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

Del 2 al 4 de octubre, Valdivia, Chile
IV CONGRESO CHILENO DE BERRIES 
La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile junto a la 

Sociedad Chilena de Fruticultura, además del patrocinio de Fomento Los Ríos 

y  ASOEX a través del  Comité de Arándanos tienen el agrado de invitarlos 

al IV Congreso Chileno de Berries, con sede en Valdivia, Región de Los Ríos 

durante los días 2, 3 y 4 de octubre de 2019.

Este evento tiene como objetivo reunir a investigadores, profesionales, espe-

cialistas, técnicos, asesores, productores y empresarios chilenos y extranjeros, 

relacionados con la producción de berries, con el fin de intercambiar conoci-

mientos y dar difusión a los avances científicos y tecnológicos obtenidos en 

investigaciones básicas y aplicadas. Contaremos con destacados expositores 

nacionales e internacionales que expondrán sobre temas relevantes y acordes 

a los escenarios productivos actuales.

http://congresoberries2019.cl/

11 y 12 de octubre, Azapa, Chile
EXPO AGRO AZAPA
Es un evento organizado por Somos Agricultura, que se realizará el 11 y 12 de 

octubre del 2019, cuyo énfasis busca la participación de agricultores del norte 

de Chile, sur del Perú, principalmente productores de hortalizas. Cada año 

nos visitan más de 1.000 personas y da cabida a negocios que rinden fruto 

en las nuevas propuestas que tiene el mercado. Este año se realiza la quinta 

versión, siendo hoy el evento que reúne más agricultores en la región, con-

solidando de esta forma la participación de más de 55 empresas nacionales 

e internacionales.

http://expoagroazapa.cl/

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

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

14 de noviembre, Casino Marina del Sol, Concepción
SEMINARIO INTERNACIONAL: 
“LA SALUD DE LAS PLANTAS, UNA MIRADA DESDE LA 
BACTERIOLOGÍA VEGETAL”
Con motivo de los 65 años de la Facultad de Agronomía de la Univer-

sidad de Concepción y los 100 años de la Universidad de Concepción, 

se organiza un interesante seminario sobre fitobacteriología. Entre otros 

invitados nacionales y extranjeros participarán al Dr. Steven Lindow de la 

Universidad de California, el Dr. David Sand de Montana State University, 

el Dr. Joel Vanneste de Nueva Zelanda y el Dr. Francisco Reifschneider, 

investigador brasileño de EMBRAPA.

www.agronomiaudec.cl 

18 al 21 de noviembre, Barcelona, España
4º CONGRESO MUNDIAL SOBRE BIOESTIMULANTES
www.newaginternational.com

14 al 16 de enero de 2020, Angers, Francia
SIVAL 2020
https://www.sival-angers.com/en/

16 al 21 de febrero de 2020, Santiago, Chile
IX INTERNATIONAL TABLE GRAPE SIMPOSIUM
https://9itgschile.cl

YA TENEMOS LAS FECHAS DE LAS 
CONFERENCIAS REDAGRÍCOLA 2020

13 y 14 de mayo, Piura (Perú)

3 y 4 de junio, Santiago (Chile)

17 y 18 de junio, Ica (Perú)

5 y 6 de agosto, Trujillo (Perú)

Información sobre stands y auspicios: 
PERÚ: marketingperu@redagricola.com
+51 1 242 36 77

CHILE: marketing@redagricola.com
+56 222 010 550
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El ingeniero civil industrial de la Univer-
sidad de Chile, Andrés Armstrong Würth, 
será el nuevo representante en Chile de 
Produce Marketing Association (PMA), 
reemplazando a Andrés Rodríguez, quien 
tendrá nuevos desafíos fuera de Chile.
Armstrong asumirá sus nuevas funciones en 
PMA el 1° de octubre, manteniendo además 
sus funciones dentro del Comité de Aránda-
nos de Chile.
Armstrong puso en marcha dicho Comité 
en 2008, logrando integrar a las exportado-
ras líderes de este fruto en Chile. Bajo este 
cargo, abrió y desarrolló nuevos mercados, 
enfrentando los temas de eficiencia y pro-
ductividad, calidad, inocuidad y fitosanidad 
de los arándanos, así como el liderazgo y 
representatividad de la industria en Chile y 
el extranjero.
El ejecutivo –señala- se encuentra muy mo-
tivado en ayudar a PMA a trabajar en con-
junto y sinérgicamente con la industria de 
fruta chilena y la comunidad global de dicha 
asociación, para lo cual deberá trabajar en 
forma estrecha con el Country Council de 
PMA en Chile y con las contrapartes clave 
para apoyar el crecimiento de la industria de 

PMA CONTRATA A ANDRÉS ARMSTRONG 
COMO SU NUEVO REPRESENTANTE EN CHILE

la fruta en Chile y América Latina.
El equipo de PMA, agradece el trabajo enca-
bezado por Andrés Rodríguez al frente de la 
asociación en Chile. Nancy Tucker, Vicepre-
sidente Regional Latinoamérica lamenta su 
partida, “deseándole lo mejor en su futuro 
trabajo, hemos sido muy afortunados en 
tenerlo entre nosotros; pero asimismo, tam-
bién hemos tenido la suerte de encontrar a 
un profesional de primer nivel, con las cone-
xiones y la experiencia de Andrés Armstrong, 
quien de seguro hará un gran trabajo como 
representante de PMA en Chile”.

SE PREVÉ UNA CAÍDA DEL 9% EN LAS 
EXPORTACIONES DE CÍTRICOS DURANTE ESTA 

TEMPORADA
La mayor baja está en las mandarinas y clemen-
tinas, las que podrían ser consecuencia de las 
condiciones climáticas y un posible añerismo.
El Comité de Cítricos Chile Asoex, ajustó su pro-
nóstico del volumen de exportación de cítricos 
para la temporada 2019, con una caída del 9% 
con respecto a la temporada anterior, totalizan-
do 327 mil toneladas.
Juan Enrique Ortúzar, presidente del Comité de 
Cítricos, señaló que las bajas principalmente son 
en clementinas y mandarinas, y que además, hay 
una leve baja en naranjas. Mientras que en el 
caso de limones, se espera tener volúmenes si-
milares a la temporada pasada o levemente ma-
yor. “La gran baja se está dando en clementinas 
y mandarinas, ya sea por condiciones climáticas 
y por algo de añerismo. La principal variedad de 
mandarinas, que es la W. Murcott, una variedad 
que estamos aprendiendo a conocer, esta tem-
porada tuvo menos fruta, lo que advertimos ya 
avanzada la cosecha”.
Las exportaciones de clementinas rondarán en 
las 51 mil toneladas, un 19% menos que el año 
anterior; mientras que las exportaciones de 
mandarinas serán de aproximadamente 92 mil 
toneladas, un 14% menos. Por su parte, las ex-

portaciones de limones aumentarán ligeramente 
hasta las 92 mil toneladas; y las exportaciones de 
naranja también rondarán las 92 mil toneladas, 
un 8% menos que el año anterior.
El representante de la industria de cítricos, agre-
gó que el Comité anticipó que este año la pro-
ducción iba a bajar, sin embargo habían estima-
do que esta sería leve. “La estimación hoy es que 
la baja sería de un 15% en mandarinas y cerca de 
un 20% en clementinas”, comentó.

FIA BUSCA APOYAR LAS INICIATIVAS 
MÁS INNOVADORAS EN EL AGRO 

Hasta el 7 de octubre estará abierta la Con-
vocatoria Nacional que cofinanciará aque-
llos proyectos que propongan soluciones 
innovadoras a problemas u oportunidades 
relevantes del sector agrario, agroalimen-
tario o forestal nacional.
Apoyar el desarrollo y la adopción de inno-
vaciones en productos, servicios o proce-
sos en empresas vinculadas con el sector 
agrario, agroalimentario y forestal nacional, 
es el objetivo de la nueva Convocatoria Na-

cional de Proyectos de Innovación, lanzada 
por la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA). Una de las áreas estratégicas de FIA es 
el concurso de incentivos financieros para 
cofinanciar la ejecución de proyectos de in-
novación. 
“En esta nueva convocatoria nacional busca-
mos impulsar iniciativas de todo el país que 
apoyen el fortalecimiento de la competitivi-
dad de nuestro sector, el cual tiene importan-
tes oportunidades o problemas que resolver. 

En este sentido la innovación se convierte en 
una oportunidad para enfrentar estos desa-
fíos. Queremos que este instrumento de FIA 
sea un real aporte que permita mejorar o crear 
nuevos productos o procesos, que sean sig-
nificativamente distintos a lo que ya existe y 
que puedan introducirse en el mercado o ser 
implementados”, indicó el director ejecutivo 
de FIA, Álvaro Eyzaguirre. 
Dentro de las características de esta convo-
catoria se busca apoyar proyectos que gene-

ren soluciones innovadoras a problemas y/u 
oportunidades relevantes para las personas 
o empresas del sector. 
También deben desarrollar nuevos o mejora-
dos productos, servicios y/o procesos, me-
diante soluciones que aporten valor y que 
queden a disposición de los usuarios, clien-
tes y/o beneficiarios finales. Y poseer un nivel 
de incertidumbre tecnológica asociada a la 
creación o mejora, adaptación y validación 
de productos, servicios y/o procesos. 
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Son los consumidores globales quienes han 
cambiado la forma en que ven los envases. Las 
compras en línea, la exigencia de sustentabili-
dad y la conveniencia están impulsando un em-
paque innovador, que en la industria no parecía 
posible ver hace unos años.
Uno de los grandes cambios viene dado por el 
E-commerce ya que el comercio electrónico está 
obligando a la industria a replantearse la forma en 
que brinda suficiente protección del producto a lo 
largo de la última milla de la cadena de suministro, 
desde el almacén hasta el consumidor, sin dejar 
de ofrecer una experiencia de marca positiva. “El 
diseño de paquetes estandarizados para el comer-
cio electrónico para soportar el envío, agilizar la 
distribución y permitir el empaquetado de marcas 
cruzadas es crítico”, dice Andrés Rodríguez, repre-
sentante de Produce Marketing Association (PMA) 
en Chile.
El E-commerce también está generando cambios 
en el empaque secundario y terciario con preocu-
paciones por la velocidad y flexibilidad del equipo 
de empaque, y la durabilidad, tamaño, sustentabi-
lidad y presentación del caso de envío. Como re-
sultado, Packaging World informa que la demanda 
de empaques de protección en los EE. UU. crecerá 
4,9%, llegando a $ 6,8 mil millones para 2019.
En materia de sustentabilidad, por su parte, se está 
en la búsqueda de crear versiones más ligeras y 
eficientes de un paquete en particular, según As-
semblies Unlimited. El ‘aligeramiento’ es una de 
las consideraciones más importantes en toda la 
cadena de valor, no solo en el desarrollo de ma-
teriales, sino también en el diseño y la logística 
de los envases. Aparte de la necesidad de cumplir 
con los estándares ambientales, esta tendencia 
continua ayuda a que la industria sea más com-
petitiva y aumente la eficiencia de envío, pues hay 
un menor consumo de material que beneficia el 
medio ambiente y aumenta la rentabilidad.

Ecuador ha sido nombrado como el país socio oficial de la Fruit Logis-
tica 2020, salón que tendrá lugar del 5 al 7 de febrero en Berlín. En el 
marco de la principal exposición para el comercio global de frutas, el 
país andino presentará mundialmente el patrimonio agrícola de Ecua-
dor, posicionándose como productor internacional y versátil de frutas 
y verduras frescas sostenibles y de primera calidad.
En el marco de la pasada Fruit Logistica, en febrero de 2019, el Ing. Xavier 
Enrique Lazo Guerrero, ministro de Agricultura y Ganadería de Ecuador y 
el Dr. Christian Göke, presidente de la Junta Directiva de la Messe Berlin, 
firmaron un Memorando de Entendimiento.
Ecuador se exhibió por primera vez en la Fruit Logistica en 2002. El año 
próximo Ecuador alcanzará su objetivo, exponiendo su producción diver-
sificada mediante la presentación de productos frescos de exportación 
potenciales como tomates de árbol, guanábanas, mortiño (arándano an-
dino), piñas, uvas, papayas, aguacates y pitahayas, entre otros productos.
Entre 2014 y 2018, Ecuador exportó más de US$3.500 millones en pro-
ductos frescos, principalmente a Rusia (18%), EE UU (16%), Italia (7%), Ale-
mania (7%), Turquía (5%) y China (4%).

 En una nueva sesión del Consejo de la Sociedad Civil, el 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego 
(CNR), Federico Errázuriz, se refirió al fuerte incremento 
en el presupuesto destinado a la Ley N°18.450, que se da 
en el actual escenario de sequía y cambio climático
“Para este año tendremos $32.500 millones adicionales, lo 
que significa que superaremos los $100.000 millones en lla-
mados a concursos para fomento al riego”, expresó Errázu-
riz, quien agregó que se trata de “una señal de que el riego 
está tomando importancia y considerado por las autoridades 
nacionales como una herramienta clave para enfrentar esta 
crisis”.
En la instancia, los integrantes del Consejo participaron en 
el proceso de selección de los proyectos postulados al Fon-
do Concursable para Organizaciones de Usuarios de Agua 
(OUA), que dispuso de $100 millones orientados a la adqui-
sición de bienes y asesorías que permitan mejorar la gestión 
de éstas.
“Me ha parecido una excelente iniciativa porque permite, 
con una tramitación bastante inferior, poder dotar a las Or-
ganizaciones de Usuarios, sobre todo las que disponen de 
menos capital, de instrumentación y de elementos que si no 
fuera por este camino no lo obtendrían”, señaló Javier Car-
vallo, presidente del Consejo y representante de la Junta de 
Vigilancia del Río Maipo, Primera Sección.

Los berries orgánicos vienen creciendo a tasas del 15% anual y ya 
significan US$70 millones exportados.
A este evento asistirán productores, empresas proveedoras de insumos, 
exportadoras en fresco y procesadores. Se presentarán los últimos avan-
ces en producción orgánica y perspectivas del negocio en el mundo.
http://organizamoseventosagricolas.cl

LUNES 7 DE OCTUBRE, CENTRO CULTURAL 
SAN CARLOS DE ITIHUE, SAN CARLOS, 

REGIÓN DE ÑUBLE

QUINTO SEMINARIO BERRIES 
ORGÁNICOS 2019

INFORME DE PMA

CONSUMIDORES 
IMPULSAN INNOVACIONES 
Y NUEVAS TENDENCIAS EN 
PACKAGING

ECUADOR, PAÍS SOCIO DE 
FRUIT LOGISTICA 2020

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CNR:

“EL RIEGO ESTÁ 
SIENDO CONSIDERADO POR 
EL GOBIERNO COMO UNA 
HERRAMIENTA IMPORTANTE 
PARA ENFRENTAR ESTA CRISIS”
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uando pensamos en mantener 
la rentabilidad del negocio de 
las paltas en momentos donde 
el principal insumo “el agua” 
se encuentra restringido, de-

bemos pensar muy bien como jugamos 
nuestras cartas para sacar el mayor 
provecho. 

Por otra parte, en el cultivo del pal-
to, tal como sucede en otros frutales, 
los calibres grandes (40, 50 y 60) son 
pagados a mayor precio que los más 
pequeños.

Es así como el uso conjunto de mejo-
res fuentes de nitrógeno y zinc, dentro 
de una estrategia de nutrición asocia-
das a antagonismos nutricionales, el 
uso de retenedores de humedad, que 
permitan frecuencias de riego más 
distanciadas, de promotores de creci-
miento, de herramientas tecnológicas 
tales como sondas de capacitancia y 
sondas acuosas nutricionales, permiten 

C
 MAURICIO ARRATIA ORTIZ. GERENTE TÉCNICO AGROPUELMA LTDA.

de forma integrada enfrentar la racio-
nalización del recurso hídrico.

Existen claros antagonismos ióni-
cos a nivel de la solución nutritiva del 
suelo (nutrientes disponibles en forma 
inmediata para las raíces), que pueden 
ser monitoreadas a lo largo de la tem-
porada a través de sondas de succión. 
Es clave en el cultivo del palto mane-
jar el uso de antagonismos para evitar 
el incremento de cloruros en el tejido, 
elemento “oxidativo” a nivel de follaje 
y radicular, pues es una especie muy 
poco tolerante a sales (cloruros, espe-
cialmente). Si los valores de cloruros 
superan  el 2,0 a 2,5% foliar, el huerto 
declinará expresándose de diferentes 
mameras, como: menos raíces, menor 
capacidad absorbente, menor calibre, 
fruta recién cuajada “mal vestida” y 
una pobre formación de nueva made-
ra (estructura frutal para la siguiente 
temporada). 

CONTACTO: 
www.agropuelma.cl

Una estrategia lógica y técnica, bajo 
la condición hídrica actual, es ocupar 
un alto porcentaje de la  nutrición ni-
trogenada (65- 75% del N o superior) 
con fertilizantes a base de nitratos; 
entre ellos Nutrafert N22 (nitrato de 
amonio al 22%  p v), utrafert uid 
22 (nitrato de amonio al 22%N p/v 
+ inhibidor DMPP), Nutrafert Zinc 
27 (nitrato de zinc con 11%N-NO3 y 
27%Zn),  y otros como nitratos de po-
tasio y de calcio, desde temprano en la 
temporada.  Mediante esa estrategia 
podremos antagonizar cloruros con 
nitratos, en distintos perfiles del suelo. 
Al contrario, debemos evitar el uso de 
fertilizantes cuyo aporte de conducti-
vidades eléctricas sea mayor (sulfatos 
de amonio con y sin inhibidor de nitri-
ficación o DMPP) y o fertilizantes en 
que su conversión inicial es amoniaco y 
amonios (Urea preferentemente), pues 
ambos no realizan antagonismos con 
cloruros en la solución del suelo y el 
resultado es absorber niveles altos de 
sales no deseadas (cloruros y sodios), 
sacrificando productividad inmediata 
y futura.

Además, bajo condiciones de restric-
ción hídrica, normalmente el agua de 
pozo aporta mayores concentraciones 
de sales respecto a aguas de canal; 
tema que hay que considerar y monito-
rear especialmente en fines de verano 
y principios de otoño.

Actualmente, hay disponible en el 
mercado sondas de capacitancia, que 
nos permiten observar curvas conti-
nuas de humedad en distintas profun-
didades o perfiles del suelo (determi-
nación de agua útil, aprovechable y sus 
% de agotamiento), que han permitido 
validar el uso de otras herramientas 

 Agro Puelma

“PALTO: ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR EN CONDICIONES 
DE RESTRICCIÓN HÍDRICA Y ANTAGONISMO DE SALES”

tecnológicas como Nutrafol Humic 
PAM (producto líquido a base de polia-
crilamidas + ácidos húmicos), las cua-
les pueden ser inyectadas al sistema de 
riego en forma fácil desde el cabezal, 
permitiendo incluso una restricción 
del 20-25% de agua respecto a ET0, y 
logrando alcanzar mismos niveles de 
biomasa; por tanto hacer un uso más 
eficiente de la misma. En el escenario 
actual es de vital importancia iniciar 
tempranamente en la temporada (me-
diados de primavera) con aplicaciones 
éste producto y repetir cada 35 a 45 
días, hasta fines de verano.

Los resultados productivos de la es-
trategia de fertilización y antagonismo 
comentada, la podemos observar en 
el GRÁFICO 1, donde se muestran los 
rendimientos logrados en palto Hass 
sobre el patrón Mexícola, realizada 
las últimas 2 temporadas en distintos 
cuarteles productivos en la zona de 
Cabildo, Región de Aconcagua, donde 
se llevan implementando el uso de Nu-
trafert N22 (nitrato de amonio al 22% 
N p/v), y Nutrafert Zinc 27 (nitrato de 
zinc), en todo el ciclo productivo. Tam-
bién es importante señalar que esta 
estrategia va acompañada de nutrición 

oral con aplicaciones foliares de oli-
plus (2,5 L/ha) + Nutrafol Zinc-Boro 
(2,5 L/ha) + Nutrafol Amino-Calcio 
(2,0 L/ha) junto con el regulador de 
crecimiento (Sunny).

Rendimientos (kg/ha) de sectores en últimas temporadas, predio Cabildo Quinta región (2017-2018 y 2018 - 2019)
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SCHUR STAR SYSTEMS SE ENCUENTRA 
ENTRE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES 

EUROPEOS DE SOLUCIONES COMPLETAS DE 
EMBALAJE FLEXIBLE

CHILE POTENCIA SU LIDERAZGO 
EXPORTADOR EN “CHINA INTERNATIONAL 

FRUIT & VEGETABLE FAIR” DE BEIJING
Con la experiencia y los conocimientos ad-
quiridos durante varias décadas, Schur Star 
Systems suministra a la industria europea 
soluciones de embalaje personalizadas. De-
bido a su tamaño, juega un papel clave en 
el mercado paneuropeo. Su presencia en 
mercados europeos individuales lo convierte 
en un socio atractivo para la industria de ese 
continente.
El concepto consiste en la máquina de enva-
sado Schur®Star y las bolsas Schur®Star prefa-
bricadas, unidas entre sí en una cadena. Este 
nuevo concepto ofrece un proceso de emba-
laje suave y eficiente, un procesamiento seguro 
del producto y una construcción de bolsas que 
ofrece oportunidades de comercialización su-
periores. El cambio entre variedades, tamaños 

de bolsa y construcciones requiere solo unos 
minutos; no hay tiempo de configuración, el 
sistema se integra fácilmente en un proceso 
existente y el llenado puede ser completamen-
te automático, semiautomático o manual.
La bolsa Zip-Pop Schur®Star fue recientemen-
te anunciada como Ganadora del Premio a la 
Innovación en Packaging por un diseño para 
patatas para microondas. La construcción, que 
es perfecta para muchas aplicaciones, simplifi-
ca la cocción ya que todo está en la bolsa, y no 
se requiere atención ni tiempo. No es necesario 
hacer agujeros en la bolsa ni detenerse a mitad 
de camino y remover. Se lanzarán deliciosas 
hierbas y especias en el momento exacto du-
rante la cocción para garantizar un condimento 
perfecto.

Durante la temporada 2018-2019, las exporta-
ciones de frutas frescas chilenas a China mar-
caron un importante crecimiento de 16,6%, 
posicionándose como el destino con la mayor 
alza del ejercicio, cifrando alrededor de 450 
mil toneladas de frutas frescas de Chile recep-
cionadas.
En cuanto a especies, y pese a registrar una dismi-
nución en sus envíos,  las cerezas y uvas de mesa 
fueron las principales frutas enviadas al mercado 
chino, con el 35,1% y 23,8% de participación en 
el volumen total enviado de fruta chilena a Chi-
na. En tanto, las frutas que registraron los mayo-
res incrementos fueron ciruelas (+85,34%), man-
zanas (+265,14%) y kiwis (32,03%), presentando 
una participación de 17%, 9% y 4,8% en el total 
de los envíos, respectivamente.

Este crecimiento da cuenta de los esfuerzos que 
el sector chileno de la fruta fresca realiza para 
potenciar las exportaciones al “Gigante de Asia”, 
entregando fruta de alta calidad e inocuidad, avi-
zorando a la vez, que en el mediano plazo este 
podría llegar a ser el principal mercado de las 
exportaciones chilenas.
Así, con el objetivo de continuar consolidando su 
posición como el principal exportador de frutas 
frescas de climas templados en China, la Aso-
ciación de Exportadores de Frutas de Chile AG, 
(ASOEX), tuvo una destacada participación en la 
nueva  edición de la “China International Fruit & 
Vegetable  Fair, Beijing 2019” (FVF), la única feria 
del gobierno chino (ex AQSIQ hoy Ministerio de 
Aduana de China) para  productos frescos que se 
celebra en el Gigante de Asia.

Reservas producción 2020-2021

info@viveroslaserena.cl  /  Cel. +569 9639 0450

MANDARINAS  •  LIMONEROS •  NARANJOS
Más de 1,5 millones de plantas vendidas de alta calidad 

años
en el rubro32

CHILEALIMENTOS E INFORME DE EXPORTACIONES A AGOSTO 2019 

EXPORTACIONES DE ALIMENTOS ALCANZARON A US$13.163 MILLONES A AGOSTO DE 2019 
Retornos fueron 2% inferiores a los registrados 
en el año anterior.
Los retornos generados por las exportaciones de 
la industria de alimentos alcanzaron a US$ 13.163 
millones en los primeros 8 meses del año, de 
acuerdo con un informe publicado por Banco 
Central de Chile. Dicha cifra es levemente infe-
rior a la registrada en 2018, cuando se anotó el 
valor más alto de envíos que se tenga memoria 
en esta actividad. A agosto de 2018 las exporta-
ciones acumuladas de alimentos crecieron 13% 

respecto de 2017, prácticamente el crecimiento 
que se registra en 2 años en las exportaciones de 
alimentos del país. Por ello hemos recalcado que 
el 2018 es una base de comparación muy alta 
para juzgar el resultado que tenemos en 2019. En 
consecuencia, podemos afirmar que en el pre-
sente año, pese a que tenemos un rendimiento 
de las exportaciones de alimentos menores que 
el año anterior, la industria se encuentra en un 
nivel alto de envíos. 
Por otra parte, en su conjunto el país ha visto dis-

minuir sus retornos en 6%. El cobre ha caído 6% y 
el sector forestal 8%. De mantenerse las mismas 
tasas de crecimiento (negativo) anotadas a agos-
to el resto del año, Chile debería alcanzar en 2019 
exportaciones por un monto cercano a los US$70 
mil millones. Vale decir, dejaría de percibir a en 
el actual ciclo comercial aproximadamente US$5 
mil millones, relativo al nivel alcanzado en 2018. 
Las exportaciones de alimentos deberían ser en 
2019 de aproximadamente US$18.400 millones, 
unos US$300 millones menos que en 2018. Sin 

embargo, se debe tener presente que en los me-
ses de noviembre y diciembre hay importantes 
productos que se envían al exterior como son 
berries y cerezas, los que dependiendo de los 
precios y volúmenes que se alcancen en estas 
frutas, podrían hacer cambiar radicalmente la 
cifra proyectada. 
En el resultado de las exportaciones de alimentos 
acumuladas a agosto la fruta fresca cae 1%, fun-
damentalmente por menores retornos de man-
zana (-13%), uva (-8%) y arándano (- 7%). 
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RECONOCIMIENTO DE LA U. DE 
CHILE AL DR. FRANCISCO ARTÉS 

POR SU APORTE EN POSTCOSECHA

LOS FLAVONOIDES DE LAS MANZANAS Y EL TÉ VERDE 
PODRÍAN PROTEGER CONTRA EL CÁNCER Y LAS 

ENFERMEDADES CARDIACAS

El decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Roberto Neira, 
destacó que el profesor español Francisco Artés, quien en 2016 fue 
nombrado Profesor Emérito de la Universidad Polítécnica de Carta-
gena, ha marcado un impacto en la investigación en postcosecha, 
tanto en Chile como en otros países de Latinoamérica. No solo ha 
sido mentor de profesores de la Facultad, indicó, sino que ha realizado 
una cantidad apreciable de publicaciones junto a científicos naciona-
les. “De hecho es uno de los profesores extranjeros con el que nues-
tros académicos han tenido más proyectos y publicaciones”, agregó el 
decano.

Las manzanas y el té verde son alimentos ricos en fla-
vonoides, nutrientes vegetales conocidos por reducir la 
inflamación y actuar como potentes antioxidantes. Según 
un nuevo estudio publicado en la revista Nature Commu-
nications, las personas que comen más alimentos ricos 
en flavonoides tienen menos probabilidades de morir de 
cáncer y enfermedades cardiacas que aquellas que los 
consumen en menor cantidad. Los efectos protectores de 
los flavonoides son particularmente fuertes en personas 
que consumen mucho alcohol o fuman, según el estu-
dio dirigido por investigadores de la Universidad Edith 
Cowan de Australia.
Los hallazgos provienen de un análisis de las dietas de más 
de 53.000 daneses en un periodo de 23 años.
El doctor Nicola Bondonno, investigador de postdoctorado 

en la citada universidad, y el investigador principal del estu-
dio dicen que los hallazgos deberían animar al consumo de 
más frutas y hortalizas, en especial en caso de riesgo eleva-
do de cáncer o enfermedad cardiaca.
Una investigación anterior estima que cada año mueren 
prematuramente en todo el mundo 7,8 millones de perso-
nas debido a una baja ingesta de frutas y hortalizas, lo cual 
se define como menos de 800 gramos en total al día.
El estudio ha descubierto que consumir en torno a 500 
miligramos de flavonoides al día parece ofrecer la mayor 
protección contra las enfermedades. No se ha observado 
una mayor protección contra las enfermedades cardiacas 
o mortalidad por toda causa en los no fumadores y en los 
bebedores moderados que consumen un mayor nivel de 
flavonoides.
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ENSAYO 1 
Propuesta de Mejoramiento a Pro-
blemáticas en las condiciones físicas 
de suelo; escasa materia orgánica, 
texturas arcillosas y  para el mejo-
ramiento de árboles ba o asfi ia a-
dical usando Fertil en dosis de 250 
Kilos por Ha.

nálisis de esarrollo adicular
De acuerdo con los análisis de varian-
za, se puede constatar que hubo efec-
to de los tratamientos de aplicación al 
área de in uencia del riego realizados 
con Fertil sobre la variable de Desarro-
llo Radical durante la primera fecha 
de aplicación, es decir, principios de 
cuaja, Lo mismo ocurre para las aplica-
ciones efectuadas en caída de frutitos 
(primera caída). 

Análisis Crecimiento Vegetativo 
En relación con el crecimiento vegeta-
tivo, medido como tasa de crecimiento 
acumulada del brote de panículas in-

 Eurochilena

ALTERNATIVAS SUSTENTABLES 
PARA EL CULTIVO DE PALTOS 

Si deseas más información sobre este u otros ensayos 
puedes contactarnos a contacto@eurochilena.cl o 

llamarnos al (+56) 2 32039654 

Desarrollo Radical cv. Hass para tra-
tamientos efectuados con Fertil vía 
aplicación sobre el suelo̧  en inicios de 
cuaja.

Desarrollo Radical cv. Hass para tra-
tamientos efectuados con Fertil vía 
aplicación sobre el suelo en Caída de 
frutitos.

Análisis Número de Hojas Iniciales y 
Finales.

Análisis del crecimiento relativo del 
injerto Medición acumulada en mm 
de la variedad (Hass)

Análisis Evolución del Diámetro de 
Portainjerto y Variedad 
La medición de diámetro de porta in-
jerto no muestra efectos en el trata-
miento, en cuanto a medición de va-
riedad se realizó en abril.

nálisis asa adical 
Medición indirecta mediante peso de 
contenedor más planta 24 horas poste-
rior al riego, manifestando descripti-
vamente un peso en TMT con Ilsadrip.

La Masa radical se midió mediante, 
extracción directa de la arte radicular, 
lavado y posterior pesado de las mues-
tras respectivas.

CONCLUSIÓN
El palto es una especie que responde 
muy bien a las aplicaciones de nitrógeno, 
estas aplicaciones deben ser bien calcu-
ladas para evitar un exceso de acumula-
ción de sales debido a que es un cultivo 
susceptible a los clororuros. A su vez, 
es una especie presenta problemáticas 
de asfi ia radicular, siendo importante 
la promoción del desarrollo radicular, 
para generar e ploración de nutrientes 
y espacio poroso en. La aplicación de es-
tos productos LSA a base de colágeno 
como lo es ILSA DRIP forte, FERTIL e 
ILSAMIN N90 obtenidos por hidrolisis 
enzimática (FCHE) y hidrolisis térmi-
ca ( C ) , nos asegura una entrega de 
aminoácidos y péptidos, que permitirá a 
las plantas utilizarlas en la formación de 
proteínas, las cuales les permitirá reali-
zar procesos del metabolismo primario 
(fotosíntesis) y secundario (resistencia 
al estrés) mejorando su desarrollo ve-
getativo y productivo. A su vez genera 
efectos positivos en la rizosfera y en 
reducción de sales en la estructura ve-
getal. Por ultimo otorga un itrogeno 
orgánico biodisponible el cual no tiene 
perdidas por lixiviación y volatilización, 
siendo un producto amigable con el me-
dio ambiente y con el recurso suelo.

*Test de Duncan 5% de significancia. Letras iguales indican que no existe 
diferencia significativa.          *HFA; Ácidos húmicos, fulvicos y aminoácido.

*Test de Duncan 5% de significancia. Letras iguales indican que no existe 
diferencia significativa       *HFA; Ácidos húmicos, fúlvicos y aminoácidos.

*Test de Duncan 5% de significancia. Letras iguales indican que no existe 
diferencia significativa.         *HFA; Ácidos húmicos, fúlvicos y aminoácidos.

*Test de Duncan 5% de significancia. Letras iguales indican que no existe 
diferencia significativa.        *HFA; Ácidos húmicos, fulvicos y aminoácidos.

*Responsables del estudio: Mg. Sc. Ing. Agr. Gabriel Jeria, Asesor Gabriel Jeria CONSULTORES Concepción.
*Solicitante: Mg. Sc. Ing. Agr. Esteban Zapata O, Asesor Técnico Chile-Perú Eurochilena/ILSA

Tratamiento
N° de Raíces 
Activas /cm2

Diferencia 
significativa

FERTIL 4,76 a

Testigo 1,23 b

HFA 1,54 b

Tratamiento
Área foliar 
promedio

Diferencia 
significativa

Ilsamin N90 2,6 a

Testigo 1 b

HFA 2,4 a

Tratamiento
Longitud de 
brotes (mm)

Diferencia 
significativa

Ilsamin N90 34,7 a

Testigo 19,5 b

HFA 22,3 b

Tratamiento
Concentración Foliar % 

clororuros Cl

Ilsamin N90 0,21

Testigo 0,44

HFA 0,39

Tratamiento
Crecimiento Fruto 

Longitud (mm)

Ilsamin N90 121

Testigo 116

HFA 115

Tratamiento Unidades SPAD

Ilsamin N90 68

Testigo 32

HFA 39

Tratamiento Crecimiento injerto (mm)

Ilsadrip Forte 255

Testigo 212

HFA 39

Tratamiento Diámetro portainjerto (mm)

Ilsadrip Forte 72

Testigo 74

Tratamiento Diámetro variedad (mm)

Ilsadrip Forte 68

Testigo 65

Tratamiento Peso (kg)

Ilsadrip Forte 12,6

Testigo 11,9

Tratamiento Peso (g)

Ilsadrip Forte 118

Testigo 98

Tratamiento
N° de Raíces 
Activas /cm2

Diferencia 
significativa

FERTIL 4,68 a

Testigo 1,09 b

HFA 2,41 b

Tratamiento
Hojas 

iniciales 
Hojas 

Finales

Ilsadrip Forte 8 101

Testigo 7 104

HFA 2,41 b

Tratamiento
Longitud de 
brotes (mm)

Diferencia 
significativa

FERTIL 298 a

Testigo 279 a

HFA  a

*HFA; Ácidos húmicos, fúlvicos y aminoácidos.

*HFA; Ácidos húmicos, fúlvicos y aminoácidos

Análisis Crecimiento Vegetativo 
De acuerdo a los análisis de varianza, 
se puede constatar que hubo efecto de 
los tratamientos de aplicación de Ilsa-
min 90 Sobre el crecimiento egeta-
tivo Acumulado.

Análisis Desarrollo de Frutos 
En relación con esta variable no se ma-
nifiestan diferencias en crecimiento 
acumulado (Longitud).

Los arboles asperjados con Ilsamin 
N90 poseen un color verde más inten-
so, lo que fue corroborado por la me-
dición SPAD.

ENSAYO 2
Mejoramiento de producción bajo 
condiciones de estrés, salinidad de 
suelo y estrés hídrico, usando Ilsa-
min N-90 en dosis de 2 a 3 kilos por 
ha. Las Variables evaluadas fueron 
la concentración de cloruros en ho-
jas, Índice área foliar y Crecimiento 
vegetativo.  

Análisis de Cloruros en Hojas 
Las concentraciones de cloruros en 
hojas con aplicación de Ilsamin N90, 
fueron menores, a pesar que no existe 
diferencia significativa con el testigo, 
sin embargo, este ltimo está cerca del 
rango de da o foliar Ligero.

ENSAYO 3
Mejoramiento del crecimiento y de-
sarrollo de plantas de vivero usan-
do Ilsadrip Forte® en 20 kilos por 
ha. Las Variables evaluadas fueron 
numero de Hojas iniciales y Finales, 
Crecimiento relativo de Injerto, Evo-
lución en diámetro de Porta injerto y 
variedad y Masa Radical

esultados Ensayo 
En esta variable la medición inicial se 
realizó 2 meses posterior a la injerta-
ción, las hojas finales se realizaron en 
el mes de abril.

Análisis de Índice Área Foliar
El análisis de índice área foliar no exis-
ten diferencias entre Compost e Ilsa-
min 90, sin embargo, si se compara 
con el testigo si e iste efecto.

determinadas, los análisis de varianza 
no se obtienen efectos significativos so-
bre el crecimiento. 

D urante la temporada 20 1 8 - 20 1 9  se desarrollaron 3  
ensayos con productos I LS A . D ichos ensayos se llevaron 
a cabo en huertos de paltos cv H ass ( Persea am eri c ana 
M ill) . E l objetivo general del estudio fue evaluar 
el efecto de las aplicaciones de F E R T I L, I LS A M I N  
N 9 0 , I LS A D R I P  F O R T E  en el control y manejos 
de problemáticas de suelo, viverística, desarrollo 
vegetativo, desarrollo de frutos, desarrollo radicular.
Los productos fueron ensayados en relacion a testigo absoluto y bioestimulantes a base de ácidos húmicos, fulvicos y 
aminoácidos.

Publi EUROCHILENA .indd   11 12-09-19   23:32

Perú tuvo un aumento interanual sustancial de sus exportaciones de palta Hass a Estados Uni-
dos, pasando de US$31 millones a US$77 millones en la primera mitad del año.
El aumento se produjo a pesar de la menor producción, ya que el país comenzó a cosechar mucho 
antes que en 2018 y también envió menos fruta a Europa.
Además, las importaciones estadounidenses de palta Hass, en general, experimentaron un aumento 
del 20% en el primer semestre de este año, impulsado por un aumento en los suministros mexica-
nos.
Las importaciones de enero a junio de todos los mercados aumentaron de US$1.100 millones a 
US$1.320 millones año con año, según muestran los datos del USDA.
Esto se debió principalmente a un aumento interanual del 16% en las importaciones mexicanas de 
aguacate Hass de US$1.070 millones a US$1.200 millones. Ese aumento se produjo en medio de 
una mayor producción en México y una menor cosecha en California. Desde Chile, el tercer pro-
veedor más grande de EE.UU. durante el período, las importaciones aumentaron de USD2 millones 
a USD7,4 millones.
Las importaciones estadounidenses de palta Hass han mostrado una fuerte tendencia al alza. Las 
importaciones aumentaron de USD1.500 millones en 2014 a USD2.500 millones en 2017, pero dis-
minuyeron a USD2.200 millones el año pasado. Este aumento ha sido impulsado casi exclusivamen-
te por México, que durante esos años representó entre el 85 y el 94% de las importaciones de Hass.
Colombia, un nuevo actor en escena, representó USD77.000 de las importaciones de aguacate Hass 
en 2017, el año en que obtuvo acceso al mercado. Esto aumentó a USD592.000 en 2018, y de enero 
a junio de este año las importaciones alcanzaron USD1.4 millones.

La comunidad internacional de productores, investigadores, asesores y profesionales 
de la uva de mesa se reúnen cada cuatro años para compartir y discutir los avances 
científicos, técnicos y económicos del cultivo. En 2020 será el turno de Chile, que 
acogerá este evento mundial.
Su prestigio como importante país exportador de uva de mesa, sumado al gran número 
de asesores y profesionales conectados con la industria global, fueron decisivos para que 
Chile obtuviese la organización del IX Simposio Internacional de la Uva de Mesa, evento 
que se realizará entre el 16 y 21 de febrero, en Santiago de Chile. 
Organizado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Uvanova y la Facultad 
de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesionales de estas tres 
instituciones vienen trabajando en la organización del próximo simposio, encargo otorga-
do por la comunidad mundial presente en la pasada edición del mismo evento, realizada 
en Italia, en 2017.
Esta nueva edición convocará especialistas de todo el mundo y, durante cinco días, pro-
ductores, investigadores, asesores y profesionales de la uva de mesa se reunirán para dis-
cutir los avances y desafíos que esta industria enfrenta, abordando aspectos relacionados 
con nuevas variedades, producción, sanidad, poscosecha y otras temáticas que son claves 
para la sustentabilidad de esta industria en el largo plazo.
“Nuestra responsabilidad es darle un buen nivel al simposio de 2020, pero respondiendo 
a inquietudes del público, que son asesores, representantes de empresas y agricultores. 
Nuestra idea para el simposio de 2020 es incorporar conferencistas clave, que desarro-
llen aspectos más generales o de contexto”, explica Gabriel Sellés, investigador del INIA y 
miembro del comité científico del simposio. 
Mayores informaciones: https://9itgschile.cl/

16 Y 21 DE FEBRERO DE 2020 EN CASAPIEDRA, SANTIAGO 

NOVENO SIMPOSIO INTERNACIONAL 
DE LA UVA DE MESA  

PERÚ DUPLICA SUS EXPORTACIONES

IMPORTACIONES DE PALTA HASS DESDE 
EE.UU. AUMENTAN EN UN 20%
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ENSAYO 1 
Propuesta de Mejoramiento a Pro-
blemáticas en las condiciones físicas 
de suelo; escasa materia orgánica, 
texturas arcillosas y  para el mejo-
ramiento de árboles ba o asfi ia a-
dical usando Fertil en dosis de 250 
Kilos por Ha.

nálisis de esarrollo adicular
De acuerdo con los análisis de varian-
za, se puede constatar que hubo efec-
to de los tratamientos de aplicación al 
área de in uencia del riego realizados 
con Fertil sobre la variable de Desarro-
llo Radical durante la primera fecha 
de aplicación, es decir, principios de 
cuaja, Lo mismo ocurre para las aplica-
ciones efectuadas en caída de frutitos 
(primera caída). 

Análisis Crecimiento Vegetativo 
En relación con el crecimiento vegeta-
tivo, medido como tasa de crecimiento 
acumulada del brote de panículas in-

 Eurochilena

ALTERNATIVAS SUSTENTABLES 
PARA EL CULTIVO DE PALTOS 

Si deseas más información sobre este u otros ensayos 
puedes contactarnos a contacto@eurochilena.cl o 

llamarnos al (+56) 2 32039654 

Desarrollo Radical cv. Hass para tra-
tamientos efectuados con Fertil vía 
aplicación sobre el suelo̧  en inicios de 
cuaja.

Desarrollo Radical cv. Hass para tra-
tamientos efectuados con Fertil vía 
aplicación sobre el suelo en Caída de 
frutitos.

Análisis Número de Hojas Iniciales y 
Finales.

Análisis del crecimiento relativo del 
injerto Medición acumulada en mm 
de la variedad (Hass)

Análisis Evolución del Diámetro de 
Portainjerto y Variedad 
La medición de diámetro de porta in-
jerto no muestra efectos en el trata-
miento, en cuanto a medición de va-
riedad se realizó en abril.

nálisis asa adical 
Medición indirecta mediante peso de 
contenedor más planta 24 horas poste-
rior al riego, manifestando descripti-
vamente un peso en TMT con Ilsadrip.

La Masa radical se midió mediante, 
extracción directa de la arte radicular, 
lavado y posterior pesado de las mues-
tras respectivas.

CONCLUSIÓN
El palto es una especie que responde 
muy bien a las aplicaciones de nitrógeno, 
estas aplicaciones deben ser bien calcu-
ladas para evitar un exceso de acumula-
ción de sales debido a que es un cultivo 
susceptible a los clororuros. A su vez, 
es una especie presenta problemáticas 
de asfi ia radicular, siendo importante 
la promoción del desarrollo radicular, 
para generar e ploración de nutrientes 
y espacio poroso en. La aplicación de es-
tos productos LSA a base de colágeno 
como lo es ILSA DRIP forte, FERTIL e 
ILSAMIN N90 obtenidos por hidrolisis 
enzimática (FCHE) y hidrolisis térmi-
ca ( C ) , nos asegura una entrega de 
aminoácidos y péptidos, que permitirá a 
las plantas utilizarlas en la formación de 
proteínas, las cuales les permitirá reali-
zar procesos del metabolismo primario 
(fotosíntesis) y secundario (resistencia 
al estrés) mejorando su desarrollo ve-
getativo y productivo. A su vez genera 
efectos positivos en la rizosfera y en 
reducción de sales en la estructura ve-
getal. Por ultimo otorga un itrogeno 
orgánico biodisponible el cual no tiene 
perdidas por lixiviación y volatilización, 
siendo un producto amigable con el me-
dio ambiente y con el recurso suelo.

*Test de Duncan 5% de significancia. Letras iguales indican que no existe 
diferencia significativa.          *HFA; Ácidos húmicos, fulvicos y aminoácido.

*Test de Duncan 5% de significancia. Letras iguales indican que no existe 
diferencia significativa       *HFA; Ácidos húmicos, fúlvicos y aminoácidos.

*Test de Duncan 5% de significancia. Letras iguales indican que no existe 
diferencia significativa.         *HFA; Ácidos húmicos, fúlvicos y aminoácidos.

*Test de Duncan 5% de significancia. Letras iguales indican que no existe 
diferencia significativa.        *HFA; Ácidos húmicos, fulvicos y aminoácidos.

*Responsables del estudio: Mg. Sc. Ing. Agr. Gabriel Jeria, Asesor Gabriel Jeria CONSULTORES Concepción.
*Solicitante: Mg. Sc. Ing. Agr. Esteban Zapata O, Asesor Técnico Chile-Perú Eurochilena/ILSA

Tratamiento
N° de Raíces 
Activas /cm2

Diferencia 
significativa

FERTIL 4,76 a

Testigo 1,23 b

HFA 1,54 b

Tratamiento
Área foliar 
promedio

Diferencia 
significativa

Ilsamin N90 2,6 a

Testigo 1 b

HFA 2,4 a

Tratamiento
Longitud de 
brotes (mm)

Diferencia 
significativa

Ilsamin N90 34,7 a

Testigo 19,5 b

HFA 22,3 b

Tratamiento
Concentración Foliar % 

clororuros Cl

Ilsamin N90 0,21

Testigo 0,44

HFA 0,39

Tratamiento
Crecimiento Fruto 

Longitud (mm)

Ilsamin N90 121

Testigo 116

HFA 115

Tratamiento Unidades SPAD

Ilsamin N90 68

Testigo 32

HFA 39

Tratamiento Crecimiento injerto (mm)

Ilsadrip Forte 255

Testigo 212

HFA 39

Tratamiento Diámetro portainjerto (mm)

Ilsadrip Forte 72

Testigo 74

Tratamiento Diámetro variedad (mm)

Ilsadrip Forte 68

Testigo 65

Tratamiento Peso (kg)

Ilsadrip Forte 12,6

Testigo 11,9

Tratamiento Peso (g)

Ilsadrip Forte 118

Testigo 98

Tratamiento
N° de Raíces 
Activas /cm2

Diferencia 
significativa

FERTIL 4,68 a

Testigo 1,09 b

HFA 2,41 b

Tratamiento
Hojas 

iniciales 
Hojas 

Finales

Ilsadrip Forte 8 101

Testigo 7 104

HFA 2,41 b

Tratamiento
Longitud de 
brotes (mm)

Diferencia 
significativa

FERTIL 298 a

Testigo 279 a

HFA  a

*HFA; Ácidos húmicos, fúlvicos y aminoácidos.

*HFA; Ácidos húmicos, fúlvicos y aminoácidos

Análisis Crecimiento Vegetativo 
De acuerdo a los análisis de varianza, 
se puede constatar que hubo efecto de 
los tratamientos de aplicación de Ilsa-
min 90 Sobre el crecimiento egeta-
tivo Acumulado.

Análisis Desarrollo de Frutos 
En relación con esta variable no se ma-
nifiestan diferencias en crecimiento 
acumulado (Longitud).

Los arboles asperjados con Ilsamin 
N90 poseen un color verde más inten-
so, lo que fue corroborado por la me-
dición SPAD.

ENSAYO 2
Mejoramiento de producción bajo 
condiciones de estrés, salinidad de 
suelo y estrés hídrico, usando Ilsa-
min N-90 en dosis de 2 a 3 kilos por 
ha. Las Variables evaluadas fueron 
la concentración de cloruros en ho-
jas, Índice área foliar y Crecimiento 
vegetativo.  

Análisis de Cloruros en Hojas 
Las concentraciones de cloruros en 
hojas con aplicación de Ilsamin N90, 
fueron menores, a pesar que no existe 
diferencia significativa con el testigo, 
sin embargo, este ltimo está cerca del 
rango de da o foliar Ligero.

ENSAYO 3
Mejoramiento del crecimiento y de-
sarrollo de plantas de vivero usan-
do Ilsadrip Forte® en 20 kilos por 
ha. Las Variables evaluadas fueron 
numero de Hojas iniciales y Finales, 
Crecimiento relativo de Injerto, Evo-
lución en diámetro de Porta injerto y 
variedad y Masa Radical

esultados Ensayo 
En esta variable la medición inicial se 
realizó 2 meses posterior a la injerta-
ción, las hojas finales se realizaron en 
el mes de abril.

Análisis de Índice Área Foliar
El análisis de índice área foliar no exis-
ten diferencias entre Compost e Ilsa-
min 90, sin embargo, si se compara 
con el testigo si e iste efecto.

determinadas, los análisis de varianza 
no se obtienen efectos significativos so-
bre el crecimiento. 

D urante la temporada 20 1 8 - 20 1 9  se desarrollaron 3  
ensayos con productos I LS A . D ichos ensayos se llevaron 
a cabo en huertos de paltos cv H ass ( Persea am eri c ana 
M ill) . E l objetivo general del estudio fue evaluar 
el efecto de las aplicaciones de F E R T I L, I LS A M I N  
N 9 0 , I LS A D R I P  F O R T E  en el control y manejos 
de problemáticas de suelo, viverística, desarrollo 
vegetativo, desarrollo de frutos, desarrollo radicular.
Los productos fueron ensayados en relacion a testigo absoluto y bioestimulantes a base de ácidos húmicos, fulvicos y 
aminoácidos.

Publi EUROCHILENA .indd   11 12-09-19   23:32
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EN SEMINARIO ORGANIZADO POR CSIRO CHILE

EXPERTOS DEBATEN ACERCA 
DE RECARGA DE ACUÍFEROS 
COMO HERRAMIENTA CLAVE PARA 
ENFRENTAR LA SEQUÍA
Durante el encuentro se abordaron los 
beneficios de la infiltración artificial de 
agua superficial a los acuíferos, se discu-
tió acerca de las ventajas y los desafíos 
para implementar esta técnica en Chile. 
A partir de las experiencias de Latinoa-
mérica y la unión de representantes de 
diversos países, se anunció la creación 
de la Red LatinMAR, iniciativa que busca 
incentivar la recarga de acuíferos a nivel 
latinoamericano.
Por la llamada “sequía más grande de la 
historia de Chile” que actualmente castiga 
a la zona centro norte del país, se reunie-
ron cerca de 200 especialistas en el se-
minario organizado por CSIRO Chile para 
conocer las realidades de Australia, Chile 
y Latinoamérica en general, en torno a los 
beneficios y desafíos de la Recarga de Acuí-
feros Gestionada.
Abrieron la jornada, el Ministro de Obras 
Públicas, Alfredo Moreno; el Embajador de 
Australia en Chile, Robert Fergusson, y el 
Director Ejecutivo de CSIRO Chile, Orlando 
Jiménez, quienes destacaron la Recarga 
de Acuíferos Gestionada como una herra-
mienta indispensable para enfrentar la cri-
sis del agua, especialmente en un contexto 
de cambio climático. 
Esta herramienta consiste en la infiltra-
ción de agua superficial en los acuíferos 
de manera intencionada para asegurar su 
disponibilidad futura, mejorar el estado de 
los acuíferos y obtener beneficios ambien-
tales.
El Ministro Moreno afirmó que Chile tiene 
una sequía estructural, “pero el problema 
no es que no haya agua, sino que nece-
sitamos más obras para almacenarla y 
la gestión para la recarga de acuíferos es 
una tecnología fundamental para ello. En 
comparación con la construcción de em-
balses, este es un método rápido, eficiente 
y barato de almacenar agua”, al tiempo que 
agradeció la colaboración de CSIRO Chile 
en cuanto a desarrollar tecnologías para 
implementarla.
Orlando Jiménez, Director Ejecutivo de 
CSIRO Chile destacó que para abordar este 
desafío se requiere aunar esfuerzos. “Es-
tamos desarrollando actualmente un pro-
yecto, en conjunto con la Universidad de 
Davis y con fondos de la Comisión Nacio-

nal de Riego, para la creación de guías téc-
nicas de proyectos de recarga de acuíferos. 
Esto tiene un gran potencial estratégico, ya 
que nos permitirá ordenar los proyectos y 
descartar tempranamente los que no fun-
cionarían”, señaló.
El embajador de Australia en Chile, Robert 
Fergusson, afirmó que Chile y Australia son 
muy vulnerables a los efectos del cambio 
climático. “No podemos abordar este de-
safío solos, tenemos que colaborar entre 
nuestros países para encontrar soluciones 
transversales en la gestión del agua, inclu-
yendo a nuestros expertos de la academia, 
gobierno y el sector privado”. 
Durante el encuentro se discutió acerca 
de la situación y desafíos para la recarga 
de acuíferos en Chile, en el cual partici-
pó el Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Nacional de Riego, Federico Errázuriz y el 
Director General de la Dirección General 
de Aguas, Óscar Cristi. 
Ambas autoridades coincidieron en que 
es necesario elaborar guías prácticas que 
orienten la adopción de criterios y tecnolo-
gías para desarrollar proyectos de recarga 
en función de las condiciones del territorio 
y de las circunstancias socioeconómicas 
que cada proyecto enfrenta.

LA EXPERIENCIA DE AUSTRALIA
Australia tiene enormes avances en la re-
carga de acuíferos gestionada, aguas que 
se utilizan para riego, industrias, ciudades 
y consumo humano. Durante el encuentro, 
el Dr. Declan Page investigador de CSIRO 
Australia, uno de los líderes mundiales en 
esta materia, revisó la experiencia de su 

país y entregó recomendaciones para de-
sarrollarla en Chile.
“El 20% del agua que se consume en la ciu-
dad de Perth se encuentra almacenada en 
acuíferos, los que son recargados constan-
temente a través del recarga con aguas llu-
vias y redireccionando parte del caudal de 
ríos que no son usados totalmente”, afirmó.
Agregó que la ventaja de esta herramien-
ta es que al estar bajo tierra, se reduce el 
efecto de pérdida de agua por evaporación 
e incluso combate la contaminación, pues 
la estructura subterránea actúa como un 
filtro natural. 

