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NUBE DE CIFRAS

Más manzanas para el mundo
desde el hemisferio sur

La Asociación Mundial de la Manzana y
la Pera (WAPA) publicó recientemente la
estimación de la cosecha de manzanas
para el hemisferio sur este 2021.
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6%
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DE MANZANAS EN EL
HEMISFERIO SUR

AUSTRALIA.......

23%

BRASIL............

20%
6%

SUDÁFRICA..........

5.090.000

PAÍSES QUE
DISMINUIRÁN SU
PRODUCCIÓN

TONELADAS
es la estimación para este 2021

-5%

NUEVA ZELANDA...

4.818.000

PAÍSES QUE
MANTENDRÁN
PRODUCCIÓN
ESTABLE

TONELADAS
fue la producción en 2020

CHILE,

ARGENTINA / CHILE

EL MAYOR
PRODUCTOR
Chile sigue siendo el mayor productor de
manzanas del hemisferio sur en 2021 con
1.512.000 millones de toneladas, con Brasil en
el segundo lugar (1.130 millones de toneladas), seguido de
Sudáfrica (1.013 millones de toneladas), Argentina
(617 millones de toneladas), Nueva Zelanda (547 millones
de toneladas) y Australia (271 millones de toneladas).

¿QUÉ PASARÁ CON LA EXPORTACIÓN ESTE 2021?
La WAPA estima que las cifras de exportación se estabilicen en 1.691.562
toneladas, con cifras estables para Chile (650.773 toneladas). Por
contrapartida, la asociación prevé un aumento del 4% para Sudáfrica,
equivalente a 476.000 toneladas y una disminución del 7% para Nueva
Zelanda, equivalente a 372.000 toneladas.

Se logra acuerdo para la exportación de

palta Hass de Colombia a Chile
Tras siete años de negociaciones, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Servicio Agrícola
y Ganadero de Chile (SAG) anunciaron que alcanzaron un acuerdo total para las exportaciones de Palta Hass colombiana a Chile. Para concretar
los primeros envíos a Chile, el siguiente paso es un proceso administrativo por parte de las autoridades chilenas que incluye visita de verificación
y la activación del plan de trabajo.
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura de Colombia, durante 2020 ese país exportó 87.000 toneladas de Palta Hass a países como Países
Bajos, España, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Rusia y Emiratos Árabes, logrando acuerdos en importantes mercados como China y Japón.

www.redagricola.com
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Pronostican récord de
producción de nueces
a nivel global

ANUARIO MANZANA 2021
MERCADOS EL 2020 Y AVANCES DE LAS VARIEDADES NUEVAS

Según Rabobank, la producción mundial de nueces con cáscara
alcanzará casi 2,3 millones de toneladas en la temporada 2020/2,
representando un crecimiento de un 7% interanual y de un 5% de
crecimiento en comparación con el anterior récord de producción,
ocurrido en la campaña 2016/17.
Esta temporada, más del 80% de la producción mundial de nueces
2020/21 provendrá de tres países: China, EE UU y Chile, con cuotas
del 45%, 31% y 7%, respectivamente. Se espera que la producción de
EE. UU. y Chile crezca alrededor del 20% interanual, estableciendo
nuevos récords, mientras que la producción de China se ha recuperado después de una caída del 15% en 2018/19.
Asimismo, la entidad bancaria pronostica que las
exportaciones mundiales de nueces crecerán
en torno a un 14% interanual durante
2020/21. Así, se prevé que los envíos
desde EE UU crezcan un 18% interanual, mientras que los de
Chile aumentarían un 25%
interanual. Estados Unidos
y Chile han sido los mayores exportadores de nueces
durante los últimos años.

