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

2 al 5 de diciembre, Viena, Austria
MICROPE

https://www.micrope.org/

2 al 6 de diciembre, Las Vegas, EE UU
IRRIGATION SHOW & EDUCATION CONFERENCE 2019
https://www.irrigation.org/

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

5 al 7 de febrero de 2020, Berlín, Alemania 

FRUIT LOGISTICA
www.fruitlogistica.de/es

16 al 21 de febrero de 2020, Santiago de Chile
IX INTERNATIONAL TABLE GRAPE SIMPOSIUM
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 otorgado por la comunidad mundial presente 
en la pasada edición del mismo evento, realizada en 
Italia, en 2017. 
Esta nueva edición convocará especialistas de 
todo el mundo y, durante cinco días, productores, 
investigadores, asesores y profesionales de la uva de 
mesa se reunirán para discutir los avances y desafíos 
que esta industria enfrenta, abordando aspectos 
relacionados con nuevas variedades, producción, 
sanidad, poscosecha y otras temáticas que son claves 
para sustentabilidad de esta industria en el largo plazo.

https://9itgschile.cl

6 al 8 de abril de 2020, Marrakech, Marruecos
18º CONFERENCIA Y EXHIBICIÓN
NEWAG INTERNATIONAL
https://lifesciences.knect365.com/newagconference/

6 al 8 de abril de 2020, Marrakech, Marruecos
BIOCONTROL ÁFRICA
https://lifesciences.knect365.com/biocontrol-africa/

20 al 23 de abril de 2020, Barcelona, España
ALIMENTARIA 2020
https://www.alimentaria.com/

2 al 6 de mayo de 2020, Rimini, Italia
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA FRESA
https://www.iss2020.com/

5 al 7 de mayo de 2020, Rimini, Italia
MACFRUT
www.macfrut.com

7 al 10 de septiembre de 2020, Palermo, Italia
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CULTIVOS TROPICALES 
Y SUBTROPICALES EN CLIMA MEDITERRÁNEO
http://www.tropmed2020.it/

22 al 25 de septiembre de 2020, Moscú, Rusia
WORLD FOOD MOSCOW
https://www.world-food.ru/Home

23 al 25 de septiembre de 2020, Hong Kong
ASIA FRUIT LOOGISTICA
https://www.asiafruitlogistica.com/

19 al 24 de octubre de 2020, Kunming, China
XII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA BANANA
http://www.promusa.org/article159-2020-China

26 al 30 de octubre de 2020, Málaga, España
XIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL MANGO
https://en.mango2020.es/

11 al 15 de noviembre de 2020, Nara City, Japón
VI SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL CAQUI
http://www.jshs.jp

19 al 21 de noviembre 2020, Bolzano, Italia
INTERPOMA
www.fierabolzano.it/interpoma/en

YA TENEMOS LAS FECHAS DE LAS 
CONFERENCIAS REDAGRÍCOLA 2020

13 y 14 de mayo, La Casona, Piura (Perú)

3 y 4 de junio, CasaPiedra, Santiago (Chile)

17 y 18 de junio, Hotel Las Dunas, Ica (Perú)

5 y 6 de agosto, Hotel Costa del Sol, 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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Retornos fueron 1% inferiores a los registrados 
en el año anterior. 
Los retornos generados por la industria de los ali-
mentos superaron los US$ 14 mil millones en los 
primero 9 meses del presente año, de acuerdo 
con el informe de exportaciones difundido por 
Banco Central de Chile. La variación comprada 
con igual período del año anterior muestra una 
disminución de 1%, la que ha venido mejorando 
en la medida que avanza el presente año. Com-
parado con el resto de los sectores exportadores 
del país, los alimentos muestran una clara venta-
ja, ya que en su conjunto Chile ha visto descen-
der en 2019 el valor de sus exportaciones en 6% 
a nivel agregado, en 6% en las exportaciones de 
cobre y en 14% en productos del sector forestal. 
Todos estos cambios hay que tenerlos en cuenta 

en relación a lo ocurrido en 2018 que fue un año 
récord en cuanto a tasas de crecimiento. O sea, 
la base de comparación que se está utilizando es 
muy alta. Así, el rendimiento de la industria de los 
alimentos, pese al magro porcentaje de variación 
señalado, implica que esta actividad se encuen-
tra en su mayor registro histórico de ventas al 
exterior. Para esta actividad, aún quedan meses 
que pudieran hacer variar positivamente el re-
sultado que se registrará en 2019, ya que en los 
meses venideros deberán entrar a la contabilidad 
los denominados primores que se generan en la 
fruticultura, como son berries y cerezas, los que 
en años recientes han ido en franca expansión en 
la oferta exportable del país. Ello, se sumará a la 
recuperación que se ha verificado en las expor-
taciones de paltas, que han crecido 35% en valor.

CHILEALIMENTOS: INFORME DE EXPORTACIONES A SEPTIEMBRE DE 2019 

EXPORTACIONES DE ALIMENTOS ALCANZARON 
A US$ 14.322 MILLONES EN 9 MESES

UNIÓN EUROPEA:
15% DISMINUIRÁ PRODUCCIÓN DE VINO Y 

MOSTO DE UVA EN CAMPAÑA 2019/20
Las primeras previsiones sobre producción 
de vino y mosto en la Unión Europea para 
la presente campaña 2019/20 apuntan a un 
volumen de 161,3 millones de hectolitros, lo 
que supondría una caída de casi el 15% con 
respecto a la obtenida en 2018/19 (solo su-
perada por los 202 millones de 2005/06), de 
acuerdo con los datos de la Comisión Euro-
pea, basados en los proporcionados por los 
Estados miembros.
En el caso de España la disminución es del 
19%, hasta los 40 millones de hectolitros. Son 
cifras también inferiores a la media de las cin-
co últimas campañas.
España mantiene su tercera posición entre 
los grandes productores de vino de la Unión 
Europea, por detrás de Italia y de Francia, que 
también registran descensos significativos 

respecto a la campaña anterior.
Esa misma evolución siguen Alemania y Ru-
manía mientras que mejoran los resultados 
en Portugal, que se recupera del descenso de 
2018/19.

PRECIOS MÁS BAJOS
Los datos de Bruselas muestran, por otro lado, 
que los precios de los vinos se encontraban en 
agosto (primer mes de campaña) muy por de-
bajo de los que había un año antes, sobre todo 
en el caso de España y de Italia.
Los vinos tintos básicos se pagaban en España 
a 3,11 euros/hectogrado, un 35,8% menos que 
en agosto de 2018 (4,85 euros); en Italia esta-
ban a 3,82 euros/hectogrado (-32,9% menos; 
5,69 euros) y en Francia a 4,76 euros/hecto-
grado (-8,6%; 5,21 euros).

Fuente: Chilealimentos A.G. en base a estadísticas de Banco Central de Chile. 07.10.2019

Exportaciones de Alimentos y del resto de los sectores de la economía Millones de dólares.

2018
Enero-Septiembre

2018 2019 Var.

ALIMENTOS Y BEBIDAS 18.695 14.452 14.322 -1%

AGROPECUARIO Y PESCA 6.360 5.413 5.273 -3%

Frutas 5.674 4.812 4.742 -1%

Cereza 1.079 824 972 18%

Arándano 649 488 454 -7%

Uva 1.229 1.218 1.117 -8%

Manzana 733 686 596 -13%

Ciruela 174 173 204 18%

Palta 322 130 176 35%

Otros 687 602 531 -12%

INDUSTRIALIZADOS 12.334 9.038 9.049 0%

Alimentos 10.141 7.432 7.450 0%

Salmón y trucha 5.157 3.655 3.820 5%

Moluscos y crustáceos 709 570 437 -23%

Carne Cerdo 486 363 411 13%

Carne ave 357 267 294 10%

Fruta deshidratada 356 247 239 -3%

Fruta congelada 371 310 315 2%

Jugo de fruta 232 170 137 -19%

Fruta en conserva 162 101 97 -4%

Otros 2.312 1.751
1.698

-3%

Bebidas 2.193 1.606 1.599 0%

Vino 2.005 1.474 1.459 -1%

Otros 188 133 140 6%

COBRE 36.383 26.557 25.019 -6%

FORESTAL 6.919 5.152 4.442 -14%

OTROS 13.455 10.108 8.998 -11%

Total 75.452 56.269 52.781 -6%
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FAINVET LANZA RATICIDA E INSECTICIDA 
DE LA EMPRESA ITALIANA VEBI

DGA: BOLETÍN HIDROLÓGICO 
SEPTIEMBRE 2019

DESARROLLAN EMBALAJE EN BASE A HOJAS 
DE PLÁTANO PARA SUSTITUIR EL PLÁSTICO

Fainvet, empresa importadora, exportadora 
y distribuidora de productos agropecuarios, 
con más de 45 años de experiencia en el 
mercado nacional, presentó la nueva línea 
de productos de la compañía Vebi Instituto 
Biochimico para el control de roedores e in-
sectos. El lanzamiento se llevó a cabo el vier-
nes 11 de octubre en el Hotel Manquehue y 
contó con la asistencia de un gran número 
de clientes especializados.
“Como empresa tenemos la fuerza de venta 
y los distribuidores necesarios para llegar a 
todos los puntos de Chile, con el fin de posi-
cionar esta marca líder en Italia”, dijo Patricio 
Mella, gerente comercial de Fainvet durante el 
evento.
En la ocasión, fue dado a conocer el raticida 
Murin Facoum (compuesto por Brodifacoum, 
Denatonium Benzoate, sustancias atrayentes y 
coadyuvantes) en formato pasta, bloque y mi-
nipellet. Los dos primeros se comercializarán a 
nivel industrial –a través de especialistas– en 
baldes de 5 y 10 kilogramos, mientras que el 
tercero de ellos solo se venderá en baldes de 
10 kilos. Los tres productos estarán disponibles 
también en el retail, en envases de 250 gramos 
para uso doméstico.
Todos ellos son efectivos para combatir tres 
especies de roedores: Rattus Norvegicus (rata 
común o de alcantarilla), Rattus Rattus (rata 
negra, rata de techo) y Mus Musculus (ratón 
de casa). “Su reproducción es muy rápida. 
Una rata puede tener 12 a 15 crías por parto. 
Por ello se requiere un tratamiento efectivas. 

Nuestros productos ofrecen formulaciones 
innovadoras, son costo-eficientes, de rápida 
ingestión y con alto atractivo y palatabilidad”, 
dijo Bernardo Trigubo¬, representante de Vebi 
para Sudamérica.
Otro producto presentado fue el insecticida 
Draker Microencapsulado, que se comerciali-
zará en Chile a nivel industrial y profesional en 
botellas dosificadoras de un litro. Está destina-
do a combatir tanto insectos voladores como 
rastreros y es apto para todo tipo de usos: 
industrias agrícolas, canal horeca e industrias 
alimenticias, entre otros.
Fono: 201 0550 - 201 1262 - 201 9157

Una innovación india llamada Banana Leaf 
Preservation Technology tiene una solu-
ción sostenible para el reto global de la 
sobreabundancia de residuos de plástico 
de un solo uso. Esta tecnología es un sis-
tema celular respetuoso con el medio que 
preserva las hojas de la banana y los bio-
materiales naturales durante un año sin el 
uso de productos químicos. En el mundo 
natural, las hojas y la mayoría de los bio-
materiales se descomponen y se convierten 
en residuos después de una vida útil de tres 
días. Esta tecnología mejora las propieda-
des físicas de las plantas y proporciona una 
alternativa viable y biodegradable al papel 
y al plástico.
Banana Leaf Preservation Technology ha re-
cibido más de 7 premios internacionales y 2 
nacionales, entre ellos los prestigiosos Inter-

national Environmental Award, International 
Green Technology Award y Technology for 
the Future Award, entre otros reconocimien-
tos destacados.
De acuerdo con vegconomist.com/society, la 
empresa ha incrementado la durabilidad, la 
capacidad de estiramiento y la capacidad de 
prensado de las hojas de banana, por lo que 
las hojas conservadas pueden resistir tempe-
raturas extremas y soportar más peso que en 
estado natural, y tienen una vida útil ampliada 
de tres años.
La tecnología ha sido desarrollada por Tenith 
Adithyaa, un joven académico de innovación 
indio, y comercializada y registrada por su 
empresa. En la actualidad trabaja como CEO 
de una red social llamada Altruu, un motor de 
descubrimiento global que permite la cone-
xión con asuntos globales cruciales.

El último informe de la DGA señala que todos 
los caudales del país se encuentran bajo sus 
promedios y entre los ríos Limarí y Teno, la ma-
yoría por debajo de su mínimo histórico.
Respecto a septiembre del 2018, los ríos Copiapó, 
Huasco y, en especial, Biobío son los únicos que 
presentan caudales superiores, se explica en el 
reporte .Al comparar con agosto del 2019, se ad-
vierte un aumento entre la Región de Valparaíso y 
el río Ñuble y una baja del Biobío al sur. En ambos 
casos el registro de precipitaciones fue el factor 
determinante.

El volumen embalsado aumentó en 8% respecto 
a agosto, pero un 9% menor respecto a septiem-
bre del año pasado. Hay algunos embalses que 
cuentan con más agua acumulada respecto a su 
promedio histórico mensual. Es el caso de los 
embalses Santa Juana, Puclaro, Recoleta, Digua y 
Coihueco entre las cuencas del Huasco y el Itata, 
cuyo uso preferente es el riego. En la misma situa-
ción se encuentran Ralco y Pangue de la cuenca 
del Biobío, dedicados a la generación.
Respecto a las aguas subterráneas, no se advierten 
cambios sustanciales respecto al boletín anterior.
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ESPAÑA: AVANCE SEÑALA QUE AUMENTA 
8% LA SUPERFICIE ECOLÓGICA

Según el avance de datos anual del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 
el número de operadores biológicos fue de 
44.282, un 6 % más frente al año precedente, 
de los que 39.505 eran productores; 4.627, 
procesadores y el resto, comercializadores, 
importadores y exportadores.
Respecto a las industrias ecológicas, en el ejer-
cicio de 2018 se aprecia un avance importante, 
con 7.670 industrias relacionadas con la pro-
ducción vegetal, un +15,13% respecto al año 
anterior, así como 1.216 industrias relacionadas 
con la producción animal, que indican un in-
cremento del 5,65%, según ha detallado en un 
comunicado el Ministerio.
La producción ecológica es hoy en día “una rea-
lidad económica” en España que, además, con-
tribuye a la creación de empleo y a la fijación de 
poblaciones.
De acuerdo al Departamento, España es el país 

con mayor superficie ecológica de Europa y uno 
de los mayores del mundo. A pesar de ello, el 
gasto per cápita en España es aún bajo, aunque 
se mantiene una tendencia alcista y ya es de 
46,5 euros por habitante y año, cifra que duplica 
los 21,85 euros que se registraban en 2013.
En el futuro, han apuntado, se prevé una expan-
sión del consumo y la demanda de productos 
ecológicos, por estar en línea con la evolución 
de la demanda del consumidor y seguir una “cla-
ra tendencia” de convergencia con los países 
más avanzados de la Unión Europea (UE).
Desde el MAPA han señalado que este método 
de producción desempeña un papel social en 
el que, además de proveer de alimentos bio un 
mercado específico, proporciona a la sociedad 
bienes que contribuyen a la protección del me-
dio ambiente, al bienestar animal y al desarrollo 
rural, en consonancia con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

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  
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PERÚ: ENVÍOS 
DE PALTA HASS 

LLEGARON A 285.000 
TONELADAS EN 2019

La ciudad de Ordu, en Turquía, se encuentra a 
más de 9.656 km de distancia, y un océano en-
tre medias, de la ciudad de Donald, en Oregón. 
Ambas ciudades se encuentran en el paralelo 45, 
donde el clima es ideal para las avellanas.
Turquía es el mayor productor de avellanas del 
mundo y el principal competidor del creciente sec-
tor de avellanas de Oregón. El país produce alrede-
dor del 70% de las avellanas del mundo, mientras 
que Oregón produce alrededor del 5%.
El estado está más saturado de fincas de avellanas 
que en cualquier otro momento de su historia. La 
cantidad de hectáreas plantadas de avellanas en 
Oregón se ha triplicado en la última década: más 

de 20.234 hectáreas dan frutos y más de 12.140 
hectáreas que comenzarán a producir en los próxi-
mos cinco años.
Turquía tiene una ventaja económica debido al me-
nor coste de mano de obra. Su economía también 
se ve afectada por la inflación, que ha reducido el 
coste de sus exportaciones e inundado el merca-
do. Pero Oregón tiene algunas armas secretas para 
competir con las nueces turcas más baratas.
Una de ellas es una instalación de procesamiento 
de vanguardia en Donald, Oregón, propiedad de 
Hazelnut Growers of Oregon, una cooperativa de 
180 miembros. La planta tiene la capacidad de pro-
cesar 72,6 toneladas de avellanas por hora.

Los números de las exportaciones de palta Hass 
se cerraron con 285.000 toneladas, según ha 
informado recientemente el presidente de la 
Asociación de Productores de Palta Hass del 
Perú (ProHass), Daniel Bustamante. Agregó que 
a inicios de la campaña de este año (febrero, 
marzo, abril) hubo más volumen de fruta gra-
cias a las nuevas plantaciones que entraron en 
producción en ventanas tempranas como las 
ubicadas en Olmos (Lambayeque) y en la sierra.
En cuanto a los mercados destinos en 2019, el 
57% de la fruta se dirigió a Europa, el 30% a Esta-
dos Unidos y el resto a los demás mercados.
Asimismo, indicó que en la campaña 2019 los 
precios mejoraron, no solo por el menor envío 
de Perú, sino que en general todos los países pro-
ductores de palta en esa ventana tuvieron meno-
res producciones. Así, la producción de Sudáfrica 
se redujo en un 40%, respecto al 2018, mientras 
que en California se produjo menos de la mitad.

SEMINARIO: “DISMINUCIÓN DE LA DESHIDRATACIÓN, UTILIZANDO 
LOS SISTEMAS DE HUMIDIFICACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA CEREZA”

AVELLANO EUROPEO: SE TRIPLICA SUPERFICIE EN 
EL ESTADO DE OREGÓN EN LA ÚLTIMA DÉCADA

El 22 de agosto pasado Proyectos In-
dustriales Johnson, empresa de I+D 
dedicada al diseño de sistemas de hu-
midificación, ofreció un seminario en 
el Centro Recreacional Caja Los Andes 
en Machalí, Rancagua. En este exitoso 
evento se expuso sobre manejos inno-
vadores de postcosecha de cerezas, que 
permiten mantener la fruta más fresca y 
crocante. Los títulos de las presentacio-
nes fueron  “Validación del uso de los sis-
temas de humidificación en la industria 
de la cereza en Chile”, “Realidad actual 

de la eficiencia de los procesos produc-
tivos de la postcosecha en la industria de 
la cereza” y “Trazabilidad en cereza”. Los 
expertos que expusieron sobre los tópi-
cos antes mencionados fueron Sebastián 
Johnson, dueño y gerente general de 
Proyectos Industriales Johnson Ltda.; 
Jessica Rodríguez, ingeniero agrónomo 
(UCH) con grado de Master (PUC); Militza 
Ivelic, ingeniero agrónomo (UCH) Ma-
gíster en Innovación (PUC); y Francisca 
Barros, Ingeniero Agrónomo (U. Talca).
www.pij.cl
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NUEVA VÍA PARA ACABAR CON LA 
ALTERNANCIA DE COSECHAS EN CÍTRICOS

UN ESTUDIO DE LA PMA EXPLICA LAS OCHO 
RAZONES DEL PORQUÉ SE CONSUMEN 

FRUTAS EN CHINA

Un equipo internacional de investigadores 
españoles y británicos ha determinado el 
mecanismo epigenético a través del cual el 
fruto inhibe la floración en los cítricos. Este 
hallazgo es esencial para conocer la alternan-
cia de cosechas, un fenómeno que afecta a 
un gran número de las variedades de cítricos 
más cotizadas y que representa globalmente 
en el mundo unas pérdidas anuales de 20.000 
millones de euros. Por ello es que un estudio, 
en el que participan científicos españoles y 
británicos, abre una vía para solucionar este 
problema.
En este trabajo, los investigadores han compro-
bado que la presencia del fruto es la que impide 
que la hoja pueda responder a las señales am-
bientales que inducen a la floración; han hallado 
el gen responsable de esta inhibición –el gen 
CcMADS19– y cómo se regula.
“Este gen es el represor del gen inductor de la 
floración CiFT2. Con las bajas temperaturas se 
inactiva y deja que el inductor actúe, pero el 
fruto borra la señal del frío y mantiene al gen 

activo, inhibiendo entonces la expresión del gen 
CiFT2. Así se explica el efecto inhibidor del fruto 
y, por tanto, la alternancia de cosechas”, destaca 
Manuel Agustí, investigador de la Universidad 
Politécnica de Valencia.
Los científicos afirman en que lo más relevante 
del estudio es el descubrimiento del papel del 
fruto en el proceso de la floración, descubriendo 
que la presencia del fruto provoca cambios epi-
genéticos directamente relacionados con la fun-
ción del represor floral CcMADS19, lo que impide 
la activación del promotor floral. La importancia 
es que, al saber cuál es el gen responsable de esa 
alternancia, se puede actuar sobre él. 
Ello sería bien visto por productores que co-
mercializan variedades muy apreciadas como 
Nadorcott, Tango, Leanri y Orri, según explica 
Agustí y precisa que “en grandes explotaciones 
hemos conseguido, mediante poda mecánica, 
aumentar la cosecha media en un 30% a lo largo 
de un ciclo de 6 años de alternancia. Nuestro 
objetivo es adaptar ahora esta técnica al mini-
fundio, para lo que ya estamos trabajando”.

Un reciente informe de Produce Marketing 
Association (PMA) sobre los ‘drivers’ o impul-
sores y barreras para el consume de productos 
en China, considera un interesante capítulo 
respecto de las ocho razones del porqué el 
consumidor de ese país prefiere una fruta.
El estudio explora el proceso de toma de deci-
siones de los consumidores chinos durante seis 
ocasiones clave para comer (desayuno, almuer-
zo en el trabajo / escuela, almuerzo en casa, me-
rienda / té de la tarde, cena en casa y merienda 
después de la cena), proporcionando informa-
ción sobre cómo posicionar el producto para 
una mayor consideración y consumo durante 
estas ocasiones.
El gusto o sabor: la dulzura o acidez natural de 
las frutas les genera una sensación agradable y 
saludable que les otorga alegría.
La digestión: Los consumidores recurren a la 
fruta después de las comidas para ayudar a di-
gerir sus comidas y ‘aliviar’ la pesadez en el es-
tómago.
La portabilidad: La naturaleza fácilmente trans-
portable de las frutas las hace ser una excelente 
opción para llevarlas cuando se anda de viaje o 
haciendo recorridos largos.
Producto compartible: Los momentos para co-
mer fruta a menudo están asociados a momen-
tos felices con amigos y familiares, debido a su 
naturaleza que le permite ser rebanada o partida.

Refrescante: El contenido de agua de muchas 
frutas es alto y provee una sensación de frescura 
a su temperatura normal, permitiendo su consu-
me a lo largo de todo el día.
Valor nutritivo: Por su capacidad de mantener el 
cuerpo funcionando a un alto nivel, incluso en 
momentos de calor agobiante.
‘Tapar las comidas’ o su valor contrastante: Es 
decir, poco tiempo después de una comida, las 
frutas contrarrestan la comida salada y notas sa-
ladas, significando un buen final de una comida.
Opción para meriendas: que permiten atajar el 
hambre y proporcionar energía por unas horas.
Este estudio –indica PMA- puede ayudar a los es-
pecialistas en marketing a aprovechar los elemen-
tos impulsores de consumo y reconocer experien-
cias basadas en ocasiones o momentos del día 
que le son gratas a los chinos para comer un fruto, 
yendo más allá de lo conocido: promocionarlo 
como un producto asociado a la buena salud.
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La compañía estadounidense que desarrolla 
material genético en arándanos planea comen-
zar a exportar desde el Perú plantas de aránda-
nos a Colombia y China.
“Buscamos hacerlo desde el próximo año. Ya se 
han comenzado los trámites con Senasa, que es 
la autoridad fitosanitaria que media entre el país 
exportador e importador. Y en los próximos cinco 
años queremos exportar el 50% de nuestra capa-
cidad instalada. Y es que el país tiene condiciones 
para obtener alta productividad y una demanda 
continua de arándano”, informó el director regio-
nal de la compañía para América del Sur, Ricardo 
Polis.
Para lograr su objetivo, la compañía –que ya 
cuenta con siete años en el mercado local– abrió 
este año su laboratorio de preparación in vitro en 
el distrito de La Molina. Y cuentan también con 
un vivero en Quilmaná (Cañete) que actualmente 
abastece al mercado nacional.
“Hay potencial de demanda en el mercado exte-
rior en cuanto a los arándanos, por eso apostamos 
por este producto, estamos en el momento y en 
el negocio correcto. Este producto es el que más 
tranquilidad le da a los inversionistas”, sostuvo.
Añadió que uno de los principales competidores 
del mercado peruano en comercialización de 
plantas de arándanos es Chile.
El 75% del consumo mundial de arándanos está 
en Norteamérica, principalmente en los merca-
dos de Estados Unidos y Canadá.

Los berries son el tercer producto agrícola 
mexicano más exportado, informó este lu-
nes el director de la Asociación Nacional de 
Exportadores.
Las agroexportaciones nacionales son enca-
bezadas por la cerveza, le sigue el aguacate, 
y luego las berries; en un cuarto sitio se ubica 
el tequila.
Los berries que produce México y son fresa, 
zarzamora, arándano y frambuesas.
ANEBERRIES informó que la producción de 
estos frutos creció un 16% en relación al pe-
riodo inmediato anterior, y el mercado nacio-
nal de berries está valuado actualmente en 
400 millones de dólares.
Los berries se exportan a 35 países, aunque su 

principal destino son Estados Unidos y Cana-
dá (97,6%). Europa compra el 1,75% de la pro-
ducción, y el Medio Oriente y Asia el 0,56%.
El estado de Jalisco lidera las exportaciones 
de berries mexicanas al extranjero, al vender 
el 60% del total de estos productos que se co-
locan en el extranjero, y estas exportaciones 
ascienden a 2.241 millones de dólares.
México produce 800 mil toneladas de berries 
en 21 estados del país, en una superficie to-
tal de 44.000 ha, pero el 96,8% se cultivan 
en Michoacán, Baja California y Guanajuato, 
además de Jalisco. Este último estado aporta 
el 24 por ciento de la producción total, ocu-
pando el segundo lugar como productor de 
berries.

NORTEAMERICANA FALL CREEK EXPORTARÁ 
PLANTAS DE ARÁNDANOS A COLOMBIA Y 

CHINA DESDE PERÚ

MÉXICO: AGUACATES SEGUNDOS Y 
BERRIES TERCEROS PRODUCTO AGRÍCOLA 

MÁS EXPORTADOS

ESPAÑA: LA NUEVA TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES 
SON LOS “SNACKS” HORTOFRUTÍCOLAS

El concepto de snacking está cambiando paralelamente al 
aumento de la tendencia de la alimentación saludable y a la 
llegada de un nuevo perfil de consumidor, introduciendo no 
solo alimentos como los frutos secos, sino también abriendo 
una nueva oportunidad a las frutas y hortalizas, y proporcio-
nando nuevas posibilidades de negocio para el sector horto-
frutícola mundial.
El origen de la categoría lo encontramos en la IV gama, produc-
tos lavados, cortados y listos para consumir, presentados con un 
formato cómodo para ingerir fuera del hogar. Pero los llamado 
snacks hortofrutícolas avanzan aportando mayores valores en 
cuanto al momento del consumo.
Según el Informe de Consumo Alimentario en España 2018 del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las hortalizas y 
verduras de IV gama ganan presencia en los hogares españoles 
de forma significativa, con un incremento en compra del 56,7% 
entre 2018 y 2017. En valor, el aumento es también notable 
(+39,1%), y en cuanto al precio medio cierra 2018 en 2,54 €/kg, 
un 11,2% más económico que en el año anterior. Un aspecto cla-
ve este último para su democratización.
En cuanto a su consumo per cápita, este se sitúa en 6,67 kilogra-
mos por persona y año, una cantidad un 56,1% superior a la in-
gerida en el periodo anterior, mientras que el gasto invertido por 
persona en el año 2018 supera el 38,6% y asciende a 16,96 €. Esta 
categoría de alimentación representó un 1,13% del presupuesto 
total destinado a la compra de alimentación de los hogares.
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VolverColombia espera que las ventas al extranje-
ro de arándano crezcan los suficiente para ubicar 
al país entre los diez mayores exportadores del 
mundo, para lo que se busca aprovechar las tem-
poradas de baja producción de esta fruta en Chile 
y Estados Unidos.
Los primeros cultivos de arándanos llegaron al país 
hace dos décadas provenientes de Estados Unidos 
y desde hace un lustro se comenzaron a producir a 

escala más comercial.
Es por eso que se prevé que en los próximos cuatro 
años el potencial de ventas al exterior de arándanos 
supere los 100 millones de dólares, según un análisis 
de la compañía colombiana Proplantas.
En esa línea se creó una mesa interinstitucional entre 
varias entidades estatales, incluidos los ministerios 
de Agricultura y Comercio, para apoyar la produc-
ción y exportación del arándano.

Luego de semanas de capacitación, comenzó en 
septiembre el trabajo de levantamiento de infor-
mación para la realización del Catastro Frutícola 
2020, una completa radiografía sobre el desarro-
llo de la industria y los cultivos, la superficie de 
frutales por método de riego, la producción y su 
destino, además de información sobre la capaci-
dad instalada de infraestructura y agroindustria.
Por esto, 16 encuestadores ya comenzaron un 
recorrido que durará 6 meses, con el objetivo de 
actualizar las últimas cifras publicadas en 2017 en 
las regiones de Valparaíso y Metropolitana, donde 
se registró una superficie frutal de 49.635 hectáreas 
y 52.467 hectáreas respectivamente, siendo las 
principales especies el palto y el nogal.
“El trabajo que están realizando nuestros encues-
tadores es vital para poder actualizar las bases de 

datos. Por eso queremos hacer un llamado a los 
productores a confiar en nuestros profesionales en 
terreno que recorrerán ambas regiones con su res-
pectiva credencial y uniforme”, recalcó el Director 
Ejecutivo de CIREN, Félix Viveros.
De igual forma Seremi de Agricultura de la Región 
de Valparaíso, Humberto Lepe, destacó la impor-
tancia del catastro frutícola que realiza el Ministerio 
de Agricultura a través de CIREN y lo calificó como 
fundamental para la toma de decisiones. “Este año 
hemos vivido en alguna manera las consecuencias 
de no contar con información actualizada. Es difícil 
resolver y poder definir estrategias de trabajo. Por 
tanto, la invitación es a colaborar y a entregar in-
formación fidedigna y oportuna, de tal forma de 
poder contar con datos reales y así tomar buenas 
decisiones”.

En esta misma línea, el Sere-
mi de Agricultura de la Región 
Metropolitana, José Pedro Gui-
lisasti, sostuvo que “estamos 
muy contentos de contar con 
este Catastro Frutícola para la 
Región Metropolitana, porque 
nos permite tener una fotogra-
fía de los cultivos de fruta, los 
que en nuestra región que han 
crecido bastante. También nos 
permite ver qué cultivos han 
puesto más nuestros agricultores y cuáles han deja-
do de poner por distintas razones, cambio climáti-
co, los sistemas de riego, etc. Para nosotros es clave 
manejar esa información para poder crear las mejo-
res políticas públicas para la Región Metropolitana”.

El Catastro Frutícola es ejecutado por el Centro de 
Información de Recursos Naturales, CIREN, es fi-
nanciado por la Oficina de Estudios y Políticas Agra-
rias, ODEPA. Es un estudio censal que incluye todas 
las plantaciones de frutales y vid de mesa, con una 
superficie igual o mayor a 0,5 hectáreas.

COLOMBIA BUSCA UBICARSE ENTRE LOS DIEZ 
MAYORES EXPORTADORES DE ARÁNDANO

COMIENZAN LABORES PARA ACTUALIZAR CATASTRO FRUTÍCOLA 
EN LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y METROPOLITANA
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INTRODUCCIÓN
En muchas regiones áridas y semiáridas 
del mundo, la sequía limita significati-
vamente la productividad de los culti-
vos. Las plantas muestran una variedad 
de respuestas fisiológicas y bioquímicas 
a nivel celular o como organismo com-
pleto hacia el estrés de sequía, lo que 
lo convierte en un fenómeno complejo.

a inoculación de las raíces vege-
tales con hongos micorrícicos arbus-
culares puede  ser  una  herramienta 
eficaz para mejorar la producción de 
cultivos en condiciones de sequía. Se 
ha demostrado que la colonización de 
raíces por hongos micorrícicos mejora 
la productividad de numerosas plantas 
en suelos sometidos al estrés por sequía 

por ejemplo, l ara i et al., 1997; 
Ruiz ozano  et al., 2016; Quiroga  et 
al., 2017). El aumento de la producti-
vidad de las plantas colonizadas por 
micorrizas se ha atribuido al aumento 
de la zona radicular y a la mejora de 
la absorción de nutrientes inmóviles 
en el suelo como fósforo, zinc y cobre. 

demás, e isten otros factores asocia-
dos con la colonización de micorrizas 
que pueden influir en la resistencia de 
las plantas a la sequía. Estos incluyen 
cambios en la elasticidad de las hojas 

uge et al., a , mejora del poten-
cial de almacenamiento de agua de las 
hojas y su turgencia, mantenimiento de 
la apertura y transpiración de los esto-
mas uge et al., b , aumento de 

la longitud y profundidad de la raíz, y 
desarrollo de hifas e ternas Ellis  et 
al., 1985; Davies  et al., . ambién 
se ha informado de que la colonización 
de micorrizas puede mejorar el cre-
cimiento de las plantas bajo el estrés 
por sequía indirectamente a través del 
aumento de la retención de humedad 
del suelo a través del efecto de la glo-
malina, una proteína producida por las 
micorrizas, en los agregados estables al 
agua del suelo (Wu et al., 2008).

PRODUCTOS MYCOAPPLY 
os productos yco pply contienen un 

complejo de cuatro especies de micorri-
zas  Rhizophagus irregularis, unneli-
formis mosseae, Claroideoglomus etu-

nicatum y Glomus aggregatum. Estos 
hongos colonizan el sistema radicular 
de la planta para promover la e pan-
sión de la masa radicular, la eficiencia 
en la absorción de los nutrientes y la 
tolerancia a la sequía para una salud 
óptima de la planta, comportamiento y 
rendimiento.

EXPERIMENTOS CON PRODUCTOS 
MYCOAPPLY
Se han realizado varios estudios con 
productos yco pply en condiciones 
de estrés por sequía. Estos estudios 
mostraron beneficios de la inoculación 
con estos hongos. Presentamos los re-
sultados aquí de tres e perimentos  al-
mendros, maíz y cerezos.

MITIGACIÓN DEL ESTRÉS POR SEQUÍA CON EL 
USO DE MICORRIZAS (PRODUCTOS MYCOAPPLY)

Fig. 1. Efecto de la inoculación de MycoApply 
(micorrizas) en plantas de almendros bajo diferentes 
niveles de estrés hídrico.

Fig. 2. Efecto de la inoculación de MycoApply 
(micorrizas) en el peso seco de raíces en plantas 
de almendros.

Figura 2. Efecto de la inoculación de micorrizas en la sobrevivencia de las plantas ante una sequía (A). Contenido de 
humedad en el suelo después de muerta la planta (B).  

  SCOTT INMAN Y  JOZSEF RACSKO. MYCORRHIZAL APPLICATIONS, LLC., 710 NW E STREET, GRANTS PASS, OR 97526 USA.

ESTUDIO EN ALMENDROS
En un e perimento realizado por ycorrhizal pplications, C., los 
almendros inoculados con micorrizas fueron capaces de sobrevivir a 
un severo estrés por sequía no así los árboles no tratados que no lo-
graron sobrevivir. os almendros trasplantados se cultivaron en bolsas 
grandes con un suelo arcilloso bajo un régimen de riego normal para 
la especie. a disponibilidad se cortó  días después del trasplante. El 
tamaño total de la planta y su productividad (crecimiento vegetativo) 
y la producción de raíces fue mayor en las plantas tratadas con ico-
rrizas que los árboles no tratados figura .

ESTUDIO DE MAÍZ
En un estudio realizado por investigadores de la niversidad de is-
consin, las plantas tratadas con micorrizas de yco pply mostraron  
mayor tolerancia a la sequía que las plantas de maíz no tratadas en el 
invernadero. Después  de 36 días del suministro normal de agua, se ini-
ció el estrés por sequía. El tratamiento con micorrizas mostró que las 
plantas duraron un promedio de 5,6 días más de supervivencia que las 
plantas no tratadas . demás, las plantas inoculadas con micorri-
zas fueron capaces de soportar menores humedades del suelo . Es-
tos mecanismos inducidos por hongos micorrizas ayudan a las plantas 
a afrontar en mejores condiciones las situaciones de estrés por sequía.
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Cuadro 1. Altura de planta y biomasa para cada uno de los tratamientos.

Diferencias significativas de acuerdo a la prueba de comparacion múltiple LSD-Fisher.
Diferencias significativas de acuerdo a la prueba de comparación múltiple LSD-Fisher 

Cuadro 2. Indice de contenido de Clorofila (CCM) para cada uno de los tratamientos.
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ESTUDIO CEREZOS
En el Centro de nvestigaciones Rosario, con el objetivo de evaluar el efecto de 
la aplicación de micorrizas sobre el enraizamiento y vigor de plantas jóvenes 
de portainjerto Colt Prunus avium  v , se realizó un estudio en la localidad de 
Rosario, comuna de Rengo ” atitud Sur  ” ongitud este , 
Región del ibertador ernardo Higgins, Chile. 

