Una conversación técnica sobre agricultura

C HILE I N º 115

OCTUBRE 2020
ISSN 0 7 1 8 - 0 8 0 2

ACTUALIDAD COMERCIAL
Y AGRONÓMICA DEL
OLIVO PARA ACEITE

NOVEDADES TÉCNICAS
EN POSTCOSECHA DE
FRUTA

PRODUCCIÓN Y
SOSTENIBILIDAD DEL
NOGAL EN LA ZONA SUR

RESIDUOS DE
PLAGUICIDAS Y
PRODUCCIÓN DE GRANOS

ESPECIAL

CULTIVOS DE

HORTALIZAS

www.redagricola.com

Octubre 2020

18

Revista Redagrícola,
Edición 115, Octubre 2020
Redagrícola Comunicaciones S.A.

Director
Patricio Trebilcock K.
Gerente General
María José Kuhn
Editor
Juan Pablo Figueroa F.
Subeditor Perú
Rodrigo Pizarro Y.
Periodistas
Francisco Fabres B.
Jorge Velasco C.
Gerente de marketing corporativo
Patricia Villagra I.
Marketing Chile
marketing@redagricola.com
Marketing Perú
marketingperu@redagricola.com
Marketing Colombia
colombia@redagricola.com
Diseño y diagramación
Ricardo Moreno B.
Ilich Pozada A.
E-mail prensa
periodismo@redagricola.com
Suscripciones y distribución
María Ignacia Maturana
suscripciones@redagricola.com
Teléfonos en Chile
+56 2 2201 0550 / +56 2 2201 9157
Teléfonos en Perú
+ 51 1 242 3677 / 940 181 293
Teléfonos en Colombia
+57 322 7438503 / +57 322 7438479
Impresión
Gráfica Ándes

CONTENIDO
Eventos e índice de avisadores
Noticias

16
18

Las cifras del sector hortalicero en chile
Nutrición: Uso de bioestimulantes, hormonas,
microorganismos y extractos en hortalizas
Nutrición: Bacillus amyloliquefaciens como
bioestimulante en tomate
Fitosanidad: Polilla dorso de diamante, una
plaga clave de la horticultura mundial y nacional
Utilización de portainjertos resistente a salinidad
en tomate
Fitosanidad: Manejo integrado de plagas
biointensivo en hortalizas
Agtech: Tecnología LED para la producción de
plantines de lechuga
Agtech: Potencial e implicancias de la nanotecnología
en la inocuidad de hortalizas frescas

26
32
36
40
48

52
56

60
66
Certificado PEFC
Este papel proviene de
bosques manejados en
forma sustentable y
fuentes controladas
www.pefc.org

70

NOTICIAS

2
4

22

www.redagricola.com

Sección Empresas:
En la sección Empresas de Redagrícola
se publica información de empresas,
publireportajes y artículos escritos por las
propias empresas. La información entregada
en dicha sección es responsabilidad de las
empresas que la emiten y no representan
necesariamente el punto de vista de
Redagrícola Comunicaciones S.A.

CONTENIDO

70
78
80
88

ESPECIAL HORTALIZAS

40

ACTUALIDAD DEL OLIVO PARA ACEITE

Orientación comercial de la industria del olivo para
aceite en Chile
Manejos agronómicos del olivo aceitero:
ser eficiente para ser rentable

NOVEDADES EN POSTCOSECHA DE FRUTA

Claves del manejo de frío para garantizar la calidad
de la uva de mesa
¿Qué es lo esencial para una adecuada postcosecha
del arándano?
Industria: Novedades en tecnologías de postcosecha

52

FRUTALES

Polinización: En busca de los aromas de la
flor del palto
Producción y sostenibilidad del nogal en la zona sur
El largo camino para generar la primera variedad
de manzana chilena

AGTECH

92

‘E-commerce’, un aliado para el sector agroalimentario

94

Residuos de plaguicidas y producción de granos

CULTIVOS

78

1

EVENTOS

Octubre 2020

ÍNDICE DE

AVISADORES

18 al 20 de noviembre de 2020, Singapur
ASIA FRUIT LOGISTICA ON

6 al 28 de mayo de 2021, Almería
IV FERIA DE HORTICULTURA INTENSIVA
INFOAGRO EXHIBITION
La feria de horticultura intensiva que se celebra en
el Palacio de Congresos de Aguadulce, Roquetas de
Mar (Almería), cada dos años, ya ha fijado la fecha de
celebración de su cuarta edición: se llevará a cabo del
26 al 28 de mayo de 2021. Una fecha, además, que
viene acompañada de numerosas novedades.
En su cuarta cita, la feria experimentará un aumento de
la cifra de empresas expositoras del 20% hasta llegar a
las 600. Esto es posible gracias a un incremento del 5%
de la superficie expositiva, alcanzando los 17.850 metros
cuadrados.
Unas cifras éstas, que llevan a la Organización del
evento a estimar que en la próxima edición de Infoagro
Exhibition se generará un volumen de negocio de
7,5 millones de euros. “Todo ello, gracias al sector,
que, desde sus inicios, ha apoyado la celebración de
esta feria, en la que cada edición consigue un mayor
número de encuentros entre empresas”, destaca Jesús
García, director de la muestra.
www.infoagroexhibition.com

ASIA FRUIT LOGISTICA ON, el nuevo formato digital de
la feria comercial de frutas y hortalizas frescas favorita de
Asia abrirá sus puertas virtuales del 18 al 20 de noviembre
de 2020.
Este año, gracias al nuevo formato virtual de ASIA FRUIT
LOGISTICA, podrá unirse al evento desde cualquier parte
del mundo. Expositores procedentes más de 20 países
diferentes y 6 regiones y continentes ya han confirmado
su participación.
Antes de ASIA FRUIT LOGISTICA ON, Fruitnet Media
International organizará ASIA BRIEFING, una nueva
serie de sesiones informativas digitales gratuitas y
actualizaciones de mercado que le permitirán presentar
su negocio y mantenerse al tanto de todo lo que sucede
actualmente en Asia. ASIA BRIEFING se emitirá en directo
todos los miércoles a las 2:30 p. m. hora de Singapur/
China hasta el 11 de noviembre. La asistencia a las
sesiones informativas es gratuita.
www.asiafruitlogistica.com

17 al 20 de febrero de 2021, Nuremberg, Alemania
BIOFACH 2021
www.biofach.de/en

Fruit Logistica mantiene su ambición en un periodo
marcado por desafíos sin precedentes, transición y
reinvención para el mercado de frutas y hortalizas
frescas de todo el mundo. La edición de 2021 se
centrará en las numerosas oportunidades para los
profesionales de productos frescos que se reúnen cada
febrero en Berlín.
“Fruit Logistica es el escenario para las nuevas
oportunidades del mercado internacional de productos
frescos y para preparar el nuevo panorama mundial”,
dice Madlen Miserius, directora ejecutiva de Producto
en FRUIT LOGISTICA.
Todos los contactos, clientes, socios comerciales e
ideas inspiradoras en un solo lugar: 3.300 expositores
y más de 72.000 visitantes profesionales aprovecharon
en Fruit Logistica para desarrollar todo su potencial
de negocio en el mercado internacional de productos
frescos.
FRUIT LOGISTICA incluye todas áreas de negocio y
participantes del mercado de los productos frescos
proporcionando una visión completa de todas las
novedades, productos y servicios en todo el proceso.
Fruit Logistica ofrece así excelentes oportunidades
de establecer contacto con los principales grupos
objetivos a nivel de toma de decisiones.
https://www.fruitlogistica.com
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19 al 21 de noviembre de 2020, Bolzano, Italia
INTERPOMA
www.fierabolzano.it/interpoma/en
3 al 7 de febrero de 2021, recinto ferial de Bolonia
EIMA INTERNATIONAL CONFIRMA SUS FECHAS
Y EL PROGRAMA PREVISTO
https://www.eima.it

3-5 de febrero del 2021, Berlín, Alemania
FRUIT LOGISTICA 2021
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17 al 20 de mayo de 2021, Barcelona, España
ALIMENTARIA SE CELEBRARÁ EN MAYO DE 2021
DE COMÚN ACUERDO CON EL SECTOR
https://www.alimentaria.com/

AGROSUPPORT
Expertos en control de estrés climático.

14

3 al 16 de septiembre de 2021, Palermo, Italia
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CULTIVOS
TROPICALES Y SUBTROPICALES EN CLIMA
MEDITERRÁNEO
http://www.tropmed2020.it/

CULTIVA / UPL
Parka, emulsión protectora contra partidura en
cerezo y otros beneficios

35

SUEZ
“Soluciones de largo plazo para optimizar el Agua”

22 al 26 de septiembre de 2021, Nara City, Japón
VI SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL CAQUI
http://kaki2020.jshs.jp
21 al 23 de octubre de 2021, Lima, Perú
TECNOAGRO 2020
www.tecnoagroperu.com.pe

4 al 6 de mayo de 2021, Rimini, Italia
MACFRUT DIGITAL
32.212 participantes durante los 3 días, 18.164 visitantes profesionales
únicos, 49% de las visitas desde fuera de Italia, 208.000 páginas vistas,
11 foros técnicos en gran parte con exceso de reservas (el límite era de
300 participantes). Son significativas las cifras de Macfrut Digital (8-10
de septiembre), la primera feria virtual del sector hortofrutícola con la
plataforma Natlive, líder mundial en el sector. Como había sido anticipado
en la fase de presentación, la feria ha contado con 530 módulos para 400
expositores, de los cuales un 40% provino de fuera de Italia.
www.macfrutdigital.com
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Colorantes y
antioxidantes
de las papas
morada y roja
permiten crear
ingredientes
para la industria
agroalimentaria

Una ‘startup’ que apuesta por
la agricultura urbana

recauda US$170 millones
InFarm, ‘startup’ alemana que instala micro-granjas verticales en instalaciones de supermercados y restaurantes, recaudó US$170 millones en su primera ronda de financiación Serie C.
La compañía prevé recaudar un total de US$200 millones al final de la ronda de financiación.
De acuerdo con AgFunder, InFarm se apalancará en el financiamiento para expandir su red de
granjas a nivel mundial y completar el desarrollo de nuevas generaciones de granjas verticales
conectadas a la nube. InFarm también buscará diversificar su oferta actual de productos disponibles en las granjas verticales.
El startup fue fundado en 2013 por Osnat Michaeli y sus hermanos Erez y Guy Galonska. Al
2025, InFarm anticipa que su red de granjas verticales alcanzará más de 464,000 metros
cuadrados. A inicios del 2020, la empresa emergente detalló sus planes de expansión a países
como Canadá y Japón.
En los últimos años los startups han formado nuevas alianzas con retailers como Albert Heijn,
en Países Bajos; Aldi Sud, en Alemania; Empire Company, en Canadá y Kinokuniya, en Japón.
Actualmente, InFarm tiene operaciones en 10 países y 30 ciudades y afirma cosechar más de
500,000 plantas al mes.
El objetivo social de la compañía es contribuir al desarrollo de una agricultura sostenible, ya
que con la agricultura vertical se usa 99.5% menos de espacios que la agricultura convencional
en suelo, un 95% menos de agua, 90% menos de transporte y cero pesticidas químicos. A la
fecha, el 90% de la electricidad que usa el ‘startup’ proviene de energías renovables.

www.redagricola.com

La demanda por alimentos saludables crece mundialmente y Chile tiene una tremenda oportunidad para responder con productos innovadores. Una muestra de
ello es el trabajo que realiza INIA y FIA – con el apoyo de empresas – para ofrecer
alternativas a toda la cadena de la agroindustria y a los consumidores informados
que buscan la etiqueta limpia, es decir, productos sin ingredientes artificiales que
puedan afectar la salud.
Las papas de pulpa de color presentan potencial como materia prima única para
colorantes y antioxidantes. De ahí la relevancia de su escalamiento por productores
en diferentes regiones y los avances en la extracción, prototipado y testeo de ingredientes y colorantes a partir de papa de pulpa de color morada y roja.
“Esta iniciativa, ejecutada por INIA, se enmarca en el Programa Polos Territoriales de
Desarrollo Estratégicos, la que busca fortalecer la cooperación, articulación y encadenamiento productivo entre las empresas transformadoras y las empresas agrarias, con el objetivo de incrementar
la oferta de ingredientes con propiedades funcionales y aditivos
especializados”, dice el director ejecutivo de FIA, Álvaro Eyzaguirre.
El director de INIA La Platina, Emilio Ruz, calificó la iniciativa
como pionera e innovadora. También, agregó que ésta genera
un gran aporte al desarrollo del sector agrícola,
porque mejora la productividad,
diversifica la base productiva e incrementa el
valor agregado.
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Grupo Syngenta adquiere la compañía
Estudio revela que
consumir 150 gramos de
arándanos al día mejora
la salud cardiovascular
Esta es la conclusión que se desprende de un
estudio realizados por investigadores de la Universidad de Southampton, la Universidad de East
Anglia y la Universidad de Surrey, donde apuntan
a que tomar una taza al día de arándanos (unos
150 gramos) tiene efectos positivos sobre la salud
cardiovascular.
Este estudio examinó los efectos de la ingesta de
arándanos durante seis meses, lo que lo convierte en
una de las investigaciones de mayor duración realizadas
sobre este tema hasta la fecha.
Ya otros estudios anteriores habían demostrado que la ingesta
de arándanos, ricos en antioxidantes, se asocia con una reducción del riesgo de padecer diabetes tipo 2 y otras enfermedades cardiovasculares.
Así, la investigación se centró en un total de 138 adultos, que
forman parte de la población de riesgo, ya que padecían
obesidad o sobrepeso y síndrome metabólico, los cuales
ingirieron durante seis meses alrededor de 150 gramos
de arándanos al día.

líder en productos biológicos: Valagro
Esta inversión posiciona a Syngenta Crop
Protection como líder mundial en un mercado de productos biológicos en rápido
crecimiento.
La unidad de negocio Syngenta Crop Protection de Grupo Syngenta comunicó la adquisición de Valagro, compañía líder de productos
biológicos. Según la misma fuente, las
inversiones sitúan a Syngenta Crop Protection
como una de las compañías globales clave
en el desarrollo de un mercado de productos
biológicos en rápido crecimiento, el que está
previsto duplique su tamaño en los próximos
cinco años. Valagro seguirá operando en el
mercado como marca independiente dentro
del negocio de Syngenta Crop Protection.
Valagro lidera el mercado como fabricante de productos biológicos innovadores, con una TCAC del 10 % entre 2009 y
2019 e ingresos aproximados de $175 m en 2019.
La compañía destaca por haber aprovechado el poder de la naturaleza para ofrecer soluciones innovadoras y eficaces en
la nutrición y el cuidado de las plantas. Con más de cuarenta años de experiencia, la compañía ofrece a sus clientes una
amplia gama de productos biológicos para diferentes cultivos y lidera el mercado de los bioestimulantes y nutrientes de
especialidad. Con sede en Atessa (Italia), Valagro presta servicio a clientes de todo el mundo, con una importante presencia
en Europa y Norteamérica, y una gran proyección en países de Latinoamérica y Asia, como China. Valagro cuenta con 700
empleados, 13 filiales y 8 centros de producción alrededor del mundo; además, dispone de una cartera respaldada por
excelentes capacidades de I+D, fabricación y comercialización de productos biológicos.
Esta adquisición estratégica permitirá a Syngenta Crop Protection desarrollar un negocio de productos biológicos de liderazgo mundial. Además de tener sólidas capacidades tecnológicas y de investigación, Valagro tiene una presencia comercial y excelencia de producción que lo colocan como líder del sector. La consolidada cartera de bioestimulantes y nutrientes de especialidad de Valagro, complementarán tanto la gama actual de bioestimulantes y biocontroladores de Syngenta
como su futura gama de soluciones biológicas.

PERÚ: exportaciones de
palta alcanzan los
636 millones de dólares
entre enero – julio 2020
USDA pronostica aumento
de la cosecha de nueces
en California y que se
duplicarán las ventas al retail
de EE.UU.
A fines de agosto el NASS del USDA publicó la Medición Objetiva de la
cosecha de nuez de 2020, estimando la producción en 780.000 toneladas, un aumento del 19% respecto al año anterior. El sector esperaba
un aumento dado el continuo crecimiento de nuevas hectáreas, fincas
más densas y variedades de mayor rendimiento, y se ha planificado en
consecuencia.
Según Michelle Connelly, directora ejecutiva de la California Walnut
Board (CWB), existen buenas oportunidades de crecimiento en el
mercado de Estados Unidos para expandir el negocio de la nuez en los
supermercados.
La CWB ha dedicado importantes recursos a los esfuerzos de venta en
los retailers a nivel nacional para la campaña agrícola 2020/21. Es así
que se están haciendo esfuerzos para fomentar un mayor apoyo en
los retailers de alimentos a través de dos campañas a nivel nacional. El
American Heart Month y un programa centrado en el aumento de la
incorporación de las nueces como snacks. El objetivo es hacer que las
nueces sean un artículo básico, no solo para los consumidores, sino
también para los retailers y los fabricantes de productos.
www.redagricola.com

Las exportaciones peruanas de paltas sumaron USD636
millones FOB en el período enero – julio de este año, según
informó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).
En dicho periodo de análisis se lograron colocar 337 mil 935
toneladas de palta, lo que significó un aumento de 22% en
relación a lo registrado en 2019. Por otro lado, destacar que
dicho volumen exportado en estos meses fue superior a todo
el volumen de palta Hass exportado el año pasado, cuando se
alcanzó las 312 mil 539 toneladas.
Se estima que el incremento de los volúmenes de palta Hass
vendida durante los siete primeros meses de 2020 responden
fundamentalmente al buen desempeño de algunas regiones
productoras en la costa, como La Libertad con 30% de aumento en sus exportaciones, Lambayeque (+51%) y Ancash (+49%).
Mientras, en la sierra se resaltan las cifras registradas en el
departamento de Ayacucho, cuyos volúmenes de ventas en
toneladas se ha multiplicado por más de cinco veces (+405%)
respecto a similar periodo del 2019, al igual que otras regiones
de la sierra como Cusco (+305%), Apurímac (+154%) y Huancavelica (+59%), principalmente.
Por otro lado, los principales mercados internacionales de
destino de esta fruta son Holanda, España, Chile, Estados
Unidos e Inglaterra, los cuales registran el 83% de las exportaciones totales de palta al mundo.
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Comercializan bioinsumos a base de
microorganismos de la Selva Valdiviana
y residuos de la cerveza
Para mejorar la salud y fertilidad natural del suelo, la empresa de jóvenes Liquen Austral (L.A), comercializa bio-insumos agroecológicos regenerativos –a base de microorganismo de la Selva Valdiviana y del bagazo de cerveza–,
los que, afirman, permiten triplicar el rendimiento de hortalizas (como la acelga y lechuga) y regenerar la microbiología de los suelos. Los biofertilizantes que son distribuidos –a través de venta online– en la zona centro-sur
del país, principalmente en las regiones Metropolitana, Ñuble, Biobío, Los Ríos y Los Lagos.
“Con el proyecto FIA logramos realizar el prototipado, el estudio del mercado y la validación técnica de nuestros dos
primeros productos: Sustrato Impulso y biofertilizante sólido Elemental. Los cuales tienen como principal factor de
innovación el bioprocesamiento de residuos o subproductos disponibles desde la industria agropecuaria y alimentaria de la región de Los Ríos. Ambos productos buscan fomentar la salud y fertilidad natural del suelo, aportando minerales, material orgánico y diversidad de microorganismos que permiten activar los procesos biogeoquímicos y las
interacciones colaborativas del suelo, cultivos y huertos”, dice Alejandro Yacuzzi Charao, coordinador de proyectos.
El Sustrato Impulso entrega las condiciones ideales para el desarrollo del sistema radicular de las plantas, facilitando
su anclaje y otorgando una adecuada oxigenación y retención de humedad. Este producto está compuesto entre
otros elementos por el biofertilizante sólido tipo “bokashi” Elemental y una porción extra de microorganismos de
la Selva Valdiviana, por lo que las plantas se desarrollarán en un “suelo vivo”, que facilita la absorción de nutrientes,
promueve la formación de raíces saludables y reduce la vulnerabilidad ante enfermedades del suelo.
Otro de los elementos que utilizan, según agrega el Ingeniero Agrónomo Benjamín Díaz Huarnez, quien también
es parte del equipo, es el “estiércol de vaca de la industria lechera, carboncillo que es el residuo proveniente de los
hornos de carbón y, el más importante y principal, el bagazo. “Valdivia es sin duda la capital cervecera del país por lo
que hay una alta disponibilidad de este subproducto proveniente de la elaboración de la cerveza” comenta Alejandro.
www.liquenaustral.cl

Pronostican caída del
10% de la producción de

manzanas del estado
de Washington, EEUU
El estado de Washington, el principal productor de manzanas, con el
65% de las manzanas frescas cultivadas en Estados Unidos, espera una
cosecha menor este año. Según la Comisión de Manzanas de Washington, cuando los productores del estado alcanzaron el punto medio de
la recolección, observaron una carga de cosecha un 10% más ligera en
los árboles que la estimación original publicada en agosto.
El primer pronóstico, publicado por la Asociación de Frutas de Árboles
del Estado de Washington el 1 de agosto, había pronosticado una cosecha de 134 millones de cajas (40 libras) según las estimaciones de los
productores. La cosecha de manzanas comienza en agosto y termina a
principios de noviembre.
Existe un consenso cada vez mayor de que la cosecha de manzanas de
2020 será más baja que las estimaciones publicadas anteriormente. Esto
se puede atribuir tanto a una reducción en la cantidad de contenedores a
granel recolectados como a menores rendimientos de conversión a cajas
empaquetadas. El calibre parece ser más pequeño este año, en comparación con la temporada pasada, pero dependiendo de la región.
La categoría de manzanas está experimentando un repunte en la demanda debido a que COVID-19 lleva la salud y la nutrición a la vanguardia
en la mente de los consumidores y, como resultado, un aumento en el
consumo de frutas y verduras.

Nueva Unidad de Gestión
de la Innovación de INIA
El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) anunció
recientemente el lanzamiento de la Unidad de Gestión de la
Innovación, área de trabajo que funciona desde abril de este
año y tiene como propósito detectar, organizar y potenciar las
soluciones tecnológicas derivadas de las investigaciones de INIA,
mediante la utilización de herramientas de propiedad intelectual
e industrial.
“Esta nueva Unidad de Gestión de la Innovación nos proporcionará
más capacidades y herramientas para potenciar las innovaciones
que desarrolla INIA, y tendrá la misión de identificar y detectar las
futuras demandas y necesidades en materias de innovación y tecnologías del sector agroalimentario”, explicó el Director Nacional
de INIA, Pedro Bustos.
El área está liderada por Evelyn Silva Moreno, quien hasta hace
unos meses se desempeñó como Subdirectora Regional de I+D
de INIA La Platina. Consultada por su nuevo rol, como Jefa Nacional de la Unidad de Gestión de la Innovación de INIA, expresó
estar muy contenta con el nuevo desafío y que “en estos meses
de marcha blanca hemos analizado la información y las áreas
donde debemos enfocarnos. Ya estamos realizando jornadas de
www.redagricola.com

capacitación internas en propiedad intelectual, modelos de transferencia, entre otros. Estas actividades
nos permitirán estar al tanto de los procedimientos,
como también una detallada agenda de trabajo en
vinculación con los diferentes actores del ecosistema
de innovación y de la industria agroalimentaria, y así
avanzar en el desarrollo de iniciativas conjuntas que
beneficien al sector”.
OBJETIVOS DE #INIAINNOVA
La Unidad de Gestión tiene como objetivos acompañar
a los investigadores/as de la Institución en materias
concernientes a Propiedad Industrial; promover una
vigilancia tecnológica-prospectiva continua al interior
de la Institución, con el fin de anticiparse a los requerimientos de la agroindustria; proporcionar apoyo a
iniciativas vinculantes con otras instituciones públicas
o privadas, para facilitar la transferencia de información, comercialización de productos y creaciones intelectuales de
interés para INIA. Actualmente la Institución ha desarrollado más de

277 variedades de cultivos y frutales, como uvas, trigo, legumbres y
arroz, entre otros, además de 58 patentes de procedimientos y tecnologías aplicables a diferentes áreas del sector agroalimentario.
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Catastro Frutícola:

aumenta superficie
frutícola de la región
Metropolitana, pero
disminuye en la región
de Valparaíso
Estudio catastral reveló un crecimiento en las
plantaciones de frutales en la región Metropolitana, con un fuerte aumento del cerezo.
Para el año 2021 se actualizarán las cifras en las
regiones de O´Higgins, Coquimbo y Atacama,
la campaña de terreno para ello ya comenzó.
Cada año se publican las cifras del Catastro Frutícola, un estudio anual realizado por el Centro
de Información de Recursos Naturales, CIREN,
con el apoyo de la Oficina de Estudios y Políticas
Agrarias, ODEPA, el que abarca casi todas las
regiones del país, con excepción de Antofagasta
y Magallanes.
Para este 2020 se actualizaron las cifras de
las regiones Metropolitana y Valparaíso, que
incluyen, además de la superficie plantada por
especie y variedad, los datos sobre el método de
riego, producción y su destino de uso, además
de la capacidad instalada de infraestructura y
agroindustria en cada región. Este estudio censal
permitió detectar un aumento del 4,2%, en los
últimos tres años, de la superficie cultivada en
la región Metropolitana. Es decir, cerca de 2.195
ha más respecto de la encuesta realizada en el
año 2017.
A esta alza, a nivel regional, contribuyó el
crecimiento del nogal, con cerca de un 16,4%
(2.309,9 ha); el olivo, con un incremento de
8,8%, equivalente a 400 ha, concentradas principalmente en la provincia de Melipilla (96,8%), y el
cerezo, con un aumento del 49,9%, es decir, con
un incremento de más de 1.225 ha.
www.redagricola.com

“A nivel general, la región Metropolitana obtuvo
un alza de 2.195 hectáreas. Esto corresponde a
un 4,2% más respecto a la actualización anterior. Una cifra importante, pero casi tres puntos
por debajo de la edición 2017 del estudio. Esta
región, que representa el 15,9% de la superficie
nacional cultivada a nivel frutícola, ha vivido
momentos muy complejos, donde la escasez
hídrica ha puesto a prueba a cientos de productores que han tenido que aprender a adaptarse a
una nueva y difícil realidad”, señaló Félix Viveros,
Director Ejecutivo de CIREN.
Por el contrario, la región de Valparaíso presentó
una disminución de su superficie frutícola de
1,1%, es decir, cerca de 568 ha menos. Esta baja,

se relaciona especialmente con la reducción de
10,9% en la superficie cultivada de vid de mesa.
Sin embargo, el palto mostró un leve aumento
de 6,2%, permitiendo sobrepasar las 20 mil ha
plantadas con este cultivo en la región, las que
se centran particularmente en la provincia de
Quillota, con un 36,6% del total regional.
“Las variaciones a nivel regional se repiten a nivel
provincial. En la región Metropolitana, las tres
principales provincias: Melipilla, Maipo y Talagante presentan aumentos de 13%, 1,6% y 2,4%
respectivamente. Por el contrario, Valparaíso
muestra en su principal provincia, San Felipe,
una disminución de 5,4% respecto a la medición
anterior. Aunque, Quillota y Petorca, aumentaron
en 2,8 % y 2,2% su superficie frutícola cultivada”,
explica Daniela González, Gerenta de Gestión
Estratégica, Producción y Desarrollo.
Un hecho que se repite en ambas regiones es el
aumento de la adopción de métodos de riego
tecnificado. Si bien en la actualización anterior,
ya se revelaba esta alza, en la actualidad el
goteo abarca 41.579 ha de una superficie total
cultivada en la Región Metropolitana de 54.662
ha. En Valparaíso el 66% de la superficie regada,
lo hace con esta herramienta, abarcando cerca
de 32.320 ha de un total regional de 49.051 ha.
Le siguen la utilización de riego por surcos y
microaspersión.
“Lamentablemente, en estas regiones ya no
podemos solo esperar a que llueva, el camino
será adaptarnos a la nueva realidad, mediante la
tecnificación del riego sumado a la construcción
de obras que permitan acumular el agua. Debemos impulsar una agricultura inteligente que
parta por el riego, aumentando la eficiencia de
uso del recurso hídrico y la innovación”, añade
Viveros.
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE A NIVEL
NACIONAL
En el plano nacional, existen cerca de 344.281 ha
cultivadas con especies frutícolas. La región de
O´Higgins lidera la participación con un 24,8%,
le siguen Maule, Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo y Ñuble con 22,2%, 15,9%, 14,2%, 7,9%
y 4,1% respectivamente. En cuanto a la zona sur,
la mayor superficie frutícola la lidera la región de
la Araucanía con 4,2% del total nacional y en el
norte grande la región de Atacama con el 2,7%.
Los principales cultivos se sitúan entre las regio-

Cuadro 1. Principales especies según superficie en
las regiones Metropolitana y Valparaíso.
HECTÁREAS CATASTRADAS
Región Metropolitana

Región de Valparaíso

1. Nogal
16.430 ha

1. Palto
20.317 ha

2. Vid de Mesa
6.847 ha

2. Vid de mesa
9.969 ha

3. Olivo
4.945 ha

3. Nogal
7.003 ha

4. Palto
4.229 ha

4. Mandarino
2.321 ha

5. Cerezo
3.681 ha

5. Limonero
2.021 ha

6. Almendro
3.616 ha

6. Durazno tipo
Conservero
1.990 ha

7. Limonero
3.302 ha

7. Naranjo
1.186 ha

nes de Valparaíso y el Maule. La uva de mesa se
posiciona como el cultivo con mayor presencia
en Chile con cerca de 45.489 ha, gran parte
de ellas cultivadas en la región de O´Higgins.
Dos mil hectáreas más abajo se encuentra, en
segundo lugar, el nogal y en tercero el cerezo,
con un importante desarrollo en las regiones de
O´Higgins y el Maule.
CON MEDIDAS DE PRECAUCIÓN CATASTRO
FRUTÍCOLA DE 2021
Bajo estrictas medidas sanitarias, y con un fuerte
apoyo tecnológico para disminuir el contacto
entre el encuestador y el productor, durante el
mes de octubre y hasta abril, se llevará a cabo el
trabajo en terreno para realizar la primera fase de
recolección de datos del Catastro Frutícola para
el año 2021, correspondiente a las regiones de
O´Higgins, Coquimbo y Atacama.
“Esta versión del catastro frutícola, será muy
especial, pues se realizará en medio de la gran
emergencia sanitaria provocada por la pandemia
del COVID-19, situación que nos ha obligado a
extremar medidas de protección y rediseñar algunos sistemas nuevos de consulta y obtención
de la información”, precisó el Director Ejecutivo
de CIREN.
Toda la información regional, histórica y actualizada de los catastros frutícolas, está disponible
en la página web www.ciren.cl.
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EIMA Digital Preview
calienta los motores como primicia virtual
Cuenta atrás para EIMA Digital Preview (EDP) que se celebrará del 11 al 15 de noviembre próximo y que será una primicia virtual
de EIMA International, la gran feria mundial dedicada a la mecánica agrícola. Algunas semanas más tarde, a la feria digital le
seguirá la feria física EIMA International, la que, debido a la emergencia de la COVID-19, se tenido que posponer y se celebrará
del 3 al 7 de febrero en el recinto ferial de Bolonia.
Cuando faltan pocos días para que se abran las inscripciones –explican los organizadores– más de 520 empresas (sobre un total
de 1.600 que han reservado su plaza). EIMA Digital Preview se basa en una plataforma diseñada y desarrollada especialmente para
la feria virtual que se ha organizado en 14 categorías de productos, correspondientes a los 14 sectores de especialización de EIMA,
a los que se suma uno dedicado a servicios, por un total de 15. Dentro de las salas virtuales, las empresas participantes disponen de
amplios espacios para presentar nuevos productos y de una sala para reuniones business-to-business. En cambio, un área específica de la plataforma está dedicada a reuniones técnicas, sesiones de profundización temáticas y ruedas de prensa de las empresas,
con un rico calendario de citas que, ya hoy, cuando faltan 40 días para la feria, cuenta con más de 50 eventos programados.

Ingresan al país más de mil 100 palmeras

para producir dátiles ‘made’ in Chile
1.100 palmeras in vitro de la variedad Medjool, una de las más
cotizadas en el mercado para la producción de dátiles, fueron
importadas desde Los Ángeles, California, para ser plantadas en
la región de Tarapacá, a fin de diversificar la matriz productiva
del norte de Chile, a través de la micropropagación in vitro. El
arribo de estas plantas es parte de una iniciativa impulsada por
la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y ejecutada por la
empresa Kelümilla.
“Hasta el momento en Chile no contábamos con más 100 de
ejemplares de esta variedad. Esta importación que se realizó gracia
al convenio con la empresa Phoenix Agrotech de California, no
solo multiplica el número de ejemplares en más de 10 veces, sino
que supera el número total de palmeras disponibles en el territorio.

Actualmente las 1.100 palmeras se encuentran en cuarentena,
impuesta por el SAG para la importación del material, después de
eso pasan a una etapa de invernadero y luego serán plantadas en
la región de Tarapacá”, indica el coordinador de la iniciativa de la
empresa Kelumilla, Cristián Holzmann.
Durante el 2018 la exportación mundial de dátiles fue de $4.500
MM USD. Si bien, el cultivo de esta especie en nuestro país se inició
el año 68, principalmente por las limitaciones en los métodos de
reproducción de las palmas datileras ha estancado el desarrollo de
la agroindustria. Sin embargo, un análisis climatológico reveló que
el área con condiciones adecuadas para este cultivo en el norte
de Chile es cercana a los 22.500 km2 y abarca aproximadamente
desde la altura de Arica a la de Calama.

La falta de la implementación de técnicas de micropropagación
para la palma datilera en el país ha sido uno de los principales
factores que limita el desarrollo de este producto en Chile. De las
240 palmas importadas por CORFO el año 68 a la estación experimental de Esmeralda, ubicada en Pica, se han podido expandir aun
poco más de 800 palmeras hasta el día de hoy.

www.redagricola.com
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Hongos Entomopatógenos
BioINIA®: tecnología para el
control biológico de plagas

Argentina aprueba de
manera condicionada

el primer trigo
transgénico tolerante
a sequía del mundo
Se trata de la primera aprobación en el mundo para
eventos de tolerancia a sequía en trigo. Para ser comercializado en Argentina, el evento debe ser aprobado en
Brasil, principal mercado histórico del trigo argentino.
El Gobierno de Argentina decidió aprobar, pero de manera
condicionada a un permiso de Brasil, el primer trigo transgénico tolerante a sequía del mundo.
Se trata de un desarrollo, llamado HB4, de la firma Bioceres-Indear, que ya tiene también la soja tolerante a sequía.
Este último producto fue aprobado en 2015 y espera el
visto bueno para su comercialización por parte de China.
El trigo tolerante a sequía, según la empresa, brinda un
aumento de productividad cercano al 20% en condiciones
promedio de producción y del 40% o más ante situaciones
como de sequías extremas.
En el caso del trigo tolerante a sequía, ya tenía los permisos del Senasa y de la Comisión Nacional Asesora de
Biotecnología Agrícola (Conabia), pero faltaba el permiso
del área de Mercados del Ministerio de Agricultura de la
Nación.
Hoy, en un Zoom con Raquel Chan, investigadora que
trabajó sobre el gen de resistencia a sequía a partir del
girasol y con el CEO de Bioceres, Federico Trucco, entre
otros ejecutivos de la firma, el ministro de Ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto
Salvarezza, anticipó la aprobación condicionada a Brasil
del evento. La Argentina cubre en torno del 7 a 8% del
mercado global y el vecino país es el mayor comprador
del cereal argentino.

www.redagricola.com

El consumidor demanda productos sanos, inocuos y/o libres de residuos
químicos y nuestro país no es la excepción. Dando respuesta a esa demanda los, investigadores chilenos se han puesto a la vanguardia del control
biológico de plagas, con tecnologías que están disponibles para todos los
productores, independiente de su tamaño.
Es así que INIA Quilamapu, viene desarrollando desde hace años la solución
conocida como Hongos Entomopatógenos HEP BioINIA®, una herramienta
de control biológico que permite a los productores realizar un manejo sustentable de distintas plagas agrícolas.
Los hongos entomopatógenos son microorganismos específicos capaces
de provocar enfermedades a insectos causándoles la muerte, sin afectar a
insectos benéficos o polinizadores. Las esporas del hongo invaden al insecto,
ingresando a su cuerpo a través de la cutícula. Luego, el hongo crece y se
expande al interior del insecto, produciendo toxinas que finalmente provocan su muerte.
Este producto viene a resolver las principales dificultades de los agricultores
al momento de controlar plagas como los burritos y cabritos, que pasan
parte de su ciclo de vida en el suelo, así como también chanchitos blancos.
Entre las ventajas de esta tecnología destacan su inocuidad con el medio ambiente, con insectos polinizadores y con enemigos naturales, además están
autorizados para su uso en agricultura orgánica.

Viña Concha y Toro anuncia
estrategia energética
para lograr independencia de
los combustibles fósiles

Viña Concha y Toro anuncia hoy un importante e inédito acuerdo junto a
Fraunhofer Chile, destacado centro de innovación tecnológica de origen
alemán. Esta alianza, llamada Futuro Renovable, es una de las iniciativas
que nos permitirá avanzar hacia el compromiso adquirido por Viña Concha
y Toro por alcanzar cero emisiones de gases de efecto invernadero para el
año 2050.
Este acuerdo de cooperación mutua buscará proyectos de innovación tecnológica que le permitan avanzar hacia una matriz energética sustentable y
descarbonizada. El acuerdo implica realizar un análisis de la matriz energética actual con la cual Fraunhofer, utilizando sus redes internacionales con más de 170 centros de innovación de alto impacto en
el mundo, levantará proyectos factibles de aplicar o implementar
en Viña Concha y Toro.
“A partir de alianza buscamos transitar hacia este futuro renovable
con alternativas que podamos probar e implementar, y así cumplir con nuestros objetivos. Este modelo colaborativo representa
una gran oportunidad, donde la innovación energética y la
búsqueda por alternativas que nos lleven a una economía baja
en carbono juegan un rol relevante. Este acuerdo se basa en un
intercambio virtuoso entre Viña Concha y Toro y Fraunhofer Chile
que realza las ventajas del trabajo conjunto”, agregó Valentina
Lira, Subgerente de Desarrollo Sustentable de Concha y Toro.

Frutillas y uso de
plásticos delgados en
vez de polietilenos

para reducir
dosis de
fumigantes

El uso de plásticos TIF (Plásticos Totalmente Impermeable) de 120 galgas de
espesor es totalmente recomendable para
el sellado del suelo en el momento de la
aplicación de los principales fumigantes
(mezcla de dicloropropeno y cloropicrina)
que se usan para el control de los patógenos de suelo en explotaciones freseras.
De esta forma sería posible reducir la dosis
de productos químicos sin perder eficacia.
Así lo indica en un estudio el Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa).
El uso de estos elementos plásticos impermeables a la emisión de gases en el
cultivo de la fresa se presenta, por tanto,
como una alternativa más sostenible al uso
de productos químicos para luchar contra
patógenos del suelo. Además, suponen
también una vía para mejorar la rentabilidad
de estas explotaciones agrícolas, ya que
esta técnica aporta beneficios económicos
a los agricultores al reducir los costes de
producción manteniéndose el volumen de
comercialización.
La finca experimental ‘El Cebollar’ (Moguer, Huelva) ha acogido en la campaña
2019-2020, por segundo año consecutivo,
el ensayo de campo contemplado en el
Proyecto Sectorial de Transferencia del
Ifapa ‘Producción Sostenible en el Cultivo
de la Fresa y otros Frutos Rojos’, en el que
trabajan conjuntamente el Ifapa y la empresa Reyenvas S.A. a través de un convenio
de colaboración. Los resultados obtenidos
hasta la fecha indican que, además de su
incidencia en el uso de fitosanitarios, este
trabajo supone un avance en cuanto a una
menor generación de residuos plásticos, ya
que es posible conseguir resultados similares con láminas TIF de menor espesor (120
galgas) que con los plásticos de polietileno
(200 galgas).
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Subsidios al olivar español

Acuerdo sobre la nueva PAC que
otorgará 47.700 millones a España

Investigadora resalta función de
microorganismos en la agricultura
para alcanzar producciones sustentables

Tras más de dos días de arduas
negociaciones en Luxemburgo,
los Estados Miembros de la
UE han alcanzado un acuerdo
sobre la nueva PAC 2021-2027,
aunque se empezará a aplicar
en 20123. Del presupuesto
total a España le corresponden
47.724 millones de euros. El
ministerio ha mostrado su
satisfacción con el acuerdo.
Los Estados Miembros de la
UE han alcanzado un acuerdo
sobre la futura PAC 2021-2027.
Es un acuerdo equilibrado en los aspectos económicos y medioambientales, que asegura la sostenibilidad de la agricultura y la rentabilidad de agricultores y ganaderos, a través de la ayuda básica a
la renta, y refuerza la arquitectura verde, por medio de los ecoesquemas. El ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo político alcanzado
por los Estados miembros en torno a la futura Política Agraria Común (PAC) 2021-2027, que supone un progreso, refuerza el nivel de ambición medioambiental y aporta seguridad a agricultores y
ganaderos.
Tras más de dos años y medio de negociaciones y cinco presidencias, el ministro ha valorado el
trabajo de la presidencia alemana de este semestre para lograr esta posición de consenso de los
Estados miembros y que concita los intereses defendidos por España.
En lo que se refiere a programas sectoriales destinados a apoyar a sectores concretos a través de
organizaciones de productores, el 3% de los pagos directos se puede destinar a programas sectoriales, a través de organizaciones de productores. Desde el ministerio “propondremos la creación
de un programa sectorial para el sector del olivar, de acuerdo con las propuestas contenidas en la
Hoja de Ruta del sector”, señaló el ministro.

“La agricultura nos plantea el importante desafío de alimentar a una población creciente que,
en el año 2050, se espera llegue a unos 10 mil
millones de personas en el mundo, para lo cual
se deberá aumentar la productividad en un 70%,
lo que implica producir en sistemas altamente
intensivos, ya que no hay mucha disponibilidad
de suelo para los cultivos” sostuvo la investigadora de INIA Quilamapu Lorena Barra Bucarei,
durante exposición en la feria virtual “Expo
Chile Agrícola” impulsada por el Ministerio de
Agricultura.
La profesional se refirió al tema “Bioestimulantes
microbianos y su aplicación en sistemas agrícolas
sustentables”, oportunidad en
la que resaltó la importancia
que tienen los microorganismos (hongos y bacterias entre
otros) en los sistemas productivos agrícolas. Indicó que los
microorganismos constituyen
una parte importante del suelo y son fundamentales para
el desarrollo de las plantas,
por lo que el tipo y cantidad
de microorganismos presentes en el suelo son un indicador de la salud del mismo y
de su potencial productivo.

13

Lorena Barra enfatizó que “los suelos con mayor
cantidad de microorganismos y mayor diversidad suelen ser más sanos y productivos”. Aclaró
que los microorganismos están involucrados
en varios procesos, como en la nutrición de las
plantas, además de entregarles protección frente
a distintas situaciones de estrés.
“Las plantas atraen, a través de sus raíces, a los
microorganismos benéficos, para que la apoyen
en su proceso de crecimiento y desarrollo; a
cambio de ello, las plantas les entregan alimentos, por lo que se produce una relación simbiótica en donde ambos ganan”, señaló la investigadora de INIA, especialista en recursos genéticos.

www.redagricola.com
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Resultados de investigaciones independientes en
cerezo y otros frutales

Parka, emulsión
protectora contra
partidura en cerezo y
otros beneficios

Estudios de la Universidad de Concepción liderados por
Richard Bastías indican que el uso de Parka reduce el daño
frente a lluvias moderadas antes de la cosecha en cerezo
y arándano. Por su parte, Karen Sagredo, académica e
investigadora de la Universidad de Chile, ha descubierto
otros interesantes beneficios en cerezo, tales como un
potenciamiento mutuo con el uso de ácido giberélico,
una menor deshidratación postcosecha así como menos
pardeamiento del pedicelo; y en manzana protege contra
golpe de sol severo.

E

n un artículo reciente de Richard
Bastías y Karen Sagredo et al., se indica que existe un mayoritario consenso respecto de que la partidura
constituye la mayor amenaza actual
a nivel de huertos de cerezo. Durante la etapa III de desarrollo del fruto, el crecimiento
se acelera producto de la elongación de las
células del mesocarpio. Dicha expansión se
contrapone con la disminución en la deposición de componentes estructurales de la cutícula, lo cual la hace menos elástica.
Como consecuencia, se desarrolla una serie de microfracturas cuticulares observables con microscopio, conocidas como “microcracking”. Bajo un evento de lluvia, estas
imperfecciones microscópicas aumentan de
tamaño e inciden en el desarrollo de la partidura a cosecha. Hay acuerdo generalizado
en que el daño por partidura se origina principalmente por el ingreso de agua a través
de la cutícula. No obstante, un componente
adicional de dicho daño proviene del ingreso
de agua vía vascular y a través de las raíces. Dependiendo de su causa, las partiduras se localizan en forma diferente. Por lo
general aquellas ubicadas en la zona pedicelar y distal se asocian al desplazamiento del
agua en la superficie de los frutos luego de
una lluvia. Las partiduras en los lados, cuyo
agrietamiento compromete gravemente el
mesocarpio, normalmente se relacionan con
el transporte de agua vía vascular y a través
de las raíces.
www.redagricola.com

UNA BARRERA FÍSICA CONTRA EL INGRESO DE
AGUA AL INTERIOR DEL FRUTO
Bastías, Sagredo et al. señalan que el uso
de protectores de carácter lipídico y de origen natural, tales como cera de carnauba y
aceites vegetales, se han utilizado en Chile y
el mundo con distinto grado de efectividad
para el control de partiduras en cerezas. Debido a su naturaleza lipídica, estos protectores ayudan de alguna manera a impermeabilizar la cutícula, actuando como barrera
física al transporte de agua desde la superficie del fruto a su interior. Las formulaciones más recientes actúan como verdaderos
suplementos de cutícula (SC), permitiendo
así, además, mejorar la estabilidad de esta
membrana.
Ensayos recientes en nuestro país en variedades como Lapins y Sweetheart, demuestran que la aplicación de protectores tipo SC
son efectivos en el control de partidura. La
eficacia mejora cuando se utilizan en combinación con sales minerales tales como
cloruro de calcio, y se hace una aplicación
temprana (frutos recién cuajados) seguida de
una aplicación complementaria en estado de
fruto amarillo pajizo.
También en Chile un estudio determinó
que el protector de cutícula debe disponer en
su formulación de la cantidad adecuada de
agente adherente para asegurar una mejor
distribución de las gotas. Con ello se evita la
pérdida de producto por escurrimiento excesivo y se favorece una protección uniforme

desde la zona de la cavidad del pedicelo hasta la zona distal del fruto.
ENSAYOS DE LA U. DE CONCEPCIÓN:
EFECTIVAMENTE EL PRODUCTO AYUDA A
PREVENIR EL DAÑO
El Dr. Richard Bastías, de la Universidad de
Concepción, precisa que a través de un convenio con la empresa Cultiva, estudió el uso
de la emulsión del producto Parka como método de control de partidura:
–Hicimos varios ensayos, estudiamos diversos aspectos, desde la aplicación en campo,
pasando por evaluaciones de cómo se vería la
emulsión en la fruta, hasta microscopía para
ver las fracturas de la fruta. Los resultados
son positivos. Concluimos que la solución
funciona bajo condiciones de lluvia que no
son tan extremas. Calculamos que sobre 20
mm de lluvia ya se pierde un poco la efectividad, pero para las condiciones de lluvia
cercanas a cosecha e incluso un poco antes,
que son comunes y que en general generan
partiduras, efectivamente el producto ayuda
a prevenir el daño. Las clases de partiduras
que más bajaron fueron las de tipo calicinal
y pedicelar.
–¿Con techo no se requiere su uso?
–Estando con techo igual va a contribuir a
que la cutícula de la fruta sea más resistente,
porque bajo cubierta también se tiene algo de
daño por partidura.
–¿Existen diferencias en su efecto entre
variedades?

Richard Bastías.

Karen Sagredo.