China aumenta
considerablemente su

producción de
arándanos

La superficie de arándanos en China en 2020 alcanzó las 66.400 hectáreas,
con una producción total de 347.200 toneladas y una producción de fruta
fresca de 234.700 toneladas. En el país, hay siete provincias que superan las
4.000 ha y nueve provincias que superaron las 10.000 toneladas producidas.
SUPERFICIE (en miles de ha)
Jilin

4.000 hectáreas

Yunnan

5.000 hectáreas

Anhui

6.667 hectáreas

Sichuan

6.667 hectáreas

Shandong
Liaoning
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ANUARIO DE MANZANA 2021:
Mercados el 2020 y Avances de las
variedades nuevas
Ya se encuentra disponible para descarga gratuita el anuario de manzana 2021 elaborado por iQonsulting gracias
al patrocinio de ASOEX, Fedefruta, Pomanova y el Centro de Pomáceas. Además de Redagrícola como media
partner y nuestros auspiciadores: Syngenta, Pace Internacional, Bayer y Envapack, quienes permitieron que esta
información estuviera disponible de forma gratuita para todos quienes deseen consultarla.
Entre los aspectos que se analizan en esta publicación se encuentra la exportación mundial de manzanas, que
disminuyó un 5% durante 2019/20 llegando a 5,7 millones de toneladas, el mínimo del periodo analizado. En tanto,
los envíos del Hemisferio Sur, disminuyeron un 1% comparado con 2019, principalmente por la caída de Chile que
representa el 40% de los volúmenes de la región. Lo anterior se explica por una combinación de la reducción en
la superficie, dado el constante reemplazo de huertos por otras especies más atractivas, sumado al efecto de la
sequía que afectó principalmente la zona centro.
Otro aspecto que se analiza en esta publicación es el comportamiento de las variedades nuevas del H. Sur, las que
mostraron un gran dinamismo con un aumento de un 14% en los volúmenes exportados en 2020. Chile mostró un
crecimiento de un 22% en las exportaciones de este tipo de variedades, no obstante, la participación se mantiene
baja respecto del total de los envíos, con un 4% en 2020, el menor de la región.
Los envíos de manzana orgánica también son analizados, aunque solo de la oferta que cuenta con código específico para este tipo de producto. La tendencia es al alza, con un incremento de un 4% en los volúmenes exportados
de los países analizados, mientras que Chile experimentó un crecimiento de un 6% en 2020.
En cuanto a los mercados, Europa fue el foco de los envíos del hemisferio sur durante la temporada 2020 debido
a una menor oferta local que generó un mercado atractivo pero, además, se presentó como alternativa frente a
la pandemia del Covid – 19 ante un mercado chino, donde predominó la incertidumbre y un menor interés por
la fruta importada como efecto de una alta oferta local. Lo mismo se vio en el mercado de Norteamérica, donde
la alta producción local de EE.UU. impactó la temporada de ultramar. Así, Latinoamérica volvió a retomar niveles
importantes de participación para el caso de la oferta chilena, que ante un escenario de menores calibres y calidad
tuvo que buscar salida a mercados menos exigentes.
El anuario se encuentra para libre descarga y consulta en http://www.iqonsulting.com/yb/
Contacto: anuarios@iqonsulting.com

7.333 hectáreas
7.800 hectáreas

Guizhou
PRODUCCIÓN (en miles de toneladas)
10.000 toneladas
Jiangsu
11.000 toneladas
Hubei
15.000 toneladas
Jilin
		
30.000 toneladas
Yunnan
33.000 toneladas
Shandong
		
35.000 toneladas
Liaoning
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Anhui
			
50.000 toneladas
Sichuan
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15.000 hectáreas

La Cifra

-65

%

85.000 toneladas

El Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación de
España, ha cifrado en un 64,8%
el descenso de la producción
de avellana, respecto a 2019,
tras una cosecha que califica
de “absolutamente ruinosa”
debido a la meteorología.

