef Racsko, 

la aplicación de AVG inhibe la producción 
de etileno aproximadamente 4 a 5 días. 
Además, extiende la viabilidad del estig-
ma y del óvulo, no afecta al polen en su 
germinación ni crecimiento del tubo polí-
nico, ni tampoco afecta la atracción ni el 
comportamiento de las abejas.

El momento de aplicación debe ser tem-
prano, entre 15 y 25% de flores abiertas. La 
dosis corresponde a 83 g del producto co-
mercial en /100 L de agua, con volumen de 
mojamiento de 1.000 L/ha. Se recomienda 

aplicar en condiciones de secado lento, al 
atardecer. Su uso en variedades con proble-
mas de cuaja, como Regina, Bing y Kordia, 
ha tenido buenos resultados.

CONTROL DEL CRECIMIENTO VEGETATIVO 
(BROTE VEGETATIVO DE 5 A 10 CM)
Regalis (Prohexadione de Calcio): el 
control del crecimiento vegetativo es un 
manejo muy imparte para el desarrollo 
del fruto, inducción y diferenciación de 
yemas florales para la próxima tempo-
rada. Dentro de la gran diversidad de 
sistemas productivos se puede encontrar 
huertos con plantas de alto vigor o con 
comportamiento vegetativo acelarado 
en plantas bajo cobertores plásticos, 
entre otras posibilidades. Una de las es-
trategias posibles de utilizar es el uso de 
Regalis, el cual inhibe temporalmente 
la biosíntesis de las giberelinas. Como 
resultado se obtiene el control o la re-
ducción del crecimiento vegetativo. Este 
producto actúa inhibiendo la enzima 
dioxigenasa, que participa en los últimos 
pasos de la biosíntesis del ácido giberé-
lico. Además, inhibe el paso de ácido 
2-oxoglutárico a ácido succínico e inhibe 
la ACC oxidasa, reduciendo los niveles 
de etileno. Si el producto es aplicado en 
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aplicación puede ser mucho más amplia. 
De hecho, no se encontraron diferencias 
en diversos ensayos donde se aplicó AG 
en frutos de color pajizo o 14, 10, 7 días 
antes o 7 días después. En todos esos 
momentos se obtuvo iguales incremen-
tos en calibre y firmeza de los frutos. 
Para reducir el pitting se recomienda una 
aplicación temprana en endurecimiento 
de carozo con 10 ppm y posteriormente 
la aplicación con el fruto de color paja.

BRASINOSTEROIDES (BRS): descubiertos en 
polen de canola, Brassica napus (Mitchell 
et al 1970), producto de procesos de 
fermentación. Se los considera como 
una fitohormona a partir de 1999. Se 
reportan efectos sobre la división y 
elongación celular, color y maduración de 
frutos. El producto comercial Vitazime se 
recomienda en dos aplicaciones de 2,0 L/
ha, 10 días antes de quiebre de color y en 
quiebre de color.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES
El uso de estas herramientas como com-
plemento de los manejos agronómicos 
actuales permite contribuir a la minimi-
zación de riesgos en la obtención de vo-
lumen y calidad de frutos; por ejemplo, 

dosis altas, inhibe el ácido 2-oxoglutári-
co, responsable de la formación de anto-
cianinas, sin afectar el color de la fruta 
debido a que su efecto no es prolongado.

La aplicación se lleva a cabo cuando se 
tienen brotes vegetativos de 5 a 10 cm. 
La dosis incluye 200 a 250 gramos de Re-
galis mezclado con 40 g de ácido cítrico 
y 10 cc de surfactante por cada 100 litros 
de agua, en un volumen de mojamiento 
de 1.000 L/ha. Se trata de un producto 
interesante para utilizar en huertos bajo 
carpa, con el fin de controlar el creci-
miento vegetativo exuberante que se 
produce en la parte alta. También resulta 
útil en huertos en sistemas de conduc-
ción como UFO y KGB. Se recomienda 
aplicar en condiciones de secado lento.

CRECIMIENTO DEL FRUTO: TRATAMIENTO 
PARA MEJORAR SU CALIBRE, FIRMEZA Y 
ELASTICIDAD
Previamente a la cosecha, un mane-
jo ya consolidado en la industria es el 
uso de ácido giberélico (AG). El prime-
ro que reportó su utilización fue el Dr. 
William M. Proebsting en las variedades 
Bing, Lambert y Rainier, donde destacó 
los efectos sobre el calibre, la firmeza 
y también en reducir el pitting. Hasta 

Fruto en desarrollo, estado amarillo pajizo.

Según los más recientes reportes res-
pecto al uso del AG, este provoca un 
efecto sobre la fruta en los huertos con 
carga regulada, o sea que el AG no so-
lucionará el problema en el huerto si la 
carga no está regulada. En cuanto a las 
dosis y su concentración, una serie de 
ensayos realizados recientemente indi-
can que no hay diferencias en los efec-
tos sobre calibre y firmeza de los frutos 
al aplicar dosis de 20, 30, 40 y 60 ppm 
(Einhorn et al.).

En cuanto al número de aplicaciones, 
existen estudios que demuestran que no 
hay diferencias en los efectos sobre el 
calibre y la firmeza de los frutos al rea-
lizar una o más aplicaciones. Asimismo, 
y en relación a las partiduras de frutos 
por lluvias al aplicar AG, diferentes tra-
bajos indican que los tratamientos no 
incrementan la partidura. Sin embar-
go, hay que considerar que la fruta más 
grande se parte con mayor facilidad, y 
que la fruta de los árboles con menos 
carga se parten más en comparación a 
los árboles con mayor carga”.

Si bien se ha dicho que el momento 
de aplicación debe ser cuando la fruta 
tiene un color pajizo, diferentes estu-
dios han demostrado que la ventana de 

ahora se han identificado más de 100 
isómeros de AG, pero el producto regis-
trado para uva de mesa y cereza es AG3, 
que produce una mayor firmeza, mayor 
calibre y retraso de la cosecha en 4 a 5 
días. La aplicación de dosis altas puede 
afectar el retorno floral, por ello es que 
la dosis estándar que utiliza la industria 
chilena es de 20 a 25 ppm. El momen-
to adecuado para su aplicación coincide 
con la etapa en que el fruto toma un co-
lor amarillo pajizo, es decir unas 3 a 4 
semanas antes de la cosecha. Para que 
el cubrimiento sea el óptimo es necesa-
rio el uso de surfactante.
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en zonas de producción con probabilida-
des de pérdidas por factores climáticos. 
Además, algunos productos son usados 
en la etapa de formación de huertos, 
donde apoyan significativamente en la 
entrada en producción o precocidad de 
los proyectos, generando grandes im-
pactos en rentabilidad.

La utilización de cada una de estas 
alternativas responde a una necesidad 
específica, es decir, factores como clima, 
variedad, portainjerto y condición de vi-
gor de cada huerto. Por lo general, no se 
usan todos juntos.

Se pueden aplicar todos los años; no 
obstante, la decisión deber ser respalda-

da por el historial productivo de la ultima 
temporada y la condición del huerto en 
términos de vigor y estado nutricional.

Lo más importante es considerar 
las dosis recomendadas y el momento 
oportuno de aplicación para generar 
el efecto esperado. Resulta importan-
te conocer y hacer seguimiento de la 

fenología de la especie en cada lugar. 
Algunos productos son fotosensibles y 
se recomienda aplicarlos temprano por 
las mañanas o en las tardes. Adicional-
mente hay que señalar que algunos pue-
den causar toxicidad si son aplicados en 
momentos inoportunos y condiciones 
climáticas adversas. 

Figura 1. Diagrama de uso de los reguladores según estado fenológico.

Rompedores de dormancia: 
Dormex, Gro 500 y Nexus

Otros rompedores de dormancia: Erger, 
Fiore, Siberio, Syncron y Prostart Plus

1
Letargo

2
Yema

hinchada

3 
Separación

de hojas

4 
Crecimiento 

de brote

5 
Yemas

simples

6 
Estadio 

de balón

7 
Inicio de
floración

8 
Caída de 
pétalos

9 
Fin de la
floración

10 
Crecimiento del

ovario y vegetativo

11 
Inicio de

maduración

12 
Fruto 

maduro

Puntas Verdes: Promalina, 
Splendor y ácido giberélico

Retención de fruta:  
Stone Gross Polinización y cuaja:  

Retain

Control crecimiento 
vegetativo: Regalis

Calibre y Firmeza: ácido giberélico 
y Vitazime
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¿CÓMO FUNCIONA PHOTON 50 SG?
Photon 50SG tiene 4 pasos o caminos de 
modulación enzimática, son distintos pero 
se complementan entre ellos:
• PROMOTOR DE CALMODULINA.
Enzima madre del mecanismo anti estrés 
en la planta, resaltamos que activa las 
proteínas de choque térmico o HSP, 
mitiga o inhibe ciclo del etileno y es 
facilitador o conductor del ciclo del Calcio.
• PROMOTOR DE PIGMENTACIÓN 
ANTOCIANICA. Estos pigmentos además 
de tener una importancia estética y 
comercial en distintas estructuras como 
son fruta y follaje, son importantes 
antioxidantes y tienen una especial 
capacidad de protección frente a la 
radiación UV.  
• PROMOTOR DEL GRUPO DE ENZIMAS 
CHAPERONAS. Y si bien este es un grupo 
bastante extenso de enzimas, sobresale 
su importante como estabilizador de 
membrana celular, que es la primera y 
más importante barrera de protección 
celular frente a todo tipo de estrés.
• POTENCIA ACTIVIDAD DE 
CLOROPLASTOS Y REDUCE OXIDACIÓN 
MITOCONDRIAL; prolongando actividad 
fotosintética y regulando tasa respiratoria. 
Lo que se traduce como una mayor 
eficiencia de fotosíntesis neta, es decir la 
base del rendimiento.

PHOTON 50 SG.
MODULADOR ENZIMÁTICO Y PROMOTOR DE ACLIMATACIÓN FISIOLÓGICA. 
MEJOR RENDIMIENTO, CALIDAD Y CONDICIÓN POST COSECHA.

CERO RESIDUOS Y DEPÓSITO EN FRUTA

Formulado en base a 50% de ácidos di carboxílicos, y protegido por Patente de Invención PCT., registro 
54.108, solicitud 2627-2012, además de  INAPI Solicitud 1124808 Registro 1159673  En conformidad a la ley 
19.039, sobre Propiedad Industrial.

• PHOTON ™ 50SG es un nuevo protector del estrés climático o abiótico en base a un complejo de ácidos di carboxílicos.
• Reduce el daño por estrés ambiental o climático en un amplio rango de cultivos o especies. 
• Los ácidos di carboxílicos tienen una función de modulación enzimática.  Actuando a nivel de sensores enzimáticos, con una potente 
reacción en cascada.
• La modulación enzimática involucra tanto activar o promover ciclos enzimáticos que favorecen la aclimatación fisiológica, además de 
inhibir o desactivar enzimas y hormonas perjudiciales o promotoras de oxidación y des aclimatación. 
• Su éxito pasa por establecer un programa temprano y prolongado durante la temporada, con aplicaciones cada 15 a 21 días. Esto 
debido a que en fisiología existen 3 procesos relacionados; aclimatación, des aclimatación y re aclimatación.  Buscamos prevenir, 
mitigar y reparar daño.

TRATAMIENTO PROGRAMA SOLIDOS 
SOLUBLES PARTIDURA FIRMEZA  

(FIRMTECH)

°Brix % mg/mm2 

Testigo 15,1 24,3 413,2

Photon 50SG

3 gr/100 lt. 
Agua

Desde caída 
de chaqueta 

cada 15 
días, hasta 
cosecha.

15,9 15,3 434,1

TRATAMIENTO PROGRAMA RENDIMIENTO CARGA

FIRMEZA 45 
DÍAS POST 
COSECHA 

(FIRMTECH)

Kg/planta Fruta/plant mg/mm2 

Testigo 17,6 1.791 275

Photon 50WG

3 gr/100 lt. 
Agua.

Desde caída 
de chaqueta 

cada 15 
días, hasta 
cosecha.

21,0 2.250 322

Fuente:  Centro Evaluaciones Rosario (CER), 2014.

Fuente:  Laboratorio de Centro Evaluaciones Rosario (CER), 2014.

Tabla 1. Resumen del ensayo oficial realizado por la empresa CER (Centro de evaluación 
Rosario), VI Región en la temporada 2013-2014. Rendimiento, firmeza de fruta en 
postcosecha e insidencia en ingresos o venta/ha.

Tabla 2. Resumen de aplicaciones comerciales en Agricola el Mandarino, sector de San 
Fernando, VI Region. Cosecha temprano en Diciembre 2014, luego de 20 mm de lluvia. 
Variedad Lapins con Patron Colt F12.

Fotos 1 y 2. Cerezas var. Lapins con 5 aplicaciones de Photon 50SG. 
Gentileza de Sr. Gerardo Pinilla.

CEREZAS, BERRIES Y FRUTALES EN GENERAL
MEJORANDO POLINIZACIÓN, RETENCIÓN DE FRUTA, CALIBRE, AZÚCAR, FIRMEZA Y DESORDENES FISIOLÓGICOS EN POST COSECHA.
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Similar resultados hemos obtenidos en distintos predios entre San Fernando 
(VI Región) y Panguipulli (X Región) durante las últimas 4 temporadas. Esto se 
logró con 5 aplicaciones de Photon 50WG a dosis de 20g/ha por cada aplicación. 
Destaco que en promedio esta temporada los productores lograron incrementar 
de un 70% a un 85% la fruta exportable, esto básicamente debido a una fuerte 
disminución de fruta blanda y deshidratada. La clave es comenzar muy temprano, 
con tejido vegetativo activo y mantener las aplicaciones hasta la cosecha, lo que 
puede significar hasta 7 aplicaciones (140 gr/ha por temporada). 

En Arándanos logramos medir rendimiento exportable e ingresos en predio de 
San Clemente, lo que se muestra en tabla N° 2. Logrando incrementar en un 24% 
los ingresos totales, básicamente por una disminución de fruta blanda. 

TRATAMIENTO  PRODUCCION. KG/HA

  TOTAL DESCARTE SEMILLA CONSUMO

CON PHOTON 
50SG

4 APL.* 20 GR/HA 55.225,0 2.725,0 7.500,0 45.000,0 

TESTIGO.  SIN 
PHOTON

0 38.000,0 4.125,0 6.000,0 27.875,0 

INCREMENTO %  45,33% -33,94% 25,00% 61,43%

TRATAMIENTO PROGRAMA COSECHADO/HA (KILOS)
INCREMENTO 

INGRESOS POR 
LIQUIDACIÓN (HA)

Total Exportable

Testigo 9.600 7.200 0

Photon 50WG
5 aplicaciones de 20 

gr/ha. Desde caída de 
chaqueta cada 15 días.

11.500 9.700 24 %

Tabla 3. Resumen de promedio cosecha arándanos vars. O´Neal, Brigitta y Duke. Agrícola Sta. Malva, San 
Clemente. VII Región.

Foto 3. Arándanos var. Liberty, sector de Collipulli 
en la IX Región. Huerto comercial con 8% de fruta 
deshidratada en precosecha.

Foto 5. Diferencias en calibre debido a exceso de 
temperatura y radiación. Disminución directa de 
sobre 20% de rendimiento. 

Foto 4. Similar huerto en Collipulli. 5 aplicaciones 
de  Photon 50 SG; desde plena flor hasta incio de 
cosecha. Menos de 1% de fruta deshidratada, mayor 
calibre, condición y rendimiento.

En papas. EL ingeniero Agrónomo Sr. Christian Becerra., realizó un ensayo 
con Photon 50SG en papas var. Asterix. La siembra se realizó en sector de Buin, 
Región Metropolitana y a continuación un breve resumen de los resultados.
Fecha de siembre; 10/02/2017
Ciclo cultivo; 120 días
Secado; 10/06/2017

Tabla 4. Resultados ensayo Photon 50SG. Buin 2017.

Es importante destacar que además de incrementar el rendimiento total/ha, se 
logró aumentar el número de papa consumo y disminuir la papa descarte, esto se 
traduce en un importante incremento en la producción de papa consumo (cosecha), 
en más de un 60%,  y evidentemente en el nivel de ingresos y rentabilidad.

El Ing. Agrónomo Sr. Christian Becerra indica que ”Personalmente estoy 
muy contento con el resultado obtenido, porque comprobamos que es una real 
herramienta de ayuda a los productores, especialmente por los constantes 
problemas climáticos que hemos tenido en este último tiempo y que probablemente 
continuaran. Además permitió mejorar ostensiblemente la calidad con respecto 
a piel, deformaciones, lo que mejorará calidad y manejo post-cosecha al obtener 
papas con piel más firme”. Para mayores antecedentes pueden comunicarse 
directamente a su correo email cbecerra@papasdelsur.cl

EN MEMORIA DE  
DON GEORGE

El pasado Martes 16 de Julio se 
cumplió un año del fallecimiento 
de nuestro amigo, colega y Gerente 
Comercial Sr. Jorge Solano Millán. 
Jorge o don George, batalló por más 
de 2 años contra un cáncer de colon 
que finalmente provocó su temprana 
partida  a los 51 años. Lo recordamos 
con mucho cariño y admiración, 
como un gran hombre, profesional, 
hijo, padre, hermano y  líder. Su 
energía, esfuerzo y perseverancia 
nos han marcado profundamente y 
son un gran legado para su entorno 
y especialmente para su equipo de 
trabajo y amigos en Agrosupport. 

Jorge Solano Millán. QEPD.

Para mayor información y consultas, comuníquese con nuestro 
equipo o en la pagina web:

www.agrosupport.cl

Nicolás Stuardo
Regiones V y RM. +569 50121394

Víctor Donoso P.
Región VI. +569 56581713

Carlos Núñez D.
Región VII. +569 54456545

Antonio Murillo; Jefe Huerto y Alejandro Prieto; 
Productor y Empresario.

TESTIMONIAL
Alejandro Prieto es un productor de cerezas 
que tiene 2 predios productivos, el primero en 
Huechún-Melipilla y el segundo en Rapel. En 
la temporada 2017 aplicó Photon 50 SG por 
primera vez, lo utilizó en el predio de Huechún, 
en sus  cerezas Santina plantadas el 2008, sobre 
patrón Colt. Comenzó las aplicaciones desde 
fines de floración, completando 5 aplicaciones 
hasta 2 semana antes de cosecha, el resultado 
fue extraordinario, según sus propias palabras; 
”Con Photon logramos un rendimiento histórico 
de 21 toneladas por hectárea, cuatro mil kilos 
más que el cuartel sin Photon. Esto nos tiene 
muy contentos por los que esta temporada 
comenzaremos con las aplicaciones en el huerto 
de Rapel”. 
Esto 4 mil kilos más de fruta por hectárea, que 
además fue fruta de buen calibre y condición, 
significó un incremento en rendimiento del 23,5%. 
Con un costo del programa de USD 230/ha/
temporada.
El resultado que tuvo Alejandro Prieto y los otros 
productores de cereza que aplicaron Photon 50SG 
en la temporada anterior, que sumaron cerca de 
500 hectáreas, fueron resultados muy similares; 
destacando gran coincidencia con ensayos 
formales realizados en temporadas anteriores.

Miguel Bustos G.
Regiones Ñuble y Bio Bio. +569 54054113

Omar Zapata M.
Regiones IX, X y Sur. +569 52399720

Luis San Martin T.
Gerente Técnico. +569 77497417



arias son las pudriciones, y 
especies de hongos asociados 
a ellas, que han ido tomando 
protagonismo en los huertos 
de cerezo en Chile. Durante los 

primeros años de desarrollo de la indus-
tria del cerezo, por lo general estas en-
fermedades pasaron desapercibidas, no 
se les dio importancia o se aceptaban 
las pérdidas sin cuantificarlas.

El ingeniero agrónomo Héctor García 
O. (M. Sc.), director y gerente general 
de Laboratorios Diagnofruit, recuer-
da como primer antecedente que en 
2009 le tocó conocer un ataque seve-
ro, que provocó un 40% de pérdida en 
un huerto de Santina, en Tinguiririca. 
“Enviamos una muestra para análisis al 
laboratorio de la universidad y vimos 
que era Alternaria. Hasta antes de eso 
no teníamos idea de la existencia del 
problema”, dice García, que a la época 
trabajaba en una exportadora de fruta.