Samuel Rodríguez.
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Mensaje de Samuel Rodríguez
ESTIMADOS AMIGOS Y PRODUCTORES:
En la edición 113 de Redagrícola se publicó el artículo “Avances en la fisiología y manejo de
partiduras en cerezas”, de los autores Richard Bastías, Karen Sagredo et al., en el marco del
programa tecnológico “Centro para la investigacióne innovación en fruticultura para la zona sur”
(16PTECFS-66647) y su proyecto “Paquete tecnológico para la producción sustentable de cerezas de
exportación en la zona centro sur”. En esa oportunidad los autores agradecieron el financiamiento
aportado por la empresa Cultiva (EE.UU.) para poder realizar los estudios de suplemento de cutículas.
Nos es muy grato y estimulante recibir los agradecimientos por parte de Richard Bastías y de Karen
Sagredo, junto a sus equipos de investigadores de la Universidad de Concepción y de la Universidad
de Chile, respectivamente.
Desde que Cultiva adquirió la tecnología SureSeal™, desarrollada por la Universidad Estatal de
Oregon; tanto en Chile, España, EE.UU., Italia y Turquía como en otros países, hemos validado la
efectividad del producto Parka® (basado en SureSeal) con las principales universidades, centros
de investigación, asesores e investigadores en dichas naciones. Al mismo tiempo, como se detalla
en ese artículo, hemos apoyado la investigación de las causas y factores que afectan el daño de la
cutícula en frutas, al igual que de otras herramientas y soluciones al problema.
Gracias a esos estudios, actualmente Parka es el único recubrimiento cuticular que ha demostrado
disminuir micro fisuras en cerezas, uva de mesa y arándanos.
–En general en arándano y en cerezo
lo que nosotros vimos es que en las variedades tempranas, más expuestas al
riesgo de precipitaciones, hubo mejor
respuesta a Parka.
–La línea de trabajo en este tipo de
productos es interesante –manifiesta Richard Bastías–, porque simulan
de alguna manera la cutícula que la
planta tiene como barrera física para
protegerse del ataque de insectos, las
condiciones climáticas adversas, la radiación, los distintos agentes bióticos
y abióticos. Este es un producto que
apunta como suplemento de cutícula.
En el fondo, a medida que madura, la
deposición de cutícula de la cereza va
disminuyendo y se produce una pérdida de elasticidad. Es como un globo
que se infla al cual en algún momento
tú le agregas una presión adicional de
aire y se revienta, porque la elasticidad
de la cutícula ya no es capaz de soportar la expansión celular de la cereza.
Esta emulsión suplementa la cutícula y
le permite tener un poco más de elasticidad. Funciona impermeabilizando,
evitando algo de la entrada de agua a
través de la cutícula, y también reduce la partidura por ingreso directo del
agua a través de las fracturas. Entiendo que la Universidad de Oregon en

EE.UU., donde se desarrolló esta tecnología y después se llevó a la práctica
para el control de partidura de cerezo,
hoy la está estudiando en otras aplicaciones.
POTENCIAMIENTO MUTUO CON ÁCIDO
GIBERÉLICO Y MENOR DESHIDRATACIÓN
EN POSTCOSECHA
Por su parte, la Dra. Karen Sagredo,
de la Universidad de Chile, indica que
inicialmente evaluó la utilización de
Parka con dos fines: en cerezo pensando en partidura y en manzano para golpe de sol.
En cerezo encontró que los resultados de control de partidura podían
diferir dependiendo de muchos factores, como la variedad, la firmeza, la
concentración de sólidos solubles, nutrición cálcica, etc. Lo que más atrajo
su atención a partir de los estudios fue
otro de los efectos de la emulsión:
–La característica más promisoria corresponde a la aplicación asociada a
ácido giberélico, porque ambos productos se potencian. Parka favorece
la penetración o el tiempo de mojamiento para que el giberélico penetre
bien, reduciendo la susceptibilidad a
la partidura y aumentando la firmeza
de la fruta. Nosotros por 5 años hemos

Samuel Rodríguez
Regional Manager Europe and LATAM Cultiva

estado trabajando con giberélico y nos
ha ido espectacular. Efectivamente
baja la susceptibilidad a la partidura, la fruta es más firme y, al parecer,
Parka ayuda por el lado de disminuir
las microfisuras, pero principalmente
también favorece el tiempo de acción
de mojamiento para que pueda penetrar bien el giberélico, e incrementa el
efecto. Pero eso tenemos que validarlo
ahora con ensayos específicos. En postcosecha, adicionalmente, Parka generó una menor deshidratación y menor
deterioro del pedicelo. Eso me gustó
incluso más que su impacto en reducir
microfisuras.
–¿Por qué?
–Como es un fosfolípido, tal vez reduzca la tasa respiratoria, debemos indagarlo. Imagínate, llegar con una cereza
con menor deshidratación, menor pérdida de agua y el pedicelo más verde,
creo que es un tremendo plus desde el
punto de vista precio al momento de la
venta en el mercado de destino. Estas
son interesantes novedades, porque
uno se pone a ensayar una cosa y termina descubriendo otras.

VALIOSOS EFECTOS EN
MANZANAS
En su evaluación en manzanos, Karen
Sagredo determinó importantes
beneficios de Parka como una especie de
protector solar:
–Al aplicarlo desde temprano reduce
las grietas que se producen en el
área calicinal en Fuji. Cuando lo
empleamos nunca llegamos a tener
golpe de sol severo. Atenúa o retrasa el
amarillamiendo acelerado que ocurre en
esa variedad cuando la dejan para que
tome color. Y no provoca el problema de
la caolinita que, aunque realmente baja la
temperatura, puede generar una especie
de manchado o coloración dispareja.
Si lo comparamos con una caolinita o
con mojar, definitivamente lo mejor es
mojar, pero no cuando tienes problemas
de agua y además implica toda una
infraestructura. En cuanto a la caolinita,
a mí me gusta mucho, sin embargo
debido al tema del manchado ya casi no
la recomiendo.
-¿O sea que Parka sería una buena
opción?
Yo creo que es una buena opción, sí.

Protege tus cerezas contra
la lluvia, de forma natural
Complemento cuticular
cuticular para
para la
la fruta.
fruta.
•• Complemento
Defensa contra
contra el
el cracking.
cracking.
•• Defensa
•
Tu
fruto
crece
protegido.
• Tu fruto crece protegido.
www.upl-ltd.com/cl
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LAS CIFRAS ACTUALIZADAS
DEL SECTOR HORTALICERO EN CHILE

SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN POR ESPECIE
DE IMPORTANCIA 2019/20
Según datos de la Encuesta Hortícola
INE 2019 y la encuesta de superficie
sembrada de cultivos anuales 2019, la
superficie nacional de hortalizas el año
pasado se estimó en 86.751 hectáreas.
77.243 hectáreas dedicadas principal-

mente a la producción de hortalizas
frescas y 9.508 hectáreas dedicadas a
las hortalizas para exclusivo uso industrial. Donde solo 12 especies representan más del 75% de la superficie de hortalizas nacional, siendo las principales:
Tomate, choclo, cebolla, poroto, lechuga y zanahoria; seis especies que dan
cuenta de más del 53% de la superficie
hortícola nacional.
La tasa de crecimiento promedio
anual, para los últimos 5 años (TCPA
5), de la superficie hortícola, ha sido
de 1,3%. Esto implica un crecimiento
de 5,6 mil hectáreas en ese período,
sin embargo, se produce una caída de
4.332 ha en la temporada 2019/20,
respecto de la anterior, principalmente
dada por una baja de tomate industrial,
la que alcanza a casi 4 mil hectáreas.
La especie cuya superficie más creció los últimos 5 años es la cebolla, con
1.153 ha en 5 años y con una TCPA 5 de
3,2%; seguida de brócoli y acelga, con
782 hectáreas de crecimiento cada una
en los últimos 5 años y una TCPA 5 de
18,2% para acelga, la más alta de todas
las hortalizas (11,1% para brócoli).
Entre la temporada 2018/19 y
2019/20 las hortalizas que más crecen

en superficie son: acelga, con 500 ha
más; espinaca, con 457 ha más; zanahoria, con 325 ha más; cebolla con 257
ha más; y choclo, con 252 ha más.
En el mismo período, además del tomate industrial, las que más decrecen
en superficie son: apio, con 638 ha
menos; lechuga, con 660 ha menos;
achicoria, con 400 ha menos; zapallo,
con 367 ha menos, haba, con 200 ha
menos; y alcachofa, con 174 ha menos.
La Región Metropolitana sigue liderando la producción hortícola nacional,
subiendo su participación y alcanzando al 27,9% de la superficie hortícola
nacional. Le sigue la región del Maule,
con 15,8% de la superficie hortícola, la
que desplazó a un tercer lugar a la región de O’Higgins, representando esta
última el 15,2% de la superficie hortícola nacional. Esta última fue la región
más afectada en la caída de superficie
del tomate para uso industrial.
EXPORTACIONES DE HORTALIZAS PERÍODO
ENERO – AGOSTO 2020
Entre enero y agosto de 2020 se exportaron en total USD343 millones FOB en
hortalizas, por debajo de los USD378
millones del mismo período del año

Figura 1. Superficie (ha) a nivel nacional de tomate.
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urante los primeros 8 meses
de 2020, en el mercado nacional, 10 especies de hortalizas representaron el 76%
del valor transado en los
principales mercados mayoristas. El tomate, con 17,9% del valor
transado, es la principal especie en
valor de mercado, seguida de cebolla,
con el 11,4% y pimiento, con el 10,7%
del valor transado. A estos productos
le siguen, en orden, poroto, lechuga,
choclo, ajo, sandía pepino y repollo.
Por otra parte, entre enero y agosto de
2020 se exportaron en total USD343
millones FOB en hortalizas, por debajo de los USD378 millones del mismo
período del año anterior. En tanto que
se importaron USD142,8 millones CIF,
cifra por sobre los 107,8 millones CIF a
agosto de 2019. La principal hortaliza
exportada es el tomate, principalmente
como pasta de tomate.
El aumento y la disminución de superficie de hortalizas, tanto por región
como por cultivo, obedece al gran dinamismo que ofrece la producción de
hortalizas, donde, por lo general, los
grandes productores están especializados y producen bajo contrato ciertas
especies, mientras que los medianos y
pequeños adaptan sus superficies de
siembra año a año, de acuerdo a, entre
otros factores, los precios de la temporada anterior, a una demanda relativa
y a las condiciones que se presenten
de clima y suministro de agua de riego, lo que en las actuales condiciones
es uno de los factores más importantes
al momento de la decisión de siembra o
plantación.
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anterior. En tanto que se importaron
USD142,8 millones CIF, cifra por sobre los 107,8 millones CIF a agosto de
2019.
La principal especie exportada en
este período corresponde al tomate con
USD113,4 millones FOB, por sobre los
USD102 millones FOB exportados en
ese período de 2019, le sigue en valor
exportado el ajo, con USD26 millones,
por sobre los 14 millones exportados
en ese periodo el 2019, la cebolla con
USD22,7 millones y espárragos con
USD19 millones.
Chile -en 2019- realizó exportaciones
de hortalizas por un valor de USD506
millones FOB, 9% por sobre el valor exportado el 2018. 43% de ese valor corresponde a la exportación de hortalizas
procesadas (Pastas, Jugos, Deshidratados y Conservas), el 39% corresponde
a la exportación de 1.770 toneladas
de semillas de hortalizas (USD197,7
millones FOB). El 9% corresponde a la
exportación de hortalizas congeladas y
el 8,7% a la exportación de hortalizas
frescas. Al periodo enero – febrero de
2020 se ha exportado, en valor, un 13%
más que en igual periodo del año anterior.
La principal hortaliza exportada en
valor fue el tomate, con 32,4% del valor
exportado de hortalizas en 2019, 94%
exportado en forma de pasta de tomate.
Le siguen los espárragos con 6,9% del
valor exportado, 99% de los espárragos
se exportan congelados. En tercer lugar,
se ubica la cebolla con 5,4% del valor
exportado y el 73,8% se exporta como
cebolla fresca.
Las exportaciones de hortalizas frescas subieron de 32.164 toneladas, por
un valor de USD35,4 millones FOB el
2018 a 54.580 toneladas, por un valor
de USD44,3 millones FOB en 2019.
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Extractado de Boletín elaborado por Marcelo Muñoz.
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Bioestimulantes y biofertilizantes

MINERALES, AMINOÁCIDOS, HORMONAS,
MICROORGANISMOS Y EXTRACTOS:

xiste una serie de productos que
se utilizan de manera creciente
en el cultivo de hortalizas y que,
de acuerdo con el asesor Agustín Aljaro, ingeniero agrónomo,
M.Sc., pueden agruparse en seis grandes
ítems: fitohormonas; aminoácidos; ácidos húmicos y fúlvicos; extractos de algunos vegetales; minerales o nutrientes
foliares y organismos biológicos, como
algunos hongos y bacterias.
El profesional llama a ponderarlos en su
justa medida y desarticula la idea de que
la aplicación de uno de estos productos
va a provocar por sí solo un impacto “espectacular”.
–Tengo una lista de más o menos 300
productos de este tipo, los que han sido
introducido al país o creados acá en Chile. Algunos pasaron como un cometa,
mientras otros han perdurado. En orden
alfabético empiezan por uno llamado
A-5, que es un lactobacillus y terminan
en Zoberaminol, un aminoácido.

cas, independientemente del contenido
en nutrientes de la sustancia”. Por extensión, también se considera como un
bioestimulante vegetal a los productos
comerciales que contienen mezclas de
estas sustancias o microorganismos (Du
Jardin, P. 2015. Plant Biostimulants: Definition, Concept, Main Categories and
Regulation. Rev. Scientia Horticulturae).
–De las fitohormonas u hormonas de las
plantas –explica Aljaro–, las cinco más
conocidas son las giberelinas, auxinas,
citoquininas, etileno y ácido abscísico.
Son mensajeros químicos que gatillan
diversas actividades metabólicas; por
ejemplo, las auxinas favorecen el desarrollo de las raíces o el etileno acelera la
maduración de la fruta.
Las investigaciones avanzaron en el
conocimiento de las fórmulas químicas
de las fitohormonas, lo cual ha posibilitado reproducirlas artificialmente, permitiendo la comercialización de insumos
como el ácido giberélico, que antes debían extraerse de plantas. Hoy en día, tal
como se menciona más adelante, algunas hormonas, como las auxinas y citoquininas también son extraídas naturalmente de algunos vegetales, incluso de
algunas algas marinas.
–Los aminoácidos –continúa el consultor– corresponden a proteínas reducidas
a su unidad mínima, unidad que las plantas son capaces de incorporar. Las cadenas proteicas se cortan dando origen a los
péptidos, los que a su vez se dividen para
formar aminoácidos y así posibilitar un
ingreso al metabolismo vegetal.
Existen muchos productos basados en
aminoácidos, algunos de origen vegetal,
animal o marino, como, por ejemplo,
los más tradicionales Aminoterra, Terrasorb, Zoberaminol, por nombrar solo
algunos de ellos. En el fondo, se trata de
un “alimento” que aporta al metabolismo de los vegetales.
Luego están los ácidos húmicos y fúlvicos, formados por descomposición y
oxidación de la materia orgánica. Contribuyen al mejoramiento de las características fisicoquímicas de los suelos.

QUÉ SON ESTOS GRUPOS Y CUÁLES SON SUS
EFECTOS
Aljaro nos invita a revisar de qué se tratan
exactamente los distintos grupos de los
productos indicados, y así comprender los
resultados que podemos esperar de ellos.
La definición de bioestimulantes más
aceptada es la del investigador Dr. Du
Jardin: “un bioestimulante es cualquier
sustancia o microorganismo que, al aplicarse a las plantas, es capaz de mejorar la eficacia de estas en la absorción
y asimilación de nutrientes, tolerancia
a estrés biótico o abiótico, o mejorar
alguna de sus características agronómi-

MUCHOS PRODUCTOS COMBINAN
ELEMENTOS DE DIVERSOS ÍTEMS
Agustín Aljaro subraya que muchos productos combinan elementos de los diversos grupos. Es lo que pasa de manera natural con el ítem de extractos vegetales,
obtenidos a partir de diversas especies,
en los cuales aparecen aminoácidos, fitohormonas, minerales y otros componentes químicos, dependiendo de dónde
fueron extraídos.
Un caso típico, agrega, es el bioestimulante y fertilizante natural llamado
Pholus, un extracto de quillay que estimula la nutrición, el desarrollo vegetati-

USO EN HORTALIZAS

El especialista en hortalizas Agustín Aljaro Uribe ha recopilado una lista
de más de 300 de estos productos que han pasado por el mercado nacional.
Hoy han desaparecido más de la mitad, los que han sido reemplazados por
otros nuevos, algunos con mejores características, correspondientes a origen
biológico, orgánico o químico. Para moverse sin perder el rumbo en esta selva,
los categoriza en seis ítems, y analiza las acciones que son capaces de realizar.
Resultan útiles para ciertos fines específicos, afirma, pero no son milagrosos.

E

Los nutrientes foliares
aportan pequeñas dosis de
elementos minerales que
podrán activar otras acciones
en la fisiología de las plantas.
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Un bioestimulante es cualquier sustancia o
microorganismo que, al aplicarse a las plantas,
es capaz de mejorar la eficacia de estas en la
absorción y asimilación de nutrientes, tolerancia
a estrés biótico o abiótico, o mejorar alguna de sus
características agronómicas, independientemente
del contenido en nutrientes de la sustancia.
Du Jardin, 2015.
vo y radicular de las plantas debido al aporte
natural de carbono orgánico, potasio, nitrógeno, boro y silicio, además de flavonoides, ligninas, aminoácidos y azúcares.
Después el especialista agrega los nutrientes
foliares, que aportan pequeñas cantidades de
calcio, zinc, boro, magnesio, fierro, nitrógeno,
potasio, etc. Por ejemplo, el calcio reduce la
necrosis apical del tomate, pimientos y algunas
cucurbitáceas, el magnesio acentúa el desarrollo de la clorofila, la intensidad del color verde
en algunas hortalizas de hojas. Por otra parte,
el boro y zinc hacen su aporte al crecimiento
del tubo polínico, importante en la formación
de las semillas.
Aquí Agustín Aljaro invita a reflexionar:
–Una hectárea de tomate –cuantifica– para
producir más o menos 100 toneladas de fruto

necesita del orden de 200 unidades de nitrógeno (200 kg del elemento N). Así también
la gran mayoría de los cultivos se ubica en
el rango de requerimiento de 100 hasta unas
300 unidades de N. Por su parte un nitrógeno
foliar contiene más o menos un 10% de N o
poco más y se aplica en dosis de 2 litros por
hectárea, se estaría aportando 0,2 kg de N en
cada aplicación. Si se necesitan 200 unidades,
significa que para fertilizar con este nutriente
foliar debiera ser aplicado muchas veces para
cosechar 100 t de tomate, lo que resulta ilógico. Sin embargo, el uso de los minerales de
aplicación foliar corresponde a pequeñas dosis
que podrán activar otras acciones en la fisiología de las plantas y no satisfacen por sí solos
directamente aquello que les está faltando.
El sexto grupo, de organismos microbianos,

incluye bacterias y hongos. Es el caso, por ejemplo, de las micorrizas, que se asocian con las
raíces de los cultivos, generando una simbiosis
o beneficio mutuo. También están los Trichoderma spp, que ayudan a la protección contra
enfermedades y a la captación de nutrientes.
Asimismo, se emplean bacterias tales como los
Bacillus thuringiensis y subtilis, al igual que algunas Pseudomonas, las que hacen su aporte a
la protección fitosanitaria y en ciertos casos a
la reducción de efectos ambientales estresantes.
En este ítem, adicionalmente se dan diversas
combinaciones de productos que incluyen distintas especies de microorganismos benéficos.
Se pueden mencionar, por ejemplo, entre varios
otros, Mycoup, BETK, Vitabión.
–¿Y cuál es tu recomendación?
–Todas estas herramientas se pueden recomen-

Los bioestimulantes pueden
contribuir a la recuperación
de daños por heladas en
hortalizas, dentro de ciertos
márgenes.

Agustín Aljaro.
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Efecto de la aplicación de un bioestimulante de crecimiento de raíces a plantines de lechuga antes de su
transplante. Las lechugas de la izquierda, en ambas fotos, recibieron el tratamiento; las de la derecha, no
tuvieron aplicación.

dar, ya que por lo general serán un aporte
si son aplicadas en la oportunidad correcta y si se constituyen como un integrante adicional a alguna formulación más
compleja que sugiriera aplicar. No voy a
desarrollar un tomate bajo invernadero
solamente en base a la aplicación de una
hormona para que el fruto aumente de tamaño. Necesito un contexto general que
incluya el adecuado clima para cada etapa
del desarrollo de las plantas, el agua en
la correcta cantidad y calidad, los fertilizantes, los controles sanitarios y otros elementos que configuran un todo integral.
Basta que falle uno de estos y el cultivo
comenzará a sufrir o debilitarse. Por lo
tanto, cuando uno recomienda un bioestimulante, tiene que estar contextualizado dentro de la demanda integral de los
diversos factores que la planta requiere
para estar satisfecha, sin estrés de ningún
tipo. En mi parecer, es un error promover
su uso sugiriendo que solo con eso se va a
obtener grandes aumentos de rendimiento. La experiencia y el trabajo de investigación en el que participé por décadas,
me han enseñado que es prácticamente
imposible que una hectárea de tomates, o
de la especie que sea, por ponerle una o
varias veces dos litros de un producto de
este tipo, va a pasar de 100 a 120 t/ha.
–Como investigador actualmente participo en la Estación Experimental AyS Lab
y además como asesor en hortalizas debo
dejar en claro –enfatiza– que hay un sinnúmero de factores encadenados en la
producción que conducen al rendimiento
deseado. Los llamados bioestimulantes
son únicamente un jugador más dentro
del equipo y de la estrategia a aplicar en
un cultivo cualquiera.
–¿Qué grado de impacto pueden tener,
entonces?

–No pienses que estoy despreciándolos.
El aporte de un mineral, un aminoácido, una auxina o un microrganismo, por
nombrar algunos, puede ser lo que está
faltando para una mejora del sistema radicular o para que el fruto exprese su potencial. Pero, como mencioné antes, los
efectos no se deben en forma exclusiva
a ese producto, sino a su integración al
equipo en el que lo hacemos participar.
LA REACCIÓN ESPERABLE ES MUCHO MAYOR
EN PLANTAS ESTRESADAS
–¿Su incidencia es igual en un cultivo
hortícola con problemas que en uno
en buenas condiciones?
–Si tengo una planta vigorosa, que se
está desarrollando bien, bajo el clima
favorable del verano, por ejemplo, con
buenos riegos, buena tierra y bien fertilizada, aunque le aplique un cóctel de
productos como los nombrados, probablemente va a tener una respuesta escasa
o más bien nula. Sin embargo, si se trata
de una planta en un ambiente de meses
de invierno, tipo junio o julio, cuando las
raíces están paralizadas porque la temperatura del suelo está en 4 o 5°C (se
necesitan sobre los 12 a 15°C), o si está
estresada porque se exageró en la dosis
de un herbicida o porque el terreno tiene
características muy difíciles y esa planta
está francamente bajo su potencial, la reacción esperable es mucho mejor. Resulta lógico, piensa en tu organismo: ¿para
qué te vas a poner un golpe vitamínico
en enero o en febrero? Es probable que
el efecto sea menor que si lo utilizaras
en invierno, cuando probablemente te
va a favorecer más. Entonces, la posibilidad de un resultado exitoso del uso de
los bioestimulantes aumenta cuando la
planta se encuentra sometida a estreses

“Cuando uno recomienda un bioestimulante,
tiene que estar contextualizado dentro de la
demanda integral de los diversos factores que
la planta requiere para estar satisfecha, sin
estrés de ningún tipo. En mi parecer, es un
error promover su uso sugiriendo que solo
con eso se va a obtener grandes aumentos de
rendimiento”.
www.redagricola.com

Es prácticamente imposible que una hectárea de tomates, o de la especie que sea, por ponerle una o varias
veces dos litros de un producto de este tipo, va a pasar de 100 a 120 t/ha.

climáticos, bióticos o abióticos. Lo he
comprobado en muchos ensayos con estos tipos de productos.
–¿Entonces hay que asociar su utilización a los estreses?
–En su justa medida, porque, por ejemplo, frente a una helada intensa la única
protección total es contar con un invernadero calefaccionado. Sin embargo, las
aplicaciones adecuadas del producto correcto probablemente aminoren los efectos del fenómeno climático. Si después
de un estrés mezclo un aminoácido con
una auxina y un fertilizante mineral foliar, seguramente será un aporte que se
podrá verificar. Es interesante también
mencionar el efecto estimulante de algunas estrobirulinas, componentes de
algunos fungicidas, como por ejemplo el
Comet o Bellis.
HAY CASOS EN QUE EL USO DEL
BIOESTIMULANTE PUEDE SIGNIFICAR UN
IMPACTO MUY DIRECTO
–Pero también hay usos que son muy
incidentes en el resultado final, por
ejemplo, el “hormoneo” en tomates.
–Sí. ¿Cuál es más exacta de estas dos opciones: “un tomate grande tiene muchas
semillas” o “muchas semillas producen
un tomate grande”?
–¿La primera alternativa: “un tomate
grande tiene muchas semillas”?
–Error. Muchas semillas hacen que el tomate crezca, porque su presencia provoca en la planta la generación de hormonas tales como las auxinas, giberelinas y
citoquininas. Si no hay semillas, el fruto
se va a quedar chico. Dentro de los invernaderos no tienes viento, nada mueve las plantas ni las flores, entonces el
polen no vuela de una flor a otra, y por
lo tanto la polinización necesaria para
formar la semilla fallará. Una opción
es meter insectos polinizadores, como
abejas, abejorros o ciertos tipos de moscas. La otra posibilidad que ocupa una
parte importante de los productores, a
falta de formación natural de semillas,
es aplicar hormonas artificiales, o complementar ambas alternativas. Entonces,
no te olvides: las dos afirmaciones son

correctas, pero la relación causa efecto es
que muchas semillas que se formen en
un tomate o en una cucurbitácea, van a
terminar en un fruto de mayor tamaño.
De manera que aquí tienen un caso en el
cual el efecto del uso de bioestimulantes
es directo: si no tienes polinizadores y no
aplicas hormonas artificiales dentro de
un de un invernadero, los tomates quedan chicos como cherries. Otro ejemplo
es la aplicación de giberelinas y auxinas
en las uvas sin pepas (seedless). Si no las
aplicas, las bayas no crecerán.
El profesional agrega un aspecto importante de considerar: algunos de estos
insumos precisan de cuidados especiales
para poderlos fabricar, almacenar, distribuir y llegar finamente al agricultor en
buenas condiciones.
–Me refiero en especial a aquellos que
corresponden a microorganismos como
bacterias u hongos. Son seres vivos; por lo
tanto, si en el campo sobró media botella,
no se puede sencillamente dejarlo en la
bodega para ocuparlo meses más tarde ni
menos al año siguiente. Asimismo, no solo
el nombre del organismo que contiene es
de gran importancia; también la formulación, la estabilización a la que es sometido
y el manejo que recibió, por lo general en
refrigeración hasta llegar al usuario, quien
debiera guardarlo de la misma forma. No
son un mineral para aplicar como fertilizante foliar; tienen fecha de vencimiento.
Por tanto, normalmente los productos
biológicos vienen en envases pequeños,
de manera que el producto sobrante no
tenga un almacenamiento prolongado. O
sea, tienen fecha de vencimiento corto.
“DETALLES” A LOS CUALES CONVIENE PONER
MUCHA ATENCIÓN
Una recomendación adicional de Agustín
Aljaro se vincula a las mezclas con otros
productos en el estanque de la máquina
aplicadora. A menudo se agregan a algún
fitosanitario para no incurrir en los costos
de un doble trabajo de pulverización, y
hay que tener muy en cuenta las instrucciones específicas de cómo hacerlo.
–Un caso bien particular es la saponina,
una especie de detergente, componente
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A tener en cuenta:

“Lo primero, centrar las expectativas. No
son productos milagrosos. Segundo, en la
selección de productos, entender los seis
ítems que describí, estudiarlos y conocerlos
para poderlos administrar y no aplicar,
como he visto que ocurre, por ejemplo, dos
aminoácidos de acción muy similar solo
porque tienen nombres diferentes. Y sí hacer
buenas combinaciones”.
del Pholus, el extracto de quillay mencionado antes. Este producto debiera ser
el último que se vierta al estanque. Caso
contrario se llenará de espuma. No se
trata de incompatibilidad en este caso,
sino de la secuencia para ir agregando
los componentes de una pulverización.
No obstante, hay otras mezclas que
producen “cortocircuitos”; por ejemplo,
uno de los productos se precipita y se
forma un sarro que tapa las boquillas de
la barra pulverizadora. Tampoco debes
combinar un fungicida con un Trichoderma u otro tipo de hongo, porque lo va a
matar; ni un antibiótico con un Bacillus,

obviamente…
También es importante no aplicar uno de
estos insumos en un agua de pH alto, ya
que reducirá su acción significativamente. Casi todos los productos, bioestimulantes, biopesticidas, así también insecticidas y fungicidas, funcionan mucho
mejor con aguas de pH entre 5 y 6. Sin
embargo es común que las aguas de pozos o canales estén en pH de 7,5 y 8, por
lo tanto, tienen que arreglarse (acidularse), para que los productos funcionen.
–Finalmente, ¿cuál crees que debiera
ser la actitud prudente, frente a estos
más de 300 productos, de un agricul-

DEFINICIÓN DE BIOFERTILIZANTES DEL SAG
Para comparar con la definición de bioestimulantes del Dr. Du Jardin que se entrega en el
artículo, la Ley N°18.755 Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero que busca establecer
normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes, contiene la
siguiente definición para los biofertilizantes:
Son aquellos preparados que contienen células vivas o latentes de cepas microbianas,
fijadoras de nitrógeno, hongos micorrízicos, hongos solubilizadores de fósforo, y en general,
microorganismos potenciadores de diversos nutrientes o productores de sustancias activas,
que se utilizan para aplicar a las semillas o al suelo con el objetivo de incrementar el número
de estos microorganismos en el medio y acelerar los procesos microbianos o fisiológicos de tal
forma que se aumenten las cantidades de nutrientes que pueden ser asimiladas por las plantas
o que se hagan más rápidos los procesos fisiológicos que influyen sobre el desarrollo y el
rendimiento de los cultivos.

tor interesado en aprovechar las ventajas que ofrezcan, de un modo razonable, racional y oportuno?
–Lo primero, centrar las expectativas.
No son productos milagrosos. Segundo,
en la selección de productos, entender
los seis ítems que describí, estudiarlos
y conocerlos para poderlos administrar
y no aplicar, como he visto que ocurre,
por ejemplo, dos aminoácidos de acción
muy similar solo porque tienen nombres
diferentes. Y sí hacer buenas combinaciones, como podría ser en alguna circunstancia un fertilizante mineral con
una auxina y un aminoácido.

Muchas semillas que se formen en una cucurbitácea
van a determinar un fruto de mayor tamaño.

www.redagricola.com
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Para mitigar el estrés biótico y abiótico

BACILLUS

AMYLOLIQUEFACIENS

COMO BIOESTIMULANTE
EN TOMATE
Bioestimulantes tales como el microrganismo
Bacillus amyloliquefaciens, pueden ayudar a reducir
la pérdida de producción y mejorar la calidad del fruto
en el cultivo tomate en condiciones de estrés abiótico
y biótico. La utilización de estas bacterias benéficas
en tomate podría ayudar a incrementar el porcentaje
y velocidad de germinación, el vigor de la planta, la
productividad y la calidad de la fruta.
JUAN PABLO MARTÍNEZA, KAREN FARÍASA, RICARDO TEJOSB, CLAUDIA STANGEC.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA-LA CRUZ)
B
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES, LABORATORIO DE
BIOTECNOLOGÍA CELULAR
C
UNIVERSIDAD DE CHILE, CENTRO DE BIOLOGÍA MOLECULAR VEGETAL, DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
A
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l tomate (Solanum lycopersium
L.) es uno de los cultivos hortícolas más importantes del mundo,
siendo en Chile el tercer cultivo
más relevante para consumo
fresco. El estrés abiótico (déficit hídrico,
salinidad y temperaturas extremas) y biótico (plagas y enfermedades) se han visto
incrementados por el cambio climático,
generando reducciones en la productividad y en la calidad del tomate en Chile y
el Mundo. Bioestimulantes tales como el
microrganismo Bacillus amyloliquefaciens
pueden ayudar a reducir la pérdida de
producción y calidad del fruto en el cultivo del tomate en condiciones de estrés
abiótico y biótico. La utilización de estas
bacterias benéficas en tomate podría ayudar a incrementar el porcentaje y velocidad de germinación, el vigor de la planta,
la productividad y la calidad de la fruta.
Además, puede incrementar la tolerancia
a estrés abiótico, aumentando de esta
manera la frontera del cultivo del tomate
a zonas mas limitantes para su desarrollo
en nuestro país.
IMPORTANCIA DEL TOMATE
El tomate (Solanum lycopersium L.) es
uno de los cultivos hortícolas más importantes del mundo, siendo en Chile el tercer cultivo más relevante para consumo
fresco, después de maíz y lechuga, abarcando un 7% de la superficie cultivada de
hortalizas (5328 Ha) (ODEPA, 2019). La
www.redagricola.com

producción de tomate en nuestro país se
orienta principalmente al consumo interno (López et al, 2012). La producción de
tomates frescos en Chile (y en el mundo)
enfrenta varios problemas debido, entre
otros, a la escasez de recursos hídricos y
suelo, que se genera por el incremento en
la desertificación de las áreas cultivables
en el país. Las principales restricciones
abióticas que afectan el cultivo del tomate son la sequía, salinidad y temperaturas
extremas en las zona norte y centro de
Chile, las cuales se estima serán más intensas en el futuro debido al cambio climático (Martínez et al., 2019).
ESTRÉS ABIÓTICO EN TOMATE
En los cultivos el déficit hídrico ocurre
cuando hay poca agua disponible en el
ambiente, debido a la falta de agua por
episodios de sequía, por congelamiento a bajas temperaturas o por una alta
salinidad en el suelo. El déficit hídrico
genera estrés en las plantas ocasionando
alteraciones fisiológicas, morfológicas,
anatómicas y celulares que repercuten
en la productividad del cultivo (Moreno,
2009). En términos específicos, el estrés
hídrico en el cultivo del tomate afecta
sus diferentes fases de desarrollo, desde
la germinación hasta el momento de cosecha (Isayenkov y Maathuis, 2019) disminuyendo la germinación, la altura de
la planta, el área foliar y el rendimiento
del cultivo (Nahar y Gretzmache, 2011;

Figura 1. Efecto de Bacillus amyloliquefaciens sobre la estimulación de crecimiento en etapas tempranas (a los
23 días después de la emergencia). Los tratamientos fueron: T0: planta control sin inoculación, y T2: planta con
inoculación de Bacillus amyloliquefaciens con una concentración de 106 UFC/g en el sustrato al momento de
aplicación.

Rezaei et al., 2012). En algunas áreas, el
agua de buena calidad no está disponible en cantidades suficientes para cubrir
las necesidades de consumo humano.
Como consecuencia, se puede usar agua
de mala calidad para el riego, generandose la salinización irreversible del suelo, debido a la alta conductividad eléctrica de esta agua. La alta salinidad del
suelo es uno de los principales factores
que limitan el crecimiento y la productividad de los cultivos a través de producir estrés hídrico y un desequilibrio
nutricional en las plantas. La salinidad
suele ir acompañada de estrés oxidativo, debido a la generación de especies
reactivas de oxígeno (Isayenkov, 2012
), y la acumulación excesiva de iones
como el sodio (Na+ ) y el cloruro (Cl- )
en raíces y hojas. Adicionalmente, el estrés abiótico aumenta la susceptibilidad
de las plantas de tomate a organismos
fitopatógenos de los géneros Clavibacter,
Botrytis y Pseudomana.
MITIGACIÓN DEL ESTRÉS ABIÓTICO
UTILIZANDO BACTERIAS BENÉFICAS
(BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS)
Una de las alternativas que se ha planteado para reducir la pérdida de producción del cultivo por efecto del estrés
abiótico y biótico, es la utilización de
bioestimulantes. Los bioestimulantes
son sustancias orgánicas que se utilizan
para potenciar el crecimiento y desarrollo de las plantas y proporcionar una ma-

yor tolerancia a las condiciones de estrés
abiótico y biótico. Se ha observado que
distintas bacterias asociadas a las raíces
de las plantas, usadas como bioestimulantes, producen un incremento en la
tasa de germinación, el crecimiento vegetativo y el vigor de la planta, impactando positivamente en la productividad
y calidad de las frutas. El potencial del
uso de bioestimulantes es grande para
la producción orgánica y agroecológica.
Los bioestimulantes, a diferente de los
pesticidas, actúan directamente sobre
el vigor de la planta, haciéndola más tolerante tanto a estreses abióticos como
bióticos (plagas y enfermedades).
Entre los bioestimulantes que podrían
ser beneficiosos para contrarestar los
efectos dañinos del estrés abiótico en
tomate se encuentran bacterias beneficiosas del suelo, dentro de las cuales Bacillus subtilis y Bacillus amyloliquefaciens
forman parte de la oferta de bioestimulantes comerciales. La bacteria Bacillus
amyloliquefaciens es un microorganismo
del suelo que se utiliza ampliamente
en la agricultura con fines de biocontrol, por su capacidad para proteger las
plantas de ciertos patógenos (Chen et
al. 2012) y por su efecto promotor del
crecimiento vegetal (Qiao et al., 2017).
Basado en experimentos realizados con
Bacillus amyloliquefaciens en INIA con
tomates comerciales, esta rizobacteria
mostró una mejora significativa en el
porcentaje y velocidad de germinación,

Cuadro 1. Número se semillas germinadas e índice de vigor medido a los 5 y 10 días respectivamente después
de la puesta en germinación de 10 semillas bajo condiciones control (T0) y con tratamiento de bioestimulante
(T2). T0: planta control sin inoculación, y T2: planta con inoculación de Bacillus amyloliquefaciens con una
concentración de 106 UFC/g en el sustrato al momento de aplicación.
Tratamiento

Nº semillas germinadas

Índice de vigor*

T0

8,20 ±0,37 b

29,65 ± 1.26 c

T2

9,00 ± 0,32 a

32,72 ± 1.30 b

*Indice de vigor calculado atraves de la mutiplicación entre % germinación y la sumatoria de largo de radícula y brote de
plantula (Das et al., 2017).
Cada valor representa el promedio ± SE (n = 10). Las medias que comparten la misma letra no difieren significativamente en el
nivel de confianza del 95% según el método de comparación de medias de Tukey.
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Figura 2. Esquema de acción de bacterias promotoras del crecimiento bajo condiciones de estrés.

y en el vigor de la planta (Cuadro 1) y el crecimiento vegetativo en etapas tempranas del desarrollo (Fig. 1). Similar respuesta observó Kleifeld
y Chet (1992) usando otros bioestimulantes en
diversos vegetales. Además, de acuerdo con Qiao
et al. (2017), este tipo de bacterias pueden estimular el crecimiento de las plantas al aumentar
la disponibilidad de nutrientes, mediante de la
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producción de hormonas vegetales, sideróforos
y ácidos orgánicos. Adicionalmente, las bacterias
pueden producir distintos compuestos, entre los
que lipopetidos como surfactinas, iturinas y fengycinas, que proporcionan una resistencia sistémica inducida (RSI) a la planta, permiten contrarrestar los efectos dañinos de los estreses biótico
y abiótico (Nihorimbere et al., 2017) (Fig. 2).
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EXPERTOS
EN
CONTROL
DE
ESTRÉS
CLIMÁTICO
UN APORTE INNOVADOR AL AGRO NACIONAL Y LATINOAMERICANO, DESDE SEPTIEMBRE 2011
SCREEN DUO™

SCREEN DUO™
Es el filtro solar más utilizado en Chile, único del mercado formulado en base a
terpenoides y caolinita micro particulada. Gracias a esto es el más eficiente en
reflejar de manera selectiva la radiación UV, Infra Roja (IR) y niveles tóxicos de
luz fotosintéticamente activa o PAR, además es el filtro solar que menos depósito
deja en fruta al momento de la cosecha.
Por su parte Screen™ carece de terpenoides y cuenta con los distintos visados
para uso orgánico, como Ecocert (IMO), Bioaudita (BCS) y SAG.
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
espectro de la RADCIACION FOTOSINTECAMENTE 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.

• 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 0,4 micras. Y junto a su
estructura plana lo hace seguro y amigable de
utilizar con todo tipo de equipo. No es abrasivo y
no daña equipos.
• De yacimientos antiguos o fuentes nobles de
alta calidad. Aprobado internacionalmente 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 fotosintéticos
ni síntesis de pigmentos como clorofila, caroteno, fitocromo activo y antocianos.
• Promueve aclimatación fisiológica.
• Promueve tejidos robustos y aclimatados, con
mayor crecimiento estival.

OTROS FILTROS Y BLOQUEADORES
• Elaborados en base a caolines de gran tamaño.
Los que requieren dosis 3-6 veces mayor, no se
pueden mezclar con otros productos y requieren
mayor frecuencia de aplicaciones.
• Sólo caolín, muchos carecen de formulación
con limitada protección física. Otros formulados
en base a silicato de magnesio o carbonato de
calcio; floables o insolubles
• Partículas de mayor tamaño con estructura
principalmente aristada. Caolín de uso agrícola
con partículas desde 1,2 micras en promedio.
Caolines no procesados y de yacimientos industriales tienen partículas de más de 20 micras en
promedio y altamente abrasivas.
• Los productos importados utilizan fuentes de
calidad para uso en agricultura o producción de
alimentos
• Filtros solar no selectivo, filtrando e incluso
bloqueando importantes procesos fotosintéticos
y síntesis de pigmentos.
• Al inhibir síntesis de fitocromo activo, de antocianos y otros pigmentos, retardan la toma de
color en fruta y complican la logística y procesos
de cosecha.
• Inhiben aclimatación fisiológica, con tejidos y
estructuras más sensibles y menos activas.

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

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.

Además, el exceso de radiación total que la planta no puede procesar para fotosíntesis, se transforma en temperatura interna; es decir que al filtrar el exceso de
radiación logramos 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 oxidación 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 y PROTECTOR
SOLAR, debido a los TERPENOIDES que están promoviendo aclimatación y protección fisiológica.
www.redagricola.com

Foto 3. Manzana var. Gala con caolin convencional formulado, programa con 4 aplicaciones y completando
240 k/ha/temporada.
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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 cuaja, el objetivo es que los terpenoides protejan división celular y promuevan antioxidantes en estadios iniciales cuando la planta y sus estructuras no están
aclimatadas, y así 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 enfocado 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 aplicaciones al 5% y luego 3 aplicaciones más al 2,5%.

NO TODOS LOS FILTROS SON IGUALES

En Chile los caolines han sido muy utilizados por la industria de loza y cerámicas, además para hacer pinturas y otros. Este caolín de uso industrial, no está
recomendado para uso en agricultura y mucho menos para utilizarlo en frutas
o alimentos, siendo un producto peligroso para la salud humana, tanto en su
ingesta como en su manipulación. Además son caolines sin mayor formulación
y no entregan una real protección a las plantas; hemos visto muy poca o nula
protección por parte de estos productos no formulados, lo que ha sido respaldado
científicamente en distintos estudios como el de D. Michael Glenn junto a Gary
J. Puterka (2004) del Departamento de Investigación Agricola de Estados Unidos
(United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service) en la
Estación de Investigación Appalachian Fruit, estado de Virginia Occidental.
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estanque y por lo tanto la aplicación es bastante deficiente, y la posterior permanencia del producto en las hojas o superficie de las plantas es mínima. Fue recién
desde fines de los años 90s hasta el año 2002 cuando se logró mejorar o desarrollar la formulación de estas partículas y hacerlas hidrofílicas, y así poder lograr
una buena suspensión en terreno. Screen Duo™ fue lanzado en Chile el año 2009,
formulado en EE.UU por la empresa CMM o crop Microclimate Managemente
Inc., con un tamaño promedio de partícula de 0,4 micras y dosis en fruta que van
entre 1,25 a 0,65% en programas tempranos.
Tabla 1. Efecto de aplicaciones de distintos tipos de caolín; sin formulación, formulado hidrofóbico y formulado
hidrofílico sobre rendimiento o productividad de peras ‘Seckle’ (Puterka et al. 2000).
Tratamiento

Rendimiento
(kg/árbol)

Nº frutas/
árbol

Tamaño de
fruta (gr)

Color rojo en
fruta (%)

Caolin hidrofílico

54.8 a

1392 a

39.4 ab

56.5 a

Caolin hidrofóbico

54.0 a

1237 a

43.7 a

45.5 a

Convencional o sin formulación

28.3 b

793 b

35.7 b

27.5 b

Mean separation in columns by Duncan’s Multiple Range Test (P ≤ 0.05).

Otro punto interesante destacado por Glenn y Puterka (2004) es la mayor
capacidad para reflejar, y por lo tanto no absorber, radiación UV por parte de
estos caolines formulado hidrofilicos al compararlos con los productos en base a
carbonato de calcio.
SCREEN DUO™ EN PLANTACIONES NUEVAS
Lo ideal es comenzar con Screen Duo™ en el vivero, en pre transplante. De esa
manera llegaremos a potrero con una planta protegida y con un costo muy bajo
por hectárea; 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
temporada), además de homogeneizar calidad de yema para una correcta
dormancia invernal. En este último aspecto, existen estudios que indican que
veranos calurosos 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
después de la cosecha, pues este es un periodo crítico para las yemas. Al atrasar
las aplicaciones 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 ajustar 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.

Foto 4. Cerezas var Royal Down tratadas con caolín al 95% sin formular en Enero 2020.
Huerto en Huelquen RM, Octubre 2020.

Glenn y Puterka (2004) indican que en un comienzo las partículas de caolín
utilizadas eran altamente hidrofóbicas, que es lo que ocurre con los productos que
carecen de una real formulación. El que la partícula sea altamente hidrofóbica
implica que hay una gran complejidad para tener una suspensión estable en el

Para mayor información y consultas favor consultar con nuestro equipo o en la página web:
Daniela Prieto R., Regiones V y IV. +569 54046377
Cristian Méndez R., Regiones VI Norte 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 Biobío. +569 54054113
Omar Zapata M., Regiones IX, X y Sur. +569 52399720
Luis San Martín T., Gerente Fundador. +569 77497417
www.agrosupport.cl
www.redagricola.com
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POLILLA DORSO DE DIAMANTE,

UNA PLAGA CLAVE DE
LA HORTICULTURA
MUNDIAL Y NACIONAL

El método de control más utilizado para la reducción poblacional de la
polilla dorso de diamante a nivel mundial, es el químico. Con relación a este
método se citan hasta 16 aplicaciones por ciclo de cultivo para su control. El
uso abusivo de insecticidas sintéticos por parte de los agricultores, el alto
nivel de selección y la alta fecundidad de P. xylostella han ocasionado que
esta especie registre resistencia a 97 ingredientes activos. En el presente
artículo se exponen los aspectos más relevantes de esta importante plaga
para generar estrategias integradas y anti-resistencia llevadas a cabo en el
Centro Regional INIA Intihuasi.
CLAUDIO SALAS, INGENIERO AGRÓNOMO, DOCTOR. CLAUDIO.SALAS@INIA.CL.
MANUEL PORTILLA, TÉCNICO AGRÍCOLA. INIA INTIHUASI.
ALEJANDRO LAYANA, INGENIERO AGRÓNOMO. AGRO CIRCULAR.
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Figura 1. Diferentes estadios de desarrollo de Plutella xylostella. A) adulto, B) huevo, C) larva y D) pupa

www.redagricola.com
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as brásicas son de gran importancia para la alimentación humana al contribuir con vitaminas A y C, hierro, calcio, ácido
fólico y fibras. Numerosos estudios indican que también contienen
una serie de compuestos que protegen de diferentes tipos de cáncer, por
lo que se consideran como alimentos
funcionales. A nivel nacional la superficie cultivada con brásicas alcanza a
5.941 hectáreas, de las cuales 2.217
corresponden a repollo, 1.892 a brócoli
1.832 a coliflor. Un 67% de la superficie nacional cultivada con brásicas se
encuentra en las regiones de Coquimbo
(25%) y Metropolitana (41%) (ODEPA,
2018).
Muchas plagas se encuentran asociadas a las brásicas a nivel mundial,
causando cuantiosas pérdidas en la
producción, la mayoría corresponden a
insectos especialistas que tienen a las
brásicas como hospedantes preferidos,
resultando del complejo proceso de
coevolución hospedante-fitófago y que,
al contrario de los generalistas, requiere estímulos químicos más específicos
para alimentación y oviposición. Aun
así, la importancia de cada especie plaga varía dependiendo de la ubicación
geográfica.
A nivel mundial se citan 26 especies
de insectos asociadas a brásicas cultivadas, entre estas destacan lepidópteros
y áfidos. Sin embargo, existe consenso
de que la polilla dorso de diamante,
Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae), es la plaga más importante en
el mundo, considerando los costos asociados por pérdidas directas y control
equivalentes a US$ 4-5 mil millones
por año (Zaluchi et al. 2012). En Chile
se citan al menos 20 especies destacando P. xylostella y Bagrada hilaris entre
las más importantes.
El método de control más utilizado
para la reducción poblacional de la
polilla dorso de diamante a nivel mundial, es el químico. Con relación a este
método se citan hasta 16 aplicaciones
por ciclo de cultivo para su control. El
uso abusivo de insecticidas sintéticos
por parte de los agricultores, el alto
nivel de selección y la alta fecundidad
de P. xylostella han ocasionado que esta
especie registre resistencia a 97 ingredientes activos.
En el presente artículo se exponen
los aspectos más relevantes de esta importante plaga para generar estrategias
integradas y anti-resistencia llevadas a
cabo en el Centro Regional INIA Intihuasi.
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Figura 3. Momento de trasplante de repollo y su incidencia en el nivel de infestación por larvas de Plutella xylostella.
Pan de Azúcar, región de Coquimbo 2019/2020.

Figura 2. Tipo de daño en hojas de acuerdo con estadios de desarrollo de Plutella xylostella.

