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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/

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

10 al 12 de agosto de 2020, Trujillo, Perú
INTERNATIONAL BLUEBERRY ORGANIZATION SUMMIT
http://www.internationalblueberry.org/

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

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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SIVAL, el mayor encuentro de la producción vegetal en Fran-
cia se desarrollará del 14 al 16 de enero de 2020 en la ciudad 
de Angers. El evento no solo reúne en un espacio de 17.000 
m2 a más de 660 expositores con la más avanzada tecnología 
de insumos, equipos y servicios, sino también es el momento 
en que profesionales, investigadores, productores, viveristas 
y empresarios abordan en profundidad temas técnicos y de 
mercado. En esta oportunidad se realizará adicionalmente 
FRUIT 2050, donde destacados especialistas se referirán a 
los desafíos actuales y futuros del sector frutícola a través 
de tres instancias: el simposio Vegepolys Valley - GIS Fruits, 
la conferencia del International Press Club y el foro Fruit Pro-
duction.
La Cámara de Comercio Franco Chilena ha invitado a los 
productores-exportadores de nuestro país a sumarse a una 
delegación de seis empresas que concurrirá a SIVAL. La inscrip-
ción permitirá obtener beneficios tales como reembolso del 
transporte París-Angers-París, alojamiento por los tres días de 
la feria, entradas VIP a SIVAL, almuerzos gratuitos en la zona in-
ternacional, cenas de gala, programación de citas B to B, noche 
AGTech en el Centro del Congreso Jean Monnier, contacto con 
los ganadores del Concurso SIVAL Innovación, y visita a terreno.
Contacto: Adrien Pardon, adrien@camarafrancochilena.cl

La Comisión Nacional de Riego publicó en su sitio web el ca-
tastro actualizado de pivotes centrales y avances frontales en 
Chile, según indicó Gustavo Roa. Se incluyen datos comunales, 
regionales y nacional, que se proyecta actualizar semestralmente. 
Dentro de poco se espera publicar la evolución del mercado de 
estas máquinas en los últimos 10 años, agregó el profesional de la 
CNR. Más información: www.cnr.gob.cl/temas-transversales/

Tras su éxito en el mercado alemán y austríaco, la multina-
cional muniquesa, dedicada a la producción y distribución de 
fruta y verdura premium, expande su presencia en Europa con 
el nacimiento de SanLucar Italia, en Verona. La empresa, que 
cuenta también con sedes en España, Túnez, Sudáfrica, Ecuador, 
Benelux y Dubái, en la actualidad se está expandiendo a los países 
del Golfo, Rusia y Canadá.

En el marco de la Feria de Innovación de VSPT Wine Group–gru-
po compuesto por las viñas San Pedro, Tarapacá, Leyda, Santa 
Helena, Misiones de Rengo y Viñamar en Chile, La Celia y Gra-
ffigna en Argentina–, AMF Etiquetas presentó parte de las nue-
vas tendencias en etiquetado sustentable para la industria del 
packaging de vinos en Chile. La 
muestra incluyó ejemplares en 
base a papeles sustentables y 
hechos con barniz serigráfico 
Glitter.
“El concepto de ‘innovación 
sustentable’ en la industria que 
vivimos hoy es fundamental para 
afrontar los nuevos desafíos y es-
cenarios que muestra el futuro” 
explicó Juan Ignacio Molina, ge-
rente general de AMF Etiquetas.

El desarrollo de una técnica mo-
lecular que permite diferenciar 
los huevos de Naupactus cervi-
nus y Naupactus xanthographus 
permitió llevar a un nivel insig-
nificante los rechazos en el mer-
cado de EE.UU. debido a su pre-
sencia, que alcanzaron incluso a 
un 83% en naranjas y que provo-
caban considerables perjuicios 
económicos. Los investigadores 
de INIA La Platina Patricio Hinrich-
sen y Carlos Aguirre establecieron 
un método basado en PCR multi-
plex que posibilita garantizar que 
las oviposiciones encontradas en 
frutos no corresponden al insecto 
cuarentenario N. xanthographus. 
Los resultados de la investigación fueron publicados en el Jour-
nal of Economic Enthomology y presentados por el SAG al USDA. 
El premio ¡Eureka! fue otorgado por el Comité de Cítricos como 
reconocimiento a su valioso aporte a la industria citrícola chilena.

Región N° pivotes Superficie (ha)

Arica y Parinacota 3 138

Tarapacá 0 0

Antofagasta 0 0

Atacama 1 100

Coquimbo 24 1.228

Valparaíso 30 1.567

Metropolitana 141 5.747

O’Higgins 54 3.439

Maule 468 20.509

Ñuble 451 20.110

Biobío 418 20.782

Araucanía 203 11.504

Los Ríos 83 5.255

Los Lagos 60 2.707

Aysén 5 220

Magallanes 3 153

TOTAL 1.944 93.459

SIVAL 2020/FRUIT 2050 EN FRANCIA: 

BENEFICIOS PARA SUMARSE 
A DELEGACIÓN CHILENA

CATASTRO DE RIEGO 
CON PIVOTES Y AVANCE 

FRONTAL EN CHILE

SANLUCAR ATERRIZA EN EL 
MERCADO ITALIANO

NUEVA TENDENCIA: 
ETIQUETAS SUSTENTABLES

PREMIO ¡EUREKA! A 
PATRICIO HINRICHSEN Y 

CARLOS AGUIRRE

Carlos Aguirre (izquierda) recibe el 
premio de manos de Juan Enrique 
Ortúzar, presidente del Comité de 
Cítricos.
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AGRICULTURA ORIENTADA A UN DESARROLLO SOSTENIBLE
NECESIDAD DE UN FINANCIAMIENTO A LA MEDIDA

Cada vez se ha ido tomando más con-
ciencia y posicionando la idea y ne-
cesidad de avanzar en un desarrollo 
sostenible, es decir un estilo de compor-
tamiento que compatibilice desarrollo 
económico, social y respeto al medio 
ambiente, que permita lograr una vida 
digna a la población y la resolución de 
variadas problemáticas que afectan a la 
humanidad y al planeta. Se ha logrado 
definir este concepto y sus 17 objetivos 
(los denominados ODS) con metas ambi-
ciosas al año 2030 a nivel global.
El surgimiento de una agricultura sus-
tentable representa un enorme desafío si 
deseamos contribuir a un estilo de alimen-
tación saludable que responda a la nece-
sidad de desarrollo sostenible en toda la 
cadena de valor: desde el origen de las 
materias primas, la producción, el proce-
samiento, la distribución, el consumo y los 
desechos producidos en el proceso hasta 
su disposición final. Esto incluye, en cada 
etapa, tomar conciencia de si se afecta, o 
no, al medio ambiente, las condiciones de 
vida de los productores, las comunidades, 
el desarrollo local y el objetivo de rentabi-
lidad de las empresas, así como los tipos 
de insumos utilizados en procesos, la lo-
gística y el rol de las instituciones relacio-
nadas o que impactan con sus normas a 
favorecer, o no, un sistema que de verdad 
apunte a una mayor Sostenibilidad y más 
importante aún, impacte positivamente en 
la salud de la población.
Del mismo modo, ha surgido un ciudada-
no que, en su rol de consumidor, es mu-
cho más informado y se preocupa, cada 
vez más, del origen de los productos y 
servicios que consume, pues va tomando 

conciencia de los daños que muchas ve-
ces ocurren en las cadenas de valor de la 
producción, para poder obtener produc-
tos y servicios más “baratos”. Pero un pre-
cio más bajo implica que, muchas veces, 
alguien o algunas comunidades lo pagan 
caro, en cuanto a condiciones de vida, sa-
tisfacción de necesidades o daño al medio 
ambiente. Las economías sociales o nue-
vas economías (tales como las Empresas 
B, el Comercio Justo, la Banca Ética, la 
Economía del Bien Común, Circular, las 
Cooperativas, etc.) van respondiendo de 
manera más adecuada a esta necesidad 
pues están basadas en propósitos más 
completos e integrales que exclusivamen-
te la legítima búsqueda de la rentabilidad 
económica.
Desde algunas instituciones financieras 
y plataformas de inversión orientadas a 
canalizar financiamiento a proyectos que 
generen un impacto positivo en la so-
ciedad, nos hemos hecho cargo de esta 
urgencia. La alimentación y sus procesos 
han sido, por mucho tiempo, el resultado 
de prácticas de cultivo intensivas, mono-
cultivos altamente dependientes del uso 
de insumos inadecuados, riego inadecua-
do y energía no renovable. Esta forma de 
producir tiene hoy complicaciones cuyas 
consecuencias se observan a lo largo de 
toda la cadena productiva y de suministro; 
por tanto, se convierte en un riesgo para 
los propios agricultores que sostienen 
prácticas agrarias tradicionales y para la 
salud de la población.

¿Cómo hacerse parte de la solución?
Todo ser humano tiene derecho a una ali-
mentación adecuada y saludable. Como 

entidad de financiamiento, debemos con-
vertirnos en actor clave para el desarrollo 
de una industria alimentaria sostenible, 
apoyando con acceso a financiamiento 
a aquellas empresas y organizaciones 
que, a lo largo de toda la cadena de valor, 
buscan aportar a dicho objetivo, en los 
ámbitos de:
a) Cultivo y cosecha: con proyectos que 
decidan transitar hacia una agricultu-
ra sustentable, modelos asociativos de 
producción tales como cooperativas de 
producción agrícola, buenas prácticas de 
bienestar animal, etc.
b) Procesamiento y envasado: en em-
presas que trabajan en la categoría de ali-
mentos sin procesar o mínimamente pro-
cesados o en aquellos casos que tengan 
procesos productivos sustentables y con 
mínimos aditivos añadidos.
c) Distribución y venta: en iniciativas de-
dicadas a distribuir y vender este tipo de 
productos a través de plataformas online, 
ferias libres, mercados orgánicos, tiendas 
de comercio justo, cooperativas de con-
sumo responsable y también en el caso de 
distribuidores de programas del Estado, 
para alimentación de niños.
d) Consumo y Desechos: fomentando el 
desarrollo de empresas y organizaciones 
que provean opciones saludables y de 
bajo impacto ambiental a los consumido-
res, como alternativas de su oferta (ejem-
plo: envases reciclables o biodegradables, 
etc.).
Mayor audacia es lo que necesitamos. 
Siempre he creído que eso es posible y lo 
han demostrado muchas empresas, pero 
un gran número sigue trabajando como si 
no existiera un mañana. ¡Eso ya no puede 

ser! Hay que cambiar la mirada y orientarla 
a la sostenibilidad. La empresa es funda-
mental, pero los estándares hoy deben 
ser más elevados y la pregunta es ¿cuánto 
tendremos que esperar?

Se puede trabajar, producir y crear de otra 
forma, lo cual depende de nuestras volun-
tades e inteligencia. Los cambios siempre 
comienzan con uno mismo y endosarlos 
a terceros no nos lleva a ningún progreso. 
Tenemos que ser actores, hoy, del futuro 
de quienes vendrán. Si no lo hacemos, 
no nos podemos quejar de los resulta-
dos ni del posible reproche de las futuras 
generaciones por lo que no hicimos aun 
tomando clara conciencia de que era ne-
cesario.

Gerardo Wijnantm, Director Doble Impacto - Banca Ética. gwijnant@dobleimpacto.cl
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La Universidad de Talca anunció un acuerdo 
con IBM para la utilización de IBM Watson Deci-
sion Platform for Agriculture como plataforma 
en la nube, sobre la cual hará disponibles los 
modelos desarrollados por sus investigadores 
para optimizar el riego y mejorar el rendimien-
to de frutales, viñedos y cultivos de la zona 
centro sur de Chile. Los investigadores del CITRA 
podrán disponer de mayor granularidad de pro-
nósticos agroclimáticos, generados con inteli-
gencia artificial, y alimentados con datos de esta-
ciones meteorológicas locales vía de internet de 
las cosas, en conjunto con imágenes satelitales 
preprocesadas para alimentar modelos analíticos, 
con el objetivo de que los agricultores chilenos 
tomen mejores decisiones para sus cultivos.

PLATAFORMA PARA 
MEJORAR RIEGO 

Y RENDIMIENTO EN 
FRUTALES Y VIÑAS

EL GIGANTESCO MERCADO DE CÍTRICOS 
DE CHINA SE ABRE A CHILE

Tras intensas negociaciones y en tiempo récord, Chile ha logrado 
abrir el mercado de cítricos para China, informa el SAG. Naranjas, 
clementinas, mandarinas, pomelos y limones llegarán a las mesas 
de esa nación en los próximos meses.
El Ministro de Agricultura, Antonio Walker, señaló que “esta buena 
noticia beneficiará principalmente a los productores de la Región 
de Coquimbo, quienes tienen una participación del 43% del total de 
exportaciones de cítricos, seguida por la Región Metropolitana cuya 
participación es de un 16,3% y de O’Higgins que aporta un 11,6% del 
volumen exportado”. La negociación de apertura sanitaria de cítricos 
comenzó en noviembre de 2018 con la entrega de la información pro-
ductiva de las diferentes especies, durante la visita que realizó Walker 
a China.
Por su parte, el Director Nacional del SAG, Horacio Bórquez, destacó 
“que esta apertura reafirma el estatus fitosanitario de excelencia con 
que cuenta nuestro país, el que permite a los productos chilenos llegar 
a los mercados más exigentes del mundo, como así mismo la confian-
za de nuestra contraparte de Aduana China, que ha permitido de una 

sola vez, la apertura de 5 especies de cítricos de exportación”.
Dadas las buenas relaciones e interés de ambos países por avanzar en 
esta negociación, se ha logrado conseguir un  eficaz trabajo de parte 
de los organismos técnicos, proceso que se ha transformado en una 
de las negociaciones más rápidas para nuestro país
La superficie total de cítricos se estima en 22.860 hectáreas, donde 
el 28,3% se encuentra en la Región Metropolitana, 28,2% Coquimbo, 
24,6% Valparaíso y 17% en O’Higgins.
Los volúmenes exportados el año 2018 llegaron a 360 mil toneladas, 
de ellas, el 29,7% corresponde a mandarinas, 27,8% naranjas, 23,8% li-
mones y 17% a clementinas. El destino de las exportaciones se concen-
tra principalmente en Estados Unidos con 311 mil toneladas (86,6%).
La firma del documento que selló este acuerdo fue encabezada por el 
embajador de Chile en la República Popular China, Luis Schmidt, y el 
ministro de la Dirección General de Aduanas de la República Popular 
China, Ni Yuefeng. En la ceremonia también participaron el embajador 
plenipotenciario de Chile en Asia- Pacífico, Eduardo Frei, y el agregado 
agrícola de Chile en China, Gustavo Franz.
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TOMRA: COMPROMETIDA CON EL PROBLEMA 
GLOBAL DEL DESPERDICIO DE LOS ALIMENTOS

INFORMAN CÓMO REDUCIR TASAS DE 
RIEGO EN NOGAL

Uno de los principales factores de la lucha con-
tra el desperdicio de alimentos es cambiar el 
comportamiento de los consumidores y hacer 
que adopten una actitud más eficiente, dejando 
atrás la mentalidad actual de usar y tirar. En Nor-
teamérica y Europa, esta pérdida oscila entre 95 
y 115 kg/año por persona. En términos moneta-
rios, el valor de lo desechado asciende a unos 
US$680.000 millones en los países industriali-
zados y US$310.000 millones en las naciones en 
vías de desarrollo. 
Son varios los elementos en juego en este proble-
ma. Uno de los que se cita con más frecuencia es 
que las sociedades más acomodadas son las cul-
pables de crear una cultura de consumo basada 
en la idea de usar y tirar. Por ejemplo, cada año se 
arrojan a la basura más de 50 millones de tonela-
das de fruta y verdura fresca en toda Europa, a me-
nudo debido a que se considera que un producto 
no es suficientemente atractivo a simple vista.
Ahora que la ONU tiene como objetivo que se re-
duzca el desperdicio de alimentos por persona a la 
mitad en 2030, deben tomarse medidas que ayu-
den a lograrlo. Existe una gran oportunidad para 
que empresas y la sociedad en general arrimen el 
hombro para reducir el desperdicio y la pérdida de 
alimentos mediante el uso de tecnología. Tomra 
es una de ellas. Como fabricante de sistemas de 
clasificación de alimentos, basados en sensores, 
se encuentra plenamente consciente del grave 

problema que supone el desperdicio descrito y 
trabaja mano a mano con productores, proce-
sadores y minoristas para reducirlo, optimizar la 
producción y maximizar los beneficios.
La experiencia de esta compañía comprueba la 
necesidad de dar mayor énfasis a prácticas que 
eviten el desecho innecesario de productos ‘bue-
nos’ de la cadena de suministro, debido principal-
mente al uso de sistemas ineficientes. La firma está 
comprometida con el desarrollo permanente de 
sistemas de clasificación y calibrado que ayuden a 
aprovechar al máximo los productos y eviten que 
acaben con el resto de residuos.

Giovanni Lobos, especialista en riego de INIA La Cruz, señala que, para nogales, “de acuerdo a valor 
de Kc de literatura, los montos respecto a la demanda hídrica fluctuaban entre 10 mil y 14 mil/m3/
ha por temporada desde septiembre a mayo. Pensábamos –agrega el experto– que esos valores no 
concordaban con la realidad de los huertos chilenos y que no correspondían a la forma como se 
determinaba el riego de los nogales en Chile”. Hoy, afirma, “sabemos objetivamente que el consu-
mo de agua es mucho menor. Contamos con valores reales que nos permiten hacer los ajustes del 
coeficiente de cultivo y disminuir notablemente la demanda hídrica o en algunos casos ajustarlos 
de acuerdo a la fenología, criterio que varía dependiendo la ubicación geográfica y condición am-
biental donde esté ubicado el huerto”.
El INIA cuenta con una plataforma agrícola satelital (PLAS), sitio gratuito de consulta y descarga de infor-
mación del estado de desarrollo de los cultivos (http://maps.spiderwebgis.org/login/?custom=plas), la 
cual permite estimar los coeficientes de cultivo de un campo, que son parámetros técnicos fundamen-
tales para el riego. Giovanni Lobos analiza la curva de crecimiento del nogal y los coeficientes de cultivo 
durante tres temporadas (2017, 2018 y 2019) con sus máximos desarrollos vegetativos y los ritmos de 
crecimiento. Junto con definir las curvas de crecimiento en base al NDVI (índice normalizado de vege-
tación), investigaciones realizadas en la región de Coquimbo han permitido definir que, en la variedad 
Serr, se puede reducir hasta en un 30% las tasas de riego. “Seguimos usando la misma frecuencia, pero 
bajamos los tiempos de riego”, explica el experto a través de uno de los gráficos, durante el período de 
llenado de fruta (enero y febrero). De este modo, potenciamos el rendimiento de colores claros de la pul-
pa de la nuez y en aquellos casos donde se aplicó agua en exceso, cambia el color a la mariposa, ponién-
dose la piel más oscura, sumado a otros factores obviamente. También detectamos que determinadas 
condiciones ambientales detienen el 
crecimiento del nogal, como alta ra-
diación solar”.
Lobos, junto al Dr. Carlos Zúñiga 
Espinoza, también de INIA La Cruz, 
explicaron estos y otros conceptos a 
los asistentes al taller teórico práctico 
“Estrategia para el manejo de riego en 
el cultivo del nogal bajo escenario de 
déficit hídrico”, dirigido a productores 
de nogales, profesionales, técnicos, 
asesores y extensionistas y vincula-
do a actividades del proyecto “Faro 
Tecnológico: Campo Inteligente Los 
Tilos”, financiado por el Ministerio de 
Agricultura.

El uso de instrumental adecuado ha permitido ajustar las recomendaciones 
de riego.
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AGRICOM SE SUMA AL BLOCKCHAIN DE IBM FOOD TRUST 
PARA TRAZABILIDAD DE SU FRUTA

CÓMO ALMACENAR CORRECTAMENTE LOS PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS

Agricom se unió a IBM Food Trust, plataforma global para 
la industria alimentaria que mediante el uso de blockchain 
es capaz de rastrear cada paso seguido por la fruta hasta 
la mesa de los consumidores. Así, Agricom –parte de la 
multinacional Westfalia Fruit Group– podrá compartir se-
lectivamente información clave sobre sus productos con 
sus socios comerciales, como proveedores, productores, 
minoristas y más, de manera segura y transparente. Tam-
bién podrá brindar mayor confianza a los consumidores fi-
nales de las frutas provenientes de sus seis plantas en Chile, 
además de reducir pérdidas de alimentos en la cadena de 
producción-distribución.
“Exportamos frutas a Estados Unidos, Europa, Asia, Améri-
ca Central y América del Sur –señala Francisco J. Martínez, 

Subgerente de TI de Agricom–, alcanzando en 2018 expor-
taciones de 98.000 toneladas de fruta fresca. Para lograr esto, 
hemos desarrollado una fuerte política de innovación en todas 
las áreas de la empresa y la automatización de procesos que 
ha llevado a poseer la mejor tecnología disponible en térmi-
nos de selección y calibración de frutas. La incorporación de 
blockchain para la trazabilidad de las frutas es un paso más en 
el camino de excelencia de calidad que estamos recorriendo”.
Construida sobre tecnología de código abierto basada en Hy-
perledger Fabric, Food Trust utiliza un modelo de gobernanza 
que habilita a las empresas para establecer reglas sobre quién 
puede ver los datos cargados y durante cuánto tiempo. Estos 
datos permanecen bajo el control de la compañía incluso des-
pués de haberlos subido a Food Trust.

La Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Pro-
ductos Fitosanitarios, AFIPA, hace un llamado a ser rigurosos a 
la hora de almacenar los plaguicidas. De hecho, se debe cumplir 
con requisitos regulados por ley, como los siguientes:
-Almacenar los productos en su envase original, en un lugar cerra-
do, seguro (bajo llave), fresco, seco, bien ventilado, fuera del alcan-
ce niños, animales o personas no autorizadas.
-Disponer de advertencias de peligro, como no fumar en el recinto, 
entre otras.
-En el almacenamiento de pequeñas cantidades, utilizar una caja o 
estantería cerrada de material no absorbente, con llave, identificada 
con las advertencias: “Peligro, veneno”, “No fumar”.

-Mantener extintor en el sitio de almacenamiento, locali-
zado cerca de la puerta, con revisiones al día y control de 
calidad certificado.
-Contar con un plan de emergencia que incluya número 
telefónico de bomberos, carabineros, centro toxicológico y 
centro asistencial más cercano; plano y registro de las exis-
tencias.
-Disponer un rincón de seguridad que incluya al menos los siguien-
tes elementos: equipo de protección personal, elementos para el 
control de derrames, extintor, botiquín, material absorbente, bolsa 
plástica gruesa, pala, escoba, guantes, mascarilla, botas, traje im-
permeable y antiparras.

-Tener las hojas de datos de seguridad de los productos en forma 
impresa o digital.
-No guardar productos fitosanitarios en áreas de almacenamiento 
de alimentos, forrajes o semillas.
Más información: http://afipa.cl/web/index.php/quienes-
somos/14-productos-fitosanitarios/57-almacenamiento
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El investigador Sebastián Molinett, Dr. en biotecnología, li-
dera junto a otros especialistas los trabajos del Laboratorio 
de fisiología y biología molecular vegetal de INIA La Cruz (re-
gión de Valparaíso). El profesional indica que parte de las lí-
neas de avance de su laboratorio corresponden al desarrollo 
de biosensores basados en biología molecular, reguladores 
bioquímicos y bioestimulantes:
“Por ejemplo –plantea–, podemos mejorar la vida útil de un 
producto vegetal (ya sea fresco o elaborado), para que pueda 
ser exportado a destinos de mayor distancia, desarrollar pro-
ductos antioxidantes u otros ingredientes alimenticios, utilizan-
do materias primas de origen natural, lo cual podría abrir otro 
nicho de desarrollo agroindustrial. Además, existe un gran po-
tencial en la microbiota de nuestros suelos para el desarrollo de 
bioestimulantes, que se basan fundamentalmente en microor-

ganismos reguladores de 
crecimiento: simbiontes de 
la planta que actúan a nivel 
de la raíz, que sabemos son 
muy importantes para la asi-
milación y aprovechamiento 
de nutrientes del suelo”.
“Una planta 2.0 desde la 
ciencia –agrega– se aborda-
ría con desarrollos tecnoló-
gicos mediante bionanosen-
sores para trazabilidad, alerta 
temprana ante condiciones 
de estrés, detectar presencia 
de patógenos, entre otros”.

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) desarrolla 69 proyectos 
de investigación y transferencia tecnológica a nivel nacional con el objetivo 
de contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), 
establecidos por la ONU en 2015. El Instituto destina esfuerzos para contribuir 
al objetivo Nº2, denominado “Hambre cero”. Del total, 39 propuestas están vin-
culadas a investigaciones de manejo hídrico, 10 proyectos a alimentos (frutales 
y hortalizas) y 20 a mejoramiento genético.
Los 17 ODS tienen como propósito ser un instrumento a nivel mundial para erradi-
car la pobreza y disminuir las desigualdades y vulnerabilidades, bajo el paradigma 
del desarrollo humano sostenible. Con ello, en 2015 la ONU aprobó una Agenda 
2030, a la cual el gobierno chileno adhirió.

INVESTIGACIÓN EN BIOSENSORES, REGULADORES 
BIOQUÍMICOS Y BIOESTIMULANTES

69 PROYECTOS INIA CONTRIBUYEN 
A OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE DE ONU

Sebastián Molinett.

INIA Raihuén (Villa Alegre, 7ª Región) en su trabajo conjunto con el sec-
tor productivo e instituciones del agro regional detectó la necesidad de 
evaluar variedades de frambuesa y arándano que pudieran presentar un 
potencial desde el punto de vista de calidad y características organolép-
ticas, pero que se adaptaran a las condiciones edafoclimáticas locales. En 
el seminario “Diversificación de variedades de arándano y frambueso” se dio 
cuenta de los avances logrados a la fecha, en el marco del proyecto “Pros-
pección y validación de nuevas alternativas de alto valor alimenticio para la 
Región del Maule”, que cuenta con el financiamiento de la Fundación para la 
Innovación Agraria, FIA, y que concluirá en diciembre de 2021 con una nueva 
oferta varietal.

DIVERSIFICACIÓN DE VARIEDADES 
DE ARÁNDANO Y FRAMBUESO

Gestión hídrica en hortalizas.
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De acuerdo a información de Chilealimentos a partir 
del Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas (NASS) 
del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA), los stocks totales de fruta congelada en ese 
país al 31 de octubre de 2019 disminuyeron un 8% 
respecto de la misma fecha de 2018. Sin embargo, 
indica el NASS, en comparación al mes anterior (sep-
tiembre de este año) esos stocks aumentaron un 21%. 
Mientras los arándanos congelados se incrementaron 
un 22% en comparación a octubre del año pasado, las 
frambuesas bajaron un 20% y las frutillas un 26%.

De pulpa roja y rosa, a la gama de manzanas Kissabel® 
desarrolladas por el consorcio francés Ifored se le 
están abriendo las puertas de nuevos mercados, so-
bre todo en Europa, donde ya enfrentan una segunda 
temporada productiva y de pruebas comerciales.
En lo referente a los resultados productivos de la pre-
sente campaña europea, los resultados “han sido un 
poco diferentes, dependiendo de los países”, advierte 
Emmanuel de Lapparent, project manager de Kissabel®. 
Así, grafica que en Francia están bastante satisfechosv 
en lo que respecta al color y sabor de la fruta recogida 
este otoño. “En Alemania, las Kissabel® de piel roja han 
reflejado condiciones prometedoras de crecimiento”, 
precisa, y en el Reino Unido, las líneas ‘Orange’ y ‘Jau-
ne’ han tenido un año positivo. En Italia, la línea ‘Rouge’ 
ha producido frutas con buen calibre y coloración de 
pulpa. Similares características se han conseguido en 
campos de Suiza, donde se han cosechado frutos en torno a los 13° Brix, según sostiene el 
ejecutivo. De Lapparent explica que el balance comercial se sabrá en los próximos meses. Este 
será el segundo año comercial, tras un 2018 de excelentes resultados.
Las manzanas de pulpas de colores se producen en España, Argentina, Sudáfrica, Australia, 
Nueva Zelanda, EE.UU. y Chile. En nuestro país, Unifrutti plantó un primer huerto semicomer-
cial en Antuco, con alrededor de 1.500 árboles de la variedad R201, entre otras, a una distancia 
de 3,8 x 0,8 m. La primera cosecha se tiene prevista entre marzo y abril de 2020.
Los responsables de Unifrutti están reuniendo información para identificar las mejores zonas 
de cultivo, de forma que las Kissabel® logren desarrollar todo su potencial.

Un equipo de investigación consiguió el primer borrador 
de la secuencia completa del genoma del maqui, hallazgo 
que permitirá entender qué lo hace ser “un súper alimen-
to”, además de permitir la implementación de programas 
de conservación, informa el diario El Mostrador.
Adriana Bastías, del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Uni-
versidad Autónoma de Chile, ha liderado el grupo de investi-
gadores, compuesto también por profesionales del Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y de la Facultad de 
Medicina Norte de la mencionada casa de estudios, quienes 
consiguieron el primer borrador de la secuencia comple-
ta del genoma de maqui. Ellos extrajeron el ADN genómico 
de hojas recolectadas de árboles de la región de O’Higgins. 
Posteriormente se secuenciaron utilizando el sistema NextSeq 
550, instrumento de última generación que permite establecer el orden exacto de las cuatro bases que 
forman la molécula de ADN. Esta información permitirá conocer su potencial genético, qué tramos de 
ADN contienen genes y qué tramos transportan instrucciones regulatorias. Así se facilitará la identificación 
de los mecanismos moleculares que subyacen a las propiedades medicinales y nutricionales del maqui, 
sus características ecológicas, genéticas y químicas, además de ampliar la investigación sobre su cultivo.
Actualmente la producción se basa en la recolección de frutos de plantas silvestres, pero la creciente de-
manda internacional aumentó la presión sobre las poblaciones naturales, convirtiéndola en una de las 
especies más sobreexplotadas en Chile. “El maqui tiene un enorme potencial comercial, el incremento de 
la demanda nacional e internacional del fruto hace necesario cambiar a la producción agrícola, este borra-
dor de su genoma proporciona información valiosa para asistir, por ejemplo, programas de mejoramiento”, 
señaló la Dra. Bastías.

DISMINUYE STOCK DE FRUTAS CONGELADAS 
EN EE.UU.

AVANCE DE VARIEDADES DE MANZANA DE 
PULPA DE COLOR EN CHILE

CHILENOS DESCIFRAN 
EL GENOMA DEL MAQUI

Emmanuel de Lapparent, project manager 
de Kissabel®.
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Existía una inquietud natural respecto de 
cuántas personas asistirían al encuentro 
anual de la industria de las ciruelas secas, 
dado el ambiente que se vivía a fines de 
noviembre en todo el país. Sin embargo, 
la concurrencia superó los 300 partici-
pantes.
“La respuesta tan masiva que hemos teni-
do da cuenta de que, pese a los problemas, 
esta es una industria que está de pie, que 
en el agro, y específicamente en el negocio 
de la ciruela, se está operando con norma-
lidad, con nuestros packing funcionando y 
nuestra fruta siendo exportada sin mayores 
inconvenientes”, señaló Pedro Pablo Díaz, 
presidente de Chile Prunes, entidad organi-

zadora del evento. El apoyo gubernamental 
para enfrentar la crisis fue abordado por las 
autoridades gubernamentales invitadas, al 
tiempo que la sequía que afecta a la zona 
central del país fue el tema de varias expo-
siciones técnicas.
“Era importante ofrecer un panel que expli-
cara hacia dónde va esta amenaza que año 
a año muestra una caída de las precipitacio-
nes, aumento de las temperaturas y menor 
caudal de los ríos, todo lo cual obliga a 
cambios en el manejo agrícola y de gestión, 
para administrar mejor la escasez hídrica 
que seguramente vamos a sufrir este año y 
los próximos”, expresó el vicepresidente de 
Chile Prunes, Javier Plaza.

En la comunidad mapuche Lorenzo Cuyanao, el 5 
de diciembre el Director Nacional de INDAP, Car-
los Recondo, y el gerente general de Anasac Chile, 
Gabriel Ormeño, firmaron un acuerdo de coope-
ración, en presencia del alcalde de Lautaro, Raúl 
Schifferli, para aportar en conjunto al desarrollo 
económico, social y tecnológico de los pequeños 
productores agrícolas. INDAP apoyará en infraes-
tructura (invernaderos, maquinarias, almacenaje 
o faenas, etc.) en tanto ANASAC se encargará de 
las capacitaciones técnicas en los proyectos.
El primer proyecto común será el apoyo a diez muje-
res de la comunidad mapuche ya mencionada, que 
ANASAC viene acompañando desde 2017. Ellas se 
han capacitado en el cultivo y comercialización de 

flores de corte, lo que les ha permitido transformar-
se en productoras a través de la cooperativa Antu 
Malén. En 2019 INDAP contribuyó con infraestruc-
tura de invernaderos en cada uno de los predios de 
las emprendedoras, lo cual les permitirá ofrecer un 
stock de flores los 365 días del año.
Para el gerente general de Anasac Chile, Gabriel Or-
meño, el convenio “abrirá más oportunidades para 
que pequeños agricultores y comunidades de la re-
gión puedan salir adelante aplicando nuevas tecno-
logías a sus procesos productivos y conocimientos 
gracias a las capacitaciones. Como empresa que-
remos acortar las brechas para que más personas 
puedan tener una mejor calidad de vida y desarrollo 
social”.GRAN ASISTENCIA A LA 7ª EXPO 

CIRUELAS SECAS

INDAP Y ANASAC: ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA 
PARA IMPULSAR AGRICULTURA CAMPESINA

Mujeres de la comunidad Lorenzo Cuyanao, capacitadas en cultivo y comercialización de flores de corte.
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 JORGE VELASCO CRUZ

 Fruta orgánica para consumo fresco

a alimentación saludable está en boga 
y durante la última década el consumo 
de productos frescos ha renacido a ni-
vel global. Es que tanto la conveniencia 
(comodidad) como los beneficios de los 

alimentos han escalado en la preferencia de las 
personas. La gente hoy está interesada en comi-
das funcionales que les permitan tener una me-
jor nutrición.

Según cifras de la Produce Marketing Associa-
tion (PMA), en el mundo el 48% de los consu-
midores está tratando de perder peso y la mitad 
piensa que en los restaurantes de comida rápida 
debiera entregarse información nutricional de 
los platos. “Se están enfocando en alimentos 
más sanos, que les ayuden a mejorar su salud 
y bienestar. Tienen más consciencia sobre el 
medio ambiente y una mayor demanda por la 
transparencia”, afirmaba hace algún tiempo 
Eduardo Galindo, director de Sourcing & Procu-
rement de Walmart, en su visita a la Fruittrade 
en Chile. 

Estas tendencias mundiales de consumo tam-
bién han tenido eco en nuestro país. Según el 
estudio Chile 3D, elaborado por GfK Adimark, la 
principal motivación de los chilenos es tener una 
buena salud y tanto a hombres como a mujeres 
les preocupa su alimentación. La mitad prefiere 
que sus alimentos sean bajos o libres de grasas. 

A su vez, el número de chilenos que intenta 
llevar una alimentación saludable alcanza un 
65%, lo que significa un aumento de un 4% 
respecto de 2017, según el Estudio “Chile Come 
Sano” 2019, realizado por Jumbo y GfK Adi-
mark. De acuerdo con este trabajo, un 50% de 
los encuestados aseguró que prefiere alimentos 
más naturales, sin químicos y bajos en sodio y 
azúcar, mientras que un 46% se preocupa de 
comer todos los días frutas y/o verduras. A su 
vez, según las mismas fuentes, el cuidado del 
medio ambiente figura entre las principales pre-
ocupaciones de los chilenos, con un 71% de las 
preferencias. 

Es en este contexto que la agricultura orgá-
nica ha ido tomando fuerza en nuestro país en 

entre 2016 y 2017, llegando a 69,8 millones 
de hectáreas. Con 35,9 millones de hectáreas, 
Oceanía es el continente que más terreno tiene 
destinado a este tipo de producción, seguido 
de Europa (14 millones) y América Latina (8 
millones). 

De acuerdo con la FiBL, los países que lide-
ran la agricultura orgánica en nuestra región 
son Argentina (3,4 millones de hectáreas), 
Uruguay (1,9 millones, con el 13% de su su-
perficie)) y Brasil (1,1 millones). Pero en re-
lación a las plantaciones orgánicas, Chile se 
encuentra lejos, muy por debajo del Top 10 
de América Latina, que cierra Nicaragua con 
33.600 ha. 

De acuerdo con el SAG, en 2018 nuestro 
país tenía 16.291 ha certificadas como orgáni-
cas, apenas el 0,1% de la superficie agrícola. 
A ellas se les puede sumar 51.548 ha adicio-
nales destinadas a la recolección silvestre de 
especies como maqui, rosa mosqueta y quillay, 
con lo cual nuestro país alcanza una superficie 
orgánica certificada de 67.839 ha.  

A pesar de esta realidad, la presencia frutí-
cola orgánica nacional ha ido creciendo en los 
últimos años. Entre 2014 y 2018, los frutales 

El consumo de productos orgánicos a nivel mundial sigue aumentando. Estados 
Unidos, el principal mercado, ofrece atractivos precios para la fruta fresca orgánica de 
contraestación. Es un destino al que la manzana chilena ya ha ingresado de manera 
incipiente y en el que la cereza tiene interesantes opciones. Pero es recién el comienzo. 

Apenas el 0,1% de la superficie agrícola chilena está certificada como orgánica.

LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
IMPULSA LA DEMANDA

L
los últimos años. “Nuestros estudios muestran 
que los padres millennials buscan orgánicos, 
porque están más conscientes de sus beneficios, 
les entrega mayor valor saber cómo fueron pro-
ducidos sus alimentos y están profundamente 
comprometidos en apoyar un sistema de ali-
mentación sostenible y que nutre el medioam-
biente”, dicen en la Organic Trade Association 
(OTA) de Estados Unidos.