Posteriormente, ya en Laboratorios 
Diagnofruit, comenzaron a estudiar 
enfermedades causadas por hongos 
que afectan a la cereza en poscosecha. 
Principalmente Botrytis y Geotrichum. 
“En ese proyecto, al hacer ensayos y co-
menzar a clasificar las diferentes pudri-
ciones, nos encontramos con Alternaria 
como tercer o incluso como segundo 
problema en términos de pérdida de 
fruta en campo. Ahí fue cuando dijimos, 
‘este es un problema importante’. Es así 
que empezamos a intercambiar infor-

VHERRAMIENTAS Y 
MOMENTO DE CONTROL 
DE LA PUDRICIÓN 
NEGRA EN CEREZO
Pudrición negra es una enfermedad del fruto de cerezo 
que provoca pérdidas que van del 4-5%, hasta casos 
conocidos en que se ha afectado hasta el 40% de la 
fruta en el huerto. Según un estudio llevado a cabo por 
Laboratorios Diagnofruit, en colaboración con varias 
exportadoras, empresas agroquímicas y la asesora de 
poscosecha Jessica Rodriguez F., esta enfermedad 
provocada por especies de hongos del género 
Alternaria, infecta a la fruta durante los primeros 
estadios de desarrollo de la fruta, cuando ésta recién 
se expone al entorno sin restos florales. La pudrición 
negra se caracteriza por desarrollarse en la sutura del 
fruto, presentándose como una pudrición seca. 

mación con las exportadoras asociadas 
al proyecto de enfermedades de posco-
secha y nos confirmaron que Pudrición 
negra es cada vez un problema más se-
vero y que incluso también se veía en 
zonas muy frías. Desde entonces hemos 
podido ver que, en los mismos huertos, 
hay temporadas de baja y otras de alta 
incidencia. Además del clima, al parecer 
el programa de control juega un rol im-
portante, ya que cuando China ajustó su 
tolerancia a ciertos fungicidas y varias 
exportadoras se adaptaron a la norma, 
las frecuencias de la enfermedad au-
mentaron”. 

La llamada Pudrición Negra, enton-
ces, es una enfermedad que se inicia en 
el huerto y que se expresa fundamen-
talmente en el huerto, se define como 
una pudrición dura y seca, a diferencia 
de pudrición blanda, que también pue-
de producir Alternaria cuando la fruta 
está madura y susceptible a heridas. Si 
bien la Pudrición Negra se define como 
de pre-cosecha, cuando la incidencia es 
muy alta, igualmente llega fruta conta-
minada a los packings, lo que dificulta el 
proceso. “Hoy día, lo mínimo que pier-
den los productores por Alternaria es un 
4 a 5%, pero se pierde principalmente 
en el campo”, señala García. No es una 
enfermedad de poscosecha que se dise-
mine en el proceso de packing o en el 
embalaje. “Cuando las pérdidas ocurren 
en huerto es más difícil de cuantificar 
para el productor. A diferencia de cuan-
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do llegas con mil kilos de fruta a la 
exportadora y te descartan 50 kilos 
por Botrytis, por ejemplo. Allí te van 
a decir: eliminamos un 5% de tu fru-
ta. Esta enfermedad, en términos ge-
nerales, llega poco a packing porque 
se limpia en campo o la fruta queda 
colgando en el huerto”, explica.

Según la información con que se 
cuenta hasta hoy día, la enfermedad 
se manifiesta, dependiendo de la tem-
porada y en las distintas zonas pro-
ductivas. Es decir, incidiría indepen-
diente de la zona. Pero, según García, 
hay variedades más susceptibles que 
otras, tanto tempranas como tardías, 
lo que -al parecer-, se daría por con-
diciones asociadas a la fruta. Entre 
otras variedades, Royal Down y Sweet 
Heart son susceptibles. En relación 
al síntoma, “muchos investigadores 
y asesores creían que la infección se 
producía en la zona terminal del fru-
to, en la cicatriz estilar, pero nuestros 
análisis sitúan el problema en cual-
quier sector de la sutura del fruto”.

Ante la imposibilidad de postular 
fondos públicos de forma oportuna, 
Diagnofruit generó un modelo cola-
borativo con exportadoras, entre las 
que se cuenta Dole, Frusan, Subsole, 
Ranco Cherries, Yucay, Mace, Prize y 
Grupo Esmeralda. Además contó con 
el importante aporte de las empresas 
agroquímicas Agroconnexion, Basf, 
Bioamerica, Bionativa y Summitagro.

CARACTERIZACIÓN DE  
PUDRICIÓN NEGRA EN CEREZAS
-¿Qué especies de Alternaria en-
contraron en la fruta sintomática?
HG -El estudio comenzó con una co-
lecta de frutos sintomáticos en 2017-
18, desde distintas exportadoras, 
zonas y variedades. Se generaron cul-
tivos puros monospóricos desde cada 
fruto infectado, y en el 95% de los 
casos los aislados pertenecen al géne-
ro Alternaria. Cladosporium y Stem-
phylum fueron detectados de forma 
muy secundaria. Por medio de un es-

tudio genético determinamos que ha-
bía A. arborescens, que es la que pre-
domina (50%); A. alternata (40%) y 
algo de A. tenuissima y otras que aún 
estamos analizando (10%). Determi-
nar que es un complejo representa un 
avance importante, ya que el manejo 
cambia si atacas una especie o varias, 
como es el caso.
-¿En qué etapa se produjo la mayor 
incidencia de la enfermedad?
-En tres huertos de Sweet Heart ge-
neramos un ensayo para descubrir la 
etapa fenológica crítica a Pudrición 
Negra. Hicimos un mix con las tres 
especies detectadas, y aplicamos en 
varias etapas fenológicas que teórica-
mente podían ser críticas, para des-
pués, a cosecha, analizar la expresión 
del problema. 

El resultado de ese ensayo fue que 
las mayores proporciones o frecuen-
cias de infección las logramos entre 
caída de chaqueta y los primeros milí-
metros de desarrollo del fruto. O sea, 
cuando se expone el fruto al ambien-
te. Cuando se caen los pétalos y lue-
go la chaqueta, una vez fertilizado el 
óvulo, probablemente. Ahí nosotros 
logramos generar el mayor porcenta-
je de pudrición neta. Así avanzamos 
hacia un segundo gran hallazgo, que 
fue determinar cuándo se produce la 
infección, de modo de saber cuándo 
enfocar los esfuerzos de control. Ob-
viamente este ensayo se debe repetir 
para asegurar lo registrado en la pri-
mera temporada.
-¿Ya hay alguna idea de por qué se 
produce la infección en esa etapa?
-Obviamente debe estar presente el 
inóculo para que se produzca. Pero, 
también, tiene que haber algo en los 
frutos, como para que uno sea sus-
ceptible y otro no. Varios estudios que 
detallan el desarrollo del fruto, des-
criben ciertos problemas en el sellado 
del ovario en etapas tempranas del 
proceso de formación de la yema. El 
ovario se sella en el verano anterior, 
en la yema que se genera en el vera-

Tabla 1. Valores  EC
50

 promedio por ingrediente activo en versión Grado Técnico sobre pruebas de crecimiento 
miceliar (CM) y elongación del tubo germinativo (ETG) para parte de la población analizada (n=20)

Valores EC
50

 (µg mL-1)

Boscalid 
técnico 

CM

Boscalid 
técnico 

ETG

Pyraciostrobin 
técnico CM

Pyraciostrobin 
técnico ETG

Isofetamid 
técnico 

CM

Isofetamid 
técnico 

ETG

Flupyram 
técnico 

CM

1,4 2,9 20,7 3,3 2,3 3,1 09
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no. Esos son los frutos que serían colo-
nizados por Alternaria en ese momento 
crítico, una vez que cae la chaqueta y 
queda expuesto al ambiente. En otras 
palabras, hoy día los huertos en Chile 
tendrían una parte de sus flores mal se-
lladas y si se dieran condiciones de pri-
mavera cálida y húmeda, más inóculo 
en huerto, debiéramos esperar frecuen-
cias problemáticas de la enfermedad. 
Los productores deben preocuparse de 
proteger esa etapa clave para que esté 
cubierta y el frutito no se contamine; es 
decir, que Alternaria no lo colonice. Des-
de esa perspectiva, el asunto es cómo 
protegemos un fruto que viene con pro-
blemas, ya que sobre un fruto perfecto 
Alternaria no debiera colonizar. Si está 

resultaron en valores altos de EC50 pro-
medio, en ambos casos la respuesta está 
muy asociada a un porcentaje pequeño 
de la población que presentó baja sen-
sibilidad.

En general, el grupo de las carboxa-
midas, representado por boscalid, iso-
fetamid, fluopyram, muestra un com-
portamiento estable, con valores bajos 
de EC50 promedio poblacionales como 
se puede observar en la tabla 1, donde 
se muestran valores promedio para una 
población de 20 aislados.

Con el fin de explorar desde una mi-
rada más específica, los resultados de 
EC50 fueron sometidos a análisis de 
Factor de Resistencia. De forma resumi-
da, el Factor de Resistencia es un índice 
de carácter referencial que nos indica 
que tan “mutante” es un individuo o po-
blación respecto del conocimiento base 
de respuesta, que puede ser estimado 
desde una población silvestre (‘wild 
type’). Es decir, individuos que no han 
sido expuestos a selección en campo o 
simplemente en relación a los indivi-
duos más sensible de la población en 
estudio.

Considerando los resultados de creci-
miento miceliar sobre productos comer-
ciales, los valores EC50 de los 51 indivi-
duos en relación a un aislado ‘wild type’ 
de Alternaria alternata (ATCC) como 
referencia, la variabilidad de frecuen-
cias entre individuos sensibles y con 
algún grado de pérdida de sensibilidad 
o resistencia se da esencialmente con 
los activos captan, tebuconazole, propi-
conazole y azoxystrobin. En la tabla 2 
se pueden observar los resultados para 
alguno de los activos testeados, conside-
rando 20 aislados en estudio.

ETAPAS MÁS SUSCEPTIBLES 
 Y OPORTUNIDAD DE CONTROL
Como ya se estableció, las etapas de 
inicio y plena flor no fueron efectivas 
para desarrollo de la enfermedad en el 

Tabla 2. . Factor de Resistencia promedio por ingrediente activo en versión Grado Técnico sobre pruebas de 
crecimiento miceliar (CM) y elongación del tubo germinativo (ETG) para parte de la población analizada (n=20)

Factor de Resistencia (FR)

Boscalid 
técnico 

CM

Boscalid 
técnico 

ETG

Pyraciostrobin 
técnico CM

Pyraciostrobin 
técnico ETG

Isofetamid 
técnico 

CM

Isofetamid 
técnico 

ETG

Flupyram 
técnico CM

5 2 33 6 2 7 6

Gráfico 1. Frecuencias (%) de Pudrición Negra en cosecha por tratamiento y huerto luego de inoculaciones 
programadas de un mix de 3 especies de alternarias. Temp. 2018-19. Las plantas no fueron tratadas con 
fungicidas durante el transcurso de la temporada.

Frecuencias de Pudrición Negra Cerez de acuerdo a periodo de Inoculación

sellada la sutura el inóculo no entra. Se-
guramente, también esa es una de las 
razones por las que hay variedades que 
son más susceptibles que otras y consi-
derando además que las temperaturas 
de verano deben influir.
-¿Entonces, el nivel de infección in-
cluso tiene que ver con las condicio-
nes de la temporada anterior?
-Tiene mucho que ver con el clima de 
la temporada anterior y, posteriormen-
te, con cómo se comporta la primavera 
de la temporada de la cosecha, respecto 
de si hay mucho inóculo o no. Por esto, 
hay que estar preparado con el mejor 
‘combo’ en ese momento. Según nuestro 
estudio, probablemente ese ‘combo’, o 
control más efectivo estaría asociado al 

uso de carboxamidas. Donde más con-
sistentemente vimos el efecto, en térmi-
nos de estudios in vitro que realizamos, 
fue con dicho grupo químico.

SENSIBILIDAD DEL HONGO 
 A LOS FUNGICIDAS DISPONIBLES
En el estudio de Diagnofruit, para el 
que se asoció con varias exportadoras 
y empresas agroquímicas, además de 
buscar caracterizar y entender el com-
portamiento de la enfermedad y las 
condiciones que la fomentan, también 
estudiaron la sensibilidad de Alternaria 
a distintos productos de control. Los 
fungicidas seleccionados, representan-
tes de diversos grupos químicos, fueron 
los siguientes: fenhexamid, iprodione, 
propiconazole, azoxystrobin, captan, 
tebuconazole, boscalid, fludioxonil, 
pyrimethanil, este último, aunque no se 
utiliza en cerezos, es representante de 
un importante grupo químico. A conti-
nuación, entregamos algunos de los re-
sultados de los análisis de sensibilidad 
del estudio.

La alta variabilidad genotípica que 
presentan las especies de Alternaria es-
tudiadas se refleja también en una am-
plia variedad de respuestas fenotípicas 
hacia fungicidas. El estudio comprendió 
un total de 72 aislados analizados para 
sensibilidad a fungicidas, resultando en 
uno de los más importantes estudios de 
este tipo en el género Alternaria realiza-
dos en nuestro país.

Los valores más bajos de EC50 prome-
dio fueron los obtenidos con boscalid, 
fludioxonil, pirymethanil. Los triazoles, 
propiconazole y tebuconazole presenta-
ron rangos de EC50 medios en función 
del universo total registrado. Las es-
trobulirinas en general, azoxystrobin y 
pyraclostrobin, presentaron niveles más 
altos, incluso con individuos sin sensi-
bilidad al activo, bajo la modalidad de 
crecimiento miceliar. Captan, iprodione 
y fenhexamid, por su parte, también 
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TAMBIÉN CUANTIFICARON NIVELES DE INÓCULO 
PARA PREDECIR PUDRICIONES EN POSCOSECHA

ensayo 2018-19. De acuerdo a los 
resultados de Diagnofruit, la enfer-
medad se desarrolla solo bajo con-
diciones particulares, ya que a pesar 
de las inoculaciones, las frecuencias 
de Pudrición Negra fueron bajas en 
la mayor parte de las etapas. Por 
otra parte, un predio ubicado en San 
Fernando, en condiciones de cultivo 
bajo techo, presentó los niveles más 
altos de infección en términos gene-
rales (Gráfico 1).

La Pudrición negra es una enfer-
medad que ha ido tomando prota-
gonismo en los huertos de cerezo. 
Esta patología, que se caracteriza 
por desarrollarse en la sutura del 
fruto, como una pudrición seca, en 
el estudio realizado por Diagnofruit, 
presentó dos etapas claves, donde 
se produciría la infección, Caída de 
Chaqueta y Cuaja de Frutos (prime-
ros milímetros de desarrollo, prime-
ros frutos expuestos). Así los prime-
ros estadios de desarrollo de fruto, 
cuando se expone al entorno sin 
restos florales, sería el momento de 
entrada del patógeno y el momento 
clave que debe ser cubierto con car-
boxamidas.  

Con el objetivo predecir el ataque de patógenos 
asociados a pudriciones en postcosecha, como 
Pudrición gris causada por Botrytis cinerea, 
Diagnofrut definió etapas críticas de muestreo para 
cuantificar botritis y otros hongos fitopatógenos, 
para luego establecer umbrales de riesgo para 
dicha etapa de muestreo. Hoy ya han establecido 
que, si bien la principal enfermedad de poscosecha 
es Botrytis cinerea, también hay años en que 
Geotrichum candidum causa importantes daños.   
Con este fin, se consideraron 41 unidades 
productivas para muestreo en tres etapas del 
cultivo: Plena Flor, Color Pajizo y 7 días antes 
de cosecha.
Las muestras fueron procesadas dentro de las 
24 hrs siguientes al muestreo de campo para 
cuantificación de ADN de los patógenos Alternaria 
spp., Geotrichum candidum y Botrytis cinerea 
vía qPCR; los resultados fueron expresados en 
número de conidias o esporas en flores o gramos 
de fruta fresca, dependiendo de la etapa.
Con el fin de establecer posibles relaciones entre 
los patógenos cuantificados en Pre-Cosecha con 
las frecuencias encontradas post-almacenaje 
refrigerado se generaron ensayos que 
consideraron guardas de fruta, de las unidades 
productivas monitoreadas bajo 2 condiciones, 
sin fungicida y control. Las muestras fueron 
almacenadas 30 días a 0°C con bolsa traslapada 
y se evaluaron inmediatamente cumplido dicho 

periodo de almacenaje, contabilizando la presencia 
de frutos con pudriciones, individualizándolas por 
tipo y estimando frecuencias en función del peso 
total de la muestra.
Una vez obtenidos los datos de pre y poscosecha 
se procedió a la construcción de regresiones 
considerando conidias o esporas cuantificadas por 
qPCR vs frecuencias de pudriciones post-almacenaje.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Para ambos patógenos, Alternaria spp y Botrytis 
cinerea, se pudieron obtener relaciones con 
pudriciones post-almacenaje, pudrición negra 

blanda y pudrición gris, respectivamente, cuando 
los muestreos se realizaron en color pajizo. 
Monitoreos en flor y pre-cosecha no lograron 
predecir de forma certera frecuencias de las 
enfermedades en post-cosecha. Para el caso 
de Pudrición Gris, hemos realizado estudios 
por 3 años, y las relaciones son superiores al 
70% cuando el muestreo se realiza en color 
pajizo, tal como ocurrió en 2018-19 De forma 
general, y sobre la base de datos de temporadas 
anteriores, valores sobre 100 conidias/g FF de 
botrytis calculados en color pajizo establecen una 
alerta y exige generación de manejos adaptados 
a cosecha. Más temporadas de estudio son 
necesarias para establecer una fórmula predictiva 
para cada patógeno/enfermedad.

Microorganismo= Botrytis
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a polinización es un manejo 
clave en diversas e importantes 
especies frutales cultivadas en 
Chile, en particular cuando el 
objetivo es alta productividad y 

buena calidad de fruta. Entre otros fru-
tales es decisiva en cerezo, kiwi, arán-
dano, almendro, avellano europeo, 
manzano, peral y ciruelo. La poliniza-
ción de todas estas especies frutales, 
lleva siendo optimizada hace ya más de 
35 años.  

Lo que comenzó como una necesi-
dad productiva, la falta de polen y la 
desincronización de los polinizantes 
en su propio huerto, los llevo a formar 
una relación comercial con la familia 
Firman, la más importante producto-
ra de polen en Estados Unidos. Es así 
como comenzaron a producir y vender 
su propio polen en el mercado nacio-
nal y de exportación. A nivel nacional 
la empresa busca responder a las ne-
cesidades específicas de cada tipo de 
frutal de acuerdo a las distintas zonas 
productivas del país.  En la actualidad 
Polen Chile produce, importa y exporta 
material para polinizar frutales, lo que 

GESTIÓN PROFESIONAL 
DE UN MANEJO CLAVE: 
LA POLINIZACIÓN 

1

L

La “Polinización de Precisión” para cerezos y otros 
frutales llegó a nuestro país hace más de 35 años de la 
mano de Polen Chile.  La empresa Polen Chile produce 
polen y ofrece un completo soporte técnico, el cual es 
fundamental para la aplicación del producto según las 
necesidades de cada huerto, sus objetivos productivos 
y las condiciones agroclimaticas. Además de mejorar 
la polinización tradicional en base a abejas (Apis 
mellifera), también ha incorporado con éxito  el uso de 
pulverizadores electrostáticos, técnica probada por la 
empresa en Chile y por la Washington State University, 
en Estados Unidos; la cual ha sido utilizada con 
excelentes resultados en diversas e importantes zonas 
productiva de cerezas durante las últimas temporadas. 

permite asegurar el potencial produc-
tivo de los huertos y obtener la mejor 
calidad de la fruta. 

Los servicios de Polen Chile se enfo-
can principalmente en aquellos campos 
que presentan problemas de poliniza-
ción, una condición que tiene especial 
relevancia en el caso del cerezo, debido 
a que su período efectivo de poliniza-
ción puede durar muy poco tiempo.  
“Hay muchos predios que tienen desfa-
se en sus polinizantes o baja cantidad 
de estos, colmenas de mala calidad o 
condiciones que dificultan el cuajado 
de la fruta”, dice Matías Pablo, gerente 
de la compañía.

Estas limitaciones, detalla el ejecuti-
vo, pueden ser estructurales, provoca-
das por problemas en el diseño de las 
plantaciones o inconvenientes deriva-
dos de malas condiciones climáticas. 
Ante la importancia de asegurar una 
buena producción, el aporte de polen 
está destinado también a quienes de-
sean potenciar la cantidad de polen dis-
ponibles naturalmente en el huerto, op-
timizando el trabajo de las abejas y asi 
polinizar una mayor cantidad de flores.  

 Polen Chile

GRAN IMPACTO EN CEREZO
Polen Chile cuenta con material para 
polinizar 10 especies frutales, entre 
los que destaca el cerezo (también pe-
ral, manzano, ciruelo, almendro, kiwi, 
nogal, olivo y avellano europeo). La 
empresa hoy abastece a más de un cen-
tenar de productores distribuidos desde 
la zona de Ovalle, en la Región de Co-
quimbo, hasta la comuna de Chile Chi-
co, en la Región de Aysén y exporta po-
len a EEUU, Europa, Sudáfrica y Japón.

“El uso de polen suplementario per-
mite regular la carga frutal de los ar-
boles mediante el raleo de flores. Al in-
corporar el polen hacemos más efectivo 
el trabajo de las abejas asegurando asi 
la polinización y posterior cuaja de los 
frutos seleccionados. De esta manera se 
limita la competencia entre los frutos y 
se logra un aumento del calibre”, afir-
ma Matías Pablo. 