Marzo/Abril 2021

Destacan impacto
positivo de System
approach en envíos de

arándanos a EEUU

El Servicio Agrícola y Ganadero, SAG ha inspeccionado más de 1,4 millones cajas de arándanos, provenientes de las regiones de Biobío y Ñuble,
bajo el sistema System approach, superando así ampliamente las expectativas trazadas. Cabe recordar que esta medida fue aprobada por el Departamento de Agricultura de EE UU en octubre del año pasado, a un mes del
inicio de cosecha, lo que no permitió que todos los productores pudieran
acceder a esta opción, que vino a permitir el ingreso de este producto al
mercado estadounidense sin fumigación con bromuro de metilo.
Al 31 de enero de 2021, el 28% del total de las inspecciones que se han
realizado esta temporada en los sitios de inspección de Lo Herrera, Teno
y Cabrero corresponden a arándanos provenientes de las regiones de
Biobío y Ñuble. El Director Nacional del SAG, Horario Bórquez, indicó que
el mayor número de inspecciones se ha realizado en el sitio de Cabrero,
alcanzando el millón de cajas bajo este programa. “Al comparar el mismo
periodo con la temporada pasada hemos inspeccionado un millón 100
mil cajas más de arándanos, las que corresponde en su mayoría a huertos
de Biobío y Ñuble, los que antes de la aprobación de este Systems approach no podían inspeccionarse, producto que la única alternativa que
existía hasta esa fecha era la fumigación con bromuro de metilo en origen
o destino”.
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Avances en la aplicación de tecnología CRISPR
para obtener plantas más nutritivas y resistentes
Un equipo de investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto de la Universitat
Politècnica de València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha logrado un avance para facilitar su aplicación, lo que abriría la puerta a nuevas variedades más productivas, nutritivas y resistentes a plagas, patógenos y
otras amenazas ambientales.
“En las plantas, para expresar los reactivos necesarios para la edición deseada del genoma –habitualmente una nucleasa
Cas y RNAs guía sintéticos (sgRNA)– hace falta realizar previamente una transformación genética del tejido vegetal, normalmente con la bacteria Agrobacterium tumefaciens”, explica José Antonio Darós,
investigador del CSIC en el IBMCP y puntualiza que una alternativa para agilizar este
proceso consiste en utilizar una línea transformada con una nucleasa Cas, por ejemplo
Cas9, y expresar los sgRNAs mediante un vector viral”.
En el proceso de edición, la nucleasa Cas9 corta el ADN genómico en la posición deseada,
guiada por los sgRNAs. Así, mientras Cas9 es un elemento común en todos los procesos
de edición, los sgRNAs cambian según el gen que se quiera editar, lo que dificulta ese
proceso.
La solución pasa por los vectores derivados de virus de plantas que, gracias a su capacidad
de replicación y movimiento, pueden expresar altos niveles de sgRNAs en todos
los tejidos de la planta en muy poco tiempo. Los investigadores del IBMCP
han desarrollado un nuevo vector viral derivado del virus X de la patata que
permite la expresión simultánea de varios sgRNAs de una manera muy sencilla
y eficiente.
Los resultados de esta investigación han mostrado cómo varios sgRNAs se
pueden expresar mediante este vector viral sin necesidad de separarlos a través
de señales para su procesamiento y, aun así, se alcanzan altos niveles de
edición en todos los genes. Asimismo, los investigadores del IBMCP
han comprobado también que a partir de las semillas de las plantas
infectadas por el vector se pueden regenerar nuevas plantas con
su genoma perfectamente editado y que están libres del virus.

www.redagricola.com
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Según Proarándanos

Recambio varietal y volumen récord marcan
la campaña 2020/21 del arándano peruano
La sostenida demanda internacional y la estacionalidad de la producción contribuyó al crecimiento de las exportaciones de arándanos que, en lo
que va de la campaña 2020-2021, ha superado las 160,000 toneladas. Para que el Perú mantenga su posición como el principal proveedor mundial, la industria viene acelerando el recambio varietal y, amediano plazo, se hace necesario continuar incentivando el consumo de la fruta, abrir y
mejorar los accesos a nuevos mercados y seguir cuidando la calidad.
MIRIAM ROMAINVILLE IZAGUIRRE