Se utilizaron plantas de portainjerto Colt en macetas. Este ensayo se llevó a 
cabo desde el  de noviembre de  hasta el  de marzo de . 

 fin de cumplir con los objetivos planteados se establecieron  tratamientos, 
cada uno constituido por  repeticiones  Control sin aplicación  e nocula-

ción de micorrizas con una dosis de  g ha de micorrizas . demás, cada 
tratamiento tuvo dos regímenes de riego, 50% de ET0 y 100% de ET0. 

os resultados indicaron que las inoculaciones de micorrizas aumentan la 
altura y la biomasa aérea de plantas regadas con un  de E . as inocu-
laciones de micorrizas aumentan el contenido de clorofila en plantas regadas 
con un  de E .  a inoculación con micorrizas mostró,  bajo un régimen 
de riego al    E   un aumento en  el contenido de ósforo en la hoja.  
ndependiente de la condición de riego usado, los tratamientos con micorrizas 

aumentan significativamente el contenido de oro en la hoja.
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DEL AGUA EN LIMARÍ
DAN RESPIRO A

LOS REGANTES

 38.000 ha estimadas de frutales ante sequía
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ablo Álvarez y Héctor Reyes, director 
y subdirector, respectivamente, del la-
boratorio de Prospección, Monitoreo, 
Modelación de Recursos Agrícolas y 
Ambientales, PROMMRA, del Departa-

mento de Agronomía de la Universidad de La Se-
rena (ULS), distinguen la situación del riego en las 
tres grandes cuencas de la Región de Coquimbo: 
Elqui, Limarí y Choapa.

En Elqui, el régimen de distribución se basa en 
el concepto de desmarque, que corresponde a una 
fracción del derecho de aprovechamiento de cada 
regante. Puede ser el 100% si existe amplia dispo-
nibilidad del recurso, o un porcentaje menor. Este 
año, indican los académicos, el desmarque se ubica 
en torno al 30%, proporción cercana al promedio 
de 37,5%.

–Con ello se resuelve de manera más o menos 
adecuada la demanda de la superficie de uso más 
intensivo de la cuenca afirman . n  es una 
distribución relativamente conservadora, que ga-
rantiza que en la próxima temporada los niveles 
de desmarque se moverán al menos en torno a ese 
mismo valor.

Hay dos fuentes de abastecimiento, el agua que 
escurre en la temporada por los ríos y aquella al-
macenada en los embalses. La condición ideal es 
no gastar el recurso de estos últimos, resolviendo 
el compromiso de desmarque que se asume con 
los regantes a partir de las aguas de escorrentía. 
Los embalses juegan un rol subsidiario, al aportar 
los puntos de desmarque faltantes si la situación 
lo amerita.
–Este año se va a cuidar los embalses Puclaro y 
Laguna, llenos en un 80% y en su totalidad, res-
pectivamente, de manera que, si el 2020 llueve 
poco, completen un desmarque del orden del 30%. 
La temporada anterior fue buena y se manejó en 
forma criteriosa, con un desmarque propuesto de 
alrededor del 38%. Pudo haber sido más, pero se 
privilegió mantenerlo lleno por si venía una tem-
porada de escasez. Para cumplir con un desmarque 
del 30%, la cuenca en total debe generar 240 mi-
llones de m3. En esta temporada el escurrimiento 
de los ríos debiera aportar 190 a 200 millones de 
m3 y nuestra estimación es que los embalses ten-
drían que cubrir en torno a los 40 millones de m3.

En el caso de Limarí, continúan los entrevista-

dos, la Comunidad de Aguas Sistema Embalse 
Paloma, CASEP, que reúne la administración de 
los tres embalses existentes –Recoleta, Cogotí, La 
Paloma–, y el conjunto de las organizaciones de 
este sistema, adoptaron un modo de distribución 
bastante más conservador en comparación al exis-
tente antes de la sequía que culminó en 2014/15. 
Actualmente entregan solo un tercio del total del 
volumen embalsado disponible perteneciente a 
las organizaciones (ver Redagrícola 101), lo que 
en la presente temporada corresponderá a unos 
100 millones de m3, cuantifican los directivos del 
PROMMRA. Gracias a que las organizaciones fue-
ron muy cuidadosas en los años precedentes, aña-
den, la reserva guardada permitirá a la mayoría de 
las organizaciones distribuir más o menos dos ter-
cios de lo que se daría en un año más abundante, 
en circunstancias que 2019 mantiene un 70% de 
déficit de precipitaciones.

a situación en Choapa presenta mayor dificul-
tad. A pesar de ubicarse más al sur y de recibir 
influencia favorable a las precipitaciones del an-
ticiclón del Pacífico, el valle tiene una capacidad 
mucho menor de almacenamiento en embalses. En 
consecuencia, también su posibilidad de regula-
ción es pequeña y depende fundamentalmente de 
la escorrentía de la temporada. Algo parecido ocu-
rre en Limarí en la comuna de Combarbalá, zona 
sobre cortina del embalse Cogotí. El área abaste-
cida por los ríos Pama, Combarbalá y Cogotí va a 
ser la más crítica entre las que cuentan con riego, 
aunque la peor situación se verá en el secano, en 
las comunas de Canela y La Higuera, por ejemplo. 
No obstante, considerando las cuencas completas, 
la situación más dura corresponde a Choapa.

CAMBIAR EL MODELO PARA CONVIVIR CON LA 
DESERTIFICACIÓN
En Limarí, José González, presidente de la CASEP, 
a partir de proyecciones del PROMMRA, se prepa-
ra para llegar al caudal basal del río a partir de 
diciembre.
–Los hidrólogos hablan de caudal base cuando no 
hay nieve y escurre lo mínimo de acuerdo a las es-
tadísticas –señala–. La cifra se mueve entre 300 y 
500 L/segundo para atender más o menos a 4.600 
hectáreas que se encuentran sobre La Paloma y que 
dependen del embalse natural que es la cordillera.

P

En la región de C oquimbo el panorama de los frutales de las 
cuencas de Elqui y L imarí se ve difícil, pero superable. L a 
situación más crítica se enfrenta en C hoapa, por la menor 
capacidad de almacenamiento de agua. L uego de un año que 
permitió  recargar los embalses al té rmino de un calvario de 
escasez de más de una dé cada, la forma de gestionar el agua ha 
cambiado, tanto a nivel de organizaciones de regantes como 
intrapredial. L as siguientes páginas recogen las razones por 
las cuales los productores frutícolas de C oquimbo hoy están 
mejor preparados que nadie en el país para sacar adelante su 

producción en temporadas tan secas como la presente.
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La región de Coquimbo ha ido aprendiendo a 
convivir con las sequías, un fenómeno que por 
su recurrencia ha llevado al Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas Áridas, CEAZA, a sugerir 
que se prefieran los términos desertificación , 
hiperaridez  o aridización , ya que el concepto 
sequía , debido a la magnitud, espacialidad y 
temporalidad que implica, no resulta adecuado.

El dirigente de la CASEP resume algunas de 
las medidas que son fruto de la experiencia 
acumulada:
-Cambio del modelo operacional, llevando el 
máximo de distribución anual a un tercio del 
volumen contable de los embalses.

-Supresión de la dotación libre en caso de re-
balse: antes si había rebalse se daba dotación 
libre a los regantes. Ahora en caso de rebalse de 
los embalses Recoleta o Cogotí, que se llenan 
más fácilmente (La Paloma no ha alcanzado su 
dotación máxima desde hace 16 años) se entre-
ga la mayor parte del embalse que está rebal-
sando y se reserva La Paloma.
-Avances en revestimiento de canales. “Pero 
todavía queda mucho por hacer”, puntualiza 
González.
Eficiencia en el uso de canales  en  

se empleó el canal Palqui-Maurat-Semita como 
canal matriz para evitar el paso por un sector 
intermedio del río que presenta un alto nivel de 
infiltración. dicionalmente, dicho canal dismi-
nuye sus pérdidas por conducción al llevar más 
agua. Existe la posibilidad de descolgar ciertos 
canales en otros, usando uno en lugar de dos o 
más para un mismo tramo, con lo que se reduce 
la longitud que debe recorrer el agua. Adicio-
nalmente ello reduce la cantidad de geomem-
brana que se necesita para impermeabilizar 
los cursos, adaptándose a la disponibilidad de 
financiamiento. o anterior tiene especial im-
portancia en el área sobre el embalse, donde 
se ubican alrededor de 150 de los 187 canales 
con derechos permanentes del sistema. “Es ahí 
donde hemos empezado a avanzar en el uso de 
los canales más altos como matrices”, comenta 
el dirigente.
-Adaptación del manejo con los regantes sobre 
la cota del embalse: desde 1997 en épocas nor-
males o de abundancia de agua ellos tributan 

desde mayo a septiembre. Dado que en ese 
periodo la demanda natural de los cultivos se 
reduce, usan una fracción menor de su dotación 
por acción, y el resto lo tributan, almacenándo-
se en el embalse. De octubre en adelante, sacan 
su dotación o el máximo posible de acuerdo 
al escurrimiento del río, en tanto los regantes 
aguas abajo aprovechan lo acumulado en otoño 
e invierno. Este año, por las condiciones desfa-
vorables, la tributación se terminó en agosto en 
vez de septiembre, a fin de permitir riegos para 
iniciar la fase crítica con el suelo a estanque 
lleno. Hasta agosto se permitieron 0,4 L/s y en 
septiembre se autorizó en la parte alta el uso de 
la dotación total (1 L/s por acción). A medida 
que el caudal baja, la fracción va disminuyendo.

edidas de fle ibilización  por ejemplo, gran-
des productores de uva temprana pueden pedir 
la entrega del agua antes de su cosecha, cuando 
hay mayor disponibilidad, y no consumir entre 
enero y marzo.
-Riego de humedales o vegas cordilleranas, con 
fines de mantención ecológica y para prolongar 
el escurrimiento de agua en el periodo estival. 
Este a o comenzó a fines de agosto en lugar de 
noviembre, dada la ausencia casi total de nieve.
–Hay otra medida que tomamos –comenta el 
dirigente– que quizá no está dentro de nuestras 
atribuciones por ley, pero es de sentido común. 
Desde hace al menos unos 5 años, dimos prio-
ridad al uso humano y consumo doméstico en 

nuestra cuenca. Sacamos un problema de enci-
ma a las autoridades y a nosotros mismos, por-
que nadie puede argumentar que va a interve-
nir la cuenca para consumo humano. Si hay un 
comité de agua potable rural que no tiene este 
recurso vital, se lo damos a través de un canal. 
Tener el derecho de aprovechamiento no nos 
da derecho de privar del agua para consumo a 
las personas.

REALIDAD DE PRODUCTORES: VIÑA EN CAMARICO, 
BAJO EL EMBALSE
Cristián Carrión, subgerente del valle de Lima-
rí de Concha y Toro, además es presidente de 
la Asociación de Canalistas del Canal Camari-
co, director de la Junta de Vigilancia del Río 
Grande y Limarí, y director en la CASEP. Dado 
que las plantaciones de la empresa vitiviníco-
la se encuentran aguas abajo de los embalses, 
Carrión considera que su nivel de acumulación 
le va a permitir una producción “relativamente 
tranquila”.
–De todas maneras –matiza– en Concha y Toro 
tenemos derechos de explotación de pozos pro-
fundos que en esta temporada vamos a usar 
un poco más. a superficie plantada se puede 
regar en forma correcta de acuerdo a nuestro 
balance hídrico; no podríamos plantar más. 
Ahora solo estamos haciendo reconversión de 
variedades, reemplazando Cabernet Sauvignon 
por variedades blancas de mejor resultado acá.

Uva de mesa en la cuenca del río Mostazal.

Pablo Álvarez.

Héctor Reyes.

José González.
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La dura experiencia acumulada por la escasez 
hídrica les ha hecho incorporar estrategias para 
aumentar la eficiencia
–Muchos productores de uva de mesa saca-
ron sus cuentas y han dicho: antes regaba con 
8.000 m3/ha/año, ahora lo hago con 6.000. 
Hemos aprendido a regar en forma sustentable: 
las viñas demandan 3.500 a 4.000 m3 y un pa-
rrón para vino del orden de 4.500 m3. Pero en 
2014/15 regamos 1.000 m3/ha, con una poda 
mínima. Obviamente se pagó una cuenta; hubo 
una mortandad de plantas de alrededor de un 
10%. Por otra parte, como en la parte baja del 

valle, donde nos ubicamos, debemos manejar 
la salinidad, estamos usando productos que 
nos ayudan a mejorar la estructura del suelo, 
como los tiosulfatos de calcio, por ejemplo, una 
práctica más amigable que el empleo de ácido 
sulfúrico. Por otra parte, los suelos tienen en 
torno a un 50% de arcilla, altísimo, entonces los 
e cesos de riego provocan asfi ia de raíces, lo 
que ya nos pasó en algunas partes. En cuanto 
a nuevas tecnologías, hemos sido cautos en ir 
validándolas, pero ya incorporamos la teleme-
tría y estamos partiendo con algunos sectores 
regados en base a sondas de humedad. Jaime Heredia.

Cristián Carrión.

Iván Varela.

REALIDAD DE PRODUCTORES: UVA DE MESA EN LA 
CUENCA CERRADA DE MOSTAZAL
Iván Varela, presidente de la Junta de Vigilan-
cia del Río Mostazal, con participación en la 
propiedad de unas 135 hectáreas en este valle, 
donde está terminando un recambio total a 
nuevas variedades de uva de mesa (le quedan 
las últimas Thompson), realiza un diagnóstico 
de la situación en su sector:
–Esta cuenca, junto con la de Rapel, ubicada 
inmediatamente hacia el norte, son bien espe-
ciales. mbos ríos son afluentes del río rande, 
pero no tributan a este. Son “cuencas cerradas”, 
toda su agua se ocupa en la misma cuenca. 
Cuando construyeron los embalses se dieron 
cuenta de que si nos sacaban agua íbamos a 
quedar sin nada. Aquí no tenemos forma de 
retenerla, solo tranques prediales de pequeños 
volúmenes. Estimo que este va a ser uno de los 
peores años, junto con 1969; no me acuerdo el 
número exacto, creo que llovieron 18 mm y en 
2019 van 14 mm. No obstante, tenemos venta-
jas: en esos años los canales eran de tierra, no 
tenían el mantenimiento correcto, ni las bocato-
mas tampoco. Hoy contamos con varios kilóme-
tros de canales entubados o con geomembrana. 
Además tenemos nuestro propio sistema de 
compuertas, e intrapredialmente se han cons-
truido hartos tranques acumuladores, además 
del riego por goteo, que hoy está al menos en 

Embalse Puclaro en el valle del Elqui.
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de humedad y en la última sequía yo sa-
qué variedades tempranas con 4.000 m3, 
y las variedades tardías con 5.800 m3. El 
costo es del orden de 2.500 dólares por 
sonda, incluida la telemetría, y en el pre-
dio de 40 ha donde estamos, por ejem-
plo, voy a poner 3. Estas tecnologías son 
caras entre comillas, porque te ahorras 
un montón de agua.

REALIDAD DE PRODUCTORES: 
CÍTRICOS EN EL PALQUI, SISTEMA PALOMA, 
AGUAS ARRIBA
Jaime Heredia, con más de 40 años como 
productor en El Palqui, arriba del embal-
se La Paloma, pasó de cultivar tomates 
a uva de mesa en el boom frutícola de 
los años 80 y ahora vira hacia los cítricos. 
Resiliente, ha debido superar cambios y 
desafíos, entre ellos una quiebra debida 
en parte a la sequía, según indica.

Desechó la opción de cambiar las vides 
tradicionales por las nuevas variedades. 
Consideró muy arriesgado para un pro-
ductor asumir los riesgos de tener que 
probarlas y validar sus resultados en las 
condiciones de su campo al tiempo de 
obligarse a pagar los royalties. Por otra 
parte, veía “con temor” el negocio por 
el avance de las variedades tardías en 

EE. . y las grandes superficies de uva 
de mesa plantadas en Perú. En conse-
cuencia, decidió reemplazar los parro-
nales que van envejeciendo por clemen-
tinas.
–Durante el periodo de sequía que duró 
hasta el 2015 –relata– aproveché de 
arrancar lo más antiguo y plantar con 
clementina Orogrande. Las plantas jó-
venes exigían mucho menos agua y a la 
vez sacamos parrones en los cuales ya no 
creíamos. Luego de la quiebra compren-
dí que el Talón de Aquiles nuestro es el 

Embalse La Paloma en el valle del Limarí.

un 30 a 40% de los frutales.
Varela destaca que en la última gran 

sequía en el río Mostazal no se perdió 
superficie de frutales, aun cuando se lle-
gó a repartir 350 L/s para todo el valle. 
El desmarque bajó a un 0,15 y la dota-
ción llegaba cada 18 días. Lógicamente 
la producción bajó, pero se mantuvieron 
los árboles. El logro se obtuvo gracias al 
trabajo conjunto de las organizaciones, 
afirma, a la vigilancia de los celadores y 
al respeto de los tiempos de riego por los 
accionistas.
–Estamos preparados para esta –conti-

Ha habido una inversión sistemática en el 
recubrimiento o entubamiento de canales.

núa–, nos encontramos terminando de 
entubar dos tramos de canales más, con 
el apoyo de la Ley 18.450, y eso va a ayu-
darnos.

ambién se avanza en la eficiencia del 
riego:
–Hace 10 años utilizábamos 10.000 m3/
ha. Con nuestro asesor Martín Silva nos 
preguntamos por qué en otros países 
donde el agua es mucho más cara que 
acá, producen con tanto menos volu-
men. En Murcia sacan la temporada de 
uva de mesa con 5.500-6.000 m3. Empe-
zamos a aprender el manejo de sondas 
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Estación 2019 Promedio (mm) Déficit %

La Serena 11 85 -87

Ovalle 9 100 -92

Salamanca 22 228 -90

Cuenca Ruta de nieve
Acumulación 

2019
(mm)

Acum. máxima
promedio (mm) Déficit %

Elqui Cerro Olivares 0 125 -100

Limarí Quebrada Larga 50 251 -80

Limarí Cerro Vega Negra 30 515 -94

Choapa El Soldado 100 428 -77

Cuenca Embalse
Millones de m3

2019/promedio
%Promedio en agosto 2019

Elqui
La Laguna 26 38 147

Puclaro 138 184 133

Limarí

Recoleta 69 70 102

La Paloma 416 445 117

Cogotí 80 65 81

Choapa
El Bato - 14 -

Corrales 38 20 53

Cuadro 1. Precipitaciones al 31 de agosto (lluvia). Región de Coquimbo, 2019.

Cuadro 2. Acumulación nival máxima de la temporada (mm equivalente en agua). Región de Coquimbo, 2019.

Fuente cuadros 1, 2 y 3: información extractada de “Pronóstico de caudales de 
deshielo temporada de riego 2019-2020”. División de Hidrología DGA. 13/09/2019.

Cuadro 3. Volumen de agua almacenada en los embalses al 31 de agosto.

agua, por lo tanto empezamos a hacer 
pozos, logramos constituir derechos sub-
terráneos antes de que cerraran la cuen-
ca. Como yo ya tenía mis pozos y había 
hecho estanques, pude plantar en 2015, 
en plena sequía. Después puse naranja 
Cara Cara y mandarina W. Murcott para 
desconcentrar el requerimiento de mano 
de obra, ampliando la cosecha desde 
abril a de agosto.

Heredia fue dirigente de las organi-
zaciones de regantes durante 28 años, 
hasta 2012, ha participado en cursos de 
capacitación del PROMMRA, y tiene una 
visión personal sobre el manejo del agua 
en su zona:
–Aquí contamos con más de 100 años de 
estadística de precipitaciones que mues-
tran una curva descendente. Hacia atrás 
hay varios momentos con 15 a 20 mm de 
lluvia anual, mientras hay otros con 380 
mm. Esto no es una sequía, es nuestra 
realidad. Tenemos los datos y los recur-
sos tecnológicos, el asunto es cómo lo ad-
ministramos, eso es lo que tenemos que 
discutir. La cuenca del Limarí tal vez sus-
tente con 85% de seguridad unas 18.000 
a 20.000 ha de frutales, no 38.000 ha. 
Tenemos que ajustarnos a eso. Las 2.000 
ha frutícolas de antes de los embalses 

pueden aumentar 10 veces, gracias a 
los miles de millones invertidos en riego 
tecnificado, en acumulación, en mejora-
miento de canales, pero no 20 veces. Y 
Ovalle ahora tiene 100.000 habitantes, 
por lo tanto los requerimientos para la 
cuenca son mayores.

LA CONEXIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 
Y LAS SUBTERRÁNEAS
La evolución tecnológica ha provocado 
cambios en la demanda. A diferencia de 
antaño en que los riegos por tendido o 
surcos exigían turnos cortos de grandes 
caudales, los métodos tecnificados de-
mandan caudales menores pero conti-
nuos.

simismo, los coeficientes de recupe-
ración de los ríos han ido disminuyendo 
con la menor infiltración derivada de 
los sistemas de riego más eficientes, que 
dejan toda el agua a disposición de la 
planta, y del recubrimiento de canales. A 
nivel de cuenca, asevera González, el río 
se reabastece con las pérdidas de los que 
están más arriba, pero a nivel de usuario 
individual el ideal es llegar a cero pérdi-
das. “Eso se nota en el cauce, no es me-
nor. Debemos aprender a manejarnos en 
forma distinta”.
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José González cita un trabajo de Ri-
cardo Oyarzún de la ULS, con isótopos 
radioactivos. En él se encontró aguas 
provenientes de la cordillera en vertien-
tes cercanas a la costa. “Los ríos son la 
suma de toda la cuenca” postula el di-
rigente, y critica la entrega de derechos 
de agua subterránea a partir de 1981, en 
una cuenca que “se declaró agotada en 
1880, hace 140 años. Las aguas subte-
rráneas están conectadas con las super-
ficiales, afloran más abajo enfatiza  y 
la DGA permite explotar aguas subterrá-
neas a orillas de río! Hasta un niño sabe 
lo que significa”. En la última sequía, me-
diante decretos de escasez, se otorgaron 
derechos provisorios a algunas empresas 
grandes sin que las organizaciones lo su-
pieran. “Reclamamos al director nacional 
de la DGA y no se entregaron más, pero 
las disposiciones no han cambiado y pue-
den volver a hacerlo”.

¿CUÁL ES EL LÍMITE PARA LAS PLANTACIONES
DE FRUTALES?
Los límites autoimpuestos a la entrega, 
para cuidar el agua, probablemente han 
puesto un freno al crecimiento de las 
plantaciones. La provincia del Limarí, 
describe el presidente de la CASEP, al-
canza algo más de 3 millones de hectá-
reas, de las cuales se llegó a regar cerca 
de 50.000 ha, las cuales bajaron a entre 
35.000 y 40.000.

Cristián Carrión refleja cierta inquietud 
existente entre los productores respecto 
de cómo evolucionará este aspecto:
–Llama la atención la llegada de inver-
siones de afuera de la zona o extranjeras 
que desarrollan proyectos importantes. 
Nos preguntamos cómo van a solventar 
estos proyectos, porque aquí las asigna-
ciones son variables. Nosotros hemos en-
tregado desde la dotación máxima, que 
son 3.700 m3 por acción, hasta 200 m3 
en el peor año de la sequía. En la zona 
decimos que para poder cultivar 1 ha con 
tranquilidad debo tener 2 acciones como 

Corte de paltos debido a la sequía en 2014.

Embalse Corrales en el valle del Choapa.

favorable en los inversionistas:
–Ahora la gente que hace inversiones en 
agricultura analiza todas estas variables. 
Los bancos ya te piden informes hídri-
cos de tus predios para financiarte. Hay 
un mayor conocimiento del manejo del 
agua.

¿Qué hacen las organizaciones de re-
gantes para evitar una sobreplantación?

enemos la obligación de ser eficientes 
en distribuir y repartir el agua –puntua-
liza José González–, sin embargo, no nos 
corresponde decirles qué plantar a los 
agricultores. Cada uno tiene que sacar 
sus cuentas. Pero sí debemos informar-
les el escenario en que nos encontramos. 
Más allá de la asamblea anual y las re-
uniones mensuales del directorio, hemos 
visto en la práctica que resulta mejor rea-
lizar reuniones sectoriales masivas para 
entregar todos los antecedentes. Hay 
algunos que culpan a los paltos. La cul-
pa no es de los paltos ni de los nogales, 
sino de las decisiones individuales. Para 
tomar buenas decisiones deben recibir 
buena información de quienes dirigimos. 

 si la gente participa, se evitan conflictos 
también. Ahora a través de internet tra-
tamos de entregar los antecedentes de la 
manera más abierta posible, sin ninguna 
restricción, para que todo el mundo sepa.

No obstante, siempre se producen con-
flictos. as organizaciones han ganado 
demandas por la instalación de pozos, 
solo para observar cómo se construyen 
otros pozos a pocos metros. González 
advierte, en todo caso, que insistirá en 
esa batalla. Asimismo han sorprendido 
casos de irregularidades en instituciones 
públicas y los han denunciado. A su juicio 
no se puede dejar todo el poder ni en el 
sector público ni en los particulares, “te-
nemos que controlarnos mutuamente”.

También las organizaciones han sido 
objeto de demandas, una de ellas la in-
terpuso el entrevistado Jaime Heredia, 
quien ha recurrido a los tribunales por 
lo que considera una mala distribución 

y pago fraudulento de arriendo de dere-
chos de aguas durante la última sequía.

UN VISTAZO A LA OPERACIÓN DEL
MERCADO DEL AGUA
José González observa que la opción 
de productores que dejan sus cultivos 
y venden los derechos de agua se dio 
en sequías anteriores, pero va en decli-
nación. Por un lado, la cantidad posible 
de obtener por arriendo es pequeña res-
pecto de las necesidades, argumenta. 
Por otro, los pequeños agricultores que 
han logrado seguir adelante también 
han hecho sus inversiones, de modo 
que su oferta se redujo. Agrega que, 
aunque el movimiento de derechos a 
veces ofrece ventajas, hay que analizar 
caso a caso. “Por ejemplo, en el traslado 
puede haber un tramo donde se pierde 
mucha agua y empiezas a perjudicar a 
los que están más abajo. No es automá-
tico el asunto. Nosotros fle ibilizamos, 
pero sin perjudicar a nadie”.

Cristián Carrión cuenta su experien-
cia en este mercado:
–Hay intermediarios, los “corredores de 
agua”. Las transacciones se efectúan en la 
plaza de la ciudad y los precios respon-
den a la oferta y la demanda. Nosotros 
cuando llegamos hace unos 10 años te-
níamos campos que no habíamos empe-
zado a trabajar y esa dotación la vendi-
mos a $20 el m3. Cuando llegó la sequía 
debimos comprar; pagamos el agua de la 
misma asociación de regantes a $250/
m3. Entiendo que en la parte alta los pro-
ductores de fruta de exportación llegaron 
a pagar $600/m3. Hoy el m3 está entre 
unos $70 y $100, dependiendo de la aso-
ciación, porque la oferta es distinta: Ca-
marico tiene un precio, Recoleta otro, etc.

A juicio de Carrión, el mercado elec-
trónico del agua fue un proyecto intere-
sante. Sin embargo, no logró sobrevivir 
al periodo de sequía debido a que en 
un momento sencillamente la oferta se 
terminó. 

mínimo. Hoy día se está plantando mu-
chos frutales, mandarinos especialmen-
te. Nos preocupa que en un momento 
vaya a existir una demanda por asigna-
ción de agua mayor a la que el sistema 
es capaz de sostener.

Iván Varela es más optimista al res-
pecto. Opina que ha habido un cambio 
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a región de Arica y Parinacota 
es hoy uno de los más importan-
tes polos hortícolas del país, con 
grandes ventajas competitivas, 
entre otras, condiciones climá-

ticas que le permiten producir todo el 
año. Pero además, esta zona donde el 
principal protagonista es el tomate, ha 
demostrado ser innovadora y receptiva 
a la incorporación de nuevas tecnolo-
gías, cuando estas demuestran aportar 
valor a la industria y a los productores. 
Lo demuestra que -en 20 años- la zona 
se ha transformado en un referente de 
la horticultura chilena, superando a 
otros polos hortícolas del país en cuanto 
a su nivel tecnológico y productivo. “No 
fue nada fácil llegar hasta acá, conside-
rando que de producir 120 toneladas de 
tomate: hoy estamos cercanos a las 300 
toneladas por hectárea.” Señala con or-
gullo Jorge Lombardi Arata, agricultor 
referente del valle de Azapa, quien en 
su momento introdujo el riego por goteo 
en los huertos del valle y quien ha cola-
borado con los desarrollos genéticos de 
BIOAMERICA desde el inicio. 

LA VARIEDAD NAOMI PERMITIÓ DOBLAR LA 
PRODUCTIVIDAD POR HECTÁREA
Entre otros saltos tecnológicos y produc-
tivos que BIOAMERICA, empresa líder 

L
en nutrición vegetal y semillas de hor-
talizas, ha impulsado junto al dueño de 
Agrícola Lombardi, se cuentan nuevas 
variedades de tomates, de alto impacto 
productivo y portainjertos especialmen-
te adaptados a las difíciles condiciones 
de agua y suelo de la zona. En 1999, con 
la colaboración de Lombardi, BIOAME-
RICA introdujo al mercado la variedad 
NAOMI, de alta tolerancia a salinidad 
de suelo y agua, logrando duplicar los 
rendimientos del valle. “Eso marcó un 
antes y un después en la producción de 
tomates en el valle de Azapa. Las plan-
tas tradicionales llegaban a unos 40 cm, 
con NAOMI superamos los 2 metros de 
altura, lo cual causó impacto a todo ni-
vel,” afirma el agricultor.

El ingeniero agrónomo Juan Ormazá-
bal, jefe de semillas de BIOAMERICA, 
explica que la ventaja de poder cosechar 
todo el año, ha llevado a los valles de 
Arica a la rápida incorporación de tec-
nologías de alta incidencia productiva. 
“Arica pasó de 120 t/ha/año a doblar 
su producción por hectárea de tomate. 
La producción hortalicera ha mejora-
do mucho en lo relativo a calidad del 
producto y a productividad, en base a 
la incorporación de nuevas y mejores 
variedades de tomate y al desarrollo de 
portainjertos especialmente adaptados 

BIOAMERICA: 25 AÑOS
DESARROLLANDO LA HORTICULTURA DE ARICA
V ariedades de tomate, tales como NA OM I y SU Z A NA , o la recié n lanzada 
M ONTOY A , y portainjertos como B R IOM INO y F OR TA M INO, han permitido 
a la zona dar los saltos productivos que hoy la posicionan como referente de 
la horticultura nacional. H itos como el lanzamiento de la variedad de tomate 
NA OM I, que hace 2 0 años permitió  doblar la productividad por hectárea, fueron 
desarrolladas por B ioamerica en conjunto con el productor J orge L ombardi.

MONTOYA: NUEVA 
VARIEDAD DE TOMATE 
QUE FUNCIONA EN TODO 
CHILE
BIOAMERICA recientemente lanzó la nueva 
variedad de tomate MONTOYA. “Esta es una 
variedad que funciona en Arica, pero que 
además funciona en la V Región y en las zonas 
hortaliceras del sur. Hace muchos años que 
no aparecía una variedad nueva, que cumple 
con la demanda y los requisitos actuales de 
todas las zonas hortaliceras. MONTOYA es 
una variedad de entrenudos cortos y buen 
rendimiento, con fruta de muy buena post-
cosecha. El desarrollo de esta variedad en 
Chile demoró cerca de cinco años de trabajo 
en conjunto con los genetistas de nuestros 
proveedores holandeses. Esta nueva variedad 
resultará muy satisfactoria tanto para el 
productor, por su rendimiento en campo, 
como para el comercializador, por su larga vida 
de post-cosecha. Esta es una variedad que va 
a marcar tendencia en Chile”, manifiesta Juan 
Ormazábal.

a las condiciones de los valles de la re-
gión. Esto, en buena medida, porque la 
zona ha contado con el apoyo técnico 
de BIOAMERICA, empresa innovadora 
-a nivel nacional-, en oferta de genética 
hortícola”, señala Ormazábal.

En la misma dirección apunta Lom-
bardi. “La calidad de los suelos en el 
valle de Azapa es muy mala, carecen de 
materia orgánica y son altamente sali-
nos, así mismo el agua. Mucho de nues-
tro éxito productivo se debe al desarro-
llo de las variedades de BIOAMERICA 
y a los ensayos que la compañía realiza 
aquí en la zona, además de que dispo-
nemos de bioestimulantes de la misma 
empresa, que han resultado provecho-
sos y adecuados para un mejor manejo y 
una mejor producción del tomate”, afir-
ma el agricultor. 

Posteriormente a NAOMI fue intro-
ducido, también en conjunto con Jorge 
Lombardi, la variedad de tomates SU-
ZANA, la que por 12 años ha marcado 
presencia en los valles del norte. “Parte 
del éxito de estas variedades se debe a la 
generosidad de Jorge Lombardi, quien 

ha validado y dado a conocer en todo 
el valle estas variedades de buen rendi-
miento y color”, señala Ormazábal.

firma el jefe de semillas de BIOA-
MERICA que una variedad exitosa de 
tomate tiene que ser buena tanto para 
el productor, como para el comerciali-
zador y el consumidor, pero que además 
requiere ser combinada con el portain-
jerto adecuado. “Las variedades de to-
mate NAOMI y SUZANA, que han li-
derado por mucho tiempo el desarrollo 
hortícola en Arica, han estado también 
muy ligadas al desarrollo de los por-
tainjertos de BIOAMERICA. Los por-
tainjertos BRIOMINO y FORTAMINO 
han sido desarrollados en consideración 
a las principales variedades cultivadas 
en rica, a las deficientes condiciones 
de suelo y agua, y a los objetivos de los 
productores”, determina el experto de 
BIOAMERICA.

LAS MEJORES VARIEDADES SOBRE LAS 
MEJORES RAÍCES
Para BIOAMERICA es tan importante 
el trabajo que realiza con los produc-
tores como el que realiza con las plan-
tineras. “En Arica están establecidas 
las plantineras más importantes a ni-
vel nacional, pese a que cada vez hay 
más productores que hacen sus propias 
plantas. Por esta razón, nuestra oferta 
de portainjertos es transversal y capaz 
de adaptarse o de ser funcional tanto a 
condiciones de ‘full’ tecnología, de me-
diana tecnología o de menor tecnología. 
El portainjerto tiene que ser viable tan-
to para la plantinera como para el pro-
ductor que está produciendo sus plan-
tas, esto en cuanto a la compatibilidad 
con las variedades o en vistas a formar 
un buen sistema radicular aun con bajas 
temperaturas y enfermedades, además 
de buena germinación y nivel de vigor”, 
asevera Ormazábal.

Sin embargo, los portainjertos ade-
cuados son parte del paquete tecnoló-
gico que permite superar las importan-
tes limitaciones de suelo que presenta 
Arica, como son salinidad, hongos y 
nematodos. “La incorporación de mate-
ria orgánica, así mismo, ayuda mucho 
y BIOAMERICA ha desarrollado una 
completa línea de productos en base a 
materia orgánica, la línea de Bioinocu-
lantes DEFENDER BAC. Además, los 
mejoradores de suelo HUMIC TOTAL y 
ALGA 600 están especialmente pensa-
dos para las diferentes condiciones de 
suelos horticolas”, enfatiza el colabora-
dor de BIOAMERICA.Jorge Lombardi, productor.
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n primer término, Carlos Anes 
constata que, a diferencia de El-
qui y Limarí, donde se ve un futu-
ro hídrico complejo pero relativa-
mente controlado, de Choapa al 

sur el tema se estima muy difícil.
–La situación en Salamanca e Illapel es 
crítica afirma . a en septiembre había 
canales a turno a 21 días. Mirando los 
modelamientos hídricos de los deshielos, 
esto significa que el agua va estar muy 
escasa ya a partir de diciembre enero. 

 en Petorca, Cabildo, a igua, San e-
lipe, Los Andes, se encontrarán tremen-
damente complicados. En la Región de 
alparaíso el gran problema se asocia a 

la ausencia de embalses que te entreguen 
un número de referencia sobre cuánta 
agua tendrás para agricultura. Hoy en la 
región de Coquimbo se conoce la canti-
dad de metros cúbicos embalsados, y so-
bre esa base se determina técnicamente 
un número de entrega. El productor dis-
pone del dato entre mayo y junio; luego 
recibe una información afinada en sep-
tiembre, una vez terminada la temporada 
de lluvias. e Cabildo al sur no e iste ese 
antecedente.

En Choapa, en enero de 2019, Corra-
les, el mayor de sus embalses, contenía 
43 millones de m3, 87% de su capacidad 
(diario El Día con datos de la DGA), pero 
a fines de septiembre la cifra se había re-
ducido a poco menos de 19 millones de 

E

ESTRATEGIAS 
AGRONÓMICAS
PARA ENFRENTAR LA 
SEQUÍA EN FRUTALES
L a exp eriencia acumulada con frutales en terreno en la región de C oquimbo luego de un periodo de más de 
1 0 años de escasez hídrica resulta muy valiosa para las zonas de más al sur. C arlos A nes, asesor en almendros 
y nogales, socio de la consultora A nros, director de la Escuela de A gronomía de la U niversidad de L a Serena 
( UL S) , sintetiza las opciones exi stentes frente a distintos escenarios, desde la disponibilidad de volúmenes 
muy reducidos pero asegurados, como es el caso en sectores que cuentan con embalses, hasta quienes 
dependen solo de la escorrentía natural y corren el riesgo de que el recurso se termine en diciembre.

m3. Anes cree que se apostó a la caída de 
nieve en la cordillera, alta en esa zona, 
lo cual no ocurrió al nivel esperado y el 
caudal normal de 8.000 l/segundo del 
río Choapa al iniciarse la primavera se 
había reducido a un promedio de .  
l/s (Junta de Vigilancia río Choapa). 

lguien hizo mal la cuenta”, comenta 
el profesional, “hay canales que no han 
podido sacar agua para no secar el río”.