En el caso del cerezo, la empresa em-
plea 5 a 6 variedades polinizantes, lo 
que dependerá de la temporada. Están 
los ‘dadores’ Lapins y santina(S1 y S4’), 
Sweetheart y stella (S3 y S4’) , los cuales 
son autofértiles y universales. A ellos se 
suman algunos más específicos no au-
tofértiles como Black Tartarian (S1 S2), 
Rainier(S1S4), Chelan y Van(S1S3). La 
empresa dispone de los pólenes sepa-
rados por variedades o específicos, con 
el fin de lograr la mejor compatibilidad 
para cada huerto, pero también puede 
entregar mezclas de variedades, para 
sumar alelos en caso requeridos. 

EXPERTOS EN POLINIZACIÓN DE FRUTALES
La labor de Polen Chile va más allá de 
solo entregar un producto de la mejor 

calidad. Apunta a un servicio integral 
que incluye una visita al campo del 
cliente para analizar sus necesidades y 
brindar así una solución efectiva, adap-
tada a cada situación productiva. “En 
ocasiones observábamos que la aplica-
ción del polen no tenía los resultados 
esperados. Esto se debía, en muchas ca-
sos, a que se hacia una mala evaluación 
en cuanto a los requerimientos de po-
len,  no se almacenaba bien el produc-
to, se utilizaba de manera incorrecta, 
o bien  existia una mala calidad de las 
colmenas”, apunta Matías Pablo. 

Para asegurar el éxito del proceso, 
además del análisis de los requerimien-
tos en terreno, hoy a los clientes se les 
realiza una asesoría para que el produc-
to se aplique en forma certera. Es así 
que la empresa recomienda una moda-
lidad de aplicación, que puede ser por 
medio de abejas o máquinas electrostá-
ticas, y entrega una pauta de aplicación 
(dosis y días) para distribuir de la mejor 
forma el polen durante el período de 
floración. “Las dosificaciones depende-
rán del potencial productivo del huerto, 
la cantidad de polen disponible y tiem-
po de floración”, explica Matías Pablo. 

 
TRAZABLE Y DE ALTA CALIDAD
El polen es producido en un 100% de 
manera natural en huertos especial-
mente destinados para este fin. Las flo-
res son seleccionadas y cosechadas ma-
nualmente para la extracción del polen. 
El proceso se lleva a cabo bajo estrictos 
controles y supervisión, con una traza-
bilidad que detalla origen, fecha de co-
secha y tratamiento, variedad y resulta-
dos de testeos. Se busca garantizar que 
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1 y 2. Se deposita el polen en un dispensador 
ubicado en la salida de las colmenas 
(piquera), para que las abejas lo acarreen a 
las flores. 
 
3.  Las máquinas electrostáticas permiten usar 
menores volúmenes de agua por hectárea 
y un tamaño mas pequeño y uniforme de la 
gota, pero logrando más adherencia a la flor.

4 y 5. Para asegurar la calidad del  producto, 
la empresa realiza pruebas de germinación 
y viabilidad al momento en que el polen es 
producido, cuando está almacenado a -20ºC 
y antes del despacho final

32

4

5

el polen sea de la mejor calidad.
Para asegurar la calidad del produc-

to, la empresa realiza pruebas de ger-
minación y viabilidad al momento en 
que el polen es producido, cuando está 
almacenado a -20ºC y, posteriormente, 
antes del despacho final.  Esto se com-
plementa con actividades de I+D reali-
zadas por la empresa desde sus inicios 
en conjunto con destacadas universida-
des nacionales e instituciones de presti-
gio en el extranjero, con el fin de mejo-
rar sus procesos y asi lograr polen con el 
más alto porcentaje de viabilidad en ce-
rezos al momento de su aplicación. En 
esta temporada se está implementando 
una nueva tecnología en conjunto con 
la empresa suiza Amphasys, con el fin 
de lograr una técnica más rápida y con-
fiable de testear la viabilidad del polen.

ABEJAS: MENORES DOSIS Y MÁS  
TIEMPO DE APLICACIÓN
Polen Chile dispone de varios sistemas 
de aplicación, de acuerdo a las necesi-
dades de los fruticultores: mediante 
abejas o de manera mecanizada. El 
primero consiste en depositar el polen, 
junto con las anteras (lo que garanti-
za menos pérdida y mejor calidad de 
material), en un dispensador ubicado 
en la salida de las colmenas (piquera), 
para que las abejas lleven el polen a las 
flores. De esta manera, se hace más efi-
ciente la labor de estos insectos ya que 
todos salen desde la colmena con el po-
len necesario para la polinización que 
se va a llevar a cabo. 

La empresa entrega el polen dosifi-
cado para cada una de las aplicaciones, 
con una dosis por hectárea que va des-

de los 144 a 288 gramos acuerdo a las 
necesidades de cada campo.

Además recomienda seleccionar las 
mejores colmenas por hectárea, a las 
que se les coloca una dosis de polen en 
un dispensador en la piquera de la col-
mena. 

La recomendación es hacer seis apli-
caciones entre un 20% a un 80% de flo-
ración, las cuales se pueden distribuir 
desde dos veces en un mismo día has-
ta seis jornadas consecutivas o puede 
incluso ser por períodos más largos, si 
es que se enfrentan eventos climáticos 
(lluvia, días nublados o muy fríos) que 
inhiben los vuelos de las abejas y el 
avance de la floración. 

Como la efectividad dependerá en 
parte de la calidad de las colmenas y 
de un cuidado manejo en el campo, las 
recomendaciones comienzan mucho 
antes del tratamiento en sí. “Es esencial 
que los productores realicen un contra-
to temprano con los apicultores, revisen 
las colmenas con anticipación y que ali-
menten a las abejas por lo menos 30 a 
40 días antes de las aplicaciones. Esto 
es muy importante, sobre todo para 
variedades tempranas”, explica Matías 
Pablo. 

Entre sus ventajas, el trabajo con abe-

jas destaca porque es más eficiente en 
el transporte del polen, ya que la abeja 
lleva el polen directamente a los estig-
mas de flores receptivas durante los pe-
riodos mas importantes de la floración. 
El gerente de Polen Chile señala que el 
servicio completo de la empresa se paga 
con solo un incremento de entre 60 y 
100 kilos por hectárea en la producción. 

TECNOLOGÍA USADA CON ÉXITO EN EEUU: 
PULVERIZADORES ELECTROSTÁTICOS 
El sistema mecanizado –que ya lleva 
utilizándose por más de 5 años en los 
cerezos de Estados Unidos y de Chile– 
es una buena alternativa a una menor 
disponibilidad de abejas, ya que permi-
te adherir con buenos resultados los pe-
queños granos de polen a los estigmas 
de las flores. Este sistema fue probado 
exitosamente en diversas variedades 
de manzana y cereza en 2014, cuan-
do investigadores de la Washington 
State University, liderados por el doc-
tor Matthew Whiting, demostraron la 
efectividad de usar un pulverizador 
para colocar polen vivo en las flores y 
así obtener mejores frutos. La viabili-
dad del polen se mantiene por al menos 
una hora y se deposita en los estigmas 
florales. Anteriormente, otras pruebas 
se habían realizado con buenos resul-
tados en producción de kiwi en Nueva 
Zelanda. Más recientemente, en 2017 y 
2018, investigaciones de Whitting con 
máquinas pulverizadoras en un bloque 
de Regina en Angol, en la Región de la 
Araucanía, donde aplicó polen al 60% y 
70% de floración, obtuvieron un incre-
mento en la cantidad de fruta de entre 
21% y 34%, respectivamente. 

El sistema de Polen Chile utiliza 
máquinas electrostáticas On Target, 
pudiendo usar menores volúmenes de 
agua por hectárea y un tamaño mas 
pequeño y uniforme de la gota, logran-
do asi una mejor adherencia a la flor, 
además de una solución para mantener 
el polen viable en el agua desarrollada 
por Agricola Pacifico con los cual se ha 
trabajado en conjunto en Chile  para de-
sarrollar esta técnica. 

Las ventajas de este sistema radican 
en que permite hacer la aplicación de 
polen en el momento que más se ne-
cesita, sin depender de las condiciones 
climáticas. 

Además, se puede usar con tempera-
turas más bajas que las mínimas nece-
sarias para el vuelo de las abejas, y la 
humedad relativa del aire pasa a des-
empeñar un rol secundario, puesto que 
el polen va mezclado en una solución. 
“La recomendación es hacer dos apli-
caciones al 40% y al 80% de floración. 
La polinización es un manejo clave en 
diversas e importantes especies frutales 
cultivadas en Chile, en particular en el 
caso del cerezo cuando el objetivo es 
alta productividad y buena calidad de 
fruta. Los servicios de Polen Chile ga-
rantizan los mejores resultados de este 
proceso que en gran medida determi-
nará el éxito productivo de los huertos.

POLEN CHILE
CONTACTOS: +56 72 2471487
POLENCHILE@FRIOPAK.COM
DIRECCIÓN: RUTA 5 SUR, KM. 76,  
GRANEROS, REGIÓN DE O’HIGGINS. 
WWW.POLENCHILE.CL
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  KARINA BUZZETTI, ISABEL PÉREZ. CONSULTORA AGRIDEVELOPMENT.

DESARROLLO DE HERRAMIENTAS 
DE CONTROL CONJUNTO

 Estrategia de control de plagas y enfermedades en cerezos: 

E
n la zona centro-sur de Chile el 
dominio del cultivo del cerezo 
ha ido ganando superficie en 
los últimos 10 años, reempla-
zando en importancia a vides, 

pomáceas e incluso otros carozos y cul-
tivos menores. En consecuencia a este 
recambio, se han ido generando ataque 
ocasionales- y algunos más relevantes- 
de insectos y ácaros que originalmente 
se encontraban presentes en otros fru-
tales (como los chanchitos blancos); 
o en otros cultivos y malezas (como 
thrips, polillas, arañitas, entre otros).

A lo anterior se suman aquellas pla-
gas consideradas clave en el cultivo 
(tales como Cydia molesta, Diaspiodio-
tus perniciosus; Tetranychus urticae; 
Panonychus ulmi y Frankliniella occi-
dentalis), cuya biología y relevancia es 
conocida y persistente en el cultivo y 
aquellas de reciente ingreso en el país 
(como Drosophila suzukii). En cuanto a 
las enfermedades del cerezo, destaca el 
impacto comercial que poseen Monili-
nia spp., Botrytis spp. y Alternaria sp.; 
ya sea por su daño directo in situ o por 
el impacto que estas enfermedades po-
seen en la duración del fruto durante la 
postcosecha.

Bajo un escenario de producción 
orientada a la exportación, una de las 
dificultades mayores es constituida por 
la necesidad de obtener un control efi-

Figura 1. A) Frutos de P. avium ‘Lapins’ en estado BBCH 76-77, con resto floral adherido; B) Frutos de P. avium ‘Lapins’ en estado BBCH 85-89 (evaluación in situ, pre-cosecha).

A B

Tratamiento Nombre Ingrediente activo Dosis (kg o L· ha-1)

T1 Control Agua --

T2 Bellis® boscalid & pyraclostrobin 1,0 kg

T3 EcoSwing®1 Extracto vegetal de Rutacea 
(Swinglea glutinosa)

1,5 L

T4 EcoSwing® Extracto vegetal de Rutacea
(Swinglea glutinosa)

2,0 L

T5 Timorex Gold® Aceite de árbol de té 
(Melaleuca alternifolia)

2,0 L

Tratamiento Nombre Ingrediente activo Dosis (L· ha-1)

T1 Control Agua --

T2 Bull® Gamma - Cihalotrina 1,5 L

T3 Minecto®Pro Abamectina + ciantraniliprole 1,8 L

Cuadro 1. Tratamientos fungicidas.

Cuadro 2. Tratamientos insecticidas/acaricidas comparados.

1EcoSwing®, como plaguicida empleado en el presente estudio, corresponde a muestra experimental 
identificada para fines de inspección y fiscalización en RESOLUCIÓN EXENTA Nº:5684/2018 como N° 3.339

ciente (en relación a su costo, facilidad 
de implementación, duración del efec-
to, entre otros); eficaz (con un margen 
de error cercano a cero) e idealmente 
amigable para el usuario, el entorno y 
el consumidor. A lo anterior se suma el 
requerimiento de que el diseño del pro-
grama fitosanitario sea compatible con 
los requisitos no arancelarios exigidos 
por diversos compradores de manera 
simultánea (como reducción de las to-
lerancias; números de activos detecta-
bles; entre otros).

En ese contexto, para la temporada 
2018-19 se buscó evaluar la eficacia de 
Bull® (Gamma - Cihalotrina 5,9% p/p 
formulación Suspensión de Encapsula-
do (CS) en el control de Cydia molesta, 
Frankliniella occidentalis y Panonychus 
ulmi; así como de Ecoswing® (Extracto 
de Swinglea glutinosa 96,7% p/p formu-
lación Concentrado Soluble (SL)) en el 
manejo de Botrytis spp. y Alternaria sp. 

Gamma cihalotrina pertenece al gru-
po IRAC 3 A: piretroides, y presenta re-
portada actividad acaricida-insecticida 
en el mundo, destacando la efectividad 
reportada en ácaros de la familia Te-
tranychidae; polillas, trips y moscas de 
la fruta como Drosophila suzukii. A la 
fecha presenta amplias tolerancias en 
mercados de destino de la cereza chile-
na, incluyendo China.

El extracto de Swinglea glutinosa 

contiene dos compuestos principales: 
i) β-Geranial, que pertenece al grupo 
químico de los aldehídos terpénicos 
acíclicos; y ii) acetato de nerolidilo, 
que pertenece al grupo químico de los 
ésteres de alcoholes terpénicos. Es un 
producto de origen natural, exento de 
límites máximos de residuos; que fue 
recientemente galardonado con el re-
conocimiento de «Mejor nuevo producto 
biofungicida» en la Cumbre de Biopesti-
cidas de 2019 realizada en el Reino Uni-
do (Global Biopesticide Award 2019). A 

diferencia de Bull®, su registro de au-
torización de uso en Chile es reciente.

METODOLOGÍA
Los estudios fueron realizados en un 
huerto de cerezos var. Lapins de 3 años 
de antigüedad, ubicado en la comuna 
de Requinoa, Región del Libertador 
Bernardo O´Higgins.  Se realizaron 
dos ensayos independientes según ob-
jetivo a validar, con el fin de no inter-
ferir entre sí durante las evaluaciones. 
Todas las aplicaciones se realizaron con 
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una nebulizadora Rautop®, calibrada 
para entregar el equivalente a 1.500 
L·ha-1. En el Cuadro 1 se resumen los 
tratamientos fungicidas comparados, 
mientras, en el cuadro 2, se resumen 
los tratamientos insecticidas/acaricidas 
empleados. Cada uno de los tratamien-
tos fue distribuido al azar con 4 repeti-
ciones compuestas por 4 plantas cada 
una (n=16 plantas / tratamiento).

Las evaluaciones del ensayo de fun-
gicidas consistieron en una primera de-
terminación in vivo de la incidencia de 
Botrytis . y Alternaria sp. en restos flora-
les persistentes en el huerto previo a la 
primera aplicación de los tratamientos 
(Estado BBCH 76-77, frutos 60-70% del 
calibre varietal final; “chaquetas” aún 
adheridas) y una segunda evaluación 
in situ, post-tratamiento de pre-cosecha 
(Estado BBCH 85-89, pre-cosecha, 5 
días previos a cosecha). En el caso de 
la determinación de la incidencia ini-
cial de inoculo en los sitios de estable-
cimiento de los diferentes tratamientos, 
durante el estado BBCH 76-77, restos 
florales persistentes (flores completas, 
sépalos, pétalos, brácteas, estambres) 
(n=200) fueron colectados e incuba-
dos en cámara húmeda, a temperatura 

ambiente (22°C) y oscuridad, durante 
un máximo de 14 días (evaluaciones a 
7 y 14 días, post-colecta).

En el caso de la evaluación in situ 
(BBCH 85-89), 200 frutos de cada una 
de las 2 plantas centrales de cada re-
petición (para evitar efectos de trasla-
pe y/o deriva desde los tratamientos 
vecinos) fueron evaluados visualmente 
para constatar presencia de síntomas 
y/o signos atribuibles a infección por 
Botrytis spp., y/o Alternaria sp. Con el 
fin de constatar la identidad del o los 
agentes causales de la sintomatología 
observada en campo, dichas muestras 
fueron colectadas e incubadas para in-
ducir el desarrollo del o los presuntos 
agentes causales. 

La recuperación y/o presencia de 
cada uno de los hongos en las muestras 
en estudio fue cuantificada porcentual-
mente. Los análisis estadísticos fueron 
realizados mediante la prueba ANDE-
VA, método de comparaciones múlti-
ples de Fisher (prueba LSD) y un nivel 
de confianza de 95%, previa transfor-
mación angular de los datos porcentua-
les obtenidos desde cada repetición/
tratamiento.

Por su parte, los ensayos de insecti-

Figura 2. A) Resto floral de P. avium ‘Lapins’ adherido a frutos en estado BBCH 76-77 con signos de Botrytis 
spp., evaluación pre-implementación de los tratamientos; B) Conidióforo y conidias de Botrytis spp.;
C) Fruto de P. avium ‘Lapins’ en estado BBCH 89 con síntomas y signos de Alternaria sp., tratamiento control; 
D) Conidias de Alternaria sp.

A

C

B

D
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cidas fueron evaluados estableciendo el pro-
medio de frutos infestados por Cydia moles-
ta; promedio de frutos infestados por trips de 
California, promedio de hojas infestadas por 
arañitas rojas y promedio de estados móviles 
de arañitas rojas en hojas. Se consideraron 
muestras de 100 frutos u hojas según corres-
pondiese, colectados previo a la aplicación 
y a los 3, 7, 14, 18, 21 días post aplicación 
(DDA). Los análisis estadísticos fueron reali-
zados mediante la prueba ANDEVA, método 
de comparaciones múltiples de Tukey y un 
nivel de confianza de 95%.

Se realizaron dos aplicaciones de los trata-
mientos presentados en el Cuadro 1, y sólo 
una de los presentados en el Cuadro 2 por 
temporada. Las aplicaciones fungicidas se 
realizaron el 7 de noviembre y 4 de diciem-
bre de 2018; y las de insecticidas el día 14 de 
noviembre. Previo a ello todas las aplicacio-
nes realizadas se consideraron factor cons-
tante entre los distintos tratamientos, y, en el 
caso de las evaluaciones de C. molesta, con el 
fin de evitar distorsiones en el efecto de los 
tratamientos, se retiraron frutos dañados por 
lepidópteros previo al inicio del estudio.

RESULTADOS
Como se puede constatar en los resultados 
presentados en Cuadro 3, existió abundante 
presencia de inoculo potencial en la totalidad 
de los sitios/repeticiones/tratamientos tanto 
en el caso de Botrytis spp. como de Alterna-
ria sp., con alto predominio de ésta última 
especie. Cabe destacar que en el caso de Bo-
trytis spp., no fue frecuente determinar su in-
fección en simpatría con Alternaria sp. en el 
caso de estructuras como sépalos y brácteas, 
sin embargo, esto sí ocurrió en el caso de pé-
talos y pedúnculos (datos no mostrados). 

En cuanto a los resultados del control de 
plagas, el Gráfico 1 resume los resultados 
obtenidos en el promedio de frutos infesta-
dos por Cydia molesta, mientras los cuadros 
4 y 5 resumen los resultados obtenidos en el 
control de trips y arañita roja europea res-
pectivamente.

 Considerando que todas las evaluaciones 
realizadas son del tipo destructivas (análisis 

de datos independientes según momento de 
evaluación), se considera que en el control 
de polilla oriental de la fruta, ambos insecti-
cidas representan un control efectivo de en-
tre 18 a 21 días; mientras que, en control de 
trips, si bien ambos insecticidas mantienen 
diferencias significativas en el nivel de daño 
registrado por esta plaga en comparación al 
control (agua) durante todo el período de 
evaluaciones, dado que el daño ocasionado 
por trips permite potenciar la existencia de 
otras problemáticas (como pudriciones), se 
considera que el control fue efectivo por un 
máximo de 7 días. Lo anterior también es 
reflejado en los niveles de mortalidad obte-
nidos en ambos insecticidas (datos no mos-
trados).

En cuanto al control de la arañita roja eu-
ropea, se obtuvo registro de actividad acarici-
da con el uso de Bull® (10 cc/100L), sin em-
bargo, este resultado fue inferior al obtenido 
con el uso de Minecto®Pro, el que mantuvo 
bajo la población de arañitas rojas durante 
todo el período evaluado. En cuanto a Bull®, 
eventualmente éste podría reflejar un control 
de volteo y menor período residual, cercano 
a dos semanas post aplicación.

COMENTARIOS FINALES
Ecoswing® presentó eficiente actividad fun-
gicida hacia Botrytis spp. y Alternaria sp. al 
ser aplicado al follaje de plantas de P. avium 
‘Lapins’ en los estados BBCH 76-77 y BBCH 
85-89, no diferenciándose significativamente 
su actividad biocida respecto de Bellis® ni de 
Timorex Gold®.  Por su parte Bull® generó un 
adecuado control de Cydia molesta y trips en 
cerezos de manera similar que Minecto®Pro, 
pero éste último presenta un mejor perfil de 
control de arañita roja europea por hasta 21 
días post aplicación. 