ASPECTOS BIOLÓGICOS DE PLUTELLA
XYLOSTELLA
La polilla dorso de diamante, P. xylostella, es considerada un fitófago especialista, ya que para su alimentación y
oviposición requiere de estímulos específicos procedentes, por ejemplo, de
glucosinolatos o isotiocianatos presentes solamente en básicas, con las cuales ha co-evolucionado. Es una pequeña polilla de coloración parda (Figura
1A) que realiza sus posturas en la parte
abaxial de las hojas de sus hospedantes, de preferencia junto a las nervaduras, de forma aislada o agrupada. Una

hembra puede llegar a oviponer 150
huevos durante su ciclo de vida. Los
huevos son amarillos, pequeños, elípticos, aplanados de 0,44 x 0,26 mm.
Son depositados aislados o en grupos
de dos o tres y el periodo de incubación
es de 3 a 4 días (Figura 1B).
Este insecto presenta cuatro estadios
larvales. Durante el primer instar las
larvas recién eclosionadas comienzan
a alimentarse del parénquima foliar,
formando galerías por 2 o 3 días (Figura 2). Este hábito minador se presenta
solamente en el primer instar larvario y
podría ser resultado de procesos evolu-

tivos como estrategia para escapar del
alcance de parasitoides o depredadores. Una vez alcanzado el segundo estadio larval (L2) abandonan las galerías y
el hábito minador, alimentándose hasta
el tercer instar (L3) del tejido foliar con
excepción de la epidermis superior, formando ventanas en las hojas cubiertas
por una película transparente, mientras que las larvas de cuarto instar se
alimentan de ambos lados de las hojas
(Figura 2). Las larvas son inicialmente blanquecinas, pero adquieren poco
después una coloración verde clara con
cabeza parda y sobre su cuerpo se ob-

serva la presencia de “pelos” oscuros y
esparcidos (Figura 1C).
Transcurridos 10 días desde la eclosión, las larvas alcanzan su máximo tamaño (8-10 mm de largo). Después de
completado el cuarto instar larvario, el
insecto forma un capullo en el cual permanece 4 a 15 días, dependiendo de la
temperatura, antes de emerger como
adulto. La pupa es fácilmente reconocida por el capullo de seda que les ayuda
a fijarse a las hojas de las plantas hospedantes (Figura 1D). Cerca de 4 días
después emerge el adulto.
Plutella xylostella es un insecto de ci-
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clo corto, fuertemente influenciado por
las temperaturas. Así, por ejemplo, en
condiciones calurosas, el ciclo puede
ser de tan solo 12 días. Esto es muy importante de considerar al momento de
planificar los trasplantes, ya que influye
directamente en el nivel de infestación
(Figura 3).
El número de generaciones varía de 5
a 10 por año, dependiendo de las condiciones climáticas y de la disponibilidad de alimento.

Figura 4. Repollo con daños provocados de Plutella xylostella. A) hojas horadadas, B) planta acéfala.
Pan de Azúcar, región de Coquimbo, 2020.
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D

Figura 5. Diferentes parasitoides de Plutella xylostella. A) Apanteles piceotrichosus, B) pupario de Apanteles
piceotrichosus, C) Oomyzus sokolowski, y D) Trichogramma pretiosum.

Figura 6. Cultivo de brócoli con mulch plástico. Pan de Azúcar, región de Coquimbo.

www.redagricola.com

EL DAÑO ES PROVOCADO POR LAS LARVAS
Los daños son variables y provocados
exclusivamente por las larvas. Ataques
severos, principalmente durante periodos calurosos, deprecian los productos
e incluso ocasionan pérdidas totales de
producción al horadar las hojas (Foto
4A) y afectar los puntos de crecimiento, generando plantas acéfalas (Figura
4B).
Para el caso de brócoli y coliflor, se
considera que el daño es indirecto ya
que no daña las cabezuelas florales,
sino que solamente las flores. Sin embargo, en ataques severos en brócoli se
han registrado gran cantidad de pupas
en las cabezuelas, generando daño cosmético al cultivo.
PLAGA DE DIFÍCIL CONTROL
En las zonas de producción de brásicas
el control de P. xylostella es complejo,
debido principalmente a la sobreposición de generaciones y a la gran cantidad de restos de cultivos posterior a
cosecha que los agricultores dejan en
campo, incluso por varias semanas. Lo
anterior ha llevado a que las poblaciones de la polilla se incrementen y sea
necesario recurrir a aplicaciones calendarizadas de insecticidas químicosintéticos.
CONTROL BIOLÓGICO
Una amplia gama de enemigos naturales, incluyendo virus, hongos entomopatógenos, bacterias, artrópodos depredadores y parasitoides se asocian a
los diferentes estadios de desarrollo de
P. xylostella. En el mundo hay relatos de
130 especies de parasitoides asociados
a diferentes estadios de desarrollo de
P. xylostella, sin embargo, no todos son
eficaces en la reducción poblacional
de la plaga. Los principales agentes de
control natural corresponden a parasitoides de los géneros: Diadegma, Diadromus (Hym.: Ichneumonidae); Cotesia, Microplitis (Hym.: Braconidae);
Oomyzus (Hym.: Eulophidae) y Trichogramma (Hym.: Trichogrammatidae).
En Chile, y específicamente en la región
de Coquimbo, los principales enemigos
naturales asociados a P. xylostella co-

rresponden a los parasitoides de larvas
Apanteles piceotrichosus (Figura 5A-B),
Oomyzus sokolowskii (Figura 5C), y el
parasitoide de huevos Trichogramma
pretiosum (Figura 5D). Lamentablemente, debido a aplicaciones calendarizadas de insecticidas no selectivos,
sus poblaciones se ven negativamente
afectadas.
El primero de estos parasitoides
(Apanteles piceotrichosus) evidenció
tasas de parasitismo en campo cercanas al 40%, sin embargo, su llegada es
demasiado tardía, cuando el cultivo ya
posee un daño económico irreversible.
De los enemigos naturales antes citados, solo T. pretiosum puede ser adquirido desde empresas de control biológico locales, con miras a la realización
de control biológico de tipo inundativo.
CULTIVOS DE PREFERENCIA Y SU POTENCIAL
USO COMO CULTIVOS TRAMPA
Plutella xylostella ha demostrado tener preferencia por distintas especies
e incluso ciertos cultivares de Brassica
oleraceae. Los mecanismos asociados a
esto son de tipo químicos, ya que se ha
demostrado que la presencia de determinados metabolitos secundarios puede influir en la selección de oviposición
de las hembras de esta plaga. En estudios llevados a cabo en condiciones de
semicampo, hembras de P. xylostella a
las que se les ofreció al mismo tiempo
plantas de repollo, brócoli, rúcula y col
forrajera, demostraron preferencia de
oviposición por la rúcula (Cuadro 1), si
bien los mecanismos asociados no han
sido estudiados aún, es posible pensar
que metabolitos secundarios específicos podrían estar influyendo en la interacción insecto-planta.
Esto puede ser utilizado en programas de manejo integrado para establecer especies o cultivares más susceptibles a la plaga como cultivos trampa.
De esta forma se dirige la oviposición
hacia cultivos distribuidos estratégicamente dentro del campo, en los cuales
posteriormente se realizará aplicaciones de insecticidas, reduciendo el daño
en el cultivo y a su vez bajando la carga
de plaguicidas en el cultivo.
Cuadro 1. Preferencia de oviposición de P. xylostella.
Laboratorio de Entomología INIA Intihuasi.
Tratamiento

Huevos/
planta

Emergencia
(%)

Brócoli

3 ± 0,43 b

60 ± 0,10 ab

Col forrajera

1 ± 0,28 b

20 ± 0,08 b

Repollo

0 ± 0,00 b

0 ± 0,0 b

Rúcula

151 ± 1,48 a

86 ± 0,02 a

Medias seguidas de la misma letra en la columna no difieren
entre sí por la prueba de Tukey (P<0,05). Datos transformados
por (x + 0.5)1/2.
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Figura 7. Nivel de infestación de Plutella xylostella en plantas de brócoli con y sin mulch plástico.

CONTROL MECÁNICO/FÍSICO
En evaluaciones llevadas a cabo en un
cultivo de brócoli en la región de Coquimbo, se contrastó tratamientos con
y sin mulch plástico (Figura 6). Destacó
en la experiencia que en el tratamiento con mulch la cantidad de larvas por
plantas fue, en cada una de las fechas
de monitoreo, inferior a la registrada
en el tratamiento sin mulch (Figura 7).
Es posible que la reflectancia producida por el mulch plástico, tenga
incidencia en las larvas de P. xylostella
que preferentemente se disponen en
el envés de las hojas. Es importante
señalar que, si la reflectancia influye,

se debe preferir mulch blanco y no de
color negro.
CONTROL QUÍMICO Y BIOLÓGICO
Existen numerosos ingredientes activos
autorizados para el control de P. xylostella en Chile. Respecto de su eficacia
destacan los ingredientes activos: Bacillus thuringienis, Benzoato de emamectina, Indoxacarb, Spinosinas, Clorantraniliprole y Metomil.
Baciullus thuringiensis biovar kurstaki
(Btk) representa una buena alternativa,
ya que posee buena eficacia y también
bajo impacto ambiental por tratarse de
un producto biológico. La alta especifi-
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Figura 8. Eficacia de control de Btk sobre larvas de P. xylostella. Laboratorio de Entomología INIA Intihuasi.

cidad y selectividad de esta bacteria favorece su utilización en programas de
manejo integrado de plagas, MIP.
Una vez que las larvas de P. xylostella
consumen las hojas tratadas con algún
producto comercial en base a Btk, dejan de alimentarse, sufren parálisis de
su cuerpo y finalmente la ruptura de su
intestino por causa de los cristales proteicos del Btk, provocando la muerte de
la larva.
La acción de control del Btk es bastante rápida, registrándose 97% de
mortalidad de las larvas transcurridas
48 horas desde la aplicación (Figura 8).
En Chile no se han realizado estu-

dios para determinar los umbrales de
acción de P. xylostella. La información
existente es extranjera por tanto debe
ser utilizada con precaución, ya que
ésta requiere ser validada en el país antes de ser utilizada, sin embargo, dada
la agresividad de esta plaga, todos los
umbrales existentes a nivel mundial
consideran valores de 0,3 a 1 individuo
por planta. Para el caso de brócoli y coliflor existe mayor tolerancia ya que el
órgano consumido son las hojas y no la
inflorescencia.
RESISTENCIA A 97 INGREDIENTES ACTIVOS
Uno de los grandes problemas asocia-
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Cuadro 2. Ejemplo de programa fitosanitario de control de P. xylostella sin considerar rotación de modos de acción IRAC.

Aplicación

Objetivo

Ingrediente Activo

MoA (IRAC)

Fecha
aplicación

1

B

Tiametoxam

4A

24-01-2020

2

B

Dimetoato

1B

25-01-2020

12.6

1

3

P

Profenofós/ Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki

1B/11A

29-01-2020

62.8

1

4

P

Clorpirifós

1B

02-02-2020

108.5

1

5

B/P

Clorantraniliprol/ Tiametoxam

28/4A

06-02-2020

152.1

1

6

P

Profenofós/Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki

1B/11A

10-02-2020

193.5

1

7

B

Gamma-cihalotrina

3A

14-02-2020

237.7

1

8

B/P

Imidacloprid/Benzoato de Emamectina/ Lambda-cihalotrina

4A/6/3A

18-02-2020

280.4

1

9

B/P

Metomilo

1A

22-02-2020

50.6

2

10

B/P

Beta-ciflutrina/Acetamiprid

3A/4A

26-02-2020

89.4

2

11

B/P

Metomilo

1A

01-03-2020

130.1

2

12

P

Indoxacarb/Flubendiamida

22B/28

05-03-2020

169.1

2

13

B/P

Tiametoxam/Lambda-cihalotrina

4A/3A

09-03-2020

210

2

14

B/P

Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki/ Gamma-cihalotrina

11A/3A

13-03-2020

240

2

15

B/P

Lambda-cihalotrina

3A

17-03-2020

250.3

2

16

P

Lambda-cihalotrina

3A

21-03-2020

260.3

2

B= Brevycorine brassicae

dos al control químico de P. xylostella,
es la resistencia. El Comité de Acción
para la Resistencia a los Insecticidas
(IRAC) afirma que la resistencia de P.
xylostella es posible gracias a mecanismos de detoxificación metabólica y
sensibilidad a la acetilcolinesterasa entre otros. De acuerdo con la Arthropod
Pesticide Resistance Database, actualmente esta plaga posee resistencia a 97
ingredientes activos, siendo el primer
insecto en desarrollar resistencia a las
toxinas Bt en 1990.
En Chile, el número de aplicaciones
es variable dependiendo de la región
geográfica. Así, en la región Metropolitana, principal zona productora de brásicas a nivel nacional, se realizan cinco
aplicaciones por ciclo de cultivo para
su control. Por su parte en la región

Modo de
acción A

de Coquimbo, segunda región en importancia por superficie con brásicas,
los programas fitosanitarios dirigidos a
esta plaga cada vez se hacen más intensos, realizando en promedio 16 aplicaciones por ciclo de cultivo, en muchas
de las cuales se combinan más de un
ingrediente activo. De estas aplicaciones aproximadamente 46% se realiza
exclusivamente para el control de P.
xylostella, 25% dirigido a Brevycorine
brassicae y 29% con insecticidas que
tienen como objetivo ambas plagas.
Uno de los principales problemas observados entre los productores de brásicas a nivel nacional, es realizar programas fitosanitarios sin considerar la
rápida aparición de resistencia a insecticidas que esta plaga presenta y que la
posicionan -hoy en día- como el insecto

Modo de
acción B

Generación de la plaga
Figura 9. Rotación de modos de acción dentro de un programa fitosanitario.
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Modo de
acción C

GDA*
(T. umbral 7.3°C)

P= Plutella xylostella

Generación
teórica
1

*Grados días acumulados

con mayor cantidad de registros de resistencia a insecticidas a nivel mundial.
Una importante recomendación para
un manejo anti-resistencia para esta
plaga, es realizar programas fitosanitarios con rotaciones de los insecticidas de acuerdo con la clasificación de
Modos de Acción entregada por el Comité de Acción contra la Resistencia a
Insecticidas (IRAC), que considera que
todos los compuestos englobados dentro de un grupo químico comparten un
mismo modo de acción existiendo por
tanto un elevado riesgo de aparición de
resistencia cruzada (IRAC, 2018). La
clasificación de modos de acción (MoA)
de IRAC proporciona una guía para seleccionar los insecticidas a utilizar en
una estrategia de manejo de resistencia
eficaz y sostenible. Actualmente IRAC
pone a disposición la aplicación móvil
IRAC MoA de forma gratuita y de utilización off-line la que permite obtener
rápidamente información de los modos
de acción.
Lamentablemente los programas fitosanitarios para el control de P. xylostella
realizados a nivel nacional no consideran la aparición de la resistencia, siendo
recurrente encontrar campos productivos donde se llevan a cabo aplicaciones
continuas de productos comerciales con
ingredientes activos distintos, pero con

igual MoA. Lo anterior en el lapso que
toma una generación de la plaga (Cuadro 2). Esto ha llevado a que hoy en día
en la región de Coquimbo, por ejemplo,
P. xylostella evidencie resistencia a varios de los ingredientes activos citados
en el cuadro 2.
Para la elaboración de programas
anti-resistencia, debe considerarse una
secuencia como se expone en la Figura
9. De esta forma, se reducirá la aparición de resistencia haciendo por tanto
más eficaces los programas fitosanitarios.
Además de considerar los MoA, en
las aplicaciones de insecticidas debe
considerarse la utilización de adherentes ya que las hojas de las brásicas poseen gran cantidad de ceras. Además,
debe lograrse coberturas apropiadas ya
que las larvas se encuentran preferentemente en el envés de las hojas.
CONSIDERACIONES FINALES
La polilla dorso de diamante, Plutella
xylostella, es una plaga de gran relevancia para la producción de brásicas
en Chile. Sin embargo, a pesar de la
importancia que posee esta plaga para
la horticultura nacional, en Chile son
escasos los trabajos orientados a generar estrategias integradas de control, considerando además la gran capacidad genética de este insecto para
adquirir resistencia a insecticidas. En
algunas regiones del país se estima
que al menos el 50% de los costos de
producción de brásicas están asociados
a la aplicación de insecticidas para su
control. El uso calendarizado de insecticidas, sin tener las consideraciones de
rotación de productos de acuerdo con
su modo de acción, está generando poblaciones resistentes, situación que es
de gran preocupación y que debería ser
abordado en el corto plazo.
Durante la presente temporada y
a través del proyecto ‘Reducción de
plaguicidas’, financiado por la Subsecretaría de Agricultura, se continuará
buscando alternativas sostenibles para
el manejo de esta plaga en las principales regiones productoras de brásicas de
nuestro país.
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UTILIZACIÓN DE PORTAINJERTOS

RESISTENTE A SALINIDAD
EN TOMATE
Entre los problemas que enfrenta el cultivo de tomates frescos está la
escasez hídrica y la salinidad. La utilización de portainjertos tolerantes a
estrés abiótico, como salinidad, se podría estar convirtiendo en un manejo
agronómico importante para obtener alta productividades y buena calidad
del tomate, bajo las condiciones limitantes previamente mencionadas.
INIA propone un portainjerto seleccionado a partir del cruzamientos
entre S. lycopersicum cultivado y el pariente silvestre S. chilense, como
una herramienta efectiva para mejorar la tolerancia en tomate.
FONDECYT 1180958. JUAN PABLO MARTÍNEZ CASTILLO, INGENIERO AGRÓNOMO, DR., INIA LA CRUZ. JPMARTINEZ@INIA.CL
BRUNO DEFILIPPI BRUZZONE, AGRÓNOMO, PH. D. INIA LA PLATINA. KAREN FARIAS GROLLMUS, INGENIERO AGRÓNOMO.
BORIS SAGREDO DÍAZ, BIOQUÍMICO, PH. D., M. SC., ING. AGR., INIA RAYENTÚE.

Figura 1. Dispositivo de silicona utilizado en la injertación en tomate.
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l cultivo de tomates frescos en Chile (y
el mundo) se enfrenta a varios problemas que afectan su producción, entre
otros, escasez hídrica, salinidad, ataque de enfermedades y nemátodos, problemas
acentuados por efecto del cambio climático. El
tomate es una especie medianamente tolerante
a la salinidad, pero con significativas reducciones de productividad en las variedades comerciales actualmente utilizadas. En ciertas áreas
de Chile (regiones Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana) se ha observado que la salinidad puede alcanzar valores que
fluctúan entre 2,5 y 10 = dS/m, en suministros
de agua de riego provenientes de río, desde el
Aconcagua al norte. Esto repercute en cultivos
glicófitas (especies que toleran bajas concentraciones de salinidad) como el tomate.
En algunos sectores de los valles de Azapa y
Quillota, el problema de salinidad se ha acentuado por la reducción de la disponibilidad de
agua de riego, debido al efecto del cambio climático. 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 integridad del
ecosistema, pero, además, contribuyendo a la
relocalización y abandono de sectores rurales.
De acuerdo con estos antecedentes, la utilización de portainjertos tolerantes a estrés abiótico, por ejemplo, salinidad, se podría estar convirtiendo en un manejo agronómico importante
para obtener alta productividades y buena calidad del tomate, bajo las condiciones limitantes
previamente mencionadas.
PROBLEMAS EN TOMATE RELACIONADOS CON LA
SALINIDAD
La salinidad es uno de los principales factores
que limitan el crecimiento y la productividad de
las especies cultivadas en zonas áridas y semiáridas del mundo (Agbna et al., 2017). El tomate
se considera como un cultivo medianamente
tolerante a la salinidad, sin embargo, la mayoría de las variedades comerciales cultivadas
en el último 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 este tipo de estrés. En
nuestro país, tanto los eventos de sequía como
de salinidad se han acentuado los últimos años.
El detrimento del crecimiento observado en
plantas de tomate bajo condiciones salinas se
asocia generalmente a varias respuestas de la
planta, las que incluyen toxicidad iónica a largo plazo por acumulación de iones y estrés osmótico por presencia de altas concentraciones
de sales en la solución del suelo (Martínez et
al., 2012). El daño producido se debe principalmente a la acumulación excesiva de Na+ y
Cl- en las hojas (Cuartero y Fernández-Muñoz,
1999). Entre los procesos primarios, la fotosíntesis como proceso clave para el funcionamiento de una planta, es la respuesta más sensible de
las afectadas por el estrés salino, lo cual se traduce en una reducción de la tasa fotosintética
neta (PN), la conductancia estomática (gs) y la
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concentración intercelular de CO2 (Ci) de
las plantas (He et al., 2009). La salinidad
también afecta el productividad y calidad
global de la fruta (Martinez et al., 2012).
SALINIDAD SOBRE CALIDAD GLOBAL DEL
FRUTO
La salinidad provoca amplios ajustes en el
metabolismo y la fisiología de la fruta en
tomate (Saito et al., 2008) mejorando su
calidad en términos organolépticos (textura y sabor por ejemplo), y su peso seco
al incrementar este tipo de estrés (Beckles, 2012), lo cual mejora varias características de calidad, incluyendo el porcentaje de materia seca, el contenido de
azúcares, acidez, capacidad antioxidante
y aroma en la fruta, al presentar estos un
mayor contenido de compuestos solubles,
concentración de ácidos y licopeno (Martinez et al., 2012). Otro estudio concluye
que el NaCl mejora la dulzura del tomate,
mejorando la intensidad del sabor, como
también se ha informado que mejora la
capacidad antioxidante (Martinez et al.,
2012). La importancia de los tomates cultivados en presencia de salinidad podría
estar asociado a mejorar los atributos saludables de diferentes compuestos tales
como el licopeno (LYC), el b-caroteno, los
fenoles (PHE) o la vitamina C.

INDICADORES DE TOLERANCIA A LA
SALINIDAD EN TOMATE
La relación K+/ Na+ se considera como
un indicador de tolerancia a la salinidad
en tomate ya que muestra un mantenimiento del equilibrio iónico en el agua
y la supervivencia de la planta (Asins et
al., 2013, Adams y Shin, 2014). Además,
la selección de genes involucrados en el
vigor también es importante para la productividad del cultivo de tomate en condiciones salinas (Albacete et al., 2009).
Mantener el vigor del brote produce una
dilución de los iones tóxicos (Na+, Cl-,
BO3-3, entre otros), pero también genera
nuevos recursos (enérgicos) para la defensa contra el estrés, lo que permitiría
que el funcionamiento de la raíz retrase,
minimice o evite los efectos iónicos tóxicos (Munns y Tester, 2008). Respecto de
esto, los altos costos energéticos para la
planta son necesarios de modo de mantener el proceso de exclusión de Na+ en
la membrana plasmática de las raíces, ya
que son una causa importante de la toxicidad por la sal en las plantas.
En las últimas décadas, los esfuerzos
para disminuir los efectos del estrés salino
han sido orientados al manejo del agua
a través de tecnologías de riego, desalinización de aguas, mejoramiento de los
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EL CULTIVO DEL TOMATE EN CHILE
Y EL MUNDO
El tomate (Solanum lycopersicum L.) es uno de los vegetales más importantes para la
alimentación humana, y la hortaliza más producida a nivel mundial, con una producción
estimada que alcanza los 182 millones de toneladas métricas en el año 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%) (FAO, 2017). En Chile, el tomate es el tercer cultivo más relevante
para consumo fresco y la tercera hortaliza más importante a nivel nacional con un 7% de
superficie cultivada de hortalizas, después del choclo, la lechuga, con una superficie cultivada
de tomate fresco de 5.328 hectáreas en el año 2019 (ODEPA, 2019) y tomate industrial de 9.840
ha (FAOSTAT, 2020), con rendimiento promedio de 62,7 t/ ha. La mayor parte de la superficie
cultivada se concentra en las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Metropolitana y Maule con
1.020, 938, 862 y 838 ha, respectivamente (ODEPA, 2019).
La región de Arica y Parinacota es importante en tomate fresco, con una superficie aproximada
de 900 ha en los últimos años. La superficie de las regiones de O’Higgins y Valparaíso, por su
parte, presentaron una leve disminución en el número de hectáreas cultivadas entre 2016 y
2017 (-3,1 y -2,1%, respectivamente), lo que es atribuible principalmente a la escasez hídrica.

suelos, uso de fertilizantes y utilización
de substratos alternativos, entre otros.
En este contexto, hasta la fecha, las soluciones basadas en mejoramiento genético, dirigidas al desarrollo de variedades
tolerantes a la salinidad, utilizando los
indicadores de tolerancia mencionados y
herramientas de mejora convencional o
biotecnológica, pero utilizando especies
silvestres tolerantes, podría ser promisorias en este sector productivo, gracias

a material tolerante a este tipo de estrés
(Cuartero et al., 2016).
LA IMPORTANCIA DE LA UTILIZACIÓN DE
PORTAINJERTO PARA CONTRARRESTAR LA
SALINIDAD
Una alternativa prometedora para resolver estas limitantes es utilizar portainjertos tolerantes a los diferentes estreses
abióticos (estrés hídrico y salinidad). El
uso de portainjertos ha sido difundido
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Figura 2. Esquema de modelo de tolerancia a la
salinidad en tomate (Fondecyt, 1180958).

exitosamente en todo el mundo en frutales tales como durazneros (Remorini
et al., 2008), uva de mesa (Mccollum y
Bowman, 2002), damasco (Pérez et al.,
2007), etc.
El uso de portainjertos surgió en el
mundo como una alternativa ecológica y
sustentable al uso de fumigantes de suelo (bromuro de metilo) para el control
de plagas y enfermedades, provocando
un aumento notable en la superficie de
plantación (Rouphael et al., 2010). El del
portainjerto también ha sido una técnica
exitosa en solanáceas como las berenjenas y cucurbitáceas como el melón y la
sandía. A la fecha, el efecto más notorio
del uso del portainjerto es la incidencia
sobre el vigor de la planta, lo que se ha
traducido en aumentos significativos de
productividad (30%) y calidad agronómica de la fruta.
Para tomate se han seleccionado portainjertos vigorosos, que reducen el uso
de fertilizantes, o que son resistentes
a patógenos tales como nemátodos y
hongos (Fusarium), con resultados productivos exitosos (Lee et al., 2010). Así

Figura 3. Frutos de "Tomate Limachino Antiguo".
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mismo, el uso de portainjertos puede
mejorar la productividad del cultivo de
tomate y la calidad global del fruto, incluidos atributos agronómicos, funcionales, sensoriales y calidad de postcosecha.
Sin embargo, los portainjertos disponibles en el mercado muestran una falta
de propiedades que permitan a la planta
evitar el impacto negativo de la salinidad
en las zonas Norte y Centro de Chile. Las
especies de plantas halófitas (tolerantes
a la salinidad) compatibles, que podrían
cruzarse con variedades de tomate cultivado, juegan un papel fundamental para
este propósito.
Actualmente INIA está trabajando con
nuevo material de portainjertos interespecíficos para aumentar la tolerancia al
estrés abiótico (salinidad) en tomate, con
accesiones únicas e identificadas como
altamente tolerante a la salinidad. Los
estudios realizados en INIA La Cruz son
aproximaciones que incluyen aspectos
agronómicos (control de cultivo, rendimiento), fisiológicos (análisis de parámetros marcadores de tolerancia) y genéticos (obtención de material híbrido y

determinación de genes candidatos) para
resolver los problemas de este tipo de estrés.
Las características fisiológicas asociadas con la resistencia a la salinidad en el
portainjerto, conferida a la parte aérea de
la planta, están relacionadas con varios
mecanismos, uno de ellos corresponde
al equilibrio hormonal entre citoquininas, auxinas y ácido abscísico (Albacete
et al., 2010); otro a la nutrición mineral,
las defensas metabólicas contra el estrés
oxidativo, relacionadas al contenido de
antioxidantes y actividades enzimáticas
(He et al., 2009); y la exclusión en la captación y transporte de sales (Martínez &
Rodríguez, 2008).
Para estandarizar el criterio de selección de material vegetal de modo de desarrollar cultivos de tomates a partir de
portainjertos genéticamente resistentes
a la salinidad, se pueden considerar: una
alta proporción K+/ Na+ celular, lo que
permitiría el mantenimiento de la homeostasis iónica y del agua en la planta
(Asins, 2013, Adams y Shins, 2014); genes involucrados en mecanismos de mantención de vigor en condiciones salinas,
los que permitirían la dilución de iónicos
tóxicos en la planta y la generación de recursos energéticos por medio de los brotes nuevos (Munns y Tester, 2008). El K+
cumple funciones a nivel celular en toda
la planta, como es la regulación del potencial osmótico, mediante el que modera
apertura estomática, movimientos celulares o transporte vía floema (Cherel et al.,
2014). Por otro lado, se ha descubierto
que un mecanismo de tolerancia a la salinidad es la selectividad de iones de K+,
por sobre Na+, ya que la planta adopta
diferentes mecanismos para evitar la entrada de Na+ a las hojas (Abbas y Mobin,
2016).
Estos resultados indican que existe una
competencia entre Na+ y K+ respecto de
su aceptación y sugieren que el cultivar
tolerante a la salinidad presenta una
mayor capacidad de acumulación de K+
y, por ende, un mejor desempeño de la
planta a nivel celular. En consecuencia, se
propone el portainjerto INIA seleccionado
a partir de cruzamientos entre S. lycopersicum cultivado y el pariente halófito silvestre S. chilense, como una herramienta
efectiva para mejorar la tolerancia de la
parte aérea para el cultivo de "Tomate Limachino Antiguo" (Figura 3), considerando la influencia de los suelos salinos.
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Soluciones de Largo Plazo

para Optimizar el Agua
Con 160 años de experiencia internacional en la gestión de recursos hídricos y de residuos a nivel
mundial y seis décadas de presencia en Chile, la empresa Suez trae a nuestro país una serie de
soluciones que buscan mejorar el uso del agua y de la energía para la producción agrícola.

L

a agricultura a nivel global enfrenta grandes desafíos. Se calcula que para el año 2030, el
aumento de la población mundial requerirá un 50% más de
alimentos, lo que tendrá como consecuencia una mayor demanda hídrica
y de energía para su producción. Esto
implica que los agricultores deberán
optimizar el uso de sus insumos, el
abastecimiento de agua y de recursos
energéticos para obtener cultivos sustentables y de calidad.
Son requerimientos a los que Suez
ha dado respuesta en todo el mundo
durante 160 años, con una visión que
se enfoca en la economía circular y en
minimizar el impacto medioambiental
de las acciones productivas. Su modelo
de tratamiento y gestión integral del

agua les permite a diversas industrias,
y a los productores de frutas y hortalizas en particular, mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos y
energéticos.
“La agricultura es el mayor usuario
de agua a nivel global, con un consumo que va entre el 70% y el 80%, e
ineficiencias en cuanto a registro, distribución, almacenamiento y uso, por
lo que existen muchas opciones de mejora. Estamos ante un escenario en el
que cada vez va a haber más escasez
hídrica y es necesario hacer una buena
gestión. Queremos ayudar a nuestros
clientes a conocer y controlar mejor
sus campos, saber de qué recursos van
a disponer en la temporada siguiente
y planificar de una manera más adecuada”, explica Marta Pérez Ortolá,

Business Development Manager de
Agricultura de Suez.
La compañía, que lleva 60 años
operando en Chile en distintos sectores (minería, celulosa y tratamiento
de agua potable, entre otros), trae a
nuestro país toda su experiencia internacional en el área agrícola y el
respaldo para entregar soluciones a
la medida de los productores. “Somos
una empresa que se compromete con
sus clientes y que da garantías. Llegamos para quedarnos”, afirma Simón
Vargas, Marketing Manager de esta
compañía de origen francés.
MÁS POR MENOS
Suez cuenta con una larga experiencia
internacional en la gestión hídrica de
comunidades de regantes en España,

Argelia y Marruecos. En Chile también
ha trabajado –en conjunto con la australiana Rubicon Water– para implementar
equipamiento y servicios de telecontrol
de canales en agrupaciones como la
Junta de Vigilancia del Río Chopa.
Este 2020, además, agrega soluciones
intraprediales para hacer más eficiente
el uso de los recursos hídricos y energéticos. Para ello ofrece una asesoría integral que busca establecer relaciones de
largo plazo con los clientes y que tiene
un fuerte foco en la digitalización.
“Tras realizar una evaluación inicial, les ofrecemos a nuestros clientes
una serie de herramientas a la medida
de sus necesidades, ya sea en forma de
estudios (hidrogeológicos, de huella
hídrica o auditorías del estado de la
infraestructura) o de tecnologías para
gestionar el uso del recurso hídrico,
que desarrollamos en conjunto con
ellos”, dice Marta Pérez.
Entre los diversos productos y servicios que ofrece Suez a los agricultores,
destacan la consultoría hidrológica, el
diseño de proyectos y la gestión de pozos. A ellos se suman el diseño y construcción de plantas de tratamiento y
reutilización del agua, el empleo de
herramientas de agricultura de precisión, y la implementación de sistemas
de riego intrapredial, telecontrol, automatización y fertirrigación, además
de la asesoría y puesta en marcha de
infraestructura hídrica extrapredial.
“Se necesita tener datos, información y análisis para tomar mejores decisiones productivas. Nuestro aporte
es desde la experiencia de una empresa que utiliza las nuevas tecnologías
para mejorar la rentabilidad del negocio, con un enfoque en producir más
utilizando menos recursos”, finaliza
Simón Vargas.

Marta Pérez Ortolá
marta.perez@suez.com
SUEZ Chile
Av. Apoquindo 4800, Torre 2
Piso 20, Las Condes, Santiago
Tel: +56 2 27396400
www.suez-america-latina.com
www.redagricola.com
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Trampa Moericke,
utilizada con fines
de investigación.

Mantener a raya los residuos químicos

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

BIOINTENSIVO
EN HORTALIZAS
La metodología que reduce al mínimo las
aplicaciones de plaguicidas sintéticos se encuentra
disponible. Su aplicación, eso sí, exige un trabajo y
un conocimiento mayor por parte de los productores,
mayoritariamente pequeños en este rubro de la
agricultura. Se traga de algo totalmente posible,
según demostró un proyecto con participación
de INIA, FIC e INDAP, del cual se resumen las
principales herramientas utilizadas. Para masificar
el MIP Biointensivo, parece, falta profundizar en
los estímulos con que el mercado premie el esfuerzo
adicional involucrado.

A

ntecedentes de la Red de Información y Alertas Alimentarias
de la Agencia Chilena para la
Inocuidad y Calidad Alimentaria evidencian que en hortalizas ocurre
la mayor cantidad de notificaciones por
plaguicidas sobre los límites máximos de
residuos (LMR) según la norma chilena
(sobre 70% de las muestras evaluadas,
en 2017), como se ha publicado en Redagrícola (diciembre de 2019). Diversos
estudios apuntan en la misma dirección,
entre ellos un trabajo de INIA en lechuga, espinaca y acelga, el cual determinó
que casi un tercio de estas hortalizas que
salen al mercado no cumple con las exigencias de inocuidad química de la normativa nacional, y planteó la necesidad
urgente de implementar programas de
manejo integrado de plagas (MIP) con
el fin de revertir la situación.
De hecho, la factibilidad técnica de
hacerlo a nivel de productores medianos
y pequeños quedó demostrada en un
proyecto liderado por Natalia Olivares,
ingeniera agrónoma, M.Sc., investigadora de INIA La Cruz. Se trató del “Programa de apoyo territorial a pequeños
y medianos productores en el manejo
biointensivo de plagas, para una producwww.redagricola.com

ción de hortalizas libres de residuos de
plaguicidas en la Región de Valparaíso”,
financiado por el Fondo de Innovación
para la Competitividad del Gobierno Regional de Valparaíso, FIC-2015.
ANÁLISIS DE RESIDUOS COMPARADOS
PRUEBAN LAS DIFERENCIAS
La publicación “Manejo de plagas en repollo, tomate y lechuga” (disponible en
http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/NR40758.pdf) da cuenta
de cinco experiencias exitosas en parcelas demostrativas de dicho proyecto.
El trabajo se realizó sin interferir en el
sistema productivo diseñado por los propios agricultores en sus explotaciones de
agricultura familiar campesina. Los cultivos, establecidos al aire libre o bajo invernadero, se ubicaban en las provincias
de Marga Marga y Quillota, región de
Valparaíso. Se contó en cada predio con
una superficie promedio aproximada de
2.000 m2. En todos los casos el número
de aplicaciones de plaguicidas sintéticos disminuyó de manera considerable,
y los análisis de residuos efectuados en
muestras de las hortalizas producidas
comprobaron que se encontraban muy
por debajo del límite fijado por la nor-

ma, o sencillamente no se detectaron.
Los cuadros muestran una síntesis de los
manejos puestos en práctica.
Las mediciones de residuos se compararon con muestras de material cosechado por agricultores convencionales que
no estaban participando del programa,
donde sí los LMR fueron sobrepasados.
CASOS DE FRACASO Y DE ÉXITO: LA
DIFERENCIA ESTÁ EN EL COMPROMISO DEL
AGRICULTOR
–¿En qué se diferencia el MIP biointensivo del MIP tradicional?
–Ambos comparten el reunir diversas herramientas para el control de plagas –responde Natalia Olivares–, sobre la base del
monitoreo, tratando de minimizar el uso
de plaguicidas. El MIP biointensivo se
distingue por ser proactivo, diseñando el
entorno antes de la plantación. Otra práctica proactiva corresponde a las labores
culturales con la cuales se logra eliminar
parte de las plagas que están presentes.
La investigadora subraya que estos sistemas son más exigentes para el agricultor que la aplicación de productos químicos, por lo tanto dependen de su interés
y su capacidad real de llevarlos a cabo.
–Uno de los participantes del proyecto

–pone por caso–, no se dedicaba 100% a
la agricultura, entonces no mantenía un
ambiente adecuado para los plaguicidas
biológicos, como Bacillus thuringiensis, o
los enemigos naturales. Llegaba el día sábado y aplicaba un plaguicida convencional, haciendo fracasar el uso de las otras
herramientas. Inversamente, tuvimos el
caso de un productor de tomate que no
solo ejecutó al pie de la letra las recomendaciones, sino que empezó a replicar la
metodología en otra de sus parcelas, con
aplicaciones de jabón potásico, bandas
amarillas para detectar el vuelo de moscas blancas, monitoreo con trampas de
feromona para Tuta absoluta, aplicación
de Bacillus thuringiensis para el control de
T. absoluta y las demás prácticas.
DIFERENCIA DE PRECIO EN EL PODER
COMPRADOR ES UN ESTÍMULO
FUNDAMENTAL
Otro aspecto incidente es la valoración
comercial de la sanidad del producto.
Sin duda el contar con un poder comprador que premie este aspecto, reflejándolo en el precio, es un estímulo para el
productor.
–Tenemos la experiencia de un agricultor que aprovecha la ubicación de su par-
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Barrera física: trampa amarilla pegajosa.

cela junto a la carretera –cuenta Natalia
Olivares (ver recuadro en p. 38)– y allí
puede explicar que sus hortalizas están
limpias porque trabaja bajo un sistema
de manejo integrado de plagas biointensivo, usando productos biológicos.
–¿Variedades comerciales como el tomate larga vida pueden ser manejadas en MIP biointensivo?
–Sí, puede ser manejado así. No existe
una merma en la calidad del producto.
Sin embargo hay un mayor trabajo, hay

que hacer monitoreos y mantener el sistema más alejado del uso de los plaguicidas convencionales, y ante esa situación
los agricultores dudan. Y si las poblaciones de la plaga suben en un momento,
resulta fácil aplicar el plaguicida convencional semana tras semana.
AMPLIA VARIEDAD DE ENEMIGOS
NATURALES VERSUS ESCASA OFERTA PARA
LIBERACIONES
La profesional de INIA indica que los

Cuadro 1. Repollo al aire libre, parcela demostrativa El Melón, Nogales.
Pulgón de las crucíferas, Brevicoryne brassicae
Plagas enfrentadas

Polilla de la col, Plutella xylostella
Trips de California, Frankliniella occidentalis

Aplicaciones químicas manejo tradicional: 10
Herramientas MIP biointensivo utilizadas
Trampas de color amarillo Moericke (para investigación)
Muestreo sobre hojas
Calibración bomba de espalda a motor
Mallas antiáfido
Manto térmico
Cintas de color pegajosas
Trampas de feromonas
Liberaciones de Chrysoperla (depredador)
Una liberación del parasitoide Trichogramma nerudai
Dos aplicaciones de plaguicidas convencionales (acetamiprid + lambdacihalotrina e imidacloprid)
Residuos de plaguicidas

Imidacloprid

0,13 mg/kg

LMR 0,50 mg/kg

Cuadro 2. Tomate Eliseo, Attiya y Cherry bajo invernadero: parcela demostrativa Las Garzas, Quillota.
Plagas enfrentadas

Polilla del tomate, Tuta absoluta
Mosquita blanca, Trialeurodes vaporariorum

Aplicaciones químicas manejo tradicional: 6
Herramientas MIP biointensivo utilizadas
Muestras de foliolos
Calibración bomba de espalda y pulverizador tipo carretilla
Malla antiáfido
Cinta amarilla pegajosa
Trampas de feromonas
Cuatro aplicaciones de Bacillus thurigiensis
Residuos de plaguicidas
Monitoreo

No se detectaron residuos
Calibración de equipos

Enemigos naturales

Barreras físicas

Plaguicida orgánico

Confusión sexual

Plaguicida sintético

www.redagricola.com
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OMAR MADRID, PRODUCTOR DE HORTALIZAS

“UN CONTROL MUY EFICAZ Y SUSTENTABLE”
Productor de tomate, lechuga, pimentón, ají y alcachofa, Omar Madrid Peña fue uno de los participantes del proyecto de MIP biointensivo de plagas.
En su parcela Quilamapu, ubicada a la orilla del camino Quillota-Valparaíso, vía aeropuerto, implementó con rigor total las recomendaciones de los
especialistas para lograr una producción de hortalizas libre de residuos de plaguicidas.
En sus invernaderos instaló malla antiáfido, trampas de feromona y trampas pegajosas, logrando “un control muy eficaz y sustentable”. Aprovechando la
ubicación de su predio, ha maximizado los beneficios de contar con una producción de este tipo:
“Estamos desarrollando proyectos de cultivos limpios, los cuales son comercializados en la misma parcela saltándome el intermediario y haciendo llegar
mis productos desde la tierra a la mesa de los clientes. Han venido familias completas a cosechar a la parcela. Yo los dejo retirar el fruto para que gocen y
vean el modo de cosechar sano y observen cómo realmente se puede cultivar sin pesticidas”.
Cuadro 3. Tomate Pomarola bajo invernadero: parcela demostrativa San Pedro, Quillota.
Plagas enfrentadas

Polilla del tomate, Tuta absoluta
Mosquita blanca, Trialeurodes vaporariorum

Aplicaciones químicas manejo tradicional: 8
Herramientas MIP biointensivo utilizadas
Muestras de foliolos
Calibración bomba de espalda y pulverizador tipo carretilla
Malla antiáfido
Cinta amarilla pegajosa
Trampas de feromonas
Liberaciones de Chrysoperla (depredador)
Una liberación del parasitoide Trichogramma nerudai
Tres aplicaciones de jabón potásico
Dos aplicaciones de Bacillus thurigiensis
Residuos de plaguicidas

No se detectaron residuos

Cuadro 4. Tomate Altamira bajo invernadero: parcela demostrativa Los Maitenes Bajo, Limache.
Polilla del tomate, Tuta absoluta
Plagas enfrentadas

Mosquita blanca, Trialeurodes vaporariorum
Mosca minadora, Liriomyza huidobrensis

Aplicaciones químicas manejo tradicional: 18
Herramientas MIP biointensivo utilizadas
Muestras de foliolos
Trampas de feromona
Calibración bomba de espalda y pulverizador tipo carretilla
Mallas antiáfido
Cinta amarilla pegajosa
Dos aplicaciones de aceite natural a base de toronja y mandarina
Una aplicación de Bacillus thuringiensis
Una aplicación de Spinosad orgánico
Una aplicación de jabón potásico
Dos aplicaciones de plaguicida convencional buprofezin
Una aplicación de plaguicida convencional acetamiprid
Una aplicación de plaguicida convencional thiametoxam
Residuos de plaguicidas

Acetamiprid

0,08 mg/kg

LMR 0,20 mg/kg

Cuadro 5. Lechuga Victoriosa al aire libre, parcela demostrativa El Melón, Nogales.
Plagas enfrentadas

Pulgones

Aplicaciones químicas manejo tradicional: 6
Herramientas MIP biointensivo utilizadas
Trampas de color amarillo Moericke (para investigación)
Muestreo dirigido de hojas
Control natural con coccinélidos (chinitas) presentes en brotes del cultivo anterior (papa)
2 liberaciones de Chrysoperla (depredador)
Residuos de plaguicidas
Monitoreo

No se detectaron residuos
Calibración de equipos

Enemigos naturales

www.redagricola.com

Barreras físicas

Plaguicida orgánico

Confusión sexual

Plaguicida sintético

agricultores aprenden sin inconvenientes a identificar las plagas, aunque para
un monitoreo detallado donde se identifican las poblaciones de los distintos estados (huevos, larvas, pupas y adultos)
requieren de apoyo profesional. Lo anterior es relevante pues de ello depende
la decisión respecto de la oportunidad
de uso de las diferentes herramientas de
control: físico, cultural, biológico y químico, entre otros.
Existen muchas especies de enemigos
naturales, por ejemplo en la publicación
sobre manejo de plagas en repollo, tomate y lechuga, mencionada anteriormente, se citan 10 para la polilla del tomate
y 15 para el pulgón de las crucíferas. En
el proyecto se realizaron liberaciones del
depredador Chrysoperla y del parasitoide Trichogramma nerudai, porque estaban disponibles comercialmente.
–¿Cuál es la disponibilidad comercial
de enemigos naturales para el productor?
–Es acotada la gama de enemigos naturales para el control de plagas en hortalizas en la oferta de las empresas de
control biológico en Chile, que además
son muy pocas. Adicionalmente a Crysoperla y Trichogramma, hay Encarsia (parasitoide), Tupiocoris (depredador) y Goniouzus (parasitoide). Es una dificultad
para un manejo más ecológico. En otros
países se dispone de una mayor variedad
y también de productos biológicos. Cabe
destacar que tanto las empresas biológicas como químicas están haciendo desarrollo en estos últimos.
Un aspecto a considerar: las empresas
de control biológico trabajan con organismos vivos, deben preparar su stock
con anticipación. Por lo tanto en la planificación inicial de manejo del cultivo se
debe considerar qué plagas tienen mayor
probabilidad de aparecer, revisar los productos biológicos existentes en el mercado y los enemigos naturales. Los pedidos
tienen que hacerse con bastante anticipo.
La presencia de organismos benéficos
de manera natural se ve favorecida por
la diversidad de cultivos en el sistema
productivo. Asimismo ayuda la disminución de plaguicidas químicos.
–Uno de los agricultores hacía aplicaciones quincenales en lechuga –recuerda la entomóloga de INIA La Cruz–. Le
pedimos que esperara, porque así como
llegaban pulgones también estábamos

Omar Madrid.

Liberación de parasitoides: Trichogramma.

viendo estados larvarios de chinitas que
se alimentaban de ellos. Lo hizo así y se
dio cuenta de que sus lechugas se llenaban de enemigos naturales, la población
de pulgones decrecía y no había daños,
sin que fuera necesaria una aplicación
química. Esto va de la mano con el monitoreo, porque si sabes identificar las
poblaciones de la plaga y sus enemigos
naturales, te vas a dar cuenta cuando no
necesitas aplicar.
CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS, OTRO
ASPECTO RELEVANTE
Otro punto relevante en el éxito del MIP
biointensivo corresponde a la calibración
de los equipos de aplicación, sin distinción de tamaño.
–Los pequeños agricultores usan las
mochilas, a las cuales raramente se les
hace mantención. Si aplicas un Bacillus
thuriengiensis, por ejemplo, o un produc-

Toma de muestras y monitoreo de hojas.
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Figura 1.Herramientas de MIPB disponibles para tomate, repollo y lechuga.

Control físico
Malla antiáfido mesh 16/10
Cintas amarillas pegajosas
Manto térmico
Control químico
Trampas de feromona (monitoreo y confusión sexual)
Aceite orgánico (toronja y mandarino)
Jabón potásico
Plaguicidas convencionales
Control cultural
Limpieza de follaje basal (tomate)
Rotaciones de cultivos
Control biológico
Bacillusthuringiensis
Liberaciones de Trichogramma nerudai
Liberaciones de Trichogramma sp.
Liberaciones de Tupiocoris sp.
Liberaciones de Crysoperla sp.

to convencional, necesitas asegurar la
salida del volumen correcto del equipo
y que cubra bien al vegetal. Hay que medir el caudal que lanzan las boquillas y
cambiarlas cuando corresponde. Si usas
productos convencionales y biológicos,
ojalá no utilices la misma mochila o al
menos lavarla muy bien, y cambiar las
boquillas después de las horas de uso
que recomienda el fabricante. Entre los
productores más grandes, que ocupan
pulverizadores hidroneumáticos, los
errores de calibración también son un
tema frecuente, aunque en los últimos

años ha habido una evolución positiva.
En síntesis, el MIP biointensivo no es la
solución más fácil de control de plagas,
pero sí una de las mejores en términos de
garantizar un producto saludable. El punto es que para masificar su aplicación se
requieren dos condiciones: en el mercado
deben cerrarse los espacios de comercialización de hortalizas que no cumplen las
normas chilenas sobre residuos, por una
parte, y, por otra, se requiere un margen
económico mayor para un importante
segmento de agricultores dispuestos a
hacer las cosas bien.
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MIP BIOINTENSIVO EN ISLA DE PASCUA
Desde 2018 se ejecuta el proyecto “Manejo
integrado de plagas biointensivo con
productores familiares de Rapa Nui”, apoyado
por FIA e Indap. Se han establecido parcelas
demostrativas con agricultores líderes en la
isla, acompañados por especialistas de INIA
en coordinación con el profesional de campo
Ignacio Ahumada, radicado en la localidad.
Los cultivos abordados son camote, banano y
la variedad pascuense de piña, muy apreciada
por su color, dulzor, sabor y aroma. Un hito
relevante ha sido la liberación de 2.000 chinitas
de la especie Cryptolaemus montrouzieri,
depredador de los chanchitos blancos que
afectan a la piña. Con esas chinitas se espera

mantener reducidas las poblaciones de la plaga.
Otro aspecto importante fue la implementación
de ensayos para la obtención de plantas de
banano libres de la plaga picudo del banano
Cosmopolites sordidus. Adicionalmente,
se instalaron 15 trampas de feromona en
diferentes sectores de la isla para atraer
individuos adultos y lograr capturas masivas.
Por otra parte, se diagnosticó que la acción del
picudo del camote, Euscepes postfasciatus,
provoca una pérdida de más del 50% de la
cosecha debido a muerte de plantas y deterioro
de la calidad de los camotes. Actualmente
los agricultores ya reconocen la plaga y han
logrado mitigarla con medidas de manejo.