NUEVA RED LATINOAMERICANA 
Para impulsar el desarrollo de la recarga 
de acuíferos en Latinoamérica, durante el 
seminario se compartieron las experiencias 
de México, Costa Rica, Perú, Brasil y Chile. 
En él participaron José Pablo Bonilla, Di-
rector de Gestión del Riesgo del Instituto 
de Acueductos y Alcantarillados de Costa 
Rica; Tatsuo Shubo, del Departamento de 
Sanidad y Salud Medioambiental del Co-
legio Nacional de Salud Pública de Brasil; 
Adriana Palma, Coordinadora Grupo de 
Análisis de Recarga Artificial de Acuífe-
ros de la Red del Agua, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; Roberto 
Navarro, Gerente de Operaciones de la 
Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas 
del Valle de Ica en Perú, y Santiago Matta, 
Gerente de la Junta Vigilancia de la tercera 
sección del Río Aconcagua de Chile.
Esta instancia constituyó el inicio del tra-
bajo de la Red LatinMar, que tiene como 
propósito promover el uso de esta herra-
mienta en Latinoamérica, a través de la di-
fusión de conocimiento, debate sobre las 
técnicas a utilizar y la promoción de un en-
torno jurídico y económico adecuado para 
desarrollar la recarga de acuíferos.  
“El manejo de acuíferos no es algo nuevo, 
pero con las tecnologías actuales pode-
mos hacer que el uso de este recurso sea 
mucho más eficiente. Sin embargo, este no 
solo es un tema de investigación, sino de 
compartir mejores prácticas y experiencias, 
para ir generando el entorno económico y 
regulatorio que se requiere”, concluyó Ed-
mundo Claro, director de investigación de 
Agua y Territorio de CSIRO Chile. 

Los representantes de Perú, Chile, México, Costa 
Rica y Brasil que integran la red LatinMar junto 
a Edmundo Claro, director de investigación de 
Agua y Territorio de CSIRO Chile.

Orlando Jiménez, Director Ejecutivo CSIRO 
Chile; Ministro de Obras Públicas, Alfredo Mo-
reno y Embajador de Australia en Chile, Robert 
Fergusson.

SOBRE CSIRO CHILE

CSIRO Chile es la primera 
subsidiaria internacional de 
CSIRO Australia, que es la or-
ganización de investigación 
científica aplicada más im-
portante de Australia y una 
de las 10 más importantes 
del mundo. 
https://www.csiro.au/es
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ioatlantis Ltd. es una compañía 
Irlandesa que ofrece soluciones 
en las áreas de transferencia de 
inmunidad materna animal y 
en la reducción de estrés oxida-

tivo en plantas, basadas en compuestos 
bioactivos naturales de alto valor. 

Fundada en 2004, la compañía ha 
basado su estrategia en la Investiga-
ción y Desarrollo de herramientas 
orientado a entender los problemas re-
lacionados con el estrés en diferentes 
formas de vida.

Super Fifty® es una de las marcas 
líderes desarrolladas por BioAtlantis y 
está diseñada para reducir el daño oxi-
dativo en condiciones de estrés abiótico 
y así poder incrementar la producción 
agrícola. Super Fifty®, es un producto 
natural obtenido a partir de un com-
plejo proceso industrial de extracción 
multi-fase que permite obtener com-
puestos bioactivos de alto valor tales 
como Florotaninos, Laminarina y Fu-
coidanos. Todos estos compuestos tie-
nen funciones específicas que permiten 
modular el metabolismo vegetal, y así 
poder sortear de mejor maneara las 
condiciones adversas del ambiente.  

Hoy en día el uso de Super Fifty® 
está ampliamente difundido a nivel 
mundial en cultivos hortofrutícolas y 
con presencia en más de 35 países.

RESUMEN
El estrés abiótico produce cuantiosas 
pérdidas económicas en los cultivos, 
especialmente el déficit hídrico, que 
afecta a gran parte de las zonas pro-
ductoras del planeta. Esta situación 
estresante provoca la acumulación de 
Especies Reactivas de Oxígeno (ROS), 
sustancias nocivas para las células ve-
getales. La aplicación foliar de Super 
Fifty® en plantas de tomates tratadas 
con déficit hídrico total (100%) duran-
te 9 días, indujo tolerancia a la sequía, 
reduciendo significativamente el con-
tenido en peróxido de hidrógeno y el 
daño celular en las hojas comparado 
con las plantas estresadas sin tratar.

ESTRÉS ABIÓTICO
El estrés abiótico, como la sequía, el 
calor o el frío son los factores más da-
ñinos que afectan a la cosecha de los 
cultivos en todo el mundo. El 0% del 
potencial de cosecha mundial se pier-
de debido al estrés abiótico, mientras 
que solamente un 10% de pérdidas se 
deben al estrés biótico (enfermeda-

BioAtlantis, en colaboración con cientí-
ficos de la niversidad de Potsdam en 
Alemania, han investigado el modo de 
acción de Super Fifty®. sando la más 
avanzada tecnología de análisis genéti-
co (Omics Technology), se ha demostra-
do que los compuestos bioactivos conte-
nidos en el producto tienen la capacidad 
de pre-acondicionar y activar las res-
puestas genéticas y metabólicas de las 
plantas. Las plantas tratadas con el pro-
ducto responden más rápidamente ante 
cualquier evento de estrés. na rápida 
activación de los propios sistemas de de-
fensa de la planta contra el estrés ocu-
rre mediante una serie de adaptaciones 
al estrés, permitiendo que la planta sea 
más tolerante a estos eventos (E  Crop 
Strengthen project, 2018).

RESULTADOS DE ENSAYOS
En tomate, el tratamiento con Super 
Fifty® indujo tolerancia al estrés hídri-
co hasta 9 días. Las plantas tratadas 
antes del evento de estrés mostraron 
un mejor crecimiento bajo condiciones 
de estrés que las plantas sin tratar (fi-
gura 1). Después de 9 días, el conteni-
do relativo de agua en las hojas fue un 
54% superior en las plantas tratadas 
comparado con plantas sin tratar, y el 
da o celular se redujo un 50%. El de-
sarrollo de las raíces que contribuyen 

B

 Una solución para el estrés hídrico

des, plagas, etc). Entre 1980 y 2018, 
las pérdidas acumuladas en EE  de 
241,3 billones de dólares se debieron al 
estrés abiótico, principalmente debido 
a la sequía. Los efectos de la sequía en 
Europa durante el 2018 dejaron cuan-
tiosas pérdidas productivas en la agri-
cultura. En Alemania, la Asociación de 
Agricultores, solicitó 1 billón de  en 
ayudas en lo que describieron como la 
peor cosecha del siglo. En Irlanda, la 
sequía en 2018 produjo una pérdida 
de un 20% de la producción de papa. 
Pérdidas similares se han descrito en 
zanahoria y cebolla en el Reino nido.

Todo el estrés abiótico origina un 
aumento de la acumulación de las Es-
pecies Reactivas de Oxígeno (ROS en 
inglés) en las plantas. Esta alta acumu-
lación de las ROS es una característica 
del estrés abiótico, y crea lo que se co-
noce como “desequilibrio oxidativo” en 
las células. Este desequilibrio daña al 
ADN, proteínas y la célula, reduciendo 
el crecimiento de la planta y la cose-
cha, y en los casos más extremos, la 
muerte de la planta. Por lo tanto, las 
estrategias que tratan de reducir la 
acumulación de las ROS en las plantas 
representan una novedosa manera de 
incrementar la cosecha ante las ame-
nazas debidas al estrés abiótico.

SUPER FIFTY®: MODO DE ACCIÓN

Una  innovadora tecnología diseña da para mitigar el daño  por estré s abiótico en 
cultivos  alidado cient ficamente a a el uso en condiciones de est s d ico  

Para mayor información y 
recomendaciones de uso, contactar con :

Andrés Bascopé, Chief Agronomist
abascope@bioatlantis.com

Figura 1. Plantas sometidas a déficit hídrico total durante 9 días. Plantas tratadas con Super Fifty® logran resistir 
las condiciones adversas de falta de agua.

Figura 2. Acumulación de peróxido de hidrógeno, daño celular y contenido relativo de agua en las hojas. 

Figura 3. Manejo con riego deficitario al 33% en 
campos de golf, San José, CA.

al establecimiento del cultivo bajo con-
diciones de sequía fue mejorado con el 
tratamiento. La producción peróxido 
de hidrógeno, uno de los ROS, que pue-
den impedir el crecimiento de la planta 
durante el estrés hídrico, fue significa-
tivamente reducido por la aplicación 
del producto antes del estrés (figura 2). 
Tanto el contenido relativo de agua, el 
daño celular y la acumulación de H2O2 
en hoja, fue similar en las plantas sin 
restricción de agua y en las estresadas 
con el uso de Super Fifty®. 

Otras experiencias con el uso del 
producto han arrojado resultados muy 
satisfactorios. Para el caso del uso en 
campos de golf, las respuestas a mane-
jos con riego deficitario han sido muy 
concluyentes. n reciente estudio rea-
lizado en Cinnabar ills olf Course, 
San osé, California, mostró cómo el 
uso del producto en forma quincenal a 
una dosis de 2 L/ha, durante la tempo-
rada de riego (Mayo-Septiembre), pro-
dujo un claro efecto en la conservación 
del césped ante un manejo de riego de-
ficitario del 33% ( igura 3).

CONCLUSIONES
Super Fifty® es una eficaz herramienta 
para el manejo de estrés hídrico en cul-
tivos. En condiciones de déficit hídrico, 
el uso del producto en forma periódica 
permite superar el estrés por este fac-
tor y lograr una óptima producción en 
cultivos. 

BIBLIOGRAFÍA
E  CropStrengthen project niversity 
of Potsdam, 201 .
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SALUD APÍCOLA 2020 LATAM Y FRAUNHOFER CHILE RESEARCH

ESTRATEGIAS PARA REDUCIR EL IMPACTO 
DE LA SEQUÍA SOBRE LAS ABEJAS MELÍFERAS
La sequía ha reducido la disponibilidad 
de agua y alimento para las abejas, lo 
que afecta su salud, la actividad pro-
ductiva y de polinización.  Investiga-
dora del proyecto Salud Apícola 2020, 
de Fraunhofer Chile, entrega recomen-
daciones prácticas para moderar el im-
pacto sobre la apicultura.
“Debido al problema de escasez hídrica, 
los apicultores lo estamos pasando un 
poco mal. La falta de agua ha provocado 
falta de floración, que las flores se se-
quen rápidamente y que no haya néctar 
y, por ende, polen, así que nuestras abe-
jas están con baja nutrición”. Así describe 
la apicultora Flor Villalobos, de Pirque, un 
escenario que se repite en la zona central 
del país, la que durante 2019 está afron-
tando el mayor déficit de precipitaciones 
de los últimos 60 años, según datos de la 
Dirección Meteorológica de Chile.
Varias comunas de las regiones de Co-
quimbo, Valparaíso, Metropolitana, 
O’Higgins y Maule han sido declaradas 
zonas de emergencia agrícola y de esca-
sez hídrica.
“En las zonas agrícolas esta crisis ha ge-
nerado una sensible disminución en la 
oferta de néctar, polen y agua, alimen-
tos esenciales para los polinizadores, en 
particular las abejas melíferas”, explica 

Mayda Verde, médico veterinario espe-
cialista en enfermedades de las abejas 
e investigadora de Salud Apícola 2020 
LatAm, proyecto encabezado por el cen-
tro de investigación aplicada Fraunhofer 
Chile Research. 
La situación es compleja para la segu-
ridad alimentaria: 75% de los cultivos 
alimentarios del mundo dependen en 
cierta medida de la polinización.
Los cambios en el comportamiento cli-
mático también han hecho que ya no 
llueva de forma regular en la temporada 
de otoño e invierno, con efectos visibles 
para los apicultores, quienes están ob-
servando desfases en los calendarios de 
floración, con la consiguiente depresión 
en las reservas de miel y polen.
“Se deben adoptar medidas para atenuar 
el impacto que se manifiesta a través de 
brotes de enfermedades, disminución en 
la población de abejas e, incluso, la muer-
te de las colmenas”, destaca la experta 
de Fraunhofer Chile, Mayda Verde. Aquí 
entrega algunas recomendaciones que el 
proyecto Salud Apícola 2020 LatAm abor-
da en los talleres teóricos y prácticos que 
imparte a apicultores: 
1. Mantener en los apiarios un bebede-
ro con agua limpia 
Esto evitará que las abejas padezcan sed. 

Su acceso al agua es clave por distintas 
razones: 
- Las abejas consumen agua para sus 
funciones vitales y también para lograr la 
termorregulación en el interior de la col-
mena, que guarda una temperatura de 
34 a 35°C.  Si la temperatura interna de 
la colmena es más alta, las abejas bañan 
sus panales con agua y baten las alas, ge-
nerando la circulación del   aire caliente 
que expulsan por la piquera.
- El agua contribuye a que la colmena 
moderna tipo Langstroth, mantenga en 
el nido o cámara de cría una humedad 
relativa que oscila entre 42 a 62%, lo que 
varía dependiendo de las condiciones 
climáticas externas y el flujo de néctar, 
entre otros factores.
- Una fuente de agua cercana al apiario 
evita el desgaste de las alas del insecto, 
provocada por el acarreo del líquido a 
grandes distancias.
- El déficit de agua conduce a la muerte 
de los individuos. Su escasez favorece 
brotes severos de enfermedades cau-
sadas por bacterias (ej. loque europea o 
americana) y hongos (ascosferosis), aso-
ciadas a virus no menos peligrosos. Son 
más susceptibles los estadíos de larvas y 
pupas.
2. No hacer crecer la colmena de ma-
nera forzada
- El crecimiento que el apicultor da a la 
colmena tiene que estar en relación di-
recta a la población de abejas adultas de 
las distintas castas, las crías  de abejas en 
los diferentes estadios de evolución, la 
reserva de alimentos internas y las que el 
medio les aporta. 
- A esto se suma el espacio de celdas 
obradas necesarias para que la abeja rei-
na oviposite cada día, reponiendo las que 
van muriendo con las que van naciendo, 
de modo que se establezca un equilibrio 
dinámico que permita las funciones vita-
les de la colonia como un todo. 
- En períodos de escasez de agua o ali-
mentos, este equilibrio está en peligro 
y, una vez roto, se convierte en el factor 

que desencadena brotes severos de en-
fermedades si el apicultor no interviene 
de forma oportuna.
3. Asegurar alimentación suplementa-
ria en caso necesario
- Ante la baja en la disponibilidad de po-
len y néctar debido a la sequía -fuentes 
de alimentación proteica y energética, 
respectivamente-  es necesario suple-
mentar a la colonia con el alimento ade-
cuado.  
4. Mantener 10 panales en la cámara 
de cría
- Si hay 10 panales en la cámara de cría 
—tal como ha sido diseñada la colmena 
Langstroth— las abejas van a poder re-
gular mejor la temperatura y asegurar el 
equilibrio dinámico que antes se explicó. 
- Con menos de 10 panales habrá me-
nos celdas para asegurar las reservas 
de alimentos, de individuos naciendo y 
cumpliendo sus funciones, aumentando 
el estrés que ya causa la menor disponi-
bilidad de néctar y polen por efecto de 
la sequía.
5. Evita sobrecargar con colmenas el 
área de pecoreo del apiario
- Cuando en un emplazamiento apícola 
se ubican más colmenas que la oferta 
de alimentos disponibles en el radio de 
vuelo de las abejas, se provoca estrés ali-
mentario. En consecuencia, las familias 
enferman y mueren.
- Para lograr el equilibrio adecuado de 
las colmenas en un área de pecoreo es 
fundamental que los organismos perti-
nentes dispongan del inventario de to-
das las colmenas y apiarios ubicados en 
un territorio. Una  vez referenciados (en 
escala 1:50.000) se podrá determinar la 
apicultura en riesgo por efectos climá-
ticos y proponer estrategias territoriales 
acertadas que impidan pérdidas econó-
micas para el sector. 

www.saludapicola2020.com
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a implementación de nuevas 
tecnologías es clave para au-
mentar la eficiencia productiva 
de la agricultura chilena, parti-
cularmente bajo el escenario de 

cambio climático.
La empresa Summit-Agro, en su per-

manente compromiso con el desarro-
llo sustentable del sector agrícola, ha 
iniciado una alianza estratégica con 
la empresa Neoag de Agricultura de 
Precisión, para entregar a sus clientes 
servicios tecnológicos avanzados que 
permiten aumentar la productividad y 
disminuir el impacto ambiental.

L

 Summit-Agro

SOILSCAN®

El mapeo detallado de suelos es una 
tecnología esencial para determinar 
y corregir (enmendar) los factores li-
mitantes, tanto previo a la plantación 
como en huertos establecidos. 

Para efectuar el mapeo, Summit-
Agro y Neoag han diseñado el servicio 
SoilScan®, el cual se basa en la tec-
nología de medición de la radiación  
gamma,  emitida naturalmente por el 
suelo  a través de  sus isótopos más 
estables. Esta radiación que represen-
ta la mineralogía del suelo, es medida 
por un sensor montado en una vehí-

CROPSCAN®, NUEVOS SERVICIOS DE AGRICULTURA 
DE PRECISIÓN DE SUMMIT-AGRO

Contacto: 
www.summit-agro.cl

Figura  1. Emisón de radiación gamma de los isótopos del suelo.

Figura  4. Mapas de NDVI y NDRE obtenidos de un parrón de uva de mesa con sensor OptRx en 
plataforma terrestre.

Figura  3. Sensor activo OptRx mide la canopia y 
permite la construcción de mapas comparables entre 
fechas.

Figura  2. Algunas de las propiedades químicas medidas en el suelo con el sensor de rayos gamma
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• VRA ready

Data 
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Horizonte subsuperficial

MO del suelo (%)
 3.65 - 4.30     3.20 - 3.65     3.20 - 3.20     2.96 - 3.20
 2.72 - 2.96     2.35 - 2.72     1.72 - 2.35

pH del suelo ((1))
 7.08 - 7.20     7.03 - 7.08     6.98 - 7.03    
 6.95 - 6.98    6.80 - 6.95

P Olsen (mg/kg)
 26 - 38     21 - 26     17 - 21     14 - 17   10 -14      
 6 - 10       4 - 6

K del suelo (ppm)
 276 - 386     234 - 276     206 - 234     179 - 206 
 152 - 179      122 - 152      70 - 122

NDVI (unit)
 0.69 - 0.76     0.67 - 0.69     0.66 - 0.67     0.64 - 0.66
 0.61 - 0.64     0.57 - 0.61     0.27 - 0.57

NDRE (unit)
 0.22 - 0.36     0.19 - 0.22     0.18 - 0.19     0.18 - 0.18
 0.17 - 0.18     0.15 - 0.17      0.10 - 0.15

culo, a una cierta distancia del suelo, 
y con la ayuda de un sistema de po-
sicionamiento global satelital (GNSS) 
y muestras tomadas en lugares estra-
tégicos, es transformada en mapas de 
25 propiedades del suelo. Una gran 
ventaja de esta tecnología, es que no 
es afectada por el contenido de hume-
dad ni la cobertura vegetal (Figura 1).

La densidad de mediciones es ma-
yor a 700 puntos/ha, lo que permite, 
un alto grado de detalle para identi-
ficar los factores limitantes del suelo.

En huertos en producción, regados 
por goteo, se evalúa la banda que ha 
sido fertilizada por años, para deter-
minar potenciales problemas nutricio-
nales. A partir de las propiedades fisi-
coquímicas evaluadas, se construyen 
zonas de manejo homogéneo para el 
diseño del riego, la aplicación de en-
miendas y la fertilización sitio-especí-
fica ( igura 2).

CANOPYSCAN®

El monitoreo de canopia, es una he-
rramienta escencial para el manejo 
eficiente de cultivos y  frutales. Para 
ello, SummitAgro y Neoag, han dise-
ñado el servicio CanopyScan, a partir 
del uso del sensor multiespectral acti-
vo OptR , que mide la re ectancia de 
las plantas en las bandas Roja, Límite 
rojo e Infrarrojo, a partir de la emisión 
de luz del propio sensor, lo que  permi-
te generar mapas comparables entre 
diferentes fechas, horarios y niveles 
de luminosisad (Figura 3 y 4). 

El monitoreo de canopia tiene múlti-
ples aplicaciones:
- Cosecha diferencial.
- Muestreos dirigidos.
- Catastro.
- Manejos diferenciales (aplicación va-
riable).
- Evaluación de tratamientos y segui-
miento del cultivo.

Además se utiliza como variable 
auxiliar en modelos de predicción de 
rendimientos.

YIELDSCAN®

Este servicio, de alto desarrollo pro-
fesional, corresponde a la Predicción 
de rendimiento en cultivos, frutales y 
vides. El servicio permite generar un 
modelo de predicción, de alta exacti-
tud, el cual puede ser utilizado para 
la estimación temprana de rendimien-
to (60 a 90 días antes de cosecha) de 
rendimiento.



e trata de una de las alzas más 
importantes en el sector frutícola 
en el último tiempo. De 62 mil 
hectáreas en el 2016, este año 
la cifra alcanzó las 117 mil hec-

táreas, una variación positiva que ha 
dejado contentos a muchos, sobre todo 
a productores de regiones como Los La-
gos. El aumento importante de cerezos 
en el Maule, de avellanos en La Arau-
canía y arándano en Los Ríos, permitió 
alcanzar cifras nunca vistas.

“Claramente lo que hemos podido 
observar es que producto del cambio 
climático la barrera frutícola se ha co-
rrido hacia el sur. La zona centro sur 
del país y en particular la región del 
Maule, tienen un potencial importante 
de crecimiento, pues aun son lugares 
con un estrés hídrico moderado en com-
paración con otras regiones del centro 
norte del país, pero que de igual modo 
requieren planificar a mediano y largo 
plazo la reconversión y diversificación 
de cultivos”, explica Félix Viveros Díaz, 
Director Ejecutivo del Centro de Infor-
mación de Recursos Naturales, CIREN, 
organismo que cada tres años en con-
junto a la Oficina de Oficina de Estudios 
y Políticas Agrarias, ODEPA, actualizan 
las cifras del Catastro Frutícola, que en 
su versión 2019 detalló el crecimiento  
de las regiones de Arica y Parinaco-
ta, Tarapacá, Maule, Ñuble, Biobío, La 
Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

En esta edición, la mayor alza la ob-
tuvo el Maule, que continúa siendo, 
tras O’Higgins, la segunda región más 
importante en producción frutícola na-
cional. La gran revelación fue el creci-
miento del cerezo que solo en el Maule 

D esde las regiones del M aule a Los Lagos, por 
ime a ve  la su e ficie su e a las cien mil 

ect eas  l aumento de cultivo de ce e o  avellano 
a o ta on fue temente a este c ecimiento  

a info mación fue evelada en la ublicación del 
atast o ut cola  na com leta adiog af a 

sob e la evolución  estado de la su e ficie f utal del 
a s ue este a o detalló el desa ollo en  egiones   

L
Región Especie 2016 2019 Variación

Maule Cerezo 11.130,3 17.655,60 58,6%

La Araucanía Avellano 4.433,60 7.034,29 58,7%

Ñuble
Arándano 

Americano
3.428,68 4.023,26 17,3%

Biobío
Arándano 

Americano
1.745,18 1.941,24 11,2%

Los Ríos
Arándano 

Americano
1.420,61 1.615,56 13,7%

Los Lagos
Arándano 

Americano
897,26 970,62 8,18%

Aysén Cerezo 206,50 234,63 13,6%

Región 2016 2019       Variación
Diferencia 
hectáreas

Los Lagos 1.524,2 2.571,0 68,7% 1.047

Los Ríos 2.703,3 3.992,9 47,7% 1.290

Biobío 4.149,3 5.843,0 40,8% 1.694

La Araucanía 10.535,8 14.440,6 37,1% 3.905

Ñuble 10.823,7 14.184,5 31,1% 3.361

Maule 66.596,3 76.374,0 14,7% 9.778

Aysén 212,7 240,5 13,1% 28

Tarapacá 235,1 241,8 2,9% 7

Arica y Parinacota 994,6 950,8 -4,4% 44

Total 97.775,1 118.839,2 21,5% 21.064

aumentó un 58,6%, es decir, cerca de 
6.525 ha. En el caso del manzano rojo, 
este disminuyó en un 10%.

En este sentido, la fruticultura pre-
sentó una importante alza en todas 
las regiones del sur en relación con el 
catastro anterior realizado en el año 
2016:  Región de Los Lagos 68,7%, Los 
Ríos 47,7%, Biobío 40,8%, La Araucanía 
37,1%, Ñuble 31,1%, Maule 14,7% y Ay-
sén 13,1%.

VARIACIONES POR ESPECIE FRUTAL
Una variación positiva fue también lo 
que presentó el avellano que a nivel na-
cional aumentó un 86,4%. En el caso de 
la región del Ñuble, la cifra se disparó, 

Superficie de las principales especies regionales.

Superficie frutícola (hectáreas).

triplicando lo observado en el año 2016, 
aumentando de 759 a 2.944 hectáreas. 
Este crecimiento se observó también 
en La Araucanía con un incremento 
del 58,7%, Maule 70,43% y Los Ríos 
148,9%. Los arándanos por su parte se 
presentan como la principal especie en 
las regiones de Ñuble, Biobío, Los Ríos y 
Los Lagos, con un crecimiento promedio 
en todas las regiones del orden 12,6 %.

El año 2018 se exportaron 2,94 millo-
nes de toneladas de fruta fresca, equi-
valentes a $5.700 millones de dólares 
FOB. Según información de Trademap, 
Chile es líder en exportaciones de uvas, 
cerezas, arándanos, y ciruelas en el seg-
mento de las frutas frescas.

“Esta información regional actualiza-
da permite dar señales de las tendencias 
de la fruticultura, grado de recambio de 
especies y variedades, de las necesida-
des de empleo sectorial, uso del recurso 
hídrico e insumos para el sector frutí-
cola, entre otras” agregó María Emilia 
Undurraga Marimón, Directora Nacio-
nal de ODEPA.

En la zona norte, se observó una leve 
disminución de la superficie frutal en 
el caso de Arica y Parinacota, de 4,4%. 

Al igual que hace tres años, el olivo y 
mango siguen siendo las especies más 
plantadas.

Importante es señalar que el 62% de 
la superficie de frutales de estas 9 re-
giones se encuentra bajo riego por goteo 
con un crecimiento de este método de 
un 49,8%.

El Catastro Frutícola es una completa 
radiografía sobre el desarrollo de la in-
dustria y los cultivos presentes en super-
ficies igual o mayores a 0,5 hectáreas, 
con datos sobre las diferentes especies y 
variedades, la superficie de frutales por 
método de riego, la producción y su des-
tino, además de información sobre la 
capacidad instalada de infraestructura 
y agroindustria en la región. 

Este año, el lanzamiento de la versión 
2019 se realizó con la presencia del Mi-
nistro de Agricultura, Antonio Walker 
y las principales autoridades del rubro 
en la Expo Chile Agricola realizada a un 
costado del mercado mayorista Lo Va-
lledor. Para este 2020 se espera obtener 
la información actualizada de las regio-
nes Metropolitana y Valparaíso. Encues-
tadores ya están trabajando en terreno 
levantando los datos. 

SUPERFICIE FRUTÍCOLA EN EL SUR DE CHILE

DUPLICÓ SUS HECTÁREAS
EN SOLO 3 AÑOS 

www.redagricola.com
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l raleo o regulación de la car-
ga del árbol persigue alcanzar 
un nivel de frutos/árbol que 
optimice la rentabilidad de la 
plantación, expresada en USD/

hectárea o USD/kg. Dicha rentabili-
dad estará definida por la producción 
alcanzada, la distribución de calibres, 
la coloración de frutos y otros aspectos 
de la calidad, elementos que determi-
nan el valor económico de la produc-
ción. Existe otro elemento que se ve 
in uenciado por la carga del árbol, 
se trata del retorno a oral del a o si-
guiente, por lo que un error en la re-
gulación de la carga del árbol supone 
un riesgo de que la plantación entre en 
alternancia o a erismo. Por todo ello, 
el raleo de fruta es una etapa esencial 
en la producción comercial de manza-
nas de calidad (Byers, 2003).

En la actualidad se dispone de 3 
principales materias activas registra-
das para el raleo químico en manza-
no, se trata del ácido naftaleno acético 
(ANA), su amida (ANA–amida) y la 
benziladenina (6–BA). Salvo esta úl-
tima, que fue registrada en 2007, el 
resto de los productos (ANA y ANA–
amida) son materias empleadas desde 
hace varias décadas. Las tres materias 
activas son fitorreguladores, por lo 
que su eficacia está condicionada por 
las condiciones climáticas (Greene 
and Autio, 1989; Bubán and Lakatos, 
2000), ello provoca que en algunas 

BREVIS®, UNA NUEVA 
HERRAMIENTA PARA RALEO 
QUÍMICO EN MANZANO

Gráfico 1. Porcentaje de inhibición de Brevis® a dosis de 1,65 y 2,2 kg/ha, y con una o dos aplicaciones. Gráfico2. Cuajado (frutos/100 corimbos) en Fuji y 
Gala. Valor medio de 5 ensayos en Gala en Lleida y 
Girona los años 2013 y 2014 (Gimenells 2013–2014, 
Mollerussa–2014, Mas Badia 2013–2014), y 3 
ensayos en Fuji en Lleida y Girona los años 2013 y 
2014 (Lleida–2014, Mas Badia 2013–2014).

E
ocasiones sea necesario complementar 
su aplicación con un raleo manual de 
mayor o menor intensidad, en función 
de la eficacia alcanzada por el produc-
to o productos aplicados.

Otras alternativas al empleo de fi-
torreguladores son el raleo mecánico 
con equipos como Fuet® y Darwin®, 
y el empleo de productos cáusticos 
como el polisulfuro de calcio y el 
ATS (tiosulfato amónico). Tanto el 
raleo mecánico, como los productos 
cáusticos son intervenciones que se 
realizan en oración, lo cual es una 
ventaja al tratarse de regulaciones 
tempranas de la carga. Pero presen-
tan dos inconvenientes, el primero es 
que son estrategias muy poco selecti-
vas a la hora de respetar o favorecer 
la or central o or reina, y el segun-
do es que, en zonas con heladas tar-
días, el raleo en or es considerada 
una técnica arriesgada.

Habitualmente el fruticultor suele 
emplear una estrategia de aplicación 
secuencial o programa de diversos 
productos para conseguir más efica-
cia. El objetivo final del programa de 
raleo es reducir a la mínima expre-
sión el raleo manual debido a su costo 
elevado. Los requerimientos de raleo 
manual varían mucho en función del 
a o, la variedad y la zona productora, 
pero en el caso de Gala y Fuji los valo-
res oscilan entre 50 y 250 horas/hec-
tárea, siendo significativamente infe-

 ADAMA
riores en Golden. Asín et al. (2012) 
indican que, en Gala, la recolección 
es la tarea que requiere más tiempo, 
seguida del raleo manual y de la poda 
de invierno. Así pues, el raleo manual 
es un costo importante en el manejo 
de las plantaciones de manzano, por 
lo que un aumento en la rentabilidad 
debería pasar por una reducción en el 
número de horas/hectárea requeridas 
para el raleo manual.

Los niveles de carga óptimos fueron 
determinados para las principales va-
riedades de manzana en las condicio-
nes de cultivo de la zona productiva 
de Lleida y Girona (Alegre y Carbó, 
2007), lo que puede ser extrapolado a 
gran parte de la zona productora del 
Valle del Ebro. Sin embargo, no siem-
pre se pueden alcanzar estos niveles 
de carga, exclusivamente mediante 
el raleo mecánico, o el raleo quími-
co con fitorreguladores, por lo que la 
aparición de nuevas materias activas 
con diferente modo de acción es de 
gran interés para los fruticultores. En 
este sentido la llegada al mercado en 
2015 de Brevis®, abrió nuevas expec-
tativas al manejo de las estrategias 
de raleo en pomáceas, especialmen-
te para variedades como Fuji, Royal 
Gala y Red Delicious, en las que las 
materias activas que se dispone ac-
tualmente no son suficientemente 
eficaces. revis® es un nuevo produc-
to de raleo químico que presenta un 
modo de acción diferente al resto de 
los productos usados en la actualidad. 
En concreto, inhibe el proceso foto-
sintético interfiriendo en la reacción 
de Hill, es decir en el transporte de 
electrones en el fotosistema  (PS ). 
Esto provoca que el árbol entre en dé-
ficit de carbohidratos, lo que induce la 
caída o raleo de frutos. 

Desde 2010 IRTA–Estación Experi-
mental de Lleida (IRTA–EE LLeida) e 
IRTA–Estación Experimental Agríco-
la Mas Badia (IRTA–EEA Mas Badia) 
han realizado diversos ensayos para 
evaluar la eficacia de revis® en las 
principales variedades de manzana.

MODO DE ACCIÓN 
Tal y como se ha indicado anterior-
mente, Brevis® inhibe la fotosíntesis 
en la fase II, y existen equipos que 
determinan dicha inhibición. Me-
diante un uorímetro ( luorPen P 
100), se ha podido determinar que 
24 h después de la aplicación el ár-
bol presenta entre el 30% y 40% de 
inhibición de la fotosíntesis, alcan-
zando el máximo de inhibición 2 
días después de la aplicación, mo-
mento en el que se alcanza una me-
dia del 50% ( ráfico 1). 

En el ráfico 1 se aprecia que, 
tanto en la aplicación única de 1,65 
kg/ha, como en la de 2,2 kg/ha, la 
inhibición de la fotosíntesis empieza 
a disminuir paulatinamente a partir 
del 4° día. Mientras que si se reali-
zan dos aplicaciones (1,65+1,65 kg/
ha), la inhibición se mantiene próxi-
ma al 40% durante los 5 días pos-
teriores a la segunda aplicación. A 
partir de ese momento la capacidad 
fotosintética se recupera progresiva-
mente, pero observándose diferen-
cias entre 1 y 2 aplicaciones. 

Estas diferencias, en función del 
número de aplicaciones, se mantienen 
entre el 10% y 15% de inhibición de 
fotosíntesis durante unos 20 días tras 
la segunda aplicación, lo que demues-
tra el efecto de la segunda aplicación. 
Si se realiza una aplicación, el árbol 
recupera la actividad fotosintética to-
talmente a los 25–45 días después de 
la primera aplicación, mientras que, si 
se realizan dos aplicaciones, la recu-
peración se produce a los 30–50 días 
de la primera. 

Otra diferencia que se aprecia es 
que en el caso de una aplicación la 
recuperación de la fotosíntesis pre-
senta dos fases, una primera carac-
terizada por una reducción rápida, 
que se inicia a los 5–6 días de la 
aplicación, de manera que a los 15–
20 días la reducción de la fotosín-
tesis es aproximadamente del 10%, 
seguida de una segunda fase con un 
descenso más pausado ( ráfico 1). 
Sin embargo, si se realizan dos apli-
caciones de Brevis®, la recuperación 
de la fotosíntesis parece más pausa-
da y uniforme durante unos 25–30 
días tras la segunda aplicación, mo-
mento en el que la inhibición ya es 
próxima al 5%. 

A pesar de que la reducción de la fo-
tosíntesis puede considerarse prolon-
gada, los estudios indican que la efica-
cia de Brevis® está definida en mayor 
medida por la inhibición provocada 
en un periodo de 4–6 días posteriores 
a la aplicación de Brevis®, por lo que 
las dos aplicaciones garantizan que la 
inhibición será del 40–50% durante 
unos 7–10 días, frente a apenas 4–7 
días en el caso de una única aplicación. 

 L. GONZÁLEZ1, E. TORRES1, S. ALEGRE1,J. BONANY2, G. ÀVILA2, J. CARBÓ² y L. ASÍN¹ 
(1) IRTA–Estación Experimental de Lleida. Lleida.
(2) IRTA–Estación Experimental Agrícola de Mas Badia. Girona. 2015
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Foto 1. Efecto de los tratamientos Brevis® y testigo en Fuji.

Gráfico 3. Producción (kg/árbol), nº frutos árbol, peso del fruto (g), porcentaje de producción de calibre 
superior a 70 mm y porcentaje de la producción con más del 60% de superficie coloreada en los tratamientos 
testigo y Brevis® a la dosis de 2 aplicaciones a 1,65 kg/ha. Valor medio de 5 ensayos en Brookfield y Galaxy en 
Lleida y Girona los años 2013 y 2014 (Gimenells 2013–2014, Mollerussa–2014, Mas Badia 2013–2014).

De modo que dos aplicaciones suponen 
un mayor é ito en la eficacia de re-
vis®, desde el punto de vista de la car-
ga final del árbol y de la reducción de 
horas dedicadas al raleo manual.

EFECTO EN LAS PRINCIPALES VARIEDADES 
Hay variedades de manzana que re-
sultan más fáciles de ralear mediante 
fitorreguladores que otras. Ello supo-
ne que en las variedades más difíci-
les, el raleo manual se realiza cada 
a o con un requerimiento elevado de 
horas/hectárea, mientras que en las 
fáciles puede llegar a no ser necesario 
el raleo manual, o éste es muy redu-
cido. En el primer grupo tendríamos 
variedades como Gala y Fuji, sobre las 
que se han centrado la mayor parte 
de los ensayos realizados en IRTA–
E.E.Lleida e IRTA–E.E.A. Mas Badia. 
En el ráfico 2 se representa el cuaja-
do final, e presado como frutos 100 
corimbos en oración. Se trata de los 
valores medios de 5 ensayos en Gala 
y 3 en Fuji, realizados en Lleida y 
Girona en 2013 y 2014. En todos los 
casos se realizaron dos aplicaciones 
de Brevis® a 8 y 14 mm de diámetro 
del fruto central, a una dosis de 1,65 
kg/ha y aplicación. Se puede observar 
cómo Brevis® reduce ampliamente la 
carga del árbol respecto al Testigo, y 
como también la eficacia en ala es 
superior que en Fuji. En el caso de Fuji 
se pasa de un valor de 152 frutos/100 
corimbos en el Testigo a 96 en el caso 
de dos aplicaciones de Brevis®, lo que 
supone una reducción del 64% en la 
carga del árbol. Del mismo modo, en 
Gala se pasa de 180 a 90 frutos/100 
corimbos (reducción del 50%) con la 
misma estrategia de aplicaciones.

Estos resultados, junto con otros 
ensayos comparativos con Golden, 
indican que cada variedad requiere 
de una estrategia diferente de Bre-
vis® para alcanzar la carga deseada, 
de modo que las dosis deberían ser 
superiores en Fuji, que en Gala, y del 
mismo modo en Gala deberían ser su-
periores a Golden. Este factor varietal 
en la eficacia de revis® es fundamen-
tal, ya que puede suponer doblar la 
dosis de aplicación en función de la 
variedad.

BENEFICIOS DEL RALEO QUÍMICO EN 
PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y DE 
CALIDAD DEL FRUTO
Como se ha mencionado anteriormen-
te, el raleo químico en manzano persi-
gue alcanzar una mayor valorización 
económica de los frutos gracias a una 
mayor calidad de los mismos, lo que 
significa mejoras en el calibre y en la 
coloración de los frutos. El ráfico 3 
recoge los parámetros productivos y 
de calidad en 5 ensayos realizados en 
Gala en 2013–2014 en Lleida y Giro-
na en los que se realizaron dos apli-
caciones a 1,65 kg/ha a 8 y 14 mm 
de diámetro de los frutos. Los resul-
tados obtenidos en los ensayos mues-
tran que Brevis® tiene alta efectividad 
en el raleo de Gala. Como se puede 
observar en el ráfico 3, se redujo el 
número de frutos un 51% respecto el 
testigo sin ralear (Foto 1) al pasar de 
441 a 214 frutos/árbol, ello provocó 
que la producción de los árboles trata-
dos con Brevis® fuese de 32 kg/árbol, 
frente a 45 kg/árbol en el Testigo sin 
tratamientos (disminución del 30% 
de la producción), y en consecuencia 
un aumento de los parámetros de ca-
lidad (peso del fruto, calibre y color). 
En concreto, el peso del fruto se incre-
mentó en 49 g (156 g en Brevis®, fren-
te a 107 g en Testigo), el porcentaje 
de producción con un calibre superior 
a 70 mm fue del 68% en los árboles 
tratados con Brevis®, frente a tan solo 
un 22% en el Testigo.

Las condiciones climatológicas de 
las zonas productoras de manzana en 
la mayor parte del Valle del Ebro no 
favorecen el desarrollo del color, en 
los 5 ensayos realizados en Lleida y 
Girona se registró un incremento en 
la coloración del fruto, en concreto en 
los árboles Testigo se registró un 33% 
de producción con más del 60% de la 
superficie coloreada, mientras que la 
aplicación de Brevis® supuso alcanzar 
un 56%.

Estos resultados son claramente 
relevantes y de gran importancia eco-
nómica, ya que los distintos clones de 
Gala se caracterizan por producir cali-
bres reducidos si no se realiza un buen 
raleo, por lo que un raleo efectivo se 
convierte en una práctica esencial de 

esta variedad para obtener fruta de 
calidad con el calibre óptimo. 

MOMENTO DE APLICACIÓN Y FACTORES 
CLIMÁTICOS
El momento de aplicación de Brevis® 
es un elemento crucial, ya que deter-
minará la eficacia del raleo químico 
en base a la fenología (tama o del 
fruto), y a las condiciones meteoroló-
gicas. En general, parece que realizar 
la primera aplicación en torno a 8–10 
mm y la segunda a 12–14 mm es la 
estrategia más apropiada, lo que suele 
suponer una separación de 4–8 días 
entre tratamientos.

La má ima eficacia de revis® se pro-
duce cuando se dan condiciones conti-
nuadas de déficit de carbohidratos, lo 
cual está relacionado con la demanda 
de carbohidratos por parte de los frutos, 
el nivel de fotosíntesis y la inhibición de 
ésta por parte de Brevis®. Estas circuns-
tancias suelen tener lugar cuando el fru-
to central está entre 8 y 14 milímetros 
(Foto 2), aun así, las condiciones me-
teorológicas deberían ser consideradas 
para posicionar las dos aplicaciones. En 
este sentido es importante destacar que 
días de baja radiación y temperaturas 
mínimas altas, situación que en el Valle 
del Ebro se produce en días nublados 
ligados a un frente de precipitaciones 
más o menos debilitado, son los más 
adecuados para maximizar la acción de 
Brevis® por lo que es recomendable si-
tuar alguna de las aplicaciones frente a 
este tipo de días favorables. La variabi-
lidad en las condiciones climáticas, re-

gistrada en los ensayos llevados a cabo 
en las fincas e perimentales del R A 
desde el 2010, ha permitido observar 
diferencias en la eficacia de las aplica-
ciones de Brevis®, en el sentido de que 
ha habido ensayos en los que una de las 
dos aplicaciones resultó más efectiva 
que la otra. Esta diferencia en la efica-
cia de cada una de las dos aplicaciones 
de Brevis® se ha correlacionado con 
los factores climáticos más relevantes, 
como son radiación global diaria, tem-
peratura máxima, temperatura media y 
temperatura nocturna en los días poste-
riores de la aplicación de Brevis®. En el 
ensayo de Gimenells–2013, la segunda 
aplicación de Brevis® fue más efecti-
va que la primera. Por el contrario en 
Gimenells–2014 la primera aplicación 
fue más efectiva que la segunda y, por 

ltimo, en Mollerussa 2014, la eficacia 
de las dos aplicaciones fue inferior a la 
registrada en los ensayos realizados en 

imenells en los a os 2013 y 2014.
Esta diversidad de escenarios de efi-

cacia de cada aplicación puede expli-
carse por la meteorología acontecida 
en los días posteriores a cada aplica-
ción de Brevis®. En el ráfico 4 se re-
presenta la evolución de temperatura 
media diaria, media nocturna y la ra-
diación global diaria, se observa que 
los días posteriores a la segunda apli-
cación de Gimenells–2013 y la prime-
ra de Gimenells–2014 se caracterizan 
por una reducción de la radiación, al 
pasar de valores medios de unos 7.000 
W/m2, a valores próximos a 4.000 W/
m2 los días 2–3 tras la 2ª aplicación 

Foto 2. Diferentes tamaños en los que es recomendable aplicar.
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de Gimenells–2013, y los días 1–2 tras 
la 1ª aplicación en Gimenells–2014. Sin 
embargo, esta situación no se dio en 
ninguna de las aplicaciones de Molle-
russa–2014. Ello argumentaría la nece-
sidad de que una de las dos aplicacio-
nes sea realizada con anterioridad a un 
periodo de días de baja radiación para 
alcanzar la eficacia de raleo químico 
deseada. En el caso de que la reducción 
de radiación no sea suficiente, la tem-
peratura puede tener su relevancia, ya 
que en el caso de temperaturas altas 
nocturnas el balance de carbohidratos 
puede ser negativo lo que también in-
crementaría la eficacia de revis®. 

Se ha establecido una primera hi-
pótesis de condiciones meteorológicas 
óptimas para el raleo en los 4 días pos-
teriores a una de las dos aplicaciones 
de Brevis®. Esta hipótesis se basa en un 
cálculo basado en la radiación global 
diaria, la temperatura diaria y el por-
centaje de inhibición de fotosíntesis 
medida mediante un uorímetro. So-
bre esta hipótesis, las condiciones ópti-
mas serían días nublados (reducción de 
la radiación global diaria de 35–50%) y 
temperaturas nocturnas superiores a la 
media histórica.

En base a esta hipótesis, se ha anali-
zado la climatología en los últimos 17 
a os, en el periodo en el que se reali-
zan las aplicaciones de raleo químico 
y, en el caso de la zona productora de 
Lleida, esas condiciones óptimas se 
dan en la mayoría de a os en el perio-
do que va de 8 a 14 mm del fruto. Ello 

indicaría que Brevis® puede ser una 
alternativa interesante, ya que además 
ha mostrado eficacias adecuadas en los 
ensayos realizados.

En base a los resultados obtenidos 
en los ensayos realizados desde 2010, 
parece necesario definir una estrategia 
Brevis® con dos aplicaciones separadas 
unos 4–8 días. Ello permitiría disponer 
de unos 7–10 días en los que la inhibi-
ción de la fotosíntesis es del 40–50%, 
de esa manera se aseguraría una inten-
sidad de raleo adecuada para eliminar 
o reducir en gran medida la necesidad 
de raleo manual.

Además, en los estudios realizados en 
Gala y Fuji se ha observado que las dos 
aplicaciones de Brevis® presentan una 
eficacia más adecuada que una nica 
aplicación. En el ráfico 5 se representa 
el cuajado en 3 ensayos realizados en 

ala, en los que se evaluó la eficacia de 
1 ó 2 aplicaciones de Brevis®, frente a 
un Testigo sin tratar y una estrategia 
basada exclusivamente en un raleo ma-
nual, puede observarse la eficacia de 
dos aplicaciones proporciona una inten-
sidad de cuajado muy similar al raleo 
manual en los tres ensayos, mientras 
que en el caso de una única aplicación 
de Brevis® la eficacia es adecuada en 

imenells 2014, pero no suficiente en 
Gimenells–2013 y Mollerussa–2014.

DISCUSIÓN
El resto de materias activas que se dis-
pone en la actualidad para el raleo quí-
mico actúan sobre el balance hormonal 

de la planta, mientras que Brevis® in-
terviene en la fotosíntesis, en concreto 
provoca una inhibición transitoria que 
favorece un balance negativo o déficit 
de carbohidratos, lo que a su vez provo-
ca una caída de frutos. Las condiciones 
meteorológicas de algunos países pue-
den favorecer un déficit de carbohidra-
tos natural, de manera que se produce 
una purga de frutos de tal intensidad 
que no requiera raleo químico, ese es-
cenario no se produce nunca en nues-
tras zonas tradicionales productoras de 
manzana, así pues la inhibición de fo-
tosíntesis debida al empleo de Brevis® 
provoca un déficit de carbohidratos 
que actúa sobre la carga del árbol. En 
referencia a las condiciones meteoroló-
gicas tras la aplicación de Brevis®, es 
necesario tener presente que alguna de 
las dos aplicaciones deberían situarse 
previamente a días favorables, lo que 
significa días con radiación inferior a 
la media y temperaturas superiores. 
Esta recomendación no es debida a 
que Brevis® varíe el porcentaje de in-
hibición de la fotosíntesis por las con-
diciones meteorológicas, lo que ocurre 
es que dichas condiciones establecerán 
el balance diario de carbohidratos, y 
Brevis® actuará sobre dicho balance 
al inhibir la fotosíntesis. En definitiva, 
al indicar días favorables se refiere a 
aquellas condiciones que provocan un 
nivel de fotosíntesis inferior, es decir 
radiación baja y temperaturas altas.

La eficacia y el comportamiento ob-
servado En este sentido parece necesa-
rio realizar dos aplicaciones, en base a 
nuestras condiciones de cultivo y a la 
inhibición de la fotosíntesis que pro-
voca Brevis®. Las dos aplicaciones pro-
vocan una inhibición de la fotosíntesis 
en torno a 40–50% durante 7–10 días, 
mientras que una única aplicación pue-
de ser insuficiente, ya que la inhibición 
máxima se mantiene en un periodo sig-
nificativamente inferior. na ventaja de 
su modo de acción es que la intensidad 
en la inhibición de la fotosíntesis puede 
ser regulada en base a dos elementos, 
en primer lugar la dosis de aplicación, 

en este sentido es importante destacar 
que ésta va de 1,1 a 2,2 kg/ha, y en se-
gundo lugar el número de días entre las 
dos aplicaciones. Con ambos elementos, 
se puede conseguir diferentes grados y 
duración de la inhibición en función del 
objetivo perseguido. Por ejemplo, en el 
caso de Fuji es necesario aumentar la 
dosis para provocar la inhibición ade-
cuada que asegure una carga óptima, 
mientras que en Gala la dosis puede 
ser ligeramente inferior. Pero este gra-
diente en la inhibición de la fotosíntesis 
también puede ser empleado siempre, 
ya que la eficacia perseguida también 
viene definida por las condiciones de 
la parcela (vigor, edad, nivel de ora-
ción, ), de la zona o del a o (condicio-
nes meteorológicas).

De hecho, la determinación de la in-
hibición de fotosíntesis podría ser una 
herramienta de gran utilidad para pre-
decir la respuesta del raleo (Brunner, 
2014), pero asimismo para definir la 
estrategia de raleo para cada situación. 

La eficacia que se ha observado en 
los ensayos realizados es especialmente 
interesante para aquellas variedades di-
fíciles de ralear, como es el caso de Fuji 
y Gala. Este hecho también ha sido refe-
renciado por Brunner (2015) que indica 
que Brevis® tiene efecto en aquellas va-
riedades de difícil raleo, como Fuji, Red 
Delicious y Gala, y que en el resto de 
variedades se debe reducir la dosis de 
aplicación. Además tanto en Fuji, como 
en Gala se han observado incrementos 
significativos en el tama o y coloración 
del fruto, además de reducir o incluso 
eliminar el número de horas requeridas 
para el raleo manual. Todos estos ele-
mentos suponen una mejora en la ren-
tabilidad de las plantaciones.

Gráfico 5. Gráfico 5. Cuajado (frutos/100 corimbos) en Gala en diferentes años y dosis.

Gráfico 4. Climatología ensayos Gimenells 2013, 2014 y Mollerussa 2014 en Gala.
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a regulación de carga frutal para obte-
ner la mejor relación rendimiento/ta-
maño del fruto en manzanos se apoya 
en el raleo químico, principalmente con 
el objetivo de abaratar los costos del ra-

leo manual y evitar la competencia por mano 
de obra en momentos de cosecha de frutales de 
alto retorno, como son el cerezo y el arándano. 
Así contextualizaba el tema Gabino Reginato en 
una charla dictada en 2014 en un seminario de 
Pomanova, que se publicó en Redagrícola. Un 
lustro después conversamos con el ingeniero 
agrónomo, Mg.Sc., profesor de la Universidad 
de Chile, especialista en frutales de hoja cadu-
ca, para consultarle lo ocurrido al cabo de ese 
periodo.

–¿Qué hay de distinto y dramáticamente 
distinto? –responde– El hecho de que hace 
dos o tres años se detectó carbaril en algunas 
muestras en Europa. Entonces las empresas se 
pusieron como meta limitar este compuesto a 
solo una aplicación por temporada. Así, otras 
herramientas, como la benciladenina por ejem-
plo, han ganado espacio en variedades donde 
antes no se usaban y se incorporan en más de 
una aplicación. También empezó a hacerse más 
masiva la mezcla de carbaril con ácido nafta-
lenacético (NAA) y se expandió el empleo de 
metamitrón.
–¿Qué criterios se usan para optar por uno u 
otro producto?
En 2014 yo no había observado efectos signifi-

cativos de la benciladenina sobre el tamaño del 
fruto, pero al juntar los resultados de muchos 
ensayos, aunque sin valor estadístico, siempre 
vemos un aumento del orden de 4 a 6%. En 
Gala funciona bien en un par de aplicaciones, 

AVANCES Y 
NOVEDADES EN 
RALEO DE 
MANZANO
¿ C ómo será el mundo del raleo 
químico cuando entren en vigencia 
las restricciones al carbaril?  U na 
gran duda que se planteaba el sector 
productivo de este frutal hace cinco 
añ os. C onversamos con el especialista 
G abino R eginato, docente de la 
U niversidad de C hile, para evaluar 
lo ocurrido y saber hacia dónde ha 
evolucionado esta práctica en los 
ú ltimos añ os, en un contex to de 
rentabilidad ajustada para el rubro. 
P or una parte, el “ raleo de precisión”  
ha puesto de relieve la importancia 
vital de la poda como base del proceso. 
P or otra, las distintas opciones de 
productos han permitido responder 
adecuadamente a las condiciones 
de las distintas variedades. 
A dicionalmente, se ha acrecentado 
el valo  de afina  bien las est ategias 
para que el raleo manual no deba 
competir con la demanda de mano de 
obra en cosecha de otros frutales de 
alto valor, como cerezo y arándano.

L
con NAA e incluso con adición de dosis bajas de 
aceite. En una Fuji puedes usar metamitrón, aun 
en dosis más altas que las recomendadas, por-
que esta variedad es “dura” de ralear. En Fuji, 
como tienes el riesgo de que el NAA genere pig-
meos, la opción podría ser carbaril con bencila-
denina, pero está el problema de los residuos de 
carbaril… Ahora, si estás yendo a un mercado 
donde este compuesto no es restrictivo, no ha-
bría problema.