Tratamiento Botrytis** Alternaria**

Incidencia porcentual 
(%) de restos florales 
con signos fungosos 
colectados durante 

BBCH 76-77, previo a la 
implementación de los 

diferentes tratamientos y 
post-incubación*.

T1 17,04a 96,32b

T2 23,98a 97,69ab

T3 16,11a 98,88ab

T4 26,29a 100,00a

T5 16,48a 96,75ab

F 0,75 2,59

Valor de p 0,57 0,080

Incidencia porcentual 
(%) de frutos 

sintomáticos observados 
durante evaluación 

in situ durante estado 
BBCH 85-89, post-

implementación de los 
tratamientos.

T1 0,45a 0,49a

T2 0,00a 0,00a

T3 0,00a 0,00a

T4 0,00a 0,00a

T5 0,00a 0,00a

F 1,00 2,77

Valor de p 0,438 0,066

Tratamiento Previa DDA3 DDA7 DDA14 DDA18 DDA21

T1. Control 5,25a 9,00a 11,50a 13,25a 13,75a 15,25a

T2. Bull® 4,50a 0,75b 2,00b 9,50b 7,50b 13,00b

T3. 
Minecto®Pro

6,00a 0,75b 2,25b 8,00b 8,25b 11,00b

F 0,85 71,02 48,52 40,79 31,03 19,33

Valor de p 0,46 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Tratamiento Previa DDA3 DDA7 DDA14 DDA18 DDA21

T1. Control 11,75a 11,50a 16,25a 18,50a 19,50a 20,75a

T2. Bull® 9,75a 4,00b 5,00b 6,25b 9,00b 9,75b

T3. 
Minecto®Pro

9,75a 4,00b 1,50b 0,50c 2,50c 4,50c

F 0,61 61,36 71,87 122,94 120,41 198,06

Valor de p 0,56 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Tratamiento Previa DDA3 DDA7 DDA14 DDA18 DDA21

T1. Control 14,25a 14,00a 17,50a 20,25a 22,00a 24,50a

T2. Bull® 12,00a 5,50b 5,75b 8,50b 10,25b 12,25b

T3. 
Minecto®Pro

12,00a 5,00b 1,75c 1,50c 4,25c 5,75c

F 0,77 83,73 79,11 155,75 150,50 123,14

Valor de p 0,49 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Gráfico 1. Promedio de frutos infestados por Cydia molesta según tratamiento. 

Cuadro 3. Incidencia porcentual de Botrytis spp. o Alternaria sp., pre y post implementación de 
los tratamientos fungicidas en cerezos ‘Lapins’, temporada 2018.

Cuadro 4. Promedio de frutos infestados (y dañados) por trips de California (n:4; 100 frutos por 
tratamiento).

Cuadro 5. Promedio de hojas infestadas por arañita roja europea (n:4; 100 hojas por 
tratamiento).

Cuadro 6. Promedio de arañitas rojas (estados móviles de P. ulmi) vivas en hojas (n:4; 100 hojas 
por tratamiento).

*Solo se presentan los valores porcentuales acumulados transcurridos 14 días de incubación de las muestras.
**Medias en columna que no comparten una letra son significativamente diferentes (método LSD de Fisher 
y confianza de 95%).

Promedios en columnas seguidos de igual letra indican que no se detectaron diferencias significativas según 
Tukey (p:0,05).

Promedios en columnas seguidos de igual letra indican que no se detectaron diferencias significativas según 
Tukey (p:0,05).

Promedios en columnas seguidos de igual letra indican que no se detectaron diferencias significativas según 
Tukey (p:0,05).
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egún expertos en el área de posco-
secha, las pérdidas de peso produc-
to de la deshidratación de las frutas 
frescas en campo, giran en torno a 
0,3 a 1% por cada hora que el pro-

ducto está expuesto a alta temperatura, a una 
determinada humedad relativa. Teniendo en 
consideración lo anterior, para el caso de las 
cerezas, una espera promedio de 4 horas a 
temperatura ambiente, significa aproxima-
damente 1,2% de pérdida de peso, pudiendo 
incrementarse considerablemente si aumen-
ta la temperatura ambiente puesto que, entre 
otros, el metabolismo del fruto se acelera y 
el diferencial de presión de vapor aumenta 
favoreciendo la deshidratación y senescencia 
natural. En efecto, desde la cosecha y hasta 
la espera a proceso, representan en conjunto 
el momento más crítico para la pérdida de 
agua por parte del fruto, comenzando por 
los órganos con mayor superficie expuesta, 
como por ejemplo los pedicelos. Lo anterior, 
se acrecienta en años con altas proyecciones 
de volúmenes de cosecha y limitada capaci-
dad de proceso a nivel país por cuanto nace 
la necesidad de herramientas que brinden un 
ambiente más idóneo para el fruto: Cubiertas 
HydroTech.

Los nuevos cobertores “HydroTech” ofre-
cen la posibilidad de ser utilizados desde co-
secha, traslado a packing, entrada a hidroen-
friado y finalmente cámara de espera a pro-
ceso sin necesidad de retirarlos durante todo 
el flujo, generando una condición de menor 
estrés y más favorable al fruto que repercute 
directamente incluso en los porcentajes de 
exportación y opening en destino. 

HydroTech constituye una tecnología 
disruptiva y eficaz, que involucra conceptos 
clave:
1. Film térmico de color plata reflectante, fil-
tros UV y aditivos PacLife. 
2. Plano de perforaciones ajustada para ser 
compatible con el Hidrocooler, sin afectar los 
tiempos de enfriado.
3. Fácil manipulación y reutilizable. 
En términos amplios, esta tecnología tiene 
la característica de aumentar la humedad 
relativa en el interior, disminuyendo signifi-

S
cativamente el potencial hídrico atmosférico 
(Ψ) y en consecuencia la deshidratación de 
las cerezas. Además, es importante destacar, 
que la alta humedad relativa se genera en un 
corto tiempo desde el momento de su postu-
ra en campo o packing (véase gráfico 1), per-
mitiendo conservar la turgencia de los pedi-
celos de forma significativa y la firmeza de 
las cerezas, llegando a tener un diferencial 
de 10 unidades durofel en almacenamiento 
de 65 horas en cámara a 1°C versus fruta 
sin HydroTech lo cual es clave para llegar 
en buenas condiciones al mercado asiático 
(véase gráfico 2).

Es muy importante destacar que la utiliza-
ción de este producto en campo NO aumen-
ta la temperatura de la fruta. Ello es posible 
gracias a los aditivos térmicos, siendo un 
elemento beneficioso dado a la eliminación 
de otros materiales como la esponja en la 
parte superior, permitiendo además el tras-
lado de fruta en camión no refrigerado sin 
alzas térmicas. Además, como señalábamos, 
esta herramienta es totalmente compatible 
con el hidrocooler, dado a su diseño de per-
foraciones que permite su uso durante el en-
friamiento de las cerezas sin su retiro, obte-
niéndose temperaturas de pulpa similares a 
bins sin el uso de cobertor (véase gráfico 3). 
Dicho sea de paso, el uso de estas cubiertas 
permite el correcto flujo del agua a través de 
la fruta en el hidrocooler sin alterar los tiem-
pos de enfriado, según los tiempos y pozos 
de agua utilizados.

Invitamos al sector frutícola a comprobar 
empíricamente las bondades de las cubiertas 
HydroTech para solucionar problemáticas 
en origen; El tránsito, ya está resuelto con 
envases de atmosfera modificada PacLife.  

HYDROTECH: EFECTIVA  
HERRAMIENTA QUE PERMITE 
MANTENER LA CONDICIÓN NATURAL 
DE LA FRUTA DESDE LA COSECHA

Gráfico 1: Curva de HR Cosecha, traslado y almacenamiento 2018

Gráfico 2: Firmeza de fruto a las 65 horas de almacenamiento refrigerado

Gráfico 3: Curva Temperatura, 2018
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Medias seguidas con la misma letra no son estadísticamente diferentes, según test Kruskal-Wallis. (p ≤ 0,05)

Medias seguidas con la misma letra no son estadísticamente diferentes, según test Kruskal-Wallis. (p ≤ 0,05)

Cosecha - traslado

Cosecha - traslado

Post Hydrocooler + almacenamiento

Hydrotech demora 12 horas en 
alcanzar 95%HR constante

Post Hydrocooler + almacenamiento

Desarrollo de cubiertas para bins con fruta fresca, solucionará 
a los productores/exportadores nacionales las pérdidas 
producto de la deshidratación durante la cosecha, tránsito y 
largos periodos de espera a proceso. PacLife con su packaging 
complementario permite aportar tecnología desde el momento 
de la recolección del fruto hasta la llegada al consumidor final.  

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTÁCTENOS:  

DLABORIE@ENVASESPACLIFE.COM

INFOPAC@ENVASESPACLIFE.COM

SIN Hydrotech demora 48 horas 
en alcanzar 95%HR constante



ómo lograr una producción 
sustentable en el tiempo, 
que se prolongue por dos 
o más décadas, evitando 
enfermedades y logrando 

buenas rentabilidades de los cultivos? La 
respuesta: buscando la estabilidad mi-
crobiológica en el suelo. Desde ese pun-
to de partida, el doctor y académico del 
Departamento de Agricultura y Ciencias 
Forestales de la Universidad de Tuscia, 
Italia, Giuseppe Colla, habla sobre el uso 
de microorganismos en base a micorrizas 
y trichodermas para la bioestimulación y 
bioprotección de las vides y de los nogales.

“Los bioestimulantes son materiales que 
promueven el crecimiento de las plantas 
cuando son aplicados en bajas cantidades. 
Incluyen diversas formulaciones y compo-
nentes, sustancias y microorganismos que 

¿C

Giuseppe Colla, doctor del Departamento de Agricultura 
y Ciencias Forestales de la Universidad de Tuscia.

Tabla 1. Aumento del nutriente foliar en plantas micorrizadas en comparación con plantas no micorrizadas

son aplicados a las plantas o al suelo para 
incrementar vigor, rendimiento, calidad y 
tolerancia al estrés abiótico”, define la ca-
tegoría citando al European Bioestimulants 
Industry Consortium.

Entre ellos, destacó, se encuentran los 
no microbianos como las sustancias húmi-
cas, las algas y los extractos de plantas. 
Y, por otro lado, figuran los microbianos, 
que son recomendables de inocular cuan-
do hay una baja fertilidad biológica de los 
suelos agrícolas, poca actividad de las raí-

LOS BENEFICIOS DEL USO DE 
MICORRIZAS Y TRICHODERMAS

 Biostimulación y bioprotección en vides y nogal

ces, restricciones en el uso de fertilizantes, 
incremento del estrés de los cultivos debi-
do al cambio climático, control biológico 
ante el aumento de la presión de patóge-
nos y plagas y pérdida de la eficacia de 
los pesticidas o restricción en su uso en un 
ambiente de inocuidad alimentaria. 

HONGOS MICORRIZA: MEJORAS EN ACTIVIDAD 
RADICULAR, NUTRICIÓN Y TOLERANCIA
Giuseppe Colla analiza el uso de tres 
inoculantes microbianos –Glomus intra-

radices BEG72, Glomus mossae BEG234 
y Trichoderma atroviride MUCL 45632– 
utilizados en productos certificados para 
emplearse en la agricultura orgánica. 

Los dos primeros microorganismos son 
hongos micorriza arbusculares más comu-
nes y se los puede encontrar en productos 
como el inoculador Aegis Gel. “Los hon-
gos micorrizas arbusculares se ubican en 
el suelo y forman asociaciones con el 80% 
de las plantas, aunque no están presentes 
en brasicáseas y chenopodioideaes”, expli-
ca el experto italiano. Estos consisten en 
asociaciones simbióticas formadas entre 
plantas y hongos del suelo para beneficiar 
a ambas partes. Mientras el cultivo le en-
trega azúcar al hongo, este último le pro-
porciona a los nutrientes minerales a la 
planta. Básicamente, su aplicación mejora 
la actividad de las raíces, la nutrición de la 
planta y la tolerancia al estrés.

Su nombre (arbuscular) se debe a que 
forman una estructura tipo árbol –conec-
tada por la red de filamentos (hifas exter-
nas e internas)– dentro de las células de 
las raíces, las cuales juegan un activo rol 
en este intercambio de materiales entre el 
hongo y la célula que lo hospeda. Entre 
otras características, producen esporas 
intra y extra radiculares, que son estruc-
turas de germinación para la preservación 
y propagación de largo plazo. De esta ma-
nera, incrementan el sistema radicular de 
los árboles o de vegetales en general.

“Los hongos micorriza aumentan la 
absorción de nutrientes del suelo, es-
pecialmente de aquellos que están más 
inmóviles como el fósforo, el zinc y el 
cobre. A su vez, promueven la absorción 
de los nutrientes presentes en formas 
que no están disponibles para las plan-
tas”, explicó Colla (tabla 1).

Sin embargo, también funcionan como 
filtros biológicos, pues reducen la acumu-
lación de sodio en las hojas, mejoran la 
tolerancia a la salinidad, moderan la ab-
sorción de elementos tales como los me-
tales pesados y, en definitiva, promueven 
la resistencia de los cultivos al estrés am-
biental (abiótico). “Estos hongos –agregó 
el científico– también aumentan la tole-
rancia a plagas y enfermedades, ya que 
fomentan la eficiencia de las plantas para 
absorber agua y nutrientes, promueven 
el desarrollo de microflora benéfica en la 
rizósfera, incrementan la resistencia me-
cánica de los tejidos radiculares y elevan 

Cultivo N P K Ca Mg Fe Zn Mn Cu

Lechuga - +20% = +13% +11% +21% +38% +97% +45%

Calabaza +2% +40% +1% = = +6% +26% - +33%

Uva +8% +11% +25% = = +24% +28% +18% +56%

Giuseppe Colla, doctor del Departamento de Agricultura y Ciencias Forestales 
de la Universidad de Tuscia, mostró de qué manera microorganismos tales 
como micorrizas y trichodermas permiten obtener cultivos más sustentables, 
resistentes a enfermedades y productivos.
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la defensa sistémica gracias a la prevalencia de los 
genes más resistentes”.

En ejercicios realizados en la variedad de uva de 
mesa Sweet Celebration se obtuvieron resultados po-
sitivos. Una aplicación de 400 esporas por planta de 
Aegis Gel en una plantación en Los Andes, realizada el 
16 de noviembre de 2016, llevó a que las parras trata-
das crecieran, al 14 de febrero de 2017, a una altura de 
284 centímetros, con un diámetro de 7,79 milímetros, 
en lugar de los 212 centímetros de alto y los 5,78 milí-
metros de diámetro del testigo. Y en otro trabajo reali-
zado con Aegis, en vid vinífera, en Buin, con la aplica-
ción de 400 esporas por planta, el peso de poda pasó 
de poco más de 40 gramos por planta a 100 gramos. 

En cuanto a su empleo en suelos de baja ferti-
lidad, Colla recomendó buscar la sinergia entre 
aplicaciones de materia orgánica y micorrizas. “In-
cluso en este tipo de superficies, la micorrización 
funciona muy bien. En suelos pobres hemos visto 

buenos resultados. Lo importante es estar seguros 
de que el agua drene”, enfatizó. 

TRICHODERMA ATROVIRIDE: CONTROL DE ENFERMEDADES Y 
FOMENTO EN LA TOMA DE NUTRIENTES
La Trichoderma atroviride MUCL 45632 es una cepa 
patentada por la empresa Italpollina, que está con-
tenida en el fungicida biológico TIFI polvo y que 
proviene de la colección de microorganismos rea-
lizado por la Universidad Católica de Leuwen en 
Bélgica. Se trata de un hongo saprófito que vive en 
la parte aérea de las plantas, en la rizósfera y en el 
suelo. Ayuda al control de enfermedades, estimula 
el crecimiento de las raíces y fomenta la toma de 
micronutrientes por parte de la planta.

La Trichoderma atroviride crea una barrera alrededor 
de las raíces que previene el ataque de patógenos a las 
plantas, además de competir con ellos por espacio y 
alimento. Asimismo libera compuestos tóxicos que los 

“Dependiendo de las condiciones climáticas, 
uno puede observar en algunos tratamientos 
que fácilmente Trichoderma puede colonizar los 
primeros milímetros de la superficie de la parte 
de la planta podada y luego, en la medida en que 
transcurre el tiempo, incluso se puede detectar a 
varios centímetros bajo la herida de poda”. 
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ataca o parasita. Además, fomenta el creci-
miento de las raíces primarias, las secunda-
rias y de los pelos radiculares. Y en relación a 
la absorción de nutrientes, libera compuestos 
orgánicos en la rizósfera, los que permiten so-
lubilizar hierro en el suelo. 

Tiene un rango de acción más amplio que 
el de cepas como T-39, T-22 y 30301E, entre 
varias otras. Cuenta con la capacidad para 
crecer de buena manera a partir de los 10ºC 
y, especialmente, entre los 15ºC y 30ºC, ran-
go de temperatura en que esporula, superan-
do en su desarrollo a hongos como Fusarium 
oxysporum (de la marchitez) y Sclerotinia scle-
rotiorum (pudrición húmeda) en ese rango. 
Diversas pruebas muestran que a los 15ºC ya 
es capaz de destruir Botrysits cinerea, Scle-
rotinia minor y Sclerotinia sclerotorium y, a 
partir de los 25ºC, suma en su accionar a As-
pergillus carbonarius, Fusarium oxysporum y 

Phytophthora infestans (tabla 2). 
Su vida media, comentó el doctor italiano, 

puedo extenderse por cinco años. Sin em-
bargo, agregó, “durante ese tiempo hay que 
seguir inoculando, porque mientras la plan-
ta crece puede tener trichoderma en algunas 
partes y en otras no. Es importante presionar 
la esporulación de trichoderma para soportar 
una población activa”. 

La aplicación de Trichoderma atroviride 
pre inoculación, concluye el experto, re-
duce el impacto de la necrosis en las vides 
entre un 66% y 92% en comparación con 
una planta sin tratamiento, mientras que el 
efecto de la aplicación post inoculación va-
ría entre 22% y 69%. “Esto muestra que es 
importante aplicar el hongo en forma pre-
ventiva para obtener un buen control de las 
enfermedades”, dice Giuseppe Colla.

Al realizar un experimento con Diplodia 

Cepa 4ºC 14ºC 20ºC 25ºC 30ºC 37ºC

MUCL 45632 0 2 2 2 2 0 
T-39 0 1 1 2 2 0 
T-22 0 1 1 2 2 0 

30301E 0 1 1 2 2 2 
AP 0 1 2 2 2 0 

APS 0 1 2 2 2 0 
B11 0 1 2 2 2 0 
P1 0 1 2 2 2 0 

Tabla 2. Crecimiento de Diferentes Cepas de Trichoderma en 
Distintos Productos Comerciales

Temperatura de Incubación

seriata, se mostró que la lesión sin trata-
miento llegaba a 26 milímetros, mientras 
que con un producto como Tifi polvo se re-
ducía en 35%, llegando a 17 milímetros. En 
este contexto, la dosis de aplicación de Tifi 
polvo es de un kilo por hectárea antes de la 
poda y de 0,5 kg/ha después de ella. 

“Hacer la aplicación 20 días antes de la 
poda sería la condición ideal para que Tri-
choderma se multiplique y pueda llegar 
bien a los cortes de poda. Antes de poda 
incrementamos la dosis en 50%. Hemos 
visto que la esporulación con esa dosis –un 
kilo de Tifi– es mejor que hacerlo con me-
dio kilo después. Si se tiene enfermedades 
de la madera en forma muy grave es mejor 
hacer dos aplicaciones y repetirlas todos los 
años”, agregó el académico del Departa-
mento de Agricultura y Ciencias Forestales 
de la Universidad de Tuscia. 

“El crecimiento rápido y una buena colo-
nización de la planta y del suelo con Tricho-
derma atroviride es necesaria para asegurar 
un buen control de patógenos y una alta 
actividad bioestimulante”, afirma el exper-
to italiano. Entre las pruebas de campo rea-
lizadas, se llevó a cabo una con 12 cm3 de 
Aegis gel y 3 gramos de Tifi polvo, en una 
plantación de nogales de Sutil en Talca. En 
42 días, el diámetro de las plantas tratadas 
fue de 12,79 milímetros y la altura de 257 
centímetros, en contraste con los 10,62 mi-
límetros de alto y los 229 centímetros de 
diámetro del testigo.  

“Los hongos micorriza aumentan la 
absorción de nutrientes de los suelos, 
especialmente de aquellos que están 
más inmóviles como el fósforo, el zinc 
y el cobre. A su vez, promueven la 
absorción de los nutrientes presentes 
en formas que no están disponibles 
para las plantas”, explicó Giuseppe Colla.
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*Artículo desarrollado en base a la charla ofrecida por 
el investigador italiano en “Conferencia Future Root”, 
organizada por las empresas Inpacta e Italpollina en 
Osorno, Curicó y Buin a mediados de mayo.