A nivel global, la demanda por alimentos 
orgánicos crece a un ritmo promedio de 9,9% 
al año. En 2016 este negocio alcanzaba los 
US$89,7 billones, liderado por Estados Unidos, 
Alemania y Francia. En Estados Unidos, según 
la Consultora Nielsen, el 55% de los hogares 
compra productos orgánicos. Allí, las ventas au-
mentaron cinco veces en los últimos 15 años y 
solo entre 2017 y 2018 se alzaron en 6%, alcan-
zando los US$52,5 billones. 

En el mercado orgánico estadounidense la 
venta de frutas y vegetales representa una frac-
ción importante, el 35%, y la fruta fresca en 
específico llega al 10,7%. Es un ámbito que, 
asimismo, ha tenido un fuerte crecimiento. Solo 
entre 2011 y 2015 la venta anual de productos 
frescos orgánicos se duplicó, con un alza de 
123% en la comercialización de frutas orgánicas 
y de 92% en hortalizas. 

En la Unión Europea, en tanto, este merca-
do alcanza los US$39,6 billones, mientras que 
la combinación entre Asia, Australia, África y 
América Latina reúne otros US$8,7 billones, se-
gún la FiBL (Research Instituto of Organic Agri-
culture).

Rabobank prevé que al año 2025 las ventas de 
alimentos orgánicos en Europa occidental y en 
Estados Unidos crecerían tres veces más rápido 
que las ventas de alimentos totales. Por lo tanto, 
es una muy atractiva oportunidad para países 
exportadores agrícolas como Chile. 

CHILE A LA SAGA DE AMÉRICA LATINA EN
CULTIVOS ORGÁNICOS
La superficie certificada como orgánica en el 
mundo sigue creciendo, ya que subió 20% 

Eduardo Holzapfel,
jefe del Programa 
Orgánico de Copefrut.

La penetración de la manzana orgánica en supermercados en Estados Unidos alcanza al 99%.
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menores aumentaron desde 2.384 a 
5.717 ha y los frutales mayores subieron 
de 2.815 a 4.617 ha, mientras que la uva 
vinífera se mantuvo estable en el rango 
de 3.300 a 3.600 ha. 

Los embarques se triplicaron en la 
última década, con un crecimiento pro-
medio anual de la producción orgánica 
de 4,7% para la fruta fresca y de 14,3% 
para la agroindustria entre 2012 y 2018. 
De acuerdo a la Comisión Nacional de 
Agricultura Orgánica, el volumen cre-
ció desde 62.948 kilos/litros en 2014 
a 84.737 en 2018, con ventas FOB por 
US$287,3 millones en este último año. 

Según Odepa, durante el primer se-

mestre de 2019, tanto el volumen como 
los ingresos se mantuvieron estables, con 
una leve tendencia a la baja. Entre ene-
ro y julio de 2019, las ventas orgánicas 
alcanzaron los US$192,9 millones contra 
US$201,2 millones en el mismo perío-
do de 2018. El arándano fresco (34%) y 
congelado (15%) obtuvieron el 49% de 
los retornos, seguidos de manzana fres-
ca (14%), vino (14%), frambuesa (8%), 
frutilla (3%) y mora (3%) congeladas. 
La pulpa de manzana obtuvo el 2% de 
las ganancias, mientras que el aceite de 
oliva y el kiwi fresco lograron el 1% de 
participación cada uno. Los principales 
destinos fueron Estados Unidos (71%), 

Holanda (10%), Canadá (5%) y Reino 
Unido (3,6%).

“La producción y exportación de ali-
mentos orgánicos en Chile tiene un po-
tencial de crecimiento muy interesante, 
avalado por la demanda internacional 
de estos productos, en especial en frutas 
y hortalizas (frescas y/o procesadas). De 
mantenerse la tasa de crecimiento del úl-
timo quinquenio deberíamos superar los 
US$400 millones en exportaciones en los 
próximos 5 años y los US$700 millones 
en 10 años”, decía a comienzos de 2019 
el presidente del Comité Orgánico de 
Chilealimentos, Germán Sims, con moti-
vo de la participación chilena en la feria 

 El control de insectos se realiza a través del uso y fomento de enemigos naturales.

Biofach, una de las más importantes del 
segmento en Europa.  

A pesar de estos buenos augurios, toda-
vía falta mucho por hacer en agricultura 
orgánica en Chile. “No hemos aprovecha-
do nuestro potencial”, afirma Eduardo 
Holzapfel, jefe del Programa Orgánico de 
Copefrut. De hecho, a nivel global, Chile 
se ubica en el lugar 80 de superficie des-
tinada a estos cultivos (considerando las 
áreas silvestres) y solo 7 productos con-
centran el 96% de los orgánicos embar-
cados. 

Es una realidad que empresas como 
Copefrut quieren cambiar. Por eso inició 
un programa orgánico en 2014, trabajan-

La variedad Granny Smith necesita la protección de malla raschel para evitar la quemadura por el sol y 
fomentar el ahorro hídrico. 
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do con 7 productores para transformar 
67 ha de manzana convencional. “Como 
productores de fruta fresca presentes en 
casi todos los mercados del mundo, nos 
empezaron a pedir productos más susten-
tables y amigables con el medio ambien-
te, con una menor cantidad de residuos”, 
recapitula Eduardo Holzapfel. 

Con la manzana orgánica, la empresa 
buscaba obtener un producto de nicho y 
de alto valor. “Básicamente, se trata de 
una manzana limpia, crujiente, sin ma-
chucones, sin heridas y sin compromiso 
de pulpa, de calibres medianos a gran-
des”, afirma el ingeniero agrónomo de 
esta exportadora.

Las primeras 55.000 cajas fueron en-
viadas a Estados Unidos en la tempora-
da 2016/2017. Hoy cuenta con 600 ha 
de manzanas orgánicas y proyecciones 
de venta de 500.000 a 600.000 cajas en 
el corto plazo de variedades tradiciona-
les como Gala, Fuji, Pink Lady y Granny 
Smith para supermercados como Wall-
mart, Trader Joe’s y algunos interme-
diarios. 

CRECE DIFERENCIA DE PRECIO ENTRE 
MANZANA CONVENCIONAL VS ORGÁNICA
Un cultivo que se destaca en la fruticul-
tura orgánica es la manzana. Si en 2007 
menos del 60% de los supermercados de 
Estados Unidos vendía manzanas culti-
vadas de esta manera, diez años después 
esta cifra llegaba el 99%. Incluso, gran-
des cadenas como Costco ya consideran 
comercializar solo variedades orgánicas 
durante todo el año.

A su vez, la producción local en Esta-
dos Unidos se triplicó entre 2012 y 2019, 
pasando de 150.000 a poco más de 
400.000 tm. Y Europa no se ha quedado 
atrás: si en 2012 producía poco menos 
de 100.000 tm, para 2018 este volumen 
superaba las 200.000, encabezado por 
Italia y Alemania. 

Este crecimiento ha ido también de la 
mano de los precios. “Estados Unidos es 
un mercado maduro, que paga por fru-
ta orgánica de buena calidad”, afirma 
Holzapfel. En las últimas dos décadas, 
los valores entre manzana convencional 
y orgánica siempre han favorecido le-
vemente a la segunda, pero a partir de 
2013 esta diferencia se amplió, princi-
palmente en Norteamérica. En Gala, por 
ejemplo, si en 2017 la caja de 40 libras 

apenas sobrepasaba los US$20 en man-
zana convencional, en orgánica rozaba 
los US$40. Y en Fuji, en tanto, la brecha 
superaba los US$10 dólares por caja, 
con US$40 para la manzana orgánica. 
Otra variedad como la Cripps Pink lle-
gaba a los US$50 la caja y sacaba un di-
ferencial de US$15 con la convencional. 

Estos valores podían dejar, en el caso 
de la Gala, un retorno a productor de 
casi US$17 por la caja en Chile. “Tene-
mos una ventana comercial que va de 
junio a parte de agosto, que es cuando 
deberíamos tener mejores precios, ya 
que no nos topamos con la fruta nor-
teamericana o europea. Pero se ha ido 
achicando cada vez más, porque los es-
tadounidenses guardan la fruta por más 
tiempo y cosechan antes”, analiza el eje-
cutivo de Copefrut. 

Con todo, se trata de una oportunidad 
para los productores chilenos de manza-
na. En nuestro caso, con 2.357 ha certi-
ficadas, el manzano es el segundo cul-
tivo orgánico detrás de la uva vinífera, 
que alcanza las 3.360 ha. Las variedades 
más exportadas en 2018 fueron Royal 
Gala (sobre 10.117 t), Fuji (3.675 t) y 
Granny Smith (2.589 t), a las cuales se 
sumaron otras 8.500 t de otros tipos. 

TRANSFORMAR BUENOS HUERTOS DE 
MANZANO A LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA
El trabajo que ha hecho Copefrut para 
obtener manzanas orgánicas ha con-
sistido, principalmente, en transformar 
huertos convencionales. Para ello invita 
a participar a su programa orgánico a 
productores que cumplen con ciertas ca-
racterísticas. 

“Lo que tratamos de hacer es elegir 
buenos huertos, relativamente sanos, con 
pocos problemas y con buenos producto-
res, de manera que la transición no sea 
tan dolorosa. Obviamente, deben incluir 
variedades de interés con las mejores 
selecciones de clones. Primero debemos 
producir manzanas buenas y después ser 
orgánicos. Porque no saco nada con ser 
orgánico y obtener manzanas malas, por-
que deja de ser negocio”, explica el jefe 
del Programa Orgánico de Copefrut. 

A la hora de iniciar nuevas plantacio-
nes, la empresa cultiva huertos de mane-
ra convencional con la idea de transfor-
marlos posteriormente. “Nuestra política 
es que nunca plantamos orgánico desde 

un comienzo, porque hay que tener el 
árbol bien formado y con carga de ma-
nera rápida. Llegar con un árbol forma-
do, grande y limpio es más barato que 
hacerlo orgánico desde un inicio”, afirma 
Holzapfel. 

Se trata de huertos plantados en alta 
densidad, con canopias poco densas para 
que ingrese mejor la luz y, en consecuen-
cia, haya una maduración más pareja, 
y con la fruta a medio brazo de profun-
didad para que las aplicaciones –que en 
orgánicos deben ser de contacto– tengan 
mayor efecto. El raleo se hace química-
mente, con el fin de obtener una carga 
balanceada y así lograr una buena com-
binación entre calibre y kilos. Al mismo 
tiempo, se busca que las plantas no sean 
muy altas (3,2 m) y que el 70% de la fru-
ta esté al alcance de la mano para así me-
jorar la eficiencia en la cosecha. 

“Eso es lo que estamos promoviendo, 
en desmedro de huertos muy grandes y 
gruesos, donde a la fruta del interior le 
cuesta tomar color y por donde hay que 
pasar varias veces cosechando. Estamos 
tratando de mejorar la eficiencia, lo que 
es válido para orgánico y convencional. 
El concepto es tener un huerto amigable 
para transitar, realizar aplicaciones y ha-
cer cualquier trabajo”, explica el agróno-
mo de Copefrut.

A ello se agregan también otras bue-
nas prácticas que ayudan a asegurar la 
calidad y ahorrar recursos. En las varie-
dades bicolores se coloca papel foil entre 
las hileras entre 25 y 35 días antes de la 
cosecha para adelantar la toma de color 
y obtener mejores índices de guarda. En 

tanto, para la Granny Smith se usa malla 
raschel, con el fin de evitar que la fruta 
se queme por el sol. A su vez, al entregar 
entre un 20% y 30% de sombra, ayuda 
también a ahorrar el agua para riego en 
la misma proporción. 

TRES AÑOS DE TRANSICIÓN Y SACRIFICIOS 
DEL PRODUCTOR
La empresa asesora a los agricultores en 
el proceso convencional–orgánico, cuida 
que no usen productos que no están per-
mitidos y los ayuda a certificarse como 
orgánicos ante el SAG. “Necesitamos que 
el productor esté comprometido. Tene-
mos que ser súper estrictos en los pro-
tocolos y en los procedimientos”, afirma 
Eduardo Holzapfel.

La transición se logra en un período de 
tres años (dos cosechas) sin usar produc-
tos químicos, que es el tiempo requerido 
por la legislación europea y estadouni-
dense para catalogar a una cosecha como 
orgánica. Es un tiempo de “desintoxica-
ción” que implica ciertos sacrificios para 
el agricultor, debido a que, por un lado, 
hay una merma en la producción de has-
ta un 30% (que se sigue vendiendo como 
convencional durante ese lapso) y, por 
otro, existe un aumento de costos. 

La baja residualidad de los insumos 
obliga a aumentar las aplicaciones y las 
labores orgánicas de control de malezas 
y de fertilizaciones implican de por sí un 
mayor gasto. En la experiencia de Cope-
frut, un productor orgánico puede llegar 
a emplear entre US$13.000 y US$15.000 
por hectárea en trabajos y aplicaciones.

Por ejemplo, para el control de male-
zas hay que cortar las malas hierbas o 
rastrear y para combatir los insectos se 
emplean enemigos naturales. Además, 
se usa el té de compost para ayudar a la 
flora y a la fauna microbiana del suelo 
a reproducirse y que el árbol, de alguna 
manera, se empiece a acostumbrar a ali-
mentarse de una manera diferente con 
otro tipo de insumos. “Todo es preventivo 
y, por lo tanto, siempre hay que estar en-
cima. Pero una vez que el productor tiene 
cierto manejo, el huerto se estabiliza”, 
apunta Holzapfel.

A partir del cuarto año, los huertos se 
empiezan a equilibrar con el entorno y 
los gastos se reducen considerablemente. 
“Empiezan a haber más enemigos natu-
rales, las plagas están más controladas, 
uno sabe mejor cómo enfrentar las enfer-
medades y hace más eficientes el trabajo 
de las máquinas para las aplicaciones. 
Hemos también transformado las cano-
pias para que sean más amigables. Hay 
una transformación que requiere de in-
volucrarse y de inteligencia para que sea 
menos dolorosa”, dice el encargado de la 
producción orgánica de Copefrut.

El proceso, por supuesto, no termi-

 UNA ALTERNATIVA PARA ESTAR EN EL MEJOR DE LOS MUNDOS
Ser un buen productor de cerezas y un buen 
productor de manzana orgánica. “Es el mejor 
de los mundos”, afirma Eduardo Holzapfel. 
Consciente de que “hoy día es muy difícil 
hacerle collera al negocio de la cereza”, 
en Copefrut plantean el negocio de la 
manzana orgánica como una opción para 
que un cerecero no se arriesgue con un solo 
producto enviado a un solo destino. “Esta es 

una alternativa para que algunos productores 
que tienen buenos huertos de manzana y una 
buena gestión, no los echen abajo”, dice.
Para Holzapfel, una hectárea de cereza 
convencional bien trabajada puede obtener 
ganancias por US$35.000 a US$40.000 
en la Región del Maule, mientras que en 
un año bueno un productor de manzana 
orgánica puede llegar a US$30.000 a 

US$35.000. “Sigue siendo un negocio 
extraordinario. Pero pasan dos cosas: las 
manzanas requieren más inversión que las 
cerezas, son más plantas por hectárea y es más 
el trabajo. Lo que pasa es que el negocio de 
las cerezas es extraordinario y es muy difícil 
luchar contra eso. Pero la manzana orgánica 
es un buen complemento”, resume el jefe del 
Programa Orgánico de Copefrut.

La empresa Copefrut trabaja con variedades Royal 
Gala, Pink Lady, Granny Smith y Fuji. En la imagen, 
plantación de Royal Gala.
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na en el fruto colgan- do 
del árbol. Durante la cosecha se utilizan 
bins verdes para diferenciar la fruta or-
gánica de la convencional. Y el proceso 
de postcosecha es también fundamen-
tal para lograr un producto inocuo. Por 
eso, la empresa inauguró una planta en 
Linares en la que no se usan fungicidas 
ni retardadores de maduración como el 
1-MCP, además de contar con cámaras de 
guarda exclusivas. El objetivo es evitar 
cualquier contacto con la fruta conven-
cional y así prevenir el traspaso de me-
tabolitos que contamines la manzana or-
gánica. El proceso limpio de la fruta llega 
incluso hasta el embalaje, puesto que se 
están utilizando envoltorios más amiga-
bles con el medio ambiente, como los de 
cartón o de plástico biodegradable pro-
ducido con almidón extraído de la papa.

En la actualidad, Copefrut está ingre-
sando a una nueva etapa en la produc-
ción de manzana. “Primero hicimos la 
sustitución de insumos, pasando de lo 
convencional a lo orgánico. Ahora lo que 
queremos es tratar de que el huerto se 

en Estados Unidos– y está analizando op-
ciones para producir kiwi y durazno or-
gánico. La receta para estos últimos dos 
es la misma que para manzana y cereza: 
tres años de desintoxicación. 

Lo que importa, en todo caso, es res-
ponder a las necesidades de los clientes. 
Y es que lo orgánico puede abrir la puer-
ta a nuevos compradores que, además, 
podrán comprar toda la paleta de fruta 

defienda por sí solo lo más po-
sible y depender de los menos 
inputs externos posibles. La idea 

es que el sistema se encuentre más 
balanceado”, dice el ejecutivo de la em-
presa.

NUEVAS VARIEDADES Y NUEVOS PERFILES 
DE SABOR
El futuro orgánico de Chile radica en 
entregar nuevos productos al mercado. 
“Nuestros clientes están cada vez más in-
teresados en nuevas variedades, en pro-
ductos orgánicos y en nuevos perfiles de 
sabor. Nos encantaría ver un mayor en-
foque en tipos de fruta que no se pueden 
adquirir en Estados Unidos”, dijo Karen 
Fernald, vicepresidenta senior de Fresh 
Category Management de la cadena de 
supermercados Food Lion, en una visita 
realizada a Chile en 2019, con motivo de 
un evento de la PMA. 

Por eso, Copefrut ya está planeando 
iniciar la transición a orgánico de varie-
dades de manzana club como Evelina y 
SweeTango, una vez que haya acordado 
las condiciones con sus propietarios. Al 
mismo tiempo, mira atentamente lo que 
sucede en la cereza (ver recuadro), en 
arándano –que provee a un solo cliente 

NUEVAS OPORTUNIDADES
Según el SAG, después de la manzana las especies frutales con mayor superficie certificada 
orgánica en Chile son el arándano con 3.108 hectáreas, seguido por la frambuesa con 881 ha., la 
mora con 511 ha., el almendro (203), el cerezo (170), el kiwi (117), el ciruelo (115) y la frutilla (96). 
Entre estos cultivos, Copefrut ha hecho hincapié en la cereza. Con 40 ha plantadas, exporta 
37.000 cajas al año a Estados Unidos por vía aérea. El desafío de la empresa está en lograr 
que el flete sea marítimo, para así ahorrar el sobrecosto y abrir una opción que sea 
atractiva para los productores. Por eso realiza un trabajo permanente de investigación con la 
Universidad de Talca, con el objetivo de encontrar una solución que le permite mandar cerezas 
por barco, con un buen arribo al destino. 
“China hoy ofrece alrededor de US$6 a 7 de retorno a productor por kilo para la cereza 
convencional. Sin embargo, la cereza orgánica necesita ser enviada por avión a Estados 
Unidos, que tiene un alto costo y deja un retorno al productor de US$4 a 5. Si resolvemos 
eso y la podemos mandar por barco, se empezaría a igualar a China y pasaría a ser una alternativa. 
Y si China pega un estornudo y la cereza baja US$1,5 o US$2, el mercado orgánico de Estados 
Unidos podría ser más atractivo”, analiza Eduardo Holzapfel.
En este contexto, que un agricultor transforme parte de su producción de cereza convencional a 
orgánica puede ser un interesante “plan B”. “En algún momento China se puede apretar. Por 
lo tanto, para ciertos productores que tienen un determinado volumen en convencional, 
el tener un poco de volumen en orgánico permite tener una alternativa”, apunta el 
ejecutivo de Copefrut.

convencional. “Cuando tienes ciertos 
productos que los supermercados quie-
ren, te dejan en una posición negociado-
ra bastante mejor para colocar otras op-
ciones. Por eso, queremos entregar una 
solución más general”, finaliza Eduardo 
Holzapfel. Y todo esto esperando el mo-
mento en que China, que ya cuenta con 
legislación orgánica, despierte a este 
tipo de productos. 
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Además el exceso de radiación total, que la planta no pude procesar para fotosíntesis,  
se transforma en temperatura interna; es decir que al filtrar el exceso de radiación lo-
gramos disminuir temperatura en planta y fruta, entre 3-7 grados °C, y así mantenerla 
fotosintéticamente activa por más tiempo y mejorar la eficiencia de uso de agua. Pero 
van a ser los terpenoides los encargados de equilibrar radicales libres y  la foto oxi-
dación cuando las condiciones son más extremas, con temperaturas en planta sobre 
los 30°C y gran luminosidad. Esto no lo hacen los otros productos, es decir SCREEN 
DUO™ es mucho más que un FILTRO o PROTECTOR SOLAR, debido a los TERPE-
NOIDES que están promoviendo aclimatación o protección fisiológica.

PROGRAMA TEMPRANO VS. TARDÍO O CONVENCIONAL DEL GOLPE DE SOL EN POMACEAS
Hay 2 programas con objetivos muy distintos en pomáceas y frutales en general
1. Programa Temprano. Este consiste en comenzar desde fines de floración a inicio 
de con de cuajada, el objetivo es que los terpenoides protejan división celular  y 
promuevan antioxidantes en estadios iniciales, y complementar la protección física 
del filtro de caolinita refinada hasta antes de la cosecha. El gran beneficio es una 
protección integral, desde un momento en que la planta no está aclimatada del todo 
y las condiciones climáticas son extremadamente variables. Comenzamos con una a 
dos aplicaciones al 1,25% del volumen de agua aplicado, para seguir cada 15-20 días 
al 0,65%. En Diciembre y Enero se hace necesario acortar el periodo de aplicación 
cada 15 días.
2. Programa Tardío o Convencional para golpe de sol. Este programa está enfoca-
do exclusivamente en disminuir el impacto del golpe de sol severo, el cual se aprecia 
claramente desde Diciembre en adelante, sin embargo se comienza a gestar desde 
inicio de cuaja como daño oxidativo a nivel celular. Con Screen Duo se hacen 3 a 
5 aplicaciones desde inicio de Diciembre, cada 15-20 días al 1,25% del volumen de 
agua.  Los caolines convencionales recomiendan volúmenes mayores, con 2 aplicacio-
nes al 5% y luego  3 aplicaciones más al 2,5%. 

Foto 1. Medición cuantitativa de Radiación Fotosintéticamente Activa, con 2.056 micromoles por m2/segundo. 
Viernes 17 de Noviembre 2018, 11.00 AM. San Fernando, VI Región.

Foto 2. Manzana var. Gala con Screen Duo™, programa de 6 aplicaciones y completando 60 k/ha/temporada. Foto 3. Manzana var. Gala con kaolin convencional., programa con 4 aplicaciones y completando 240 k/ha/temporada.

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

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 secun-
darias de alta calidad. Aprobado internacio-

nalmente para 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 fotosin-
téticos ni síntesis de pigmentos como clorofi-

la,  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 for-
mulados en base a silicato de magnesio o carbonato 
de calcio; floables o insolubles
• Partículas de mayor tamaño con estructura prin-
cipalmente aristada. Caolin de uso agrícola con 
partículas de 0,8 micras en promedio, los industria-
les 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 blo-
queando importantes procesos fotosintéticos y 
síntesis de pigmentos.
• Al inhibir síntesis de fitocromo activo, de antocia-
nos y otros pigmentos, retardan la toma de color en 
fruta y complican la logística y procesos de cosecha.
• Inhiben aclimatación fisiológica, con tegidos y 
estructuras más sensibles.
• Promueve tejidos etiolados, débiles y sensibles a 
factores y condiciones  climáticas más extremos y 
más cambiantes.

SCREEN DUO™ 
Es el filtro solar más utilizado en Chile, único del mercado formulado en base a ter-
penoides y caolinita micro particulada.  Gracias a esto es el más eficiente en reflejar 
de manera selectiva la radiación UV, Infra Roja (IR) y niveles tóxicos de luz fotosinté-
ticamente activa o PAR, además es el filtro solar que menos depósito deja en fruta al 
momento de la cosecha. 

Al filtrar radiación UV e IR, disminuimos el daño directo y tóxico que significa 
para las plantas.  Pero además se está disipando radiación excesiva en el espec-
tro de la RADIACIÓN FOTOSINTÉTICAMENTE ACTIVA (PAR en inglés) que va 
entre los 380 hasta los 700 nm., aproximadamente; esto debido a que existen 
momentos del día de excesiva cantidad o intensidad lumínica, la que se mide 
en umol/m2/segundo. Para la actividad fotosintética de la planta, la cantidad 
óptima fluctúa entre los 400 a 800 umol/m2/seg., el detalle es que en un día 
de primavera despejado tenemos cerca de 1.500 umol/m2/seg., y en verano es 
evidentemente mayor, es decir mucho más de lo necesario.
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Foto 4. Uva Rally. Testigo y tratamiento con Photon Kolor. Sector de San Fernando, VI Region. Enero 2015.

Cuadro 1. Descripción de los tratamientos.

Cuadro 2. Efecto de los tratamientos sobre la proporción de fruta obtenida en el primer y segundo floreo y los 
racimos remanentes dejados en las parras. P-valor ≤ 0,05 indica diferencias significativas entre tratamientos.

Cuadro 3. Evaluación de color. Test:LSD Fisher Alfa=0,05.

Cuadro 4. Kilos cosechados Test:LSD Fisher Alfa=0,05.

Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas entre tratamientos (p-valor < 0,05).

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

Ensayo con Centro Evaluación Rosario, CER., en uva de mesa var. Autumn 
Royal. Predio La Cabaña, Coltauco VI Región, Septiembre de 2019. Logramos 
muy buenos resultados con Photon Kolor, sólo y con uso de etileno, 
destacando que sin etileno logramos mejorar además condición de fruta. 

Además realizamos un ensayo oficial realizado por el Ingeniero Agronomo Sr. Leonardo Ver-
cellino García. Uva de mesa cv., Crimson seedless. Temporada 2015-2016, Sociedad Agrícola 
El Porvenir, Raperl VI Región.

Tratamiento Producto Dosis/
ha

Mejoramiento 
(L/ha)

Nº 
aplicaciones

Momento de 
aplicación

Fecha de
aplicación

0 - - - - -

1 Photon Kolor 40 g 1000 4

Pinta
+

10 días después
+

10 días después
+

10 días después

22 ene
+

1 feb
+

11 feb
+

21 feb

2 Ethrel 500 cc 1000 1 Pinta 22 ene

Photon Kolor 40 g 1000 3

10 días después
+

10 días después
+

10 días después

1 feb
+

11 feb
+

21 feb

3 Ethrel 500 cc 1000 1 Inicio de Pinta 22 ene

Ac. ascórbico 4 L 1000 1 7 días después 29 ene

Tratamiento
Evaluación de Color, según numero de pasada

Primera Segunda Tercera

T1. Testigo 1,0   A 1,38  A 2,2 A

T2. Photon Kolor 1,38 B 2,38  C 3,28 C

T3. Etephon 1,23 B 1,78  B 2,75 B

T4. Ac. Absicico + etileno 1,7   C 2,55  C 3,45 C

Tratamiento
Kilos cosechados, según numero de pasada Kilos No

CosechadosPrimera Segunda Tercera Totales

T1. Testigo 2,91   A 8,6      A 11,34  C 22,85 A 6,87  B

T2. Photon Kolor 13,61 C 12,95  B 2,66    A 29,22 B 1,59  A

T3. Etephon 7,13   B 12,85  B 7,33    B 27,31 B 1,7    A

T4. Ac. Absicico + etileno 14,7   C 10,21  A 4,37    A 29,28 B 0,92  A

Tratamiento

Cantidad de fruta recolectada (%)

1er floreo 2do floreo remanente

Media E.E. Media E.E. Media E.E.

T0 37,4 b 17,8 35,8 8,2 26,8 a 10,4

T1 75,3 a 5,6 23,0 5,1 1,7 b 1,7

T2 77,6 a 6,4 19,7 4,7 2,6 b 1,9

T3 85,3 a 7,0 14,7 7,0 0,0 b 0,0

p-valor 0,0134 0,1227 0,0086

SCREEN DUO™ EN PLANTACIONES NUEVAS
Lo ideal es comenzar con Screen Duo™ en el vivero, en pre transplante. De esa mane-
ra llegaremos a potrero con una planta protegida y con un costo muy bajo por hectá-
rea; Aplicación al 1,25%. Luego, dependiendo de la especie y calidad de planta se debe 
mantener un programa al 1,25% (1,25 kg. de Screen Duo™ por cada 100 litros de 
agua) cada 3 a 4 semanas. Esto disminuirá el estres de transplante, promoverá brotes 
y crecimiento nuevo, además del sistema radicular. Hemos registrado 20-35% más de 
crecimiento durante los 6 meses después del transplante (5-8 aplicaciónes al 1,25%), 
lo que después de 3-4 temporadas se traduce en una gran diferencia de desarrollo, 
calidad de plantas y primera cosecha.

SCREEN DUO EN POST COSECHA EN BERRIES Y CEREZOS
En algunas especies como carozos y berries, los programas en post cosecha buscan 
mejorar la diferenciación y calidad de yemas florales (claves en la próxima tempo-
rada), además de homogeneizar calidad de yema para una correcta dormancia 
invernal. En este último aspecto, existen estudios de que indican que veranos calu-
rosos y con alta radiación producen yemas florales menos estables y más susceptibles 
a romper dormancia de manera prematura, exponiendo a daños por frio y heladas 
tarde en invierno o temprano en primavera  de la próxima temporada. 

Es muy importante comenzar el programa con Screen Duo™ inmediatamente des-
pués de la cosecha, pues este es un periodo crítico para las yemas. Al atrasar las apli-
caciones estamos dejando sin protección las yemas, lo que disminuirá tanto calidad 
como cantidad de yemas florales en la próxima temporada.

En cerezos se recomiendan 2 aplicaciones al 1,25% del volumen de agua aplicado. 
Si se quiere además proteger madera durante el verano se debe aumentar el número y 
dosis de aplicaciones, para lo cual recomendamos contactar a nuestro equipo técnico. 
En arándonos son aplicaciones entre 1,25 a 2,5% del volumen de agua, es importante 
justar estas dosis según huerto.  Esto además ayudará a mejorar la eficiencia de uso 
de agua y procesos fisiológicos relacionados.

Para los programas de especies como nogales, almendros, avellanos, carosos, 
cucurbitáceas, tomates y otros; favor contactar a nuestro equipo técnico.

Para mayor información y consultas favor consultar con nuestro equipo o en la página web
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

www.agrosupport.cl

TRATAMIENTOS 
Los tratamientos consistieron en la aplicación foliar de distintos ingredientes activos 
desde pinta, combinando momentos de aplicación. Adicionalmente, se consideró un 
grupo de plantas sin aplicación (testigo absoluto).

Las aplicaciones se realizaron mediante el empleo de una bomba de espalda con boqui-
lla que, a la presión utilizada, permitía un caudal de 2 L/min. Las dosificaciones fueron 
extrapoladas a los litros aplicados por planta de acuerdo con el marco de plantación del 
huerto, y fueron realizadas buscando un mojamiento equivalente a 1000 L/ha.

Es importante destacar que en la primera pasada todos los tratamientos se diferencia-
ron del testigo, con respecto al color, luego en la segunda y tercera fueron los trata-
mientos con Photon Kolor y el producto comercial en base a acido abscisico más etileno  
los que se diferenciaron del testigo.

En base a los resultados obtenidos en el presente ensayo se puede concluir que el 
tratamiento de Photon Kolor logro aumentar el color en uva de mesa, teniendo diferen-
cias estadísticas en sus distintos parámetros evaluados versus el tratamiento Testigo. 
Además el tratamiento Photon Kolor mostró un efecto equivalente a los estándares 
comerciales evaluados. (Vercellino L., Mayo 2016).

PHOTON KOLOR
PROMOTOR DE COLOR, AZÚCAR Y CONDICIÓN DE FRUTA.
CERO RESIDUOS Y DEPÓSITO EN FRUTA.
Photon™Kolor  está enfocado exclusivamente a color de fruta y aspectos de post cose-
cha o shelf life. Con esto se asegura una mayor producción exportable y obtener los 
mejores precios durante la temporada. Algo que es muy destacable es que al comen-
zar programas temprano, 8-10 semanas antes de cosecha no existe la necesidad de 
utilizar etileno; Photon™Kolor promueve madurez fisiológica de manera balanceada, 
gracias al mecanismo de modulación enzimática, siendo esta modulación enzimática 
la que además  bloquea o mitiga factores de senescencia endógena.
- Mejora y anticipa color en distintas especies; uva, manzana, naranja, cereza, arán-
dano.
- Concentra cosecha y disminuye el número de pasadas o floreos
-Mejora firmeza y calidad de piel en frutas y papas en la cosecha y durante transporte 
o almacenaje.
- Disminuye dependencia y efectos no deseados del etileno como promotor de color.
- Bajas dosis y menores costos que otros productos
- 4 a 6 aplicaciones de 40-50 gr/ha. Programa según condiciones, variedad y 
carga de fruta. Siempre consultar al Profesional Agrosupport.

KOLOR
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dvierte el especialista que los obtentores de los 
distintos programas de uva de mesa invirtie-
ron muy poco en Investigación y Desarrollo de 
las nuevas variedades, en particular en zonas 
que no son las áreas en que estas se originaron. 
“Antes la mayoría de las variedades importan-

tes que se incorporaban eran libres. Entonces, cuando 
llegaba una variedad a Chile, como era de libre acceso y 
no involucraba royalty, los centros de investigación, las 
universidades y los agricultores la desarrollaban, y ade-
más eran pocas variedades. Todos estudiaban las varie-
dades y todos aportaban a las respuestas. Pero ahora 
hay productores que pueden tener 20 variedades en su 
campo y en muchas de ellas no están todas las respues-
tas. En Chile ya se han arrancado, y en Perú también, 
variedades que no resultaron. El agricultor invirtió en 
sistema conducción, plantación, equipos de riego, dife-
rentes tecnologías y luego la variedad no funcionó -por 
pardeamientos, sobrerraleo, partiduras, etc.- y perdie-
ron mucho dinero”, grafica Giancaspero.

Pero eso no es todo, señala el experto, porque “una 
cosa es el desarrollo de la variedad, pero después está 
el portainjerto. Cada combinación variedad-portainjer-
to es una nueva variedad o al menos diferente de otra 
combinación de la misma variedad con otro portain-
jerto. No tenemos la información de la variedad y tam-
poco tenemos la información de cómo se comporta la 
combinación en cada lugar. Entonces, los productores 
han debido tomar determinaciones arriesgadas sobre 
qué plantar porque el mercado se lo exige. Muchos han 
sido exitosos, pero muchos no han sido exitosos”. 
-Se escucha de productores que para acelerar el 
recambio injertan sobre la variedad anterior, gene-
rando una planta compuesta por tres distintos indi-
viduos, lo que, según algunos expertos, incrementa 
la potencial incidencia de virus y otros patógenos.
VG- Depende, cuando tienes una planta vieja, que tiene 
más de ocho años, ya te quedan pocos años de vida útil 
como para ponerle encima una nueva variedad. Pero 

cuando plantaste Thompson hace dos años o Flame 
hace cuatro años, y tienes un portainjerto completa-
mente enraizado, se le injerta la púa y al año siguiente 
se puede estar cosechando 1.500 cajas. De una varie-
dad nueva. Es súper atractivo. Lo aprendimos de los 
californianos, que casi no han replantado. 
-En Provid, gremio de la uva de mesa peruana, asu-
men que la producción de Perú va a crecer un 20% 
solo por el recambio varietal y la mayor productivi-
dad que las nuevas variedades. ¿Qué va a pasar en 
Chile con el volumen total pese a que la superficie 
productiva esté disminuyendo?
-Se dice que la producción de Chile va a bajar porque la 
superficie disminuye y que vamos a llegar a 70-80 mi-
llones de cajas y que con eso se va a arreglar el negocio. 
Pero si miramos a los californianos, ellos cambiaron va-
riedades de baja y media fertilidad a variedades fértiles 
y pese a que disminuyeron la superficie, el año pasado 
volvieron a su récord histórico de 117 millones de ca-
jas. En Chile, en el mediano plazo, no vamos a bajar en 
volumen. Vamos a subir. Nuestro promedio productivo 
era tan bajo que con las variedades nuevas, más fértiles 
y productivas, vamos a mantener o aumentar la oferta.
-El mercado de EEUU está muy complicado en los 
meses de noviembre y diciembre, con los california-
nos llegando incluso hasta enero, ¿eso a futuro se 
va a mantener?
-Una gran ventajas de los californianos en su mercado es 
que cuando el producto tiene la bandera de EEUU, para 
sus consumidores es lo mejor. Va a seguir la pelea en Esta-
dos Unidos porque los peruanos ya han cambiado su ofer-
ta varietal y ahora tienen más uva sin semilla, con la que 
creían que iban a ir a Estados Unidos y que el mercado los 
iba a recibir con los brazos abiertos. Antes iban solo con 
Red Globe a China, cuando empezaron con unas pocas 
sin semilla iban a EEUU y se las compraban todas en Es-
tados Unidos, pero ahora ya tienen más de 15 millones de 
cajas de uva sin semilla que quieren seguir metiendo en 
ese mercado y se junta con la fruta de los californianos. 

El experto internacional en uva de mesa, Víctor Giancaspero, asegura que 
las nuevas variedades licenciadas se impondrán en todos los mercados y 
que no queda otra que seguir con la renovación varietal. Sin embargo, 
advierte sobre las muchas interrogantes que acompañan a las nuevas 
variedades licenciadas, las que hasta hoy han tenido un soporte de 
Investigación y desarrollo mínimo en los países donde se han plantado. 