LA EXPERIENCIA INDICA QUE SE DEBE AFINAR LA 
PODA DE INVIERNO
–¿Cuál es la razón para estas diferencias en-
tre Gala y Fuji?
–Gala es una manzana más pequeña y, por más 
hojas que tenga el árbol, no va a seguir crecien-
do por sobre lo que permite su genética. Fuji 
en cambio es más grande, tiene amplio espacio 
para “llenarse” con los recursos que provie-
nen de las hojas. La benciladenina te permite 
agrandar el potencial de Gala, lo que no nece-
sitas en Fuji, donde con metamitrón logras una 
efectividad mayor en el raleo. Pensando en Fuji, 
también, el año pasado evaluamos la mezcla de 
ácido abscísico con benciladenina con buenos 
resultados.
–¿Qué avances se han logrado en las investi-
gaciones sobre “raleo de precisión”?
–Estuve en Nueva York trabajando el tema con 
Terence Robinson. En el fondo la experiencia ha 
llevado a concluir que se debe afinar la poda de 
invierno. Por qué  Porque en definitiva la uni-
dad de medida para evaluar la efectividad del 
raleo se relaciona con el número de frutos que 
persisten por cada dardo que dejaste. Nuestras 
cuajas normales son del orden de 2 a 2,5 frutos 

La unidad de medida para 
evaluar la efectividad del 
raleo se relaciona con 
el número de frutos que 
persisten por cada dardo 
que se deja.
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por dardo, lo que significa que tienes muchos 
dardos cuádruples, triples y dobles. En la me-
dida que aplicas los raleadores, van deshacién-
dose esos frutos múltiples y quedan cada vez 
más frutos solitarios y dobles hasta cuando 
llegas a entre 0,8 y 1,1 frutos por centro frutal, 
en promedio, lo que con un buen raleo quími-
co se logra incluso en árboles muy cargados. 
Yo he visto muy pocas veces que se baje de 
0,8, pero sí he observado que si no haces bue-
nos tratamientos te subes a 1,5-1,8 frutos por 
dardo. Ahora, si yo quiero 300 manzanas por 
árbol y sé que con los productos voy a llegar a 
una relación en torno a 1,0, tengo que partir 
con alrededor de 300 dardos. Si dejas 600 dar-
dos, vas a tener 600 frutos.
–Totalmente pasado.
–Exactamente. Y eso es lo que detectaron en 
Nueva York cuando empezaron a introducir el 
raleo de precisión: el desafío comienza en la 
poda.

EL DILEMA DE APLICAR CUANDO TODAVÍA
NO SE CONOCE EL CUAJE
–Pero si se empieza a contar 300 dardos 
árbol por árbol la faena se demoraría de-
masiado.
–Lo que debe hacerse es generar criterios de 
poda rápidos: saque una rama grande, sim-
plifique aquí, déjeme tres de estas ramillas  

de manera que te acerques a esa cifra en pro-
medio.
–¿O sea que los raleos químicos después 
son prácticamente estándar?

ay que hacerlos con confianza, tendría que 
haber un accidente muy grande para que que-
de poca fruta. A mi parecer, conviene hacer 
una aplicación en or, una en caída de pétalos 
y una en fruto de 11 milímetros. En or pue-
des usar raleadores cáusticos u hormonales 
(ATS o NAA); probablemente no ayuda mucho 
pero te aporta del orden de un 10%. En caída 
de pétalos ya tienes que ir con todo: o la benci-
ladenina con el NAA, o el carbaril con la ben-
ciladenina, o el aceite con la benciladenina, o 
el metamitrón. En el fondo, tienes que hacer-
lo a ciegas, porque en ese momento todavía 
no sabes cómo va el cuaje. Luego cuentas con 
tiempo para evaluar cómo estás cuando los 
frutos alcanzan los 11 mm. En ese momento 
puedes tomar decisiones de volver a aplicar 
o, por ejemplo, solamente hacerlo a la parte 
superior de los árboles, cambiar el producto, 
subir la dosis, incluso no aplicar si el efecto 
deseado ya se obtuvo.

EN CAÍDA DE PÉTALOS ES EL MOMENTO DE 
APLICAR SIN MIEDO
–De acuerdo a lo que ves en los campos, 
¿puedes llegar a cero raleo manual si lo-

gras un nivel 0,8 a 1,1 frutos por dardo con 
el raleo químico?

o. Significa no más de 15 jornadas por hec-
tárea.
–¿Y si te ubicas en 1,5?
–Ya te subes fácilmente por sobre las 30 jorna-
das/hectárea. Ahora… ahí hay un problema 
difícil. En la zona de Curicó, el efecto del ra-
leador químico recién se aprecia hacia el 15-
20 de noviembre, cuando están iniciándose 
las cosechas de cereza. Entonces, algunos pro-
ductores empiezan a temer que si no adelan-
tan el raleo manual a los primeros días de no-
viembre después ya no van a contar con gente 

“Nuestras cuajas normales son 
del orden de 2 a 2,5 frutos por 
dardo, lo que significa que tienes 
muchos dardos cuádruples, triples 
y dobles. En la medida que aplicas 
los raleadores, van deshaciéndose 
esos frutos múltiples y quedan 
cada vez más frutos solitarios y 
dobles hasta cuando llegas a entre 
0,8 y 1,1 frutos por centro frutal”.

Gabino Reginato.
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yor producción. Los sistemas de planta-
ción y conducción cambian la intercep-
tación, modificando la producción. En 
los sistemas de copa discontinua donde 
se requiere el tránsito de maquinarias, 
como en los huertos frutales, se consi-
dera que una interceptación cercana al 
75% maximiza la producción, o sea que 
el suelo queda cubierto por sombra en 
un 75%, como promedio del día. Hay 
excepciones de sistemas, como algunos 
de copa dividida o en pérgola, capaces 
de interceptar el 100% de la radiación 
incidente, los cuales alcanzan aun ma-
yores producciones.

El potencial del huerto se hace efectivo 
cuando dispone de un n mero suficiente 
de ores sin defectos, que logran cuajar. 
Sin embargo, el potencial productivo 
muchas veces resulta superior al reque-
rido para una producción comercial. En 
tal caso se regula a través del raleo de 
frutos, con lo que se reduce el número de 
los mismos para que alcancen un mayor 
tamaño y aumentar su valor de venta.

LA FUENTE DE ASIMILADOS Y LOS 
SUMIDEROS DE LOS FRUTOS
El crecimiento de los frutos y su tama-
o final, en la mayoría de las especies, 

está controlado por la fuente (source) de 
asimilados (fotosíntesis) y los sumideros 
(sink) de dichos frutos. Cualquier factor 
que afecte la capacidad de la fuente (falta 
de follaje, falta o atraso en la brotación, 
defoliación temprana, etc.) o el tamaño 

tuar poda de verano y aun de ese modo 
terminas con manzanas poco ilumina-
das, probablemente con menos color. 
Como el negocio está muy ajustado, hay 
quienes están recomendando las podas 
mecánicas, las cuales en el mundo hace 
décadas se dejaron de realizar en in-
vierno, por lo que se usan en primavera. 
Hay que mantener árboles calmados, 
con el objetivo de no generar labores 
adicionales y disminuir la probabilidad 
de problemas de color y bitter pit.

UNA NECESARIA REVISIÓN DE LOS 
FUNDAMENTOS
Los fundamentos de este tema han sido 
descritos por Reginato en el documento 

n uencia de factores climáticos sobre 
la productividad y calidad en frutos de 
clima temperado”. Allí señala que en 
el caso de los frutales el potencial de 
producción por unidad de superficie 
está determinado por la capacidad del 
conjunto de árboles, que corresponde 
a su tamaño multiplicado por el núme-
ro de plantas en un área determinada 
(densidad de plantación). De lo anterior 
depende la cobertura que alcanza un 
huerto, lo que se expresa técnicamente 
como la fracción de interceptación de 
radiación del mismo (PAR, del inglés 
photosynthetically active radiation). Nu-
merosos autores han indicado que la 
producción por unidad de superficie (t
ha) es una función lineal de la PAR in-
terceptada: a mayor interceptación, ma-

–Claro. Algunos productores utilizan 
otra estrategia que sí es interesante, 
consiste en dejar sectores del predio 
solo con las dos primeras aplicaciones, 
la de or y la de caída de pétalos, de ma-
nera que cuando llegan al 1º de noviem-
bre es poco probable un gran efecto de 
raleo natural. Así contratan personal 
que ralee esos sectores, captándolo con 
anticipación para seguir después con la 
cosecha de sus cerezos.

EVITAR LA PODA DE “PICOTEO” QUE 
VIGORIZA DE MÁS A LAS PLANTAS
Gabino Reginato advierte que, si bien 
la poda es la práctica fundamental para 
una adecuada regulación de carga, se 
debe hacer sin caer en el error muy co-
mún de vigorizar el árbol.
–No hay que “picotear”; en general es 
mejor hacer podas largas, sin tanto des-
punte. Esto también ocurre en otras 
especies, como cerezo. Cuando los ár-
boles tienen mucho vigor se cae en la 
necesidad de aplicar productos como la 
prohexadiona de calcio para frenar el 
desarrollo vegetativo, se requiere efec-

para hacerlo. En mi opinión esta es una 
mayor razón para hacer la aplicación 
de raleadores “con todo”, de manera de 
poder repasar en diciembre, después de 
la cereza.
–¿Diciembre no es demasiado tarde?
–Para eso partes con una buena poda 
y haces un raleo químico bien intenso, 
sin temor, con el fin de que quede poco 
por ralear. Si te dio miedo y no hiciste 
una aplicación firme, bueno, empieza a 
ralear el primero de noviembre. Pero si 
lo hiciste adecuadamente no caigas en 
el error de creer que el producto no ha 
tenido efecto por lo que estás viendo en 
esa fecha. Muchas veces me han dicho: 
no me funcionó el raleador, me gasté 30 
jornadas. ¡Pero es que se metieron a ha-
cer repases manuales a fines de octubre 
o comienzos de noviembre, cuando to-
davía la acción del raleador no se había 
completado! Lo hacen porque cuentan 
con la gente en ese momento y no saben 
si habrá disponibilidad de mano de obra 
después.
–Pero en el fondo están sacando fruta 
que iba a caer sola después, ¿es eso?

“Numerosos autores han indicado 
que la producción por unidad de 
superficie (t/ha) es una función lineal 
de la interceptación de la radiación 
solar: a mayor interceptación, mayor 
producción. Los sistemas de plantación 
y conducción cambian la interceptación, 
modificando la producción”.

La regulación de carga frutal apunta a obtener la mejor relación rendimiento/tamaño del fruto en manzanos.
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de los sumideros (exceso de cuaje, falta de ra-
leo, raleo tardío, etc.) impactará en el tamaño 
de los frutos, positiva o negativamente, depen-
diendo del balance entre ambos. La regulación 
de la carga frutal es la práctica más importante 
que, precisamente, modifica el balance de ma-
nera favorable a los objetivos del productor.

El tamaño de la fuente corresponde básica-
mente el tamaño de la copa y el tamaño de los 
sumideros al número de frutos que resulta de 
la regulación de la carga mediante la poda y 
el raleo.

UN ASPECTO METODOLÓGICO PARA PODER
HACER COMPARACIONES
Desde el punto de vista de comparar producti-
vamente los árboles frutales, indica Gabino Re-
ginato en el documento citado, la regulación de 
la carga genera una dificultad, porque modifica 
positivamente el tamaño del fruto, pero afecta 
de manera negativa la producción y producti-
vidad. Por lo tanto, una comparación objetiva 
debe considerar el tamaño de los árboles y la 
carga frutal. En otras palabras, debiéramos 
comparar árboles con el mismo tamaño y la 
misma cantidad de fruta para poder sacar con-
clusiones acerca de las diferencias causadas por 
manejos, patrones, zonas climáticas, etc.

Una forma de salvar este escollo y poder com-
parar árboles frutales bajo distintos manejos, 
como la poda y el raleo químico, es la unidad 
“m2 PARi”, que corresponde a la fracción de ra-
diación interceptada por la planta pero ajustada 

al espacio asignado en la plantación, dado por 
la distancia a la que se encuentra plantada. Por 
ejemplo, si el árbol está a 5 x 2 m, con una su-
perficie asignada de 10 m2, e intercepta un 50% 
de la PAR incidente, el tamaño de ese árbol se 
expresa como 5 m2 de PAR interceptado. Así se 
puede comparar árboles de diferente tamaño al 
e presar la eficiencia productiva en términos 
de kg/m2 de PAR interceptado. La carga frutal 
también puede expresarse en estos términos y 
hablar de frutos por m2 de PARi.

Otra dificultad es establecer a priori un nivel 
de carga frutal que sea uniforme entre los dis-
tintos árboles en evaluación. Esto es subsana-
ble determinando la respuesta a un rango cre-
ciente de carga frutal, de manera de comparar 
las curvas de respuesta a la carga frutal de los 
tratamientos en prueba.

La expresión de la carga frutal en términos 
de PARi permite una transformación más fá-
cil a las unidades usadas en fruticultura bajo 
condiciones de campo, como frutos por árbol 
o frutos/ha. Basta asignar un porcentaje de 
cobertura a la unidad que se quiere expresar y 
designarla en metros cuadrados. Por ejemplo, si 
la productividad de un árbol es de 4 kg/m2 PARi 
con una carga frutal de 20 frutos/m2 PARi, en-
tonces un huerto de 1 ha que intercepte un 75% 
de radiación incidente tendría: 7.500 m2 PARi 
(75% de 10.000 m2); una producción de 30.000 
kg/ha (7.500 m2 PARi * 4 kg/m2 PARi) y una 
densidad de 150.000 frutos/ha (7.500 m2 PARi 
* 20 frutos/m2 PARi). 

TAMAÑO DE FRUTO EN ‘GALA’
Y ZONA DE PRODUCCIÓN

La influencia de prácticas de manejo como poda, anillado, raleo químico 
y manual sobre el tamaño y rendimiento de manzanas es bien conocida. 
Sin embargo, existe escasa información disponible acerca de la incidencia 
de factores ambientales. Este año el European Journal of Horticultural 
Science publicó un artículo de G. Reginato, K. Mesa y C. Riquelme 
(Universidad de Chile y Universidad de O’Higgins) donde se aborda 
el tema bajo el título “El tamaño del fruto y eficiencia productiva de 
manzana ‘Gala’ en Chile depende de las temperaturas de invierno y la 
duración de la temporada”.
Aunque al comparar diferentes zonas de producción en el mundo, como 
Vacaría en Brasil y Ohio en EE.UU. (Francescatto, 2014) se sospechaba el 
efecto de las temperaturas de invierno en el potencial de tamaño de los 
frutos de ‘Gala’, este efecto no había sido documentado.
Los resultados de los investigadores chilenos en 6 localidades 
ubicadas desde Quinta de Tilcoco a Angol, obtenidos entre 2012 y 
2016, mostraron que, luego de remover el efecto de la carga frutal, el 
tamaño de la fruta de manzanas ‘Gala’ en la zona central de Chile 
se encuentra asociada a factores ambientales. Encontraron que el 
promedio de temperatura máxima durante los meses de invierno (desde 
junio hasta prefloración temprana) es el elemento clave asociado al 
tamaño potencial del fruto en una localidad en particular. En síntesis, 
mientras más bajo es el promedio de las temperaturas máximas en 
los meses de invierno, mayor será el potencial de tamaño de frutos 
y rendimiento. Secundariamente incide también una mayor duración 
de la temporada (floración a cosecha). Las áreas más frías presentaron 
los mejores resultados, de modo que la elección de la zona de cultivo 
para estos cultivares debe ser decidida solo luego de un análisis de sus 
características climáticas, especialmente las temperaturas máximas 
promedio de invierno, como se indicó.
Esta información tiene una importancia muy significativa, 
considerando el incremento de las temperaturas planetarias 
provocadas por el cambio climático.

El desafío del raleo de precisión empieza en la poda.
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n una jornada en Quillota con 
más de 150 productores, Ami-
noChem presentó los principa-
les resultados de su enmienda 
orgánica Bioamino-L® en toma-

te, paltos y cítricos. Algunos producto-
res ya están usando el producto desde 
hace un par de temporadas, pero la 
empresa quería demostrar con datos 
duros y distintos estudios, por qué 
se han obtenido m ltiples beneficios 
en el campo, dice José Luis Ansolea-
ga, gerente general de AminoChem. 
“Esta es la primera vez que hacemos 
algo más bien masivo. Estamos en 
una zona donde los paltos y cítricos 
son muy importantes, y Bioamino-L® 
se ha ido transformando un producto 
clave en el manejo de ambos cultivos. 
Había mucho interés en el medio en la 
presentación pública de los resultados 
de nuestros estudios” dice el ejecuti-
vo. Fueron dos los especialistas en-
cargados de presentar los estudios de 
Bioamino-L®: Jorge Vivanco, director 
del Centro de la Rizósfera de Colorado 
State University y Francisco Gardiaza-
bal, asesor e investigador de paltos y 
cítricos de Gama.

Bioamino-L® es una revolucionaria 
enmienda orgánica que activa  la mi-
crobiología benéfica de la rizósfera. Se 
compone de un complejo de polipépti-
dos de cadena larga y corta, aminoá-
cidos esenciales, polisacáridos, gua-
nidinas, indoles, alcoholes, aldehídos, 
ketonas, ácidos orgánicos, aminas, 
ácidos grasos, diversos metabolitos y 
vitaminas, entre otros 4.000 compo-
nentes detectados y analizados por el 
Centro de la Rizósfera de Colorado 
State University.

“Su principal característica es ser 
una materia orgánica 100% lábil, es 
decir, que cualquier microorganis-

E

A minoCh em presentó resultados de investigaciones con su enmienda orgánica Bi oamino- L®  realizados 
por el investigador J orge V ivanco, director del C entro de la R izósfera de C olorado S tate U niversity y 

el asesor en paltos y cítricos F rancisco G ardiazabal. Las conclusiones principales demostraron que el 
producto favorece la vida orgánica y los microorganismos del suelo, mejora el crecimiento del sistema 

radical de las plantas, aumenta el núm ero de frutos, al mismo tiempo que mantiene la calidad de la fruta.

BIOAMINO-L®:
UN EFECTIVO ACTIVADOR BIOLÓGICO DE SUELOS

mo la puede utilizar de forma inme-
diata para crecer y desarrollarse. El 
producto buscaba esa característica, 
ser un activador de microorganismos 
benéficos , remarca Ansoleaga. Sus 
componentes incluyen polipéptidos, 
polisacáridos, ácidos fúlvicos y otras 
sustancias de origen no húmicas. Di-
cha fracción provee la mayoría de la 
energía que los microorganismos ne-
cesitan para desarrollarse, y como 
consecuencia afectar de forma positi-
va la zona de intercambio raíz/medio, 
o mejor dicho rizósfera. Como conse-
cuencia de esto, se consiguen efectos 
benéficos en la estructura del suelo 
como la aireación, mejor infiltración 
de agua, resistencia a la erosión y fa-
cilidad de laboreo. “Hay varios bene-
ficios del producto, pero todos están 
centrados en aumentar el crecimiento 
radicular de las plantas, con todos los 
beneficios que ello significa , comenta 
Ansoleaga.

PARÁMETROS VALOR

Materia orgánica 50%

Polipéptidos totales 36%

Ácidos Fúlvicos 2%

Nitrógeno 5%

Fósforo 1%

Potasio 0,5%

Calcio 0,5%

Magnesio 0,5%

Zinc 100 ppm

Boro 6 ppm

Manganeso 12 ppm

Hierro 800 ppm

Hoy en día, Bioamino-L® se está 
usando en diversos cultivos, principal-
mente frutales, como paltos y cítricos, 

pero también en nogales, avellanos eu-
ropeos, cerezos, uva de mesa, y arán-
danos. Se ha probado en países como 
Perú (arándano, uva de mesa, paltos), 
Argentina (tomate industrial, frutillas, 
uva vinífera, tratamiento de semillas 
de cultivos), Estados Unidos (plantas 
de tomate en laboratorio), Centro amé-
rica (recubrimiento de fertilizantes de 
suelo) y Chile (palto, cítricos, cerezos, 
nogales, uva de mesa, entre otros).

DETERMINANDO LOS MÉTODOS DE 
ACCIÓN: ENSAYOS EN MAÍZ Y TOMATE
Ya en uno de los primeros estudios de-
nominado “Evaluación de Bioamino-
L® en maíz regado con pivote central”, 
realizado por Irrifer, y a cargo de Iván 
Vidal P. Ing. Agrónomo, M.Sc. Dr., se 
obtuvo un incremento de casi el 30% 
en rendimiento respecto del testigo sin 
aplicación. En este ensayo se demostró 
que el producto al ser inoculado en el 
suelo, lograba activar los microorga-
nismos. “Pero esta medición se hizo 
de forma indirecta: solamente deter-
minando la respiración o CO2 que emi-
tían los microorganismos. En Chile, la 
verdad, no había otra forma de poder 
detectar por qué se estaba producien-
do esa mayor cantidad de respiración 
en este ambiente confinado , dice An-
soleaga. 

Fue así que la empresa encomendó 
al Centro de la Rizósfera de Colorado 
State University, la tarea de hacer eva-
luaciones para ahondar en el tipo de 
microorganismos que se estimulaban 
con Biomino-L®. “Una vez que se apli-
caba el producto, los microorganismos 
aumentaban sus poblaciones, luego se 
recolectaban muestras de suelo, y a 
través del análisis de ADN se podía de-
tectar qué tipos específicos de bacteria 
u hongo se encontraban en las mues-

tras”, dice Ansoleaga.
Jorge Vivanco, profesor de horti-

cultura y encargado del Centro de la 
Rizósfera cuenta que ya llevan cuatro 
años trabajando con Bioamino-L®. Las 
conclusiones que  presentó en Quillo-
ta son fruto de distintos ensayos que 
realizaron con el producto. “Los traba-
jos que hemos hecho han sido a nivel 
de laboratorio e invernadero. Lo que 
se nos pidió fue determinar mecanis-
mos de acción, y por eso hemos usado 
al tomate, un cultivo fácil de trabajar 
en condiciones de invernadero. Es muy 
rápido; podíamos hacer experimentos 
cada dos meses”, explica.

La parte fina del estudio de i-
vanco fue determinar los efectos de 
Bioamino-L® en la microbiología del 
suelo. Se concluyó que administrando 
Bioamino-L® a una concentración de 
400 l/ha se indujo biomasa bacteriana 
benéfica a los 18 días después de apli-
car el producto. También se determinó 
que suministrando Bioamino-L® a una 
concentración de 400 l/ha se indujo 
biomasa f ngica benéfica a los 32 días 
de haber aplicado el producto.

Parte de los trabajos del Centro de la 
Risózfera se orientaron a determinar 
los componentes de Bioamino-L®- y 
se descubrió que además de todos los 
componentes mencionados, el produc-
to posee más de 4.000 moléculas bio-
activas. Muchos de estos compuestos 
tienen una acción directa de la defen-
sa de las plantas, fomentando la sim-
biosis entre la raíz y los rizobios, junto 
con tener una acción antibiótica contra 
los hongos patógenos. 

ENSAYOS EN PALTO, MANDARINO, 
LIMONERO Y NARANJO
Hace tres temporadas, AminoChem 
empezó a trabajar con GAMA, repre-

Composición Bioamino-L®.
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Cuadro 1.  Efecto del Bioamino-L® en 
Paltos cv Hass. Frutos, Kilos y Materia Seca. 
Ensenada 2018-19.

www.aminochem.cl

Gráfico 1. Crecimiento radicular Naranjos var Lane Late.

Tratamiento
Kilos primera 

cosecha
Kilos segunda 

cosecha
Kilos totales

0 65,4 ± 17,9 27,83 ± 5,21 93,2 ± 14,8

1 75,1 ± 19,1 39,5 ± 13,9 114,5 ± 12,5

Diferencia estadística NS S S

T- Student 95% 90% 95%

Cuadro 4: Mandarinos, Producción en kg/árbol.

Gráfico 4. Crecimiento radicular en Limonero variedad Fino 49.

Test de T-Student p ≤ 0,1** y 0,05*.

sentada por Francisco Gardiazabal, 
socio de Gama y experto en cultivos 
de palto y cítricos en Chile. Partie-
ron haciendo un screening con na-
ranjos y sus resultados fueron muy 
positivos, afirma el asesor. Después 
testearon paltos decaídos y al ver 
resultados muy sorprendentes en la 
recuperación de los árboles y en el 
crecimiento de la vegetación, le sugi-
rió a AminoChem hacer ensayos me-
dibles en palto, naranjo, mandarino 
y limonero durante el 2018.

“En un huerto de paltos tratado con 
Bioamino-L®, comprobamos que ha-
bía una mayor cantidad de chupones 
nuevos, de crecimiento vigoroso, tan 
así que el primer año tuvimos que cor-
tar las aplicaciones del producto. Lo 
hicimos así porque teníamos mucho 
crecimiento vegetativo, en desmedro 
de la parte productiva. Su uso es clave 
en la cantidad de frutas y en el tama-
ño del árbol”, dice Gardiazabal (Ver 
Cuadro 1)

Haciendo mediciones de materia 
orgánica en los primeros 10 cm de 
suelo en plantaciones de paltos de 
distintas edades, Gardiazabal pudo 
comprobar que había niveles altos 
de materia orgánica que llegaban al 
17%. Con la aplicación de Bioamino-
L®, se vio una macro fauna intere-
sante a nivel de la hojarasca con gran 
cantidad de lombrices, chanchitos de 
tierra, ciempiés, y larvas de coleóp-
teros, apunta Gardiazabal. “Por lo 
tanto, si yo tengo un porcentaje de 
materia orgánica alto y además una 
actividad en la hojarasca y en suelo, 
tanto el árbol como sus raíces están 
muy contentos”.

En el caso de los naranjos de 
acuerdo a Gardiazabal, es llamativo 
que las frutas tienen un mayor cali-

Tratamiento Frutos 
+47,7%

Kilos
+37,2%

Materia 
Seca

T0 Testigo 95,4 b 17,2 b 24,88

T1 
Biomanino-L

140,9 a 23,6 a 24,79

Cuadro 2. Producción Naranjos var. Lane Late. 2018 – N° de Frutos, Kilos y Peso 
Promedio (g) por planta.

Cuadro 3. Mandarinos, Nº frutas/árbol.

Tratamiento Frutos 2018 Kilos 2018 Peso promedio frutos

0 120,0 ± 29,4 29,1 ± 29,4 201,6 ± 82,6

1 155,4 ± 25,2 40,1 ± 25,2 237,2 ± 84,7

Diferencia estadística S S S

T-student 95% 95% 95%

Tratamiento
Frutos primera 

cosecha
Frutos segunda 

cosecha
Frutos totales

0 918 ± 191 405,1 ± 71,6 1.323 ± 133

1 1.161 ± 332 630 ± 189 1.791 ± 201

Diferencia estadística NS S S

T- Student 95% 95% 95%

Gráfico 2: Aumentos de Nº Frutos Mandarinos variedad W. Murcott.

Gráfico 3: Aumentos de Producción Mandarinos variedad W. Murcott.

bre y se ha podido crecer hasta 70 t/
ha en naranja, algo “que no es fácil de 
lograr”, de acuerdo al experto. En las 
naranjas, el peso promedio de los fru-
tos subió un 17,7% pasando de 201,6 
g sin aplicación a 237,2 g tras la apli-
cación de Bioamino-L® (Cuadro 2). El 
crecimiento radicular también aumen-
tó en 84% ( ráfico 1). 

La aplicación de Bioamino-L® en 
mandarinos variedad W. Murcott, 
tuvo resultados sorprendentes tam-
bién. Después de la segunda cosecha, 
se logró aumentar en un 35,37% el nú-
mero de frutas (Cuadro 3 y ráfico 2). 
Además, se incrementó la producción 
en un 22,85% (Cuadro 4 y ráfico 3).

En los limoneros, se midió el creci-
miento radicular con la aplicación de 
nematicida Rugby (Testigo),  Bioami-
no-L® en combinación con el producto 
Rugby (Tratamiento 1) y Bioamino-L® 
solo (Tratamiento 3). El crecimiento 
radicular solo con Bioamino-L® fue de 
106,76% mayor al Testigo solo Rugby, 
mientras que con Bioamino-L® más 
Rugby, el crecimiento radicular au-
mentó un 421,2% respecto al testigo 
solo Rugby ( ráfico 4).

Tras un año de mediciones en las 
cuatro especies mencionadas, Amino-
Chem decidió hacer una segunda serie 
de ensayos para el 2019, las que ya es-
tán en pie, aclara Gardiazabal. “Lue-
go de ver resultados tan buenos este 
primer año en palto y cítricos, empe-
zamos a ocuparlo masivamente en los 
huertos. Hemos comprobado que hay 
mejores características a nivel de árbol 
y suelo”, concluye Gardiazabal.
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E n los últ imos 1 0  años,  diversos productos agroalimentarios chilenos –e specialmente la fruta 
fresca– se han ido abriendo un espacio en el mercado ruso, de la mano del ex plosivo aumento 
del reta i l , con ventas anuales sobre 1 2%  en el caso de muchas cadenas de supermercados. 
S in embargo, para lograr una buena inserción en este destino en constante exp ansión, es vital 

conocer algunos pormenores sobre su comportamiento económico y social.

a sido un período de cambios 
drásticos que, de alguna forma, 
explican cómo ha ido evolu-
cionando Rusia en los últimos 
cien años. En ese tiempo nació 

y murió la Unión Soviética, participó de 
la Segunda Guerra Mundial y vio surgir 
a la Federación Rusa. Con ello, recién 
en 1991 se abrió a la economía mundial 
para adquirir productos, especialmente 
agroalimentarios, desde los más distin-
tos y distantes lugares del mundo como 
Chile.

Se trata de un modelo que se ha ido 
profundizando durante la última déca-
da y que plantea auspiciosas oportuni-
dades para los exportadores de fruta 
fresca, seca y deshidratada hacia este 
mercado de casi 150 millones de ha-
bitantes, con un retail cuyo tamaño ha 
crecido en más de diez veces en dicho 
período.

En 2009, Rusia estaba sumida en un 
difícil escenario económico, con decre-
cimientos de hasta 10% al año, empu-
jada por la crisis sub-prime de Estados 
Unidos, entre otros factores. En aquel 
entonces era un comprador de produc-
tos frutícolas de segunda calidad. No los 
importaba directamente, sino que los 
adquiría a través de una compleja ca-
dena de intermediarios que los llevaba 
a grandes ferias donde se comercializa-
ban a granel. No había supermercados 
como los que se conocen en occidente.

“La fruta llegaba al resto de Europa, 
ahí se quedaba lo mejor y lo demás era 
enviado a Rusia para que se vendiera 

más barato”, relata Diego Vicente, ge-
rente general de BDP Foods, una pla-
taforma comercial chilena que se espe-
cializa en representar a exportadores 
y consolidar su oferta en mercados de 
destino como el ruso.

Sin embargo, a partir de 2010 las 
cosas comenzaron a cambiar. Se inició 
un ciclo positivo con un crecimiento 
del PIB de hasta 5%, impulsada por los 
buenos precios del petróleo. En aquel 
entonces, el ingreso per cápita en Ru-
sia era de US$10.219. El período de 
bonanza duró cuatro años, hasta 2014, 
y durante el mismo se produjo una ex-
pansión del comercio masivo que llega 
hasta nuestros días.

RETAIL AL ALZA
La historia del retail en Rusia es de corta 
data. Durante la Unión Soviética, el Es-
tado tenía el monopolio de la venta de 
productos, predominaban las tiendas 
pequeñas (los almacenes de barrio), 
no había importaciones de alimentos o 
de otros elementos y los problemas de 
abastecimiento eran frecuentes.

Recién en 1994 aparecieron los pri-
meros supermercados en Moscú, que 
eran manejados exclusivamente por 
comerciantes rusos. Apuntaban solo a 
un nicho compuesto por la clase alta 
emergente, con productos importados y 
caros. Sus ventas llegaban apenas al 1% 
del comercio en la capital y representa-
ban el 0% en el ámbito nacional.

Si bien el negocio fue creciendo pau-
latinamente, cuatro años después tuvo 

que reinventarse debido a la crisis eco-
nómica de 1998. Sus productos ya no 
se destinarían a p blicos sofisticados 
ni serían abastecidos por proveedores 
extranjeros. Pasaron, en cambio, a ser 
suministrados por productores o co-
merciantes rusos y apuntaron a nichos 
de descuento u oferta.

La apertura económica rusa llevó a 
que en 2001 arribaran cadenas inter-
nacionales –Metro (Canadá), Auchan 
(Francia) e IKEA (Suecia, retailer de 
artículos de casa)–, aunque otros ac-
tores relevantes quedaron fuera, como 
Walmart (Estados Unidos), Tesco (Rei-
no Unido) y Carrefour (Francia). En el 
caso de almart, mantuvo una oficina 
durante tres años en Rusia, pero pro-
blemas vinculados a la corrupción, la 
burocracia y el exceso de normativa los 
obligó a irse sin abrir una sola tienda.

“Recién en 2004 surge una industria 
del retail, con el crecimiento de los pro-
veedores y con un cambio en el com-
portamiento de la gente en las gran-
des ciudades, pasando de privilegiar 
la compra en almacenes a hacerlo en 
supermercados. Al mismo tiempo, au-
mentó el valor de la compra promedio”, 
explica Diego Vicente.

A partir de ese año, esta industria co-
menzó a crecer en forma vertiginosa, 
con un aumento de las importaciones 
directas por parte de las principales 
cadenas y una lenta pero sostenida 
diversificación de los S  (código de 
referencia), pasando de 30 a 300. “Los 
supermercados comenzaron por la 

fruta fresca, porque es un commodity 
donde se habla de un producto, una 
variedad determinada, un calibre y un 
envase específico. Pero hoy día ya es-
tamos vendiendo desde Chile aceite y 
mejillones, algo que hasta hace poco 
era imposible”, comenta el ejecutivo de 
BDP Foods.

X5, la principal cadena de retail de 
Rusia, con el 31,5% de las ventas, su-
bió la cantidad de locales en ese país 
en once veces entre 2009 y 2019: pasó 
de 1.372 a 15.260 puntos de atención 
al público. Y Magnit, que lo sigue con 
el 22,7% del mercado, pasó de 3.208 
a 14.742 en el mismo período. ¿Un 
punto de comparación? Walmart tiene 
casi 11.000 tiendas bajo 65 marcas di-
ferentes en todo el mundo, menos que 
cualquiera de estos dos conglomerados.

Al revisar el ranking de las 50 em-
presas de retail con mayor crecimiento 
anual compuesto a nivel mundial entre 
2012 y 2017, Rusia tiene cuatro: los 
hipermercados y supermercados del 
Grupo Lenta (27,1%); los supermer-
cados de productos frescos, tiendas de 
conveniencia y tiendas de abarrotes del 
Grupo X5 Retail (21,4%); las tiendas de 
conveniencia de Magnit (20,3%) y los 
supermercados del Grupo Dixy (14%).

En la actualidad, tras X5 y Magnit, en 
el retail ruso aparecen las cadenas Au-
chan y Lenta, con el 9,2% y 8,5% de las 
ventas, respectivamente. Después surge 
un grupo de tres compañías que están 
en torno al 5% de participación (Dixy, 
Metro y Krasnoe & Beloe), las que son 
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seguidas por otras marcas con menos 
del 4% de participación cada una. El 
notable crecimiento en puestos de ven-
ta mostrado por los grandes también se 
extiende a ellas. Como muestra, Lenta 
pasó de 30 a 376 tiendas entre 2009 y 
2019 y Auchan hizo lo propio, subiendo 
de 34 a 314 locales.

“Esta industria nueva es tan pujante, 
que hay varios millonarios rusos que es-
tán poniendo algunas fichas en ella, por 
lo cual están surgiendo nuevos forma-
tos”, apunta Vicente. Un ejemplo es Ver-
niy ( ), una tienda de descuento 
de barrio, que fue fundada en 2012 por 
exmiembros del Grupo X5 y que ya tie-
ne 752 puntos de venta.

En tanto, Miratorg es el mayor pro-
ductor de proteínas de Rusia (el más 
grande en vacuno y cerdo y dentro de 
los diez mayores en aves) y el más vo-
luminoso importador de carne de ese 
país. En 2012 decidió instalar una cade-
na de retail. De los 126 establecimien-
tos que tenía a fines de 2018, 89 eran 
supermercados, 21 carnicerías premium 
y otras 16 una mezcla de alto nivel en-
tre ambas.

En tercer lugar, usvill ( ) 
surgió hace siete años con el lema “Fru-
ta 100% natural para la nutrición salu-
dable , con el fin de ofrecer productos 
de marca propia sin colorantes, sabori-
zantes ni preservantes artificiales. Abre 

EL IMPULSO 
DEL COMERCIO 
ELECTRÓNICO
A pesar de que más del 80% de la 
población rusa tiene acceso a Internet 
y el 66% posee un smartphone, solo 
el 4,8% de las ventas se realizan online 
(2018). Sin embargo, estas transacciones 
suben a tasas de dos dígitos cada 
año. Si en 2011 el 1,4% de las ventas 
del retail eran electrónicas, para 2018 
representaban el 4,8% y se proyecta que 
alcancen el 8,5% en 2014.
En este contexto, el ecommerce “cross 
border” o internacional es el que crece 
más fuerte, en torno al 26% anual, de 
la mano de grandes operadores chinos 
como Alibaba y de sitios occidentales 
como Amazon, Asos (moda), Next (ropa 
y productos para el hogar) y Yoox (diseño 
internacional).
De acuerdo al Ministerio de Economía 
y Comercio ruso, para 2025 cerca del 
10% de las transacciones del retail de ese 
país se llevarán a cabo en formato web, 
pero –debido a la amplia superficie del 
país– lo harán asociándose al comercio 
o�ine o tiendas físicas para aprovechar 
su soporte logístico. Según Morgan 
Stanley, el comercio eletrónico llegará a 
US$1.000.000 en los próximos años y, de 
acuerdo al banco suizo UBS, el segmento 
de mayor crecimiento será el de los 
alimentos.

Diego Vicente, gerente general de BDP Foods. En diez años, las principales cadenas de retail han aumentado su volumen en diez veces.

casi una nueva tienda por día (totaliza 
750 en 11 ciudades) y recibe un millón 
de clientes cada semana. En cada local 
tiene laboratorios para analizar la cali-
dad de la fruta que le llega. Posee, entre 
otros elementos, cámaras de madura-
ción de paltas para que el consumidor 
la pueda comer en perfecto estado.

VAIVENES ECONÓMICOS
Las ventajas de este atractivo mercado 
comprador deben contrarrestarse con 
sus complejidades. Quien desee realizar 
negocios en Rusia tiene que compren-
der su contexto económico.

Hoy el ingreso promedio por persona 
alcanza los US$11.719 y es levemen-
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ta la riqueza. Cuando está mal, deja 
de hacerlo y decae bruscamente. Pero 
también es capaz de recuperarse muy 
rápido”, dice Diego Vicente.

Así las cosas, intercala años de creci-
miento del PIB positivo junto con otros 
de índice negativo. Por eso, no hay que 
extrañarse de que, después de cuatro 
años de un crecimiento que llegó al 
5% anual, en 2014 el drástico descenso 
del precio del barril de petróleo (pasó 
de US$100 a US$ 40 en pocos meses) 
produjera la caída del Rublo –la mone-
da rusa– desde 32 a 80 por dólar. En 
2015, el producto interno bruto bajó 
-3%, pero a partir de ahí repuntó y se 
ha mantenido en números azules en los 
últimos tres años.

MERCADO COMPLEJO
También hay diversos aspectos sociales 
y de costumbres a tomar en cuenta en 
Rusia, que se han ido desarrollando en 
las últimas décadas. En la actualidad, 
buena parte de las empresas son en-
cabezadas por personas entre 50 y 60 
años, que se criaron bajo el rigor de la 
Unión Soviética, pero que ya llevan 28 
años viviendo en la Federación Rusa. 
Son quienes han construido los nuevos 
emprendimientos económicos en ese 
país. “Es gente más cerrada –no habla 
inglés o muy poco– y tradicional, a la 
que le ha costado adaptarse a la vida 
moderna. Le gusta el negocio simple: 
comprar más barato y vender más caro. 
Cuida mucho lo que ha ganado”, expli-
ca Diego Vicente.

Sus hijos, en cambio, han vivido casi 
toda su vida con las libertades del mun-
do globalizado, viajan y hablan otros 
idiomas. Ocupan cargos de import ma-
nager o category manager, con buena 
comunicación, pero no necesariamente 
con posiciones de poder que les permi-
tan tomar decisiones trascendentales.

La apertura global que se ha dado en 
las últimas décadas, protagonizada por 
estas dos generaciones, ha sido acom-
pañada por la falta de experiencia en 
un negocio emergente como el retail. 
“Uno se topa con ejecutivos de mayoris-
tas o supermercados que, en realidad, 
no entienden bien del negocio. Solo 
están ahí porque saben inglés, pero no 
conocen de frío, atmósfera controlada, 
embalaje y etiquetado. A veces, inclu-
so, tampoco saben estimar la demanda 
de los productos”, detalla el gerente de 
BDP Foods.

A esto hay que sumar otros factores, 
como la corrupción, la burocracia, las 
cambiantes y excesivas regulaciones y 
la logística. El Índice de Percepción de 
la Corrupción (IPC) de 2018, elaborado 
por Transparency International, coloca 
a Rusia en el puesto 138 de 180 países. 
Frases como “si el problema se solucio-

na con dinero, no es problema” son fre-
cuentes. “Ese tipo de cosas todavía son 
una complejidad, pero están mejoran-
do”, apunta Diego Vicente. Ello provoca 
que supermercados o comercios que de-
seen funcionar en forma transparente y 
evitar conductas vinculadas con la co-
rrupción, implementen intrincados pro-
cesos burocráticos que también comple-
jizan la realización de los negocios.

Asimismo, quienes llegan a comerciar 
a Rusia encuentran una rápida veloci-
dad en el cambio de las regulaciones. 
“Eso obliga a estar con un alto nivel de 
conexión con el mercado, los importa-
dores y la oficina agrícola rusa, porque 
las reglas cambian constantemente”, 
afirma el ejecutivo.

Los factores mencionados, a fin de 
cuentas, repercuten en el riesgo –el 
aseguramiento de pago– que implica 
vender en el país más extenso del mun-
do. El problema se incrementa toda vez 

que hay pocas empresas aseguradoras 
de productos alimenticios que trabajen 
en este mercado. Pero los supermerca-
dos están cambiando dicha realidad. La 
presencia de seguros es cada vez más 
frecuente y se espera que siga aumen-
tando en el corto plazo.

Con todo, el futuro de Rusia como 
destino para la industria alimenticia y 
frutícola chilena aparece auspicioso. 
“Es un tomador de productos difíciles 
de colocar en otros mercados. Toma, 
por ejemplo, frutas con calibres o con 
formas que otros rechazan y en gran-
des volúmenes. Por lo tanto, cuando esa 
fruta es castigada por otros mercados, 
contar con una Rusia que la capta con 
una gran capacidad, permite mejorar 
el porcentaje de exportación”, explica 
Diego Vicente. A ello, agrega, se suman 
amplias opciones de crecimiento de 
productos premium y exóticos. Con 144 
millones de habitantes y, por razones 
climáticas, con una muy limitada ca-
pacidad de producción de buena parte 
de los alimentos, siempre será un gran 
importador de productos comestibles.

“En la medida en que su economía se 
desarrolle y se estabilice, va a comprar 
más alimentos y se van a transformar 
en una potencia que necesitará impor-
tarlos cada vez más, lo que va a signifi-
car una oportunidad para un país como 
Chile, que es un gran productor agroa-
limentario , finaliza el gerente general 
de BDP Foods. 

Vkusvill (ВкусВилл) surgió hace siete años con el lema “Fruta 100% natural para la nutrición saludable”, con el fin 
de ofrecer productos de marca propia sin colorantes, saborizantes ni preservantes artificiales.

 10 AÑOS
DE BDP FOODS
BDP Foods celebró sus 10 años con el 
seminario “Rusia: Un complejo pero 
atractivo mercado”, realizado el 8 de 
agosto en el Hotel Plaza El Bosque, en 
Santiago. La empresa nació en 2009 
al alero de la Sociedad Nacional de 
Agricultura (SNA), como una plataforma 
comercial que tenía por objeto ser una 
oficina en destino para exportadores 
de alimentos chilenos. Entre ellos han 
destacado proveedores de fruta fresca, seca 
y deshidratada, salmón, choritos y cereales. 
Además de ofrecer representación, realiza 
estudios de mercado, participación en 
ferias y giras comerciales.
“Aunque vivimos en un mundo cada 
vez más globalizado, cada mercado es 
único e incomparable. Esto hace muy 
necesario poder tener una relación más 
cercana con los clientes y un mayor 
entendimiento de cada mercado, para 
así llevar una estrategia global a un ‘actuar 
local’, cosa muy difícil de conseguir a miles 
de kilómetros de distancia”, comenta el 
gerente general de BDP Foods, Diego 
Vicente.
En 2012 abrió una oficina en Bangkok, 
Tailandia, para abastecer el mercado 
asiático, y en 2016 hizo lo propio en 
China. Este año inauguró oficinas en 
Barcelona y Lima para incorporar no 
solo nuevos compradores, sino también 
para ampliar su oferta de proveedores y 
entregar productos todo el año. De esta 
manera, busca potenciar el exitoso proceso 
de internacionalización que ha vivido la 
empresa desde que fue vendida el 2017 
por la Sociedad Nacional de Agricultura 
(SNA) a un grupo de inversionistas. Hasta el 
momento ha realizado transacciones por 
US$ 221 millones, abarcando 31 productos 
y más de 130 clientes de siete países.

te superior al mundial de US$11.500, 
según Trading Economics, y la tasa de 
desempleo es una de las más bajas del 
mundo, llegando a 4,5%. Pero estas ci-
fras macroeconómicas no muestran la 
diversidad de sus 17 millones de kiló-
metros cuadrados.

La Rusia “europea”, al oeste de los 
montes Urales, tiene un poder adqui-
sitivo mayor que el resto del país. En 
2015, el PIB de Moscú era un 98% más 
alto que el promedio ruso y el de San 
Petersburgo, un 3 %. Eso significa que, 
al 2018, podría estimarse un ingre-
so por persona de US$23.200 y US$ 
15.900, respectivamente. “Tienen un 
poder adquisitivo muy diferente al res-
to y es ahí donde van los productos que 
e porta Chile , afirma el gerente gene-
ral de BDP Foods.

A pesar de contar con cierto equili-
brio económico actualmente, una de las 
características de este mercado es su 
inestabilidad, debido a su alta depen-
dencia del petróleo y de los hidrocar-
buros. “Cuando le economía del mundo 
anda bien, bombea petróleo y aumen-

X5 es la principal cadena de retail de Rusia con el 31,5% de las ventas.

Los productos agroalimentarios chilenos 
comenzaron a ingresar con mayor fuerza a este 
mercado a partir de 2009.
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ES UN BIOESTIMULANTE ESENCIAL, 
concentrado líquido de extractos 
naturales de algas marinas al 22 - 25% 
de Ascophyllum nodosum, que induce 
y es rico en compuestos naturales como 
las citoquininas, auxinas y giberelinas 
que ayudan a promover el crecimiento 
de las plantas. Está formulado junto 
con nitrógeno, fósforo, potasio y un 
conjunto de micronutrientes esenciales, 
para un óptimo balance nutricional.

Se recomienda su uso en un amplio 
rango de distintas especies, dentro de un 
programa nutritivo balanceado diseñado  
para  maximizar la  producción  de 
frutas de calidad, hortalizas, cultivos no 
alimenticios y ornamentales.

CON LA DOBLE CONCENTRACIÓN DE 
ASCOPHYLLUM NODOSUM

ES EL FILTRO SOLAR MÁS UTILIZADO 
EN CHILE, ÚNICO DEL MERCADO 

FORMULADO EN BASE A TERPENOIDES 
Y CAOLINITA MICRO PARTICULADA.  

Gracias a esto es el más eficiente en 
reflejar de manera selectiva la radiación 
UV, Infra Roja y niveles tóxicos de luz 
fotosintéticamente activa o PAR, además 
es el filtro solar que menos depósito deja 
en fruta al momento de la cosecha.

• Es muy distinto a los otros 
productos del mercado;

• Caolín hidrolizado o caolinita, de 
yacimiento o fuente secundaria o 
antigua, de alta calidad.

• Partículas de menor tamaño (en 
promedio 0,3 micras) y estructuras 
principalmente planas.

• Formulado en EE.UU, para uso en 
agricultura.

• Composición mejorada; tiene 
terpenoides.

• Filtro solar selectivo; refleja 
principalmente radiación UV, IR, 
espectro PAR amarillo y verde.

• Permite que la planta absorba 
suficiente luz del espectro PAR 
azul y rojo.

• Promueve síntesis de clorofila,  
caroteno, fitocromo activo y 
antocianos. 

• Promueve aclimatación fisiológica.
• Promueve tejidos robustos 

y aclimatados, con mayor 
crecimiento estival.

SCREEN DUO™
PODEROSO PROMOTOR DE 

CALMODULINA Y CORRECTOR DE 
CALCIO EN FRUTA. 

La Calmodulina es la 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. 

El Calcio estructural o ligado, que es 
modulado por la Calmodulina, estabiliza 
la membrana celular; esto gracias a que 
las características físicas y químicas de 
este elemento permiten  que se ligue de 
manera perfecta a las cabezas lipídicas 
de la membrana celular. Sin embargo 
este Calcio estructural o ligado es lo 
primero en perderse frente al estrés 
climático. La Calmodulina es clave en re 
establecer este Calcio estructural.

CALMOD PRO™

SEA MAXX

SEA MAXX FIFTY

MEZCLA FÍSICA DE CALMOD PRO
Y PHOTON 50SG. 

Debido a las aplicaciones exógenas y 
reiteradas de giberelina se produce un 
desbalance con la Calmodulina. Es este 
desbalance Giberelina/Calmodulina 
el que conlleva a una inhibición en la 
síntesis de DEHIDRINA, esta última es la 
enzima encargada de dar elasticidad y 
capacidad de rehidratarse a membranas 
celulares y en la práctica a la piel de 
la fruta. Al existir este desbalance de 
dehidrina, tenemos una fruta con falta 
de plasticidad y elasticidad, lo que se 
traduce en una muy baja capacidad 
para enfrentar cambios muy leves de 
humedad relativa, aunque la fruta esté 
firme existe una firmeza rígida; Crack 
Stop™ Pack proporciona una firmeza 
elástica.

CRACK STOP™ 
PACK

Compuesto en base a un complejo de 
ácidos di carboxílicos que 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.

PHOTON 50 SG.
MODULADOR ENZIMÁTICO Y 

PROMOTOR DE ACLIMATACIÓN 
FISIOLÓGICA. MEJOR RENDIMIENTO, 

CALIDAD Y CONDICIÓN POST 
COSECHA. CERO RESIDUOS Y 

DEPÓSITO EN FRUTA.

PROMOTOR DE CALMODULINA, 
PROTEÍNAS DE CHOQUE TÉRMICO, 
DE PIGMENTACIÓN ANTOCIÁNICA Y 
MITIGA PRODUCCIÓN DE ETILENO.  

EXPERTOS EN CONTROL DE ESTRÉS CLIMÁTICO
UN APORTE INNOVADOR AL AGRO NACIONAL Y LATINOAMERICANO,

DESDE SEPTIEMBRE 2011

Para mayor información y consultas, comuníquese con nuestro equipo:

Nicolás Stuardo
Regiones V y RM. +569 50121394

Víctor Donoso P.
Región VI. +569 56581713

Carlos Núñez D.
Región VII. +569 54456545

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

Visite nuestra página web:
www.agrosupport.cl
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l interés observado en el mercado internacional se 
puede resumir como sigue:
• Década del ‘60 sin mucho interés
• ‘70 a ‘80 solo Francia mostraba interés
 • Fines de los ’80 y principios de los ‘90 se acelera 

la globalización y se observa un aumento en la demanda 
por palta.

•  En los ‘90, EE.UU. comienza a importar volúmenes 
significativos, fenómeno gatillado principalmente por 
la inmigración mexicana. En el 2001 supera a Francia 
como el principal importador mundial.

•  Se expande el comercio en Europa y hasta hoy no 
muestra signos de desaceleración.

•  En Google, la búsqueda aguacate, palta o avocado, fue 
trending topic en 2017. Se busca especialmente por su 
propiedades nutricionales y preparaciones.

•  En mayo de 2017, Bloomberg anunció un récord histó-
rico de precios para palta Hass mexicana en Ciudad de 
México; luego, un nuevo récord en julio del 2018, de 
640 MXN/caja de 10 kilogramos. Bloomberg registra 
estos precios desde 1998 y el análisis atribuyó a los 
hipsters el aumento de la demanda y de los precios.

La demanda ha aumentado en EE.UU., Europa y Asia, y 
ya es una tendencia mundial, por ello no solo los hipsters 
serían responsables, sino factores como alimentación salu-
dable y la versatilidad de usos que tiene esta fruta. El sitio 
de noticias de la fruta “Fresh Plaza”, en febrero de 2019, 
publicaba: “las paltas están entre los 20 alimentos que más 
aparecen en Instagram. El carácter fotogénico, versátil y 
saludable de la fruta ha sido un factor importante para el 
aumento de su popularidad. La llegada de paltas de buena 
calidad al mercado ha sido un aspecto todavía más influ-
yente”. Es la nueva conciencia de la alimentación que vive 
el mundo y el soporte que sostiene el crecimiento del mer-
cado. Pero eso no es todo, las propiedades nutricionales de 
la palta han elevado el consumo de aceite de esta fruta, 
recomendado para bajar el colesterol y ayudar a la salud 
cardíaca. Por otro lado, está el uso en cosmética que crece 
cada año por su alto potencial hidratante y nutritivo de la 
piel y cabello.

No obstante los múltiples atractivos e incrementos en 
el consumo de la palta, el cultivo enfrenta un mercado 
con consumidores empoderados que ponen requisitos de 
producción sustentable, los que serán cada vez más im-
portante en el futuro. Productores y exportadores deberán 
hacerse cargo de esas demandas, siendo la primera tarea, 
educar al consumidor con datos reales y comparados del 
uso de agua para el cultivo, del aporte al medio ambiente 
de cada unidad productiva y de las formas responsables de 
producción aplicadas. Los que no demuestren estos atribu-
tos, se verán afectados por imaginarios colectivos de des-
trucción ambiental, a veces ciertos y otras no, pero que, 
cuando están estimulados por una propaganda ambienta-
lista mal intencionada pueden provocar mucho daño a los 

productores.
Es por este motivo que han proliferado las certificacio-

nes sustentables que aseguren a los consumidores que está 
comprando un producto manejado en forma responsable 
con el medio ambiente y los trabajadores.

La producción de paltas en el mundo se ha doblado en el 
presente siglo, desde los 2,8 millones de toneladas el año 
2000 hasta las 5,9 millones de toneladas en 2017, lo que 
equivale a un 110% de crecimiento en los 17 años. En el 
mismo período, la superficie creció desde 329 mil ha, has-
ta 587 mil, lo que equivale a un aumento de 78,3%, menor 
que el crecimiento en volumen de producción. Lo anterior 
habla de mayor rendimiento y es probable que también de 
mayor profesionalización en el cultivo debido al atractivo 
apreciado en el mercado.

El 2018 se produjo un incremento en 10% a nivel mun-
dial, es decir se habrían producido 6,5 millones de tone-
ladas, lo que implicaría un nuevo récord en producción.

El país de mayor producción es México y aporta el 34% 
de la producción mundial.

El país que le sigue en producción es República Domini-
cana, con 683 mil toneladas en el 2017. Este país tiene un 
fuerte gusto por las variedades verdes.

El tercer país en importancia es Perú, con 467 mil tone-
ladas de producción en 2017 y una industria organizada en 
ProHass, la cual avanza en mercados a paso firme. Lleva 
a cabo una estrategia de marketing en los mercados más 
importantes, EE.UU. y Europa, mientras que la temporada 
pasada se incorporó China como parte de la estrategia de 
crecimiento del sector. No obstante, el crecimiento de Perú 
tuvo un revés el año 2018 en Europa, su principal merca-
do, experimentando una baja importante en precios, que 
ha motivado la reestructuración de la industria para tener 
una mejor organización de embarques y seguir abriendo 
mercados que descompriman los mercados ya maduros. Es 
lo que han señalado los representantes de ProHass.