Bioestimulación 
mediante el uso 
de aminoácidos 
de origen 
vegetal y 
fitohormonas
Giuseppe Colla también habló 
sobre el uso de péptidos como 
estimulantes para las plantas, 
explicando sus beneficios 
en cuanto al fomento en el 
desarrollo de las especies 
vegetales, floración, fertilización, 
adaptación al ambiente y 
mejoras en la captación y 
asimilación de nutrientes. 
En este contexto, analizó los 
péptidos Systemin (que activa 
los genes de defensa), CLV3 
(regula la proliferación celular 
del meristemo) y CEP (promueve 
la absorción de nitrógeno por 
parte de las raíces). 
“Las hormonas peptídicas 
funcionan en un mecanismo 
de ‘cerradura y llave’, donde 
la clave (hormona peptídica) 
se une específicamente a un 
bloqueo particular (receptor de 
proteínas), que se encuentra 
en la membrana celular. Una 
vez que la cerradura acepta 
una llave, la celda se estimula 
y afecta el crecimiento de las 
plantas”, dijo. 
Colla también explicó el 
proceso de producción de 
hidrolizados de proteínas a 
base de péptidos y comparó 
la interacción entre distintos 
aminoácidos y el hidrolizado de 
proteínas derivadas de vegetales 
y de animales, como también 
la forma en que los péptidos 
interactúan con el regulador de 
crecimiento Giberelina, entre 
otros aspectos.
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l cerezo es un frutal de inusuales 
características por lo que se deno-
mina “de carrera corta”, pues se 
producen al mismo tiempo varios 
procesos fisiológicos y de compe-

tencia en crecimientos de las ramas, y 
un exponencial crecimiento en los fru-
tos, lo que se traduce en una constante 
de competencia por los recursos que son 
generados por la planta y que se hacen a 
expensas de las reservas que se acumu-
lan durante la post cosecha.

Los cerezos florecen en septiembre y 
en 60 / 70 días ya enfrentamos la co-
secha, los aportes de síntesis y los foto 
asimilados son una dura tarea para el 
follaje, donde priman varios  conceptos: 
índice de aérea foliar ( IAF),   sanidad 
del follaje que  asegura translocación, 
respiración y movimiento de foto asi-
milados de aquellas fertilizaciones a 
base de N al suelo y las clásicas N, Mg, B  
(FOLIARES), que como objetivo princi-
pal  tienen lograr las reservas de nitró-
geno y carbohidrato requeridos.

PARA LOGRAR LA FRUTA DE CALIDAD  
QUE NECESITAMOS PRODUCIR
Es importante que la toma de decisio-
nes en la elaboración de un plan nutri-
cional base suelo y la dinámica de los 

misma planta estará determinada por el 
tamaño de las células, a similares canti-
dades de células;   nuestra fruta será más 
grande en tanto sean grandes las células. 

Si se interioriza este concepto, se pue-
de valorar de mejor forma la importancia 
del proceso de poda y raleo en virtud de 
la oportunidad y calidad de estas labores.  
Esto es relevante,  porque hay solo una 
oportunidad de incidir en el uso de los re-
guladores de crecimiento y multiminera-
les, cosa de aumentar la división celular y 
obtener los calibres deseados.

Los manejos de carga ya sea por centro 
frutal y la propia regulación de carga ase-
gura que cumpliendo los parámetros de 
kilos por hectárea, nuestro negocio sea 
muy rentable en la medida de asegurar 
distribución de la fruta dentro del árbol, 
y ayudando a que nuestra cereza tenga 
aptitudes de sabor ( grados Brix ) y ca-
libre, ALTO contenido de materia seca y 
firmeza, condición sine qua non para  los 
viajes largos a aquellos mercados asiáti-
cos, que valoran nuestra fruta.

LABORES OPORTUNAS
Las labores deben ser oportunas, hacer 
las cosas a tiempo y con calidad auguran 
buenos resultados, “en los detalles está 
el éxito y el éxito no es un detalle”.

E
 RICARDO MELLA,AGRÓNOMO DE TERRENO EXPORTADORA UNIFRUTTI LINDEROS

aportes de los programas foliares a base 
de bioestimulantes, se realice  en base 
a la analítica, medida y controlada y 
con productos que nos permitan since-
rar sus componentes y concentraciones, 
como así mismo la obtención de las ma-
terias primas de dichos productos.

En cada etapa de los diferentes estados 
fenológicos es clave construir la informa-
ción  de cada campo , poniendo particu-
lar énfasis en variedades, porta injertos, 
zonas, suelos, y exigir a nuestros técni-
cos en los análisis de calidades de agua, 
incluir conductividad eléctrica, aportes 
de nitrógeno del agua; clasificaciones de 
nuestras raíces , tipificando y evaluando 
la calidad del MOTOR de la planta. Para 
esto debemos incluir en este proceso de 
análisis la textura y compactación de 
nuestras bases, cosa de incorporar el con-
cepto del suelo vivo,  tan  recurrente en 
este último tiempo, al que creo personal-
mente no se  da la importancia necesaria. 
El uso de ácidos fulvicos y húmicos es 
una herramienta  a investigar para favo-
recer el desarrollo de nuestras  fuentes.

MEJORANDO LOS CALIBRES Y 
CONSTRUYENDO MATERIA SECA
Para cualquier variedad  la diferencia 

de tamaño entre la fruta dentro de una 

LA CARRERA CORTA EN LA PRODUCCION DE CEREZAS DE CALIDAD
El exceso de remoción de materiales 

de podas de aclareos o cosechas de luz 
violentas estresan a nuestro huerto,  au-
mentando el riesgo de manifestaciones 
de presión de cáncer bacterial. Necesi-
tamos desarrollar técnicas amigables en 
el uso de herramientas biológicas y sus-
tentables en la lucha de este bacterio.

Es fundamental definir manejos hí-
dricos en post cosecha adecuados a 
cada zona y suelo, uso de bioestimu-
lantes  al follaje, uso de bloqueadores, 
especialmente aquellos que contengan 
silicatos de aluminio, por su poder de 
refractación del sol; apoyo del ion fos-
fito,  potasios y / o fosfanatos que ayu-
dan a generar fitoalexinas.

Aumentar además las defensas de las 
propias plantas usando moléculas eli-
citoras, que gatillen respuestas de RE-
SISTENCIA SISTEMICA ADQUIRIDA e 
INDUCIDA.

El uso de las micorrizas e inoculan-
tes microbianos benéficos ayudarán a 
que  nuestra raíz se vea fortalecida, lle-
gando incluso a regular el uso y abuso 
de los fertilizantes.

Green Universe propone un programa 
de recuperación de suelos y cultivo, per-
mitiendo reducir el impacto del estrés 
biótico y abiótico en CEREZOS:



urante visitas a huertos comer-
ciales de peral realizadas a partir 
de la tercera semana de febrero, 
era bastante frecuente encontrar 
plantas con enrojecimiento ge-

neralizado de las hojas, escaso vigor, de-
foliación anticipada, necrosis del floema 
y brazos muertos. Síntomas estos, que 
históricamente estaban presentes en los 
huertos de perales de Chile y para los 
cuales no se conocía el origen. Los aná-
lisis realizados en nuestro laboratorio en 
el material vegetal colectado desde las 
plantas con síntomas, han consistente-
mente entregado resultados que indica-
ban presencia de fitoplasmas. 

¿QUE SON LOS FITOPLASMA?
Son bacterias que carecen de pared ce-
lular y pertenecen a la clase Mollicutes. 

D

Figura 1. Planta de peral infectada por 
´Candidatus Phytoplasma pyri´. Se nota el 
enrojecimiento anticipado de las hojas de la 
planta a la izquierda. Las plantas en el fondo 
presentan hojas verdes.

Viven y se multiplican en el floema de 
las plantas infectadas y en los tejidos de 
sus insectos vectores. Con cierta dificul-
tad, se ha podido aislar algunas especies 
de fitoplasmas utilizando sustratos arti-
ficiales (Contaldo y col., 2012), aunque 
mucho queda por hacer para extender 
esta técnica al cultivo de las diferentes 
especies hasta hoy conocidas. Es por 
esto que, el estudio de estos microorga-
nismos se ha desarrollado enormemen-
te gracias al uso de técnicas moleculares 
y la clasificación taxonomica se encuen-
tra en constante perfeccionamiento. 
Actualmente se clasifican en grupos y 
subgrupos ribosomales, basándose en 
la comparación de la secuencia de solo 
un gen y en paralelo se usa un criterio 
taxonómico que coloca a los fitoplasmas 
dentro del género ‘Candidatus Phyto-

  Nicola Fiore, Alan Zamorano, Nicolás Quiroga, Ana María Pino, Rosany Facundo, Paloma Méndez, Gabriela Medina
Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas, Departamento de Sanidad Vegetal. 
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DECLINAMIENTO DEL PERAL  
(“PEAR DECLINE”)

 Una nueva enfermedad en Chile:

plasma’ (Bertaccini y col., 2014).
Los fitoplasmas en general son capa-

ces de alterar las funciones fisiológicas 
normales de las plantas interviniendo 
en los mecanismos que regulan la foto-
síntesis, la respiración, las actividades 
enzimáticas, el balance hormonal, el 
transporte floemático, el metabolismo 
de los azúcares y del nitrógeno. De esto 
deriva uno o más de los siguientes efec-
tos: progresivo declinamiento y muerte 
de la planta, reducida cantidad y cali-
dad de producción, reducción del ciclo 
productivo, reducida capacidad rizóge-
na del material de propagación y reduc-
ción de la resistencia a factores abióti-
cos y bióticos (Bertaccini y col., 2014).

Los fitoplasmas se transmiten a través 
de la propagación de material vegetal 
infectado y en forma natural por medio 

de los insectos vectores pertenecientes 
en gran mayoría a algunas familias de 
Auchenorrhyncha y Sternorrhyncha, se-
gún la modalidad persistente propaga-
tiva (Seemüller y col., 2002). Estos in-
sectos generalmente no representan un 
problema directo para los cultivos, pero 
la presencia de pocos individuos en un 
predio puede actuar eficazmente para 
diseminar a los fitoplasmas, más aún 
cuando en el cuartel se encuentran ma-
lezas reservorio para estos patógenos. 

¿CUAL ES EL FITOPLASMA  
PRESENTE EN PERALES EN CHILE?
En el otoño del 2014, visitamos un 
huerto de peral ubicado en la región del 
Biobío, en el cual encontramos 26 plan-
tas (sobre un total de 1.120 presentes el 
huerto) con declinamiento, hojas enro-
jecidas, necrosis de floema en ramas y 
troncos. La variedad era Williams injer-
tada en membrillo BA29. Se colectaron 
ocho muestras con y dos sin síntomas, 
que fueron trasladadas a nuestro labo-
ratorio y analizadas para fitoplasmas a 
través de PCR anidada, seguida por el 
análisis del polimorfismo del largo de 
los fragmentos de restricción (RFLP), 
utilizando como blanco de los análisis, 
dos regiones del genoma pertenecientes 
a dos genes de fitoplasmas.

Con PCR anidada se pudieron obtener 
productos de amplificación desde am-
bos genes solo desde las muestras pro-
cedentes de plantas con síntomas. Con 
las secuencias de los fragmentos de am-
plificación obtenidos se pudo realizar el 
RFLP, lo que permitió identificar el fito-
plasmas encontrados como ´Candidatus 
Phytoplasma pyri´ (subgrupo ribosomal 
16SrX-C), agente causal de la enferme-
dad conocida como “pear decline (PD)”.

Esta ha sido la primera detección 
del fitoplasma en Chile, a la cual han 
seguido otras, realizadas en diferentes 
huertos de perales de las regiones de 
O´Higgins y Metropolitana.

En cuanto a la historia de esta enfer-
medad, PD fue reportada por primera 
vez en 1945 en las regiones occidentales 
de América del Norte. En California, en-
tre el 1959 y el 1962, murieron por esta 
enfermedad 1.100.000 árboles. Por otro 
lado, en Italia se registró la muerte de 
50.000 árboles (Batiste y Bulla, 1980); 
mientras que, en Alemania, a princi-
pios de los 70, se registró un 27,8% de 
muertes en plantaciones de 8 años (Ne-
meth, 1986). En América del Norte y 
en el Reino Unido el vector conocido es 
Cacopsylla pyricola (Förster), mientras 
que Cacopsylla pyri L. se ha encontrado 
como vector principal en los países eu-
ropeos. Los estudios han indicado que 
el ´Candidatus Phytoplasma pyri´es ca-

Foto: Nicola Fiore
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Figura 2. Detalle de 
hojas enrojecidas de 
una planta infectada 
por el fitoplasma. 

Figura 3. Necrosis 
del floema de una 

ramilla de una planta 
infectada por el 

fitoplasma.

paz de invernar en los tejidos de C. pyri 
y se replica durante la etapa vegetativa 
de crecimiento de los árboles. Mientras 
que la edad del árbol y la variedad no 
parecen influir en la aparición de la en-
fermedad, se han reportado diferencias 
en la susceptibilidad de variedades y 
portainjertos. En Chile estos dos psílidos 
no están presentes y no se han genera-
do informaciones acerca de eventuales 
otros insectos vectores presentes en el 
país, que puedan estar involucrados en 
la transmisión del fitoplasma.

CÓMO CONTENER LA  
DISEMINACIÓN DEL FITOPLASMA 
El control debe ser de tipo preventivo ya 
que, una vez ocurrida la infección, no 

se dispone de herramientas terapéuti-
cas que permitan eliminar el patógeno 
o reducir su multiplicación al interior 
del hospedero. Para contener la disemi-
nación del fitoplasma, es aconsejable el 
uso de material de propagación libre de 
fitoplasmas y el control de los insectos 
vectores y de las plantas (generalmente 
malezas) diferentes del cultivo de inte-
rés agronómico, que actúan como reser-
vorio del patógenos. Para este propósito, 
es clave contar con las herramientas de 
detección adecuadas. 

La observación de los síntomas en te-
rreno es el primer paso para la realiza-
ción de un diagnóstico. Pero no hay que 
olvidar que son muy frecuentes las in-
fecciones latentes y la presencia de sín-

Los fitoplasmas se transmiten 
a través de la propagación de 

material vegetal infectado y en 
forma natural por medio de los 

insectos vectores pertenecientes en 
gran mayoría a algunas familias de 

Auchenorrhyncha y Sternorrhyncha.

Fotos: Nicola Fiore
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tomas inespecíficos, es decir comunes 
a otros agentes de daño, diferentes del 
fitoplasma, tanto bióticos (otros pató-
genos) o abióticos. Para un diagnóstico 
más preciso y confiable, es necesario por 
lo tanto recurrir a un laboratorio que 
realiza análisis fitopatológicos. Hoy en 
día, los fitoplasmas responsables de las 
enfermedades más importantes, pueden 
ser identificados recurriendo a diferen-
tes técnicas de detección, principalmen-
te aquellas que se basan en la PCR (Mar-
tin y col., 2000). 

En el estudio de fitoplasmas es im-
portante poder conocer la secuencia 
completa o casi completa del geno-

ma. Actualmente esto se logra con 
mayor eficiencia y rapidez, aplicando 
las nuevas técnicas de secuenciación. 
Sin embargo, el costo es aún elevado 
y es imprescindible instalar en el labo-
ratorio un centro bioinformático, con 
personal capacitado para ordenar la 
enorme cantidad de datos de secuen-
cias que se reciben. En nuestro labo-
ratorio, a través de esta herramienta, 
hemos obtenido secuencias casi com-
pletas de dos fitoplasmas presentes 
en Chile, con las cuales hemos podido 
optimizar la PCR y realizar una detec-
ción más rápida, específica y sensible 
de estos patógenos. 

INTERROGANTES POR RESOLVER
El el caso del declinamiento del peral, 
nuestro grupo de trabajo ha puesto a 
punto la detección del fitoplasma res-
ponsable (Facundo y col., 2017), sin 
embargo, para optimizar su control es 
necesario realizar un estudio epidemio-
lógico. Las preguntas actualmente sin 
respuesta son: ¿Existen en Chile insec-
tos vectores de este fitoplasmas? ¿Hay 
plantas reservorio? ¿Cuál es el patrón 
de diseminación del fitoplasma en un 
huerto comercial? ¿Cuál es la prevalen-
cia de este patógeno en Chile?

Al iniciar un nuevo proyecto produc-
tivo, es muy poco común preocuparse 
de la calidad sanitaria de las plantas 
que se colocarán en terreno. No se 
toma conciencia que el éxito o el fraca-
so de una inversión también dependen 
de esta variable. La disponibilidad de 
plantas sanas en el mercado, a su vez, 
es en gran medida consecuencia del es-
fuerzo que se realiza para favorecer la 
formación de profesionales, centros de 
investigación y laboratorios de análisis 
capacitados para identificar y controlar 
estos y otros patógenos.  

¿Existen en Chile insectos 
vectores de este fitoplasma? 
¿Hay plantas reservorio? ¿Cuál 
es el patrón de diseminación 
del fitoplasma en un huerto 
comercial? ¿Cuál es la prevalencia 
de este patógeno en Chile?
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l año 2010 en Viverosur surge la 
idea de entregar un valor agre-
gado a las plantas frutales que 
distribuye en el país e inicia los 
contactos con el SAG para ser 

parte del Programa de Certificación de 
Plantas que ya estaba normado y regla-
mentado, pero en la practica no existían 
experiencias exitosas en frutales mayo-
res, tales como Manzanos, Cerezos, pe-
rales y portainjertos de estas especies. 

Para establecer nuestro Banco de 
Germoplasma (BG, Fig. 1), nos demo-
ramos 5 a 6 años, después de varios 
años de análisis y aprobar el estatus de 
libre de virus que causan daño econó-
mico. Después de años logramos a de-
sarrollar nuestro Bloque de Incremento 
(BI) (Fig.2), los cuales provienen de las 
3 plantas originales que tenemos de 
cada variedad (BG). La cantidad que 
tenemos de cada variedad en el BI, 
solo depende del potencial comercial 
de cada variedad. Para los portainjer-
tos de Cerezos (GiSelA, Colt y otros), el 
Bloque de Incremento están en nuestro 
Laboratorio in Vitro, donde hoy toda 
nuestra producción de portainjertos 
son bajo esta categoría de Planta Cer-
tificada.

Cada Variedad y Portainjerto se des-
cribieron botánicamente para Certificar 
que corresponden a la variedad genuina 
y que la unión de ambas produce lo que 
se denomina “Planta Certificada”.

E
El programa certifica:
1) Plantas libres de plagas estableci-
das. En el caso de cerezos, son libre los 
virus que causan daño económico. por 
ejemplo  los virus Prune dwarf ilarovirus 
(PDV); Prunus necrotic ringspot ilarvirus 
(PNRSV) o el Tomato ringspot nepovirus 
(TomRSV),  que en cerezos afectan seria-
mente la productividad y calidad. Cuando 
las plantas están certificadas, la ausencia 
de  estos virus es rigurosamente monito-
reada en todo el proceso, desde el material 
de origen, pasando por las plantas madres, 
hasta  las plantas resultantes. Tanto de los 
portainjertos, como del material vegetal de 
la variedad. Esto garantiza el óptimo des-
empeño de las plantas en el huerto, tanto 
en términos de calidad y productividad.  
No existe en el mundo mejor esquema 
para asegurar estos parámetros (Fig.3).
2) Plantas con genuidad varietal. Se es-
tablece el año 2016 el Banco de Compro-
bación Varietal.

A partir del año 2017, Viverosur inicia la 
producción de sus primeras Plantas Certi-
ficadas de Cerezos en el país y desde el año 

PLANTAS CERTIFICADAS DE 
CEREZOS: UNA REALIDAD EN 
CHILE. CASO VIVEROSUR
La certificación de plantas frutales en Chile lleva a lo 
menos unos 15 años, se han hecho muchos intentos por 
parte de los viveros para lograr implementarlo, incluso 
se crearon agrupaciones de viveros para hacer frente 
a este desafío, pero no ha sido un camino fácil, incluso 
llegando a abandonar este proceso de certificación, con 
un inminente retroceso o retraso para nuestra industria.

2020-21 producirá Plantas Certificadas 
de Manzanos y Perales, lo cual es consi-
derado inédito para una industria que hoy 
mueve millones de dólares en exportacio-
nes de fruta y podría estar expuesta o vul-
nerable a sufrir grandes perdidas al no se-
leccionar los materiales de propagación.

Pareciera no existir una convicción 
real de parte de la industria respecto del 
valor de la certificación, o al menos, no 
al punto que se esté dispuesto a invertir 
en una planta que proporcione mayor 
seguridad desde el punto de vista sani-
tario y genético. La excepción son hoy 
los grandes proyectos de inversión en 
los nuevos huertos de cerezos, donde los 
inversionistas quieren correr menos ries-
gos y al saber que existe disponibilidad 
de este tipo de materiales que garantizan 
la variedad desde el punto de vista ge-
nético y sanitario, están optando por un 
seguro, en especial por los altos niveles 
de inversión que existen hoy en día.

El Servicio Agrícola y Ganadero SAG, 
nos ha apoyado en todo nuestro proce-
so de certificación, educándonos en un 
proceso que ha sido largo y no ausente 
de dificultados, en especial los altos cos-
tos del inicio de este programa, donde 
solo nos mantuvimos por la convicción 
que estábamos en el camino correcto, 
pero junto a ellos logramos bajar las 
tarifas que han hecho mas accesible se-
guir adelante con este proyecto.