Los productores de Rapa Nui se han comprometido con el MIP biointensivo.

www.redagricola.com

40

Octubre 2020

ESPECIAL HORTALIZAS

TECNOLOGÍA LED

PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTINES
DE LECHUGA
La luz es una herramienta relevante en la producción de almácigos y hortalizas, provocando
respuestas que pueden favorecer las características agronómicas y la producción cuando
esta condición es adecuada. La iluminación con lámparas LED es una nueva herramienta
en la agricultura de invernadero y en las fábricas de plantas, gracias a ella se puede extender
la producción de muchas hortalizas de temporada durante todo el año, incluso cuando las
condiciones del clima local no lo permiten.
CRISTIÁN HERNÁNDEZ Y VÍCTOR H. ESCALONA. CENTRO DE ESTUDIOS POSTCOSECHA,
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. SANTA ROSA 11315, LA PINTANA, SANTIAGO (CHILE). VESCALONA@UCHILE.CL, WWW.CEPOC.CL

S

egún FAOSTAT (2020) la producción de hortalizas en el
mundo alcanzó a más de 1 billón (1 millón de millones) de
toneladas considerando una
gran variedad de especies. La producción se ha casi duplicado en 20 años,
pasando de 574.932.260 toneladas el
año 1998 a 1.088.839.427 de toneladas el año 2018, es decir un crecimiento de un 89,4%. En el mundo, en
el año 2018, se cosecharon más de 57
millones de hectáreas con un rendimiento promedio 18.810 ton ha-1. Las
hortalizas frescas se consumen en todo
el mundo, siendo la oferta de gran parte de ellas de abastecimiento local. En
Chile se cultivan una amplia variedad
de hortalizas en prácticamente todas
las regiones del país. La tendencia de
la superficie nacional hortícola -desde
el año 2009 hasta el año 2016- fue a
la baja, disminuyendo de 84.336 ha a
69.845 ha en este periodo de tiempo.
Sin embargo, a partir del año 2017
ha habido un aumento paulatino, alcanzando más de 77.000 ha en el año
2019 (ODEPA, 2020). Cabe mencionar
que más del 83% de esta superficie se
concentra en la zona centro del
país, entre las regiones de Coquimbo y Maule. En este contexto,
la Región Metropolitana tiene la
mayor superficie cultivada con hortalizas, alcanzando más de 24.000 ha
(31,4% del total de
la superficie nacional), en segundo lugar está la región
del Maule (14,1%)
www.redagricola.com

y en tercer lugar la región de O'Higgins
(13,7%) (ODEPA, 2020). Según datos
de ODEPA (2020) las especies hortícolas más importantes, cuando se
considera la superficie cultivada,
son choclo (10.151 ha), lechuga
(6.476 ha) y tomate (5.328 ha).
Por otra parte, de acuerdo
al último Censo Agropecuario
(2007), alrededor de 1,6% de la
superficie total de hortalizas se
cultiva bajo invernadero. Estas
áreas son muy importantes, ya
que su producción permite ampliar la oferta
de hortalizas durante el
año, así como abastecer
las distintas regiones a
lo largo del país. Las especies más importantes
cultivadas bajo invernadero son tomate (67% de
la superficie total invernadero), pimiento (8%),
pepino de ensalada (7%)
y lechuga (3,3%).
¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE LA LUZ
EN LAS HORTALIZAS?
La luz es una
fuente de energía para la foto-

síntesis, así como una fuente de señales
o información que activa la fotomorfogénesis y otros procesos
fisiológicos como la producción secundaria de
metabolitos en plantas.
La luz es absorbida,
reflejada o transmitida cuando llega a
las plantas. Algunos
fotones fotosintéticos son capturados y convertidos
en energía química
como carbohidratos en las plantas,
mientras que la luz
absorbida
restante se
convierte
en calor.
Adicionalmente,
las señales

luminosas pueden regular los cambios
en la estructura y la forma de los vegetales, como la germinación de semillas,
des-etiolación, expansión foliar, fototropismo, evitación de vecinos, alargamiento del tallo, iniciación floral y síntesis de pigmentos. El crecimiento y el
desarrollo de las plantas se ve afectado
por las características de la luz ambiental, donde se incluye la densidad de
flujo de fotones fotosintéticos (DFFF,
a veces llamada intensidad de luz),
fotoperiodo (período luz / oscuridad),
relación de DFFF difuso a directo y calidad (longitud de onda o distribución
espectral).
Se ha observado que la morfología
de la planta (iniciación del botón floral,
longitud del entrenudo, ramificación,
enraizamiento, etc.) y la producción de
metabolitos secundarios (pigmentos,
vitaminas, compuestos antioxidantes,
etc.) se ve afectado significativamente
por el espectro de luz y el fotoperiodo.
Por lo tanto, los LED con diferentes calidades de luz se pueden utilizar para
controlar la morfogénesis y la producción de metabolitos secundarios
más eficientemente, aumentando
el valor de los cultivos.
¿QUÉ VENTAJAS PRESENTA EL
USO DE LA TECNOLOGÍA LED EN
LA HORTICULTURA?
Los diodos emisores de
luz (LED) tienen un
buen rendimiento de
costos debido a un
alto factor de conversión de electricidad a luz, colora-
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Figura 1. Espectros de luz usados para llevar a cabo los ensayos en diferentes cultivares de lechuga. A: espectro luz roja; B: espectro luz mixta (roja, azul y verde); C: espectro luz azul y D: espectro luz blanca.
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ción variada (espectros), temperatura
superficial baja lo que permite reducir
costos de enfriamiento debido a la menor generación de energía térmica, durabilidad de las lámparas, construcción
en estado sólido sin gas en sistemas
compactos que permite su colocación
cerca de las plantas. Este diseño favorece una configuración de múltiples
capas de producción de plantas, apiladas verticalmente dentro de una instalación. Las aplicaciones de LED para la
investigación hortícola se han realizado
de forma intensiva desde 1990. Tanto
es así que, por ejemplo, en países asiáticos, las lámparas fluorescentes se han
reemplazado gradualmente por LED y
en los Países Bajos y el norte de Estados
Unidos, las lámparas de sodio de alta
presión (HPS) para iluminación suple-

mentaria, se reemplazaron por LED
(Kosai et al., 2016).

ENSAYO 1: EFECTO DE DIFERENTES
ESPECTROS DE LUZ LED SOBRE LAS
CARACTERÍSTICAS GERMINATIVAS Y
AGRONÓMICAS DE DISTINTOS CULTIVARES
DE LECHUGA
ETAPA GERMINACIÓN
El ensayo se efectuó con el fin de observar el efecto que tienen distintos espectros de luz LED (azul, rojo, blanco
y combinación de luz roja, azul y verde
(luz mixta)) (Figura 1) más una condición en oscuridad sobre la germinación de distintos cultivares de lechuga
de hoja suelta: dos cultivares de hoja
verde (Lavinia y Levistro) y dos cultivares de hoja roja (Carmolí y Maira)
en condiciones controladas (T° = 20
± 1 °C y humedad relativa ambiental
(%)). Las semillas fueron puestas en
cápsulas Petri, siguiendo las Normas

ISTA (2005), bajo las distintas condiciones de luz (Cuadro 1). Adicionalmente, se evaluaron las características
agronómicas de los cvs. Levistro y Carmolí bajo los espectros de luz blanca,
mixta y azul.
A nivel germinativo se observó un efecto significativo de los distintos espectros
de luz en el porcentaje de germinación, el
coeficiente de velocidad de germinación
(CVg) y la velocidad de germinación (Vg)
de los cuatro diferentes cultivares de lechuga (Cuadro 2 y Figura 1).

TECNOLOGÍA LED Y LA INVESTIGACIÓN
EN CHILE
En el Centro de Estudios de Postcosecha (CEPOC) de la Facultad de Ciencias
Agronómicas de la Universidad de Chile
se están llevando a cabo ensayos de investigación en los que se evalúa el efecto
de distintos espectros de luces LED sobre
las características agronómicas y calidad
funcional en hortalizas de hoja, esto en
el marco del proyecto FIC “Aumento del
valor funcional y calidad organoléptica
de hortalizas de hoja producidas en la
Región de O'Higgins mediante la aplicación controlada de estreses ambientales
en sistemas de producción forzada y mínimo procesamiento”.

PORCENTAJE DE GERMINACIÓN
El porcentaje de germinación se calculó contando el total de semillas germinadas al día 4 y se dividió por el total
de semillas sembradas; esta relación se
multiplicó por 100.
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Cuadro 1. Tratamientos y condiciones a los que fueron sometidas las distintas semillas de los distintos
cultivares de lechuga.

1

Tratamiento

Longitud de onda

Intensidad (µmol m-2 s-1)

Fotoperiodo (h luz)

1

Oscuridad

-

-

2

Rojo

55 ± 5

12

3

Mixta1

55 ± 5

12

4

Azul

55 ± 5

12

5

Blanco

55 ± 5

12

Combinación de longitud de onda rojo, azul y verde en proporción de 1:1:1

Cuadro 2. Características de la germinación de distintos cultivares de lechuga bajo diferentes espectros de luz
LED medidas 4 días postsiembra.
Tratamiento

n

Germinación

Cvg

Vg

%

días

N° semillas día-1

Lechuga cv. Lavinia (hoja verde)
Luz roja

4

47 ± 7,2

b

3,7 ± 0,14

b

6,8 ± 1,15

b

Luz mixta

4

66 ± 3,6

a

3,5 ± 0,04

b

9,8 ± 0,54

b

Luz azul

4

56 ± 4,7

a

3,0 ± 0,07

a

10,1 ± 0,91

b

Luz blanca

4

89 ± 5,0

a

3,3 ± 0,15

a

14,7 ± 0,60

a

Oscuridad

3

18 ± 0,0

c

3,7 ± 0,06

b

2,5 ± 0,06

c

Lechuga cv. Levistro (hoja verde)
Luz roja

4

98 ± 1,6

a

2,0 ± 0,29

bc

31,2 ± 2,83

abc

Luz mixta

4

1001 ± 1,0

a

1,5 ± 0,12

a

37,8 ± 1,36

a

Luz azul

4

100 ± 1,0

a

1,6 ± 0,14

ab

34,4 ± 1,84

ab

Luz blanca

4

100 ± 1,0

a

1,8 ± 0,07

abc

29,0 ± 0,87

bc

Oscuridad

3

99 ± 1,0

a

2,1 ± 0,03

c

24,2 ± 2,57

c

1
1

Lechuga cv. Maíra (hoja roja)
Luz roja

4

14 ± 4,9

b

3,3 ± 0,34

ab

2,3 ± 0,44

bc

Luz mixta

4

25 ± 5,2

b

3,5 ± 0,32

ab

3,7 ± 0,67

bc

Luz azul

4

29 ± 8,4

b

2,8 ± 0,35

a

5,3 ± 0,56

b

Luz blanca

4

86 ± 7,4

a

3,3 ± 0,16

ab

13,6 ± 0,99

a

Oscuridad

3

8,0 ± 3,0

b

3,7 ± 0,29

b

1,3 ± 0,70

c

Lechuga cv. Carmolí (hoja roja)
Luz roja

4

97 ± 2,6

b

2,6 ± 0,33

a

19,9 ± 1,60

a

Luz mixta

4

100 ± 0,0

a

2,2 ± 0,07

a

23,3 ± 0,29

a

Luz azul

4

100 ± 0,0

a

2,0 ± 0,01

a

24,9 ± 0,05

a

Luz blanca

4

99 ± 1,0

ab

2,2 ± 0,46

a

22,9 ± 2,02

a

Oscuridad

3

1001 ± 0,0

a

2,1 ± 0,01

a

24,6 ± 2,81

a

1
1

1

Letras distintas en la misma columna indican diferencias significativas para la prueba LSD Fisher (p ≤ 0,05). Promedio (n = 4) ±
desviación estándar. 1 Valor obtenido al día 3 después de la siembra.

A

B

C

D

Figura 2. Semillas de distintos cultivares de lechuga bajo distintos espectros de luz LED bajo condiciones
controladas de temperatura. A) Luz mixta; B) Luz roja; C) Luz blanca y D) Luz azul.
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Cultivares de hoja verde: en el cultivar
(cv.) Lavinia el porcentaje de germinación varió entre 18% y 89% y hubo un
efecto significativo entre los espectros
de luz. El porcentaje de germinación
aumentó significativamente bajo el espectro de luz blanca y fue mayor en un
71%, 42%, 33% y 23% respecto de la
condición de oscuridad, luz roja, azul y
mixta, respectivamente (Cuadro 2). En
el caso del cv. Levistro el porcentaje de
germinación varió entre 98% y 100%,
observándose un alto porcentaje de germinación bajo todos los espectros de
luz y la condición de oscuridad. Cabe
mencionar que, bajo la condición de
oscuridad, los germinados presentaron
hojas de color amarillo pálido (Figura
3, E) y bajo el espectro de luz roja, los
germinados presentaron tallos largos
y débiles y hojas de color verde pálido
(Figura 3, B).
Cultivares de hoja roja: en el cv. Maira el porcentaje de germinación varió
entre 8% y 86% y hubo un efecto significativo entre los espectros de luz.
El porcentaje de germinación aumentó significativamente bajo el espectro
de luz blanca y fue mayor en un 78%,
72%, 61% y 57% respecto de la condición de oscuridad, de luz roja, mixta y
azul, respectivamente. En el caso del cv.
Carmolí el porcentaje de germinación
varió entre 97% y 100%, observándose
un alto porcentaje de germinación bajo
todos los espectros de luz y la condición
de oscuridad, aunque el porcentaje de
germinación fue significativamente más
bajo en luz roja (Cuadro 2) y estos germinados presentaron tallos largos y débiles y hojas de color verde pálido.
En vista de estos resultados, el efecto que ejerce el espectro de luz es dependiente del cultivar. Para el caso del
cv. Lavinia (hoja verde) y del cv. Maira
(hoja roja) el más alto porcentaje de
germinación se consigue con el espectro de luz blanca, mientras que para el
cv. Levistro (hoja verde) y cv. Carmolí
(hoja roja) el más alto porcentaje de
germinación se obtuvo bajo luz blanca,
azul y mixta y sin que los germinados
presenten problemas de etiolación.
COEFICIENTE DE VELOCIDAD DE
GERMINACIÓN (CVG)
El Cvg indica el número de días en que
tardan las semillas en llegar a su máximo porcentaje de germinación, es decir,
si la germinación es rápida o lenta.
Cultivares de hoja verde: El Cvg del
cv. Lavinia varió entre 3 y 3,7 días bajo
los distintos espectros de luz. Además,
las semillas bajo espectros de luz azul
y blanco germinaron significativamente
más rápido que bajo luz roja, mixta y
oscuridad. En el caso del cv. Levistro,

el Cvg varió entre 1,5 y 2,1 días en los
distintos espectros de luz. En cuanto a
los espectros de luz, las semillas bajo
luz mixta, azul y blanco presentaron la
más rápida germinación sin observarse diferencias significativas entre ellos
(Cuadro 2).
Cultivares de hoja roja: El Cvg del cv.
Maira varió entre 2,8 y 3,7 días bajo los
distintos espectros de luz. Por su parte,
el Cvg del cv. Carmolí varió entre 2 y 2,6
días. Por otro lado, tanto en el cv. Maira como en cv. Carmolí se observó que,
bajo el espectro de luz azul, las semillas
germinaron más rápido que en el resto
de los tratamientos, aunque no hubo diferencias significativas entre los espectros de luz en el cv. Carmolí (Cuadro 2).
Los resultados obtenidos indican que
el efecto de los espectros de luz depende del cultivar. Para el caso de los cultivares de hoja verde, la germinación del
cv. Lavinia fue más lenta que en el cv.
Levistro, demorando aproximadamente
el doble de tiempo en germinar. Además, el cv. Lavinia bajo el espectro de
luz azul y blanco germinan medio día
antes que los otros espectros de luz,
mientras que el cv. Levistro germina
más rápido (medio día antes) bajo los
espectros de luz mixta y azul, respecto
a los otros espectros de luz. En cuanto
a los cultivares de hoja roja, la germinación del cv. Maira fue más lenta que en
el cv. Carmolí, demorando entre 0,8 y
1,1 días más de tiempo en germinar. En
ambos cultivares de hoja roja, el espectro de luz azul propició una germinación más rápida.
VELOCIDAD DE GERMINACIÓN (Vg)
La Vg representa el número de semillas
promedio que germina por día y se calcula al finalizar la germinación de las
semillas (4 días post siembra).
Cultivares de hoja verde: La Vg de semillas del cv. Lavinia varió entre 2,5 y
14,7 semillas día-1 bajo los distintos espectros de luz. La Vg en el espectro de
luz blanco fue significativamente más
alta (14,7 semillas día-1) respecto de los
otros espectros de luz, mientras que las
semillas en oscuridad mostraron la más
baja (2,5 semillas día-1). Por su parte,
la Vg del cv. Levistro varió entre 24,2
y 37,8 semillas día-1 entre los diferentes espectros de luz y fue significativamente más alta en la luz mixta (37,8
semillas día-1) que bajo luz blanca (29
semillas día-1) y oscuridad (24,2 semillas día-1) (Cuadro 2).
Cultivares de hoja roja: La Vg de semillas del cv. Maira varió entre 1,3 y 13,6
semillas día-1 entre los distintos espectros de luz. La Vg bajo luz blanca fue
significativamente más alta (13,6 semillas día-1) respecto a los otros espectros
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Figura 3. Semillas germinadas de lechuga cv. Levistro 4 días post siembra bajo distintos espectros de luz. A) Luz mixta; B) Luz roja; C) Luz blanca; D) Luz azul y E) Oscuridad.

de luz, mientras que las semillas en
oscuridad mostraron la más baja (1,3
semillas día-1). En el cv. Carmolí, la Vg
varió entre 19,9 y 24,9 semillas día-1 y
no se obtuvieron diferencias significativas entre los espectros de luz, pero
los valores fueron mayores con luz azul
(24,9 semillas día-1) (Cuadro 2).
Los resultados demuestran nuevamente que el efecto del espectro de luz
es dependiente del cultivar. En los cultivares de hoja verde, el cv. Lavinia presentó una mayor velocidad de germinación bajo luz blanca, mientras que el cv.
Levistro mostró una mayor velocidad
de germinación bajo luz mixta seguido
de luz azul. En cuanto a los cultivares
de hoja roja, el cv. Maira mostró una
mayor velocidad de germinación bajo
luz blanca, mientras que el cv. Carmolí
mostró una mayor velocidad de germi-

nación bajo la luz azul, aunque fue similar al resto de los espectros.
FACTORES QUE INCIDEN EN LA
GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS
Los resultados obtenidos de las distintas variables evaluadas a nivel germinativo (porcentaje de germinación, Cvg y
Vg) indican que el efecto de los espectros de luz es dependiente del cultivar.
Respecto a las condiciones normales de
iluminación que se usan en la germinación de semillas de lechuga (luz blanca
y constante) es importante señalar que
el uso de espectros de luz distintos al
blanco, como la luz mixta (rojo, azul y
verde) y azul, con un fotoperiodo de 12
horas por día, son condiciones que mejorarían la respuesta germinativa de las
semillas de lechuga de ciertos cultivares
(Levistro y Carmolí), reduciéndose los

días en que se alcanza la máxima germinación y aumentándose la velocidad
de germinación de las semillas, haciendo hincapié que la respuesta es dependiente de cultivar.
Las semillas de lechuga requieren de
luz para germinar y la falta de germinación de las semillas se puede deber a
diferentes factores como, por ejemplo,
falta de humedad, siembra demasiado
profunda o uso de semillas viejas. Además, es característico de las semillas
de lechuga presentar fotosensibilidad
y termo inhibición que con frecuencia
impiden la germinación y la emergencia rápida y uniforme de los germinados. La fotosensibilidad en semillas de
lechuga está mediada por el fitocromo,
un fotoreceptor que se activa al absorber luz roja (fitocromo activado) y que
es necesaria para la germinación de

semillas de lechuga. Lo anterior induce la síntesis de giberelinas (GA), hormona que promueve la germinación,
y disminuye la concentración de ácido
abscísico (ABA), hormona que inhibe la
germinación, favoreciendo así el proceso germinativo. La luz roja por si sola,
la que formó parte del espectro de luz
blanco y mixto utilizado en este ensayo,
jugó un papel fundamental, promoviendo la germinación de las semillas de los
cultivares Levistro y Carmolí.
Los resultados también sugieren que
la luz no es un factor limitante de la
germinación de semillas en estos cultivares. Los cvs. Maira y Lavinia -al parecer- requieren de luz para germinar,
ya que en oscuridad se logró un bajo
porcentaje de germinación. Además,
necesitaría un espectro específico de
luz blanca para alcanzar altos porcen-
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Figura 4. Características agronómicas de germinados de dos cultivares de lechuga bajo diferentes espectros de luz LED a los 4 días post siembra en capsula Petri. Letras
distintas en la misma barra de color indican diferencias significativas para la prueba LSD Fisher (p ≤ 0,05). Promedio (n = 4) ± desviación estándar.

tajes de germinación. En base a los resultados de este estudio, se recomienda
usar luz azul o mixta para lograr en un
corto tiempo un alto porcentaje de germinación en los cvs. Levistro y Carmolí, mientras que para los cvs. Lavinia y
Maira es mejor la luz blanca.
ETAPA DESARROLLO DE LOS GERMINADOS
Una vez finalizada esta parte se decidió,
en vista de los resultados obtenidos a
nivel germinativo, evaluar las características agronómicas de los germinados de los cultivares Levistro y Carmolí
Luz blanca

mantenidos bajo los espectros de luz
mixta, azul y blanca, tras 4 días post
siembra. El propósito de continuar los
tratamientos de luz sobre los germinados fue evaluar su desarrollo antes de
la siembra y así obtener plántulas más
robustas, mejorando su aclimatación en
el sustrato (Figuras 4 y 5).
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DE LOS
GERMINADOS
Peso fresco: El peso fresco de los germinados del cv. Levistro varió entre
14,1 y 15,5 mg en los diferentes espec-

Luz mixta

Luz azul

Lechuga cv. Levistro

Lechuga cv. Carmolí
Figura 5. Germinados de lechuga cv. Levistro bajo distintos espectros de luz LED 4 días post siembra.
A

B

C

D

Figura 6. Plántulas de lechuga cv. Levistro y Carmolí bajo distintos espectros de luz LED bajo condiciones
controladas de temperatura. A) Luz mixta; B) Luz roja; C) Luz blanca y D) Luz azul.
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tros de luz. Los germinados mantenidos
bajo luz mixta fueron los que mostraron
el mayor peso fresco (15,5 mg) aunque
no se observaron diferencias significativas entre los espectros de luz. En el cv.
Carmolí, el peso fresco de los germinados varió entre 5,5 y 7,5 mg, en los diferentes espectros de luz. El peso fresco
de los germinados mantenidos bajo luz
mixta (7,5 mg) fue significativamente
mayor que el peso de los germinados
mantenidos en luz azul (6,2 mg) y blanca (5,5 mg) (Figura 4).
Porcentaje de materia seca: el porcentaje de materia seca en el cv. Levistro
varió entre 6,1 y 7,9% y no se observaron diferencias significativas entre los
diferentes espectros de luz, pero cabe
hacer notar que los germinados bajo luz
azul presentaron el más alto porcentaje de materia seca (7,9%). En el cv.
Carmolí el porcentaje de materia seca
varió entre 8,2 y 11,6% y los germinados tratados con luz azul mostraron un
porcentaje de materia seca significativamente mayor en un 42,3 y 29,9%
respecto a los germinados tratados con
luz mixta y blanca, respectivamente
(Figura 4).
Largo hipocótilo: En el cv. Levistro
el largo del hipocótilo osciló entre 3 y
3,5 cm, mientras que en el cv. Carmolí
fue de 2 a 2,3 cm y, si bien en ambos
cultivares, no se observaron diferencias
significativas entre los espectros de luz,
se encontró que la luz azul propició un
mayor largo del hipocótilo, el que superó en promedio en un 8,9 y 11,3% a los
otros espectros de luz en los cvs. Levistro y Carmolí, respectivamente (Figuras
4 y 5).
LUZ AZUL PARA CONSEGUIR GERMINADOS
DE CALIDAD
El desarrollo de la planta está influenciado por la luz que incide sobre ella y
estas responden de diferente manera a
los espectros específicos, activando el
sistema de fotoreceptores que influye
sobre la morfología, el crecimiento y la
fotosíntesis de las plantas. Los resultados de este ensayo indican que el efecto
del espectro de luz en las características
agronómicas de los germinados depende del cultivar, ya que la magnitud de

la respuesta observada es una variable
en cada cultivar. El mayor peso fresco
para ambos cultivares fue encontrado
bajo luz mixta, pero los valores observados fueron mayores en el cv. Levistro
respecto al cv. Carmolí. Mientras que el
mayor porcentaje de materia seca y largo del hipocótilo de los germinados fue
observado bajo luz azul, siendo los valores de materia seca mayores en el cv.
Carmolí y la longitud del hipocótilo mayor en el cv. Levistro. La acumulación
de biomasa depende de la fotosíntesis,
la que es impulsada por la absorción
de la luz por parte de los pigmentos de
clorofila. La clorofila absorbe en los espectros de luz azul y rojo, sin embargo,
en este estudio se encontró que la adición de luz verde aumentó el área foliar
y el peso fresco de los germinados, alcanzando un mayor peso fresco en los
cvs. Levistro y Carmolí bajo la luz mixta
(rojo, azul y verde). El mayor porcentaje de materia seca obtenido en los cvs.
Levistro y Carmolí puede deberse a un
hipocótilo más largo y a que los cotiledones promueven el proceso fotosintético más eficientemente bajo el espectro
de luz azul. En base a los resultados obtenidos en este ensayo, se recomienda
usar luz azul para conseguir germinados de calidad (alto % de materia seca).
ENSAYO 2: EFECTO DE DISTINTOS ESPECTROS
DE LUZ LED SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS
AGRONÓMICAS DE PLÁNTULAS DE DOS
CULTIVARES DE LECHUGA PREVIO AL
TRASPLANTE
Posteriormente los germinados de lechuga cvs. Levistro y Carmolí tratados
con luz mixta, azul y blanca fueron
colocados en almacigueras con sustrato de turba y perlita (1:1 = v: v) bajo
diferentes espectros de luz LED (rojo,
mixto, azul y blanco),en las mismas
condiciones del ensayo 1, y se adicionó
la condición de luz ambiental (en invernadero) (Figuras 6 y 7) con el fin de
evaluar las características agronómicas
cuando las plántulas alcanzaron 5-6 cm
de largo de raíz (previo al trasplante).
INCIDENCIA EN CARACTERÍSTICAS
AGRONÓMICAS
Peso fresco: el peso fresco de las plántulas del cv. Levistro varió entre 0,26 y
0,34 g bajo los distintos espectros de
luz. El peso fresco fue significativamente mayor en las plántulas mantenidas
bajo el espectro de luz blanco (0,34 g)
y rojo (0,31 g) respecto a las plántulas
tratadas con luz azul (0,29 g), mixta
(0,28 g) y ambiente (0,26 g). Por su
parte, el peso fresco de las plántulas del
cv. Carmolí osciló entre 0,20 y 0,37 g
y se observaron diferencias significativas entre los espectros de luz. El peso
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Figura 7. Espectros de luz usados para evaluar su efecto sobre plántulas de lechuga cv. Levistro y Carmolí. A: espectro luz roja; B: espectro luz mixta (roja, azul y
verde); C: espectro luz azul; D: espectro luz blanca y E: espectro luz ambiente (invernadero).
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fresco de las plántulas mantenidas bajo
luz roja (0,27 g) fue significativamente mayor que el resto de los espectros
de luz. Así mismo, el peso fresco de las
plántulas tratadas con luz blanca (0,23
g) y azul (0,23 g) fue significativamen-

te mayor que el peso de las plántulas
tratadas con luz mixta y ambiente en
un 13% (Figura 8).
Porcentaje de materia seca: en el cv.
Levistro el contenido de materia seca
varió entre 5,2 y 12% y se observaron
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diferencias significativas entre los distintos espectros de luz. El porcentaje
de materia seca fue significativamente
más alto en las plántulas tratadas con
luz mixta que alcanzó un 6,8, 6,6 y
1,6% más respecto de las plantas tratadas con luz roja, blanca y ambiente,
respectivamente, y no se diferenció de
la luz azul. En el cv. Carmolí el porcentaje de materia seca varió entre 6,4 y
10,4% y también hubo diferencias significativas entre los espectros de luz.
El porcentaje de materia seca fue más
alto en las plántulas mantenidas bajo
luz azul (10,4%), mixta (10,3%) y ambiente (10,2%), las que alcanzaron un
incremento del 62 y 43% respecto de
las plántulas en luz blanca y roja, res-

Las hortalizas de estación (alcachofas, choclo,
habas, porotos verdes, porotos granados,
etc.) son las de mayor consumo con un 27%
del total, seguido de tomate con un 19%,
cebolla y cebollín con un 10% y lechugas
con un 10%. Los chilenos se suelen abastecer
de estos productos a través de dos canales,
el canal tradicional que está formado por
pequeños agricultores y comerciantes de
ferias libres, donde ocurre el 70% de las
ventas hortofrutícolas y aproximadamente el
30% restante a través de los supermercados.
Si bien existe una amplia gama de hortalizas
que se consumen, la ingesta de frutas y
hortalizas a nivel nacional está muy por
debajo de la recomendación diaria de
consumo dada por la Organización Mundial
de la Salud para mantener una alimentación
sana y que alcanza a unos 178 g por persona
al día. En este escenario sólo el 15,7% de la
población mayor de 15 años cumple con la
recomendación de consumir 5 porciones de
frutas y hortalizas al día.

pectivamente (Figura 9).
Largo de hoja: en ambos cultivares de
lechuga se observó que el espectro de
luz roja propició un largo significativamente mayor de las hojas, mostrándose
elongadas y haciendo que las plántulas
pierdan la forma de roseta. Mientras que
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RELACIÓN ENTRE LAS HORTALIZAS Y ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES
El aumento de la población y de las enfermedades crónicas no
transmisibles hace de las hortalizas un alimento importante en la
dieta de dicha población. El estudio “Realidad y perspectivas de
la producción y consumo de verduras y frutas en Chile”, realizado
el año 2016 por el Instituto de Tecnología de los Alimentos
(INTA), indicó que debido a las características nutricionales de
las hortalizas frescas, que contienen una gran cantidad de agua
(aproximadamente un 80% de su peso), y porque la mayor parte
de ellas son hipocalóricas, debiera aumentar su importancia en el
consumo, con el crecimiento de la población de segmentos de
ingresos medios y altos (Furche y Martínez, 2011). Estos antecedentes
ayudarían a disminuir la alta prevalencia de enfermedades crónicas
no transmisibles en la población general y ralentizarían el aumento

progresivo del sobrepeso y obesidad en los escolares, que alcanza a
un 50% y que en algunos casos, alcanza porcentajes más elevados.
Entre las hortalizas que contribuyen de forma más importante a este
beneficio están la lechuga, espinaca, acelga, hojas de mostaza, el
brócoli y las coles (Hung et al., 2004), gracias a su contenido alto en
vitamina C, carotenoides, polifenoles y fibra, entre otros.
Sin embargo, se sabe que la cantidad de alimento que hoy se
produce no dará abasto para la población futura. Ello hace
necesario, en la producción de hortalizas, la intensificación
tecnológica para incrementar la producción y rendimiento e
incorporar valor agregado. Así se espera un desarrollo de sistemas
de producción con un control ambiental más inteligente; un vuelco
hacia fábricas de hortalizas verdes con ambiente controlado,

Figura 8. Peso fresco de dos cultivares de lechuga bajo diferentes espectros de luz. Letras
distintas en la misma barra de color indican diferencias significativas para la prueba LSD
Fisher (p ≤ 0,05). Promedio (n = 4) ± desviación estándar.

Figura 9. Porcentaje de materia seca de dos cultivares de lechuga bajo diferentes espectros
de luz. Letras distintas en la misma barra de color indican diferencias significativas para la
prueba LSD Fisher (p ≤ 0,05). Promedio (n = 4) ± desviación estándar.

especialmente en las ciudades y la “generación de nuevos
productos”, con mejores características organolépticas saludables
y/o bioactivas / funcionales. Lo anterior trae asociado un mejor
control de los factores de producción y, por lo tanto, un mayor
rendimiento, un aumento en la calidad y valor del producto sin
ignorar la viabilidad económica y la eficiencia en el uso de los
recursos.
Hoy el uso de la tecnología LED en los invernaderos, como
suplementación o el uso en la producción de hortalizas en
ambientes totalmente controlados es una herramienta promisoria
para mejorar sus características agronómicas y funcionales y cuyo
efecto puede ser observado a nivel de semillas, almácigos y plantas
adultas.

las plántulas sometidas al espectro de luz mixto,
azul y ambiente presentaron el menor largo de
hoja y mantuvieron la forma de roseta característica de este tipo de lechuga (Figuras 10 y 11).
SE RECOMIENDA EL USO DE LUZ AZUL O MIXTA
Las plantas, además de utilizar la luz para el
proceso de fotosíntesis, también la usan como
fuente de información que se traduce en el
cambio de crecimiento y desarrollo. Según los
resultados obtenidos en este ensayo, el efecto
de los espectros sobre las características agronómicas es dependiente del cultivar. En ambos
cultivares de lechuga, Levistro y Carmolí, se
observó un mayor peso fresco en las plántulas
tratadas con el espectro de luz rojo. Este aumento se debería a que las plántulas bajo dicho
espectro presentan hojas más anchas y alargadas, así como también tallo y entrenudos más
alargados (Figura 11). Así la luz roja tuvo un
efecto significativo sobre el crecimiento de la
planta, debido a que los fotoreceptores tienen
sus picos de sensibilidad en la región roja del
espectro de luz, lo que provocaría la expansión de la hoja y alargamiento del tallo. Dichas
características en las plántulas de lechuga no
son adecuadas y afectan su calidad, al volverse
etioladas y perder la forma de roseta característica de estos cultivares.
En cuanto a la materia seca, en ambos cultivares de lechuga, los mayores valores fueron ob-

tenidos en las plántulas tratadas con luz mixta y
azul. Las plántulas mantenidas en luz azul y mixta podrían aclimatar los fotosistemas para la fijación de CO2 y así aumentar la tasa fotosintética
y con ello acumular más materia seca. En base a
los resultados obtenidos se recomienda el uso de
luz azul o mixta (rojo, azul y verde) para obtener
plántulas de los cvs. Levistro y Carmolí con un
alto porcentaje de materia seca y la forma de roseta característica de estos cultivares de lechuga.
IMPORTANTES BENEFICIOS AL USAR
TECNOLOGÍA LED
El uso de la tecnología LED permitiría a los
productores de plantines y agricultores obtener importantes beneficios en la producción.
Se recomienda el uso de luz azul y mixta en los
cvs. Levistro y Carmolí porque reduce los días
en que se alcanza la máxima germinación. En
cambio, la luz blanca se recomienda en los cvs.
Lavinia y Maira para acortar el ciclo fenológico del cultivo. A nivel de germinados, se recomienda la luz azul en los cvs. Levistro y Carmolí, porque permitió obtener brotes con un alto
porcentaje de materia seca. Para la producción
de plantines de Levistro y Carmolí, la luz azul
y mixta fueron las recomendadas porque mejoraron la calidad intrínseca, al generar plántulas
con mayores porcentajes de materia seca y una
mejor calidad extrínseca, al mantener la forma
de roseta característica de estos cultivares.

AGRADECIMIENTOS

Lechuga cv. Levistro

Los autores agradecen al Proyecto
FIC “TRANSFERENCIA AUMENTO
VALOR FUNCIONAL ORGANOLÉPTICA
HORTALIZAS (cod. 30474703-0)” de la
Región de O’Higgins por la financiación
de este trabajo. También se agradece a la
Beca Doctorado Nacional CONICYT (cod.
21170728) para el Sr. Hernández.

Figura 10. Largo de la hoja de dos cultivares de lechuga bajo diferentes espectros de luz.
Letras distintas en la misma barra de color indican diferencias significativas para la prueba
LSD Fisher (p ≤ 0,05). Promedio (n = 4) ± desviación estándar.
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NANOTECNOLOGÍA EN LA INOCUIDAD
DE HORTALIZAS FRESCAS EN CHILE
En Chile, un 70% de las hortalizas se comercializa
en ferias libres y mercados mayoristas. Bajo este
escenario existe la necesidad de implementar
tecnologías limpias y estrategias para disminuir el
riesgo de residuos de plaguicidas y contaminaciones
biológicas, que puedan causar daños a la salud
humana. La nanotecnología ha generado una
gran variedad de materiales para disminuir la
contaminación química y biológica. El uso de
nanopartículas, nanocomposite, biosensores y
nanotubos, prometen soluciones para la detección,
degradación y remoción de residuos de plaguicidas.
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on la apertura de negocios en un mundo globalizado, un número
importante de productores de hortalizas ha ingresado al mercado nacional e internacional. Para producir hortalizas frescas
en condiciones óptimas, se requiere estándares de producción,
como Buenas Prácticas Agrícolas, que permitan asegurar la calidad, trazabilidad e inocuidad de los productos. Sin embargo, el mal uso de agroquímicos y aguas de riego contaminadas, generan riesgos y peligros durante
toda la cadena de producción, suministro y comercialización.
En Chile la gran proveedora de hortalizas frescas ha sido tradicionalmente la agricultura familiar campesina. Los desafíos y barreras que
actualmente enfrentan pequeños y medianos productores de hortalizas
están relacionados con la agregación de valor, el acceso a los mercados
y la inocuidad alimentaria, con el objetivo de satisfacer la demanda con
productos de calidad, inocuos y precios justos.
Según datos de ODEPA, la superficie hortícola nacional durante el año
2019 fue más de 86.751 ha, de las cuales 77.243 ha corresponden a hortalizas frescas. Del universo de hortalizas, más del 50% de la superficie de
hortalizas a nivel nacional corresponden a especies como tomate, lechuga,
choclo, cebolla, poroto y zanahoria. La Región Metropolitana lidera la producción hortícola nacional llegando a un 27,9% de la superficie nacional.
El tomate y la lechuga son las hortalizas más consumidas en el mundo,
debido a sus características organolépticas y propiedades nutritivas. Esta
tendencia se repite en Chile, donde la superficie plantada de tomate y
lechuga fresca fue una de las más relevantes en 2019 con 5.328 y 6.475
ha, respectivamente (Figura 1), lo que representa un 15,2% del total nacional. Sin duda, ambas hortalizas frescas son de las más importantes en
la dieta chilena.
Sin embargo, en los últimos años estas dos hortalizas han evidenciado problemas desde el punto de vista de la inocuidad química. Según el
portal RIAL de ACHIPIA (Figura 2), debido a la presencia de residuos superando los límites máximos permitidos, y al uso de algunos plaguicidas
no autorizados para estas especies, principalmente en la horticultura de la
zona Centro Norte de Chile. Esto -en la práctica- implica que los agricultores aplican por calendario, más de la dosis establecida y los intervalos de
carencia no son respetados.
Desde el punto de vista microbiológico, en los últimos años, las notificaciones oficiales en Chile no han evidenciado problemas en hortalizas
frescas. Se han recomendado varios mecanismos que contribuyen a la
adhesión de patógenos entéricos en las superficies de los alimentos que
incluyen sustancias poliméricas extracelulares, presencia de fimbrias, hidrofobicidad de la superficie celular, puentes catiónicos divalentes y carga
bacteriana superficial. Las hortalizas recién cortadas albergan una variedad de microorganismos como bacterias, hongos, levaduras, las que causan deterioro al producto. Los lactobacilos son parte de la flora normal
de hortalizas y están asociados con organismos de descomposición que
causan olores desagradables. En el caso cuando hay presencia de levaduras y hongos, se produce el deterioro del producto y podredumbre blanda.
En el actual escenario, donde los consumidores juegan un rol preponderante en los mercados, tanto a nivel nacional como internacional, es
importante contar con información relevante y segura para disminuir los
riesgos e incertidumbre respecto a la procedencia de las hortalizas frescas.
En Chile, un 70% de las hortalizas se comercializa en ferias libres y mercados mayoristas. Bajo este escenario existe la necesidad de implementar
tecnologías limpias, así como estrategias para disminuir el riesgo y peligros de residuos de plaguicidas y contaminaciones biológicas que puedan
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Figura 1. Superficie nacional de lechuga y tomate entre el año 2015 y el 2019.
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causar daños a la salud humana.
La nanotecnología es una ciencia que
ha generado una gran variedad de materiales con tamaños de partículas en el
rango de 1 a 100 nm, para disminuir la
contaminación química y biológica. El
uso de nanopartículas, nanocomposite,
biosensores y nanotubos, prometen soluciones para la detección, degradación
y remoción de residuos de plaguicidas
(Figura 3).
Existen envases activos e inteligentes
que interactúan directamente con las
hortalizas para protegerlas de contaminaciones o degradaciones (antimicrobiano/antioxidante). En el caso de biosensores en envases inteligentes, estos
alertan la presencia de contaminación
química o presencia de patógenos. Por
ejemplo, se han desarrollado biosensores para la detección de residuos de
plaguicidas y fertilizantes, basado en la
actividad enzimática de hidrolasas, reductasas, entre otros; los cuales detectan el contaminante de interés mediante
una reacción química catalizada por la
enzima que porta el dispositivo.
Los envases comestibles incluyen recubrimientos y películas que se preparan
a partir de materiales naturales como
proteínas, polisacáridos o lípidos. Estos
recubrimientos se aplican directamente
en los alimentos mientras que las películas son estructuras independientes.
Además, pueden actuar como barreras
para la transmisión de humedad, gas y
solutos. Todos los componentes del revestimiento y materiales formadores de

películas deben ser de grado alimenticio
y no representar peligro de toxicidad,
cumpliendo con altos estándares de
inocuidad. Los envases biodegradables
son derivados de sustancias reciclables
y naturales por los que no representan
peligro para los seres humanos debiendo cumplir con estándares toxicológicos,
ambientales y químicos. Por lo tanto,
todos estos materiales no presentan riesgos para la salud, siendo una alternativa
para envasar alimentos.
NANOTECNOLOGÍA EN LA PRODUCCIÓN Y
PROCESAMIENTO DE TOMATES Y LECHUGAS
Debido a los riesgos generados por la
presencia de residuos de plaguicidas en
hortalizas de alto consumo en Chile, para
control de patógenos y plagas, se ha reportado que alrededor del 90% se elimina en el aire y escorrentía. Lo anterior ha
evidenciado impactos negativos a nivel
de la exposición de los agricultores y aplicadores, mermas económicas, afectación
del medioambiente y potenciales riesgos
agudos y crónicos a la salud de los chilenos, en un escenario de consumo acumulativo. Además, cabe señalar que tales
prácticas conllevan a la generación de
resistencia en plagas y enfermedades, lo
cual complejiza el futuro proceso de control de dichos problemas; junto con ello,
se reduce la biodiversidad de la microbiota del suelos, con lo cual se disminuye la
eficiencia de fijación y la asimilación de
fuentes de nitrógeno y otros elementos
esenciales para las hortalizas.
Bajo este escenario de uso excesivo de
www.redagricola.com

50

Octubre 2020

ESPECIAL HORTALIZAS

Figura 3. Uso de la nanotecnología en la remoción de residuos de plaguicidas (Rawtani et al 2018).
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plaguicidas en la producción hortícola,
la necesidad de aumentar la eficiencia
de la aplicación y eficacia agronómica ha generado la búsqueda de nuevas
alternativas. En este sentido, el uso de
nano plaguicidas para el control de enfermedades y plagas en tomates y lechugas, se presenta como una alternativa
promisoria. Esta clase de productos se
define como el conjunto de tecnologías
y aplicaciones, con propiedades biocidas
contras patógenos y plagas, en la escala de 1 a 100 nm, prescindiendo en su
formulación del uso de solventes orgánicos tóxicos, lo que confiere mejoradas
propiedades respecto a los plaguicidas
convencionales.
Los nano plaguicidas presentan una
mejor eficacia, reduciendo las dosis requeridas y mejorando la estabilidad de
las dosis utilizadas, lo que evita que
grandes cantidades de producto se eliminen en el aire y por deriva, disminuyendo la probabilidad de contaminación
del medioambiente.
Los nano plaguicidas en formato spray
pueden permanecer estables y activos
frente a condiciones ambientales desafiantes (sol, calor, lluvia, radiación y
UV), y penetrar microorganismos tales
como bacterias, hongos e insectos. Estos
productos pueden ser suministrados al
objetivo, resistir la defensa de la plaga/
patógeno, y al mismo tiempo ser benignos para plantas y mamíferos, lo cual
constituye una característica muy relevante para fortalecer la inocuidad química y biológica en especies como tomates
y lechugas.
Desde un punto de vista económico,
los nano plaguicidas son rentables en su
formulación y síntesis, lo que los hace
una tecnología abordable para implewww.redagricola.com
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mentar en el actual escenario agrícola
chileno. Se han descrito diferentes tipos
de nano plaguicidas, entre los cuales
destacan las nanoemulsiones, nanodispersiones, nanopartículas sólidas y los
basados en nanopolímeros. Todas ellas,
presentan interesantes ventajas en su
aplicación, proyectando un futuro promisorio, donde estas tecnologías sean
parte integral del proceso productivo
de tomates y lechugas. En la actualidad, algunas compañías agroquímicas
presentes en Chile disponen comercialmente de plaguicidas nanoencapsulados de liberación lenta para agentes
tales como fármacos, insecticidas, fungicidas, plaguicidas, herbicidas y fertilizantes.
USO DE NANOTECNOLOGÍAS EN EL
PROCESAMIENTO
Por otro lado, en materia de procesamiento, la nanotecnología también
puede ofrecer innovación tecnológica
para la sanitización y remoción de residuos plaguicidas en tomates y lechugas.
Actualmente, los sanitizantes basados
en nanoemulsiones y nanodispersiones
se han comenzado a desarrollar con la
propiedad de fijarse y permanecer en
la superficie de la hortaliza, ejerciendo
su actividad biocida y oxidante hasta
llegar a la mesa del consumidor. En el
caso de aquellos productos nanotecnológicos específicos para la remoción de
residuos de plaguicidas, la mayoría de
ellos se han basado en desarrollos de
nanopolímeros de carbono (nanotubos de carbono, grafeno, entre otros)
y nanodispersiones de óxidos metálicos
nanocristalinos, los que son capaces de
“capturar” las moléculas de interés en

la superficie del alimento, ya sea por enlazamiento iónico, adsorción o por polaridad y posteriormente ser removida de
forma limpia y eficiente (Figura 4).
DESARROLLO DE NANOBIOSENSORES
El desarrollo de nanobiosensores constituye otra disciplina de relevancia, en la
cual la nanotecnología puede aportar en
materia de inocuidad para la producción
y procesamiento. Existen diversos tipos
de nanobiosensores, los que se pueden
usar de manera efectiva para detectar
una amplia variedad de fertilizantes,
herbicidas, insecticidas, fungicidas, patógenos, humedad y pH del suelo. Se
han desarrollado sistemas de nanosensores dispersos en el campo, capaces
de detectar la presencia de virus y otros
patógenos de cultivos, lo cual contribuye
al manejo y control de las enfermedades
relacionadas a los respectivos fitopatógenos. Su uso controlado puede apoyar
una agricultura sostenible para mejorar
la productividad de los cultivos
Estas tecnologías permiten racionalizar el uso de productos biocidas, haciendo más eficientes sus aplicaciones y disminuyendo el impacto medioambiental
durante su aplicación. Los nanobiosensores se pueden aplicar en la detección
de patógenos humanos bacterianos, tales
como Vibrio, Salmonella, Shigella, Listeria, Escherichia, entre otros; Así como
también, patógenos virales transmisibles
vía alimentos frescos como por ejemplo
los Norovirus, Rotavirus, Hepatitis A y
E, entre otros. Es importante mencionar,
debido al contexto de la Pandemia de
COVID-19, que estos nanobiosensores
podrían contribuir en el desarrollo de
estrategias de vigilancia del riesgo de
transmisión de este nuevo coronavirus
(SARS-CoV2), mediante consumo de
hortalizas frescas, como tomate y lechuga ya que se desconoce la estabilidad de
este virus en estos alimentos.
PERSPECTIVAS DE LA NANOTECNOLOGÍA EN
EMBALAJE ACTIVO E INTELIGENTE
El embalaje, al ser un componente integral de los sistemas de conservación de
alimentos, es esencial que cumpla algunas condiciones. Los sistemas de embalaje retrasan el deterioro de las hortalizas
frescas, al protegerlas del daño físico
durante su manipulación (por ejemplo,
vibración, caída, choque, abrasión de la
superficie por movimientos).
Al contener el producto dentro de un
entorno protector, el embalaje también
aísla el producto de los factores nocivos del ambiente (calor, luz, gases). En
su conjunto, el objetivo principal del
envasado en postcosecha de tomates y
lechugas, como por ejemplo mediante
cajas y bolsas, es extender la vida útil del

producto, reducir el deterioro de éstas y
preservar los atributos de calidad (sensoriales, nutricionales e inocuidad) para
satisfacer las necesidades de los consumidores. Desde una perspectiva más amplia, el aumento de los requerimientos
regulatorios, la conciencia ambiental, el
costo de producción, por mencionar algunos, también afectan la forma en que
se embalan las hortalizas frescas. Estas
fuerzas socioeconómicas han dado lugar
a una serie de innovaciones en envases,
incluidos materiales nanoestructurados
para aplicaciones de envases activos e
inteligentes.
Los sistemas de embalaje activo, basados en materiales nanoestructurados, son
capaces de interactuar dinámicamente
con el producto fresco, el volumen libre
del paquete incluido y/o su entorno. En
respuesta, un componente activo del embalaje lleva a cabo una función deseable
para extender la vida útil del producto,
mantener/mejorar la calidad del producto y garantizar su inocuidad.
Un sistema de envasado activo puede
implicar mecanismos tales como la liberación controlada en el volumen libre
del envase de compuestos volátiles (por
ejemplo, inhibidor enzimático, antimicrobiano), suministro directo de especies
bioactivas no volátiles (por ejemplo, antimicrobiano, antioxidante), eliminación
de especies volátiles/gaseosas no deseadas (etileno, oxígeno), materiales "responsivos" que exhiben propiedades de
barrera dependientes de la temperatura,
entre otros. Recientemente, ha surgido
el desarrollo de una nueva generación
de nanorecubrimientos “inteligentes”
para el embalaje de superficie de alimentos frescos que pueden aplicarse a tomates y lechugas. Ellos tienen la cualidad
de tener un espesor entre 10 y 150 nm
y estar formulados con nanomateriales
responsivos (frente a estímulos ambientales) que pueden liberar bioactivos que
cumplan las funciones deseadas para la
preservación de la calidad y vida útil de
la hortaliza (por ejemplo, antimicrobiano, antioxidante). Con lo cual, además,
pueden contribuir significativamente en
materia de inocuidad química y microbiológica de estos alimentos.
DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS A FUTURO
Existen nuevas herramientas tecnológicas que utiliza la nanotecnología para
fortalecer la inocuidad y la preservación
de hortalizas de amplio consumo en Chile. La aplicación de las nanopartículas en
hortalizas permite unir selectivamente
moléculas oxidantes y antisépticas, que
detectan, degradan y remueven diferentes tipos de plaguicidas o eliminan patógenos.
La exitosa y segura implementación

Octubre 2020

Figura 4. Representación del uso de nanotecnología para la detección, degradación y
remoción de plaguicidas (Rawtani et al 2018).