El cuarto país importante en producción es Colombia 
con 375 mil toneladas, es la nación que ha experimentado 
el más rápido crecimiento en esta especie, debido al atrac-
tivo para invertir en el programa de reconversión de las 
zonas ocupadas por las FARC, después del acuerdo de paz 
que el gobierno firmó con la guerrilla colombiana.

Indonesia se ubica en el quinto lugar, con 363 mil to-
neladas en 2017, las que son consumidas localmente y su 
incidencia en el mercado internacional es mínima. Una si-
tuación similar exhibe Brasil, cuyas poco más de 200 mil 
toneladas se destinan principalmente al mercado interno. 
Tiene baja relevancia en materia de exportación, aunque 
se prevé un crecimiento producto de las nuevas planta-
ciones.

Chile y Kenia, en tanto, en octavo y noveno lugar, con 
volúmenes en torno a 200.000 toneladas, se perfilan como 
exportadores relevantes. Chile está creciendo por recupe-
ración de plantaciones que fueron devastadas por la gran 

  ISABEL QUIROZ, DIRECTORA EJECUTIVA IQONSULTING.

E

El mundo se ha vuelto loco con las paltas o aguacates, qué duda cabe. Este es 
uno de esos casos muy especiales en que un “producto étnico” consumido por 
latinos que tenían una relación cultural con el producto, mediante fuerzas 

que se activan en el mercado, pasa a ser un “producto global”.
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helada de 2013 y luego por la sequía 
que se mantuvo hasta 2016. Nuestro 
país tiene un gran mercado interno, 
que absorbe entre 30 y 40% de la pro-
ducción, dependiendo del volumen que 
produzca cada año. La producción chi-
lena de paltas, es muy sensible al cli-
ma; la especie se encuentra al límite 
de adaptación en este país, debido a 
la alta sensibilidad a heladas. Kenia, 
por u parte, tiene una producción más 
tropical sin riego; de hecho, las lluvias 

torrenciales frecuentes en enia, pro-
vocan daños al sector.

El resto de los países son de menor 
relevancia en producción, pero des-
tacan por otros atributos. Entre ellos, 
EE. ., con 134 mil toneladas estabili-
zadas, destaca porque abastece el con-
sumo local, el mercado más importante 
actualmente.

China, cuya producción es relativa-
mente nueva y donde existen iniciati-
vas para promover el cultivo, presenta 

una alta probabilidad de mantenerse 
como importador neto debido a la baja 
disponibilidad de superficie apta para 
el cultivo. A China le sigue Israel, con 
110 mil toneladas en 2017. Su impor-
tancia radica en la calidad de su pro-
ducto y el alto consumo interno, pues 
muestra el mayor consumo per cápita 
en el mundo (10,74 kg/habitante/año).

España ocupa el lugar 16º a nivel 
mundial. Su importancia radica en 
ser el único país europeo que produce 

palta de calidad, y cuenta con el mer-
cado a horas o días de transporte en 
camión. El crecimiento del consumo 
de paltas en Europa es sin duda un ar-
gumento para nuevas inversiones.

Destacable resulta también la pro-
ducción de paltas de Sudáfrica, por 
su crecimiento y calidad de su oferta. 
uvo 3 mil toneladas de producción 

en 2017, y en 2018 se situó en torno 
a las 100.000 toneladas. Se observan 
nuevas plantaciones y es posible que 
este país tenga un crecimiento mode-
rado de paltos en el futuro.

Finalmente, otros productores me-
nores que pueden aumentar su impor-
tancia en el futuro y que ya aparecen 
entre los exportadores son Australia, 
Nueva Zelanda y Marruecos. Su pro-
ducción es baja, los dos de Oceanía 
están concentrados en el mercado lo-
cal y Marruecos en proveer a Europa. 
En el caso de Nueva Zelanda, la pro-
babilidad de crecer es escasa por la 
baja disponibilidad y el alto valor de 
las tierras, aun así, en Nueva Zelanda 
se aprecian nuevas plantaciones, las 
cuales son de alta productividad. Es 
este factor en el que confían los inver-
sionistas para entrar en el negocio. En 
el caso de Australia, la industria local 
señala que producirán 115.000 tonela-
das hacia el 2025 y su foco será la e -
portación de palta premium, principal-
mente al mercado asiático. Marruecos, 
en tanto, está siendo atractivo para 
inversionistas europeos, por el menor 
valor de tierra y mano de obra, y la 
cercanía con el mercado europeo. De 
hecho, en los últimos 7 años la super-
ficie de palto en Marruecos ha crecido 
un 88% y sigue con tendencia al au-
mento, aunque con menor dinamismo 
que el observado a la fecha. Marrue-
cos llegaría a las 62.000 toneladas al 
2025, todo dependerá de cuan agresi-

Cuadro 1. Importaciones de palta.
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Aguacates, mundo. Producción de los principales países y superficie total plantada
Fuente: FAO / elaborado por iQonsulting

México Rep. Dominicana Perú Indonesia Colombia Brasil

Kenia Venezuela Chile Estados Unidos Otros Superficie

Impota-
dor

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Variación           
18 vs. 17

Participación 
2010

Participación 
2018

Resumen 
2018

EE.UU. 345.010 415.306 502.566 571.827 729.142 867.364 751.750 900.186 1.038.112 15% 40% 41% Top 5

Holanda 80.048 88.666 95.024 143.604 168.762 187.336 241.505 267.332 344.998 29% 9% 14% 1.785.724

Francia 93.388 88.744 94.685 100.259 119.726 116.373 134.360 145.813 157.486 8% 11% 6% 71%

Reino 
Unido

35.518 35.123 37.675 41.384 53.128 77.391 99.882 107.597 115.802 8% 4% 5%

España 32.793 29.470 33.948 41.034 52.816 60.956 87.427 98.056 129.326 32% 4% 5%

Canadá 35.646 36.127 49.027 57.488 61.087 70.020 77.845 79.892 94.232 18% 4% 4% Top 10

Alemania 26.885 29.077 28.999 31.433 37.715 48.436 58.453 70.911 92.765 31% 3% 4% 2.142.923

Japón 44.552 37.173 58.555 60.458 57.600 57.588 73.915 60.635 74.096 22% 5% 3% 86%

China/HK 1.978 2.393 2.760 4.095 8.308 23.789 41.877 53.480 68.149 27% 0% 3%

Bélgica 5.852 6.025 12.549 15.077 16.595 20.050 29.302 28.374 27.957 -1% 1% 1%

Otros 181.745 168.568 194.911 232.599 256.693 270.052 297.778 297.778 360.312 21% 21% 14%

TOTAL 883.415 936.672 1.110.699 1.299.258 1.561.572 1.799.355 1.894.094 2.110.054 2.503.235 19%

Fuente: FAO / elaborado por iQonsulting.

Fuente: SAG-ASOEX / Inform@cción / Trademap / iQonsulting.

Figura 1. Palto en el mundo. Producción de los principales países y superficie total plantas. 
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vos sean los inversionistas europeos en 
este país.

IMPORTACIONES Y SU RELACIÓN
CON EL CONSUMO
Las importaciones mundiales de palta 
han crecido desde las 883 mil tonela-
das en el 2010 hasta 2,5 millones de 
toneladas en el 2018. EE.UU. es el ma-
yor actor a nivel global, con un 41% 

Consumo per cápita de palta (kg/hab/año). Consumo total de palta (miles de toneladas).
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de participación en las importaciones 
mundiales del 2018, seguido por Ho-
landa, Francia y Reino Unido, con un 
14%, 6% y 5%, respectivamente. Los 5 
primeros importadores a nivel mundial 
representan el 71% del volumen total 
transado el último año, lo que da cuen-
ta de la concentración de los mercados. 
Los 10 primeros representan el 81%.

El Lejano Oriente también muestra 
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un crecimiento relevante como im-
portador de paltas, pasando de 50 mil 
toneladas importadas en 2010 a cerca 
de 114 mil toneladas en 2018. Quien 
lidera en la región es principalmente 
China/Hong Kong, no obstante a este 
número hay que restarle las reexpor-
taciones de Hong Kong a China. Otros 
mercados también muestran un creci-
miento importante en la región, como 

Corea, Japón, Singapur y Malasia. La-
tinoamérica también se suma a la ten-
dencia global, pasando de 8 mil tonela-
das importadas en 2010 a cerca de 75 
mil toneladas en 2018, siendo Chile y 
Argentina los más activos de la región.

Por el lado del consumo, e isten 
grandes diferencias. Se calculó el con-
sumo total y per cápita del año 2017 
(año que se cuenta con todos los datos 

Figura 2. Producción mundial de palta en miles de toneladas. Figura 3. Consumo per cápita y total de palta de los principales países importadores.

Fuente: FAO - Banco Mundial - iQonsulting.
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Fuente:	FAO-Banco	Mundial-iQonsulting	

	0,69			0,69		
	0,48			0,48		
	0,13			0,13		

	0,62			0,62		
	0,13			0,13		
	0,52		
	0,26			0,26		

	0,32			0,32		

EE.UU.	
Países	Bajos	
Francia	

Reino	Unido	
España	

Canadá	
Alemania	
Japón	

China/HK	
Bélgica	

Suecia	
Arabia	S.	
Rusia	

Argentina	
Italia	
E.A.U.	

Australia	
Dinamarca	

Suiza	
Polonia	

	982		
	17		
	125		
	102		
	84		
	80		
	57		
	61		
	177		

	13		
	20		
	20		
	19		
	23		
	16		
	16		
	71		
	13		
	15		
	12		

	-				 	200		 	400		 	600		 	800		 	1.000		

Estados	Unidos	
Países	Bajos	

Francia	
Reino	Unido	

España	
Canadá	

Alemania	
Japón	

China/HK	
Bélgica	
Suecia	

Arabia	Saudita	
Rusia	

Argentina	
Italia	

E.	A.	U.	
Australia	

Dinamarca	
Suiza	

Polonia	

Consumo	total	de	aguacates	
	(Miles	de	toneladas)	
Fuente:	FAO-Trademap-iQonsulting	

3,50 2,50 1,503,00 2,00 1,00 0,50 200 400 600 800 1.000- -

Fuente: FAO - Trademap - iQonsulting.
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Cuadro2. Cálculo incremento en consumo de palta en principales importadores,
llevando la cifra decimal actual al kg inmediatamente superior. EE.UU. permanece igual.

Fuente Población: Banco Mundial.

 Población  kg/Habitante/año t/año

 Estados Unidos  325.719.178  3  982.004 

 Holanda  17.132.854  1  17.133 

 Francia  67.118.648  2  134.237 

 Reino Unido  66.022.273  2  132.045 

 España  46.572.028  2  93.144 

 Canadá  36.708.083  3  110.124 

 Alemania  82.695.000  1  82.695 

 Japón  126.785.797  1  126.786 

 China/HK  1.386.395.000  1  1.386.395 

 Bélgica  11.372.068  2  22.744 

 Suecia  10.067.744  2  20.135 

 Arabia Saudita  32.938.213  1  32.938 

 Rusia  144.495.044  1  144.495 

 Argentina  44.271.041  1  44.271 

 Italia  60.551.416  1  60.551 

 E. A. U.  9.400.145  2  18.800 

 Australia  24.598.933  3  73.797 

 Dinamarca  5.769.603  3  17.309 

 Suiza  8.466.017  2  16.932 

 Polonia  37.975.841  1  37.976 

 Total  3.554.512

el mercado con mayor penetración del pro-
ducto, seguido por varios países europeos 
en niveles de 2 y 1 kg/habitante/año. Bajo 
el nivel de 1 kg se encuentran Alemania, 
Polonia e talia.

Un dato relevante respecto del grupo de 
países entre 1 y 2 kg/habitante/año, es el 
consumo de los Emiratos Árabes Unidos 
(E.A.U.) con 1,66 kg/habitante/año.

Para conocer el potencial inmediato de 
consumo de los principales importadores, 
se mantuvo al líder en su nivel –es decir, 
EE. . en 3,01 g habitante a o  y al 
resto se le agregaron las décimas faltantes 
para el nivel superior. Esto es, que todos 
los países que tenían un consumo de 2 o 
más, se subieron a 3  los de 1 o más se su-
bieron a 2 y los de 0,1 o más se subieron a 
1 kg/habitante/año.

El resultado se muestra en el cuadro 2. 
El total obtenido de consumo en los princi-
pales importadores alcanzaría a 3,  millo-
nes de toneladas transadas.

Este ejercicio es un buen indicador del 
potencial de crecimiento que todavía tie-
ne la palta en los mercados importadores 
y da un sustento para el crecimiento sin 
que se afecten los precios en forma per-
manente. 

para el cálculo), de los principales impor-
tadores. El consumo calculado se dividió 
por la población registrada para ese año 
según el Banco Mundial. El consumo per 
cápita arroja una mejor noción de la in-
troducción de este fruto en los principa-
les países importadores. EE.UU. es el que 
lidera ambos parámetros, con 982 mil 
toneladas de consumo y un per cápita de 
3,01 habitante a o. China  presenta 
el segundo volumen más alto de consumo, 
177.000 toneladas, bastante más atrás que 
EE.UU., con un consumo per cápita toda-
vía menor  0,13 g habitante a o, el más 
bajo de todos los importadores relevantes.

En forma rápida, es posible apreciar la 
concentración en el consumo de este fruto 
y las expectativas que abre una mayor pe-
netración en los países en que ya ha sido 
introducido, manifestado en el aumento 
del consumo per cápita. Este parámetro 
es relevante, porque entrega una idea del 
crecimiento potencial de algunos países 
que actualmente presentan baja penetra-
ción del producto, pero podrían seguir 
avanzando por semejanza a aquellos paí-
ses de cultura afín y que presentan mayor 
penetración.

EE. ., con 3,01 g habitante a o, es 
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ACLIMATACIÓN FISIOLÓGICA EN PLANTAS;
PODEROSA HERRAMIENTA PARA PREVENIR, MITIGAR 
Y REPARAR EL DAÑO POR ESTRÉS CLIMÁTICO

a aclimatación fisiológica en las 
distintas especies vegetales, es un 
proceso real y posible de promover 
o facilitar. Existe un extenso traba-
jo a nivel mundial, donde destaco 

al Comité Científico que desde el año 
1977 organizan el International Plant 
Cold Hardiness Seminar o IPCHS que se 
realiza cada 4 años, el año pasado se rea-
lizó en la Universidad de Wisconsin-Ma-
dison, USA y para el año 2022 se realiza-
rá en Japón, Universidad por confirmar.  

Esta aclimatación fisiológica, involucra 
una serie de procesos y reacciones en la 
planta que buscan facilitar y promover 
distintos ciclos enzimáticos y expresión 
genética favorables. Y además busca in-
hibir o mitigar cliclos y componentes an-
tagónicos, cómo son los relacionados con 
la emisión de etileno y enzimas oxidati-
vas. De esta manera la planta mejora su 
respuestas a las condiciones que no son 
del todo óptimas para su funcionamien-
to; temperatura, luz o radiación, agua, 
química ambiental y de suelo, nutrición, 
niveles de CO2, otros y su interacción.

Es importante indicar que   al existir 
aclimatación, también existe des acli-
matación y re aclimatación. Y si bien las 
plantas pueden reaccionar a las condicio-
nes ambientales, cuando estas condicio-
nes presentan factores de estrés severo, 
la reacción es más lenta de lo necesario y 
se da pie al daño y por lo tanto pérdida en 
rendimiento y calidad.

Me gustaría hacer referencia a una 
proteína clave en la expresión de la 
aclimatación; La Calmodulina, enzi-
ma fundamental tanto para el ciclo del 
Calcio como en la activación del sistema 
anti estrés de la planta, es la encargada 
de activar a la planta y prepararla para 
responder de mejor manera al estrés cli-
mático. Además la Calmodulina por sí 
sola es un bio regulador, que incluso está 
influyendo en la producción y balance de 
ácido giberélico y otras hormonas. Com-
plementando a la Calmodulina están las 
proteínas de choque térmico o HSP (si-
glas en inglés), que son clave para resistir 
mayores temperaturas y altos niveles de 
radiación.

Tanto la actividad de la Calmodulina 
como de otra proteína, la ATPasa, tienen 
un efecto directo para mantener la es-
tabilidad y flexibilidad de la membrana 
celular. 

La membrana celular es una estructu-
ra compleja y vital, que lamentablemente 
está en permanente estrés y recurrente 

  LUIS SAN MARTIN TRONCOSO, INGENIERO AGRÓNOMO, GERENTE DIRECTOR AGROSUPPORT LTDA., SCHOLAR VISIT 2016-2018 UW-MADISON USA.

L
desbalance. Especialmente y de mane-
ra muy directa debido a las condiciones 
climáticas adversas o estrés climático. 
Es esta pérdida en la estabilidad de la 
membrana celular la que va a traducirse 
en una drástica perdida de actividad fo-
tosintética, baja producción de bio masa 
y fruta de menor calidad; blanda, partida  
e incluso en situaciones más extremas 
deshidratada en la planta de manera muy 
violenta como ocurre con los arándanos.

El uso de calcios solubles, promotores 
del ciclo del Calcio y de la CALMODULI-
NA son claves para estabilizar membrana 
celular y así gatillar o mejorar la respues-
ta de las plantas al estrés climático y ade-
más para aumentar los niveles de Calcio. 
Es muy importante mencionar que si que-
remos aumentar el nivel de Calcio en fru-
ta debemos aplicar fuentes o productos 
solubles, debido a que el Calcio se mueve 
exclusivamente vía flujo de masa.

Son estos distintos procesos fisioló-
gicos, y muchos otros que están siendo 
investigados, los que desencadenan en 
la tan necesaria aclimatación, y es esta 
aclimatación fisiológica la responsable de 
prevenir, mitigar y reparar el daño pro-
ducido por los distintos factores de estrés 
climático  que afectan a todas las espe-
cies y son responsables de la pérdida en 
rendimiento y calidad. 

SÍNTESIS DE PIGMENTOS Y ACLIMATACIÓN

Los pigmentos en general, y especial-
mente los antocianicos, son los mayores 
antioxidantes en fruta, madera, yemas 
y hojas. No solamente actúan directa-
mente sobre los radicales libres y la foto 
oxidación, sino que filtran radiación UV 
y permiten a la planta administrar de 
mejor manera el exceso de radiación y 
poder mantener fotosíntesis neta por 

más tiempo. La foto oxidación desenca-
dena en necrosis celular, esta puede ser 
la mayor causa directa de deshidratado y 
ablandamiento en fruta, afectando cons-
tantemente la estabilidad de la mem-
brana celular. Lo interesante es que los 
precursores de pigmentación antociánica 
son los fitocromos activos, los que necesi-
tan que la planta absorba luz en el rango 
de radiación PAR roja para estar en su 
fase activa. Porlo tanto debemos ser muy 
cuidadosos con sombrear o bloquear la 
absorción de luz por parte de la planta, 
no solamente se inhibe síntesis de pig-
mentos (color) sino que además se inhibe 
la síntesis de distintas enzimas y ciclos 
enzimático pro aclimatación.   
IMPORTANTE. Es fundamental dife-
renciar entre calidad y cantidad de ra-
diación. Cuando se habla de radiación  
fotosintéticamente activa o PAR (por 
sus siglas en inglés) nos referimos al tipo 
o calidad de radiación que las plantas uti-
lizan en sus procesos fotosintéticos, es lo 
que se muestra en el siguiente gráfico.

Como se aprecia, las plantas prefieren 
la luz azul y roja para la fotosíntesis 
(PS), que corresponde a los rangos más 
extremos del gráfico. Versus la luz verde 
que es la menos utilizad en PS, y la planta 
refleja en su mayoría.

La radiación ultra violeta (UV) y la 
infra roja no son útiles en los procesos 
fotosintéticos, es más los rayos UV son 
extremadamente tóxicos para plantas, 
animales y seres humanos. De ahí la im-
portancia de reflejarla, de lo contrario el 
daño es directo, produciendo radicales 
libres y necrosis celular, con todo el daño 
que esto se traduce en rendimiento y ca-
lidad; calibre, pardeo externo e interno, 
golpe de sol, problemas de color, sólidos 
y desordenes fisiológicos en pos cosecha.

 Otro tema distinto, pero estrechamen-
te relacionado, se refiere a la cantidad 
o intensidad de radiación, dentro del 

espectro de radiación  fotosintéticamente 
activa o PAR. Esta cantidad o intensidad 
lumínica se mide en umol/m2/segundo.

Como se puede apreciar en la imagen 
3, para mantener a la planta en fotosín-
tesis activa la cantidad óptima de luz o 
radiación fluctúa entre los 300 a 600 
umol/m2/seg.,  donde el punto de satu-
ración de luz está cercano a los 700 um/
m2/seg. Sobre este punto de saturación 
de luz, tanto la temperatura ambiental, 
disponibilidad de agua y CO2 son críticos 
para mantener la actividad del aparato 
fotosintético. Cuando el aparato fotosin-
tético colapsa o entra en desbalance no 
puede procesar o administrar correcta-
mente la luz y entramos en un punto crí-
tico y extremadamente tóxico o dañino 
para la planta. Con una planta aclimata-
da podemos aumentar las horas del día 
en que la planta está activa, y además se 
disminuye el tiempo de inactividad y el 
tiempo en que está sufriendo algún daño 
y reparándolo.

Es muy importante indicar que en un 
día de primavera despejado, a las 11.00 
AM tenemos más de 1.500 umol/m2/seg., 
es decir mucho más de lo necesario.

Con más de 2.000 um/m2/seg., como 
se aprecia en imagen 4, el tema es crítico. 
Y como todo en terreno es multifacto-
rial, a esto hay que sumar en temporada 
estival las elevadas temperaturas y ma-
yor demanda de agua o riego. El viento 
es más complejo, pues si bien tiene la 
capacidad de disipar radiación y dismi-
nuir temperatura superficial, también 
provoca mucha deshidratación y daños 
mecánicos.

Necesitamos que nuestras plantas es-
tén haciendo fotosíntesis más horas del 
día, tanto por temas productivos como 
por un tema de administrar y procesar 
correctamente la radiación.  

Imagen 4. Medición de PAR. Angol, IX Región de 
Chile. Martes 12 de Septiembre 2017, a las 11.49 hrs.

MEMBRANA 
CELULAR 
El Calcio estructural 
o ligado estabiliza 
la membrana 
celular; esto gracias 
a que las carac-
terísticas físicas y 
químicas de este 
elemento permiten  
que se ligue de 
manera perfecta a 
las cabezas lipídicas 
de la membrana. 
Sin embargo este 
Calcio estructural o 
ligado es lo primero 
en perderse frente al estrés climático. La Calmodu-
lina es clave en restablecer este Calcio estructural a 
nivel de membrana.

Imagen 2. La radiación fotosintéticamente activa, 
es básicamente el rango entre 400 a 700 nm., del 
espectro visible de radiación.
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Imagen 3. Respuesta de la Fotosíntesis a la 
intensidad lumínica.
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 Información básica que ayudará a los productores en el manejo de sus huertos

L PROBLEMA DE LA PRODUCCIÓN 
ALTERNADA O AÑERISMO
La producción alternada (tam-
bién llamada producción bienal 
o desigual) es la tendencia de 

un árbol frutal a producir muchos fru-
tos y a tener alto rendimiento, lo que 
se denomina “ciclo ON” (también árbol 
ON, año ON), seguido por un año de 
pocos frutos y de rendimiento escaso 
(o cero cosecha), llamado “ciclo OFF” 
(también árbol OFF, año OFF). El año 
O  se inicia con una intensa oración 
ON, que gatilla una producción ON, 
mientras que el año OFF se inicia con 
una escasa oración O  que genera 
una producción OFF. Es un fenómeno 
ampliamente extendido, tanto en los 
árboles de hoja caduca como en los 
de hoja persistente, en producción co-
mercial y en la naturaleza, el cual se 
denomina alternancia, añerismo o ve-
cería (en inglés: masting; Monselise y 
Goldschmidt, 1982). La producción al-

terna puede ocurrir en una gran área 
geográfica, en toda una arboleda, en 
un árbol individual, en una parte de un 
árbol o incluso en una rama (Monselise 
y Goldschmidt, 1982).

La producción alternada o añerismo 
tiene un severo impacto económico 
en la industria comercial de la palta. 
El ciclo ON se caracteriza por ofrecer 
un gran número de frutos de pequeño 
tamaño y de escaso valor comercial 
al momento de la cosecha. En el ciclo 
OFF, los frutos son grandes pero no 
suficientemente numerosos como para 
proporcionar al agricultor un buen in-
greso. La información resumida sobre 
el rendimiento anual y el valor de los 
cultivos de la industria de la palta de 
California (tabla 1), re eja el reducido 
valor comercial de la fruta durante el 
ciclo ON y los limitados ingresos gene-
rados durante el ciclo OFF. Esos datos 
revelan que los huertos de palta Hass 
que han caído en alternancia, sufren 

una pérdida medible de rentabilidad 
tanto en los años de ciclo OFF como 
en los años de ciclo ON. Además, la 
reducción de la cantidad de fruta en el 
año OFF puede dar como resultado una 
pérdida de cuota de mercado y ame-
nazar la sostenibilidad de la industria 
de la fruta fresca. Los años con escaso 
volumen de fruta pueden comprometer 
el desarrollo y la sostenibilidad de las 
industrias de productos de valor agre-
gado. Además, la alternancia de la car-
ga de cultivo complica el manejo de los 
huertos.

Nótese que el impacto de la produc-
ción alternada en los agricultores indi-
viduales es más dramático de lo que re-
velan los promedios de la industria de la 
palta de California. El índice de produc-
ción alternada (A , en inglés) re eja la 
gravedad del añerismo en un huerto. En 
su forma más simple, el ABI puede cal-
cularse restando al rendimiento anual 
del ciclo ON el rendimiento anual del 

ciclo OFF (ciclo ON menos ciclo OFF) y 
dividiendo la diferencia por la suma de 
los rendimientos ON y OFF. Cuando el 
ABI es 1,0, la producción alternada es 
100% (es decir, cosecha un año, no hay 
cosecha el otro año) y cuando el ABI es 
0, no hay producción alternada (Pearce 
y Dobersek-Urbanc, 1967). Los valores 
típicos del ABI en los huertos de paltas 
'Hass' de California están entre 0,57 y 
0,97, lo que indica que el rendimiento es 
de 60% a 100% menos durante el año 
de OFF en comparación con el año ON.

El problema de la producción alterna-
da se repite porque los principales fac-
tores que inician este tipo de cosecha 
son los eventos climáticos recurrentes. 
Generalmente, el añerismo de la palta 
se inicia por heladas, temperaturas al-
tas o bajas, o estrés por déficit de agua 
durante la oración o cuaja del fruto, lo 
que da como resultado un escaso núme-
ro de ores, o produce una caída e ce-
siva de estas y/o de frutos. Esto genera 

PRODUCCIÓN ALTERNADA O 
AÑERISMO EN PALTOS HASS

  CAROL J. LOVATT, PROFESORA DE FISIOLOGÍA VEGETAL, 
DEPARTAMENTO DE BOTÁNICA Y CIENCIAS VEGETALES 
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, RIVERSIDE, CA 92521-0124.

Importante: las menciones de los meses del hemisferio norte han sido reemplazadas 
por los meses equivalentes en el hemisferio sur.

E 
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un ciclo OFF, que normalmente es se-
guido por un ciclo ON al año siguiente, 
dependiendo del tiempo que les tome a 
los árboles recuperarse. La alternancia 
también puede desencadenarse por fal-
ta de fertilización e irrigación, lo que 
causa una abscisión e cesiva de ores y 
frutos, o por una poda excesiva, lo que 
produce un escaso n mero de ores o 
frutos y un crecimiento excesivo de los 
brotes vegetativos. Estas condiciones 
dan como resultado un ciclo OFF que 
será seguido por un ciclo ON. Por el 
contrario, las condiciones óptimas para 
la oración y el cuajado de los frutos 
–de tal forma que no se produzca un 
raleo natural de los frutos– dan como 
resultado un ciclo ON seguido de un 
ciclo OFF. Una vez iniciados, los ciclos 
alternados de ON/OFF son perpetuados 
por efecto del número de frutos (car-
ga de cultivo) sobre los factores dentro 
del árbol que finalmente impactan la 
intensidad oral al a o siguiente. Así, 
una oración O  fija y madura una pro-
ducción O , que provoca una baja o-
ración llevando a una producción OFF 
al a o siguiente, mientras que la ora-
ción O  fija y madura una producción 
OFF que da como resultado una intensa 

oración O  en la primavera siguiente. 
Dado que el clima es un factor impor-
tante como iniciador de la producción 
alternada, la necesidad de una solución 

al añerismo es frecuente; pero la nece-
sidad de manejar culturalmente el añe-
rismo es casi anual.

INFLUENCIA DEL FRUTO EN LA FENOLOGÍA 
DEL PALTO Y EN EL RETORNO DE LA 
FLORACIÓN Y EL RENDIMIENTO
En investigaciones recientes se cuanti-
ficaron los efectos del ciclo O , el ci-
clo ON y la eliminación de todo el ciclo 
ON en la fenología del palto Hass, el 
crecimiento de los brotes vegetativos, 
el desarrollo oral y el rendimiento del 
año siguiente bajo las condiciones de 
crecimiento de California. Los resulta-
dos de esta investigación dan solucio-
nes a la producción alternada que se 
pueden utilizar desde ya. Además, los 
resultados identificaron el mejor mo-
mento para tomar medidas y estable-
cieron las consecuencias de retrasar la 
acción o no hacer nada.

Con el bien de facilitar esta explica-
ción, el a o 1 comienza con la ora-
ción. El ciclo ON (año ON) se inicia con 
una intensa oración O , seguida del 
cuajado del fruto del ciclo ON. Seguire-
mos el ciclo ON del año 1 desde el cua-
jado de la fruta hasta la cosecha para 
analizar cómo y cuándo el ciclo ON de 
la fruta en cada etapa de desarrollo im-
pacta la fenología del árbol de palta e 
invierte la oración y el rendimiento al 
a o siguiente (a o 2). Para simplificar 

Temporada Rendimiento 
(kg)

Valor 
(US$)

2003/04 7.991 6.272

2004/05 5.456 4.457

2005/06 10.846 5.495

2006/07 4.471 3.768

2007/08 5.627 4.995

2008/09 3.030 3.092

2009/10 10.282 6.912

2010/11 5.893 7.999

2011/12 8.690 6.404

2012/13 9.693 7.521

2013/14 5.827 5.823

2014/15 6.075 5.889

2015/16 8.668 7.944

2016/17 4.758 6.801

2017/18 7.575 7.665

Tabla 1. Rendimientos y valor (US$) por 
hectárea, de la industria de la palta en 
Califonia.

Fuente: http://californiaavocadogrowers.com/industry-stastistical-data

la comparación de los efectos de los ci-
clos ON y OFF en los cultivos de palta, 
discutiremos igualmente los efectos 
del ciclo OFF del fruto en la fenología 
de la palta a partir de la oración esca-
sa OFF del año 1.

EL CRECIMIENTO DE LOS BROTES 
VEGETATIVOS DE VERANO ES CLAVE PARA 
UN BUEN RETORNO DE LA FLORACIÓN Y EL 
RENDIMIENTO

o de oraci n de ciclo  
Cuando el palto cuaja y entra en una 
producción OFF, se desarrolla una can-
tidad considerable de brotes vegetati-
vos durante el verano y, en menor me-
dida, durante el oto o del a o 1 (figura 
1, pág. 38). La primavera siguiente es 
el año 1 de los brotes de verano que 
aportan el mayor número de brotes 

orales (in orescencias) a la oración, 
dando como resultado la oración O  
y la producción ON en el año 2. En el 
caso de los paltos Hass de California 
del ciclo OFF, alrededor de (~) 75% de 
los brotes orales del a o 2 son pro-
ducidos por los brotes vegetativos del 
verano del año 1, ~15% son los bro-
tes vegetativos de primavera del año 
1 y ~10% corresponden a los brotes 
vegetativos del otoño del año 1. Nóte-
se que los brotes de verano del año 1 
producen 80% de los brotes orales 
determinados que contribuyen a hacer 

que el a o 2 orezca (Lovatt, 2004, 
2005, 200 ). Los brotes orales de-
terminados, que son más productivos 
que los brotes orales indeterminados, 
son producidos por los brotes apicales 
y axilares (brotes laterales) que nacen 
en la axila de las hojas a lo largo de los 
brotes vegetativos de verano. Los bro-
tes oto ales que orecen producen un 
solo brote oral terminal indetermi-
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nado (Salazar-García y Lovatt, 1998). 
Por lo tanto, el crecimiento de los bro-
tes vegetativos de verano es clave para 
una buena oración de retorno  mien-
tras más brotes vegetativos de verano, 
mayor es la oración de retorno y el 
rendimiento.

LA CUAJA DEL FRUTO DEL CICLO ON 
INHIBE EL CRECIMIENTO DE LOS BROTES 
VEGETATIVOS DE VERANO

o de oraci n N producci n N  
Durante el año 1, el ciclo ON de frutos 
jóvenes en desarrollo inhibe el creci-
miento de brotes vegetativos de verano 
y otoño, reduciendo así el número de 
brotes que pueden producir brotes o-
rales (y vegetativos) en la primavera si-
guiente, resultando en un orecimien-
to O  el a o 2 (figura 2). ótese que 
debido a la inhibición del crecimiento 
de los brotes vegetativos de verano du-
rante el año del ciclo ON, hay pocos 
o ning n brote oral determinado en 
la oración de primavera en el a o 2 
y la mayoría de los brotes orales que 
se desarrollan son producidos por los 
brotes de primavera del año 1.

La importancia de los brotes de ve-
rano y oto o en la intensidad oral del 
a o 2 fue confirmada por la eliminación 
de todos los brotes de verano y otoño de 
los paltos Hass durante el año 1 y por la 
comparación de oración y rendimiento 
de retornos de estos árboles con los ár-
boles control de los cultivos no tratados. 
En la oración de retorno del a o si-
guiente, los árboles control no tratados 
del ciclo O  orecieron profusamente, 
mientras que los árboles del ciclo OFF, a 
los cuales se les había eliminado los bro-
tes de verano y oto o, tenían una ora-
ción débil y un rendimiento de retorno 
bajo, de 2 kg/árbol en el año 2 (López-
Jiménez y Lovatt, resumido en Lovatt, 
2005). A partir de estos datos está claro 
que el número de brotes vegetativos de 
verano es clave para un buen retorno de 

oración y rendimiento, y que el ciclo 
ON de la fruta reduce el crecimiento de 
los brotes vegetativos de verano y, por lo 
tanto, baja la oración y el rendimiento.

LA CUAJA DE FRUTA DEL CICLO ON TIENE UN 
EFECTO LOCALIZADO Y TOTAL EN EL ÁRBOL 
EN LA FLORACIÓN DE RETORNO
Tanto en los paltos de ciclo ON como en 
los de ciclo OFF, algunos brotes de pri-
mavera del año 1 cuajaron fruta (+ fru-
ta) y otros no pudieron hacerlo (- fruta). 
Es evidente que los árboles del ciclo ON 
tienen más brotes que cuajaron fruta (+ 
fruta) que los árboles de ciclo OFF. En el 
año 1, se marcaron cuatro brotes (uno 
en cada cuadrante del árbol) que cuaja-
ron fruta (+ fruta) y cuatro brotes que 
no cuajaron fruta (- fruta) en los paltos 

ass  de ciclos O  y O . En la oración 
del año siguiente, se contó el número de 
brotes orales producidos por cada brote 
marcado. Los brotes del año 1 (+ fruta) 
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Figura. 1. Un año OFF comienza con una floración OFF que lleva a una producción OFF o es iniciada por eventos climáticos o 
de manejo que reducen el número de flores o frutos durante los períodos de floración y de cuaja de frutos. El escaso número 
de frutos jóvenes en desarrollo en el año 1 da como resultado una cantidad significativa de crecimiento de brotes vegetativos de 
verano y otoño, lo cual contribuye a los brotes florales de la floración ON en el año 2, ~75% y ~10% corresponden a los brotes de 
verano y otoño, respectivamente. Los brotes vegetativos de verano también aportan la mayoría de los brotes florales determinados, 
presentes en grandes cantidades solo en una floración ON. Nótese que los frutos maduros del ciclo OFF son menos numerosos 
pero de gran tamaño.

Brotes 
primaverales

Brotes 
estivales

Brotes 
otoñales

Floración 
año 2 ON

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE*

Floración
año 1 OFF

Cuaja Crecimiento exponencial de frutos Crecimiento lento de frutos
Crecimiento 

exponencial de 
frutos

Cosecha año 1

Figura 2. Un año de ciclo ON comienza con una floración ON que lleva a una producción ON o es iniciada por condiciones 
climáticas o manejos culturales óptimos para la floración y cuaja de frutos, de tal manera que el raleo natural de los frutos no 
sucede. El gran número de frutos jóvenes en desarrollo inhibe el crecimiento de los brotes vegetativos de verano y otoño. La 
pérdida de los brotes de verano y otoño significa que hay menos sitios que puedan soportar brotes florales en primavera del año 
2, especialmente brotes florales determinados que se desarrollan predominantemente en los brotes de verano. El resultado es una 
floración OFF en el año 2 que se produce predominantemente en los brotes de primavera del año 1. Nótese que hay muchos frutos 
maduros más pequeños en el cultivo ON.
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en los árboles del ciclo ON fueron los que 
menos brotes orales produjeron (tabla 
2). Los brotes de primavera del año 1 (- 
fruto) en los árboles ON y los brotes del 
año 1 (+ fruto) en los árboles OFF pro-
dujeron un número intermedio de brotes 

orales. Los brotes de a o 1 (  fruta) en 
árboles OFF produjeron la mayoría de los 
brotes orales en la oración de retorno. 
Nótese en la tabla 2 que en los brotes (- 
frutos) en los árboles de ciclo OFF, son los 
brotes de verano (y otoño) los que contri-
buyeron a que la mayoría de los brotes 

orales volvieran a orecer.

ES IMPORTANTE SABER CUÁNTOS BROTES 
NO CUAJAN FRUTOS DURANTE EL AÑO DEL 
CICLO ON
Los datos de la tabla 2 ilustran claramen-
te la interacción entre el efecto localizado 
del fruto presente en un brote y el efecto 
de todo el árbol relacionado con la carga 
de cultivo. Estas interacciones son más 
fuertes y menos variables en las yemas 
de los brotes de primavera del año 1 (- 
fruto) en árboles OFF y en los brotes de 

primavera del año 1 (+ fruto) en árboles 
de producción ON. Los datos revelan que 
el efecto negativo total de los frutos sobre 
la oración de retorno en una producción 
alternada se expresa en los brotes de pri-
mavera que cuajan los frutos (+ fruto) 
en los árboles de producción ON. Nótese 
que para los árboles de producción ON o 
producción OFF, la mayor intensidad de 
la oración de retorno, y por lo tanto el 
rendimiento obtenido en el año 2, será 
proporcional al número de brotes que no 
cuajan frutos (- fruto) en el año 1. Este es 

Cosecha año 1
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un concepto importante para el manejo 
de la alternancia. Pongamos el caso de un 
agricultor A y un agricultor B que tienen 
400 frutos por árbol. La producción del 
agricultor A será seguida por una ora-
ción OFF y un ciclo OFF, pero la cosecha 
del agricultor B será seguida por otra co-
secha de 400 o más frutos por árbol. ¿Por 
qué? Porque el agricultor A tiene muy po-
cos brotes sin fruto (- fruto) que puedan 
producir brotes vegetativos en verano y 
brotes orales en primavera, mientras 
que el agricultor  tiene más de 400 bro-
tes sin fruto (- fruto) que producirán bro-
tes vegetativos de verano (y otoño) y una 
oración fuerte, con brotes orales deter-

minados además de brotes orales inde-
terminados en la primavera siguiente.

EL EFECTO DEL CULTIVO ON SOBRE LA 
FLORACIÓN DE LA TEMPORADA SIGUIENTE 
ES ACUMULATIVO
Se realizó un experimento de elimina-
ción de frutos para determinar cuándo 
el ciclo ON está ejerciendo su efecto 
sobre la oración de retorno. Esta in-
formación básica es necesaria para 
determinar la oportunidad de los trata-
mientos con el fin de mitigar la produc-
ción alternada. Los resultados demos-
traron que el efecto del ciclo ON sobre 
la oración de la temporada siguiente 
es acumulativo. En este experimento, 
todos los frutos fueron retirados gra-
dualmente de grupos de árboles del ci-
clo ON en los últimos meses del año. La 
intensidad de la oración de retorno en 
estos árboles se comparó con la de los 
árboles control de ciclos OFF y ON. En 
este experimento, solo la fruta cuajada 
de la producción ON estaba presente en 
los árboles, es decir, la cosecha madura 
del año anterior había sido cosechada 
antes de diciembre. La eliminación en 
diciembre, enero, febrero de todos los 
frutos jóvenes del año 1 de los árboles 
de producción O  aumentó significati-
vamente el número de brotes vegeta-
tivos del verano y otoño, así como la 
intensidad de la oración y rendimien-
to del año 2, hasta alcanzar valores 
mayores o iguales a los de la oración 
y el rendimiento de los árboles control 
de las plantas de producción OFF del 
año 1, que ahora eran árboles de pro-

Tabla 2. Contribución de primavera y verano del año 1, más brotes de otoño (+frutos) y 
sin fruta (-frutos) en los árboles de cultivos ON y OFF, para volver a florecer en el año 2.

Total Primavera Verano+otoño

Brotes no florales / 4 brotes

Brotes+frutos

Árbol ON 0,30c* 0,20c 0,10b

Árbol OFF 1,70bc 0,70bc 1,00b

Brotes-frutos

Árbol ON 4,20b 2,30a 1,90b

Árbol OFF 10,15a 1,90ab 8,25a

Valor-P <0,0001 0,0076 <0,0001

*Valores en columna vertical seguidos por diferentes letras son significativamente diferentes al Valor-P, 
especificado por el test LSD Protegido de Fisher. 

ducción ON en el año 2. La eliminación 
progresiva tardía de frutos (de marzo 
a junio), redujo el número de brotes 
vegetativos de verano, seguido de una 
reducción en el número de brotes vege-
tativos de otoño.

Esto redujo las contribuciones respec-
tivas de los brotes de verano y otoño a 
la oración primaveral en comparación 
con los árboles control de producción 
OFF o los árboles de producción ON 
con todos los frutos retirados en junio, 
julio o agosto. La eliminación de frutos 
en diciembre aumentó el número de 
brotes orales aportados por los brotes 
de primavera del a o 1 durante la o-
ración en el año 2 en comparación con 
los árboles control de producción ON 
sin que se hayan extraído frutos, lo que 
demuestra que los brotes de primavera 
del a o 1 tenían brotes orales viables 
hasta junio. Sin embargo, el número de 
brotes orales que se desarrollaron en 
los árboles de producción ON con los 
frutos retirados en diciembre, fue signi-
ficativamente menor que el de los árbo-
les control de producción OFF y el de los 
árboles de producción ON y sus frutos 
retirados a principios de año, los cuales 
produjeron brotes vegetativos en vera-
no y/o en otoño, que contribuyeron a 
la reactivación de la oración. Además, 
en este experimento, hubo una dismi-
nución gradual del número de brotes 

orales en los brotes de primavera del 
año 1 por cada mes en que la cosecha 
ON permaneció en los árboles después 
de junio, en comparación con los árbo-
les control de cosecha OFF y los árboles 
de cosecha ON en los que se retiraron 
todos los frutos en diciembre, o bien an-
tes. Además, dejar la fruta madura de 
la producción ON en el árbol durante 
el verano y el oto o (hasta finales de 
abril) del año 2 tuvo un efecto negativo 
en la oración de la temporada del a o 
siguiente y en el rendimiento, equiva-
lente al de los frutos en desarrollo del 
a o O  (figura 3, pag. 40). Al obtenerse 
dos cosechas frutales del árbol aumenta 
el número total de brotes con fruta, se 
reduce el número de brotes vegetativos 
de verano que se desarrollan en el año 
2 y, por lo tanto, se reduce la oración 
de retorno del año 3.
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EL FRUTO MADURO DE LA PALTA EN EL AÑO 1 
NO INFLUYE SOBRE LA ABSCISIÓN FLORAL Y 
FRUTAL EN EL AÑO 2
El hecho de que las paltas Hass en ma-
duración permanezcan en el árbol más 
allá de su oración y puedan mantener-
se en el árbol hasta octubre en Califor-
nia, planteó la cuestión de si el número 
de frutos maduros en el árbol in uye en 
el número de estructuras reproductivas 

( ores y frutos jóvenes) que se caen du-
rante el año siguiente. Nuestros resulta-
dos (Garner y Lovatt, 2008) demostra-
ron que el ciclo OFF u ON del árbol no 
in uyó en el porcentaje de cuajado del 
fruto, ni en el promedio de diámetro o 
peso de los frutos individuales que se 
cayeron en etapas similares de desarro-
llo. Además, el número de frutos madu-
ros en la cosecha del a o 1 no in uyó 

en el n mero de ores o frutos jóvenes 
que se cayeron en la producción del año 
2. En los dos años de la investigación, 
a medida que disminuyó la caída del 
fruto inmaduro, aumentó la abscisión 
de la producción del año anterior (fruto 
maduro), lo que indica que los procesos 
se controlaban de forma independiente 
y no estaban impulsados por la carga 
del cultivo. Los resultados proporciona-

Figura 3. Mantener la fruta madura en el árbol durante el ciclo ON y durante el verano o el otoño del año 2 reduce el crecimiento 
de brotes vegetativos de verano y otoño del año 2, respectivamente, lo que reducirá la floración del año 3, resultando en cosechas 
OFF consecutivas.
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Figura 4. A. El raleo (remoción de la fruta a mano) de la producción ON a principios de verano tiene el mayor potencial para aumentar 
el número de brotes vegetativos de verano y otoño y, por lo tanto, el mayor potencial para aumentar significativamente la intensidad 
floral y el rendimiento por encima de lo que se espera para la floración y cosecha OFF del año 2. El raleo de la fruta de verano es 
también el momento óptimo para aumentar el tamaño de la fruta joven en desarrollo. B. El raleo de la producción ON en otoño 
reducirá el número de brotes vegetativos de verano y su contribución para devolver la floración y el rendimiento, pero mantendrá 
el crecimiento de los brotes vegetativos otoñales y su contribución al aumento de la floración y el rendimiento del año 2 sobre la 
floración OFF prevista. C. Esperar hasta junio para ralear la cosecha ON evitará la contribución que los brotes vegetativos de verano 
y otoño podrían hacer a la floración del año 2, pero aumentará la contribución de los brotes vegetativos de primavera del año 1, de 
modo que la floración y el rendimiento en el año 2 serán ligeramente mayores que los de la supuesta floración OFF y la cosecha OFF.

ron pruebas claras de que la carga de 
la cosecha del a o anterior no in uye 
en la oración del a o en curso ni en la 
caída de los frutos de la palta Hass. Por 
lo tanto, el desprendimiento estacional 
de las estructuras reproductivas es un 
proceso independiente que, en ausen-
cia de desencadenantes climáticos, no 
es un factor que contribuya a la alter-
nancia.

ESTRATEGIAS QUE LOS AGRICULTORES 
PUEDEN USAR ACTUALMENTE PARA 
MITIGAR LA PRODUCCIÓN ALTERNADA
En muchos países, los productores de 
palta Hass pueden utilizar regulado-
res de crecimiento vegetal (RCV) no 
disponibles para que los agricultores 
de California puedan manipular la o-
ración y el rendimiento. Por tanto, la 
competitividad de los californianos de-
penderá de un incremento sustancial 
del rendimiento después del ciclo ON 
para igualar los rendimientos anuales 
sucesivos y estabilizar la rentabilidad. 
Los productores de palta de Califor-
nia prefieren una estrategia rentable 
que no requiera la remoción de fruta 
durante el a o del ciclo O  con el fin 
de mitigar los efectos negativos de ese 
tipo de cosecha y así aumentar el ren-
dimiento al año siguiente para mante-
ner sus campos y la industria. Los agri-
cultores consideran, con razón, que la 
eliminación de ores y frutas es arries-
gada y costosa.

Por lo tanto, en 2012 se inició una 
investigación a largo plazo apoyada 
por la Comisión de Paltas de Califor-
nia para desarrollar estrategias de RGV 
que mitiguen el efecto del ciclo ON con 
el fin de aumentar la reactivación o-
ral y el rendimiento del año siguiente, 
y así no tener que retirar fruta durante 
el año ON.

Mientras se esperan los resultados, 
los agricultores pueden tomar medi-
das que mitiguen los efectos del ciclo 
ON para mejorar sus ingresos anuales. 

ótese que las estrategias más eficaces 
también son las más arriesgadas. Tanto 
el beneficio como el riesgo dependen 
del grado en que se imponga una es-
trategia y de qué tan temprano se tome 
esa acción en el ciclo de fructificación. 
Por ejemplo, reducir el número de bro-
tes orales es muy arriesgado en com-
paración con cosechar frutos completa-
mente maduros en forma temprana. Al 
decidir cuándo actuar, es importante 
recordar que los resultados del experi-
mento de eliminación de la fruta pro-
porcionaron pruebas de que el efecto 
negativo del ciclo O  en la oración y 
el rendimiento de retorno es acumu-
lativo. Por lo tanto, si bien retrasar el 
raleo de la fruta puede ser más seguro 
con respecto a la cosecha actual (año 
1), las consecuencias negativas sobre la 

oración y el rendimiento del a o 2 son 
claras. No existe una fórmula probada 

A

B

C
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para implementar varias estrategias. 
Los productores tendrán que aprender 
haciendo. La información anterior y la 
discusión a continuación les proporcio-
nan información de contexto crítica y 
los criterios de orientación para tomar 
decisiones acertadas en el manejo de la 
alternancia.

educci n de la oraci n en un 
a o de ciclo N  Si sus árboles nece-
sitan poda, pode selectivamente las 
ramas sin frutos, en la medida de lo po-
sible, durante el invierno del año OFF, 
y reducirá la intensidad de la supuesta 

oración O , junto con preservar la luz 
en el a o O . Al podar durante la o-
ración ON, es más fácil medir cuántos 
brotes orales deben eliminarse y para 
distribuir los brotes orales restantes, 
y la producción resultante, de manera 
más uniforme sobre el árbol, al mismo 
tiempo que se preserva la producción 
OFF. Resultados de estudios en Nueva 
Zelanda sugieren que tres de cada diez 
ramas orales podrían ser removidas 
en el a o de la oración para reducir 
la carga de cosecha durante ese mismo 
año y, por lo tanto, aumentar el número 
de brotes orales al a o siguiente ( o-
nathan Dixon, comunicación personal).

Estrategias de raleo y cosecha del 
a o N  El raleo (eliminación del fru-
to a mano), durante el ciclo ON, antes 
del crecimiento de los brotes vegeta-

tivos de verano, es el mejor momento 
para aumentar la oración de retorno 
y el rendimiento en el a o 2 (figura 
4 A). El raleo de frutas de verano es 
también el momento óptimo para au-
mentar el tamaño de los frutos jóvenes 
en desarrollo. El raleo en la cosecha 
ON antes del crecimiento de los bro-
tes de oto o aumentará la oración y 
el rendimiento, pero no tanto como el 
raleo de la fruta en verano (figura 4 
B). La producción ON del año 1 tiene 
que ser raleada en junio (normalmente 
antes de la madurez oficial) del a o 1 
o antes, para tener un efecto positivo 
en la oración y rendimiento del a o 
2 (figura 4 C). La remoción tanta fruta 
madura (año 1) como sea posible lo an-
tes que se pueda en la producción ON, 
cosechando por tamaño, combinada 
con la cosecha de las frutas restantes 
antes del crecimiento de los brotes ve-
getativos de verano (enero) reduce la 
probabilidad de tener dos ciclos OFF 
seguidos (figura 3). inguna de las dos 
estrategias in uye en la oración o en 
el rendimiento del año 2.

La fruta cuajada del año ON puede 
ralearse a mano o mediante poda. En 
cualquier caso, el objetivo es reducir 
uniformemente el número de frutos del 
árbol en el ciclo O  con suficiente an-
telación para promover el crecimiento 
de los brotes vegetativos de verano. La 

remoción de la fruta a mano es el mé-
todo mejor y más seguro. Los racimos 
se ralean para aumentar el tamaño de 
la fruta, para sacar aquella que no al-
canzará el tamaño comercial, para eli-
minar la que está dañada y para que el 
resto de la fruta se distribuya unifor-
memente por el árbol. La investigación 
realizada en un huerto comercial de 
palta Hass en Carpinteria, California, 
proporcionó evidencia de que la caída 
de frutos jóvenes en desarrollo es mí-
nima en la tercera semana de agosto, 
tanto en los años ON como en los OFF 
(Garner y Lovatt, 2008). Si la fruta se 
retira a mano, es posible esperar hasta 
ese momento para ralear la cosecha, lo 
que reducirá el riesgo asociado con las 
altas temperaturas que pueden ocurrir 
durante el período de caída de frutos 
en diciembre (desde mediados de di-
ciembre a fines de enero) e incremen-
tará el retorno de la oración en mayor 
medida de lo que se lograría con el ra-
leo de frutos en el otoño. Si el cultivo 
se va a ralear mediante poda, pode con 
precaución. El objetivo es una poda li-
gera de manejo para promover el cre-
cimiento de los brotes vegetativos de 
verano. Debe realizarse con suficiente 
antelación (primavera o principios de 
verano) para que los nuevos brotes ve-
getativos tengan tiempo de madurar y 
desarrollar brotes orales. La poda de 

oto o no aumentará significativamen-
te la oración de retorno. Podar los 
brotes de verano que proceden de los 
brotes de primavera que no han dado 
fruto (brotes sin fruto) es contraprodu-
cente. Empiece de a poco y vea cómo 
responden sus árboles. Se cree que los 
árboles podados en enero o febrero no 
desarrollan brotes orales en el rebro-
te de la primavera. Evite la poda exce-
siva, que interferirá con el desarrollo 
de los brotes orales. A la hora de deci-
dir cuántos frutos retirar o cuántos po-
dar de los árboles de cosecha ON tenga 
en cuenta que la producción del año 
siguiente se generará predominante-
mente en los brotes de verano del año 
1 (temporada actual) producidos por 
brotes de primavera que no cuajaron la 
fruta (sin fruta) o de los que la fruta ha 
sido retirada a mano o por poda.Apar-
te de podar para reducir la carga de 
fruta, también se recomienda hacerlo 
en otras épocas del año para aumen-
tar el número de brotes (la cantidad de 
“madera frutal”) y de ramas (compleji-
dad de los árboles), lo que contribuye a 
aumentar el n mero de brotes orales 
y el rendimiento al año siguiente.