Hoy tenemos huertos con plantas cer-
tificadas distribuidas desde Rancagua 
a Osorno, con la evidente ventaja de ser 
huertos muy uniformes en crecimiento.

 Patricio Ávila, encargado de certifica-
ción de frutales del SAG en la región del 
Maule, plantea que “Los programas de 
certificación de plantas, más allá de dar 
garantías superiores de genuinidad varie-
tal y sanitaria, pueden considerarse una 
excelente estrategia fitosanitaria para el 
país. En un mundo cada vez más globali-
zado, estamos más expuestos a que ingre-
sen plagas y enfermedades, pero incenti-
vando la certificación, se puede controlar 
la diseminación de agentes que afecten el 
objetivo de “Chile Potencia Alimentaria”, 
este es el caso de Europa, donde existen 
fronteras abiertas, pero existe mucho 
énfasis en la certificación en la etapa de 
producción, lo cual debería ser un buen 
ejemplo y necesario para un país con el 
desarrollo frutícola como Chile.

Figura 1. Banco de Germoplasma con colecciones 
de variedades y portainjertos

Figura 2. Bloques de Incremento de variedades

Figura 3. Etiqueta Azul que certifica el estatus de la variedad y portainjerto por el SAG.

Figura 5. Funcionarios del SAG verificando en terreno 
los despachos de plantas certificadas de cerezos.

Material   certificado   producido   bajo el  marco  que 
establece  la  norma  especifica  de  certificacion  de 
material vegetal de propagacion  de carozos y pomáceas 
(resolución n° 6551 del 8 de noviembre de 2012).

Este material se obtuvo a partir de plantas testadas 
y  halladas   libres  de prune  dwarf ilarvirus,  prunus  
necrotic  ringspot  ilarvirus  y  tomato  ringspot virus.

ESPECIE              CEREZO
VARIEDAD              REGINA
SOLICITUD              64257
PORTAINJERTOGI      195/2
SOLICITUD              56872
CANTIDAD              100 PLANTAS
PRODUCTOR              VIVERO SUR
FECHA              JULIO 2019

FOLIO:  B-XXXXXPLANTA CERTIFICADA

Figura 4. Planta 
Certificada de Regina en 
Gi-195/2® (GiSelA 12™)
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O’Higgins (Chimbarongo, Placilla y Rengo). 
En esta última, solo en la comuna de Chimba-
rongo se ha registrado más de una detección. 
Así, en total, la región de O´Higgins suma 8 
detecciones. 

Debido a que esta especie cuenta con una 
amplia distribución a nivel mundial, no de-
biera haber un riesgo cuarentenario por su 
presencia. Sin embargo, su peligro reside en 
que es una especie altamente polífaga que, a 
diferencia de otras moscas del vinagre, pue-
de afectar a frutos sanos debido a su aparato 
ovipositor aserrado que le permite oviponer 
bajo la piel del fruto. Entre los frutales en los 
que se ha reportado daño económico en otros 
países se encuentran frutas de piel blanda 
como cerezas, arándanos, frambuesas, fruti-
llas, moras, duraznos y ciruelas, entre otra lis-
ta mucho más larga de hospederos de interés 
productivo, silvestre y ornamental.

Los individuos adultos de esta especie son 
de color amarillento, de casi 3 milímetros de 
longitud, con ojos de color rojo. La hembra se 
reconoce por su aparato ovipositor aserrado 

E
n el mes de junio de 2017, el Servi-
cio Agrícola y Ganadero dio aviso del 
ingreso al país de una nueva plaga, 
se trata de la Mosca de Alas Mancha-
das (Drosophila suzukii). Estas de-

tecciones corresponden a individuos adultos 
capturados en trampas en las regiones de la 
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, posiblemen-
te provenientes desde Argentina.

D. suzukii es originaria del Sudeste asiático 
y se ha distribuido por el mundo rápidamente 
en los últimos 20 años, estando presente en 
países como China, Japón, Corea, India, Pa-
kistan y Tailandia. En el año 2008 fue detec-
tada en Europa y en California. A partir de 
entonces se extendió rápidamente por Esta-
dos Unidos, Canadá, México, Francia, España, 
Italia, Portugal, Bélgica, Austria y Alemania 
entre otros países. En 2014 se detectó en Bra-
sil y en 2015 en Argentina y Uruguay. 

En el país, la plaga se ha desplazado hacia 
el norte desde el sur, registrándose capturas 
en las regiones del BíoBío y del Maule; y a 
la fecha, en tres comunas de la región de 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
MOSCA DE ALAS MANCHADAS 

(Drosophila suzukii Matsumura)
EN CHILE

 GIANCARLO FRIGERIO C., INGENIERO AGRÓNOMO, INVESTIGADOR DEPARTAMENTO DE ENTOMOLOGÍA, CENTRO DE EVALUACIÓN ROSARIO (CER).
PAULA IRLES, INGENIERA AGRÓNOMA, MSC Y DR., ACADÉMICA INSTITUTO DE CIENCIAS AGRONÓMICAS Y VETERINARIAS, UNIVERSIDAD DE O’HIGGINS.
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que es característico de la especie. El macho 
presenta en cada ala una mancha de color ne-
gro que destaca sobre el resto del ala, además 
presentan dos peines de color negro en el pri-
mer par de patas. Los huevos, de color blanco 
quedan dispuestos bajo la piel del fruto y solo 
quedan expuestos dos espiráculos largos que 
permiten la respiración.

El ciclo biológico de esta especie es muy cor-
to y podría llegar a producir hasta unas 12 a 
13 generaciones por año. Se ha reportado que 
este insecto es más activo entre los 20 y 25°C 
y que su actividad disminuye sobre los 30°C y 
bajo 10°C. Sin embargo, algunas hembras son 
capaces de buscar refugio durante el invierno 
y sobrevivir temperaturas bajo los 0°C. Cada 
hembra puede oviponer hasta 350 huevos a lo 
largo de su vida, que puede durar entre 20 y 
55 días. Como se indicó anteriormente, estos 
huevos son ovipuestos en fruta en madura-
ción, sin importar si esta se encuentra sana 
o dañada y puede insertar un huevo o varios 
por fruto. A 25°C, el periodo entre la eclosión 
del huevo y la emergencia del adulto puede 

A la Izquierda, hembra 
adulta y a la derecha, 
macho adulto de D. suzukii. 
Imagen de: Martin Cooper.
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demorar entre 9 y 10 días.
Como medidas de manejo es impor-

tante una detección temprana a través 
de trampas de monitoreo, estas tram-
pas deben ser distribuidas en el huerto 
de manera de cubrir la superficie total 
del huerto, guardando especial cuidado 
en las zonas de mayor susceptibilidad, 
tales como puntos de ingreso, carga de 
fruta o sectores con hospederos no cul-
tivados, como la zarzamora, sobre todo 
si esta se encuentra en una orilla de ca-
nal. Existen diversos modelos de tram-
pa en el mercado, así como también de 
atrayentes, incluso se puede fabricar la 
trampa de manera casera en base a vi-
nagre de manzana y azúcar. También es 
importante establecer medidas cultura-

les de control, tales como retirar fruta 
de la temporada anterior de las plan-
tas o el suelo, manejo de la humedad 
al interior del huerto y eliminar de los 
alrededores especies de berries silves-
tres que puedan servir como hospedero 
de la plaga. Es decir, considerar todos 
aquellos factores intraprediales como 
los extraprediales que pueden tener 
una incidencia directa en lugares de in-
festación y refugio de la plaga.

El impacto económico de la plaga 
puede ser muy alto. Su presencia en el 
país, además de los daños que pueda 
provocar de manera directa, implica 
costos de un programa de manejo de la 
plaga con aplicaciones frecuentes debi-
do a lo rápido de sus generaciones, esto 

A la izquierda el aparato ovipositor de D. suzukii, a la derecha el aparato ovipositor de D. simulans. Adaptado de 
imagen de Martin Hauser.

female ovipositor

“El ciclo biológico de esta especie es muy 
corto y podría llegar a producir hasta 
unas 12 a 13 generaciones por año. Se ha 
reportado que este insecto es más activo 
entre los 20 y 25°C y que su actividad 
disminuye sobre los 30°C y bajo 10°C”.

Aparato ovipositor y huevo. Fuente: Ontario Crop IPM.
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significa que un productor que tenga 
presencia de D. suzukii deberá realizar 
un monitoreo y hacer aplicaciones de 
productos desde pinta hasta cosecha, 
considerando que esta plaga requiere 
un manejo integrado y no bastará su 
control solamente con productos quí-
micos. Además, se debe considerar la 
posibilidad de riesgos cuarentenarios 
en aquellos mercados en donde no esté 
presente; y en especial rechazos en las 
partidas que no cuenten con la toleran-
cia permitida de detecciones.

Dada la relevancia de la plaga es que 
la Universidad de O´Higgins se adjudi-
có recientemente el proyecto “D. suzukii 
mitigación económica y social median-
te una estrategia de difusión y manejo 
integrado” financiado por el Gobierno 
Regional de O´Higgins y ejecutado en 
conjunto con el Centro de Evaluación 
Rosario (CER), Centro de Estudios 
Avanzados en Fruticultura (CEAF) y el 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el 
cual busca mitigar el impacto económi-
co y social debido a la llegada de la pla-
ga D. suzukii a la Región de O´Higgins 
mediante una estrategia de difusión y 

manejo integrado. A través de este pro-
yecto se implementará un sistema autó-
nomo de monitoreo y pre-diagnóstico 
en el huerto, dado que la plaga deberá 
ser gestionada y controlada desde el 
productor (no es de control obligato-
rio). Además, se instalarán en la región 
las capacidades técnicas para enfrentar 
la plaga con un laboratorio de diag-
nóstico y otro laboratorio para realizar 
testeo de moléculas activas en estudios 
de eficacia de plaguicidas contando con 
crianza de la misma, y así, dar base a 
estudios futuros de la plaga. 

Pupas en arándanos (M. Hauser, North American 
Dipterist Society).

Espiraculos de huevos en Frambuesa. Peter J. Jentsch, Cornell University.

“El impacto económico de la plaga 
puede ser muy alto. Su presencia 
en el país, además de los daños que 
pueda provocar de manera directa, 
implica costos de un programa de 
manejo de la plaga con aplicaciones 
frecuentes debido a lo rápido de sus 
generaciones”.
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l 12 de noviembre de 2018, una 
tormenta de granizos afectó 
campos y ciudades de la zona 
central de Chile. En la Región 
de O’Higgins se declaró zona de 

emergencia agrícola para 10 comunas, 
pero también resultaron afectados am-
plios sectores de la Región del Maule, 
en especial de Linares hacia el norte. 
Las pérdidas en muchos casos llegaron 
al 100% de la producción frutícola.

“En más de 50 años jamás había-
mos visto esto”, declaró a Emol Andrés 
Gonzalo, alcalde (s) de Codegua, uno 
de los municipios más afectados. Patri-
cio González, académico del CITRA de 
la Universidad de Talca afirmó al mis-
mo medio que la particularidad de la 
granizada radicó en la intensidad y el 
corto plazo, y que el fenómeno podía 
repetirse incluso en la misma tempora-
da. Granizos de hasta 4 centímetros de 
diámetro se precipitaron sobre árboles 
y cultivos durante 20 minutos.

CEREZOS Y OTROS CAROZOS ENTRE LAS 
ESPECIES MÁS AFECTADAS
Meteorología lo caracterizó como un 
evento producido por una baja segrega-
da (núcleo frío en altura) que se com-
binó con una vaguada. Nubes del tipo 
cumulonimbos, explicó Patricio Gon-
zález, que se generan en condición de 
calidez, fueron las causantes. Se pro-
ducen rápidamente para disolverse lue-
go en la misma forma en que aparecen. 
Tienen un sentido vertical amplio y por 
lo tanto generan granizo y tormentas 
eléctricas. La situación se relacionó con 

ASOEX, manifestó: “a nivel puntual, 
sabemos y lamentamos que existen 
productores que perdieron toda o casi 
toda su producción. El sector agrícola, 
y el de la fruta en especial, dependen 
de las condiciones climáticas”. En ce-
rezos se ponderó el impacto de la gra-
nizada en una disminución del 7,1%, 
sobre la base de la información de 54 
empresas que representan el 80% de la 
industria exportadora en esa especie. 
La Secretaria Regional Ministerial del 
Trabajo de O’Higgins, Mafna Vidal, cal-
culó que la caída de granizos significó 
la pérdida de 4.000 puestos de trabajo 
en su Región.

SEGURO PERMITE RECUPERAR EL CAPITAL 
DE TRABAJO EN CAROZOS
El Seguro Agrícola de HDI Seguros 
permite recuperar el capital de trabajo 
invertido en el cultivo asegurado, en 
caso de que resulte dañado por grani-
zo. Este seguro cuenta con apoyo esta-
tal para el copago de las primas, que va 
desde un 40% hasta un 70% del costo 
neto del seguro, con un límite de UF 80 
por póliza y un acumulado de UF 120 
por especie (cifras equivalentes a unos 
$2.200.000 y $3.300.000 al momento 
de publicarse el presente artículo).

El monto asegurado corresponde a 
los costos de producción que declara 
el propio agricultor. Por ejemplo, si se 
espera un rendimiento de 10 toneladas 
por hectárea y los costos de producción 
se calculan en 10.000 dólares/ha, el 
valor asegurado por tonelada sería de 
US$1.000. La tarifa va desde 1,5% has-

E

 Seguro Agrícola HDI

el inicio de El Niño en la zona ecua-
torial, la cual alteró el régimen plu-
viométrico del invierno y primavera. 
Para los productores que lo sufrieron, 
la calificación del evento fue más sim-
ple, sintética y emotiva: simplemente 
un desastre.

Tras un catastro realizado en la pro-
vincia de Cachapoal, el presidente de 
Fedefruta, Jorge Valenzuela, estimó 
que de las 30.000 hectáreas compren-
didas en lo que llamó “zona roja”, las 
pérdidas de fruta por hectárea oscila-
ban entre un 10 y un 30%; entre las 
especies más afectadas se encontraban 
los cerezos y otros carozos. “Adicional-
mente en el Maule Norte y en la nueva 
Región de Ñuble –agregó el dirigente–, 
donde hay cerca de 10.000 ha de arán-
danos, también observamos daños de 
consideración”.

REGISTROS ESTADÍSTICOS NO REFLEJAN EL 
IMPACTO A NIVEL DE CASOS INDIVIDUALES
La gravedad del fenómeno se vio acen-
tuada porque en muchos casos faltaban 
solo días para iniciar la cosecha. No 
solo los frutos resultaron dañados, los 
granos de agua congelada golpearon 
con fuerza las diversas estructuras de 
los frutales, incluyendo brotes, ramas 
y ramillas.

El balance final de la Asociación de 
Exportadores de Frutas de Chile deter-
minó que a nivel país la disminución 
productiva total fue, del orden de 120 
a 125 millones de dólares, lo que a ni-
vel estadístico se consideró “leve”. No 
obstante, Ronald Bown, presidente de 

GRANIZO EN CAROZOS:
ESTAR PREPARADOS PARA UNA EXPERIENCIA QUE PUEDE REPETIRSE

Consultas o cotizaciones: 600 600 60 10
seguroagricola@hdi.cl

No duró más de 20 minutos, pero la granizada que cayó el 12 de noviembre de 2018 provocó daños que 
llegaron a la totalidad de la producción en muchos casos de productores de frutales, principalmente en 
las regiones 6ª y 7ª. El espectáculo de ver desaparecer de la vista el resultado de tanto esfuerzo, de un día 
para otro, a solo pocas semanas de la cosecha, fue desolador, lo mismo que enfrentar las consecuencias 
económicas posteriores con gran parte de los gastos ya realizados. El seguro agrícola, entonces, constituye 

un alivio que garantiza la continuidad del negocio.

ta 6% del monto asegurado, variando 
según la zona de plantación, lo cual 
para el caso de nuestro ejemplo signifi-
ca un rango desde 1,5 a 6 centavos por 
kilo de fruta que se proyecta generar.

ASPECTOS IMPORTANTES QUE VALE LA 
PENA TENER EN CUENTA
Sin embargo, hay que tener en consi-
deración el aporte del subsidio. Así, en 
caso de que el monto asegurado fuera 
de 100 mil dólares, a una tasa del 3,5% 
la prima neta alcanzaría a US$3.500. 
Suponiendo una subvención prome-
dio para estos valores de US$1.790 
($1.250.000, aproximadamente), el 
costo total para el agricultor sería de 
US$1.710, vale decir US$171/ha.

En caso de ocurrir un siniestro, re-
sulta muy importante dar aviso de 
inmediato, y recopilar toda la infor-
mación disponible para aportarla al 
liquidador que verificará la cuantía de 
los daños. También se debe tener en 
consideración que para el Seguro Gra-
nizo en Carozos existe un deducible de 
un 20%, por lo tanto, para un monto 
asegurado de 100.000 dólares la devo-
lución en caso de pérdida total será de 
US$80.000.

Daños por granizo en manzano. Daños por granizo en arándano.



–¿Qué conclusiones se pueden sacar de 
lo ocurrido en la última temporada en 
términos fitosanitarios?
–La última temporada desde el punto de 
vista fitosanitario fue muy sana. Esto en 
función de las condiciones ambientales. 
En general en toda el área de producción 
no hubo mayores problemas de oídio ni 
tampoco pudriciones de precosecha. Con 
una mirada más fina, se podría decir que 
hubo casos de pudrición ácida. Este fe-
nómeno en precosecha se asocia a daños 
de insectos o pájaros. En postcosecha la 
exigencia del mercado por frutas de cali-
bres grandes y extras aumenta el riesgo 

Heridas y Penicillium 
en postcosecha.

UN VISTAZO AL MANEJO 
SANITARIO DE UVA DE 
MESA: OJO CON LAS 
SORPRESAS EN DESTINO

–En general las variedades nuevas presen-
tan características que las pueden hacer 
susceptibles a oídio, especialmente su alto 
vigor. En algunas variedades de uva blan-
ca con alta susceptibilidad a la enferme-
dad, se ha sugerido evitar el uso de emul-
siones concentradas en los programas de 
control, en función de que este tipo de 
formulaciones provocaría pardeamiento, 
oxidaciones, manchas u otro tipo de alte-
raciones en la cutícula de las bayas. Esto es 
una seria limitación, toda vez que una par-
te importante de los fungicidas de mayor 
eficacia de control están formulados como 
emulsiones concentradas. Por otra parte, 
es difícil identificar y separar el origen de 
estas alteraciones.
–¿Cuál es tu experiencia al respecto?
–Hemos observado que en temporadas 
con condiciones de alta humedad relativa, 
las variedades blancas nuevas o tradicio-
nales, bajo programas de control que no 
han utilizado emulsiones concentradas, 
han presentado igualmente oxidaciones, 
pardeamientos u otras alteraciones en su 
cutícula. Al mismo tiempo en otras tem-
poradas, programas de control que han 
incluido emulsiones concentradas en for-
ma repetida, no han presentado ninguna 
alteración. Esto podría sugerir que están 
involucrados diferentes factores que aún 
no tenemos plenamente identificados. La 
última temporada obtuvimos alguna in-
formación preliminar al respecto, al esta-
blecer un ensayo cuyo objetivo fue provo-
car alteraciones en la cutícula de Arra 15, 
una variedad extremadamente susceptible 
a oídio. En el ensayo se comparó y utilizó, 
en forma repetida, emulsiones concentra-
das en dosis comercial y al doble de sus 
dosis, sin que se expresara ninguna de las 
famosas alteraciones de la cutícula.
–¿Debido a que no hubo humedad re-
lativa alta?
–Podría ser un factor. Todavía se trata de 
un resultado muy preliminar, de una sola 
temporada en una localidad.