El Perú está a punto de terminar la campaña de
arándanos 2020/21 con resultados excepcionales.
Hasta la semana 7 más de 160,000 toneladas de
fruta fueron exportadas a EE UU, Europa y parte de
Asia, lo que significa un crecimiento de 31% frente
a la temporada previa. La pandemia no logró
afectar los envíos debido a la estacionalidad de la
producción de arándanos—la temporada inició en
junio pasado y se estima culmine en marzo (aún
no lo hacía la primera semana), mientras el mayor
impacto de la Covid-19 sobre el sector agrario se
dio entre marzo y mayo de 2020— y a la respuesta
positiva de los consumidores.
“Para beneficio de lo que son los arándanos en
Perú, la pandemia arrancó en el país cuando
nosotros nos encontrábamos fuera de campaña.
Esto permitió dar tiempo de respuesta y preparación a las empresas para hacerle frente a los retos
que traía. Por ejemplo, todo el tema de protocolos
en los mismos fundos y el tema de movilización

de gente, que ha sido uno de los grandes retos.
Para mantener la salud de los trabajadores se ha
tenido que implementar protocolos extraordinarios. Para ello, la Agap nos brindó el soporte para
el desarrollo de protocolos. Gracias a Dios las empresas pudieron adecuarse”, explica Luis Miguel
Vegas, gerente de la Asociación de Productores
de Arándanos del Perú (Proarándanos).
Al contrario de lo que se pudiese pensar, la pandemia ha favorecido a la demanda de arándanos
porque, en palabras de Vegas, “se ha generado
una mayor conciencia del consumidor en torno a
la salud. Eso beneficia directamente al arándano
que es un ‘superfood’. Es un fruto que es bueno
para la salud, especialmente para el corazón”. Los
arándanos contienen carotenoides y antocianinas.
Algunos estudios apuntan a que las antocianinas
ayudan a proteger el endotelio, la capa interior
de los vasos sanguíneos, y a controlar la tensión
arterial.

Los vientos a favor del berry hicieron que, en
octubre pasado, el mes pico de la campaña, las
exportaciones de arándano sumaran 53,340
toneladas, un 54% más que similar periodo de la
campaña previa. Durante la campaña 2020/21, el
mayor volumen de envíos se dio en la semana 41,
con 11,240 toneladas de arándanos exportadas,
casi el doble que la temporada pasada. La expectativa de Proarándanos es que se cierre la campaña con un crecimiento de 31%, ya que a la semana
7 se había exportado el 99% de lo proyectado en
campaña. “Es nuestra segunda campaña como
principal proveedor de arándanos”, destaca Vegas.
EUROPA GANA FUERZA, ASÍ COMO EL
RECAMBIO VARIETAL
Durante la campaña 2020/21, dos destinos concentraron el 89% de las exportaciones peruanas
de arándano: EE UU (54% de participación) y
Europa (35%). “El mercado que más ha crecido en
términos porcentuales ha sido Europa”, subraya.
Los envíos a este mercado crecieron 46% en
volumen versus la campaña anterior, además
en términos relativos Europa ha crecido casi a la
par de Norteamérica. “A EEUU se exportó 20,000
toneladas más en la campaña 2020/21, a Europa
casi 18,000 toneladas más”, destaca Vegas. El crecimiento en Europa responde al atractivo precio y
a la demanda sostenible. “El ritmo de crecimiento
de la demanda en Europa ha estado más acelerado que otros destinos”, remarca.
Si bien los envíos de arándanos a Asia aumentaron
en 29% en la campaña 2020/21, sumando envíos
por 17,651 toneladas, se continuó teniendo el 11%
de la participación. No obstante, el potencial de

Luis Miguel Vegas, gerente de la Asociación de
Productores de Arándanos del Perú (Proarándanos).