Estrategias de fertili aci n  Inves-
tigar más sobre cuáles son las mejores 
prácticas de manejo de fertilización 
(MPF) en un huerto de Hass de pro-
ducción alternada sería sin duda de 
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gran utilidad. Sin embargo, hay ma-
nejos con beneficios ya conocidos que 
deben ser considerados. Durante la 

oración O , el boro ( ) aplicado en 
la canopia 1,45 g de ha, aplicados 
en 6,7 kg de Solubor/ha (20,5% B)] o 
el nitrógeno (N) [25,8 kg de N/ha N, 
aplicados en 56 kg de urea de bajo biu-
ret ha (4 % , 0,25% biuret)  en la 
etapa de coli or  del desarrollo de la 

in orescencia se utilizan para aumen-
tar el cuajado de los frutos. En el caso 
de la palta Hass, la aplicación de B o 
urea (N) a la canopia, en el estado de 
coli or del desarrollo de la in orescen-
cia, aumentó significativamente el n -
mero de óvulos viables, el número de 
tubos de polen que llegaron al óvulo, el 
rendimiento total y el rendimiento de 
la fruta comercialmente valiosa (tama-

os de cajas de cartón 0  48  40) 
(Lovatt, 1999). La aplicación se realiza 
cuando el 50% de los árboles del sector 
tienen el 50% de la oración en la fase 
de coli or, el 25% se encuentra en una 
fase anterior de desarrollo de la in o-
rescencia y el 25% se aproxima o está 
en plena oración ( ores abiertas). Las 
aplicaciones anteriores (brotación) no 
fueron efectivas, las aplicaciones pos-
teriores ( oración completa) fueron de 
efecto intermedio. El boro también es 
conocido por su capacidad de estimular 
la división celular y aumentar el cuaja-
do y el tamaño del fruto de muchos cul-
tivos, incluso el de frutos sin semillas, e 
incluso cuando los análisis foliares in-
dican que el B es adecuado. El boro es 
preferible sobre la urea-N debido al ne-
gativo efecto potencial que puede ocu-
rrir cuando las temperaturas del aire 
alcanzan los 32°C o más, después de 
la fumigación. Los aerosoles a última 
hora de la tarde o al principio de la no-
che son los mejores; las aplicaciones de 
la mañana están bien siempre y cuan-
do la temperatura se mantenga mode-
rada durante todo el día. La aspersión 
debe dirigirse a las in orescencias. El 
boro es más efectivo cuando se aplica 
directamente a las ores  la urea no es 
absorbida por las hojas maduras de los 
paltos que crecen en California, sino 
que es absorbida por las ores ( evin 
et al., 1990). ¡No aplique boro y urea 
juntos en la misma aspersión! Se des-
conoce el efecto de aplicar boro y urea 
por separado en la misma estación.

Los agricultores deben fertilizar para 
satisfacer la demanda total del árbol 
durante todo el desarrollo de la fruta, 
incluyendo su maduración, los brotes 

orales, la cuaja, los frutos jóvenes du-
rante el crecimiento exponencial y los 
brotes vegetativos de verano, que son 
los que aportan el mayor número de 
brotes orales a la oración. o solo 
es rentable igualar la cantidad de fer-
tilizante aplicada a la demanda de nu-
trientes de los árboles, sino que también 

protege el medio ambiente, especial-
mente nuestros recursos hídricos. Las 
primeras investigaciones (Lovatt y Wit-
ney, 2001) proporcionaron evidencia 
de que los paltos Hass en California re-
querían 100 kg de N por hectárea para 
producir 12.000 kg de fruta/ha, con un 
aumento del 10% en el crecimiento de 
los brotes vegetativos y de las raíces, y 
suficiente  para tolerar la volatiliza-
ción y la lixiviación. El cálculo no tuvo 
en cuenta el requisito de  en la ora-
ción del año 2 ni los frutos jóvenes en 
desarrollo. Por lo tanto, si se usa como 
guía para la fertilización, se subestima 
la demanda de N. Con cosechas ON que 
exceden los 12.000 kg/ha, el N podría 
ser demasiado bajo durante el ciclo ON 
en muchos huertos y como para mante-
ner un crecimiento adecuado de brotes 
vegetativos de verano que lleven a una 
buena oración de retorno. De acuerdo 
con esto, la aplicación de 56 kg de N/
ha (como nitrato de amonio) al suelo 
durante el período de plena oración, 
cuaja y crecimiento de brotes vegeta-
tivos (~mediados de octubre), redujo 
la producción alternada y aumentó el 
rendimiento y el tamaño de los frutos 
de los paltos Hass que recibieron este 
tratamiento durante los 4 a os del e -
perimento, en comparación con los ár-
boles que recibieron solo 28 kg de N/ha 
en ese mismo período (Lovatt, 2001). 
De manera similar, 28 kg de N (como 
nitrato de amonio) aplicados al suelo 
en enero y febrero, cuando ocurre el 
crecimiento exponencial de los frutos, 
el crecimiento de los brotes vegetativos 
de verano y la transición de las yemas 
del desarrollo vegetativo al oral, au-
mentaron significativamente el rendi-
miento total y el rendimiento de la fru-
ta comercialmente valiosa (tamaños de 
cartón 0  48  40) en comparación 
con los árboles que recibían solo 28 kg/
ha en febrero. Las dosis de fertilizantes 
de N reportadas aquí no son prescripti-
vas, sino ilustrativas del beneficio del 
rendimiento derivado de satisfacer la 
demanda de nutrientes de los árboles 
en estas etapas clave de la fenología 
del palto Hass, en comparación con no 
satisfacer la demanda de N del árbol 
en el mismo período. La cantidad de 
fertilizante a aplicar depende del ren-
dimiento, el tamaño de la canopia y las 
reservas de nutrientes de los árboles y 
el suelo, según los análisis foliares y de 
nutrientes del suelo. Además, el agua 
de riego puede contener cantidades 
significativas de nutrientes esenciales, 
que deben incluirse en el programa de 
fertilización de los agricultores. Nótese 
que la meta de fertilización para el año 
de la cosecha es proporcionar el fertili-
zante adecuado para apoyar el cultivo 
en desarrollo y el crecimiento de los 
brotes vegetativos de verano.

Investigaciones de Rosecrance, Fa-
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ber y Lovatt (2011) demostraron que el 
número de frutos del palto Hass (carga 
de cultivos) impulsa la absorción de N, 
así como la absorción de otros nutrien-
tes, paralelamente a la acumulación de 
peso en seco de la fruta. El árbol toma 
el 50% de su  total desde la plena o-
ración hasta aproximadamente abril, 
toma poco N durante la mayoría de 
los inviernos, y luego toma el 50% res-
tante en la primavera siguiente desde 
las pausas de brotación (~ mediados 
de septiembre) hasta justo antes de la 
cosecha. Con fondos del Programa de 
Investigación y Educación sobre Fertili-
zantes del Departamento de Alimentos 
y Agricultura de California, el Dr. Ri-
chard Rosecrance, Profesor de Ciencias 
Vegetales de la Universidad Estatal de 
California en Chico, ha trabajado en un 
sistema de apoyo a la toma de decisio-
nes (DSS, por sus siglas en inglés) basa-
do en la eb con el fin de permitir a los 
agricultores calcular las necesidades de 
fertilizantes de sus árboles basándose 
en la cantidad de frutos maduros y cua-
jados que se encuentran en el huerto, 
el tamaño de los árboles, la densidad 
de plantación, el estado de los nutrien-
tes de los árboles y otros factores. Si no 
se tiene esa herramienta, estimando la 
cantidad de fruta madura del año 1 y la 
cantidad de fruta cuajada del año 2, y 

usando la tasa de 100 kg de N por cada 
12.000 kg de fruta/ha como referencia, 
se puede calcular el total aproximado 
de N requerido por la producción, te-
niendo en cuenta que el 50% debe apli-
carse al fruto maduro del año 1 desde 
la brotación hasta justo antes de la co-
secha. Por su parte, la cuaja del año 2 
debe recibir el 50% de la cantidad total 
de N requerida, desde el momento de la 

oración hasta octubre, con una parte 
significativa (un mínimo de 22 28 g) 
del total de N aplicado en enero y de 
nuevo en febrero, para apoyar el cre-
cimiento exponencial de los frutos y el 
crecimiento de los brotes vegetativos de 
verano. Debido a que tanto los frutos 
maduros como en cuaja están siendo 
fertilizados en el momento de la ora-
ción hasta justo antes de la cosecha, los 
árboles recibirán el N adicional reque-
rido durante el período de plena ora-
ción, cuajado de frutos y crecimiento 
de brotes vegetativos (~septiembre). Se 
puede utilizar un método similar para 
otros elementos nutritivos además del 
N. Dado que el número de frutos impul-
sa la absorción de muchos nutrientes 
esenciales, el hacer coincidir las tasas 
de fertilización y los tiempos de aplica-
ción con los períodos de alta demanda 
de la fruta, así como con los períodos 
de fuerte crecimiento de la canopia 

(crecimiento de brotes vegetativos y o-
rales) y el crecimiento de las raíces, es 
un modelo sólido para la fertilización 
basado en la fisiología del árbol, la efi-
ciencia en el uso de los fertilizantes, el 
costo de los beneficios, y la protección 
del medio ambiente.

ESTAMOS TODOS JUNTOS EN ESTO
En esta época de las redes sociales, se 
espera que los agricultores compartan 
sus experiencias en la implementación 
de estas estrategias, entre otras, y los 
resultados obtenidos. Hasta que no se 
disponga de datos cuantitativos, la ex-
periencia del productor será invalua-
ble y podría ser el mejor medio para 
obtener conocimientos que re ejen 
adecuadamente las diferencias en la 
arquitectura del árbol y el potencial de 
rendimiento bajo las diversas condicio-
nes de manejo y prácticas de gestión 
utilizadas en la producción de palta.

† Se proporcionan etapas fenológi-
cas cuando es posible para ayudar a los 
agricultores a comprender el momento 
en que se producen los eventos de desa-
rrollo, independientemente de los efec-
tos de los climas locales. Los meses son 
aproximaciones de cuándo ocurren los 
eventos fenológicos, pero desafortuna-
damente no son aplicables a todas las 
áreas de cultivo de palta. 
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uestra fruticultura chilena, de 
alto valor, nos presenta cada 
día desafíos que debemos en-
frentar para lograr los objeti-
vos de rentabilización en los 

proyectos. Esto se traduce en el uso 
de herramientas que pueden modular 
la respuesta de los árboles frente a las 
condiciones ambientales presentes, 

N
 MATÍAS BERTRAND, ING. AGRÓNOMO. PUCV.

IMPULSA LA INDUSTRIA DEL PALTO CON
REGULADORES DE CRECIMIENTO

déficit hídrico por falta de agua en las 
cuencas, bajas temperaturas durante 
las oraciones, etc. Por lo tanto, junto 
a las prácticas de buen manejo en los 
huertos, se requiere de herramientas 
adicionales para conseguir los objeti-
vos productivos necesarios y de esta 
manera, hacer de esta actividad un 
negocio rentable y sustentable. Los 

fitoreguladores o Reguladores de cre-
cimiento (R ) o P Rs (Plant ro th 
Regulators) son ampliamente utiliza-
dos en diferentes cultivos para obtener 
mejores resultados. Muchos de ellos, 
son de origen biológico y se obtienen 
por procesos de fermentación. Otros 
son producidos por síntesis, de donde 
se obtienen las moléculas activas, se-
leccionadas con métodos de alta tec-
nología.

En el cultivo del palto, Persea ame-
ricana Mill, el uso de fitoreguladores 
se ha transformado en una herramien-
ta de uso masivo, que agrega valor al 
sistema productivo, al afectar posi-
tivamente procesos como la cuaja, el 
crecimiento y desarrollo de frutos y la 
reducción de la alternancia producti-
va. Sin embargo, el uso de estos pro-
ductos debe enmarcarse en una estra-
tegia productiva y técnica que requiere 
atención por parte de los usuarios 
y exportadores de fruta, sobre todo 
cuando existe una normativa en la re-
comendación de uso.

Sumitomo Chemical Chile (E   a-
lent ioSciences), formula algunos 
fitoreguladores, entre los que se des-
tacan: Sunny – Sumagic (uniconazole-
p), siendo estos comercializados en 
Chile por Anasac.

Sunny 5 SC y Sumagic 5 SC, son tria-
zoles que tienen la actividad inhibito-
ria de la giberelina endógena ( A3), la 

cual está presente naturalmente en los 
árboles, sin embargo, este regulador 
de crecimiento natural es el encargado 
de elongar los tejidos vegetales en de-
sarrollo. Cuando comienza la oración 
del palto, también comienza el desa-
rrollo vegetativo que se transforma en 
una fuerte competencia para el proce-
so de fructificación. En este momen-
to, aplicaciones foliares sobre las pa-
nículas indeterminadas (con brotes), 
produce un marcado incremento en la 
cuaja al frenar la competencia que se 
genera entre los brotes y la panícula. 
En esta misma dirección, una vez que 
las ores comienzan a cuajar, aplica-
ciones de Sunny al brote, han mostra-
do consistentemente un incremento en 
el rendimiento a cosecha al aumentar 
el calibre de la fruta.

El momento de aplicación de Sunny 
5 SC, requiere especial atención, es 
decir, una condición fenológica deter-
minada que debe ser monitoreada con 
antelación para cubrir el requerimien-
to como es deseado. La presencia de 
brotes rojos de entre 5 y 10 cm deter-
mina el momento ideal para el trata-
miento.

La dosis, depende de la cantidad de 
ingrediente activo que se requiere para 
detener un brote vegetativo. Mientras 
más pequeño el brote, menos dosis por 
hectáreas se requiere. Así, lo que se 
recomienda es variar la concentración 

SUNNY
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Inicio de floración. Huerto de Palto Hass tratado con Sumagic 5 SC, vía riego.

de la solución desde 0,3% hasta 0, % 
según el estado de los brotes. Natural-
mente la dosis/Ha, es la resultante de 
una concentración y un mojamiento 
determinado.

Métodos de aplicación para los trata-
mientos que se realizan, varían desde 
el uso de bomba de espalda y dirigidos 
hasta aspersiones aéreas con avión o 
helicóptero. La eficacia de cada uno 
de estos tratamientos, depende del 

grado de cobertura que se logre. Nor-
malmente los tratamientos pedestres o 
terrestres, dirigidos, son más eficaces 
que los aéreos al lograr mejor depósito 
del producto en el follaje objetivo.

Por ltimo, pero no menos impor-
tante, es la condición del tiempo du-
rante la cual se realiza el tratamiento, 
es decir, si se requiere cobertura y de-
pósito, el tratamiento será más eficaz 
cuando la temperatura y humedad re-

lativa favorezcan un secado lento.
Sumagic 5 SC, corresponde al regis-

tro que tiene uniconazol-p para uso al 
suelo, vía riego. Este uso se ha desa-
rrollado en huertos con pendiente y 
alta densidad, donde lo importante es 
mantener los arboles pequeños e ilu-
minados. De esta manera, pueden ser 
cosechados sin dificultad, aun cuando 
se encuentran en pendiente. El trata-
miento se realiza con cuaja determi-

nada y crecimiento vegetativo activo. 
Esto último es importante ya que el 
producto al estar en solución es ab-
sorbido por las raíces y transportado 
hacia los brotes, junto a la corriente 
transpiratoria. Su acción es más pro-
longada que cuando se aplica foliar y 
permite detener el crecimiento vegeta-
tivo con lo que se consigue mantener 
el huerto iluminado lo que mejora la 
inducción oral.
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 Su incidencia sobre la sanidad y productividad

ué identifica a un palto sa-
ludable  En primer lugar, una 
copa en activo crecimiento, cu-
yas hojas en su mayoría estén 
muy bien iluminadas, depen-

diendo del sistema de conducción con 
el que se está trabajando. Otros aspec-
tos son un activo crecimiento vegeta-
tivo, producción de ores de calidad, 
y oración de intensidad controlada 
para que e ista equilibrio entre bro-
tes y ores. Pero no lo es todo, porque 
además debe tener un buen sistema ra-
dicular, agresivo en su crecimiento, y, 
producto de todo lo anterior, una fruc-
tificación con calidad y velocidad en su 
desarrollo.

Sin embargo, hay factores que pue-
den alejar a una planta del concepto de 
saludable . Por lo general, ello ocurre 
cuando la planta se enfrenta a condi-
ciones estresantes. Probablemente en 
la costa peruana es difícil que llueva 
mucho para que ocurra un e ceso de 
humedad en los huertos, algo que sí se 
puede producir en Chile, sobre todo en 
suelos pesados. Asimismo, la planta se 
enfrentará a otro tipo de estrés cuando 

no hay suficiente profundidad de suelo.
n factor de estrés que afecta a las 

plantas en latitudes como la nuestra, 
debido al cambio climático, es la inten-
sidad de radiación solar, la cual se pre-
senta en varias zonas productivas con 
valores muy diferentes a la zona de ori-
gen del palto y que, cuando se trabaja 
con copas muy abiertas, pueden provo-
car una serie de alteraciones, como, por 
ejemplo, la deshidratación de las ores 
y alteraciones sobre la calidad de la 
madera, debido al da o que ocasiona el 
sol. Por otra parte, problemas de satu-
ración lumínica y trabas en la actividad 
fotosintética, desencadenan problemas 
de cuaja y de calidad de la fruta.

En Per  es com n que, para defender 
a las plantas nuevas de la radiación, se 
cultive maíz en la misma hilera. Cuan-
do la planta ya es mayor y tiene más 
copa, se puede defender mejor, aunque 
las hojas más e puestas a la radiación 
siguen sufriendo. La salinidad es otro 
factor estresante que, en algunas zonas 
específicas, genera restricciones al cre-
cimiento de la raíz y al funcionamiento 
general de la planta. Algo que es más 

¿

ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE 

COPA EN PALTO
marcado cuando hay escasez de agua , 
e plica Ricardo Cautín, profesor de la 
Pontificia niversidad Católica de al-
paraíso (P C ).

En el gráfico 1, se aprecia que el ujo 
de fotones e intercambio gaseoso este 
es e ponencial hasta llegar en torno 
a 1.000 micromoles, momento en que 
comienza a detenerse, presentando 
consecuencias directas sobre la activi-
dad fotosintética. En la zona del norte 
de Per  podemos alcanzar de 2.000 o 
2.500 micromoles de ujo de fotones 
en días despejados de primavera, vera-
no y comienzo del oto o. En la 5  Re-
gión. en sectores con in uencia costera 
como el valle de uillota, podemos al-
canzar 1. 00 micromoles al mediodía 
y primeras 5 horas del la tarde en ene-
ro  y eso, en alguna medida, es estrés 
para el follaje que está totalmente e -
puesto , sostiene. El aspecto sanitario 
del huerto también es un factor clave 
y en Per  la presencia de Lasiodiplodia  
theobramae causa problemas a nivel 
de madera, alterándose los vasos para 
transporte de agua y nutrientes desde 
la raíz. Lo que hace que se e prese o 
no este hongo de la madera, es la con-
dición de estrés a la que está sometido 
el huerto. Es decir, si hay alg n tipo 
de estrés, Lasiodiplodia se e presará 
generando cancrosis, muerte regresiva 
de ramas, defoliaciones y en general 
arboles débiles y con grados de estrés 
crecientes, lo que traerá muerte de ra-
mas, pérdida de follaje y pérdida de 
frutos. El gran problema es que cuando 
los vasos se obstruyen y deja de circu-
lar agua, se caen hojas y luego, cuando 
este árbol está más desnudo, aparece la 
radiación, que se encarga de darle un 
remate al sistema, afectando la madera 
que sin estar con el problema del hongo 
se da a por el sol .

na gran cantidad de madera enve-
jecida, da ada y estresada no servirá 
para producir calidad ni cantidad, su-
braya el e perto. En la medida que sea 
posible generar producción de creci-
miento vegetativo intensa y de calidad, 
producto del manejo de poda y nutri-
ción, se pueden reducir los efectos del 
estrés, teniendo una planta mucho más 
saludable incluso si ha sido infectada 
por patógenos como el hongo de la ma-
dera ya citado.

MANEJO DE COPA, CLAVE PARA TENER UN 
ÁRBOL SALUDABLE
La opción de generar renovaciones de 
brotes constantes en el tiempo a través 
de un manejo de copa como lo es me-
diante podas , resulta clave para tener 

una mejor condición general de salu-
bridad. El e perto se ala que el árbol 
tiene una cierta capacidad para esti-
mularse y producir crecimiento vege-
tativo, y que la idea es aumentarlos en 
forma considerable porque lo que nos 
interesa es que el balance esté a favor 
de una condición saludable en relación 
al estrés . El tema no se refiere solo a 
cantidad, sino también a calidad. Por 
ejemplo, cuando hay mucha oscuridad, 
los crecimientos vegetativos serán dé-
biles. Asimismo, para el especialista de 
la P C , la fructificación es un factor 
de detrimento o de mucha demanda 
energética, frente a la cual el produc-
tor debe plantearse la renovación cons-
tante de madera que produce frutos, 
sin dejar que la madera avance en edad 
ni que tampoco se aleje del centro del 
árbol. La estrategia sería que, después 
de cosechar, se debe manejar un por-
centaje de renovación para ir cambian-
do brotes y nunca salir de este circuito 
potente y virtuoso del crecimiento ve-
getativo, altamente productor de ener-
gía y de frutos , recomienda Cautín.

Cuando hay ramas que han pasado 
por dos o tres cosechas, y que también 
han sido afectadas por la radiación, 
entrarán en una fase de debilidad. Por 
ello es que Cautín es claro en sostener 
que, en la medida que se trabaje con 
reemplazos, se tendrá un árbol más sa-
ludable, con mayores posibilidades de 
producir buena madera y muy buena 
fruta.

Los factores que inciden en una bue-
na producción de madera son  edad, 
fructificación (anterior sin fructifica-
ción), posición del brote y equilibrio 
del vigor. Además, en la medida que 
tengamos un crecimiento normal y 
agresivo de la raíz en un árbol saluda-
ble, contaremos con el abastecimiento 
hormonal necesario para lograr el cre-
cimiento vegetativo. Debemos tener en 
cuenta la cantidad de agua que nece-
sitamos para lograr ese crecimiento, 
pues junto con ella se absorben los nu-
trientes , se ala. Ante una situación de 
estrés, agrega, el control del riego debe 
asegurar que este órgano esté en una 
actividad continua para soportar todos 
los procesos que haya en la parte alta.

EL MANEJO DE COPA Y SU INCIDENCIA
Para el e perto, en el manejo de copa 
se deben considerar los siguientes as-
pectos

Poda de producción: Se produce 
una eliminación de las ramas que ge-
neraron fruta.

Poda en verde: Se realiza para po-
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Gráfico 1.

S umando su ex periencia en C hile y P erú , R icardo 
aut n  acad mico de la ontificia nive sidad 

C atólica de V alparaíso, analiza aspectos 
fundamentales para lograr un árbol con alta 
producción de energía, equilibrado, de buen 
rendimiento, sano y con frutos grandes.
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der favorecer el ingreso de luz al centro 
de las copas y mantener a todas las ho-
jas funcionando.

Iluminación de hojas externas e in-
ternas: En la medida que las copas son 
densas, las hojas que están más aden-
tro son parásitas. Por lo tanto, se trata 
de ir abriendo las plantas, tanto dentro 
como afuera, para tener una tasa im-
portante de iluminación.

Eliminación de ramas enfermas: 
Cortar aquellas ramas débiles que han 
sido atacadas por una enfermedad o 
afectadas por alg n tipo de estrés.

o hay que olvidar que la madera 

se agota después de haber sostenido 
una producción importante, sobre todo 
cuando un brote vigoroso es capaz de 
producir doce o quince frutos  y cuan-
do tiene dos o más producciones, va ad-
quiriendo posición horizontal e incluso 
hay veces que se debe apuntalar. Ese 
brote podría volver a dar frutos en las 
puntas, pero después de todo el trabajo 
que soportó, es muy difícil que lo haga 
con la misma intensidad y calibre de 
frutos  lo más probable es que descanse 
una temporada (alternancia producti-
va). Entonces, qué hacer  Se cosecha, 
se elimina y el pró imo a o se produci-

rá en otro brote de iguales característi-
cas, que se estimula en su aparición con 
poda y luz  este brote respecto del ya 
cosechado está desfasado en una tem-
porada, constituyéndose como reem-
plazo efectivo , indica el especialista. 
Por otra parte, remarca que en la medi-
da que la producción se distancie hacia 
afuera del centro teórico del árbol, será 
más complicado lograr buenos calibres 
de fruta, porque la madera se va en-
vejeciendo y se va ramificando mucho , 
estas consideraciones se ajustan bien al 
tipo de árbol en cuanto a dimensión (al-
tura) con que se trabaja hoy en día, las 

mayores densidades hacen muy factible 
este tipo de acciones.

Para Cautín, hay un problema cuan-
do los brotes vigorosos y nuevos  nacen 
muy arriba en la copa, porque van desnu-
dando a las partes bajas del árbol, y ge-
nerando otros problemas de manejo con 
el palto proyectado en altura. Entonces, 
los trabajos de poda tienen que realizarse 
abajo y adentro, para mantener el tama-
o y altura definida en el marco de plan-

tación utilizado , recomienda. Cuando se 
poda, a ade, hay que tratar de ir un poco 
más atrás para que el reemplazo venga 
desde el centro del árbol.

1 2

1. La salinidad es un 
factor que afecta a la 
salud de los árboles. 

2. Una copa activa 
e iluminada es 
sinónimo de un 
árbol saludable.



www.redagricola.com

ESPECIAL PALTOS / FRUTALES48 Septiembre 2019

ay que tener conocimiento acerca 
de cómo se comporta el árbol, cómo 
crece y cuándo podar lo suficiente. Es 
decir, pocas ramas para no bajarle i-
los al árbol, pero hacerlo buscando la 
renovación de ramas. El otro consejo es 
que no hay medida estándar, sino que 
hay conceptos que se aplican en forma 
particular a cada planta .

PODA EN VERDE, AUMENTO DE EFICIENCIA 
EN UNA PLANTA GRANDE
Las ramas cuando caen por su propio 
peso generan espacios o boquetes, don-
de se estimula la aparición de brotes 
jóvenes que van a servir de reemplazo. 
La foto A (pag. 49) muestra una copa 
densa y vacía por dentro, mientras que 
la foto  muestra una copa grande, 
pero llena de invaginaciones para que 
la luz propicie que todo el árbol trabaje 
y sea eficiente. Es casi como un árbol 
guante, donde la luz está entrando por 
distintas partes. De esa forma vamos 
a tener mucho equilibrio en las partes 
iluminadas, y eso está relacionado con 
la madera que la produce. eremos que, 
en la medida que contemos con ores 
de calidad, produciremos frutos de cali-
dad, lo cual dependerá de la nutrición, 
del metabolismo de la planta, de dónde 
está plantada, de la edad de la ramilla y 

1. Para paliar los efectos de la radiación, en Perú es común que en una plantación inicialmente se alterne el palto con maíz en la 
misma hilera.  2. El crecimiento de la raíz y su incidencia en el crecimiento de la copa está dado por el abastecimiento hormonal, 
hídrico y nutricional; además de las condiciones de estrés.  3. Aquella madera que produce dos o tres cosechas sufre agotamiento y, 
en muchos casos, como el de la foto, hay que apuntalar la rama.

Cautín. Los primeros cien días son 
fundamentales para lograr el calibre 
deseado , afirma el e perto de la P C  
y se ala que la cuaja es el momento 
crucial para el objetivo productivo. 
En Chile en sectores planos, en octu-

bre pasado, en todo el mes solo hubo 
tres días donde se cumplían las con-
diciones óptimas  en cuanto a tempe-
raturas mínimas para la cuaja. Por lo 
tanto, ante una situación así, debemos 
tener polinizantes para asegurarnos 
cuaja. Estos frutos van a cuajar cuan-
do haya temperatura y cuando la cali-
dad del tejido de la or sea la mejor. 
En climas con primaveras frías, como 
en la zona donde se produce palta en 
Chile, resulta esencial el apoyo de los 
microelementos zinc y boro, que pue-
den ser aplicados durante la oración 
en más de una oportunidad y en baja 
dosificación, para fortalecer crecimien-
tos a nivel de la germinación del polen 
y del tubo polínico que irá en busca del 
óvulo para fertilizarlo, asegurando o 
mejorando la cuaja de los frutos . Ade-
más, sostiene el e perto, en la medida 
que se tengan raíces activas durante el 
proceso de oración y cuajado, lo fru-
tos se amarrarán  mejor y comenzarán 
a crecer, debido al ujo de hormonas 
producidas en la raíz.

El fruto crece por la actividad del 
embrión, por el abastecimiento de 
agua desde el ped nculo, por el abas-
tecimiento de az cares desde las hojas 
y por la llegada de la hormona citoqui-
nina desde la raíz. Entonces, en la me-
dida que dispongamos de embriones 
de ores con mucha calidad, tendre-
mos un buen resultado de fruto.  se 
ha visto que en ass hay algunas anor-
malidades que son naturales, como 
por ejemplo, ovarios con dobles sacos 
embrionales o sacos embrionales inma-
duros, y óvulos deficientes . Se trata de 
una cantidad de ores que finalmente 
no van a cuajar, refiere.

Seg n Ricardo Cautín, una condi-
ción de inducción oral e agerada, 
muy com n en árboles débiles o estre-
sados, producirá ores con problemas 
al cuajado y al desarrollo de calibre en 
el fruto. En un e perimento se evaluó 
la relación entre el largo y el diámetro 
de frutos normales y los que después 
fueron peque os. Se comprobó que, en 
peso, al día 90 después de plena or, 
ya se separan de la población de frutos, 
los que van a ser frutos grandes de los 
que serán frutos peque os.  eso tiene 
que ver con la calidad de las ores y 
con las posibilidades de sobreinduc-
ción  oral , advierte el especialista.

1

2 3

Baja 
densidad

Media/
alta

Alta 
densi-

dad

Volumen 
de copa 
(m3/ha)

27.270 5.867 3.560

Nº flores/
árbol 1.000.000 20.000

Cuadro 1. Número de flores por árbol en relación a 
su tamaño

la posición en el árbol , contin a.
El calibre potencial está vinculado a 

la calidad del ovario de la or. Cuan-
tas más ores tenemos, podemos dudar 
de su calidad fisiológica, nutricional y 
morfológica , afirma Cautín, graficán-
dolo en el cuadro 1. Probablemente, 
gran parte del millón de ores que 
menciona el cuadro no servirá. Se cae-
rá porque son de mala calidad , comen-
ta. Las ores que vienen sobre brotes 
indeterminados prosigue  tienen al-
guna probabilidad de mayor cantidad 
de cuaja, debido a las hormonas que 
producen los brotes cuando son muy 
jóvenes.

El calibre del fruto es un objetivo 
fundamental de todo productor de 
palta ass. ener fruta muy cerca de 
la ca ería principal  es una forma de 
asegurar un buen calibre , sostiene 
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La iluminación de caras internas produce renuevos. Poda en verde: aumento de eficiencia en una planta grande.

Eso genera una caída importante de 
frutitos, entre los que se cuentan los 
frutitos anormales, frutitos solo polini-
zados y frutitos que caen por condicio-
nes de estrés como el calor o el déficit 
hídrico. Esa primera fase resulta muy 
relevante para lograr cuajar y hacer 
crecer muy rápido los frutos, sobre todo 
cuando se desea iniciar la cosecha tem-
prano , puntualiza. acia al invierno 
el proceso se hace más lento y es difícil 
aumentar el calibre, sobre todo en cli-
mas fríos como en las zonas producti-
vas de Chile , e plica. Además, en esa 

época el árbol está simultáneamente 
preparando las ores para la pró ima 
temporada. ale decir, es en esta épo-
ca (verano) cuando nosotros podemos 
resolver mejor el problema productivo 
que viene hacia adelante. Son 120 días 
apro imadamente a partir de la cuaja, 
donde se demanda mucha energía, lo 
cual e ige tener cantidad y calidad de 
hojas . Para lograrlo, se necesita un 
buen abastecimiento hormonal, desde 
brotes y desde las raíces, para poder 
hacer crecer el fruto. Cando ello no 
ocurre, cuando hay alg n estrés, hay 

caída. Puede que esa caída no duela 
tanto , porque se trata de ores que son 
anómalas. Pero cuando se trata de fru-
tos grandes uno a dos meses más tar-
de de cuaja, sí es importante y afecta 
la producción, se produce el fenómeno 
por un tema de estrés, de cómo se lleva 
la planta , afirma. Sucede en algunos 
a os, en que la primavera ha sido muy 
benigna para la cuaja, que el ajuste de 
fin de verano se e presa con mucha in-
tensidad, preocupando al productor. Mi 
recomendación es que mire lo que está 
en el árbol y no lo que está en el suelo  si 

observa el nivel de frutos que le parece 
normal, no hay problema  había sobre 
cuaja y el árbol tuvo que ajustarse .

Cautín concluye indicando que se 
necesitan raíces que constantemente 
estén en renovación. Para lograrlo, se 
debe tener mucho cuidado con la o i-
genación del sistema radical, lo cual 
se vincula a un adecuado manejo del 
riego, complementándolo con todas las 
otras consideraciones del manejo agro-
nómico para lograr el calibre adecua-
do, aspectos nutricionales y aspectos 
sanitarios, entre otros. 

A B



n árbol de palto puede produ-
cir millones de ores, pero solo 
una pequeña proporción de 
ellas (menos del 1%) se trans-
forma en frutos retenidos en el 

árbol en el momento de la cosecha. Este 
bajo cuajado se debe fundamentalmen-
te a una caída masiva de ores, incluso 
desde antes de su apertura, y a la abs-
cisión de pequeños frutos en desarrollo 
que es más frecuente durante los dos 
meses siguientes al final de la etapa de 

oración.
El palto presenta dicogamia protogí-

nica  sus ores son hermafroditas, con 
órganos femeninos y masculinos, aun-
que no son funcionales al mismo tiem-
po. Cada or de palto abre dos veces  la 
primera vez, la or es funcionalmente 
femenina (estigma receptivo); después 
se cierra y vuelve a abrirse al día si-
guiente como or funcionalmente mas-

LA IMPORTANCIA DE AUMENTAR LA 
DIVERSIDAD DE INSECTOS POLINIZADORES 
EN LA PRODUCTIVIDAD DEL PALTO

U 

 Estudios realizados en España

culina, teniendo lugar la dehiscencia de 
las anteras y la liberación de polen. Se 
trata, por tanto, de un mecanismo en-
caminado a evitar la autopolinización 
en la or.

En base a su comportamiento oral, 
los cultivares de palto se clasifican en dos 
grupos ( irody, 1922)  A y . En los cul-
tivares de tipo A ( ass, Reed, Maluma), 
la or abre en estado femenino por la 
ma ana, se cierra por la tarde y abre de 
nuevo en estado masculino la tarde del 
día siguiente, mientras que en los culti-
vares de tipo  ( acon, uerte, utano, 
Edranol, Ettinger) la or abre en estado 
femenino por la tarde, cierra, y vuelve a 
abrirse en estado masculino la mañana 
del día siguiente. El ciclo oral es muy 
sensible a las condiciones ambientales, 
especialmente a la temperatura y, en 
determinadas condiciones climáticas, se 
pueden observar ores en estado mascu-

lino y en estado femenino coe istiendo 
en un mismo árbol o entre árboles de la 
misma variedad, favoreciendo que tenga 
lugar la autopolinización.

Este peculiar sistema podría e plicar 
en gran medida la baja tasa de cuajado 
como consecuencia de una deficiencia 
de deposición de polen en el estigma al 
momento en que la or abre en estado 
femenino, que es cuando tiene lugar la 
polinización efectiva, es decir, aquella 
en la que la deposición de polen sobre 
el estigma de la or termina en la fe-
cundación del ovulo.

La polinización se considera como 
el principal factor limitante en la pro-
ducción en plantaciones comerciales 
de palto. Estudios de deposición de 
polen llevados a cabo en varias fincas 
de producción comercial en el sur de 
Espa a han puesto de manifiesto que 
apro imadamente el 90% de las ores 

no recibe polen cuando están abiertas 
en estado femenino. Este porcentaje 
de ores que no reciben polen gene-
ralmente disminuye al final de la etapa 
de oración, cuando las condiciones 
de temperaturas son más favorables 
tanto para el ciclo oral como para la 
actividad de los insectos polinizadores. 
Además, la mayoría de las ores que re-
ciben polen durante la fase femenina, 
reciben un número bajo de granos de 
polen y en palto se ha descrito que la 
probabilidad de una or de convertirse 
en fruto es mayor cuanto mayor sea el 
número de granos de polen deposita-
dos en el estigma (Shoval, 198 ). Por 
otra parte, el hecho de que la aplicación 
manual de polen en ores de palto en 
estado femenino consiga aumentar el 
cuajado hasta quince veces indica que 
el incremento del porcentaje de ores 
que reciben polen en sus estigmas du-
rante el estado femenino puede aumen-
tar significativamente la cosecha.

LAS NECESIDADES DE POLINIZACIÓN 
VARÍAN SEGÚN LA ZONA PRODUCTIVA
E isten varias prácticas encaminadas a 
incrementar la disponibilidad de polen 
en las plantaciones comerciales de pal-
to, como la de interplantar cultivares 
con grupo oral complementario. Sin 
embargo, la necesidad del uso de po-
linizantes varía en función de la zona 
de cultivo y se requieren estudios adi-
cionales en cada zona productora para 
determinar la necesidad y, en su caso, la 
superficie de la plantación destinada a 
su cultivo debido al poco interés comer-
cial que generalmente tienen los frutos 
derivados de las variedades emplea-
das como polinizantes. Otra forma de 
incrementar la deposición de polen en 
los estigmas es mediante el aumento de 
las poblaciones de insectos polinizado-
res. El palto requiere de la presencia de 
insectos polinización como vectores de 
polen desde las anteras a los estigmas. 
El polinizador más utilizado comercial-
mente a nivel mundial para el palto es 
la abeja de la miel (Apis mellifera). Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que 
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presente artículo fueron tomadas en una parcela de paltos 
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el palto es originario de América Cen-
tral y la abeja de la miel fue introducida 
en América por los espa oles en el siglo 

 (Roubi  1998) por lo que el palto 
evolucionó en presencia de diferentes 
insectos nativos americanos.

En su zona de origen en América 
Central, las ores de palto son visita-
das por más de cien especies distintas 
de los órdenes ymenoptera, Diptera, 
Coleoptera o eteroptera ( ree, 1993  
Casta eda ildózola y col., 1999  Can
Alonzo y col., 2005). La diversidad de 
insectos que se observan visitando las 

ores de palto varía en función de las 
condiciones climáticas de la zona de 
estudio, así como de las prácticas cultu-
rales. Los polinizadores más frecuentes 
visitando las ores de palto son abejas, 
abejas sin aguijón (Apidae, Meliponi-
nae), avispas, moscas, escarabajos e in-
cluso murciélagos (Angel, 1984  Crane, 
1992  ree y illiams, 19  Papade-
metriou, 19  Roubi , 1995, sh Am y 
col., 1999). En el sur de Mé ico, los in-
sectos más abundantes en las ores de 
palto son dípteros, seguidos de la abeja 
de la miel (Pérez alam et al., 2012). 
En Sudáfrica se han observado apro i-
madamente 49 especies diferentes de 
insectos visitando las ores de palto, 

siendo la abeja de la miel la más abun-
dante seguida de dípteros (Eardley and 
Mansell, 199 ). Observaciones simila-
res se han llevado a cabo en otros países 
como ueva elanda (Pattemore y col. 
2018). En el caso de Espa a, hemos ob-
servado visitando ores de palto funda-
mentalmente especies de himenópteros 
y dípteros, y, en menor medida, otros 
órdenes como lepidópteros y coleóp-
teros. Entre los himenópteros, además 
de la abeja de la miel y de abejorros, 
destacan numerosas especies de abejas 
solitarias que ya se han descrito como 
polinizadores eficientes de cultivos de 
diferentes especies de Prunus ( illiams 

 homson, 2003  Sheffield et al., 
2008  aribaldi et al., 2011  olzschuh 
et al., 2012  lein et al., 2012  arratt 
et al., 2014  Aguado et al., 201 ). En-
tre los dípteros, destacan diferentes 
especies de sírfidos  los dípteros están 
también descritos como polinizadores 
importantes en otros frutales subtropi-
cales como el mango ( arun Rajan and 
Reddy, 2019).

¿ES LA ABEJA DE MIEL EL MEJOR 
POLINIZADOR DEL PALTO?
En diversos trabajos se ha descrito 
que la abeja de la miel no es de los 

 Coléoptero de la espe-
cie Oxythyrea funesta.

 Lepidóptero de la 
especie Pararge aegeria 
tomando néctar.
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polinizadores más efectivos para el palto. 
En primer lugar, debido a que las ores de 
este frutal resultan poco atractivas para las 
abejas y suelen desplazarse a otras ores 
que se encuentren en sus pro imidades. , 
en segundo lugar, dentro de las abejas que 
visitan las ores de palto tenemos que dis-
tinguir entre las recolectoras de néctar y las 
recolectoras de polen. Solamente el polen 
que las abejas transportan adherido en los 
órganos y pelos es viable y, por tanto, efecti-
vo para la polinización. Además, las abejas, 
en muchas de las visitas a las ores, tienen 
poco contacto con el estigma de la or en 
comparación con las abejas solitarias. Por el 
contrario, las abejas sin aguijón y la avispa 
me icana de la miel muestran mayor pre-
ferencia por las ores de palto y recolectan 
el polen en su tóra  y en su parte ventral 
siendo todo este polen viable, a diferencia 
del que recolecta la abeja de la miel y trans-
porta en forma de cestillos, debido a que ha 
mezclado este polen con una sustancia de 
su saliva conocida como prolina, la cual es-
teriliza” el polen para que al ser depositado 
en la colmena no crezcan sobre él bacterias, 
mohos u otros posibles patógenos.

En cualquier caso, teniendo en cuenta la 
diversidad de insectos que visitan natural-
mente las ores del palto, una posibilidad 
para incrementar la deposición de polen en 
los estigmas podría ser aumentar la abun-
dancia de diferentes insectos polinizado-
res, en lugar de depender nicamente de la 
abeja de la miel. De hecho, trabajos reali-
zados en huertos de palto en España en los 
que se aumentó el número de colmenas de 
Apis mellifera de 12 colmenas ha hasta 22 
colmenas ha indican que, aunque el por-
centaje de ores que reciben polen se in-
crementó significativamente, este contin a 
siendo muy bajo. Estos resultados ponen de 
manifiesto que la abeja de la miel no pue-
de ser considerada un polinizador óptimo 
para el palto y, por tanto, para garantizar 
la producción sería necesaria la búsqueda 
polinizadores complementarios en las plan-
taciones ( aribaldi y col., 2013, leijn y 
col., 2015). Además, es importante que la 

introducción de colmenas sea controlada, 
puesto que la abeja de la miel es altamente 
competitiva por los recursos alimenticios y 
espacios para anidar, desplazando con faci-
lidad a otras especies de insectos nativos.

EVALUACIONES EN EL SUR DE ESPAÑA
Para evaluar la eficiencia de distintos insectos 
polinizadores en la deposición de polen y en 
el cuajado, se han llevado a cabo estudios pre-
liminares en el sur de España. Consisten en 
aislar bajo malla árboles de palto en presencia 
de algunos de los ta ones de insectos que se 
han observado visitando las ores de palto, 
como Bombus terrestris y sírfidos (Eristalinus 
aeneus). Los resultados obtenidos indican que 
dípteros, abejorros y abejas son capaces de 
llevar granos de polen de palto adheridos a su 
cuerpo. Los resultados además indican que, 
de estas tres especies, la que portaba mayor 
número de granos de polen era la abeja de 
la miel, aunque la mayor parte de ellos eran 
transportados en las corbículas y, por tanto, 
no eran viables para germinar en los estigmas 
de las ores. Por otra parte, el porcentaje de 

ores que cuajaron en los árboles encerrados 
con sírfidos y en los dejados a libre poliniza-
ción fue significativamente mayor que el ob-
servado en los árboles en presencia de abejo-
rros. Con respecto a la deposición de polen, el 
porcentaje de ores que recibían polen sobre 
su estigma durante la fase femenina del ciclo 
también fue mayor en el tratamiento con sír-
fidos y en el control que en el grupo de árbo-
les encerrados con los abejorros. Esto indica 
que los sírfidos podrían ser interesantes para 
su uso como insectos complementarios en la 
polinización del palto. Resultados similares se 
han obtenido con otras especies de dípteros 
en lugares como Australia o Chile. Estudios 
adicionales son necesarios para evaluar la 
eficiencia real de estos (n mero de sírfidos, 
n mero de visitas, polen depositado en cada 
visita, etc.) y otros insectos en la polinización 
del palto, así como la densidad y la forma de 
manejo óptima para mantener estas poblacio-
nes en las plantaciones comerciales.

Al reducir las poblaciones naturales de po-
linizadores como consecuencia de la intensifi-

cación de la agricultura, así como del uso de 
plaguicidas químicos, ampliamente utilizados 
en la agricultura tradicional, la producción se 
hace dependiente de la introducción y mane-
jo de especies de insectos como la abeja de 
la miel. Sin embargo, teniendo en cuenta la 
contribución de diferentes ta ones de insec-
tos en la polinización del palto, puede ser 
interesante mantener un número elevado 
de especies polinizadoras. Esa diversidad y 
abundancia de insectos se puede incrementar 
mediante técnicas culturales de bajo costo, 
como el mantenimiento de los márgenes y de 
las cubiertas vegetales, proporcionando una 
riqueza oral y, por tanto, aumentando los 
recursos alimenticios para los polinizadores 
antes, durante y después de la oración, así 
como evitar en todo lo posible la aplicación 
de insecticidas en los huertos, especialmente 
durante la etapa de oración y polinización. 

Una situación ideal podría ser desarrollar 
prácticas de cultivo relacionadas con la cu-
bierta vegetal que permitan mantener la po-
blación de polinizadores naturales y combi-
narlas con la introducción de colonias de Apis 
mellifera, permitiendo la mejora y el aumento 
de la producción en palto. Para ello es nece-
sario realizar más estudios que determinen la 
importancia de la composición de la comuni-
dad de polinizadores y su efectividad en la po-
linización en diferentes zonas climáticas. 

1. Abeja solitaria hembra de 
la especie Osmia latreillei 
en cajas nido para abejas 
solitarias.

2. Sírfido hembra de la es-
pecie Eupeodes cf. corollae 
polinizando.

3. Sírfido macho de la espe-
cie Eristalinus taeniops.

1 2
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os síntomas causados por Avocado sunblotch 
viroid (ASBVd) en palto, se observaron por 
primera vez en California, Estados Uni-
dos, en 1914 (Whitsell, 1952). Sin 
embargo, en esa época aún no eran 

conocidos los viroides y por lo tanto no 
fue posible identificar el origen de las 
alteraciones en las plantas. Solo des-
pués de casi 70 años, se pudo aclarar 
que el agente causal de la enfermedad 
es un viroide (Allen y col., 1981). ASBVd 
puede infectar naturalmente solo el palto 
y, aparentemente, el patógenos tiene su 
origen entre el sur de México y Guatema-
la, habiendo evolucionado en conjunto con su 
hospedero natural (Knight, 2002). El viroide está 
presente en los cinco continentes, específicamente en 
Estados Unidos, Venezuela, Perú y México en Améri-
ca; España y Grecia en Europa; Israel en Asia; Ghana 
y Sudáfrica en África; Australia en Oceanía (Saucedo 
y col., 2019). Es un patógeno que causa importantes 
daños económicos y es considerado cuarentenario 
para varios países productores de palto, incluyendo 
a Chile, donde no ha sido detectada su presencia.

¿QUÉ ES UN VIROIDE?
Cuando se menciona la palabra ‘virus’, ge-
neralmente resulta claro a la colectividad 
a qué nos referimos, pero no es en el caso 
de ‘viroide’, término muchas veces utili-
zado como sinónimo de virus. De toda 
manera, virus y viroides comparten cier-
tas características. Ambos son agentes 
infecciosos visibles solo al microscopio 
electrónico y son capaces de replicarse so-
lamente en células vivas porque carecen de 
una estructura celular y de metabolismo pro-
pio, por lo que dependen de las células hospe-
deras para su replicación. Virus y viroides llegan a 
ser parte de un sistema viviente solamente después de 
que su material genético ha sido introducido al inte-
rior de una célula hospedera y empieza a multiplicarse 
utilizando los sistemas biológicos de la célula misma 

  NICOLA FIORE, ALAN ZAMORANO, NICOLÁS QUIROGA, ANA MARÍA PINO
UNIVERSIDAD DE CHILE, FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS, DEPARTAMENTO DE SANIDAD VEGETAL. E-MAIL: NFIORE@UCHILE.CL

Figura 1. Frutos de la variedad Hass infectados por 
ASBVd: se observa una leve decoloración de la piel. 
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lamente en células vivas porque carecen de 
una estructura celular y de metabolismo pro-
pio, por lo que dependen de las células hospe-
deras para su replicación. Virus y viroides llegan a 
ser parte de un sistema viviente solamente después de 
que su material genético ha sido introducido al inte-

ca; España y Grecia en Europa; Israel en Asia; Ghana 
y Sudáfrica en África; Australia en Oceanía (Saucedo 

(Hull, 2002). Aparte de lo indicado, hay enormes 
diferencias entre virus y viroides. Los primeros 

poseen una estructura mucho más compleja 
que la de un viroide. Un virus puede sinte-

tizar proteínas propias, un viroide para 
su ciclo replicativo depende únicamen-
te de las proteínas presentes en las cé-
lulas colonizadas. Además, a diferen-
cia de los virus, los viroides hasta hoy 
conocidos son patógenos que afectan 
solo a las plantas y están compuestos 
solo por un RNA pequeño (230 a 401 
nucleótidos) de simple hebra, circular, 

que presenta amplias zonas de comple-
mentariedad. Esta estructura confiere a 

los viroides notable resistencia a factores 
como alta temperatura, radiaciones UV y a la 

maquinaria de degradación del RNA de las células 
vegetales (Kovalskaya y Hammond, 2014).

TAXONOMÍA, ESTRUCTURA Y SÍNTOMAS CAUSADOS
POR ASBVd

Pertenece a la familia Avsunviroidae, géne-
ro Avsunviroid, siendo la especie viroidal 

de referencia para ambas jerarquías ta-
xonómicas. Se replica y acumula en 
los cloroplastos. Posee un genoma 
de 246–250 nucleótidos, el más pe-
queño entre los viroides conocidos. 
Se conocen variantes genómicas de 
ASBVd que inducen diferencias en la 
expresión sintomatológica en el hos-

pedero. Estas variantes pueden coin-
fectar una misma planta, con predomi-

nancia de una u otra en diferentes años, 
según las variaciones de las condiciones 

ambientales, incluyendo el manejo agronó-
mico (Semancik y Szychowski, 1994).
Los síntomas más llamativos afectan a los frutos, 

los cuales son deformados y presentan zonas amari-
llas y hundidas. A veces las áreas hundidas pueden 
ser necróticas o de color rojizo en el centro. Lo brotes 
nuevos y los peciolos de las hojas pueden presentar 

UNA AMENAZA
PARA EL CULTIVO

DEL PALTO

 Avocado sunblotch viroid (ASBVd):

L
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decoloración, hasta blanqueamiento. En 
las ramas más viejas pueden aparecer 
acanaladuras de color amarillo o rosado. 
La canopia de las plantas infectadas es 
menos desarrollada y aparenta decai-
miento. En plantas adultas hay pardea-
miento y agrietamiento de la corteza. 
Las hojas, aunque poco frecuentemente, 
manifiestan clorosis o blanqueamiento 
de las láminas foliares, especialmente 
alrededor de las nervaduras, y una de-
formación tipo hoja de hoz con necrosis 
del tejido foliar en la zona deformada. 
Las plantas infectadas desde hace varios 
años, pueden manifestar clorosis más 
intensas en las hojas, especialmente en 
las variedades Hass, Bacon y Fuerte. Más 
frecuente es la aparición de síntomas 
leves en frutos y hojas (figuras 1 y 2). 
Es importante mencionar que, al inicio 
de la infección, los síntomas pueden ser 
muy intensos (estado agudo de la enfer-
medad), desapareciendo con el transcu-
rrir de los años (condición crónica de la 
enfermedad). Sin embargo, los síntomas 
pueden volver a presentarse ocasional-
mente, sobre todo cuando concurren ul-
teriores factores de estrés, tanto bióticos 
como abióticos, afectando a la planta 
infectada por el viroide.

IMPACTO ECONÓMICO
Hasta la fecha, se ha comprobado que 
todas las variedades de palto son sus-
ceptibles a ASBVd. Se ha observado que 
en las plantas infectadas por el viroide 
hay reducciones en la cantidad y cali-
dad de los frutos. Se estima que la re-
ducción de producción en plantas sin-
tomáticas de la variedad Fuerte varía 
entre 14% y 30%, mientras en Edranol 
las pérdidas pueden ser de 18% hasta 
80%, en plantas asintomáticas. En el 
caso de la variedad Hass, en plantas 
asintomáticas se han observado pérdi-
das de producción de 15% a 30%, en 
tanto que en plantas con síntomas las 
reducciones han sido de 67% a 76% 
(Saucedo y col., 2019; da Graca y 
Moon, 1983; da Graca 1985).

TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD
El viroide se transmite principalmente 
a través de la injertación de material 
vegetal infectado. La transmisión por 
semillas es alta (de 86% a 100%) en 
el caso que estas procedan de plan-
tas asintomáticas, mientras es nula o 
baja (5,5%) desde plantas con sínto-
mas (Wallace y Drake, 1953; 1962). 
La transmisión mecánica por medio 

Figura 2. Hojas de 
la variedad Hass 
infectadas por ASBVd: 
amarilleces de la lámina 
foliar y deformación de 
la lámina foliar.

Hasta la fecha, se ha comprobado que 
todas las variedades de palto son sus-
ceptibles a ASBVd. Se ha observado que 
en las plantas infectadas por el viroide 
hay reducciones en la cantidad y cali-
dad de los frutos. Se estima que la re-
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identificar todas las variantes genéticas 
de ASBVd presentes en una muestra de 
tejido vegetal. Sin embargo, es impres-
cindible instalar en el laboratorio un 
centro bioinformático, cuya función es 
la de ordenar la enorme cantidad de se-
cuencias que se generan. En nuestro la-
boratorio, a través de esta herramienta, 
hemos obtenido secuencias completas 
de diferentes virus, viroides y bacterias 
presentes en Chile en diferentes hospe-
deros vegetales e insectos vectores.

Para la detección de ASBVd, también 
es posible utilizar el ensayo biológico, 
que consiste en injertar plantas indi-
cadoras con el material vegetal que se 
quiere analizar (indexaje en indicado-
res leñosos). Es una técnica de diag-
nóstico muy importante, por la elevada 
sensibilidad que posee. Esto significa 
que las escasas partículas viroidales 
presentes en la planta problema, se 
replican abundantemente en la planta 
indicadora, hasta manifestar síntomas. 
Para su realización es necesario contar 
con un invernadero acondicionado y 
plantas indicadoras libres del viroide. 
Los resultados de este ensayo deben ser 
corroborados con una de las técnicas 
de laboratorio anteriormente descritas.