CUIDADO CON PENICILLIUM: ES MÁS 
FRECUENTE DE LO QUE SE PIENSA
–¿Qué otros aspectos han llamado tu 
atención en las nuevas variedades?
–En un cultivar como Thompson Seed-
less la protección de la floración es muy 
importante puesto que tiene una direc-
ta relación con las pudriciones pedi-
celares. Este tipo de pudriciones están 
asociadas a una mala protección en flor 
contra Botrytis. En las variedades de co-
lor el modelo de pudrición es diferente: 
muestran muy poca pudrición pedicelar 
y sus pudriciones son mayoritariamente 
laterales o apicales. Esto puede llevar a 
creer que la protección en el estado de 
flor no es tan importante. Desde mi pun-
to de vista la protección de la floración 
juega un rol preponderante en el con-

En entrevista con Fernando Riveros, el destacado 
fitopatólogo plantea que tener fruta sana en el 
huerto no es sinónimo de fruta sana y de buena 
condición en destino. Los programas de control 
deben ser diseñados incluyendo, sí o sí, subraya, 
la prevención de enfermedades que aparecen en 
postcosecha, para poder mantener una adecuada 
condición al momento de su comercialización. Hace 
hincapié en que muchas veces la condición se ve 
deteriorada por cosechas de frutas sobremaduras. 
Respecto de las nuevas variedades, señala que todas 
ellas presentan un alto vigor y esta característica las 
hace susceptibles a infecciones de oídio.

de aparición de fisuras o micro fisuras que 
determinan posteriormente pudriciones. 
Pero lo que se observó en destino (Filadel-
fia) fue fruta con una buena condición de 
llegada. Experiencias de temporadas ante-
riores nos exigen contar con programas de 
control que funcionen eficazmente tanto 
en precosecha como en postcosecha. Ac-
tualmente, tener fruta sana en precosecha 
no garantiza necesariamente que esa fruta 
arribe a su destino con una buena condi-
ción sanitaria. Un ejemplo de esto fue la 
temporada 2016/17, donde las condicio-
nes ambientales permitieron cosechar y 
embalar fruta sana, limpia y bonita, pero 

cuando observamos esa fruta en Filadel-
fia, no estaba sana, ni limpia ni bonita. 
¿Qué había ocurrido? La fruta llegó a un 
mercado saturado y debió ser sometida a 
guardas obligadas, determinando lo que 
se define como “market desease”.
–¿Eso se repitió en 2018/19?
–El mercado estuvo muy extraño, inicial-
mente se supuso que habría dificultades 
para comercializar parte de nuestra uva, 
cosa que no ocurrió. Incluso, algunos 
guardaron fruta tratando de alcanzar me-
jores precios. Este tipo de decisiones es 
de alto riesgo, especialmente cuando se 
guarda fruta no preparada para guarda. 
En la mayoría de los casos esto puede ser 
un mal negocio pues son muy susceptibles 
a las pudriciones de post cosecha. Afortu-
nadamente se trató de casos puntuales, 
porque la generalidad de la fruta llegó en 
buenas condiciones.
–¿Y cómo es que, de fruta sana, apa-
rentemente sin inóculo, aparecen los 
patógenos?
–Inóculo siempre vas a tener. En un am-
biente favorable para producción, puede 
que la fruta no exhiba ningún problema 
de pudrición en precosecha, pero una 
vez embalada es otro mundo. Estimo 
que un porcentaje no superior al 10% 
del volumen total de nuestra uva podría 
calificar como fruta de guarda. Esta fruta 
ha sido seleccionada de los mejores cuar-
teles, con racimos sueltos, de un mismo 
tamaño y cosechados con una adecuada 
madurez. Las condiciones de la última 
temporada favorecieron cosechas largas 
y voluminosas; obviamente, al final se 
sacó fruta sobremadura, con cutículas 
envejecidas y de inferior calidad, factor 
que no favorece una guarda prolongada. 
Actualmente el mercado pide fruta con 
altos grados de madurez, factor que difi-
culta la guarda exitosa de las variedades 
nuevas y tradicionales.

¿INCIDEN LAS EMULSIONES CONCENTRADAS 
SOBRE EL MANCHADO DE UVAS BLANCAS?
–¿Cómo has visto la evolución sani-
taria de las nuevas variedades en las 
últimas temporadas?
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Foto 1. Oídio.
Foto 2. Botritis.
Foto 3. Fernando 
Riveros.

Foto 1 Foto 2 Foto 3

cillium sp. Para este patógeno el control 
químico es bastante limitado. Existen 
pocos ingredientes activos que ejerzan 
en forma efectiva un control simultáneo 
de ambos hongos. Diferentes trabajos 
han demostrado que el inóculo de Peni-
cillium sp. se empieza a acumular sobre 
la cutícula de bayas sanas a partir de la 
pinta y alcanza su máxima expresión 
al momento de cosecha. En función de 
esto, una de las prácticas para el manejo 
de la enfermedad es reducir la población 
de inóculo que se acumula en la cutícula 
de bayas sanas, de manera de embalar 
fruta con una menor cantidad de inó-
culo. Penicillium sp. necesita heridas o 
fisuras para producir infección; por con-
siguiente, su ocurrencia alcanza mayo-
res probabilidades en frutas con calibres 
grandes y de cutículas frágiles. Quiebres 
de temperatura, asociados a la fumiga-
ción obligatoria en EE.UU. con bromuro 
de metilo y su posterior reingreso a frío 

son importantes factores que inducen la 
expresión de heridas que favorecerán la 
infección de Penicillium sp.

NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EL 
PROGRAMA DE CONTROL
–Las cosechas se han ido haciendo 
más tardías, ¿cómo afecta eso desde 
el punto de vista sanitario?
–Hay varios factores que inciden. En tem-
poradas de condiciones ambientales que 
dificultan o demoran la toma de color, 
muchas veces, la fruta ha alcanzado su 
madurez, pero no se puede cosechar por 
falta de color. Esta sobremadurez, gene-
ralmente, se traduce en cutículas enveje-
cidas que presentan a la cosecha fisuras 
o micro fisuras. Esta situación debe ser 
considerada para efectuar una protección 
que permita evitar la aparición de pu-
drición ácida, con presencia de Botrytis, 
Cladosporium y otros patógenos que sue-
len afectar a tejidos envejecidos. Si bien 

trol de pudriciones para todas las varie-
dades, especialmente porque los restos 
florales al interior del racimo pueden 
ser una fuente de inóculo importante.
–Por otra parte –continúa el fitopa-
tólogo–, me llamó la atención en la 
temporada 2016/17, lo observado en 
Filadelfia, donde pude verificar que 
después de las guardas obligadas a las 
que fue sometida la fruta, el principal 
agente causal de pudriciones fue Peni-
cillium sp. Esta es una tendencia que 
se ha mantenido. En Chile, desde hace 
tiempo, hemos identificado a este pa-
tógeno como uno de los componentes 
de la pudrición ácida. Al parecer, se 
nos había olvidado su efecto en post 
cosecha. Debo comentar que este es un 
patógeno complicado. No responde a 
fumigaciones con anhídrido sulfuroso 
y los generadores que van dentro de 
la caja contienen el avance de Botrytis 
cinerea pero no son efectivos para Peni-

es cierto esta fruta la puedes limpiar en 
packing, podrías tener un serio problema 
en destino al embalar bayas con defectos 
en su cutícula, sin la debida protección y 
con poca capacidad de soportar viaje y 
guarda en destino.
–¿Y cómo es el panorama en cuanto a 
fungicidas, hay nuevas herramientas?
–He participado activamente en el desa-
rrollo de nuevos fungicidas. Muchos de 
ellos son específicos y de alta eficacia en el 
control de botritis y oídio. Creo que en la 
actualidad contamos con muy buenas tec-
nologías para el control de enfermedades 
de la vid. Existen formulaciones de alta 
calidad, muy manejables y ambientalmen-
te más amigables. Hay que comentar que 
dentro de los fungicidas 0 residuos existen 
muy buenas formulaciones. Por consi-
guiente, nuestro desafío será conocerlos 
mejor, seleccionar aquellos de mayor efi-
cacia e incluirlos de manera segura en los 
programas de control. 
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as inversiones en el cultivo del 
arándano continúan imparables 
en la costa peruana, en especial, 
en los valles de Chavimochic y Ol-
mos, zona norte del país, que con-

centrarán el 80% de la oferta. El mayor 
peak de inversiones en campo se calcula 
se alcanzará en el 2021, año que, se pre-
sume, cerrará con unas 12.500 ha insta-
ladas en el país. Para el cierre de 2019 se 
calcula que habrá 8.000 ha, con grandes 
posibilidades de superar ese número.

Campaña tras campaña, la producción 
de arándanos en Perú ha crecido a tasas 
espectaculares. Solo entre los años 2012 al 
2018, la producción se expandió un 206%. 
A la par con este desarrollo en campo, se 
han sucedido una serie de inversiones en 
infraestructura poscosecha, e incluso se han 
anunciado nuevas recientemente. Así, por 
ejemplo, se informó sobre la próxima am-
pliación del packing de arándanos de Com-
plejo Agroindustrial Beta en Olmos, además 
de la nueva planta de procesamiento y em-
paquetado de arándanos en el distrito de 
Salaverry, en Trujillo, a cargo de Danper. 

Son inversiones millonarias y necesarias 
para seguir siendo competitivos en una in-
dustria que durante la campaña pasada ex-
portó US$548 millones, cifra que quedará 
pequeña este 2019, sobre todo cuando un 
reciente estudio de la entidad financiera, 
Scotiabank, proyectaba que este año los 
envíos de la fruta cerrarían en un monto 
cercano a los US$830 millones, lo cual 
significa una expansión del 34%. Si bien 
los mercados de destinos se concentran en 
EEUU y Europa, el incremento del volu-
men exportado también se debería a que el 
fruto cuenta con más puntos de destinos. A 
la fecha, Perú exporta arándanos a 24 paí-
ses, indicaba el reporte del banco.

Roberto Vargas, director de Agrícola 
Santa Azul y presidente de Proarándanos, 
también comenta que una buena opción 
es China, mercado que se abrió hace dos 
años. Y se prepara para enviar su fruta a 
India y Taiwán. Más cerca está este último 

D

MEJORAR, ES LA CONSIGNA. 
Las inversiones no paran. Para 
la actual campaña, se presume, 
Perú se encaminará a las 
100.000 toneladas producidas, 
aunque las estimaciones 
iniciales señalaban que esa 
cifra se lograría en 2021. 

mercado, sobre todo tras la visita que rea-
lizaron a inicios de este año funcionarios 
de la autoridad sanitaria de Taiwán  (Ofi-
cina de Inspección y Cuarentena de Sani-
dad Animal y Vegetal de Taiwán, BAPHIQ, 
por sus siglas en inglés) viajaron hasta 
Perú para verificar las condiciones y pro-
cesos a los que se someten los arándanos, 
con el fin de autorizar la exportación de 
estos berries. Así, verificaron las acciones 
que se llevan a cabo en cuanto a control, 
cuarentena y supervisión para exportar 
productos frescos libres de plagas desde 
Perú. No son los únicos destinos con los 
que se está negociando, ya que también 
asoman en el horizonte la futura inclusión 
de Corea del Sur y Japón.

PERÚ SE EMPINA COMO EL 
 PRIMER EXPORTADOR MUNDIAL
Si bien actualmente Chile es el principal 

PERÚ CAMINO A SER EL 
MAYOR PROVEEDOR DE 

ARÁNDANOS DEL MUNDO

 Desplazaría a Chile de ese sitial

exportador de arándanos, la empresa de 
análisis comercial FreshFruit estima que 
hacia el próximo año Perú le quitará ese 
sitial, convirtiéndose en el primer pro-
veedor global de este berry. Esto debido 
a que el crecimiento ha sido continuo. 
Se estima que la superficie crece a un 
ritmo de entre 1.500 y 2.000 ha cada 
año, teniendo al norte del país, y más 
específicamente a La Libertad, como el 
epicentro productivo. Al clima se suma 
la disponibilidad de agua y la opción 
de compra (o arriendo) de terrenos de 
gran tamaño. 

SE PRONOSTICA UNA CONTRACCIÓN EN LA  
RENTABILIDAD DEL NEGOCIO
El ritmo imparable de volúmenes de ex-
portaciones tendría, sin embargo, algu-
nas consecuencias en la rentabilidad del 
negocio. Por ejemplo, Fresh Fruit destaca 

en que la semana 29 de la última cam-
paña 2018/2019 el valor del precio del 
arándano cayó en un 31%. A la fecha el 
precio promedio alcanza US$7,55 por kg. 
Previamente, en la temporada 2016/17, 
el precio promedio fue de US$8,55/kg, 
mientras que en la 2017/18 sufrió una 
leve baja, para situarse en US8,45/kg. La 
expectativa es saber hasta cuánto caerán 
los precios con mayores volúmenes de 
oferta. La historia será muy diferente a lo 
que ocurría hace cinco años atrás, cuando 
los pocos jugadores que comenzaron con 
la aventura exportadora lograban precios 
superiores a los US$20/kg.

En cuanto a mercados de destino, son 
(y se prevé que sigan siendo) tres desti-
nos los que concentran más del 80% de 
las exportaciones peruanas de aránda-
no: EEUU (47%), Países Bajos (25%) y 
Reino Unido (10%).

UNA MAYOR VENTANA COMERCIAL
“No queremos convertir los arándanos en 
bananos, es decir, que sean comoditizados, 
pero es inevitable, entonces, lo que hay 
que buscar es eficiencia”, analizaba Miguel 
Bentin, vicepresidente de Proarándanos y 
gerente general de Valle y Pampa, tras par-
ticipar en un seminario internacional sobre 
este berry, realizado en Lima, recientemen-
te. Para la actual campaña, no duda que 
nos encaminamos a las 100.000 toneladas 
producidas. Los estimados preliminares 
nos hablaron que ese volumen se lograría 
recién hacia el 2021, pero los productores 
locales ya han dado muestras de su insa-
ciable apetito por el negocio arandanero. 
Con tal crecimiento de fruta, Bentín refiere 
que el Perú ya comienza a tener presencia 
prolongada en los mercados de destino y 
ya no, como en un inicio, de solo algunos 
meses, focalizados al término del año. En 
especial, comienza a anteponerse a otros 
jugadores de Sudamérica, como son Ar-
gentina, Uruguay y Chile.

En general, el mercado mundial del 
arándano creció en 2018 un 9% en volu-

Esta campaña 2019-2020 se proyecta que las 
exportaciones peruanas se encaminen a las 
100.000 toneladas de arándanos. Así, la industria 
peruana se antepondrá inevitablemente a fruta de 
otros orígenes y, por consiguiente, se espera una 
disminución de precios. Según las proyecciones 
más optimistas, Perú está ‘ad portas’ a convertirse 
en el primer exportador de arándanos del planeta.
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men y el Perú lo hizo en 65%, así que 
siguiendo esa tendencia, Bentín no 
duda en afirmar que seguirá contrayén-
dose la producción menos competitiva 
de países que están siendo apretados 
por la oferta de Perú. Perú saca su fruta 
naturalmente más temprano que Chile, 
mientras que aquella que proviene de 
México es más temprana.“Si uno ve el 
ingreso de la fruta a EE UU., hay orí-
genes que están contrayendo su oferta, 
ya sea porque están reduciéndose por 
competitividad o porque están deriván-
dolo a otro lado. Perú  y México están 
comenzando a copar espacio, pasando 
a tener 65% del mercado”, menciona.

¿QUÉ HACE COMPETITIVO A PERÚ?
¿Qué hace y qué no hace competitivo 
a un país? Explica que en primer lugar 
este es un negocio logístico, entonces, 

es necesario tener una gran capacidad 
de transportar estos volúmenes vía ma-
rítima, para que sea viable obtener una 
rentabilidad que cada vez se ha visto 
reducido por una mayor oferta. Sobre 
este punto hace mención el caso de 
Argentina que transporta casi la mayor 
parte de su producción vía aérea. “Los 
cuatro jugadores –Perú, México, Argen-
tina y Chile- van a tener que utilizar 
sus fortalezas y tratar de manejar sus 
ventajas con sus debilidades para poder 
mantenerse”, sostiene.

Por tener una temporada larga, 
Bentín también explica que Perú no 
tiene el problema de saturación en 
determinados momentos, de generar 
eventos de sobreoferta en semanas 
específicas. Entre septiembre e inicios 
de octubre, se exportó un poco más 
de 5 millones de kilos por semana, 
aunque el pronóstico era de 4,1 mi-
llones de kilos. Sin embargo, todo fue 
manejable. En general, considera que 
existe la capacidad para producir 10 
meses al año sin problema alguno.

En cuanto a buscar otros mercado 
de destino, refiere que la evolución de 
Asia es todavía un poco confusa y se 
irá viendo en el futuro cómo camina. 
Lo cierto es que el mercado de EE UU 
seguirá siendo atractivo porque es más 
estable, puede absorber grandes volú-
menes y es más permeable a proble-
mas de calidad que presente la fruta. 

Otro aspecto que destaca Bentín es 
que si bien el negocio ha crecido expo-
nencialmente, la curva de aprendizaje 
de este cultivo aún está en proceso y, 
por ende, vemos resultados dispares 
en cada zona del país. Eso queda cla-
ramente graficado si se observa la pro-
ductividad por regiones. Según datos 
de la Dirección General de Seguimiento 
y Evaluación de Políticas del Minagri, 
el rendimiento alcanzado en La liber-
tad sobresale al resto con 16,8 t/ha al 
2018, superior, incluso, al promedio 
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es el consumo per capita de arándanos en 
China. 30 gramos es el consumo per capita, 
si solo se toma en cuenta a los consumidores 

con mayor poder adquisitivo.

EL POTENCIAL DE CHINA

se han expandido los envíos a China. 

Toneladas se exportaron al gigante asiático 
en 2016. 

toneladas se enviaron al mercado  
chino en 2018. 

3 grAmOS

1.200% 
460

6.350 



nacional, que es de 15,3 t/ha. En tanto, 
Lambayeque registra 15 t/ha, Ica 8,2 t/
ha, Lima 4,5 t/ha y Áncash 4,1 t/ha.

MANO DE OBRA,  
PREOCUPACIÓN PERMANENTE
Un reto adicional para el sector es cubrir 
la alta demanda de mano de obra, que 
es una permanente preocupación por 
el tamaño de las operaciones en el país, 
con huertos de arándanos que pueden 
sumar unidades de hasta 3.000 ha.

VARIEDADES EN CRECIMIENTO
Hace solo dos años, el 90% de los campos 
cultivados eran de Biloxi, pero se estima 
que al 2018 cayó a un 30%. Sin embargo, 
es una variedad que no desaparecerá del 
todo porque tiene rendimientos locales 
altos y ya se conoce su manejo. Según 
estimaciones que han realizado exper-
tos, se pronostica que para el 2021 solo 
un 20% de la superficie será de Biloxi, es 
decir, sumarán apenas 2.500 ha. En para-
lelo, habría unas 3.000 ha de variedades 
club, entre las que destacan aquellas del 
programa de origen australiano OzBlu, 
Driscoll’s, FamilyTree y Hortifrut.

GRANDES JUGADORES
No cabe duda que los grandes jugadores 
en el negocio de los berries son Cam-
posol y Hortifrut. Luego de haber sido 
una empresa centrada en las conservas, 
el 50% de las exportaciones de Campo-
sol en el 2018 están concentradas en el 
arándano fresco. La empresa tiene ins-
taladas más de 2.000 ha en sus terre-
nos en Trujillo y la expectativa es seguir 
creciendo. Sobre este punto, el CEO de 
la compañía, Jorge Ramírez, afirmó re-
cientemente que están buscando terre-
nos fuera del país, para lograr un abas-

tecimiento de fruta las 52 semanas del 
año. Lo propio ya hizo con la palta y su 
compra de terrenos en Colombia.

En tanto, Hortifrut Perú (nacida de la 
fusión entre la peruana Talsa y Horti-
Frut de Chile) va camino a las 2.000 ha 
en la provincia de Virú, en Trujillo, y en 
la campaña 2018/2019 exportó alrede-
dor 30.000 toneladas de arándanos.

“Hay un centro de investigación y de-
sarrollo de nuevas variedades de arán-
danos en Perú, ya que cada variedad 
tiene su propia particularidad en re-
lación al tema climático, suelo, agua”, 
explicaba recientemente a Redagrícola, 
Rafael Quevedo, fundador de Talsa.

Ambas empresas vienen trabajando 
su cadena de comercialización en pun-
to de destino, gracias a que tienen cons-
tituidas empresas subsidiarias, sobre 
todo, en EEUU. Por ello, los principales 
compradores de la fruta peruana en el 
mercado nortemericano fueron Hor-
tifrut Imports S.A. (con 36% de parti-
cipación) y Camposol Fresh USA INC. 
(29%), según informa FreshFruit. 

Otras empresas están haciendo una 
apuesta al mercado chino, aún en proce-
so de ser conquistado por la fruta perua-
na. La empresa Hass Perú comenta que 
ha logrado durante el 2018 expandirse 
en ese país, donde la calidad es altamente 
valorada. Luis Rodríguez, gerente de ope-
raciones de la empresa, refiere que traba-
jan bajo el estándar de calidad chino y no 
de EEUU. Con ello se aseguran una fruta 
competitiva para todo mercado.

Con 17 variedades, muchas de las cua-
les son patentadas, dice que genética ayu-
da mucho en lograr esos estándares. Así, 
por ejemplo, en China, si llega una fruta 
con buena apariencia, pero que, al mor-
derla no tiene fibra o dulzor, se la ‘casti-
gará’ en precios. Aunque  la que cumple 
con todos los estándares que requiere el 
comprador chino, será ‘premiada’. 

En tanto, otras empresas siguen con 
sus planes de inversión de igual nivel de 
ambición. Complejo  Agroindustrial Beta 
espera pasar de 600 a 1.000 ha. Para 
ello, ha anunciado que ampliará su pac-
king de arándanos. Gracias al empuje 
del arándano a lo que suma su apuesta 
por las paltas. Beta estima ventas como 
compañía por US$ 180 millones durante 
2019. Igual de importante son las inver-
siones que se vienen desarrollando en 
todo lo que es poscosecha. Al igual que 
Beta, Agrícola Cerro Prieto estima que fi-
nalizará en octubre la construcción de su 
planta de procesamiento de arándanos 
en Chiclayo, Lambayeque.