El asesor estima que en la Región de 
Valparaíso va a faltar un 70 a 80% del 
volumen normal, lo cual se traduciría en 
superficies que no tendrán posibilidad de 
regarse:
En una estrategia de riego deficitario 

necesitas un mínimo de volumen, con 
una frecuencia larga, pero debes aportar 
agua. Eso se puede hacer cuando tienes 
un embalse o un sistema de acumulación 
que te permita aplicar poquita agua, con 
frecuencia cada  o  días. Pero en un 
río abastecido por el deshielo, el agua 
se va. Salvo las grandes empresas que 
cuenten con tranques intraprediales, los 
demás no van a ser capaces de manejar 
esa frecuencia. En Cabildo, en Petorca, ya 
tuvimos que separar sectores -en huertos 
de almendro- que no se van a regar.

DIFERENCIAS POR ESPECIE Y VARIEDAD
os frutales de ciclo largo recibirán todo 

el impacto de los meses más secos y más 
calurosos en verano, razona el director de 

Agronomía de la ULS: los nogales, que se 
cosechan en marzo abril  uvas de mesas 
tardías, de fines de febrero a abril  uvas 
pisqueras que llegan hasta junio; uvas de 
vino. En mejor posición se encuentran 
las carozos de cosecha temprana y los 
cerezos, porque se sacan en noviembre
diciembre.

Otros frutales, como el almendro, po-
seen una capacidad genética para enfren-
tar la sequía. Con restricciones, aclara el 
entrevistado:
–Resiste meses sin riego, aunque para 
producir comercialmente necesita un alto 
volumen de agua. En la sequía que duró 
hasta 2015, dimos 900 m3/ha a almen-
dros a los que hoy se les entregan 9.000 
m3/ha, es decir un 10%. Actualmente los 
huertos están en plena producción. ¿Qué 
especies no van a subsistir ante duras 
condiciones de escasez hídrica  os cítri-
cos, los paltos, los berries… Los nogales 
también van a quedar muy da ados.

Por otra parte, agrega, se debe conside-
rar que hay variedades más resistentes y 
patrones más tolerantes que otros.

CON ATRASO, PERO TODAVÍA ES TIEMPO DE 
CAMBIAR EL MANEJO INTRAPREDIAL
Las decisiones iniciales de las estrategias 
intraprediales ya deberían haberse toma-
do hace un par de meses, indica el socio 
de nros, pero aún resulta factible hacer 
algunos cambios de timón. as opciones 

varían, dependiendo de la e istencia o 
ausencia de capacidad de embalsar agua 
en una cuenca.

Con embalse, ya sabiendo que habrá 
un aprovisionamiento escaso y probable-
mente distanciado de agua, pero garan-
tizado, hay que irse a un déficit hídrico 
controlado (RDC) desde el primer minu-
to, con el fin de acostumbrar al árbol a la 
falta de agua, se ala.
Si riegas bien un árbol, y brota, florece y 

cuaja, va a entender que no hay crisis. Ese 
crecimiento se traducirá en una mayor 
demanda de agua. Es mejor una relación 
brote fruto muy controlada, desde el mo-
mento de prefloración o de brotación. Se 
debe tener un frutal más peque o, con 
una cantidad de hojas por fruto que le 
permita a este alcanzar un valor comer-
cial. En Anros estamos haciendo muchos 
estudios de fenología con el fin de deter-
minar esas cantidades, pues lo que indica 
la bibliografía e tranjera muchas veces 
no coincide con lo que ocurre en Chile. 
No hay que someter al árbol a una diná-
mica de alto riesgo para frenarlo después, 
porque le generas un gran da o.

Por ejemplo, normalmente es factible 
una reducción del orden de 50% del agua 
entregada para sacar una buena tempo-
rada de fruta, dada la gran ineficiencia 
general de uso del recurso, apunta Anes.
–¿En qué momentos conviene bajarle 
el agua y en cuáles darle más?
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–Entendiendo que vas a regar menos du-
rante toda la temporada, identificas los 
estados fenológicos de mayor importan-
cia para la especie, donde vas a entregar 
un poco más dentro de tu programa de 
bajo riego.  habrá periodos en que lisa 
y llanamente no vas a regar. Por ejemplo, 
en almendros, una vez construida la al-
mendra alrededor del  de diciembre 
y terminada la nuez alrededor del  de 
enero, tienes asegurada tu fruta. En los 
nuts, el 50% de tu gasto de agua sucede 
después de ese momento, en enero, febre-
ro, marzo  se va principalmente a creci-
miento del follaje, el cual actúa transpi-
rando y bajando temperatura. hí está la 
posibilidad de hacer grandes ahorros de 
riego, aunque de manera muy acuciosa, 
o de lo contrario vas a recibir la factura 
en la siguiente temporada, porque en esa 
etapa ocurre la inducción de las flores de 
la pró ima campa a.

El académico insiste en la idea de una 
estructura peque a
El árbol no tiene que ser más grande 

para una mayor producción. Es lo mismo 
que tener una casa de  piezas para  
personas. Se ve muy claro en huertos con 
nogales del mismo tama o donde uno da 
10 t/ha y el otro 3 t/ha. Se podría pensar 
que cuando hay tres o cuatro veces más 
hojas por fruto, el calibre tendría que ser 
mayor. Sin embargo, el árbol es muy efi-
ciente; si necesita 20 hojas para un fruto 
aunque haya 100 va a usar solo las 20. 
Las otras 80 se van a ir en inyectar re-
cursos para el crecimiento vegetativo y 
en seguir evapotranspirando. En algunas 
especies el concepto se trabaja muy bien, 

como en uva de mesa. ¿Dónde no se tra-
baja bien  Por lo común en cítricos y otros 
frutales de hoja persistente. Casi siempre 
cuando haces este análisis te das cuenta 
de que tu huerto requiere un  a  de 
lo que gastas; el resto del agua se la está 
comiendo en hojas de más.

SISTEMAS SIN EMBALSE: INFORMACIÓN 
PARA ACTUAR CON REALISMO
En el caso de una cuenca sin embalse, 
resulta vital contar con el dato histórico 
de las bajadas de caudales del río. Es la 
situación de Cabildo, Petorca, San elipe, 
Los Andes y todas las secciones del Acon-
cagua, sectores de las regiones Metropoli-
tana y O’Higgins, indica Carlos Anes.
En el PR R  laboratorio de Pros-

pección, Monitoreo, Modelación de Re-
cursos grícolas y mbientales, de la 
ULS] tenemos la percepción de que la 
mayor parte del deshielo que alimenta 
los ríos se va a producir antes de que los 
frutales requieran esa cantidad de agua. 
Hay menos nieve, de menor calidad, por 
lo tanto se derrite más rápido.  más 
temperatura. Los antecedentes históricos 
permiten modelar cómo se comportará la 
pasantía semanal de los cursos de agua, y 
el número se divide de acuerdo a la dis-
tribución que corresponda en la junta de 
vigilancia. sí es posible constatar lo más 
importante  si habrá periodos en que no 
se va a tener agua o si a partir de cierto 
momento ya no va llegar más: cuándo se 
apaga la luz de la fiesta. legado el caso, 
lisa y llanamente se debe sacar hectáreas 
del riego.

La decisión de dejar de regar temprana-

Las estructuras intraprediales 
de acumulación de agua 

permiten manejar la 
frecuencia de los riegos.

El almendro resiste meses sin 
riego, aunque para producir 
comercialmente necesita un 
alto volumen de agua.
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mente un sector sin duda es dura, pero Carlos 
Anes da sus fundamentos:
–Es más grave partir tratando, pero darse cuen-
ta a medio camino que no se va a lograr regar 
100 hectáreas y que vas a tener que dejar se-
car , en comparación a haber renunciado a 
esas  desde el principio. Pierdes igual las  
ha, pero también el agua que ocupaste en ellas, 
los fertilizantes, la electricidad, los manejos, la 
gente. Si decides hacer riego deficitario contro-
lado tienes que garantizar terminarlo. Hay que 
ser responsables, sacar las hectáreas y con esa 
agua subsidiar a las otras  ha para ganar un 
poco más de ilos, un poco más de calibre, con 
menos costos. El agricultor debe observar dón-
de están sus mejores sectores, conocer su suelo, 
ver qué parte ha estado bien y cuál no tan bien. 
Es el momento de decir: fuera, para quedarse 
con lo mejor. A veces la alternativa consiste 
en abandonar las variedades más tardías. un 
cuando logren mejor rendimiento, calibre y co-
lor, porque la fruta dispone de más tiempo para 
construirse, tienen el doble filo de necesitar más 
agua comúnmente justo en el periodo de menor 
disponibilidad. Esas definiciones hay que hacer-
las ahora, porque ya partió la carrera.

APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL
SUELO PARA ALMACENAR HUMEDAD
–Ya estableciste que frutales como almen-
dros sobreviven, ¿en los otros más sensibles 
la superficie se pierde para siempre  os 
nogales, cítricos y paltos, por ejemplo?
–Cítricos y paltos, los pierdes. El nogal, depende 
primero de la sanidad radicular. En Chile tene-
mos muchos huertos con enfermedades en las 
raíces, las cuales aparecen tanto con falta de 

ANROS
La consultora que 
asocia a Enrique 
Rosales y Carlos 
Anes surgió para 
formar un equipo de 
investigación con 
el fin de validar la 
paleta de productos 
que recomiendan 
y mantener un alto 
estándar técnico. De 
allí surgió un interés 
de las empresas 
fitosanitarias por 
encargarles estudios. 
Anros apunta a una 
mirada imparcial en 
la comparación de 
productos y moléculas, 
entregando resultados 
a las compañías para 
llevarlos adelante 
comercialmente, 
reformularlos o 
descartarlos de su 
carpeta. Una tercera 
área de trabajo es la 
realización de proyectos, 
donde se incluyen 
diversas iniciativas, 
como un PROFO para 
dar valor agregado 
a subproductos de 
las nueces, y grupos 
de transferencia 
tecnológica (GTT) 
orientados a rubros y 
temas específicos.

humedad como con e cesos, provocando un 
da o irreversible. Pero si es un huerto sano, con 
suelos profundos y bien trabajados, sin grandes 
problemas de salinidad, con suficiente materia 
orgánica, puedes aguantar hasta el otro a o. 
Si estás en suelo compactado, salinizado, con 
problemas radiculares, árboles de baja produc-
ción… se van a morir.

El especialista revela que está preparando a 
sus clientes más afectados para asumir la au-
sencia de agua desde diciembre. Recomienda 
embalsar intrapredialmente o, de no contar con 
estructuras para ello, usar el perfil de suelo.
En un conte to donde ya vienes aplicando 

R C, si el pró imo turno de agua va a ser en  
días o quizás no llegue, en el último turno satu-
ras el suelo, que es un gran contenedor natural; 
por lo menos un  más del bulbo. engo la 
e periencia de haber pasado la sequía de  
con esta estrategia en nogales adultos. Aquí es 
muy importante que los productores cuenten 
con el apoyo de las asociaciones de regantes, las 
cuales deben asumirlo con un perfil técnico.

El entrevistado subraya la necesidad de que 
el agricultor conozca bien su suelo. e ha to-
cado casos donde el productor cree tener una 
profundidad de 1 metro pero cuando hacen una 
calicata, apenas llega a 30 cm.

 la profundidad es lo que te da la capacidad 
de estanque para retener agua. En una situación 
como la de San elipe os ndes el productor 
que tiene que regar frecuentemente en un suelo 
delgado y pobre es el primero que colapsa. en-
dría que haber subsolado, hecho camellones, 
agregado materia orgánica, o sea, los trabajos 
de preparación que mejoran la retención de 
agua  pero con los árboles ahí ya es imposible.

HERRAMIENTAS ADICIONALES QUE
RESULTAN ÚTILES
El suelo interviene de manera considerable en el 
manejo hídrico y e isten productos que ayudan 
a facilitar la entrega de agua a la planta.
En la medida que riegas, vas desplazando las 

sales e plica nes . l achicar el volumen de 
agua, las sales comienzan a volver al bulbo de 
humedad, disparando su concentración en el 
sector de las raíces. as sales e igen un gasto 
mucho mayor de energía por parte del pelo ra-
dicular para absorber el agua. Puede que haya 
humedad suficiente, pero la sal hace que no 
ingrese a la planta. De hecho, a ciertos niveles 
de salinidad del suelo la raíz entrega agua ha-
cia afuera, porque esta siempre se mueve ha-
cia donde hay más soluto. Los ácidos fúlvicos, 
ácidos húmicos, tiosulfatos y calcios, mueven el 
sodio, el cloro, el sulfato  bajan la conductivi-
dad eléctrica, se reduce la presión osmótica y 
el agua empieza a ingresar más fácilmente a los 
tejidos vegetales.

ambién hay estrategias para mejorar la regu-
lación térmica y disminuir el estrés en la parte 
aérea del árbol al evitar cierres violentos de los 
estomas. Por ejemplo, bloqueadores solares que 
disminuyen la evapotranspiración.

En las especies que se cosechan a fines de oto-
o e invierno, al momento de aplicar los regu-

ladores de crecimiento para mejora de calibre 
en noviembre diciembre, plantea nes, hay una 
oportunidad para evitar que la escasez hídrica 
lleve a fruta de bajo calibre.
–Estás en condición de decir: no voy a sacar 50 
toneladas, vamos a  con R C y el uso de fito-
rreguladores para mantener menos fruta, por-
que el árbol se va a achicar. a planta disminuye 
de tama o dado que con estrés brota menos y 
las hojas son más peque as. bviamente con-
viene botar más fruta porque la venta se realiza 
a partir de un estándar de calibre y color que si 
no cumples quedas fuera.

tro aspecto relevante, a largo plazo, se re-
fiere a dise ar el huerto teniendo presente cuál 
será el plan  en caso de déficit hídrico.
–Hay agricultores que nos han contactado en 
la universidad para que les modelemos lo que 
ocurriría de llegar a niveles de un 20% de su 
dotación de agua o incluso al término del su-
ministro en cierto momento. Previendo esos es-
cenarios, las decisiones se toman desde ya. Por 
ejemplo, con tiempo puedes poner cubiertas de 
mallas que reducen la evapotranspiración, pue-
des poner mulch a los camellones para evitar la 
evaporación, puedes instalar sensores para re-
gar lo justo y necesario.

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA DE AVANZAR
EN LAS SOLUCIONES
Carlos Anes resalta la importancia de ser res-
ponsables con el agua que se usa en agricultura. 
La producción de una sola pepita de almendra 
de  gramo, ejemplifica, requiere  litros de 
agua  una manzana de  g necesita  litros.

ebemos ser eficientes, se puede sacar la fruta 
con menos agua y los mismos estándares. Nun-
ca es tarde para tomar las medidas. Lamenta-
blemente aprendemos sobre la marcha, pero 
somos hijos del rigor y creo que se está dando 
la coyuntura para levantar estrategias que nos 
permitirán enfrentar mucho mejor, técnicamen-
te, las situaciones de estrés hídrico. enemos 
una oportunidad única de vincular a la em-
presa privada, a las consultoras-universidades-
investigación y al gobierno para sacar el tema 
adelante. Los grandes proyectos son una varia-
ble relevante, pero ni aun trayendo agua de la 

ntártida tendremos é ito si no la manejamos 
bien. enemos que partir por ahí. 

 ¿CANALIZAR EL 
RÍO CHOAPA?

Si se decide canalizar el río Choapa, comenta 
Carlos Anes, se deben considerar bien las 
consecuencias. Por un lado, se aumenta 
la eficiencia en conducción y se evitan 
pérdidas de agua; por otro, puede haber un 
impacto en la flora y fauna de la cuenca, 
y también sobre las secciones 2ª y 3ª, 
ubicadas aguas abajo, pues perderían 
la fuente del recurso que percola arriba 
para seguir un curso subterráneo y aflorar 
después.

 La relación hojas/fruto es un aspecto muy relacionado con el 
consumo hídrico de la planta, cuyo manejo en cítricos por lo 
general se encuentra al debe.

Las variedades tempranas sortean mejor que las tardías la escasez hídrica, dado que se 
cosechan antes de los meses más difíciles.

Carlos Anes.
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as pérdidas ocasionadas por enferme-
dades fúngicas constituyen uno de los 
principales dolores de cabeza de los 
productores frutícolas del país, más 
aún cuando los principales mercados 

de destino de la fruta nacional, han impuesto 
una serie de restricciones al uso de fungici-
das y otros agroquímicos. 

Debido a esto, ha habido un crecimiento en 
el uso de productos biológicos, muchos de los 
cuales son elaborados con hongos benéficos, 
extractos vegetales y bacterias. De estas úl-
timas, se han usado las del género Bacillus 
sp. porque tienen un efecto preventivo contra 
una serie de hongos que atacan a los cultivos.

COMPO EXPERT ha lanzado recientemente 
en el país Vitanica® RZ, para nogales, presen-
tación que en la Región de O’Higgins estuvo a 
cargo, del ingeniero agrónomo y gerente téc-
nico de COMPO EXPERT Chile, Hernán Ca-
macho. Se trata de un abono líquido con N y K, 
enriquecido con extracto de Ecklonia maxima 
y Bacillus amyloliquefaciens cepa R6-CDX®, 
exclusiva de COMPO EXPERT, una bacteria 
gram positiva con actividad preventiva fren-
te a enfermedades fúngicas, principalmente 
aquellas de suelo. El producto posee una ac-
ción sinérgica nutricional, bioestimulante y 
bio preventiva; que actúa por vía foliar y radi-
cular, reforzando el crecimiento de las raíces 
y el establecimiento de los cultivos. 

MODOS DE ACCIÓN
En el suelo: Cuando las esporas de B. amylo-
liquefaciens llegan al suelo, germinan y colo-
nizan el sistema radical, luchando contra los 
microorganismos que están allí. Esa estrecha 
interacción con las raíces permite la bioesti-
mulación y, del mismo modo, el desarrollo 
adecuado e intensivo del Bacillus permite 
la formación de biopelículas que contienen 
compuestos antifúngicos. 
En el follaje: La aplicación de esporas junto 
con la pulverización de fertilizantes y/o fun-

L

 Vitanica® RZ, de COMPO EXPERT

gicidas ha demostrado ser muy compatible. 
El Bacillus se desarrolla en las hojas, algo que 
depende, en gran medida, del medio ambien-
te. Por ello, mientras la bacteria permanezca 
viva, producirá metabolitos que inhibirán lo-
calmente el desarrollo de otros organismos. 
Para proteger el tejido nuevo se deben rea-
lizar aplicaciones repetidas del producto, 
mientras que el éxito preventivo dependerá 
del momento adecuado en que se realicen las 
aplicaciones. 

EFECTOS COMPROBADOS EN LABORATORIO
Y EN CAMPO
Los efectos de Vitanica® RZ sobre una serie 
de cepas de hongos patógenos de interés 
agrícola en condiciones ‘in vitro’, fueron 
medidos por el Laboratorio Agriservice. En 
la figura  se muestra que el producto tie-
ne un efecto inhibidor altamente significa-
tivo P ,  sobre el crecimiento de los 
hongos fitopatógenos analizados, en com-
paración con el control: 80% para Alterna-
ria alternata, 78% para Sclerotinia sp., 93% 
para Botrytis sp.,  para Fusarium oxys-
porum, 88% Verticilium sp., 96% para Cur-
vularia sp. y 95% para Rhizoctonia sp., bajo 
condiciones in vitro.

En otro ensayo, realizado por la Dra. Xi-
mena esoain, de la Pontificia niversidad 
Católica de Valparaíso, se evaluó Vitanica® 

RZ para el control preventivo de Phytophtora 
cinnamomi en plantas de nogal en una plan-
tación experimental. 

El ensayo realizado en la P C  concluyó 
que Vitanica® R , tanto en las dosis de  y 
20 l/ha, con dos aplicaciones, ejercieron un 
control preventivo sobre P. cinnamomi, mos-
trando un efecto sobre todas las variables 
productivas, a excepción de la altura de la 
planta. Asimismo, Vitanica® RZ, en dosis de 

 y  l ha, con dos aplicaciones presentó 
un efecto similar al estándar comercial em-
pleado en el ensayo.

UN BIOINOCULANTE CON ACCIÓN 
PREVENTIVA ANTE ENFERMEDADES FÚNGICAS

Gráfico 2. Índice de daño en la canopia de plantas de nogal tratadas con Vitanica® RZ e 
inoculadas con P. cinnamomi.

Gráfico 1. Efecto de aplicación de Vitanica® RZ con 0,1 ml/placa.

Gráfico 3. Índice de daño en raíces de plantas de nogal tratadas con Vitanica® RZ e inoculadas 
con P. cinnamomi.

Crecimiento radial de los hongos fitopatógenos evaluados en enfrentamiento 
con el producto. A la derecha de cada cepa, su control correspondiente. 

Índice de daño de canopia (IDc), en gráfico 2 e Índice de daño en raíces (IDr), en gráfico 3, en plantas de 
nogal Juglans regia tratadas con Vitanica® RZ e inoculadas con P. cinnamomi. T0: Testigo inoculado; T1: 
Vitanica®  RZ 15 l/ha 2 aplicaciones + inoculado; T2: Vitanica®  RZ 20 l/ha 2 aplicaciones + inoculado; 
T3: Vitanica®  RZ 25 l/ha una aplicación + inoculado; T4: Aliette 300 g/100 L 2 aplicaciones + inoculado. 
Análisis mediante Kruskal-Wallis, con nivel de significancia del 5%, n=9. 

Opinión de los especialistas
La Dra. Ximena Besoain (PUCV) y el asesor Ing. Agr. Matias Boris participaron del  lanzamiento de 
Vitanica® RZ para los productores de nogales de la Región de O’Higgins. 

PARA SABER MÁS…
Vitanica® RZ es recomendado para hortalizas, trasplante de hortalizas, nogales, 
paltos, frutales de hoja caduca, cerezos, frutales de hoja persistente, uva de mesa, 
uva vinífera, plantación de frutales. Es compatible con una serie de fungicidas que 

existen en el mercado. Sin embargo, tiene una baja compatibilidad con fungicidas 
cuyo ingrediente activo son el hidróxido de cobre y octanato de cobre. Asimismo, 

es incompatible con el sulfato de cobre. 

Dra. Ximena Besoain, PUCV. Ing. Agr. Matías Boris, asesor.

“Además de prevenir Phytophtora 
cinnamomi, favorece  y 
promueve el crecimiento del 
nogal. Desde ese punto de vista 
es un excelente producto tras 
haberlo evaluado durante dos 
temporadas”.

“El mercado cada vez se pone más exigente. Ya no 
quieren frutas de 28 mm y  en un futuro no querrán 
fruta de 30 mm. Tenemos que ajustar manejos de 
nutrición, riego y poda para apuntar de 32 mm hacia 
arriba. Como está el mercado hoy en día, creo que 
faltarán nueces en el mundo, pero la calidad va a 
seguir marcando fuertemente el precio”.

Crecimiento radial de los hongos fitopatógenos evaluados en enfrentamiento 
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l conocimiento de los acuíferos es 
importante en períodos largos de se-
quía que afectan a cuencas semiáridas 
como las de Coquimbo, ya que el uso 
de aguas subterráneas se vuelve muy 

intensivo. El Dr. Rémi Valois, investigador del 
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Ári-
das (CEAZA), se ha dado la tarea de estudiar 
los acuíferos de esta región para poder gestio-
nar mejor los recursos hídricos.

El primer paso fue analizar los datos que ya 
estaban publicados por la Dirección General 
de Aguas (DGA) desde hace 30 años. “En Co-
quimbo hay como 120 pozos que están siendo 
monitoreados por la DGA. Cada tres meses, 
cada seis, o a veces cada año, hay alguien que 
mide los niveles en los pozos,” explica Valois.

El problema fue que se enfrentó a una se-
rie de lagunas de datos porque las mediciones 
de los pozos no han sido consistentes en el 
tiempo, cuenta el científico. demás, al ser 
pozos de carácter privado de regantes, los da-
tos variaban si las mediciones eran tomadas 
un poco después de que fueran bombeados. 
Por tal razón, para utilizar datos consistentes, 
tuvo que dejar fuera del análisis a cerca de la 
mitad de los pozos, explica Valois.

EN PAN DE AZÚCAR LOS POZOS BAJAN UN METRO 
POR AÑO
El hidrólogo y geofísico pudo extraer infor-
mación de 70 pozos para calcular tendencias 
de los niveles de agua subterránea. “Lo que 
hemos mostrado es que el 80% de los pozos 
tienen una tendencia negativa significativa en 
los niveles freáticos. Hay un 10% que está es-
table y un 10% que está subiendo”, dice Valois 
figura .
La situación más dramática se sitúa en Pan 

de Azúcar, porque es donde más han bajado 
los niveles, agrega Valois. “Revisamos los da-
tos de alrededor de cinco pozos en la zona y 
están bajando más de un metro por año. No se 
sabe cuánta agua hay, pero la recarga resulta 

E

EL 80% DE LOS POZOS
EN COQUIMBO ESTÁ BAJANDO SUS NIVELES

 Aguas subterráneas

Un proyecto del Cen tro de Estudios A vanzados en Z onas Á ridas ( C EA Z A )  caracterizará los 
acuíferos de la cuenca de L imarí en la región de C oquimbo a travé s de mediciones que despué s 
se registrarán en una plataforma w eb. El encargado del estudio, el investigador francé s R é mi 
V alois, cuenta que otro de sus estudios ha revisado el monitoreo que realiza la D G A  sobre más 
de 1 00 pozos en Coqu imbo y ha estimado que la mayoría de estos pozos tienen una tendencia 
negativa en sus niveles durante los últimos 3 0 años.

Figura 1. Mapa de las tendencias 1986-2014.

Nivel Freático (m)

muy baja porque las precipitaciones son me-
nores y aunque está la recarga del canal, no es 
suficiente para la e tracción”.

Valois explica que, así como Pan de Azúcar, 
otras zonas costeras se encuentran entre las 
más perjudicadas. “Son sectores que están 
desconectados de la recarga de nieve. Como 
estas zonas se hallan desconectadas de la cor-
dillera alta, no hay recarga o poca recarga y 
hay mucha extracción por la agricultura”.

Sin embargo, fue difícil establecer tenden-
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"Lo que hemos 
mostrado es 

que el 80% de 
los pozos tienen 
una tendencia 

negativa 
significativa 

en los niveles 
freáticos. Hay 
un 10% que 
está estable

y un 10% que 
está subiendo".

cias en otras zonas, como Choapa, Tongoy o 
Punta de Choros, porque no había suficientes 
pozos ni datos para hacer análisis, cuenta Va-
lois. “Construir un modelo con pocos datos es 
difícil, porque tiene muchas incertidumbres. 
Por lo tanto, postulamos un proyecto para em-
pezar a crear datos nuevos. El primer proyec-
to que ganamos fue a través de un Fondef de 
Conicyt y un FIC del gobierno regional de Co-
quimbo para caracterizar los acuíferos y crear 
una plataforma digital”.

“La idea es describir dónde están los acuí-
feros, los techos de los acuíferos, las bases, 
cuántos acuíferos hay, hasta qué profundi-
dad y cuánta agua acumulan. El estudio se 
efectuará con métodos de geofísica como el 
sondaje de resonancia magnética, la misma 
tecnología que la IRM medical, pero aplicada 
al terreno”, agrega Valois.

Los sondeos se enfocarán en la zona de Li-
marí, dice el científico. Con el apoyo de Pablo 
Álvarez, investigador del PROMRA de la Uni-
versidad de la Serena, ya ha iniciado conver-
saciones con las juntas de vigilancia del río 
Grande y río Limarí para realizar su investiga-
ción en ese territorio. “El primer foco va a ser 
el río Grande. Pero la idea es estudiar toda la 
cuenca de Limarí, con río Hurtado, río Gran-
de, y río Limarí,” explica Valois.

Rémi Valois.

HACIA UNA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
Los resultados de este estudio que durará dos 
años estarán plasmados en una plataforma 
web de acceso libre para que cualquier per-
sona tenga acceso a los datos. “Queremos 
diseñar mapas 3D y 2D que muestren dónde 
están los acuíferos, cuál es la profundidad de 
la primera napa y cuántas reservas de agua 
hay. Así mismo, nos gustaría diseñar un mapa 
con los costos de extracción de agua, porque 
bombear el agua hacia afuera tiene un costo 
dependiendo de la profundidad. Así, los usua-
rios finales podrán tomar una decisión”, pro-
pone Valois.

El fin último de la plataforma es gestionar 
el agua subterránea, explica el investigador, y 
todo empieza por saber cuánta agua hay en la 
cuenca y entender las razones por las cuales 
los niveles están bajando. “A futuro, el proyec-
to considera que la plataforma web muestre la 
dinámica de los acuíferos. A través de distintos 
puntos de monitoreo y sensores que puedan 
medir y enviar los datos del pozo online, se po-
drá hacer un monitoreo en tiempo real de los 
acuíferos en la plataforma”, describe.

Dado que la gestión del recurso hídrico será 
más importante en momentos de sequía, es 
clave avanzar hacia una gestión integral del 
agua, tanto superficial como subterránea, 

agrega. “Hay que tener una visión de diez a 
quince años para gestionar de mejor manera 
el riego. Por ejemplo, si un año tenemos el fe-
nómeno de El Niño y va a llover una semana, 
probablemente podríamos vaciar un poco el 
embalse superficial, rellenar los acuíferos en 
previsión de la lluvia, para que el agua lluvia 
sea recolectada en los embalses. Es decir, se 
gestionan los dos recursos juntos”.

UN ESFUERZO PÚBLICO-PRIVADO
Rémi Valois junto a Pablo Álvarez de la Uni-
versidad de La Serena, participarán de una 
convocatoria de Corfo para crear un Consor-
cio de Agua. La agencia gubernamental Corfo 
puede financiar hasta  millones de pesos, 
lo que equivale a 50% de los fondos, pero ten-
drán que buscar otro actor que pueda finan-
ciar el restante, explica Valois.

“Queremos formar un Consorcio de Agua 
con actores públicos y privados para resolver 
las preguntas del agua en las regiones central 
y norte del país. Estas preguntas estarán re-
lacionadas con la eficiencia en el riego, la re-
utilización de aguas servidas, y limitación de 
pérdida de aguas lluvias. El consorcio también 
tendrá un ámbito enfocado en el agua sub-
terránea, es decir, los acuíferos de agua y la 
recarga artificial de acuífero”, dice alois. 
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“HOY NO HAY NADA QUE 
PERMITA CONCLUIR QUE 
LA TENDENCIA DEL PRECIO 
PUEDA CAMBIAR A LA BAJA”

ste fue el “año bisagra” para la 
nuez chilena. Aquel en que los 
exportadores de nuestro país 
aprendieron la lección y deci-

dieron no repetir los errores de 2018. 
La oferta chilena inició su ventana de 
ventas 2019 con la clara determinación 
de no sufrir una experiencia similar a 
la de la temporada anterior, cuando la 
especulación llevó a una drástica caí-
da en los precios, de la que la industria 
no se pudo recuperar durante todo ese 
año.

“Por primera vez se asumió que Cali-
fornia es un competidor que no se pue-
de evitar y, por el contrario, se debe 
imitar”, afirmó el ingeniero comercial 
Sebastián Valdés, gerente general de la 
Exportadora Huertos del Valle (HDV), 
durante la Tercera Convención Anual 
de Nogaleros (CANOGAL).

De esta manera, a agosto de este 
año se había logrado un récord histó-
rico de avance de ventas por parte de 
Chile, con la cosecha vendida para el 
resto de la temporada. Se había llega-
do a un 82,4% durante ese mes, mucho 
más que el avance de 61,6% de 2018 y 
74,6% de 2017 y con más volumen en 
juego: 101.030 toneladas despachadas 
y facturadas de un total de 122.600.

¿Cómo ocurrió este fenómeno? Gra-
cias a una fuerte campaña de la indus-
tria para vender la producción nacional 
en forma rápida y eficiente y también 
a una sobreestimación de la cosecha 
chilena 2019 en 25.000 toneladas, que 
llevó a los mercados a darse cuenta de 
que tenía menos fruta de la estipulada. 

APROVECHAR LA VENTANA DE 
PRODUCCIÓN
La temporada de la nuez se extiende a 
lo largo de 12 meses. Este período se 
divide en dos ventanas en las cuales 
ingresa una nueva cosecha al merca-
do. La primera, entre septiembre y 
febrero, es la ventana de producción y 
exportación desde California, Estados 
Unidos. Posteriormente, de marzo a 
agosto aparece fresca la nuez chilena. 
“Es Estados Unidos el que manda en 
esta industria y Chile toma precio des-
pués de lo que sus agentes hacen”, dice 
Sebastián Valdés. Es así que el 60% de 
la fruta que producen Estados Unidos 
y Chile se vende en la ventana califor-
niana y el otro 40% en la chilena. 

En este contexto, en la temporada 
2018-2019 Chile exportó US$443 mi-
llones FOB de nuez base cáscara a 76 
mercados. Turquía lideró las compras 
con el 20,02% del volumen, seguido 
de Alemania con el 13,57%, Italia con 
el 8,27%, Brasil con el 6,72%, Emira-
tos Árabes Unidos con el 6,39%, India 
(5,53%), España (4,87%), Holanda 

El gerente general de la ex portadora H uertos del V alle, Sebastián V aldé s, analiza 
el comportamiento del mercado de la nuez durante las últimas dos temporadas y 
proyecta la temporada que viene. L as lecciones aprendidas en la comercializació n 
han llevado a la industria chilena de la nuez a un momento histó rico.

 Sebastián Valdés, gerente general de HDV, sobre mercado de la nuez 2020

E

  JORGE VELASCO CRUZ
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(3,51%), Marruecos (3,43%) y Francia 
(2,26%). 

Desde 2013, entre el 90% y el 95% 
de la nuez con cáscara de Chile se des-
pacha dentro de la ventana chilena, es 
decir, en sus primeros seis meses. Las 
ventas totales en este ámbito llegaron 
a US$219 millones en la temporada 
2018-2019. Turquía es el principal des-
tino, con 36,56% del volumen, seguido 
por Emiratos Árabes (11,77%), India 
(9,98%), Italia (8,26%) y Marruecos 
(6,44%). Así las cosas, destaca el geren-
te general de HDV, la aspiración de los 
exportadores nacionales debiese ser la 
de gobernar en el mercado mundial en-
tre marzo y agosto y aumentar su parti-
cipación en el período en que la nuez de 
California es la protagonista. 

En tanto, el caso de la nuez partida 
(manual o mecánicamente), es distin-
to. A partir de 2010, aproximadamente 
el 50% se comercializa en la ventana 
chilena y la otra mitad se vende en los 
seis meses siguientes. En la última tem-
porada, las ventas fueron de US$223,8 
millones. Alemania acaparó el 24,51% 
de las exportaciones, seguida de Bra-
sil (13,14%), Italia (8,29%), Holanda 
(7,29%) y España (6,26%). 

RKG# PAÍS DE DESTINO KILOS KILOS BASE 
CÁSCARA  % VOLUMEN USD FOB

1 TURQUÍA 24.110.198 24.472.402 20,02% 75.756.094

2 ALEMANIA 9.236.234 16.583.555 13,57% 67.213.843

3 ITALIA 7.628.758 10.113.970 8,27% 39.827.513

4 BRASIL 4.272.150 8.210.940 6,72% 27.377.093

5 E.A.U. 7.728.940 7.811.008 6,39% 25.917.953

6 INDIA 6.616.306 6.754.826 5,53% 24.463.235

7 ESPAÑA 4.074.409 5.949.586    4,87% 23.751.675

8 HOLANDA 2.104.864      4.290.565 3,51% 16.243.131

9 MARRUECOS 4.188.555 4.188.555 3,43% 14.562.663

10 FRANCIA 1.348.472 2.767.424 2,26% 10.621.068

TOTAL 10 PRIMEROS 71.308.886 91.142.831 74,56% 325.734.268

OTROS 66 20.965.766 31.105.754 25,44% 117.618.807

TOTAL 92.274.652 122.248.585 100,00% 443.353.075

¿QUÉ PASÓ EN 2018 QUE CAYERON TANTO 
LOS PRECIOS? 
“Fue el último año de la especulación. 
Partimos el año con un precio alto cuan-
do toda la información que teníamos era 
que había mucho inventario y que no 
había razón alguna para especular con 
el precio. Y Chile, como lo había hecho 
en los últimos 15 años, salió a especular 
en la Feria Gulfood (se realiza en febre-
ro y es la mayor plataforma de negocios 
para la industria de alimentos y bebidas 
en el Medio Oriente y África), que es la 
primera feria donde fijamos precio para 
la temporada chilena. ¿Qué paso? Nos 
pusimos a un precio muy por sobre el 
de California, que estaba con bastante 
stock, y no vendimos. En la misma fe-
ria, Estados Unidos fue colocando fruta 
por debajo de nosotros. Chile se fue de 
la Gulfood –probablemente- con una de 
las menores colocaciones históricas que 
hayamos tenido en el mercado. De ahí 
en adelante nos vimos enfrentados a 
mucho stock y un mercado que apostó 
contra Chile”, refle iona Sebastián al-
dés.

A esta situación se sumó la guerra co-
mercial entre Estados Unidos y China, 
que agregó incertidumbre al mercado y 

Exportaciones chilenas de nuez temporada 2018-2019.

llevó a que el país norteamericano tu-
viera que buscar vías de escape a sus 
limitaciones en Asia. De esta manera, 
el precio promedio FOB de la nuez con 
cáscara bajó de US$3,75/kilo en abril a 
US$3,21 en agosto. 

Para agosto de 2018, nuestro país lle-
vaba solo un 61,6% de avance de ven-
tas, frente a 74,6% de 2017 y 68,2% de 
2016. Como ese año tenía una oferta de 
124.848 toneladas, superior a las tem-
poradas anteriores, este avance era in-
cluso peor que las temporadas previas 
en términos de volumen. Se habían ex-

portado 76.955 toneladas. Por lo tanto, 
Chile mantenía el mayor inventario de 
su historia cuando iba a comenzar la 
próxima ventana californiana. Había 
47.894 toneladas, casi el doble en volu-
men que en 2015 y 2016.

CONSTRUCCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE 
PRECIOS
En ese escenario empezó la ventana ca-
liforniana, desde septiembre de 2018 a 
febrero de 2019, que enfrentaba un ma-
yor stock que el año anterior. El inicial 
de Estados Unidos era de 57.642 tonela-
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parte de la cosecha vendida.
De esta manera, con Chile y Califor-

nia prácticamente sin inventario dis-
ponible a partir de junio, los precios 
comenzaron a subir, favoreciendo a los 
pocos oferentes que no habían tomado 
posición. El valor de la nuez con cás-
cara jumbo/large Chandler CFR, que 
había llegado a US$2,73/kg en abril, 
comenzó una espiral de crecimiento 
hasta US$3,20/kg en julio. Algo simi-
lar sucedió con la pulpa. El precio pasó 
de US$7,1/kg LHP 80/20 CFR en abril 
a US$9,00/kg en julio 2019.

“Hubo algunos que especularon este 
año y les fue favorable. Pero la espe-
culación es mala per sé. Aquí lo ideal 
es que cuando haya demanda seamos 
capaces de vender y que el mayor pre-
cio que obtengamos sea porque vemos 
calidad, producto ampliado, prestigio, 
pero no porque estemos especulando a 
cuando hay o no hay fruta”, refle iona 
el ejecutivo.

De esta manera, en agosto se cal-
culaba que California debiese finali-
zar su temporada con un inventario 
equivalente al 8% de su oferta inicial, 
es decir, 53.715 toneladas. Al mismo 
tiempo, debía tener un avance de 92% 
de las ventas, equivalentes a 614.212 
toneladas de la oferta de 667.926. Se 
trata de un número superior a su cose-
cha de 610.285, con lo que pudo bajar 
el stock en casi 4.000 toneladas. 

En tanto, Chile proyectaba un avan-
ce de exportaciones de 82,4%, equiva-
lentes a 101.030 toneladas despacha-
das y facturadas: un porcentaje mucho 
mayor al 61,6% de 2018 y 74,6% de 
2017. “Es un avance récord, incluso en 
comparación con 2017. Es el más alto 
de la historia. Se podría decir que está 
toda la cosecha vendida. Fue el año en 
que vendimos el volumen más rápido 
que nunca antes”, afirma aldés.

AUSPICIOSO INICIO DE TEMPORAD
 2019-2020
“Toda la información disponible en el 
mercado indica que los mercados de 
destino están con inventario limitado, 
por lo que no se ve espacio para un 

le”, afirma el ejecutivo de H . 
Por eso, esta vez no habría especula-

ciones en la Feria Gulfood. “El precio 
tenía que ser igual al de California, para 
que no nos sacaran del mercado y co-
locaran su fruta en vez de la nuestra”, 
dice Valdés. Febrero de 2019 comenzó 
con US$2,65 FOB el kilo de nuez con 
cáscara de Chile cuando California ven-
día con US$2,62/kg. El valor de la nuez 
chilena llegó a US$2,72/kilo en marzo y 
a 2,69 en abril. 

a industria dijo que Chile por fin 
puso un precio razonable en relación 
a Estados Unidos. Luego, pudo ir colo-
cando y haciéndose cargo de este de-
safío, que era tener mucho volumen”, 
dice Sebastián Valdés. En consecuencia, 
a junio Chile había exportado 57.276 
toneladas. Tenía un 38,8% de avance, 
lo que se compara con 31,6% de 2018 
(39.474 t) y 46,8% de 2017 (52.446 t). 
Estos primeros cuatro meses de venta 
era claramente mejores que los de otros 
años, pero dado el nivel de oferta que 
tenía, todavía era insuficiente. 

25.000 TONELADAS DE NUECES MENOS A 
MAYO DE 2019
Sin embargo, cuando en mayo de 2019 
la última fruta estaba saliendo de las 
plantas de despelonado, la industria 
nacional se dio cuenta de que había un 
error de cálculo: la realidad mostraba 
25.000 toneladas de nueces menos. “El 
fuerte avance en ventas antes de mayo 
fue una señal inequívoca de éxito, que 
se vio opacada por la inoportuna cons-
tatación de que la cosecha chilena esta-
ba sobrestimada en 25.000 toneladas. 
Siempre es negativo cuando uno tiene 
una estimación incorrecta”, refle iona 
el gerente de HDV.

Sin embargo, la ocasión no pudo ser 
más propicia. Con una oferta re estima-
da de 122.600 toneladas, el avance de 
ventas a junio subió a 46,7%, el segun-
do más alto de la historia y el mayor 
en volumen. El avance más alto era de 
2017, con 46,8%, pero con 52.446 to-
neladas. “Pasamos de tener un 3,5 en 
la nota comercial a un , ”, afirma al-
dés. En suma, a junio ya estaba gran 

números de ventas fueron casi el doble 
que los obtenidos en 2017 y en febre-
ro llegó casi al triple que en la tempo-
rada anterior. En consecuencia, a ese 
mes pudo obtener un 97,9% de avance, 
con 122.249 toneladas en relación a la 
oferta inicial de 124.848. Este fue supe-
rior en volumen al avance de cualquier 
otra temporada. Si bien en 2017 había 
llegado a 99,2%, dicha cifra representó 
111.065 toneladas en volumen. 

EL DESAFÍO DE VENDER 310.000 
TONELADAS
Ya con el stock de Chile más normali-
zado, la temporada 2019-2020 aparecía 
muy desafiante. Si bien el remanente 
nacional era de 2.600 toneladas, impli-
caba 1.686 más que el año anterior. A 
él se sumaba una cosecha exportable 
estimada de 145.000 toneladas, 21.065 
más que en 2018. California, en tanto, 
contaba con un inventario inicial de 
272.904 toneladas, 16.762 toneladas 
adicionales a lo que tenía en el marzo 
precedente. Había, por lo tanto, que 
vender 420.504 toneladas al inicio de 
temporada chilena. Esto implicaba colo-
car en el mercado –entre Chile y Cali-
fornia– 39.513 toneladas adicionales en 
relación a 2018-2019.

Con una oferta nacional de 147.600 
toneladas, incluyendo el inventario 
inicial, el objetivo chileno era la venta 
de 100.000 toneladas. Correspondía al 
67,8% del stock disponible en marzo. 
En 2018 este porcentaje había sido de 
61,6% y había llegado a 74,6% en 2017 
y 68,2% en 2016. Por su parte, Estados 
Unidos debía vender 210.000 toneladas, 
con el 77% del stock inicial de marzo, 
una cifra que iba en línea con años 
anteriores. Esto totalizaría 310.000 
toneladas de nueces en la ventana. En 
comparación, fueron 275.043 en 2018, 
288.560 en 2017 y 273.940 toneladas 
en 2016.

“Nunca como industria habíamos 
tenido que vender tanta fruta en estos 
seis meses. En cambio, Estados Unidos 
ya había vendido 221.000 toneladas en 
2016 y 205.000 en 2017. Para ellos era 
bastante menor el desafío que para Chi-

das (equivalente al 8% del volumen to-
tal de la temporada anterior), superior 
al de septiembre de 2017, de 50.781. 
Había, entonces, 6.861 toneladas más 
que vender. A ello se sumaba el inventa-
rio inicial de Chile, de 47.894, que eran 
19.401 toneladas más que las 28.493 
de la temporada pasada. Y había que 
considerar también un alza de 40.756 
t en la cosecha californiana, que pasó 
de 569.529 toneladas métricas en 2018 
a 610.285 en 2019. Había, entonces, que 
colocar otras 67.000 toneladas por so-
bre el año anterior. 

¿Qué hizo Estados Unidos? Salió a 
liquidar: los valores de venta descen-
dieron 40%. “No se podía dar el lujo 
de perder esa fruta. Y si había mucho 
inventario, había que bajar los precios”, 
recapitula Sebastián Valdés. “California 
fue construyendo precio desde el piso 
inicial, lo que le permitió estabilidad y 
darle salida a su volumen. Sabía que se 
trataba de un precio que le daba la ex-
pectativa al mercado de que no se podía 
bajar más. Entonces, quien iba a com-
prar entendía que era probable que este 
fuera subiendo posteriormente”, comen-
ta el gerente general de HDV. 

Fue así como el valor de la nuez con 
cáscara partió con precio FAS (Free 
Alongside Ship) de US$2,26/kilo en 
agosto de 2018 y llegó a US$2,62/kg en 
febrero de 2019. En tanto, el mercado 
de la pulpa tuvo incluso una curva as-
cendente más pronunciada a partir de 
enero. El precio de las mitades Chand-
ler pasó de US$5,73/kg en agosto a 
US$6,06/kg en diciembre y a US$7,5/kg 
en febrero de 2019 en el mercado FAS.

De esta manera, al mes de febrero 
California había logrado su objetivo de 
dar salida normal a su inventario. De las 
667.926 toneladas que disponía (entre 
el carry in y la cosecha), entre septiem-
bre y febrero había colocado 395.022, 
con un avance de 59,1%, un número 
superior al 58,7% de 2017 (364.168 to-
neladas) y al 53,1% de 2015 (330.284). 
“La estrategia de precios que aplicó fue 
la correcta: marcó primero un precio 
bajo y lo fue subiendo”, afirma aldés.

Chile, en tanto, tenía 47.000 tonela-
das para colocar al inicio de la ventana 
estadounidense. Por ello, con el fin de 
salir del inventario, a lo largo de este 
período mantuvo una tendencia a la 
baja en el precio. La nuez con cásca-
ra pasó de US$3,75/kilo FOB en abril 
de 2018 a US$2,74/kg en diciembre y 
2,18/kg en febrero 2019. 

Fue así como logró colocar el rema-
nente de su oferta. A partir de septiem-
bre obtuvo cifras mayores en los volú-
menes de exportaciones que en los años 
anteriores. En diciembre y enero, los 
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cambio de tendencia en el precio. “Hoy 
no hay nada que permita concluir que 
la tendencia del precio pueda cambiar 
a la baja”, refle iona Sebastián aldés. 

Los precios de apertura de agosto 
fueron, en promedio, 24% superiores a 
los del año anterior. Sin embargo, en su 
reporte de medición objetiva del 30 de 
ese mes, el USDA estimó la cosecha de 
California en 571.527 toneladas métri-
cas, un 6,4% menos que la de 2019 y 8% 
menos que las expectativas del mercado. 
Al mismo tiempo, el stock inicial de Es-
tados Unidos había bajado de las 57.642 
toneladas de 2018 a 53.714 calculadas 
en septiembre de 2019, por lo que se dis-

ponía de 3.928 toneladas menos.
A su vez, el inventario de Chile ha-

bía disminuyó desde 47.894 toneladas 
en 2018 a 21.569 en septiembre 2019, 
equivalentes a 26.325 toneladas menos. 
Y como la nueva cosecha de California 
bajó de 610.285 a 571.527, disminuyen-
do en 38.758 toneladas, la oferta total 
pasó de 715.821 toneladas a 646.810. 
Por lo tanto, en esta temporada hay 
69.011 toneladas menos de fruta que 
vender al mercado. “Es prácticamente 
un hecho que California comercializa-
rá su cosecha sin la presión de la nuez 
chilena, lo que le permitirá gobernar 
en plenitud el mercado en su ventana”, 

dice el ejecutivo de exportadora Huer-
tos del Valle.

La inesperada caída en la cosecha 
estimada por el último reporte objetivo 
para California, sumado al bajo inven-
tario de enlace, hizo que los precios de 
apertura se aprecien en cerca de 35% 
con respecto a la temporada anterior. 
“Inicialmente, como el mercado está 
desabastecido y no va a haber fruta 
chilena que entregar, mi expectativa es 
que el mercado igual va a fluir. Pero ha-
brá que ver cuánto va a subir y cuánto 
va a influir el precio en la cantidad que 
Estados Unidos va a exportar”, comenta 
Sebastián Valdés. 

¿CÓMO LLEGARÍA, ENTONCES, LA VENTANA 
CHILENA? 
Según el análisis de diversos escena-
rios realizado por los ejecutivos de 
HDV, habría una caía de 11.903 tonela-
das globales para vender. Esto se daría 
por un descenso de 16.083 toneladas 
en el stock de California (llegaría a 
256.821 en vez de 272.904 de 2019), 
un stock chileno equivalente a cero 
(2.600 toneladas menos que el año an-
terior) y una cosecha exportable nacio-
nal de 126.780 toneladas, equivalente 
a 6.780 más que en 2019. Lo que daría 
un total de 383.601 toneladas, en lugar 
de las 395.504 de 2019. 

“Solo un freno del mercado, produc-
to del contexto económico internacio-
nal o del alza exagerada de los precios 
de la nuez, podrían provocar que los 
inventarios en marzo de 2020 sean 
superiores a los de marzo de 2019. La 
gran pregunta para la próxima venta-
na chilena es cuánto daño provocará la 
sequía en la nuez que será cosechada el 
2020. ¿Qué volumen tendremos? ¿Con 
qué calidad contaremos? Al parecer el 
mercado estará. ¿Estará la nuez?”, se 
pregunta Sebastián Valdés. 
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segundo más alto de la historia.



www.redagricola.com

Octubre 2019FRUTALES32

“COMO INDUSTRIA 
TENEMOS UNA DEUDA 
CON LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA”

o es novedad que el mercado 
de la nuez cambió radicalmen-
te en los últimos 20 años. En el 
caso de Chile, nuestro país pasó 
de producir 9.000 toneladas en 

2000 a 120.000 en la actual temporada. 
Y, al mismo tiempo, los precios dejaron 
aquella época en que podían pagarse 
US$ 4 o más por kilo de nuez con cásca-
ra para oscilar entre los US$ 2 y US$ 3. 
La incertidumbre, principalmente, está 
en cómo afrontar el ingreso de mayo-
res producciones nacionales al mercado 
(algunas estimaciones calculan 200.000 
toneladas al 2025), con mayor calidad y 
manteniendo o mejorando las rentabili-
dades.

“Partimos siendo oferentes de una 
porción muy pequeña en relación al vo-
lumen mundial que se comercializa, con 
una nuez más Premium. En Chile se pro-
duce muy buena nuez y en el período en 
que Estados Unidos no lo hace. Entonces, 
desde abril hasta octubre tenemos nuez 
más fresca y con mejor condición. Ade-
más, partimos la nuez manualmente, lo 
que no hace Estados Unidos. Por lo tanto, 
el producto que le llega al cliente es más 

Tener precios competitivos, nueces frescas, de 
buena calidad y alimentariamente seguras. Esos 
son los desafíos que debe afrontar la nuez chilena 
para seguir creciendo en un mercado cada vez 
más complejo. “ L a industria se debe consolidar a 
todo nivel con empresas serias. H oy ya no solo se 
piden certificaciones de inocuidad alimentaria  
sino tambié n de é tica empresarial, responsabilidad 
social, manejo de comunidades, sustentabilidad 
del suelo y uella de carbono  afirma ald s.

 Sebastián Valdés, gerente general de 
exportadora Huertos del Valle

N
blanco, más fresco y con menos daño”, 
recapitula Sebastián Valdés, gerente ge-
neral de la exportadora Huertos del Va-
lle, empresa líder en el procesamiento y 
exportación de nuez y almendra.
-¿Cómo fue la evolución de la indus-
tria exportadora de nuez chilena? 
-Chile comenzó ofreciendo este produc-
to a mercados nicho. Esto no significa 
que sea a un país en particular, sino a 
clientes que valoran ese producto en 
cualquier parte del mundo. Entonces, 
había una oferta de 20.000 toneladas 
para esos clientes que pagaron el premio 
en precio por esa fruta de calidad. Ter-
minó siendo muy buen negocio para el 
productor y el exportador. Se empezó a 
regar la noticia y se comenzó a cada vez 
plantar más. Pero el mercado nicho es tal 
porque es pequeño. Y el de partido ma-
nual comenzó a quedar chico, dados los 
volúmenes que se empezaron a manejar 
en Chile. Hubo que empezar a producir 
nuez para muchos mercados, para parti-
cipar con volumen en aquellos destinos 
donde Estados Unidos era el líder. Con 
el correr del tiempo, las diferencias de 
precio entre Chile y Estados Unidos se 

fueron achicando. 
-¿Es posible mitigar lo que implica pa-
sar de calidad a volumen?
Estados nidos tiene diversas certifica-

ciones. Por lo tanto, si Chile avanza en 
ese aspecto, no es nuevo para el merca-
do. Lo que ya tienes en Estados Unidos, 
que no había en Chile, es un volumen 
masivo con niveles de seguridad alimen-
taria bastante mejores de los que había 
en nuestro país. 
-¿Se aumenta la seguridad alimenta-
ria con la mecanización?
-Cuando se ingresa a la industrializa-
ción de la nuez, con partido mecánico, 
se comienza a competir cada vez más 
con una industria norteamericana mu-
cho más desarrollada. Si se analiza cuál 
era la participación de mercado de Chile 
hace 15 años, había poca coincidencia en 
dónde éramos fuertes nosotros y dónde 
Estados Unidos. No eran los que se dice, 
mercados espejo. Sin embargo, hoy son 
prácticamente iguales. Las carteras de 
clientes son muy parecidas. Y lo que pasó 
es que el precio prácticamente se igualó. 
Hay un pequeño Premium, ya sea para 
mercados que tienen aranceles para Es-
tados Unidos y no para Chile, gente que 
está pagando nuez fresca en contraesta-
ción y aquellos que valoran la partidura 
manual. 

EFICIENCIA DE PROCESO E INOCUIDAD
-¿Las inversiones que Huertos del Va-
lle realiza en inocuidad y en tecnolo-
gía obedece a un requerimiento del 
tipo de clientes que quiere tener?
Por un lado, hay que ser igual de eficien-

tes -al menos- que Estados Unidos, que 
es nuestro mayor competidor. Hay que 
llegar a la misma eficiencia de costos, 
porque si no, tarde o temprano la planta 
de producción norteamericana nos va a 
sacar del mercado. En segundo lugar, lo 

que producimos acá debe presentar los 
mismos estándares de inocuidad que se 
manejan en Estados Unidos, para poder 
competir en los mercados que tiene cau-
tivos.
-¿Los mercados importantes tienen la 
cultura suficiente para di erenciar la 
calidad de la nuez?
-Más que a nivel de países, sí hay clien-
tes que pagan la calidad en todas partes 
del mundo. Hay clientes para partidura 
manual, existen para nuez con parti-
do mecánico y también para cáscara. 
Ahora, hay que diferenciar: Chile vende 
tanto para clientes finales como para 
intermediarios. Todo lo que es venta a 
Medio Oriente (Turquía, Marruecos) es 
a intermediadores. Es una nuez que ter-
mina siendo partida allá para ser reco-
mercializada o reorientada a otros mer-
cados, a los cuales es muy difícil llegar 
directamente. 
-La tendencia en la nuez va hacia el 
commodity, pero al mismo tiempo se 
insiste tanto en la calidad…
-Por ejemplo, una almendra grande es 
commodity, pero es mejor que una al-
mendra pequeña. Se paga diferenciado. 
El que sea grande, lo que significa que 
es de mejor calidad, no implica que deje 
de estar en un mercado commodity. En 
el caso de la nuez, es lo mismo. Una ma-
riposa extra light es commodity porque 
compite con un millón de ofertas de ese 
tipo de producto, pero vale más. 

Lo que sí, el mercado percibe que una 
nuez de Estados Unidos de 9 o 10 meses, 
que es la que finalmente compite con la 
chilena, está en una condición inferior a 
la que podemos ofrecer en ese momento. 
Esto no es algo nuevo: el cliente sabe que 
una nuez fresca es mejor que una más 
antigua. Pero, ¿por qué no iba y compra-
ba en Chile cuando había una ventana? 
Lo lógico es que si, por ejemplo, soy un 
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Sebastián Valdés.

supermercado alemán, en los primeros seis me-
ses compro en Estados Unidos y, a partir de ahí, 
en los siguiente seis meses adquiero nuez chile-
na. Pero lo que pasa es que ese supermercado 
alemán, en la ventana norteamericana con-
seguía nuez razonablemente buena, con alto 
estándar de seguridad alimentaria y a buen 
precio. Venía a la ventana chilena y teníamos 
mal precio –muy superior– y bajos estándares 
de seguridad alimentaria. Entonces, el super-
mercado alemán piensa que va a pagar más por 
un producto que, si bien es más fresco, pone en 
riesgo a su consumidor. 

Entonces, ¿dónde hay que trabajar? Primero, 
en que el precio sea competitivo, en que la nuez 
sea fresca y después, muy importante, en segu-
ridad alimentaria. Creo que en esto último hay 
una deuda de la industria. 

DEBEMOS AVANZAR DECIDIDAMENTE EN 
AUTOMATIZACIÓN
“Antes, cuando un comprador venía a Chile, sa-
bía que accedía una nuez fresca, pero sin tener 
la certeza de la seguridad alimentaria”, dice 
Sebastián Valdés. Se trata de un asunto que, 
como industria y a nivel gremial, los produc-
tores y exportadores chilenos están abordando 
cada vez con mayor fuerza. “Estamos por com-
batir la informalidad, que es la que conlleva el 
riesgo para la industria chilena como un todo”, 
advierte el gerente general de exportadora 

Huertos del Valle. 
-¿Cómo va la capacidad de proceso en rela-
ci n al crecimiento de la superficie planta-
da?
-Se ha plantado mucho, pero si se observa la 
tasa de venta de plantas, el ritmo de planta-
ción se está ajustando. Sin embargo, creo que 
la industria está preparada para procesar un 
mayor volumen. En nuestro caso, un aspecto 
son las inversiones grandes, a raíz de las cuales 
podríamos duplicar nuestra producción y no 
habría problema, y otra cosa son las inversio-
nes para solucionar cuellos de botella. Y lo otro 
es la automatización: ahí creo que se vienen 
inversiones fuertes. Las plantas que se ven en 
Estados Unidos funcionan con mucho menos 
gente, con procesos más estudiados y con di-
seños de planta mejor hechos y en otra escala. 
Las grandes plantas chilenas corresponden al 
tercer tercio de las norteamericanas. 
-¿La industria va a seguir creciendo en su-
perficie si vuelve a subir el precio de la nue
-Nadie puede predecir el futuro, pero al actual 
nivel de precios –que coyunturalmente puede 
tener alzas–, no veo que vuelvan a ver grandes 
plantaciones nuevas. Puede haber de reposición 
y de gente que ve este negocio en el largo plazo 
y puede seguir plantando, pero probablemente 
va a haber menos plantación de oportunidad. 
-¿Cuál sería el futuro ideal de la industria?
-La industria se debe consolidar a todo nivel, 

con empresas serias, ya sean de mayor o me-
nor volumen. Hoy ya no solo se piden certifica-
ciones de inocuidad alimentaria, sino también 
de ética empresarial, responsabilidad social, 
manejo de comunidades, sustentabilidad del 
suelo y huella de carbono. El que manda es el 
consumidor final y nosotros tratamos de inter-
pretarlo. 

LA POSIBILIDAD DE AGREGAR VALOR
AL PRODUCTO
“Eso es algo que se viene. La desintermediación 
de las cadenas comerciales es algo que se está 
viendo en todo el mundo y creo que también 
va a llegar acá. Para mí, el principal desafío 
no es sacar una marca o envasar en formato 
pequeño, sino en cómo transformas tu negocio 
en B to C y en cómo se accede al consumidor 
final”, determina el gerente general de Huertos 
del Valle. 
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  DR. RODRIGO INFANTE, UNIVERSIDAD DE CHILE.
DIRECTOR PROGRAMA PTEC CENTRO FRUTÍCOLA ZONA SUR. DIRECTOR PROYECTO GENÉTICA NOGAL.

MEJORAMIENTO GENÉTICO DE 
PORTAINJERTOS DE NOGAL EN CHILE

n Chile el cultivo del nogal, par-
ticularmente en lo relativo al 
uso de patrones clonales, va a 
la saga de lo que se realiza en 
California. Los patrones tipo Pa-

radox clonales californianos han sido 
introducidos solo recientemente al país, 
y en estas últimas temporadas se están 
comenzando a establecer en nuevos 
nocedales chilenos. La base genética 
de los patrones disponibles es más bien 
estrecha, siendo J. regia, J. hindsii, J. ni-
gra, y solo recientemente J. microcarpa, 
su germoplasma base. 

En California se han usado tradicio-
nalmente dos tipos de portainjertos, el 
nogal negro del norte de California (J. 
hindsii) y el Paradox, que es un híbri-
do del mismo J. hinndsii x J. regia. Ac-
tualmente, los patrones más usados en 
California son los Paradox de propaga-
ción clonal (Vlach, RX1 y VX211). Estos 
nuevos patrones tienen diversos niveles 
de resistencia/tolerancia a nematodos, 
hongos del suelo y agrobacterio, pero 
todos son susceptibles a Blackline, en-
fermedad viral producida por el Cherry 
Leafroll Virus. En general, los patrones 
Paradox son vigorosos y con diferentes 
méritos, sin embargo, ninguno puede 
considerarse como un patrón perfecto 
para todas las adversidades que enfren-
ta el cultivo. Entre los Paradox clonales, 
el patrón Vlach es vigoroso y es más 
tolerante a agrobacterio que Paradox 
franco. El patrón VX211, en cambio, es 
muy vigoroso y tiene cierta tolerancia 
a nematodos. El RX1 es un portainjerto 
menos vigoroso pero ha mostrado resis-
tencia moderada a Phytophthora citrico-
la y alta resistencia a P. cinnimomi, estas 
características provienen seguramente 
del aporte del nuevo germoplasma de 
la especie J. microcarpa.

EL NUEVO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 
GENÉTICO DE PATRONES
En este contexto, la Universidad de Chi-
le junto al Centro de Estudios Avanza-
dos en Fruticultura (CEAF) y a algunas 
empresas chilenas desarrolla el proyec-
to “Mejoramiento Genético de Patrones 
de Nogal para una Fruticultura Moder-
na” dentro del Programa Tecnológico 
Estratégico (PTEC). El objetivo de este 

E
proyecto es generar nuevos patrones 
de nogal adaptados a las condiciones 
edafoclimáticas de la zona sur de Chi-
le, y mejorar aspectos de desarrollo de 
las plantas para un manejo integrado 
del huerto. e manera más específi-
ca, se busca generar un programa de 
cruzamientos y selección de patrones 
resistentes a fitóftora, agrobacterio y 
nematodos, y que además tengan una 
alta capacidad para la propagación 
clonal in vitro. También se considera 
la evaluación de aspectos fisiológicos 
que permitan determinar la capacidad 
de las plantas injertadas en cuanto al 
uso eficiente del agua disponible en el 
suelo.

Se trata de un programa de largo 
aliento que se sustenta en un fuerte 
componente de trabajo local y en co-
laboraciones con grupos de investiga-
ción extranjeros, particularmente con 
la Universidad de California en Davis, 
el USDA, la Universidad de Córdoba y 
el INTA en Argentina, y la Universidad 
Veracruzana de México. Las caracterís-
ticas novedosas más relevantes del nue-
vo programa de mejora genética 
son básicamente dos: 1) 
se incorpora nuevo 
germoplasma de 
la familia Ju-
glandaceae que 
no había sido 
cons iderado 
hasta ahora en 
ningún progra-
ma de mejora, y 
2) se incorpo-
ran nue-

vos criterios de selección de los futuros 
patrones, como son la capacidad de ser 
propagados clonalmente y la eficiencia 
del uso del agua. 

Por la baja variabilidad genética del 
cultivo, el programa de cruzamientos 
y captura de material genético se reali-
zará incorporando especies americanas 
como el nogal criollo argentino, J. aus-
tralis, el cedro colombiano J. neotropica 
y las especies mexicanas J. pyriformis y 
J. olanchana. También se hará uso de 
germoplasma más convencional como 
algunas selecciones de J. regia, J. mi-
crocarpa y J. ailantifolia.

RESISTENCIA A FITÓFTORA Y CAPACIDAD DE 
MULTIPLICACIÓN CLONAL
Los primeros cruzamientos interespe-
cíficos de este programa de mejora-
miento genético se realizaron en Davis, 
California y posteriormente se importa-
ron las semillas a Chile (Figura 1). Hoy 
estas plantas crecen en invernadero 
y dentro de este año se realizarán las 
pruebas de desafíos a fitóftora en la 
acultad de gronomía de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso 
P C . a fitopatóloga, pro-

fesora Ximena Besoaín será 
quien realice las evalua-

ciones de tolerancia a 
fitóftora, quien lidera 
en Chile el grupo de 
investigación más ex-
perimentado en este 

tipo de análisis. 
Ya des-

de la 
tem-

porada pasada comenzaron a realizarse 
cruzamientos en Chile, en que usando 
algunos genotipos seleccionados de J. 
regia se cruzaron con J. ailantifolia y 
J. microcarpa. Las primeras plantas ob-
tenidas desde estos cruces también pa-
sarán a formar parte de los ensayos de 
resistencia tolerancia a fitóftora, que 
realizará el grupo de la PUCV.

Los ensayos de este tipo requieren 
que las plantas híbridas sean clonadas 
para así poder contar con las repeti-
ciones suficientes como para que los 
resultados obtenidos sean robustos y 
confiables. sí, se ha puesto a punto las 
metodologías de propagación temprana 
de estos clones seleccionados. La profe-
sora Loreto Prat, de la Universidad de 
Chile, realizó durante el primer semes-
tre de este año, una pasantía de inves-
tigación en el laboratorio del profesor 
Chuck Leslie de la Universidad de Ca-
lifornia en Davis. En esa oportunidad, 
la profesora Prat pudo discutir con los 
expertos norteamericanos, las mejores 
opciones de propagación clonal de los 
diferentes genotipos de nogal híbridos. 

Actualmente, en el laboratorio de 
cultivo de tejidos in vitro de la Universi-
dad de Chile se están propagando más 
de 100 genotipos diferentes, los cuales 
pasarán por las mismas pruebas descri-
tas anteriormente. La multiplicación in 
vitro también proporciona las mejores 
condiciones para determinar la natural 
aptitud de cada clon para ser multipli-
cado vegetativamente. En nogal, el úni-
co método para clonar los patrones es 
el cultivo in vitro, ya que es una espe-
cie muy recalcitrante para formar raí-
ces adventicias. Por lo tanto, disponer 
de un método de propagación masivo 
y seguro de patrones de nogal es fun-
damental para masificar el cultivo de la 
especie y para obtener plantas superio-
res a precios razonables. En este senti-
do, los nuevos candidatos a convertirse 
en patrones, deberán también tener 
una aptitud conocida para la clonación 
in vitro (Figura 2). Así, se incorpora 
un nuevo criterio de selección, que es 
la capacidad de propagación clonal del 
genotipo, el cual se establecerá como 
un criterio de selección tan prioritario 
como la tolerancia a fitóftora. 
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Figura 1. Semillas provenientes de cruzamientos de diferentes especies del género Juglans, 
realizados en el USDA en California, e ingresados a Chile en noviembre 2017.
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Dr. Rodrigo Infante.

NUEVO GERMOPLASMA DE ORIGEN ARGENTINO
Durante mayo de 2019 se importaron, en un 
trabajo en colaboración con la Universidad de 
Córdoba, muestras de ADN de hojas y semi-
llas provenientes desde el Noreste de Argen-
tina. La primera campaña de recolección for-
mal, de esta especie endémica de Argentina, 
se hizo en la provincia de Salta (Figura 3). Se 
recolectó germoplasma desde la Reserva Na-
cional "El Nogalar de Los Toldos", que es un 
área natural protegida, en la cual se encuen-
tra la especie a partir de los 1.600 m.s.n.m. 
Se realizó un recorrido aproximado de más de 

3.000 km en la colecta de los diferentes eco-
tipos. Además, se muestreó materiales genéti-
cos disponibles en la provincia de Córdoba, y 
en Catamarca.

En total se recolectaron 58 muestras de ho-
jas J. australis, de las cuales 47 de ellas co-
rresponden a colecciones entre Jujuy y Salta, 
desde bosques naturales, 5 de ellas son mate-
riales de Córdoba, a partir de selecciones de 
híbridos de J. australis realizados por INTA 
Catamarca, y 6 corresponden a recolecciones 
de Catamarca, de J. australis híbridos natu-
rales. El ADN extraído de las hojas se envió 

Figura 2. Clon 1-66 de Juglans australis en fase de proliferación in vitro.

al Laboratorio de Genética del profesor Pat 
Brown, de la UC-Davis, para determinar la 
diversidad genética de la muestra. Cabe des-
tacar que las semillas de las mismas muestras, 
están siendo propagadas in vitro (Figura 2) 
para su masificación, y para conocer su resis-
tencia tolerancia a fitóftora, como se mencio-
nó anteriormente.

ASPECTOS FISIOLÓGICOS QUE SE BUSCAN EN EL 
PROGRAMA 

no de los indicadores fisiológicos considera-
dos en el programa de mejoramiento genético 

Figura 3. Campaña de recolección de material de J. australis, el que es germoplasma de 
especial interés para el Proyecto.
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de patrones es la eficiencia en el uso de 
agua (EUA). Esta es una condición muy 
relevante que hasta ahora no ha sido 
considerada como aspecto a evaluar 
cuando un nuevo patrón es caracteriza-
do. Esta situación se ha provocado, en 
gran parte, porque se carecía de las he-
rramientas para medir eficientemente el 
intercambio de gases de plantas comple-
tas. Al contrario, las mediciones se ba-
san en sistemas tipo IRGA, con “pinzas”, 
que miden el intercambio gaseoso de 
una superficie foliar muy peque a. sí, 
los datos obtenidos muchas veces son 
poco representativos de una situación 
más compleja, que es la que se da en el 
campo en una planta binaria compuesta 
por un patrón y una variedad injertada 
sobre él. En este aspecto fundamental, 
se ha establecido una serie de activida-
des tendientes a generar un protocolo 
de medición del intercambio gaseoso de 
plantas completas, para generar así los 
indicadores fisiológicos más adecuados 
para caracterizar un patrón de nogal.

Dentro del marco del proyecto se ha 
construido un sistema capaz de medir 
el intercambio gaseoso de plantas com-
pletas y esto gracias al apoyo del Dr. Eu-
genio agnanini, fisiólogo vegetal de 
la Universidad de Bolonia Italia, quien 
estuvo en Chile trabajando tres sema-
nas en la construcción de un prototipo 
multi-cámara para medir simultánea-
mente hasta 12 plantas completas, sus 
intercambios de gases con el medio am-
biente (Figura 4). En Chile, el Dr. Mar-
co Garrido de la Universidad de Chile, 
junto a la Dra. Paula Pimentel del CEAF, 
están avanzando para hacer, esta tem-
porada, las primeras evaluaciones de 
nogales injertados.

 Este sistema representa una venta-
ja sustantiva (Figura 5), si se compara 
con un sistema convencional (medidor 
de intercambio gaseoso de “pinza”), los 
cuales son capaces de medir apenas una 
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Figura 4. Doctor Eugenio Magnanini (derecha), profesor de la Universidad de Bolonia, con Dr. Marco Garrido 
(izquierda), fisiólogo vegetal de la Universidad de Chile, en el proceso de construcción de sistema multi-cámara 
de medición de intercambio de gases en plantas completas.

Figura 5. Sistema multi-cámara implementado para medir el intercambio gaseoso de plantas frutales completas.

Figura 6. Se recolectó germoplasma desde la Reserva Nacional "El Nogalar de Los Toldos", en Argentina.

superficie de  cm2 de hoja, además de 
requerir de un operador realizando la 
medición de manera continua. El siste-
ma multi-cámara es capaz de medir la 
diferencia de presión parcial de CO2 y 
vapor de agua del gas de referencia (que 
entra a la cámara) y del gas de análisis 
que sale de la cámara, y ha sido influen-

ciado por el proceso de intercambio ga-
seoso). A partir de estos datos y otros pa-
rámetros como flujo de aire y área foliar 
es posible estimar la tasa de fotosíntesis 
neta y transpiración del árbol. Además, 
el sistema cuenta con sensores de radia-
ción incidente y temperatura en distin-
tos puntos del flujo de aire para realizar 
un adecuado monitoreo de las condicio-
nes ambientales.

PORTAINJERTOS ADAPTADOS A LAS 
CONDICIONES DEL SUR DE AMÉRICA
Estamos frente a un programa de me-
joramiento genético muy promisorio y 
ambicioso, que tiene como Norte gene-
rar nuevos patrones clonales adaptados 
a las condiciones de suelo y clima del 
sur de América. Para avanzar con ma-
yor velocidad, se ha buscado a interac-
ción con diferentes grupos de trabajo 
en el mundo, para que podamos así, 
asegurar la obtención de resultados en 
tiempos menores. 

Se debe destacar el enfoque novedo-
so del programa, que incorpora nuevo 
germoplasma de especies de Juglans 
nunca antes e plotados con fines de 
mejora genética y además buscando 
nuevos caracteres no priorizados por 
otros programas en el mundo. 



www.redagricola.com

FRUTALESOctubre 2019 37



www.redagricola.com

Octubre 2019FRUTALES38

www.redagricola.com

Octubre 2019FRUTALES38

os impactos del cambio climático 
en los sistemas agrícolas se han 
convertido en una de las mayores 
preocupaciones de la última déca-
da para agricultores, investigadores 

y autoridades. Actualmente el foco mediá-
tico ha sido volcado a la disponibilidad del 
recurso hídrico, vital para la subsistencia 
no solo de los cultivos y el ganado, sino que 
también para la estabilidad de las comu-
nidades rurales. Sin embargo, un impacto 
ligeramente más silencioso ha afectado las 
principales regiones agrícolas del centro y 
centro-norte del país y amenaza con redu-
cir el potencial productivo de diversas es-
pecies frutales de hoja caduca. De acuerdo 
con cifras de la FAO en el 2016, Chile se 
ubicó en el primer lugar a nivel mundial 
en las exportaciones (toneladas) de uva de 
mesa, tercero en exportaciones de nueces, 
quinto en exportaciones de manzanas y 
primero en exportaciones de cerezas. En 
efecto, de acuerdo con cifras de ODEPA en 
2016, la producción frutícola representó 
alrededor del 38% del producto bruto in-
terno agrícola del país, y en términos de 
superficie, los frutales de hoja caduca re-
presentaron cerca del  de la superficie 
cultivada con frutales.