CONTROL EN BASE A LA PREVENCIÓN
DE LA INFECCIÓN
Las medidas de control se basan ex-
clusivamente en la prevención de la 
infección. Como se ha indicado ante-
riormente, tanto las herramientas de 
corte utilizadas en el manejo agronó-
mico como el polen, no son medios efi-
cientes de transmisión de ASBVd. Por 
el contrario, debe ser prioritario, para 
la injertación, el uso de material de 
propagación libre del viroide. También 
las semillas, destinadas a la producción 
de portainjertos, deben ser colectadas 
de plantas sanas. Esto obliga a los vi-
veristas a averiguar el estado sanitario 
de los huertos de palto desde los cuales 
obtienen los materiales vegetales desti-
nados a la producción de nuevas plan-
tas. De aquí la importancia de realizar 
constante monitoreos, capacitar a los 
operadores para que puedan reconocer 
los síntomas causados por ASBVd, y 
contar con laboratorios que dispongan 
de las técnicas de detección necesarias. 
Finalmente, no hay que olvidar que es 
imperativo mantener una estricta me-
dida cuarentenaria para impedir el in-
greso al país del viroide.

LA SITUACIÓN DE CHILE
Como ya se ha escrito anteriormente, 
existen numerosas publicaciones que 
indican al ASBVd como responsable 
de pérdidas económicas importantes 
en palto, aun en ausencia de síntomas 

“En los últimos 
años, la 
comercialización 
en Chile de frutos 
procedentes de 
Perú destinados 
al consumo, no a 
la multiplicación 
de plantas, 
ha levantado 
polémicas por el 
riesgo de introducir 
el viroide al país”. 

de herramientas de corte puede ocurrir, 
pero es poco eficiente en condiciones 
experimentales controladas, menos 
aun en las de campo (Desjardins y col., 
1980; Allen y col., 1981). Siempre en 
condiciones experimentales controla-
das, se ha corroborado que el polen, 
movilizado por las abejas, puede trans-
mitir AS d con eficiencia de 1,8% a 
3,1%, indicando que el impacto de esta 
modalidad de transmisión en condicio-
nes de campo es prácticamente nula 
(Desjardins y col., 1979).

LA OBSERVACIÓN DE SÍNTOMAS EN 
TERRENO ES CLAVE PARA EL DIAGNÓSTICO
El diagnóstico es clave, junto con los 
estudios epidemiológicos, para realizar 
un efectivo control de ASBVd. La ob-
servación de los síntomas en terreno es 
el primer paso para la realización de 
un diagnóstico. Sin embargo, como se 
indicó, son muy frecuentes las infeccio-
nes latentes y la presencia de síntomas 
inespecíficos, es decir comunes a dife-
rentes enfermedades no necesariamen-
te causadas por el viroide. De todas 
maneras, las observaciones en terreno 
son esenciales para el reconocimiento 
preliminar, porque dan informaciones 
útiles acerca de las condiciones sanita-
rias generales de las plantas.

Para un diagnóstico más preciso y 
confiable, es necesario por lo tanto re-
currir al laboratorio. El ASBVd puede 
ser identificado a través de diferentes 
técnicas de detección, especialmente 
las que se fundamentan en la búsque-
da del ácido nucleico del patógeno, 
como “hibridación molecular” –molecu-
lar hybridization, MH– y “reacción en 
cadena de la polimerasa” –polymerase 
chain reaction, PCR– (Martin y col., 
2000). Además, ahora se puede reali-
zar la detección, con alta sensibilidad 
y precisión, utilizando la técnica de 
secuenciación masiva. Es así posible 

(infecciones latentes). En este último 
caso, el hospedero igualmente sostiene 
un alto costo metabólico debido a los 
recursos que le sustrae el patógeno con 
el fin de replicarse. Además, la planta 
es más susceptible a otros factores de 
daño, tanto bióticos como abióticos.

Afortunadamente el viroide no ha 
sido detectado en Chile y es priorita-
rio para la industria nacional mante-
ner este estatus. El Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) realiza un monitoreo 
constante en los huertos comerciales y 
en los viveros productores de palto y 
controla todo el material vegetal que 
ingresa al país. En los últimos años, 
la comercialización en Chile de frutos 
procedentes de Perú, destinados al con-
sumo, no a la multiplicación de plan-
tas, ha levantado polémicas por el ries-
go de introducir el viroide al país. Si 
bien el patógeno ha sido detectado en 
algunos de los frutos importados, esti-
mamos que esto no representa un ries-
go para el cultivo en Chile, en cuanto 
el viroide no se transmite desde fruto 
a planta. Por otro lado, si bien es posi-
ble la transmisión a través de semillas, 

aquellas que proceden de los frutos co-
mercializados en los supermercados y 
ferias del país no pueden ser utilizadas 
por los viveros para producir portain-
jertos, sino que simplemente terminan 
entre los materiales de desperdicio. 
Y si algunas semillas eventualmente 
pudieran germinar y originar plantas 
infectadas, la probabilidad de infectar 
plantaciones establecidas a través de 
herramienta de corte y polen es casi 
nula.

Nos consta que ha sido y sigue siendo 
tremendamente importante la actitud 
proactiva de los productores de palto 
en orden a la realización constante del 
monitoreo en los huertos comerciales, 
para detectar la eventual aparición de 
síntomas sospechosos de la presencia 
del viroide. Esta vigilancia se realiza en 
estrecha colaboración con el SAG y es 
garantía de una pronta respuesta para 
la erradicación del patógeno en caso 
de que apareciera. Despreocuparse o 
subvalorar este punto favorecería la 
diseminación de ASBVd en Chile, con 
serias consecuencias económicas para 
el cultivo. 
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ace algunos años, Patricio 
Middleton, entonces gerente 
de una viña, viajó a Nueva Ze-
landa y Australia para conocer 
cómo lograban su alta eficien-

cia en el manejo de los costos agríco-
las. Lo que más le llamó la atención 
fue la ausencia de tractores:

–Vimos motos y máquinas gigantes 
que hacían 4 hileras en una pasada –
recuerda–, pero ningún tractor frutero. 
Traje los equipos y los probamos: efec-
tuamos las 19 labores agrícolas que se 
realizan en una viña; 104 hectáreas con 
moto y 104 ha con tractor. En el primer 
caso el costo fue de 7,5 millones de pe-
sos y en el segundo 21 millones.

Tiempo después, en 2014, junto a 
su socio Cristián Varas formaron la 
empresa Celagro, Compa ía de Efi-
ciencia en Labores Agrícolas, porque 
se dieron cuenta de que el mercado 
de las motos para el agro existía, pero 
faltaban los implementos. Más allá de 
la tecnología y los equipos, existe una 
idea guía en la propuesta de Celagro: 
bajar los costos de las labores agríco-
las a la mitad.

ES POSIBLE BAJAR LOS COSTOS OPERACIÓN 
DE LAS LABORES A LA MITAD
¿Cuánto cuesta un tractor al día? La 
mayoría no sabe la respuesta, afirma 
Middleton, y entrega cifras:

–El tractor cuesta $60.000/día y el 
operario $40.000/día. En la moto son 
$30.000/día por el conductor, porque 
ya no tiene que ser tractorista, y la 
moto cuesta $11.000/día. Sin conside-
rar que en una jornada se hace el do-

vante la cabeza ya va a estar metido 
en un canal , grafica Patricio Middle-
ton. Una barra antivuelcos evita que el 
vehículo caiga sobre el operador y un 
botón de emergencia permite detener 
el funcionamiento.

Tercero, hay trabajos pesados que la 
moto no puede realizar. De acuerdo a 
la experiencia de Celagro, la capacidad 
de remolque llega a los 800 kg, algo 
más de lo que indica el catálogo. Ac-
tualmente están trayendo un estanque 
para aplicaciones de 1.100 litros (1.400 
kg), que puede ser utilizado sin proble-
mas pues el catálogo refiere a un uso 
de 8 horas/día de manera continua, en 
tanto que el peso en el estanque corres-
ponde a una curva que va disminuyen-
do con la aplicación.

–Una moto obviamente no sirve para 
subsolar; lo que hace es liberar horas 
de los tractores grandes. El punto es 
que no necesitamos un tractor para un 
estanque de 500 L o para situaciones 
que pueden parecer anecdóticas pero 
que en el campo son pan de cada día: si 
el tractorista tiene que ir al baño, va en 
el tractor; si faltó un escobillón en un 
sector del campo, mandan al tractoris-
ta a buscarlo…

Otro factor es la compactación de 
suelos provocada por los tractores, 
también la reducción de la huella de 
carbono por el ahorro de combustible, 
y la oportunidad de las labores después 
de las lluvias: “el tractor entra cuando 
puedes; la moto, con sus neumáticos de 
alta otación, cuando quieres , enfati-
za Middleton.

–Además el gasto de mantención de 
un tractor puede estimarse en unos 
$3 millones al año; el de una moto es 
muchísimo menor. Como referencia, 
si quisieras cambiar las cuatro rue-
das, son alrededor de $600.000. Asi-
mismo, los repuestos son mucho más 
baratos. Hay que hacer un cambio de 
switch: olvídate del mecánico en el 
campo; si tienes un problema con la 
moto, la subes a una camioneta doble 

H

 Celagro

ble, se parte con mitad del costo/día.
A esto hay que agregar, continúa, 

que las motos duplican la velocidad 
del tractor, de modo que el tiempo de 
las aplicaciones o el corte de malezas 
puede reducirse también a la mitad, o 
menos. “Es posible cortar el pasto de 
20 hectáreas en un día , ejemplifica.

–Para implementar el sistema de me-
canización que nosotros proponemos, 
necesitas una inversión muy baja. El 
“kit básico” (una moto Honda, una rana 
para cortar malezas, un aplicador de 
herbicidas y una pulverizadora), cuesta 
del orden de 12 millones de pesos.

El Director de Celagro da un ejemplo 
de análisis de costos:

–Tenemos un carro multipropósito 
para 700 kg, al cual se le ponen asien-
tos. Si usted tiene 8 personas que de-
ben caminar 1 hora al día en su campo, 
está pagando 7 personas por trabajar y 
una por caminar. Con el aumento de 
las horas efectivamente trabajadas, el 
carro con los asientos ($1.000.000) se 
paga en pocos meses.

MUCHAS MÁS VENTAJAS QUE LIMITACIONES
Tres aspectos se deben tener en consi-
deración, previene el entrevistado. En 
primer lugar, el riesgo de robo, frente 
a lo cual aconseja el uso de cadenas y 
candados de alta seguridad; también 
recomienda la utilización de GPS (cos-
to estimado de $10.000/mes), lo que 
adicionalmente permite controlar el 
recorrido de la moto.

Segundo, los accidentes, porque las 
motos son rápidas: “el conductor que 
se ponga a whatsappear, cuando le-

MECANIZACIÓN 
RACIONAL DE CELAGRO
TECNOLOGÍA DE MOTOS ATV 
Y EQUIPOS PARA OBTENER 
AHORROS SIGNIFICATIVOS

Contacto:
+56 933 808 242
www.celagro.cl

cabina y te cabe atrás. La llevas a la 
ciudad más cercana donde esté el ser-
vicio técnico de Honda y te la reparan. 
Nuestros equipos aplicadores de lí-
quidos funcionan con bombas Comet, 
disponibles en cualquier parte. Y no-
sotros tenemos los repuestos específi-
cos de nuestros equipos. Los enviamos 
por Chilexpress y llegan en 24 horas. 
Los equipos son de reparación simple 
y en general no se necesitan arreglos 
si haces la mantención.

UNA AMPLIA GAMA DE EQUIPOS PARA LAS 
DISTINTAS NECESIDADES
Las motos solo remolcan, no tienen eje 
toma fuerza, de modo que los equipos 
funcionan con un motor independien-
te, también marca Honda. Aparte de los 
implementos que ya se han nombrado, 
hay muchas otras opciones, por ejem-
plo un carro comedor para 20 personas 
con estanque de agua limpia, recipien-
te de agua sucia, lavaplatos, y al cual se 
le puede enganchar un baño. Existe un 
carro “aguatero” que mantiene el agua 
fría, chapodadora, sierras para prepo-
da, arados de distintos tipos, desbrota-
dora de troncos, electropitón de doble 
boquilla, rana, chipeadora, instalado-
res de cerco eléctrico, azufradora, pul-
verizadores, cabina, etc.

¿Qué debe hacer el interesado en 
este sistema de racionalización de cos-
tos? Desde luego puede visitar el sitio 
web de Celagro y, si el interés está 
más avanzado, “tenemos camionetas 
que llevan los equipos al campo para 
hacer la demostración in situ. Muchas 
veces nos ha pasado que vamos a ha-
cer una demostración y nos obligan 
a dejar la moto y los equipos, porque 
ven que con nuestra tecnología solu-
cionamos el problema”, concluye Pa-
tricio Middleton.

1. Patricio 
Middleton y 
Cristián Varas.  

2. Picadora de 
sarmiento full.  

3. Pulverizador 
con barra H. 

4. Carro Altocraft 
con asientos.

¿P or qué usar un tractor, con los altos costos que 
involucra, si la misma tarea se puede hacer de 
mane a muc o m s eficiente  ida  ba ata  
Cel agro postula una fórmula que da solución a la gran 
ma o a de las labo es ag colas  de a a los t acto es 
los t aba os a a los cuales ealmente est n ec os
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EL PALTO HASS 
ENCUENTRA SU SEGUNDO HOGAR 

EN COLOMBIA
E n la actualidad C olombia desarrolla dos zonas 
palteras, ambas en la R egión A ndina del país, donde 
se planta la variedad Ha ss para exp ortación. U na en el 
departamento de A ntioquia y otra en el E je C afetero 
( R isaralda, C aldas, etc.) . La producción hoy proviene 
en un 7 0 %  de esas dos zonas. La variedad Ha ss está 
tan bien adaptada a estas condiciones agroclimáticas, 
con altitudes de entre 1 .5 0 0  y 2.6 0 0  msnm, que 
para producir no requiere de riego y muchas veces 
tampoco de variedad polinizante o de colmenas para 
su polinización. S in embargo, todavía quedan por 
resolver grandes desafíos, entre otros mejorar la 
poscosecha de la fruta y manejar la heterogeneidad 

de la misma en el huerto y en la empacadora.

n el “aguacate” colombiano es-
tán invirtiendo capitales loca-
les, por supuesto, pero también 
chilenos, mexicanos, peruanos, 
norteamericanos y sudafricanos, 

entre otros. Es decir, cuenta con finan-
ciamiento y conocimientos provenien-
tes de algunos de los principales cen-
tros de desarrollo del palto Hass en el 
mundo. En algunos casos estos inverso-
res extranjeros se aventuran solos, pero 
en otros eligen hacerlo en combinación 
con inversores colombianos o, incluso, 
se dan combinaciones de capitales de 
terceros países.

En Colombia encontramos dos zonas 
productivas principales, ambas en la 
Región Andina de este país (el que se 
divide en 6 regiones principales). Una 
se desarrolla en el Departamento de 
Antioquia, en áreas cercanas a la ciu-
dad de Medellín (Sonsón, entre otras), 
y la otra en el Centro Occidente (Risa-
ralda y Caldas), en áreas cercanas a la 
ciudad de Pereira; aunque también hay 
áreas menores de palta en Tolima, Valle 
del Cauca, Cauca, Cundinamarca, San-
tander y Huila.

Hoy día las grandes empresas pro-
ductoras, de diferentes orígenes, con-
centran sus operaciones en la zona 
cercana a la ciudad de Pereira, donde 
encontraron superficies más grandes 
para cultivar a mayor escala, en tanto 
que en Antioquia (cerca de Medellín), 
se han establecido principalmente pro-

yectos de productores pequeños y me-
dianos. En esta última área destaca la 
operación de la exportadora sudafrica-
na Westfalia, la que –si bien produce en 
campos propios–, basa la exportación 
de la mayor parte de su volumen en 
fruta producida en huertos de terceros.

Los pequeños agricultores colombia-
nos –por lo general– entran al palto 
recambiando total o parcialmente pe-
que as superficies de café y banano, 
o de otros cultivos tradicionales. Los 
grandes proyectos, en tanto –de capita-

les colombianos, extranjeros o mixtos–, 
que buscan áreas de mayor tamaño, 
han reciclado campos de uso principal-
mente pecuario, originalmente destina-
dos a praderas para alimentación ani-
mal; los que –como casi no puede ser de 
otra forma en la Región Andina–, están 
ubicados en lomas o faldas de montaña.

PISOS TÉRMICOS Y COSECHA
CASI TODO EL AÑO
Las diferentes zonas productivas de 
palto Hass se pueden diferenciar en 

dos rangos de altura sobre el nivel del 
mar, lo que entre otras cosas incide en 
las fechas de cosecha. Uno va desde los 
1.500 a los 2.100 msnm y el otro va 
desde los 2.100 a los 2.500 msnm. En 
esas condiciones, una de las particulari-
dades del palto en Colombia es que na-
turalmente se dan dos cosechas al año. 
Se las denomina “cosecha principal” y 
“traviesa” (o “cosecha secundaria”), y 
por lo general de dan en una participa-
ción referencial de 70 y 30%; pero la 
proporción de ambas cosechas varía en-
tre pisos productivos y zonas, así mismo 
varía en cada huerto dependiendo de la 
temporada. La consecuencia productiva 
de esta gran cantidad de huertos ubica-
dos a diferentes alturas sobre el nivel 
del mar y en distintas zonas de cultivo, 
es que la industria colombiana cosecha 
paltas casi todo el año y en la práctica 
oferta fruta el año completo. Además, 
la ventana sin cosecha se va cerrando 
en la medida en que entran nuevas 
zonas al cultivo. Como ejemplo aplica 
el caso de la planta empacadora de la 
colombiana Cartama en Pereira, com-
pañía que presenta el mayor volumen 
exportado en los últimos tres años. Esta 
planta la pasada campaña paró de pro-
cesar un mes, pero este año detuvo sus 
procesos por tan solo dos semanas.

Si bien el promedio productivo, como 
en el caso de casi todos los países pal-
teros, no es tan impresionante, se lo fija 
en algo más de 12 toneladas por hectá-

 Un cultivo de pequeños y grandes productores
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ALGUNAS 
ENFERMEDADES 
IMPORTANTES

• Pudrición de la raíz: Phytophthora 
cinnamomi 

• Marchitamiento de la planta de aguacate 
• Roña 
• Mancha angular del fruto 
• Pudrición del fruto por Rhizopus 
• Pudrición del fruto 
• Muerte descendente de ramas y brotes, 

antracnosis del fruto 
• Secamiento descendente, necrosis del 

injerto, pudrición del fruto
• Nematodos 

ALGUNOS INSECTOS 
PLAGA IMPORTANTES 

• Pasador del fruto: Stenoma catenifer 
walsingham (Lepidoptera: Elaschistidae)

• Barrenador de la semilla 
• Barrenador de las ramas del aguacate 
• Escama 
• Escamas articuladas 
• Hormiga arriera 
• Trips 
• Monalonion 
• Chinches 
• Picudo del aguacate 
• Mosca del ovario

rea, igualmente es superior al promedio 
de países tales como Chile o México. 
Por otro lado, según se desprende de 
lo manifestado por los diferentes entre-
vistados, la alternancia productiva, en 
las condiciones de cultivo de Colom-
bia, sería mucho más atenuada que en 
otras latitudes. En ese contexto general 
se habla, eso sí, de lotes que producen 
más de 25 toneladas por hectárea y al-
gunos incluso más de 30 t/ha. Además 
de la pluviometría, entre las distintas 
zonas palteras y entre los distintos pi-
sos térmicos, una de las principales di-
ferencias agroclimáticas que inciden en 
la productividad es la cantidad de horas 
de luz solar al año de que se dispone, 
ya que hay zonas mucho más nubosas 
que otras.

ABUNDANTE LLUVIA Y BUENAS 
CONDICIONES DE SUELO
El monto de lluvia de las zonas agua-
cateras se mueve entre los 1.600 y los 
3.000 mm al año. Es así que el palto 
Hass no requiere de riego en casi todas 
las zonas en que se ha plantado hasta 
ahora. Si bien ese nivel de precipitacio-
nes permite cultivar el frutal sin riego, 
dicha práctica igualmente está siendo 

implementada u observada con interés 
por varias compañías de la industria, ya 
sea recién llegadas o consolidadas.

La profundidad de suelo, el que por lo 
general es franco, franco limoso o fran-
co arenoso, normalmente supera los re-
querimientos mínimos descritos para la 
variedad, por lo que con frecuencia a la 
hora de plantar solo se cava un aguje-
ro cilíndrico para colocar en su interior 
la planta, luego del aclimatamiento. En 
otros casos la práctica se limita al paso 
de un arado en preplantación, para mo-
ver superficialmente la tierra. Si bien 
los suelos en general son altos en mate-
ria orgánica y de profundidad adecua-
da, igualmente los expertos aconsejan 
realizar estudios de suelos previos al 
establecimiento del cultivo.

Desde el punto de vista del agua y 
de las condiciones de suelo, en razón 
de la alta pluviometría, el principal cui-
dado de las empresas que efectúan la 
plantación  corresponde a asegurar un 
adecuado drenaje. Por esta razón, en 
casi todos los campos, se puede apre-
ciar una gran cantidad obras orientadas 
a eliminar el exceso de agua, principal-
mente pozos y zanjas de drenaje.

Por otro lado, también debido a la 

alta pluviometría, el suelo del área 
aguacatera suele presentar ciertas defi-
ciencias de nutrientes importantes, por 
ejemplo de elementos tales como cal-
cio, fósforo o magnesio.

En el contexto descrito, los portain-
jertos más usados corresponden a la 
misma variedad Hass, pero proveniente 
de semillas de plantas que se conside-
ran bien adaptadas o competitivas en 
cada una de las zonas de cultivo (plan-
tas que llegaron hace muchos años); 
o variedades de paltos considerados 
nativos, al parecer de origen antillano. 
Sin embargo, también hay compañías 
grandes que han incorporado el uso de 
portainjertos clonales, tales como Dusa, 
para mejorar la calidad general de la 
planta y para uniformar los huertos. Si 
bien Phytophthora es una enfermedad 
importante, la principal limitante de 
los suelos de la zona “aguacatera” de 
Colombia que mencionan los expertos 
consultados, corresponde a asfi ia por 
exceso de humedad.

VIVEROS Y CALIDAD DE LAS PLANTAS
El e plosivo crecimiento de la superfi-
cie sembrada con palto Hass y la alta 
demanda de plantas que esto provoca, 
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presiona la capacidad de propagación 
de los viveros en Colombia, lo que gene-
ra preocupación en quienes adquieren 
plantas para sus huertos, en lo referente 
a la calidad y sanidad del material ve-
getal que reciben. En el país están tra-
bajando tanto viveros locales como de 
origen foráneo.

Como alternativa, algunas grandes 
compañías han decidido importar sus 
plantas, por ejemplo, de viveros califor-
nianos, y otras han decidido producirlas 
en viveros propios, de modo de asegu-
rar la calidad de sus árboles y la unifor-
midad de sus huertos.

MANEJOS CLAVE EN COLOMBIA:
Nutrición y control de plagas
Entre los manejos que se consideran 
claves para el éxito productivo destacan 
la nutrición, el control fitosanitario y la 
poda.
Nutrición tradicional versus nutrición 
técnica: de acuerdo a lo conversado con 
algunos técnicos de compañías impor-
tantes, el costo de la fertilización onda 
los US$3.000 por hectárea, lo que con-
sidera fertilizantes sólidos al suelo (NPK 
y otros), enmiendas calcáreas y, en oca-
siones, fertilizantes foliares. Todo esto 

representaría cerca del 75% del costo 
total de los insumos para una hectárea 
de aguacate. Tanto la nutrición propia-
mente tal, como también las enmiendas 
de suelo para corregir pH, son conside-
rados como manejos claves. Los pro-
gramas de fertilización han pasado de 
la práctica tradicional de fertilizar dos 
o tres veces por año, a una fertilización 
por calendario cada 45 días. Esto por las 
frecuentes e intensas precipitaciones, de 
modo de evitar la falta de nutrientes vi-
tales en momentos en que se juega la 
productividad, el calibre o la condición 
de poscosecha de la fruta.

Los momentos determinantes para la 
nutrición son casi permanentes, consi-
derando que se tienen dos períodos de 

oración y de cosecha en el a o y que 
en los huertos, en un mismo período, 
naturalmente se puede tener or, fruta 
pequeña, fruta mediana y fruta grande. 
Por esto, hay empresas que están eva-
luando incorporar sistemas de riego 
localizado, e incluso algunas ya están 
ensayando sistemas de goteo y microas-
persión, lo que les permitiría aplicar nu-
trientes solubles por fertirriego. Sin em-
bargo, existen algunas zonas bajas de 
menor precipitación, en que la práctica 

del riego también se puede justificar 
ante la necesidad de aportar agua cuan-
do la frecuencia de las precipitaciones 
no es la mínima requerida.

Otro de los desafíos importantes en 
las condiciones de Colombia correspon-
de al control de plagas y enfermedades, 
lo que se relaciona con un entorno de 
vegetación exuberante y una gran bio-
diversidad. En este contexto, las aplica-
ciones de agroquímicos corresponden 
al otro 25% del costo total en insumos, 
alcanzando alrededor de US$1.000 por 
hectárea. La cifra considera insecticidas, 
fungicidas y acaricidas.

LA PODA:
Otro manejo clave en Colombia
Siguiendo con lo anterior, la poda no 
solo es un manejo clave desde el punto 
de vista productivo, ya que bien efec-
tuada permite tener fruta en todo el 
volumen de la copa del árbol, sino que 
además la presión de plagas obliga a 
mantener árboles aireados y bien ilu-
minados, para que logren penetrar con 
facilidad los productos de control –quí-
micos o biológicos–, así como también 
los enemigos naturales de las plagas.

En lo que respecta a la poda, las ideas 

ALGUNAS IMPORTANTES 
COMPAÑÍAS PRESENTES 

EN COLOMBIA

La colombiana Cartama: Hoy disponen de 
2.500 ha para plantar, pero el objetivo a 2023 

es llegar a las 3.500 ha.
La sudafricana Westfalia: 270 ha propias en la 
zona de Sonsón. Su mayor volumen exportado 

proviene de terceros productores.
La colombo-mexicana Colomich (Colombia 

Michoacán): planea terminar de sembrar 1.500 
ha de aguacate en diversos predios en Guática, 

Toro y Trujillo en un plazo de dos a tres años.
La peruana Camposol: primeras 350 ha en 

Quindío. Más de 1.200 ha en total. 2.700 ha de 
aguacate en Perú. 

La peruana Cerro Prieto: asociada con la 
antioqueña Fruty Green tiene 300 ha en 
Quindío y Risaralda. Cultiva 1.500 ha de 

aguacate en su país. 
La chilena Agrícola Ocoa: compró más de 

1.000 ha en Roldanillo.
La méxico-californiana Green Fruit: asociada 

con pequeños propietarios junta más de 
1.400 ha.

Otras tantas compañías de distintos orígenes 
están buscando tierras para desarrollar sus 

proyectos. La hectárea de tierra apta para 
aguacate pasó de entre US$3.000-4.000 

a US$8.000 y hasta US$12.000/ha y ha 
continuado subiendo de precio.
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se han tomado de experiencias previas con la 
variedad verde Papelillo (local) o de prácticas 
provenientes de países tales como Chile, Perú 
y México. En principio, la poda es semestral, 
dos veces al año, con la idea de pasar con el 
tiempo a podas anuales. Así mismo se están 
probando a nivel de ensayos, los efectos de 
reguladores de crecimiento inhibidores del gi-
berélico, pero con muchas dudas debido a la 
condición especial de tener dos oraciones y 
dos cosechas por temporada.

LAS MÚLTIPLES ESCALAS PRODUCTIVAS
DEL PALTO EN COLOMBIA
Las cifras oficiales indican que a 2019 en Co-
lombia ya hay cerca de 19.000 ha de la varie-
dad Hass en etapa de producción. Sin embar-
go, a nivel de estimación de los involucrados 
en la industria, ya habría más de 30.000 ha 
de dicha variedad, cuando se incluye en la 
cuenta la superficie que todavía no entra en 
producción. Dado el relieve montañoso donde 
se desarrolla la industria colombiana del palto 
Hass, y por regulaciones medio ambientales 
que impiden o dificultan la deforestación de 
vegetación nativa, esta gran superficie se re-
parte atomizada en m ltiples fincas de muy 
variado tamaño. Esta característica, si bien 
complica la gestión administrativa y de con-
trol de las grandes compañías productoras o 

Figura 1. Colombia destaca 
por su suministro durante 
11 meses del año.

Cosecha secundaria
Tolima, Quindío, Valle Cauca, 

Cauca

Cosecha principal 
Tolima y Risalda

Cosecha principal
Antioquia y Risaralda

Cosecha principal
Quindío, Valle del Cauca, 

Cauca

Cosecha principal 
Caldas

Cosecha principal 
Antioquia

Cosecha secundaria
Antioquia, Caldas, Risaralda

Cosecha principal
Caldas, Tolima, Risaralda

exportadoras, por otro lado facilita a las di-
ferentes unidades productivas disponer de 
mano de obra, siendo la Región Andina un 
área de mucha población rural, distribuida en 
gran cantidad de pequeños pueblos.

Dado lo explosivo del crecimiento de la su-

perficie de palto, la capacitación de la mano 
de obra local aparece como uno de los desa-
fíos importantes de la industria. Las principa-
les labores que demandan mano de obra en 
el cultivo corresponden a cosecha, desmale-
zado y poda (también se requiere en el em-

2.100-2.500 msnm 1.500-2.100 msnm
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VENTAJOSAS ALTERNATIVAS LOGÍSTICAS
La ubicación geográfica de la zona aguacatera de Colombia permite llegar 
con facilidad a casi todos los mercados mundiales. Hay más de 3.300 rutas 
de exportación marítima, desde puertos colombianos que ofrecen un servicio 
regular, directo o de conexión, a 30 compañías de barcos con destino a 480 
puertos de todo el mundo.

paque). El manejo de malezas por lo 
general se realiza a pie, con guadaña, 
desbrozadora mecánica (orilladora) y 
herbicidas. Sumando el valor de los in-
sumos al de la mano de obra, el costo 
total de producir palto se ubica entre 
US$5.500 y US$6.500 por hectárea.

En Colombia el palto Hass logra al-
tas producciones, incluso sin incluir 
variedades polinizantes en los huer-
tos. La explicación apunta a que gra-
cias a las condiciones agroclimáticas 
del área productiva, las ores macho 
y hembra se abren al mismo tiempo, al 
menos una parte del día, durante los 
períodos de oración. Pero además, 
en muchos de los proyectos de Hass, 
no se considera el uso de colmenas de 
abeja melífera (Apis mellifera) para 
asegurar el proceso de polinización. 
En este caso la explicación radica en la 
gran cantidad de especies y de indivi-
duos por especie de insectos polinizan-
tes. Entre otras, una gran variedad de 
abejas silvestres.

CAPACIDAD VIAJERA DE LA FRUTA 
COLOMBIANA
Recientemente se celebraba que el 
aguacate colombiano ya puede entrar 
al mercado japonés y en el radar co-
mercial de las exportadoras están los 
grandes mercados asiáticos en general, 
con China como estandarte. Todos mer-
cados de enorme potencial, pero dis-
tantes. En Colombia la fruta se cosecha 
con un 23 a 30% de materia seca para 
asegurar su calidad de consumo, rango 
que probablemente tenga que ser ajus-
tado, porque podría resultar muy alto 
cuando se quiere alcanzar mercados 
lejanos. Por tal razón, la industria co-
lombiana está trabajando en mejorar la 
poscosecha de la fruta y en incremen-
tar su capacidad de resistir un mayor 
tiempo de guarda y transporte. Ya hay 

experiencias, en base a simulaciones en 
que la fruta ha resistido 35 días sujeta a 
condiciones de contenedor en tránsito. 

iempo suficiente para llegar en barco 
a China o Japón, por ejemplo, pero no 
para asegurar la vida de anaquel de la 
fruta, de modo de permitir una adecua-
da comercialización del producto.

Para mejorar este importante aspec-
to, en los contenedores en que se ex-
porta palta desde Colombia ya se ha 
incorporado tecnología de atmósfera 
controlada, la cual permite regular la 
concentración de gases (O2 y CO2) del 
contenedor y por esta vía la respira-
ción de la fruta. Además se utiliza tec-
nología de monitoreo de temperatura 
y humedad relativa del contenedor en 
los envíos.

La industria del palto en Colombia, 
si bien a nivel global es una de las de 
menor edad y de las menos consoli-
dadas, ya está demostrando un po-
tencial tan grande como el consumo 
imparable de la propia palta a nivel 
mundial. Hemos visto que esto ocurre 
por las excelentes condiciones agrocli-
máticas, el bajo costo productivo, la 
buena calidad de la fruta resultante, 
la ubicación geográfica privilegiada, 
junto otras tantas ventajas arriba des-
critas. Pero además, a nivel local, en 
esta industria ya es posible encontrar 
técnicos con más de 15 años de expe-
riencia en el cultivo y hasta con más de 
20 años de trayectoria. Y si bien aún 
no son muchos, tienen buen nivel y 
conocen a todos los actores más o me-
nos relevantes de la industria global. 
Ante tantos atractivos, la puntada final 
para el despegue de este nuevo polo 
productor-exportador de palta, la ha 
dado el arribo de grandes compañías 
con capitales y expertos provenientes 
de los principales países productores 
de la fruta en el mundo. 

Conexiones 
Marítimas.
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siguiente. En nuestro caso, ya llevamos 
dos campa as con solamente oración 
principal en el huerto de 8 años de El 
Peñol. En el caso del huerto de Sonsón, 
con árboles de 9 y 12 meses, la sorpresa 
ha sido que ya están oreciendo, pero 
lo malo es que están oreciendo orien-
tados a la or traviesa. Allí la idea es 
eliminar ores para potenciar la ora-
ción principal.

GRAN VARIABILIDAD DE LA CALIDAD DE LA 
FRUTA

Según Mattar, una de las característi-
cas de la palta colombiana es su alta va-
riabilidad en cuanto a calidad y condi-
ción de llegada a los mercados. “Cuando 
se abre una caja de paltas colombianas 
en destino, se aprecia que hay fruta ver-
de y fruta oscura en la misma caja. Hay 
mucha desuniformidad del producto. 
En Colombia todavía tenemos que tra-
bajar mucho para desarrollar una cali-
dad consistente. Como la materia seca 
(MS) de la fruta se relaciona con la hu-
medad del suelo, en países de cultivo 
bajo riego existe la práctica de restrin-
gir el riego para levantar el porcentaje 
de MS. Sin embargo, la verdad es que 
ese aguacate no llega bien, porque solo 
se está deshidratando el fruto, aunque 
en los análisis aparezca que han subido 
los niveles de MS. La situación opuesta 
se da cuando está siempre lloviendo, lo 
que incide en que no se logre aumentar 
el porcentaje de MS. Entonces, se debe 
tener muy claras las fechas de cosecha, 
porque si esa fruta está fisiológicamen-
te madura, aunque no llegue al rango 
de MS, va a madurar bien. Esos son los 
dos extremos. Si se cosecha solo miran-
do el índice de MS es posible cometer 
graves errores, ya que la pluviometría 
interfiere ese parámetro , manifiesta el 
experto.

El otro desafío, pero relacionado, es 
que como la oración es larga en Co-
lombia–, en los huertos se encuentran 
paltas de varias generaciones. En con-
secuencia, “en un mismo huerto se tie-
ne fruta de 18% de MS y en el árbol de 
al lado o en el mismo árbol, fruta con 
2 % de MS. Eso obviamente in uye en 
la representatividad de la muestra y 
genera lo que se conoce en poscosecha 
como “tablero de ajedrez”. Es decir, ca-
jas con fruta de distintos colores y di-

l asesor internacional experto en 
palto y cítricos, ingeniero agró-
nomo Marco Mattar, realiza sus 
consultorías en Chile, Perú y Co-
lombia, entre otros países, pero 

Mattar apostó por Colombia a la hora 
de invertir sus propios recursos para 
producir directamente la fruta. Es así 
que en este país el asesor participa de 
la propiedad de dos proyectos produc-
tivos de palto en el Departamento de 
Antioquia, uno en Sonsón (con 80 ha 
sembradas a 2.500 msnm) y el otro en 
El Peñol (de 12 ha sembradas a 2.100 
msnm). El de El Peñol es un proyecto 
con árboles de 8 años, en tanto que el 
de Sonsón corresponde a un proyecto 
nuevo, con árboles de 9 y 12 meses.

En base a su experiencia en distintos 
países y amplio conocimiento agronó-
mico del cultivo, el experto nos señala 
algunas fortalezas y desafíos de la in-
dustria colombiana del aguacate.

ZONAS PRODUCTIVAS Y RELACIÓN ALTURA 
SOBRE EL NIVEL DEL MAR Y FECHA DE 
COSECHA
“La relación entre la fecha de cosecha 
y la altura a la que se cultiva no es tan 
lineal como se la supone. Por ejemplo, 
se suponía que Sonsón, a 2.400 y hasta 
2.600 msnm, iba a ser más tardío que 
la zona de El Peñol (cerca de Medellín), 
entre 1.800 y 2.200 msnm. Pero ha re-
sultado que en Sonsón se cosecha más 
temprano que en El Peñol”, explica.

Como se ha visto, en Colombia se dan 
dos oraciones, la principal y la travie-
sa, “la principal se puede cosechar, lo 
más temprano, desde noviembre, pero 
fundamentalmente desde diciembre 
hasta febrero. Pero esa oración se 
adelanta en la zona de Armenia (Quin-
dío), donde se cosecha en octubre, no-
viembre y diciembre, pese a que las 
fincas están a la misma altura. La palta 
“traviesa”, por su parte, se cosecha en 
abril, mayo y junio en Antioquia, me-
ses en que no conviene tener fruta por-
que está Perú en plena producción. La 
excepción sería salir en abril, mes en 
que solo cosecha el norte de Perú, pero 
nunca en mayo y junio. Sin embargo, 
en Armenia, zona del Eje Cafetero, eso 
sí ocurre en marzo y abril, ya que es 
más tempranera. Es decir, Armenia va 
un mes adelantado a Antioquia, inde-
pendientemente de la altura. Aunque 
dentro de un mismo valle, a más altura 
sí se es más tardío”, señala.
–¿Eso indica que se podrían desarro-
llar manejos para evitar la traviesa o 
para moderarla?
–En la medida en que logra hacer cua-
jar más la or principal, se tendrá me-
nos traviesa. Aunque algo se va a tener 
de todas maneras. Idealmente se pue-
de llegar a una proporción de 90% de 
principal y solo un 10% de traviesa. La 
clave está en potenciar al máximo los 
manejos para cuajar más la or prin-
cipal, ya que de esa forma se inhibe la 

Marco Mattar, ingeniero agrónomo.

 Los principales desafíos de Colombia según Marco Mattar:

CONSISTENCIA EN LA CALIDAD 
DE LA FRUTA Y LA IMPORTANCIA 
DE LA LOGÍSTICA

ferentes niveles de madurez”, apunta.
Para demostrar de forma muy prácti-

ca como afecta a la fruta la demora en 
entrada a proceso, Mattar describe el 
siguiente caso:

“Tomé una jaba de 18 kg de paltas de 
El Peñol, sin el tratamiento con com-
puestos clorados que muchas veces se 
hace para bajar la presión de hongos, 
y lo transporté todo el día en mi vehí-
culo. La palta se cosechó cerca de las 
10 AM y a las 6 PM puse la mitad de 
la fruta en el refrigerador de mi casa 
y la otra mitad quedó a temperatura 
ambiente. Esta última tardó aproxima-
damente dos semanas en madurar y 
cuando partí esas frutas encontré una 
gran cantidad con pulpa gris, desde 
leve hasta severa. Además, no esta-
ban homogéneas; un lado podía estar 
blando, en tanto que el lado opuesto de 
la misma fruta estaba duro. Ante eso 
lo tradicional sería pensar que tenía 
graves problemas de nutrición en el 
campo. Sin embargo, la fruta del refri-
gerador, que se tardó cerca de 10 días 
más en madurar, salió perfecta: todas 
las paltas con buena pulpa y con ma-
duración uniforme. Esa información 
empírica nos da pistas de que el tiempo 
que transcurre entre que se cosecha el 
aguacate y en que este se guarda en el 
frigorífico, es vital. Son aspectos del 
negocio importantes de analizar: no 
solo el costo de la tierra o el precio de 
la fruta, sino que así mismo la infraes-
tructura vial y la distancia del huerto a 
la empacadora. La gran desventaja de 
Colombia hoy día es logística, princi-
palmente en vistas a la falta de cami-
nos adecuados.

Según Marco Mattar, en razón de 
la variabilidad de la fruta, resulta im-
portante que las exportadoras cuenten 
con tecnología que permita segregar 
y ordenar la fruta, no solo por calibre 
y color, sino también por niveles de 
materia seca, de modo que cada caja 
contenga fruta de condiciones lo más 
homogéneas que sea posible. 

E
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l primer punto señalado en el 
encabezado se viene cumplien-
do en parte con el inicio de las 
exportaciones de la irrigación 
de Olmos, en el norte del país, 

y parte de la sierra (zona cordillerana). 
Olmos dotó de riego a 38.000 hectá-
reas, permitiendo la producción de fru-
tales y otros cultivos. El trabajo en el 
segundo lineamiento permitió este año 
la apertura del mercado de Tailandia y 
probablemente también lo hará el de 
Corea del Sur, a los cual sin duda se-
guirán otros. Y los esfuerzos de promo-
ción en Europa y EE.UU. son intensas, 
aunque aún escasean los recursos para 
expandirlo a otros mercados de interés, 
como China. A largo plazo, todo parece 
posible en la medida que el negocio del 
‘oro verde´ siga siendo rentable y la de-
manda anual siga al alza en el mundo.

Al 2018, el área plantada de palto 
Hass en Perú alcanzó las 31.000 hec-
táreas, con una proyección de 2.000 
adicionales en 2019. El año pasado 
fue históricamente productivo para 
la palta peruana y para casi todos los 
países exportadores, pero la campaña 
del presente año se ha comportando de 
manera diferente, ya que otros jugado-
res han registrado caídas dramáticas en 
volumen.

Debido a una serie de factores, todo 
  MARIENELLA ORTIZ, REDAGRÍCOLA PERÚ

abastece a Europa en la misma ventana 
que nosotros, también tuvieron una caí-
da de 30 a 40% de su producción. En 
tanto, California también comunicó que 
su producción caería en 60%.

LA MIRADA PUESTA EN EL TOP ONE: MÉXICO
–¿Qué ha pasado con México, el gran 
abastecedor de palta a EE.UU.?
–El área mexicana de Michoacán, que 
es enorme y abastece durante todo el 
año a Estados Unidos, compite con la 
fruta peruana, durante la producción 
de su llamada or loca , que general-
mente tiene poco volumen y que sale 
entre mayo y julio. Sin embargo, este 
a o la or loca  también tuvo bastan-
te menos volumen. Eso ocasionó sen-
sación de escasez en el mercado de 
EE.UU. y los precios subieron mucho. 
El 80% de la producción mexicana va al 
mercado americano.
–Aparentemente, hubo una ola de ca-
lor que afectó la producción del he-
misferio norte.
–Sí, y fue un año off para muchos, pero 
en realidad es la conjunción de muchos 
factores. En algunos orígenes es muy 
relevante el tema de la alternancia y 
ahora están en su año bajo. Entonces, 
con uyó todo ello para generar un dé-
ficit en la oferta mundial. El caso Per  
es importante resaltar porque somos los 

PALTO: VISIÓN DE PERÚ,
EL SEGUNDO EXPORTADOR A NIVEL MUNDIAL

A mpliar la ventana 
comercial más allá de 
las 20  semanas al añ o. 

ive sifica  me cados 
y no depender solo 
de E uropa ni E E .U U . 
P romocionar el consumo 
de la palta peruana en 
el mundo. E stos son los 
tres lineamientos que 
la industria de la palta 
peruana ha seguido con 
convicción en los ú ltimos 
añ os. E l presidente 
de la A sociación de 
P roductores de P alta 
H ass del P erú , P rohass, 
analiza para R edagrícola 
la realidad actual y las 
proyecciones de nuestros 
vecinos del norte.

L
indica que los volúmenes exportables 
de Perú mostrarán una caída en el ba-
lance de esta campaña respecto de la 
anterior. Sin embargo, Daniel Busta-
mante, presidente de la Asociación de 
Productores de Palta Hass del Perú, 
Prohass, explica a Redagrícola que los 
valores exportados serán mayores que 
en el 2018, debido justamente a la dis-
minución de fruta en el mundo. Frente 
a este escenario, analiza detenidamente 
cómo se han comportado los mercados 
de destino en demanda y precios.
–El peak de producción en 2018 ge-
neró que cayeran los precios. ¿Han 
trazado alguna estrategia para que 
eso no se repita?
–Ahora estamos en el año off y se han 
registrado fuertes bajas en la produc-
ción respecto del año pasado. Algunos 
incluso tuvieron caídas bastante dramá-
ticas. La reducción de la oferta expor-
table de Perú fue de aproximadamente 
15% en su conjunto. Entonces, la pro-
ducción que se exportará será de unas 
290.000 toneladas, mientras que el año 
pasado fueron de 338.000 toneladas.
–¿Qué pasa en el resto de países que 
compiten con la fruta peruana?
–Coincidentemente, otros orígenes en 
producción como son California y Sudá-
frica también han tenido bajas conside-
rables. Si observamos a Sudáfrica, que 
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segundos en exportación del mundo, 
después de México. En el mercado eu-
ropeo somos el abastecedor más fuerte 
de lejos. Si bien avisamos como país 
que estábamos esperando una caída del 
10 al 15%, con respecto al año pasado, 
también difundimos que el perfil de la 
industria peruana está cambiando. ¿En 
qué sentido? Las nuevas inversiones y 
nuevas siembras, sobre todo en el norte 
del Per , en Olmos, está reconfiguran-
do nuestra oferta y ventana comercial.
–¿Cuál es el nivel de producción de 
Olmos?
–En Olmos se han sembrado por enci-
ma de 4.000 ha de palta. Aún son plan-
taciones jóvenes, que por su ubicación 
tienden a producir un poco antes que 
la costa central. Es decir, la producción 
sale entre marzo y abril, en especial, en 
abril. Sumado a esto, también están las 
siembras en la sierra con cosechas en 
similares meses. En toda la sierra del 
Perú [cordillera peruana] hay planta-
ciones, en especial en la zona central, 
como Ayacucho. Las nuevas inversiones 
aportaron este año un mayor volumen 
de fruta que años anteriores, compen-
sando de alguna manera la caída en la 
producción de la costa central.
–Estas son inversiones que están ma-
durando recién.
–Todavía son plantaciones jóvenes pero, 

en efecto, pudieron abastecer con ma-
yor volumen en la ventana temprana 
de Perú. Claro, luego vino una caída 
fuerte en la campaña regular, época en 
que los huertos más maduros entran a 
producir. Europa fue el que se vio afec-
tado. Dado que California tenía menos 
producción, se le advirtió que se desti-
naría un poco más de fruta al mercado 
americano. A ello se sumó la caída de 
Sudáfrica, un productor que destina el 
90% de su producción a Europa y no 
va a EE.UU.
–Se han quedado sin palta, enton-
ces, los europeos.
–Sigue siendo el principal receptor de 
la palta peruana, pero algunos impor-
tadores europeos pensaron que Perú 
venía igual de grande que siempre y no 
tomaron sus prevenciones. Dicho todo 
esto, el mercado ha estado bastante 
fuerte y saludable. Durante la cam-
paña, los mercados siempre tienden 
a variar. Entonces, con el ingreso de 
fruta de Olmos y de la sierra, el precio 
en Europa tuvo una ligera caída en un 
inicio, pero no mucha. Luego, cuando 
entró la costa central y vieron que el 
volumen era menor, el precio se recu-
peró muy rápido. Caso inverso es lo 
que ha pasado en EE.UU. en esta últi-
ma etapa. Los precios se han reducido 
debido al ingreso de México, que tuvo 
la cosecha de su oración principal 
que va de julio a agosto. La informa-
ción sobre la producción mexicana es 
poco predecible, debido a que tienen 
una estructura empresarial dispersa. 
Hay muchos huertos pequeños. Ellos 
son prácticamente un jugador local en 
EE.UU., debido a que están muy cer-
ca geográficamente. De una semana 
a otra, los envíos han crecido mucho. 
Consecuentemente, el precio del mer-
cado americano bajó. A nosotros, esos 
cambios tan súbitos nos cogen en el 
agua, porque nos demoramos de dos 
a tres semanas en llegar al mercado 
vía marítima. Ese es un problema con 
EE.UU.; mientras que con Europa no, 
porque no tienen un México gigante 
que los abastezca de un día para otro.
–¿Cómo se estima que va a cerrar la 
campaña en cuanto a volúmenes y 
precios?
–En cuanto a volúmenes serán unas 
290,000 toneladas. En cuanto a valo-
res, es difícil estimar hasta que no ter-
mine la campaña y se tenga un valor 
final entre setiembre y octubre. Defini-
tivamente, va a ser mayor que el año 
pasado porque hubo poca fruta. Falta 
una parte de la campaña por liquidar y 
hay a n uctuaciones de los precios en 
los mercados. Por eso, no me aventuro 
a soltar un valor definitivo.

Campo de Virú en la región de La Libertad.
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termina de formar su oferta exportable.
–Hay un grupo de peruanos que están in-
virtiendo en Colombia
–Efectivamente, porque es una ventana muy 
complementaria a la peruana. Sin duda, este 
es el siguiente jugador que tendrá un mayor 
impacto de volúmenes en los mercados. 

PUEDE HABER UN NUEVO SALTO EN SUPERFICIE, 
CON LAS IRRIGACIONES QUE SE VIENEN
–¿Perú va a seguir creciendo o ya llegó a 
un pea  de superficie?
–Se debería estabilizar un poco, porque ya 
hay una superficie importante plantada.
–Más de 30 mil hectáreas.
–Y ese número de hectáreas abastece al mun-
do en una determinada ventana comercial 
(de marzo a agosto). La siembra se debe ra-
lentizar algo, pero eso es una decisión econó-
mica empresarial.
–¿Cuánto se ha plantado este año?
–En lo que va del año, deben ser unas 500 
hectáreas. Definitivamente, el gran salto en 
la siembra fue cuando en dos años se sembra-
ron las 4.000 ha del Proyecto de Olmos.
–¿Un nuevo incremento se podría dar 
cuando se liciten los terrenos de las nue-
vas irrigaciones: la tercera etapa de Chavi-
mochic y de Majes-Siguas?
–El crecimiento debe venir por ahí. También 
debe venir por diversificación geográfica para 
ampliar nuestra ventana comercial. En total, 
el Perú debe exportar unas 20 semanas al año 
y el objetivo debería ser atender a nuestros 
clientes en más semanas del año. Para eso, es 
importante una diversificación de la siembra 
y ver dónde, según el mercado al que se quie-
ra apuntar. Por sus mercados de destino, al-
gunas empresas pueden analizar que es más 
relevante o tener una producción en los me-
ses más tempranos o en los meses más tardíos 
del año. Para ello, la sierra es un territorio por 
explorar.

COLOMBIA: ¿PAÍS COMPETIDOR O SOCIO 
COMPLEMENTARIO?
–Como competencia directa en Europa, 
¿consideras que en algún momento Sudá-
frica va a seguir creciendo?
–Sudáfrica puede elevar un poco su produc-
ción, pero no con los ratios de crecimiento 
que se han tenido acá en el Perú. Sin embar-
go, el país que viene creciendo con mucho 
ímpetu es Colombia.
–Ellos van a Europa, básicamente.
–Por ahora van principalmente a Europa. Pero 
lo lógico es que, como nosotros, vayan bus-
cando la apertura de todos los mercados. En-
tonces, va a terminar siendo un jugador bas-
tante relevante, aunque es complementario a 
la producción de Perú. Cuando terminamos 
de hacer nuestros envíos, hay mucho déficit 
de fruta. En esa ventana, el principal apor-
tante al mercado europeo es Chile, a partir 
de septiembre. Colombia podría ser un ofer-
tante de palta en el segundo semestre del año 
y los primeros del siguiente. En Colombia, la 
temporalidad de la palta depende mucho de 
la zona y de la altitud en la que se plante. En-
tonces, pueden abastecer bastante más meses 
del año que Perú. Hoy, ellos están sembrando 
en diferentes altitudes y vamos a ver cómo se 

 DESTACADA PROMOCIÓN DE LA 
PALTA EN EE.UU. Y EUROPA
El Perú es líder y fundador de la Organización Mundial de la Palta (WAO, 
por sus siglas en inglés), que se creó hace dos años. La WAO ha lanzado 
su campaña Fruit of Life, promoviendo en Europa el consumo de palta 
originada en los distintos países asociados (entre los cuales no se encuentra 
Chile). Los socios de Prohass aportan 1,2 centavos de euro por kilo exportado, 
para la mencionada campaña de promoción. Por ejemplo, se ha puesto 
publicidad en los buses de dos pisos en Londres y en la guía Michelin. 
Según dice Daniel Bustamante, el punto flaco es que Prohass solo representa 
el 60% de lo exportado y existe un 40% que se beneficia directamente de ese 
esfuerzo.
En EE.UU. el esquema es diferente, porque es obligatorio. Cuenta con 
una organización federal, Hass Avocado Board que capta el dinero, a través de 
aduanas, y la subcomisión peruana (Perú Avocado Comission) recibe el 85% de 
lo recolectado para su campaña de promoción interna, básicamente de la palta 
peruana.
La campaña es muy intensa en EE.UU., gracias a esos montos recaudados, 
sobre todo en redes sociales, servicios de degustación en supermercados, en 
publicaciones impresas y otros medios de radio y TV.

10 AÑOS DE AGRESIVA LABOR EN LA APERTURA DE 
MERCADOS
–Más allá de EE.UU. y Europa, ¿cómo va 
el proceso de di ersificaci n de los merca-
dos?
–Como Prohass, este es uno de los objetivos 
fundamentales: la apertura de todos los mer-
cados del mundo a la palta peruana. Este año, 
vemos que van aumentando los volúmenes a 
China y a Japón. El año pasado se pudo abrir 
India; este año, Tailandia, y estamos tras la 
apertura de Corea del Sur. Sin embargo, una 
cosa es tener los mercados abiertos y otra 
cosa es investigar cómo nuestra fruta llega 
en buenas condiciones a lugares tan lejanos. 
A China son entre 30 a 35 días y a la India 
va de 40 a 45 días. Por eso, en un inicio no 
se hacen grandes volúmenes, hasta que no 
hayas agarrado la mano de cómo empacar 
y despachar para que llegue en condiciones 
óptimas. Hay que evaluar la tecnología de at-
mósfera controlada, temperatura, tratamien-
tos previos que se le darán a la palta; todo 
para que aguante estos destinos tan largos. 
El año pasado, hubo tanto envíos marítimos 
como envíos aéreos a la India.
–¿Qué tan atractivo es el mercado de la 
India?
–No es un gran consumidor de palta.
–Tampoco lo es China al día del hoy.
–China tampoco, pero poco a poco irá consu-
miendo más. Justamente, lo que tenemos que 
hacer es promover el consumo en los distin-
tos mercados. La primera fase es que el Perú 
levante sanitaria y comercialmente los merca-
dos. Desde hace diez años o más, nuestra palta 
está en esta labor agresiva de apertura de mer-
cados. Hace como seis años, el primer gran lo-
gro fue EE.UU., que es, hoy por hoy, el mayor 
mercado consumidor del mundo, seguido por 
el continente europeo en su totalidad. Otro 
gran consumidor es Chile al que ya venimos 
exportando, pero solo desde ciertas regiones.