El presidente de Proarándanos, Ro-
berto Vargas, opina que habrá un incre-
mento de las exportaciones de aránda-
no congelado. Calcula que entre el 5% 
y 20% por empresa se podría destinar 
para congelado y eso significa volúme-
nes grandes. En todo caso, esa línea de 
negocio en cuestión de poco tiempo se 
desarrollará en el país. 

gramos es el consumo per capita de 
arándanos en el Reino Unido. 

toneladas de arándanos se necesitarían si 
toda Europa aumenta su consumo a los 

niveles del Reino Unido. 

toneladas de arándanos frescos se 
consumieron en 2017. 

de ellas se consumió en Europa. 

REINO UNIDO LIDERA EL 
CONSUMO EN EUROPA

860
645.000 

160.000 
66% 

www.redagricola.com

Agosto 2019INTERNACIONAL100



www.redagricola.com

101EMPRESASAgosto 2019

os tratamientos biotec-
nológicos de Symborg 
han demostrado aumen-
tos productivos y cose-
chas de mejor calibre y 

más calidad en la mayoría de culti-
vos; plantas que crecen más rápido 
y más fuertes, capaces de entrar en 
producción en menos tiempo, desa-
rrollos radiculares que potencian la 
absorción de nutrientes,  incremen-
tos en la tasa fotosintética y en ge-
neración de reserva…” son ejemplos 
aportados por Gala Garcia Imber-
non, General Manager de Symborg 
en Latinoamérica, para explicar los 
beneficios del Modelo Integral Mi-
crobiano de la compañía, fruto de 
años de trabajo a nivel global. 

En las últimas décadas se ha pro-
ducido una drástica reducción de la 
cantidad y diversidad de los microor-
ganismos del suelo. Los monocultivos, 
las selecciones genéticas para mejorar 
la productividad, el abuso de pesti-
cidas, el elevado consumo de agua y 
nutrientes, etc. han empobrecido la 
vida microbiana de la rizosfera con la 
consiguiente pérdida de los beneficios 
que los microorganismos aportan a las 
plantas. Este desequilibrio microbiano 
ha ocasionado un aumento de las en-
fermedades generadas por agentes pa-
tógenos y una excesiva dependencia de 
productos fitosanitarios y fertilizantes 
industriales.

“El equipo de I+D de Symborg lle-
va más de 10 años investigando como 
revertir esta situación y cuáles son las 
soluciones para fomentar las interac-
ciones entre los microorganismos y las 
plantas en distintos tipos de rizosferas”, 
explica García Imbernon, “gracias a 
ese trabajo hemos desarrollado nuestro 
Modelo Integral Microbiano, basado 
en la utilización de microorganismos 
seleccionados que mejoran la producti-
vidad de los cultivos, su capacidad de 
respuesta a agentes patógenos, su tole-
rancia a situaciones de estrés, la mejora 
de los suelos… etc.” 

El Modelo Integral Microbiano de 
Symborg maneja especies muy especí-
ficas y exclusivas de diferentes tipos de 
microorganismos seleccionados por sus 
efectos bio-pesticidas, bio-fertilizantes 
y bio-estimulantes y por su eficiencia 
en todo tipo de sistemas agrícolas. 

“L

Uno de los microorganismos exclusi-
vos de Symborg es el hongo formador 
de micorrizas, Glomus iranicum var. 
tenuihypharum. Este hongo se asocia 
con las raíces de las plantas generando 
una simbiosis beneficiosa para ambos: 
le entrega a la planta agua y nutrientes 
del suelo, y a cambio obtiene azúcares 
esenciales para su desarrollo. Mejora el 
estado fisiológico de las plantas y sus 
rendimientos productivos en todo tipo 
de cultivos y condiciones: cultivo hidro-
pónico, invernadero, al aire libre, etc. 

Symborg utiliza también otros bioe-
lementos más generalizados que ac-
túan como microorganismos asocia-
tivos que ocupan solo una parte de la 
raíz sin penetrar directamente en la 
planta ayudándola a prosperar en con-
diciones adversas como por ejemplo 
Azotobacter sp. y Azospirillum sp ; que 
combinados con una selección de mi-
croorganismos de vida libre, próximos 
a las raíces, mantienen la biodiversidad 
de la rizosfera y el suelo vivo. 

Tras seleccionar estas cepas, Symborg 
evaluó cómo se comportan de forma 
conjunta hasta conseguir complejos de 
microbiomas, que incrementan la fertili-
dad y actividad biológica del suelo.  

En los últimos años en Chile, Sym-
borg ha conseguido inocular plantas de 
diversas especies con productos basa-
dos en estos microorganismos: MycoUp 
y MycoUp Activ, Resid HC y Resid MG. 

Además, en suelos empobrecidos tras 
su uso intensivo, se puede utilizar el 
regenerador microbiano MBB10. Que 
contiene microorganismos rizosféricos 
destacados por su alta competitividad y 

“NUESTRO MODELO INTEGRAL MICROBIANO ES FRUTO 
DE 10 AÑOS DE TRABAJO EN BIOTECNOLOGÍA”

• En arándano o  cerezo se pueden obtener incrementos de producción del 8% al 15%. • El modelo integral 
microbiano consigue fruta de más calibre, mejor Brix, mejor Durofel…. más preparada para viajar.

estabilidad biológica que actúan sobre 
la rizosfera poniendo a disposición de la 
planta nutrientes bloqueados (Nitróge-
no, Fosforo…etc) y promoviendo condi-
ciones idóneas para la existencia de un 
completo y biodiverso microbioma. 

La experiencia en este tipo de mane-
jos y contar con cepas seleccionadas y 
capaces de soportar los programas de 
fertilización y las distintas condiciones 
del suelo son claves para el éxito. 

RESULTADOS EN CHILE
Symborg comenzó el desarrollo de sus 
productos en Chile hace 5 años de la 
mano de nuestro distribuidor exclusivo 
Martinez y Valdivieso. “Su preocupa-
ción por la innovación y su cercanía al 
agricultor fueron determinantes para 
elegirlos como apoyo estratégico. Bus-
camos solucionar las necesidades del 
productor y brindar apoyo técnico en 
el campo, fundamentales para este sec-
tor” dice Gala Garcia. Ya son muchos 
productores los que se han beneficiado 
de un “suelo vivo” utilizando los pro-
ductos Symborg. 
Arándanos: En el caso de los aránda-
nos, la mayoría de las cepas existentes 
en el mercado no habían conseguido 
resultados exitosos en ese cultivo. Sin 
embargo, los trabajos realizados con 
Glomus Iranicum en Chile, muestran 
incrementos productivos que van des-
de el 8% al 15%. Validándose como 
una gran herramienta para el cultivo 
orgánico y situándose en los progra-
mas de exportadoras y productores 
que han conseguido registrar mejoras 
considerables de sus suelos, la mayoría 

en las regiones de Coquimbo, Maule y 
Biobío.
Cerezos: Las variedades Santina y 
Regina muestran crecimientos vegeta-
tivos en plantas nuevas e incrementos 
productivos del 9% de kilos por hec-
tárea (mejorando calibres, coloración, 
dureza, contenidos nutricionales, etc.) 
Clientes desde Quillota hasta Osorno 
que con la aplicación de MycoUp en 
sus cultivos, han logrado mejoras sig-
nificativas en desarrollos radiculares 
y vegetativos de sus plantas, en absor-
ción de nutrientes, en calidad y canti-
dad de frutos.
Palto: En variedades Hass-Dusa y Na-
bal, el calibre y peso de los frutos tra-
tados por Symborg aumentó un 10% 
y el desarrollo vegetativo de las plan-
tas se multiplicó dos y tres veces en 
clientes de San Felipe y Ovalle donde 
llevan años aplicando los productos 
en sus manejos. Además, este año se 
aplicó MycoUp y MycoUp Activ en los 
flush radiculares de otoño, buscando 
mejorar los calibres productivos, con-
siguiendo resultados excelentes en 
San Felipe y Mallarauco, desplazando 
ampliamente la curva de calibre de 
los frutos.

El Modelo Integral Microbiano 
(MIM) repercute directamente en el 
incremento de la nutrición vegetal de 
la planta, optimiza su actividad fisioló-
gica, aumenta la resistencia al estrés y 
mejora el balance hormonal. 

Symborg es líder en investigación 
y desarrollo de biotecnología agríco-
la. Sus soluciones biológicas innova-
doras maximizan el rendimiento de 
las cosechas y protegen el medioam-
biente superando el reto de la soste-
nibilidad. Fundada en 2009 por Je-
sús Juárez y Félix Fernández, ambos 
con extensas carreras profesionales 
en los campos de la investigación y 
la agricultura, Symborg se ha conso-
lidado como una empresa líder. Con 
filiales en Europa, EE.UU., América 
del Sur y Asia, sus productos se utili-
zan en más de 30 países.
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l lupino amargo es un cultivo ligado 
a la pequeña agricultura de La Arau-
canía. Su grano se exporta a Europa y 
logra mejores precios cuando el tama-
ño es mayor. El Instituto de Investiga-

ciones Agropecuarias (INIA) finalizó este año 
un proyecto apoyado por la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA) que tuvo como ob-
jetivo la obtención de líneas de mejoramiento 
de alto calibre de grano y buen rendimiento, 
una de las cuales puede convertirse en la se-
gunda variedad de lupino amargo del país. La 
primera fue Boroa INIA, una variedad de alto 
rendimiento con grano de calibre intermedio. 
Las variedades de lupino de este tipo necesa-
riamente deben ser obtenidas en Chile, ya que 
no existen otros programas de mejoramiento 
genético de lupino amargo en el mundo. 

UN CULTIVO DE IMPORTANCIA SOCIAL
El lupino amargo es un cultivo de bajo cos-
to. La inversión fluctúa entre un cuarto y un 
tercio de los costos de producción de trigo 
para un agricultor empresarial promedio de 
La Araucanía. Esto se debe a que rara vez re-
quiere fertilización y ocupa pocos agroquími-
cos. Al participar en la rotación con cultivos 
de trigo y avena, el lupino aporta cantidades 
significativas del nitrógeno, que consigue del 
aire mediante el proceso de fijación simbió-

E tica. El aporte de la parte aérea de un buen 
cultivo de lupino dulce se ha estimado en 250 
kilos de nitrógeno por hectárea y en el caso 
del lupino amargo podría ser igual o superior. 
Este nitrógeno no tiene la huella de carbono 
asociada a la producción y uso de fertilizantes 
nitrogenados. Además del mejoramiento del 
suelo, acarrea otros beneficios agronómicos: 
corta el ciclo de algunas enfermedades de los 
cereales y ofrece la oportunidad de controlar 
más eficazmente las malezas gramíneas, in-
cluso biotipos resistentes a herbicidas. Todo 
ello lo convierte en un cultivo que contribuye 
notablemente a mejorar la sustentabilidad y 
la rentabilidad del sistema agrícola.

Una alta proporción del lupino amargo está 
en manos de la agricultura familiar, que siem-
bra anualmente entre 6 y 10 mil hectáreas en 
La Araucanía. Es fuente importante de ingre-
so de circulante para muchos pequeños agri-
cultores, convirtiéndose en un rubro de gran 
relevancia social. El grano se exporta a países 
del Mediterráneo, donde luego de un proce-
so de desamargado, se consume como snack 
salado. Curiosamente, parte de él vuelve a 
América procesado, a ciudades como Nueva 
York, Sao Paulo y Buenos Aires, para cubrir la 
demanda de descendientes europeos.

El precio al productor está sujeto a las fluc-
tuaciones de un producto exportable, pero de-

LUPINO AMARGO:
VARIEDAD DE ALTO CALIBRE A LA VUELTA 

DE LA ESQUINA

Osvaldo Burgos, Presidente 
de Cooperativa Agrícola 
Boroa.

Iván Quinchaleo, socio de 
Cooperativa Agroimperial.

pende siempre del tamaño del grano. Países 
como Portugal, España e Italia exigen grano 
grande, con calibre superior a 13 milímetros 
de diámetro y mejor aún si supera los 15 mi-
límetros.

VARIEDAD BOROA INIA
En 2006 se lanzó la variedad Boroa INIA, ob-
tenida a partir de una selección del lupino 
amargo local. Es un material con elevado po-
tencial de rendimiento, que produce entre 55 
y 70 quintales por hectárea en ensayos. Si se 
compara con el lupino amargo local común, 
que produce granos muy diversos en tamaño, 
con peso medio entre 430 y 480 miligramos, 
el grano de Boroa INIA fluctúa usualmente 
alrededor de 620 milígramos. Así, del lupino 
amargo local común puede seleccionarse no 
más de un 30% de calibre superior a 13 mi-
límetros, mientras con Boroa INIA es posible 
obtener sobre un 80%. Las proporciones de 
distintos calibres dependen de las condicio-
nes climáticas de la temporada, pero indepen-
diente del ambiente en que se cultive, Boroa 
INIA mantiene superioridad respecto del tipo 
local común. Además, presenta menor inci-
dencia de granos con cutícula dañada, factor 
determinante en la presentación del produc-
to final. Los tallos de esta variedad muestran 
resiliencia y si se doblan mientras mantienen 
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su follaje verde, recuperan su posición 
erguida cuando las plantas se defolian, 
facilitando la cosecha.

TIPO ALTO-CALIBRE
El lupino amargo “alto-calibre” existen-
te en La Araucanía proviene de intro-
ducciones desde Italia en los años 90. 
Este tipo de grano alcanza pesos de 700 
a  900 milígramos y calibres entre 14 y 
19 milímetros. Aunque de calidad supe-
rior, el lupino de alto calibre no despla-
zó al amargo local debido a sus debili-
dades agronómicas: bajo rendimiento, 
alta susceptibilidad a antracnosis (la 
enfermedad más grave del lupino), 
propensión al desganche basal y tende-
dura de plantas. Actualmente el grano 
alto-calibre se encuentra mezclado con 
el amargo local, en diferentes propor-
ciones.

Tras varios años de investigación en 
el Centro Regional INIA Carillanca, ha 
quedado claro que existe una relación 
inversa entre rendimiento y calibre de 
grano, la cual es preciso ir quebrando 
para obtener variedades de alto-calibre 
competitivas. Cabe señalar que este tra-
bajo necesariamente debe ser hecho en 
el país, ya que no existen otros progra-
mas de mejoramiento genético de lu-
pino amargo en el mundo y por tanto, 

no está la posibilidad de introducir lí-
neas experimentales desde otros países, 
como ocurre en otras especies.

UN PRODUCTO TANGIBLE OBTENIDO 
GRACIAS AL APOYO DE FIA
“Considerando los principales inconve-
nientes que planteaban el cultivo y el 
grano de la variedad de lupino amargo 
Boroa INIA, la Fundación para la Inno-
vación Agraria (FIA) decidió apoyar el 
trabajo de mejoramiento genético del 
INIA, para generar una nueva variedad 
superior de lupino. El desafío planteado 
fue lograr obtener una variedad de ca-
libre de gran tamaño, superior a 15 mi-
límetros, un desganche basal reducido 
o ausente, resistencia a la antracnosis 
y un rendimiento agronómico atracti-
vo. Un lupino con estas características 
tiene la capacidad de ser más rentable 
para los pequeños agricultores, puede 
ser fácilmente exportado a los merca-
dos europeos y generar mejores precios 
de venta. En su momento, estimamos 
que era una oportunidad única para 
aportar valor a un producto que tiene el 
potencial de beneficiar a más de 5 mil 
pequeños productores de lupino amar-
go en la Araucanía”, dijo Tomás García-
Huidobro, Ejecutivo de FIA.

Fue de este modo como el proyec-

Agricultores de Cooperativa Agrícola Boroa Ltda y Cooperativa Agroimperial, asociados al proyecto FIA 
Lupino Amargo, en el sitio de trabajo de Trihueche, cerca de Nueva Imperial.

“El lupino amargo es un cultivo de 
bajo costo. La inversión fluctúa entre 
un cuarto y un tercio de los costos de 
producción de trigo para un agricultor 
empresarial promedio de La Araucanía”.
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to “Mejoramiento participativo in situ 
para disponer de líneas candidatas a 
variedad de lupino amargo” se ejecutó 
en los sectores de Boroa y Trihueche de 
la comuna de Nueva Imperial, que es 
donde se concentra la producción de 
lupino amargo de la región.

Partió la temporada 2015-16 con 
la evaluación de 117 líneas F6 (sexta 
generación luego del cruzamiento) y 
finalizó la temporada 2018-19 con la 
evaluación de 12 líneas F9. Estas líneas 
fueron generadas por cruzamientos 
entre materiales de lupino amargo de 
INIA y una accesión etíope de grano 
pequeño pero con resistencia a antrac-
nosis.  Como resultado, se cuenta con 
líneas F9 de menor altura de planta, lo 
que facilita la cosecha, que alcanzan un 
rendimiento cercano a la variedad Bo-
roa INIA y logran un grano de tamaño 
significativamente superior. En térmi-
nos de peso, alcanzan cerca de 900 mi-
ligramos por grano (ver gráfico), lo que 
se traduce en calibres de 15 milímetros 
y superiores. Solo para fines de compa-
ración se agregó al gráfico la variedad 
de lupino dulce Alboroto INIA, cuyo 
peso medio es alrededor de 350 milí-
gramos. El proyecto permitió también 
identificar un par de líneas con grano 
de peso medio extraordinario, con so-
bre 1 gramo por grano (ver foto), que 
corresponde a calibres superiores a 16 
milímetros, pero con rendimiento in-
ferior a Boroa INIA. Esto no quiere de-
cir que su potencial de rendimiento es 
bajo, ya que como promedio de cuatro 
años rindieron experimentalmente en-
tre 40 y 47 quintales por hectárea. Este 
rendimiento potencial sería más que 
suficiente si se considera que el rendi-
miento promedio del lupino amargo 
está bajo 20 quintales por hectárea y los 
mejores productores obtienen entre 25 
y 30. Estas líneas de gran calibre de gra-
no constituyen un material valioso para 

Mayor información:
Dr. Mario Mera, INIA-Carillanca
mmera@inia.cl

población por una alimentación sana 
y aprovecharemos las instancias que 
el gobierno otorga a través del MINA-
GRI para promover la asociatividad en 
un modelo de cooperativas modernas. 
El Plan Impulso también es una gran 
oportunidad para nuestra región, con-
siderando que en La Araucanía se pro-
duce el 100% del lupino amargo y esta-
mos de la mano con la investigación de 
INIA Carillanca. También el apoyo de 
FIA que contribuyó a este resultado, fue 
importante para avanzar con una varie-
dad que será el Lonko de los lupinos en 
Chile”, dijo Osvaldo Burgos, Presidente 
de Cooperativa Agrícola Boroa Ltda.

Finalmente, Iván Quinchaleo, socio 
de Cooperativa Agroimperial, desta-
có el potencial de una nueva variedad 

para dar impulso a los productores de 
lupino amargo. “Es una semilla con 
valor comercial superior y con mayor 
resistencia a las enfermedades, los 
vientos, las heladas y sobre todo con 
un calibre adecuado. Suple una necesi-
dad del mercado y  constituye una nue-
va opción de lupino amargo para los 
agricultores, quienes cuentan con una 
mayor perspectiva de mejorar el precio 
de venta. Por las características que pre-
senta este producto será muy apetecido 
por el poder comprador con miras a ex-
portación”. 

continuar el mejoramiento genético en 
este rubro. 

“Sin duda los resultados obtenidos 
por este proyecto son una buena noticia 
ya que permitirán presentar una línea 
como candidata a nueva variedad. La 
evaluación la realizan comités espe-
cializados del INIA y luego el Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG) resuelve su 
registro en la lista de variedades prote-
gidas” comentó el Dr. Mario Mera, di-
rector de la iniciativa.

COOPERATIVAS ASOCIADAS
La futura variedad de lupino amargo de 
alto-calibre será manejada por los pro-
pios agricultores, como ocurrió con Bo-
roa INIA. La semilla genética será pro-
ducida por INIA, pero los semilleros y la 
comercialización estarán a cargo de las 
cooperativas asociadas a este proyecto: 
Cooperativa Agrícola Boroa y Coopera-
tiva Agroimperial. Como beneficiarias, 
ellas serán las que reciban la semilla 
fundacional. La siembra de un lupino 
amargo de alto calibre requiere unos 
200 kilos de semilla por hectárea, por 
ello será necesario un año más de mul-
tiplicación para que las cooperativas 
reciban un volumen comercial. Recién 
finalizado el proyecto la cantidad de se-
milla disponible es insuficiente, porque 
proviene de parcelas experimentales.

“Para nosotros como cooperativa ma-
puche, esta nueva variedad de alto cali-
bre es vital, ya que los mercados están 
demandando calibres extra grande. Así 
como la primera variedad Boroa INIA 
logró desplazar la variedad local que 
existía en la región, creemos que esta 
nueva variedad marcará un hito en la 
producción de lupinos amargos con alto 
calibre, resistencia a algunas enferme-
dades y a la tendedura. Seremos más 
competentes como cooperativa produc-
tora de lupino, innovando también para 
las nuevas necesidades que demanda la 

Granos de lupino. De izquierda a derecha: Alboroto INIA, variedad de lupino dulce, como referencia (350 mg), 
Boroa INIA, primera variedad de lupino amargo (650 mg), Línea A-09 (900 mg), Línea A-02 (1050 mg).

Líneas de lupino amargo de alto calibre de grano
Rendimientos y pesos de grano promedios de 4 años
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