este mercado es inmenso. Si bien la gran parte del
volumen de la fruta tiene como destino China, el
arándano peruano ya llega a Tailandia, Singapur y,
recientemente, a Taiwán. “Definitivamente Asia es
un destino que tiene un potencial de crecimiento
muy importante, hay muchos exportadores
peruanos que están apuntando a este mercado”,
sostiene.
Una de las principales características que debe tener el arándano enviado a Asia es soportar el largo
tránsito, sin que se afecte la calidad. “Debes tener
las variedades para llegar en óptimas condiciones.
Actualmente estamos viendo la introducción de
más variedades en el Perú”, destaca el especialista.
Efectivamente, en la presente campaña se contabilizó 46 variedades certificadas, el triple de lo
registrado en el 2016 y 53% más variedades que
el 2019. “Vemos otras variedades como Ventura,
Rocío, Emerald, Eureka entre otras. Se están
haciendo muchas pruebas y muchas variedades
ya se están exportando”, anota.
Por segundo año consecutivo, la variedad Ventura
se ubicó en el 2020 como la segunda más importante por detrás de Biloxi, obteniendo un 35%
de participación en cuanto a superficie cultivada,
ocho puntos porcentuales más que el 2019. Este
año destaca también la mayor importancia que
viene obteniendo la variedad AtlasBlue®. Esta
variedad que en 2019/20 solo se había cultivado
en 13 ha, pasó en 2020/21 a las 245 ha.
El recambio varietal en la industria de arándanos

Gráfico 1.
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Cuadro 1. Principales destinos del arándano peruano.
Campaña

Comparativo en %

Destinos

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2020-2021 vs 2019-2020

Norteamérica

44655

66370

86836

31

Europa

28262

38573

56233

46

Asia

6676

13712

17651

29

Sudamérica

68

104

125

20

Centro América y Caribe

40

43

75

74

Medio Oriente

25

44

174

295
Fuente: Proarándanos

peruana ha agarrado fuerza en los últimos años.
Si en el 2016 la variedad Biloxi tenía una participación de 60%, en el 2020 esa participación se había
reducido hasta llegar al 39%. Entre las nuevas
variedades destaca Ventura, que de acuerdo con
Vegas “ha prosperado bastante en el Perú”. En el
2016 la variedad Ventura tenía una participación
de 12% y en el 2020 de 35%.
Vegas estima que en el futuro el ritmo de crecimiento de superficie cultivada comenzará a
estabilizarse y se profundizará el recambio varietal.
Al 2020 se contabilizaban 13,600 has sembradas y
certificadas, la mayor parte de áreas se ubican en
La Libertad, con el 55% de participación, seguido
de Lambayeque. “Entre ambas regiones concentran aproximadamente el 75% de la superficie
cultivada en el Perú”, dice. No obstante, también
se observan ligeros crecimientos en Lima, Áncash,
Ica y Piura. “También hay un poquito en Moquegua”, agrega.
MÉXICO CONTINÚA CRECIENDO
El Perú continúa teniendo una ventana bastante
amplía y ventajosa frente a otros orígenes. Si
bien en EE UU se compite durante algunas semanas con Chile y México, el mayor volumen de
producción peruana ingresa cuando “termina
la producción local (de EE UU) y antes que entre
Chile”. Vegas comenta que más que una competencia con otros orígenes, se observa una mayor
competencia interna que se refleja en un mayor
número de exportadores. “Tenemos más de 70
empresas que ya exportan”, dice.
A mediano y largo plazo, México se perfila como
un proveedor importante de arándanos de EE UU,
donde además tienen ventajas logísticas por la
cercanía. “México está creciendo bastante. Actualmente se concentran en marzo, abril y mayor,
pero también vemos que tienen volúmenes en
algunas semanas donde tenemos algo de fruta”,
advierte. En tanto, Chile se “ha mantenido relativamente plano” y “hay más producción local de
arándanos en EE UU”, añade Vegas.
Para que la mayor oferta de arándanos no continúe afectando los precios, el especialista sugiere
una mayor promoción y campañas de difusión del
arándano, con el objetivo de aumentar el consumo de este fruto y se pueda absorber la demanda.
“El reto es seguir trabajando para aumentar el
consumo en EEUU. Hay que hacer esfuerzos para
aumentar el consumo y así mantener los precios.
Una historia exitosa es la de la palta, donde también empezó aumentar los volúmenes, pero se
hizo un trabajo de promoción”, refuerza.