Perú es socio fundador de la Organización de la Palta (WAO), a través del cual se 
ha lanzado la campaña “Fruit of life” para promocionar el consumo de la palta 
entre los europeos.

Daniel Bustamante, 
presidente de Prohass.

La palta 
peruana 
necesita 
extender 
su ventana 
comercial y, 
en parte, lo ha 
logrado con 
el ingreso de 
la producción 
comercial de 
Olmos.
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 AGRÍCOLA PAMAJOSA:
INVERSIÓN PERUANA EN COLOMBIA

De conocer a la perfección el manejo agronómico de las paltas en 
pleno desierto de Perú, Alejandro Lira y su socio Alfredo Galdós no 
pudieron más que emocionarse cuando visitaron por primera vez en 
la zona de Medellín (departamento de Antioquía, Colombia), donde 
“todo era verde y precioso”. Su clima, suelos y otras características 
resultaban óptimas para el desarrollo de la palta. De aquel amor 
a primera vista, ya hace un par de años tomaron la decisión de 
comprar una finca ubicada al norte de Bogotá.
Si bien hubo aciertos y desaciertos, como en toda incursión 
agrícola que parte de cero, Alejandro Lira cuenta que tienen mucha 
expectativa con la primera cosecha comercial, en 2020. A la fecha 

cuentan con 55.000 paltos plantados, de los cuales unos 20.000 entrarán a cosecha el 
próximo año. Debido a las condiciones agrestes de suelo de la zona, los cultivos no se 
contabilizan por hectáreas, sino por número de plantas.
La secuencia previa a esta incursión a Colombia comenzó en el 2016, cuando Lira y su socio 
quisieron ampliar los terrenos en la Irrigación Santa Rosa (Lima), donde ya cultivaban paltas. Los 
precios les parecieron demasiado altos, así que decidieron explorar otras zonas geográficas. 
Visitaron primero Ecuador, sin embargo el marco político no les convenció del todo: había 
elecciones presidenciales y temieron que las reglas de juego en el agro pudieran modificarse.
Fue, entonces, que el asesor Marco Mattar, les sugirió visitar el país del café. En total, visitaron 
cuatro fincas, de las cuales se quedaron con la ubicada entre las zonas de Sonsón y Abejorral, 
a 12 km de la carretera pavimentada más cercana. “Ubicada a 2,200 msnm, la finca está en 
una zona con clima seco, de sierra, pese a que llueve. La temperatura mínima es 8ºC y 
25ºC la máxima. Tiene dos veranos, uno que va de julio a agosto y otro, de diciembre a 
marzo. El suelo es muy bueno, pues es ácido, esponjoso, con 20% de materia orgánica. 
Anteriormente, se criaba mucho ganado en la zona; por eso había mucho pasto. En general, 
son terrenos que estaban un poco abandonados, debido a la época de las FARC.”, describe 
Alejandro.
Además de su geografía, les motivó el precio de la tierra en Medellín. Mientras en la 
Irrigación Santa Rosa 
debían desembolsar entre 
US$30,000 a US$ 40,000/
ha, los precios en las fincas 
colombianas estaban entre 
US$3,000 y US$3,500/ha. Sin 
embargo, por sus condiciones 
geográficas, los terrenos 
nos son aprovechables en 
su totalidad y en el caso del 
terreno que compraron solo 
podrán instalar paltos casi en 
un 50% de la superficie. Huerto de Agrícola Pamajosa en Colombia.

Alejandro Lira, gerente 
general de Agrícola Pamajosa.

–¿Qué regiones específicamente? 
–En el momento que se estableció el 
protocolo de trabajo se determinó como 
zonas exportadoras la costa desde el 
norte, específicamente desde La Liber-
tad (Trujillo). Tenemos que ampliarlo 
hasta Olmos, en Lambayeque. También 
hemos abierto Argentina, que es un mer-
cado más pequeño, pero válido para ir 
sumando todo. Asimismo se abrieron 
China y Japón. Si bien China es un mer-
cado muy grande, en la palta no lo es. 
La presencia de Perú va creciendo año 
a año y esperamos que se convierta un 
gran consumidor, pero va a tomar toda-
vía un tiempo de conocimiento del pro-
ducto, de educación al consumidor.
–Los mayores crecimientos de con-
sumo en el mundo han venido de 
EE.UU., donde hay una moda por la 
palta.
–La moda es una palabra que a mí no 
me gusta, porque la moda se va. Yo creo 
que el éxito de la palta radica en sus be-

neficios estructurales. Sobre la base de 
estudios científicos, comprobados y vali-
dados, la palta está considerada dentro 
de los súper alimentos. Entonces, el cre-
cimiento del consumo de la palta se debe 
a estas condiciones de salud y nutriciona-
les. En EE.UU., la industria invierte más 
US$60 millones al año en promoción, 
comunicación, investigación, estudios y 
publicaciones sobre la palta.
–¿Este año se podrá exportar a Corea 
y Tailandia?
–Faltan unos detalles mínimos. Ya el 
próximo año, seguramente, se podrá ex-
portar cuando estén totalmente abiertos. 
Tienen mucho potencial, aunque toda-
vía no consumen tanta palta. Hay retos 
logísticos para llegar a esos mercados, 
pero, otra vez, la idea es tener el mundo 
abierto. La política de Prohass es traba-
jar de la mano con el Senasa [organismo 
del Estado similar al SAG], apoyando en 
la apertura de los mercados, bajo una re-
gulación netamente fitosanitaria. 
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as cifras oficiales indican que 
alrededor del 0% de la super-
ficie de mandarinos (incluyendo 
clementinos) corresponden a . 
Murcott. Aunque estas fuentes 

por lo general van un poco a la zaga de 
lo que está ocurriendo con los cultivos 
en auge , como es el caso, sí indican 

que habría apro imadamente 5.000 ha 
de dicha variedad, la más rentable y más 
plantada entre los cítricos, y tal vez el 
frutal que está generando mayor utili-
dad por hectárea luego de los cerezos. 
De este modo conte tualiza el asesor de 
Agroconsultores ulio Cornejo, ingenie-
ro agrónomo, M.Sc., la importancia de 
la detección de oídio como nueva enfer-
medad en dicho cultivar.

En primavera de 201 , en un huer-
to de El Paico, Región Metropolitana, 
detectamos una patología que hasta en-
tonces no habíamos visto en . Murcott. 
Comenzamos a buscar antecedentes y 
nos llegó la información de que también 
estaba presente en Pan de Az car, Re-
gión de Coquimbo. Cuando fui a ver lo 
que ocurría en esa zona, verifiqué que 
se había propagado en abundancia. Esa 
misma primavera lo detecté además en 

icu a.

Fotos 1 y 2. Síntomas en brotes nuevos.

gurarse de la correcta identificación del 
patógeno.

UNA PROPAGACIÓN VERTIGINOSA A NIVEL 
GEOGRÁFICO
Al a o siguiente de su primera detec-
ción, el oídio se encontró diseminado en 
toda la zona de La Serena, aguas aba-
jo del embalse Puclaro. Además estaba 
en Limarí, desde el embalse La Paloma 
hacia el oeste  también en Mallarauco, 
alrededor de Melipilla, y hasta Litueche 
en la Región de O iggins.
La velocidad de propagación ha sido 

vertiginosa. Dónde a n no está pre-
sente  En las áreas cálidas de las zonas 
productoras citrícolas, por ejemplo en El 
Palqui, Región de Coquimbo  Cabildo en 
la Región de alparaíso, y en El uique, 
en la Región de O iggins. Personalmen-
te creo que es asunto de tiempo, porque 
la e pansión ha sido impresionante.
–¿Qué daños provoca?
Lo más importante es que afecta los 

brotes de primavera, reduciendo el po-
tencial de crecimiento de la fruta, obte-
niéndose fruto con poco calibre.

En Chile, se ala Cornejo, tenemos una 
acumulación térmica escasa en términos 
de grados día, lo cual se traduce en una 

OÍDIO EN MANDARINO
W. MURCOTT EN CHILE

No  han pasado todavía cinco años desde los primeros indicios de la presencia de esta enfermedad en C hile, y 
ya se ha ext endido desde la 4ª a la 6 ª  R egión. J ulio C ornejo da cuenta de la investigación que, conjuntamente 
con el profesor Ber nardo Latorre y Ka rina E lfar, permitió determinar el agente causal, Podosphaera 
pannosa  una so esa a a el mundo cient fico  Su ida e ansión geog fica esulta eocu ante o  
los efectos que puede provocar, sobre todo en el calibre de los frutos. A dicionalmente durante la entrevista, 

edag cola le consultó sob e el uso ue se est  dando al fosfito de otasio  al o iclo u o de cob e

L
ue así que Cornejo inició un estudio 

para caracterizar la sintomatología, la 
prevalencia y la etiología o causas aso-
ciadas al problema. odo indicaba que 
podía tratarse de oídio, pero los nicos 
antecedentes bibliográficos de dicho 
hongo en cítricos se hallaban en el Su-
deste Asiático y alg n reporte como en-
fermedad secundaria, sin importancia 
económica, en orte y Centroamérica. 

o estaba descrito para Chile.
Era muy importante determinar a qué 

nos enfrentábamos, por lo cual empeza-
mos a trabajar en el Laboratorio de ito-
patología de la acultad de Agronomía 
de la Pontificia niversidad Católica de 
Chile, con el apoyo del profesor ernar-
do Latorre y su equipo. Debíamos hacer 
la caracterización sintomatológica, eva-
luación de la prevalencia y caracteriza-
ción morfológica y molecular del agente 
causal, así como realizar las pruebas de 
patogenicidad.

CUANDO SE CONOCIÓ EL AGENTE CAUSAL, 
PARECÍA IMPOSIBLE
Esa misma primavera de 201  efectua-
ron pruebas moleculares para su identi-
ficación. Para sorpresa de todos, seg n 
indica el entrevistado, se trataba del 

hongo .
o no lo creí, pensé que era imposible. 

Como se colecta micelio in vivo, porque 
el oídio es un patógeno obligado que no 
se cultiva in vitro, debimos esperar un 
a o para tener más material con el fin 
de efectuar nuevamente el análisis mole-
cular, ahora en Macrogen, Corea.
–¿Por qué te pareció imposible?
Porque es el oídio que afecta a durazne-

ros y rosas, nada que ver con los cítricos. 
o e istía ning n antecedente mundial 

de esto.  comprobar que había una 
adaptación del patógeno a una especie 
de producción tan masiva como . Mur-
cott podía tener ribetes graves.

Las nuevas pruebas moleculares die-
ron el mismo resultado  Podosphaera 
pannosa. Luego realizamos en Chile las 
pruebas de patogenicidad, las cuales 
confirmaron que ese hongo era el que 
provocaba los síntomas y efectivamente 
era el causante de oídio en mandarino 

. Murcott. La información se publicó 
en la revista Plant Disease el 15 de mayo 
de 2019, por primera vez en el mundo.

os aceptaron publicar el first report 
solo después de pedirnos nuevas prue-
bas morfológicas y moleculares, usando 
otros partidores, para doblemente ase-

www.redagricola.com

ESPECIAL CÍTRICOS / FITOSANIDAD68 Septiembre 2019



pobre fase 1 de división celular en la for-
mación del fruto, que va de septiembre a 
mediados de diciembre y que determina 
el potencial de calibre de la mandarina. 
En particular . Murcott corresponde a 
un híbrido cuyo centro de origen se en-
cuentra en Marruecos, frica, donde se 
acumulan sobre 2.500 grados día, con-
tra 1.300 en nuestro país, 1.500 en el 
mejor de los casos, lo que nos obliga a 
trabajar para tener un buen calibre.

Si a una condición climática que difi-
culta la obtención de esta característica 
se suma un hongo que afecta las hojas 

nuevas que acompa an la or y por lo 
tanto reduce su tasa fotosintética, se 
disminuye la disponibilidad de carbohi-
dratos para el fruto justo en el momento 
de la división celular, e plica el asesor. 

ay que tener presente que el mercado 
está pidiendo calibre grande  hace dos 
temporadas el calibre  fue eliminado 
de las e portaciones y el calibre 5 se 
ha restringido a un 5% de la fruta. Los 
pró imos desafíos, por ejemplo China, 
también e igen calibres grandes.

Además de afectar el calibre, en ca-
sos graves, puede generar micelio sobre 
frutos recién cuajados (foto 3), apare-
ciendo posteriormente un russet que los 
deja fuera de comercialización (foto 4).
–¿Cuál será el impacto económico? 
Desconocemos la real magnitud por 

ahora. Lo estamos cuantificando  pun-
tualiza Cornejo.

SITUACIÓN COMPLEJA: EL MOMENTO DE 
CONTROL COINCIDE CON LA COSECHA
Al revisar la prevalencia (cuadro 1), se 
observa que en icu a en un huerto 
con orientación norte sur, tanto la cara 
este como la oeste de los árboles pre-
sentan un 25% de brotes da ados. En 
Pan de Az car, también en orientación 

Cuadro 1. Prevalencia medida en noviembre-diciembre de 2017.

Foto 3. Síntomas en fruto recién cuajado.

Foto 4. Russet en fruto producto del ataque del patógeno.

Porcentaje de brotes dañados por cara dentro del árbol

Vicuña P. de Azúcar El Paico

O E O E S N

25,4% 24,9% 32,5% 34,6% 95,3% 16,7

bería iniciarse a comienzos de brotación, 
lo cual en muchos casos coincide con 
fruta sin cosechar en los árboles. Pero 
cómo hacerlo si la fruta está a punto de 
salir a los mercados, sin sobrepasar los 
límites de residuos  emos comenzado, 
en conjunto con el Laboratorio de Pato-
logía rutal de la acultad de Agronomía 
de la P C, y con el apoyo de las más im-
portantes empresas agroquímicas pre-
sentes en el país, una investigación para 
determinar la etiología del hongo y eva-
luar las opciones de control con diversos 
productos  químicos, biológicos y orgá-
nicos. na respuesta sólida de estrategia 
de control solo se podrá dar en 2 o tres 
a os más. 

norte sur, el porcentaje de da o es supe-
rior por la condición más h meda, del 
orden de 33% y 35% en las caras oeste 
y este, respectivamente. Sin embargo, 
en El Paico, con orientación este oeste, 
la cara sur presenta un 95,3% de bro-
tes da ados y la cara norte, más seca, 
un 1 ,5%. Esto está indicando, comenta 
Cornejo, que el patógeno prefiere una 
condición más h meda y sombría.
En cuanto al comportamiento de la en-

fermedad complementa , hemos obser-
vado que los síntomas de oídio aparecen 
a inicios de la brotación de primavera y 
declinan hacia fines de octubre, cuando 
las temperaturas se incrementan. Esto 
nos lleva a determinar que el control de-
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Para entender la situación actual del uso de 
fosfito de potasio en cítricos, hay que hacer 
un poco de historia sobre cuál ha sido su 
evolución, afirma el asesor Julio Cornejo. A 
fines de la década de los 80 se comenzó a 
utilizar la mezcla artesanal de ácido fosforo-
so con hidróxido de potasio como inyección 
para el control de Phythophtora en palto. 
También se buscaba desarrollar su utiliza-
ción en aplicaciones foliares en cítricos para 
el control de gomosis y pudrición parda 
(Phytophtora citrophtora). Pero como no 
resultaba fácil controlar el pH, se producían 
daños en los árboles. Al aparecer el fosfito de 
potasio formulado, se redujeron estos pro-
blemas, masificándose su uso.

La gran ventaja que llevó al éxito del fos-
fito de potasio para el control de pudrición 
parda en cítricos, es la activación de SAR (si-
gla en inglés de “resistencia sistémica adqui-
rida”) en las plantas, lo que daba un tiempo 
de protección más prolongado en compara-
ción al oxicloruro de cobre, que se lava con 
las lluvias.
–El oxicloruro de cobre protege los frutos 
hasta unos 50 a 60 mm de precipitación 
acumulada –comenta el ingeniero agróno-
mo, M.Sc.– y después hay que aplicar nue-
vamente, ya que el producto se lava con esta 
precipitación. Entonces el fosfito de potasio 
aparece como una mejor solución, ya que 
garantiza 3 a 4 semanas de protección con-
tra pudrición parda. Bajo este escenario las 
aplicaciones de cobre empezaron a dismi-
nuir.

Algunas marcas de fosfitos se posicio-
naron fuertemente, apunta el profesional, 
sin embargo comenzaron a llegar muchos 
productos distintos y no todos los fosfitos 
de potasio tenían la misma calidad. Los había 
muy buenos, pero también otros de inferior 
calidad, lo cual empezó a crear algunos pro-
blemas en cítricos.

Inicialmente se tenía poco claro que el 
fosfito de potasio genera toxicidad luego 
de una aplicación de oxicloruro de cobre, 
y que por lo tanto no debía usarse en esta 
secuencia.
–Por otra parte –prosigue Cornejo–, ya en 
tiempos más recientes se incrementa la 
intensidad de patologías de postcosecha 
como Penicillium y Botrytis. Esta última en-
fermedad tiene una apariencia muy similar 
a pudrición parda, de modo que una mirada 
no experta puede confundir ambas sintoma-
tologías. Como resultado de todo lo anterior 
se produce una reacción pendular, se vuel-
ve a pensar en los cobres como una opción 
de control más amplio y surge una cierta 
inseguridad sobre la eficacia de los fosfitos. 
Hay evaluaciones de fitopatólogos (encar-
gadas por las empresas), que indican que 
los fosfitos funcionan bien. A mí juicio, falta 

una investigación concluyente que aborde 
el tema en su complejidad con ensayos de 
varios años.

¿CUÁNDO CONVIENE USAR FOSFITO DE 
POTASIO Y CUÁNDO OXICLORURO DE 
COBRE?
–¿Qué hacer, en la práctica?
–En los programas que yo recomiendo se 
efectúan aplicaciones tempranas de fosfitos 
de potasio, previas a la cosecha de exporta-
ción. Por ejemplo, en una fruta que se cose-
cha a mediados de mayo, aplico en los pri-
meros días de ese mes, para proteger hasta 
inicios de junio. Si mi cosecha termina en el 
periodo indicado, es posible que el proceso 
se acabe sin nuevas aplicaciones. En varieda-
des más tardías, posiblemente se haga una 
segunda aplicación de fosfito y en adelante 
seguirán otras de cobre hasta salir con toda 
la cosecha. Una vez iniciado el ciclo de los 
cobres no se debe utilizar nuevamente fos-
fito porque el riesgo de fitotoxicidad es alto.
–¿Se puede decir que la base es el fosfito?
–A ver… El control de pudrición parda parte 
con fosfito. Una vez que se acaba su efecto, 
dependiendo de la localidad, de la condición 
climática y de otros factores, a veces con-
tinúo con fosfito. Por ejemplo, en laderas 
el mojamiento de los árboles es difícil, de 
modo que la protección de 3 a 4 semanas de 
los fosfitos y la posibilidad de aplicar con vo-
lúmenes bajos, de 500 a 1.000 L/ha, “facili-
tan la vida”. Los cobres, dado que actúan por 
contacto, exigen cubrir profusamente todos 
los frutos; en pendientes pronunciadas re-
sulta complejo repetir esas aplicaciones en 
temporadas lluviosas. No obstante, si lue-
go de una o dos aplicaciones de fosfito me 
empiezan a aparecer algunos frutos con pu-
drición parda en el huerto, inmediatamente 
tengo que aplicar oxicloruro de cobre, de 
efecto más frontal, dirigiéndome a los fru-
tos, a la parte baja del árbol y al suelo. Con el 
bajo nivel de precipitaciones en los últimos 
años en la zona citrícola ha bastado una sola 
aplicación de cobre en la generalidad de los 
casos.

DESPEJANDO DUDAS SOBRE EL 
USO DE FOSFITO DE POTASIO

Julio Cornejo.
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CITOFOUR

www.bioamerica.cl

C itofour es un bioestimulante líquido, formulado 
especialmente para mejorar el crecimiento de los frutos.
C itofour favorece los procesos de inducción y diferenciación 

o al  omueve el oceso de división celula  fotos ntesis  
apertura estomática, logrando un aumento en el rendimiento.
C itofour posee un pH ácido y es ampliamente compatible.
Los componentes de C itofour son rápidamente 
metabolizados por la planta.

CITOFOUR Temporada 2017/18. Agrícola El Garretón, V Región.
Asesor: Francisco González V., Ing. Agrónomo MSc, Belloto Consultores.

Curva de calibres. Cosecha 21/08/2018.

FAVORECE EL DESARROLLO 
PRODUCTIVO DE LAS 
MANDARINAS
C itofour favorece los procesos de inducción y diferenciación 

o al  omueve el oceso de división celula  fotos ntesis  
aumento en el rendimiento.

BENEFICIOS
• FAVORECE LA FORMACIÓN DE LOS FRUTOS

• PROMUEVE EL PROCESO DE DIVISIÓN Y 

DESARROLLO CELULAR

• MEJORA EL CRECIMIENTO DEL FRUTO



revipalpus chilensis es un áca-
ro fitófago, endémico, que se 
encuentra presente en culti-
vos tales como vides, i i y 
cítricos, entre otros. En Chile 

se distribuye entre las regiones de 
Atacama y Los Lagos. Pese a que las 
densidades registradas de este ácaro 
en cítricos no han sido consideradas 
como causantes de un da o importan-
te, su connotación de plaga cuarente-
naria provoca rechazos en las crecien-
tes e portaciones, como ha ocurrido 
en el caso de naranjas chilenas, don-
de se han visto aumentados desde la 
temporada 2012 2013 a la fecha. El 
control de B. chilensis se ha basado 

CICLO DE VIDA 
Y CONTROL

B 

 Brevipalpus chilensis en cítricos: 

Huevos y estados inmaduros.

La “ falsa arañ ita de la vid”  es capaz de sobrevivir 
en el huerto durante todo el año en las ramillas 
lignificadas de c t icos como limone os  na an os  
manda inos  incluso cuando no a  f uta esente  

ambi n se ubica en o as  amillas ve des  
aun ue en una o o ción muc o meno  isten 
dive sas alte nativas de cont ol mu  eficaces ue  
sumadas a mane os adecuados  como odas de 
iluminación  eliminación de estos de estas odas 

 de f utos emanentes  e miten disminui  la 
probabilidad de rechazo por su detección como 

laga cua entena ia en me cados de destino

Figura 1. Ciclo de vida de Brevipalpus chilensis.

Cuadro 1. Duración del ciclo de vida de Brevipalpus chilensis a diferentes temperaturas.

Figura 2. Fenología de B. chilensis en ramillas de mandarino. Temporadas 2010-2012.

Figura 3. Fenología de B. chilensis en frutos de mandarino. Temporadas 2010-2012.

Fuente. Proyecto SAG Modelo fenológico de B. chilensis en limonero y kiwi 2010-2011.

Duración (días)

Estado de desarrollo 18ºC 25ºC 26ºC 27ºC 36ºC

Huevo ---- 7 9 5 ---

Larva 10 5 3 3,5 3

Protoninfa 9 4 4 3,5 2

Deutoninfa ---- 4 5 3 ---

Huevo-Adulto ---- 20 21 15 ---

preferentemente en el uso de plagui-
cidas de síntesis química.

La entomóloga atalia Olivares, in-
geniera agrónoma, M.Sc., de A La 
Cruz, e plica que la presencia en cítri-
cos de la falsa ara ita roja, Brevipalpus 
chilensis, se asocia principalmente a 
ramillas lignificadas, frutos y ores. 
Este ácaro se encuentra todo el a o y 
no presenta en ning n momento una 
interrupción completa del desarrollo 
(quiescencia) aunque sí se observa, a 
nivel de campo, una baja en la oviposi-
ción durante el invierno.

SE VERIFICAN MÁS GENERACIONES AL AÑO A 
NIVEL DE CAMPO
Su ciclo de vida (figura 1) dura 19,9 
días, desde huevo a adulto, en condi-
ciones de laboratorio a 25 C. En un 
ambiente de campo en vi as, las dos 
primeras generaciones duran 25 días 
y las siguientes entre 18 y 22 días. En 
cítricos se han detectando más gene-
raciones en zonas productivas duran-
te el a o.

El cuadro 1 muestra cómo las tem-
peraturas condicionan la duración de 
los diferentes estados de desarrollo. Se 
aprecia, por ejemplo, que a 18 C se pro-
duce una detención en el desarrollo de 
los huevos, sin lograr eclosionar.
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 Macho, larvas y huevo de la falsa arañita de la vid.

TRV = E   AD   10.000

DE

DA  R   D

1.000

E  altura del árbol
AD  ancho de follaje
DE  distancia entre hilera

R  volumen del follaje (m3 ha)
D  volumen de mezcla a utilizar por 
cada 1.000 m3 de follaje

Para determinar el volumen de 
aplicación, se utilizó la herramienta 
de volumen del follaje, R  (tree row 
volume), en donde

Luego, el volumen de aplicación ( DA) 
corresponde a

RESULTADOS DE INVESTIGACIONES SOBRE 
FENOLOGÍA DE LA PLAGA
La fenología de este ácaro se estudió 
en mandarinos, para lo cual fueron to-
madas muestras de 100 ramillas y 100 
frutos cada 15 días. Con dicho material 
se hizo un recuento de los huevos, esta-
dos inmaduros y adultos. El trabajo se 
realizó durante tres temporadas, entre 
los a os 2010 y 2012.

En la figura 2 se aprecia que B. chilen-
sis está presente todo el a o en las ra-
millas (línea verde). La presencia tanto 
de huevos como de adultos y de estados 
inmaduros en frutos, se detectó durante 
todo el periodo en que estos se encon-
traban presentes (figura 3). Los perio-
dos vacíos de la línea roja son después 
de la cosecha, en que no hubo muestreo 
de frutos.

PRESENCIA DE ENEMIGOS NATURALES
En las prospecciones realizadas en 
huertos comerciales de cítricos en di-
ferentes localidades de las regiones de 
Coquimbo, alparaíso y Metropolitana, 
no se han detectado enemigos natura-
les asociados a esta plaga.

EFECTIVIDAD DE PLAGUICIDAS SOBRE 
B. CHILENSIS
Durante la temporada 2013 2014, se 
realizó un ensayo de control en un cul-
tivo comercial de mandarinas variedad 
Clementina de ules, plantadas en 
200 . La evaluación inicial de ácaros 
se realizó en ramillas lignificadas de 25 
cm de longitud y se determinó una den-
sidad de 3,8 huevos y 4,1 móviles.Cuadro 2. Eficacia de acaricidas sobre B. chilensis en ramillas, 30 días después de aplicación.

Cuadro 3. Eficacia de acaricidas sobre B. chilensis en frutos, 30 días después de aplicación.

n = 100 ramillas.

n = 100 ramillas.

Tratamiento
Densidad de 

huevos
Densidad de 

móviles
Ramillas con presencia 

de ácaro (%)

T1 Abamite + Winspray miscible 1,92 b 1,02 b 33

T2 Envidor 0,85 b 0,27 b 25

T3 Vertimec + Winspray miscible 0,28 b 0,25 b 15

T4 Aceite ELF 1,98 b 0,1 b 18

T5 Testigo absoluto 6,9 a 9,8 a 58

Tratamiento
Densidad de 

huevos
Densidad de 

móviles
Ramillas con presencia 

de ácaro (%)

T1 Abamite + Winspray miscible 21,05 b 11,35 b 93

T2 Envidor 53,47 c 6,34 c 59

T3 Vertimec + Winspray miscible 3,26 d 1,57 d 19

T4 Aceite ELF 8,99 c 3,66 c 53

T5 Testigo absoluto 44,77 a 24,19 a 100
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Cuadro 4. Eficacia de acaricidas para el control de B. chilensis.

Figura 4. Esquema de sugerencia de manejo de B. chilensis en cítricos.

+++ efectividad alta , ++ efectividad media, + efectividad baja.
** Fuente: IRAC, Insecticide Resistance Action Committee.

Ingrediente activo
Subgrupo químico o materia 

activa representativa**
Grupo principal/ punto

de acción primario**
Eficacia 
relativa

Abamectina 6. Avermectinas Activadores del canal de cloro. +++

Spirodiclofen Milbemectinas Inhibidores de la acetil CoA carboxilasa. +++

Acrinatrina
23. Derivados de los ácidos 

tetrónico y tetrámico
Moduladores del canal de sodio. +++

Fenpropatrina 3A. Piretroides Piretrinas Moduladores del canal de sodio. +++

Aceite mineral ++

presencia de B. chilensis fue el más bajo, 
independientemente de la densidad del 
ácaro .

En el cuadro 4 se muestra la eficacia 
de los acaricidas que los autores del 
ensayo han probado en condiciones de 
campo.

ASPECTOS DE MANEJO RELEVANTES PARA 
EL ÉXITO DEL CONTROL
Las aplicaciones de los ensayos, remar-
ca atalia Olivares, son hechas por el 
equipo de trabajo de A, el cual, para 
garantizar los resultados de la investi-
gación, ejecuta un protocolo de manejo 
del equipo de pulverización previamen-
te a su uso, con el fin de asegurar un 
óptimo cubrimiento con los productos.

La especialista subraya la importan-

cia de la forma en que se realiza el ma-
nejo. Destaca la necesidad de eliminar 
los frutos remanentes, pues la plaga 
se mantiene en ellos. Por otra parte, 
agrega, las podas para dar luminosi-
dad a los árboles contribuyen en gran 
medida a disminuir la presencia de la 
falsa ara ita de la vid, pues como se 
ha se alado reiteradamente, un alto 
porcentaje de individuos se sit a en las 
ramillas lignificadas.

Se recomienda efectuar aplicaciones 
de acaricidas tanto en el periodo de 
postcosecha como en la etapa de creci-
miento del fruto. Los ensayos cuyos re-
sultados se presentan en este artículo, 
corresponden todos a evaluaciones reali-
zadas durante el periodo de crecimiento 
del fruto, puntualiza finalmente. 

PLAGAS DE LOS CÍTRICOS: RECONOCIMIENTO Y MANEJO50

Figura 11

Esquema de sugerencia de manejo de Brevipalpus chilensis en cítricos.

May Jun Jul

Cosecha Brotación - Floración

Móviles y huevos sobre frutos y ramillas

Cuaja - Crecimiento de frutos

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

Estado
fenológico

Presencia de
B. chilensis

Monitoreo
B. chilensis

Control
Químico

Cuadro 5

Eficacia de acaricidas para el control de Brevipalpus chilensis.

 Ingrediente activo Subgrupo químico o Grupo principal / Punto Eficacia 
  materia activa de acción primario ** relativa 
  representativa**

 Abamectina  6 Avermectinas Activadores del canal +++ 
  Milbemectinas de cloro

 Spirodiclofen 23 Derivados de los Inhibidores de la acetil +++ 
  ácidos tetrónico y CoA carboxilasa 
  tetrámico

 Acrinatrina 3A Piretroides Piretrinas Moduladores del canal +++ 
   de sodio

 Fenpropatrina 3A Piretroides Piretrinas Moduladores del canal +++ 
   de sodio

 
   transporte de electrones 
   en el complejo 
   mitocondrial I.

 Aceite mineral   ++

Abamite: abamectina

Aceite ELF: aceite parafínico

Envidor: spirodiclofen

Vertimec: abamectina

Winspray: aceite parafínico

ACARICIDAS EVALUADOS: 
INGREDIENTES ACTIVOS/
TIPO DE PRODUCTO

Hembra y larva de Brevipalpus chilensis.

estadísticas entre los tratamientos con 
los distintos plaguicidas, el menor por-
centaje de ramillas con presencia se dio 
con la combinación ertimec  ins-
pray hace notar la investigadora . En 
el mismos ensayo, en frutos, ertimec 

 inspray fue la opción más efecti-
va tanto en huevos como en móviles, e 
igualmente se puede ver que con este 
tratamiento el porcentaje de frutos con 

De acuerdo al cálculo y ajuste realiza-
do chequeando el cubrimiento en cam-
po, el DA del ensayo correspondió a 
1.800 L ha.

Los resultados tanto en ramillas (cua-
dro 2) como en frutos (cuadro 3) mues-
tran diferencias estadísticamente signi-
ficativas estre los acaricidas y el testigo 
a los 30 días después de la aplicación.

A pesar de que no hay diferencias 
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uando se habla del tema nutri-
cional, la primera advertencia 
del asesor internacional Marco 
Mattar es desechar dos ideas 
tan arraigadas como equivoca-

das. Una, que los cítricos tienen bajos 
requerimientos de fertilizantes, y dos, 
que si se aplican más allá de diciembre 
la fruta no va a tomar color.
–Las empresas que han apostado a fer-
tilizar desde agosto o septiembre hasta 
abril afirma , pensando en generar re-
servas, están en un alto nivel producti-
vo, sin sufrir de alternancia o añerismo 
y tomando muy buen color. Estamos 
hablando de 55 a 70 toneladas/año en 
forma pareja, con fruta de buena cali-
dad y buen calibre.

La fertilización de verano y otoño 
resulta vital para la generación de re-
servas. Cuando no se hace el aporte ne-
cesario a la planta luego de un año de 
alta productividad, se produce un des-
gaste que impacta en el rendimiento.

MÁS ALLÁ DE LAS UNIDADES POR 
HECTÁREA, APLICAR EL CONCEPTO DE 
CONCENTRACIÓN
Otro aspecto muy relevante se refiere 
al hábito de hacer la aplicación de fer-
tilizantes basándose en las unidades 
por hectárea (U/ha), sin considerar el 
concepto de concentración, expresada 
en partes por millón (ppm) o en milie-
quivalentes por litro (meq/L).
–Por ejemplo, se sabe que una planta 
puede tomar entre 15 y 45 ppm de ni-
trato –indica Mattar–. Si aplicas en una 
concentración menor es como si no le 
hubieras entregado nada, y si lo haces 

a un nivel mayor es un exceso y hay 
pérdidas por lixiviado. Entonces, po-
drías generar deficiencia en las plan-
tas aplicando 500 U de nitrógeno (N)/
ha y tener un exceso con 100 U de N/
ha, todo depende de la forma en que 
realices el aporte. Si quieres aplicar 
4 unidades diarias, por ejemplo, que 
es lo que hace la mayoría de la gente, 
no es lo mismo si lo efectúas en un 
riego con 100 m3 de agua que si usas 
20 m3. En el primer caso podrías di-
luir de modo que la planta nunca supo 
que había fertilizante, mientras en el 
segundo podrías salinizar. Se trata de 
un procedimiento válido para todos 
los nutrientes, no solo para nitrógeno, 
fósforo y potasio (N, P, K). No tiene 
nada de nuevo y se emplea mucho en 
hortalizas, pero no todos lo utilizan en 
citricultura en Chile.

ROL DEL NITRÓGENO EN EL CALIBRE Y 
GROSOR DE LA PIEL
La nutrición inadecuada no impacta 
únicamente en la alternancia, también 
afecta otros aspectos relevantes, como 
el grosor de la piel.
–Si haces un corte en un fruto de cí-
trico en diciembre, casi no tiene piel. 
Esta se construye desde enero en ade-
lante. Mucha gente cree que solo in-
terviene el K, pero el N tiene un rol 
importante y si no lo aplicas tendrás 
piel delgada y la fruta será menos via-
jera, dispondrá de menos “piernas”, 
como dicen los uveros.

El tamaño de la fruta también está 
vinculado al nitrógeno, por la relación 
hojas/fruto. En cítricos tienes tres ti-

–Es lo mismo. La única precaución que 
se debe tomar, dependiendo de la espe-
cie y variedad, es terminar de aplicar 
fertilizantes un mes antes de la cose-
cha. ay que dejar que la fruta finalice 
sola. Por ejemplo, si vas a cosechar una 
naranja a partir de mediados de abril, 
dejas de fertilizar a mediados de mar-
zo.
–¿Para evitar problemas como la di-
ficultad de toma de color, de la que 
se culpa al N?
–Para no tener interferencias, sí.
–¿Qué ocurre con los otros nutrien-
tes, como el K, que ya mencionaste; 
se están usando bien o mal?
–El potasio, el calcio (Ca) y el magne-
sio (Mg), de carga positiva, tienen una 
dinámica distinta al N, porque el suelo 
tiene una carga negativa y los captura, 
en el fenómeno conocido como adsor-
ción. Así, por ejemplo, puedes aplicar K 
o Ca o Mg sin obtener ningún efecto, a 
menos que los utilices en una concen-
tración (ppm) donde una fracción sea 
adsorbida y el excedente quede dispo-
nible para las plantas. Nuevamente, si 
diluyes mucho estos elementos, no van 
a funcionar porque serán completa-
mente retenidos por el suelo.
–¿Todo esto se monitorea en el aná-
lisis foliar?
–Sirve, pero es muy básico. Mira el ran-
go “normal” que te da en potasio: en-
tre 0,7 y 1,4. Un árbol en 0,7 y otro en 
1,4 evidentemente van a estar en una 
condición diferente. Por eso hay que 
complementar con otras herramientas, 
como el uso de sondas de succión, que 
te aproximan a saber lo que está dis-
ponible para la planta. Sirven mucho 
cuando inicias un huerto en un lugar 
nuevo, cuando tienes problemas de sa-
linidad, mal drenaje o alguna otra com-
plejidad de suelo que te distorsione el 
manejo de las concentraciones. 

CÓMO SATISFACER LA ALTA 
DEMANDA DE NUTRIENTES 
DE LOS CÍTRICOS
Pr oblemas como los bajos rendimientos, la 
alternancia o añe rismo, la piel delgada y el pequeño 
calibre de los frutos están muy vinculados a una 
nutrición inadecuada. Y ello no necesariamente 
se relaciona con la cantidad de fertilizantes que se 
aplican, sino con la forma en que se hace, advierte 
el asesor internacional M arco M attar. A demás, 
subraya la necesidad de eliminar algunos mitos, 
como que hay que fertilizar solo hasta diciembre o 
que los cítricos son poco exig entes en nutrición.

 Creencias equivocadas afectan los resultados

C

pos de ores, e plica el asesor
Ramillete: solamente ores, muchas 
de ellas en un brote. Originan la fruta 
de peor calidad.
Mixto: brote donde por cada hoja hay 
una or, una y una. La calidad de la 
fruta es un poco mejor.
Campanera: corresponde a un brote 
con alrededor de 4 a 8 hojas, y en la 
punta de ese brote se ubica una or. 
Esta or da la mejor calidad de fruta.

Para obtener campaneras, resulta 
fundamental continuar la fertilización 
hasta abril-mayo, explica el profesio-
nal, porque la planta al entrar en re-
ceso invernal efectúa un balance ener-
gético. Si cuenta con pocas reservas, 
reacciona dando prioridad a la gene-
ración de ores y gasta el mínimo de 
energía en hojas, porque su objetivo es 
producir semillas viables. Por el contra-
rio, al contar con reservas abundantes 
puede destinar recursos a hojas.
–Quienes no trabajan bien el tema de 
las reservas sacan brotes mixtos y ra-
milletes. Apuestan a los reguladores de 
crecimiento para después hacer crecer 
la fruta, pero jamás lograrán el mismo 
resultado pues el tamaño del ovario es 
mucho más grande en una campanera, 
en segundo lugar en un mixto y luego 
en un ramillete. Hay ya una diferen-
cia inicial que es insuperable; por más 
que suplementes el fruto originado en 
un ramillete o mixto, no van a lograr 
el tamaño de uno proveniente de una 

or campanera. Obviamente el uso de 
reguladores ayuda a mejorar el tamaño 
de los frutos en brotes campaneros.

USAR ESTOS MISMOS PRINCIPIOS PARA LOS 
DEMÁS NUTRIENTES
–¿Estos principios son iguales para 
todos los cítricos, aunque haya me-
ses de diferencia en las fechas de 
cosecha?

Las empresas que han apostado a fertilizar desde agosto o septiembre 
hasta abril están en un alto nivel productivo, afirma Marco Mattar.
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nivel mundial, el aumento de 
la población, el crecimiento de 
las zonas urbanas, entre otros, 
han desplazado a la agricultura 
a zonas con suelos con diversas 

limitantes: Profundidades limitadas, al-
tos contenidos de carbonatos, sales, poca 
disponibilidad de aguas de buena calidad 
para riego, etc.
En Chile hay muchas zonas que presentan 
problemas de salinidad y alta presencia 
de carbonatos, esto debido en algunos ca-
sos a características propias de los suelos, 
como también a prácticas agrícolas como 
riego con aguas de elevado contenido de
sales, fertilización inadecuada, alternan-
cia entre periodos de sequía y mayor dis-
ponibilidad de agua de riego, entre otras. 

EFECTO DE LAS SALES EN LOS CULTIVOS
La presencia de determinadas sales en el 
suelo, incluso en bajas concentraciones, 
puede provocar detrimento y efectos tóxi-
cos en las plantas. 
Dentro de las sales que ocasionan más 
problemas para los cultivos están sodio, 
boro y cloruro.
Al igual que en el caso de las deficiencias 
nutricionales, los niveles de toxicidad que 
presenta cada una de las sales y sus sín-
tomas son diferentes, dependiendo de la 
especie que estemos observando.  Por lo 
tanto, contando con un conocimiento de 
los síntomas que produce, podremos es-
tablecer la causal de la fitotoxicidad que 
estamos observando. Por ejemplo:
Un exceso de sodio produce necrosis o 
quemaduras en los bordes exteriores de 
las hojas. Cuando el problema se hace más 
severo, la necrosis continúa por los nervios 
hasta el centro de la hoja. Los cítricos, pal-
tos y frijoles, destacan por ser de los cultivos 
más sensibles al exceso de sodio en el suelo.  
Cuando el cloruro se acumula en la hoja 
el efecto puede ser muy perjudicial. Suele 
manifestarse con quemaduras en la pun-
ta de las hojas y avanzar por los bordes. 
Afecta transversalmente a cultivos anua-
les y frutales, siendo muy sensibles los 
frutales de carozo, palto, cítricos y la vid, 
observándose síntomas tales como: alta 
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sensibilidad a heladas, abscisión de hojas, 
bajo porcentaje de cuaja, caída de frutos, 
menor calibre de frutos, entre otros.
La toxicidad por Boro, es similar a la to-
xicidad producida por otros nutrientes, 
generando una necrosis progresiva de las 
hojas, que comienza por un amarillamien-
to de los bordes.
Los efectos causados por la toxicidad por 
sales, usualmente se clasifican  de la si-
guiente forma:
1. OSMÓTICO: Menos agua disponible 
para la planta.
2. NUTRICIONAL: Menor entrada de nu-
trientes y desequilibrio nutricional.
3. FITOTÓXICO: Quemaduras margina-
les en las hojas.
4. HORMONAL: Inhibición de las auxinas 
endógenas de las plantas. Aumento de la 
producción de ácido abscísico y etileno 
por la planta.

EFECTO DE LOS CARBONATOS EN EL SUELO
El efecto negativo de la alta presencia de 
carbonatos en el suelo para los cultivos 
se da, en lo inmediato, por la porción de-
nominada caliza activa, esto se refiere al 
porcentaje de carbonato total con partícu-
las de menos de 0,05 mm de diámetro. 
Esta fracción del carbonato participa ac-
tivamente en las reacciones de la solución 
suelo, pudiendo producir inmovilización 
de elementos nutritivos y alterar la asimi-
lación de fierro (clorosis férrica), en espe-
cies sensibles, generando efectos sobre el 
desarrollo y rendimiento.
Para solucionar los inconvenientes gene-
rados tanto por sales como por carbona-
tos, se recomiendan distintas estrategias, 
donde se incluyen, entre otras: Lavados, 
acidificación, desplazadores de sales, pa-
trones tolerantes, etc.

TIOSULFATOS: ALTERNATIVA DE MANEJO 
AGRONÓMICO
Los tiosulfatos (S2O3)= son fertilizantes lí-
quidos, de reacción ácida en el suelo, y fuen-
te de azufre (S) y cationes como Ca, K, Mg, 
N, los cuales pueden ser utilizados como 
fuente nutricional o enmienda de suelos. 
Además, son altamente solubles en agua y 

compatibles con muchos otros fertilizantes.
Desde el punto de vista químico, el anión 
tiosulfato es un agente químico reductor, 
produciendo también acidificación luego 
de la oxidación del S. Debido a estas propie-
dades, las moléculas de tiosulfato poseen 
un efecto único en la química y biología del 
suelo. Por ejemplo, se ha demostrado que 
una aplicación de Tiosulfatos incrementa 
la solubilidad de los nutrientes, mejorando 
simultáneamente la estructura del suelo y 
la infiltración del agua y, por ende, la oxi-
genación en el perfil. 
El tiosulfato ejerce también un efecto pro-
tector, sobre los fertilizantes nitrogena-
dos, en base a amonio, (UAN, Urea etc) 
al reducir la tasa de hidrólisis de la urea, 
la conversión de urea en amonio (NH4+), 
y reducir las pérdidas de amoníaco (NH3) 
como gas. La nitrificación, la conversión 
de NH4+ a nitrato, es también reducida en 
presencia de Tiosulfatos
Aunque el pH inicial de los fertilizantes 
tiosulfato es cercano a la neutralidad, 
el tiosulfato se oxida para formar ácido 
sulfúrico y sulfato de calcio, resultando 
en una ligera y secuencial acidificación 
de la zona de aplicación, generando una 
cadena de reacciones y eventos (neutra-
lización de carbonatos, desplazamiento 
de sales, solubilización de calcio, entre 
otros), que se traducen en una mejora 
en la aireación del perfil y con ello en la 
infiltración de agua y finalmente en un 
mejor desarrollo de la masa radicular.
Su versatilidad les permite ser aplicados 
en sistemas de riego superficial, pivote 
central, con aspersores, sistemas de riego 
por goteo, etc. 

TESSENDERLO KERLEY  DESARROLLADORES 
DE TIOSULFATOS EN EL MUNDO
Tessenderlo Kerley es el principal fabrican-
te de Tiosulfatos a nivel global, con plantas 
de formulación en Bélgica, USA, Francia y 
Turquía, entre otros países, abasteciendo 
un sinnúmero de regiones y cultivos.
En Chile hemos desarrollado estrategias 
nutricionales y de manejo de sales y car-
bonatos con todos nuestros Tiosulfatos, 
destacándose CATS® y KTS®.  Actual-

mente nos encontramos desarrollando 
MAGTHIO® y hemos importado reciente-
mente THIOSUL®, para iniciar trabajos con 
él, lo que nos permitirá cubrir la mayoría 
de los requerimientos nutricionales de las 
diferentes etapas productivas tanto de pal-
to como cítricos y otras especies.   

CaTs®

• Tiosulfato de calcio (CaO= 11% p/v).
• Aumenta la calidad del cultivo: la firme-
za, el color y la vida útil.
• Proporciona calcio 100% asimilable sin 
nitrógeno ni cloruro.
• Contribuye a mejorar la condición del 
cultivo
KTS®

• Tiosulfato de potasio (K2O = 37%).
• Aumenta la calidad del cultivo.
• Ideal para momentos de alta demanda 
de este nutriente.
• Mejora la asimilación de otros elemen-
tos nutritivos presentes en el suelo.
Maghtio® 
• Tiosulfato de magnesio (MgO = 9% 
p/v).
• Mejora el tamaño y sabor de las frutas.
• Ayuda en la síntesis de proteínas y car-
bohidratos.
• Aumenta la translocación de carbohi-
dratos.
Thiosul® 
• Tiosulfato de amonio (N=16% p/v).
• Fuente muy eficiente de nitrógeno y 
azufre.
• Hace disponibles los nutrientes y mi-
croelementos bloqueados en el suelo.

EXPERIENCIAS DE USO DE TIOSULFATOS EN 
LOS CULTIVOS DE PALTO Y CÍTRICOS
Se han desarrollado innumerables ensayos, 
tanto comerciales como científicos, con el 
fin de validar el efecto de los tiosulfatos 
bajo condiciones de salinidad y alto conte-
nido de carbonatos de calcio en suelo, como 
ejemplo se muestran aquí dos experiencias: 
La primera en el cultivo de palto en Chile, 
la segunda en el cultivo de cítricos en Perú; 
los resultados en ambos casos han sido con-
sistentes con lo obtenido en otras partes del 
mundo, en estos y otros cultivos.

MANEJO DE SALINIDAD Y CARBONATOS 
EN LOS CULTIVOS DE PALTO Y CÍTRICOS 
CON EL USO DE TIOSULFATOS
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Como se observa en los cuadros y la fotografía, la aplicación de CATS® 
como enmienda de suelo tuvo un impacto positivo en la estructura y 
química del suelo, generando un ambiente adecuado y más amigable 
en la zona radicular, reduciendo el estrés por cloruro y permitiendo 
un mejor movimiento del agua. Esto permitió un mejor desarrollo del 
cultivo y un consecuente incremento de la productividad.

Tratamiento Año Producción (kg/ha) Calibre

Testigo 2015 14.940 50

CaTs 2016 16.830 50

Tratamiento

Estándar 28 kg K2SO4/ha

KTS  38 l/ha  12 UNIDADES DE K20 92 cc KTS/planta

KTS   25 l/ha  9  UNIDADES DE K20 59 cc KTS/planta

Rendimiento en tratamientos.

EVALUACION DE KTS® (TISOULFATO DE POTASIO) EN CÍTRICOS
El objetivo de este ensayo fue evaluar el efecto de la aplica-
ción de potasio sobre el estatus nutricional del mandarino var. 
W. Murcott. Se probaron 4 dosis de de KTS®, en dos concen-
traciones diferentes.
Fue realizado en Perú, en la temporada 2014-2015.

CONCLUSIONES
Resultados en Planta y Fruta:
1. En la primera evaluación de frutos se observa que hay un 

adelanto en la madurez interna de la fruta en las apli-
caciones con KTS® dado el mayor valor de grados Brix y 
menor nivel de acidez. Pero dado que hay un nivel mínimo 
de acidez exportable que en promedio es de 0,9, con la 
aplicación de KTS® no se podría cosechar en forma muy 
tardía en esta variedad en las condiciones en que se hizo 
este ensayo.

2. En la segunda y tercera evaluación los parámetros de 
madurez interna se asimilan siendo los valores tanto de 
acidez como ºBrix parecidos para los dos tratamientos y 
testigo pero la tendencia de mayor ºBrix se mantiene con 
KTS® así como también la menor acidez.

3. El nivel foliar de potasio es mayor en ambos tratamientos 
en relación al testigo y el T2 presenta el mayor valor.

4. Se observa respuesta positiva en el manejo tanto de la 
dosis como concentración de potasio en el aporte de la 
solución fertilizante.

Resultados en Suelo:
1. En relación a valor de pH se observa solo diferencia en 

el T2 el cual se incrementa en relación al testigo a los 20 
centímetros, pero a los 60 centímetros de profundidad 
se igualan.

2. El valor de conductividad eléctrica en ambos tratamien-
tos es menor al testigo, siendo menor en el T2.

3. La concentración de potasio en solución de suelo es ma-
yor en ambos tratamientos con respecto al testigo, siendo 
mayor en T2.

Contacto
Marcela Ruiz A

mruiz@tkinet.com
+569 9233 7959

CaTs Testigo

43,3%

17,53

12,23

ENSAYO DE CATS® EN PALTO:
El objetivo de la aplicación de CATS® fue reducir la concentración de 
cloruros y sodio en el suelo y como consecuencia disminuir el estrés, 
incrementar el metabolismo. De igual forma, obtener un mayor desa-
rrollo radicular y vegetativo y como consecuencia de esto un mayor 
nivel de producción, tanto en cantidad como en calidad. 
Este ensayo se implementó el año 2016, en paltos adultos de la región 
de Coquimbo, en Chile, y fueron aplicados vía fertiriego, en los perio-
dos de mayor demanda de Calcio (flor a postcuaja) en una dosis de 100 
L/ha/temporada. 
Debido a la reacción del tiosulfato en suelo (Acidificación, desplaza-
miento de sales, mejora en la estructuración), se espera una buena 
respuesta de la plantación, expresada en incremento de área foliar, 
mayor vigor y mayor productividad. 

RESULTADOS
La longitud promedio de la hoja del brote de verano se incrementó un 
43%, respecto al testigo.  Adicionalmente a la mayor área foliar, se 
observó un verde más intenso en los brotes tratados (mayor presencia 
de clorofila), mayor longitud de entrenudo y mayor número de brotes 
en aquellas plantas tratadas con CATS®.  Finalmente, estas mejoras 
se reflejaron en un incremento de la producción total de casi un 13%

Longitud promedio 
(en cm) de hoja 
entre brote de 
primavera (sin 
CaTs), y brote de 
verano (con CaTs).

Diferencia entre brote de primavera y brote de verano 

BROTE DE 
VERANO

BROTE DE 
PRIMAVERA

APLICACIÓN DE CaTs®

Cuadro 1. Tratamiento semanal.

Primera Evaluación Segunda Evaluación 

13,4
13,2

13
12,8

Testigo T1 T2

RELACIÓN SS/ACIDEZ

RELACIÓN SS/ACIDEZ
16
15
14
13
12

T1 T2Testigo

RELACIÓN SS/ACIDEZ

RELACIÓN SS/ACIDEZ
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ISTORIA DE LAS AUXINAS
En 1933, siguiendo los traba-
jos de fototropismo de Charles 
Darwin y su hijo Francis publi-
cados en 1881 en su libro “The 

power of movement in plants”, Kögl y 
colaboradores descubren finalmente la 
primera hormona vegetal o fitohormo-
na, el ácido indol-3-acético (IAA en in-
glés) o también conocido por sus siglas 
en español AIA: un ácido orgánico de 
bajo peso molecular, implicado en el 
crecimiento y desarrollo de las plantas 
a través de división, elongación y dife-
renciación celular. Si bien existen otras 
auxinas con actividad biológica dentro 
de las plantas, son poco relevantes y 
muy específicas, a diferencia de AIA. 
La palabra auxina proviene del grie-
go “auxein” que significa “crecer”. En 
1939, Thimann y Schneider comparan 
la actividad de varias sustancias con 
acción auxínica: el ácido indol-3-butí-
rico (IBA), el ácido indol-3-propiónico 
(IPrA), el ácido naftalenacético (nor-
malmente denominado por su sigla en 
inglés: NAA), entre otras. Posterior-
mente, en la década de 1940, se llega 
al descubrimiento de varias otras sus-
tancias con actividad auxínica, entre 
ellas el ácido 2,4-diclorofenoxiacético 
(2,4-D) y el ácido 2,4,5-triclorofenoxia-
cético (2,4,5-T), ambas con efecto her-
bicida a altas concentraciones. Todas 
estas sustancias son análogas, con acti-
vidad auxínica y ambientalmente más 
estables que el AIA. Esto último signi-
fica que es muy fácil que la molécula 
de AIA pierda actividad por proceso 
de oxidación o conjugaciones irreversi-
bles, como es con azúcares o con ami-
noácidos (aspartato o glutamato). Por 
esta razón el ser humano ha recurrido 
a las auxinas de síntesis como regu-
ladores de crecimiento, que, según se 
señaló anteriormente, poseen mayor 
estabilidad en el tiempo que la propia 
forma activa de las plantas, el acido in-
dol-3-acético. En la actualidad, existen 
más de 20 auxinas de síntesis, pero la 
mayor parte de ellas se utilizan como 
herbicidas y solo unas pocas como re-
guladores de crecimiento.