Proyecto FONDECYT 11190872: “Estudio de factores
de procesamiento, sobre multiresiduos de plaguicidas
en hortalizas frescas y su respectivo análisis de riesgo
a la salud, en concordancia con los Límites Máximos
de Residuos plaguicidas de Chile (LMR)”.
Proyecto Subsecretaría de Agricultura 503002:
“Apoyo para la iniciación en la investigación en
Biotecnología agroalimentaria”.
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de nanomateriales en el envasado de
hortalizas requiere de un diálogo constante entre investigadores, la industria
y las instituciones reguladoras del país.
Para garantizar la inocuidad de procesamiento y embalaje se debe aumentar la
conciencia de los factores de riesgo en
todo el sistema de procesamiento. La
migración de nano materiales -desde el
envase al alimento- ha provocado incertidumbre desde el punto de vista de la
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inocuidad e impactos en la salud de las
personas.
Actualmente, considerando las distintas directrices y herramientas existentes
en Europa, para ayudar a gestionar los
riesgos asociados a los nanomateriales
y los regímenes normativos que regulan
a los nanomateriales (de sustancias químicas, medicamentos y productos sanitarios) en Estados Unidos; resulta relevante realizar una evaluación de riesgo

Adsorción de
Plaguicidas en
nanomateriales

a la salud para determinar el impacto
de estas nanotecnologías en la salud
de las personas por ingestión, conocer
la toxicidad y seguridad de nuevos nanomateriales y establecer los niveles de
sanitización e higiene durante el proceso
de envasado.
Debido a las expectativas y los beneficios asociados al uso de la nanotecnología y sus aplicaciones en la producción, procesamiento y embalaje de las
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hortalizas, se genera una necesidad de
más estudios aplicados y de empresas
que puedan masificar estas tecnologías
para productores hortícolas. Sin dudas,
el aporte de estas tecnologías permitirá
disminuir los riesgos y peligros por contaminantes en hortalizas tan importantes
en Chile como el tomate y la lechuga.
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Juan Carlos Fabres, presidente de Soho Comercial, sobre la industria del olivo

“HOY EMPRESARIOS DE TRADICIÓN AGRÍCOLA
ESTÁN CONSIDERANDO NUEVAS INVERSIONES”

Tras 20 años desde que la olivicultura moderna comenzara a surgir en Chile, nuestro país se ha
posicionado en el Top 10 de los exportadores de aceite de oliva a nivel mundial, gracias -principalmentea un producto reconocido por su calidad. El consumo interno aumenta y países como Brasil y Estados
Unidos se consolidan como atractivos destinos para una industria que tiende cada vez más hacia la
comoditización y que necesita mejorar su productividad.
JORGE VELASCO CRUZ

A

lo largo de la última década, Chile ha
ido ganando relevancia en la industria
del aceite de oliva a nivel internacional.
Su producción, que ha estado en torno
a las 20.000 toneladas anuales desde
2012 (en 2019 alcanzó las 18.500), representa
en la actualidad el 0,6% del aceite elaborado
en el mundo. A pesar de lo baja que pueda
parecer esta cifra, el aceite chileno se ha destacado en los mercados de destino. Es así que
“Chile es un país reconocido por especializarse
en la producción de aceites de oliva extra virgen de gran calidad”, afirma la versión 2019
del Informe Anual Mercado Nacional de Aceite
de Oliva, elaborado por la Asociación de Productores de Aceite de Oliva, Chile Oliva.
El área de olivos para aceite cultivada en
Chile pasó desde las 6.000 hectáreas en 2006
a un rango de entre 20.000 y 25.000 ha en la
década 2010-2019, en tanto que la producción
ha subido en 121% en ese período. Empresas
como Soho Comercial, Agrícola Pobeña (productora del aceite Alonso), Monteolivo, Olisur,
Las Doscientas y Olivares de Quepu, entre otras
www.redagricola.com

compañías, se han destacado en el crecimiento
que ha tenido esta industria en nuestro país.
De esta manera, a través del tiempo, Chile ha
consolidado un mercado interno que consume
en torno a las 8.800 toneladas, de las cuales
el 79% corresponde a aceite nacional. En los
últimos años, el consumo de aceite de oliva a
nivel local ha venido creciendo a buen ritmo.
Según un estudio de ICEX España Exportación
e Inversiones, entre 2018 y 2019 el consumo
de este producto aumentó 9,72%, mientras los
aceites de girasol y soya, por ejemplo, subieron
solo 0,96% y 0,75%, respectivamente.
Al mismo tiempo, nuestro país se ha posicionado como el décimo exportador en el mundo,
con el 1,5% de las ventas, luego de Argentina,
Grecia, Marruecos y Siria. En la actualidad,
el 60% de la producción nacional se vende a
Brasil, Estados Unidos, China y España, entre
otros.
Variedades provenientes de países del Mediterráneo –Italia, España y Grecia– son las que
han acaparado la atención de la oferta local, ya
que se adaptan muy bien a la producción in-

tensiva. De esta manera, la Arbequina abarca el
57% de la superficie plantada de olivos, seguida por Arbosana (20%), Frantonio y Leccino
(10%), Picual (5%), Koroneiki (3%) y Coratina
(2%), entre otras principales.
“Arbequina tiene la gracia de que funciona
siempre. Es fácil de operar, aunque requiere
que se complemente con alguna otra variedad
para que tenga una vida en la góndola más
estable. Pero, por otra parte, los nuevos consumidores prefieren sabores más suaves, más
herbáceos y fáciles. En ese sentido, Arbequina
satisface lo que la mayor parte de la gente busca”, comenta Juan Carlos Fabres, presidente de
Soho Comercial – empresa que comercializa
marcas como Olave, Huasco, Sol de Aculeo y
Montecristo– y expresidente y actual director
de Chile Oliva.
La producción se concentra en la zona centro-norte del país. Es así que la Región Metropolitana representa el 29% de las plantaciones,
mientras que la del Maule abarca el 27% de
la superficie de los olivares, en tanto que las
regiones de O’Higgins y de Coquimbo ocupan

Juan Carlos Fabres,
presidente de Soho
Comercial, expresidente y
actual director de Chile Oliva.
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el 23% y 17%, respectivamente.
De alguna manera, comenta Fabres, las zonas meridionales plantean opciones productivas diferentes a las septentrionales. “Si se
comparan los aceites producidos en diferentes
regiones del país, cambia el perfil: los del sur
tienden a ser más frescos y
herbáceos, mientras que en
el norte uno se encuentra
con sabores más maduros
y organolépticos más bajos
del tipo almendra y pasto seco. En el norte se
generan 2 o 3 puntos
más de grasa por kilo
de fruta que en el sur. O
sea, es mejor negocio el
norte en cantidad, pero
peor en precio, porque
el mercado tiende a pagar más por los aceites
más frutados. Siempre,
como productor industrial, se tiene la disyuntiva de privilegiar entre cantidad o perfil de
aceite. Pero hay que ver
qué conviene más en la
ecuación precio-calidad.
A lo mejor se paga un

poco menos por ese aceite más maduro, pero
se produce mayor cantidad y es más rentable.
O bien, si se cosecha más en verde, se pierde
grasa, pero se obtienen más ingresos por kilo”,
explica el ex presidente de Chile Oliva.
DERRIBANDO MITOS
A pesar de las cifras auspiciosas que presenta Chile en la elaboración de aceite de oliva,
a lo largo de sus 20 años de evolución, la industria local ha presentado algunos inconvenientes. Las
restricciones hídricas –especialmente, en el norte del
país– y también algunos problemas de emplazamiento
de los cultivos han limitado el crecimiento de
la superficie plantada
de olivos y también de
la productividad. Con
20.000 toneladas de
aceite obtenidos al año
en 25.000 hectáreas,
esta dista mucho de
las dos toneladas por
hectárea que –según
Juan Carlos Fabres– se
debería producir a nivel país.
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SOHO Y SOVENA: UNA VISIÓN COMPARTIDA
En julio de 2020 el mercado nacional se vio sorprendido por la noticia de un
acuerdo comercial entre Soho Comercial y la empresa portuguesa Sovena: el
fabricante más importante de aceite de oliva del mundo ingresó a la propiedad
de la firma nacional al adquirir el 24,61% de sus acciones.
“Con Sovena tenemos mucho en común, desde valores y estilo, estructuras de
propiedad, hasta estrategias comerciales y de marcas. Nos ha parecido importante
poder unirnos a un operador de este calibre y conocimiento para impulsar nuestra
operación a otra escala cualitativa y de negocios”, afirma Juan Carlos Fabres.
Sovena opera en mercados como Portugal, España, Italia, Brasil y Estados
Unidos. Exporta a más de 70 países de todo el mundo, manejando marcas
como Olivari, Andorinha, Oliveira da Serra y Ful, entre otras, además de
elaborar marcas corporativas de terceros. Tiene ventas anuales por más de
1.200 millones de euros.
“Ellos se interesaron en nosotros, porque teníamos una estrategia comercial
similar, como es combinar la comercialización de marcas de la compañía con algo
más industrial, como es hacer marcas para supermercados. En el caso nuestro
es Líder y en el de ellos, Walmart, en Estados Unidos. Y segundo, les interesó de
nosotros que tenemos una cultura de valor agregado”, agrega el ejecutivo de Soho
Comercial.
A ello se suma el atractivo que plantean los tratados comerciales firmados por
nuestro país. “Gracias a esta estrategia –apunta Fabres– en Chile muchas veces
no estamos afectos a impuestos específicos. Entonces, podemos ingresar a
muchos mercados interesantes para Sovena. Como normalmente los aceites
pagan entre 10% y 14% de impuestos, optar a ese margen es un buen negocio.
En ese sentido, Sovena veía que Chile podría ser un hub de expansión”.
Esta alianza, sin embargo, no busca realizar triangulaciones. “Lo que está afecto
al impuesto es el origen del aceite. Por lo tanto, si se trae aceite europeo y se
envasa en Chile va a pagar impuestos igual. Lo que sí se puede hacer es incorporar
aceite chileno en sus marcas para ser enviado al extranjero. Ese aceite no pagaría
impuestos”, detalla el presidente de la compañía nacional.
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COMODITIZACIÓN VS CALIDAD, UNA DISCUSIÓN VIGENTE
Juan Carlos Fabres, director de Chile Oliva y presidente de Soho Comercial,
analiza la disyuntiva entre dos formas de afrontar el negocio del aceite de
oliva: la mercantilización o comoditización versus la propuesta de valor de
algunos productores por una oferta de calidad.
- ¿Es el aceite de oliva un commodity?
- Si se observa con detención el POOLred, el Sistema de Información
de Precios en Origen del Aceite de Oliva en España, el grueso de los
aceites –cerca del 93%– se vende en torno a € 2,65. La mayor parte de
los clientes no anda detrás de un perfil extraordinario de aceite, sino de
precio. Sin embargo, en la punta alta hay tramos de aceites de productores
que han optado por la calidad, aceites por los que se paga más. Hay, por
ejemplo, clientes en Estados Unidos y Japón que buscan calidad. Por otra
parte, están los envasadores. El grueso del negocio mundial de envasado
se realiza con un aceite de bajo precio, impulsado por los retailers para
generar tráfico. Y también hay un aspecto de desesperación: cuando un
agroindustrial no tiene mucha experiencia, normalmente recurre a la más
brutal forma de promoción, que es bajar los precios. Todos estos factores
confluyen para que el aceite tienda a comoditizarse.
- ¿Qué sucede con las distintas calidades de los aceites?
- Los productores se han dado cuenta de que el consumidor no tiene
mucha cultura respecto del consumo de aceite de oliva. En este sentido,
los laboratorios de los aceiteros grandes -a nivel mundial- han sido capaces
de entrar en procesos de refinación prácticamente indetectables. El aceite
de oliva tiene un primer prensado –que produce el extra virgen– y un
repaso, que es un proceso en el cual la pasta resultante se puede meter a un
segundo circuito. Eso ya no es un aceite extra virgen, sino de repaso. Pero

“La zona del Limarí ha tenido un gran
problema de falta de agua, aunque siempre esta locación ha sido un poco forzada. Incluso, en aquellos años sin sequía
tiene problemas hídricos. Además, independientemente de la disponibilidad de
agua, siempre hay valles equivocados,
que no debieran haber sido considerados, pero que fueron cultivados fruto del
entusiasmo de los productores”, comenta el ejecutivo de Soho Comercial.

incluso -en ocasiones- se toman las aceitunas de comer que no alcanzaron
los calibres necesarios y se meten en el sistema. También están las refinerías
que limpian los aceites que vienen con defectos. Por lo tanto, hay toda una
cascada de posibilidades en las calidades. En la góndola en Estados Unidos
se puede encontrar aceite extra virgen, virgen, puro (extra virgen con
refinado) y oleo di sansa (aceite de orujo, extraído por solvente).
- Por lo tanto, es importante la educación del consumidor para mejorar
la calidad del aceite…
- Son cuatro elementos: educación, un marco regulatorio, laboratorios y
fiscalización.
- ¿Cómo influye el modelo de negocios en la comoditización?
- Hay dos tipos de empresas: las que creen en las promociones, que dicen
que todas las funcionalidades son estándar, por lo que hay que diferenciarse
por precio y las que no, que se orientan a la calidad y al valor de marca. Son
dos modelos. Uno genera el valor de la compañía por el exceso de volumen
bombeado por la promoción de precios. Y el otro lo genera porque tiene
un mejor margen de contribución. Si bien en torno a la categoría hay una
cultura que tiende hacia la comoditización, hay un grupo de compañías que
tienden al valor de la marca y al perfil de producto. Algunos creemos en el
poder de las marcas y nos preocupamos de hacer etiquetas y de tener una
conducta promocional acotada. Hay que promocionar, porque es parte de
la vida comercial, pero en Chile te vas a encontrar con que hay dos o tres
marcas líderes que, cuando no promocionan, no venden o que un 40% o
50% de sus ventas se generan únicamente cuando están en promoción.
Y hay otras marcas que promocionamos muy poco y solo el 8% o 10% de
nuestras ventas se explica por el precio promocional.

El tema de la ubicación de los predios
es uno de los tantos que han marcado el
proceso de ensayo y error que ha tenido
la industria del olivo en Chile en las últimas dos décadas. Si bien los primeros
pasos de la olivicultura nacional se dieron
en los años 50, de la mano de José Canepa Vaccarezza, fue recién a fines de los 90
–gracias al impulso de Elvio Olave, quien
visualizó las posibilidades de producir
aceites de calidad en cultivos intensivos–
cuando esta presentó fuertes inversiones,
estrategias de comercialización y realizó
las primeras exportaciones de productos.
“Antes de eso, se elaboraban aceites bien
a la española, a la antigua, con sabores
fuertes y pesados. Y las importaciones
que llegaban eran también de ese perfil”,
recuerda Juan Carlos Fabres.
Pero el desencanto llegó luego. “Todos
hicieron evaluaciones de proyectos en
esos años con un precio idealizado de €
3,15 a € 3,80 el kilo, pero a lo largo de
estas dos décadas en realidad ha estado
en torno a los € 2,65. Ha habido puntos
altos de € 4,15, pero también otros muy

bajos de € 1,78. Hoy estamos viviendo un
ciclo de precios bajos”, relata el directivo
de Chile Oliva. En la semana del 28 de
septiembre, por ejemplo, el precio medio
fue € 2,26.
Junto con ello, agrega Fabres, estaba
la creencia de que cualquier terreno era
apto para el olivo y, además, de que este
árbol precisa de poca agua para producir. “Pero cuando te metes en el negocio
industrial ¬¬–comenta– ves que el olivo
necesita lo mismo que las viñas viníferas: 0,5 litros por segundo en una zona

de evapotranspiración media. También
empezamos a descubrir estudios en Australia que establecían que había una correlación directa entre aplicación de agua
y calibre y, por lo tanto, en peso del fruto
y cantidad de aceite”
En segundo lugar, los productores se
dieron cuenta de que no daba lo mismo
plantar en cualquier ubicación, porque
las heladas de invierno perjudican la
fruta en el período de cosecha y las de
primavera dañan la floración. Además, se
descubrió que los suelos pesados generan
enfermedades, como el repilo, lo que lleva a una caída de la producción. Se necesitaba, por lo tanto, de un mayor manejo
del esperado, con un plan de rotación de
poda continuo en ciclos de cuatro años.
“Nadie tenía internalizados esos costos. Nadie tenía internalizadas las variaciones del costo de la energía por im-

Gráfico 1. Evolución superficie plantada para la producción de aceite 2006 – 2019.
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EXPORTACIONES CHILENAS
Según el Informe Anual Mercado Nacional de Aceite de Oliva de Chile Oliva, nuestro país es el décimo
exportador de aceite de oliva a nivel mundial. En el año 2019 representó el 1,4% de participación
de los embarques exportados en el mundo, con 11.474 toneladas comercializadas y un valor FOB
de US$52.119.655. En tanto, en el promedio de 2013-2019 representa el 1,5% de las ventas. El listado
lo encabezan España (33,8% promedio), Italia (23,6%), Túnez (18,4%), Portugal (6,1%) y Turquía (5,0%).
En 2019, con 5.048 versus 4.976 toneladas, Brasil superó por primera vez a Estados Unidos como
destino de las exportaciones chilenas. Entre ambos países acaparan el 87% de las ventas nacionales
al exterior. Hay que destacar que el precio del kilo pagado por Brasil es muy superior al de Estados
Unidos: US$5,5 contra US$3,8.
“La conquista de nuevos destinos de exportación es un factor importante para seguir avanzando como
industria. En ese contexto, Asia es visto como un buen mercado, especialmente China y Japón, donde
hace 10 años atrás no se registraba consumo de aceite de oliva. Sin embargo, hoy se ha convertido en
un mercado interesante por los grandes volúmenes que podría representar como importador”, dice
el informe de Chile Oliva. Durante el año 2019, se exportaron a China 368 toneladas de aceite de
oliva chileno, en comparación con las 27 toneladas que se enviaron el 2018.

www.redagricola.com

Gráfico 2. Producción nacional de aceite de oliva periodo 2008 – 2019.
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Gráfico 3. Consumo Mundial de Aceite de Oliva (Miles de Toneladas) 2018/2019.
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Gráfico 4. Evolución de destinos de exportaciones nacionales, período 2017 – 2019.
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pulsión de agua. Y mucho menos tenía
internalizada la situación de tener que
comprar agua, como ocurrió el año pasado. En consecuencia, en vez de demorarnos tres o cuatro años en echar a andar
los predios, los cultivos los llevamos a un
nivel de producción razonable a los años
8 o 10 años”, relata Fabres.
Muchas plantaciones no resultaron
y sus dueños trataron de vender sus
campos con escaso éxito. Pero algunos
persistieron: investigaron, arrancaron
las plantaciones fallidas, desarrollaron
nuevos proyectos y replantaron. “Empezaron a llevar algunos campos a buenos
niveles productivos. Con eso ya hay un
50% de margen de contribución a nivel
granel. Cuando se le agarra la mano, es
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un cultivo relativamente sencillo operacionalmente. Hoy veo que hay gente,
principalmente de tradición agrícola, que
está empezando a considerar nuevas inversiones. La banca está apoyando proyectos de olivos de nuevo”, dice el director de Chile Oliva.
Sin embargo, todavía hay desafíos
a nivel comercial y productivo. En el
primero, falta posicionarse en nuevos
mercados, como Japón y China (ver recuadro), mientras que en el segundo aspecto ¬–enfatizan en Chile Oliva– hay
que continuar adquiriendo competencias, innovando e implementando tecnologías “que permitan generar un manejo
integral de los campos y almazaras para
lograr buenos rendimientos”.

España
2018

Canadá
2019

Uruguay

Japón

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas.

APUESTA POR LA CALIDAD
Soho lleva más de 15 años produciendo y comercializando marcas propias como Olave,
Huasco, Sol de Aculeo, Montecristo y Grecco, y otras elaboradas específicamente para
retailers. Para ello cuenta con un campo de 205 hectáreas en Curicó, uno de 450 en Ovalle y otro
de 35 hectáreas en Aculeo.
Su producción total es obtenida por medio de tres fuentes: el 28% de lo que envasa proviene de
predios propios, mientras que otro 28% a 30% es abastecido por terceros a través de un acuerdo
de largo plazo de asistencia técnica y supervisión. El saldo restante lo compra a productores de
oliva reconocidos por su calidad.
Toda la producción es sometida a diversas certificaciones y programas: la norma BRC (British
Retail Council) de aseguramiento de la calidad, el Ethical Sourcing sobre Certificación
Global -sobre buenas prácticas- para un abastecimiento responsable; la Certificación sobre
Seguridad en la Cadena de Abastecimiento (Supply Chain Security); el Acuerdo de Producción
Limpia de Chile Oliva; y el Programa de Desarrollo de Proveedores en Sustentabilidad.
En este contexto, cada temporada realiza más de 600 análisis de laboratorio a los aceites de las
distintas procedencias, para asegurar su calidad e inocuidad. Para mejorar este proceso, Soho
Comercial también está preparando un ‘panel de cata’ interno, que podría estar conformado y
certificado en un plazo de dos años.

www.redagricola.com
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Manuel Barrera, gerente de operaciones de Olivares de Quepu

EN EL OLIVO: “LO MÁS DIFÍCIL HA SIDO
LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL”
Según el experto, el del olivo para aceite es una actividad industrial en la que los procesos productivos
deben ser mecanizados y tecnificados lo más posible. Un negocio de volumen en que se debe ser muy
eficiente para ser rentable. Acá explica cómo la orientación comercial determina el manejo de los huertos
y de qué modo suavizan la alternancia inherente a la especie en base a podas mecanizadas y otros manejos.
Para el especialista la clave está en la en la transformación cultural y la innovación permanente.

E

l ingeniero agrónomo Manuel Barrera es gerente de operaciones
de Olivares de Quepu, pero en
paralelo, es responsable del área
industrial de la empresa, o sea,
del proceso de las aceitunas en la almazara, así como también del vivero. Sobre
este último, “en el tiempo en que se plantaba mucho olivo, llegamos a vender más
de un millón de plantas al año. Fuimos la
segunda empresa en Chile en ventas de
plantas, solo superados por una conocida empresa internacional. En muchos de
los proyectos grandes se cultivan plantas
propagadas en nuestro vivero”.
“En Olivares de Quepu llevo 13 años,
pero antes trabajé en TerraMater, uno de
los primeros olivicultores del país y los primeros que exportaron aceite de oliva. En
15 años dedicado a esta industria, tiempo
en que he trabajado con muchos asesores
y viajado a EEUU, España, Australia, Portugal, Israel, etc.; integrando conceptos
y distintas realidades, incorporando mecanización, empujando transformaciones
culturales, hemos ido desarrollando un
modelo productivo muy eficiente. En ese
contexto, si me preguntan qué es lo más
www.redagricola.com

complejo de lograr, hoy respondo que
es la transformación cultural de la gente. Eso para mí es lo más difícil. Ha sido
un proceso largo y arduo implementar
un modelo rentable, pero gracias a ese
modelo hoy logramos los resultados productivos que nos proponemos y al menor
costo posible”.
De esta forma, Manuel Barrera define
de entrada que el del olivo para aceite es
una actividad fundamentalmente industrial, en la que los procesos productivos
deben ser tecnificados en la mayor medida posible. Afortunadamente, según el
experto, la industria del olivo para aceite
ha ido evolucionando rápido gracias a
que cada vez aparecen nuevas alternativas de tecnificación y mecanización. Pero
así mismo, define que es un negocio de
escala, en que para ser rentable hay que
alcanzar un volumen mínimo, en el que
no se puede ser rentable con, por ejemplo, 10 ha. “Es un cultivo que no resiste
grandes fallos, en el que se debe ser muy
eficiente porque las rentabilidades son
marginales. Si es bien manejado va a ser
rentable, pero si no es bien manejado…
Un productor de aceite premium o un

productor de aceite orgánico, que por esa
vía busca diferenciarse, si no logra producir un volumen mínimo por hectárea,
tampoco será rentable”.
Barrera es de los pocos asesores en
olivo que hay o que quedan en Chile.
En la actualidad, a través de Olivares de
Quepu, el experto asesora también a productores externos, en campos asociados a
la empresa, principalmente de la región
del Maule. “Agrupamos y manejamos
técnicamente algo más de 1.200 ha”,
explica el agrónomo. En dicha superficie
de olivos Barrera determina los manejos
agronómicos, apoya a los productores en
sus procesos de cosecha, para -finalmente- llevar la materia prima a ser procesada en la almazara de Olivares de Quepu,
donde se extrae el aceite. El asesor cuenta
con una nutrida experiencia internacional. “Hasta hace un par de años viajé con
frecuencia a EEUU, primero a prospectar
tecnología y luego comencé a colaborar por períodos cortos con la California
Olive Ranch, la empresa más grande
productora de aceite de oliva de EEUU,
hasta que me fui contratado en la modalidad de ‘consulting agreement’ (asesor

externo) por esa importante compañía.
Después llegamos al punto en que tuve
que elegir entre trabajar allá o en Chile y
terminamos esa relación de trabajo”.
En Chile, el olivo para aceite se cultiva
desde Atacama por el norte hasta Ñuble
por el sur. En el olivo, a diferencia de otras
especies frutales, ¿las distintas variedades funcionan en todas las zonas agroclimáticas? “Existen más de 300 variedades
de olivos en el mundo, en Chile se deben
cultivar entre 15 y 18 variedades, en tanto que en Olivares de Quepu cultivamos
11 distintas variedades en sus huertos.
En general cada una de las variedades
se adapta mejor a condiciones edáficas y
agroclimáticas particulares. Por ejemplo,
en la zona norte, si bien también hay Arbequina y Arbosana, así mismo está la variedad israelita Barnea. Nosotros también
tenemos Barnea en el campo (en Maule),
pero los mejores huertos de Barnea que
he visto en Chile, están en Vallenar. En
suelos salinos, con pH alcalino, esa variedad se comporta de manera espectacular.
En tanto que en la zona sur ese cultivar
no se comporta tan bien. Lo mismo ocurre en alguna medida con todas las va-
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riedades. Otro asunto es que el olivo es
una especie tremendamente noble, por lo
que es capaz de adaptarse a muy distintas
condiciones édafo climáticas”.
NIVEL PRODUCTIVO E INCIDENCIA DEL
MERCADO EN LOS MANEJOS DE HUERTO
El promedio de producción, a nivel mundial, se acerca a los 500 kilos de aceite
por hectárea. Pero ese promedio considera una enorme área de secano, de muy
bajo nivel tecnológico y productivo. Pero
cuando se saca de la ecuación esa superficie y solo se considera la superficie de la
‘nueva olivicultura’, los números cambian
bastante. Según Barrera la nueva olivicultura se practica en áreas de Portugal, Australia, California y Chile, entre otros. “Si
tomamos como referencia a la industria
de EEUU, el promedio productivo sube
a alrededor de 1.350 kilos de aceite por
hectárea. En Chile, en términos generales
y en condiciones normales de disponibilidad de agua, por ejemplo, apuntamos a
1.400 kg/ha. No conozco algún país que
tenga de media 2.000 kg/ha”, determina
el agrónomo.
Todo esto en un contexto en el que
el olivo es muy alternante, con años on
y años off muy marcados. “Acá tenemos

huertos que un año llegan a producir
2.200 o 2.600 kg/ha, dice el asesor, sobre
todo variedades como Picual y Frantoio,
pero al año siguiente se caen. Por esto,
la forma de calcular los promedios es en
base a años pares, pero por períodos mínimos de cuatro o seis años”.
Dependiendo del enfoque comercial
de cada empresa, el aceite de oliva en
Chile se produce para comercialización a
granel o como producto premium. “Nosotros nos enfocamos en el granel de alta
calidad y tenemos mercado para nuestro
producto. Granel implica producir grandes volúmenes a bajo costo para ser competitivos en el precio. Pero también hay
mercado para los que se orientan a la botella y a los productos premium”.
- ¿Cada una de estas orientaciones de
mercado incide en las variedades, pero
inciden también en los manejos que se
hacen en el campo?
- Por ejemplo, tenemos clientes en EEUU
que nos solicitan una calidad muy específica de aceite, para el que nos definen
parámetros como la acidez, pero, además, contenido de terpenos, cantidad de
polifenoles, etc. Para lograr ese tipo específico de aceite se deben hacer manejos
diferenciados, en cuanto a tratamientos,
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Manuel Barrera, gerente de operaciones de Olivares de Quepu.

a poda, a fechas de poda, a fechas de
cosecha, a sistemas de cosecha. Incluso
tratamientos especiales a nivel de almazara, por ejemplo, en cuanto a tiempos
de batido, cribas de molino, velocidades
del diafragma de decante. El negocio del
aceite de oliva da para todo, desde productos ‘filete’ con precios de lujo, hasta
solo granel, incluso a veces de muy baja
calidad. En lo que se refiere a exigencias
varietales, un ejemplo puede ser la variedad Favolosa, la que casi no se cultiva en

Chile, ya que debe haber unas 50 ha o
menos. Esta es una variedad que produce
un aceite muy especial, como así también
Coratina u Hojiblanca, variedades que
producen aceites de calidad muy particular. Existen clientes que están dispuestos
a pagar el doble por los aceites de esas variedades específicas. Por otro lado, entre
las variedades tradicionales, también hay
compradores que piden Arbequina, pero
aceite de Arbequina con características
especiales.

www.redagricola.com
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XYLELLA FASTIDIOSA: LA ENFERMEDAD QUE
AMENAZA AL OLIVO EN EUROPA… Y EN CHILE
- ¿No es peligroso meter en el campo máquinas que vienen de Europa, donde está causando
estragos en los olivos la bacteria Xylella fastidiosa?
- Es un riesgo que existe, pero es un riesgo que estamos obligados a manejar. En la actualidad
trabajamos con máquinas que vienen desde fuera e, independientemente que venga fumigadas
e inspeccionadas por el SAG, cuando llegan al campo las fumigamos completas nuevamente.
Cuando cambiamos de campo las máquinas, las volvemos a fumigar. Además, tratamos con
cobre los huertos inmediatamente después de la cosecha. En los sectores bajos, que son por lo
general los más enfermizos, incluso fumigamos completamente en los cambios de cuarteles. Los
tratamientos del huerto son con cobres y los tratamientos de máquinas y herramientas de poda
son con cloro o amonio cuaternario.

- ¿Cómo incide la orientación comercial en los criterios de cosecha con que
trabajan? ¿Utilizan índices de cosecha?
- Esa es una decisión que depende mucho
de a qué cliente se orienta el producto.
Por ejemplo, hay clientes que quieren
aceites que solo se obtienen cosechando
verde. Sin embargo, en términos generales, tratamos de cosechar lo más tarde
posible, pero antes de que lleguen las
heladas. Así mismo, apuntamos a rendimientos mínimos en cuanto a materia
seca y contenido de aceite. Nuestra meta
es asegurarnos de que al menos la media
del huerto alcance la meta. Entonces, se
puede pronosticar que para llegar a una
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media específica la cosecha debe partir
en una determinada fecha. La regla general es que mientras más tarde se cosecha,
más rendimiento se tiene de aceite, pero
desde cierto punto en adelante, se sacrifica calidad. O, más que calidad, se sacrifica vida útil del aceite. Con fruta muy
madura se puede sacar uno o dos puntos
más de rendimiento, pero la vida útil de
ese aceite será menor. Es así que lo último
que se cosecha, es lo primero que se tiene
que vender.
LA ALTERNANCIA EN CHILE Y EL MUNDO
En opinión de Barrera, en el cultivo del
olivo la alternancia no es un problema, es

más bien una variable productiva. “Sabemos que el olivo es añero por lo que es necesario desarrollar estrategias de manejo
que mitiguen esa condición. Nosotros lo
manejamos con técnicas de poda, asociadas a estrategias de nutrición y riego,
de modo de evitar los peaks y suavizar la
curva. Las podas se orientan a bajar las
producciones de los años de alta, para,
por ejemplo, no llegar a los 2.200 kilos
un año y al año siguiente caer a los 800
kilos de aceite por hectárea. Tratamos de
mantenernos en una media de 1.700 kilos
de aceite por hectárea, año tras año. Ya
que las variaciones afectan mucho el rendimiento y rentabilidad de la almazara”,
explica.
- ¿En la alternancia incide más el componente genético o el componente
agroclimático?
- Yo creo que es principalmente una variable genética. He participado en procesos
productivos en Chile, Perú, Argentina,
España, Portugal y EEUU, entre otros, y
la condición de alternancia se da en todas partes. Luego, más allá del añerismo
como variable dependiente del clima, lo
que se puede hacer es tratarlo como variable de manejo, sobre esto es que incide
el clima.
- ¿Para hacer producir al olivo se requiere de frío? Considerando que el
frío es un recurso cada vez más limitado.
- El olivo requiere de una época de estrés
en invierno. Ese estrés, históricamente,
en climas mediterráneos como el de España o Chile lo aporta el frío. Pero en zonas con veranos permanente el estrés se
induce por medios mecánicos. Anillado,
poda de raíces, etc. Es muy difícil estresar el olivo bajando el riego, por ejemplo,
ya que cuando se intenta estresar al olivo
restringiendo el riego y mediante sondas
se determina que la humedad en el suelo
llegó al punto de marchitez permanente,
mediante otras herramientas se puede
apreciar que el olivo sigue fotosintetizando. Cuando no se tiene suficiente frío, por
ejemplo, el cultivo del olivo en la costa
peruana (Ica), con un clima extremadamente benigno todo el año, el árbol de
olivo no entra en receso. Luego de varios
ensayos terminamos anillando los árboles para provocar el estrés que en zonas
más templadas les genera el frío. De esa
manera logramos hacerlos producir y una
vez que los hicimos producir, igualmente
entraron en alternancia.
- ¿Se puede manejar la alternancia incorporando a la matriz productiva un
mix de variedades?
- La alternancia se puede manejar mediante el cultivo de distintas variedades
o con distintos años de plantación en la
misma variedad. Por ejemplo, se planta
el huerto A de Arbequina en el año 1 y

en el año 2 se planta el huerto B de Arbequina, cuando empiezan a producir,
luego de cuatro años, primero produce el
huerto establecido el año 1, para que a la
temporada siguiente produzca el huerto
B, en tanto que el huerto A va a estar en
baja. De ese modo se van compensando
año a año.
- ¿Qué pasa, por ejemplo, si un año
ambos huertos sufren una helada?
- En circunstancias como esas, lamentablemente se resetea el sistema y hay que
partir con los manejos para controlar el
añerismo, entre los que las podas son los
manejos más eficaces. Pero no solamente
poda aérea, sino que también manejos
menos practicados, como son las podas
de raíces. Cada campo debe tener su
estrategia, nosotros hemos logrado desarrollar una estrategia de poda que nos
permite controlar de buena manera la
vecería o alternancia. Pero no existe un
huerto que sea totalmente estable en producción. Si bien nosotros no llegamos a
aplanar la curva, logramos que los peaks
de los años on y los años off no sean tan
marcados, de modo de que conseguimos
una curva más suave. Es preferible que
la alternancia sea catorce/diez a que sea
dieciocho/seis, aunque el promedio final
de todos los años sea el mismo. Una alternancia más marcada trae una infinidad
de problemas, a nivel de almazara y de
toda la cadena. Esa es la razón por la que
se hacen manejos de intervención y mediante podas se baja la producción de los
años de alta. De esa forma el huerto no se
desgasta tanto y al año siguiente no rinde
3 t/ha, sino que rinde 8.
- ¿Cómo se maneja la nutrición en ese
esquema de podas y de años de alta y
de baja? ¿Se nutre en función a la producción estimada o en vistas a reponer
los nutrientes que se extrajeron del
huerto la pasada temporada?
- Nosotros trabajamos en base a balances
nutricionales (asesorados por Antonio Lobato). Para este método se evalúa la extractabilidad de la temporada anterior y
la productividad futura, a lo que se incorpora los aportes de nutrientes del agua,
los aportes del suelo, etc. En un trabajo
con INIA evaluamos la teoría de los balances. De nuestros huertos arrancamos
tres plantas completas por variedad, de
20 años, lo mismo con plantas de ocho
años y de tres años. Las distintas estructuras de las plantas fueron separadas y
todo ese material se llevó al laboratorio
del INIA, donde determinamos la composición nutricional de las estructuras,
incluso las permanentes. En orden, tronco, ramas, ramillas, ramillas del año, hojas y frutos. Creo que es el trabajo más
completo que se ha hecho en relación con
nutrición del olivo (publicado hace cerca
de 5 años, recuerda). Por un lado, con ese
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trabajo logramos validar los manejos que
ya hacíamos con la guía de Antonio Lobato, pero por otro entendimos que muchas
veces los balances nutricionales se equivocan al no considerar la gran cantidad
de estructuras permanentes, las que también requieren de energía. Por ejemplo, si
se podan raíces, eso debe ser considerado
en el balance nutricional. Así mismo el nivel de poda aérea. O sea, la intensidad de
la poda, el tipo de poda, qué estructuras
se retiraron, etc. Todo eso se debe incluir
en los balances.
EL IMPERATIVO DE LA INNOVACIÓN
PERMANENTE
Explica Manuel Barrera que, en la olivicultura tradicional, desde el punto de
vista de la nutrición, el olivo no requiere
más que un par de paladas de urea. “Mucha gente todavía se basa en las fuentes
tradicionales de conocimiento técnico del
cultivo del olivo, pero esos criterios no
son aplicables a una olivicultura moderna”. El especialista considera que, en el
olivo, así como en otros sectores, lo que
se requiere es innovación permanente.
“Los manejos que hago hoy día no son
los mismo que hacía hace 5 años y lo
más probable es que en cinco años más

mi modelo de trabajo ya haya cambiado.
Esto es muy dinámico”, señala.
Para el experto, un aspecto cada vez
más importante es el factor cultural.
“Todo lo que hacemos, se logra por medio
de la gente. Me refiero a todos aquellos
que participan en una determinada industria, en una empresa o en un proyecto, ya que todos debemos estar permanentemente cambiando y adaptándonos.
En fruticultura los cambios se dan en los
sistemas de conducción, en los sistemas
de mecanización, en los sistemas de proceso, contexto en que lo más lento sería
el cambio de variedades, pero finalmente
todo va a cambiar. No se logra beneficio
al traer a los mejores expertos del mundo
si después, a la hora de implementar el
nuevo método, no se puede hacer porque
el equipo humano de tu organización no
es capaz de ejecutarlo”.
El del olivo, según Barrera, es un cultivo industrial en que para ser exitoso se
debe mecanizar lo más posible. “En un
principio yo mismo era uno de los que
no estaban cien por ciento convencido de
la mecanización, porque pensaba que las
máquinas no son capaces de discriminar,
al no tener criterio humano. Entonces,
tuvimos que aprender cómo aportarles

criterio humano a las máquinas, por medio técnicas que nos permiten lograr el
objetivo”.
En la actualidad, para ejecutar una
poda, “con una máquina de un operario
más un tractor y su operario, puedo podar 20 ha al día, en tanto que para podar
manualmente esas mismas 20 ha necesito 10 personas trabajando una semana.
Si con la máquina el costo de las 20 ha es
1, el costo de hacerlo manualmente será
3. Pero además hoy esa gente no está disponible”.
Por otro lado, en una superficie importante, es tan lento el proceso manual que
los manejos terminan haciéndose con un
gran desface y se realizará en gran me-
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dida a destiempo. “Ese era uno de los
grandes problemas que teníamos antes,
en que comenzábamos las podas, por
ejemplo, en julio y las terminábamos en
septiembre. Esa todavía es una alternativa para los huertos pequeños, de máximo
100 ha. Pero en grandes superficies la mecanización pasa a ser una necesidad y ya
dejó de ser una opción”.
Es así que la del olivo para aceite es una
actividad industrial en la que los procesos productivos deben ser mecanizados
la mayor medida posible. La baja rentabilidad obliga a ser muy eficiente e innovador, contexto en que la transformación
cultural, según la experiencia de Manuel
Barrera, es lo más difícil de lograr.
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Conceptos prácticos para el manejo en postcosecha

DEL CAMPO AL PACKING:

LAS CLAVES DEL MANEJO DE FRÍO PARA GARANTIZAR
LA CALIDAD DE LA UVA DE MESA
El recambio varietal sigue expandiéndose en la industria global de la uva de mesa. Un paso esencial
para garantizar la calidad de las frutas en destino y evitar la deshidratación es el manejo de la cadena
de frío. Para el Dr. Luis Luchsinger, especialista postcosecha de frutas y manejo de cadena de frío,
consultor internacional y profesor de la Universidad de Chile, existen 15 puntos clave que deberían
seguir las agroexportadoras para arribar a destino con una fruta de calidad y buena condición.
MIRIAM ROMAINVILLE IZAGUIRRE

E

l atractivo comercial de las nuevas variedades de uva de mesa
es innegable. En la búsqueda de
menores costos de producción y
de frutos que destaquen por su
sabor, aroma, textura y forma; la industria se ha visto atraída por alguna de las
variedades de los diferentes programas
de mejoramiento que hay en el planeta.
Sin embargo, las agroexportadoras que
optan por este material genético enfrentan un gran desafío: las nuevas variedades son más propensas a presentar deshidratación y pardeamiento de raquis.
“El tema de las nuevas variedades es
crítico”, advierte el Dr. Luis Luchsinger,
especialista en postcosecha de frutas y
manejo de cadena de frío, consultor internacional, profesor e investigador del
Centro de Estudios Postcosecha de la
Universidad de Chile.
El especialista remarca que ya no es
suficiente con aumentar el volumen

Partidura de baya.
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exportado de uva de mesa, sino que es
importante ser capaz de asegurar un
trabajo de calidad en cada etapa del
proceso productivo. “Acá el prueba y
error no sirve porque es carísimo. También hay que considerar que hoy en día
la uva de mesa compite con muchas
especies. Si la fruta no llega en buenas
condiciones al mercado de destino, el
consumidor preferirá comprar otra fruta”, afirma Luchsinger, en el marco del
curso de especialización en uva de mesa
organizado por Uvanova y Redagrícola.
Aunque la deshidratación del racimo y
el pardeamiento del raquis son los problemas más críticos que enfrentan los exportadores de uva de mesa en destino, Luchsinger indica que estos no son los únicos y
enumera otros inconvenientes: deficiente
limpieza de la fruta, la mezcla de colores
y calibres, el mal embalaje, la presencia
de racimos débiles, las bayas acuosas, el
‘hairline’, las partiduras y el desgrane.

No cumplir con los estándares de
calidad exigidos por los importadores
puede resultar contraproducente económicamente, ya que la pérdida de agua
de la fruta es prácticamente equivalente
a la pérdida de peso y a no cumplir con
el peso fijo acordado con el cliente. “La
deshidratación es una moneda que tiene
dos caras: una cara es que si perdemos
peso, perdemos producción. Si pierdo
un 4% dejaré de exportar un 4%. Además, que cuando vamos con peso fijo y
llego a destino bajó el peso establecido,
estoy engañando a mi cliente. La otra
cara de la moneda, y tal vez la más grave, es cuando se afecta la apariencia del
raquis debido a la perdida de agua”, recalca el especialista.
En esa línea, la postcosecha es una
etapa clave para mantener la calidad de
la uva de mesa. “En postcosecha tenemos que ir contra la naturaleza, frenar
el proceso de maduración y de senescencia. Entonces, al cosechar un fruto
comienza el reloj del deterioro. Lo que
hacemos en postcosecha es que el deterioro sea el menor posible”, sostiene y
agrega que en esta etapa se enfrentan
diversos retos, como la falta de mecanización y la necesidad de contar con
mano de obra calificada.
PROTECCIÓN INTERIOR EN LA CAJA Y ADECUADA MANIPULACIÓN DEL RACIMO
Para Luchsinger, al menos existen 15
variables que inciden en la calidad de
la uva de mesa y que, de no manejarse
adecuadamente estos indicadores, existe el riesgo de causar el deterioro de la
fruta en destino.
1. Altura de caja y llenado: Según el
investigador de la Universidad de Chi-

le, el uso de cajas bajas —en Chile,
por ejemplo, los exportadores de uva
de mesa usan cajas cosecheras de 17.5
cm— puede causar bayas reventadas.
“Si tengo caja baja, cuando coloque otra
caja sobre esta, causaré problemas, por
ejemplo, de bayas reventadas, que se
manifestarán después”, explica y recomienda usar cajas cosecheras altas de
21 cm para evitar que la fruta de una
caja quede en contacto con la caja superior cuando se montan unas sobre otras.
2. Protección interior de la caja: También es un aspecto importante a considerar, ya que permite una reducción de
un 50% en la deshidratación y evita que
la fruta se golpee en los bordes de esta.
El experto recomienda que la caja esté
bien ventilada y que no se use papel de
periódico, burbupack o protección reticulada porque ninguno de estos son
efectivos. “La protección reticulada, que
estuvo en el mercado un tiempo, tampoco servía. Lo que ocurría es que con el
tiempo se abría y la baya tocaba la base
de la caja”, precisa. Bajo su experiencia,
una cubierta de espuma de polietileno
funciona bien, de un espesor de 3 mm,
alada, en cruz, de modo que los dos costados laterales, los dos cabezales y la
base, queden cubiertos.
3. Uso de mesas cosecheras o atriles: “Se utilizan, básicamente para que
las personas no tengan que agacharse”,
remarca el experto. Teniendo como
ejemplo que un cosechador hace 100
cajas con 10 racimos cada una, acumulando 1,000 racimos diarios, el uso
de atriles le evitaría la necesidad de
agacharse, lo que facilitaría su trabajo
y aumentaría la productividad de los
cosecheros.
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Es importante proteger interiormente las cajas.