“NOS VENDIERON EL TELEVISOR
SIN EL MANUAL DE USUARIO”

A

 Asesor Víctor Giancaspero de ProKambium Consultores sobre nuevas 
variedades de uva de mesa en el mundo y su impacto en los mercados globales

 JUAN PABLO FIGUEROA FOESSEL
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-¿Cuáles son las principales limitan-
tes de la industria californiana? 
-El negocio de los californianos está 
limitado por el alto costo de la mano 
de obra, el que sube constantemente. 
Tanto es así que los productores están 
enfocados en la mecanización de labo-
res que les permita reducir el costo de 
mano de obra e incluso ya están desa-
rrollando prototipos de máquinas que 
cosechan. 

CALIFORNIA MUEVE EL TABLERO
“En el gráfico 1 se observa la oferta 
de Sudáfrica, Perú y Chile en el mer-
cado de EEUU las temporadas 2017-18 
y 2018-19, fundamentalmente hasta la 
semana 7. Aparece Perú en 2017-18 en 
azul y atrás, en plomo, Perú la tempo-
rada anterior. Chile aparece en rojo y 
rosado y lo verde es Sudáfrica. Es la 
comparación de la oferta del hemisfe-
rio sur en Norteamérica. Lo que vemos 
es que para los peruanos la pelea en Es-
tados Unidos es contra la fruta califor-
niana ya que Sudáfrica es casi nada”, 
apunta el asesor.
-En el gráfico 2 se compara la fruta ca-
liforniana enviada por semana al mer-
cado desde 2014 hasta el 8 de febrero 
de 2019. ¿Al parecer la oferta califor-
niana se corrió permanentemente?
-Este cuadro sirve para entender lo que 
llaman los envíos (‘shipments’), que en 

Gráfico 2. Cajas de uva de mesa californiana enviadas al mercado por semana desde 2014 a 2018.
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el fondo es cuando embarcan la fruta y 
la envían a los supermercados de USA o 
la exportan a otros países. Desde 2014 
que ya se nos metieron en noviembre 
y diciembre. Chile partía en noviembre 
y quería llegar en esa fecha a Estados 
Unidos, pero nos sacaron. Estamos ha-
blando de millones de cajas. Por eso 
Copiapó se atrasó y ahora parte en di-
ciembre. En Copiapó los productores 
ya no plantan variedades tempranas. 
Están plantando variedades tardías de 
alto rendimiento. Están buscando va-
riedades que den 4 mil cajas, que sean 
crocantes, que tomen color, que tengan 
buena piel y que viajen a todos lados. 
En Chile ya sabemos que el mercado se 
va a aplanar y se espera que el precio 
sea parejo todo el año, como ocurre 
con la banana, que todo el año vale lo 
mismo. Lo que se debe hacer para so-
brevivir es lograr altos rendimientos, 
de fruta de calidad y buena condición, 
bajar los costos y ser parte de la cadena 
completa para llegar lo más directo po-
sible a los mercados compradores. Esto 
ya ocurrió en Estados Unidos, donde 
había alrededor de 800 productores 
de uva de mesa y hoy día solo quedan 
300, y varias empresas puede que co-
rrespondan al mismo dueño.
-¿Qué tanto ha incidido la guerra co-
mercial con China en el volumen ca-
liforniano para su mercado interno? 

Gráfico 1: Exportaciones de uva peruana, chilena y sudafricana a Norteamérica.

Fuente: Expordata/Asoex, Decofrut, Senasa.      * Exportaciones en formato caja equivalente a 8,2 kilos.
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 MERCADO EUROPEO SATURADO POR
MÚLTIPLES OFERENTES
Víctor Giancaspero: “El mercado europeo está súper complicado, especialmente para 
Sudáfrica, entre otras cosas porque los italianos están haciendo un cambio varietal. 
Con las variedades con semilla normalmente llegaban hasta noviembre o diciembre, sin 
guardar en frío. Ahora tienen cámaras frigoríficas y están cambiando a variedades sin 
semilla por lo que en noviembre y diciembre y una parte de enero hay fruta italiana que 
ha sido guardada en cámara. Entonces, en noviembre y diciembre está peleando Perú, 
que está yendo a Europa, Sudáfrica y Namibia, que tienen noviembre y diciembre, más 
la fruta italiana de guarda, más España, aunque es poco (8 mil hectáreas), que llega hasta 
noviembre. Entonces, el mercado europeo está lleno, y si te pasas a enero... ya nadie de 
Chile está yendo allá porque India se queda con Thompson desde la semana 1 a 
la semana 18 con un precio irrisorio. Producen igual que Perú, con doble ciclo y una 
cosecha. Los indios han mejorado muchísimo y tienen costos bajos dado lo barato de la 
mano de obra y certificaciones fitosanitarias muy buenas, sumado a un creciente desarrollo 
de infraestructura de packing y cámaras de frio. Entonces, están inundando Europa con 
fruta mucho más barata que la nuestra y de buena calidad. Temprano en la temporada 
la competencia es fiera entre Sudáfrica y los peruanos. En enero, febrero y marzo el 
mercado europeo está saturado”.
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Gráfico 3: Cajas de uva californiana entregadas al mercado, de octubre a diciembre, entre los años 2014 a 2018.

Fuente: CTGC Distribution Reports 2014-18.     *Datos preliminares 2018 (a partir de 02.11.19)
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menes de octubre y diciembre, cuando 
llegan los peruanos”. 
-¿En el mercado Norteamericano, 
entre la fruta californiana y la pe-
ruana o chilena se da una continui-
dad o hay un quiebre? 
-El quiebre está en que en el mercado 
norteamericano cambiaron las varieda-

des y durante su temporada comen fru-
ta de calibre más grandes, verde como 
Autumn King y rojas como Allison o 
Holiday (con suave sabor a Moscatel). 
Entonces, de noviembre en adelante co-
mienza a llegar Flame seedles -perua-
nas y chilenas- con calibres de 18 mm, 
Sugraone de 18-22 mm, con escobajos 

cheras en cámaras de frío con inyección 
de anhídrido sulfuroso. Entonces, cuan-
do el supermercado les hace un pedi-
do, sacan la fruta, la gente la limpia, la 
embalan en palet y al supermercado le 
llega cero falta. ¡La vuelven a limpiar! 
Entregan un producto sin falta y con la 
bandera de EEUU. 
-Sobre la información del gráfico 3: 
“Este cuadro sirve para entender lo que 
llaman los envíos (‘shipments’), que en 
el fondo es cuando sueltan la fruta y 
la mandan en camión a los supermer-
cados. Octubre a diciembre y octubre, 
noviembre y diciembre por separado. 
En 2018 aumentaron un 50% los volú-

-En el mercado de EEUU había un 50% 
más de volumen y todos dicen que se 
debe a que California no exportó tanto 
y se quedó la fruta en el mercado inter-
no. Pero no es así. La cantidad de fruta 
que exportaron en toneladas métricas y 
en dólares es muy parecida a la del año 
anterior, porque ellos exportan a Ca-
nadá y México. Que para ellos es súper 
importante. Entonces, no es que haya 
aumentado el volumen de fruta porque 
no exportó, sí exportaron, lo que pasa 
es que están manejando su mercado. 
Muchos productores californianos ni si-
quiera embalan la fruta, en los grandes 
campos queda aguardada en cajas cose-
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-¿TENEMOS RESUELTO EN CHILE 
TODO LO RELATIVO AL USO DE 
PORTAINJERTOS?
-Lo que hemos aprendido es que hay 
portainjertos que ya nadie debiera utilizar. 
Por ejemplo, Harmony no nos sirve en la 
zona central. Lo estamos pasando mal. No 
nos da la fruta que queremos, con la calidad 
que necesitamos. Pero es el portainjerto que 
mejor le brota a los viveros. Entonces, han 
hecho todo sobre Harmony porque tienen un 
prendimiento del 90%. A mis asesorados les 
sugerí que pusieran todas las variedades sobre 
cuatro portainjertos y ahora agregamos uno 
que es para suelo profundo. Un gran problema 
es que tenemos cuatro portainjertos vigorosos, 
pero la zona central tiene suelos excelentes. 
Entonces se coloca patrones vigorosos ahí y 
la planta no se pueden controlar. Necesitamos 
plantas equilibradas. 
-¿NO DEBERÍA SER ALGO RESUELTO?
-Nuestra industria se desarrolló en base a 
parras a pie franco. Nosotros empezamos a 
trabajar con portainjertos hace solo 15 años 
y trabajamos con estos portainjertos ya que 
nadie tenía idea. Tratamos de manejarlos 
y al final nos dimos cuenta de que hay 
combinaciones con variedades que son 
desastrosas. Al nivel de que se han arrancado 
cientos de hectáreas. Variedades que se 
sobrerralean porque toman nitrógeno cuando 
no se requiere y es un desastre. Entonces, en 
qué estamos hoy día, ya hemos identificado 
que Poulsen y Freedom se comportan 
bastante bien en la mayoría de las zonas. 
Sabemos que en los suelos débiles Salt Creek 
también se comporta bien, por lo que para los 
suelos débiles y salinos de Copiapó y de Ovalle 
está funcionando bien y lo sabemos manejar. 
Pero estábamos en un proceso de aprendizaje 
con las variedades tradicionales y ahora nos 
cambian todas las variedades y las nuevas 
variedades tenemos que ponerlas sobre unos 
patrones que recién estábamos aprendiendo 
a manejar. En resumen, nos seguimos 
quedando con Poulsen, con Freedom y con 
Salt Creek, como patrones muy vigorosos, 
pero se está probando patrones más débiles 
para los suelos de la zona central. Por ejemplo, 
Richter 101-14. Estamos buscando patrones 
que no profundicen para que no exploren 
todo el suelo, porque toman tanto nitrógeno 
que no los podemos parar. Esa es nuestra 
situación. Ya sabemos qué es lo que no 
queremos. Nadie quiere Harmony. ‘Es que es 
lo único que tiene el vivero’. ‘No, encarga para 
el próximo año, perdamos un año pero no 
vamos a poner un portainjerto que va a traer 
problemas que en algunas variedades no se 
pueden solucionar’. 

del gráfico, son las mismas variedades que 
los californianos mandan a China. Tomemos 
el caso de Red Globe, los gringos inventaron 
Red Globe y la metieron en China y después 
nosotros los seguimos y luego los peruanos 
los siguieron. Ahora empezaron a meter las 
sin semilla de calibre grande e igualmente 
los hemos tenido que seguir”, afirma Gian-
caspero. 

FRUTA BONITA EN EL PARRÓN
PERO QUE NO VIAJA
-¿Hay que buscar variedades productivas 
que den fruta de buena calidad?
-Pero además de calidad y rendimiento es 
clave la condición de la fruta. La fruta puede 
estar preciosa colgada pero si no es capaz de 
viajar 60 días o de guardarse 60 días, estará 
limitada a solo algunos mercados.  
-Entonces, además deben ser variedades 
de fruta resistente…
-Volviendo al principio, es que hay variedades 
muy buenas, como Timpson o como Sweet 
Globe, por ejemplo, que son espectaculares, 
pero que tienen escobajos  delgados  y sus-
ceptibles a la deshidratación. Muchos esco-
bajos llegan con síntomas de deshidratación 
(coloración café) y hasta ahora los comprado-
res aceptan a regañadientes esta condición o 
la castigan .Que pasara cuando existan  mi-
llones de cajas de la variedad, los que se van 
a diferenciar serán los que lleguen con los es-
cobajos verdes. Entonces, como te dije, nadie 
nos dio el manual del televisor y tenemos que 
generar la información a nivel de campo para 
solucionar estos inconvenientes. 

Víctor Giancaspero,
 asesor.

deshidratados, o Thompson de 18-21 mm. 
Pero el Mercado consumidor cambio y ahora 
busca productos similares a los que comen 
durante su temporada. Las mejores varieda-
des que se dan en Estados Unidos se están 
plantando en  Perú y Chile, porque el merca-
do las reconoce y las demanda. Este cambio 
varietal en la producción y el consumo del 
mercado ‘americano’ nos obliga a enviarles 
el mismo producto. Tal como lo hacía Chile 
antes con las variedades antiguas: en EEUU 
cultivaban y comían Crimsom, Thompson, 
Perlette, Sugraone, Flame y nosotros les en-
viábamos esas mismas variedades. Por esa 
razón es que el recambio varietal es impara-
ble, ya que lo exige el mercado.

El gráfico 4 muestra el comportamiento 
de las principales variedades californianas 
desde el 2014 a 2018. “Scarlet Royal venía 
creciendo mucho y aunque se frenó, es la 
número uno de las rojas; Autumn King viene 
creciendo y es la número uno de las varie-
dades verdes; Flame, si bien va bajando, no 
baja tan rápido como en otros países porque 
en esa fecha los californianos no tienen una 
variedad para reemplazarla. Solo tienen al-
ternativas varietales tardías. Superior, por 
su parte, se ha mantenido. A continuación 
vienen las variedades nuevas. Pristine, que 
es una variedad verde espectacular, pero que 
está en pocas manos, se ha mantenido cons-
tante. Allison, que es otra roja, crece. Todas 
las principales variedades nuevas van ga-
nando superficie. Este cambio varietal en el 
consumo del mercado americano nos obliga 
a enviarles el mismo producto. Además, las 
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(1) Algunas frutas se venden bajo el nombre 
Superior seedless®.

(2) Pristine®.
(3) Allison®.
(4) Algunas frutas se venden bajo el nombre Great 
Green®, Great White, Green Emerald seedless®, y 
Green Envy®.
(5) Algunas frutas se venden bajo el nombre Ivory®, 
Marlena, Sugar Crunch®, and Summer Crunch®.
(6) Autumn Crisp®.

*Datos preliminares 2018 (a partir de 02.11.19)

Gráfico 4: Dinámica de los volúmenes de las 10 variedades top de California.
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n un período de solo 7 años, de 
2012 a 2019, Quimas pasó de fa-
bricar 4 millones de dispositivos 
a producir y comercializar más de 
30 millones de bolsas SmartPac. 

“Estimamos que en Chile este año vamos 
a comercializar 7 millones de bolsas, lo 
que duplica las ventas del año pasado. 
Desde 2015 que año a año venimos du-
plicando el número de bolsas comerciali-
zadas en Chile. Pero así mismo tenemos 
importantes desarrollos comerciales en 
mercados distantes y complejos, como es 
el caso de Sudáfrica, Italia, Brasil, Méxi-
co y Egipto, entre otros”, señala Nicolás 
Vidal, Gerente Comercial de Quimas.

En SmartPac se utiliza el mismo pre-
cursor que en los generadores convencio-
nales de papel o de plástico, el metabi-
sulfito de sodio (Na2S2O5). Una sal que 
reacciona con la humedad generada por 
la fruta y se transforma en anhídrido sul-
furoso (SO2), gas que controla el desarro-
llo de botritis (Botrytis cinerea) en uva 
de mesa o arándano. La novedad de la 
tecnología SmartPac está en que es una 
bolsa hecha de un material que contiene 
el ingrediente activo como parte de su 
matriz de plástico, por lo que el dispo-
sitivo libera SO2 de manera mucho más 
homogénea. 

“El desarrollo de SmartPac parte de 
una patente adquirida por Quimas, pero 
el proceso de ajustar la patente a un pro-
ducto industrialmente fabricable y que el 

E

 Generador de SO
2
 SmartPac de Quimas S.A.

resultado sea usable en la práctica, nos 
llevó a generar una nueva patente. Así de 
distinto es el punto de partida del pun-
to al que llegamos. Y desde esa segunda 
patente, en base a I+D, hemos seguido 
haciendo ajustes y realizando mejoras”, 
afirma Vidal.

“Esta es una tecnología súper probada 
en todas las condiciones y en todas las 
variedades más importantes de uva de 
mesa, incluso las nuevas. Es así que la 
repetición de compra ha sido una con-
secuencia permanente. Todos nuestros 
clientes, de los distintos países, han repe-
tido o han incrementado sus compras”, 
complementa Sebastián Cáceres, Geren-
te técnico de Quimas. Vidal, en tanto, 
describe el proceso de compra típico des-
de cero: “Normalmente, primero nues-
tros nuevos clientes realizan una prue-
ba estática, por ejemplo embalando 10 
cajas con SmartPac, las que guardan en 
frío por 30, 35 o 40 días, para ver cómo 
funciona la tecnología. Luego prueban 
enviando 2 a 10 palets a algún mercado 
distante. Es así que al día de hoy ya hay 
clientes que usan SmartPac en un 100% 
a todos los destinos”.

Más aun, en muchos casos, los clien-
tes de Quimas utilizan SmartPac para 
enviar uva de mesa a China y Corea del 
Sur sin ningún problema, ya que el gene-
rador es capaz de proteger la fruta hasta 
por 60 días. Un período suficiente para 
cubrir el tránsito a cualquier destino.

“Las ventas han aumentado porque 
hemos realizado un trabajo técnico para 
demostrar las virtudes del producto. 

I+D PARA LA MEJOR LLEGADA
DE LA UVA DE MESA A LOS MERCADOS 
Quimas es una empresa basada en Investigación y Desarrollo, gestión de 
propiedad intelectual e innovación permanente. Por esta vía, su producto estrella, 
la bolsa SmartPac, ha ido ganando mercado en los diferentes países exportadores 
de uva de mesa, por sus constantes mejoras técnicas y capacidad de adaptación a 
todas las condiciones de cultivo y de tránsito de la fruta.

www.quimas.cl

Gráfico 1. Venta de SmartPac por mercado.
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Gráfico 2. Crecimiento de las ventas de bolsas y láminas de SmartPac.

“Hemos demostrado, en base a dife-
rentes estudios realizados en diversos 
países, que SmartPac es igual de efec-
tivo que cualquier otro generador de 
SO2, pero causando un menor daño en 
la fruta, incluyendo un menor deterioro 
del escobajo. En nuestro departamento 
de I+D hemos ensayado y probado co-
mercialmente nuestra tecnología en casi 
todas las nuevas variedades, al menos las 
más importantes, y no hemos encontra-
do ninguna desventaja de nuestro siste-
ma en lo que respecta a ellas. Al contra-
rio, ya que hay variedades más sensibles 
al blanqueamiento o más sensibles a la 
deshidratación de los escobajos. En esas 
condiciones es cuando SmartPac saca 
más ventaja”, explica Cáceres.

Al inicio de la industria de la uva de 
mesa, la fase rápida de los generadores 
buscaba simular la condición de gasifica-
ción en cámara que se hacía en Califor-
nia, ya que en Chile no se disponía de cá-
maras. Después, pese a que se comenzó a 
trabajar con cámaras de gasificación, no 
se descontinuó la fase rápida de los gene-
radores convencionales. Hoy en Chile se 
utilizan cámaras de gasificación, las que 
tienen excelentes resultados en cuanto a 
reducir las poblaciones de hongos, pero 
además se usan generadores de doble 
fase. Así es que se somete a la fruta a dos 
estrés por anhídrido sulfuroso en un pe-
ríodo muy corto de tiempo.

“SmartPac no tiene una liberación 
explosiva de SO2 al inicio o fase rápida. 
Nuestro sistema va construyendo una 
atmósfera de anhídrido sulfuroso a un 
ritmo más lento, pero desde toda la su-
perficie interior de la bolsa. Por esto, la 
liberación de SO2 de SmartPac es homo-
génea y no hay ningún rincón de la caja 
que tenga una concentración más alta 
de SO2. Entonces, SmartPac mantiene la 
concentración requerida para controlar 
hongos, pero no produce excesos de SO2, 
que provocan microfisuras, daños en los 
escobajos y pérdida de frescor de la fru-
ta”, indica Sebastián Cáceres.

Hoy, gracias a su departamento de I+D 
y laboratorios, Quimas está trabajando 
también en el desarrollo de SmartPac 
para otras especies frutales, así como 
para la exportación de fruta orgánica, ya 
que la certificación orgánica no permite 
el uso de SO2. Ya el año pasado lanzaron 
la bolsa de atmósfera modificada (AM) 
para arándanos, la que funciona con 
AM, pero además emite SO2, por lo que 
es muy efectiva en conservar una alta 
humedad, por lo tanto la firmeza, así 
como el control de botritis.

Además de los excelentes resultados en 
términos de la conservación de bayas y 
escobajos, SmartPac presenta una gran 
cantidad de ventajas operacionales y es 
el exportador quien percibe todas esas 
ventajas”, apunta Cáceres.

Por un lado, el incremento de la escala 
productiva les ha permitido bajar los cos-
tos del liner, pero por otro lado, el mejo-
ramiento de los procesos y la reducción 
en el uso de materiales les ha permitido 
lograr ser una opción aun más competi-
tiva. “Gracias a una decidida inversión 
en I+D hemos conseguido mejoras tec-
nológicas y una mejor comprensión del 
funcionamiento del producto. Es así que 
logramos bajar los espesores del polie-
tileno, al tiempo que vamos manejando 
cada vez mejor otros elementos. De esta 
forma llegamos a soluciones que son más 
simples, pero que llegan a los mismos 
buenos resultados. En paralelo estamos 
en un proceso de desarrollo de merca-
dos, ya que cada mercado enfrenta sus 
propios desafíos en términos de nuevas 
variedades y de técnicas de cultivo, cose-
cha y poscosecha”, explica Vidal. 

I+D PARA RESOLVER LOS NUEVOS RETOS 
DE LA INDUTRIA
Entre las ventajas de SmartPac se cuen-
ta que no provoca excesos de anhídrido 
sulfuroso que afecten negativamente a la 
fruta, que simplifica el proceso de emba-
laje, al aumentar la eficiencia de empa-
que en alrededor de un 25%, y que es el 
único generador de SO2 100% reciclable 
en el mercado; entre otras ventajas.



uis Luchsinger, especialista en postco-
secha de frutas y manejo de cadena de 
frío, consultor internacional, profesor 
e investigador del Centro de Estudios 
Postcosecha de la Universidad de Chi-

le, plantea que, en un año de grandes dificul-
tades hídricas, el principal riesgo de postco-
secha en uva de mesa corresponde a deshi-
dratación. Para prevenirla, la primera medida 
se debe tomar antes de la cosecha: en la gran 
mayoría de los casos no es la temporada para 
sacar grandes producciones; parece preferible 
dejar de lado todo lo que no será exportable 
de calidad y aprovechar el agua liberada para 
garantizar el resultado de lo demás.

Las cuatro variables de mayor incidencia en 
la reducción de la vida postcosecha son las pu-
driciones, la senescencia, los daños por frío y 
la deshidratación. Esta última ocupa el primer 
lugar en importancia, afirma Luchsinger, in-
cluso en temporadas con disponibilidad nor-
mal de agua.

El impacto de la deshidratación es una mone-
da de dos caras, indica. Por un lado, la pérdida 
de agua de la fruta es prácticamente equiva-
lente a pérdida de peso, kilos cosechados que 
jamás llegarán a destino, de manera que, por 
ejemplo, un 5% de deshidratación es un 5% 
menos de ingresos que se evaporan. Adicional-
mente, si se rotula con un peso fijo, se corre 
un riesgo comercial; en muchos países el con-
sumidor se siente engañado si el contenido del 
clamshell pesa 499 g en lugar de los 500 g mar-
cados en la etiqueta. En casos graves se debe 
reempacar, asumiendo el costo adicional.

El otro lado de la moneda corresponde al 
impacto en la apariencia, el cual se traduce en 

La deshidratación se traduce en pérdida de peso y por lo tanto tiene 
un impacto directo en los retornos económicos: kilos perdidos son 
ingresos perdidos. Además incide en el valor comercial del producto, al 
afectar la apariencia debido a la pérdida de color verde del raquis. Luis 
Luchsinger describe dos herramientas que ayudan considerablemente a 
tomar las medidas de manejo adecuadas: la evaluación del potencial de 
deshidratación de los racimos de cada variedad que se esta cosechando, y 
la medición de la pérdida de peso en las diversas etapas del proceso desde 
el campo al mercado de destino. Por otra parte, el factor más determinante 
del éxito (aunque no el único) se resume en cuatro letras: FRÍO.

EN PERIODO DE SEQUÍA:
CÓMO EVITAR LA DESHIDRATACIÓN 
EN POSTCOSECHA DE UVA DE MESA

L

Foto 1. Escala de color del raquis. F. Vallejos, 2017.

Luis Luchsinger.

una baja de precio. Un factor vital correspon-
de al color del raquis:
–En el esquema mental del consumidor –in-
dica el especialista–, el raquis, compuesto por 
el pedicelo, los hombros (laterales) y el eje 
central, debe ser verde. No importa si ello no 
afecta la calidad de la fruta, la gente lo con-
sidera una señal de que la fruta está “enve-
jecida”.

PRUEBA CON RACIMOS PARA SABER EL 
POTENCIAL DE DESHIDRATACIÓN
Por lo tanto, resulta clave saber cuánto re-
sistirá en guarda la uva que se cosecha. Una 
prueba sencilla pero muy valiosa consiste en 
determinar el potencial de deshidratación:
–Se toma una muestra de cuatro racimos y se 
pesa cada uno por separado de inmediato des-
pués de cosechados. Luego se colocan indivi-
dualmente en clamshells de 6 libras y se dejan 
en una oficina calurosa. Cada día se mide el 
peso destarado (descontando el peso del clam-
shell) y se valora el color del pedicelo, hom-
bro o lateral y eje central, según la siguiente 
escala: 1 = verde; 2 = verde con signos de 
amarillamiento o pardeamiento; 3 = raquis 
amarillento o pardeado, todavía con rastros 
de verde; 4 = pardo (ver foto 1). Cuando se 
llega al color 3 en el pedicelo o al color 2 en 
el hombro, se destara y se mide el peso final 
neto, que suele ubicarse en torno a un rango 
de 3 a 5,5% menor que el peso inicial.

Llegar a esos niveles de deterioro de color 
del raquis con solo un 3% de pérdida de peso 
significa un potencial de deshidratación muy 
bajo, el cual deja muy poco margen para erro-
res durante la postcosecha.

VARIEDADES NUEVAS RESISTEN MENOS LA 
DESHIDRATACIÓN
–Esa situación se da con las variedades nuevas 
–verifica el especialista–, con las cuales traba-
jas en el límite y debes ser más estricto. Esto se 
debe a que han sido desarrolladas para abara-
tar las operaciones disminuyendo los manejos 
al mínimo y aplicando la menor cantidad de 
producto. Si Red Globe o Thompson Seedless 
suelen ubicarse de 5 a 5,5% de potencial de 
deshidratación, las nuevas variedades por lo 
general van de 3 a 3,5%. Sería muy interesan-
te como línea de investigación determinar el 
potencial de deshidratación de las varieda-
des emergentes. El productor medio no tiene 
tiempo de hacerlo, y debiera contar con la in-
formación para dar el manejo adecuado. En 
cualquier caso, si una variedad es complicada 
o no, yo no me relajo, trato que todas deshi-
draten lo menos posible, porque de lo contra-
rio se pierde mucho dinero.

Para una buena postcosecha, lo óptimo es 
que la uva llegue con un alto potencial de des-
hidratación, lo que se traduce en un buen pin-
cel, favoreciendo una baya firme y reduciendo 
el riesgo de desgrane. El pedicelo, hombro y 
eje central deben ser gruesos, pues son reser-
vorios de agua del racimo. Lo anterior depen-
de del riego, la fertilización y manejos agronó-
micos que incluyen la aplicación de productos 
dirigidos a acentuar esta característica. Una 
referencia útil del estado del raquis es tomar 
el eje central entre el índice y el pulgar; si am-
bos dedos se tocan sin necesidad de apretar, 
está delgado. Cuando es grueso, los dedos no 
se tocan aun apretando un poco.

REFERENCIA CLAVE: CUÁNTO PESO SE PIERDE EN 
EL PEOR ESCENARIO
Otra medición importante consiste en cuanti-
ficar la pérdida de peso en las distintas etapas 
por las que pasa la uva. Por ejemplo, de cose-
cha a acopio en campo, de acopio en campo a 
llegada a packing, de llegada a packing a fin de 
gasificación, de fin de gasificación hasta espe-

Una referencia útil del 
estado del raquis es tomar 
el eje central entre el índice 
y el pulgar; si ambos dedos 
se tocan sin necesidad 
de apretar, está delgado. 
Cuando es grueso, los 
dedos no de tocan aun 
apretando un poco.    
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ra de proceso, de inicio de prefrío a término 
de prefrío, y luego en almacenaje.
–La idea es medir cuánto peso se pierde en el 
peor escenario –aclara el profesor e investiga-
dor–. Por ejemplo, si la fruta llega a permane-
cer hasta 4 horas acopiada en el campo en la 
hora de mayor calor, hay que determinar la di-
ferencia luego de transcurrido ese tiempo en 
las condiciones de temperatura descritas. Se 
hace con corridas completas de cajas, usando 
una balanza de campo calibrada: peso inicial 
y luego peso en cada hora hasta completar el 
tiempo máximo que se tarda la fruta en la eta-
pa. La figura 1 puede servir de referencia para 
determinar las etapas. Insisto en la necesidad 
de hacerlo en el escenario más desfavorable, 
con valores reales, no para quedar bien, por-
que tienes que prepararte para lo peor. Este 
procedimiento lo repites cuando quieras afi-
nar alguna fase específica o para saber si las 
prácticas que implementaste resultaron.

Desde cosecha a llegada a packing, los raci-

mos fácilmente van a perder un 1% de peso, 
cuantifica Luchsinger; en enfriamiento forza-
do, 0,1% por hora en la cara interna del pallet, 
en 10 horas = 1% adicional; en transporte ma-
rítimo, 0,3% por semana, 3 semanas = 0,9%; 
la suma da 2,9%, a lo que hay que agregar las 
otras etapas, y eventualmente la fumigación 
de bromuro de metilo, para la cual se corta la 
cadena de frío, de manera que la uva con bajo 
potencial de deshidratación no tiene márgenes. 
En consecuencia, todas las fases deben comple-
tarse lo más rápidamente que sea posible.

UNA PRÁCTICA RECOMENDABLE: ENFRIAR LA 
MATERIA PRIMA
Otro aspecto relevante se vincula con la pro-
tección de la pruina en la cutícula del fruto. 
A mayor manipulación, más pérdida de esta 
cubierta cerosa y más deshidratación. La lim-
pieza y en general todos los procesos deben 
hacerse con el mínimo de “manoseo” posible. 
Los golpes, machucones, cortes, heridas, mi-

Foto 2. Cartel en sala de capacitación en Agrícola Manuelita, Perú.

Figura 1. Determinación de la deshidratación en cada etapa de postcosecha.
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FRÍO: CÓMO LOGRARLO EN FORMA
RÁPIDA Y EFICIENTE
Luchsinger insiste reiteradamente en 
que el enfriamiento es el instrumento 
principal contra la deshidratación y en 
general para la conservación de postco-
secha. El prefrío en Chile para el pro-
ducto empacado por lo común toma 14 
horas, y todavía hay gente que en Chile 
se demora 18 horas. En Perú el profesio-
nal asesora plantas que lo realizan en 
6 horas.

La temperatura de pulpa se lleva a 
entre -1 y 0ºC para contenedor o de -1 a 
1ºC para bodega de barco.
–Tanto en el enfriamiento de la materia 
prima como del producto terminado se 
debe trabajar con una temperatura de 
evaporación del refrigerante lo más baja 
posible –asevera el especialista–. Aun-
que se genera un menor porcentaje de 
humedad relativa, la baja de temperatu-
ra de la fruta va a ser mucho más rápida, 
y esta variable es prioritaria respecto de 
la humedad relativa: vas a deshidratar 
menos. Por otro lado, en la sala de ma-
teria prima, cámara de materia prima, 
recepción y cámara de fruta terminada, 
tienes que usar una temperatura de eva-
poración lo más alta posible, un ∆T de 4, 
para tener la humedad relativa lo más 
alta posible.

La caja debe ser lo más ventilada 
que se pueda lograr sin afectar su re-
sistencia, a fin de enfriar rápidamente 
por convección (con flujo de aire). Sin 
embargo, dicha característica favorece 
la deshidratación durante el tránsito a 
destino, de manera que se recomienda 
compensarla mediante el uso de bol-
sas camisa con la menor ventilación 
permitida por el mercado de destino y 
que no afecte de manera importante la 
velocidad de enfriamiento ni la opera-
ción de planta. En el caso de EE.UU., 
por ejemplo, debido a la obligación de 
fumigar con bromuro de metilo, debe-
rán ser bolsas con 0,9% de ventilación 
o más.
–¿Cómo se sabe el porcentaje de ven-
tilación más adecuado de la bolsa ca-
misa?
–Necesitas un especialista que lo deter-
mine. Si la mínima ventilación permi-
tida es de 0,9%, también tienes la op-
ción de poner papel camisa, que puedes 

usar, reduciendo el área de intercambio 
y mejorando la emisión de SO2. Hoy ir 
a la bolsa de 0,3%, para la mayoría de 
la industria, significaría formar un cue-
llo de botella en el prefrío porque no se 
cuenta con equipos lo suficientemen-
te potentes. Se demoraría demasiado. 
A nivel mundial casi todos comenten 
el error de pensar que un enfriamien-
to lento deshidrata menos. La teoría y 
práctica demuestran lo contrario. Eso 
no es opinable.
–La operación de túneles rápidos exige 
un buen sellado –continúa Luchsinger–, 
colocando esponjas entre los pallets y en 
la base de estos. Pero en Chile casi todos 
los túneles son de dos pisos, lo que difi-
culta mucho el sellado y hace peligrosa 
la maniobra, porque requiere trabajar 
en altura. Por otra parte se necesita un 
evaporador grande, un condensador 
adecuado, compresores y ventiladores 
para lograr un caudal de aire alto, a alta 
presión, cosas que un túnel de dos pisos 
no soporta; se viene abajo.

La fruta debe llevarse a la temperatu-
ra de almacenaje o de tránsito antes de 
retirarla del proceso de enfriamiento. 
Terminar el proceso de disminución de 
temperatura en la cámara de almacena-
je es desaconsejable por ser técnicamen-
te absurdo.

El entrevistado reitera la urgencia de 
abordar coordinadamente los tres vér-
tices del “triángulo del enfriamiento”: 
uno, el diseño de las estructuras y equi-
pos de refrigeración/prefrío; dos, el di-
seño de los envases y embalajes; y tres, 
la forma de enfriar.

LA ESTIBA Y EL CONTENEDOR EXIGEN 
PREOCUPACIÓN Y CONTROL
Respecto de los contenedores, su pro-
puesta es la estiba de 9 por 11 modifica-
da por Luchsinger, que se observa en la 
figura 2. En su visión, una buena estiba 
implica que la diferencia entre el termó-
grafo del motor (ubicado en la 4ª corrida 
de abajo hacia arriba) y el termógrafo de 
la puerta (situado en los penúltimos pa-
llets, 4ª corrida de arriba hacia abajo) no 
debiera superar las 10 décimas.
–Y hay que estibar bien con cartones 
–detalla–, tomárselo en serio, darle el 
tiempo que corresponde, no conviene 
hacerlo a la rápida, en unos pocos mi-

muy seco, aunque yo prefiero recubrir 
las cajas cosecheras en la base y bordes 
con espuma plástica de 3 mm, alada, 
tipo cruz. Eso baja la deshidratación a la 
mitad y además evita golpes. Lo anterior 
se complementa con el uso de capucho-
nes plásticos (con perforaciones) en los 
pallets, que aumentan la humedad re-
lativa (foto 6). Se deben sacar antes de 
la limpieza en packing y gasificación, y 
a continuación reponerlos para la espera 
a embalaje. Es incómodo hacerlo, estoy 
consciente, por lo cual lo mejor es cose-
char y trasladar lo antes posible, limpiar, 
gasificar y ahí poner el capuchón.
–Hay gente que está cosechando de 
noche, con luz artificial, ¿qué te pa-
rece?
–La idea consiste en empezar la cosecha 
cuando baja la temperatura, pero a veces 
recién empieza a descender a las 10 de 
la noche. La fruta tiene que prepararse 
y limpiarse antes, con luz natural. Suele 
pasar que la cosecha se realiza de no-
che, la empiezan a limpiar en la mañana 
y a veces la fruta espera hasta las 3 de 
la tarde, con todo el calor… Yo prefiero 
controlar el tiempo y la temperatura, lle-
var rápidamente la fruta a un prefrío de 
materia prima.
–¿Cuál es la prioridad en el procesa-
miento? ¿La fruta que llega primero 
debe salir primero?
–No, si entra una fruta con mayor poten-
cial de deshidratación e inmediatamen-
te después una con menor potencial de 
deshidratación, procesas primero la que 
tiene menor potencial de deshidratación. 
La del raquis que se pardeó con 3,5% de 
pérdida de peso va a resistir mucho me-
nos; la de 5,5% durará  más. Sin abusar, 
obviamente.

crofisuras, son puertas de entrada para 
los hongos y de salida para el agua de 
la fruta. El anhídrido sulfuroso (SO2) 
ayuda a cerrar heridas y al control de 
hongos, pero no hace milagros.

No es poco corriente que los racimos 
provenientes del campo muestren tem-
peraturas sobre los 35ºC. Por lo tanto, 
después de la gasificación con anhídrido 
sulfuroso, cuando se cuenta con packing 
climatizado, el especialista recomienda 
hacer un enfriamiento previo para lle-
var a entre 16 y 18ºC la materia prima, 
correspondiente a las cajas (foto 3). La 
temperatura a la que se lleva el prefrío 
de la materia prima depende del punto 
de rocío del packing climatizado. Con 
la práctica del prefrío de materia prima 
se evita al menos un 0,5% de deshidra-
tación y además se ahorra tiempo en el 
prefrío del producto terminado, porque 
parte de una temperatura más baja.
–¿Cuánto cuesta implementar algo así?
–Es un túnel muy rápido, donde bajas de 
30ºC a 16-18ºC en unos 20 minutos. Es-
timo que debiera costar del orden de 80 
mil euros, aunque esta cifra debe tomar-
se solo como una referencia. La inversión 
necesaria para esta práctica, que todavía 
no se incorpora en Chile, se recupera en 
uno o dos años.
–¿Por qué no se ha implementado has-
ta ahora?
–Porque hay gente que solo tiene pac-
king, no cuenta con frigorífico, de ma-
nera que tendrían que mandar la fruta 
a las instalaciones de frío en camiones 
termos. Actualmente en Perú, hay cinco 
empresas que cuentan con este sistema, 
pioneras a nivel mundial.
–¿Eso lo complica todo?
–Yo encuentro que no complica nada. Lo 
complicado es llegar con deshidratación. 
Otra cosa que ayuda mucho a bajar la 
deshidratación es trasladar la fruta ve-
lozmente a un packing de limpieza (fotos 
4 y 5) al lado del packing propiamente 
tal. El pallet armado se lleva de inmedia-
to a gasificación.