Las especies caducifolias se caracterizan 
por sufrir un período de dormancia o la-
tencia durante el invierno. Dicha caracte-
rística permite que las plantas sobrevivan 
a las bajas temperaturas habituales en los 
climas donde se originaron. En términos 
generales, la dormancia es definida como 
la ausencia de división y expansión celu-
lar en los meristemas de las yemas o de 
cualquier otra parte de la planta. A su vez, 
diversos estudios han propuesto dividir la 
dormancia en dos sub-estados conocidos 
como endo- y ecodormancia. Se ha demos-
trado que durante la endodormancia la 
planta estaría inhabilitada para retomar la 
actividad a pesar de encontrarse en condi-
ciones favorables para el desarrollo. Por el 
contrario, durante la ecodormancia las ye-
mas responden al aumento de las tempera-
turas pudiendo generar nuevas estructuras 
para la siguiente temporada. Generalmen-
te, la transición entre los estados endo- y 
ecodormante coincide con el incremento 
en las temperaturas observado a fines de 
invierno y principios de primavera.

No obstante, para superar el estado de 
endodormancia las yemas requieren la 
exposición a bajas temperaturas inverna-
les. De esta manera se ha establecido el 
uso del concepto “Requerimiento de Frío” 
R  para identificar y cuantificar las ne-

cesidades térmicas de cada especie y va-
riedad durante el receso. Con la finalidad 
de encontrar el rango de temperaturas más 
efectivo para superar la endodormancia, 
diversos modelos matemáticos han sido 
desarrollados para estimar el frío acumu-
lado. Los tres modelos más conocidos y 
utilizados en la agricultura son el modelo 
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FRUTALES DE HOJA CADUCA

 Inviernos más cálidos 
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Figura 1. Disponibilidad 
de frío invernal (en PF o 
Chill Portions) en 9 sitios 
agrícolas de Chile. En el 
panel “Historic” (izquierda), 
el área gris representa 
rangos probables de haber 
sido observados cada año 
(90% de probabilidad de 
que el valor observado 
esté dentro del rango 
determinado usando 
un generador de 
temperaturas que produce 
100 años sintéticos 
dadas las condiciones 
particulares de ese año). 
La línea negra en el 
mismo panel representa 
el valor central, mientras 
que los puntos negros 
indican el valor real de 
frío observado en cada 
año). Los cuatro paneles 
restantes (derecha) 
muestran resultados 
sobre posibles escenarios 
futuros definidos por 
dos Representative 
Concentration Pathways 
(RCP4.5 y RCP8.5) para 
dos años de referencia 
(2050 y 2085). En cada 
uno de estos paneles, 
boxplots (de diferentes 
colores) representan 
cada uno de los modelos 
climáticos usados para 
generar temperaturas 
futuras, mientras que 
puntos negros representan 
outliers (valores fuera de 
rango). Fuente: Fernandez 
et al. (no publicado).

Figura 2. Frío invernal de seguridad (Safe Winter Chill – SWC) expresado como 
porciones de frío (PF o Chill Portions) de acuerdo al Modelo Dinámico. Análisis 
en 9 sitios agrícolas de Chile bajo dos posibles escenarios futuros RCP4.5 y 
RCP8.5 para tres horizontes de tiempo (Historic = 1967 – 2017, 2050 y 2085) 
utilizando 15 modelos climáticos globales. SWC es la cantidad de frío razonable 
de superar en el 90% de los años. Fuente: Fernandez et al. (no publicado).

de Horas Frío, el modelo Utah y el Modelo 
Dinámico, todos desarrollados hace más 
de 20 años. El modelo de Horas Frío, que 
ha mostrado diversas debilidades en estu-
dios comparativos, sigue siendo amplia-
mente utilizado en la industria frutícola, 
principalmente debido a su simplicidad. 
Este modelo considera que todas las tem-
peraturas entre 0 y 7,2°C son igualmente 
efectivas para superar la dormancia. En 
la actualidad, el Modelo Dinámico parece 
ser la mejor alternativa disponible debido 
principalmente al razonamiento biológico 
adoptado por sus autores. Este modelo se 
basa en la hipótesis de que el frío estimula 
la producción de un intermediario, aún no 
identificado, que puede ser destruido por 
temperaturas muy elevadas. Sin embargo, 
si una cierta cantidad (i.e. umbral) de este 
intermediario se acumula entonces se for-
ma una Porción de río P  que es defi-
nitivamente acumulada por la planta. Aun 
cuando dicho enfoque no es totalmente 
válido en términos fisiológicos, ha demos-
trado ser el más apropiado para regiones 
con clima Mediterráneo, como Sudáfrica, 
la cuenca del mar Mediterráneo, Califor-
nia, el valle central de Chile, entre otras.

Uno de los impactos más conocidos del 
cambio climático es el aumento global de 
la temperatura debido a las emisiones de 
gases de efecto invernadero. De acuerdo 
con el IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) la década de 2006 – 2015 
fue 0,87°C más calurosa que el promedio 
registrado entre 1850 – 1900. Lo anterior 
supone una considerable pérdida de frío 
invernal especialmente en áreas con in-
viernos cálidos como lo son las de clima 
Mediterráneo. En efecto, y de acuerdo con 
diversos estudios, para la mitad del siglo 
XXI áreas como el valle central de Califor-
nia podrían perder entre 30 y 60% del frío 
observado durante 1950. En Chile, nues-
tras estimaciones varían dependiendo del 
sitio evaluado (Fig. 1). Analizando el pe-
ríodo histórico, en Quillota hemos estima-
do una reducción en la disponibilidad de 
frío invernal desde 82 – 97 PF para 1967 
intervalo de confianza del  a   

58 PF para 2017. Lo anterior representaría 
una reducción promedio de 54% sobre un 
período de 51 años. Este sitio, presentó la 
mayor variación negativa entre los evalua-
dos (Vallenar, Ovalle, Rengo, Curicó, Talca, 
Chillán, Temuco y Osorno). En general, si-
tios como Curicó, Talca, Chillán, Temuco y 
Osorno han mantenido niveles estables de 
frío entre 1967 y 2017, superando las 100 
PF en algunos casos.

Para escenarios futuros el PCC ha defi-
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nido cuatro posibles situaciones respecto de la 
concentración de gases de efecto invernadero 
al finalizar el siglo . o anterior es conoci-
do como Representative Concentration Pathways 
(RCP) e incluyen un escenario de fuertes me-
didas de mitigación (RPC2.6), dos escenarios 
intermedios (RCP4.5 y RCP6.0) y un escenario 
con una alta concentración de gases de efecto 
invernadero (RCP8.5). En términos de incre-

mento absoluto se espera que bajo el escenario 
RCP2.6 la temperatura global aumente entre 
0,3° y 1,7°C, mientras que bajo el escenario 
RCP8.5 el cambio podría promediar los 3,7°C. 
Utilizando los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 para 
el 2050 y 2085, nuestras estimaciones muestran 
reducciones considerables en la disponibilidad 
de frío invernal en Vallenar, Ovalle, Quillota, 
Rengo, Curicó, Talca y Chillán. Sectores como 
Temuco y Osorno podrían ser los menos afec-
tados mostrando sobre 100 PF en el escenario 
RCP4.5 para 2050 y 2085. Por otra parte, con-
siderando el escenario RCP4.5 para 2050, nues-
tras estimaciones proyectan entre 0 y 25 PF en 
Vallenar, entre 13 y 38 PF en Ovalle y entre 38 y 
68 PF en Quillota. Lo anterior supone un desafío 
importante para cultivos caducos como uva de 
mesa, almendro, nogal, cerezo, entre otros. En 
la actualidad, manejos en base al uso de pro-
ductos que suplan la falta de frío se han vuelto 
indispensables para obtener producciones acep-
tables. Sin embargo, se espera que en el futuro 
el uso de tales productos no sea suficiente en 
sectores como los mencionados anteriormente. 
Para dichas áreas, el establecimiento de nuevas 
variedades con bajo requerimiento de frío o la 
explotación de un microclima que soporte la 
producción de especies caducas serían algunas 
de las alternativas más efectivas para mitigar los 
impactos del cambio climático.

Figura 4. Concentración de almidón (mg g-1) en muestras de tejido leñoso de ramillas de un año 
de edad de 8 variedades de cerezo muestreadas en diferentes períodos representados por la 
acumulación de Porciones de Frío en campo (eje x). La línea negra representa la media mientras 
que las barras verticales representan el error estándar. Número total de muestras 160 (20 por 
variedad). Letras diferentes en minúscula para cada variedad representan diferencias entre los 
niveles de frío. Letras diferentes en mayúscula entre paneles de distinta variedad para una misma 
acumulación de frío representan diferencias entre las variedades. Fuente: Fernandez et al. (2019)

Figura 3. Árbol joven de manzano cv. Elstar (3 años) expuesto 
a condiciones de invierno cálido (35 PF). Nótese la presencia 
de sectores sin brotación especialmente en yemas apicales.
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que la planta utilizaría para sustentar el creci-
miento futuro en ausencia de hojas. A pesar de 
que dicha hipótesis tiene un sentido biológico 
razonable, no es capaz de explicar por sí sola 
lo que ocurre. Otro punto de vista tiene que ver 
con el estrés oxidativo que sufre la yema duran-
te el reposo. Esta teoría se basa en experimentos 
realizados con sustancias como la Cianamida 
Hidrogenada que aumentan la concentración 
de especies oxígeno reactivas (ROS) al interior 
de la célula, las que a su vez desencadenarían 
una serie de vías para que la yema salga del re-
ceso. No obstante, la producción de ROS y el 
metabolismo de carbohidratos están altamente 
relacionados. Del mismo modo, se ha estableci-
do el rol de un grupo de genes (DAM – Dorman-
cy-Associated MADS-BOX), de hormonas (GAs 
y ABA), conexiones celulares (plasmodesmas), 
entre otros.

Hasta que se logre entender el proceso com-
pleto y se pueda generar un modelo basado en 
dicho conocimiento, la mejor opción aparente 
es el uso y validación particular del Modelo Di-
námico. Idealmente, un agricultor podría esti-
mar los requerimientos de frío del cultivo bajo 
las condiciones particulares se su sector. De esta 
forma, potencialmente mejoraría manejos tales 
como la aplicación de compensadores de frío 
y probablemente también la planificación de 
otras importantes labores. 

matemáticos para cuantificar la acumulación de 
frío, a diferencia de aquellos desarrollados para 
cuantificar unidades de crecimiento rados 
Día o Grados Hora), intentan aproximarse a un 
fenómeno que ocurre dentro de las yemas y que 
por lo tanto es imperceptible al ojo humano. 
Desde sus orígenes hace más de 50 años (mode-
lo de Horas Frío), los modelos de frío se han ba-
sado en cómo la temperatura afecta el período 
de floración. El objetivo actual, por lo tanto, es 
incorporar todo el conocimiento fisiológico de 
la dormancia ganado en las últimas décadas y 
volcarse a un modelo basado en el proceso com-
pleto. Sin embargo, se ha demostrado que el 
proceso de dormancia posee numerosas aristas 
que en su mayoría están interrelacionadas.

Recientemente, algunos esfuerzos han emer-
gido para modelar esta etapa como una función 
de la dinámica de carbohidratos y sus enzimas 
relacionadas. Durante el inicio de la temporada, 
las especies caducifolias soportan todo su creci-
miento en las reservas. En efecto, se ha repor-
tado que durante el otoño la planta sintetiza y 
almacena reservas en la forma de almidón al-
canzando un peak que coincide con la caída de 
las hojas. Posteriormente, durante la dormancia 
y en presencia de bajas temperaturas, la planta 
degrada el almidón a azúcares solubles a medi-
da que el frío es acumulado (Fig 4.). La hipóte-
sis sugiere que dichos azúcares solubles son los 

Considerando la elevada variabilidad que 
existe en términos de acumulación de frío entre 
un año y otro, es que se ha vuelto común el uso 
de métricas como “Frío Invernal de Seguridad” 
(Safe Winter Chill – SWC) (Fig. 2). Dicha mé-
trica representa el nivel de frío que razonable-
mente se puede esperar el 90% del tiempo y es 
calculado como el primer decil sobre los valores 
proyectados. Así, esta métrica permitiría ayu-
dar a los agricultores en la toma de decisiones 
durante la planificación de nuevos proyectos 
agrícolas, reduciendo parcialmente el riesgo de 
futuras insuficiencias de frío.

La falta de frío afecta el potencial productivo 
de la planta al impactar negativamente durante 
la floración a través de cambios en la fecha, el 
porcentaje y la homogeneidad (Fig 3.). En cul-
tivos como el nogal y almendro lo anterior su-
pone una importante reducción en el potencial 
debido a que el rendimiento es principalmente 
determinado por el número de frutos. En otros, 
comenzar la temporada con una alta disponibi-
lidad de frutos, para así seleccionar los mejores 
en manejos como el raleo, es de gran relevancia.

EL DESARROLLO DE UN MEJOR MODELO
Bien sabido es que ningún modelo es perfecto. 
a gran mayoría corresponde a simplificaciones 

de procesos altamente complejos que buscan 
ayudar en la toma de decisiones. Los modelos 
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a realidad pluviométrica de la 
zona centro norte de Chile evi-
dencia un tremendo déficit de 
lluvias, lo que además de inci-
dir en la cantidad de agua dis-

ponible para los cultivos, deteriora la 
calidad del agua de riego al aumentar 
proporcionalmente la cantidad de sa-
les presentes, principalmente sales de 
sodio y cloruros. “La disminución de 
la pluviometría siempre se asocia a un 
incremento de las sales disueltas en el 
agua y el estrés salino es el mayor fac-
tor medioambiental que afecta la pro-
ductividad de los cultivos y que además 
incide en el deterioro de la calidad de 
los frutos”, señala Fichet.

El trabajo presentado por el investi-
gador durante el pasado World Avoca-
do Congress en Medellín, fue realizado 
por la alumna de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, María Tasa, quien 

L

PALTO HASS SOBRE PORTAINJERTOS 
ZUTANO Y VELVICK

 Evaluación del efecto de la salinidad sobre variables fisiológicas y vegetativas 

El investigador de la Univer sidad de C hile, Doc tor Thomas Fi chet, presentó  en el recié n pasado 
W orld A vocado Cong ress ( W A C)  de C olombia, un estudio en el que se comparó  el comportamiento 
de la variedad Ha ss sobre dos portainjertos utilizados en C hile, Z utano y V elvick , bajo tres diferentes 
dosis de cloruro de sodio. L os resultados del ensayo indican que determinar el portainjerto de mejor 
comportamiento bajo condiciones de salinas, como las que genera la escasez hídrica, permitiría contar 

con una herramienta para mitigar el efecto negativo de la salinidad en el cultivo del palto.

llegó como estudiante de intercambio 
-por un período de seis meses- a la Fa-
cultad de Agronomía de la Universidad 
de Chile, bajo la tutoría de los profeso-
res T. Fichet y J.I. Covarrubias. Dado 
el corto período del estudio, reconoce 
Fichet, todavía hay varios aspectos que 
deben ser afinados y otras variables que 
sería interesante incorporar a futuros 
estudios.

Para describir la situación de la zona 
paltera chilena el especialista toma 
como referencia el caso de Mallarauco, 
donde al considerar los datos de pre-
cipitaciones desde 2009, se concluye 
que solo en el año 2016 la zona alcan-
zó la cantidad de lluvia considerada 
promedio de un año ‘normal’ para esa 
zona. En términos generales, lo que se 
aprecia en la serie de datos de 10 años 
(2009-19), es –de hecho- una persisten-
te disminución de las precipitaciones.

EFECTO DE LA SALINIDAD EN LOS CULTIVOS
El estrés salino conlleva varias conse-
cuencias negativas para las plantas, 
“uno es el estrés osmótico, pero además 
va a inducir un cierre estomático, va a 
afectar la disponibilidad de CO2 (menos 
fotosíntesis), aumentará la temperatura 
foliar desde el momento en que el esto-
ma se cierra, se ralentizará el ciclo de 
Calvin, se reducirá el oxígeno disponible 
en el sistema  hasta que finalmente apa-
recerán las tan dañinas especies reacti-
vas al oxígeno, las que incluyen iones 
de oxígeno, radicales libres y peróxidos, 
tanto inorgánicos como orgánicos. Son 
generalmente moléculas muy pequeñas 
altamente reactivas Estas especies se 
forman de manera natural como sub-
producto del metabolismo normal del 
oxígeno y tienen un importante papel 
en la señalización celular. Sin embargo, 
en épocas de estrés ambiental sus nive-
les pueden aumentar en gran manera, 
lo cual puede resultar en da os signifi-
cativos a las estructuras celulares. Esto 
lleva en una situación conocida como 
estrés oxidativo. En paralelo se produ-
cirá una reacción fitohormonal basada 
en la liberación de etileno, compuesto 
que así mismo induce la aparición de 
especies reactivas al oxígeno. Además, 
de la toxicidad inducida por los propios 
iones de cloruro y sodio (Cl- y Na+), 
pero sobre todo cloruro, el que por in-
toxicación irá quemando las hojas de 
las plantas, en el caso del estudio, del 
palto. “En investigaciones anteriores so-
bre toxicidad hemos determinado que 
cuando una hoja de palto Hass presenta 
entre un  a  de su superficie que-
mada por sales, la tasa fotosintética su-
fre una reducción del 15%, por esto de-
cidimos probar cómo se comportaban 
dos portainjertos de palto, Zutano y 

Velvick, en vistas a determinar su efecto 
en diversas variables, tanto fisiológicas 
como nutritivas.

Las condiciones ideales del palto va-
riedad Hass, injertado sobre portainjer-
tos de raza mexicana, los más utilizados 
en Chile, corresponden a conductividad 
eléctrica (CE) de 2 dS/m, CE del agua 
de 0,8 dS/m, cloruros en el suelo de 5 
meq/L (175 mg/L), cloruros en el agua 
de 3 meq/L (106 mg/L), sodio en el 
suelo menor al 10% y una porosidad 
superior al 20%.

SALINIDAD Y PORTAINJERTOS MEXICANOS 
VS ANTILLANOS 
Para el estudio se probaron los por-
tainjertos Zutano, de raza mexicana, y 
Velvick, de raza antillana. Se eligieron 
estos portainjertos, con diferente tole-
rancia a la salinidad, porque eran a los 
más usados por el vivero San José al 
tiempo del ensayo, empresa que apoyó 
la investigación. Todos los portainjertos 
probados eran originados de semilla. Es 
decir, no correspondían a portainjertos 
clonales.

Para el ensayo se utilizaron 36 árbo-
les de palto variedad Hass de 18 meses 
de edad. 18 de ellos sobre portainjertos 

Diagrama 1.

ROS
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Zutano y los otros 18 injertados sobre 
patrones Velvick. Las plantas se encon-
traban en bolsas de 8 litros de capaci-
dad, las tradicionales para la venta de 
plantas comerciales de vivero. La fer-
tilización y el riego correspondió a la 
practica habitual del vivero, el que para 
el riego contaba con agua de buena ca-
lidad (0,8 dS/m). Los árboles seleccio-
nados para el experimento eran homo-
géneos en cuanto a tamaño y altura, en 
tanto que el sustrato fue el mismo para 
todas las plantas. 

Los tratamientos correspondieron a 
gramos de cloruro de sodio puro por 
planta, en tres diferentes dosis por tipo 
de portainjerto, según se puede ver en 
la tabla 1. El ensayo comenzó en abril 
de 2017, coincidiendo con la llegada 
de la investigadora española a Chile y 
terminó en el mes de junio del mismo 
año, esto condicionado por el período 
de estadía de la profesional en Chile. 

El ensayo fue implementado durante el 
período de otoño-invierno, pese a ser 
una etapa de bajo crecimiento de los 
árboles, en razón también de la estadía 
en Chile de la investigadora española. 
El ensayo se desmontó tres meses des-
pués de su instalación.    

Las variables vegetativas que evalua-
ron incluían crecimiento de brote, me-
dido desde el punto de crecimiento del 
injerto hasta el final del estudio  tam-
bién midieron -al principio y al término 
de la experiencia- el área transversal 
de tronco en cm2, para determinar el 
área a cinco centímetros sobre el por-
tainjerto. “A nivel de hojas evaluamos 
peso seco y porcentaje de materia seca, 
lo mismo a nivel del tallo y del sistema 
radicular. Esto, para definir el efecto de 
las diferentes dosis de sales sobre el cre-
cimiento vegetativo”, señala Fichet. 

Pero en el estudio además determina-
ron el efecto de la salinidad en la con-

Tabla 1. Seis tratamientos con distintas dosis de cloruro de sodio. Tabla 2. Metodología de clasificación en base a síntomas visuales.

Tratamiento Portainjerto  Dosis
(g NaCl/planta)

Tratamiento 1 Velvick 0

Tratamiento 2 Velvick 1,17 

Tratamiento 3 Velvick 2,34

Tratamiento 4 Zutano 0

Tratamiento 5 Zutano 1,17 

Tratamiento 6 Zutano 2,34 

Índice visual 
de necrosis Descripción

0 Hoja sin síntomas necróticos.

1 Hoja con necrosis muy leve. Necrosamiento inicial en el ápice de la hoja.

2 Hoja con necrosis leve. Necrosamiento en el ápice de la hoja. Daño entre el 5-10% de la hoja

3 Hoja con necrosis media. Daño entre 11-20% de la hoja

4 Hoja con necrosis moderada, con un 21-30% de necrosamiento en el limbo, avanzando hacia los márgenes.

5 Hoja con necrosis severa, con más del 30 % de necrosamiento, avanzando a lo largo de los márgenes. Tejido empieza a enrollarse.

temperatura de la hoja por medio de un 
analizador infrarrojo de gases portátil 
(CIRAS-2, PP-System, UK).

También diseñaron una escala de 
cero a cinco para calificar los síntomas 
visuales, según se aprecia en la tabla 2.

Para el análisis estadístico se imple-
mentó un diseño completamente alea-
torizado, con estructura factorial de 
tratamientos 2 x 3; 6 repeticiones por 
tratamiento y cada tratamiento corres-
pondió a una dosis de cloruro de sodio.  

Los resultados obtenidos fueron so-
metidos a un análisis de varianza (AN-

E  con el fin de detectar las posibles 
diferencias entre tratamientos. En caso 
de no existir interacción, se analizaron 
los efectos de los factores por separado 
(dosis salina, por un lado y portainjer-
to, por otro). Si se presentaron interac-
ciones entre los niveles de los factores, 
se analizaron las diferencias estadísti-
camente significativas entre las concen-

centración de clorofila y la tasa de foto-
síntesis de las 36 plantas, la incidencia 
de la salinidad en la concentración de 
macro y micro nutrientes en las hojas 
al final del ensayo, así como la concen-
tración de sodio en las hojas al final del 
estudio. “Si bien intentamos evaluar la 
concentración de cloruros en los dife-
rentes órganos de la planta, tuvimos 
dificultades para medir este último pa-
rámetro”, explica el investigador. 

En concreto, se midió en cuatro hojas 
adultas por planta la concentración de 
macro y micronutrientes (1) y la con-
centración de Na (2). Ambas medicio-
nes se realizaron mediante un espec-
trofotómetro de emisión atómica por 
plasma de microondas MP-EAS 4200 
(Agilent Technologies, DE). Por otra 
parte, al final del ensayo se determi-
nó la fotosíntesis neta, la conductancia 
estomática, la tasa de transpiración, la 
concentración de carbono interno y la 
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EL AUMENTO 
DE LA 
SALINIDAD 
A NIVEL 
MUNDIAL

En términos generales, 
la salinidad afecta a 
más del 6% del total 
mundial de tierras 
(aprox. 800 millones 
de hectáreas) (Munns 
y Tester, 2008). En 
gran medida, a nivel 
mundial, este aumento 
de la salinidad en el 
suelo se debe a una 
disminución de los 
volúmenes de riego, 
aplicaciones indebidas 
de fertilizantes y a 
polución industrial 
(Ouhibi et al., 2014). 
Comúnmente esta 
alta salinidad se debe 
al incremento de las 
concentraciones de 
Cl y Na en el suelo, 
generando condiciones 
híper iónicas y de 
híper osmosis, que 
impiden a la planta 
absorber normalmente 
agua y nutrientes 
desde el suelo (Ismail et 
al., 2014).

traciones de sal dentro de cada portainjerto 
y las diferencias entre portainjerto dentro de 
cada dosis salina. En aquellas situaciones en 
que se obtuvieron diferencias significativas, se 
realizó una prueba de comparación múltiple 
de S , con un nivel de significancia al  
p  . .
 

LAS HOJAS COMENZARON A EVIDENCIAR DAÑO 
LUEGO DE UN MES DE ENSAYO 
Explica Fichet que ya al mes, desde el inicio 
de los tratamientos, se empezó a evidenciar 
el daño ya que se comenzaron a producir que-
maduras en las hojas. Como ya establecimos, 
la disminución de la fotosíntesis no es lineal 
respecto al daño de la hoja, los que nos lleva 
a pensar que se produce una retroalimenta-
ción positiva en la zona no dañada, lo que le 
permite aumentar la tasa fotosintética”. Sin 
embargo, igualmente se produce una dismi-
nución de la fotosíntesis neta.

En lo que respecta al área transversal de 
tronco, se observa que no hubo interacción 
entre los factores por lo que fueron analizados 
de manera independiente, por un lado tipo de 
portainjerto y por otro dosis de cloruro. “Se 
aprecia que Velvick muestra un mayor tamaño 
o desarrollo del área transversal de tronco y a 
la vez se aprecia un efecto claro en lo que res-
pecta a la salinidad. Esto es, a mayor nivel de 
salinidad en el suelo más se reduce el grosor 
del tronco”, explica el experto.

En lo que respecta a crecimiento del bro-
te, no obtuvieron diferencias significativas, 
aunque –según Fichet- sí se puede establecer 
una tendencia. “Esto probablemente se debió 
a que el ensayo se realizó durante un perío-
do donde se produce un menor crecimiento 
de los árboles. Sin embargo, Velvick mostró 
un crecimiento mayor que Zutano y –aparen-
temente- sí hubo incidencia de la salinidad, 
pero no a niveles estadísticamente significa-
tivos”, aclara.   

En cuanto al daño por sales, como ya se 
señaló, se separaron por porcentaje las hojas 

con diferentes intensidad de necrosis (0; sin 
síntomas a 5 necrosis severa) en función del 
tratamiento aplicado (dosis salina aplicada y 
portainjerto). “En términos generales no se 
aprecian grandes diferencias, salvo en dos 
puntos, en los que Zutano –a 1,17 y 2,34 g de 
NaCl-, sí mostró un mayor daño severo en las 
hojas. En tanto que Velvick no evidenció daño 
severo a esos mismo niveles de salinidad”, se-

ala el investigador ráfico .  
Así mismo en lo relativo al contenido de 

materia seca (MS), medido en gramos, se 
obtuvieron resultados. “Las plantas sobre Vel-
vick mostraron un mayor contenido de MS, 
tanto en tallo como en raíces. De hecho, a 
simple vista se podía apreciar un mucho ma-
yor desarrollo radicular en Velvick que en Zu-
tano tabla . ado que no hubo influencia 
de las concentraciones de cloruro de sodio en 
los niveles de MS, es probable que las dife-
rencias entre portainjertos se deba al mayor 
vigor de Velvick respecto a Zutano”, precisa 
Fichet. En lo que respecta al efecto del por-
tainjerto sobre el porcentaje de MS en hojas, 
tallo y raíces de las plantas sometidas a estrés 
salino, no se obtuvieron diferencias entre am-
bos portainjertos. 

En lo que respecta a fotosíntesis neta, trans-
piración, carbono interno y conductancia es-
tomática según portainjerto (tabla 6), estas 
variables solo se midieron al final del ensayo, 
esperando que las plantas estuvieran lo sufi-
cientemente intoxicadas por las sales. “Efecti-
vamente Velvick presentó una mayor tasa fo-
tosintética respecto a Zutano, pero en cuanto 
a transpiración no obtuvimos diferencias sig-
nificativas, aun cuando la literatura lo men-
ciona; la variable carbono interno también co-
rrió a favor de Velvick y así mismo Hass sobre 
Velvick presentó un mejor comportamiento 
que sobre Zutano en cuanto a conductancia”, 
apunta el experto. En tanto que no encontra-
ron diferencias significativas en relación con 
las sales.          

Por otra parte, cuando midieron el conteni-

Tabla 5. Efecto del portainjerto en aguacates var, “Hass” sobre el contenido 
de materia seca (g) en hojas, tallo y raíz sometidos a estrés salino.

* Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas (p> 0,05) entre niveles 
de cada factor y para cada órgano.

Factor
 

Contenido en materia seca (g)

Hoja Tallo Raíz

Portainjerto
Velvick 31,5 a* 36,2 a 52,6 a

Zutano 28.9 a 30,9 b 43,2 b

Dosis
(g NaCl/ 
planta)

0 31,8 a* 34,2 a 48,9 a

1,17 29,7 a 32,8 a 49,2 a

2,34 30.9 a 33,6 a 46,7 a

Tabla 6. Efecto del portainjerto en fotosíntesis neta, transpiración, carbono interno y conductancia 
estomática en aguacates var. Hass sometidos a estrés salino. 

* Letras distintas, para cada variable, indican diferencias estadísticamente significativas (p> 0,05) entre niveles 
de cada factor.

Factor
Fotosíntesis 

neta
µmolCO

2
m-1s-1

Transpiración
molH

2
Om-2s-1

Carbono 
interno

µmol mol-1

Conductancia 
estomática

molH
2
O m-2 s-1

Portainjerto
Velvick 6,3 a* 1,0 a   199,6 a    0,05 a

Zutano 4,2   b 0,7 a      145,9    b        0,02    b

Dosis
(g NaCl/
planta)

2,34 5,4 a* 0,9 a 185,9 a 0,04 a

1,17 5,4 a 0,8 a 167,6 a 0,04 a

0 5,0 a 0,8 a 164,6 a 0,03 a

Tabla 3. Crecimiento del Análisis de Sección 
Transversal de Tronco en cm2 en función del 
portainjerto y de la dosis salina en palto var. Hass.

*En todas las tablas comparativas, letras iguales no indican 
diferencias estadísticamente significativas (p> 0,05) entre 
niveles de cada factor.

Factor               ASTT (cm2)

Portainjerto
   Velvick 22,1 a*

    Zutano 15,9     b

Dosis
(g NaCl/
planta)

  0 24,7 a*

  1,17 18,8 ab

  2.34 13,5   b

Tabla 4. Crecimiento de brotes en función del 
portainjerto y de la dosis salina en palto var. Hass.

*En todas las tablas comparativas, letras iguales no indican 
diferencias estadísticamente significativas (p> 0,05) entre 
niveles de cada factor.

Factor               Crecimiento de 
brotes (cm)

Portainjerto
   Velvick 3.9 a*

    Zutano 1.5 a

Dosis
(g NaCl/
planta)

  0 3,3 a*

  1,17 2.9 a

  2.34 1,8 a

Factor Clorofila
(mg g-1)

Portainjerto
Velvick 121,4 a*

Zutano 85,4 a

Dosis
(g NaCl/
planta)

0 119,0 a*

1,17 100,6 a

2.34 90,6 a

Tabla 7. Contenido de clorofila en hojas en función del 
portainjerto y de la dosis salina en aguacates var. Hass.

* Letras iguales no indican diferencias estadísticamente 
significativas (p> 0,05) entre niveles de cada factor.

Factor P (%) Ca (%) K (%) Mg (%)

Portainjerto
Velvick 0,15 a* 2,5 a 1,2 a 0,45 a

Zutano 0,08  b 1,7   b 1,2 a 0,36   b

Dosis
(g NaCl/ 
planta)

2,34 0,11 a* 2,0 a 1,3 a 0,44 a

1,17 0,11 a 2.1 a 1,2 a 0,41 a

0 0,12 a 2,0 a 1,2 a 0,36 a

Tabla 8. Efecto del portainjerto y dosis salina en la concentración 
de macronutrientes, fósforo (P), calcio (Ca), potasio (K) y 
magnesio (Mg) en aguacates var. Hass.

* Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas (p> 0,05) 
entre niveles de cada factor.

do de clorofila no obtuvieron diferencias sig-
nificativas, aun cuando elvic  mostró mayor 
contenido de clorofila en las hojas adultas. 
Pero sí se observó una disminución del con-
tenido de clorofila en función de las dosis de 
sales aplicadas, aunque no a niveles estadís-
ticamente significativos. Presumiblemente, 
si hubiéramos podido continuado este ensa-
yo, se habrían marcado más las diferencias, 
así mismo si lo hubiéramos realizado durante 
el período de primavera verano, cuando las 
plantas transpiran y crecen más”, precisa.

CONCENTRACIÓN DE MACRO Y MICRONUTRIENTES 
SEGÚN PORTAINJERTO
En cuanto a la concentración de macronu-
trientes según portainjerto y dosis salina 
(tabla 8), vemos que Velvick logra un mayor 
contenido de fósforo (P), de calcio (Ca) y de 
magnesio (Mg). En tanto que no hubo dife-
rencia en el contenido de potasio (K), aunque 
-según Fichet- era esperable que se produjera 
una interacción de este elemento con el clo-
ruro de sodio. 

En los referente a la concentración de mi-
croelementos, “pudimos constatar que Velvick 
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Tabla 9. Efecto del portainjerto y dosis salina en la concentración de micronutrientes, zinc (Zn), hierro (Fe), 
cobre (Cu) y manganeso (Mn) en aguacates var. Hass.

* Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas (p> 0,05) entre niveles de cada factor.

Factor Zn(ppm) Fe (ppm) Cu (ppm) Mn (ppm)

Portainjerto
Velvick 27,8 a* 70,2 a 6,9 a 124,9 a

Zutano 14,9     b 57,5     b 6,1 a 111,9 a

Dosis
(g NaCl/ 
planta)

2,34 27,8 a 67,5 a 6,1 a 148.9 a

1,17 20,0 a 64,5 a 6,7 a 106.8    b

0 16,2 a 48,9 a 6,1 a 101.0    b

Tabla 10. Efecto de la interacción entre portainjerto y dosis salina en la concentración de sodio (Na) en hojas 
de aguacates var. Hass sometidos a estrés salino. 

* Letras diferentes en sentido vertical indican diferencias estadísticamente significativas (p> 0,05) entre 
portainjerto dentro de cada dosis salina. Letras diferentes en sentido horizontal indican diferencias 
estadísticamente significativas (p> 0,05) entre dosis salinas para un mismo portainjerto.

Portainjerto
 

Dosis (g NaCl/planta)

0 1.17 2.34

Na (ppm)

Zutano 153,40 a * 244.52 b 851,55 c

Velvick 143,84 a 223,73 b 350,77   d

logró acumular un mayor contenido de 
cinc (Zn) y de hierro (Fe), en tanto que 
no hubo diferencias significativas en los 
contenidos de cobre (Cu) y de manga-
neso (Mn). “Pero además en la tabla 9 
se aprecia un fenómeno para el que no 
tenemos explicación, cual es el incre-
mento del contenido de Mn en la me-
dida en que es mayor la dosis de NaCl.

¿SOBRE CUÁL PORTAINJERTO LA VARIEDAD 
HASS ACUMULA MAYOR CONCENTRACIÓN 
DE SODIO?
En todas las variables antes mencio-
nadas no hubo interacción entre los 
factores, pero sí la hubo en el caso de 
la acumulación de sodio, por lo que se 
analizaron los dos parámetros en con-
junto. “En la tabla 10 podemos obser-
var los el efecto de los dos portainjer-
tos y de las distintas dosis salinas en 
los contenidos de sodio. En el caso de 
Velvick no hubo diferencia en salinidad, 
pero ante la dosis más alta de cloruro 

Gráfico 1.

*Letras diferentes dentro de cada intensidad de necrosis (0 a 5) indican diferencias significativas (p > 0,05) entre tratamientos.
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de sodio, Velvick claramente mostró 
acumular mucho menos sodio en hoja 
que Zutano. Es decir, de alguna forma 
el portainjerto Velvick excluye la absor-
ción de sodio”.    

Las principales conclusiones del es-
tudio apuntan a que el palto de varie-
dad Hass sobre Velvick presenta ma-
yor vigor y mejor sistema radicular en 
comparación con las plantas injertadas 
sobre Zutano. Al mismo tiempo, Hass 
sobre Velvick presenta una mejor ab-
sorción de nutrientes y acumula menor 
concentración de sodio que sobre Zuta-
no, a elevadas dosis salinas. 

Ante las restricciones hídricas y el 
empeoramiento de la calidad del agua 
en las zonas con clima apto para el cul-
tivo de palto en Chile, este ensayo re-
presenta un avance y puede orientar fu-
turos estudios que permitan contar con 
herramientas para mitigar situaciones 
adversas en lo que respecta a calidad 
del agua para riego en palto. 
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LA ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS

El D epartamento de 
R ecursos H ídricos 
de la F acultad de 
Ingeniería A grícola 
de la U niversidad de 
C oncepció n ha ejecutado 
diferentes iniciativas 
desarrolladas por la 
D irecció n G eneral 
de A guas ( D G A )  y la 
C omisió n Nacional de 
R iego para organizar 
comunidades de aguas 
subterráneas ( C A S) , 
que comprenden 
numerosas instancias de 
participació n ciudadana 
donde ha quedado de 
manifiesto el ba o nivel 
de organizació n y gestió n 
del recurso por parte de 
los usuarios. 