AMPLIANDO EL CONOCIMIENTO Y USOS 
DE LAS AUXINAS DE SÍNTESIS EN FRUTALES
Para poder conocer y entender mejor los usos de los reguladores de crecimiento auxínicos que hoy 
existen el mercado, haremos una breve reseña de su historia y la implicancia de las auxinas como 

hormonas vegetales en el crecimiento y desarrollo de los frutos.

H
Figura 1. Botón floral de naranjo, en cuyo gineceo 
(ovario) se origina la síntesis de auxinas (AIA), las 
cuales son utilizadas para su desarrollo y crecimiento. 
Ellas también irán formando el sistema vascular del 
pedúnculo, a medida que salen del ovario en forma 
descendente (flecha negra). 

Figura 2. Zonas de abscisión en mandarinas. La zona 1 se activa en la caída postcuaja y cae el fruto con pedún-
culo, la zona 2 se activa en la caída de diciembre. Esta zona de abscisión 2 también se activa cerca de la madurez 
fisiológica. En postcosecha, corresponde a la caída de cáliz.

AUXINAS Y SU RELACIÓN CON EL 
DESARROLLO DEL FRUTO
Hoy en día, las investigaciones cien-
tíficas han logrado demostrar que las 
auxinas están implicadas desde muy 
temprano en el desarrollo del fruto, 
e incluso en el crecimiento del tubo 
polínico. Larsson y colaboradores pu-
blican en 2013 que la parte femenina 
de la flor, el gineceo u ovario, antes de 
la fecundación por parte del tubo polí-
nico del óvulo, presenta ya biosíntesis 
de auxinas, particularmente AIA. Estas 
auxinas son fundamentales para el de-
sarrollo del gineceo y sus estructuras 
y, posteriormente, del embrión. Pero al 
mismo tiempo, son imprescindibles en 
la formación de todo el sistema vascu-
lar del pedúnculo de la flor y posterior 
fruto (figura 1).

Las auxinas cumplen este papel por 
su capacidad de diferenciar las células 
desde el inicio del desarrollo del botón 
floral. Para poder formar el sistema 
vascular del pedúnculo, las auxinas de-
ben salir desde el ovario por medio de 
transportadores conocidos con el nom-

  THOMAS FICHET, DR. INGENIERO AGRÓNOMO. DPTO. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, FAC. CS. AGRONÓMICAS – U. DE CHILE

bre PIN (proteínas de membrana), que 
les van facilitando su paso de célula en 
célula, permitiendo así la formación de 
los tejidos vasculares. Posteriormente, 
es el embrión, en forma muy tempra-
na, el que produce auxinas para poder 
crecer mediante división y elongación 
celular, pero también las requiere para 
aumentar su capacidad de atraer hidra-
tos de carbono desde la hoja, la base 
de su requerimiento energético para 
los diversos procesos que ocurren du-
rante todo el desarrollo del fruto. Para 
esto, las auxinas, por ellas mismas y/o 
por medio de las giberelinas, como 
se ha demostrado en varios tipos de 
fruto, generan la síntesis de enzimas 
que permiten desdoblar la sacarosa a 
monosacáridos, que son su fuente de 
energía para todos sus procesos de de-
sarrollo y crecimiento. Finalmente, las 
auxinas también son necesarias para 
la retención del fruto. Investigaciones 
publicadas por Xie y colaboradores en 
2018, en frutitos de naranjo en proceso 
de abscisión, señalan que aplicaciones 
a partir de 40 mg/L de AIA inducen 
su retención al bloquear la señal (eti-
leno) en las zonas de abscisión (figura 
2), pero concentraciones inferiores no 
logran, o solo en forma parcial, retener 
los frutos recién cuajados.

La salida de auxinas desde el ova-
rio es requerida para contrarrestar el 
efecto negativo producido por etileno a 
nivel de las zonas de abscisión del pe-
dúnculo, que induce la caída del fruto 
(figura 3).

En resumen, podemos señalar que 

las auxinas cumplen cuatro funciones 
fundamentales en el crecimiento tem-
prano del botón floral, posterior cuaja, 
retención y desarrollo del fruto. Estas 
son: formación del sistema vascular del 
pedúnculo (en forma muy temprana); 
atracción de hidratos de carbono (azú-
cares) desde las hojas hacia el fruto; 
división, elongación y diferenciación 
celular de las distintas partes de la flor 
y posterior fruto, y, finalmente, rete-
ner el fruto en sus caídas fisiológicas, 
contrarrestando el efecto de abscisión 
inducido por el etileno.

AUXINAS DE SÍNTESIS EN FRUTALES: 
“RALEADORAS”
En los años 50, se demuestra que el 
AIA es fundamental para el desarrollo 
de la fresa y que esta hormona vegetal 
es producida por los aquenios (embrio-
nes) del fruto. Si estos aquenios son 
eliminados, el fruto no crece y muere, 
pero si los aquenios son reemplazados 
por aplicación de AIA, el fruto crece en 
forma partenocárpica (sin semillas). 
Estos son los primeros antecedentes 
que señalan que las auxinas pueden 
inducir partenocarpia. Posteriormente, 
un gran número de trabajos científicos 
mencionan la capacidad de las auxinas 
y reguladores de crecimiento auxínico 
en favorecer la partenocarpia en frutos 
no solo en frutales, sino también en 
hortalizas como solanáceas y cucurbi-
táceas.

En la actualidad, existen varios tipos 
de auxinas de síntesis para su uso en 
frutales. Según el momento de aplica-

Zona de abscisión 1 Zona de abscisión 2
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Figura 3. A) Las auxinas son producidas por los óvulos para su desarrollo, pero también se desplazan mediante 
transportadores PIN, para de esa forma al salir del ovario ir formando el sistema vascular del pedúnculo. B) Si se 
genera mayor cantidad de etileno que de auxinas en las células de la zona de abscisión (Z.A.), este etileno bloquea 
el transporte de las auxinas y activa el proceso de abscisión en las células de la Z.A., induciendo finalmente la 
caída de la flor o del fruto según sea el caso.

Figura 4. Los fitorreguladores auxínicos, como NAA o 3,5,6-TPA, promueven la síntesis de etileno endóge-
no al promover su ruta, mediante la activación de una de las enzimas claves en la biosíntesis del etileno, la 
ACC sintasa.

ción y su estructura química, pueden 
variar en sus efectos, por ejemplo: in-
ducir partenocarpia, generar raleo, 
engorde de fruto o alterar la forma del 
fruto, entre otros. En palma aceitera se 
aplica ácido naftalenacético (NAA) o 
ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético pro-
piónico (2,4,5-TP), al momento de pre-
antesis y/o antesis, para inducir mayor 
número de frutos partenocárpicos y de 
esa forma obtener frutos con mayor 
contenido de pulpa al no tener semilla, 
lo que genera más aceite. Sin embargo, 
en otras especies como pomáceas y oli-

vos, el NAA se utiliza como raleador al 
inducir mayor abscisión de frutos al ser 
aplicado durante la caída de postcua-
ja. Si se aplica a inicio de esta caída, 
las concentraciones a utilizar deben 
ser pequeñas para no inducir un sobre-
raleo. Pero a medida que va pasando 
la caída natural de postcuaja, el fruto 
va perdiendo sensibilidad a caer, por 
lo que las concentraciones a aplicar del 
fitorregulador deben ser mayores si se 
quiere lograr una determinada efecti-
vidad. Por último, una vez terminada la 
caída natural, el fruto pierde totalmen-

te la sensibilidad a desprenderse, por 
lo que los reguladores de crecimiento 
que generan etileno ya no lograrán 
dicho efecto. En pomáceas, si estas 
aplicaciones se retrasan y dependien-
do de las concentraciones utilizadas, 
se pueden generar frutos partenocár-
picos, llamados frutos pigmeos que, si 
bien son retenidos, no crecen y quedan 
pequeños, sin valor comercial. Aquí el 
NAA comienza a actuar como inductor 
de partenocarpia, lo que también se ha 
reportado en otras especies frutales 
donde se han utilizado otras auxinas 

de síntesis como raleadoras. El raleo 
provocado por NAA y otras auxinas de 
síntesis como el ácido 3,5,6-tricloro-
2-piridiloxiacético (3,5,6-TPA), se lo-
gra porque ellas tienen la capacidad de 
activar la ruta endógena del etileno, lo 
que promueve las zonas de abscisión 
tanto del pedúnculo como del cáliz (fi-
gura 2). Estos reguladores auxínicos se 
distinguen de otros por presentar una 
alta afinidad con una enzima clave en 
la ruta del etileno, que es la ACC sinta-
sa (figura 4).

Otro aspecto importante a tener en 
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consideración, cuando se utilizan estas 
auxinas de síntesis raleadoras, es que 
las plantas no estén bajo algún tipo de 
estrés, dado que una planta bajo estrés 
genera mayores niveles de etileno en-
dógeno que si está en buenas condicio-
nes. Por lo tanto, la síntesis endógena 
inducida por un fitorregulador se suma 
a las cantidades que ya está producien-
do una planta estresada, generando 
mayor cantidad de etileno, lo que pue-
de agravar bastante la situación. Cuan-
do nos referimos a estrés, básicamente 
aludimos a estreses de tipo abiótico, 
vale decir, hídrico, salino, heladas o 
baja luminosidad. En este último caso, 
Zu y colaboradores, en 2011, demos-
traron que raleos en pomáceas con 
NAA y en días nublados generan mayor 
síntesis de etileno, lo que puede inducir 
un sobre-raleo. Ello se debe a que con 
baja luminosidad (días fuertemente 
nublados o sombra), se produce etile-
no tanto en hojas como en frutos por 
diminución de la disponibilidad de luz 
y, a su vez, el NAA promueve también 
mayor síntesis de esta hormona vege-
tal, con lo que finalmente se genera un 
aumento del etileno endógeno en el 
fruto, estimulando mayor caída. Junto 
con ello, también se afecta negativa-
mente la fotosíntesis cuando hay me-
nor disponibilidad de luz, lo que crea 
una menor disponibilidad de hidratos 
de carbono. En resumen, en condicio-
nes de baja luminosidad, se produce 
mayor raleo por un aumento en la sín-
tesis de etileno y menor disponibilidad 
de hidratos de carbono para el fruto en 
desarrollo.

Finalmente, los reguladores de cre-
cimiento auxínicos como NAA y 3,5,6-
TPA, provocan un aumento en el tama-
ño de frutos por dos vías: eliminando 
parte de los frutos más débiles y favo-
reciendo el crecimiento de los que que-
dan por mayor atracción de hidratos de 
carbono hacia ellos.

AUXINAS DE SÍNTESIS EN FRUTALES: 
“DE ENGORDE”
Otras auxinas de síntesis no inducen 
producción de etileno (baja afinidad 
con ACC sintasa, ver figura 4), a las 

concentraciones utilizadas en frutales. 
Estos fitorreguladores de crecimiento 
auxínico son conocidos como “auxinas 
de engorde”, por su capacidad de mejo-
rar la atracción de hidratos de carbono 
hacia el fruto, pero sin inducir síntesis 
endógena de etileno e, incluso, depen-
diendo de la concentración utilizada, 
pueden aumentar la cuaja o retención 
de frutos y disminuir así las caídas fi-
siológicas (figura 5), de manera muy 
similar al efecto del AIA (auxina endó-
gena), como se señaló en el segmento 
sobre “Auxinas y su relación con el de-
sarrollo del fruto”. La primera auxina 
de síntesis utilizada con estos fines fue 
el 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacéti-
co). Su uso fue ampliamente difundido 
sobre todo en el mundo citrícola, pero 
también en otras especies como man-
zanos y paltos, donde se utilizaba para 
retener fruta.

El 2,4-D, también tiene la capaci-
dad de inhibir el etileno que se genera 
en las zonas de abscisión, pero sobre 
todo en la zona de abscisión 2 (figura 
2). Por esta característica, se utilizó en 
precosecha para evitar la caída de fru-
tos cercana a cosecha. Por ejemplo, en 
variedades de naranja que presentaban 
una fuerte caída llegando a madurez, 
se aplicaba 100 a 150 mg/L de 2,4-D 
y con ello se lograba retener la fruta 
por un mayor periodo de tiempo en el 
árbol, hasta más de dos semanas. Por 
esta misma particularidad, también se 
utilizó en postcosecha en el encerado 
de fruta cítrica, para retrasar el des-
prendimiento del cáliz, pero además 
porque las auxinas son conocidas como 
antisenescentes, lo que permite que el 
2,4-D retrase la degradación de la clo-
rofila, favoreciendo el color verde del 
cáliz por más tiempo (figura 6).

Existen otras dos moléculas con 
efecto auxinico muy similar al 2,4-D 
(con los mismos efectos fisiológicos). 
Estas son Fenotiol y el ácido 2,4-diclo-
rofenoxipropiónico (2,4-DP). Ambas 
auxinas de síntesis, al igual que el 2,4-
D no inducen producción de etileno y 
también son conocidas como “auxinas 
de engorde”. Ello quiere decir que el 
crecimiento de los frutos no se origina 
en la eliminación de parte de la com-
petencia (raleo), sino que favorecen la 
entrada de hidratos de carbono al in-
terior del fruto, mejorando con ello el 
aumento de su tamaño (figura 7).

Estas auxinas son recomendadas 
cuando los frutos tienen ya un cierto 
diámetro de tamaño, para ejercer su 
efecto como “engordadoras”. Investi-
gaciones realizadas por nuestro equi-
po en diferentes especies frutales con 
aplicaciones de 2,4-D y 2,4-DP, demos-
traron que estas auxinas de síntesis 

Figura 6. Limones embalados y a su llegada al mercado de destino, que han sufrido el desprendimiento del cáliz 
por efecto del etileno: “B”. El limón “A” aún tiene el cáliz adherido y de color verde.

Figura 7. Según el tipo de regulador de crecimiento auxinico que se utilice, puede existir un raleo (eliminación de 
parte de la competencia), dejando los frutos más grandes, lo que genera una mejor redistribución de los hidratos 
de carbono, favoreciendo el engorde o crecimiento de los frutos que quedan (auxinas de raleo). Por el contrario, 
existen otras auxinas de síntesis que no provocan raleo, pero tienen la habilidad de generar un mayor poder 
de atracción de hidratos de carbono hacia los frutos (auxinas de engorde), lo que finalmente se traduce en un 
aumento de calibre.

Figura 8: Distribución (%) del diámetro de fruto a cosecha, ajustada en función de la carga frutal como covariable 
(CV), en cerezos “Kordia/Colt” tratados con diferentes concentraciones de 2,4-DP. Medias ajustadas con letras 
diferentes por calibres indican diferencias significativas entre tratamientos según la prueba de DGC (p<0,05). Barras 
verticales indican el error estándar. Interacción tratamiento*calibre significativa (p<0,0085). Significancia de CV 
(frutos/ASTT): p=0,0127.

Figura 5. Efecto de la aplicación, a caída de pétalos, de 
diferentes concentraciones de 2,4-D en mandarinos 
var. Fortuna, sobre la retención de frutos 3 semanas 
después de realizados los tratamientos. Letras distintas 
indican diferencias significativas entre tratamientos 
según la prueba de Tukey (p≤ 0,05).
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Tabla 1: Efecto de la aplicación de diferentes concentraciones de 2,4-DP en dos estados fenológicos diferentes, 
sobre el peso promedio a cosecha de tomates var. María Italia. Letras distintas indican diferencia significativa entre 
tratamientos según la prueba de Tukey (p≤0,05).

2,4-DP (mg L-1) Estado fenológico Peso promedio fruto (g)

30 Fruto cuajado  77,9 b

30 Botón floral  104,3 ab

60 Fruto cuajado  106,3 ab

60 Botón floral 147,1 a

provocan un traslape de la curva de 
calibre hacia frutos de mayor tamaño. 
Ensayos realizados en diferentes varie-
dades de cerezo arrojaron como resul-
tado que pulverizaciones con 75 mg/L 
de 2,4-DP, en estado de 12 a 14 mm 
de diámetro, inducían un aumento de 
calibre. En esta etapa fenológica, no 
existe un aumento de la cuaja produc-
to de la aplicación de esta auxina de 
síntesis, pero sí un traslape de la curva 
de calibres hacia frutos más grandes y 
una disminución de los frutos más pe-
queños, como se señala en la figura 8.

Sin embargo, y como se comentó al 
inicio de este artículo, la síntesis propia 
de auxina por parte del gineceo u ova-
rio se produce en forma muy prema-
tura, incluso antes de la fecundación 
del o los óvulos. Ensayos realizados 
por nuestro equipo de investigación, 
demostraron que en tomates var. Ma-
ría Italia, efectivamente la aplicación 
en botón floral y en concentración de 
60 mg/L de 2,4-DP, generaba frutos de 
mayor peso que las aplicaciones de 30 
mg/L (tabla 1).

Por lo tanto es muy recomendable 
hacer las aplicaciones de estos regu-
ladores de crecimiento auxínicos “de 
engorde”, en estado de botón floral, 
como ocurre con otros fitorregulado-
res del tipo citoquinínicos, que tam-
bién inducen crecimiento por división 
celular, en forma muy temprana. Ello 
tiene dos grandes ventajas: ayudar a la 
formación del sistema vascular del pe-
dúnculo (“cañería” que está encargada 
de nutrir al fruto en savia elaborada) 
que es dependiente de auxinas y que 
aún se está formando en el estado de 
botón floral, y que el regulador de cre-
cimiento se degrade totalmente antes 
de cosecha.

En algunos casos, es necesario rea-
lizar una segunda aplicación al inicio 
de la caída de postcuaja, para mejorar 
el efecto de “engorde”. Sin embargo, 
se debe tener en cuenta que estos fi-
torreguladores, que pueden aumentar 
la cuaja, deben ser aplicados cuando 
existe una baja o mediana floración. 
De lo contrario, se corre el riesgo de 
sobreestimular el cuajado de frutos, lo 
que en ciertas especies frutales indu-
ce alternancia productiva o añerismo, 
por cuanto el exceso de frutos dismi-
nuye considerablemente el proceso de 
floración del año siguiente. En algunos 

casos, como ciertas especies frutales 
caducifolias (carozos), se requiere que 
el árbol tenga una buena disponibili-
dad de reserva de hidratos de carbono, 
específicamente almidón, a inicio de la 
floración (primavera). En estas espe-
cies, el desarrollo del gineceo y poste-
rior embrión, inicialmente, no dispone 
de hojas que lo puedan alimentar, por 
lo que su crecimiento será a expensas 
de las reservas acumuladas la tempo-
rada anterior. Si el árbol no tiene las 
suficientes reservas, estos reguladores 
de crecimiento no logran inducir su 
efecto esperado de aumentar calibre. 
En ese caso, es mejor retrasar la apli-
cación y esperar a que exista presencia 
de hojas adultas, para aplicar una auxi-
na de síntesis para “engorde”. Esto no 
acontece en los frutales de hoja peren-
ne o persistente, dado que en tal caso 
cuando la floración ocurre, existen ho-
jas que realizan fotosíntesis y que por 
ende pueden ya abastecer los frutos de 
hidratos de carbono. Sin embargo, es 
fundamental que estas hojas estén en 
buenas condiciones para realizar ade-
cuadamente su función, vale decir, no 
dañadas por sales, bien iluminadas, sin 
estrés hídrico, sin estrés por exceso de 
temperaturas, sin daño por inhibidores 
de giberelinas, etc.; de lo contrario no 
serán capaces de alimentar los frutos 
en buenas condiciones y, finalmente, 
no se logrará o será muy leve el au-
mento tanto en cuaja como en tamaño 
de fruto.

En otros casos, las auxinas de sínte-
sis han sido utilizadas para modificar 
la forma del fruto, como también se 
han usado otros reguladores de creci-
miento como la benciladenina (citoqui-
nina) en peras de la var. Abate Fetel o 
el ácido giberélico en el largo de frutos 
(manzanas y uva de mesa). En naran-
jas del grupo navel o de ombligo, se ha 
utilizado 20 mg/L de 2,4-D o más para 
inducir el cierre del “ombligo”. Las au-
xinas de síntesis, como cualquier otro 
regulador de crecimiento, ejercen su 
actividad fisiológica a determinadas 
concentraciones. Concentraciones in-
feriores no logran inducir el estímulo 
deseado. Para poder modificar la for-
ma de los frutos, los fitorreguladores 
deben ser aplicados en forma muy tem-
prana, idealmente postcuaja, momen-
to en el cual el fruto es susceptible de 
cambiar su patrón de crecimiento. 
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 Limones y otros cítricos de San Osvaldo:

l proyecto de plantar limo-
nes en el fundo San Osvaldo, 
sector de Pan de Azúcar, Re-
gión de Coquimbo, empezó en 

2008, con los primeros diseños y pro-
yecciones, que se concretaron a partir 
de 2009.
–¿Por qué optaron por limones?
–Yo tenía este campo arrendado y me 
lo devolvieron, entonces nos pusimos a 
ver qué se podía hacer con él –rememo-
ra Mauricio Zwanzger, gerente general 
de Agrícola San Osvaldo–. Las posibili-
dades eran solo dos: olivos o limones. 
Consideré que los olivos eran pésimo 
negocio. Los limones no eran muy bue-
nos en esa época, pero algo mejores. 
Nos decidimos por esta opción con la 

RIGUROSIDAD EN CADA ETAPA DEL PROCESO
S obre la base de limones, pero recientemente 
integrando otras especies, S an Os valdo es la 
empresa de cítricos de mayor crecimiento en C hile. 
La rentabilidad del negocio viene tanto desde el 
sector de la exp ortación como de la venta a nivel 
nacional. Des de luego ha ayudado al é xi to un periodo 
de buenos precios, pero el principal soporte para 
mantener la rentabilidad a largo plazo, plantean sus 
ejecutivos, ha sido invertir en capacidad humana 
e infraestructura para ofrecer productos con 
uniformidad y valor agregado. A sí el cliente siempre 
recibe lo que espera, sin sorpresas desagradables.

E

Campo San Osvaldo en el sector Pan de Azúcar, Región de Coquimbo.

idea de que en Chile no había produc-
tores grandes que pudieran abordar el 
proceso integralmente, desde la pro-
ducción de las plantas hasta el packing, 
para sacar la fruta envasada en todos 
los formatos que se pueden vender en 
el mercado.

Cristián Gisseleire, gerente agrícola 
de la compañía, aportó su experiencia 
como asesor, conociendo todas las va-
riedades vigentes en Chile, para elegir 
las que consideró más adecuadas a las 
condiciones edafoclimáticas de la zona 
costera de Pan de Azúcar, donde se en-
cuentra el predio. En este momento los 
cultivares plantados son Fino 49, Eu-
reka y Mesina, los cuales les permiten 
cubrir el año completo con producción.

–Hay que reconocer que inicialmen-
te no pudimos obtener la uniformidad 
que queríamos en las plantas, lo cual 
nos impulsó a hacerlas por nosotros 
mismos e ir creciendo en esa línea, por-
que es clave contar con buen material 
desde el principio.

MANEJO DEL NEGOCIO TODO EL AÑO Y 
DIVERSIFICACIÓN
Existen dos temporadas bien marca-
das. El limón produce más en invierno 
que en el resto del año: desde mayo 
hasta fines de agosto, a veces hasta 
Fiestas Patrias. En ese periodo se pro-
cesa la fruta de exportación y se gene-
ra un volumen importante de descarte, 
inundando el mercado y llevando los 
precios internos a sus niveles más ba-
jos. La otra temporada corresponde a 
la producción de verano, estación en 
la que el producto escasea y obtiene el 
mejor precio en Chile.
Cristián Gisseleire (CG): Siempre el 
limón de verano ha sido el de mejor 
resultado económico. Cuando hubo un 
programa de desarrollo frutícola, la 
exportación se buscó como alternati-
va para bajar el volumen de oferta en 
invierno, porque era muy alta para el 
consumo nacional. Y eso hizo cambiar 
en alguna medida el esquema econó-
mico del cultivo. Ahora hay producto-
res que tienen una parte del negocio, 
bien manejado, que es mercado inter-
no, y otras empresas, como nosotros, 
que manejamos el negocio todo el año. 
Y eso tiene que ver con los resultados.

Si bien San Osvaldo exporta a Euro-
pa, EE.UU., Asia Oriente (Japón, Co-
rea), los mercados realmente significa-
tivos para la empresa y para Chile en 
general, son el norteamericano y el ja-
ponés. Argentina domina el negocio en 
Europa y su superficie multiplica por 5 
o 6 la nuestra, en tanto Corea es un ni-
cho pequeño. Como todos los produc-
tores citrícolas, la empresa está atenta 
a la anunciada apertura de China.
Mauricio Zwanzger (MZ): Todos los 
limoneros tenemos mucha esperanza 
en el mercado chino. China compraba 
limones chilenos vía Hong Kong y se 
lograban buenos precios, había mucho 
interés.

Pero la compañía no es solo limón, 
precisa el gerente de postcosecha Ra-
fael Rodríguez, aunque esta especie 
es mayoritaria; también produce cle-
mentinas, mandarinas, naranja tem-
prana y tardía, más algo de pomelos, 
limas y kumquats. Al predio original, 
San Osvaldo, se sumaron otros cua-
tro, Cruz de Cañas, Tambillos, San 
Agustín y El Peñón. Adicionalmente 
el vivero San Osvaldo, que comenzó 
solo para autoabastecimiento, se ha 
ido prestigiando y atendiendo una 
creciente demanda comercial.

No obstante lo dicho sobre los bajos 
precios internos durante el periodo 
de mayor producción de limones, no 
debe pensarse que el mercado nacio-
nal es desechable. De hecho, la mitad 
de lo que genera San Osvaldo tiene 
ese destino.

La empresa también produce clementinas, mandarinas, naranja (Cara cara en la foto) y tardía, más algo de 
pomelo, limas y kumquats.
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Rafael Rodríguez (RR): Tenemos un 
programa muy potente en supermer-
cados nacionales, todo el año. Em-
pezamos con limón y ahora estamos 
diversificando a los cítricos dulces. Es 
un excelente negocio, tan importante 
como la exportación.
CG: Es interesante en la medida que es-
tás capacitado para enfrentar los costos 
más altos que tiene dar valor agregado 
a la fruta, porque implica un proceso 
más delicado y de mayor selección. Ese 
también es un enfoque importante en 
nuestro crecimiento e infraestructura 
para marcar la diferencia con un limón 
vendido en el huerto  clasificación en 

calibre, sanidad, encerado, color uni-
forme, distintos tipos de presentación 
del producto (a granel, enmallado, 
etc.), hasta lo que significa ete para 
poner la fruta donde te la pidan, de 
modo que el producto llegue en una 
condición distinta.

EL LIMÓN ES UN ADEREZO, LOS 
CONTENIDOS DE JUGO NO PUEDEN BAJAR 
DEL 30%
MZ: El limón tiene un problema: es un 
aderezo, no es un alimento realmente. 
La gente pretende sacar unas gotitas 
de jugo y eso es todo. Pero es funda-
mental. Si no le pones limón, la comi-

da queda mala. La gente de repente 
despotrica: que los limones no tenían 
jugo, que estaban verdes, que estaban 
sobremaduros, qué sé yo… Tenemos 
que ofrecer un producto de calidad pa-
reja durante todo el año, lo cual es per-
fectamente factible, pero requiere dis-
poner de una producción importante y 
tener equipos para procesar y separar 
los limones por distintas calidades, de 
manera de transformar un commodity 
en un producto con marca. En nuestra 
planta todos los limones que se proce-
san vienen de nuestros campos. Se cul-
tivan con un estándar definido, lo que 
nos permite obtener fruta sin complica-

ciones que son bastante usuales, como 
la peteca. Asimismo, se cosechan con 
estándares definidos, por ejemplo, los 
contenidos de jugo no pueden bajar de 
30%. ¡Si para eso es el limón!
¿San Osvaldo es la empresa de cítri-
cos que más ha crecido en los últi-
mos años?
CG: Sin duda.
¿Se encontraron con una oportuni-
dad o habían visto una realidad que 
nadie más notaba?
MZ: No, en la vida hay que tener suer-
te. Nos metimos en un negocio en el 
que empezó a aumentar el consumo a 
nivel mundial. La gente se ha aficiona-

Infraestructura para marcar la diferencia con un limón vendido en 
el huerto.

Distintos tipos de presentación del producto de acuerdo a lo que necesita 
cada comprador.

El control del proceso es vital para ofrecer productos de 
calidad garantizada.
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do poco a poco a los alimentos que tengan 
antioxidantes, el ácido cítrico del limón es 
uno de ellos. Y las plantaciones han ido pro-
bablemente disminuyendo. Creo que la in-
dustria citrícola chilena se ha volcado más 
hacia las mandarinas, porque producir li-
mones es súper complicado: la poda es bien 
compleja; se trabaja y se cosecha todos los 
días del año; nosotros en la época de invier-
no llegamos a cerca de 1.000 cosechadores; 
los árboles tienen espinas, a la gente no le 
gusta cosecharlos.
RR: Y la fruta que se pincha termina pu-
driéndose, a menos que se haga un acondi-
cionamiento en postcosecha para impedirlo, 
incluyendo el encerado y otros tratamientos.
CG: Pienso que en el resultado del negocio 
también tiene mucho que ver la política de la 
empresa de obligar a hacer las cosas bien. Y 
en ese sentido los recursos han estado siem-
pre disponibles para lograr resultados, no se 
hacen economías mal entendidas.

RENDIMIENTOS DE 85 A 90 TONELADAS/
HECTÁREA… HABIENDO AGUA
Las favorables condiciones de la zona coste-
ra de la Región de Coquimbo, donde se con-
centra la superficie de limón de San Osval-
do, alejan prácticamente por completo los 
eventos invernales bajo cero que en algunas 
temporadas pueden impactar gravemente 
en la oración cuaja e impactar sobre la pro-
ducción estival de la 5  Región. abiendo 
agua”, remarcan los entrevistados, el rendi-
miento por hectárea supera a lo que se logra 
en la zona central, alcanzando las 85 a 90 
toneladas por hectárea (t/ha) como prome-
dio en huertos en plena producción.
¿En esa cifra incluyen todos los calibres o 
calidades comerciales?
MZ: Claro, pero esa es la gracia de tener una 
planta que separa las distintas calidades, 
porque cada una de ellas tiene su mercado.

Por lo que ustedes indican, hay una inver-
sión importante necesaria para que el limón 
sea un buen negocio. Por lo tanto, no pare-
cería una alternativa muy posible para pe-
queños y medianos productores.

CG: Los otros cítricos sí. Pero, cuando 
no tienes volumen en limón, generar una 
estructura de venta que te permita llegar 

Mauricio Zwanzger.

Cristián Gisseleire.

Rafael Rodríguez.

 Hay que invertir tiempo para capacitar a la gente que se va incorporando a la empresa.

 El vivero ha ido atendiendo una creciente demanda comercial.

a todos los mercados es caro, difícil y casi 
utópico. En cambio, los grandes productores 
tienen recursos con los cuales poder traba-
jar y ofrecer cosas distintas.
MZ: Hay muchas claves. Nosotros cosecha-
mos la fruta más madura, por lo tanto, ne-
cesitamos menos días de desverdizado en 
etileno, que afecta a la fruta, su duración 
en la estantería. Y, por ejemplo, el año 2018 
se aprobó el Systems Approach en EE.UU. 
para entrar con limón; nosotros tenemos 
algo más de 30 cuarteles aprobados para 
el Systems Approach. Entonces ingresamos 
nuestra fruta sin fumigación, en tanto que, 
de los que envían su fruta a través de ex-
portadoras, la gran mayoría debe fumigar. 
La calidad de nuestra fruta, por lo tanto, es 
muy superior a la que hoy mandan otras ex-
portadoras que mezclan fruta de distintos 
productores.
CG: Y la uniformidad del producto, porque 
en una exportadora grande tú puedes ver 10 
productores distintos en un solo pallet…

ABREN EL CONTENEDOR Y ENCUENTRAN TODA LA 
FRUTA UNIFORME
RR: Por ese factor, nosotros estamos llegan-
do directo al supermercado, tanto en Euro-
pa, en Inglaterra, como en EE.UU.: porque 
abren el contenedor y toda la fruta tiene las 
mismas características. En postcosecha se le 
da un tratamiento igual a toda la fruta, por-
que es uniforme; en cambio si a una exporta-
dora le llegan 50 productores distintos, tiene 
que tener diferentes protocolos.

El packing se hizo específicamente para 
limones. Al momento de la entrevista, en 
el sector de La Cantera, Coquimbo, esta-
ban armando un segundo packing y habían 
comprado un frigorífico, dirigidos a los cí-
tricos dulces.

Cuentan también con un tercer packing, 
más pequeño, donde manejan el material de 
descarte que no califica para supermercado, 
el cual se orienta a ferias y otros clientes.
¿Ustedes ven un mejor negocio en el li-
món y lo complementan con mandarinas, 
clementinas, naranjas y productos espe-
ciales?
MZ: Cada vez entran más hectáreas de man-
darinas y clementinas en producción. Se 

supone que en tres años triplicamos lo que 
estamos mandando a EE.UU., no sé quién se 
lo va a comer. Y es más fácil pasarse de uva a 
mandarina que a limones.
CG: Yo diría que lo que se pueda plantar en 
el recambio desde vides se encuentra muy 
asociado a clima y disponibilidad de agua. 
Conocí, hace años, parrones que fueron un 
fracaso acá en la línea costera, de varieda-
des muy antiguas: las pudriciones se las co-
mieron. Climáticamente es muy complicado 
producir uva en estos sectores. Y en la zona 
central hay bastantes plantaciones de limo-
nes y cítricos dulces que salieron del siste-
ma productivo en la provincia de Petorca, 
por ejemplo.

EL LIMÓN ES MUY NOBLE CUANDO SE
LO TRATA BIEN
Entre las principales empresas exportadoras 
de limón se encuentran Propal, Agricom, 
Santa Cruz, Cabilfrut, Rosales, Saturno, se-
ñalan los entrevistados.

San Osvaldo ha tenido la experiencia de 
comprar limón a terceros, pero con mala 
evaluación  la peteca y las frutas malas 
terminan cansando , especifica Mauricio 
Zwanzger.
CG: El norte particularmente es una zona 
difícil: una de las principales limitantes es 
el agua. El otro factor importante que afecta 
por igual a todos es la mano de obra; para 
tener buenos resultados hay que invertir 
tiempo y empezar a capacitar a la gente que 
está llegando, inmigrantes con problemas 
de idioma y de comprensión. Lo hemos lo-
grado hasta aquí.
¿Cuál ha sido el precio más alto y el más 
bajo que les ha tocado en este periodo?
MZ: Yo creo que el limón aspira a un precio 
promedio anual de 60 a 70 centavos de dó-
lar por kilo. Hemos tenido años mucho me-
jores y también años peores.
CG: Con esos valores, a nuestro nivel de 
producción en un huerto adulto en plena 
producción de 85 90 t ha se financian los 
costos y se obtiene una utilidad que permite 
reinvertir y mantenerte en el tiempo como 
negocio. El limón es menos añero que los cí-
tricos dulces. Y es muy noble cuando uno lo 
trata bien: responde. 



CALIDAD
DE PLANTAS

n la edición de julio de Red Agrícola, re-
ferida a la va de Mesa, un artículo fir-
mado por el Dr. Italo F. Cuneo y Miguel 
Tamayo, ambos de la Facultad de Cien-
cias Agronómicas y de los Alimentos, de 

la Pontificia niversidad Católica de alparaí-
so, afirmó que en Chile  “tenemos un problema 
serio de calidad de plantas” y que la causa pro-
bable es “la falta de protocolos unificados, que 
permitan identificar de manera muy clara las 
plantas que llegarán a niveles de productividad y 
calidad de fruta que hoy se necesita”. “Por la alta 
demanda de plantas y por la presión de los pro-
ductores se ha generado la comercialización de 
aproximadamente un 30 % de plantas de mala 
calidad”. Los autores no indicaron fuentes para 
esta cifra ni las afirmaciones realizadas.

Al respecto, es importante consignar que lo 
anterior está lejos de la realidad de nuestro 
país. Existen 3.097 viveros inscritos en el SAG 
(Servicio Agrícola y anadero), los que son su-
pervisados y cumplen con la rigurosa norma-
tiva que les rige (SA  2019). La producción de 
plantas está normada en su origen por el De-
creto Ley 355 1980 sobre Protección Agrí-
cola, que incluye para viveros aspectos como  
inscripción, obligatoriedad de control de pla-
gas, garantías de identidad varietal y respon-
sabilidad ante reclamos diversos. La calidad 
fitosanitaria de las plantas debe cumplir con 
la Resolución 981 del 2011, que establece 
normas para viveros y depósitos de plantas. 
Posteriormente R. 8908 del 2014, modifica  
981, de 2011 ( ustos et al., 2019).

Ante el desarrollo frutícola chileno, surge 
hace 20 a os la Asociación de Viveros de 
Chile (AGV), creada por visionarios empre-
sarios del gremio. Del registro SA , la A  
cuenta al a o 2019, con 50 socios, que repre-
sentan cerca del 90% de las plantas frutales 
comercializadas en nuestro país.

El ltimo registro oficial A  (Anuario 
2018), informa de .33 .081 plantas de vid vi-
nífera y 4.325. 93 de mesa comercializadas al 
a o 201 , con un 5% de plantas francas. Esta 
publicación, que a partir del a o 2011 consti-
tuye un gran aporte a nuestra fruticultura, se 
elabora con viveros socios y no socios. Cuando 
se asevera que, del total, el 30% son de mala 
calidad, se está afirmando que se han comer-
cializado casi 3.200.000 de plantas deficien-
tes, que auguran el fracaso de 2.900 ha plan-

E
tadas ese a o. Esto dista mucho de la realidad, 
para un país con logros como los siguientes

• Cerca de 50.000 ha de uva de mesa.
• Proveedor de plantas y genética a diver-

sos mercados.
• Estándares de calidad reconocidos a nivel 

mundial.
• ormativa para producir plantas certifi-

cadas de reconocimiento mundial.
• Programas de mejoramiento genético 

propios.
• iveristas con productos de e celencia, 

invirtiendo como industria millones de 
dólares.

La genética de patrones y el manejo de plan-
tas madres data de comienzos de los noventa, 
en donde todos los clones disponibles en el 
mercado nacional, de origen francés y ame-
ricanos llegaron vía cuarentenas, con plantas 
certificadas y debidamente supervisadas por 
el SAG, por los principales viveros. Actual-
mente gracias a un arduo trabajo conjunto 
SA   A , se cuenta con reconocimiento ofi-
cial de varios centros de excelencia en el ex-
tranjero, para la internación de materiales sin 
cuarentena.

La injertación en vides fue un camino sin 
retorno, no e ento de problemas, que ha ge-
nerado e periencia y un gran aprendizaje. Los 
viveros actualmente continúan la renovación 
aplicando tecnología de punta, mejorando 
los procedimientos, realizando investigación 
propia, invirtiendo en infraestructura, con 
soluciones ambientalmente cada vez más sus-
tentables y con mejoras para sus trabajadores. 
Actualmente se cuenta con una oferta de la 
mejor genética mundial y la industria ha uni-
ficado la calidad de las plantas, en donde la 
trazabilidad es el punto de partida y una obli-
gación.

Actualmente A  desarrolla el proyecto 
Sello de Calidad, adjudicado por el Fondo 
de Innovación de la Fundación para la Inno-
vación Agraria (FIA). Todo esto en el marco 
del concepto la planta es lo primero , que re-
presenta el pilar fundamental para esta Aso-
ciación. Se han realizado estudios, levantado 
información, consultado a asesores para pro-
mover la calidad de las plantas. La Asociación 
es además un apoyo permanente en mesas de 
trabajo con autoridades y gremios relaciona-
dos, en organización de seminarios, giras y 

comisiones a diversos países, posicionando a 
Chile como una plataforma genética para Sud-
américa y el mundo.

Este a o se comercializa la primera produc-
ción de plantas de vides certificadas en Chile, 
tras décadas de esfuerzo para los protagonis-
tas. Con mejoras en manejos de suelo, riego 
y sustratos, técnicas de injertación, protocolos 
sanitarios estrictos y rigurosos planes de ma-
nejos, se han e portados grandes vol menes 
de plantas. Se ha enfrentado la demanda na-
cional y e terna, unificando productos, cum-
pliendo rigurosas exigencias internacionales, 
requisitos fitosanitarios y de calidad, lo que ha 
significado un aporte fundamental para el de-
sarrollo de la uva de mesa y otros frutales en 
países como Perú, por citar alguno.

iveristas y productores de países vecinos 
nos visitan y el gremio muestra con orgullo sus 
avances. Es internacionalmente ya reconocida 
la feria y convención AGRO PLANTTRADE, 
organizada por el gremio para reunir anual-
mente a los principales actores de la industria, 
además de expertos nacionales y extranjeros 
de prestigio. Esta actividad cuenta con el apo-
yo fundamental de PROCHILE y auspiciadores 
de la industria frutícola y viveros. Además, se 
realizan encuentros regionales del mejor nivel 
que buscan acercar al gremio con la problemá-
tica de los agricultores en cada zona.

Por su parte el SAG, está permanentemente 
capacitando a Inspectores de viveros y otras 
áreas relacionadas, en la División de Protec-
ción Agrícola. La nidad de iveros, cuya 
Encargada Nacional es la profesional Sandra 

ustos, cuenta con un equipo de especialistas, 
de gran experiencia en el rubro. El curso “Pro-
pagación radicional de iveros frutales  se 
imparte desde el a o 2009, dirigido a quienes 
se desempe an en el rubro, a nivel nacional.

La A  tiene un Programa de Capacitación 
abierto, cuyas charlas son impartidas por el 
equipo de trabajo A , asesores del rubro y 
por profesionales del SA , que este a o abar-
cará además investigación generada por uni-
versidades y centros de investigación, junto 
con el rol del SAG y de nuestra Asociación, 
son fundamentales para el desarrollo de la in-
dustria. La A  está como siempre disponible 
para trabajar en conjunto con todos los acto-
res para continuar en la senda de desarrollo 
trazada. 

 MARÍA EUGENIA ARÉVALO PIMIENTO, INGENIERO AGRÓNOMO M.SC., 
      ASESOR TÉCNICO VIVEROS DE CHILE - AGV.

María Eugenia 
Arévalo Pimiento.

Más información en

www.viverosdechile.cl
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hile se ha posicionado como el 
segundo mayor productor de 
arándanos frescos del mun-
do y el principal del hemisfe-
rio sur, donde los principales 

destinos de exportación son en primer 
lugar Estados Unidos / Canadá y en 
segundo lugar países de Europa. Los 
arándanos nacionales presentan una 
buena calidad desde el campo, lo cual 
se busca mantener hasta la llegada al 
centro de comercialización. A Estados 
Unidos los arándanos demoran en lle-
gar alrededor de 20 a 25 días, sin em-
bargo los viajes a Europa tardan hasta 
35 días. Debido a los extensos periodos 
de tiempo que transcurren desde la co-
secha hasta el centro de comercializa-
ción, se deben encontrar tecnologías 
que permitan mantener la calidad de 
la fruta similar a la observada cuando 
esta fue recién cosechada.

La calidad de los arándanos está me-
diada principalmente por caracterís-
ticas organolépticas como la firmeza, 
color, deshidratación y presencia de 

COMPATIBILIDAD DE TECNOLOGÍAS DE 
POSTCOSECHA EN ARÁNDANOS
Se efectuó una evaluación del efecto combinado de la gasificación con SO

2
, uso 

de bolsas perforadas y atmósfera controlada, sobre la calidad de arándanos que 
se mantuvieron por hasta 42 días almacenados más un tiempo adicional para 
simular lo que demora la comercialización. Los resultados demostraron que las 
tecnologías se complementan para lograr una mejor mantención de la condición 
original de la fruta.

C
 VÍCTOR ESCALONA*, JULIA PINTO**, BENJAMÍN BATTISTONI*.
*CENTRO DE ESTUDIOS POSTCOSECHA (CEPOC), FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS, UNIVERSIDAD DE CHILE. VESCALONA@UCHILE.CL WWW.CEPOC.CL.
**GERENTE TÉCNICO, COMITÉ DE ARÁNDANOS.

cual es la atmósfera recomendada para 
este tipo de frutos, y además se alma-
cenaron arándanos en atmósfera de 
Aire (0% de CO2 y 21% de O2).

El almacenamiento de los arándanos 
fue en una cámara con ventilación de 
aire forzado a 0°C durante 35 y 42 días, 
más 2 periodos de simulación de co-
mercialización. El primer periodo fue 
de 3 días a 4°C (35 o 42 d a 0°C + 3 d 
a 4°C), seguido de un segundo periodo 
de 3 días a 10°C (35 o 42 d a 0°C + 3 d 
a 4°C + 3 d a 10°C).

Para poder evaluar el efecto combi-
nado de las tecnologías de postcosecha 
utilizadas, se realizó la evaluación de 
la carga fúngica mediante cámara hú-
meda, pérdida de peso, deshidratación 
visual, color, firmeza y presencia de 
pudriciones. Las evaluaciones fueron 
realizadas luego del periodo de alma-
cenamiento, más los 2 periodos de si-
mulación de comercialización.

CALIDAD DE LA FRUTA
A la llegada al CEPOC, la fruta no pre-
sentaba indicios de deshidratación ni 
presencia de pudriciones.

Al momento de la llegada, se aplicó 
el método de cámara húmeda para la 
determinación de la carga fúngica que 
los arándanos traían desde el campo, 
siguiendo el procedimiento descrito 
en el Manual de gestión de cosecha 
y postcosecha en arándanos (Comité 
de Arándanos, 2018). Para el caso de 
la fruta gasificada, no se observó pre-
sencia de micelio luego de 14 días. Por 
otro lado, se observó un 12,5% de fruta 
con micelio, en aquellos tratamientos 
que no fueron gasificados. 

CONDICIONES DEL ALMACENAMIENTO
Durante el periodo de almacenamiento 
en AC la concentración de gases dentro 
de los sacos varió de 10,5 a 13% y 4,3 a 
6,0%, para el CO2 y O2, respectivamen-

pudriciones. Para mantener las cua-
lidades de los frutos desde el origen 
hasta el centro de venta, es necesario 
evaluar el efecto que tienen los mane-
jos de postcosecha sobre la condición 
que la fruta presenta en destino (Adas-
kaveg, 2007; Paniagua et al., 2013).

Dentro de los manejos de postcose-
cha que se realizan, destaca la aplica-
ción de anhídrido sulfuroso (SO2), uso 
de bolsas perforadas y transporte en 
condiciones de atmósfera controlada 
(AC). Las tecnologías antes menciona-
das tienen por función reducir la pro-
babilidad de encontrar fruta con pu-
drición gris (ocasionada por Botrytis 
cinerea), reducir las pérdidas de peso 
y de firmeza, y mantener caracterís-
ticas como apariencia, color, sabor y 
aroma (Cantín et al., 2012; Rivera et 
al., 2013).

ENSAYO DE HERRAMIENTAS DE 
POSTCOSECHA COMBINADAS
En el Centro de Estudios Postcosecha 
(CEPOC) se realizó la evaluación del 

efecto combinado de la gasificación 
con SO2, uso de bolsas perforadas y at-
mósfera controlada, sobre la calidad de 
arándanos variedad Legacy, almacena-
dos por 35 y 42 días.

La fruta utilizada correspondió al se-
gundo tercio de cosecha, proveniente 
de la localidad de Retiro en Región del 
Maule. Para la aplicación de la gasifica-
ción, se siguió el procedimiento descri-
to en el Manual de gestión de cosecha 
y postcosecha en arándanos (Comité 
de Arándanos, 2018). Además se de-
jaron arándanos sin gasificar, a modo 
de control. Luego de la gasificación, se 
realizó el embalaje en bolsas con dis-
tintos porcentajes de área ventilada: 
bolsa macroperforada de 0,3 y 0,9% 
(polietileno de baja densidad), y bolsa 
microperforada de 1,3% (polietileno 
de alta densidad).

Los arándanos embalados fueron lle-
vados al CEPOC para comenzar con el 
almacenamiento en AC. Se utilizó una 
concentración gaseosa de 12% de CO2 
y 5% de O2 (Alsmairat et al., 2011), la 

Se deben encontrar tecnologías que mantengan una calidad similar a la fruta recién cosechada. Cámara para almacenamiento de arándanos variedad Legacy en el ensayo de poscosecha. 
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te. Para el caso de los gases al interior 
de las bolsas, mantuvieron una con-
centración similar a la obtenida por los 
sacos, hasta los 42 días (figura 1). En 
la atmósfera de Aire la concentración 
se mantuvo constante de 0% de CO2 y 
21% de O2.

La temperatura de almacenamiento 
de ambos ensayos varió entre -0,5 y 
1,0°C. Por otra parte, la humedad re-
lativa (HR) varió según el tipo de bol-
sa usado. Según lo observado, la fruta 
almacenada sin bolsa presentó una HR 
entre 85 y 90%, luego de la quinta se-
mana de almacenamiento. Sin embar-
go, la HR de la fruta que se encontraba 

almacenada con bolsa de 0,3% alcanzó 
valores iguales o superiores a 85% lue-
go de la primera semana de almacena-
miento, llegando hasta 95% al final del 
periodo.

RESULTADOS: PÉRDIDA DE PESO, 
DESHIDRATACIÓN, COLOR, FIRMEZA, 
PUDRICIONES
Independientemente del tipo de bol-
sa usado, su uso redujo la pérdida de 
peso, en comparación a aquellos frutos 
almacenados sin bolsa. La menor pér-
dida de peso acumulada fue registrada 
por los arándanos con bolsa de 0,3% 
de área ventilada, alcanzando valores 

de 1,75%, luego de 42 días de almace-
namiento (figura 2, pág. 88). Por otro 
lado, la mayor pérdida de peso fue re-
gistrada en los arándanos almacena-
dos sin bolsa, con valores mayores al 
2,30%, luego de 42 días.

   En el caso de la gasificación, se ob-
servó una mayor pérdida de peso en 
aquellos frutos sin gasificar (3,10%) en 
comparación a los gasificados (2,30%). 
Por otra parte, la atmósfera usada du-
rante el almacenamiento no provocó 
diferencias en el peso de los aránda-
nos.

La deshidratación se asoció al arru-
gamiento que se observa en la zona 

Arándanos variedad Legacy a la llegada al CEPOC.

Figura 1. Concentración de gases dentro de las bolsas usadas para el almacenamiento de arándanos de la variedad Legacy. A y B son las concentraciones de CO
2
 y O

2
, respectivamente.

A.A. B.

www.redagricola.com

POSTCOSECHASeptiembre 2019 87



gasificar presentó cerca de un 8% de 
fruta con pudriciones.

Por su parte, la AC provocó una re-
ducción significativa de la fruta con pu-
driciones, manteniendo valores meno-
res al 2%. Por otro lado, la fruta alma-
cenada en atmósfera de Aire, presentó 
cerca de un 7% de fruta con algún tipo 
de pudrición.

COMPLEMENTARIEDAD DE LAS 
TECNOLOGÍAS PARA MANTENER LA 
CALIDAD
De acuerdo a los resultados, la gasifi-
cación con SO2, la bolsa y la atmósfera 
controlada, son tecnologías comple-
mentarias para mantener la calidad de 
los arándanos desde el campo hasta el 
destino de comercialización, hasta 42 
días.

Respecto a la gasificación, no afecta 
las variables relacionadas al aspecto 
visual, sin embargo permite reducir la 
presencia de fruta con pudriciones a va-
lores menores al 2%, hasta por 42 días.

Por parte de la bolsa, es una tecno-

En este ensayo la firmeza fue medida 
con un analizador de textura (TA.TX 
express, Stable Microsystems Ltd., Rei-
no Unido), en el cual se utilizó un plato 
de compresión (sonda P/75), midiendo 
la fuerza máxima necesaria para com-
primir 5 mm a un arándano, a una ve-
locidad de 2 mm por segundo.

A la llegada al CEPOC, la firmeza 
no se vio afectada por la gasificación, 
variando entre 11,0 y 11,1 N. Luego 
de 42 días más los periodos de simu-
lación de comercialización, se observó 
una pérdida de la firmeza del 15% en 
los frutos almacenados sin bolsa, en 
comparación a la inicial. Por otro lado, 
aquellos frutos almacenados con bolsa 
solo mostraron una reducción del 10% 
de la firmeza.

Respecto a la presencia de frutos con 
pudriciones, se apreciaron efectos posi-
tivos del uso de gasificación con SO2 y 
atmósfera controlada. En aquellos tra-
tamientos con gasificación, se detectó 
menos del 2% de fruta con algún tipo 
de pudrición. Por otro lado, la fruta sin 

cercana a la inserción del pedúnculo. 
Para cuantificar la deshidratación vi-
sual, se diseñó una escala con 5 nive-
les, donde 1 correspondió a arándanos 
sin deshidratación visual y 5 a aquellos 
frutos con deshidratación visual muy 
alta (figura 3). Los resultados obteni-
dos se condicen con los de pérdida de 
peso, ya que aquellos arándanos alma-
cenados con bolsa, presentaron una 
proporción de 70 a 90% de frutos de 
nivel 1 (sin deshidratación), luego de 
35 días. Por otro lado, aquellos trata-
mientos sin bolsa, en el mismo perio-
do registraron menos del 75% de los 
frutos de nivel 1. Adicionalmente, solo 
aquellos tratamientos sin bolsa presen-
taron hasta un 20% de frutos de nivel 
3. Cabe destacar que en el ensayo nin-
gún arándano superó el nivel 3 de la 
escala de deshidratación visual.

 Otro aspecto visual, el color exter-
no, no se vio afectado por los trata-
mientos aplicados, manteniendo su 
color similar al inicial hasta los 42 días 
de almacenamiento.

Figura 3. Escala de deshidratación visual de arándanos. 1: sin deshidratación; 2: deshidratación leve;
3: deshidratación moderada; 4: deshidratación alta; 5: deshidratación muy alta. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Equipo analizador de textura y sonda utilizada en la medición de firmeza de arándanos en los ensayos de 
postcosecha de variedades Legacy y Blue Ribbon.

Micelio en arándanos variedad Legacy sin gasifica-
ción de SO

2
, almacenados por 42 días a 0°C.

Figura 2. Pérdida de peso acumulada de arándanos variedad Legacy, almacenados en distintos tipos de bolsas (0,3%, 0,9% y 1,3% de ventilación) por 35 y 42 días a 0°C más un periodo de 3 días a 4°C (cámara con humedad 
relativa: 85% para salida de 35 días; 95% para salida de 42 días), seguido de 3 días a 10°C (cámara con humedad relativa: 88% para la salida de 35 días; 93% para la salida de 42 días). S/B: Sin bolsa. Letras distintas indican diferencias 
significativas entre los tipos de bolsa, según la prueba de LSD Fisher (p – valor < 0,05).

logía compatible con el transporte en 
atmósfera controlada y que ayuda a re-
ducir la pérdida de peso y alteraciones 
visuales como la deshidratación.

Finalmente, la atmósfera controlada 
es una técnica que permite comple-
mentar a la gasificación con SO2, ge-
nerando una reducción de la fruta con 
pudriciones, sin alterar el aspecto físi-
co de los arándanos. 

35d 0ºC

35d 0ºC + 3d 4ºC

35d 0ºC + 3d 4ºC + 3d 10ºC

42d 0ºC

42d 0ºC + 3d 4ºC

42d 0ºC + 3d 4ºC + 3d 10ºC
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