   
HUMIDIFICADORES, CAPUCHONES, 
COSECHA NOCTURNA, PRIORIDAD DE 
PROCESO
–¿Qué opinas sobre el uso de humidi-
ficadores?
–Son una alternativa en un ambiente 

Foto 3. Prefrío de la materia prima, antes del embalaje. Fotos 4 y 5. Ejemplos de packings de limpieza.

Foto 6. Uso de capuchón en los pallets para mantener 
la humedad relativa. Foto P. Fuentes, GPS. 2019.
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nutos, una tarea que tendrá efectos por 30 o 
más días de travesía. Yo recomiendo tomar 
fotos para contar con pruebas si el día de ma-
ñana hay problemas y te atribuyen la responsa-
bilidad. Incluso si contratas servicios de estiba 
con empresas especializadas, perfectamente 
les puedes indicar cómo quieres que se lleve a 
cabo: es tú fruta, tú responsabilidad.
Advierte asimismo que los usuarios del progra-
ma Quest deben enfriar rigurosamente la fruta 
que se carga en el contenedor (temperatura de 
la pulpa entre -1 y 0ºC), o de lo contrario se 
puede activar Quest. Este podría bajar la tem-
peratura hasta en 6ºC o subirla hasta en 2ºC 
respecto del punto de seteo, de modo que si, 
por ejemplo, aquel se fija en -1ºC, el sistema de 
frío del contenedor se podría echar a andar au-
tomáticamente cuando la temperatura del aire 
alcance a 1°C y podría detenerse a -7°C, con 
riesgo de congelación para la fruta.

FACTORES QUE AUMENTAN 
LA DESHIDRATACIÓN DEL 
ESCOBAJO
• Exceso de manipulación del racimo.
• Limpiar en el parrón.
• Demora en trasladar la fruta al packing.
• Demora en el embalaje.
• Demora en el enfriamiento.
• Demora en embarcar.
• Almacenaje a alta temperatura y baja 

humedad relativa.
• Tránsitos largos.

Foto 7. Prefrío en el puerto Wilmington (Filadelfia), EE.UU.

UN ESPACIO IMPRESIONANTE PARA MEJORAR LA 
CALIDAD CON QUE LLEGA LA UVA DE MESA
En EE.UU. un punto importante es preocuparse 
por aplicar un prefrío para volver a la tempera-
tura adecuada (-1 a 0ºC) luego de la fumigación 
con bromuro de metilo.
–¿Cuál país está manejando mejor la postco-
secha?
–Perú. Mi cliente en Chile que lo hace mejor le 
llega a la cintura a mi cliente que lo hace peor en 
Perú. Sudáfrica: desastre, se demoran en enfriar 
de 48 a 72 horas y llegan muy mal. Australia y 
Nueva Zelanda arriban bien porque están a solo 
14 días de sus mercados asiáticos.

Analizando el estado en que llega la uva chi-
lena a destinos como Filadelfia, Luchsinger plan-
tea que hay un espacio de mejoramiento “im-
presionante”. Hay cada vez más competencia, 
remarca, y cuando aumenta la oferta, la calidad 
es la forma de ser preferidos. 

Figura 2. Estibas eficientes. E: estiba 9 por 11 modificada por Luchsinger.

Cartones en el piso.  Cartones en la base de los pallets.
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n base a información de más de 
treinta años del laboratorio de 
servicio de análisis foliar de INIA 
La Platina y de varios proyectos 
de investigación en fertilización-

nutrición de vides en terreno, se ha po-
dido construir tablas guía para diagnós-
tico nutricional. Si bien el número tiene 
la variabilidad inherente a los indicado-
res relacionados con los seres biológicos, 
es posible utilizar las tablas como guía 
de un plan de fertilización. Los valores 
provienen principalmente de Thomp-
son seedless y por lo tanto se admite la 
existencia de diferencias por variedades 
(que en algunos casos se presentan). Las 
variaciones son mayores cuando se uti-
lizan portainjertos. Respecto de los últi-
mos se incluye una tabla provisoria que 
los toma en consideración. Falta, eso sí, 
información en cuanto a la interacción 
portainjerto-nuevas variedades.

VERIFICACIÓN DE RESERVAS:
QUÉ ES LA ARGININA Y CÓMO SE MUESTREA
La arginina es la forma principal de al-
macenaje de nitrógeno (N) en vides y 
frutales caducos. Este almacenaje ocurre 
en la madera frutal y yemas, pero espe-
cialmente en las raíces. Las plantas han 
seleccionado la arginina como fuente de 
reserva debido a que es el aminoácido 
más concentrado en N. En la vid la ar-
ginina llega ser hasta el 40% del N total 
en ciertos tejidos. Se determina en base 
a la metodología de Gilboe y Williams 
modificada por Taylor y van den Ende. 
(1969, Aust. J. Agri. Res. 20: 869-881).

El tejido más indicado para mues-
trearla es el de las raíces, ya que se trata 
de un sumidero más potente que la par-
te aérea y más sensible para detectar los 
cambios (Ruiz, 2000). Deben colectarse 
raíces de hasta 8 mm de diámetro, con 

Los estándares nutricionales convencionales para uva de mesa, incluyendo las reservas, así como el 
análisis de elementos ligados en la fruta, resultan áridos y por lo general poco comprendidos. Por otra 
parte, el uso de valores de referencia confiables tiene importancia vital tanto en términos técnicos 
como económicos. A modo de ejemplo, si se sube un estándar de Mg de 0,3 a 0,5% casi el 100% de los 
huertos aparecerán como deficitarios cuando en estricto rigor no lo están. Lamentablemente casos 
de aplicaciones innecesarias pueden observarse con cierta frecuencia en la realidad productiva, 

por lo que parece pertinente revisar la información válida disponible.

ESTÁNDARES NUTRICIONALES Y DE 
RESERVAS EN UVA DE MESA

E

 ¿Está usando la referencia correcta?

  RAFAEL RUIZ SCHNEIDER, SENIOR INIA LA PLATINA, CONSULTOR.

todas las raicillas finas, descartándose 
raíces gruesas. Bastan 5 a 6 submues-
tras por cuartel, hasta enterar 150 a 200 
gramos de raíces. Estas deben extraerse 
hasta una profundidad de 30 cm, de la 
sobrehilera, a 50 cm del tronco, y deben 
ser guardadas en bolsas de polietileno 
en un lugar fresco hasta su llegada al 
laboratorio. Si el período es mayor de 
24 horas deben guardarse en refrigera-
dor a 4ºC, lo que resulta indispensable 
si además se determinan carbohidratos 
de reserva.

Las curvas de variación estacional en 
áreas con receso invernal indican que la 
época de la muestra es muy relevante. 
En la zona central de Chile el mes ideal 
corresponde a agosto, pudiendo despla-
zarse el muestreo incluso hasta inicio de 
brotación. Muestreos anticipados pue-
den conducir a valores hasta la mitad 
del acumulado a agosto. Para las regio-
nes III y IV se recomienda el muestreo 
15 días antes de la brotación.

Una pauta guía en cuanto al signifi-
cado de los valores determinados (en 
% o mg/g) para Thompson seedless se 
muestra en el cuadro 4, siendo la pauta 
de esta variedad la única que se ha desa-
rrollado en Chile con experimentación 
de campo. En el mismo cuadro se apre-
cia que Crimson presenta diferencias 
importantes, y menores en Red Globe.

RESERVAS: QUÉ ES EL ALMIDÓN
Y CÓMO SE MUESTREA
El almidón es la forma principal de al-
macenaje de carbohidratos en vides y 
frutales caducos. Este almacenaje ocu-
rre en la madera frutal y yemas, pero 
especialmente en las raíces. Las plantas 
han seleccionado el almidón como fuen-
te de reserva debido a que, vía enzimá-
tica, se convierte en azúcares simples 

Aunque existe una variabilidad inherente a los indicadores para seres biológicos, las tablas pueden usarse como 
guía de un plan de fertilización de uva de mesa.
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Elemento Unidad Déficit Bajo Adecuado Alto Excesivo

N % < 1,60 1,61-1,80 1,81-2,20 2,20-3,00 >3,00

P % < 0,12 0,12-0,14 0,15-0,40

K % < 0,80 0,80-1,00 1,00-2,50 > 2,50

Ca % 1,50-3,50

Mg % < 0,20 0,20-0,30 > 0,30

Zn mg/kg < 20 20-25 25-80 > 400

Mn mg/kg < 20 20-400 > 400

Fe** mg/kg 60-100 > 400

Fe+2 mg/kg <17 17-40 > 40

Cu mg/kg 4-20 21-25 > 25

B mg/kg < 35 35-120 120-300 > 300

Cl % < 0,50 >0,50

Na % < 0,50 > 0,50

Elemento Unidad Déficit Bajo Adecuado Alto Excesivo

N-nitratos mg/kg < 300 300-600 600-1.500 1.500-2.500 > 2.500

N-amonio mg/kg < 1.500 1.500-2.000 > 2.000

NH
4
 + NO

3
mg/kg < 2.000 2.000-4.000 > 4.000

P % < 0,10 0,10-0,15 0,15-0,40 > 0,40

K % < 1,0 1,0-1,5 1,5-3,5 > 3,5

Ca % > 1,0

Mg mg/kg < 0,20 0,20-0,30 0,30-0,60

Mn mg/kg > 20 > 400

Zn mg/kg > 25

Cu mg/kg > 4,0

B mg/kg < 25 25-40 40-100 100-150 > 150

Elemento Unidad Déficit Bajo Adecuado Alto Excesivo

N-nitratos mg/kg < 300 300-600 600-4.000 4.000-7.000 > 7.000

N-amonio mg/kg < 1.500 1.500-2.000 > 2.000

P % < 0,10 0,10-0,15 0,15-0,40 > 0,40

K % < 1,0 1,0-1,5 1,5-3,5 > 3,5

Ca % > 1,0

Mg mg/kg < 0,20 0,20-0,30 0,30-0,60

Mn mg/kg > 20 > 400

Zn mg/kg > 25

Cu mg/kg > 4,0

B mg/kg < 25 25-40 40-100 100-150 > 150

Elemento Unidad Déficit Bajo Adecuado Alto Excesivo

N % < 1,60 1,61-2,00 2,00-3,30 3,30-4,00 >4,00

P % < 0,12 0,12-0,14 0,15-0,40

K % < 0,80 0,80-1,00 1,00-3,00 > 3,00

Ca % 1,50-3,50

Mg % < 0,20 0,20-0,30 > 0,30

Zn mg/kg < 20 20-25 25-80 > 400

Mn mg/kg < 20 20-400 > 400

Fe** mg/kg 60-100 > 400

Fe+2 mg/kg <17 17-40 > 40

Cu mg/kg 4-20 21-25 > 25

B mg/kg < 35 35-120 120-300 > 300

Cl % < 0,50 >0,50

Na < 0,50 > 0,50

Cuadro 1. Estándares de análisis foliar para uva de mesa en pinta, Vitis vinifera (hoja completa*).

Cuadro 3. Estándares foliares, peciolos* plena flor, Vitis vinifera . Cuadro 4. Estándares foliares, peciolos* plena flor. Vides sobre patrones americanos.

Cuadro 2. Estándares de análisis foliar para uva de mesa sobre patrones americanos, en plena flor (hoja completa*).

*Hoja opuesta al 1er o 2° racimo. **No recomendado.

*Peciolos de hoja opuesta al 1er o 2° racimo.

*Peciolos de hoja opuesta al 1er o 2º racimo.

*Hoja opuesta al 1er o 2° racimo. **No recomendado.
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pleto inventario de 36 parronales entre 
Aconcagua y Lolol, durante 4 tempora-
das, se pudo determinar que los proble-
mas de baya blanda y de condición de 
fruta en general pueden tener varias 
causas, de muy diversa índole. Dentro 
de las no nutricionales se encuentran el 
sombreamiento excesivo, la asfixia radi-
cal y la sobrecarga de fruta en parrones 
de bajas reservas. En cuando a los fac-
tores nutricionales, los análisis de fruta 
fueron los que mejor indicaron los pro-
blemas, entre los cuales pueden mencio-
narse el exceso de nitrógeno, el exceso 
de amonio y el déficit de potasio (K). El 
proyecto también permitió desarrollar 
nuevas metodologías que consideran 
las fracciones “ligadas” de los elemen-
tos que tienen rol estructural; dentro 
de ellos el calcio, el magnesio y el boro. 
Estas fracciones están muy vinculadas a 
los problemas antes mencionados.

No fue posible desarrollar estándares 
como en el análisis foliar; sin embargo, 
por la vía comparativa entre bayas fir-
mes y blandas en el período de cosecha, 
se logró discriminar si los elementos 
calcio (Ca), magnesio (Mg) o boro (B) 
están implicados en el problema. Como 
norma práctica, si los valores de la fruta 
firme o normal tienen valores superio-
res o menores (según corresponda) en 

un 10 % a la blanda, el o los elementos 
que presentan esas diferencias están im-
plicados en el problema.

Para el caso del N, valores superiores 
al 0,8% (base seca) en fruta se asocian a 
inicios de problemas baya blanda, y so-
bre 1% el pronóstico de la uva para la 
postcosecha es negativo. Igualmente se 
asocian al problema valores de amonio 
en fruta superiores a 80 mg/kg base 
fresca, siendo deseable que la cifra se 
sitúe entre 0 y 40 mg/kg.

Niveles de K inferiores a 0,8 % (base 
seca) provocan mala condición de fruta. 
Valores deseables se ubican sobre 10%.

Respecto de las fracciones ligadas 
(calcio, magnesio, boro), estas se deter-
minan en la fruta fresca y el diagnóstico 
se realiza siempre por vía comparativa 
entre fruta débil y fruta firme del mismo 
cuartel con el mismo manejo. Si los va-
lores difieren en más de un 10 % en las 
muestras comparativas, el elemento está 
implicado y será preciso iniciar estrate-
gias de corrección. Si no hay diferencias, 
hay que buscar el problema en el resto 
de factores que provocan baya blanda 
o bayas de baja firmeza. Esta estrategia 
se puede efectuar en parte en la post-
cosecha, pero en general son medidas 
correctivas cuyo efecto se ve solo en la 
temporada siguiente. 

Variedad Nivel % mg/g

Thompson seedless

Deficiente < 2,0 < 20

Bajo 2,0-2,5 20-25

Adecuado 2,5-4,5 25-45

Excesivo > 4,5? > 45?

Crimson seedless

Deficiente < 1,20 < 12

Bajo 1,2-1,5 12-15

Adecuado 1,5-2,8 15-28

Excesivo > 2,8? > 28?

Red Globe

Deficiente < 1,80 < 18

Bajo 1,8-2,20 18-22

Adecuado 2,2-4,0 22-40

Excesivo > 4,0? > 40?*

Nivel Almidón (%) Fósforo (%)

Deficiente < 10 < 0,10

Bajo 10-20 0,10-0,15

Adecuado 20-40 0,16-0,35

Excesivo > 40 > 0,35?

Cuadro 4. Significado de los valores de arginina para Thompson Seedless, Crimson Seedless y Red Globe. Cuadro 5. Estándares para reservas de almidón y 
fósforo en raíces.

Cuadro 6. Estándares para reservas de almidón, 
fósforo y arginina en sarmientos, en porcentaje.

Nota: información preliminar indica que los valores obtenidos para Sultanina franca serían 
similares a los de Sultanina sobre patrones americanos.

*El signo de interrogación indica que no se sabe a qué nivel se puede hablar de exceso de arginina.

*El signo de interrogación indica que no se sabe a qué nivel se 
puede hablar de exceso de reservas de fósforo en sarmientos.

*El signo de interrogación indica que no se sabe a qué nivel 
se puede hablar de exceso de reservas de fósforo en raíces.

Nivel Almidón Fósforo Arginina

Deficiente < 10 < 0,10 < 0,60

Bajo 10-20 0,10-0,15 0,60-0,70

Adecuado 20-40 0,16-0,35 0,71-0,90

Excesivo >40 > 0,35? > 0,90

producción, arrojan diferencias de hasta 
50% en los niveles de P respecto de los 
vigorosos de alta producción.

Una pauta guía en cuanto al significa-
do de los valores determinados (en %) 
para reservas de almidón y fósforo en 
raíces de la variedad Thompson seedless 
se entrega en el cuadro 5.

ESTÁNDARES PARA RESERVAS DE ALMIDÓN, 
FÓSFORO Y ARGININA EN SARMIENTOS
También es factible la determinación de 
reservas en sarmientos durante el rece-
so. Si bien este análisis no tiene la poten-
cia discriminatoria del análisis en raíces, 
sí permite separar notoriamente parro-
nes débiles de vigorosos (Ruiz, 2000). 
Este muestreo es más rápido y fácil que 
el de raíces y se puede emplear por ra-
zones de orden práctico. Para tal efecto 
se colectan 40 trozos (uno por planta), 
de unos 15 cm cada uno, incluyendo la 
yema al centro, del sector medio del sar-
miento. El cuadro 6 entrega una pauta 
guía en cuanto al significado de los valo-
res determinados para Thompson seed-
less durante el receso invernal (agosto).

ANÁLISIS EN FRUTA PARA DIAGNOSTICAR 
DESÓRDENES FISIOLÓGICOS
Los análisis en fruta van dirigidos a 
diagnosticar si existen problemas nu-
tricionales asociados a desórdenes fisio-
lógicos tales como baya blanda o baya 
cristalina (waterberry) y también en fru-
ta que sin ser “baya blanda” manifiesta 
poca firmeza. Después de un proyecto 
(INNOVA-CORFO) que abarcó un com-

(glucosa, fructosa). En la vid el almidón 
en raíces puede llegar a ser el 40% de 
la materia seca. Se puede determinar en 
base a varios métodos, pero el que usa el 
Laboratorio de Servicio del Centro Re-
gional de Investigación INIA La Platina 
es el conocido como método de “anthro-
na-sulfúrico” de McCready et al. (1950, 
Anal. Che.: 1156-1158). Este método 
mide amilosa más amilopectina.

Diferentes experiencias de terreno 
indican que la mantención en el tiempo 
del vigor y productividad del parrón está 
muy asociada a los niveles de reservas y 
en especial a las de carbohidratos. Por 
otra parte, varios problemas fisiológicos 
y de calidad de fruta se encuentran aso-
ciados a bajas reservas de carbohidra-
tos, por ejemplo: “fiebre de primavera”, 
necrosis del racimo floral, fertilidad de 
yemas, toxicidad de amonio.

Las indicaciones para la toma de 
muestra son las mismas ya señaladas 
para la arginina y, de hecho, la misma 
muestra sirve tanto para arginina como 
para carbohidratos.

RESERVAS DE FÓSFORO EN LAS RAÍCES
Las curvas de variación estacional del 
fósforo (P) en raíces indican que existe 
una forma de reserva de gran importan-
cia, que se acumula desde la postcose-
cha y alcanza máximos en el receso. La 
forma específica de reserva no ha sido 
identificada; no obstante, el P total es 
buen indicador de la misma. Estudios 
durante 3 temporadas (Ruiz, 2000) 
muestran que parrones débiles, de baja 

A la izquierda, baya blanda, a la derecha, racimo normal.

El almacenaje de arginina (N) y de almidón (carbohidratos) ocurre principalmente en las raíces. Igualmente en 
ellas existe una forma de reserva de fósforo de gran importancia.
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l negocio por kilos ya no 
funciona”, reflexiona el 
consultor de empresas de 
uvas de mesa, ubicadas 
en Ica y Olmos (Lambaye-

que), Fabrizio Vercellino, sobre el nuevo 
escenario en que se mueve la industria 
peruana del sector. La historia de la ex-
portación de uva de mesa de Perú co-
menzó hace más de una década con la 
masiva instalación de la variedad Red 
Globe. Por muchos años, lograr muchos 
kilos era más importante que garantizar 
la calidad de la fruta, porque la fruta se 
vendía, los precios se mantenían altos y 
el negocio era más que rentable.

En las últimas campañas, la situa-
ción ha cambiado y los mercados, en 
especial, el de China, exige calidad y 
paga bien si es complacido. Las empre-
sas agrícolas que no logren elevar sus 
estándares no lo pasarán bien. Bajo la 
lógica de mejorar calidad, evitar elevar 
los costos y hacer que este negocio siga 
siendo rentable, un gran número de em-
presas ha venido arrancando Red Glo-
be en los últimos años, además de las 
tradicionales sin pepas, para privilegiar 
la instalación de variedades patenta-
das seedless. Si hasta hace unos cua-
tro o cinco años, el 80% de los envíos 
se concentraban en la Red Globe, pero 
su participación se redujo a un 33% en 
la campaña 2018-2019, según Provid 
(Asociación de Productores y Exporta-
dores de Uva de Mesa de Perú).

Vercellino considera que son dos los 
factores que han modificado las reglas 
de juego para la industria peruana. Ade-
más de la mayor exigencia de calidad de 

En la campaña 2019-2020 el Perú se prepara para 
superar la barrera de los US$1.000 millones en 
exportaciones en uva de mesa. Si bien sigue siendo 
un negocio rentable para el país, existen algunos 
retos que enfrenta la industria, que se relacionan con 
reducir los costos productivos y trabajar la calidad de 
su fruta, debido a la creciente competencia con otros 
países y a la mayor exigencia de los mercados asiáticos.

EL DESAFÍO DE ALINEAR
COSTO Y CALIDAD

“E

UVA DE MESA EN PERÚ

la fruta, EE UU comenzó a producir va-
riedades patentadas tardías, que se pue-
den guardar, solapándose a la ventana 
peruana que va desde octubre hasta 
febrero. Entonces, ha crecido la compe-
tencia y hay que asimilar rápidamente 
las nuevas reglas del juego. Esto no pa-
rece ser tan complicado para la mayoría 
de exportadoras, de acuerdo a las cifras 
de exportación de los recientes años. 
Incluso, para el cierre de la campaña 
2019-2020 se espera una cifra récord 
de alrededor de US$1.000 millones en 
exportaciones, según estima el gerente 
general de Provid, Carlos Zamorano.

LA FOTO ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN
En la última campaña, 2018-19, la su-
perficie de uva de mesa certificada para 
su exportación alcanzó 19.000 hectá-
reas (ha), siendo Ica la región con la 
mayor superficie con 8.779 ha (en el 
sur), seguida de Piura con 6.569 ha (ex-
tremo norte) y Lambayeque  con 1.682 
ha (norte), representando el 46%, 35% 
y 9% del total del área respectivamente, 
según los datos de Provid.  En volumen 
de exportación, los envíos significaron 
más de 47 millones de cajas de fruta 
(base caja de 8,2 kg) y representaron un 
valor total de US$867,4 millones.

De acuerdo al gerente general de 
Provid, no se espera -al menos en esta 
campaña- un mayor crecimiento en 
hectáreas, pero sí en productividad por 
hectárea, debido a que las nuevas inver-
siones se están destinando a la instala-
ción de nuevas variedades que estarían 
garantizando mayor producción y tam-
bién, así se espera, mayor calidad. Esto 

es, mayores calibres, buen sabor y ma-
yor capacidad para viajar.

Según refiere Carlos Zamorano, al 
menos 50 son las variedades de uvas de 
mesa que ya se están exportando des-
de Perú. La estrategia de las empresas 
consultadas por Redagricola Perú es 
similar en cuanto a contar con una car-
tera de variedades nuevas que sean ro-
jas, verdes y negras, provenientes de los 
principales programas de mejoramiento 
genético, como SunWorld, International 
Fruit Genetics (IFG), Special New Fruit 
LTD (SNFL), Grapa, entre otros. Algu-
nas están explorando con un número 
reducido, pero otras manejan una car-
tera de más de 10 y hasta 20 variedades 
en campo. La expectativa es muy alta, 
sobre lo que se puede lograr con estas 
variedades. La mayoría está llegando 
este año a sus picos productivos, luego 
de siembras que empezaron hace un par 
de años. Por ende, Zamorano considera 
que en esta campaña se podrá observar 
con más precisión la nueva composición 
de las exportaciones, según las varieda-
des que se vayan consolidando.

LAS VARIEDADES QUE GENERAN
MÁS INTERÉS
Sin embargo, las empresas y consulto-
res de uva de mesa mencionan al me-
nos tres variedades que generan gran 
interés entre los productores, estas son 
Sweet Celebration, Allison y la Autumn 
Crisp, debido al alto nivel de rendimien-
to por hectárea que han presentado. 
Un importante productor, que solicitó 
reserva de su identidad, afirma que en 
su campo de Piura tienen las dos últi-

mas y que solo al primer año de plan-
tadas cosecharon 3 mil cajas en el caso 
de la Allison y 2.800 cajas con la Au-
tumn Crips. “Estas variedades son tan 
fértiles que incluso tenemos que botar 
racimos”, apunta.

Autumm Crips es una de las varieda-
des blancas que se está mandando al 
mercado chino con  muy buena acepta-
ción y excelente precio. “Lo importan-
te es que estas variedades las puedes 
enviar tanto a China como a EE.UU., 
es decir que su ventaja es ser multimer-
cado. En general, la roja patentada no 
ha recibido buena aceptación en China”, 
menciona Vercellino. Sin embargo, re-
fiere que la Allison que es roja tendría 
potencial, siempre que se trabaje mejor 
el tema del color, es decir que se obten-
ga una fruta roja y no oscura como suele 
salir en Ica, por un tema de clima. Para 
ello, se está comenzando a trabajar el 
tema del embolsado de los racimos para 
que agarren el color que le gusta a los 
chinos, agrega.

Igualmente, Roberto Bezerra, asesor 
de uva de mesa en campos de Piura, co-
menta que desde el año pasado el mer-
cado de Asia ha comenzado a apreciar 
las nuevas variedades de uva que llegan 
desde Perú. Es así que, refiere, clientes 
de ese continente han estado visitando 
campos de Piura, para conocer las va-
riedades patentadas que se están traba-
jando.

“El Perú es uno de los países que más 
ha apostado por el cambio varietal en 
uva de mesa. Basta ver cómo se mue-
ven las cifras año a año, para ver cómo 
sube el porcentaje de seedless en sus ex-
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portaciones”, reconoce Josep Estiarte, 
director de SNFL Group, sobre la impor-
tancia de país para la casa genética.

Este cambio varietal no ha impedido 
que las empresas aun mantengan su 
apuesta por la uva de mesa pionera de 
la exportación peruana: la Red Globe. 
“Estuve recientemente en ferias im-
portantes de productos frescos y en los 
encuentros con importadores chinos, 
mexicanos, egipcios, de la India, estos 
siguen pidiendo Red Globe. El produc-
tor peruano está acostumbrado a traba-
jar con ella. No es tan complicada, tiene 
buenos rendimientos en campo y cuen-
ta con mercado”, comenta Zamorano. 
Las que sí están destinadas a casi des-
aparecer del volumen de exportaciones 
son Flame y Superior, refiere.

Para Vercellino, la decisión se redu-
ce a un tema de rentabilidad. Dicho de 
otro modo, “si tienes más espacio para 
crecer, seguramente, mantendrás a Red 
Globe, pero si no tienes, seguramen-
te terminarás arrancándola, porque el 
precio comercial de una variedad paten-
tada es mayor. Eso ya está ocurriendo 
en Ica”.

En cuanto a los precios, Becerra con-
sidera que estos comenzarán a estabili-
zarse en esta y en las siguientes cam-
pañas. Para este periodo, estima que 
Red Globe obtendrá US$17 la caja, la 
Crimson US$22 y la Superior US$24. 
Dependiendo del mercado y la calidad 
obtenida, las variedades pueden llegar 
hasta los 30 a 32 dólares la caja. En todo 
caso, esto todavía se acomodará en uno 
o dos dólares hacia la baja, que es igual-
mente un buen precio, considera. “Una 

Red Globe a 15 o 16 dólares es un buen 
precio, si manejas bien el costo produc-
tivo y la cantidad de kilos”, agrega.

A la par, la industria viene exploran-
do otros mercados. Es así que Provid 
anunció recientemente la apertura del 
mercado de Argentina y que se espera 
pronto el ingreso a Japón, país con que 
se afinaron todos los protocolos sanita-
rios. Carlos Zamorano también comenta 
que están a la espera de que se pueda 
exportar a Chile, en las ventanas que no 
tienen producción, y también iniciar los 
trámites con el mercado de Filipinas.

DOS ZONAS PRODUCTIVAS -
DOS ESTRATEGIAS
Las dos más grandes zonas productivas 
de uva peruana, como son Piura e Ica, 
trabajan dos ventanas diferentes, la pri-
mera va desde octubre hasta diciembre 
y la segunda va desde diciembre hasta 
febrero. Ambas zonas siguen sus pro-
pias estrategias para ir mejorando su 
productividad y reduciendo costos, en 
vistas a alinearse con las nuevas reglas 
de juego.

Piura debe hacer frente a los mayores 
costos de producción en relación a Ica, 
debido a la doble poda que debe realizar 
cada campaña: una al terminar la cose-
cha, que es para formar los cargadores 
de fruta, y otra posterior, a los 180 días, 
que se denomina poda de producción. 
La planta crece 5 cm al día, es un cre-
cimiento muy rápido y exige muchas 
labores en el campo. Esto significa un 
doble gasto tanto en personal como en 
aplicaciones de agroquímicos y fertili-
zantes, así como del riego. 

Según expertos en uva de mesa, co-
nocedores de la zona, debido al clima, 
Piura es como un invernadero al aire 
libre donde las plantas nunca dejan de 
crecer. Por esto, la productividad de la 
planta se logra a los 12 meses y no a 
los 18 meses, como es lo usual en otras 
zonas. La inversión se paga más rápido, 
pero -advierten-, es necesario trabajar 
con un buen programa de fertilización 
para evitar estresar a la planta. Además, 
en este escenario, en que debes ver si 
una variedad nueva te funciona o no, si 
es o no productiva, puede ser una ven-
taja porque la decisión la podrás tomar 
con mayor rapidez.

Algunas empresas han estado investi-
gando las variedades nuevas para ver si 
se puede prescindir de la segunda poda. 
Se ha intentado con la variedad Ivory la 
campaña pasada, pero los resultados no 
fueron satisfactorios. Estiarte -de SNFL 
Group- comenta que están haciendo lo 
propio con la Allison, que es una varie-
dad que ha demostrado gran fertilidad 
en Piura. La doble poda es para lograr 
fertilidad en la planta, pero Allison la 
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tiene en exceso, por ello algunos campos 
están haciendo pruebas para ver si es po-
sible evitar ese costo al productor. Lo que 
significaría un ahorro de 4 a 6 mil dóla-
res por hectárea/año.

En tanto, para Vercellino Ica es pri-
vilegiada en su clima y tiene la mejor 
ventana comercial, porque puede llegar 
al mercado del Asia en épocas en que 
los precios son sumamente apetitosos. 
“Entre febrero a abril, he visto precios 
de venta de entre US$50 y US$70 la caja 
de Autumn Crips, pero tiene que llegar 
con las condiciones que exige el consumi-
dor chino: dulce, firme, con un escobajo 
verde. Entonces, te pagará bien”, refiere. 
Por ello, comenta que en los campos que 
asesora en Olmos están tratando de que 
la fruta salga en diciembre, que su venta-
na comercial se acerque más a la de Ica y 
menos a la de Piura.

LAS ESTRATEGIAS PARA BAJAR COSTOS 
Entonces, las empresas están trabajan-
do para bajar costos sí o sí. Por ejemplo, 
Alejandro Carvajal, gerente general de 
Fegurri comenta que han eliminado al-
gunas labores culturales que dan como 
resultado un racimo bello a simple vista, 
pero que en la práctica elevan los costos 
innecesariamente. “Estamos eliminando 
un 20% de las labores relacionadas al 
deshoje, desbrote, despunte, despampa-

nado. En todo caso, entrar una sola 
vez al campo para esas labores, y no 
dos o tres veces”, explica.

En cambio, Vercellino dice que a las 
empresas que asesora les recomien-
da hacer un buen raleo químico de la 
planta y regar bien, para que las cose-
chas estén más concentradas y no se 
requiera hacer varias pasadas. De esta 
manera, el costo por hectáreas va a ser 
mucho menor, agrega.

Para Bezerra queda claro que si no 
se trabaja permanentemente en la cali-
dad, algunas empresas terminarán sa-
liendo del mercado. Considera que esta 
es una época de acomodos. En la actua-
lidad, si uno observa a nivel de empre-
sas quienes mueven el negocio en Perú, 
destaca que durante 2018 las primeras 
10 empresas representaron casi el 50% 
de las exportaciones de uva de mesa, 
según los datos de Prom-Perú.

Vercellino recomienda manejar los 
campos pensando en exportar al mer-
cado asiático, porque es hoy por hoy 
la valla más alta en las exigencias de 
calidad, pero que responde bien en 
cuanto a precios. En términos genera-
les, dice que la exportación de uva de 
mesa sigue siendo bastante rentable 
en Perú, pero cuando se trabaja per-
manentemente en bajar costos y mejo-
rar calidad. 
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n un escenario en que las pre-
cipitaciones en la zona centro 
norte de Chile vienen disminu-
yendo consistentemente desde 
hace 100 años o más, es difícil 

de precisar cuándo comenzó este lar-
go período de restricción hídrica que 
estamos sufriendo, con temporadas de 
intensa sequía, como la presente, pero 

La de 2019-20 será una temporada de riego extremadamente compleja, dado el 
déficit de precipitaciones que afecta directamente el caudal de los ríos del centro 
norte que no cuentan con obras de regulación. Principalmente la del río Aconcagua, 
pero también la de Maipo y las de la mayoría de los ríos de la región de O’Higgins. El 
experto en riego de INIA, Dr. Gabriel Sellés, en esta entrevista describe la situación 
y hace algunas recomendaciones técnicas para mitigar el impacto de la sequía en 
los frutales de la zona centro norte. Así mismo analiza el potencial de la zona sur 
de Chile en lo relativo a la fruticultura bajo riego. Se hace foco en la uva de mesa 
por ser una de las especies más afectadas en la zona deficitaria. 

“LAS MÁS CRÍTICAS SON LAS CUENCAS DE 

LA ZONA CENTRO NORTE 
SIN REGULACIÓN”

E

 Experto en riego en frutales de INIA, Gabriel Sellés

con un respiro de lluvias normales, 
como las del año 2016. Un estimado es 
que la sequía ya se ha extendido por 
cerca de 12 años, período en que -en 
paralelo- han ido subiendo las tempe-
raturas y con ellas los requerimientos 
hídricos de los cultivos.

Una de las situaciones más críticas 
es la del río Aconcagua (gráfico 1), con 

cuyas aguas se riega una gran superfi-
cie de frutales, entre los que destaca la 
uva de mesa. La temporada 2018-19 el 
caudal del río Aconcagua medido du-
rante la temporada de riego fue incluso 
menor al pronosticado y apenas superó 
el caudal que presentó el mismo río –
medido en la misma estación- durante 
la temporada de riego de los años 68’-

69’, punto álgido de una de las sequías 
más duras que se recuerden en Chile. 
Con todo, la situación para la presen-
te temporada de riego parece aun más 
amenazante si consideramos que el 
año 2018 llovieron 71 mm en San Fe-
lipe (-66%), en tanto que este año se 
contabilizaron solo 31 mm en la misma 
estación pluviométrica (-85%), corres-
pondiendo la precipitación promedio 
de la zona a 210 mm. Pero, además, 
hoy la superficie cultivada con frutales 
en el área de influencia del río Acon-
cagua es mucho mayor que cuando se 
sufrió la sequía de los años 60’… y en 
el intertanto nunca se construyó el pro-
yectado embalse Puntilla del Viento.

“Las cuencas de la zona centro norte 
que no tienen obras de acumulación de 
agua, son las más críticas. Por ejemplo 
Aconcagua, Maipo y la mayoría de las 
cuencas de la región de O’Higgins. Por-
que allí no se pudo acumular agua en 
los pocos años con algo más de lluvia 
que tuvimos entre medio”, señala Ga-
briel Sellés, doctor -experto en riego 
de INIA-, con gran experiencia en fru-
tales, principalmente en uva de mesa.

En la tabla 1 se aprecia que la pre-
cipitación medida en una estación me-
teorológica de Santiago, este año fue 
de solo 70 mm, en tanto que el año 
pasado fue de 117 mm, en un contexto 
en que 298 mm corresponde al prome-
dio de un año normal. En San Felipe, 
en tanto, este año cayeron 31 mm y 
el año anterior 71 mm, siendo que el 
promedio de un año normal es de 210 
mm. “Cuando se observa la acumula-
ción de nieve en Portillo, en la misma 
región, vemos que el año pasado se 
acumularon 170 milímetros equivalen-
te de agua, pero este año solo 80 mm, 
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en tanto que la acumulación máxima 
promedio es de 595 mm. Estamos en 
una situación realmente complicada”, 
advierte Sellés al comentar los datos 
de la tabla que muestra la acumulación 
de nieve (tabla 2). 