 Un desafío pendiente

s común observar que, aun 
cuando en los diferentes cau-
ces superficiales siempre e is-
ten interesados en constituir 
la respectiva Organización de 

Usuarios de Aguas (OUA), en el caso 
de las aguas subterráneas hay un mar-
cado desinterés para llevar a cabo esta 
acción. 

Actualmente, de un total de 375 
sectores hidrogeológicos de aprove-
chamiento común (SHAC), hay 146 
declarados área de restricción y otros 
26, zona de prohibición, debido a la 
alta o e cesiva e plotación de stos. En 
suma, pese a que un 46% del total de 
SHAC están sujetos a medidas especia-
les, menos del 10% se han organizado 
legalmente como CAS, e istiendo una 

brecha importante en esta materia.
En este artículo se intentará e plicar 

porqué ocurre esto y las acciones nece-
sarias para avanzar en su solución. 

DESINTERÉS DE LOS USUARIOS VERSUS 
INTERÉS PÚBLICO
Se cree que uno de los desincentivos 
para iniciar un proceso de organización 
son los deberes y obligaciones que esto 
conlleva a sus integrantes. Además, la 
necesaria implementación de un siste-
ma de control de e tracciones de aguas 
se opone a lo atractivo que parece la au-
sencia de este, ya que permite utilizar 
el agua de manera gratuita, sin inver-
sión ni planificación. Especialmente en 
las aguas subterráneas. 

En Chile, el Estado otorga derechos 

de aprovechamiento de aguas (DAA) a 
los particulares que los solicitan para 
su uso y goce, quienes, por este solo 
hecho, conforman una OUA en las dife-
rentes fuentes de abastecimiento del re-
curso compartido. Estas organizaciones 
tienen a su cargo las principales fun-
ciones de gestión del recurso: captar, 
conducir y distribuir las aguas a las que 
tienen derechos sus miembros; llevar 
registros de usuarios, caudales e infor-
mación relevante; y vigilar y controlar 
las aguas e infraestructura comunita-
ria, entre otras. Además, cuentan con 
atribuciones fundamentales para resol-
ver conflictos entre usuarios, o entre 
ellos y la organización.

En el caso de las aguas superficiales, 
siempre hay usuarios que necesitan la 

e istencia de la organización, princi-
palmente, aquellos ubicados en la parte 
baja del cauce, que perciben una afec-
tación negativa respecto de aquellos de 
la parte alta; además, el solo hecho de 
compartir un cauce genera innumera-
bles necesidades de organización, como 
lo son la limpieza del cauce, manten-
ción de infraestructura, mejoramiento 
de obras comunes, distribución de las 
aguas y el financiamiento de estas, en-
tre muchas otras.

Distinto es el caso de las Comuni-
dades de Aguas Subterráneas, ya que 
éstas se originan mediante un acto de 
autoridad fundado, que surge en res-
puesta a la necesidad de cuidar el re-
curso cuando su disponibilidad para 
satisfacer la demanda se encuentre en 

E
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e istencia de una cultura organizacio-
nal entre los usuarios. Dicha cultura 
se basa en el hecho de que las mismas 
personas integran la Junta de Vigilan-
cia del ío Copiapó y otras organizacio-
nes relevantes en el territorio. Además, 
la instalación de nuevos proyectos en la 
zona generó un alto grado de cohesión 
entre los usuarios de las aguas, con el 
propósito de cuidar el recurso en cuan-
to a la cantidad y calidad, en el media-

no y largo plazo”.
Otro elemento de cohesión obser-

vado dice relación con el nivel educa-
cional de los usuarios, ya que al haber 
un mayor conocimiento, estos pueden 
visualizar los beneficios a largo pla-
zo que implica la constitución de una 
CAS. Una de las organizaciones que 
son ejemplo de ello es la Comunidad de 
Aguas Subterráneas Mal Paso de Copia-
pó, como e plica su gerenta, aría Ca-
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Fuente: Elaboración propia en base de informes finales de iniciativas ejecutadas por la U. de C.

riesgo. Este procedimiento se materia-
liza en una Resolución de la Dirección 
General de Aguas (DGA) que declara 
área de restricción o zona de prohibi-
ción un determinado SHAC, estable-
ciendo la obligatoriedad de organizar 
la mencionada comunidad mediante 
un procedimiento contemplado en la 
legislación vigente, que busca una me-
jor utilización de las aguas por parte de 
los titulares de DAA.

En consecuencia, la organización de 
una CAS surge de una obligación legal 
dada la necesidad de protección del 
bien común para las futuras generacio-
nes y los ecosistemas relevantes, y no 
de la necesidad de organizarse, como 
en el caso de las aguas superficiales.

Asimismo, en el caso de las aguas 
subterráneas no es fácil encontrar ele-
mentos catalizadores que motiven la 
creación de la organización como sí 
ocurre en las aguas superficiales  por lo 
que el inter s por dar e istencia a la or-
ganización prácticamente desaparece.

En ese sentido, udloph rogle, pre-
sidente de la CAS Estero Pataguas en la 
provincia de Petorca señala que, “le veo 
poco futuro a la comunidad, debido al 
desinterés de los usuarios por la orga-

nización”. Agrega que, “de los 83 usua-
rios de la comunidad, solo 15 (18%) 
muestra algún grado de interés por la 
organización, pagan cuotas y partici-
pan de algunas instancias de toma de 
decisiones”. En relación con el poco in-
terés de estas personas, señala que, “la 
evidente disminución de la disponibili-
dad de agua del sector acuífero obliga a 
estas pocas personas a buscar una solu-
ción en una organización empoderada 
en su rol, para lo cual se requiere del 
apoyo del Estado”. 

ELEMENTOS DE COHESIÓN 
Con el propósito de conocer los ele-
mentos de cohesión en las pocas CAS 
constituidas en el país, se consultó dife-
rentes actores en estas organizaciones, 
encontrándose algunos elementos que 
son destacables, como el capital social 
e istente en el territorio, específica-
mente en las Comunidades de Aguas 
Subterráneas 1, , 3 de Copiapó. Estas 
han logrado funcionar gracias a ele-
mentos culturales y circunstanciales 
que los unen. En este sentido, su ge-
renta, aría ernanda Prohens se a-
la  “En el caso de estas comunidades, 
sin duda favoreció su constitución la 
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rolina eroítza  “En este caso el inter s 
de los usuarios ya organizados radica 
en el tipo de usuario de la organiza-
ción, ya que al ser minería y servicios 
sanitarios tienen mayor acceso a cono-
cimiento y asesorías especializadas, lo 
que les permite una mirada proactiva 
dentro de la organización”.

Una forma de generar interés por 
parte de los usuarios de una CAS pue-
de ser la concepción de una prestado-
ra de servicios. En ese sentido, ario 
Opazo, presidente de la Comunidad de 
Aguas Subterránea La Ligua Cabildo y 

presidente de la Corporación de Comu-
nidades de Aguas Subterráneas de la 
provincia de Petorca CORCAS, entidad 
que agrupa a las 12 CAS de la provin-
cia de Petorca, e presa  “El desinter s 
se debe principalmente a que hace falta 
una mayor difusión o apoyo comuni-
cacional por parte de las autoridades, 
para que respalde a las comunidades de 
modo de que estas se empoderen y pue-
dan ejercer el rol que les corresponde 
en la gestión de las aguas subterráneas. 
No obstante, para hacer frente a este 
desinterés, la corporación está comen-

zando a desarrollar un plan tendiente 
a visibilizar la prestación de servi-
cios que realizan las comunidades, de 
modo que los usuarios conozcan venta-
jas concretas de la organización, como: 
(1) participación en la adecuación de 
las resoluciones del sistema de control 
de e tracciones efectivas que ha impul-
sado la DGA; (2) agilizar la tramitación 
del proceso de cambios de puntos de 
captación; (3) gestionar ante la DGA 
un nuevo protocolo de fiscalización 
que sea claro y objetivo; (4) apoyar el 
desarrollo de charlas y cursos de capa-
citación a los usuarios; (5) postular a 
proyectos de telemetría  6  obtener 
descuentos por parte de proveedores, 
entre varias otras medidas”. 

De todas las e periencias e istentes, 
el común denominador es el desinterés 
de los usuarios, razón por la cual, el 
esfuerzo de unos pocos líderes y perso-
neros vinculados logra algún desarro-
llo incipiente mediante la búsqueda de 
elementos de cohesión que promuevan 
e incentiven la participación de los in-
tegrantes de sus comunidades.

CASOS IMPULSADOS POR EL ESTADO
Debido al desinterés de parte de las 
comunidades en torno a los acuíferos 
es que el Estado ha debido desarrollar 
programas de transferencia tecnológi-
ca para organizar las CAS. A continua-
ción se e ponen iniciativas de la Direc-
ción General de Aguas y la Comisión 
Nacional de Riego, ejecutadas a través 

1Programa de Apoyo a la Constitución de CAS de la provincia de Petorca, desarrollado por la DGA entre 2013 y 2015.
2Programa Diagnóstico Territorial y Apoyo a la Constitución de la CAS Pampa del Tamarugal, desarrollado por la DGA entre 2015 y 2016.

3Programa Capacitación y Fortalecimiento Organizacional en Río Illapel, Región de Coquimbo, desarrollado por la CNR entre 2011 y 2013.

del Departamento de ecursos ídri-
cos de la acultad de ngeniería Agrí-
cola de la Universidad de Concepción 
en las regiones de Tarapacá, Coquimbo 
y alparaíso.  
El traba o consistió en organizar CAS 
en la provincia de Petorca (Región de 

alparaíso , Pampa del amarugal e-
gión de arapacá  e llapel egión de 
Coquimbo). Para esto se convocó a los 
usuarios a las diferentes instancias de 
participación que son parte del proce-
so. En el siguiente gráfico se presenta 
el número de usuarios de la organiza-
ción, asistentes a las asambleas gene-
rales y asistentes al comparendo citado 
por el tribunal competente.  

En el caso de las 1  CAS de la pro-
vincia de Petorca, su origen se remonta 
a las resoluciones 216 del año 1997 y 
204 del año 2004, las que declararon 
área de restricción a dos acuíferos co-
rrespondientes a los ríos Petorca y La 
Ligua, respectivamente. Luego el año 

01  se modificaron dichas resolucio-
nes, aumentando a 12 el número de 
CAS a constituir. Esto fue bien eva-
luado por los usuarios ya que con ello 
aumentó el número de directores y se 
acotó el territorio, subsanando así las 
principales causas argumentadas para 
no organizarse.  

A pesar de lo anterior y al hecho de 
que el programa1 desarrolló variados 
espacios de reunión para capacitar a 
los usuarios respecto del proceso -jun-
to con la elaboración de boletines in-
formativos y abundante radiodifusión-, 
la asistencia a las asambleas generales 
fue, en promedio, del 16 . El porcen-
taje para la comparecencia fue aún 
más bajo, llegando sólo a un 8%, pese a 
que se dieron las facilidades de manda-
to poder en el tribunal para ser repre-
sentados por la abogada del programa. 
En general, entre los comparecientes, 
la motivación por organizar la CAS 
respectiva fue el intento por aprobar 
los Estatutos de la organización y te-
ner participación en el directorio pro-
visorio, bajo el entendido de que una 
vez iniciado el proceso era sólo cosa de 
tiempo alcanzar su constitución. 

En el caso de la Pampa del amaru-
gal, el desinterés fue generalizado y 
manifiesto desde el inicio del progra-
ma2. La participación en los talleres 
de capacitación permitió desarrollar 
la asamblea con usuarios bien infor-
mados del proceso, pero no interesa-
dos en la organización. De hecho, la 
mayoría de los comparecientes al tri-
bunal (comparendo de estilo) fue para 

Sector de la zona aguas abajo de Copiapó (Piedra Colgada).

Los usuarios de agua subterránea presentan un bajo nivel de organización.
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manifestar su oposición. Una situación 
un poco distinta se vio en el caso de 
los principales accionistas de la comu-
nidad, quienes, a pesar de interesarse 
en el proceso, recién con el llamado a 
comparendo manifestaron su intención 
de apoyar la organización de la comu-
nidad en la medida de que los estatutos 
contuvieran normas que les garantiza-
ran la mayoría de los integrantes del di-
rectorio, para así tener el control total 
de la organización.

inalmente, en el caso del acuífero 
del río llapel, la participación en las 
instancias de difusión desarrolladas 
durante el programa3 fue muy baja, la 
que se transmitió al comparendo de es-
tilo, que llegó a un 5%. Además, una 
vez archivada la causa, los usuarios no 

han materializado acciones destinadas 
a finalizar el proceso.

CONSIDERACIONES FINALES
A diferencia de las aguas superficiales, 
en las que siempre se presentan usua-
rios interesados en la organización del 
cauce, en las aguas subterráneas no se 
observa ni interés por constituir la co-
munidad, ni elementos de cohesión o 
catalizadores que motiven la creación 
de la organización.

Solo una vez que se inician los pro-
cesos judiciales para la constitución 
de una CAS, y que su conformación se 
hace evidente e indeclinable, surge el 
interés de algunos usuarios con mayor 
nivel de información, que pretenden, 
principalmente, acceder a espacios de 

poder (directorio) y a la aprobación de 
estatutos apropiados para la comuni-
dad.  

Este desinter s por organizarse está 
plenamente considerado en la legisla-
ción vigente, toda vez que basta con 
que una persona solicite al juez compe-
tente la constitución de la organización 
y esta se materializa. Es más, ante la 
falta de solicitantes, puede ser la DGA 
quien lo haga.

En consecuencia, dado el inter s pú-
blico que conlleva la organización de 
CAS, por cuanto esto supone el cuidado 
de un recurso vital, parece lógico que 
sea el Estado el que continu  proveyen-
do los instrumentos necesarios para 
materializar la organización de estas 
en los SHAC declarados área de restric-
ción o zona de prohibición, a pesar del 
desinterés que los usuarios puedan te-
ner al respecto. 

En Chile, el Estado otorga derechos 
de aprovechamiento de aguas (DAA) 
a los particulares que los solicitan para 
su uso y goce, quienes, por este solo 
hecho, conforman una OUA en las 
diferentes fuentes de abastecimiento 
del recurso compartido.

En el caso de las aguas superficiales siempre existen interesados en participar de la organización.
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n este trabajo se analizan da-
tos de la química del agua de 
las cuencas Choapa, Maipo y 
Rapel en el centro-norte de 
Chile desde el período 2008-

2016 y se evalúan a la luz de los pa-
rámetros de calidad del agua para 
riego estipulados en la normativa 
chilena NCh1333. Los datos provie-
nen de la base de datos de la Direc-
ción General del Aguas (DGA). Los 
elementos boro, cadmio, mercurio y 
molibdeno superan significativamen-
te la norma en la mayoría de las esta-
ciones de monitoreo.
Los resultados también muestran que la 
conductividad específica, el sulfato, el 
manganeso y la relación de absorción 
de sodio e ceden la norma, aunque en 
menor grado. El pH cumple con el es-
tándar en todas las cuencas. Se espera 
que los resultados llamen la atención 
sobre la calidad del agua en estas cuen-
cas, que alerten a agricultores sobre 
la calidad del agua para riego y que 
motiven a tomadores de decisiones en 
general sobre la necesidad de un mejor 
cuidado y planificación de los recursos 
hídricos.

USOS DEL AGUA Y CRITERIOS DE CALIDAD 
Chile es un país privilegiado en cuanto 
a la disponibilidad de recursos hídricos 
de superficie porque cuenta con una 
de las mayores reservas de agua en los 
Campos de Hielo Sur en la zona austral. 
Su larga geografía incluye .  ríos,  
que fluyen desde  cuencas princi-
pales. demás, e isten más de .  
lagos y lagunas de todas formas y ta-
maños que constituyen un invaluable 
activo medioambiental y turístico. En 
general, estos recursos hídricos contie-
nen agua de buena calidad y son im-
portantes reguladores de flujo en las 
cuencas P, . os recursos hí-
dricos en Chile se usan en agua potable, 
procesos industriales, generación de 
energía eléctrica, minería, agricultura 

E
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CALIDAD DE AGUA DE CUENCAS 
CHOAPA, MAIPO Y RAPEL A LA LUZ DE LA 

NORMATIVA DE RIEGO NCH1333

y ganadería, entre otros. Considerando 
el uso total de agua, el consumo nacio-
nal alcanza .  m3/s (Banco Mun-
dial . El mayor usuario de agua 
en Chile es el sector agrícola con un 

 del total nacional, que sirve para 
regar ,  millones de hectáreas entre 
las regiones  y  NE, . e la 
fracción de agua restante se usa un  
para fines domésticos,  para la mine-
ría y  para usos industriales anco 

undial . 
Respecto a la agricultura, se sabe que 

no solo la escasez de agua perjudica los 
cultivos sino también su composición 

liver y regory, . En el a o 
 la niversidad de Chile y el S  

emitieron el informe “Criterios de Cali-
dad de Aguas o Efluentes Tratados para 
uso en Riego”, que describe los factores 
que impactan sobre los recursos hídri-
cos, entre otros destaca el rápido creci-
miento de la población, especialmente 
la urbana, que conlleva mayores reque-
rimientos de agua potable y servicios 
de alcantarillado, y la e pansión de la 
industria y la tecnificación de la agricul-

tura, que no han sido acompa ados de 
sistemas adecuados de tratamiento de 
desechos y control de la contaminación 
hídrica Chile S  . 

El foco de este estudio es evaluar 
la calidad del agua para riego de tres 
cuencas de Chile de acuerdo a la nor-
mativa vigente, la cuenca del río Choa-
pa, la cuenca del río aipo y la cuenca 
del río Rapel, elegidas por su repre-
sentatividad con respecto al desarrollo 
agrícola del centro de Chile. 

AREAS DE ESTUDIO Y CRITERIOS DE 
CALIDAD DE AGUA
a igura  muestra la ubicación geo-

gráfica de las tres cuencas de interés.
Cuenca del río Choapa: La cuenca del 
río Choapa se encuentra en la región de 
Coquimbo, en el Norte de Chile Central, 
entre las latitudes  Sur y  
Sur aproximadamente cubriendo una 
superficie de .  m  desde la cordi-
llera de los Andes hasta el Óceano Pa-
cífico Parra et al., . a litología 
de la cuenca alta y media del Choapa 
se compone de formaciones rocosas 

sedimento-volcánicas ricas en minera-
les de origen alumínico, como ortoclasa 
y plagioclasas asociadas con piroxenos.  
La meteorización e intemperización de 
estos minerales los transforman en ar-
cillas que mediante lixiviación y esco-
rrentías adicionan aluminio a los cursos 
de agua de la cuenca , a . En 
la cuenca del Choapa se encuentra la 
minera Los Pelambres uno de los yaci-
mientos de pórfidos de cobre más gran-
de del mundo, con reservas de .  
millones de toneladas con ley promedio 
de ,  de cobre y  millones de 
toneladas de molibdeno, con una ca-
pacidad de producción de  mil to-
neladas métricas de cobre fino y .  
toneladas de molibdeno (Garay and 
Cantallopts . na de las zonas de 
preocupación de la cuenca del Choapa 
es la zona minera de El ndio, donde las 
obras mineras aceleraron los procesos 
naturales como el drenaje ácido, dismi-
nución de pH, y altos niveles de rséni-
co, Cu y e en las aguas de los afluen-
tes andinos ríos alo y oro , incluso 
después del cierre de la mina (Guevara 
et al. , yarzun et al. , alle-
guillos et al. .
Cuenca del río Maipo: La cuenca del 
río aipo cubre una superficie de apro-
imadamente .  m  y alberga 

una serie de ríos y esteros, de los que 
destaca el río aipo, principal cauce 
de la cuenca y fuente principal de agua 
potable para la Región Metropolitana y 
parte de las provincias de San ntonio, 
Región de alparaíso y Cachapoal, y 
Región de Higgins. Esta cuenca con-
centra el mayor número de habitantes 
del país, con abundancia de centros 
políticos, comerciales, industriales, por-
tuarios y comunicacionales. La deman-
da de agua potable por parte de todos 
los sectores es subsanada en un  
gracias al aporte del río Maipo que tam-
bién aporta un  de los requerimien-
tos de agua para riego  b  
Cortés y lmedo .Valle y río Choapa bajo el embalse Corrales.
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Cuenca del Río Rapel: La cuenca hi-
drográfica del río Rapel se ubica en la 
costa norte de la Región de O´Higgins y 
se extiende aproximadamente entre los 
paralelos  y los  de atitud 
Sur, con una e tensión apro imada de 

 m  desde el muro de coronamien-
to del embalse Rapel a la desembocadu-
ra del mar. na de las actividades eco-
nómicas más importantes de la cuenca 
es la explotación del mineral de cobre 
en el sector de la mina El eniente, ubi-

cada a unos  m de Rancagua , 
c . tras son las actividades agro-

pecuarias que contribuyen de manera 
importante al desempeño de la agri-
cultura nacional y de sus exportaciones 

NE, . a superficie de riego con 
que cuenta la cuenca es de .  
hectáreas NE, . Esta superficie 
incluye .  hectáreas de riego gra-
vitacional ,  de riego por surco, 

,  de riego tendido y ,  de otros 
tipos de riego tradicional , .  hec-

táreas de microrriego ,  de riego 
por goteo y cinta y ,  de riego por 
microaspersión y microjet , y .  
hectáreas de riego mecánico mayor 

,  por carrete o pivote y ,  
por aspersión tradicional .

CRITERIOS DE CALIDAD DE AGUA PARA 
RIEGO EN CHILE
La Política Nacional de Aguas tiene por 
objetivo conservar y proteger el recurso 
hídrico y el medio ambiente asociado. 

Figura 1. Ubicación geográfica de las cuencas del Choapa, Maipo y Rapel.

Para ello, entre otras acciones, la i-
rección General de Aguas mantiene y 
opera a lo largo del país la Red Hidro-
métrica Nacional, el anco Nacional de 

guas, la Red de onitoreo de Calidad 
de guas Superficiales y Subterráneas, 
y la Red ínima de agos niversidad 
de Chile S , . En el a o , 
se crea la Norma Chilena  NCh 

 sobre los requisitos de calidad 
del agua para diferentes usos, siendo 
modificada en el a o  NN .

Vista del río Maipo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
os datos obtenidos de la  para 

las tres cuencas en los últimos nueve 
a os  han sido analizados 
y comparados directamente con los in-
dicadores de calidad de agua para riego 
estipulados en la NCh . Cabe men-
cionar que las estaciones de monitoreo 
de la  miden  de los  indica-
dores de concentración de elementos y 
compuestos además de pH y conducti-
vidad eléctrica. Las estaciones no deter-
minan concentraciones de bario, beri-
lio, vanadio, cianuro y fluoruro, que sí 
son parte de la normativa.

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS
 continuación, se realiza un análisis 

de los elementos y compuestos que in-
cumplen la norma de agua para riego 
NCh  en cada una de las cuencas 
de interés. 

a igura  resume la fracción de es-
taciones de monitoreo en las que la con-
centración de elementos y compuestos 
no cumple la normativa NCh  para 
cada una de las tres cuencas considera-
das en este estudio. a abla  resume 
el porcentaje de estaciones que incum-
plen la norma respecto al total de esta-
ciones de monitoreo en las tres cuencas 
consideradas. oro, cadmio, mercurio 
y molibdeno exceden la concentración 
máxima en todas las estaciones de la 
cuenca del río Choapa, y en la mayoría 
de las estaciones de las cuencas del río 

aipo y del río Rapel, sobre  de las 
estaciones. e acuerdo con la abla , 
estos cuatro elementos son los mayores 
contaminantes de las aguas de riego de 
las tres cuencas consideradas en este 
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Figura 2. Porcentaje de estaciones de monitoreo en cada cuenca en las que algunos elementos y compuestos 
químicos, exceden la norma de agua para riego NCh1333.

Tabla 1. Porcentaje de estaciones de monitoreo en cada cuenca en las que algunos elementos y compuestos químicos, exceden la norma de agua para riego NCh 1333.

Figura 3. Porcentaje de estaciones de monitoreo por 
cuenca en las que la conductividad excede la norma 
de agua para riego NCh 1333 (conductividad ≥ 750 
µmhos/cm).

Elemento/
Compuesto  

B Cd Hg Mo Mn SO Na Fe Al Cl- Cu

% Estaciones 93 91 80 77 32 31 24 21 16 6 4

2-
4

estudio. a igura  muestra que las 
aguas de la cuenca del Maipo contienen 
e cesos de sulfato  manganeso  so-
dio  hierro  aluminio en un número 
importante de estaciones de monitoreo, 
desde  sulfato  a  aluminio . 
a abla  también muestra que n y 

sulfato e ceden la norma en más de 
 de las estaciones totales de moni-

toreo en las tres cuencas consideradas. 
Estos resultados están de acuerdo con 
los de Pizarro et al.  quienes en-
contraron que los contaminantes más 
frecuentes en las aguas de los ríos de 
Chile son el mercurio, selenio, arsénico, 
cadmio, molibdeno, zinc y níquel, y en 
casos específicos, el cobre. 

pH, SALINIDAD Y CONDUCTIVIDAD 
Se analizó el pH y la salinidad del agua, 
medida como conductividad eléctrica, 
de las tres cuencas de interés. Se graficó 
el pH en el rango de ,  a , , según es-
tipula la NCh . ientras que para 
la conductividad eléctrica se consideró 
el umbral má imo permitido de  
mhos cm, bajo el cual no se observan 

efectos perjudiciales en los cultivos. os 
resultados sugieren que las aguas de las 
cuencas del Choapa y Rapel son aptas 
para regadío respecto a pH y salinidad. 
Las aguas de la cuenca del Maipo son 
aptas respecto a pH pero definitivamen-
te no lo son respecto a la conductividad 
eléctrica que es demasiado alta en mu-
chas zonas de la cuenca. La Figura 3 
muestra el porcentaje de estaciones por 
cuenca que incumple con los paráme-
tros de conductividad estipulados en 
la normativa. ás del  de las es-
taciones de la cuenca de Maipo violan 

la normativa. El alto contenido salino 
de la cuenca del Maipo repercute en la 
alta conductividad eléctrica observada. 
El estrés salino reduce la actividad foto-
sintética de los cultivos agrícolas y con 
ello se reduce su desarrollo, germina-
ción y brotación.

 
PARÁMETROS QUE INCUMPLEN LA NORMA
En este estudio, se analizaron los datos 
de la química del agua de las cuencas 
del río Choapa, río aipo y río Rapel 
en el centro norte de Chile para el pe-
ríodo , de acuerdo con los 
parámetros de calidad de agua para 
riego estipulados en la normativa chi-
lena NCh . El boro, el cadmio, el 
mercurio y el molibdeno superan am-
pliamente los umbrales máximos en la 
mayoría de las estaciones de monito-
reo. La salinidad medida como conduc-
tividad, el sulfato, el manganeso y la 
relación de absorción de sodio también 
e ceden la norma, aunque ligeramente. 
El pH cumple con el estándar en todas 
las cuencas. Se espera que estos datos 
sirvan para alertar a la comunidad so-
bre la calidad del agua de tres de las 
cuencas hidrográficas más importantes 
de Chile, también a los agricultores que 
dan uso a esta agua para riego y a los 
encargados de tomar decisiones sobre 
una correcta planificación del agua en 
el país. 
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uimetal está culminando con éxito 
una búsqueda para incorporar a su 
paleta fertilizantes y fitosanitarios cu-
yos efectos colaterales sean mínimos y 
de preferencia ine istentes, con el fin 

de responder a la creciente necesidad del mer-
cado nacional por este tipo de productos. Para 
ello Quimetal, que exporta más del 60% de lo 
que produce, sacó partido de sus contactos in-
ternacionales hasta encontrar a Kimitec, una 
empresa que comparte su filosofía de ofrecer 
productos sustentables, ecológicos, amigables 
con el ambiente, sin residuos, pero altamente 
efectivos.

–Cuando una organización como Kimitec 
–explica Francisco Lescano, jefe técnico Área 
de Fertilizantes de Quimetal– señala que ha 
desarrollado una alternativa a un determinado 
producto de síntesis, es porque ha evaluado y 
demostrado resultados comparables.

PRODUCTOS SON EL FRUTO  DE INVESTIGACIÓN A 
PRIMER NIVEL MUNDIAL
Kimitec Group es una multinacional biotecno-
lógica europea con 4 delegaciones fuera de su 
continente de origen: EE.UU., LATAM, Brasil y 
China. Las empresas que la conforman suman 
sobre 250 ensayos en 120 cultivos diferentes de 
más de 90 países.

La novedad de su modelo consiste en desa-
rrollar biotecnología para maximizar las siner-

Q
gias entre cuatro áreas naturales: botánica, 
microbiología, microalgas y química verde. 
Con más de 115 proyectos en I+D y más de 

 millones de euros de financiamiento es, 
además, la única empresa agroalimentaria 
con tres H R N  cofinanciados por la 
Unión Europea.

En una primera etapa, Quimetal ha introdu-
cido a Chile una línea de nutrición y bioesti-
mulantes (ver recuadro), pero además cuenta 
con una destacada línea de controladores de 
plagas y enfermedades, de origen orgánico, los 
cuales se encuentran en proceso de registro en 
nuestro país.

MICORRIZAS PARA EXTENDER LA CAPACIDAD DE 
ABSORCIÓN DE AGUA Y NUTRIENTES
Entre los productos ya a la mano, Francisco 
Lescano destaca Mycogel, micorrizas del géne-
ro Rhizophagus irregularis ultraconcentradas, 
formuladas en gel semilíquido, que se aplican 
a través del sistema de riego. Al colonizar las 
raíces de la planta, estos hongos extienden su 
capacidad de acción: por cada centímetro de 
raíz agregan tres metros de hifas. Así permi-
ten una mayor absorción de agua y nutrientes, 
solubilizan el fósforo, estimulan el crecimien-
to en condiciones de estrés (sequía, salinidad, 
suelos pobres, pH extremos) y fortalecen al cul-
tivo frente a ciertos patógenos y plagas.

–Los ensayos en Chile –comenta el jefe téc-
nico rea ertilizantes  han confirmado los 
resultados de los estudios en el resto del mun-
do, con diferencias significativas en las curvas 
de producción, el calibre, color y favorable re-
lación de azúcar/acidez. Además, donde se ha 
usado, los consumidores aprecian que el sabor 
de la fruta vuelve a ser natural. Estamos orien-
tando Mycogel principalmente a cerezo, pero 
también tenemos evaluaciones en palto, en cí-
tricos y otros frutales, obteniendo muy buenos 
resultados.

Por su parte, Polibio Moreno, gerente téc-
nico para Latinoamérica de Kimitec, describe 
algunas de las ventajas de sus características 
técnicas:

–Mycogel tiene 50 millones de unidades for-
madoras de colonia por litro, no existe en el 
mercado un producto de micorrizas con una 
concentración similar a esa. Su formulación 
en gel semilíquido es un Carrier orgánico que 
mantiene la concentración de propágulos por 

QUIMETAL LANZA NUEVA LÍNEA DE 
EFICIENTES PRODUCTOS ECOLÓGICOS
A tenta a la creciente demanda por herramientas que permitan enfrentar el 
tema de la nutrició n y el control de plagas y enfermedades sin perjuicio para el 
ambiente y sin dejar residuos, la empresa Q uimetal está aportando hoy al país 
alternativas ue combinan una acci n natural con una eficacia ue no tiene nada 
que envidiar a los productos de síntesis. Para ello, buscó  un aliado estraté gico 
europeo de primer nivel en el ámbito de la investigació n y desarrollo:  K imitec.

tres años. Se diferencia, además, porque no 
solo contiene esporas, sino también hifas y 
fragmentos de raíces micorrizadas, de manera 
que su velocidad de colonización es mucho ma-
yor (2 semanas).

PREBIÓTICOS IMPULSAN LA ACTIVIDAD 
BIOLÓGICA EN EL SUELO
Una excepción son los arándanos, cuyas raí-
ces no son colonizadas por las micorrizas de 
Mycogel. Pensando en esta especie, Quimetal 
ha incorporado Prebiota Max, cuyas molécu-
las prebióticas actúan como alimento para el 
crecimiento de microorganismos benéficos pre-
sentes en el suelo no solo en arándanos, sino 
que también en el resto de frutales y algunas 
hortalizas.

–El área de I+D de Kimitec –indica Polibio 
Moreno– desarrolló un proceso de fermenta-
ción que permite extraer exudados radiculares, 
tales como carbohidratos y ácidos orgánicos, 
que benefician la multiplicación de la microbio-
ta positiva.

–Suelos fumigados, por ejemplo, donde se 
han aplicado nematicidas o algún tipo de fun-
gicida, son candidatos a estos dos productos 
para recuperar su actividad biológica del sue-
lo –plantea Francisco Lescano–. Los agriculto-
res interesados en utilizar productos naturales 
que sí permiten acciones eficaces, pueden con-
tactarnos directamente. En la página web de 
Quimetal están las direcciones de correo y los 
números de teléfono de todos nuestros zonales, 
desde Arica a Puerto Varas. Tenemos mucha 
cercanía y presencia en terreno.

www.quimetal.cl

Figura 1. Ensayo de aplicación Mycogel en mandarino 
variedad W. Murcott. San Isidro, Quillota, 2018.

T 0: testigo; T 1: Mycogel vía riego, dosis 1 L/ha.

a) Frutos: kg/árbol

b) Peso de frutos (g)

Francisco Lescano, 
Quimetal.

Polibio Moreno, Kimitec.

PRODUCTOS 
DISPONIBLES

Mycogel: inoculante 

micorrícico puro y 

ultraconcentrado en gel.

Prebiota Max: 
regenerador de 
microbiota del suelo.

Betazyme Plus: 
osmoprotector líquido 
de cultivos en base a 
glicina-betaína, con 
calcio y boro.

Seanergy: 
bioestimulante líquido 
basado en macro y 
microalgas.

Amifort Active: 
aminoácidos libres 27% 
+ nitrógeno 8% + materia 
orgánica 40%.

Basso: mejorador 
de suelos con alto 
contenido de ácidos 
fúlvicos.
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l cerezo es la especie frutal que 
mayor crecimiento ha tenido en 
las últimas décadas en nuestro 
país. El cáncer bacterial, por su 
parte, es una enfermedad que 

afecta al cerezo y que genera, desde el 
punto de vista sanitario, pérdidas sig-
nificativas  representando una de las 
principales amenazas al potencial pro-
ductivo de esta especie en Chile. Sin 
embargo, aun no existen herramientas 
eficaces para su control.

En los frutales de carozo, como el 
cerezo, el agente causal de la enferme-
dad son variantes genéticas de la bac-
teria Pseudomonas syringae, conocidas 
como patovares correspondientes a P. 
syringae pv. syringae (Pss) y P. syringae 

E
  BELTRÁN M.F.1, SAGREDO B.1, OSORIO V.1, MILLAS P.2, FRANCE A.2, LEMUS G.1.

1 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, CENTRO REGIONAL RAYENTUÉ, RENGO. 2 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, CENTRO REGIONAL QUILAMAPU, CHILLÁN.

CARACTERIZACIÓN DEL AGENTE CAUSAL 
DEL CÁNCER BACTERIAL EN CEREZO

 Y detección de bacterias resistentes a los cobres

El uso intensivo de formulaciones de cobre no solo favorece la aparició n de bacterias resistentes, 
sino que dañan la microbiota del suelo. En la R egió n de O´ Hi ggins, la població n bacteriana asociada 

al Cá ncer Ba cterial presenta alta resistencia a cobre ( C u+ 2 . n nuevo m todo de identificaci n 
molecular desarrollado por INIA , permite detectar y discriminar las variantes gené ticas de la bacteria 

causante del cáncer bacterial en cerezo.

pv. morsprunorum raza 1 y 2 (Psm1 y 
Psm2), estas últimas solo se han descri-
to en Europa y EEUU. En tanto que en 
Chile son consideradas cuarentenarias 
por el SAG.

Este patógeno, en su fase epífita, nor-
malmente se encuentra en la superficie 
de hojas y tallos de la planta, así como 
en malezas y flora asociada al huerto. 
De esta forma sobrevive y se multiplica 
hasta alcanzar el potencial de inóculo, 
para luego, en su fase endófita, pene-
trar en la planta por estomas, grietas 
de crecimiento, cicatrices por caídas de 
hojas y heridas.

 Existen dos factores que aumentan 
la capacidad de la bacteria para causar 
la enfermedad, estos son: la produc-

ción de una poderosa toxina, llamada 
syringomicina, que destruye los tejidos 
de la planta a medida que las bacterias 
se multiplican en la herida, y la libera-
ción de una proteína que actúa como 
un núcleo de hielo, aumentando las he-
ridas por heladas y favoreciendo la co-
lonización y expansión de la bacteria. 

Los síntomas característicos gene-
rados por Pss incluyen: cancros que 
e udan goma, atizonamiento de flores, 
muerte de ramillas, lesiones en frutos 
y hojas, disminución de los rendimien-
tos, entre otros.

Actualmente, el control del cáncer 
bacterial se basa en un enfoque preven-
tivo, ya que no existen controles curati-
vos efectivos que permitan erradicar la 

enfermedad una vez que la bacteria co-
lonizó endófitamente la planta. En este 
control preventivo se utilizan compues-
tos en base a cobre (Cu+2), combinado 
con prácticas culturales, que consisten 
en la eliminación de ramas secas y teji-
do infectado, extirpación de cancros de 
mayor tamaño y protección de heridas 
con pasta fungicida. El control quími-
co se basa en tratamientos foliares y 
protección de troncos con compuestos 
cúpricos (óxido de cobre, caldo borde-
les, oxicloruro de cobre, hidróxido de 
cobre), que representan el 80% de los 
productos con autorización vigente en 
Chile (www.sag.gob.cl, marzo 2019). 
Sin embargo, el uso de estos productos 
para el control del cáncer bacterial no 
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ha sido efectivo. Se han detectado bac-
terias resistentes al cobre en zonas de 
cultivo de cerezo, lo que compromete 
las tácticas de control químico.