En esta etapa es importante manipular adecuadamente el racimo y proteger la pruina. “El racimo se toma del
eje central, desde dónde está colgando.
Si se toma de otra manera, el racimo
no resiste y comenzará a producirse el
desgrane o desgarro pedicelar. También
por el tema de la pruina, uno tiene que
tratar de manipular lo menos posible el
racimo”, destaca Luchsinger, tras anotar
que los cosechadores no deben tomar
más de un racimo a la vez para no ejercer presión sobre este.
PACKING DE LIMPIEZA
4. Packing de limpieza: Hay packings
de limpieza bajo malla raschel, y también los hay con un nivel de equipamiento e infraestructura mayor, es decir,
que cuentan con climatización. Para el
consultor internacional, resulta preferible instalar el packing de limpieza cerca
de la zona de embalaje, con gente dedicada a ello. Lo anterior permitirá que
exista un mejor control de los racimos.
Mientras se respete el distanciamiento
social, uso de mascarillas y lavado frecuente de manos con agua y jabón, todo
debería estar bien.

Respecto a las herramientas que se
deben usar en el packing de limpieza, el
especialista recomienda el uso de tijeras
punta roma para evitar dañar la fruta y
que los cortes sean a ras, sin protuberancias o restos que causen daño a las
bayas adyacentes. Esta etapa es ideal
para aligerar racimos muy compactos,
pues esa condición genera un microclima en su interior, dificulta la remoción
del calor y el paso del SO2.
En el caso de racimos compactados,
el especialista sugiere que se retiren las
bayas con los dedos y no se use tijeras.
“En la Red Globe, por ejemplo, la única
forma de revisar el interior del racimo
para limpiarlo es dando vuelta al racimo, por lo que esta operación debería
hacerse con el racimo colgando. En caso
contrario, podemos tener muchos problemas de desgarros en los laterales u
hombros del racimo”, advierte.
5. Cámaras de gasificación eficientes:
Es importante contar con ellas, sobre
todo para evitar la deshidratación de
la uva de mesa y, a su vez, gastar menos SO2. “En una buena cámara, desde que se cerró la puerta hasta que se
abrió para sacar la fruta, eso es algo que

El uso de atriles o mesas facilita el trabajo y aumenta la productividad de los trabajadores.
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Las imágenes muestra una manipulación adecuada del racimo.

“Los invito a que empiecen a ver el excelente trabajo de la
cadena de frio en cerezas. Vean lo que hacen. Inmediatamente
después de la cosecha enfrían la fruta con agua fría
(hydrocooler), la trasladan rápido, la mantiene en cámara fría, la
procesan en agua fría, en un ambiente frío a 5 a 6°C. Además,
la embolsan, con bolsa sin ventilación. Lo único que debemos
modificar en el caso de la uva de mesa es usar aire forzado en
vez de agua fría”, sugiere el Dr. Luis Luchsinger.
se debería hacer, sin problemas, en 12
minutos”, dice Luchsinger. En esa línea,
recomienda el uso de instrumentos más
precisos que el tubo pasivo para medir
el SO2.
MANEJO DE FRÍO Y USO DE TUNELES DE AIRE
FORZADO
6. Efectos en la tardanza en llegar a
enfriar la uva de mesa: A mayor demora en llegar a enfriar la fruta, habrá una
mayor deshidratación de esta. “Mientras
más horas me demoré en llevar la fruta
terminada al prefrío y, mientras más alta
sea la temperatura, más se deshidratará esa fruta. Por esa razón, tengo que
trasladarla rápido y acortar los tiempos.
Olvídense de que las variedades nuevas
esperen en campo o en la zona de recepción del packing, olvídense de acumular
la fruta para empezar a seleccionar o
embalar”, subraya Luchsinger.
El especialista sugiere que la fruta sea
trasladada lo antes posible a los túneles de enfriamiento, ya sea de materia
prima o de producto terminado. “Bajar
la temperatura es más importante que
aumentar la humedad relativa”, afirma
y agrega que se tendrá que definir de
qué manera se quiere enfriar la fruta, si
será por conducción o por convección.
La conducción demanda baja ventilación en la caja, bajo caudal de aire, enfriamiento lento y alta deshidratación;
mientras que la convección demanda
www.redagricola.com

una alta ventilación en la caja, alto caudal de aire, enfriamiento rápido y baja
deshidratación.
EMPEZAR A ENFRIAR LA MATERIA PRIMA
Luchsinger resalta la experiencia de
los productores de cereza respecto al
enfriamiento de la materia prima. En
su opinión, esa experiencia debería ser
canalizada por los exportadores de uva
de mesa, ya que el nuevo material genético se comporta igual que la cereza en
temas de deshidratación. “Los invito a
que empiecen a ver el excelente trabajo de la cadena de frio en cerezas. Vean
lo que hacen. Inmediatamente después
de la cosecha enfrían la fruta con agua
fría (hydrocooler), la trasladan rápido,
la mantiene en cámara fría, la procesan
en agua fría, en un ambiente frío a 5 a
6°C. Además, la embolsan, con bolsa sin
ventilación. Lo único que debemos modificar en el caso de la uva de mesa es
usar aire forzado en vez de agua fría”,
manifiesta. “Nosotros vamos a tener
que empezar a enfriar la materia prima.
Obviamente eso es cuando tienes packing climatizado”, agrega Luchsinger.
7. Aire forzado de pre-embalaje: No
es poco común que los racimos provenientes del campo muestren temperaturas sobre los 35°C. Por lo tanto, después
de la gasificación con SO2, cuando se
cuenta con un packing climatizado, el
especialista recomienda hacer un enfria-

miento previo para llevar la fruta entre
16 y 18°C. Luchsinger manifiesta que la
mínima temperatura a la que se lleva el
prefrío de la materia prima depende del
punto de rocío del packing climatizado.
“Por ejemplo, si tuviera un packing a
25°C, con un 50% de humedad relativa, el punto de rocío es 14. Vale decir
que la fruta la podría enfriar a 15°C, es

Packings de limpieza.

decir, en este caso concreto tengo que
tratar de mantener la humedad relativa lo más baja posible”, ejemplifica el
especialista y sostiene que es importante tener un efectivo enfriamiento de la
materia prima por medio de túneles de
aire forzado antes del embalaje. “Si se
cuenta con un prefrío lento, saldrá más
caro, ya que se requerirá más potencia
en el transformador, se gastará más
energía y se deshidratará más. Además,
se requerirá de más espacio para construir. Entonces, la ventaja de tener un
prefrío lento es cero”, afirma.
Es por eso razón que recientemente
en Chile, Agrícola Pimpihue construyó,
por primera vez, un prefrío de materia prima de uva de mesa. “En Perú se
empezó a hacer hace siete años atrás”,
subraya. Se trata de un sistema que permite reducir la temperatura a 18°C en
apenas 25 minutos. Con la práctica del
prefrío de materia prima se evita además al menos un 0.5% de deshidratación y se ahorra tiempo en el prefrío del
producto terminado, porque parte de
una temperatura más baja. “Mientras
más tiempo mantenga alta la temperatura de la fruta, más la voy a deshidratarla”, recalcó Luchsinger.
ALTURA DE CABEZALES
8. Adecuado cubicaje de las cajas y
altura del cabezal, según calibres:
La calidad de la uva de mesa en destino también se puede ver afectada por
la altura de los cabezales, la cual debe
adaptarse según el calibre de la fruta.
“No podemos pretender que toda nuestra fruta entre en una altura interna del
cabezal de 123 o 125 mm. Claramente
eso es inaceptable. Al final, tendremos
que comprimir la fruta. Por ello es que
hay exportadores que han decidido trabajar con cajas de 40 x 60. Sale más
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Se recomienda a las agroexportadoras tener túneles de aire forzado rápido.

caro el flete, pero llegas con una mejor
calidad de fruta”, manifiesta.
9. Tener túneles de aire forzado rápidos: El especialista recomienda que los
exportadores de uva de mesa cuenten
con túneles de aire forzado rápidos. Un
proyecto con túneles de estas características es más económico y permite que
se deshidrate menos la fruta, además de
un significativo ahorro energético. Por
ejemplo, en un túnel de aire forzado,
la deshidratación de la uva de mesa es
de aproximadamente un 0.1% por hora
en la cara interior del pallet en el túnel.
Por lo tanto, si se enfría en 10 horas, la
deshidratación será de un 1%, mientras
que si se enfría en 20 horas la deshidra-

tación llegará a un 2%. “Quiero enfriar
rápido porque quiero bajar el déficit de
presión de vapor (DPV) en el menor
tiempo posible”, acota.
Luchsinger sugiere que los túneles de
aire forzado cuenten con ventiladores
potentes. “Hay que hacer un redireccionamiento del aire para que el proceso
de enfriado sea aun más rápido. En los
prefrío debemos tener ventiladores que
tengan alto caudal de aire a una alta caída de presión estática. Cada ventilador
tiene su curva característica de presión
y caudal de aire. Entonces, a lo mejor se
puede tener un ventilador que funciona muy bien, que da 15.000 m3/h a 45
mm de columna de agua, pero si tene-

mos una caída de presión mayor, podría
caer un 60% el caudal de aire o más. Y
ese es el problema actualmente. No tenemos ventiladores potentes”, recalca.
ACORTAR LOS TIEMPOS EN ALMACENAJE O
TRANSPORTE
10. La fruta debe enfriarse a la temperatura de almacenaje o transporte:
El especialista advierte que la uva de
mesa debe enfriarse a la temperatura de
almacenaje o transporte, ya que no existe el enfriamiento en cámara de almacenaje. “Hay una curva teórica de enfriamiento que viene de la Universidad de
California en Davis, hace muchos años,
y que dice que cuando enfrías 7/8 la

temperatura de la pulpa, o cuando te
falta 1/8 por enfriar, debes terminar el
prefrio y meter la fruta en una cámara
de almacenaje. Pero las cámaras de almacenaje no enfrían fruta, enfriaran la
periferia. Por lo tanto, la fruta debe enfriarse a la temperatura de almacenaje o
transporte”, anota.
11. Envases y embalajes rápidos de
enfriar: La caja más rápida para enfriar
es la caja de madera. “También debemos evitar el modelo DEFOR y tener
cajas con paredes rectas, ya que así se
reducirá en un 15% el tiempo total de
enfriamiento”, manifiesta. El especialista agrega que es importante que las
cajas se mantengan ventiladas para que
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el enfriamiento sea más rápido.
12. Estibas eficientes: En tema de
transporte, la tendencia es el contenedor, que tiene la ventaja de transportar
un 12% más de carga. Sin embargo, el
especialista advirtió que el problema es
que el contenedor es “el peor sistema
para transportar fruta porque el aire
tiene un fuerte ciclo corto”, afirma.
Es importante tener estibas eficientes. De lo contrario, la temperatura en
la zona de la puerta va a aumentar. La
estiba que recomienda el experto es la
9x11 modificada por Luchsinger. En su
visión, una buena estiba implica que la
diferencia entre el termógrafo del motor y el termógrafo de la puerta (situa-

do en el penúltimo pallet) no debiera
superar 1°C.
Luchsinger advierte también que
cuando se use el programa Quest en
los contenedores, deben enfriar rigurosamente la fruta que se carga en el contenedor (temperatura de la pulpa entre
-1 y 0°C), o de lo contrario se puede
activar Quest. Este programa podría
bajar la temperatura del aire hasta en
6°C o subirla hasta en 2°C respecto del
punto de seteo del contenedor, con
riesgo de congelación para la fruta.
13. Enfriar después de fumigar: Luchsinger recomienda que se enfríe la fruta
después de fumigar. “No podemos dejar la fruta caliente porque va a quedar

Octubre 2020

POSTCOSECHA

65

Escala de deshidratación del raquis en uva de mesa.

Deshidratación

Escala

Color de raquis

Sin

1

Verde

Inicial

2

Verde-pardo

Moderado

3

Pardo-verde

Severo

4

Pardo

condensada, se va a demorar demasiado
en enfriar o no lo hará, y vamos a tener
mayor deshidratación”, subraya.
INFORMACIÓN QUE JUEGA UN
PAPEL FUNDAMENTAL
14. Determinar el potencial de deshidratación: El especialista remarca que
es necesario que tanto los productores
como los exportadores de uva de mesa
conozcan el potencial de deshidratación del racimo, es decir, deben calcular cuánto peso puede perder la uva de
mesa a partir de la cosecha, sin afectar
su apariencia. “En fruta recién cosechada, tomo el peso del racimo dentro de
un clamshell (repito esto en 4 racimos),
los mantengo en un lugar a temperatura ambiente, y todos los días los peso
y le coloco una nota (ver cuadro 1) al
pedicelo y al hombro/lateral del raquis.
Cuando llego a nota 3 (deshidratación
moderada), vale decir cuando el pedi-

celo tiene un color mayoritariamente
pardo, pero le queda algo de verde, o
nota 2 en el hombro/lateral del raquis,
vale decir que la mayoría es verde pero
han aparecido tonalidades pardas, destaro y determino el % de pérdida de
peso. Ese sería el potencial de deshidratación”, explica Luchsinger.
Luchsinger indica que el potencial
de deshidratación (tolerancia a la deshidratación del raquis) en las nuevas
variedades es menor. Si variedades tradicionales como Red Globe o Thompson Seedless suelen ubicarse de 3.5 a
5% de potencial de deshidratación, las
nuevas variedades por lo general tienen
un potencial de deshidratación menor a
2.5%. Este porcentaje es muy similar al
potencial de deshidratación de las cerezas, que se ubica en 2.4%. Lo ideal es
que la uva llegue con un alto potencial
de deshidratación en postcosecha, lo
que favorece una baya firme.

15. Determinar la pérdida de peso:
De la misma forma, es importante determinar la pérdida de peso en cada
etapa. Y ello se realiza 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
cada etapa. Las etapas donde se da una
mayor deshidratación son la cosecha,
la limpieza en campo, el acopio, enfriamiento por aire forzado, almacenaje, transporte marítimo y distribución.
Luchsinger explica que, aunque con un
packing americano se puede ‘bajar mucho’ la pérdida de peso en las primeras
etapas, aún quedan las etapas de aire
forzado, almacenaje y transporte. “Por
lo tanto, no están solucionando el problema de raíz”, afirma.
Otra herramienta que se puede usar
para optimizar la calidad de la uva de
mesa es la tabla psicrométrica, que ayuda a medir el contenido de humedad del
aire. “La psicometría estudia las propiedades del vapor de agua y temperatura
del aire. Cada combinación de temperatura y humedad relativa del aire o la fruta da una determinada presión de vapor
medida en kilopascal (kPa). La fruta y el
raquis siempre están a 100% de hume-

dad relativa (HR)”, explica y añade que,
si se tiene una fruta a 30°C (100% HR),
se tendrá una presión de vapor de 4.3
kPa. Si esa fruta estuviera en un ambiente a 30°C y 70% HR, el aire tendría una
presión de vapor de 2.9 kPa, se produciría un déficit de presión de vapor (DPV)
de 1,4 kPa, por lo tanto se produce deshidratación. “Lo concreto es que en la
medida que vamos bajando la temperatura, este déficit de presión de vapor
es cada vez menor. Ojo, es difícil subir
la humedad relativa”, advierte. En otras
palabras, la deshidratación del raquis se
produce porque la fruta casi siempre tiene una mayor presión de vapor que el
ambiente que la rodea.
De darse la relevancia que merece a
la postcosecha y el manejo de la cadena
de frío, se tiene en gran parte la garantía de que las uvas de mesa llegaran con
la calidad y condición deseada a destino. Ya que se tiene claro que mientras
más tiempo tarde el enfriamiento, mayor será la deshidratación y la pérdida
de peso de las bayas. En un mundo en
que la calidad es indispensable y en el
que existe una ardua competencia no
hay margen para olvidar dichos principios. La competitividad depende de
ello.
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¿QUÉ ES LO ESENCIAL
PARA UNA ADECUADA

POSTCOSECHA
DEL ARÁNDANO?
En poco tiempo ha aumentado la producción de
arándanos en el mundo, apareciendo nuevos
jugadores en escena. Por ello, y para no perder
competitividad en los mercados internacionales,
resulta fundamental conocer cuáles son los
aspectos fundamentales para tener en cuenta en la
postcosecha de esta pequeña baya de color azul.

C

onocer los aspectos claves en el
manejo postcosecha del arándano resulta necesario para
llegar al mercado de destino
con un producto de calidad y un menor
porcentaje de pérdidas, en momentos
en que cada vez son más competitivos los países para vender su fruta. Un
punto transversal es lograr una buena
apariencia y mayores tamaños, explica
Bruno Defilippi, investigador del INIA
Chile.
“Algo muy importante es ofrecer una
fruta con buena consistencia, de preferencia, durante toda la temporada.
También es importante el sabor, como
no ocurría antes. Tampoco podemos
llegar con pudriciones o signos de hongos. Allí entra todo el conocimiento
sanitario. Todo esto implica no solo un
adecuado manejo en campo o postcosecha, sino también la logística de cómo
se transporta la fruta, la cercanía a los
mercados y el ‘pull’ de variedades”, señala.
Lo primero que se debe considerar
para arribar a destino con una fruta de
calidad es que el arándano, siendo un
fruto de tasa respiratoria media, usualmente se vuelve alta a mayor temperatura. Lo segundo, y un tema crítico, es
que la fruta cuenta con una epidermis
delgada, al igual como ocurre con la
uva de mesa. “Si vemos gran parte de
los desórdenes, que son deshidratación,
pudrición, o partiduras, se debe a su
piel delgada, que lo hace ser un fruwww.redagricola.com

to bastante susceptible a los temas de
golpes, de manejo, exposición y otros”,
sostiene y explica que esta baya pequeña está expuesta al medio ambiente
(humedad relativa y cambios de temperatura), y con una alta relación superficie/volumen. Además, al cosechar
se origina una herida pedicelar, lo cual
es crítico porque producirá una deshidratación de la fruta e incluso puede
contaminarse con hongos. “En casi todo
el manejo del arándano, vamos a convivir con esa herida pedicelar, porque
no existe molécula o compuesto en el
mercado que permitan un sellado. El
tamaño de la herida puede variar según
la variedad, pero igualmente es muy difícil tener un nivel de control sobre esta
variable”, precisa.
Asimismo, otro punto a considerar es
la variabilidad de frutos en la cosecha.
Y los cosechadores saben que los arándanos maduran de forma escalonada en
cada racimo, topándose con distintas
realidades y que, tras lograr un índice
de cosecha, que es el color azul, se parte con un fruto complejo en cuanto a los
desafíos postcosecha.
UN FRUTO CLIMATÉRICO ALGO PARTICULAR
El arándano se clasifica como fruto climatérico, es decir que en la etapa cercana a la cosecha tiene un incremento
de su tasa respiratoria. Los no climatéricos, aquellos que no cambian su tasa
respiratoria en etapas cercana de cosecha, no sufren grandes modificaciones

una vez cosechados, como ocurre con la
uva de mesa, frambuesas y otras especies. Según ello, habrá cambios asociados a la maduración que se tomarán en
cuenta en la postcosecha. Por ejemplo,
en el caso de la banana, en la medida
que cambia su color de verde a amarillo cambia su tasa respiratoria y cuando
llega a la etapa de consumo, llega a lo
que se llama el ‘peak’ climatérico. En la
manzana, el incremento de la tasa respiratoria se relaciona a la producción
de azúcar, el color, el aroma, que tienen
que ver con el aumento además del etileno.
Sin embargo, el arándano que es una
fruta climáterica no tiene ninguna fuente de almidón y no tendrá cambios en
sus niveles de azúcar, luego de que el
fruto ha sido cosechado. En todo caso,
puede cambiar el azúcar (sólidos solubles) si hay un mal manejo y ocurre la
deshidratación, explica el investigador.
¿El color puede cambiar tras la cosecha? “Sí, cuando cosechamos la fruta un
poco rojiza o con un 70 u 80% de color
azul; tras lo cual se completa el 100%.
La acidez también puede variar en el
proceso. La firmeza se puede mantener

o bajar, pero no como consecuencia del
proceso de maduración, sino más bien
por pérdida de agua”, explica.
RESPIRACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ETILENO
En el caso del arándano, hablamos de
una tasa de respiración (dióxido de carbono por kilo por hora) baja media, que
puede subir si la temperatura se eleva.
Por ejemplo a 0° C, la tasa respiratoria
es de 3 mL CO2 Kg-1h -1, mientras que
a 10° C se triplica a 9 mL CO2 Kg-1h
-1, y si se sube a 20°C serán 34 mL CO2
Kg-1h -1.
En términos de producción de etileno, en la etapa de postcosecha no es un
tema de cuidado en el caso del arándano. Es una fruta que produce muy poco
etileno de 0.1-1.0 μLC2H4 .Kg-1 .h-1 a
5°C. Por ejemplo, una manzana está en
20 o 30 μLC2H4 .Kg-1 .h-1 en la misma
temperatura.
EL METABOLISMO Y LAS VARIEDADES DE
ARÁNDANOS
En Chile manejan más de 100 variedades de arándanos, aunque concentradas
en más de 60% en las clásicas (Legacy,
Brigitta, Duke y Brightwell). En Perú,

Cuadro 1. Tasa de respiración.
Temperatura

Zarzaparilla

Arándano

Cranberry

Frambuesa

Frutilla

0°C

11

3

2

12

6 a 10

10°C

31

9

4

49

25 a 50

20°C

78

34

9

100

50 a 100
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Gráfico 2.

Tasa respiratoria a cosecha, según variedades
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hay unas cuarenta variedades produciéndose, concentrándose en Biloxi,
Ventura y Emerald. “El mensaje aquí es
que hablamos de distintos genotipos y
características no solo en rendimientos
y enfermedades, sino en potencial de
postcosecha. Eso no significa que debemos tener un plan de manejo distinto
para cada variedad, pero sí entender
cómo se comportan; algo que no es
fácil, porque puedo tener Ventura con
muy buena condición de postcosecha,
ubicada en la zona norte en Perú, pero

µL C2H4Kg-1h-1

6
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que se comporta distinto en el sur o,
incluso, en otra zona de Chile”, explica
Defilippi.
Entonces, en el caso de trabajar con
diferentes variedades, se debe evaluar
permanentemente las variables de madurez, calidad y condición como son la
firmeza, el color, las pudriciones, los sólidos solubles y la acidez titulable. Adicionalmente, habrá que revisar la respuesta de las variedades a la tecnología
de postcosecha.
En el caso de la tasa respiratoria de

Duke

Legacy, por ejemplo, la producción de
CO2 en la cosecha es muy baja a 0°C,
en el caso de 15°C aumenta a 15 y a
20°C alcanza 25. En la etapa de almacenamiento se observa alguna mayor
variabilidad. Para este tipo de estudio,
el especialista comenta que se trabaja
con el indicador Q10, que muestran los
cambios que ocurren cada 10°C. “Un
incremento de temperatura origina
grandes cambios en la fruta; ese es el
objetivo de evaluar las variaciones cada
10°C. En el caso del arándano, se puede

decir que es suficiente moverse entre 0
a 10°C para provocar daño, en color, firmeza, tasa de ablandamiento”, explica.
En cuanto a la producción de etileno,
esta es muy baja, de o a 0,6 μLC2H4
.Kg-1 .h-1. Además es un fruto poco
sensible a etileno en postcosecha. Entonces, el etileno en arándano no será
problema alguno a diferencia del palto
o kiwi, por ejemplo. En cuanto a la acidez en cosecha, el experto comenta que
sí hay variedades con mayores niveles
que otras.

TABANCURA 1091 Of. 417
TEL: (56) 2 2467 1610

Auténncas jeras japonesas desde 1910. Fabricadas en Sakai, Japón

• TP-530

Raleadora de acero al
carbono extra liviana

• B-500SL

Raleadora inoxidable

• T-55C

Raleadora tradicional

• S-200

Cosechadora curva
tradicional

• S-600

Cosechado curva
Cosechadora
25% más grande

• E-6C

Cosechadora extra
fuerte, dentada y con
corta alambres

Encuentra nuestros productos en

La Horqueta Tienda

• T-55SC

Raleadora con cabezal
de acero inoxidable

• TP-530S

Raleadora inoxidable extra liviana.
Con sistema de limpieza facil de los
pernos con un soplido.

• B-500SMLF

Raleadora annpinchazos.
Hojas recubiertas en ﬂúor
para disminuir adherencias
Av. Luis Pasteur 6600, local 102
lahorquetatienda@gmail.com
Instagram @lahorquetatienda
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Relación entre pérdida de peso
y deshidratación
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“En postcosecha no debiera haber
cambios en sólidos solubles, por avance
de madurez. Si alguien determinó que
la fruta se le puso más dulce fue porque
tuvo problemas de pérdida de peso. No
hay otra razón. Sí podría haber caída
de la acidez, es decir, que la fruta puede
partir de un nivel y sufrir una caída en
sus niveles, durante la etapa de almacenamiento. Una mayor acidez no significará que el fruto tendrá una vida mayor
en la postcosecha. Suele pasar que la
fruta más ácida es porque se cosechó
más inmadura”, comenta.
IDENTIFICAR Y ENTENDER LAS VARIABLES
DE DETERIORO
La primera variable de deterioro de la
calidad, según el experto, es la pérdida
de peso o deshidratación. En un trabajo
realizado en el INIA Chile se hizo un seguimiento a distintas variedades entre
la cosecha y el almacenamiento (que
fue de 40 a 55 días), con una deshidratación promedio de 5% al final de almacenamiento.

Entonces, ¿qué implica ese 5% de
pérdida de agua? Bruno Defilippi afirma que perder un 5% de agua en la fruta implica que si abrimos un clamshell
observaremos que un 20-25% de las
bayas lucen deshidratación visual, cosa
que es bastante. Entonces, el manejo
de humedad relativa por apariencia es
crítico en esta fruta, explica. Aquí entra
a tallar el manejo del déficit de presión
por vapor (DPV) y la transpiración del
fruto. Esta es la principal razón por la
cual la fruta se mantiene en postcosecha a 0°C. El arándano va a respirar
menos y también es una condición para
tener un menor déficit entre el agua
que contiene el fruto y el agua del ambiente.
¿Cuáles son los factores que llevan a
una deshidratación? Tienen que ver con
las características de la fruta (epidermis
delgada, cutícula, herida pedicelar); el
estado de madurez, pues a mayor inmadurez más susceptible; la temperaturahumedad relativa; el tipo de embalaje y
la logística, relacionada a tiempo y cali-

dad desde la cosecha hasta que llega al
mercado de destino.
“El arándano es una de las pocas
frutas que presenta el problema de la
herida pedicelar. En estudios se observa que la pérdida de peso de la fruta a
través de esta herida alcanza el 44% de
la pérdida total en la variedad Aurora;
38% en Legacy y 28% en Brigitta. Es
importante ver cómo sellar esa herida.
El reto sería que las nuevas variedades
que aparezcan tomen en cuenta este
problema. En forma excepcional se ha
intentado cosechar con el pedicelo cortando con tijera, pero el rendimiento
de cosecha bajó a un 30% en mano de
obra”, refiere.
Otro atributo de calidad es el ablandamiento o pérdida de firmeza. “Un indicador indiscutible de la calidad global
del arándano es la firmeza del fruto. En
ello, hay componentes genéticos (hay
variedades más firmes que otras) y eso
está también definido por el ambiente.
También hay que tomar en cuenta temas como nutrición, riego, madurez a
cosecha. Sobre esto último, una fruta
cosechada tarde estará blanda”, explica
Para medir la firmeza, además del
tacto, se cuenta en la actualidad con
equipos especializados como Firmtech,
Durofel, Texturómetro y otros. Respecto a la correlación entre deshidratación
y firmeza, afirma que nos debemos mover en el umbral de pérdida del 2% de
agua, de lo contrario será un arándano
muy blando.
Otro aspecto que destaca el investigador, es la variabilidad durante el almacenaje. En un estudio realizado por
especialistas del INIA Chile, se observó
una gran pérdida de firmeza en las variedades Duke y Legacy embaladas sin
bolsa, si se le comparaba con aquellas
embaladas con bolsa de humedad, en
un periodo de 45 días de almacenamiento con 0°C. Entonces, la firmeza
se mantuvo con bolsa de alta humedad.
En cuanto al ‘bloom’, que se suele
perder por una mala manipulación, es
una característica de esta fruta para evitar la deshidratación. “La herida pedi-

Cuadro 2. Tecnologías de postcosecha.
Variable

Aire regular

Pérdida de peso
(deshidratación visual)

x

Firmeza

x

Hongos y pudriciones

x

Bolsa Alta
humedad

Atmósfera
Modificada

Atmósfera
controlada

Gasificación SO2

Generador So2 + AM

x
x
(C02≥15%)
xxx

x
xx
(SO2 ≥400 ppm -h)

x
(C02≥8%)

Costo monetario
tecnología
Recomendación
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Bolsa Traslapada

Buen manejo del frío

CO2 = 10%
O2 = 5 - 10%

200 ppm-h

Excelente manejo del frío

celar me hace perder agua, pero la cera
lo evitará”, agrega.
COSECHAR EN EL MOMENTO OPORTUNO
De no cumplirse con esa premisa: cosechar en el momento oportuno, Bruno
Defilippi comenta que toda la inversión
en adquirir nueva genética, infraestructura de manejo de frío y todo el esfuerzo logístico dejará de cumplir su labor
de complementar el potencial de almacenamiento.
¿Cómo medimos la madurez de arándano en el campo? Por color, cuando
llega a estar azul. No hay mucho más,
no hay otros indicadores. Otros atributos que lo complementan incluyen los
azúcares, acidez, la apariencia y materia seca, pero no cumplen con las características que debe tener un índice de
cosecha ideal.
El experto mostró estadística de distintos momentos de cosecha en un campo en Chile, donde midió la evolución
de la firmeza, solidos solubles y acidez.
En algunos momentos, la firmeza aumenta a medida que se va avanzando
con la cosecha, en otros se mantienen y
también bajan. En relación a los azúcares, los índices usualmente se mantienen o aumentan un poco, como en el
caso de Perú. En cuanto a la acidez, esta
se mantiene o disminuye en diferentes
momentos.
LA IMPORTANCIA DE UNA
LOGÍSTICA ADECUADA
La logística juega un papel fundamental. Primerow, se debe evaluar todo el
proceso que sigue nuestra fruta: cosecha, acopio, en algunos casos gasificación, pre-frío de la materia prima, packing, que puede ser climatizado o no;
enfriamiento del producto terminado;
almacenamiento y despacho. Entre la
cosecha al acopio o la gasificación pueden pasar horas o días, dependiendo de
la logística de la empresa. “Usualmente,
la cosecha en Perú ocurre muy cerca de
la planta de procesamiento, por eso enfría en tres o cuatro horas. En otros países se tiene que viajar hacia los centros
de enfriamiento. Entonces, la logística
es muy diferente”, apunta.
Dada la variabilidad que existe en estos manejos entre los distintos productores y exportadores, refiere que junto
al Comité de Arándanos de Chile se ha
cuantificado la pérdida de agua en las
distintas etapas de la cosecha, acopio y
armado de pallet bajo 30°C. Como resultado se observó que hacia el armado
del pallet ya se había perdido 1.3% del
peso en poco más de tres horas. Luego
de ello, viene el proceso de gasificación
que suele tomar 10 y 20 minutos, sin
contar los tiempos de espera. Entonces,
temperatura, más flujo y más tiempo,
implica que la fruta irá perdiendo agua.
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“Si no hago todo esto de forma adecuada, voy a estar en la zona blanda, incluso, antes de entrar al procesamiento”,
comenta.
OTRO FACTOR ES LA ENFERMEDAD
En la postcosecha, es un tema sensible
la incidencia de hongos y pudriciones.
Botrytis es el principal hongo que afecta el arándano, incluso en Perú, donde
era un tema menor, pero en las últimas
temporadas es de importancia. “La infección por hongo se ve como un micelio en la zona de la herida pedicelar y
la pudrición como tal en la fruta se observa cuando ya es un desastre”, anota.
La infección se produce en momentos
críticos, por ejemplo, en la floración o
etapas tempranas del desarrollo del fruto. En una investigación de Sebastián
Rivera del 2013 se identificaron los periodos críticos asociados a floración en
dos variedades como Brigitta y Duke.
Entonces, todo consiste en controlar la
enfermedad en estas etapas críticas de
precosecha, con los ingredientes activos
existentes en el mercado.
¿Qué se puede hacer en postcosecha? En una condición de pudrición,
no hay mucho qué hacer, explica el
especialista. Para no llegar a ello, una
de las herramientas es la gasificiación
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con anhídrido sulfuroso (SO2), usado
por más de 50 años en postcosecha de
uva de mesa, para el control de pudrición gris (Botrytis cinerea). En los últimos años, se ha intensificado su uso en
arándano.
La gasificación se realiza en distintos
tipos de cámara, de distinta calidad.
“No se trata de un tratamiento que
se aplica a ciegas, porque es un tratamiento que genera estrés. Ojalá sea
un procedimiento corto, pero muchas
veces hay demoras en cargar el contenedor y que la fruta entre a la cámara
para el tratamiento”, señala.
LA TECNOLOGIA EN LA POSTCOSECHA
Las principales tecnologías disponibles
se basan en disminuir el metabolismo
de la fruta, es decir, que libere menos
calor, utilizando los factores que afectan interacción con ambiente.
Existen tecnologías complementarias
que se viene utilizando como la atmósfera controlada y la atmósfera modificada. Existen otras tecnologías de apoyo
al arándano: uso de bolsas microperforadas, gasificación SO2 a cosecha, liberación de SO2 en postcosecha (generadores, bolsas), oxígeno reactivo, ozono,
GRAS para controlar pudriciones y remoción de etileno.

Sin embargo, la línea de base, no negociable, es el uso del frío (Bajo metabolismo, mayor humedad relativa). El 95%
de las tecnologías recaen en esta fase.
“Si alguien va a manejar arándano a 5°C
estará perdiendo plata”, tras referir que

el fruto se procesa y almacena a 0°C.
Entonces, conocer las variables en
juego para evitar el deterioro del arándano en postcosecha será determinante
para resguardar el retorno y rentabilidad del negocio.
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Últimos avances en
tecnologías de poscosecha

LARGA
VIDA

Los procesos de poscosecha tienen el propósito
de proteger y mantener la calidad de las especies
hortofrutícolas desde el campo a la mesa del
consumidor final. En esa línea, las empresas
agroexportadoras recurren a las más óptimas
soluciones tecnológicas para asegurar que sus
productos lleguen en buenas condiciones al
destino. En esta edición hacemos una revisión
a las principales novedades en productos
y servicios para postcosecha que se vienen
desarrollando hoy en día.

A LAS FRUTAS
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LIVENTUS, SOLUCIONES
INTEGRALES DE
POSCOSECHA

Plug and Play.
Sistema Plug and
Play de atmósfera
controlada.

Liventus cuenta con más de 30 años
de experiencia y tiene su origen de
la filial Transfresh Chile, pionera
en ofrecer atmósfera controlada
(AC) en contenedores refrigerados (Reefers); marcando un hito
trascendental en el desarrollo
del comercio marítimo de productos hortofrutícolas perecederos.
“Hace ya 7 años, Liventus adquirió la filial, manteniendo en
Chile su casa matriz. Uno de nuestros primeros cambios fue innovar,
creando la tecnología ‘plug & play’,
dejando atrás los contenedores de AC
integrado, convirtiendo cualquier contenedor ‘reefer’ en uno Liventus, aumentando
la cantidad de contenedores Liventus alrededor del
mundo, nunca quebrando stock”, precisa Consuelo Vallejos, soporte técnico comercial en Chile y Argentina.
La expansión de los centros de operaciones con Liventus ha lelgado
a Perú, Colombia, Argentina, México, EE UU, Sudáfrica, Kenia y Holanda; con posibilidades operativas en todos los puertos del mundo.
“Gracias a la facilidad de la incorporación de AC, hoy en día trabajamos con más del 50% de los arándanos, y con el 35% de las
paltas de Chile. Es súper interesante la gran fidelidad de los exportadores chilenos hacia nuestra tecnología. En Perú sucedió algo
similar, cuando se exportó el primer contenedor de espárragos AC,
con tecnología Liventus, en los años ochenta”, explica Beatriz Tubino, gerente comercial de Liventus Perú, y añade que, si bien en
2015 abrieron la oficina en Perú, como Liventus, “a partir del 2018
empezamos a entrar con más fuerza, realizando más de 4,500 contenedores, entre paltas, espárragos, mangos, arándanos, entre otros
cultivos. En los últimos años hemos modificado nuestra estrategia
de trabajo; ya no queremos ser solo un apoyo a la naviera, sino también un ‘partner’ estratégico del agroexportador, acercándonos a él,
para apoyarlo en su cadena de postcosecha”.
Consuelo Vallejos explica que la AC ofrece características como la
disminución en la tasa respiratoria o el control fungistático, inhibiendo la proliferación de hongos, gracias a su alto contenido de
CO2.
Si bien la línea principal de Liventus es la AC, en los últimos años
han invertido mucho en innovación, para dejar de ser solo una
empresa de atmósfera controlada, y así entregar soluciones de
poscosecha que permitan acompañar ampliamente a los
agroexportadores. “Así, el 29 de septiembre lanzamos
‘Liventus Full Control’, que integra lo mejor de dos
tecnologías; la atmósfera controlada Liventus, y
la bolsa macroperforada, que permite el aumento de la humedad relativa, aminorando los problemas de pérdida de firmeza,
y manteniendo el control, otorgado por
nuestra AC. Es una excelente solución
para los arándanos. Queremos dejar de
ser parte sólo del tránsito marítimo en el
Reefer, y empezar a ser parte de la cadena
integral de postcosecha. Nosotros nos inclinamos a una entrega de información de
manera más abierta; lo que buscamos es ser
un alivio y apoyo al agroexportador, y no sólo
un player de atmósfera”, explica Tubino.

Liventus Chile.
Área de ingeniería
Liventus Chile.

HAZEL
TECHNOLOGIES
Fundada en 2015
por egresados de
la Northwestern
University, con fondos
del Departamento
de Agricultura de
los EE UU, en Hazel
Technologies vieron una
necesidad en el mundo
agrícola de transformar
las tecnologías de
poscosecha existentes,
con la finalidad de
maximizar y habilitar
su uso a un amplio
rango de productos
frescos. De esta manera,
desarrollaron una
tecnología innovadora
que añade valor a los
distintos participantes de
la cadena de suministro
. La tecnología se ha ido
incorporando a gran
escala en la industria
de varios cultivos.
Esto ha permitido un
crecimiento y desarrollo
técnico de la misma
empresa. Así, Hazel’s®
1-MCP, acondiciona
la atmósfera de
almacenamiento para
reducir la frecuencia
respiratoria y aumentar
la resistencia al
etileno. Hazel ™ for
Grape, mejora la vida
útil y la calidad de
las uvas durante el
almacenamiento. Este
pequeño sobre también
se usa en manzana, el
kiwi, la palta, el durazno,
el mango, entre otros.
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Solución para
Challapampa

SMARTPAC,
TECNOLOGÍA
EFICIENTE EN
OPERACIONES
COMPLEJAS
SmartPac es el nuevo sistema de embalaje de uvas, que en un solo elemento -una
bolsa camisa capaz de generar Anhídrido Sulfuroso- cumple la funcionalidad
de todos los elementos tradicionalmente
utilizados, brindando protección contra
hongos y manteniendo la frescura de la
fruta. Sebastián Cáceres, gerente técnico
de la empresa indica que gracias a esta
naturaleza “todo en uno” pueden optimizar de forma integrada los problemas de
deshidratación, pudrición, velocidad de
embalaje y tiempo de enfriamiento, de
la mano con las características que tiene
cada mercado o cliente.
–¿Cuál es el diferencial de Quimas?
–Como Quimas hemos trabajado los últimos años en desarrollar un sistema de

MULTI BRISA

Multi Brisa es una
empresa brasileña
referencia en
fabricación de
climatizadores
humidificadores,
y en el desarrollo
de sistemas de
enfriamiento y
humidificación en
ambientes industriales,
agroindustriales
y públicos con
soluciones
eficientemente
energéticas. El
sistema de control de
humedad relativa de
Multi Brisa, aumenta y
controla precisamente
los niveles de
humedad relativa en
la recepción, salas
de proceso, túneles
de frío, cámaras
de frío y zonas de
embarque en hasta
unos 95%HR. Además
de ser automatizado,
permitiendo controlar,
monitorear los datos
desde computadoras
y teléfonos móviles,
nuestro software
evalúa, configura
y almacena
continuamente los
datos de temperatura
y humedad relativa,
además de permitir
el cambio de los
parámetros de los
instrumentos con
total seguridad y
precisión, de cualquier
lugar del mundo vía
internet, las 24 horas.
Actualmente,
La empresa está
pasando por una
transición de
marca, que deberá
ser anunciada el
noviembre.
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FRIOPACKING, SOCIOS DE LA AGROINDUSTRIA
Friopacking nació hace doce años para servir al agroexportador, aportar conocimiento
y experiencia en construcción de plantas de
proceso, y así convertirse en asesor en sistemas de proceso y enfriamiento. “Diseñamos
los proyectos industriales que permitan a
todas las empresas proyectar el crecimiento
ordenado de sus operaciones industriales”,
sostiene Ricardo Flores Chávez, gerente general de Friopacking. “Nuestra propuesta,
seria y constante, fue adoptada por muchos
clientes, los que ahora nos consideran parte
de su organización; y nosotros nos consideramos parte de la suya, guardando celosamente
la información que manejamos de cada uno.
Ayudamos a crecer a nuevas empresas con
propuestas que integran nuestra experiencia
de años diseñando y construyendo”.
Flores asegura que el compromiso adquirido con cada cliente y los esfuerzos para el logro de los objetivos, los lleva a estar presentes
más allá de la entrega del proyecto. “Acompañamos el proceso con pruebas y ajustes
de precisión que enriquecen nuestro conocimiento, generando una relación de integración muy profunda con los departamentos de
producción y mantenimiento de plantas. Así,
aportamos en el crecimiento profesional de
ambos equipos”, dice.
En el Perú, las operaciones de la empresa
crecen año tras año, lo que conlleva una gran
responsabilidad, y también atienden a clientes de otros países. “Nos propusimos lograr
una organización que responda a este crecimiento sin afectar la calidad ni el tiempo de
entrega de nuestro servicio y que además satisfaga las necesidades de nuestros clientes.
Y los hemos conseguido. Hace más de cinco

años decidimos separar nuestra operación
de servicio técnico postventa, creando la empresa Frioteam, enfocada en el servicio; independientemente de los proyectos”, precisa.
La necesidad de tener suministros hechos a
medida y en stock, llevó a Friopacking a crear
la empresa Smartcold, dedicada a los ensamblajes de unidades condensadoras, puertas,
tableros eléctricos y cualquier equipo
que pueda ser fabricado en planta y
en tiempo récord, “además cada uno
adaptado a nuestra realidad y diseñado pensando en la operación y
condiciones climatológicas, eléctricas, etc”.
Entre las novedades, destacan,
según Flores, “sistemas de enfriamiento rápido con controles de temperatura muy precisos. Parece fácil,
pero es como dotar a un Fórmula 1
de un sistema de control de velocidad
y frenos demasiado precisos, acorde con
su potencia. En general, la tendencia apunta siempre a mejorar la calidad de
la fruta en destino. Hay mucho
desarrollo e innovación en
los empaques, se busca
evitar la deshidratación,
reduciendo el paso del
aire sobre la fruta; con
ello impiden lograr un
rápido enfriamiento;
allí entramos nosotros
para estudiar y analizar
cómo lograr repotenciar
nuestros sistemas; a pesar
de los nuevos empaques buscamos mejorar el tiempo de en-

friamiento. Otros aspectos muy importantes
tienen que ver con la seguridad de las instalaciones, el cuidado del medio ambiente y la
eficiencia energética”, concluye.

Soluciones para
Virú y Agrovision.

Octubre 2020

diagnóstico de postcosecha para nuestros clientes, estudiando capacidad
productiva, infraestructura de gasificación y frío entre otras, sus principales
problemas de postcosecha además de
los mercados donde enviará su fruta,
para así proponer la mejor solución
posible para cada uno de ellos. Como
ejemplo, una menor ventilación tiene
un impacto en la reducción de la deshidratación, pero también puede aumentar el tiempo de frío, un análisis
conjunto con el cliente permite lograr
el balance justo para su operación.
–¿Cuáles son los retos y perspectivas
que avizoran con estas soluciones?
–Existe mayor incertidumbre a nivel global respecto a los patrones de consumo,
y por lo tanto como industria debemos
tener mayor flexibilidad para entregar
soluciones que se adapten a diferentes
tiempos de tránsito, guardas en destino,
y adicionalmente formatos de embalaje.
De la mano con esto último, en especial
en los arándanos, vemos una transición
rápida hacia embalajes a granel para empacar en los mercados de destino, lo que
también representa un cambio en los sis-

temas de protección. A pesar de las dificultades, la tecnología SmartPac
ha demostrado ser muy fiable
y eficiente en operaciones
complejas y de alto flujo,
especialmente haciendo
más eficiente la labor de
embalaje manual, como
es en la uva de mesa, donde
vemos desafíos adicionales como
el incremento del embalaje en campo
o bajo parrón donde tenemos excelentes experiencias tanto en Chile como en
otros países.
–¿Qué proyectos tienen en mente a
corto y mediano plazo?
–En línea con lo expuesto, nuestros
desafíos van por el lado de fortalecer
nuestras capacidades técnicas para
ofrecer un buen diagnóstico y asesoría en postcosecha. Existen varios trabajos del departamento de I+D para
desarrollo de soluciones para otras
especies, no solo frutas, además de la
incorporación de otros ingredientes
activos para atacar, por ejemplo, el
mercado de fruta orgánica. Por otro
lado, estamos trabajando en alternati-
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SmartPac
integra en un
solo dispositivo
características
de embalaje y
preservación
de fruta.

vas que permitan minimizar el impacto ambiental de nuestras bolsas en los
mercados de destino, incorporándonos
en un plan piloto de economía circular.
Por el lado comercial, seguimos mirando mercados, considerando los impor-

tantes cambios que está viviendo la industria de uva y arándanos, en cuanto
a recambio varietal, nuevas zonas productivas, ventanas más estrechas, etc.
Han generado requerimientos de preservación en zonas antes inesperadas.
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RTIAP

Provee soluciones
tecnológicas
específicas por
industria. Para el sector
agroexportador se
resalta la facilidad de
obtener información
desde la planta,
pudiendo tomar desde
las temperaturas en
las cámaras y en
los túneles de frío,
hasta los consumos
eléctricos, manejar
datos para optimizar
los procesos, mejorar
protocolos, mejorar la
trazabilidad, supervisar
la operación en las
plantas frigoríficas y
mejorar la interacción
entre los diferentes
departamentos
(calidad, mantención,
operaciones)
encargados de que
la fruta llegue en
su mejor condición
al destino. La
principal ventaja que
entrega RTIAP es la
capacidad de integrar
a la infraestructura
existente en las plantas
frigoríficas para poder
obtener datos como
temperaturas de
ambiente, de pulpa,
humedad o consumos
eléctricos, entre
otros. Si la planta no
cuenta con ninguno
de estos sistemas,
como controladores,
sistemas de
termometría, SCADAs,
entre otros, también
pueden instalarlos.
Con RTIAP se pueden
obtener todas las
variables críticas de
sus procesos, para
poder trabajar con
ellas, mejorar la
eficiencia de la planta
y la eficacia en la
operación, previniendo
fallas en equipos o en
calidad de la fruta.
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CITROSOL, LÍDER EUROPEO EN SOLUCIONES DE POSCOSECHA
Citrosol lleva desde su fundación una trayectoria ascendente, fruto
de su aportación de valor a sus clientes. En España llevamos operando desde hace casi 60 años. Como una empresa especializada en
cítricos, “la poscosecha de los cítricos es muy compleja; se trata de
un fruto que esta aquejado de mucha susceptibilidad tanto a patógenos –podridos–, como a desordenes fisiológicos y manchados de
piel. Ambas problemáticas se ven incrementadas cuando los mercados de destino están en otros continentes”, advierte Benito Orihuel,
director general de Citrosol.
Sin embargo, desde hace 15 años iniciaron un proceso de diversificación, desarrollando soluciones para tomates, pimientos y otras
hortalizas y frutas como la palta y mango. “El denominador común
de todos los productos hortofrutícolas para los que desarrollamos
soluciones, tiene que ver con el hecho de que son productos que
tienen pérdidas relevantes en su poscosecha, en el tránsito a sus
mercados y puntos de venta final; pérdidas por podridos, pérdidas
de peso, o desordenes fisiológicos como los necrosamientos de la
pulpa de la palta. En los últimos diez años la necesidad de asegurar
la inocuidad de los alimentos frescos fue también una de las claves
para que desarrolláramos nuestros Sistemas Citrocide® , una garantía de seguridad alimentaria”, acota Orihuel.
Los productos más destacados de la empresa, son los equipos Citrosol Vertido Cero® y los sistemas Citrocide®. Con los primeros, han
conseguido una eficacia elevada y constante, pallet tras pallet, y
partida tras partida, en el control de la pudrición de los cítricos. En
cuanto a los Sistemas Citrocide®, siendo estos de gran relevancia
para la seguridad alimentaria, disminuyendo mucho las pérdidas
por problemas de pudrición, “por ejemplo en el caso de la palta tienen una eficacia del 90-95%, en el control del moho peduncular de
la palta, que en muchos casos aparece en su transporte frigorífico”,
precisa Orihuel.
En cuanto a las tendencias del sector, Orihuel explica que, “pode-

mos hablar de dos tendencias complementarias. Por una parte, está
la utilización de la que denominamos ‘química verde’, moléculas muy
seguras, que no dejan residuos, o son aditivos alimentarios dentro de
la categoría GRAS (Generally Regarded As Safe). En la medida que
estas soluciones garanticen la vida comercial que los frutos requieren
para su llegada y comercialización en Asia, Europa, EE UU, etc., se irán
imponiendo sobre las materias activas convencionales. En este sentido Citrosol ya dispone de la línea ‘Biocare by CITROSOL’, que engloba
nuestros formulados con certificación como insumos para la agricultura
ecológica, según la normativa UE. Por otra parte, está el incrementar la
sostenibilidad de las estaciones de empaquetado, dónde nosotros aportamos reducción de los consumos energéticos y del consumo de agua,
con recubrimientos como la ‘Citrosol Sunseal’, que reduce muy significativamente la Tª de secado de las ceras de cítricos; y con los Sistemas
Citrocide®, que reducen en un 70% el consumo de agua en el lavado de
los frutos”, finaliza.
Hace quince años, empezaron un
proceso de diversificación en Cirtrosol
que tiene que ver con atender las
necesidades de otras frutas y hortalizas,
evitando desordenes fisiológicos como
los necrosamientos de la pulpa
de la palta.