FRUTALES: SOLO HAY AGUA DISPONIBLE
DE O’HIGGINS AL SUR
Ya en 2011, desde la región Metropo-
litana hacia el norte, en términos pro-
mediales se aprecia una menor oferta 

de agua que la demandada por el con-
junto de actividades económicas. Entre 
las diferentes industrias la principal 
demandante del recurso hídrico es la 
agricultura de riego, salvo en regiones 
mineras, como la de Antofagasta. Re-
cién desde la región de O’Higgins al 
sur se quiebra el desbalance hídrico y 
la oferta de agua es -estructuralmente- 
mayor que la demanda (gráfico 2). 

Es decir, en el sur de Chile -al día de 
hoy-, el agua todavía no es limitante, 

 RESTRICCIÓN HÍDRICA Y NUEVAS
VARIEDADES DE UVA DE MESA
-¿Ustedes tienen mucha experiencia y estudios de riego respecto a variedades de uva de 
mesa tradicionales, en las que llegaron a ajustar bastante el volumen de riego necesario 
para hacer producir una hectárea de, por ejemplo, la variedad Flame, Thompson o 
Crimson, ¿tienen alguna experiencia con algunas de las denominadas nuevas variedades? 
-No hay experiencia con la nueva variedades, pero se podría asimilar a la experiencia con 
las antiguas considerando su condición de tempranas, media estación o tardías, aunque 
desconocemos el detalle. Sí sabemos, por ejemplo, que todas las variedades parten en algún 
período su brotación y que gran parte del desarrollo inicial de las bayas es conjunto, entre las 
varias tempranas, medias y tardías. El período de Pinta se podrá ubicar un poco más atrás o más 
adelante, pero es muy probable que igualmente un déficit hídrico temprano afecte el tamaño 
de la fruta. Uno podría quizás asimilar las estrategias que desarrollamos en Flame, Thompson 
o Crimson, como representantes de variedades tempranas, medias y tardías, y acomodar esa 
información a la toma de decisiones en el manejo de las nuevas variedades. Pero, efectivamente 
no hay información para estas últimas. 
-¿Tienen datos que apunten a que las nuevas variedades sean más eficientes en el uso del 
agua? Al ser más productivas, por ejemplo. 
-No tengo esa información, pero la mayor productividad tiene como consecuencia una mayor 
carga frutal que alimentar. Entonces, puede que sean más sensibles a situaciones de estrés 
hídrico, porque es difícil que vaya de la mano la economía del agua y la productividad. Edmundo 
(Acevedo) hizo montones de estudio de aumentos de eficiencia del uso del agua en cereales y lo 
que vio es que cada vez que aumentaba la eficiencia de uso del agua en las variedades, disminuía 
la producción. 
-¿Se han descrito diferencias en la demanda de agua o eficiencia de uso según tipo de 
portainjerto?  
-La resistencia a sequía es un fenómeno multifactorial desde el punto de vista genético. De los 
trabajos en portainjertos que he leído de Larry Williams (UCDavis), resulta que al ser regados con 
distintas cantidades de agua, no mostraron comportamientos diferentes entre ellos y presentaron 
un mismo efecto sobre el tamaño de baya. Independiente del portainjerto, lo que más incide 
en el tamaño de las bayas es la magnitud del estrés hídrico. Puede que los portainjertos incidan 
en resistencia a nematodos y a otras enfermedades, pero respecto al uso del agua, al parecer 
no. No es que haya una gran diferencia cuando se utiliza un Richter 110, respecto de pie franco 
o Freedom, por ejemplo. En esas publicaciones se establece que todos reaccionan de la misma 
manera. A lo mejor podrían tener una diferente capacidad de sobrevivencia, pero sobrevivir no es 
lo mismo que producir. 

Grafico 1. Caudal del río Aconcagua medido en Chacabuquito.

“En el gráfico, la línea negra representa el caudal del río Aconcagua en Chacabuquito con un 50% de probabilidad 
de ocurrencia. La línea azul representa el caudal con un 85% de probabilidad de ocurrencia. La línea segmentada 

corresponde al caudal pronosticado para la temporada 2018-19, la línea morada muestra el caudal que realmente 
se midió ese año y la línea roja el caudal del río el año de la sequía del 68. Entonces, lo que está pronosticado este 

año, incluso es mucho más bajo que la probabilidad de ocurrencia del 85%”, explica Sellés.
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de la región de O’Higgins, en el caso de la uva 
de mesa, el principal frutal de exportación de 
Chile por bastante tiempo, ya hay experien-
cias hasta la región de Maule, eso sí, con altos 
requerimientos de tecnología. 
-¿La uva de mesa, tal como ustedes lo han 
estudiado, se puede ir más al sur? 
GS -La uva de mesa se puede ir más al sur, 
aunque le puede faltar un poco de tempera-
tura todavía. Se han ido probando algunas 
variedades de uva de mesa hasta la región del 
Maule. Entonces, es una especie que se puede 
correr más al sur, pero todavía podría tener 
problemas por las temperaturas más frías en 
invierno, respecto de la zona centro norte. 
Necesariamente tiene que ir acompañada de 
tecnología, pero aun así puede ocurrir –entre 
otras cosas- que la madurez de la fruta llegue 
más tarde de lo óptimo. Hay que hacer una 
validación de variedades y hoy hay una gran 
cantidad de nuevas variedades de compor-
tamiento poco conocido. Además el cambio 
climático no es una cuestión que ocurra de la 
noche a la mañana. También hay una cierta 
variabilidad. Por ejemplo hoy día -octubre-  
me llamaron de la región de O’Higgins para 
informarme que en toda la zona de Lolol hu-
bieron heladas que dañaron a las viñas que 
estaban brotando (región de O’Higgins hacia 
la costa). Te puedes encontrar con ese tipo de 
fenómenos relacionados con la variabilidad. 
Entonces, no es cosa de decidir trasladar mi 
sistema productivo hasta Maule. Para evitar 
los problemas por lluvia se puede usar tec-
nología, pero igual las variedades necesitan 
ciertas acumulaciones de grados día para 
madurar, entre otros aspectos. 
-La superficie agrícola para frutales en si-
tuación crítica por falta de agua en el cen-
tro norte es bastante más pequeña que la 
superficie que potencialmente se podría 
cultivar a futuro en O’Higgins y Maule, 
por ejemplo. 
-En el caso de muchas variedades de uva de 
mesa, es posible que todavía les pueda faltar 
clima. Aunque en el largo plazo es probable-
mente que se puedan empezar a desplazar. 
Frutales como paltos y cítricos, por su parte, 
son mucho más complicados de mover por-
que requieren un clima bastante especial, 
salvo que las condiciones climáticas se co-
rran completamente. Entonces, en esos ca-
sos quizás tenemos que pensar en aumentar 
la productividad, en el sentido de en menos 
hectáreas producir lo mismo o producir más 
por hectárea. Eso pasa por selección de varie-
dades, manejo del cultivo, quizás no se está 
cultivando en los suelos más adecuados, ya 
que por algún tiempo ese nivel de rendimien-
to fue rentable. Incluso más, lo que impor-
ta ahora es sacar más kilos por cada litro de 
agua. Mejorando la eficiencia riego, ya que 
todavía falta por tecnificar; disminuyendo 
las pérdidas por evaporación en conduccio-
nes y embalses; utilizando techos plásticos o 
mallas en algunos cultivos para disminuir la 
demanda hídrica; etc.

GESTIÓN DEL AGUA Y DEL RIEGO EN SEQUÍA
-¿Cuál sería el sistema de riego más efi-
ciente para situaciones de restricción hí-
drica?, lo que no solo implica poca agua, 
sino que agua de mala calidad.
-Los sistemas de riego localizados son los 
que deberían ayudar más, aunque en algún 
momento habrá que hacer riegos de lavado 
para bajar las sales (riegos más largos). Pero 
la termodinámica es clara, puedes salvar la 
situación, pero no puedes vivir eternamente 
en esas condiciones. Por ejemplo, trabajamos 
varios años en riego deficitario controlado en 
varias especies y lo que ocurre, y así mismo 
aparece en la literatura, es que los cultivos 
permanentes se van debilitando y perdiendo 
reservas, las plantas se vuelven añeras, etc. 
Por otro lado, cuando se cultiva para la ex-
portación, lo que interesa es fruta de buena 
calidad, buen tamaño y buen calibre… y con 
poca agua no se puede lograr todo eso. 
-¿Si el agua es de mala calidad cómo se 
puede hacer lavados para desplazar las 
sales? 
-La calidad del agua puede empeorar en pe-
riodo de sequía porque hay mayor concen-
tración de sólidos en suspensión y de sales 
presentes, pero si aumentan los volúmenes 
disponibles podría mejorar la calidad, lo que 
permitiría salir de la situación. Sin embargo, 
es complejo tener una estrategia permanente 
para vivir en condiciones de estrés hídrico, si 
no hay forma de aumentar la disponibilidad 
de agua. 
-En lo que respecta al tipo de emisor de 
riego localizado, intuitivamente tendería 
a pensar que el microaspersor implica una 
pérdida de agua importante. 
-Así es. La microaspersión, pese a ser un buen 
sistema de riego, efectivamente lleva a pérdi-
das mayores porque moja más allá de donde 
se quiere mojar. La evaporación en el caso 
del microaspersor es mayor que en el caso 
del riego por goteo, así lo demostró Raúl Fe-
rreyra en algunos de sus trabajos. Solo por 
cambiar el método de riego se disminuyen las 
pérdidas por evaporación. Esa es una acción 
que se puede realizar, cambiar de sistema de 
microaspersión a goteo. También ayuda el 
uso de mulch en el área de suelo que se está 
regando por goteo. Así mismo se debe traba-
jar en función del tipo de suelo y de la reten-
ción de humedad que tenga, con riegos más 
largos para expandir más el bulbo mojado.
-¿La recomendación general es regar has-
ta llenar el tanque del suelo? Es decir, evi-
tar los riegos cortos o superficiales.
-Si en circunstancias de restricción hídrica 
se va a riegos cortos y no se tiene cuidado 
en evitar la evaporación, por ejemplo al no 
usar mulch, gran parte del agua de los rie-
gos cortos se va a evaporar. Es razonable dar 
riegos más largos para meter más agua en el 
perfil de suelo, aprovechando lo mejor posi-
ble la capacidad de estanque del mismo. Eso 
se puede hacer con el apoyo de algún sistema 
para medir humedad de suelo, ya sea cali-

Tabla 2. Acumulación nival máxima de la temporada (milímetros equivalentes de agua).

Dr. Gabriel Sellés, 
experto en riego en 
frutales de INIA.

Fuente: Pronóstico de caudales de deshielo temporada de riego 2019-2020 
de la División de Hidrología de la Dirección General de Agua.

Tabla 1. Precipitaciones al 31 de agosto (lluvia).

Cuenca Ruta de Nieve Acum. 2018
mm

Acum. 2019
mm

Acum 
máxima

Promedio (1)
mm

Déficit o 
Superavit 

%

Elqui Cerro Olivares 0 0 125 -100

Limari
Quebrada 

Larga
94 50 251 -80

Limari
Cerro Vega 

Negra
211 30 515 -94

Choapa El Soldado 191 100 428 -77

Aconcagua Portillo 170 80 595 -87

Maipo Laguna Negra 179 180 533 -66

Maule Lo Aguirre 470 380 875 -57

Itata Volcán Chillán  --- 210 653 -68

Bio-Bio Alto Mallines 390 600 758 -21

Estación
2018 2019 Promedio Superávit o Déficit %

mm mm mm (1) 2018 2019

Copiapó 1 0 19 -94 -100

Vallenar 10 2 42 -77 -96

La Serena 51 11 85 -40 -87

Ovalle 38 9 100 -62 -92

Salamanca 94 22 228 -59 -90

San Felipe 71 31 210 -66 -85

Lago Peñuelas 256 96 626 -59 -85

Santiago 117 70 298 -61 -77

Rancagua 172 83 376 -54 -78

S.Fernando 291 182 622 -53 -71

Curicó 306 187 554 -45 -66

Talca 310 191 539 -42 -65

Linares 441 397 742 -41 -46

Parral 438 409 787 -44 -48

Chillán 517 575 875 -41 -34

Angol 668 641 933 -28 -31

Temuco 814 643 945 -14 -32

en tanto que siguiendo la lógica del cambio 
climático, podemos suponer que las tempe-
raturas se harán gradualmente más propicias 
para el cultivo de algunas de las especies fru-
tales que hoy se cultivan más al norte.

En el escenario climático actual de la zona 
sur las especies frutales cultivadas más pro-
misorias son manzano, cerezo, arándano 
y avellano europeo. A este grupo se puede 
sumar también el nogal, especie que se ha 
incorporado decididamente en el pool de 
cultivos, al menos hasta la región de Ñuble. 
Entendiendo que el cambio de clima en el te-
rritorio chileno no tiene por qué ser lineal, o 
sea, no necesariamente el clima de la región 
de O’Higgins va a pasar a la del Maule y el 
de la del Maule a la de Ñuble y que además 
se desconoce la velocidad a la que se produ-
cirá, consultamos a Gabriel Sellés sobre las 
posibilidades de un desarrollo más intenso 
de la fruticultura bajo riego en la zona sur 
de Chile.

Si bien está claro que en el futuro previsi-
ble, frutales subtropicales como paltos y cí-
tricos no podrán pasar más al sur de algunos 
sitios de clima más benigno, o microclimas, 
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cata, barreno, sondas de capacitancia 
u otro; lo que se tenga disponible. La 
idea general es que el agua penetre 
más en el suelo para que quede en el 
perfil. En algunos trabajos que hicimos 
vimos que si se riega de manera más 
frecuente versus riegos más distancia-
dos, aplicando las mismas cantidades 
de agua, disminuye más rápidamente 
el agua en el perfil de suelo en los rie-
gos más frecuentes que en los riegos 
más distanciados. Eso, al menos en 
parte, es debido a un componente de 
evaporación. El agricultor se puede 
hacer la ilusión de que está mojando, 
pero el agua se perderá muy rápido. 
Mientras más frecuente se haga, más 
agua será la que se evapore.

SISTEMAS DE ACUMULACIÓN
PARA LA SEQUÍA
“En el caso riego localizado, cuando 
se enfrentan periodos de sequía, se 
requiere disponer de acumuladores de 
agua, porque normalmente en estas si-
tuaciones los canales entran a turnos. 
Entonces, si no se cuenta con acumu-
ladores para poder aprovechar el agua 
del turno, se tendría que regar por sur-
co, tal vez no en todos los surcos sino 
que surco por medio, cerrándolos al 

fondo para evitar el escurrimiento su-
perficial. He visto muchas instalaciones 
donde el sistema de regulación de agua 
corresponde nada más que a un desa-
renador. Ese es un aspecto importante 
que deben considerar quienes trabajan 
con riego por goteo, se debe disponer 
de un acumulador para que el agua se 
pueda guardar hasta que corresponda 
regar nuevamente. No sé qué porcenta-
je de los productores cuenta con tran-
que, pero hay gente que no lo tiene y 
en circunstancias como estas todos los 
debieran tener”, señala Sellés. 
-Ustedes en INIA también estudia-
ron tecnologías para evitar la eva-
poración y calcularon las pérdidas 
por agua que se evapora. 
-Tratamos de ponerle números a di-
ferentes prácticas para demostrar 
que si se realizan ciertas acciones, se 
pueden lograr importantes ahorros 
de agua. Evaluamos, por ejemplo, lo 
que significa la evaporación directa de 
agua desde embalses, usando mallas 
raschel versus sin malla raschel y las 
economías resultaron bastante signifi-
cativas. Por esa vía es posible reducir 
del orden de un 40% de la evaporación 
directa. Cuando se pierde agua por 
evaporación, además se concentran 

Gráfico 2. Balance hídrico, oferta y demanda de agua, por regiones de Chile.
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vientos de más de 100 km/hora y no 
requiere de ningún tipo de estructura. 
En un tranque grande, con una tasa 
de evaporación que puede ser de seis 
o siete milímetros al día, la pérdida se 
puede reducir en un 40%, por lo que se 
está ahorrando del orden de 60 litros 
por metro cuadrado por día. Si eso se 
amplifica por todos los metros cuadra-
dos del espejo de agua, resulta que son 
una buena cantidad de metros cúbicos 
que se pierden al día. En los tranques 
más pequeños, en tanto, se puede usar 
malla raschel o PVC. En la práctica, en 
el mercado hay proveedores de tecno-
logía para evitar la evaporación desde 
los reservorios de agua.

USAR EL AGUA DISPONIBLE EN LOS 
CUARTELES MÁS RENTABLES
Gabriel Sellés explica que previo a cada 
temporada de riego se debe hacer un ba-
lance hídrico. Pero especialmente antes 
de una temporada seca. Esto es, cuanti-
ficar la demanda de agua de los cultivos 
y cuantificar la oferta o la disponibilidad 
esperada. “Hay que evaluar qué signifi-
ca regar todo lo que tienes con el agua 
de que dispones, para así determinar la 
magnitud del déficit. Por ejemplo, si mi 
demanda es de 8.000 m3/ha promedio 
y dispongo de solo 3.000 m3/ha prome-
dio para todo el campo, significa que el 

déficit es muy grande y que con certeza 
tendré que tomar decisiones. Por ejem-
plo, se puede determinar cuáles son los 
cuarteles menos productivos o más viejo 
o la variedad menos rentable. Después 
se deberá decidir cómo ir disminuyendo 
la superficie a mojar. Disponemos de in-
formación muy interesante en base a un 
seguimiento que se hizo en Salamanca 
-región de Coquimbo- en uva de mesa, 
donde resultó que con menos de 6.000 
m3/ha/temporada, es decir desde bro-
tación a cosecha, no se logra producción 
exportable. La fruta resultó de mala ca-
lidad en tanto que se gastaron gran can-
tidad de recursos en diferentes manejos. 
Hay que tener en mente que a cosecha 
se debe lograr productos comerciables”, 
determina el experto. 

En vistas a la sequía -en el corto pla-
zo- se deben realizar acciones para ase-
gurar la eficiencia de uso del agua, así 
como para lograr la mayor rentabilidad 
posible del agua disponible. Además es 
aconsejable buscar alternativas técnicas 
para mitigar las pérdidas de agua en los 
predios. A futuro, a nivel macro, se de-
bería planificar de acuerdo a los nuevos 
escenarios de disponibilidad hídrica, 
tanto los nuevos desarrollos frutícolas 
en el sur de Chile, como la superficie de 
frutales que es posible sustentar en la 
zona centro norte del país. El agua de los tranques presenta una tasa de evaporación de seis o siete milímetros al día.

las sales en los reservorios, aunque lo 
fundamental es que se pierde una im-
portante cantidad de agua. Cuánto se 
perderá en volumen, dependerá de la 
superficie del acumulador. En la zona 
de Petorca La Ligua, donde la oferta de 
agua es muy deficitaria, los producto-
res implementan unos acumuladores 
a los que llaman ‘guateros’, ya que el 
tranque también está cubierto con 
membrana de PVC por encima. Puede 
ser un factor importante controlar la 
evaporación cuando se está en situa-
ción de restricción hídrica. 

-¿Vieron alguna otra alternativa?
-Otra técnica consiste en cubrir la su-
perficie del embalse con bolas que 
flotan sobre el espejo de agua. Esto es 
particularmente útil cuando son tran-
ques grandes, con capacidades cerca-
nas a los 50 mil metros cúbicos o más, 
ya que en los embalses de gran tama-
ño se dificulta tensar las mallas, por 
ejemplo. Desconozco el costo, pero las 
esferas solo se desparraman en la su-
perficie y quedan flotando. Por el peso 
que se da a las esferas, parcialmente 
llenas de agua, se supone que soportan 

Hay especies frutales, como el manzano, el cerezo y el arándano, entre otras, que se adaptan muy 
bien a las condiciones agroclimáticas del sur de Chile. Sin embargo, la infraestructura de riego se 
reduce drásticamente cuando se va avanzando hacia el sur del país. Es así que las últimas grandes 
obras de riego corresponden al canal Laja-Diguillín, en la región de Ñuble, y el canal Faja Maisan, en 
la región de la Araucanía; pero este último todavía con su área de riego en desarrollo.

Caudales del río Cautín, región de la Araucanía, medidos en Cajón.

-¿Debemos seguir pensando en el déficit hídrico y falta de infraestructura que tenemos en la 
zona centro norte o es hora de pensar en los futuros déficit que tendremos en la zona sur? 
-Bueno, se requiere hacer un proceso de desarrollo y de planificación. En el sur la cordillera es más 
baja, pero además hay que ver aspectos como la “sequía legal”, en el sentido de quién es el dueño del 
agua en el sur o si están constituidos y actualizados los derechos de agua, entre otros aspectos. Pero 
aparte de desarrollar embalses o sistemas de canales, probablemente tampoco hay un conocimiento 
adecuado de los acuíferos. Solo en los últimos años se ha comenzado a conversar sobre el desarrollo 
de la fruticultura en sur. Lo ideal sería evitar que suceda lo mismo que en las zonas de riego de más 
al norte. Es decir, evitar que haya un crecimiento indiscriminado, sin una adecuada planificación. Hay 
que hacerlo bien.  

 POTENCIAL DEL SUR PARA LA AGRICULTURA DE RIEGO
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Caudales mensuales 85% de los principales ríos de la Araucanía. 

-¿Cómo se comportan los ríos del sur respecto a sus caudales? ¿Estos son más o menos 
variables en el ciclo anual que en el norte? 
-Diría que son menos variables porque las precipitaciones son más abundantes y llueve por períodos 
más largos. Pero el asunto es que en la zona norte los ríos son pluvio-nivales y algunas cuencas 
definitivamente nivales. Es decir, el estiaje o mayor crecimiento del río es en verano (en el centro 
norte). En cambio el río Cautín, por ejemplo, es un río pluvial cuya descarga máxima no es en verano. 
-¿Cómo se comporta el ciclo hídrico del río Cautín?
-En el río Cautín la máxima escorrentía se produce en invierno por ser un río básicamente pluvial, 
en tanto que durante los periodos de mayor demanda hídrica de los cultivos, en el verano, baja 
ostensiblemente la oferta de agua. Si bien, por un lado los requerimientos hídricos de los cultivos 
son menores, por otro lado el comportamiento de los ríos obliga a tener sistemas de acumulación 
de agua. Calculamos que en promedio los déficit de agua de los cultivos, descontada el agua 
aportada por la lluvia, serían de alrededor de 3.000 m3/ha/temporada, pero esto varía año a año 
y podríamos decir que el rango se movería entre 2.000 a 5.000 m3/ha/temporada. Si bien los 
requerimientos son menores, el problema es que de todas maneras se requiere de acumulación para 
aprovechar el agua invernal. 
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l mercado de la uva de mesa 
mundial ha presentado un 
recambio varietal que en los 
últimos años ha avanzado en 
forma acelerada. Chile no ha 

estado ajeno a esto,  las preferencias 
del consumidor final y por lo tanto de 
las compañías que compran las uvas en 
los principales mercados ha cambiado 
drásticamente, lo cual, sumado a la 
competencia con variedades nuevas 
y tradicionales de Perú (noviembre-
febrero) y México (abril-junio) han 
acelerado el recambio varietal. Los 
productores chilenos están buscando 
producir las variedades que el mercado 
está demandando y que permiten ob-
tener altos rendimientos (3000-4000 
cajas/ha) con fruta de buena calidad y 
post cosecha.

Para hacer frente a este escenario 
en vides y que  también se replica a 
otras especies, Grupo Olmos, orientado 
a producir plantas frutales de  calidad  
desde  el año 1987 y su filial Olmos 
Frut uno de los viveros más importan-
tes del país especializado en cerezos, 
manzanos, perales, kiwis y vides, está 
buscando incorporar, evaluar y poner 
a disposición de la industria nuevas al-
ternativas varietales de vides de mesa.

Los Olmos es uno de los socios fun-
dadores de la empresa A.N.A Chile, 
principal administradora de varieda-
des en el país y actor protagónico en 
el desarrollo de la nueva genética na-
cional. También es socio del Consorcio 
Tecnológico Biofrutales, uno de los más 
antiguos e importantes del país y a tra-
vés de ANA, participa del International 
New Varieties Network (I.N.N), una de 
las redes internacionales de adminis-
tración y representación de variedades 
protegidas más relevante del mundo.

Es así como hoy Grupo Olmos dis-
pone para la industria de variedades 
tempranas, de media estación y tardías 
en donde estamos licenciados para 
producir con los principales progra-
mas de desarrollo genético del mun-
do como son Sunworld International 
(USA), Lombardi Genetics (Sudáfrica), 
Stargrow (Sudáfrica), ITUM (España) 
e Inia-Biofrutales (Chile).

Dentro de las variedades de Sun-
world International se pueden resaltar 
variedades de media estación y tardías 
como Sable Seedless®, uva negra sin 

E

semilla, destaca por su increíble y par-
ticular sabor y su excelente condición 
de post-cosecha y Autumn Crisp®, uva 
blanca, de gran calibre, fácil manejo y 
muy buena vida en postcosecha. Esta 
última, es actualmente la variedad de 

GRUPO OLMOS PONE A DISPOSICIÓN DE LA INDUSTRIA 
NUEVAS VARIEDADES DE UVA DE MESA EN CONJUNCIÓN CON 

EL RECAMBIO VARIETAL

www.losolmos.cl

Tawny Seedlees.

Itumfive. Itumten.

Sable Seedless®.

hibridación y selección de variedades 
tolerantes a Oidio. Dentro de este con-
junto disponemos de variedades como 
Itumten, roja, sin semilla, cosecha de 
media estación (similar a Thompson); 
variedad de vigor alto y fertilidad 
media-alta y mantiene buena calidad 
organoléptica en post-cosecha. Itumfi-
ve, uva blanca muy tardía (Thompson 
+35) de color verde, y calibres gran-
des, 21-23 mm y piel resistente a la 
manipulación.  Bayas sin semilla, de 
gran crocancia y muy buen sabor, muy 
interesante para ampliar la oferta de 
Thompson en los mercados.

Según cifras de ASOEX, Chile es el 
líder de la región con un 44% de las 
exportaciones de uva de mesa del He-
misferio Sur en la temporada 2018/19 
y 653.845 toneladas exportadas. A con-
tinuación se ubica Perú, que ya alcanza 
el 26% de participación con 385.404 
toneladas, le siguen Sudáfrica con un 
18% y 267.392 toneladas exportadas, 
Australia con un 9% del volumen expor-
tado la última temporada equivalente a 
137.000 toneladas y finalmente Brasil 
con un 3% de participación con cerca 
de 37.000 toneladas. Las exportaciones 
de variedades nuevas o patentadas del 
Hemisferio Sur sumaron 408.484 tone-
ladas en la temporada 2018/19, esto es 
un 27% del total de las exportaciones 
que alcanzaron 1,4 millones de tonela-
das. La tendencia va en aumento, pues 
los envíos de las variedades nuevas 
crecieron un 32% respecto la tempo-
rada 2017/18, lo que contrasta con las 
variedades tradicionales, cuyos envíos 
disminuyeron un 7% respecto el ejer-
cicio anterior, hasta ahora el recambio 
varietal ha superado las expectativas y 
se prevé que siga, en la medida que la 
producción de Chile continúe al alza. 

Sun World más solicitada para plantar 
en Chile, con gran demanda a los vi-
veristas.

Entre las variedades tempranas  es 
muy importante destacar a Tawny 
Seedlees del programa Lombardi Ge-
netics (RSA), de color rojo oscuro, sin 
semilla, cosecha una semana después 
de Flame. Buena capacidad de raleo, 
fertilidad y productividad alta. Toma 
color muy fácilmente (no necesita pro-
motores). Mantiene notablemente la 
firmeza de sus bayas y la hidratación 
de su raquis en post-cosecha. 

Para complementar la oferta de vides 
tanto tardías como tempranas, uno de 
los programas que está generando un 
gran interés en los productores chile-
nos es el programa de ITUM, origina-
rio de Murcia, España. Se trata de va-
riedades productivas en las que se ha 
buscado una oferta de todos los espec-
tros, blanca, roja y negra, sumado a la 



uando ocurrió la sequía de 2010 
a 2014, que en el fondo persiste 
luego de una breve interrup-
ción, señala Pablo Álvarez, di-
rector del PROMMRA, se hizo 

un fuerte uso de los acuíferos. No hay 
otra manera de explicar la importan-
te superficie agrícola productiva que se 
mantuvo dentro de un escenario de re-
ducción, y que no guarda relación con la 
disminución de las aguas superficiales.
–En la sequía de 1969 a 1972 –explica– la 
posibilidad de contar con electricidad en 
el área rural era muy baja, e incluso en 
la de 1993 a 1996 la red eléctrica estaba 
mucho menos extendida que hoy. Por el 
alto costo de hacer funcionar las bombas 

La sequía, o aridización como está comenzando a ser llamada, ha afectado 
desde hace más de una década a la región de Coquimbo. El impacto se ha 
visto en las variaciones de la superficie plantada con distintas especies, en las 
estrategias de uso de los embalses, así como en el aumento de la utilización de las 
aguas subterráneas. Gracias a la experiencia adquirida, la suma de esfuerzos 
de las organizaciones, gobierno e investigación, hoy la región se encuentra en 
mucho mejor pie para enfrentar el futuro climático. El director y subdirector 
del laboratorio de Prospección, Monitoreo, Modelación de Recursos Agrícolas 
y Ambientales, PROMMRA, de la Universidad de La Serena, conversan con 
Redagrícola sobre lo avanzado y lo que queda por avanzar.

APRENDIZAJES DEL MANEJO DE LAS 
AGUAS EN LAS CUENCAS DE COQUIMBO

C
con generador, había poca posibilidad de 
explotar los pozos. A medida que la tec-
nología y el acceso a energía más barata 
avanzaron, aparecieron más usuarios, 
entre ellos el Programa de Agua Potable 
Rural, APR, todo el mundo que tenía un 
requerimiento hídrico. Pero las fuentes 
no son eternas, obedecen a un balance.

SE EXTRAE DE LOS ACUÍFEROS MÁS DE LO 
QUE SE RECARGAN
Los resultados que presentó Rémi Va-
lois, de CEAZA, en un estudio sobre las 
líneas de tendencia de los acuíferos de 
la región de Coquimbo a partir de datos 
del nivel de pozos monitoreados por la 
DGA (ver artículo en la edición 107 de 

Redagrícola), muestran que más del 80% 
ha ido bajando sus niveles estáticos. Eso 
significa, en resumen, que las extraccio-
nes son mayores que la recarga, sintetiza 
Pablo Álvarez. Sabemos, continúa, que 
las precipitaciones del año 2015 fueron 
un gran aporte a nivel de embalses, pero 
no resultaron suficientes para recargar 
los acuíferos.

El revestimiento de la red de canales 
con geomembrana, cemento u otros ma-
teriales, han disminuido esa recarga, la 
cual, en la zona de Ovalle, empieza a 
depender cada vez en forma más exclusi-
va del escurrimiento de los ríos Grande, 
Limarí y sus afluentes. En el mismo sen-
tido, la “canalización de los cauces natu-

rales” también ha contribuido a reducir 
el aporte de la escorrentía superficial a 
la recarga de los acuíferos existentes en 
los materiales sedimentarios adyacentes 
a los ríos.

EL AGUA ES UNA SOLA Y TIENE VÍNCULOS 
EN TODO EL SISTEMA
–Por las características de los canales, 
hay muchas “pérdidas de agua” –co-
menta Héctor Reyes, subdirector del 
PROMMRA–. La tentación es revestirlo 
todo, pero el agua es una sola y tiene 
vínculos en todo el sistema. Lo que se in-
filtra va a recargar las napas, a alimentar 
los pozos. Por eso la necesidad de arti-
cular lo superficial con lo subterráneo e 
integrar a los distintos actores presentes. 
Por ejemplo, los APR abastecen de agua 
potable a una gran población en las zo-
nas rurales. Ellos viven el problema, 
pero no están incorporados en la gestión 
de los recursos.
–¿Y la tecnificación del riego?
–También aporta lo suyo –interviene Ál-
varez–, aunque lo que hemos notado en 
los modelos es un efecto mayoritario del 
revestimiento de canales. Los efectos po-
sitivos de la “eficiencia” en el uso del agua 
se generan a partir del riego tecnificado 
más que por los efectos del revestimien-
to. Esto a las organizaciones de regantes 
no les gusta, es impopular lo que estoy 
diciendo, porque todo el mundo quiere 
que el derecho de aprovechamiento que 
tiene en la bocatoma se exprese por com-
pleto en su predio. Pero por la dinámica 
de las aguas superficiales y subterráneas, 
la infiltración en el canal de arriba per-
mite que haya agua en las bocatomas de 
abajo. Es importante integrar el “efecto 
cuenca” y los escenarios climáticos de 
largo plazo en el análisis y decisión de 
las inversiones en revestimiento y en tec-
nificación del riego.

LA INFORMACIÓN DE LA HIDROGEOLOGÍA 
REGIONAL HA AVANZADO MUCHO
Héctor Reyes plantea como un factor 
gravitante en el manejo de los efectos de 
la sequía, la disponibilidad de datos con-
sistentes en el tiempo. A diferencia de las 
aguas superficiales, para las cuales hay 
información de larga data, las aguas sub-
terráneas solo disponen de series tempo-
rales y modelos más recientes.
–Este desconocimiento –postula– es una 
restricción para desarrollar otras accio-
nes, por ejemplo la orientación de políti-
cas públicas con las obras superficiales: 
¿revestir, no revestir?, ¿dónde revestir?, 
¿por qué? Hay un desafío notable.

Sin embargo, matiza Álvarez, la infor-
mación de la hidrogeología regional ha 
avanzado mucho en los últimos 10 años, 
gracias al esfuerzo de financiamiento de 
estudios a raíz de la sequía anterior. De 

Lo que se infiltra en los cursos 
superficiales no revestidos va a recargar 
las napas, a alimentar los pozos.
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allí han surgido antecedentes, análisis, 
datos, recopilaciones que permiten hoy 
contar con modelos en las cuencas de 
Elqui, Limarí y Choapa, que son de cono-
cimiento y uso público.
–Eso tiene una enorme virtud –recal-
ca–. una buena parte de lo que sabemos 
y tenemos lo debemos a ese impulso de 
recursos para generar conocimiento. Lo 
que estamos haciendo es empezar a usar 
lo que generamos en el proceso. El paso 
de ese conocimiento a acciones benefi-
ciará concretamente a las personas.

PENSAR EN NUEVAS FUENTES DE AGUA
Un concepto relevante vinculado a la 
recarga es el de nuevas fuentes, entre 
las cuales pueden mencionarse la desa-
lación, la reutilización de aguas grises 
o negras, la recarga de acuíferos, la in-
fraestructura verde, etc.: todo aquello 
que permite aprovechar agua que ya fue 
utilizada, o aguas no exploradas.

De tal manera, podrían existir bolsas 
de agua en deformaciones de la roca 
parental, bajo los acuíferos, a profundi-
dades mayores, que no han participado 
hasta el minuto de los volúmenes utiliza-
bles. La consultora privada Hidrogestión 
lleva a cabo un estudio al respecto en la 

cuenca de Limarí con la participación de 
la Junta de Vigilancia como beneficiaria.

De acuerdo al director del PROMMRA, 
esos bolsones de agua se alumbrarían 
desde lechos de ríos, o sea en espacios 
correspondientes a bienes nacionales 
de uso público. Por tanto la administra-
ción tendría que recaer en alguno de los 
organismos competentes del Estado o 
coordinarse adecuadamente con la or-
ganización de usuarios correspondiente. 
Deberían utilizarse, estima, en respues-
ta a solicitudes de las organizaciones de 
regantes como derechos provisionales en 
condiciones de escasez extrema, y resol-
ver el tema de la recarga:
–Para asegurar la sustentabilidad se 
necesita dar tiempo al espacio poroso 
que uno vacía, de modo que se rellene. 
Porque el espacio poroso va a pagar la 
cuenta: la gravedad siempre gana, de 
modo que el agua irá a rellenar los poros 
que se deben saturar nuevamente en el 
acuífero como parte del proceso de re-
carga. El modelo de operación asociado 
a estos derechos provisionales debería 
incorporar la forma de recargar lo que se 
sacó, de manera de que el recurso que-
de habilitado para la siguiente sequía. 
El criterio para utilizar este mecanismo 

La sustitución de algunas especies por otras no solo se debe a la escasez de agua sino también a razones 
comerciales.

no puede ser antojadizo, sino muy bien 
cuantificado y definido con parámetros 
técnicos. No se lo puede echar a andar a 
la primera oportunidad en que haya un 
menor desmarque o frente a cualquier 
restricción hidroclimática.

PROYECTO PILOTO DE RECARGA DE 
ACUÍFEROS EN ELQUI
Los entrevistados indican que Cristián 
Baquedano, ejecutivo de innovación y 
competitividad eje recursos hídricos de 
la Corporación Regional de Recursos 
Productivos de Coquimbo, coordina las 
acciones en los temas relacionados con el 

agua. La Corporación a través de su equi-
po impulsó el proyecto Gestión Integra-
da y Uso Eficiente del Recurso Hídrico 
(GIRAgua), en conjunto con el instituto 
holandés Deltares y la empresa Arcadis 
Chile, también de origen holandés. Uno 
de sus ejes corresponde a la recarga de 
acuíferos, en el marco del cual se desa-
rrolla un proyecto piloto para tal fin en 
el Elqui Bajo (sector costero) y Pan de 
Azúcar, cuyos resultados servirán para 
impulsar experiencias similares en otras 
cuencas.
–Hay muchas metodologías de recarga 
–explica Pablo Álvarez–, algunas más 
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muy alto, pero de corta duración: un acuífero 
no se llena tan rápidamente como un embalse 
superficial. Tampoco se puede recargar con lo 
que sea, hay que definir la calidad del agua y 
avanzar en las definiciones técnicas para una 
reglamentación.