Para un control más efectivo del cán-
cer bacterial sería necesario conocer 
con detalle las características que de-
terminan el desarrollo de la enferme-
dad y cómo se conjugan los factores 
ambientales, del huésped y el patóge-
no. Existen pocos estudios en Chile que 
aborden todos estos aspectos, la mayo-
ría de ellos ponen énfasis en la valida-
ción de productos para el control de la 
enfermedad. Los principales trabajos 
de caracterización del agente causal 
del cáncer bacterial en frutales de ca-
rozo, datan de los años 70’- 80’, en los 
que mediante la utilización de pruebas 
fisiológicas y bioquímicas identificaron 
a Pss como el agente causal. Estudios 
relacionados con la diversidad/identi-
dad genética de las poblaciones, nive-
les de virulencia y presencia de resis-
tencia a compuestos de cobre no han 
sido reportados en Chile.

CREACIÓN DE UN SISTEMA EFICAZ Y DE 
ALTA SENSIBILIDAD PARA DETECTAR 
BACTERIAS
Parte de estas interrogantes están sien-
do abordadas en el proyecto FIC Re-
gional “Transferencia Control Cáncer 
Bacteriano en Huertos de Cerezos”, 
ejecutado por investigadores de INIA-
Rayentué, en colaboración con inves-
tigadores de INIA-Quilamapu. Como 
parte de los objetivos del proyecto, se 
buscó establecer un sistema rápido, efi-
caz y de alta sensibilidad para identi-
ficar los microorganimos causantes del 
cáncer bacteriano en plantas de cerezo. 
La colaboración con huertos producti-
vos de la Región de O’Higgins, ha facili-
tado la obtención de muestras de cere-
zo con síntomas del cáncer bacterial y 
posterior aislamiento de bacterias. Hoy 
en día se cuenta con un set de aisla-
mientos bacterianos asociados al cán-
cer bacterial provenientes de diferentes 
comunas de la región, diferentes varie-
dades y zonas climáticas. Este set de 
aislamientos fue el material base para 

"Actualmente, el control del cáncer 

bacterial se basa en un enfoque 

preventivo, ya que no existen controles 

curativos efectivos que permitan erradicar 

la enfermedad una vez que la bacteria 

colonizó endófitamente la planta".

 EVALUACIÓN DE RESISTENCIA AL COBRE 
DE AISLAMIENTOSBACTERIANOS OBTENIDOS DE 
PLANTAS CON SÍNTOMAS DEL CÁNCER BACTERIAL

Para esto, se preparó una suspensión bacteriana de concentración conocida de cada 
aislamiento, y se sembró en una placa con medio de cultivo MGY suplementado con sulfato 
de cobre (CuSO

4
·5H

2
O). Cada suspensión bacteriana se sembró en 10 placas de cultivo con 

concentraciones de [0] a [3,6] mM. Se evaluó la concentración mínima inhibitoria (MIC), como 
la concentración máxima de sulfato de cobre que puede resistir un aislamiento sin ser ésta 
letal. Un aislamiento resistente es capaz de desarrollar colonias a partir de [1,2] mM.

Figura 4. Determinación de concentración mínima inhibitoria al sulfato de cobre en tres 
aislamientos bacterianos. A. Aislamiento sensible, MIC [0,8] mM. B. Aislamiento con resistencia 
moderada, MIC [2,4] mM. C. Aislamiento alta resistencia, MIC [3,6] mM.
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el desarrollo de un método de identi-
ficación, y también para establecer la 
presencia de bacterias resistentes al co-
bre en huertos de cerezo de la región 
de O’Higgins.

El método de identificación de Pss, 
recientemente, desarrollado se basa 
en la detección molecular de genes 
específicos del patovar syringae y que 
permite discriminarlo de los patova-
res Psm1 y Psm2 por diferencias en la 
secuencia de ADN (Recuadro 1). Este 
método fue validado con el análisis de 
80 aislamientos bacterianos, los cua-
les fueron previamente caracterizados 
como causantes de la enfermedad, por 
su grado de patogenicidad a través de 
un ensayo con frutos inmaduros de ce-
rezo (fase amarillo pintón). El método 
desarrollado confirmó la identificación 
de 10 de estos aislamientos patogéni-
cos como Pss. Por otro lado, este mis-
mo set, de 80 aislamientos bacterianos, 
fue analizado en cuanto a la habilidad 
de resistir concentraciones crecientes 
de cobre (Recuadro 2). El 80% de los 
aislamientos evaluados resultó ser re-
sistente al cobre en diferentes grados, 
incluyendo 11 de los aislamientos pa-
togénicos (Figura 1). Estos resultados 
son una evidencia clara, de la existen-
cia de aislados asociados al cáncer bac-
terial resistentes al cobre en los huertos 
de la Región de O’Higgins. 

Esta situación es esperable si consi-
deramos que la Región de O´Higgins 
presenta un alto contenido de Cu+2 en 
suelos, por actividades propias de la 
fruticultura intensiva y/o contamina-
ción de la minería cúprica. Por lo mis-
mo, no se recomienda el uso intensivo 
de productos de cobre, ya que las con-
centraciones en el suelo pueden llegar 
a niveles tóxicos después de varias dé-
cadas de uso. El llamado es a replan-
tearse el uso de los productos fitosani-
tarios en base a cobre, ya que el uso 
intensivo de formulaciones de cobre no 
solo favorece la aparición de bacterias 
resistentes, sino que además, dañan la 
microbiota del suelo. 

 ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UN MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN 
MOLECULAR DE PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. SYRINGAE

ETAPA 1: Aplicación de métodos de 
identificación fisiológica y bioquímica
Los métodos de identificación fisiológica y 
bioquímica como lo son: visualización de 
fluorescencia en medio B de King, pruebas 
LOPAT y de hipersensibilidad en plantas de 
Tabaco (Figura 1) han sido ampliamente 
utilizados para la caracterización de 
aislamientos de Pseudomonas, no 
obstante, la discriminación de especies es 
difícil y no siempre acertada. 

ETAPA 2: Aplicación de métodos 
moleculares 
Se extrajo ADN a partir de cultivos puros del 
set de aislamientos bacterianos disponibles, 
y se realizó la detección de genes mediante 
PCR reportados en la literatura específicos 
del género Pseduomonas, como lo son los 
genes de referencia encoding sigma factor 
70 (rpoD) y citrate synthase (cts), y genes 
específicos del patovar syringae como los 
que codifican la fitotoxina syringomicina 
(syrB y syrD) (Figura 2).
Con los resultados de la aplicación de los 
métodos fisiológicos y bioquímicos, así 
como los moleculares, se seleccionaron 
aislamientos bacterianos de los cuales 
se obtuvo la secuencia del genoma. Con 
esto, un aislamiento se identificó como 
Pss, a partir de la comparación de su 
genoma ensamblado con genomas de Pss 
disponibles en la base de datos. 

ETAPA 3: Desarrollo de método de 
identificación molecular específico de Pss. 
Tomando como base la secuencia de ADN 
del genoma ensamblado, se comparó la 
secuencia de siete genes de referencia, con 
la de otros aislamientos de Pss disponibles 
en la base de datos y de aislamientos del 
patovar morsprunorum reportados. Aunque 
estos genes son altamente conservados 
entre individuos de la misma especie, 
existen cambios en la secuencia de ADN 
entre patovares. Se buscaron cambios 
que permitieran diferenciar los patovares 
syringae y morsprunorum, los que fueron 
detectados mediante la técnica de HRM-
PCR, que permite evaluar estas diferencias 
en cuanto a la temperatura de fusión de los 
productos de PCR generados (Figura 3).  

Figura 1. Métodos utilizados para la 
identificación de P. syringae pv. syringae 
basado en pruebas fisiológicas y bioquímicas.

Figura 2. Detección de producto de PCR en gel de agarosa. A. Marcador del género Pseudomonas. 
B. Marcador de P. syringae pv. syringae. Flecha indica producto del tamaño esperado.

Figura 3. Curvas de fusión (Raw/derivative) HRM de productos de PCR. A. Marcador exclusivo de muestra 
de Pss. B. Marcador permite diferenciar muestras de Pss y Psm.

Figura 1. Gráfico de frecuencia de aislamientos sensibles y resistentes según concentración mínima 
inhibitoria al sulfato de cobre.
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n Chile las enfermedades de la madera, producidas por hongos y 
bacterias que atacan a diferentes cultivos, generan importantes 
pérdidas cada temporada. En el caso de los productores de cerezos, 
el problema fitosanitario más agresivo es el cáncer bacterial, pro-
vocado por la temida bacteria Pseudomonas siringae pv. siringae. 

“Si la enfermedad no es manejada a tiempo y correctamente puede arrasar 
con un huerto completo”, explica Francisco Ariztía, gerente general de Ta-
van Chile-Perú, empresa bioquímica de origen español especializada en 
nutrición y sanidad vegetal. 
Hace aproximadamente 15 años llegan los productos  a Chile y hace cuatro 
años se formó el equipo TAVAN Chile,  con asesorías en terreno y trata-
mientos orgánicos en base a to inas de microorganismos, alternativa cada 
vez más demandada al ser amigable con el medioambiente. En el último 
tiempo, han dado de qué hablar con un programa integral para enfrentar 
el cáncer bacterial, el cual reemplaza en  las aplicaciones de antibió-
ticos y cobres. “La aplicación excesiva de este mineral en los huertos no 
solo produce daños en los suelos y el ecosistema, sino que investigaciones 
recientes han demostrado que está generando resistencia en la bacteria”, 
dice Ariztía. El programa Tavan, en cambio, consiste en la aplicación de 
to inas naturales obtenidas en laboratorio biológico, estas ingresan al ár-
bol a través de la madera y las hojas, eliminando las poblaciones del pató-
geno que se alojan en los haces basculares, y además activan las defensas 
naturales de la planta, actuando como elicitores. Su acción es sistémica y 
de contacto, por lo tanto actúan fuera y dentro de las plantas, lo que hace 
posible el control del patógeno a nivel bascular.

NUEVA TECNOLOGÍA CURATIVA Y PREVENTIVA 
CONTRA EL CÁNCER BACTERIAL

E

Tavan creó un tratamiento orgánico a base de tox inas de microorganismos  que 
atacan la enfermedad desde dentro y fuera de la planta. Y a se aplica en más de 
1 000 hectáreas de cerezos y los productores destacan la rapidez con la que actúa 
el tratamiento y su alta efectividad sin alternancia de cobres.

“Los ingredientes activos de este tratamiento –
basado en la aplicación de los productos Bacto-
fus®, V-6® y  Wert®– es una serie de metabolitos 
secundarios extraídos de diferentes microrganis-
mos en laboratorio biológico, los cuales están pa-
tentados por la marca TAVAN. A este conjunto de 
metabolitos le llamamos toxinas, cuya función 
es inhibir el crecimiento de la bacteria dentro 
y fuera del árbol y, al mismo tiempo, eliminarla 
por perforamiento de la pared, lo que produce su 
muerte por lisis o vaciamiento celular”, explica 
el gerente general de Tavan Chile-Perú. Actual-
mente, aplican este tratamiento en más de  
hectáreas con buenos resultados, el cual ha sido 
validado por centros de investigación, universi-
dades y fitopatólogos. 

EXPERIENCIA EN HUERTOS
David Ayala es uno de los productores que lo 
aplica hace cuatro temporadas en su campo en 
San Clemente (VII Región). Cuenta que al se-
gundo a o de plantación los árboles manifesta-
ron gomosis, síntoma característico del cáncer 
bacterial. En su caso, el patógeno afectó el  
del huerto, con muerte instantánea de plantas.  
“Después de experimentar con varios productos 
y cobres conocí el programa Tavan. El cambio 
fue notorio. De una temporada a otra, la mortali-
dad disminuyó notablemente. Este año no tengo 
plantas muertas, solo ramillas”, dice. Agrega que 
la clave es ser muy disciplinado con las aplica-
ciones, y destaca la rapidez del efecto. “El cobre 
es como una aspirina, así que lo eliminé, porque 
este tratamiento es más avanzado y natural”, 
sostiene Ayala. 
Otro de los productores que apostó por este tra-
tamiento orgánico es el gerente agrícola de an-
tul, ldo api. Su huerto está ubicado en an-
tul, comuna de retiro, VII Región,  zona con alta 
incidencia de cáncer bacterial. E plica que la 

Cuadro representa el periodo invernal 2019 en un huerto con alta presión de cáncer, desde caida de hojas (abril) hasta después de la 
poda (agosto). Aca se comparan 2 aplicaciones de WERT vs 5 aplicaciones de cobre las cuales se midieron post poda invernal. 
Monitoreado y desarrollado por el fitopatologo Mario Alvarez y la bioquimica Monica Santelices.

enfermedad nos la estaba ganando, con una tasa 
de mortalidad de plantas muy alta y en aumento 
cada año. Hacíamos al menos ocho aplicaciones 
de cobre en invierno y curación de cancros, pero 
aún así las ramas o plantas muertas aparecían año 
tras año y las exudaciones no se detenían”. En ese 
contexto, decidió aplicar el programa Tavan, sin 
alternancia de cobres para evaluarlo a cabalidad. 
“Al tiempo las heridas se secaron y las plantas co-
menzaron a generar nuevos brotes. demás, nos 
dimos cuenta de que el vigor de las plantas era 
muy distinto, aumentando enormemente la capa-
cidad de respuesta a los tratamientos de fertiliza-
ción y bioestimulación. Los resultados se vieron 
de inmediato, frenando al instante el cáncer bac-
terial y Cytospora”, dice Lapi. 
El productor de antul también destaca que este 
programa le permitió eliminar los cobres, la al-
ternativa más utilizada para enfrentar el cáncer 
bacterial, lo que le permite hacer silvopastoreo. 
“El uso indiscriminado de cobre en la fruticultura 
mata los suelos cada día, en cambio, con este tra-
tamiento la biodiversidad aumenta”, comenta Lapi. 

demás de contribuir a la desinto icación de los 
suelos por exceso del mineral, este programa 
también disminuye la necesidad de maquinaria y 
mano de obra, ya que el número de aplicaciones 
es mucho menor al de un tratamiento tradicional 
con cobres. ientras que en invierno el uso de 
cobres puede superar las doce aplicaciones según 
la zona, esta nueva tecnología solo implica dos o 
tres aplicaciones en el mismo período”, destaca 
Francisco Ariztía. 

“Después de experimentar con varios pro-
ductos y cobres conocí el programa Tavan. El 
cambio fue notorio. De una temporada a otra 
la mortalidad disminuyó notablemente”.

David Ayala
Productor de cerezos 

“Los resultados se vieron de inmediato, fre-
nando en el instante el cáncer bacterial y 
Cytospora”

Aldo Lapi
Productor de cerezos

Contacto:
+56942945385 

tavanchile@tavan.cl
      www.tavan.cl

Síguenos: 

 Tavan chile 

@tavanchile

Fotos son reales de huertos tratados por Tavan.
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  DR. MIGUEL ELLENA DELLINGER, INIA-CARILLANCA

MODERNIZACION Y NUEVAS ÁREAS DE CULTIVO A TRAVÉS DE 
LA INTRODUCCIÓN DE NUEVAS SELECCIONES, VARIEDADES Y 

EMPLEO DE PORTAINJERTOS EN AVELLANO EUROPEO

 Avellano Europeo

Foto 1: Portainjertos clonales de avellano europeo en 
fase de multiplicación in vitro.

hile se transformará en uno 
de los principales productores 
de avellanas europeas a nivel 
mundial de acuerdo al ritmo de 
crecimiento de las plantaciones 

durante los últimos a os y una superfi-
cie que supera las 24.000 ha, con pro-
ducciones que superan las 20.000 Ton 
y una proyección de sobre 40.000 ha al 
2030. Sin embargo, este frutal ha tenido 
poco desarrollo tecnológico respecto al 
empleo de portainjertos que permiten 
una mayor competitividad y sostenibi-
lidad del cultivo y por otra parte incor-
poración de nuevas selecciones y varie-
dades con adaptabilidad a nuevas áreas 
productivas como alternativa para un 
gran número de productores del centro 
sur y sur del país que actualmente pro-
ducen cultivos extensivos y ganadería de 
menor rentabilidad.

DESARROLLO DE PORTAINJERTOS 
PRECOCES, DE ALTO RENDIMIENTO Y SIN 
HIJUELOS
En relación a los portainjertos para ave-
llano europeo, la selección de materia-
les sin o con baja emisión de hijuelos, 

C
es uno de los principales objetivos que 
nos hemos planteado ya que será la vía 
para modernizar efectivamente al culti-
vo como ha ocurrido para las principa-
les especies de frutales mayores, entre 
ellas, manzanos, perales, cerezos, al-
mendros, ciruelos, ente otras. En el caso 
de avellano europeo, esta tecnología es 
fundamental no solo para anticipar la 
entrada en producción y aumentar los 
rendimientos unitarios, sino también 
para prescindir del uso de herbicidas 
para el control de hijuelos como ocurre 
en la actualidad en la mayoría de los 
huertos convencionales a nivel mundial. 

La generación y desarrollo de portain-
jertos clonales de Corylus avellana sin 
emisión de hijuelos permitirá en el futu-
ro próximo un “salto tecnológico” muy 
interesante para dar solución a los pro-
ductores de avellano europeo de Chile y 
el mundo. Cabe destacar que los trabajos 
de investigación en portainjertos para 
avellano europeo han sido muy escasos 
a nivel mundial y a la fecha la principal 
forma de multiplicación es la obtención 
de plantas auto-enraizadas a través de 
una propagación agámica mediante téc-

nicas como el acodado de montículo, en 
menor grado de trinchera y últimamente 
algunas variedades mediante la multipli-
cación in vitro. Lo anterior presenta el 
inconveniente de que las plantas emiten 
hijuelos a nivel basal, lo que implica ma-
yores costos de operación de los huertos 
por el uso de herbicidas y además estos 
productos contribuyen a la contamina-
ción del medio ambiente y exponen a los 
operadores agrícolas, de no tomarse las 
debidas precauciones.  

En la actualidad, nuestro grupo de 
trabajo se encuentra finalizando la pri-
mera etapa de un proyecto asociado a 
Ferrero “Improvement hazelnut produc-
tion incorporating novel technologies for 
the most important world production 
areas”, para la multiplicación y desarro-
llo de estos materiales. En una segunda 
etapa (post-proyecto) se espera esta-
blecer huertos en alta densidad con la 
combinación portainjerto/variedades, 
particularmente sobre Tonda di Giffo-
ni, variedad altamente apreciada por 
la industria por su excelente calidad 
para proceso industrial, así como por 
sus buenos rendimientos alcanzados 

en los huertos en Chile y otras zonas 
productoras del mundo. Estos huertos 
de evaluación, serán plantados bajo 
diferentes condiciones agroecológicas 
a nivel nacional y en otros países pro-
ductores de avellana en Europa con el 
fin de disponer de información sobre 
el comportamiento agronómico de este 
“binomio”, particularmente rendimien-
tos unitarios acumulados y calidad de 
la fruta con huertos manejados bajo 
forma intensiva con paredes producti-
vas altamente eficientes, capaces de in-
terceptar luz tanto en la parte superior 
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como media e inferior de los árboles. 
Se espera anticipar la entrada en pro-
ducción y aumentar significativamente 
los rendimientos respecto a los sistemas 
tradicionales que presentan una lenta 
entrada en producción y rendimientos 
bajos respecto a otras especies frutales. 
Resultados preliminares con el empleo 
de otra línea de portainjertos clonales 
más vigorosos y con emisión de hijue-
los, han permitido anticipar la entrada 
en producción entre 1-2 años y lograr 
rendimientos superiores respecto a la 
misma variedad autoenraizada. Esta 

larmente en la especie Corylus avellana. 
En relación a los caracteres más impor-
tantes, como adaptabilidad a las condi-
ciones agroclimáticas, características de 
las avellanas, emisión de hijuelos, vigor, 
época de maduración de la fruta, resis-
tencia o tolerancia a enfermedades y pla-
gas entre otras, actualmente se conocen 
las variedades que tienen estos caracte-
res y que presentan resistencia o toleran-
cia a ciertas plagas y enfermedades. El 
origen ancestral del avellano europeo y 
la existencia de una enorme cantidad de 
árboles originados por semillas ofrecen 

Foto 2. Portainjertos de avellano europeo en fase de desarrollo en invernadero. Foto 3. Huerto experimental de avellano europeo en alta densidad, variedad Tonda di Gi�oni/ sobre 
portainjerto clonal RST4.

un amplio abanico de individuos, de los 
cuales se han seleccionado y propagado 
aquellos con mejor adaptación a las con-
diciones ambientales del área de cultivo 
y a las necesidades culturales y demanda 
comercial.

La elección varietal condiciona el pre-
cio del producto, puesto que la calidad 
de las avellanas es muy dependiente de 
la variedad y su interacción con factores 
ambientales y culturales. Gran parte de 
la producción de avellanas a nivel mun-
dial (>90%) se destina a la industria 
de transformación, que demanda un 

es una tecnología que no se va a seguir 
desarrollando ya que presenta el incon-
veniente de gran emisión de hijuelos 
basales con los problemas señalados 
anteriormente.

 
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO
SELECCIONES CLONALES Y VARIEDADES
En general ninguna variedad es comple-
tamente perfecta desde el punto de vista 
de las propiedades agronómicas y exi-
gencias del mercado, siendo necesario 
mejorar sus características considerando 
los recursos genéticos presentes, particu-
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producto de calidad, libre de defectos y 
con características morfológicas y físico-
químicas bien precisas.

MÉTODOS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO
Los métodos más utilizados son el mejo-
ramiento tradicional, basado en la valori-
zación de la variabilidad genética existen-
te, a través de selección clonal o sobre la 
creación de nueva variabilidad, mediante 
cruzamientos intervarietales, hibridacio-
nes inter específicas, mutagénesis y tam-
bién variación somaclonal in vitro.

SELECCIÓN CLONAL EN BASE A MATERIAL 
PROSPECTADO EN CHILE
El principal método de selección utilizado 
en muchos países productores de avella-
na europea es la selección clonal de los 
principales cultivares. En Chile, durante 
la temporada 2010-2011 se realizó una 
primera prospección y selección de algu-

nos materiales antiguos de Corylus ave-
llana L. introducidos por los inmigrantes 
desde Europa. En esta primera prospec-
ción se estudiaron 28 árboles de avellano 
europeo, determinándose importantes di-
ferencias entre ellos (Ellena et al; 2014). 

Dicho estudio permitió establecer al-
gunas características de las avellanas del 
germoplasma de avellano europeo en la 
zona sur de Chile. Posteriormente se han 
realizado otras prospecciones (Proyecto 
INIA-FIA) con un total de 300 indivi-
duos prospectados en la zona centro sur 
y sur de Chile, seleccionando finalmente 
20 individuos para uso directo, de fruta 
grande y 12 individuos de fruta redon-
da, tamaño pequeño-mediano (12-14 
mm), cáscara delgada con rendimiento 
industrial sobre el 49%; aquí destacan 
algunas selecciones que presentan un 
rendimiento industrial sobre el 50%, con 
un muy buen desprendimiento del peris-

perma luego del tostado, factor de cali-
dad que es demandado por la industria. 

Estos materiales serán evaluados me-
diante la plantación de huertos experi-
mentales durante la presente temporada 
con el objetivo de evaluar su comporta-
miento agronómico y posteriormente se 
realizará un estudio de los principios nu-
tricionales (análisis proximal, contenido 
de minerales, contenido de polifenoles, 
actividad antioxidante y contenido de 
ácidos grasos insaturados y contenido 
de grasa) bajo el marco del Programa 
CORFO PTEC66647 FRUTICULTURA 
SUR, en sus portafolios: Aspectos gené-
ticos de la producción, y Sostenibilidad y 
uso eficiente de recursos en la producción 
de Avellano Europeo (Corylus avellana 
L.), en los cuales participan la Universi-
dad de Chile, INIA, la Universidad de la 
Frontera y Universidad de Concepción. 
Los estudios nutricionales tienen como 
finalidad levantar nuevos proyectos de 
investigación asociados entre las institu-
ciones anteriormente señalas, particular-
mente en el campo de la nutrición, salud 
y desarrollo de nuevos productos. 

Paralelamente, a través del Proyecto 
“Introducción de nuevo material genético 
de Avellano Europeo para mejoramiento 

AGRADECIMIENTOS

Programa Tecnológico “Centro para la 
investigación e innovación en fruticultura 
para la zona sur” (16PTECFS-66647), 
Proyecto: “Introducción de nuevo material 
genético de Avellano Europeo, para 
mejoramiento de la producción y calidad 
industrial de la fruta, con proyección para 
el mercado mundial”, apoyados por Corfo.

Foto4. Selecciones clonales de ecotipos locales.

de la producción y calidad industrial de 
la fruta, con proyección para el mercado 
mundial”, se realizará la introducción 
de germoplasma in vitro e in vivo desde 
Europa (selecciones, variedades) para 
aumentar la variabilidad genética de la 
especie en Chile con miras al desarrollo 
posteriormente de un gran programa de 
mejoramiento genético asociativo a ni-
vel nacional con participación de las ins-
tituciones anteriormente señaladas y de 
la industria privada interesada en contar 
a futuro con nuevas variedades con un 
mayor potencial productivo respecto a 
las variedades disponibles actualmente 
a nivel del mercado y de elevada calidad 
industrial. Lo anterior, permitirá lograr 
una mayor competitividad de la indus-
tria del avellano europeo en Chile. 
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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, potasa 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

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. 

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

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

POST COSECHA. CERO RESIDUOS Y DEPÓSITO EN FRUTA.

CALMOD PRO™
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.

SEA MAXX

SEA MAXX FIFTY

CRACK STOP™ 
PACK

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 Giberalina/
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.

SCREEN DUO™
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.

EXPERTOS EN CONTROL DE ESTRÉS CLIMÁTICO
UN APORTE INNOVADOR AL AGRO NACIONAL Y LATINOAMERICANO, DESDE SEPTIEMBRE 2011

Para mayor información y consultas 
favor consultar con nuestro equipo:

Cristian Mendez R. 
Regiones V y RM. +569 50121394

Víctor Donoso P.
Región VI. +569 56581713

Carlos Núñez D.
Región VII. +569 54456545

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

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

Luis San Martin T.
Gerente Fundador. +569 77497417

Visite nuestra página web: 

www.agrosupport.cl

SCREEN DUO™
• Producto formulado en EE.UU, diseñado para 

ser aplicado en menor volumen, en mezcla 
junto a otros productos y a un mayor periodo de 

tiempo entre aplicaciones
• Composición mejorada, tiene terpenoides que 

promueven reparación y aclimatación fisiológica.
• Su caolinita es hidrolizada, con tamaño de 

partícula promedio de 0,3 micras. Y junto a su 
estructura plana lo hace seguro y amigable de 

utilizar con todo tipo de equipo. Noes abrasivo y 
no daña equipos. 

• De yacimientos antiguos o fuentes secundarias 
de alta calidad. Aprobado para su uso en 

agricultura.
• Filtro solar selectivo; refleja de manera eficiente 

radiación UV, IR, y exceso tóxico de espectro 
fotosintéticamente activo o PAR.

• No es un bloqueador, permite que la planta 
absorba suficiente radiación del espectro azul y 

rojo para no interferir en procesos fotosintéticos 
ni síntesis de pigmentos como clorofila,  

caroteno, fitocromo activo y antocianos. 
• Promueve aclimatación fisiológica.

Promueve tejidos robustos y aclimatados, con 
mayor crecimiento estival.  

OTROS FILTROS Y BLOQUEADORES
• Elaborados en base a caolines de gran tamaño, 
requieren dosis 3-4 veces mayor, no se pueden 
mezclar con otros productos y requieren mayor 
frecuencia de aplicaciones
• Sólo caolín, limitada protección física. Otros 
formulados en base a silicato de magnesio o 
carbonato de calcio; floables o insolubles
• Partículas de mayor tamaño con estructura 
principalmente aristada. Caolin de uso agrícola 
con partículas de 0,8 micras en promedio, los 
industriales tienen partículas sobre las 3 micras y 
altamente abrasivas.
• Los productos importados utilizan fuentes de 
calidad para uso en agricultura o producción de 
alimentos
• Filtro solar no selectivo, filtrando e incluso 
bloqueando importantes procesos fotosintéticos 
y síntesis de pigmentos.
• Al inhibir síntesis de fitocromo activo, de 
antocianos y otros pigmentos, retardan la toma 
de color en fruta y complican la logística y 
procesos de cosecha.
• Inhiben aclimatación fisiológica, con tejidos y 
estructuras más sensibles. 
• Promueve tejidos etiolados, débiles y sensibles 
a factores y condiciones  climáticas más extremos 
y más cambiantes.
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especto a las plagas  de la 
vid, en general se conocen 
los manejos necesarios  para 
el control de las especies más 
frecuentes. Los ácaros de la 

vid, Colomerus vitis (erinosis de la vid) 
y Calepitrimerus vitis (acariosis de la 
vid), son considerados plagas ocasio-
nales o de menor importancia econó-
mica, que han estado presentes en los 
parronales chilenos, sin embargo, dado 
su  infrecuente  detección y daño, no 
han sido objeto de manejo fitosanitario 
tradicional del huerto. 

MAYOR SUSCEPTIBILIDAD DE LAS NUEVAS 
VARIEDADES DE UVA DE MESA
En los últimos años se ha detectado la 
presencia del eriófido Colomerus vitis 

R
  MAUREEN MUÑOZ CH., ING. AGR.; RENATO RIPA S., ING. AGR. PH.D.; PILAR LARRAL D., ING. AGR. M. SC.; BIOCEA LTDA.

ERIÓFIDOS, ÁCAROS 
INVISIBLES QUE AFECTAN 
A LAS YEMAS DE LA VID
L a situación que ha exp erimentado el mercado de la uva de mesa en las 

ltimas temporadas no a estado exento de problemas. ientras la superficie 
frutícola a nivel nacional ha exp erimentado un aumento, la de uva de mesa 
ha disminuido, en especial las variedades tradicionales como Thompson 
o F lame Seedless. En los últimos años los productores de vid de mesa han 
optado por un recambio varietal, lo que ha generado importantes desafíos 
en cuanto al manejo agronóm ico de la nuevas variedades. Entre otros, la 
emergencia de plagas antes consideradas de menor importancia. 

en la mayoría de las  variedades nuevas 
de vid, el cual está causando un daño 
moderado a grave en las yemas de es-
tas, lo que indica una mayor susceptibi-
lidad a este ácaro. 

Columerus vitis es un ácaro muy pe-
queño, vermiforme, de color blanqueci-
no, de 0,15 mm de longitud y 0,04 mm 
de ancho (fotografía 1), cuyo único 
hospedero es la especie Vitis vinifera. 
En la fotografía 2 se pueden observar 
los huevos, destacando el tamaño de 
estos respecto de la hembra.

Calepitrimerus vitis por su parte, pasa 
el invierno en las yemas y migran hacia 
el follaje durante la primavera, encon-
trándose en el haz de la hoja (fotogra-
fía 3), generando una deformación y 
disminución del crecimiento del brote 

y de la lámina foliar.  
El daño de Colomerus vitis se produ-

ce por su alimentación al interior de 
la yema, donde infestaciones elevadas 
pueden causar necrosis total o parcial 
de la yema primaria, la cual no brota o 
generan brotes defectuosos, con entre-
nudos cortos, delgados y en zigzag, con 
ausencia de fruta. 

De acuerdo a un estudio realizado en 
Australia, se  determinó que una abun-
dancia de  a  eriófidos por yema 
en receso causan la muerte de los me-
ristemas apicales de brotes primarios y 
secundarios, impidiendo la brotación 
en primavera.

Estos daños estarían asociados a la 
secreción de saliva que el eriófido in-
yecta en el tejido. Ejemplos de esta 

toxicidad se observan en el daño del 
acaro de la yema (Aceria sheldoni) en 
el limonero, generando los frutos digi-
tados,  con el acaro de la erinosis del 
nogal (Eriophyes erineus) que produce 
agallas en la hojas y el eriófido del cha-
ñar que también causa una agalla en 
hojas (fotografía 4). 

Asimismo, el ataque de Colomerus vi-
tis en la yema primaria puede provocar 
un aumento de brotes gemelos a partir 
de la brotación de yemas secundarias 
en lugar de brotes primarios muertos. 
En muchos cultivares, las yemas se-
cundarias en su mayoría son infértiles, 
por lo tanto esto afecta directamente el 
rendimiento productivo en estas varie-
dades.

Muchas de las especies dañinas de 
eriofidos, son vectoras de enfermeda-
des causadas por virus. Es así como 
Colomerus vitis  es un vector potencial 
del virus Grapevine Pinot Gris (GPGV) 
en vides viníferas, el cuál fue detectado 
en nuestro país según un estudio pu-
blicado en abril de este año. Dada la 
relevancia de esta detección el Servicio 
Agrícola y Ganadero está monitorean-
do la presencia del virus en las princi-
pales áreas en las que se cultiva la vid 
en Chile .

COMPORTAMIENTO DE LA PLAGA
a dispersión del eriófido en la planta 

ocurre durante la brotación, infestando 
nuevas yemas a medida que el brote 
se elonga durante la temporada, (Fi-
gura 1, fotografía 5). Durante el inicio 
de la brotación, las escamas se abren 
quedando los acaros más expuestos. En 
esta situación en que el brote se desa-
rrolla, las escamas internas de las ye-
mas transportan los eriófidos a lo largo 
del brote y forman las dos escamas es-
tipulares en la base del pecíolo de cada 
hoja. Si estas escamas internas están 

 1.  2.
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Foto 2. Hembras y huevos de Colomerus vitis en yema en vid, variedad Timco. 

Foto 3. Calepitrimerus vitis en lamina de hoja de vid variedad Flame Seedless.

Foto 4. Corte de agalla en hoja de chañar (Geo�roea decorticans) mostrando adultos y huevos 
de eriofido en el interior de esta estructura.

Foto 1. Colomerus vitis bajo las escamas de yema en vid. Notar necrosis del tejido dañado.

 4.

infestadas de ácaros, estos se transpor-
tan en este tejido. De acuerdo a la in-
formación obtenida,  la infestación de 
las yemas nuevas ocurre muy al inicio 
de su formación.  A juzgar por el rápido 
aumento de la abundancia en este pe-
ríodo, se postula que la disponibilidad 
de este tejido tierno favorece el desa-
rrollo de los eriófidos.   

Al interior de las yemas se encuen-
tran abundantes tricomas (fotografía 6) 
destacándose la capacidad de los eriófi-
dos de desplazarse entre ellos.

Estudios concluyen que se obtiene 
un buen control de la plaga realizan-
do tres aplicaciones por temporada, 
a intervalos de 14 días a partir de la 
brotacion.  Investigadores en Sudáfrica 
señalan que técnicas de poda desarro-
lladas en cepas de vides viníferas me-
jorarían el rendimiento cuando existe 
una alta infestación de Colomerus vitis,  
considerando que el programa de con-
trol químico efectivo contra Colomerus 

"Columerus vitis 

es un ácaro 

muy pequeño, 

vermiforme, de 

color blanquecino, 

de 0,15 mm de 

longitud y 0,04 mm 

de ancho, cuyo 

único hospedero 

es la especie Vitis 

vinifera".

 3.
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vitis se aplique regularmente durante 
la primavera.

CONTROL BIOLÓGICO Y QUÍMICO
En cuanto al control de la plaga me-
diante enemigos naturales, estudios 
realizados en España señalan que exis-
ten ácaros fitoseidos depredadores de 
Colomerus vitis, cuya abundancia es 
mayor cuando se utiliza manejo inte-
grado de plagas tales como la imple-
mentación de confusores sexuales. 

Figura 2. Fluctuación de la abundancia de móviles y huevos de Colomerus vitis en yemas de vid, variedad 
Timco. Los Andes, 2018-2019.

Figura 1. Abundancia de Colomerus vitis y sucesiva infestación de yemas durante la elongacion del brote y 
generación de nuevas yemas . 

Foto 5. Brote de la yema mostrando las escamas (flechas) bajo las cuales se trasporta Colomerus vitis.

Junto a las evaluaciones de la efec-
tividad de los plaguicidas, se realiza-
ron observaciones adicionales con el 
fin de conocer el comportamiento de 
estos ácaros en condiciones de campo. 
Se observó que durante el invierno la 
abundancia del ácaro disminuye, en-
contrándose como hembras adultas 
al interior de las yemas, período en el 
cual no se registró postura de huevos. 
Se observó nuevamente la presencia 
de huevos a partir de la brotación ex-

 5.
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Foto 6. Colomerus vitis (flechas) desplazándose entre tricomas en la yema de vid, variedad Timco.

tendiéndose hasta postcosecha (oc-
tubre a marzo). Esto indicaría que 
durante el período invernal no ocu-
rre reproducción del eriófido, siendo 
únicamente el estado adulto el cual 
está presente durante el invierno fi-
gura 2).

Debido a la complejidad en la 
detección de estos ácaros eriófidos, 
que son imperceptibles a simple 
vista, es fundamental contar con 
laboratorios que realicen el análisis 
de yemas del material vegetal, espe-
cialmente de  las nuevas variedades 
de vid. Desde el presente año, BIO-
CEA presta servicio de detección y 
daño en yemas de vid y otros fruta-
les. Esto, debido a que la mayoría de 
las variedades nuevas de vid están 
presentando una mayor susceptibi-
lidad a estos ácaros, los que están 
causando un daño moderado a gra-
ve en las yemas de las parras. 

"Debido a la 
complejidad en la 
detección de estos 
ácaros eriófidos, que 
son imperceptibles 
a simple vista, es 
fundamental contar 
con laboratorios que 
realicen el análisis de 
yemas del material 
vegetal, especialmente 
de las nuevas 
variedades de vid".
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LAS CARAS DE LA FRUTICULTURA
EN LA ARAUCANÍA

onde antaño había eucaliptos, 
alguno que otro cultivo anual 
y un potrero para los anima-
les, hoy se levanta en Traiguén 
un proyecto frutícola de 300 

ha donde se ha inyectado tecnología 
e invertido recursos en producir tres 
cultivos de alta rentabilidad: aránda-
nos, cerezos y manzanos; este último, 
produciendo solo variedades ‘club’, al-
tamente cotizadas en los mercados in-
ternacionales. 