POLYNATURAL, LARGA VIDA EN GÓNDOLAS
Y MENOS ‘FOOD WASTE’
“Tras varios meses de planificación respecto al mercado de la palta, sus actores y consumidores
globales, donde trabajamos con exportadores de Chile, Perú y Colombia, realizamos la primera
aplicación industrial de Shel-Life, a finales de septiembre, durante la semana 40 de este año. Y ya se
ha dado la primera exportación de palto recubierto con Shel-Life”, explica Vicente Traviesa, gerente
comercial de PolyNatural.
“Shel-Life es un producto que reduce el ‘food waste’, en particular el asociado a la fruta. La versión de Shel-Life Avocado es un producto, que luego de un año y medio de trabajo de laboratorio
‘in house’, fue lanzado al mercado como producto comercial para los exportadores que necesitan diferenciarse y satisfacer a los consumidores con necesidades más sofisticadas. Llevamos varios años con
diferentes fórmulas, pero esta es la que nos hace más sentido”, explica.
La primera exportación de palto recubierto con Shel-Life, la hicieron de la mano de Río King, empresa con
larga trayectoria en Chile. “Partimos con el primer contenedor hace unas semanas y en las próximas continuaremos
Exportación Palto.
con más. Esto forma parte de los programas de exportación que vamos desarrollando con nuestros innovadores socios. Eso
“En el caso de la
palta, aumentamos
es Chile, pero en las próximas semanas haremos lo propio con Colombia y México”, refiere. “La palta recubierta con Shella vida en la góndola
Life, se torna en un producto ‘premium’ para mercados comprometidos con la sustentabilidad y la innovación aplicada. Esto
en un 25%”, dice
les permitiría a los países de nuestra región diferenciarse más aún y agregarle valor a un producto que, como toda fruta
Vicente Traviesa.
fresca, tiende a comoditizarse”
Shel-Life es un producto 100% natural y orgánico que aumenta la vida de los productos en la góndola, disminuyendo así el fruit waste de
forma natural. “En el extranjero, Shel-life es percibido como un producto del futuro que, dadas las tendencias actuales, se transformará en actor
relevante dentro de la categoría de recubrimientos naturales para la fruta fresca. Lo más interesante es que este es sólo el comienzo de una serie
de proyectos que tenemos en carpeta”, acota el gerente comercial.
Shel -Life comenzó enfocándose en extender la vida de pomáceas y luego de carozos. Hoy ya se han exportado más de 35,000 toneladas de
frutas recubiertas de Shel-Life, principalmente a EE UU y Europa. “Estamos en plena expansión global. Estamos trabajando en Argentina con productores de pomáceas y cítricos, y en España, con uno de los mayores productores de cítricos. En Perú y Colombia, ya están avanzadas las conversaciones para distribución y pruebas comerciales. En México estamos terminando el registro. Y en África hay mucho interés en Kenia y Sudáfrica,
por palto y cítricos. A futuro, EE UU representa un interesante e irresistible desafío”, confiesa Traviesa. “En el caso de la palta, aumentamos la vida
en la góndola en un 25%, y en caso del ‘fruit waste’ en específico llegamos a disminuir aproximadamente 47 kg por tonelada de fruta aplicada”.
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INFRUTA, GARANTIZANDO QUE LA FRUTA LLEGUE EN LAS MEJORES
CONDICIONES A DESTINO
150 millones de generadores de SO2 Proteku Grape Guard distribuidos anualmente
avalan a Infruta como la empresa líder en el mercado global. Una empresa que
desde que fuese fundada en 2001, se ha dedicado a la investigación y desarrollo de
soluciones para la conservación, almacenamiento y transporte de la uva de mesa,
diseñando productos bajo los más altos estándares de calidad.
Cobertores metalizados: Lo más importante en la deshidratación de la uva de
mesa es la calidad de la fruta y el tiempo de cosecha. Teniendo esto como antecedente, el embalaje en campo es uno de los que menos deshidratación presentan.
Como no todos los productores/exportadores pueden realizarlo, es necesario
acortar los tiempos desde la recolección hasta el centro de embalaje, es justamente
en esta etapa donde el uso de cobertores metalizados está teniendo un rol relevante
en la protección de las uvas, ayudando en la reducción de la deshidratación.
El uso de estos cobertores metalizados en la cosecha genera un ambiente favorable en la fruta para evitar la deshidratación, porque la humedad relativa generada
al interior es de 30% más que las cajas sin cobertor. Además, la temperatura del
ambiente y de pulpa dentro de una caja con cobertor metalizado logra alcanzar
diferencias de hasta 10° Celsius que las cajas sin cobertor.
El uso de cobertores
metalizados por lo tanto induce a una menor
pérdida de agua en la
uva cosechada, con diferencias de un 1% o más
desde el momento de la
cosecha hasta la entrada
al pre-frio en comparación con uvas sin cobertor, esto se observa
además nítidamente en
Uso de Bottom BPI en campo.

el aspecto visual de los raquis.
Bottom BPI: Es un generador de fondo plástico de doble fase (fase rápida
instantánea), que nace como una alternativa al uso de máquinas gasificadoras
inyectoras de SO2 en packing de uvas
sin cámaras de gasificación. Su uso asegura de que cada caja sea gasificada en
forma individual evitando los problemas que pueda acarrear el uso de máquinas gasificadoras inyectoras, como
por ejemplo mala calibración de la máCobertores metalizados.
quina, mal uso por parte del operador o
errores al momento de la dosificación por bloqueo de la varilla dosificadora.
Hoy es utilizado masivamente por muchos exportadores de uvas de Chile, y su
uso ha crecido cada año, transformándose en una de las alternativas más usadas
para el embalaje en campo, ya que se asegura una rápida gasificación de la caja
de uva al momento de embalar y en los packings donde no se tiene una cámara
gasificadora de SO2 para la uva cosechada. Asimismo, permite asegurar la CT (concentración en el tiempo) para eliminar esporas y micelio de hongos (100 ppm/h),
logrando concentraciones de SO2 homogéneas y más estables en toda la caja. Además, controla eficazmente las pudriciones cuando el inoculo es muy alto, siendo
además una ayuda extra para mantener los raquis verdes.
Proyecto de reciclaje Generador de SO2 PROTEKU: Hoy en Infruta trabajan con
una empresa chilena especializada en el reciclaje de productos plásticos, estructurando un proyecto que permita reciclar generadores de SO2. Siendo un problema
complejo, trabajan en lograr productos 100% reciclajes y/o biodegradables, para
poder hacer un reciclaje eficiente, seguro y con un impacto mínimo en el medio
ambiente.
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KURSAVID

El principal avance
que ha desarrollado
Kusarvid es el haber
extendido el uso de los
generadores plásticos
en la poscosecha de
uva de mesa. Entre
los beneficios que
pueden apreciar sus
clientes con este
tipo de generador se
destacan:
La emisión de gas
es más suave, lo que
es beneficioso para
la uva de mesa que
debe estar un tiempo
prolongado recibiendo
el anhídrido.
Es un generador
mucho más estable
al mojamiento
de aquellos
generadores que
en su construcción
usa algún elemento
celulósico; esta
característica es
muy favorable en el
generador plástico
cuando las cajas
de uva de mesa se
ven enfrentadas a
condensaciones
por cambios de
temperatura, la salida
en puertos “calientes”,
por ejemplo.
Por esta estabilidad,
no se necesita que la
caja de uva de mesa
se llene de papeles
para la “protección del
generador”, lo que,
a su vez, ayuda al
enfriamiento.
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ASAP CONSULTING
GROUP,
REFERENTE EN
SOLUCIONES EN
REFRIGERACIÓN &
CADENA DE FRÍO
La empresa peruana ASAP Consulting
desde el año 2003 está enfocada en implementar plantas frigoríficas y soluciones en la cadena de frío para la industria
de perecederos. El gerente general de la
compañía, Jorge Huanqui, señala que en
el caso de la agroindustria hay dos grandes
grupos de productos: refrigerados (emCámaras frigoríficas de 5 niveles (12 m. de altura).
pacados) y congelados (procesados), así
también hay un mercado significativo de productos deshidratados
y conservas; en todos ellos, –explica– es sumamente importante
mantener una temperatura adecuada, eficiencia, trazabilidad en
el proceso y evitar la deshidratación (perdida de peso y firmeza),
debido a esto, la tendencia es:
Plantas de enfriamiento de materia prima de poscosecha en
campo, que incluye: gasificado, túnel de pre-frío, cámara fría y
embarque; son de capacidades variables (30 a 60 TM por día),
dependiendo de las horas de operación y logística disponible.
Túneles de maduración (enfriamiento), que aseguran la homogeneidad de la fruta (grado brix y dureza), con capacidades desde
20 TM hasta una gran escala de producción de 1000 TM o más.
Se emplean en gran volumen en el congelamiento IQF, en menor
cantidad en deshidratados y envío de fruta aérea.
Consultado acerca del plus que brinda ASAP Consulting frente
a las demás empresas, Jorge Huanqui resalta que son un referente
en el mercado industrial peruano, “tenemos una imagen de ´seguridad y confianza´ con nuestros clientes gracias a los proyectos
que hemos desarrollado; esto se debe a que ASAP Consulting tiene
más de 17 años de experiencia en el mercado de refrigeración y
cadena de frío, además de contar con un equipo comprometido de
ingenieros y personal técnico especializado en instalaciones, montaje y servicio de mantenimiento a nivel nacional”.
En todo ese tiempo, puntualiza que
han desarrollado proyectos en los
diversos sectores de la industria alimentaria: agroindusTúneles de enfriamiento y maduración de frutas a gran escala.
tria, centros de distribución, plantas de hielo,
pesca,
industria
equipos, desarrollo de obras de mediana y gran escala, en diavícola (cárnicos),
ferentes locaciones y empleando refrigerantes freón, glicol,
bebidas, lácteos,
amoniaco y CO2”.
procesos y refriPero, ¿cómo analiza los retos que hay en el mercado de refrigeración marigeración industrial y cadena de frío?, “El potencial es enorme,
na. “Se ha lopor un dato de AGAP, solo el 16% de las empresas agroindusgrado un gran
triales tienen una planta empacadora, teniendo en cuenta que
aprendizaje y
la gran mayoría solo se dedica al negocio de productos frescos
experiencia de
refrigerados, se presenta una oportunidad para nuestra empretoda
nuestra
sa”, responde.
organización
En ese sentido, el reto es implementar más “plantas frigorífien la venta de
cas empacadoras” en las nuevas zonas agrícolas, considerando
que por cada 500 ha se necesita una planta de 100 TM-día
de capacidad en promedio; empleando tecnología, equipos y
refrigerantes adecuados. Además de implementar líneas de
Dock climatizado con zona de
proceso para congelados, con túneles de maduración y de conpicking y andenes automatizados
gelamiento IQF, que obligan a la construcción de cámaras frigopara carga de pallets en
ríficas para almacenar productos congelados y frescos.
contenedores refrigerados.
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AGROFRESH, TECNOLOGÍAS Y SOLUCIONES QUE MIRAN ADELANTE
AgroFresh está en una constante evolución, desarrollando nuevas tecnologías
y soluciones para la extensión de la vida de poscosecha de productos frescos.
Y esto viene desde hace veinte años atrás, cuando la empresa comenzó con la
introducción y el desarrollo de su tecnología SmartFreshTM Quality System en
distintos países del mundo.
“El desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones para la poscosecha de productos frescos, es un pilar fundamental de nuestra empresa. Chile, fue el primer
país del mundo en donde se obtuvo el registro, y se realizaron las primeras aplicaciones comerciales, después del 2002, de SmartFreshTM Quality System”, precisa el Dr. Daniel Manríquez, director de investigación, innovación y desarrollo
para América Latina de AgroFresh, sobre una tecnología que controla la acción
del etileno. “SmartFreshTM Quality Syestem ha revolucionado la poscosecha en el
mundo entero para una serie de cultivos”, agrega el Dr. Manríquez.
La empresa ha ido creciendo en su oferta tecnológica y de soluciones para la
poscosecha. “En ese sentido, la adquisición de la empresa española Tecnidex y
líder en soluciones para cítricos, nos ha permitido incluir en nuestro portafolio
una serie de nuevas soluciones para la poscosecha de productos frescos, incluyendo los cítricos”, explica Eduardo Rey, gerente de desarrollo comercial para
América Latina.
Hoy están trabajando en la extensión de uso de su tecnología SmartFreshTM
Quality System, para mangos y limas, y paltas. “Además, ofrecemos una plataforma sofisticada llamada FreshCloudTM , una solución tecnológica basada en
datos y en la generación de información en tiempo real para una mejor gestión
y toma de decisiones mejorando la trazabilidad de la calidad a lo largo de la cadena de producción, distribución y comercialización. Como parte de nuestra política de innovación, seguimos buscando alianzas estratégicas que nos permitan
ofrecer nuevas soluciones tecnológicas e innovadoras para nuestro portafolio”,
agrega Rey.
El foco de la empresa está en los cultivos claves de cada país y región de pro-

ducción, sobre la base de su importancia económica, además de las necesidades
de la industria. Así es como, por ejemplo, SmartFreshTM Quality System, ha revolucionado y cambiado la poscosecha y la industria de la manzana a nivel mundial. “En el caso del Perú, nuestra presencia hoy está mucho más concentrada en
cítricos y mangos, con ayuda de un robusto portafolio que incluye fungicidas,
ceras y equipos Control-TecTM para la aplicación, dosificación y control en líneas
de proceso”, explica el Dr. Manríquez.
La tendencia en el mundo poscosecha se decanta en la actualidad por soluciones para evitar el desperdicio de alimentos, “sin la pérdida de la calidad y sabor
para los consumidores y también que las frutas lleguen a más destinos preservando los recursos naturales del planeta”, agrega Juliana Manco. En esa línea,
AgroFresh ha desarrollado Control-Tec ECO, un sistema de reciclaje del agua que
permite ahorrar hasta en 50% el agua utilizada en líneas de proceso, con un gran
impacto a nivel de los clientes, así como en el medio ambiente, por supuesto.

Control-Tec ECO resulta un sistema
de reciclaje del agua que permite
ahorrar hasta en 50% el agua utilizada en líneas de proceso.
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EN BUSCA DE LOS AROMAS

DE LA FLOR DEL PALTO
I

Dr. Jaime Martínez-Harms.

www.redagricola.com

niciativa INIA-FIA apuesta por desarrollar atrayente artificial para manejar la
polinización y mejorar cultivo en paltos.
Se trata de una especie de bouquet floral sintético, que simula el aroma de la
flor del palto y que será utilizado para atraer
a insecto polinizadores silvestres, acción que
permitirá mejorar el comportamiento productivo del frutal en Chile.
El desarrollo tecnológico consiste en la
formulación de un atrayente artificial que se
obtendrá al término de la iniciativa titulada
“Desarrollo de atrayente artificial como insumo para la implementación de estrategia de
manejo de la polinización en huertos de palto
var. Hass de la región de Valparaíso”. El equipo técnico de este proyecto lo integra los doctores Jaime Martínez-Harms, director del proyecto; Aart Osman y Jan Heinrich Bergmann.
En palabras simples, explica el doctor Jaime
Martínez-Harms, coordinador del proyecto,

“lo que se va a hacer es determinar la identidad química de los compuestos volátiles que
conforman los aromas florales del palto. Para
desarrollar este atrayente se identificarán los
volátiles emitidos por flores del palto y se determinará la contribución de los diferentes
compuestos en la atracción de insectos polinizadores silvestres”.
La polinización es definitivamente un tema
que apasiona al Dr. Jaime Martínez, quien en
la actualidad se desempeña como investigador del INIA La Cruz, desde donde impulsa
iniciativas dirigidas al manejo de la polinización en ambientes agrícolas. Una de las líneas
que desarrolla se relaciona con la polinización
del palto. “El aroma de la flor del palto es una
señal muy particular e intensa y creemos que
estas fragancias son fundamentales en la polinización por insectos silvestres”, explica el
especialista.
Se estima que en Chile existen cerca de 30

mil hectáreas plantadas con paltos, lo que
significa que para suplir la demanda de polinización de este cultivo se requieren 300 mil
colmenas, lo que representa más del 50% del
total de colmenas existentes en nuestro país.
EL PALTO ES UN CULTIVO ALTAMENTE
DEPENDIENTE DE LA ACCIÓN DE POLINIZADORES
Desde FIA, el proyecto obtuvo su validación
dado que la abeja de miel, Apis mellifera,
es la especie más usada en el manejo de la
polinización en ambientes agrícolas. Sin embargo, el declive -a nivel mundial- de sus
poblaciones ha alertado sobre la necesidad
de considerar alternativas que ayuden a asegurar estos servicios ecosistémicos. Diversos
estudios han mostrado que el incremento de
la diversidad de polinizadores silvestres y de
su flora nativa asociada tendría un impacto
positivo en el rendimiento de cultivos. Esto
indica que el desarrollo de metodologías que
permitan manejar los servicios prestados por
polinizadores silvestres podría asegurar e incluso mejorar el rendimiento de cultivos en
nuestro país. El palto es un cultivo altamente dependiente de la acción de polinizadores
para formar frutos.
En la actualidad, la polinización de paltos
se maneja mediante la incorporación de abejas melíferas en los huertos en una relación
de 10 colmenas por hectárea. Se estima que
en Chile existen cerca de 30 mil hectáreas
plantadas con paltos, lo que significa que
para suplir la demanda de polinización de
este cultivo se requieren 300 mil colmenas,
lo que representa más del 50% del total de
colmenas existentes en nuestro país. En la
actualidad, varias enfermedades afectan la
salud de la abeja melífera en Chile, lo que ha
derivado en una reducción en la producción
apícola nacional comparable con la sufrida
en otras partes del mundo. A esto se suma la
evidencia que indica que las abejas no serían
el polinizador más apropiado para el palto
debido a características en su conducta de forrajeo y a que el néctar del palto sería poco
atractivo para estos insectos.
“Este proyecto aborda un problema productivo actual y creciente en la fruticultura
nacional dado el creciente déficit en la oferta
de colmenas para polinización que pone en
riesgo el proceso de polinización en especies
frutales de interés como el palto. Por ser la
polinización una problemática transversal e
independiente del tamaño de producción, la
propuesta abre nuevas oportunidades para
mejorar la productividad de los productores
de palto a nivel nacional, lo que equivale a
cerca de 30 de mil hectáreas plantadas entre
las regiones de Coquimbo y del Libertador
Bernardo O’Higgins. Debido a esto el desarrollo de un atrayente artificial dirigido a aumentar las visitas de polinizadores silvestres
a flores del palto, combinado con medidas
para aumentar la diversidad de flora nativa a
fin de promover la presencia de polinizadores
silvestres dentro de los huertos, va en línea
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hacia una agricultura más sostenible al
potenciar una fauna polinizadora más
abundante y beneficiosa para la biodiversidad y el rendimiento de los huertos de palto”, dijo Carolina Fuentes,
representante de FIA en las regiones
Metropolitana y Valparaíso.
CATASTRO DE LA FLORA NATIVA
El proyecto no solo está orientado a la
creación de un atrayente artificial que
simule los aromas florales del palto,
sino que además contempla una estrategia orientada a aumentar la presencia
de insectos polinizadores silvestres que
visitan la flor del palto. Por lo mismo, la
innovación incluye la realización de un
catastro de la flora nativa presente en
las zonas geográficas donde se encuentran los huertos de palto con el fin seleccionar especies nativas que pueden
servir como hábitat de polinizadores
silvestres, proporcionando fuente de
alimento y sitios de nidificación.
Asimismo, agrega el investigador,
“vamos a replicar esas formaciones vegetacionales para restaurar en cierta
medida los ecosistemas en los lugares
donde se emplazan los huertos”.
Tal y como explica el especialista, al
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aumentar la diversidad de flora nativa
se aumentará la presencia de polinizadores silvestres dentro del huerto.
“Cuando la zona de vegetación se reduce la biodiversidad decae y por ende
desfavorece la visita de insectos nativos
silvestres. En cambio, cuando la zona
de vegetación natural cercana al huerto
es rica y abundante en especies nativas
aumenta la presencia de insectos polinizadores favoreciendo la productividad del huerto”.
RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE COMPUESTOS
VOLÁTILES
Los compuestos volátiles emitidos por
flores de palto se capturarán in situ mediante metodologías que permiten obtener extractos de sus aromas. Luego,
estas muestras se llevarán al laboratorio donde se realizarán los análisis y las
correlaciones de cómo el aroma de la
flor del palto se asocia con la atracción
de insectos.
En cada uno de los huertos, ubicados
en la provincia de Quillota y de San Antonio, durante el periodo de floración,
se realizarán observaciones presenciales que consistirán en la cuantificación
de polinizadores sobre las flores; y, pos-

Cultivo de paltos en Quillota.

terior al período de floración se realizará un seguimiento.
IDENTIFICACIÓN DE COMPUESTOS
BIOLÓGICAMENTE ACTIVOS
La identificación de los compuestos
químicos presentes en los bouquet florales se realizará en el Laboratorio de
Ecología Química de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso dirigido por Dr. Jan Heinrich Bergmann. En
tanto, en el Laboratorio de Fisiología y
Biológica Molecular Vegetal del INIA La
Cruz en la Región de Valparaíso, se realizarán evaluaciones para determinar la

respuesta electrofisiológica de los insectos nativos a compuestos presentes en
la flor del palto.
Se utilizará una técnica denominada
electroantenografía acoplada a cromatografía de gases, la que se va a ocupar
para estimular las antenas de los insectos e identificar los compuestos biológicamente activos. “Una vez que uno sabe
cuáles son los compuestos químicos que
estimulan las antenas de los insectos se
pueden realizar experimentos conductuales para ver cuál es la mejor mezcla
para atraer insectos”, afirma el Dr. Martínez.
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PRODUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD

DEL NOGAL EN

		 LA ZONA SUR

En el marco del Programa Tecnológico de
Fruticultura para la zona sur (PTECFS-66647),
que se desarrolla desde la Región del Maule al
Sur, investigadores de la Facultad de Ciencias
Agronómicas de la Universidad de Chile están
llevando a cabo el proyecto “Sostenibilidad
del nogal en la zona sur”, el cual se enfoca
en estudiar y resolver aquellos problemas
que podrían estar afectando a la producción
de nueces en la zona, y comprometan la
sostenibilidad futura del frutal.
GABINO REGINATO (GAREGINAT@UCHILE.CL), JOSÉ LUIS HENRÍQUEZ (JHENRIQU@UCHILE.CL),
MIGUEL VALENZUELA Y MAURICIO RAMÍREZ.
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS, UNIVERSIDAD DE CHILE.

E

l proyecto se enfoca en tres líneas de investigación: (1) Un
estudio de zonificación del cultivo en el área, que tiene como
objetivo determinar la aptitud
climática para el nogal entre la Región
del Maule a la Región de La Araucanía, asociándolo a las características
de crecimiento y de producción de los
huertos plantados en la zona. Además,
se modelará la aptitud medioambiental
para el cultivo del nogal en la macrozona a 20 años plazo, en vista al desafío que impone el cambio climático,
bajo tres posibles escenarios: situación
favorable, situación desfavorable y sin
www.redagricola.com

variación. Finalmente, se pretende
zonificar de acuerdo al riesgo de heladas y al riesgo de peste negra; (2)
Comportamiento agronómico del nogal en la macrozona, lo que se realiza
mediante la caracterización del crecimiento de los árboles y la producción
de los huertos ya establecidos, y (3)
Manejo sanitario del nogal, enfocado
principalmente en el manejo de la peste negra del nogal y en la búsqueda de
protocolos que, manteniendo la efectividad de control, permitan reducir la
cantidad de cobre metálico aplicado
por hectárea, evitando que se genere
resistencia de la bacteria a este.

CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA DE LOS
HUERTOS EN LA ZONA SUR (2018-2019)
La producción de un huerto está íntimamente ligada a las condiciones de la
plantación de este, por lo que el conocer las condiciones de crecimiento en la
zona permitirá, en definitiva, proyectar
las densidades de plantación y el manejo agronómico para alcanzar el máximo rendimiento potencial. Teniendo
en cuenta lo anterior, en este estudio
se evaluó parámetros de crecimiento y
producción de diferentes huertos, de
manera de conocer el potencial productivo en la zona, así como la situación
particular de cada huerto. Para ello, en

la temporada 2018-2019, se evaluaron
8 huertos de la variedad Chandler en
las Regiones del Maule, Ñuble y Biobío.
La evaluación consistió en determinar
la interceptación de radiación fotosintéticamente activa (PAR) por parte de
la cubierta vegetal, en el entendido
que esta variable explica en gran medida el potencial de producción de los
huertos frutales. Estudios realizados en
diferentes especies dan cuenta de que,
para optimizar el uso de la luz en los
huertos frutales, la radiación interceptada debe ser entre un 70 y 80 % de la
PAR incidente.
La PAR interceptada se obtuvo a partir de la diferencia entre la radiación
incidente sobre el huerto y la radiación no interceptada, que corresponde
a aquella que pasa a través de la copa
y llega al suelo del huerto; el instrumento utilizado para tal evaluación se
denomina ceptómetro. Adicionalmente
se evaluó el tamaño de los árboles mediante el área de sección transversal de
tronco (ASTT), estimado a partir del
perímetro, reconociendo a esta medida
como aquella que habitualmente se usa
en estudios de crecimiento de árboles
frutales. Paralelamente se recopiló información sobre el año de plantación,
la producción y la densidad de plantación.
El estudio de los huertos en la macrozona mostró que la evolución del
PAR interceptado en función de la edad
respondió a dos condiciones de huerto:
el primer tipo de huerto alcanza cerca
de un 75% de interceptación alrededor
del año 7, mientras el segundo tipo de
huerto lo hace alrededor del año 10
(Figura 1). Al respecto, para nogales,
se ha determinado que el aumento de
la interceptación ocurre hasta alrededor del año 10; de hecho, se observa
que aquellos huertos que alcanzan tempranamente la interceptación objetivo
caen en problemas de emboscamiento,
los que, en definitiva, redundan en problemas de producción por mal uso de
la luz y por mayores dificultades para
combatir la peste negra.
Para la evaluación del crecimiento de
los árboles frutales se ha usado tradicionalmente el área de sección transversal de tronco (ASTT), pues esta unidad ha demostrado tener una relación
directa con la masa foliar, aunque se
pierde esta relación en la medida que
los árboles son intervenidos con poda o
son de mayor edad, situación en donde
se incrementa el ASTT, pero no así la
masa foliar.
En el caso particular del estudio, se
asoció el ASTT con la PAR intercep-
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Figura 1. Evolución del PAR interceptado en función de la edad por diferente tipo de huerto.
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Figura 2. PAR interceptado, en m2 de PARi, en función del área de sección transversal de tronco (ASTT) para
árboles de huertos con diferente dinámica de crecimiento.
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tada por cada árbol, expresando su
interceptación en metros cuadrados
(m2). En general, estas variables están
fuertemente asociadas –a mayor ASTT
mayor PAR interceptado-, aunque en
el caso del grupo de árboles 3, no se
muestra relación alguna (Figura 2).
Estos árboles corresponden a los más
antiguos evaluados, los que llenaban
completamente el espacio asignado,
confirmando que el ASTT solo debe
ser usado para estados tempranos de la

9

12

PAR interceptado - 2

vida del árbol. Dentro de los grupos de
árboles con una relación estrecha entre ASTT y PAR interceptado (Grupos
1 y 2), se observó una evidente diferencia en la pendiente de la asociación
(Figura 2). Aquellos árboles de huertos
que presentan un incremento menor
de PAR en el tiempo presentan troncos
más grandes en relación con la PAR
que interceptan. La diferencia entre
los grupos de árboles pone en evidencia la precaución que se debe tener al

20

171
m2 interceptado - 1

evaluar el tamaño de una unidad productiva (árbol o huerto) por su ASTT;
de la misma manera, pone en valor la
unidad PAR interceptada, reflejando
esta mejor el tamaño real de los árboles estudiados.
La información de producción de las
unidades estudiadas corresponde a las
mediciones realizadas en los huertos
en la temporada anterior. Si bien, al
ser huertos jóvenes, esto pudiese haber
introducido un cierto error, fue posible

321
ASTT (cm2)
m2 interceptado - 2

472
m2 interceptado - 3

construir curvas de producción en función de la edad aparentemente característica (Figura 3). Aquellos huertos
en que se asignó a cada árbol 35 m2
de área (plantación a 7 x 5 m) muestran una producción creciente hasta el
año 8; ya que generalmente a esa edad
empiezan los problemas de emboscamiento, limitando su nivel productivo
a alrededor de 4.500 kg/ha, como se
observa en el grupo 1 de árboles (Figura 3). Por otra parte, huertos donde
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Figura 3. Producción por hectárea en función de la edad del huerto, para huertos con diferente espacio
asignado por árbol. Grupo 1 = 35 m2 por árbol; Grupo 2 = mayor o menor a 35 m2 por árbol.
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Fotografía 1. Condición de un nocedal que intercepta a lo largo del día un promedio cercano al 50% de la
radiación incidente.
Nota: la PAR interceptada varía dependiendo de la hora de captura de la foto (horas de diferencia con el
mediodía).

Figura 4. Producción por hectárea en función de la fracción de PAR interceptada de huertos con diferente
espacio asignado por árbol (m2).
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Figura 5. Eficiencia productiva, expresada en kg/m2 de PAR interceptado, en función de la edad de los árboles.
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se asignó mayor superficie a los árboles (49 m2), o huertos donde se asignó
una menor área, pero en un suelo con
limitaciones para el desarrollo, tuvieron mayor posibilidad de expresión
de crecimiento y contaron con mayor
tiempo para llenar el espacio asignado;
estos huertos mantuvieron mayor luminosidad dentro de los árboles, permiwww.redagricola.com

2

tiéndoles alcanzar mayores niveles de
producción sobre los 6.500 kg/ha, lo
que se observa en el grupo 2 de árboles
(Figura 3).
Como ya se indicó, estudios existentes sobre huertos frutales, los que
incluyen nogales, indican que la producción potencial es función directa
de la fracción de PAR interceptada.

Adicionalmente es posible encontrar
ineficiencias producto del mal uso de la
luz (mala distribución) al interior del
árbol, las que impiden que este potencial se exprese. Los huertos plantados
con 35 m2 de área asignada por árbol
(plantación a 7 x 5 m) mostraron una
producción que crece linealmente hasta
alrededor de 65% de PAR interceptada
(la excepción es un huerto con interceptación cerca del 40%, con baja producción; que corresponde a un huerto
joven, vigoroso, que aún no tenía suficiente madera frutal); por encima del
65% de PAR interceptada, la producción fue menor, posiblemente por el
emboscamiento (autosombreamiento)
que presentan los árboles (Figura 4).
Respecto de las otras condiciones de
espacio asignado, estas presentan mejor distribución de la luz dentro de los
árboles (árboles de crecimiento lento)
y tienen mayor producción al mismo nivel de interceptación de PAR que donde
se asignó 35 m2. Los árboles con 23,8 y
35 m2 de área asignada y de bajas producciones, son huertos jóvenes (menores a 5 años), vigorosos, con poca
madera frutal. Se observa, además, que
el huerto que está por sobre el 85% de
interceptación presenta menor producción, aunque está plantado con 49 m2
de espacio asignado a los árboles (plantación a 7 x 7 m), lo que indica que los
árboles están con problemas de autosombreamiento.
La interpretación anterior queda ratificada al analizar la Figura 5, la cual
muestra la eficiencia productiva, expresada como kg/m2 de PAR interceptada. Se observa una eficiencia creciente
hasta alrededor de los 7 años, independiente del espacio asignado a los árboles. Al respecto, hasta esa edad, la eficiencia productiva es creciente porque
el árbol va perdiendo paulatinamente

su carácter vegetativo, característico
de la juventud, cambiándolo por un carácter cada vez más productivo, característico de la adultez. Adicionalmente, en ese periodo, en ninguna de las
situaciones productivas analizadas se
observó problemas graves de emboscamiento (autosombreamiento), aunque
sí problemas crecientes. Posterior a esa
edad comienzan los problemas de mala
distribución de luz al interior de los árboles, perdiéndose la madera frutal por
falta de suficiente luz, restringiéndose
la producción sólo a la periferia de la
copa.
Los estudios consideran que la radiación interceptada por huertos frutales
se optimiza cuando el huerto intercepta alrededor de un 70-80 % de la
PAR incidente. Si se analiza la eficiencia máxima observada en este estudio
(alrededor de 1,2 kg/m2 de PAR) y se
proyecta a una hectárea que intercepte un 70% (7.000 m2/ha), y se lograra
buena distribución de la luz al interior
de los árboles, la producción potencial
superaría las 8 toneladas por hectárea
en la zona.
En conclusión, de la observación
realizada durante el primer año de estudio, se detectó un problema de gran
relevancia para los huertos de la macrozona. Al estar plantados en buenos
suelos y sin limitaciones, los árboles
crecen también sin limitaciones, lo que
se traduce en emboscamiento de los
huertos, lo que se confirmó en huertos
de 12 a 14 años, donde el sombreamiento del centro y la parte baja del
árbol lleva a una reducción de la producción, restringiéndose a la periferia
y principalmente a la parte alta de los
árboles, lo que, además dificulta el
control de peste negra. Esta situación
se traduce en una drástica caída de los
rendimientos con la edad; también el
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Figura 6. Expresión vegetativa de los árboles, evaluado como PAR interceptado (m2), de árboles tratados con
uniconazol en Calera de Tango.

Figura 7. Carga frutal, en frutos por ASTT, y peso medio de fruto ajustado (g) por carga frutal (frutos/cm2 ASTT),
en árboles tratados con uniconazol en Calera de Tango. SUM= P.C. Sumagic.
14
Peso ajustado (g) / Carga frutal por ASTT
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SUM-1,5

CONTROL

Tratamiento

sombreamiento interno del árbol lleva
a la muerte de los dardos y ramillas por
falta de luz solar, lo que en algunos casos se confunde erróneamente con el
ataque de hongos y lleva a decisiones
erróneas de manejo que incrementan
los costos de producción.
INTERVENCIÓN DE HUERTOS Y RESULTADOS
PRODUCTIVOS (2019-2020)
Dado el diagnóstico del primer año
de estudio, se planteó como objetivo
evaluar distintas intervenciones en los
huertos teniendo en cuenta el manejo

de la copa, en el entendido que el problema detectado estaba centrado en el
manejo de esta. En ese sentido se realizaron ensayos de poda y de aplicación
del regulador de crecimiento Uniconazol; ambos tipos de ensayos tendientes
a solucionar los problemas de autosombreamiento o para mejorar la baja eficiencia en el uso de la luz al interior de
la copa de los árboles.
En relación con la temporada 20192020, las condiciones climáticas fueron favorables, lo que permitió altas
producciones (sobre los 9.000 kg/ha)

CONTROL

SUM-1

SUM-1,5

SUM-2

SUM-2,5

Tratamiento
Peso ajustado (g) por carga

en los nocedales en la zona centro sur
del país, favoreciendo la obtención de
resultados que no estuvieron afectados
por factores externos, específicamente
la incidencia de peste negra, lo cual limita la producción en algunas temporadas, produciendo un importante daño
económico a los productores de nueces
en la zona centro sur del país.
Evaluación de aplicaciones de uniconazol: Se realizaron tres ensayos
con un producto comercial, cuyo ingrediente activo es uniconazol, uno en un
huerto de la zona centro norte, ubicado

Carga frutal por ASTT

en Calera de Tango, donde se probaron
dosis de 0 a 2,5 L/ha (cinco tratamientos), y dos ensayos localizados en Los
Ángeles; en el primero se evaluaron
dosis de 0 a 3,5 L/ha (tres tratamientos) y en el segundo dosis de 0 a 7 L/ha
(cuatro tratamientos).
En el ensayo de Calera de Tango
se detectó, en general, menos metros
cuadrados de PAR interceptado por
los árboles tratados, indicando mayor luminosidad en los tratamientos
con el producto (Figura 6). También
se detectó una mayor carga frutal, ex-
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Figura 8. Tamaño del árbol en primavera, expresado como area sección transversal del tronco (ASTT) (A) y
expresión vegetativa a fines de temporada, expresado como metros cuadrados de PAR interceptado (B), en
nogales tratados con uniconazol en Los Ángeles.
Inicio de primavera

Fin del verano

(A)

24,42

PAR interceptado (m2)

ASTT (noviembre)

385,78

366,34

346,89

327,45

308,01

(B)

23,95

23,47
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CONTROL SUM-2,5
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CONTROL SUM-2,5

Trat.
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Trat.

Figura 9. Valor de la producción en función de la carga frutal, en frutos/m2., expresado en US$/ha, para
distintos tratamientos de uniconazol en nogales Chandler, Los Ángeles.
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Productividad (kg/cm2 de ASTT)

Tamaño de fruto (g)

CONTROL

0,08 a

8,03 a

SUM-2,5

0,09 b

8,65 b

SUM-3,5

0,09 b

9,01 b

Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos; LSD Fisher (p – valor < 0,05).

Cuadro 2. Peso de fruto (g) ajustado por carga frutal, expresada en función de frutos/m2 PARi, para los
distintos huertos de nogal bajo estudio.
Huerto

Peso de fruto ajustado por carga frutal (g)

Los Ángeles-1

9,47 a

Los Ángeles- 2

9,53 a

Los Ángeles 3

10,29 b

Calera de Tango

10,68 c

Los Niches

10,91 c

Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos; LSD Fisher (p – valor < 0,05).
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Cuadro 1. Productividad y tamaño medio de fruto, ambos ajustados por la carga frutal expresada en función
de ASTT, para distintos tratamientos de uniconazol en nogales, en Los Ángeles.

70

y = 130,75x + 4924,2
R2 = 0,717

presada como frutos/cm2 ASTT, en los
tratamientos con el producto, respecto
del control. En resumen, el uniconazol
aumentó el cuaje y también el calibre
de los frutos en algunos de los tratamientos (SUM-1,5 y SUM-2,5), a pesar
de que se encontraban más cargados,
pues se recolectaron más frutos/cm2
ASTT (Figura 7).
En relación con el primer ensayo, en
Los Ángeles, los resultados permitieron
inferir un cierto efecto sobre el follaje con la dosis más alta de uniconazol
(SUM-3,5), dado que esos árboles,
aunque presentaban un mayor ASTT
en primavera, a fines de temporada
expresaron un menor crecimiento, con
menor proyección de sombra, expresado como m2 de PAR interceptado (Figura 8).
En cuanto a los parámetros productivos, la dosis más alta incrementó el
tamaño del fruto y la productividad de
los nogales, es decir, se manifestó un
efecto positivo sobre el calibre a pesar
de la mayor carga frutal, con un impacto en el follaje menos evidente respecto de lo observado en Calera de Tango
(Cuadro 1). Estos resultados lograron
un incremento en el valor del producto, justificando probablemente este
tipo de intervención (Figura 9).
El segundo ensayo realizado en
Chandler no mostró una respuesta favorable al producto; este era un huerto
de mayor edad (17 años), con árboles
sombríos e interceptación por sobre el
85%, y baja eficiencia productiva, lo
que pudo haber limitado la expresión
de potenciales resultados.
En resumen, teniendo en cuenta los
tres ensayos realizados en huertos de
nogal más iluminados, se observaron
efectos de reducción del crecimiento
vegetativo, aumento en el cuaje y aumento en el tamaño del fruto y la productividad. No se observaron efectos
atribuibles al producto en huertos con
problemas de emboscamiento.
Evaluación de intervención con
poda: Se realizaron tres ensayos en
huertos ubicados en San Rafael, Los

SUM-2,5

SUM-3,5

Niches y Los Ángeles, probando en
cada uno de ellos tres niveles de poda,
diferenciados por intensidad de poda,
principalmente eliminando material
de menor desarrollo. Para el caso de la
poda leve se eliminaron los brotes que
nacían y estaban situados por debajo de las ramas; en la poda moderada
se eliminaron adicionalmente los brotes que nacían de la parte superior de
las ramas laterales y, por último, en la
poda severa, se agregaron las bifurcaciones en la zona distal de cada rama
lateral.
En todas las localidades se observó
que el criterio de poda efectivamente
cumplió con diferentes grados de severidad; pues a medida que aumentó la
severidad de la poda, se eliminaron más
dardos, siendo un 50% mayor la poda
severa respecto de la leve (Figura 10).
En la Figura 11 se muestran los diferentes efectos medidos en los ensayos
de poda realizados en Los Niches y Los
Ángeles, respectivamente. En ambos
se refiere al grado de efecto respecto
del logrado con la poda leve (Valor 1),
dado que esta recibió la menor intervención. En ambos huertos se observó
que la intensidad de poda no afectó el
tamaño del árbol, siendo similar el grado de interceptación de PAR. Es decir,
el árbol se recuperó emitiendo brotes,
logrando la misma interceptación de
PAR a fines de temporada. Por otra parte, se determinó que con una mayor severidad de poda (moderada y severa)
se redujo la carga frutal y la productividad bruta (kg/árbol), presentándose
en la poda severa una disminución en
torno al 15% en la carga frutal y 13%
en la productividad, respecto de la
poda leve. Sin embargo, en las podas
más severas se presentó mayor eficiencia en el uso de la luz, expresado como
mayor productividad ajustada por carga frutal, y un incremento en el peso
del fruto, para árboles que presentaron
la misma carga frutal. Esto último también se vio reflejado en la distribución
de calibre, ya que la poda severa tuvo
un 5,6 y 18,5% más de fruta de calibre
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Figura 10. Dardos removidos, expresados por ASTT, para tres niveles de intensidad de poda en los
diferentes ensayos.
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grande (≥34mm), respecto de la poda
leve, tanto en Los Ángeles como en Los
Niches (Figura 12).
Dado que el efecto de reducción de
producción fue compensado en parte
por la mejora del peso del fruto, resulta de utilidad comparar el valor de la
producción en ambos ensayos. Relacionado a esto, se observó mayor ingreso
(US$/ha) para el huerto ubicado en
Los Ángeles, dada la mayor carga frutal detectada en este ensayo. En relación con los tratamientos de poda, en
ambos ensayos se presentó un mayor
valor de la producción con la menor
intervención del árbol. Sin embargo,
ocurre lo contrario cuando se compara
a una misma carga frutal, debido a un
mayor tamaño de la nuez (Figura 13).
ANÁLISIS PRODUCTIVO GLOBAL PARA LA
MACROZONA
Crecimiento vegetativo: Para visualizar la intensidad de crecimiento de los

Moderada

Severa

Los Ángeles

árboles de los diferentes ensayos y posibles diferencias entre zonas, se comparó la tasa de crecimiento anual (cm2
ASTT al año 2020/edad) de los árboles de los diferentes ensayos montados
durante la temporada, detectándose
mayor crecimiento vegetativo anual
en los huertos ubicados en Los Ángeles respecto de aquellos ubicados más
al norte, todos con manejo tecnológico similar. Este antecedente en cierta
medida confirma las apreciaciones de
la temporada 2018-2019, en el sentido que las condiciones edafoclimáticas
son particularmente favorables para
el desarrollo vegetativo, especialmente bajo algunas situaciones en la zona
centro sur (Figura 14).
Comportamiento reproductivo: Se
comparó gráficamente la eficiencia
productiva, en kg/m2 PARi, de los árboles de los cinco huertos, expresándola
de acuerdo con la fracción de PAR interceptada, la cual varió de 48 a 92%.

Figura 11. Efecto relativo de la intensidad de poda sobre parámetros productivos de nogales, referido a lo
logrado con la poda leve (efecto igual a 1), en Los Niches (A) y Los Ángeles (B).
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Figura 12. Proporción de la fruta en diferentes calibres, para diferentes niveles de poda en nogales Chandler,
en Los Niches (A) y Los Ángeles (B).
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Figura 15. Eficiencia productiva de nogales, expresada en kg/m2 PARi, en función a la fracción de PAR
interceptada, para árboles en distintas localidades.
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Figura 16. Peso de fruto (g) en función a la carga frutal, expresada como frutos/m2 PARi, para los distintos
huertos bajo estudio.
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Figura 13. Valor de la producción, expresado en US$/ha, en función de la carga frutal, en frutos/m2, para la
distinta intensidad de poda en nogales Chandler, en Los Niches (A) y Los Ángeles (B).
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Figura 14. Tasa de crecimiento anual promedio (cm2 ASTT año 2020/edad) para los distintos huertos en estudio
durante la temporada 2019-2020.
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Respecto de esto, se observó que los
árboles -de aquellos huertos que interceptan una fracción de PAR en torno
al 70%- tuvieron la eficiencia más alta,
llegando individualmente a valores de
1,6 a 1,8 kg/m2 interceptado, destacándose ambos huertos de la zona de
Los Ángeles. Al proyectar estos resultados de árboles individuales, el potencial de producción sería cercano a los
12.000 kg/ha (Figura 15).
Por otra parte, se determinó una
relación general inversa entre el peso
del fruto y la carga frutal, destacándose dos huertos ubicados en la zona de
Los Ángeles con densidades de fruta
más alta, es decir, mayor carga frutal
y, por lo mismo, con menor tamaño de
fruto. Un tercer huerto ubicado en la
zona (LA-2), pero con niveles de interceptación más altos, mostró similar
carga frutal que los huertos de Calera
de Tango y Los Niches, pero con menor

190

220

Los Ángeles 2

tamaño medio de fruto, al compararlo
al mismo nivel de carga frutal. Al efectuar la comparación, al mismo nivel
de carga frutal (Cuadro 2), los huertos ubicados más al norte mostraron
mayor tamaño de fruto. En definitiva,
existiría mayor facilidad para tener mayor tamaño de fruto en huertos de la
zona centro o centro norte (CT y LN),
no obstante, en la zona centro sur (LA)
habría mayor facilidad para obtener
producciones más altas por una mayor
densidad de frutos (Cuadro 2).
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EL LARGO CAMINO
PARA GENERAR

LA PRIMERA
VARIEDAD
DE MANZANA
CHILENA
Para crear una nueva variedad es necesario
combinar, mediante técnicas tradicionales,
las variedades y selecciones existentes. Tras la
conformación del Consorcio Tecnológico de la
Fruta se establecieron los siguientes criterios
sobre los cuales focalizar los esfuerzos del
mejoramiento genético del manzano en Chile:
calidad de fruta, con énfasis en aspectos de
Textura y resistencia a venturia.
YESSICA SALVADORES U., INGENIERO AGRÓNOMO; CARLA HAHN B., INGENIERO AGRÓNOMO;
PABLO GRAU B., INGENIERO AGRÓNOMO. INVESTIGADORES INIA QUILAMAPU.

L

a producción de manzanas en
aquellas regiones del mundo
que presentan un clima similar a la zona productora de
Chile requiere de la aplicación
de fungicidas para evitar que el hongo
Venturia inaequalis, causante de una de
las principales enfermedades en manzano, provoque daños en la fruta. Los
efectos de Venturia implican una pérdida de valor de la fruta fresca, por lo
que debe ser vendida como fruta de
proceso para jugos o pulpas.
A pesar de que se utilizan entre diez
y veinte aplicaciones de fungicida por
temporada, algunos años las condiciones ambientales favorecen el desarrollo
de la enfermedad, incluso con las aplicaciones de químicos. El daño puede
llegar a ser tan severo que la industria
habla de un “venturiazo”.
DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA DE LA
MANZANA
En la última década se ha observado un
incremento de la producción de fruta
www.redagricola.com

fresca a nivel global, como respuesta a
las tendencias económicas que orientan las actividades agrícolas hacia sectores de mayor rentabilidad, pero en
desmedro de cultivos anuales. Como
consecuencia la producción de frutas
frescas ha incrementado su oferta a niveles nunca previstos.
Distintos factores han cambiado el
escenario del consumo de fruta. Por
ejemplo, la sobreoferta de distintas
especies frutales genera competencia
entre las diferentes alternativas de
compra del consumidor. Además, la
adición de nutrientes con características probióticas atrae al consumidor por
alimentos percibidos como más saludables y nutritivos. Se suma a esto el impresionante desarrollo de la industria
de proceso de alimentos, la que hoy en
día permite a los supermercados ofrecer mix de frutas listas para el consumo.
Las nuevas generaciones prefieren
consumir productos más sanos y están
dispuestos a pagar un mayor precio.