LA CALIDAD DE LAS AGUAS SE DEBE CONSIDERAR 
EN LA RECARGA DE ACUÍFEROS
–¿Sería posible recargar con aguas servidas, 
por ejemplo?
–No es llegar y hacerlo. Se debe preparar el 
agua, hacer un diseño de ingeniería del método 
y después ver las consecuencias de la recarga. 
Porque podrían ocurrir solubilizaciones inespe-
radas de elementos al interior del acuífero y que 
finalmente se termine extrayendo un producto 
distinto al deseado.
–¿Hay experiencias en ese sentido, de salini-
dad, de contaminación…?
–Hay presunciones de posibilidades sobre las 
cuales tener cuidado. Existen muchas pregun-
tas por resolver. Supongamos, hipotéticamente, 
que se toma agua de la última sección del río 
Elqui para recargar alguno de los acuíferos en 
beneficio de los mismos regantes. Según un es-
tudio de Ernesto Cortés y Francisco Meza, de 
la U. Católica del Norte e INIA Intihuasi, hay 
presencia de elementos como cloruros, sulfatos, 
calcio. Y dependiendo del sitio de extracción, los 

niveles cambian. Llevar esa agua a un acuífero 
ubicado en otro sitio puede requerir acoplar una 
planta de tratamiento que la haga disponible 
para consumo humano, agrícola u otro.

GESTIÓN CONJUNTA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y 
SUPERFICIALES DA EL MEJOR RESULTADO
Un proyecto complementario se desarrollará 
para determinar cómo se gestionarán los re-
cursos hídricos una vez que la recarga se trans-
forme en una práctica continua. Se necesita 
un componente de organización del proceso. 
Existe un fundamento importante a considerar, 
plantea Álvarez: en los modelos trabajados por 
el PROMMRA en el caso de Elqui, el resulta-
do en el largo plazo, en escenarios de cambio 
climático global, la gestión conjunta de aguas 
subterráneas y superficiales da mejor resultado 
que el manejo por separado.
–Cuando se proyecta (porque esto no está ocu-
rriendo en la realidad) una regla de operación 
que deja disponibles aguas superficiales para 
recarga de acuíferos y después compensa el 
déficit superficial a través del aporte de estos 
últimos, entonces la situación mejora para to-
dos. En ese caso se evaluaría cuánta agua es la 
que los flujos superficiales no pueden controlar 
o los embalses no son capaces de retener y se 
destinaría a infiltración, o sea a traslado para 
abastecer acuíferos.

pasivas, otras más activas, con mayor o menor 
costo energético, etc. Recargar no es cuestión 
de inundar y esperar que el agua se infiltre, 
porque podría no infiltrarse nunca, o podría 
haber una evaporación a una tasa más alta que 
la de la infiltración y a lo mejor el proceso tie-
ne menos de un 50% de efectividad. Esas cosas 
pueden pasar y si en lugar de un rendimien-
to de recarga de, por ejemplo, 90 L/s tenemos 
uno de 30 L/s tal vez no sea el método ade-
cuado para una zona árida con peaks de caudal 

Pablo Álvarez.

Héctor Reyes.

 MAGÍSTER EN 
GESTIÓN DE RECURSOS
HÍDRICOS EN ZONAS 
ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS
La Universidad de La Serena, impartirá a partir 
de marzo de 2020 el Magíster en Gestión 
de Recursos Hídricos, en Zonas Áridas y 
Semiáridas, cuyo propósito es contribuir a 
fortalecer las competencias (conocimientos, 
habilidades y actitudes) de los participantes 
en fundamentos científicos y tecnológicos, 
metodologías de análisis, herramientas de cálculo 
y conocimientos relevantes para la innovación 
en esta área de especialidad, con un enfoque 
que integra los territorios, las fuentes, los 
usos del agua, los actores y la infraestructura, 
permitiendo contribuir a la sustentabilidad y 
competitividad regional.
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–¿Qué tan lejanos pueden ser los tras-
lados y qué pasa con la propiedad de 
esas aguas?
–El punto es súper delicado y esperamos 
que la cooperación del gobierno holan-
dés ayude a resolverlo. Los argumentos 
técnicos son positivos, pero también hay 
otros: más del 90% de las personas con 
derechos de aprovechamiento de aguas 
subterráneas constituidos sobre los acuí-
feros del piloto son a su vez regantes de 
la junta de vigilancia. Si son los mismos 
propietarios, uno se pregunta: ¿por qué 
no podría ser interesante integrar la ges-
tión? Habiendo espacio poroso, que se 
podría rellenar con agua sin ser menos 
eficiente, no tendríamos que construir 
otro embalse superficial que cueste mu-
chos millones de dólares. Por eso tienen 

que estar los organismos de investiga-
ción que hagan la curva de aprendizaje, 
cometan los errores y los corrijan, res-
pondan a las incertidumbres y a partir 
de eso se decida qué hacer.

¿TIENE SENTIDO INCREMENTAR LAS 
HECTÁREAS REGADAS?
Álvarez recalca que si bien se logró man-
tener una superficie importante con el 
apoyo de las aguas subterráneas, en la 
última sequía también hubo ajustes rele-
vantes de cultivos y no solo en términos 
de reducción sino en cambio de especies. 
En ello se conjugó un factor comercial, 
que afectó por ejemplo a la uva de mesa 
en los valles interiores, de manera que los 
cambios de uso del suelo no pueden atri-
buirse únicamente a la carencia de agua.

Todo indica que se logró un aprendiza-
je en términos de evitar la repetición de 
la expansión de superficie que se había 
producido antes de la sequía. Sin embar-
go, hay políticas públicas que siguen bo-
nificando en función de los incrementos 
de superficie, como las que aplica por ley 
la Comisión Nacional de Riego.
–¿Tiene sentido incrementar las hectá-
reas regadas para, a partir de ello hacer 
de Chile una “potencia agroalimentaria” 
o podemos generar la misma riqueza en 
menos superficie? –se pregunta Álva-
rez–. La técnica da luces de que eso es 
posible y además con la virtud de que 
podríamos llegar a un balance adecuado 
con el agua que esperamos que vamos a 
tener disponible en adelante. Nuestra re-
gión ya discute en torno a eso.

DIAGRAMA ALUVIAL:
CÓMO SE MUEVEN LOS CULTIVOS
Aldo Tapia, ingeniero agrónomo, M.S., 
del PROMMRA, hizo un diagrama alu-
vial (figura 1 y cuadro 1, página 52) don-
de se aprecia la dinámica de los distintos 
usos del suelo en el agro de la región 
de Coquimbo durante los últimos años. 
En él se observa que durante la sequía 
aumentó la zona sin cultivos, desapare-
ciendo hortalizas y cultivos anuales. Las 
praderas no cambiaron mucho y los fru-
tales de hoja caduca se mantuvieron más 
o menos planos, con una pequeña parte 
que derivó a sin cultivos. Los de hoja per-
sistente crecieron. En total en 2002 había 
del orden de 49.200 ha regadas con cul-
tivos; en el 2006 unas 47.000; en 2010, 
50.200; 2014, 42.600; 2018, 51.900.

Pan de Azúcar es uno de los sectores donde se desarrolla un 
proyecto piloto para recarga de acuíferos.

¿Sequía o aridización? El nombre importa menos que tener una 
respuesta en caso de que el peor escenario se haga realidad.

La técnica da luces de que es posible generar la misma riqueza 
con menos superficie.
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mismo, resulta importante la inversión 
en investigación, formando y atrayendo 
especialistas a nivel regional.

DATOS HISTÓRICOS: MEDIAS MÓVILES DE 
TEMPERATURA AUMENTAN
El proyecto en que participa el 
PROMMRA trabaja en las reglas de ope-
ración para la gestión del agua en las dis-
tintas cuencas, con horizontes de cambio 
global. Para ello asume escenarios de 
largo plazo de manera que las normas 
no pierdan vigencia. Por ejemplo, en La 
Laguna, a 3.500 m de altura en el valle 
del Elqui, las medias móviles aumenta-
ron 0,25ºC desde 2005 a 2018. La media 
móvil es el promedio, para cada año, de 
la temperatura de los últimos 30 años. 
Así, por ejemplo, la media móvil de 2005 
corresponde a las temperaturas desde 
1975, y la media móvil de 2018 a las 
temperaturas desde 1988. Las medias 
móviles son, por tanto, cifras climáticas 
de una extensión larga, que no se ven su-
jetas a los vaivenes de un año a otro.

PLATAFORMA PARA HACER UNA 
DISTRIBUCIÓN DE LAS AGUAS 
FUNDAMENTADA TÉCNICAMENTE
–La pregunta que se hacen los regantes 
–reflexiona Álvarez– es: con el volumen 
que hay embalsado, ante la incertidum-
bre de cómo vendrá la siguiente tem-
porada, donde puede ocurrir una gran 
sequía o tener abundancia de lluvias, 
¿qué decido? Nosotros ingresamos los 
datos estadísticos dentro del modelo y 
generamos el diseño de la regla de dis-
tribución sabiendo que la tendencia va 
hacia menos nieve y más agua líquida 
en la cordillera, a menos precipitaciones 
en los valles, a mayor temperatura. Con 
ello simulamos los escenarios de cambio 
global y la generación total de agua de 
los valles, por ejemplo, hasta 2050, y los 
ponemos en una plataforma.

La plataforma se ha desarrollado para 
el Elqui con un proyecto FIA. Las orga-
nizaciones de regantes ingresan los da-

tos que ellos miden, tales como nivel de 
embalse, evaporación, precipitaciones, 
nieve, etc., para operar la función de-
nominada “estimador de desmarque”. 
Entonces, con sus datos propios, las or-
ganizaciones reciben una propuesta de 
desmarque (fracción de los derechos 
de agua que efectivamente se servirán) 
para la temporada, en cuatro escenarios 
distintos. En Limarí todavía no se dispo-
ne de la plataforma interactiva pero sí 
funciona el modelo.
–El valor que tiene esto –evalúa Pablo 
Álvarez– es que la información anticipa 
lo que puede ocurrir, no es ex post. El 1 
de septiembre de cada año el directorio 
de la junta de vigilancia tiene los funda-
mentos para proponer a la asamblea el 
desmarque de los siguientes 12 meses. 
Asimismo, tenemos modelos de simu-
lación y pronóstico de caudales para 
las principales cuencas de la región, 
que también se publican en plataforma. 
Como no sabemos lo que va a pasar en 
la temporada 2020/21, creo que es sano 
suponer que va a haber muy poca agua, 
eso tiene una probabilidad, un número 
que nosotros manejamos y con el cual 
podemos planificar. En un escenario pe-
simista, podemos decir en Limarí, por 
ejemplo: repartan 70 millones de m3 en 
vez de los 100 de este año. Y si las con-
diciones continúan igual en 2021/22, se 
repartirían 55 millones de m3. Una se-
cuencia de tres años tan malos no se dio 
ni siquiera en la sequía 2010-14, pero la 
capacidad de enfrentarla hoy es mucho 
mejor. ¿Por qué? Porque lo que estamos 
diciendo es: no haga fiesta ahora, guarde 
lo que tiene y la próxima temporada va a 
estar seguro. Si llega más agua, fantásti-
co, vamos a aplaudir. En una proyección 
a 36 meses el peor escenario correspon-
de a 100, 70 y 55 millones de m3, lejos 
mejor de lo que hubo en 2014. Con 55 
millones de m3 los regantes actualmente 
hacen magia. Estamos en condiciones de 
planificar: planto o no, crezco o no, cam-
bio cultivo o no… 

–Volvió a ser lo del 2002, incluso con 
un poco de aumento.
–Eso a nivel regional, pero Limarí, que 
había caído de 30.000 a 26.000 ha en el 
peak de la sequía, ahora está entre 28 y 
29.000 –detalla Álvarez–. Las diferencias 
se observan en la composición producti-
va; por ejemplo, una buena parte de los 
cultivos de ciclo corto se encuentra en la 
zona Pan de Azúcar de Elqui, y Choapa 
tiene todavía muchas hortalizas y prade-
ras. En términos de especies, entre 2014 
y 2018 los caducos aumentan un poquito 
por efecto de incremento de los nogales 
y almendros; los persistentes de mantie-
nen estables, con un efecto sustitución de 
paltos por cítricos; las praderas vuelven a 
su nivel de 2006-2010, y lo que aumenta 
son los cultivos de ciclo corto. Esto es im-
portante porque responde a la pregunta 
de las especies que actúan como pulmón 
y se achican cuando hay déficit hídrico. 
Se observa en general una tendencia al 
aumento de los cultivos persistentes y 
variabilidad en los de ciclo corto. Si los 
cultivos de ciclo corto no existieran y 
todo el espacio estuviera plantado con 
frutales, el sistema se quebraría.

LA DIFÍCIL SITUACIÓN DEL SECANO
Héctor Reyes hace un análisis incluyen-
do todos los sistemas productivos y no 
solo los que disfrutan del riego:
–Hay dos sectores que comparten el 
problema de la sequía, pero la viven de 
manera diferente. Está el área de rie-
go, donde se encuentra la mayoría de la 
población y el corazón socioeconómico 
regional, pero también están las áreas 
de secano. En estas no se encuentran 

sistemas regulados por organizaciones 
de regantes y enfrentan una situación 
crítica, porque la menor precipitación se 
traduce claramente en una baja produc-
tividad. La ganadería sufre un desarrollo 
de la pradera casi inexistente y menor 
producción de forraje en las veranadas 
cordilleranas. La producción caprina, 
aunque también de frutales y cultivos en 
menor escala, se encuentran en situación 
de insostenibilidad. Las áreas de riego se 
concentran principalmente en los cen-
tros de las cuencas, al borde de los cau-
ces; todo el resto es secano, cuyo pano-
rama resulta muchísimo más complejo. 
Bajo riego las cosechas seguramente van 
a terminar bien, lo que significa que el 
desempleo no debiera verse aumentado. 
Sin embargo, pudiera apreciarse el achi-
camiento de sectores hortícolas, muy de-
mandantes en mano de obra.
–Un aspecto sustancial –continúa Reyes– 
es mantener la tendencia a gestionar las 
asignaciones de agua basándose en crite-
rios cada vez más técnicos, al tiempo que 
se continúa el esfuerzo realizado en el 
fortalecimiento de las organizaciones de 
usuarios de aguas, independientemen-
te del marco legal que tengamos. Ahí 
está la base para asegurar el desarrollo 
territorial de la región. Se trata de una 
tarea enorme, pues hay una diversidad 
de situaciones, desde dos usuarios en 
una comunidad de aguas hasta más de 
100 usuarios en una junta de vigilancia 
por canal. Por otra parte, surgen nuevos 
desafíos, como la urbanización de zonas 
agrícolas en Elqui, por dar un ejemplo, 
que acarrean cambios importantes en la 
forma de gestionar y relacionarse. Asi-

Figura 1. Diagrama aluvial del período 2002-2018 para la región de Coquimbo. Aldo Tapia, 11/06/2019.

Cuadro 1. Dinámica de la superficie en la región de Coquimbo. Aldo Tapia, 11/06/2019.
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Grupo 2002 2006 2010 2014 2018

Caduco 19.592,02 20.070,77 19.912,83 19.326,46 20.932,45

Ciclo corto 13.719,85 12.118,39 13.336,13 5.020,75 12.107,12

Persistente 8.977,05 10.469,92 12.758,52 14.614,54 14.683,36

Pradera 6.863,89 4.295,44 4.194,95 3.675,84 4.198,92

Sin cultivo 38.165,91 40.324,94 37.081,55 44.685,39 35.364,84
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Para más información visite www.bioamerica.cl

EFECTO DE MEGAFOL en potencial de frutos por dardo en cerezos (Prunus avium L.) Cv. Bing, temporada 2014-2015.
El potencial de frutos por dardo se calculó en base al número de primordio por yema y al porcentaje de fertilidad de yema. 

Se recomienda el uso de MEGAFOL vía foliar 
con 100 a 200cc/100 l, desde brotación a 
post-cosecha, dependiendo del cultivo y 
potencial estrés, en varios frutales y hortalizas.

CONCLUSIÓN:

APLICACIÓN/DOSIS

“MEGAFOL es el bioestimulante anti estrés y activador del metabolismo de la planta 

N° 1 en el mundo. La experiencia positiva de diferentes países, nos obliga a entregarlo 

al mercado chileno, para ayudar a los agricultores en situaciones de estrés abiótico. 

Tanto los clientes que han usado MEGAFOL, como nosotros, estamos profundamente 

seguros de sus efectos, gracias a la mezcla seleccionada de compuestos en base a 

extractos vegetales”, concluye VICTOR AGUILERA, Gerente de Negocios de Bioamerica.

* Caolina (29.12.14); N lenta liberación + Algas con Magnesio (24.12.14 y 12.01.15) - 3 aplicaciones

MEGAFOL
La planta necesita estar en equilibrio para expresar su máximo potencial genético y de rendimiento. Cada 
vez que la planta se encuentra fuera del equilibrio bajo condición de estrés, pierde producción potencial. 
Para prevenir y disminuir este estrés en la planta, Bioamerica da a conocer su solución MEGAFOL.
MEGAFOL está constituido por complejos naturales obtenidos de extractos vegetales, orientados a 
activar el metabolismo de la planta durante su crecimiento y durante los estreses provocados por el 
ambiente (altas y bajas temperaturas, restricciones hídricas, etc.). Su fórmula actúa en sinergia con una 
combinación de aminoácidos (22%), proteínas, betaínas y vitaminas.

BENEFICIOS DE MEGAFOL 

ANTI ESTRÉS Y
ACTIVADOR DEL METABOLISMO

Estrés de altas temperaturas
Base para la síntesis de proteínas 
de shock térmico  

Estrés de sequía
Acción osmoprotectante

Mejora la cuaja y el crecimiento 
de frutos en condiciones adversas

RESULTADOS DEL ENSAYO:

MEGAFOL muestra un aumento de 11,2 
frutos potenciales por dardo en 
comparación con el tratamiento estándar.  



elear contra la evaporación del 
agua parece una tarea titánica, 
pero no imposible. Hay quienes 
han tomado cartas en el asun-
to y a base de tecnología están 

librando una batalla que está dejan-
do un saldo positivo en varios países, 
también en Chile, donde entre 2010 y 
2015 las precipitaciones sufrieron un 
descenso del 30% entre las regiones de 
Coquimbo y La Araucanía y que, según 
el informe ‘La megasequía 2010-2015: 
Una lección para el futuro’, ha coincido 
con la década más cálida en los últi-
mos cien años, que ha terminado por 
agravar las pérdidas por evaporación, 
por ejemplo, en los embalses que se 
destinan a la agricultura. No solo eso, 
ya que también ha habido un deterioro 
por sublimación (en zonas cubiertas de 
nieve) y evapotranspiración (cultivos y 
vegetación). 

Es un tema que tiene preocupados a 
expertos de medio mundo, porque no 
solo se trata de un tema de sequía, sino 
porque hay una acelerada merma del 

La construcción de un tranque puede llevar a aumentar la productividad, 
porque con él se está administrando mejor el recurso hídrico. 
Aunque es una obra que no generará más agua, sí permitirá un mejor 
aprovechamiento de ella, ya que se está amacenando un recurso que se 
usará en otro momento. Para evitar pérdidas es que han surgido una 
serie de tecnologías, algunas de las cuales ya se usan en el país

TECNOLOGÍAS QUE PERMITEN MITIGAR 

LAS MERMAS DE AGUA 

P

 Evitar la evaporación resulta fundamental

recurso hídrico debido a un aumen-
to de las temperaturas, tanto medias 
como máximas, como consecuencia del 
calentamiento global. Por ejemplo, en 
España han calculado que solo la evo-
lución de las temperaturas ha ocasio-
nado una merma del agua del 20% en 
los últimos 25 años.  

Pero la temperatura no es el único 
factor que es capaz de provocar la eva-
poración del agua. La radiación solar 
también es determinante, como igual-
mente lo es el viento, que remueve el 
aire saturado próximo a la superficie 
de evaporación. Asimismo, si el volu-
men de agua es pequeño y poco pro-
fundo, la evaporación se produce con 
más rapidez. 

Entonces, ¿qué o quién podrá ayu-
darnos en el futuro? Ante un panora-
ma así, han surgido una serie de tecno-
logías que, en mayor o menor medida, 
ayudan a evitar a las pérdidas de agua. 
Veamos algunas de ellas que se usan 
en el país, y otras que son empleadas 
en otras zonas productoras del planeta. 

UN MANTO DE ESFERAS FLOTANTES 
¿Qué es?: Reino Unido fue el punto 
de partida de una tecnología que na-
ció para cubrir tranques de relaves mi-
neros, a fin de evitar la mortandad de 
aves que pudiesen posarse sobre estas 
piscinas y también en las lagunas de 
emergencia de los aeropuertos. A miles 
de kilómetros de distancia, en Califor-
nia, se registraba su primer uso en la 
industria agrícola. Era 2015 cuando 
la Agencia de Protección Ambiental 
cubría un embalse con 96 millones de 
esferas para proteger el agua contra el 
polvo, la radiación solar y la presencia 
de algas y microorganismos. Tras ello, 
pudieron apreciar que su uso evitaba 
además la evaporación del agua. 

Fabricadas en HDPE virgen o recicla-
do y de un tamaño entre 4 y 5 pulga-
das, no hay muchas plantas en el mun-
do que se dediquen a su producción, 
debido a la dificultad en el proceso de 
fabricación. La empresa chilena Exma 
ha desarrollado un modelo único bau-
tizado como Barrier Balls, cada una de 

5 pulgadas y 520 gramos de peso, que 
contienen 460 cc de agua en su inte-
rior. Gracias a ello, las esferas se hun-
den hasta la mitad y se usa el diámetro 
de ellas para maximizar la cobertura, 
resistiendo vientos de hasta 180 km/h. 
¿Cuáles son sus beneficios?: Insta-
lando solo una capa de estas esferas 
se protege el agua de los agentes que 
ejecutan la evaporación, con una efi-
cacia promedio de un 80%. Asimismo, 
“cuando el tranque está cubierto, redu-
ce la penetración del sol en un 91%, re-
duciéndose la fotosíntesis y, por ende, 
la presencia de algas”, sostiene Cristó-
bal Rodillo, gerente de Exma, subra-
yando que el color negro de estas bolas 
también ayuda a ello. Además, no re-
quieren mantención. “Tenemos clien-
tes que han decidido su instalación 
para evitar la presencia de algas. Antes 
de cubrir sus embalses con las esferas, 
debían limpiar casi a diario los filtros. 
Pero, tras usar las Barrier Balls solo lo 
limpian una vez al mes”, precisa, sobre 
unas esferas que, cuando se lanzan al 
agua, se van acomodando en la medida 
que el recurso baja o sube. El produc-
to tiene una garantía de 10 años y una 
vida útil de 20 años. 
¿Dónde se ha instalado?: Hasta aho-
ra, en Chile se han instalado en siete 
tranques de uso agrícola, en Bartolillo 
(4), Los Vilos (2) y La Ligua (1); cu-
yas dimensiones van desde los 100 a 
2.400 m2, aunque el principal clien-
te sigue siendo la minería. “Estamos 
haciendo prospecciones y esperamos 
que sea una tecnología en crecimien-
to”, apunta sobre un sistema que para 
cubrir un metro cuadrado se necesitan 
71 esferas. 

Los planes de la firma están en con-
solidar Chile y abrir el mercado en Perú 
y EE UU. “En Perú tenemos presencia 
en el sector minero (recientemente, fi-
nalizaron un proyecto de 120.000 m2) 
y realizaremos prontamente un ensayo 
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en Arequipa en conjunto con la auto-
ridad que regula los tranques de uso 
agrícola en esa región. En EE UU, ve-
mos grandes posibilidades, porque ya 
conocen sus bondades”, explica Rodillo 
sobre un producto que en ese país tiene 
ventajas competitivas, “sobre todo pro-
ductivas frente a nuestra competencia, 
ya que sus bolas tienen un costo 100% 
más alto que las nuestras”, continúa. 
¿Qué superficie se puede cubrir?: Se-
gún el ejecutivo, esta tecnología tiene 
una escalabilidad sin límites, ya que se 
pueden cubrir embalses de 100 m2 has-
ta 1 millón de m2. “Las opciones son 
infinitas”, remarca. Aquí ya han tenido 
contacto con la CNR, Indap e INIA Inti-
huasi y, recientemente concluyeron un 
estudio que permite simular y estimar 
el ahorro de agua. “Podemos ver cuán-
ta evaporación hay en una determina-
da zona y cuánto es el ahorro que po-
dría haber tras instalar estas esferas”, 
precisa sobre una herramienta que fue 
validada por la Facultad de Ciencias Fí-
sicas y Matemáticas de la Universidad 
de Chile. “Estamos a punto de presen-
tar los resultados de ese estudio a la 
CNR”, cuenta. Otro trabajo lo realiza-
rán con cuatro productores de Pica que 

quieren evitar la presencia de algas. El 
INIA Intihuasi será el organismo que 
emita el informe final de este proyecto, 
que se espera para el primer trimestre 
del 2020. El ejecutivo sostiene que, 
para su masificación, sería esencial que 
los productores puedan postular esta 
tecnología a la Ley de Riego. 

EL TRIPLE PROPÓSITO DE LOS PANELES 
SOLARES FLOTANTES
¿Qué es?: Tras diez años en el mer-
cado, el sistema flotante para paneles 
solares de Isifloating ha sufrido más 
de una transformación, hasta llegar a 
la versión 4.0 que hoy se está comer-
cializando en más de una veintena de 
países. Y esas transformaciones se han 
enfocado en evitar la evaporación del 
agua, aumentar la generación de ener-
gía y extender la durabilidad y calidad 
del sistema.

Diseñado y fabricado en España. Se 
trata de una planta solar estándar, a la 
cual se le ha cambiado la estructura, 
que en tierra es de acero. Pero este, 
al estar sobre una lámina de agua, se 
usan flotadores de HDPE, de rápida 
instalación. Por ejemplo, una planta de 
1 MW puede instalarla un equipo de 

cuatro personas en menos de un mes”, 
precisa Agustín Cáceres, del Grupo 
Akila, firma encargada de la distribu-
ción de este sistema en Chile. 

“En Chile nos hemos dado cuenta que 
para su instalación, el embalse debe te-
ner agua”, añade sobre un sistema que 
funciona como si fuese un barco y que 
está hecho para aguantar olas de más 
de un metro y fuertes rachas de vien-
to. “Su mínima resistencia al viento se 
debe al diseño aerodinámico de 5º de 
inclinación de los paneles solares, que 
cubren la mayor parte de la superficie 
de los flotadores”, continúa. Ese diseño 
impide en un mayor porcentaje el paso 
de los rayos de sol, disminuyendo así la 
capacidad de evaporación. 

Otra de las características es que 
Isifloating utiliza dos flotadores para 
cada panel solar, mientras otros siste-
mas usan solo uno. “Eso, permite, por 
ejemplo, una mayor flotabilidad de 240 
kg por panel solar lo que facilita todas 
las labores de mantenimiento en la 
planta”, precisa.
¿Cuáles son sus beneficios?: Sistemas 
de similares características  reducen 
la evaporación del agua entre un 60 y 
65%, mientras que Isifloating lo hace 

entre un 80 y 85% de la superficie que 
se está cubriendo. “Eso se debe al ma-
yor porcentaje de cobertura instalada 
con la estructura flotante, por ejemplo, 
en un embalse”, sostiene Cáceres, su-
brayando además que mejora la cali-
dad del agua, eliminando algas y mi-
croorganismos; reduciendo los costos 
de mantenimiento. 

Otro de los beneficios del sistema es 
que se está produciendo energía reno-
vable, más cerca de donde se consume. 
A ello se suma que la eficiencia ener-
gética aumenta entre un 10 y 15%, de-
pendiendo de la localización, debido 
al efecto de refrigeración del sistema. 
“Los paneles solares tienen una pérdi-
da de eficiencia energética con la tem-
peratura de funcionamiento. En gene-
ral, dicho rendimiento baja un 0,4% de 
capacidad de producción de energía 
por cada grado de temperatura con el 
que trabajan a partir de 25ºC. En este 
caso, el agua sirve de refrigerante para 
bajar la temperatura con la que traba-
jan los módulos. Crece su producción 
al disminuir las pérdidas por tempera-
tura, y eso se produce porque el agua 
siempre está entre 20 y 25ºC y funcio-
na como refrigerante”, explica sobre un 
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racterísticas distintas entre materiales, sus 
costos son distintos unos de otros. 
¿Cuáles son sus beneficios?: Es una tec-
nología que ofrece una mayor resistencia y 
adaptación a las irregularidades del terreno. 
Con espesores que van desde los 0,5 a los 2,5 
mm. No se degradan con los ácidos ni con los 
rayos UV. Si bien la garantía de los fabrican-
tes suele ser 15 años, su vida útil es sobre los 
25 años. Su principal beneficio es que ayu-
dan a combatir las filtraciones en tranques 
y también en canales de regadío. Asimismo, 
evitan la acumulación y estancamiento de se-
dimentos. 
¿Dónde se ha instalado?: Los agricultores 
son conscientes de que se deben evitar las 
pérdidas. Por ello es que hoy, prácticamente 
no hay construcción de tranque que no incor-
pore una geomembrana. 
¿Qué superficie se puede cubrir?: Es un sis-
tema que se ajusta a las necesidades de los 
agricultores. Aquellos tranques que acumu-
lan volúmenes cercanos a los de 50.000 m3, 
normalmente revestidos con geomembranas 
de alta o baja densidad. Las de alta densidad 
se venden en rollos de 7 x 310 metros, mien-
tras que el PVC vienen en rollos de 3 x 30 
metros.

OTRAS ALTERNATIVAS
Productos químicos: Una de las ventajas de 
los químicos es su bajo costo. Si bien hay al-
gunos productos que son monocapa, los hay 
también multicapas, con diferentes caracte-
rísticas de ahorro. Muchos de ellos son biode-
gradables y es necesario aplicarlos cada tres 

a diez días, mientras que su capacidad para 
evitar la evaporación del agua va entre un 10 
y 50%. Uno de ellos es el alcohol estearílico, 
que se aplica por toda la superficie de agua y 
que, cuando entra en contacto con esta, for-
ma una película monomolecular que dificul-
ta la evaporación del recurso hídrico. Según 
trabajos que se han realizado en laboratorio 
y en condiciones de campo, en los primeros, 
los resultados han sido más positivos, 
logrando una reducción de un 50%, 
mientras que en terreno, solo 
llega al 15%. Su desventaja 
principal es que, en terreno, el 
viento mueve la superficie del 
agua, desplazando las partícu-
las de este producto y creando 
agujeros por los que se evapora 
el agua.
Paneles geométricos: Los hay cuadra-
dos, pentagonales, hexagonales… Se trata 
de paneles que tienen una función casi 
idéntica a las esferas. Aquacap es 
uno de estos sistemas. Fabricado 
en Australia, hecho de polipro-
pileno, cada panel tiene 1,15 m 
de diámetro, 20 cm de alto y 3 kg 
de peso; que han pasado con éxito 
pruebas con vientos de 130 km/h. 
Tiene una vida útil de 10 años y logra 
reducir la evaporación en un 70%, . Evapo-
Control es un sistema ideado en España, 
que ha logrado reducir en un 80% la 
evaporación. Sea cual sea la forma de 
los moldes, estos se adaptan a la geo-
metría de cualquier tranque y talud. 
Hay modelos que ofrecen una fuerte 
resistencia a los vientos y no se acumu-
la materia orgánica en su superficie. 
Coberturas plásticas: Cubren toda la superfi-
cie de agua, evitando así casi por completo la 
evaporación y también la aparición de algas. 
Es una técnica muy popular, por ejemplo, en 
Australia, donde gracias a este sistema se ha 
llegado a reducir hasta en un 80% la evapo-
ración. Debido a que el área a cubrir es gran-
de, se precisan soportes, lo que encarece el 
costo de un proyecto de este tipo. Fabricadas 
en polietileno de varias capas de 540 a 1000 
micras de espesor. Mientras más gruesa es la 
capa, mayor es su vida útil que, en el caso de 
aquellas de 1000 micras, es de 20 años. Otro 
sistema de similares características, son mó-
dulos flotantes que, si  bien son más costosos, 
reducen la evaporación en un 80%. 

sistema con el cual se conserva el suelo para 
el desarrollo de la actividad agrícola. 
¿Dónde está instalado?: Tras una década 
en el mercado, Isifloating se ha instalado en 
varios países. En Chile, los primeros dos pro-
yectos los instalaron en los campos de una 
empresa vitivinícola, en San Felipe y Leyda. 
“Como no tenían espacio para la instalación 
de un sistema de paneles fotovoltaicos con-
vencional, decidieron hacerlo con Isifloa-
ting”, cuenta el experto. Y es que la solución 
era esa, o arrancar un sector de viñedos.
¿Qué superficie se puede cubrir?: Adap-
tado a las necesidades de los clientes, se 
pueden instalar plantas desde 50 kW hasta 
cientos de MW. De hecho, la planta más gran-
de que existe es una de 150 MW instalada 
recientemente en China. El ejecutivo explica 
que se han reunido con la CNR, en una reu-
nión que agrupó a organismos similares de 
otros países de la APEC. “Dentro de la Ley 
de Riego, una tecnología como esta se podría 
incluir dentro de un concurso de mejora de la 
eficiencia hídrica en los campos. Eso quiere 
decir qué si un agricultor tiene un campo sin 
riego tecnificado, y pide la subvención para 
el riego tecnificado, puede incluir en ella esta 
tecnología”, finaliza.

GEOMEMBRANAS, IMPERMEABILIZACIÓN
A LA MEDIDA
¿Qué es?: Básicamente, los materiales que se 
usan para su fabricación son termoplásticos, 
ya sean polietilenos de alta y baja densidad, 
geomembranas de PVC y polipropileno, que 
ayudan a impermeabilizar el suelo. Con ca-
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DESAFÍOS DE LA 
PRODUCCIÓN 
MANZANERA ANTE EL 
NUEVO ESCENARIO 
CLIMÁTICO

E
l manzano es una especie cadu-
cifolia, adaptada a climas tem-
plados fríos. La caída estacional 
de sus hojas es su mecanismo 
para superar inviernos muy fríos 

y los atributos de sus frutos responden 
a su estrategia de diseminación a través 
de animales, osos y caballos, en su ori-
ginaria Asia central. Sin embargo, dada 
su carga genética, es una especie híbri-
da tremendamente versátil, contándose 
no con cientos, sino con miles de cul-
tivares con diversas características, que 
la hacen adaptable para la producción 
en diferentes zonas del mundo (Palmer 
et al., 2003).

La superficie de manzanos en Chi-
le, que tuvo su máximo en 2013 con 
37.545 ha, ha estado declinando a par-
tir de entonces en una tasa de 600 ha 
anuales. Este proceso podría explicar-
se por la baja rentabilidad de huertos 
plantados con clones tradicionales de 
Gala y Fuji; lo anterior acentuado por 
una menor calidad de la fruta debido 
a condiciones climáticas adversas; la 
limitada superficie destinada a nuevos 
cultivares club; y la plantación de ce-
rezos en desmedro de manzanos, pro-
ducto de la mayor rentabilidad de las 
cerezas de exportación.

Es ampliamente aceptado que el nue-
vo escenario climático proyectado para 
las principales zonas manzaneras ac-
tuales, entre las regiones de O’Higgins 
y del Maule, se caracterizará por un 
aumento de la temperatura y dismi-
nución de las precipitaciones (AGRI-
MED, 2017). En el proceso han ido 

ocurriendo, como se esperaba, eventos 
extremos como intensas heladas (2013, 
2014, 2016, 2019), precipitaciones fue-
ra de estación (granizada de 2018), o 
la mega sequía que está afectando a la 
zona central de Chile desde 2006 (Fi-
gura 1).

 El aumento de la temperatura condi-
cionará la producción de los frutales al 
reducir la cantidad de frío invernal para 
superar el receso, alterar la fenología 
de las yemas, la polinización y fertili-
zación de flores, y al aumentar el estrés 
por altas temperaturas y menor dis-
ponibilidad hídrica durante el verano, 
esto en desmedro de los atributos de ca-
lidad de la fruta, exigidos en la produc-
ción de manzanas de exportación. Los 
cambios en la intensidad, distribución 
y magnitud en la pluviometría, tendrán 
fuerte impacto en la gestión del riego, 
cambios en la presión de enfermedades 
(un ejemplo de ello es el ojo de buey), y 
en la cuaja de la fruta. Se esperaría así 
un cambio en la distribución geográfica 
de algunas especies frutales, buscando 
climas más propicios para su adecuada 
producción.

ADECUADA ESTIMACIÓN DE FRÍO INVERNAL
El mayor impacto por la cantidad de 
frío que se espera contar en el futuro 
ocurrirá en las zonas productivas tem-
pladas cálidas, como en el norte y sur 
de África y Australia. Por el contrario, 
zonas frías podrían sufrir menores cam-
bios o bien mostrar más cantidad de 
frío efectivo para frutales al aumentar-
se los días libres de heladas (Luedeling, 

La vocación exportadora de Chile y la lejanía de sus 
principales mercados de destino, ha ido definiendo 
las características de las manzanas producidas 
en el país. Estas deben cumplir con los más altos 
estándares de calidad, sabor, color y tamaño, para 
asegurar los mejores retornos. Así también con 
una mínima presencia de defectos y alto potencial 
de postcosecha, esto de modo de soportar una 
extensa conservación, reduciendo pérdidas por 
diferentes alteraciones y senescencia. Sin embargo, 
los drásticos cambios climáticos que se están 
manifestando en los últimos años han supuesto 
nuevos desafíos a los que ya planteaba la industria.
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2012). En este sentido, la zona centro 
norte de Chile sería la más afectada.

Entre las estrategias recomendadas 
para enfrentar este escenario, se cuenta 
el recambio a cultivares con menor re-
querimiento de frío invernal, lo que va 
de la mano de un adecuado registro del 
mismo. Es constante la discusión acerca 
de los métodos de estimación de frío. 
En la zona centro sur de Chile, el uso 
de horas bajo 7 °C no ha mostrado re-
presentar los valores descritos para los 
diferentes cultivares. El método modi-
ficado de Richardson ha resultado más 
consistente para nuestras condiciones y 
su versión, sin unidades negativas, pue-
de utilizarse para zonas más cálidas.