Esta aventura sureña la iniciaron tres 
familias de tradición agrícola de San Fer-
nando y Curicó, que decidieron invertir 
en Traiguén escapando de los efectos del 
cambio climático que se están dando en 
la zona centro, “buscando otros climas”, 
precisa Camilo Torrealba, gerente gene-
ral de Agrícola Alto Traiguén, sobre lo 
que llama una ‘apuesta’ que ha ido cre-
ciendo con los años, tras comprobar que 
esta es una zona apta para estas tres es-
pecies, sobre todo cuando se trabaja con 
variedades que se adaptan bien a climas 
más fríos, aunque han debido lidiar con 
serios problemas con los cerezos. 

El primer escollo que debieron supe-

rar fue dejar el terreno en las condicio-
nes para plantar un huerto. Un tema que 
no fue fácil, debido a que en la zona, 
en el año 2012, no había maquinarias, 
materiales ni la experiencia para prepa-
rar un huerto frutal. Tras adecuarlo, las 
primeras plantaciones de las tres espe-
cies se realizaron en 2013. Hoy por hoy 
el manzano (60%) es el principal frutal 
plantado, un proyecto que se sustenta 
solo en variedades ‘club’ como Honey 
Crisp, Sweet Tango, Evelina y Ambrosia. 
“Debemos buscar variedades que nos 
den un ‘plus’, cuya oferta esté controla-
da para que el precio sea un poco más 
interesante, porque producir varieda-
des tradicionales es complicado, por un 
tema de rentabilidad”, sostiene. 

Los arándanos cubren un 20% de la 
superficie con variedades como Duke, 
Legacy y Aurora, mientras que el 20% 
restante se ha plantado con cerezos de 
las variedades Regina y Kordia, las que 
mejor se han adaptado a las condiciones 
climáticas del sur. Se han decidido por 
las tres variedades de arándanos porque 
así cubren un mayor periodo de cosecha. 
“A esas variedades les hacemos entre 

cuatro y cinco pasadas. Tras recoger los 
frutos, estos son llevados a una cámara 
de frío hasta que al final día los vienen 
a recoger para llevarlos a la exportado-
ra”, explica Torrealba sobre un cultivo 
del cual esta temporada cosecharon un 
promedio de 6.000 kg por día. 

LAS COMPLICACIONES LLEGARON
CON LOS CEREZOS
“La manzana se ha dado de acuerdo a 
lo proyectado. Los arándanos, excepto la 
variedad Aurora, que nos ha costado un 
poco más, ya que es más complicada de 
manejar que las otras, también se ha ido 
cumpliendo con lo que habíamos plani-
ficado. Sin embargo, con los cerezos la 
experiencia no ha sido buena, ya que 
hemos tenido problemas de enferme-
dades y muertes de plantas. De hecho, 
está en estudio si vamos a seguir o no 
con ellos”, explica y añade que el revés 
que han sufrido con esta especie no ha 
sido por un hecho puntual, sino que ha 
sido una suma de factores, entre los que 
está el clima (heladas y granizos), las 
variedades, los patrones y el manejo. 
“Tratamos de replicar manejos que he-

mos hecho en la zona central, pero no 
ha sido fácil. Cuando vienes a la zona 
sur no lo puedes hacer con patrones que 
sean vigorosos, porque tendrás huertos 
forestales”, precisa sobre un proyecto 
frutícola compuesto por Regina y Kordia 
sobre Gisela 6.

Enfermedades de la madera y cáncer 
bacterial son los problemas que han vis-
to en el huerto y con los que han debido 
lidiar, aunque la fruta que han logrado 
cosechar, tiene la calidad que requieren 
los mercados, “sobre todo porque la zona 
sur tiene el ‘plus’ de que se produce fruta 
de buena condición”, sostiene el gerente 
general y cuenta que las primeras muer-
tes de plantas comenzaron en 2018 y, 
debido a los últimos episodios de hela-
das, hubo muchos dardos muertos que 
no brotaron. “Este proyecto no ha sido 
fácil para nosotros. Hemos tenido todo 
tipo de problemas”, sostiene y precisa 
que “mucho de ellos vienen por un tema 
con los portainjertos”. Para analizar más 
al detalle qué patógenos hay en la planta 
realizaron cortes con motosierra. “Cuan-
do se trata de problemas internos no es 
fácil llegar a una conclusión de qué es 
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En una regió n donde muchos agricultores amenazados han optado por abandonar sus cultivos, hay 
quienes se resisten a dejar sus tierras y otros han invertido buscando condiciones climáticas diferentes 
para producir frutales de alta rentabilidad. En L a A uraucania la fruticultura tambié n asoma como una 
vía para mejorar la situació n productiva y, por ende, econó mica, de la pequeña y mediana agricultura.

 Grandes, medianos y pequeños invierten en un rubro incipiente en la región

26 hectáreas de nogales tiene el 
huerto de los Borgeaud en Ercilla. 

La idea es ampliar los frutales secos, 
instalando avellanos o castaños.

D
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lo que ha pasado. El tema es que hemos hecho 
una fuerte inversión en cerezos, que no nos 
ha dado resultado, aunque lo que sí se ha pro-
ducido, es de una calidad óptima”, dice sobre 
una fruta que hasta ahora tenía como destino 
China. 

Pero, tras lo ocurrido con la cereza, y de hacer 
un recambio productivo, ¿pondrían más man-
zana o más arándano? “Lo que sucede es que el 
arándano demandan gran cantidad de mano de 
obra. Entonces, debería ser una combinación de 
ambos, pienso. Tampoco debiera ser una sola 
variedad, sino varias para ir escalonando la 
producción”, responde el gerente general. 

Además, las opciones de seguir creciendo en 
superficie, porque aún hay 100 ha que no han 
sido plantadas, están latentes, aunque “el obje-
tivo es consolidar  el proyecto actual, para lue-
go seguir creciendo. Eso dependerá de que los 
árboles vayan entrando en plena producción, 
pero no se trata de producir por producir. De-
bemos producir calidad, porque bien podría-
mos hacer un proyecto de manzanas donde 
obtuviésemos 60 o 70 t/ha que sean para jugo. 
Al año habré quebrado. Además, debemos ver 
que los costos sean los que se han presupues-
tado y que el clima no nos ‘pegue’, porque nos 
han caído tremendas granizadas en tres días, 
donde se ha perdido la producción de 30 ha de 
manzanas”, relata. 

Hasta antes del episodio de granizos, solo 

5 ha de manzanos estaban cubiertas con ma-
llas, pero la decisión de la empresa ha sido 
doblar esa superficie. “Estamos ensayando con 
una malla de color negro y otra blanca, con el 
objetivo de conocer cuál es la más ideal para 
nuestras condiciones”, precisa Torrealba.  No 
es lo único que está en evaluación. También 
las variedades con las que trabajan, ya que, si 
bien el clima es más benigno que en la zona 
central, igualmente han visto problemas por 
golpe de sol. “Así, las mallas tienen el doble 
objetivo de protección, contra golpe de sol y 
granizos”, sostiene. 

Con granizadas en primavera y tempera-
turas estivales entre los 30 y 32ºC, Traiguén 
tiene un clima similar al de Bolzano, en el 
norte de Italia, una de las principales zonas de 
producción de manzana en Europa, donde el 
100% de los huertos de variedades ‘club’ está 
cubierto de mallas. Por ello es que en esta zona 
también son necesarias. En Agrícola Traiguén 
las primeras fueron instaladas hace dos años 
y Torrealba cuenta que el primer año no fue 
bueno, “porque las teníamos completamente 
cerradas, y la fruta perdió todas sus caracterís-
ticas”. El año pasado las abrimos y los resulta-
dos fueron mucho mejores. También debemos 
tener en cuenta que el año pasado fue, climá-
ticamente hablando, diferente a este, que vino 
con dos a tres semanas anticipadas”, precisa y 
cuenta que el cierre de las mallas lo realizan 

cuando la flor pasa a fruto. “Si producimos en 
el sur debemos ponerlas, más aún cuando se 
trata de variedades ‘club’. Eso está claro, lo que 
estamos estudiando es qué tipo es el que me-
jor se adapta a las condiciones de Traiguén”, 
precisa. 

INVERTIR EN LA ARAUCANÍA
Si bien hay muchos empresarios dispuestos a 
invertir en el sur del país, muchos de ellos solo 
llegan hasta la Región del Bío Bío y, otros, en 
cambio pasan directamente a la Región de Los 
Ríos. Y son pocos los que se ‘atreven’ a invertir 
en la Región de La Araucanía. 

“La decisión pasó por un tema climático, 
para producir ciertas variedades de manza-
nas, arándanos y cerezas que no se pueden 
producir en la zona central. En el sur se están 
instalando muchos huertos de avellanos, pero 
nuestro foco es la fruta de exportación”, expli-
ca Torrealba. 

En una de las regiones con los mayores ín-
dices de pobreza del país, el gobierno está 
impulsando una reconversión de los pequeños 
productores hacia la fruticultura. “Dentro del 
ámbito productivo, el Plan Impulso Araucanía, 
apuesta por mejorar los ingresos y calidad de 
vida de los agricultores de la región”, explica 
Carlos Fuentes, coordinador de INIA para el 
Plan Impulso, organismo que se inserta en este 
plan desarrollando un modelo de trabajo que José Carmelo Purrán.

Camilo Torrealba, gerente 
general de Agrícola Alto 
Traiguén.

Carlos Fuentes.
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¿QUÉ PUEDE 
APORTAR INIA 

CARILLANCA 
EN TEMAS 

FRUTÍCOLAS?
“La producción frutícola 

no es el fuerte en esta 
región, pero ya hay huertos 

de cerezos, arándanos, 
frambuesas, avellano europeo 

y de manzanos. Entonces, 
hay que hacer ensayos con 

coberturas. Es un tema 
importante para desarrollar 

proyectos a largo plazo. 
Otro tema importante, 

aunque no sé si el INIA lo 
tiene entre sus prioridades, es 

el de los mandos medios, ya 
que aquí no hay capacitación. 

Por ejemplo, en este sector 
hay una escuela agrícola, 

pero la futicultura no es 
un tema, aun cuando en los 

últimos siete años se han 
instalado proyectos frutícolas”. 

comunidad pone la tierra y la empresa pone la 
inversión, el manejo y la administración.  ¿En 
qué porcentaje? Eso no lo sé, pero podría ser 
interesante para ambos lados. El tema es que 
debe haber seguridad de que, en lo que se está 
invirtiendo, debe continuar, por eso es que de-
biera haber un respaldo y asegurar de que eso 
resulte”, explica. 
- Y ustedes como empresa ¿han invertido 
en este tema?
- Sí, pero no del todo, porque hoy en día no 
hay una seguridad que permita que tu inver-
sión va a perdurar en el tiempo. 
- ¿Y como ha sido la relación que han teni-
do con las comunidades, porque este es un 
sector que está rodeado de ellas?
- Hoy tenemos 370 personas trabajando y 
un 70% son de origen mapuche, miembros 
de estas comunidades, ya que le damos pre-
ferencia a la gente del sector. Cuando creas 
un proyecto de esta envergadura, se generan 
ruidos, ya sean buenos o malos, pero siem-
pre hemos actuado de la mejor manera con 
todos nuestros vecinos, sean comunidades o 
no. Hasta ahora no hemos tenido problemas. 
La gente que trabaja con nosotros es espec-
tacular. Gracias a ellos hemos visto a estos 
huertos crecer. El hecho de tener estas tres 
especies frutales, unas más rentables que 
otras, es para que ellos puedan estar traba-
jando nueve a diez meses al año. Tratamos 
de alargar al máximo para que la gente tenga 
una estabilidad económica y laboral. Los pro-
yectos frutícolas no lo haces solamente con 
el capital, lo haces con la gente. Entonces, 
cuando tú mejoras esa combinación, puedes 
tener una mejor perspectiva de que el nego-
cio salga ganando.

SIN MIEDO A LA RECONVERSIÓN EN UNA
TIERRA HOSTIL 
En un campo de 146 ha que tradicionalmente 
estuvo dedicado a los cultivos y ganadería, Jor-
ge Borgeaud decidió en 2005 plantar las prime-
ras 4 ha de nogales. “Las vacas no las voy a lar-
gar. Está complicado, pero todo lo que tengo, lo 
tengo gracias a ellas”. Fueron los pioneros del 
cultivo en Ercilla, porque lo más huertos más 
cercanos estaban en Angol. Hoy, existen otros, 
pero están en Galvarino, Pua y Perquenco. 

“El nogal lo pusimos porque nos dijeron que 
era fácil”, relata su hijo Jorge. “Pero es mucho 
más difícil, básicamente porque en esta zona 
no había conocimiento en frutales. Entonces, 
traíamos asesores del norte. Lo más compli-

Jorge Borgeaud padre. 

Tres variedades de 
arándanos maneja Agrícola 
Alto Traiguén: Duke, Legacy 

y Aurora. 

La muerte de cerezos no se ha debido a un solo factor, sino a varios que 
han gatillado en enfermedades de madera y cáncer bacterial. Debido a ello, 
muchos árboles han sido arrancados. 

pretende incentivar la diversificación produc-
tiva mediante el establecimiento de ‘Predios 
Impulso’ dónde se validen tecnologías y nue-
vas variedades en un trabajo de co-creación 
entre todos los actores de los ecosistemas 
productivos de las zonas con potencial horto-
frutícola, en un programa que abarcará desde 
2019 al 2026, dividiendo a la región en cuatro 
zonas edafoclimáticas con potencial hortofru-
tícola y de acuerdo al mapa agroclimático, en 
Traiguén, Angol, Loncoche y Temuco; donde 
se busca tener unidades de investigación y va-
lidación en todas las zonas, validar en campos 
de los propios agricultores, recuperar especies 
nativas ancestrales y trabajar con asociaciones 
de agricultores y comunidades en diferentes 
programas para mejorar las brechas tecnoló-
gicas que impiden un desarrollo exitoso de las 
especies establecidas e incentivar y fortalecer 
el trabajo asociativo de los agricultores y ayu-
dar a mejorar la conexión con los mercados 
locales e internacionales.

“Un foco importante en la reconversión es 
tener en cuenta lo que demandan los mer-
cados. De acuerdo a las tendencias, la idea 
es incorporar especies que tengan potencial 
agronómico en la región, pero que tengan 
potencial de negocio”, explica Fuentes, aña-
diendo que el objetivo es introducir o validar 
entre 12 y 14 especies. Para estos siete años de 
ejecución el INIA dispondrá de un presupues-
to aproximado de 7.000 millones de pesos 
proveniente del Gobierno Regional. “En los 
primeros 3 años queremos llegar a 5.000 agri-
cultores que conozcan los sistemas producti-
vos, manejos avanzados y el modelo intensivo 
de manejo de huertos, y en 2026 esperamos 
haber llegado a 20.000”, sostiene Fuentes. 

Para Torrealba, la fruticultura debiera ser 
uno de los caminos que permita a las comu-
nidades mapuches tener acceso a proyectos 
interesantes, aunque advierte que debiesen 
tener un buen apoyo técnico y comercial. “Al-
guien podría instalar un huerto precioso, pero 
puede ser que su fruta sea débil y no llegue 
bien a destino. O alguien que quiera invertir 
en cerezas porque la rentabilidad es la mis-
ma que se consigue en 100 ha de trigo, pero 
no sabe que para invertir en una hectárea de 
cerezos necesita US$35.000 por hectárea, sin 
contar la parte operativa. Entonces, eso si se lo 
pedimos a una comunidad va a ser imposible. 
Un camino que le he comentado al ministro 
de Agricultura es que las comunidades creen 
sociedades con empresas agrícolas, donde la 

Vista de la primera plantación mecánica de almendros en 
Chile en INIA Carillanca, en alta densidad, con variedades 
de floración tardía sobre un patrón que no es enanizante. 
Además, es el huerto instalado más al sur. Foto gentileza de 
Carlos Fuentes.

cado es el riego y cuando llegaba un asesor 
y veía nuestros árboles, nos decía ‘falta agua’, 
pero hacíamos calicata y el problema es que 
había mucha agua. Hoy me olvidé de regar. 
Hoy solo hacemos control foliar y estamos 
viendo cómo hacemos para fertilizar. Lo más 
probable es que sea solo fertilización de co-
bertera”, añade. De hecho, las 12 ha nuevas 
se plantaron sin riego hace dos temporadas. 
Hoy, en total, manejan 26 ha con cuatro va-
riedades: Serr, Chandler, Tulare y Hayward, 
“lo diseñamos así  para alargar el periodo de 
cosecha”, cuenta y precisa que la mejor tempo-
rada obtuvieron 3.000 kg/ha de nueces secas, 
cuya producción venden a Anakena. 

“Comparado con productores del norte, aquí 
tenemos que hacer muchas más aplicaciones 
para el control de peste negra, pero también 
las hemos bajado de 14 a 10. Más que nada, 
lo que nos complicó fue el tema del riego Re-
gábamos poco, comparado con el norte, pero 
igualmente era mucho”, sostiene Borgeaud. 

La cosecha parte normalmente los primeros 
días de abril y, si los primeros años era ma-
nual, hace un par de temporadas que decidie-
ron mecanizarla. “2018 fue un año lluvioso y 
hubo días que no pudimos entrar con la má-
quina. En la temporada 2019 sufrimos con las 
heladas de octubre pasado, donde perdimos 5 
ha de Serr y Hayword, que no pudimos cose-
char. A Chandler también le afectó y tuvimos 
menos fruta que el 2018”, cuenta el productor. 

No es el único problema que han debido 
enfrentar en una zona que vive en conflicto 
permanente. Comuneros han llegado a su pre-
dio a robar su ganado. “Si tú tienes miedo y 
lo demuestras, vendrán al día siguiente y te 
sacarán el ganado sí o sí. Lo que hacen es asus-
tar a la gente para que se venda su campo y 
se vaya. Es lo que han hecho los vecinos. La 
Conadi compró el campo y hace cinco años 
que no produce absolutamente nada”. 

Sin embargo, ambos, padre e hijo, imagi-
nan el futuro en el mismo sitio donde había 
llegado el padre y abuelo, seis décadas atrás. 
“La idea es seguir creciendo en frutales, pero 
diversificándonos. Siempre en frutos secos, 
pero incluyendo castaños o avellanos”, cuen-
ta el agricultor y subraya que la reconversión 
frutícola es el camino a seguir, sobre todo en 
la promoción con los pequeños agricultores. 
“Es la solución, porque con el trigo no se gana 
dinero. Además, tienes el problema del con-
flicto mapuche. Puede sonar duro, pero cuesta 
mucho menos quemar un huerto de trigo que Jorge Borgeaud hijo.
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de un frutal. Esa es la parte fea de ser 
agricultor en esta zona”, sostiene Bor-
geaud hijo.  

SALTO ECONÓMICO GRACIAS ALA 
FRAMBUESA
Precisamente ese es el camino que ha 
tomado José Carmelo Purrán. En su pe-
queño quiosco al borde de la Ruta 5 Sur, 
a pocos kilómetros de Collipulli, recibe a 
quien se pare a comprar queso, miel o to-
mar un refresco. Agricultor toda su vida, 
Purrán, se dedicaba a la producción de 
papa y avena, en campos que arrendaba. 
Pero tras postular a través de la Conadi 
hoy es propietario de un pequeño terreno 
donde cultiva frambuesas. 

“La primera temporada no me resultó 
porque no sabía nada de frambuesas. Me 
entregaron una planta chiquita y lo pri-
mero que pensé es que se me iban a secar 
todas. Casi ocurrió eso, porque también 
tuve problemas con el riego. La segunda 
me fue mejor y en esta tercera ya estoy 
más contento”, explica el agricultor. 

FRUTA PARA DIFERENTES 
MERCADOS
La producción de manzanas de Agrícola Alto 
Traiguén se exporta a través de Frusan, salvo 
Ambrosia, que se envía a través de David del 
Curto. Las cerezas también son exportadas 
por Frusan, lo mismo que un gran porcentaje 
de los arándanos, salvo aquellos de la 
variedad Aurora, que lo realizan con Hortifrut. 

La frambuesa es el rubro con el cual José Purrán espera lograr mejores rentabilidades que con la papa y el trigo. 

Vista del ensayo con mallas de color negro y blanco en un huerto de manzana. 

Las cerezas que han logrado producir han tenido óptima 
calidad para exportar a China. 

Sabiendo que agricultores como José 
Carmelo tienen una brecha tecnológica, 
el INIA Carillanca organiza reuniones 
una vez al mes para capacitarlos en nu-
trición, control de enfermedades y riego, 
cuenta Carlos Fuentes. “No tengo miedo 
a aprender, me gusta”, dice y cuenta que 
hoy está agrupado con otros producto-
res en una cooperativa. 

“Lo que queremos es sacar más pro-
ducción y ver hasta qué punto llegará el 
negocio. Dicen que puede que no está 
muy bueno porque EE UU está com-
prando más fruta a los mexicanos, que 
cosechan como diablos. Capaz que por 
eso nos dejen para el último y no nos 
quieran pagar lo que decían que iban 
a pagar, que eran 850 pesos el kilo. La 
frambuesa tiene más rentabilidad que el 
trigo, que lo están pagando a 120 pesos 
el kilo. Así, en hectárea de trigo no se sa-
can ni 500.000 pesos. Aquí con 0,25 ha, 
a los precios que dicen que van a pagar, 
serían 1,6 millones de pesos. Cambia la 
cosa, pues”,  finaliza el agricultor.  
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CEREZOS, EL ‘SECRETO’ MEJOR 
GUARDADO DE LA AGRICULTURA PERUANA

e comido cereza hecha 
en Perú”, asegura el ase-
sor Fabrizzio Vercellino, 
quien viene colaborando 
con su conocimiento en 

cereza chilena en campos de Nasca e 
Ica. Con esta información quiere dar 
fe que se están dando los pasos ade-
cuados en la instalación del cultivo en 
el país, aunque aún no hay resultados 
definitivos. Claro que no todos son tan 
optimistas, pues a la par, muchos cam-
pos no han prosperado con sus inves-
tigaciones y han decidido eliminar sus 
ensayos.

Pese a las malas experiencias, no hay 
un abandono total y el negocio del ce-
rezo sigue generando una tremenda 
expectativa por el grado de rentabili-
dad que significará si se produce en las 
dos ventanas comerciales donde no hay 
abastecimiento de cerezas en el plane-
ta: febrero-marzo y septiembre-octubre. 
Los productores chilenos, que concen-
tran su fruta desde el mes de noviembre 
(los más tempranos) hasta la primera se-

mana de febrero (los más tardíos), con-
siguen rentabilidades entre US$20,000 
y US$30,000/ha. 

PENDIENTES DE LOS PROTOCOLOS 
SANITARIOS
Con rentabilidades de ese tipo, no son 
pocos los que quieren ingresar al nego-
cio. Actualmente en Perú, quienes están 
experimentando con el cultivo, como 
aquellos que aún no, están pendientes 
del restablecimiento de protocolos sa-
nitarios que permitan la importación de 
nuevo material genético. Si bien hasta 
ahora las variedades (casi todas ame-
ricanas) habían llegado al país a través 
de Chile, se espera acceder a las nuevas 
variedades obtenidas por programas de 
mejoramiento genético que tienen base 
en EE UU. Muchas de ellas serían del 
interés para los productores peruanos, 
ya que se trata de variedades con bajos 
requerimientos de horas frío. 

En Perú se han instalado en los últi-
mos tres años variedades como Santina, 
Lapins y Brooks, pero todas ellas requie-

ren por encima de 300 horas frío. En 
muchos de los ensayos que se han reali-
zado en Perú, el árbol desarrollaba una 
excelente vegetación, en especial, las 
dos primerasvariedades, pero ninguna 
de ellas dio mucha o nada de fruta, co-
menta Henri Huamán, gerente general 
del vivero Agronegocios Génesis. Esta 
sería una de las principales razones por 
las que aún no se logra una instalación 
exitosa y la domesticación del cultivo en 
tierras peruanas.Sin embargo, esto no 
ha sido impedimento para que un buen 
número de agroexportadoras estén rea-
lizando ensayos en diferentes partes del 
país, con el objetivo de comprobar la 
adaptabilidad del cerezo. 

ENSAYOS EN EL NORTE Y SUR Y 
POSIBILIDADES EN LA SIERRA
Incluso, algunos se aventuraron a su ins-
talación en la norteña Piura. El mayor 
problema en la zona ha sido la humedad 
que ha activado problemas sanitarios 
con gran agresividad, como el Agrobac-
terium. Esta es, por ejemplo, una de las 

razones por las que la empresa agrícola 
Fegurri ha preferido eliminar sus ensa-
yos, según cuenta su  gerente general. 
Alejandro Carvajal, mientras están a la 
espera de la nueva genética. 

No se tiene claro qué superficie se ha 
instalado en el país, pero lo cierto es 
que hay ensayos entre las 0,5 y 5 hec-
táreas en zonas de la costa y la sierra. 
“Yo creo que el potencial se da en la 
sierra, Cajamarca, Caraz y Arequipa”, 
sostiene Andrés Rodríguez, gerente téc-
nico de Giddings Perú y añade que allí 
podrían tener alta productividad para 
algunas variedades. “La acumulación 
de frío definirá qué combinación de va-
riedad/portainjerto se debe plantar en 
cada zona o altura de cultivo. Luego de 
la acumulación de frío debes tener una 
buena acumulación de grados día para 
el crecimiento y maduración de la fruta, 
lo cual se da en éstas zonas”, añade.

Uvica es una empresa iqueña dedi-
cada a la producción de uva de mesa 
en Villacurí, que además ha invertido 
en Nasca, para la producción de paltos 

En el norte y sur, desde hace unas campañas que se realizan ensayos con cerezos en Perú. Empresas con 
sede en Ica, Nasca, Trujillo, Olmos  e incluso Piura han plantado huertos desde 0.5 hasta las 5 hectáreas, 

donde realizan pruebas con diferentes variedades. Sin embargo, hasta ahora, no se han generado 
constataciones suficientes para su desarrollo comercial. Hay gran expectativa en el posible ingreso de 

nuevas variedades que, con bajos requerimientos de horas frío, debieran comportarse mejor en Perú.

 Se multiplican los ensayos en diferentes zonas productoras

"H
  MARIENELLA ORTIZ
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y granados. Su gerente, Darío Núñez, 
cuenta que también tienen interés en 
el desarrollo de pecanos y cerezos. “Es-
tamos cada vez indagando mucho más. 
Sabemos que hay gente haciendo prue-
bas, y que a algunos les ha ido bien y a 
otros mal. Nosotros estamos esperando 
que entren estas nuevas variedades de 
IFG, que ya las hemos visto en campos 
de Chile y nos encantaron. Estamos es-
perando eso, estamos en el programa 
para poder hacer esas variedades con 
IFG y apenas se permita el ingreso de 
material vegetativo, vamos a hacer los 
primeros ensayos”, explica. 

También en Nasca, Complejo Agroin-
dustrial Beta ha invertido en un campo 
donde desarrollará básicamente arán-
danos y están realizando ensayos con 
cerezos, según confirmaba reciente-
mente su gerente general, Lionel Arce. 
No es un cultivo desconocido para esta 
empresa, del cual ya llevan un año y me-
dio haciendo pruebas y el propio Arce 
confía en que será el próximo frutal de 
moda en Perú. 

En este afán de las empresas perua-
nas por sumarse al cerezo, fuentes con-
firman a Redagrícola que Camposol ha 
invertido en un huerto de cerezos en 
Chile, donde contaría con 150 ha. Esta 

inversión se suma a las que esa firma ya 
tiene en Uruguay (cítricos) y Colombia 
(paltos), países donde ha decidido inter-
nacionalizar sus operaciones. 

AFINANDO LOS MANEJOS
Pese a que la expectativa fue tener un 
cultivo alternativo y de rápida entrada 
comercial, como ha ocurrido con la uva 
de mesa y el arándano, que tienen co-
sechas comerciales tras un año de ha-
berse instalados, quienes han realizado 
las pruebas en el país han entendido 
que el cerezo se asemeja más al palto, 
ya que precisa de al menos cuatro cam-
pañas para su crecimiento, ya que solo 
el desarrollo de la estructura del árbol 
toma tres años para formar los dardos 
frutales y recién al cuarto se espera la 
primera producción. 

Fabrizzio Vercellino cuenta que ya lo-
gró la formación de la planta y de las ra-
mas laterales en los campos de ensayo. 
El problema pendiente aún es la cuaja.  
“El cerezo requiere de una cantidad de 
horas de frío que no se tiene en Perú. 
Entonces, estamos jugando a hacer dor-
mir la planta, a despertarla en distintas 
épocas para que florezca y, tras ello, 
cuaje”, refiere tras indicar que eso se lo-
gra con productos químicos y un correc-

Establecimiento de un ensayo en el sur de Perú, donde se ha logrado formar la planta y las ramas laterales.
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tivo, para modificar tierra. En cereza, el 
mayor costo para el productor será la 
planta, y en lograr que se haga un ar-
busto bonito. Además, no requiere pa-
rrones o infraestructura adicional”, co-
menta Henri Huamán. Sin embargo, con 
los precios que podría pagar China por 
la fruta, sumado a una productividad 
promedio de 5 t/ha, Vercellino proyecta 
que la inversión estaría pagada tras la 
segunda cosecha. “Entonces, el negocio 
es tremendamente atractivo”, subraya.

PENDIENTE DEL REINICIO DE LA 
IMPORTACIÓN
Todo el material genético que se empleó 
para realizar los primeros ensayos llegó 
desde Chile y una parte de Israel. La-
mentablemente, el Senasa detectó que 
parte de ese material ingresó  con vi-
rus, por lo que no permitió que siguiese 
entrando. A eso se añade que, hasta la 
fecha, no existe ningún protocolo sani-
tario de importación. 

Santiago Fumagalli, gerente general 
del vivero Perufrut, considera que los 
protocolos en sí planteaban controles 
demasiado exigentes. “Muchos de los 
virus aparentemente no son problemáti-
cos para nosotros. Otra salida era traer 
plantas sin raíz para evitar muchos de 
los virus transmitidos por nematodos. 
También hay otra solución, y es que Se-
nasa realice la cuarentena directamente 
de las plantas importadas, como ocurre 
en Sudáfrica”, refiere. 

La buena noticia es que Senasa esta-
ría trabajando con cinco programas de 
mejoramiento genético de EE UU y, apa-
rentemente también con Chile, para es-
tablecer directamente con ellos protoco-
los sanitarios. En el caso de Chile, lo que 
se busca es que sean los viveros quienes 
provean al Perú los patrones, más que 
de la genética varietal. “Con estos proto-
colos se busca establecer las limitantes 
sanitarias para la importación. Princi-
palmente, el 95% de lo que nos cuida-
mos son de los virus, más que de plagas 
u hongos”, sostiene Fumagalli.

Al cierre de esta nota, estaba pendien-
te la visita del Senasa a EE UU para vi-
sitar las cinco casas que venden la gené-
tica del cerezo. La expectativa era que 
se produjera durante octubre y, con ello, 
en noviembre se tengan los protocolos 
para importar los esquejes del cultivo.

UN CAMINO NUEVO: VARIEDADES 
PATENTADAS
Con el reinicio de las importaciones del 

to manejo del riego.
El siguiente paso, una vez que se haya 

conseguido una cuaja adecuada, es sa-
ber si se pueden obtener los volúmenes 
exportables. “Si no tienes las horas de 
frío suficientes, la flor no suele crecer 
con suficiente fuerza y, finalmente, la 
fruta es abortada. El árbol puede flore-
cer por completo y formar la fruta, pero 
llega a ser solo una cabecita de fósforo 
que se amarilla y cae”, explica y precisa: 
“He tenido cuaja, pero ahora que tengo 
los árboles formados necesito determi-
nar la cantidad de flores y qué porcenta-
je de ellas van a cuajar. Después de ello, 
podré pronosticar cuántos kilos de fruta 
se podrán sacar hectárea y, saber si es 
rentable o no el cultivo. Con esa infor-
mación podremos sembrar de manera 
definitiva”, indica.

La fruta que hasta ahora han pro-
ducido esos árboles, según Vercellino, 
han tenido todas las características que 
se requiere para exportar, pero el pro-
blema ha sido que no hubo volúmenes 

 EN ETAPA DE VALIDACIÓN
PeruFrut: Entre el 2011 y 2015 promovieron junto con la chilena Agromillora del Sur el 
establecimiento del protocolo sanitario con Chile para el ingreso de material genético. 
“Teníamos un acuerdo de colaboración con Agromillora Sur, porque ellos se dedicarían a 
producir los patrones para los viveristas de Perú”. Luego, Con Zaiger Genetics instalaron tres 
de sus variedades: Royal Dawn (tardía en California), Royal Lee y Minnie Royal, que no son 
desarrollos recientes, con un requerimiento entre 500 y 800 horas frío. Santiago Fumagalli 
explica que tienen menos de cuatro años de cultivadas en Ica, pero refiere que se han 
comportado dentro de lo esperado. “El detalle es que estamos validando si su comportamiento 
es estándar y si realmente se adapta”, explica. De abrirse la importación, refiere que traerían 
variedades más recientes de este programa genético.

Vivero Los Viñedos: El vivero importó material hace cuatro años y tienen laboratorios de 
tejido ‘in vitro’ para su propagación. Gracias a la promoción y acuerdo con productores se 
han sembrado desde hace un año las variedades Lapins, Santina y Brooks en diferentes zonas 
del país. Algunos productores están realizando pruebas en 0.5 ha, otros 2 ha y los ensayos de 
mayor tamaño llegan a las 5 ha. “Este es un tiempo para aprender del cultivo: dónde produce, 
qué manejo darle, cuál es el mejor clima. Los resultados más fidedignos se conocen cuando las 
plantas tienen cinco años”, subraya Mercedes Auris, gerente general Los Viñedos. Igualmente, 
menciona que la idea serátraer variedades patentadas que requieran menos horas de frío. “Para 
qué sufrir con variedades que no sabemos si darán o no”, reflexiona. 

En Olmos, empresas también están ensayando con el cultivo. 

material genético se abriría una nueva 
etapa en los ensayos del cerezo, ya que 
los programas de mejoramiento que tie-
nen su base en California han estado 
muy activos en el desarrollo de nuevas 
variedades con bajos requerimientos de 
horas frío.

Huamán comenta que en EE UU 
encontraron cinco variedades que se 
adaptarían al territorio peruano porque 
tienen bajo requerimiento de horas de 
frío, de 0 a 200 horas. “Por acuerdo de 
confidencialidad no puedo hablar direc-
tamente de ellas. Lo que puedo contar 
es que aún no tienen nombre comercial.  
Como nunca hemos traído algo así a 
Perú, aún no hay comprobación de su 
comportamiento aquí. En EE UU no les 
interesa analizar este tema, porque ellos 
no lo necesitan. Nos tocará evaluarlo 
cuando traigamos las cinco variedades. 
Al menos, una de ellas requiere cero 
horas frío y, en EE UU se las considera 
como variedades tempranas. Se trata de 
variedades que tienen un periodo vege-
tativo menor y, ese parámetro nos hace 
pensar que podrían adaptarse bien al 
Perú, donde nuestras condiciones son 
distintas”, explica.

Al momento de la entrevista, en agos-
to, Huamán comentaba que, en efecto, 
los protocolos con EE UU deberían es-
tar listos máximo en noviembre, que 
es cuando están disponibles las yemas, 
no antes ni después. “Las yemas vienen 
listas para injertar lo más rápido posi-
ble por avión, con todas las condiciones 
de frío que requiere. De allí, el objetivo 
será tener una cantidad suficiente de 
plantas para hacer ensayos en distintas 
zonas del país”, precisa.

MUCHA EXPECTATIVA
“Existe mucha expectativa, todo el sec-
tor agrícola busca hacer ensayos con 
cerezos. Es un producto que paga muy 
bien”, refiere Huamán. Sobre este es-
cenario, Vercellino recomienda seguir 
explorando con las variedades tradicio-
nales y también evaluar invertir en las 
patentadas. “A los chinos les encanta la 
fruta de color rojo fuerte y en octubre 
no tienen acceso a la cereza. Si llegamos 
con fruta será la única disponible, y por 
eso, se calculan esos precios de locos”, 
explica el asesor.

El futuro del cultivo en el Perú aún 
está en suspenso, mientras no se cuenta 
con los protocolos de ingreso del mate-
rial genético. Luego de ello, otra sería la 
historia para este cultivo en el país. 

No se tiene claro qué superficie se ha 
instalado en el país, pero lo cierto es que 

hay ensayos entre las 0,5 y 5 hectáreas 
en zonas de la costa y la sierra.

comerciales. La expectativa es que al 
menos se logren cinco toneladas por 
hectárea. “Con ese volumen, el cultivo 
será rentable en Perú”, afirma.

Los patrones que se están utilizando 
son Colt y Maxma 14. En su caso, Verce-
llino dice que están utilizando el prime-
ro y que ha observado que genera gran 
vigor en la planta. Si bien los ensayos se 
han realizado en diferentes zonas pro-
ductivas, a fin de probar el cultivo con 
determinadas horas de frío y humedad, 
sostiene que Ica tiene mejores posibili-
dades que Nasca, “porque goza de un 
cierto nivel de humedad que favorece la 
cuaja”, y añade que lo mejor son los sue-
los arenosos, ya que en ellos se evitan 
problemas de oxigenación de las raíces.

Sobre los costos para establecer un 
huerto de cerezos en Perú, estos se cal-
culan entre US$25,000 y US$30,000/
ha, más bajos que los que se necesitan 
para establecer un huerto de arándanos, 
por ejemplo. “Una inversión en aránda-
no significa invertir en el medio de cul-
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