Asimismo, algunas tendencias muestran una vuelta a antiguos hábitos de
consumo, como el preferir alimentos
en su estado original, con un menor
grado de industrialización.
Conscientes de los constantes cambios de preferencia en los consumidores, los programas de mejoramiento
genético de manzano focalizan los esfuerzos en obtener nuevas variedades
con el atributo de resistencia a patógenos, con el propósito de responder a
la demanda de productos más sanos y
sustentables.
BÚSQUEDA MUNDIAL DE VARIEDADES
RESISTENTES A VENTURIA
Desde mediados del siglo pasado, los
programas de mejoramiento en el
mundo han intentado desarrollar, de
forma natural, variedades resistentes a
venturia. Estas nuevas variedades presentan múltiples ventajas, tales como
la reducción del costo de manejo del
huerto, menor exposición de trabajadores y fruta a productos químicos, menor daño ambiental y, en consecuencia,
una producción más sustentable.
La creación de una variedad resistente a Venturia fue uno de los objetivos propuestos por miembros de la
Asociación de Exportadores de Chile
(ASOEX) en la década pasada, pues ya
se vislumbraba una compleja situación
de competencia en la exportación de

manzanas, por parte de países productores en el hemisferio sur. Algunos de
nuestros competidores, como Nueva
Zelanda y Australia, ya tenían un agresivo programa de mejoramiento genético, lo que les ha permitido introducir al
mercado variedades tan exitosas como
Jazz y Pink Lady, entre otras.
Por otro lado, el modelo de negocio
de “Variedades Club”, consistente en
un sistema cerrado de adopción de la
nueva variedad, en que solo pueden
participar los países que son invitados
al Club, sumaba riesgos a la sustentabilidad de la industria chilena. Con el fin
de mantener el acceso de los productores chilenos a variedades mejoradas, en
2008 se crea en Chile el Consorcio Tecnológico de la Industria Hortofrutícola,
conformado por empresas exportadoras, miembros de ASOEX. Su objetivo
fue fomentar la colaboración públicaprivada para el mejoramiento genético
de varias especies frutales, entre estas,
los manzanos.
REQUERIMIENTOS SENSORIALES PARA UNA
NUEVA VARIEDAD DE MANZANO
Para la planificación y levantamiento
de un programa de mejoramiento genético se requiere de objetivos claros
y alcanzables. Sin duda que la calidad
de la fruta es valorada por el consumidor al momento de decidir su compra.
Sin embargo, el concepto de calidad de
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exposición a radiación solar.
Las variedades desarrolladas en otras latitudes no
han sido expuestas a este
tipo de estrés, por lo que
pueden presentar estos defectos cuando son cultivadas
en Chile.
Una de las ventajas de desarrollar variedades chilenas, radica en
que la calidad de la fruta estará testeada en condiciones de estrés, resultando
una opción más segura para los productores chilenos.

fruta ha evolucionado, desde la clásica Red Delicious,
a variedades modernas como
Pink Lady, Jazz o Honeycrisp.
En la actualidad los consumidores
en las grandes cadenas de supermercados de Europa o Estados Unidos rechazan defectos y resaltan atributos de
calidad interna, particularmente referidos a factores como textura, firmeza,
jugosidad, sabor, etc. Dentro de textura, destaca la crocancia de la fruta.

Si bien algunas de estas características,
como la firmeza, pueden ser cuantificadas con instrumentos, otras, como la
crocancia, requieren de evaluaciones
sensoriales que son de naturaleza más
compleja.
Las ventajas que aporta el mejoramiento de una especie se reflejan en
el caso de los daños generados por el
sol, ya que puede provocar un descarte del 40 a 50% de la fruta producida
en el hemisferio sur, debido a la alta

INICIOS DEL PROGRAMA CHILENO DE
MEJORAMIENTO DE MANZANO
Tras la conformación del Consorcio
Tecnológico de la Fruta, se constituyó
el Comité Técnico de Manzanos que
estableció los siguientes criterios sobre
los cuales focalizar los esfuerzos del
mejoramiento genético del manzano
en Chile:
a) Calidad de fruta, con énfasis en
aspectos de Textura y, entre éstos, crocancia.
b) Resistencia a venturia, con calidad
de fruta.
Definidos los objetivos, tras postula-
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Flujo de selecciones en el programa de mejoramiento.
Fase 1
Germinación
de semilla

Cruce
Semillas

Desarrollo de
seedlings y
transplante

Semillas

Seedlings

Desarrollo
crecimiento
e injertos
Seedlings

Evaluaciones y selección
Parcela de progenies (1ª)
Selecciones

Fase 2
Segunda evaluación y
selección de huerto de
selecciones avanzadas

Injertos

Selecciones avanzadas

Propagación
en Viveros

Fase 3
Injertos

Evaluaciones
comerciales
Huertos privados
Selecciones promisorias

Liberación de nueva variedad

Cultivares

ción de un proyecto se obtuvo la adjudicación de fondos públicos Innova
Chile, de CORFO. En el proyecto participan el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias, a través de su Centro
Regional INIA Quilamapu de Chillán,
y la Pontificia Universidad Católica de
Chile, a través de su Departamento de
Postcosecha. Ambas instituciones tienen la responsabilidad de la ejecución
de las actividades.
El primer proyecto obtenido contó
con un financiamiento por cinco años,
extendiéndose entre los años 2009
y 2013. Posteriormente se postuló a
nuevos recursos públicos, lográndose
la adjudicación de un nuevo proyecto
para el período 2014 a 2021.
CLAVES PARA LA OBTENCIÓN VARIEDADES
Para crear una nueva variedad, que
sea diferente y suficientemente atractiva para reemplazar las presentes en
el mercado, es necesario combinar
-mediante técnicas tradicionales- las
variedades y selecciones existentes. En
Chile nunca se había iniciado un programa de mejoramiento genético en
manzanos y no existía la diversidad genética requerida. Fue necesario visitar
programas de mejoramiento en otros
países, principalmente en Estados Unidos y Europa, estableciendo acuerdos
de colaboración para intercambio de
material genético. Este material comenzó a ser utilizado anualmente en
Chile, usando la técnica tradicional de
cruzamientos dirigidos. Paralelamente,
se inició la formación de investigadores
e infraestructura necesarios.
Durante la primera etapa se estableció la base del programa de mejoramiento, consistente en un plantel
(huerto) con las plantas obtenidas de
estos cruzamientos (seedlings), un bloque de progenitores en donde se realizan los cruzamientos anuales, un laboratorio de calidad para la evaluación de
seedlings y equipamiento y maquinaria
de campo. Al finalizar la primera etapa
www.redagricola.com

se establecieron en portainjertos M9,
aproximadamente, 50 mil seedlings en
campo, los que empezaron a ser evaluados al cuarto año de injertación.
En la segunda etapa se estableció la
meta de obtener y liberar comercialmente, al menos una variedad resistente a venturia y una variedad de alta
calidad.
Los plazos involucrados en la liberación de una nueva variedad de manzano se extienden entre veinte a veinticinco años, a partir del cruzamiento de
los progenitores. El costo involucrado
es de una magnitud considerable por
cuanto los recursos humanos, así como
la infraestructura necesaria para desarrollar las actividades, deben ser mantenidos en el tiempo, a pesar de no haber productos comercializables en los
primeros años de su ejecución.
Muchos de los esfuerzos en mejoramiento genético frutícola en el mundo
son el resultado de una colaboración
público/privada, por cuanto se requiere de importantes recursos económicos
y plazos que trascienden varios períodos de gobierno. Este tipo de políticas
debe ser asumida y considerada como
política de Estado, ya que el aporte a
la balanza comercial del país es considerable.
AVANCES Y EXPECTATIVAS EN CHILE
Tras casi una década de iniciado el proyecto, el Programa de Mejoramiento
Genético de Manzanos ya cuenta con
selecciones avanzadas de manzano,
con resistencia a Venturia y alta calidad de fruta. Por otro lado, las características de crocancia y menor susceptibilidad a desórdenes fisiológicos de
postcosecha, indispensables en la fruta
producida y exportada de nuestro país,
han sido incorporadas.
Hasta el momento, el Programa ha
establecido dieciocho huertos de seedlings injertados, de los cuales once se
encuentran en producción. De ellos,
destacan 291 seedlings que han sido

evaluados según criterios comerciales.
Entre estos criterios destaca el de las
bajas temperaturas. En este aspecto,
la fruta se almacena en cámara de frío
convencional a 0 °C por 107 días, tras
lo cual se realizan evaluaciones, simulando la condición de fruta en góndola de supermercado. Para observar y
lograr descartar fruta con desórdenes
fisiológicos, no se aplican tecnologías
complementarias, como duchas o inmersiones en diversos productos químicos, para mejorar la condición de la fruta durante el proceso de postcosecha.
Los seedlings mejor evaluados en
cada temporada son propagados en un
huerto de primera selección, donde ya
existen 101 selecciones (81 de calidad
de fruta y 20 de resistencia a venturia),
para ser analizados en mayor detalle.

Posteriormente, las selecciones más
avanzadas son testeadas en huertos comerciales de socios del Consorcio Tecnológico de la Fruta.
A junio de 2020, existen 16 selecciones en esta condición que son evaluadas en cinco localidades entre las
regiones de O´Higgins y La Araucanía.
De ellas, ocho selecciones poseen resistencia a Venturia y ocho han sido seleccionadas por su calidad de fruta.
En evaluación se encuentran las primeras dos candidatas a variedad: una
del Programa de Calidad de Fruta y
otra del Programa de Resistencia a Venturia. Las selecciones mencionadas han
demostrado buen comportamiento en
cosecha y postcosecha, destacando por
su textura, crocancia, firmeza, jugosidad etc.

Algunas de las selecciones promisorias se muestran en las siguientes fotos:

Esta selección ha expresado
resistencia de campo a Venturia.
CALIDAD DE FRUTA
Identificación: 13P31-2013
Fecha de Cosecha: 15-04- 2020

RESISTENCIA A VENTURIA
Identificación: 7P34-2014V
Fecha de Cosecha: 15-04-2020

Parámetros

Evaluación
Cosecha

Parámetros

Evaluación
Cosecha

Color Cubrimiento (%)

100

Color Cubrimiento (%)

72

Calibre Polar (mm)

62.3

Calibre Polar (mm)

57.9

Calibre Ecuatorial (mm)

55.04

Calibre Ecuatorial (mm)

57.9

Peso (g)

114.9

Peso (g)

135.78

Defectos:

Defectos:

Sin defectos observados

Sin defectos observados

Calidad

Calidad

Firmeza (lb)

17.7

Firmeza (lb)

17.6

Jugosidad

Jugosa

Jugosidad

Jugosa

Sabor

Buena relación
acidez/dulzor

Sabor

Buena relación
acidez/dulzor

Textura

Muy crocante

Textura

Muy crocante

Test de Yodo (1-10)

7

Test de Yodo (1-10)

5.6

SS (%)

14.9

SS (%)

16.2

Acidez Titulable (%)

0.37

Acidez Titulable (%)

0.54

Modalidad Virtual:
Clases en vivo desde nuestra plataforma

https://educacion.redagricola.com/

CURSO INTERNACIONAL DE BANANO

“Aspectos claves en fitosanidad
y nutrición del cultivo”

4 SESIONES - ACCESO GRATUITO
Programa del Curso
19 de Noviembre

Sesion 1 Lanzamiento

15.00 - 18.00 hrs. (Perú/Colombia/Ecuador) - 17.00 - 20.00 hrs. (Chile)

Fusarium Raza 4 Tropical: epidemiología y diagnóstico
Sesión 2

26 de noviembre

3 de diciembre

Sesión 3

10 de diciembre

Sesión 4

9:00 - 16:30 (Perú / Colombia / Ecuador) 11:00 - 18:30 (Chile)

9:00 - 16:30 (Perú / Colombia / Ecuador) 11:00 - 18:30 (Chile)

9:00 - 16:30 (Perú / Colombia / Ecuador) 11.00 - 18.30 (Chile)

• Mejoramiento genético de variedades
resistentes a Fusarium R4T.
• Manejo integrado de enfermedades fungosas
en banano. Énfasis en Sigatoka Negra.
• Experiencias según alternativas de control
a Fusarium R4T.

• Protocolos de prevención y bioseguridad
enfocados en Fusarium R4T.
• Estrategias ante problemas fitosanitarios
en cosecha y postcosecha.
• Análisis global del mercado orgánico.

• Fisiología del banano y movilización de nutrientes
para mejorar productividad.

Raúl Ferreyra

Gonzalo Allendes

• Manejo del riego y drenaje en zonas bananeras.
• Mejoramiento de suelo y condiciones para banano.
• Alternativas y uso de micorrizas.

Ponentes Confirmados

Fernando
García-Bastidas

Ing. Agrónomo Ph.D.
Investigador en Keygene
y la Universidad de
Wageningen-Holanda.
Experto consultor en
Fusarium R4T.

Carlos Orellana

MSc en fitopatología de
la Universidad Nacional
Agraria La Molina - Perú.
Con amplia experiencia
en el cultivo de banano
desde instalación hasta
postcosecha.

MSc Especialista en riego
y drenaje, física de suelo
y relaciones hídricas en
cultivos frutales.

no te quedes fuera

Carolina Dawson

Ingeniera agrónoma
especializada en
agronegocios. Jefa de
proyectos y analista de
mercados senior en el
Observatorio de Mercados
del CIRAD en Francia.

Director técnico
corporativo del área
agronomía de AGQ Labs
& Technological Corporate.
Ing. agrónomo por la
Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso.

Antonio Gonzalez

Ing. Agrónomo, con más de
15 años de experiencia en
el cultivo de banano. Líder
en manejo y prevención
de Fusarium R4T en
Colombia, conociendo los
esquemas implementados
en Australia y Filipinas.

Incríbete gratis en:
https://www.redagricola.com/cl/cursos/internacional-banano/

Contáctenos:
Chile:
marketing@redagricola.com
entradas.chile@redagricola.com
+56 2 2201 0550 • +56 9 5829 4979

Perú:
marketingperu@redagricola.com
entradas.peru@redagricola.com
+51 941 432603 • +51 940 181293 • +51 959 716893

Colombia:
colombia@redagricola.com
entradas.colombia@redagricola.com
+57 322 743 8503

Todos los eventos del agro LATAM
en un solo lugar

Síguenos:

www. agrifood365.com

www.redagricola.com
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Desafíos y oportunidades en el contexto del Covid-19

‘E-COMMERCE’
UN ALIADO PARA EL SECTOR

AGROALIMENTARIO
La pandemia ha hecho que en tiempos de toque de
queda se hayan formado grandes filas de personas a
las afueras de los supermercados, esperando entrar
para hacer la compra. Por otro lado, son millones
de consumidores que, con solo dar un ‘click’ hacen
su compra diaria, también incluyendo productos
frescos. Esa es una tendencia que va en aumento en
todo el planeta.
RENATO MANRIQUE

D

esde que se decretaron medidas sanitarias a nivel mundial frente a la
pandemia del Covid-19, el comercio ha sido uno de los sectores con
mayor impacto negativo, al ver disminuidas las ventas en diferentes
sectores de la economía. Debido a ello, es que rubros importantes como
la industria alimentaria, han modificado sus estrategias para poder
mantener al mayor número de consumidores posible. Es así como el ‘e-commerce’ se ha convertido en un importante canal de comercialización de productos
alimenticios, en unos meses donde la compra de productos en tiendas físicas ha
caído drásticamente en todo el planeta. Según un análisis de la consultora Euromonitor International, este sector tuvo un crecimiento de ventas del 4% respecto
de 2019, tendencia que se haría más creciente a futuro.
SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y EL NUEVO CONSUMIDOR
David Billard, gerente de desarrollo de negocios de Euromonitor International
sostiene que es importante mirar las lecciones de la historia del SARS o del
H1N1, e incluso de otras crisis que no son de tipo sanitario y también cómo las
han enfrentado y están enfrentando los diferentes países. “Es importante analizar el comportamiento de la categoría o fruta, los canales, los precios, dónde
daremos la oferta. Y si realmente se achicó mi categoría, quién está creciendo y
por qué”, subrayaba Billard durante el webinar “E-commerce: Subiendo la fruta
a la web”, realizado por la Federación de Productores de Fruta de Chile.
De acuerdo a ello, es esencial analizar las nuevas necesidades del consumidor,
para actuar rápido y a corto plazo, con escenarios basados en la experiencia, a
fin de conocer cuáles han sido los primeros éxitos con nuevos productos y canales. “Un aspecto importante a considerar es que a veces una asociación con alguna empresa que no está normalmente en tu campo te puede hacer ganar mucho,
para después aprovechar el cambio”, sostenía y añadía que se debe dar una
mirada a las mega tendencias emergentes y a la ‘nueva normalidad’ de la ‘vida
virtual’, de distanciamiento social, pero con una estrategia sólida y enfocada en
la sustentabilidad, que se va a desarrollar mucho más en el futuro.
En base a modelos matemáticos, Euromonitor actualiza cada tres meses las
proyecciones de ventas y por categoría. “Algo positivo, es que vemos a la categoría de ‘Fresh Food’, con la actualización al 29 de junio, que estaría casi a un
www.redagricola.com

4% de crecimiento a nivel global. Esa es una buena noticia porque es una de las
categorías menos impactadas”, afirmaba. De eso se desprende que hay una gran
ventaja para los alimentos frescos, que se debiera seguir potenciando.
Para aprovechar el crecimiento, las empresas de alimentos deben adaptarse
y lidiar con los cambios de canales. Al respecto, Billard resalta cuáles son las
motivaciones de compras ‘on line’ desde el 2016 en base a la conveniencia. “Son
la entrega rápida, la compra inmediata, y la facilidad y disponibilidad de entrega. Aunque es importante tener en cuenta que estos canales se han ‘estresado’
durante la pandemia y van a mantenerse con los cambios a medida que pasa el
tiempo”.
CANALES DE VENTAS ‘ESTRESADOS’
Al inicio de la pandemia se vio que la cadena de suministro se había ‘estresado’,
pero no solo en el supermercado o la tienda de la esquina, sino también todo el
sistema de ventas ‘on line’. Es así, como los primeros días de compras ‘on line’ los
productos llegaban a destino con más de una semana de retraso. Sin embargo,
al tratarse de alimentos frescos, los propios productores empezaron a directamente despachar a los clientes finales. Eso empezó a generar confianza entre los
consumidores. En China, las ventas ‘on line’ de productos frescos continúan en
alza, debido a que la población, sobre todo la que tiene la posibilidad de usar un
dispositivo electrónico para comprar, no quiere volver a las tiendas físicas.
Billard señalaba que también los productores tienen que pensar en cómo vender sus productos, si es quieren aumentar la demanda local. “Quizá no es ir hacia
un gran actor del ‘retail’, sino más bien pensar en redes de pequeños locales, que
van más con el tema omnicanal, donde se pueden aprovechar los despachos a
domicilio de esos pequeños puntos de ventas”. Asimismo, manifiesta que habrá
mayor compra de alimentos beneficiosos para la salud, lo que es bueno porque
va en relación con la alimentación saludable.
Para nadie es un misterio que el Covid-19 tendrá un fuerte impacto económico, por lo que las personas tenderán a reducir sus gastos. “La tendencia de comer
más en el hogar es un buen indicio para la industria alimentaria, pero no así para
el canal Horeca”. Sin embargo, el analista remarca que habrá un crecimiento en
los alimentos para ‘retail’.

Octubre 2020

AGTECH

93

UNA VISIÓN A NIVEL GLOBAL
LA VENTA ONLINE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Entre los años 2014 y 2019, la región Asia-Pacífico lideró las
ventas de alimentos y bebidas en el canal ‘on line’. Otro dato
interesante es que, según la encuesta ‘Estilos de vida de los
consumidores 2020’, realizada por Euromonitor International,
se determinó que un 70% de las personas en China aseguraron
que compraron al menos un producto alimenticio al mes a través del canal ‘on line’.
Sin embargo, no todos los modelos de negocios de venta de
alimentos ‘on line’ serán iguales. “Existen tres tipos de empresas que están presentes. En primer lugar, está el ‘retailer’ tradicional que tiene sus supermercados. Otros son los ‘nativos digitales’, es decir, aquellos supermercados que nunca han tenido
tiendas físicas y, por último, los servicios de delivery”, graficaba
Billard.
El ‘retail’ tradicional es importante, debido a que todos los
productores están en contacto con él, por lo que es significativo
apoyar la relación existente para empezar a abrir la venta ‘on
line’ y pedir que coloquen su fruta junto a una linda foto en
su plataforma de venta en línea. “Hay que tener atención con
este ‘retail’ tradicional. La fortaleza de ellos es que, como ahora
tienen muchas tiendas, están pensando omnicanal. Están buscando llegar al consumidor y a todos los tipos de consumidores.
Tienen que modificar sus espacios para cumplir con muchos
pedidos en línea. Tienen que fortalecerse”, enfatizaba Billard.
En relación a los ‘nativos digitales’, los grandes monstruos
como Alibaba y Amazon, manejan la facturación de mercado.
“Obviamente va a ser más complejo si soy un grande de la fruta
y quiero ir a empezar a negociar en un gran número de volúmenes. Si no soy grande en volúmenes, tendré que asociarme
con otros y ahí hablamos de volúmenes grandes. Justamente
por su presencia y participación van a ser muy difícil negociar
con ellos”, explicaba y precisaba que, si bien es una tarea que
no va a ser sencilla, lo bueno es que estas grandes compañías
de ‘e-commerce’ quieren crecer en la venta de alimentos. “Si
pensamos en Amazon, al principio no vendía alimentos, empezó en EE UU recién
en el 2017, por eso es que ese mercado no es muy maduro en términos de comercio
comparado con Europa y Asia”.
Los servicios de delivery, en el que destacan Happy Fresh o Instacart, compañías
enfocadas en el servicio de entrega y recojo de alimentos frescos. Los ‘retailers’ se
asocian con ellos para entregar servicio de delivery sin inversión de capital. Así,
para una asociación de productores de fruta fresca podría ser más difícil hacer
un acuerdo con estas empresas, “ya que priorizan una marca conocida para hacer
acuerdos”.
DE LA TIENDA A LA PUERTA DE CASA CON UN SOLO ‘CLICK’
La entrega extiende la tienda de comestibles a las puertas de los clientes. Aquí
se presentan tres tipos de modelos: la entrega programada, que entrega al día siguiente o incluso el mismo día, aunque hay casos en que se ha esperado hasta una
semana y eso no es muy recomendable.
En segundo lugar están los kits de comida, todos los ingredientes necesarios
para cocinar una comida especifica se entregan directamente a los hogares de los
clientes de forma recurrente. “Para la fruta habría que pensar cómo puedo aprovechar un modelo como el kit de comida desde la fruta y la hortaliza. En Europa
Occidental y en América del Norte es un modelo muy fuerte”, comentaba Billard. Y,
por último, están las suscripciones para alimentos de uso frecuente.
DESAFÍOS PARA EL ‘RETAILER’ QUE IMPACTARÁN A LOS PRODUCTORES
Hoy en día, y a raíz de esta pandemia, los actores de la cadena alimentaria deberán
responder si es que quieren cumplir y entrar a pelear con todo lo que el consumidor
está pidiendo también a los retailers. Además, a los consumidores les interesa tener
una experiencia de compra perfecta. Por lo tanto, la complejidad del entorno de
venta al por menor de alimentos ‘on line’ irá en aumento.
Por ello es que todos deben estar preparados para reinventar los modelos de
negocios, no solamente con el ‘e-commerce’, sino también en temas como la sustentabilidad. Asimismo, tendrá relevancia la reforma de precios, colaborar para
sobrevivir, ser útil, renunciar al mando y control, adaptarse a los nuevos hábitos del
consumidor y reenfocar los recursos.

EL POTENCIAL DEL ‘E-COMMERCE’ EN EL MUNDO
A más de seis meses de decretada la emergencia sanitaria mundial debido a la pandemia del Covid-19, el sector que menor impacto ha tenido es la venta ‘on line’ de alimentos, el cual ha tenido un
incremento considerable en algunos países.
Asía Pacífico es actualmente el motor del ‘e-commerce’ a nivel mundial. Las proyecciones indican
que en el año 2024 generará en valor US$120 billones y la venta de alimentos crecería más de un
6%. “Obviamente las proyecciones al 2024 van a cambiar porque estas proyecciones no han sido
hechas post Covid-19”, señala David Billard, gerente de desarrollo de negocios de Euromonitor International, encargada de un estudio que dice que Corea del Sur es el país asiático que va a vender
más alimentos en el canal ‘e-commerce’ para el 2024 con una cifra cercana a 40%. “Eso es impresionante”, apunta el experto.
Empresas clave: Según Billard, se observa que en China hay una pugna comercial entre Alibaba y
todos los ‘retailers’ históricos que, para competir contra el gigante del comercio electrónico, formaron un mega consorcio. También se destaca el ingreso de cadenas extranjeras como Costco y Aldi
que entraron a China para competir fuerte. Y por último está un nuevo jugador, Pinduoduo que está
entrando con fuerza al mercado del dragón asiático.
India es otro caso. En ese país, Amazon no quería realizar mucha inversión en infraestructura, por
lo que hizo un acuerdo con el retailer Future Group que tiene más de 1,700 tiendas. Asimismo, una
empresas como India’s FreshToHome trabaja directamente con 1,500 agricultores para garantizar
que el producto llegue fresco a los consumidores, “entregándoselo fresco, en menos de dos horas”,
subraya y añade que federaciones o asociaciones de productores podrían replicar el modelo de
esta empresa. Mientras tanto, en Corea del Sur empresas como Delivery Hero y Woowa Brothers.
que despachan pedidos de verduras durante la noche.
EUROPA, SEGUNDO MERCADO EN IMPORTANCIA
En cuanto a Europa, el experto indica que está mucho más consolidado, ya que tiene un tercio en
termino de tamaño del mercado en venta ‘on line’ de alimentos. “Tiene la mitad de las ventas en
Asia de alimentos domésticos, pero está creciendo muy bien y ellos buscan más el ir a la tienda que
un delivery”, apunta. Los principales países que lideran en esta región son Reino Unido, Francia,
Alemania, España e Italia.
Empresas clave: Un actor importante en la cadena de suministro de comestibles en Inglaterra es
Ocado, que además está en varios países. “Ocado es una empresa de tecnología que básicamente
vende su ‘expertise’ y maneja la cadena. Ellos son generalmente los expertos de productos frescos,
de hecho, han tomado una posición mayoritaria en los negocios del ‘e-commerce’ que hacen en
los países”, subraya Billard y apunta que en Francia el ‘click & collect’ funciona bien, pues se trata de
un sistema novedoso que permite que el consumidor elija sus productos por Internet para recoger
luego en la tienda.
NORTEAMÉRICA, CRECE PRESENCIA DE AMAZON
Para el analista, si bien es extraño que América del Norte no lidere en términos de venta de alimentos en el canal ‘on line’, esto se puede explicar porque Amazon entró un poco tarde a este
negocio. Añade que en ese mercado funciona bien el ‘drive up’, porque muchas personas cuentan
con automóvil. “Entonces compra ‘on line’ y va a la tienda en su auto a recoger el pedido”, En ese
sentido, Amazon adopta un enfoque de doble punta para la entrega rápida de comestibles, que se
ve en el ‘prime now ‘,desde sus bodegas grandes y en el Amazon Fresh desde sus pequeñas tiendas.
De igual manera, explica que Instacart, empresa que opera un servicio de entrega y recogida de
comestibles en los EE UU y Canadá, está haciendo asociaciones de tiendas para competir con Amazon Fresh. Mientras que los grandes ‘retailers’ de comestibles se mueven para hacer la entrega el
mismo día.
El experto resalta también que el ‘curbside pick-up’ se ha vuelto un modelo interesante, se trata de
bodegas de ‘on line’ y para el recojo del pedido habrá un lugar reservado en cada aparcamiento
para que cuando el cliente llegue y sin bajar del coche, un empleado introducirá los productos en
su maletero, “vemos acá que es alto el porcentaje de norteamericanos que tienen auto, por eso es
un sistema que funciona mejor allá que en otros lugares”.
MERCADOS MÁS PEQUEÑOS
Australasia: Figura como el cuarto mercado en relevancia, donde tienen preponderancia Australia
y Nueva Zelandia. Entre las empresas clave se destacan el servicio Delivery Now de Woolworths
que cuenta con plazos de entrega de comestibles en menos de dos horas y Ocado ha hecho una
asociación con la cadena australiana de supermercados Coles para la entrega de alimentos.
En Europa del Este, Rusia es el principal mercado, pero los casi US$3 millones que genera es una
cifra exigua en comparación con los otros mercados. La empresa que está fuerte es la cadena británica de supermercados Tesco, “si quieren hacer una alianza con Tesco en Europa vale la pena
porque ellos están dominando en Europa del Este”.
América Latina: En opinión de Billard, es aún un mercado muy pequeño, pero está creciendo al nivel de Europa del Este con un porcentaje un poco débil. “Chile, México, Argentina y Brasil se pelean
el tamaño del mercado y también vemos que Chile está liderando la venta ‘on line’ de comestibles”,
puntualiza.
Empresas clave: Cornershop está saliendo en varios países a medida que se prepara para ser adquirida. En tanto, Walmart a pesar de sus problemas en este canal, sigue liderando el supermercado
‘en línea’ de esta región. Está también Mercado Libre, que ha desarrollado una nueva estrategia de
crecimiento, “es más fuerte en México y en Argentina”.
Oriente Próximo y África: El país que lidera esta región por lejos es Israel, “tiene más del 10% de
la venta ‘on line’ en este canal y es muy alto el promedio de personas acomodadas en el país que
hacen sus comprar con un solo ‘click’”, culmina Billard.
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Residuos de plaguicidas y producción de granos

UN NUEVO DESAFÍO
PARA LA AGROINDUSTRIA
NACIONAL
Cada vez se encuentran más reportes relacionados
con la detección de residuos de plaguicidas en
alimentos provenientes del proceso industrial de
granos, por ejemplo, hojuelas de maíz, cereales
de avena, etc., y en otros productos elaborados a
partir de granos, como cerveza. El riesgo de llegar
a cosecha con residuos de plaguicidas en el grano,
es real y hay que empezar a considerar este factor
al momento de validar las estrategias de control de
plagas y enfermedades.
CLAUDIO ALISTER, KEVIN BECERRA, MANUEL ARAYA Y MARCELO KOGAN.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN SIDAL. CASABLANCA, CHILE.

L

a atención respecto a residuos
de plaguicidas en productos
agrícolas o alimentos elaborados normalmente se ha enfocado en aquellos provenientes de
la fruta, en menor grado a las hortalizas
y muy raramente a granos o alimentos
elaborados a partir de cereales.
Esta asociación respecto a que los
residuos de plaguicidas no serían un
problema en los granos radica en que,
en el caso de las frutas y hortalizas,
los agroquímicos son aplicados directamente sobre el producto a consumir
(ej. manzana, hoja de lechuga, etc.), a
diferencia de la producción de granos,
donde la mayor carga de agroquímicos
(ej. herbicidas, fungicidas e insecticidas) se aplica cuando el cultivo aún no
desarrolla su producto final, “el grano”,
y en el caso de aplicaciones tardías, ya
con la inflorescencia expuesta (ej. espiga, panoja, mazorca), estos granos no
están directamente expuestos al plaguicida asperjado, ya que son protegidos
por estructuras propias (ej. gluma, chala, silicua, etc)
A pesar de lo anterior, cada vez se encuentran más reportes relacionados con
la detección de residuos de plaguicidas
en alimentos provenientes del proceso
industrial de granos (ej. hojuelas de
maíz, cereales de avena, etc.) y en otros
productos elaborados a partir de granos
www.redagricola.com

(ej. cerveza). La respuesta a esto no es
algo simple, y es lo que analizaremos en
el presente artículo.
PLAGUICIDAS, MOVIMIENTO Y
DEGRADACIÓN EN LA PLANTA
En general todos los plaguicidas tienen
un potencial de ser movilizados dentro
de la planta y a su vez de permanecer
dentro de ellas por un tiempo que dependerá de cada molécula, de la bioquímica de la planta y de la estructura
vegetal sobre la que fue asperjado el
producto.
En la Figura 1 se presenta un modelo
propuesto por Bromilow y Chamberlain
(1995) en el cual se puede estimar la
movilidad esperada que tendría una
molécula orgánica dentro de la planta,
en base a su coeficiente de disociación
ácida (pka) y su lipofilicidad o afinidad
con lípidos (LogKow).
Así, en base a este modelo y considerando las propiedades físico-químicas
de algunos plaguicidas utilizados en
la producción de cereales en Chile, se
puede estimar el tipo de movilidad esperada para cada uno de ellos, en una
planta de un cereal (Cuadro 1).
El eficaz control de malezas perennes, que se obtienen con la aplicación
de glifosato y MCPA, se debe precisamente a que presentan una “movilidad
óptima por floema” lo que les permite

alcanzar los puntos de crecimiento de
estas plantas (yemas), tanto aéreos
como subterráneos. Por su parte, paraquat es un caso interesante, ya que, de
acuerdo a sus propiedades físico-químicas, debería ser un producto altamente
sistémico, pero debido a que la ruptura
de membranas a nivel de cloroplastos
es tan rápida (mecanismo de acción), la
célula colapsa antes que se produzca la
translocación fuera del tejido aplicado.

Otro ejemplo es imidaclopird, cuya movilidad en xilema y floema le permite
controlar insectos chupadores con un
buen efecto de control residual.
Por otro lado, a medida que un plaguicida se va “movilizando” en la planta, en paralelo comienzan varios procesos bioquímicos por los que la molécula
va quedando inactiva, ya sea por procesos de degradación (ej. hidrólisis,
óxido-reducción) o por procesos en los

Figura 1. Potencial de movilidad de un plaguicida, dentro de la planta, en base a sus propiedades físico-químicas:
LogKow (lipofilicidad) y pKa (coeficiente de ionización ácida). Adaptado de Bromilow y Chamberlain (1995).
0
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Cuadro 1. Coeficientes LogKow y pKa para algunos plaguicidas y la movilidad esperada dentro de una
planta de cereal, de acuerdo al modelo de Bromilow y Chamberlain (Figura 1).
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Cuadro 2. Valores de vida media (TD50 o RL50) de diferentes plaguicidas, estimados en base a estudios
considerando depósitos iniciales externos (superficiales) o internos (dentro de la planta) en diferentes
matrices vegetales.

Plaguicida

Log Kow*

pKa*

Movilidad

Plaguicida

TD50 (días)

Fuente

Glifosato

-3,2

5,61

Movilidad óptima por floema

Glifosato

2,2 – 27,0

PPDB*; Newton et al. (1984)

Paraquat

-4,5

No ionizable

Móvil por xilema y floema

Paraquat

5 – 21

Slade (1966)

MCPA

-0,81

3,73

Movilidad óptima por floema

MCPA

2,9 - 6,2

PPDB; Frantke et al. (2014)

Propisocloro

3,3

No ionizable

Movilidad solo por xilema

Propisocloro

1,1 - 4,8

PPDB; Frantke et al. (2014)

Oxifluorfen

4,86

No ionizable

No-sistémico

Oxifluorfen

1,2 – 2,2

Frantke et al. (2014)

Pendimetalina

5,4

2,8

No-sistémico

Pendimetalina

5,4 - 16,0

PPDB; Frantke et al. (2014)

Azoxystrobin

2,5

No ionizable

Movilidad solo por xilema

Azoxystrobina

0,4 - 15,6

PPDB; Frantke et al. (2014)

Tebuconazole

3,7

5,0

Movilidad solo por xilema

Tebuconazol

4,1 - 59,4

PPDB; Frantke et al. (2014); SIDAL**

Epoxiconazole

3,3

No ionizable

Movilidad solo por xilema

Epoxiconazol

3,1 - 26,5

PPDB; Frantke et al. (2014)

Imidacloprid

0,57

No ionizable

Móvil por xilema y floema

Imidacloprid

1,0 - 15,4

PPDB; Frantke et al. (2014)

L-cihalotrina

5,5

No ionizable

No-sistémico

L-cihalotrina

0,5 - 15,3

PPDB; Frantke et al. (2014)

*PPDB: https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/atoz.htm 1Glifosato otros 3 pKa: pKa1=2.0; pKa2=2,6; pKa3=5,6; pKa4=10,6.

cuales el plaguicida se asocia a otra molécula orgánica y por lo tanto pierde su
actividad biológica (ej. conjugación con
glucosa o aminoácidos). La velocidad
con que ocurren estos procesos en las
plantas no está siempre determinada,
sin embargo, existen algunas referencias, como las indicadas en el Cuadro
2, donde se puede ver el valor de vida
media o tiempo necesario para que el
residuo inicial se reduzca hasta el 50%
(TD50) o RL50 como lo definen en algunas referencias internacionales (Residue Level Half-life).
Si analizamos los valores del Cuadro
2 en forma muy superficial, se podría
pensar que los residuos de un plaguicida en la planta se pierden bastante
rápido y por ende, después de un par
de meses posterior a su aplicación no
debería quedar “nada” en la planta, sin
embargo esto no así. Más de un 70%
de los plaguicidas utilizados en agricultura, independientemente de la matriz
vegetal donde se apliquen, presentan
una degradación no lineal de primer
orden (Pasarella et al., 2009), lo que en
palabras simples significa que la “pérdida” de los residuos es muy rápida durante las primera semana post-aplicación, para luego continuar disipándose,
pero a una menor tasa, por lo que el
residuo de este plaguicida podría permanecer detectable en los tejidos de la
planta por varias semanas después de
su aplicación. Por ejemplo, tebuconazole aplicado en estado de bota (BBCH
4.3-4.4), con un TD50 de sólo 6 días en
la planta de cebada, al momento de
cosecha (±60 días después de aplicación), aun presentaría un 10% del residuo inicial aplicado.
Lo que queda claro es que un produc-

to que tenga las características (propiedades físico-químicas) que le permitan
moverse dentro de una planta, ya sea
vía xilema, floema o ambos, siempre
tendrá el potencial de llegar a un órgano de consumo de la planta, ya sea flor,
fruto, tubérculo o grano. La pregunta
es, y en el caso específico de los cereales, ¿cuánto del residuo del plaguicida
que se determina en la planta después
de su aplicación podría encontrarse en
el grano al momento de cosecha?
RELACIÓN RESIDUO EN PLANTA Y GRANO
Como se indicó anteriormente, todo
producto que presente un cierto grado
de movimiento en la planta tiene el potencial de llegar al producto final, que
en el caso de los cereales es el grano.
En la Figura 2 se pueden ver los residuos de diferentes plaguicidas en la espiga de cebada al momento de cosecha,
los cuales forman parte de las mezclas
de algunos fungicidas e insecticidas formulados. Los productos se aplicaron en
un cultivo de cebada, realizando dos
manejos. Uno correspondió a una sola
aplicación al estado de bota (BBCH
4.4) y el otro a dos aplicaciones, siendo
la primera al estado de espiga emergida (BBCH 5.9), y la segunda 20 días
después, en grano lechoso (BBCH 7.3).
Este estudio fue desarrollado por SIDAL
durante la temporada 2019 en la región
de la Araucanía.
Como se puede ver en la Figura 2,
los residuos de todos los plaguicidas
fueron detectados en las espigas de
cebada al momento de cosecha y a su
vez mientras más cercana a cosecha se
realizó la aplicación mayor fue el depósito en la espiga, lo que es esperable.
Aplicaciones más tempranas (ej. antes

*PPDB: https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/atoz.htm; **Tebuconazole en cebada = 6 días.

del estado de bota) tienden a una rápida reducción del residuo del plaguicida
aplicado, dado que el crecimiento de
la planta produce una dilución de los
residuos, además de la propia degradación de estos compuestos por efecto de condiciones ambientales. Ahora,
desde el punto de vista alimentario, la
pregunta es ¿cuánto de estos residuos
presentes en la espiga son detectados
en los granos? En promedio, de los residuos detectados en la espiga un 35%
corresponderían a residuos en el grano
de cebada, relación que varía dependiendo del ingrediente activo (Figura
2: relación grano/espiga).
Como se observa en el Cuadro 3, incluso realizando una sola aplicación
de los fungicidas o insecticidas estudiados en este caso, los granos de cebada cosechados presentaron residuos
detectables, exceptuando epoxiconazol
aplicado en estado de bota, y el nivel
de residuos aumentó significativamente cuando las aplicaciones se realizaron
en forma secuencial y más cercanas a
cosecha.
Ninguno de los productos aplicados
en el estado de bota (56 días antes de
cosecha) dejó residuos mayores a la tolerancia fijada en la normativa actualmente imperante en Chile (Res 33/2010
y Res. 762/2011). Casos particulares
son epoxiconazol y ciproconazol, los
cuales actualmente no tienen una tolerancia oficial para granos de cereales
(Cuadro 3), pero tienen una tolerancia
en la Unión Europea (UE) y en CODEX
de 1,5 mg kg-1 y 0,08 mg kg-1, respectivamente. De acuerdo a la propuesta del
proyecto de actualización de Límites
Máximos de Residuos del Ministerio de
Salud de Chile (MINSAL), al no existir

tolerancia específica para un plaguicida
en alguna matriz alimentaria, el criterio
actual en Chile considera la tolerancia
CODEX y si no tiene, se sigue con la tolerancia imperante en la Unión Europea
(UE) y luego la tolerancia en EEUU. Si
no existe en estos tres reglamentos se
optaría por una tolerancia por defecto
de 0,01 mg kg-1 (MINSAL, 2018).
Sin embargo, al ver los resultados de
aplicaciones “más intensivas” (espiga
emergida y grano lechoso) comienzan
a aparecer ciertas dudas respecto de
hasta qué momento se podría aplicar en
forma segura estos u otros plaguicidas,
para no dejar residuos por sobre las tolerancias.
El Periodo de Carencia corresponde al tiempo, normalmente medido
en días, que habría que esperar entre
la aplicación del plaguicida y la cosecha del producto final (en este caso el
grano), para que no haya residuos por
sobre la tolerancia oficialmente establecida en el país. Si consideramos la
tolerancia actualmente existente y los
residuos detectados en los granos cuando los plaguicidas fueron aplicados en
espiga emergida y grano lechoso, solamente el fungicida fenpropimorfo y el
insecticida L-cihalotrina llegaron a cosecha con residuos bajo los límites de
residuos establecidos por dicha normativa (Cuadro 3: Chile1). Sin embargo, si
utilizamos como referencia las nuevas
tolerancias que deberían ser publicadas
en Chile (Cuadro 3: Chile2), todos los
productos utilizados cumplirían con estas tolerancias, a excepción de ciproconazol e imidacloprid.
De lo anterior se desprende que existirán tantos periodos de carencia como
el número de tolerancias que queramos
www.redagricola.com
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Espiga emergida y grano lechoso (39 DDA)

cumplir. Por ejemplo, siguiendo los resultados de este estudio, fenpropimorfo
aplicado dos veces en cebada durante
el desarrollo del cultivo, a partir de la
espiga emergida (39 días antes de cosecha) cumpliría la tolerancia para Chile,
pero no para ser comercializada en India o Corea. Esto es algo que la producción de cereales y otros granos (ej. raps
y lupino) deberían tener muy presente
cuando sus producciones vayan a ser
destinadas a mercados distinto al nacional, o van a ser utilizados por la industria alimentaria (ej. cereales para niños,
cerveza, etc.), ya que la definición del
producto a utilizar o hasta cuándo aplicarlo variará y por ende la estrategia de
uso de los fitosanitarios deberá considerar el destino que tendrá el grano cosechado. Esto es algo que tiene muy claro
la industria frutícola nacional.
Es interesante analizar el caso de imi-
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Figura 2. Residuos de los plaguicidas en la espiga de cebada (grano + raquis + gluma + aristas) al momento
de cosecha (56 días después de aplicación, en estado de bota y 39 días después de la segunda aplicación, en
estado grano lechoso), y relación entre residuo detectado en el grano versus espiga. Valores corresponden al
promedio de dos repeticiones. (Centro de Investigación SIDAL)

Relación grano/espiga

dacloprid, ya que al no existir una recomendación explicita de hasta cuanto
utilizar el producto, respecto a los residuos de plaguicidas, se le podría utilizar en momentos inapropiados y que
no necesariamente violan las recomendaciones de la etiqueta. La etiqueta de
este insecticida indica su uso en cereales (incluyendo cebada) para el control
de pulgones en una dosis máxima de 40
g ha-1. Además, su periodo de carencia
para estos cultivos es de 30 días y que
se pueden realizar hasta cuatro aplicaciones en la temporada.
Estas recomendaciones fueron totalmente cumplidas en este estudio, en
donde se aplicó la dosis máxima recomendada, con dos aplicaciones en la
temporada y realizando la última 39
días antes de cosecha, pero el residuo en
el grano cosechado fue 5 veces superior
a la tolerancia actual. ¿Cuál es el proble-

ma?, la interpretación agronómica de la
etiqueta. Un producto orientado al control de pulgones en cebada será utilizado
agronómicamente al inicio de la aparición de la plaga, o sea principalmente
entre macolla y emergencia de la espiga,
que es el estado fenológico del cultivo
en donde comúnmente convive con esta
plaga, por ende, la secuencia de aplicaciones (cuatro como máximo) se realizarán durante este periodo, y no con la
espiga emergida o con el grano lechoso.
Por esto, la aplicación de imidacloprid
realizada en el estado de bota dejó un
residuo en el grano al momento de cosecha dentro de la tolerancia establecida.
Precisamente, en este estudio la última aplicación que se realizó fue en un
estado en que agronómicamente no se
están aplicando plaguicidas (grano lechoso BBCH 7.3) y es por esto por lo
que, prácticamente todos los plaguicidas estudiados presentaron residuos
por sobre la tolerancia actual (excepción L-cihalotrina) (Cuadro 3). Sin
embargo, en ninguna de las etiquetas
de los productos formulados aplicados
existió alguna advertencia u observación que indicara no utilizarlo en este
estado del cultivo. Las etiquetas en los
países desarrollados tienen indicaciones
específicas, por ejemplo, no aplicar más
allá del estado de espiga recién emergida (BBCH 5.9), y con esto se evita el
mal uso de un plaguicida.
Hasta la fecha no ha existido un gran
problema con los residuos de plaguicidas en la producción de cereales, leguminosas de granos (lupino) y oleaginosas (raps), pero es un tema que poco a
poco está comenzando a rondar como
pregunta, ya que hemos ido evolucio-

Cuadro 3. Residuos de diferentes ingredientes activos en el grano de cebada al momento de cosecha. Valores corresponden al promedio de dos repeticiones
(Centro de Investigación SIDAL).
Momento de aplicación

Tolerancia
(mg kg-1)

Ingrediente activo
(F=fungicida)
(I=Insecticida)

Bota
(56 DDA)5

Espiga emergida y grano
lechoso (39 DDA)

Chile1

Chile2

Chile3

Tolerancia restrictiva4

Residuo grano (mg kg-1)

Fenpropimorfo (F)

0,5

0,5

0,2

0,01 (India y Corea)

0,011

0,343

Piraclostrobina (F)

0,2

1,0

1,0

0,01 (India y Corea)

0,056

0,758

Epoxiconazol (F)

--

--

--

0,01 (India y Corea)

< 0,01

0,661

Ciproconazol (F)

--

0,08

0,08

0,01 (India y Corea)

0,030

0,235

Azoxistrobina (F)

0,2

1,5

1,5

0,01 (India)

0,078

0,284

Imidacloprid (I)

0,05

0,05

0,05

0,01 (India y Corea)

0,048

0,255

L-cihalotrina6 (I)

0,05

0,5

0,5

0,01 (India y Rusia)

0,040

0,043

Tolerancias extraídas de la actual normativa (Res. 33/2010 y Res. N° 762/2011). Se consideraron las tolerancias de trigo dado que con excepción de imidacloprid el resto de las moléculas
estudiadas no tiene la cebada dentro del listado de alimentos.
Tolerancias extraídas desde documento en consulta para la nueva normativa nacional. Ciproconazol sin tolerancia específica para cebada, se utilizó la de trigo.
3
Tolerancias para cebada en Chile de acuerdo a globalmrl.com
4
Tolerancia más restrictiva para el grano de cebada y mercado de destino de acuerdo a globalmrl.com
5
Días entre la aplicación de los plaguicidas y la cosecha.
6
Incluye en su residuo los isómeros y residuos de G-cihalotrina.
1

2
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nando desde una producción de cultivos orientada al consumo local, hacia
una producción de exportación (ej. lupino, avena procesada, cebada malteada, aceites, etc.), lo que nos irá enfrentando a controles de calidad mucho más
estrictos que los actualmente utilizados.
Por otra parte, tenemos que pensar que
muchos de los granos y subproductos
de sus procesos agroindustriales son
utilizados como insumos para industrias como la láctea (ej. concentrados),
salmonicultura, avícola, etc., para las
cuales también la inocuidad, respecto a
contaminantes químicos, como son los
plaguicidas, es un aspecto de gran relevancia. Por ende, no sería raro que se
comiencen a ver restricciones cada vez
más relevantes.
En este simplificado análisis de un
fenómeno mucho más complejo quisimos exponer que el riesgo de llegar a
la cosecha con residuos de plaguicidas
en el grano es real, pero que aun estamos a tiempo de empezar a considerar
este factor al momento de validar las
estrategias de control de plagas y enfermedades. Mientras antes desarrollemos
conocimiento aplicado respecto a la
evolución de residuos de los plaguicidas
y a sus metabolitos durante el desarrollo del cultivo (ej. disipación), el efecto del almacenaje del grano o el efecto
de los procesos agroindustriales sobre
los residuos de plaguicidas (ej. secado,
malteado, cocido avena en hojuelas, extracción de aceites, etc.), mejor se podrá desarrollar una base técnico-científica que ofrezca la seguridad necesaria
a nuestra agroindustria, para llegar a
mercados y consumidores con exigencias cada día más altas.
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