Hay que tener en cuenta que el frío 
para suplir las necesidades del receso 
comienza a hacerse efectivo una vez 
ocurrida la caída de al menos el 50% 
de las hojas, para el caso del manzano. 
En este sentido, estrategias frente a los 
futuros escenarios climáticos se enfo-
can en manejos como inducir entrada 
en receso por medio de defoliación 
más temprana, aplicación de productos 
rompedores de receso (considerando 
alternativas a cianamida hidrogena-
da) y alteración del microclima (Voller, 
2014). En esto último, se está introdu-
ciendo el uso de malla sombra para re-
ducir la radiación solar incidente sobre 
las yemas y, junto con ello, disminuir 

Cuadro 1. Radiación solar (medición del 18 de junio de 2019 al mediodía), temperatura y acumulación de frío 
bajo malla sombra negra 85%, entre el 1 de mayo al 30 de junio en Sagrada Familia.

Figura 1. Promedio de las temperaturas máximas anuales por decenio en Talca y pluviometría anual en la 
estación precordillerana de Armerillo. Adaptado de González, 2019.

la temperatura máxima diaria, lo que 
aumentaría el frío acumulado bajo las 
mallas (Cuadro 1).

 La interacción entre frío acumulado 
en invierno y calor en primavera regula 
la sucesión de estados fenológicos pos-
teriores. Inviernos más cálidos produ-
cirán diversos efectos negativos sobre 
aquellos, tal como floración retrasada y 
más extensa, o falta de sincronía entre 
cultivares y polinizadores, así como en-
tre crecimiento vegetativo y floral (Gil, 
2009).

Una vez iniciada la floración, las con-
diciones ambientales tienen un efecto 
determinante sobre la polinización y 
fertilización de las flores. Si predomi-
nan ambientes fríos, así como lluvias 
o fuerte viento, se reduce la actividad 
de las abejas (siendo casi nula bajo 
10 °C), principales vectores utilizados 
para la polinización. También dismi-
nuye el porcentaje de germinación del 
tubo polínico y se relentiza su avance 
hacia los óvulos. Por el contrario, si las 
temperaturas en este período son muy 
altas y baja la humedad relativa (HR), 
el estigma pierde rápidamente recepti-
bilidad, así como longevidad el óvulo. 
Contar con árboles bien nutridos favo-
recerá la calidad de yemas y flores, las 
que mostrarán una prolongada viabili-
dad del óvulo y con ello un mayor pe-
ríodo efectivo de polinización (Werthe-

Condición

Radiación 
solar total Temperatura (°C) Acumulación de frío

(W m-2) Media Máxima Mínima Horas < 7 °C Richardson Richardson +

Control 502 10.3 22.6 4.4 430 535 723

Malla 147 9.5 16.5 4.7 445 687 780
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im y Schmidt, 2005). El EPP (effective 
pollination period), es definido como 
la cantidad de días de diferencia entre 
la longevidad del óvulo y el tiempo de 
crecimiento del tubo polínico hasta al-
canzarlo.

Una vez ocurrida la cuaja, el crecimien-
to inicial de la manzana se da por medio 
de una serie de divisiones celulares, por 
lo que se denomina Etapa de División 
Celular. Ésta perdura hasta el Estado T 
(Figura 2), lo que ocurre comúnmente a 

los 25-35 días después de plena flor. En 
esta fase se define el número de células 
del fruto y es regulada por la temperatu-
ra ambiente. De este modo, un ambiente 
frío comprometería el tamaño final de la 
manzana (Stanley et al., 2000; Atkinson 
et al., 2001). Sin embargo, la exposición 
a temperaturas muy altas en División 
Celular, puede reducir la calidad de los 
componentes celulares, como paredes y 
membranas, lo que promueve una madu-
ración acelerada una vez iniciado dicho 

proceso próximo a la cosecha (Tromp, 
1997; Warrington et al., 1999).

ESTRÉS TERMICO Y EFECTOS NEGATIVOS 
SOBRE LA PRODUCCIÓN
Durante el verano, el alto estrés térmi-
co tiene una serie de efectos negativos 
sobre la producción de manzanas. Si 
bien la actividad fotosintética se favore-
ce con el alza de temperatura, cuando 
esta supera los 30 °C, asociada a baja 
HR, la fotosíntesis se ve reducida al pro-
moverse el cierre  estomático. Por otro 
lado, la respiración celular es más alta 
en noches cálidas y, en general, la re-
cuperación de los sistemas fisiológicos 
del frutal, producto del excesivo estrés 
ambiental, se surtirá del suministro de 
asimilados en detrimento del abasteci-
miento del fruto, limitando su tamaño y 
coloración. Estas adversas condiciones 
estivales pueden llevar a la aparición 
de alteraciones del fruto, siendo la más 
importante el daño por sol. Durante 
la última década este problema se ha 
agudizado en la zona centro de Chile 
al registrarse los veranos más calurosos 
de los que se tiene registro (González, 
2019), correspondiéndose con la ten-
dencia proyectada para el 2050 en la 
región (AGRIMED, 2017).

La cuantificación del estrés ambiental 
puede realizarse considerando varia-
bles tales como el Déficit de Presión de 
Vapor del aire o el Índice de Estrés. Este 
último ha sido adoptado por el Centro 

de Pomáceas y ha mostrado alta rela-
ción con la aparición de daño por sol se-
vero (con daño necrótico), en el huerto 
(Torres et al., 2016).

El daño por sol ocurre cuando el fru-
to no es capaz de disipar el exceso de 
energía solar incidente. En la superfi-
cie del fruto expuesta al sol es posible 
detectar entre 10-15 °C por sobre la 
temperatura del aire. En ella se des-
encadena una serie de procesos bio-
químicos tales como degradación de 
clorofila y acumulación de compuestos 
fenólicos (Wünsche et al., 2001; Yuri 
et al., 2010). El tejido afectado mues-
tra una dinámica similar a un déficit 
hídrico local, que puede llegar a la ne-
crosis del mismo.

Para hacer frente a los desafíos que 
plantea el nuevo escenario climático, 
se proponen algunas estrategias:
a) Cambio o desarrollo de nuevos cul-
tivares que se adapten mejor a las con-
diciones climáticas previstas. En Chile, 
existen dos programas de mejoramien-
to genético desarrollando cultivares 
de acuerdo a las condiciones locales. 
El liderado por el Consorcio Tecnoló-
gico de la Fruta S.A., anunció en mayo 
de 2019 una veintena de selecciones 
avanzadas que prometen alta calidad y 
resistencia a Venturia. La otra iniciati-
va es coordinada por el Consorcio Bio-
Frutales S.A. y liderada por el Centro 
de Pomáceas y A.N.A. Chile, enfocán-
dose en selecciones de alta aceptación 

Cuadro 2. Potencial hídrico xilemático de manzanos 
creciendo bajo malla sombra. Adaptado de 
Sepúlveda et al., 2019.

Figura 3. Asimilación neta de CO
2
 (A) de hojas en árboles creciendo con y sin malla sombra. Adaptado de 

Sepúlveda et al., 2019. 

Condición Potencial hídrico 
(MPa)

Control -0,96

Malla monofilamento gris -0,62

Malla Raschel gris -0,47
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Figura 2. Estado T del fruto determina término de etapa de división celular. Adaptado de Schumacher, 1989.
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Figura 4. Esquema que describe las propiedades de la malla sombra monofilamento. Adaptado de Blanke, 2007.

Foto 1. Uso de cubierta reflectante de suelo y deshoje para aumentar coloración de manzanas Envy 
producidas bajo malla sombra.

por el consumidor y adaptación a con-
diciones ambientales de estrés térmico 
(Yuri et al., 2019). Delegaciones de la 
International Pome Fruit Alliance (IPA) 
e International New Varieties Network 
(INN) han examinado y destacado el 
potencial de las selecciones avanza-
das de dicho programa. Sin duda que 
el éxito de ambos proyectos supondrá 
un aporte a la industria manzanera na-
cional, de la mano de una inteligente 

Alto

Negro

Durabilidad

Falta de color

Control del daño por sol

Bajo

Blanco

estrategia comercial que permita el po-
sicionamiento del material obtenido.
b) Nuevos proyectos de explotación 
frutícola en zonas con condiciones cli-
máticas más moderadas. Un ejemplo de 
ello es el programa liderado por el IRTA 
de Cataluña para promover la produc-
ción de manzanas en zonas de altura 
en los Pirineos, donde se logra mayor 
coloración y calidad que en los tradi-
cionales huertos en llanura, junto al río 
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Ebro (Iglesias et al., 2018). Así como en 
el caso señalado, nuevos proyectos en 
Chile focalizados en zonas preandinas 
tendrán que tener en cuenta el aumen-
to de lluvia y granizo, así como de he-
ladas primaverales, lo que conllevará 
una inversión mayor. Ante cualquier 
nueva iniciativa resultará recomenda-
ble conocer los antecedentes meteoro-
lógicos del sitio en cuestión.
c) En el corto plazo, adquiere cada vez 
mayor relevancia el registro meteoro-
lógico y su análisis agroclimático. En 
esta línea, el esfuerzo del MINAGRI 
para unificar diversas redes meteoro-
lógicas en la Red Agroclimática Na-
cional y su portal Agromet (https://
www.agromet.cl/) de acceso público, 
es un destacado aporte. Otras iniciati-
vas, como el portal Agroclima (https://
www.agroclima.cl/), ofrecen un proce-
samiento de datos a través de variables 
agroclimáticas, como acumulación de 
frío o calor. 
El Centro de Pomáceas, apoyado por 
FIA, gestó IKAROS, una plataforma 
con indicadores agroclimáticos y nu-
tricionales específicos para manzanas 
(https://plataformaikaros.cl/). En esta, 
el usuario suscrito tiene acceso a pres-
taciones que le permiten orientarse so-
bre factores productivos y de calidad de 
la manzana que son afectados por las 
condiciones ambientales predominan-
tes, tal como estimación de inicio de 
cosecha, tamaño potencial de la fruta y 
potencial de postcosecha.
d) Entre los manejos que pueden resul-
tar útiles para reducir el estrés térmico 
estival y con ello la incidencia del daño 
por sol, destacan: Orientación de hile-
ra, la que debe estar sujeta a la reduc-
ción de los efectos negativos del exceso 
de energía solar incidente, más que 
procurar maximizar su intercepción, 
puesto que en esta zona se podría de-
cir que “sobra radiación solar”. Manejo 

Foto 2. Cubiertas de suelo reflectantes: cubierta tejida blanca (izquierda) y lámina aluminada (derecha).

de copa fija: con el uso de sistemas de 
conducción que reduzcan el movimien-
to de ramas se evita la exposición re-
pentina del fruto al sol, previniendo el 
daño agresivo por su falta de ambien-
tación. Sistemas de control: el enfria-
miento evaporativo, el uso de malla 
sombra y la aplicación de bloqueadores 
solares químicos, son las alternativas 
más probadas en las diversas zonas 
manzaneras para reducir el daño por 
sol (Yuri et al., 2000; Gindaba y Wand, 
2005; Glenn, 2012).

Entre los sistemas de control, el uso de 
malla sombra es el más utilizado en Chi-
le y ofrece la ventaja de ser un sistema 
pasivo ya que provoca una disminución 
de la radiación solar incidente sobre el 
árbol, lo que se traduce en un ambien-
te de menor temperatura y mayor HR, 
de lo que se da cuenta en el registro de 
temperaturas máximas y HR mínimas 
diarias. La actividad fotosintética bajo 
malla aumenta en este ambiente menos 
estresante, a pesar de reducirse la radia-
ción solar (Figura 3). También aumenta 
el potencial hídrico de la planta (Cuadro 
2), por lo que usando malla sombra se 
puede reducir el estrés hídrico y con ello 
los requerimientos de agua para riego 
(Lopez et al., 2018).

 El mayor inconveniente del uso de 
mallas es la reducción en el desarrollo 
del color rojo en la fruta; si la malla 
tiene una mayor trama y es de colora-
ción oscura, podrían verse desbalances 
nutricionales y reducción de la flora-
ción en casos de excesivo sombreado 
(Mupambi et al., 2018). El costo de 
implementación es también una limi-
tante (US$ 12.000/ha), haciéndola re-
comendable solo si el daño controlado 
es superior al costo de la inversión.

Para compensar pro y contras del 
uso de mallas se han evaluado diversos 
materiales, porcentaje de trama, colo-
res y estructuras, con miras a encontrar 

una combinación que ofrezca el mayor 
control de daño por sol, reduciendo el 
efecto sobre el adecuado desarrollo de 
color (Figura 4).

El Centro de Pomáceas recomienda 
el uso de malla monofilamento blan-
ca, con 20% de trama, a fin de simular 
un día con nubosidad blanca, la que 
aumentaría la luz difusa bajo ella. En 
huertos sin malla sombra, se sugiere 
mitigar el estrés del frutal aplicando 
Surround® al follaje. Este protector 
reduce la temperatura foliar y aumen-
ta la actividad fotosintética del árbol 
(Glenn, 2012).

Para compensar la falta de radiación 
solar por el uso de malla sombra, se ha 
masificado el uso de cubiertas de sue-
lo reflectantes, así como la práctica de 
deshoje (Foto 1).

Las cubiertas de suelo reflectantes 
tienen el propósito de redirigir la radia-
ción solar incidente hacia la parte baja 
de los árboles; y existen dos tipos prin-

cipales de estas: cubierta tejida blanca 
(Extenday®) y lámina aluminada (Co-
lorUp®; ReflexSol®). La implementa-
ción de cada una de ellas obedece a sus 
particulares propiedades ópticas. 

La cubierta tejida genera más luz di-
fusa, dada por los diversos ángulos de 
reflexión (efecto nieve), por lo que es 
ubicada cubriendo una gran superficie 
de la entrehilera (Foto 2). Su tejido 
permite el paso de maquinaria sobre 
ella y utilizarla en más de una tempo-
rada. Su alto costo (US$0,6/m2) y la 
rápida pérdida de su poder reflectante 
la hace menos atractiva.

La lámina aluminada, en cambio, es 
muy frágil, de único uso, más econó-
mica (US$400/ha), y produce solo un 
ángulo de reflexión (efecto espejo), por 
lo que resulta conveniente utilizarla en 
una franja angosta a ambos lados del 
eje (Foto 2). Ello puesto que gran par-
te del día la radiación solar incidente 
sobre la lámina genera un ángulo de 

Figura 5. Reflexión de cubierta tejida blanca (a) y lámina aluminada (b). Adaptado de Meinhold et al., 2010.
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Foto 3. Daño por exposición solar repentina en manzanas de cosecha tardía.

Figura 6. Porcentaje de reflexión de radiación UV-B sobre lámina aluminada en el tiempo después de su 
instalación (17/01/19), en San Clemente.
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reflexión agudo (Figura 5).
  Además de la ubicación es impor-

tante considerar el momento en que 
estos materiales son desplegados en 
el huerto. Por un lado, debe estar des-
encadenado el proceso de síntesis de 
pigmentos. En un estudio en manzanas 
Fuji embolsadas, se determinó que la 
síntesis de antocianinas, responsables 
de la coloración roja, fue rápidamente 

inducida con la exposición a radiación 
solar al retirar la bolsa, alcanzando si-
milar contenido que el control en solo 
10 días (Yuri et al., 2019). Por el otro, 
estos materiales van perdiendo sus 
propiedades con el uso; en el caso de 
la lámina aluminada en pocos días a la 
intemperie reduce su capacidad reflec-
tora (Figura 6). Con estos anteceden-
tes, será recomendable instalar el re-

flectante solo a partir de 15 días antes 
de la fecha estimada de cosecha. 

En relación a la práctica de deshoje, 
es recomendada en cultivares tardíos, 
una vez que no exista riesgo de daño 
por fotoinhibición dado por la exposi-
ción repentina de los frutos a la radia-
ción solar directa (Foto 3).

El avance tecnológico permitirá, 
además de nuevos materiales y es-

tructuras para la modificación micro-
climática del huerto, la aplicación de 
herramientas de monitoreo y predic-
ción, que podrán ser utilizadas en la 
mitigación del impacto climático sobre 
la fruticultura. 

NOTA
Este artículo será publicado con las correspondientes 
referencias bibliográficas en www.redagricola.com
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os campos de Elite Blu en Boya-
cá son los más grandes de Co-
lombia. En la actualidad ocupan 
70 hectáreas, pero muy pronto 
se transformarán más. El plan 

de la empresa es llegar a al menos 450 
hectáreas propias de arándanos en los 
próximos años.

Elite Blu es una empresa filial 100% 
de The Elite Flowers, una de las mayo-
res exportadoras de flores del país. The 
Elite Flowers tiene mas de 800 hectá-
reas de flores bajo invernadero, emplea 
a más de 10.000 personas y cada año 

PIONEROS
EN LA EXPORTACIÓN
DE ARÁNDANOS
DESDE COLOMBIA
Desde los campos de Elite Blu en Boyacá salen los 
primeros arándanos colombianos para el mundo. 
Las condiciones climáticas de Colombia le permiten 
producir arándanos de alta calidad las 52 semanas 
del año. En el país ya hay 450 hectáreas plantadas 
y se espera que la exportación de esta fruta se 
transforme en otro de los pilares del desarrollo 
agrícola colombiano.

 Elite Blu:

L

fruta trambién. La otra empresa pione-
ra es Ocatí, cuyo dueño es Sergio Llo-
reda. Ocatí comenzó abasteciendo el 
mercado doméstico. De a poco el mer-
cado local comenzó a crecer, muchos 
colombianos que viajaban empezaron 
a consumir arándanos. Las cadenas de 
supermercado empezaron a importar 
arándanos y en paralelo varios agri-
cultores comenzaron a sembrar arán-
danos, una hectárea, media hectárea. 
Luego aparecieron los inversionistas 
con tamaños ya un poco más grandes. 
Hoy en Colombia hay 450 hectáreas de 
arándanos. El que más tiene, después 
de nosotros, tiene 20 hectáreas. Todos 
los campos están entre Cundinamar-
ca y Boyacá. Y ahora entramos en la 
fase de exportación. Nosotros somos la 
compañía que tiene la mayor superficie 
sembrada y los que hemos desarrollado 
toda una infraestructura de postcose-
cha para exportar arándanos”.

LOS INICIOS:
ALTAS DENSIDADES Y BAJO TECHO
El inicio del proyecto de arándanos de 
Elite Blu se basó en gran parte en la 
experiencia de la empresa como flori-
cultores. Instalaron parte del cultivo 
bajo plástico y en altas densidades: 
19.000 plantas por hectárea. “Lo que 
no se sabía es que las condiciones de 
Boyacá son excelentes para el desarro-
llo de este cultivo y las plantas crecen 
con mucha fuerza. Por esta razón he-
mos decidido “abrir el cultivo” y llevar-
lo a densidades de entre 8 mil a 9 mil 
plantas por hectárea, que es lo que se 
está haciendo actualmente”, comenta 
el Ingeniero Agrónomo chileno Carlos 
Vial, asesor de la empresa.

produce y exporta alrededor de 850 
millones de tallos de flores. The Elite 
Flowers ha creado sus propias empre-
sas importadoras y distribuidoras de 
flores en Estados Unidos, Canadá y 
Europa. Estas empresas distribuidoras 
tienen excelentes relaciones comer-
ciales con los supermercados y es así 
como la empresa decidió buscar nue-
vas alternativas para ocupar su cade-
na de distruibución y abastecer con 
más productos a sus clientes. De esta 
forma encontraron en los arándanos 
un promisorio cultivo. “Ya creamos la 

filial en Estados Unidos que comercia-
liza nuestros arándanos, llamada Elite 
Blue Inc, y tenemos los primeros clien-
tes basados en nuestra red de distribu-
ción propia con los que podemos llegar 
a muchos clientes, sin intermediarios”, 
señala Juan Guillermo González Giral-
do, Gerente de la División de Alimen-
tos de Elite Flowers.

PIONEROS EN LAS EXPORTACIONES DE 
ARÁNDANOS COLOMBIANOS
Juan Guillermo González nos cuenta 
la historia de la primera exportación 
de arándanos desde Colombia: “Los 
primeros arándanos colombianos los 
llevamos nosotros a la Feria PMA en 
Estados Unidos en Octubre del 2018. 
Era fruta de la empresa de Luis Carlos 
Afanador, lo exportamos a través de la 
empresa Nativa Produce y lo recibimos 
nosotros allá con Elite Blu Produce Inc. 
Posteriormente importamos nuestra 
propia fruta y la mandamos a diferen-
tes clientes como muestras y el resto lo 
vendimos a un cliente. Inmediatamen-
te nos comenzaron a pedir fruta desde 
Estados Unidos”. Ese fue el inicio de 
una historia que promote transformar 
la agricultura de varias zonas de Co-
lombia.

BREVE HISTORIA DEL ARÁNDANO 
COLOMBIANO
“Los que arrancaron con el arándano 
en Colombia fueron dos empresas: Pro-
plantas, que la comenzó Gerardo Afa-
nador y luego la ha seguido impulsan-
do su hijo Luis Carlos Afanador, señala 
Juan Guillermo González. Ellos en sus 
inicios abastecían al mercado con plan-
tas de arándanos, pero hoy producen 
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plantas en esta zona. Aquí hay plantas 
que a los 9 meses de ser plantadas ya se 
estaban cosechando”.
¿Cómo sería eso en otros países?
“En Chile se cosechan a los tres años y 
en Perú al año. Las plantas aquí en Co-
lombia son más precoces que en Perú. 
Lo que pasa es que aquí tienes creci-
miento todo el año. En Perú tienes épo-
cas en que las plantas se frenan porque 
hay diferencias en el largo de la luz del 
día durante el año, mientras que en Co-
lombia la luz del día tiene prácticamen-
te la misma duración todo el año. Hay 
como media hora de diferencia entre el 
día más largo y el más corto del año”.
Y desde el punto de vista del mane-
jo agronómico, ¿qué ha sido lo más 
complejo?
“El clima. Cuesta mucho entenderlo, 
porque las plantas crecen todo el año, 
porque todo el año es muy parecido cli-
máticamente. Salvo que tengas más llu-
via o menos lluvia. Entonces las plantas 
tienen todo el tiempo los ciclos combi-

En un inicio se estableció todo al aire 
libre, pero actualmente hay un 50% de 
las plantas bajo techo. “El arándano 
aquí parece ser que crece mucho mejor 
al aire libre que bajo techo. Cada día 
entendemos mejor cómo manejar este 
cultivo bajo techo. La inversión es ma-
yor bajo techo. En general de junio a 
octubre es bastante seco y las lluvias 
no deberían afectar las cosechas. Y los 
días de lluvia (como hoy), cosechamos 
bajo techo y esperamos que se seque el 
cultivo al aire libre. Y se seca porque 
acá siempre corre una brisa”, añade 
Carlos Vial.

El cultivo se estableció en macetas 
de 27 litros, con sustrato de fibra de 
coco con una cubierta de cáscara de 
arroz que permite mantener unas con-
diciones muy buenas para la planta. 

LAS PLANTAS DAN FRUTOS A
LOS NUEVE MESES 
“Para mi, como chileno, es impresio-
nante la entrada en producción de las 
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VENTANAS COMERCIALES:
EVITANDO COMPETIR CON LA FRUTA DE 
ESTADOS UNIDOS 
En Colombia se puede cultivar el 
arándano todo el año y por lo tanto, 
se puede cosechar en las épocas más 
rentables. “Si lo hacemos bien, nuestra 
idea es estar con fruta en los mercados 
desde Agosto hasta Abril, quizás algo 
de Mayo. Y no competimos con la 
fruta de Estados Unidos que se da en 
Mayo, Junio, Julio y algo de Agosto. 
Vamos a competir con fruta de Perú, 
Chile y México en el mercado de 
Estados Unidos. Y con cada uno vamos 
a competir con diferentes estrategias. 
En algunas épocas competiremos 
debido a nuestra excelente calidad, 
en otras por costo, dependiendo de 
la época”. “Tenemos grandes ventajas 
productivas, de calidad y logísticas. 
Creemos que podemos producir 
las 52 semanas del año, como ya 

De izquierda a derecha:
José Tibamoso, Alejandra Gil y Carlos Vial.

lo hicimos con las flores. Y cuando 
produces todo el año pasan  dos 
cosas: si logras mantener la calidad, la 
productividad se va al doble y el costo 
se seguramente se reducirá”, señala 
Juan Guillermo González Giraldo.

DESAFÍOS PRODUCTIVOS: FALTAN 
REGISTROS DE FITOSANITARIOS Y MÁS 
OPCIONES DE VARIEDADES DE PLANTAS
Hasta el momento, la incidencia de pla-
gas y enfermedades en los campos de 
Elite Blu ha sido muy baja. Es un cultivo 
limpio. Pese a ello, los productores se 
enfrentan con el problema de que hay 
muy pocos productos fitosanitarios re-
gistrados para arándanos en Colombia. 
“Hoy trabajamos mucho con productos 
naturales, hongos entomopatógenos, 
cobres, pero necesitamos más herra-
mientas de control”, señala Carlos Vial. 
“Las carencias más grandes en este sec-
tor hoy son a nivel institucional, se ne-
cesitan mayores registros de pesticidas 
y también que se puedan probar con 
más velocidad más variedades de plan-
tas de arándanos”, complementa Juan 
Guillermo González. Desde el punto de 
vista de las variedades, la instituciona-
lidad colombiana ha liberado el uso de 
algunas variedades de arándanos como 
Biloxi, Legacy, Misti y SharpBlue. Pero 
hay varias otras que todavía no se han 
liberado como Emerald, por ejemplo, 
que está en etapa de evaluación y por 
lo que se ha visto da resultados espec-
taculares acá”, señala Carlos Vial.

MERCADO LOCAL:
DINÁMICO Y EN CRECIMIENTO
En un inicio los pioneros del arándano 
colombiano se dedicaron a abastecer 
el mercado local. Muchos colombianos 
que regresaron desde Estados Unidos 
comenzaron a consumir arándanos 
y a solicitarlos en los supermercados. 
El mercado local se ha mostrado muy 
activo y los expertos señalan que al 
menos hay una demanda semanal de 
6.000 kilos. Y está recién comenzando, 

nados: te salen renuevos todo el tiempo, 
tienes al mismo tiempo flores, renuevos, 
frutos. Entonces a futuro el control de 
plagas y puede ser complicado.
¿Y en Perú no es así?
En Chile no es así, pero en Perú sí. La 
gran diferencia con Perú es que allá la 
planta en invierno está frenada y des-
pués en Agosto comienza a tener todas 
las etapas fenológicas “mezcladas”. En 
Perú después podas en enero, y en el 
caso de esta misma variedad de arán-
dano (Bioloxi), la podas “a la pata” y 
ahí haces tratamientos, desinfectas y 
sacas todo lo que tienes que sacar. En 
cambio aquí, como es un crecimien-
to continuo, nunca te vas a encontrar 
con una planta que esté absolutamente 
“pelada”.
¿O sea, nunca van a podar “a la 
pata”?
La idea es que no, pero estamos apren-
diendo, porque quizás para agarrar 
épocas de peak de precios, quizás 
guiemos las plantas de esa forma. Es-
tas plantas tienen recién un año, las 
estamos formando. No es el momento 
de hacer podas de ese tipo. La apuesta 
es que estando en producción continua 
saquemos producciones muy superio-
res a los 2,5 kilos por maceta que se 
obtienen en otras partes del mundo. 
Por lo que hemos visto es muy factible 
sacar 4,5 kilos/maceta o más”. 

De izquierda a derecha:
Johanna López y Liliana Blanco.
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cientemente se estableció una mesa in-
terinstitucional entre el Ministerio de 
Agricultura, ICA, Colombia Producti-
va, iNNpulsa, ProColombia y el Minis-
terio de Comercio, Industria y Turismo, 
para apoyar la producción y exporta-
ción del arándano. “Estamos constru-
yendo una estrategia para que el país 
pueda aprovechar todo el potencial de 
esta fruta que tiene cada vez mayor de-
manda en mercados como el de Esta-
dos Unidos y la Unión Europea, donde 
hay acceso y ventajas arancelarias para 

Colombia. Tenemos también la venta-
ja competitiva de poder ofrecer todo 
el año frente a otros proveedores que 
tienen temporadas bajas entre marzo 
y mayo, y septiembre y noviembre”, 
afirmó recientemente Flavia Santoro, 
presidenta de ProColombia. “Nosotros 
estamos recién conociendo Colombia 
para el arándano. Hoy todo está con-
centrado en Boyacá y Cundinamarca, 
pero quizás hay otras zonas aptas. Acá 
hay gente muy trabajadora, capacitada, 
que sabe mucho de agricultura, de fer-
tirriego, de manejo integrado. Yo creo 
que Colombia va a ser muy potente en 
exportación de frutas”, comenta Carlos 
Vial. “A nosotros como Elite Blu nos in-
teresa que esta industria crezca y se ex-
panda, queremos ser productores pero 
también a futuro nos gustaría a ayudar 
a otros productores a exportar su fru-
ta. “Creemos que esta industria tiene 
un gran potencial, el arándano será un 
nuevo motor de la economía colombia-
na en especial del agro, pues nadie en 
el mundo podrá producir arándanos 
las 52 semanas del año como nosotros 
con las características que tiene este 
país”, concluye Juan Guillermo Gonzá-
lez Giraldo. 

Juan Guillermo González Giraldo.

interactuar con las instituciones para 
que nos ayuden. Las instituciones nos 
están empezando a apoyar porque se 
han dado cuenta del enorme potencial 
del arándano en este país. Si esta in-
dustria se desarrolla bien, movemos 
la aguja en la economía del país a tra-
vés de exportaciones y la generación 
de empleo”, comenta Juan Guillermo 
González.

Gracias al trabajo de Asocolblue el 
sector institucional ha recibido las de-
mandas del gremio y es así como re-

y crece con fuerza. Colombia tiene una 
gran población y ha faltado producto 
para abastecer la demanda local.

ARANDANOS EN COLOMBIA:
UN GRAN FUTURO
Una de las primeras acciones como 
empresa fue apoyar la creación de la 
Asociación de Productores de Bluebe-
rries de Colombia, Asocolblue. En ella 
están representadas al menos 250 de 
las 450 has de arándanos que hay en 
Colombia. “Ha sido bueno para poder 
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 GAMALIER LEMUS S. Y VALERIA OSORIO N., INIA RAYENTUÉ.

LOS DESAFÍOS PARA EL NOGAL EN CHILE
 Enfermedades y déficit hídrico

L
o anterior despertó el interés 
de productores e inversionis-
tas, quienes llevaron el cultivo a 
crecer más de 6 veces en los úl-
timos 30 años. Tanto así que ac-

tualmente hay más de 7.000 hectáreas 
plantadas desde la región del Maule al 
sur, sustituyendo cultivos tradiciona-
les, situación impensada 15 años atrás.

En la actualidad se cultivan más de 
42.000 hectáreas de nogal en nuestro 
país, desde Coquimbo a La Araucanía, 
con una producción de 130 mil tonela-
das en 2019. El potencial de esta super-
ficie, aunque se mantuviera constante, 
es de más de 240 mil toneladas, lo que 
se expresará en los próximos años.

Sin embargo, en este momento se 
tiene un precio que representa alre-
dedor del 50% del obtenido hace 4 o 
5 temporadas atrás y posiblemente se 
mantendrá en esos niveles, debido a 
los precios de otros países productores. 
Pero además existen amenazas sanita-
rias y de manejo sobre las que se debe 
poner especial atención para mantener 
esta industria activa.

PRINCIPALES DESAFÍOS FITOSANITARIOS
En relación a estas amenazas se debe 
enfocar el cultivo desde todos los com-

ponentes de la industria del nogal.
La pudrición de raíces y cuello, pro-

ducida por hongos como Phytophthora 
cinamomi y otros de la misma familia 
(Figura 1), es un importante problema 
desde la región de O’Higgins al norte. 
Muchos huertos presentan plantas de-
bilitadas y hasta muertas (Figura 2), lo 
que merma el potencial productivo del 
predio. Los controles químicos y bioló-
gicos disminuyen la tasa de incidencia, 
pero no logran detener el problema.

Factores que aumentan los riesgos de 
desarrollo de esta enfermedad son los 
suelos arcillosos, los riegos mal contro-
lados y problemas colaterales como el 
ataque de nematodos, agallas de cue-
llo o prácticas de manejo de suelo que 
predisponen a la planta a adquirir la 
enfermedad.

Es por esto, que en Chile se evalúan 
portainjertos tolerantes o resistentes a 
estos hongos, con auspiciosos resulta-
dos preliminares (Figura 3; Cuadro 1). 
En el Cuadro 1 se aprecia que después 
de 6 meses de plantados, los portain-
jertos en condiciones de suelo sin ino-
cular y aquellos inoculados, presentan 
distinto grado de mortalidad, donde 
sobresale la sensibilidad de Juglans 
regia, es decir nogal de semilla que re-

El fuerte impulso que ha tenido en Chile el cultivo industrial del nogal en los últimos 30 años, se debe, 
en primer lugar, al desarrollo tecnológico constante, que desde los años 80 impulsó el INIA; además 
del importante incremento que tuvo el consumo de la nuez a nivel mundial y a un período de alrededor 

de 15 años de muy altos precios.

Figura 1. Síntoma del daño de Phytophthora sp. Figura 2. Planta de nogal muerta por Phythophthora sp.

presenta más de 97% de la superficie 
plantada en Chile.

El Cuadro 1 muestra lo sensible que 
resulta el portainjerto más utilizado en 
Chile en relación a la enfermedad y lo 
promisorio que parece ser el empleo de 
los híbridos desarrollados en California 
para evitar este problema. Debe seña-
larse que esta evaluación está en curso 
por lo que sólo en unos años más se 
tendrá la real comparación del efecto 
de estos hongos en los diferentes por-
tainjertos, probados en dos localidades 
de nuestro país (Rengo y Ovalle).

LA COMPLEJA LUCHA CONTRA LA PESTE 
NEGRA DEL NOGAL
La peste negra del nogal es una enfer-
medad bacteriana de difícil solución 
y afecta especialmente los huertos en 
zonas marginales de cultivo de la es-
pecie. Esta bacteria encuentra su me-
jor condición en primaveras húmedas 
o lluviosas, en huertos emboscados e 
irremediablemente susceptibles como 
son las variedades de origen califor-
niano que en la actualidad dominan la 
industria mundial. El ataque comienza 
desde la floración y su mayor expresión 
se tiene con frutos jóvenes severamen-
te afectados (Figura 4), parte de los 

cuales caen por el grado de ataque de 
comienzos de la temporada.

La lucha contra enfermedades bac-
terianas es más compleja que la que 
se tiene contra los hongos. Los bacte-
riostáticos y bactericidas dan un apoyo 
parcial y no pocas veces insuficiente 
para mantener el huerto sano. En el 
país se estudian controles biológicos y 
culturales complementarios a los pro-
ductos tradicionales y definir un lugar 
apropiado para plantar o cambiar la 
variedad por alguna de aquellas tole-
rantes o resistentes a la bacteria, las 
cuales, desafortunadamente, no son 
las más demandadas por el mercado.

BOTRYOSPHAERIA SPP COMPLICA DESDE 
ACONCAGUA AL SUR
Otro problema sanitario, creciente y de 
más reciente aparición, es el ataque de 
Botryosphaeria spp. (Figura 5), el que 
se observa desde el valle del Aconca-
gua al sur y que complica la producti-
vidad de la planta al desarrollarse en 
los órganos que deben ser productivos 
y que, por el ataque, colapsan antes de 
producir la fruta.

Este daño es de relativamente re-
ciente detección y ponderación de su 
gravedad a nivel de campo. Prelimi-
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narmente se ha visto mermas de has-
ta 30% de la fruta en una temporada, 
producto de la pérdida de centros fru-
tales, situación que tiende a aumentar 
cada año.

En INIA La Platina se está comen-
zando un programa de investigación 
para enfrentar el problema, a través 
de conocer la identidad de los hongos 
involucrados en este daño, pruebas de 

sp., Cladosporium sp., Penicillium sp., 
y otros hongos que colonizan y au-
mentan el daño inicial producido por 
la bacteria causante de la peste negra; 
presencia que se hace frecuente, des-
de hace pocos años (Figura 6). Este 
problema conocido como BAN (Brown 
Apical Necrosis, en inglés), tiene una 
mayor incidencia al sur de Chile, sin 
embargo, la fotografía de la Figura 6 

corresponde a un huerto de la zona de 
San Vicente de Tagua Tagua, en la Re-
gión de O’Higgins.

Una situación, aparentemente no 
patogénica, que aumenta su incidencia 
en el país, es lo que se ha dado en lla-
mar la mancha anaranjada de la pulpa 
(Figura 7). Este problema se asocia, 
tentativamente, a la aplicación de fer-
tilizantes y/o estimulantes foliares, al 

fungicidas que controlen el avance de 
los ataques y estrategias de manejo de 
huerto que se utilizan en otras latitu-
des, con el fin de eliminar o al menos 
disminuir la incidencia de este proble-
ma, que en algunos sectores de Califor-
nia ha resultado devastador.

Diversos hongos amenazan al culti-
vo, especialmente en la zona sur, don-
de no es difícil encontrar Alternaria 

Figura 3. Hojas de los diferentes portainjertos de nogal. De izquierda a derecha: J.regia; Paradox; VX-211; Vlach y RX-1.

Cuadro 1. Incidencia de Phytophthora inoculada, a 
los 6 meses de plantación, en portainjertos de nogal.

Portainjerto

Porcentaje de plantas 
muertas luego de una 

temporada de inoculada

Inoculadas Sin inocular

Juglans regia 8,3 12,5

Paradox de 
semilla

0,0 0,0

RX-1 6,2 4,1

VX-211 0,0 0,0

Vlach 2,0 0,0
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mal manejo del riego y a niveles altos 
de carga frutal, pero, por no cono-
cerse con precisión la causa, se debe 
trabajar en el asunto para saber cómo 
evitar o controlar este desorden.

INCIDENCIA DE LA BAJA DISPONIBILIDAD 
DE AGUA
Un problema particularmente sensi-
ble para esta temporada es la restric-
ción de recursos hídricos, la que es es-
pecialmente grave desde la región de 
O’Higgins al norte. Para esto, INIA tra-
baja desde principios de siglo en riego 
deficitario controlado en nogales. 

Entendiendo que para una adecua-
da productividad y tamaño del fruto, 
idealmente se requiere mantener el 
suelo a capacidad de campo durante 
toda la temporada (desde octubre a 
mayo), pero hay etapas en las cuales 
el déficit parcial de agua no necesa-
riamente perjudica crecimiento vege-
tativo ni el rendimiento de la fruta. 
Los estudios de INIA han demostrado 
que es fundamental mantener niveles 
adecuados de humedad desde flora-
ción hasta seis semanas después, eta-
pa de un activo crecimiento del fruto. 
Sin embargo, déficits parciales, luego 
del endurecimiento de la cascará, no 

Figura 6. Necrosis apical parda de la nuez.

Figura 7. Mancha anaranjada de la nuez.

Figura 4. Ataque de peste negra del nogal. Figura 5. Izquierda: brote libre del ataque; derecha: brote afectado por Botryosphaeria sp.

afectará significativamente el tamaño 
de la nuez.

Experiencias en los valles de El-
quí, Choapa y Limarí, señalan que 
restringir el riego en hasta un 30%, 
para la variedad ‘Serr’, no presenta 
problemas, ni para el llenado ni para 
el calibre, e incluso mejoró levemen-
te el color de pulpa. En la variedad 
‘Chandler’, sin embargo, se ha obte-
nido disminución del porcentaje de 
llenado, en las mismas condiciones de 
restricción que la variedad ‘Serr’.

No obstante lo anterior, alrededor 
de 15 a 20 días antes de la madurez 
de cosecha (resquebrajadura del pe-
lón), debe recuperarse la capacidad 
de campo en el suelo, para la aplica-
ción de reguladores de crecimiento 
que promueven una resquebrajadura 
homogénea del pelón de la nuez en 
el árbol, lo que permite una eficiente 
recolección de la nuez.

Todos estos aspectos cobran espe-
cial relevancia ante la actual situación 
comercial de la nuez y el imperioso 
requerimiento de eficiencia producti-
va y con bajos costos, de manera de 
mantener la competitividad que per-
mita el éxito de cada temporada pro-
ductiva. 
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PORTAINJERTOS EN TOMATE FRESCO 
EN CHILE PARA MITIGAR LOS EFECTOS 

DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

l tomate (Solanum lycopersicum 
L.) es uno de los vegetales más 
importantes para la alimenta-
ción humana y la hortaliza más 
producida a nivel mundial, con 

una producción estimada que alcanza 
los 182 millones de toneladas métri-
cas en 2017. Los mayores productores 
de tomate son China con el 32% de la 
producción, seguido de India (10%), 
Estados Unidos (7,4 %), y Turquía (7,1 
%) [1]. En Chile el tomate es la tercera 
hortaliza más importante a nivel nacio-
nal (12%), después de la lechuga y el 
choclo, con una superficie cultivada de 
15.200 hectáreas entre los años 2015 y 
2017 y una producción promedio apro-
ximada de 1.000.000 toneladas. La ma-
yor parte de la superficie cultivada se 
concentra en las regiones de O’Higgins, 
Valparaíso, Maule y Metropolitana con 
2.934, 2.669, 2.537 y 2.402 ha, respec-
tivamente [2]. 

La región de Arica y Parinacota es 
importante en tomate fresco con una 
superficie 900 ha –aproximadamente- 
en los últimos años. Sin embargo, la 
superficie de las regiones de O’Higgins 
y Valparaíso presentaron una disminu-
ción en el número de hectáreas cultiva-
das entre el 2016 y 2017 (-3,1 y -2,1%, 
respectivamente), que son atribuibles 
principalmente a factores y problemas 
ambientales bióticos y/o abióticos. La 
producción de tomates frescos en Chi-
le (y el mundo) se enfrenta a varios 
problemas debido a la escasez hídrica, 
salinidad, ataque de enfermedades y 
nematodos entre otros, las cuales se 
han visto acentuadas por el efecto del 
cambio climático.

En ese contexto, se ha evidenciado 
en la zona central de Chile una dismi-
nución de las precipitaciones que ha 
ido incrementándose de norte a sur del 
país desde los años 50, como ejemplo 

Actualmente INIA está trabajando con nuevo material de portainjertos interespecíficos para 
aumentar la tolerancia tanto a estrés biótico (enfermedades y nematodos) como abiótico 

(déficit hídrico y salinidad) en tomate con accesiones únicas y no estudiadas previamente.

E

Figura 1. Tendencia lineal de las precipitaciones en la ciudad de Santiago, donde se observa claramente una disminución en el tiempo.

se muestra la tendencia de precipita-
ciones en la ciudad de Santiago (Figu-
ra 1). Estos cambios observados en las 
pluviometría han desembocado -en la 
actualidad- en un avanzado grado de 
sequía durante el año 2019, tal como 
se muestra en la Figura 2 (A y B) (Mo-
rales, 2019).
Posiblemente este déficit de precipi-
taciones estaría asociado a los efectos 
esperados del cambio climático para la 
zona de Chile que ahora estamos ana-
lizando. Además, en la zona central de 
Chile, el cultivo de tomates frescos se 
enfrenta cada vez más con condiciones 
limitantes (de estrés), tales como enfer-
medades bacterianas (Pseudomonas spp. 
y Clavibacter spp.), ataque de nemato-
dos agalladores (Meloydogine spp.), dé-
ficit hídrico y salinidad; cada uno de los 
cuales repercute directamente tanto en 
la productividad como en la calidad ge-
neral del fruto de tomate. Todo lo antes 
descrito se traduce -en última instancia- 
en una reducción de la competitividad 
de los productores de tomate en estas 
zonas geográficas, impactando la inte-
gridad del ecosistema y contribuyendo 
a la relocalización y abandono de sec-
tores rurales. De acuerdo a estos ante-
cedentes, la utilización de portainjertos 
tolerantes a estrés biótico y abiótico 
estimamos se convertirá en un manejo 
agronómico importante para obtener 
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alta productividades y buena calidad 
del tomate bajo las condiciones limitan-
tes previamente mencionadas. 

PROBLEMAS EN TOMATE RELACIONADOS AL 
CAMBIO CLIMÁTICO
El tomate se considera como un cultivo 
especialmente sensible al déficit hídri-
co, salinidad, ataque de enfermedades 
y nemátodos. En una perspectiva de de-
sarrollo agrícola sostenible, existe una 
necesidad urgente de aumentar la tole-
rancia a agentes de estrés tanto bióticos 
como abióticos. La mayoría de las varie-
dades comerciales cultivadas en el últi-

mo tiempo se han seleccionado por su 
potencial de rendimiento y calidad de 
fruta en condiciones óptimas de cultivo, 
sin considerar atributos que permiten a 
la planta hacer frente a las condiciones 
de estrés biótico y abiótico. En nuestro 
país, tanto los eventos de sequía y sa-
linidad, como el ataque de enfermeda-
des bacterianas y de nematodos, se han 
acentuado los últimos años producto 
del cambio climático. En tomate fresco 
se enfrenta a las siguientes condiciones 
de estrés:
a) Bióticos. El tomate es susceptible a 
diversos agentes de estrés biótico, ta-

Figura 2. Precipitaciones acumulada y déficit de precipitación (A) entre las regiones de Atacama y Magallanes y sequía (B) entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos en noviembre  y octubre respectivamente, en el año 2019.

A

les como fitopatógenos bacterianos o 
animales fitófagos (nematodos agalla-
dores). Estos aspectos, sumado a evi-
dencia que muestra que mecanismos 
de tolerancia ocurren de manera natu-
ral en especies silvestres, han influido 

en una tendencia mundial de adoptar 
prácticas alternativas que priorizan el 
uso de portainjertos tolerantes también 
a estrés biótico. Se ha descrito que en 
la actualidad existen cerca de 200 en-
fermedades y plagas que afectan al to-
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mate, causando significativas pérdidas 
económicas y disminución en su pro-
ducción de forma directa o indirecta [3, 
4]. Entre estas se cuentan enfermeda-
des producidas por bacterias [5], hon-
gos [6], virus [7] y nematodos [8], las 
que no solo afectan la producción, sino 
también la calidad global del fruto. 
Las especies de bacterias que produ-
cen enfermedades en tomate incluyen: 
Ralstonia solanac Clavibacter michiga-
nensis, siendo esta dos últimas las que 
generan mayores pérdidas en el cultivo 
de tomate en Chile [9-12]. Pseudomo-
nas syringae pv. tomato causa la enfer-
medad de la peca bacteriana, caracte-
rizada por producir necrosis en todos 
los órganos de la planta (Figura 3) [13] 
reduciendo el rendimiento y la calidad 
del tomate [14]. Otro micro-organismo 
fitopatógeno de importancia es Clavi-
bacter michiganensis subsp. michiganen-
sis (Cmm), el cual es el agente causal 
del cancro bacteriano del tomate, otra 

enfermedad bacteriana que provoca 
también daños significativos en este cul-
tivo tanto en Chile como en el mundo. 
Enfermedad que se transmite principal-
mente por semilla [15]. Esta enferme-
dad se caracteriza por causar marchi-
tez, clorosis y desecación del follaje en 
la planta, generando cancros abiertos, 
amarillez y necrosis en los tallos, mien-
tras que en los frutos produce lesiones 
cancrosas y necróticas, rodeadas por un 
halo blanquecino [16]. A pesar de pro-
vocar daños significativos en cultivos de 
tomate, tanto en Chile como en otros 
lugares del mundo, en la actualidad no 
existen variedades comerciales de to-
mate tolerantes a Clavibacter michiga-
nensis subsp. michiganensis (Cmm). 

Otro agente importante de estrés 
para tomate (fresco y en invernadero) 
es el ataque de nematodos fitoparási-
tos. Esta hortaliza ofrece condiciones 
particularmente favorables para nema-
todos cuando se cultiva en invernade-
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Figura 3.  Ataque de    en hoja.

Figura 4. Dispositivo de silicona utilizado en la injertación en tomate.

ro. Bajos estas condiciones las pérdidas 
ocasionadas por nematodos agallado-
res pueden llegar al 100%, situaciones 
generalmente asociadas a malas prác-
ticas agrícolas, monocultivo y manejos 
culturales deficientes. En los últimos 
años se ha acumulado evidencia que 
muestra que algunas especies silvestres 
de tomate presentan de manera natural 
mecanismos de tolerancia a los agentes 

de estrés antes mencionados. Esto ha 
influido en una tendencia mundial de 
adoptar prácticas alternativas que prio-
rizan el uso de portainjertos tolerantes 
a estos agentes de estrés biótico. 

El uso de variedades o accesiones con 
tolerancia natural es en la actualidad el 
método de manejo de nematodos fito-
parásitos más económico y amigable, 
tanto con el medio ambiente como con 
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Quillota, el déficit de agua de riego y la 
salinidad de la misma no son solo per-
sistentes, sino que se han acentuado por 
efecto del cambio climático. Así como 
en otros cultivos, el déficit hídrico y sa-
linidad del suelo y del agua provocan 
serias restricciones en el crecimiento 
de las plantas de tomate. Estos factores 
producen una reducción en rendimiento 
y calidad comercial del fruto, disminu-
yendo la rentabilidad del cultivo y con-
duciendo -en algunos casos- al abando-
no de la tierra por parte de productores. 

En particular, la reducción del poten-
cial productivo se asocia a la susceptibi-
lidad varietal, a la sequia y a la salini-
dad en períodos críticos del crecimiento 
y desarrollo. En las últimas décadas los 
esfuerzos para disminuir los efectos del 
estrés hídrico y salino han estado orien-
tados a aumentar la eficiencia del uso del 
agua a través de incorporación de tecno-
logías de riego, desalinización de aguas, 
mejoramiento de los suelos, uso de fer-
tilizantes y utilización de substratos al-
ternativos, entre otros. En este contexto 
-hasta la fecha- las soluciones basadas 
en ingeniería genética, dirigidas al desa-
rrollo de variedades tolerantes mediante 
mejora convencional o biotecnológica, 

la salud humana [17, 18]. Sin embargo, 
para que una variedad o accesión sea 
una fuente de tolerancia eficiente debe 
ser testeada frente a diferentes tipos de 
agentes causantes de enfermedades y 
con diversos grados de agresividad. Sólo 
este tipo de evaluaciones permite iden-
tificar variedades o accesiones que sean 
fuentes de portainjertos con tolerancia 
a un espectro amplio de enfermedades 
[18]. En concordancia con lo anterior, 
resulta relevante evaluar portainjertos 
de tomate originados de especies sil-
vestre, en los cuales se identifiquen los 
atributos de tolerancia involucrados en 
este tipo de estrés biótico y que puedan 
ser transferidos a variedades cultivadas.
b) Abióticos. El tomate es una especie 
medianamente sensible al déficit hídrico 
y salinidad, con significativas reduccio-
nes de productividad en las variedades 
comerciales actualmente utilizadas. En 
ciertas áreas de Chile (regiones de Ari-
ca y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso 
y Metropolitana) se han observado que 
ambos factores pueden estar presentes, 
dependiendo de la zona geográfica y ca-
lidad de agua de riego utilizada. En al-
gunos sectores de valles productores de 
tomate fresco en los valles de Azapa y 

utilizando especies silvestres tolerantes, 
no han dado resultados aplicables al sec-
tor productivo debido a la baja calidad 
comercial del material tolerante obteni-
do y a la complejidad del caracteres in-
volucrados [19].

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL USO DE 
PORTAINJERTOS PARA CONTRARRESTAR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN CHILE? 
Una alternativa prometedora para resol-
ver estas limitantes es utilizar portain-
jertos (Figura 4) que sean tolerantes 
a los diferentes estreses bióticos (ne-
matodos y enfermedades) y abióticos 
(estrés hídrico y salinidad). El uso de 
portainjertos ha sido difundido exito-
samente en todo el mundo en frutales 
como durazno [20], uva de mesa [21], 
damasco [22]. Desde hace una década 
su extensión hacia las hortalizas ha sido 
acelerada, especialmente en solanáceas 
(tomate y berenjena) y cucurbitáceas 
(melón) [23]. El uso de portainjertos 
surgió en el mundo como una alternati-
va ecológica y sustentable al uso de fu-
migantes de suelo (bromuro de metilo) 
para el control de plagas y enfermeda-
des, provocando un aumento notable en 
la superficie de plantación [23, 24]. A 

la fecha, el efecto más notorio (y busca-
do) del uso del portainjerto es el efecto 
sobre el vigor de la planta, lo que se ha 
traducido en aumentos significativos de 
productividad (30%) y calidad agronó-
mica de la fruta. Adicionalmente, desde 
un tiempo a esta parte, se han comenza-
do a observar otras consecuencias posi-
tivas de los portainjertos, como confe-
rir tolerancia a estrés biótico y abiótico 
[25-27], y mejoras en la calidad global 
del fruto, incluidos atributos agronómi-
cos, funcionales, sensoriales y de post-
cosecha. 

Actualmente INIA está trabajando con 
nuevo material de portainjertos interes-
pecíficos para aumentar la tolerancia 
tanto a estrés biótico (enfermedades y 
nematodos) como abiótico (déficit hídri-
co y salinidad) en tomate con accesio-
nes únicas y no estudiadas previamente. 
Los estudios realizados en INIA-La Cruz 
son aproximaciones experimentales que 
incluyen aspectos agronómicos (control 
de cultivo, rendimiento), fisiológicos 
(análisis de parámetros marcadores de 
tolerancia) y genético (obtención de 
material híbrido y determinación de 
genes candidatos) para resolver los pro-
blemas de estrés bióticos y abióticos. 
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urante el último tiempo, se 
han registrado numerosos 
reportajes en alusión al ex-
cesivo uso de plaguicidas en 
la agricultura chilena y las 

consecuencias de estos en la salud 
humana: Los pesticidas están enve-
nenando Chile (1), Intoxicaciones 
por plaguicidas sumaron 38 casos el 
año pasado (2), Exposición a plagui-
cidas estaría provocando daño cogni-
tivo en Elqui y Limarí (3), La muerte 
silenciosa: uso en Chile de plaguici-
das prohibidos en el mundo causa 
daño cognitivo en menores (4), son 
solo algunos. Muchos de ellos son re-
portajes extraídos de investigaciones 
científicas realizadas en universidades 
y publicados en prestigiosas revistas 
internacionales, por tanto, fueron obte-
nidos con el rigor científico requerido. 
A lo anterior se suma el Reporte de No-
tificaciones 2017 (RIAL, 2017) genera-
do por la Red de Información y Alertas 
Alimentarias (RIAL) de ACHIPIA y que 

también sirvió como base para el repor-
taje: En observación las hortalizas que 
comen los chilenos (5). Los resultados 
del informe indican que tanto hortali-
zas como frutas presentan plaguicidas 
sobre los límites máximos de residuos 
(LMR) permitidos por la legislación vi-
gente en Chile.

El informe RIAL 2017 evidencia que 
la mayor cantidad de notificaciones 
por exceso de residuos de plaguicidas 
se presentó en hortalizas. En este ru-
bro 71,3% de las muestras evaluadas 
presentaron niveles de plaguicidas que 
excedían los LMR, mientras que, en fru-
tas, solo 24% de las muestras evaluadas 
trascendía la normativa. 

¿Cómo es posible que aún persistan 
estos problemas en la agricultura chi-
lena? Es una pregunta recurrente, pero 
parece que la más adecuada es ¿Qué 
pasó con el MIP? Esta pregunta no solo 
se ha realizado en Chile, sino que, a ni-
vel mundial en muchas oportunidades, 
incluso en EE.UU. donde el MIP nació 
en el año 1959 con el objetivo claro de 
reducir el uso de plaguicidas y evitar de 
esta forma el daño a la salud humana y 
al ambiente.

A lo largo de estos sesenta años de 
existencia han sido generadas numero-
sas definiciones para el MIP, pero todas 
tienen en común que integran o impli-
can la utilización de todos los métodos 

D

Figura 1. Distribución de encuestados (%) respecto a la aplicación de Manejo Integrado de Plagas.

Fuente: Elaborado a partir de Correa et al., (2017); Layana y Salas (2019).
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AGROCONCIENCIA:
FORMANDO AGRICULTORES
PARA EL FUTURO

¿Y en Chile qué tasa de adopción po-
see el MIP? Estudios llevados a cabo por 
el Instituto de Investigaciones Agrope-
cuarias (INIA), entre 2017 y 2019 y en 
los cuales se aplicó encuestas a agricul-
tores del rubro hortícola presentes en-
tre las regiones de Atacama y Metropo-
litana evidenciaron gran variación en la 
adopción del MIP entre los productores 
de hortalizas a nivel regional, destacan-
do la región Metropolitana como aque-
lla en la cual los agricultores aplican 
mayormente esta metodología (74%) y 
la región de Atacama con el menor ni-
vel de adopción (4%) (Figura 1).

Existen numerosas causas asociadas 
al bajo nivel de adopción del MIP en-
tre los pequeños y medianos producto-
res de hortalizas de Chile incluyendo: 
falta de investigación y de extensio-
nistas capacitados en MIP, ausencia de 
incentivos y fallas del propio MIP, pero 
lo principal dice relación con debilida-
des de los agricultores como nivel edu-
cacional y edad. El nivel educacional 
de estos agricultores contrasta con la 
complejidad de conceptos y acciones 
para llevarlo a cabo. Hoy se propone 
un nuevo MIP donde aparecen además 
de los componentes propuestos en sus 
orígenes, el uso de tecnologías de la in-
formación y herramientas de precisión 
(Surendra, 2019). Sin embargo, esta 
nueva propuesta nuevamente no que-
dará al alcance de los agricultores de-
bido a que el bajo nivel educacional les 
impide acceder a capacitaciones de ma-
yor complejidad (Correa et al., 2017).

El nivel de escolaridad y edad de 
agricultores del rubro hortícola fue 
medido también por INIA entre 2017 y 
2019 entre las regiones de Atacama y 
Metropolitana. De los resultados obte-
nidos, destaca el elevado porcentaje de 
agricultores con escolaridad incomple-
ta en todas las regiones donde se aplicó 
la encuesta. La región Metropolitana 
tiene la mejor situación educacional, 
destacando con el mayor porcentaje de 

disponibles para mantener las plagas de 
las plantas bajo el umbral de daño eco-
nómico a un costo razonable, socialmen-
te aceptable y ambientalmente segura. 

Actualmente el MIP cuenta con una 
base conceptual sólida, acuñado por 
numerosos estudios a nivel mundial, 
existiendo aproximadamente 50.000 
resultados en la base de datos Web Of 
Science (Stenberg, 2017). Sin embar-
go, su tasa de adopción a nivel mundial 
es muy baja. Así, por ejemplo, se estima 
que en EE.UU. país donde nació, solo 
4%-8% de la superficie agrícola aplica 
esta metodología de la gestión de pla-
gas (Quiroz, 2017).
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educación técnica superior (22%). En 
contraste, las restantes regiones poseen 
mayor proporción de agricultores con 
educación básica incompleta y menor 
proporción de agricultores con estu-
dios superiores (Figura 2). Respecto al 
rango etario 72% de los encuestados 
tenía más de 50 años (Figura 3, página 
79) de los cuales 41% era mayor de 60 
años, dificultando la adopción de nue-
vas técnicas de reducción de plagas.

Se ha determinado a nivel mundial 
que la principal limitante en la adop-
ción del MIP en los países en desarro-

llo es la insuficiente formación y apoyo 
a los agricultores (Parsa et al, 2014). 
¿Pero cómo enfrentar esta situación 
en Chile considerando los aspectos an-
teriormente señalados? El Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias, a través 
de su Centro Regional Intihuasi, ha lle-
vado a cabo entre 2017 y 2019 el Pro-
grama de reducción de uso y riesgo de 
plaguicidas en la producción comercial 
de hortalizas para la pequeña y me-
diana agricultura, el cual cuenta con 
financiamiento de la Subsecretaría de 
Agricultura. A través del eslogan Agro-

Figura 2. Distribución de encuestados (%) según nivel educacional y regiones.

Fuente: Elaborado a partir de Correa et al. (2017); Layana y Salas (2019).
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ConCiencia este proyecto ha buscado 
dar solución a la baja adopción del MIP 
por parte de pequeños agricultores de 
la región de Coquimbo implementado 
un programa de extensión y capacita-
ción en terreno. Se expone a continua-
ción detalles de esta iniciativa que ser-
virá como guía para replicarla en otras 
regiones del país. Cabe señalar que los 
trabajos estuvieron orientados al área 

entomológica por ser esta la especiali-
dad del autor.

ETAPA 1. FORMACIÓN DE AGRICULTORES 
REFERENTES
El componente principal de la inicia-
tiva fue la formación de Agricultores 
Referentes (AR), agricultores capacita-
dos en la implementación de estrate-
gias MIP y capaces de influenciar a sus 
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hortícolas dificultó y causó demoras 
en las capacitaciones. Si bien existen 
planillas disponibles en la literatura 
especializada, éstas son complejas de 
llenar y confusas en su interpretación 
difiriendo muchas veces unas de otras. 
Lo anterior no solo desalienta su utili-
zación a agricultores, sino que también 
a técnicos.

Otro problema encontrado fue en-
señar a los agricultores a utilizar los 
umbrales de daño económico presen-
te en la literatura, como herramientas 
técnicas para determinar la necesidad 
de aplicación de plaguicidas. Se estima 
que al menos 75% de las aplicaciones 
en Chile se realizan por calendario sin 
considerar siquiera la presencia del 
insecto. Lo anterior explica de alguna 
forma la gran carga de plaguicidas en 
la horticultura nacional citada en el in-
forme Rial de 2017. 

Para solucionar los problemas ante-
riormente citados, a cada agricultor se 
le entregó y capacitó en el uso de una 
lupa de aumento 20x indicándole que 
esta representaba una herramienta de 
trabajo. Para el caso de los registros 
de monitoreo se confeccionó en forma 
conjunta con el agricultor, planillas de 
monitoreo simples y adaptadas a las 
condiciones propias del agricultor. En 
cada visita se guiaba al agricultor a 
completar la planilla y en su interpre-
tación. 

Los umbrales de acción fueron eva-
luados caso a caso, considerando la lite-
ratura especializada y los conocimien-
tos y experiencia del agricultor.

ETAPA 2. SUSTITUCIÓN Y REDUCCIÓN DE 
PLAGUICIDAS
Al principio del programa los cuatro 
agricultores seleccionados, realizaban 
un control de plagas basado en forma 
exclusiva en el uso de plaguicidas. Las 
aplicaciones eran realizadas por ca-
lendario no utilizando ningún criterio 
técnico para decidir la realización de 
éstas.  Los productos más utilizados por 
los agricultores hasta ese momento per-
tenecían a los grupos químicos de los 
Carbamatos y Organofosfatos. Se con-
cientizó entonces a cada uno de ellos 
respecto de los riesgos ambientales y a 
la salud de los trabajadores asociados 
a la utilización de plaguicidas de estos 

pares e incidir en sus operaciones, y de 
esta manera agilizar el proceso de ex-
tensión y adopción del MIP al utilizar 
un proceso de transferencia horizontal 
entre pares. Para esto, durante 2017 
se seleccionó a cuatro agricultores de 
la región de Coquimbo, tres de ellos 
productores de hortalizas del cordón 
hortícola de Pan de Azúcar, comuna 
de Coquimbo y el cuarto un productor 
de papas del sector de El Romero, co-
muna de La Serena. Cada uno de ellos 
hasta esa fecha controlaba los insec-
tos y ácaros asociados a sus cultivos 

de forma exclusiva con insecticidas 
químico-sintéticos aplicados de forma 
calendarizada, con el consecuente im-
pacto económico y ambiental hasta ese 
momento no percibido por ellos.

Durante el primer año, cada uno de 
los agricultores fue visitado a intervalos 
de siete días para capacitarlos en MIP 
y guiarlos en la transformación de sus 
respectivos campos en parcelas demos-
trativas. La formación de los AR como 
exponentes y aplicadores del MIP, se 
basó en cuatro componentes base. El 
detalle de la metodología utilizada para 

capacitar a los AR en cada uno de estos 
componentes y el tiempo utilizado se 
expone en el Cuadro 1. 

La capacitación en monitoreo de pla-
gas y enemigos naturales fue sin duda 
el proceso más complejo y costoso del 
programa AgroConCiencia, requirien-
do gran cantidad de horas profesio-
nales para su realización. El pequeño 
tamaño de los insectos dificultaba la 
labor de reconocimiento por parte de 
los agricultores. Junto a esto, la falta 
de disponibilidad de planillas de moni-
toreo para plagas asociadas a cultivos 

Cuadro 1. Metodología de capacitación y formación de Agricultores Referentes en MIP.

COMPONENTE MIP HERRAMIENTAS NECESARIAS TIEMPO MÍNIMO NECESARIO FORMA DE CAPACITACIÓN

Reconocimiento de 
plagas y enemigos 

naturales

Lupa mineralógica con aumento 
máximo 20x.

2 meses (visitas a intervalos de 
7 días)

Agricultor capacitado a través de un lenguaje simple y de forma práctica 
entregándole las herramientas necesarias para reconocer las plagas y sus 

enemigos naturales.

Guía fotográfica de 
reconocimiento de plagas y 

enemigos naturales.

En las capacitaciones se dio mayor énfasis en el reconocimiento de los 
enemigos naturales.

Monitoreo de 
plagas y enemigos 

naturales

Trampas cromáticas.

4 meses (visitas a intervalos de 
7 días)

Agricultor capacitado en monitoreo directo (plantas) e indirecto (trampas 
cromáticas o feromonas) de las plagas y los enemigos naturales. 

Trampas de feromonas (para el 
caso de polilla del tomate).

En forma conjunta con el agricultor, se confeccionaron planillas de 
monitoreo simples adaptadas a las condiciones propias del agricultor y 

consideraron los siguientes ítems: fecha de monitoreo, nombre de quién 
monitorea, cultivo evaluado, número de individuos plagas y enemigos 

naturales por planta. 

Planillas de monitoreo.

El monitoreo debe ser realizado a intervalos de siete días evaluando en 
cada monitoreo al menos 20 plantas.

Enseñar al agricultor los conceptos de daño y daño económico con 
ejemplos claros.

Ejemplo: larva de polilla del tomate presente en folíolo corresponde 
a daño, larva de polilla del tomate en fruto corresponde a daño 

económico.

Estrategias de 
mitigación

 

Mallas anti-insectos 
(invernaderos)

2 meses (visitas a intervalos de 
7 días)

Se planteó a los agricultores la siguiente secuencia de acciones de 
mitigación de insectos y ácaros plaga: resistencia de plantas, controles 

de tipo cultural, físico/mecánico, biológico y químico. 

Controladores biológicos
Se dio énfasis en las capacitaciones que la opción química debe ser la 

última alternativa a utilizar.

Flora funcional

La base en la gestión de plagas implementada en los sistemas al aire 
libre fue el control biológico conservativo. Para esto se incorporó 

flora funcional para favorecer la restauración de los mecanismos de 
regulación natural del agroecosistema.

App Agrosolución

La disposición de flora funcional fue en el 2% de la superficie cultivada 
utilizando para esto Aliso y Caléndulas.

Para el caso de producción en invernaderos se implementó control 
mecánico mediante mallas anti-insectos, cultivos trampas y control 

biológico inundativo.

La App AgroSolución resultó una herramienta fundamental para que los 
agricultores pudieran seleccionar plaguicidas autorizados y conocer los 
antecedentes técnicos del producto como dosis y periodo de carencia.

Extensión
Locución y conversaciones con 

lenguaje técnico
2 meses (visitas a intervalos de 

7 días)

Durante las visitas se promovió la exposición del agricultor a distintas 
delegaciones de agricultores, dando a conocer los resultados obtenidos 

luego de implementar MIP en su campo.

La exposición de agricultores referentes causó gran impacto entre otros 
agricultores.

Juan Urzúa, productor de papas.
El Romero, región de Coquimbo.

Mario Yáñez, productor de lechugas y tomates.
Pan de Azúcar, región de Coquimbo. 

Rosa Piñones, productora de tomates Cherry.
Pan de Azúcar, región de Coquimbo. 

Rafael La Paz, productor de brásicas y lechugas.
Pan de Azúcar, región de Coquimbo. 
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grupos químicos instándolos a aplicar 
MIP en sus sistemas productivos y en 
sustituir los plaguicidas de estos grupos 
químicos por productos con menor im-
pacto ambiental.

En el transcurso de tres años (2017-
2019), los AR fueron aplicando los co-
nocimientos adquiridos durante las ca-
pacitaciones y poniendo en práctica las 
distintas estrategias de mitigación de 
plagas enseñadas por los profesionales 
de INIA, siendo siempre la última op-
ción de manejo el uso de insecticidas/
acaricidas químico-sintéticos. 

márgenes de ganancia al reducir el nú-
mero de aplicaciones. Asimismo, pudie-
ron dedicar mayor tiempo para llevar 
a cabo labores tan importantes como 
el monitoreo de plagas y sus enemigos 
naturales y la comercialización de sus 
productos.

Los costos iniciales a la implementa-
ción de reducción de plagas mediante el 
MIP pueden llegar a ser altos, sin em-
bargo, estos se compensan con la reduc-
ción de las aplicaciones de plaguicidas, 
haciendo del MIP una alternativa viable 
para pequeños y medianos agricultores, 
ya que además de reducir costos satisfa-
ce la demanda de los nuevos consumi-
dores cada vez más exigentes en obte-
ner productos saludables e inocuos.

         

ETAPA 3. DIFERENCIACIÓN 
La baja adopción del MIP por parte de 
los agricultores, también está relaciona-
da con bajos incentivos económicos per-
cibidos por la venta de sus productos. 
Actualmente en los mercados formales 
de frutas y verduras en Chile es posible 
encontrar diferenciación entre produc-
tos orgánicos y no orgánicos, pero no de 
productos MIP, aun cuando una fruta u 
hortaliza con baja carga de plaguicidas 
y producida con base en esta estrategia 
de manejo de plagas permite la obten-
ción de un producto que cumple con las 
demandas de los nuevos consumidores: 
menor impacto al ambiente e inocuo 
(sin residuos de plaguicidas). 

En la actualidad en Chile debido a la 

Como resultado de la aplicación de la 
estrategia MIP los AR redujeron el uso 
de insecticidas/acaricidas en orden de 
50% a 83% (Cuadro 2). Destacó entre 
los AR el impacto logrado con la Sra. 
Rosa Piñones, productora de tomates 
Cherry, quien solo después de ser capa-
citada en MIP logró obtener su primera 
cosecha productiva. Anteriormente y 
debido a la gran incidencia de plagas no 
había obtenido producción en sus culti-
vos (tomate y pepino de ensalada).

Junto con reducir el impacto am-
biental, los agricultores mejoraron sus 

Agricultor 
Referente

Cultivo principal 
intervenido por el 

programa

Aplicaciones 
insecticidas/
acaricidas sin 

proyecto por ciclo 
de cultivo (2017)

Aplicaciones 
insecticidas/

acaricidas con 
proyecto por ciclo 
de cultivo (2019)

Reducción de 
plaguicidas (%)

Mario Yáñez
Lechuga 10 2-3 70-80

Tomate 18 3-5 72-83

Rafael La Paz
Brásicas 5 1-2 80-60

Lechuga 6 1-2 67-83

Juan Urzúa Papa 10 4-5 50-60

Rosa Piñones Tomate Cherry
Nunca había llegado 
a producir por la alta 
incidencia de plagas.

1-2 de detergentes 
agrícolas.

--

Cuadro 2. Reducción de uso de plaguicidas por Agricultores Referentes al manejar las plagas a través del MIP.Figura 3. Distribución de encuestados (%) según rango etario y regiones.

Fuente: Elaborado a partir de Correa et al. (2017); Layana y Salas (2019).
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ETAPA 4. EXTENSIÓN AGRICULTOR-
AGRICULTOR
El último componente en este progra-
ma fue la implementación del modelo 
de extensión agricultor-agricultor. En 
este escenario son los propios AR, con 
apoyo de especialistas en MIP de INIA, 
los que exponen a sus pares los conoci-
mientos adquiridos y motivan a la im-
plementación de esta estrategia susten-
table de reducción de plagas. 

Este modelo de extensión fue adopta-
do porque garantiza sustentabilidad al 
programa ya que aun cuando este ter-
mine, los AR podrán orientar y guiar a 
otros agricultores a implementar el MIP 
motivándolos a través de sus propias 
experiencias.

A la fecha se estima en 300 los agri-
cultores de diversas regiones de Chile 
(tan distantes como Arica y Parinaco-
ta, Magallanes y la Antártica Chilena), 
quienes han visitado a los AR y sus 
respectivas unidades demostrativas, 
motivados a replicar el modelo en sus 
regiones.

5. CONCLUSIONES
Los actuales problemas de plagas no 
disminuirán, incluso se estima que de-
bido a la globalización comercial y al 
cambio climático aumentarán. El pa-
radigma productivo entonces es, cómo 
reducir sus poblaciones, pero sin hacer 
uso exclusivo de plaguicidas. El MIP 
reaparece como una alternativa viable, 
pero llama la atención la baja adopción 
por parte de los agricultores aun cuan-
do posee ya, 60 años de vida. El MIP 
parece, por tanto, ser un enfoque más 
teórico que práctico y orientado a ser 
utilizado, más por investigadores que 
por agricultores. Lo anterior no impli-
ca que el MIP sea un fracaso, sino más 
bien pone en evidencia la urgencia de 
buscar fórmulas para fomentar su uso 
entre los medianos y pequeños produc-
tores de hortalizas de nuestro país. Es 
posible llevarlo a cabo en Chile como 
fue demostrado por INIA, pero esto re-
quiere modificar los actuales procesos 
de extensión y transferencia tecnoló-
gica, a través de la implementación y 

evaluación de unidades demostrativas 
en predios de agricultores, así como la 
extensión entre pares (agricultores en 
este caso), modelo que es factible de re-
plicar y adaptarse a la realidad de nues-
tros agricultores. Sin embargo, para 
que la adopción sea relevante requiere 
necesariamente de incentivos a su uso 
y además normativas que obliguen a 
agricultores y asesores a realizarlo tal 
como sucede desde 2014 en gran parte 
de Europa. 

escasez de nichos para estos productos, 
los pequeños productores aun cuando 
utilicen MIP en sus sistemas producti-
vos deben vender sus producciones a 
intermediarios que exigen cantidad y 
no calidad e inocuidad, mezclando sus 
producciones con mercancías que han 
sido producidas sin siquiera respetar el 
periodo de carencia poniendo en ries-
go al consumidor. Lo anterior no hace 
más que desmotivar a los agricultores 
de implementar este sistema de gestión 
de plagas en sus campos.

Para solucionar lo anterior y princi-
palmente para concientizar y educar a 
los consumidores, al segundo año de 
trabajo conjunto y luego que los AR se 
encontraban capacitados en MIP y ha-
bían demostrado una reducción de la 
carga de plaguicidas en sus sistemas 

productivos, se procedió a generar para 
cada uno de ellos una marca distintiva 
y la entrega del sello INIA Bajo en Pla-
guicidas.

El sello entregado por INIA resguarda 
que los productos fueron producidos a 
través de métodos complementarios para 
controlar las plagas de forma rentable y 
ambientalmente segura dando cumpli-
miento a las bases del MIP. Cabe señalar 
que el nuevo MIP busca no solo reducir 
las plagas, sino que también satisfacer las 
exigencias de los consumidores.

Contar con el sello Bajo en Plagui-
cidas permitió a algunos de los AR a 
ingresar con sus productos a merca-
dos más competitivos como: Mercados 
Campesinos, Mercados de la Tierra y/o 
a abastecer nichos elite como restau-
rantes y verdulerías sustentables.
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