Cuadro 2. Más variedades de arándanos en el campo
peruano (en hectáreas).
Biloxi

5296.13

Ventura

4710.46

Rocio

860.8

Emerald

783.67

Fcm12-045 (Atlasblue)

244.71

Ridley 1403 (Eureka)

224.77

Scintilla

220.94

Magica

168.13

Drisblueseven (Stella Blue)

142.34

C99-42 (Kirra)

102.55

Drisbluethirteen (Terrapin)

77.77

Fcm12-131 (Jupiterblue)

71.96

Bella

61

Kestrel

57.92

Springhigh

56.95

Bonita

55.76

Fcm14-052 (Sekoya Pop)

55.17

Snowchaser

46.66

Fcm12-097 (Sekoya Beauty)

45.43

Magnifica

35.28

First Blush

34.41

Salvador

32.05

Ridley 1602 (Eureka Sunrise)

31.79

Arana

28.58

Fcm12-087 (Biancablue)

25.46

Bb06-50fl-1 (Stellar)

24.34

Jewel

23.23

Plablue 15.25 (Masirah)

14.45

Julieta

11.9

Ridley 1212 (Splash)

9.32

Fl07-399 (Arcadia)

8.2

Ridley 3402 (Meridiam)

8.11

Plablue 15.122 (Malibu)

6.3

Bb07-210fl-18 (Daybreak)

5.95

Drisbluenineteen (Corrina)

5.69

Ozblu Elaina

5.5

Plablue 15.02 (Madeira)

3.6

Ozblu Olivia

3.52

Prelude

3.13

Farthing

2.06

Ozblu Raquelle

1.8

Bb07-7fl-4 (Presto)

1.39

Millennia

0.97

Th-929 (Victoria)

0.97

Ozblu Andrea

0.96

Fcm12-038 (Dupree)

0.74

Total

13612.82
Fuente: Proarándanos
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Han crecido los envíos de
arándanos orgánicos en
la temporada 2020/21.
Buena parte del éxito de este
tipo de producto, explica la
expansión de los arándanos
en Norteamérica, mercado
que ha crecido un 8%
respecto a igual periodo
de la campaña pasada. El
Comité de Arándanos sostuvo
que este crecimiento en
el volumen de arándanos
orgánicos se ha visto
favorecido por el System
Approach, que entró en
vigencia esta temporada
para las regiones del
Ñuble y Biobio. El mercado
europeo también ha
mostrado un crecimiento en
orgánicos, con un 17% más
esta temporada.

www.redagricola.com

Infor publica
libro sobre la

producción de
maqui en Chile
Se trata de una completa descripción de la
fenología y las condiciones en las que mejor
se desarrolla este árbol pequeño. Entrega
antecedentes para orientar en la exploración del
arbusto y emprender –de manera sustentable– en
la producción y comercialización de este berry
silvestre. El Maqui, Aristotelia chilensis (Mol.)
Stuntz, es una especie nativa y endémica de Chile
y Argentina, que produce un fruto comestible
con alto contenido de antioxidantes, por lo cual
despierta el interés de la industria nutracéutica
nacional y extranjera.
La publicación entrega antecedentes generales
de la especie, información de su manejo y
domesticación en Chile junto a un análisis de
la química de su fruto, y relata la experiencia
aprendida por distintos investigadores con este
cultivo. También entrega una propuesta silvícola y
de recolección sustentable del berry en la región
de Aysén, así como los procesos y productos que
se pueden obtener en base a este fruto, junto
a un análisis económico y de mercado. El texto
contiene ilustraciones botánicas y fotografías que
ilustran la morfología del conjunto de ramillas,
hojas, frutos y semillas junto con describir las
características de cada uno de estos componentes
y su fenotipo según las condiciones ambientales.

Cambio climático afectó
la cosecha 2020 de uvas

vitiviníferas en todo el mundo
Todos los cultivos están sintiendo el impacto del clima de este año, por supuesto,
pero el vino ha sido durante mucho tiempo un referente de los efectos del cambio
climático debido a las diferencias, a veces sutiles, de una añada a otra. Sin embargo,
no hay nada sutil en este año. El cambio climático está remodelando el vino tal como
lo conocemos.
“Parece que el 2020 también llegó para las uvas de vino”, dice Elizabeth Wolkovich,
científica ambiental de la Universidad de Columbia Británica especializada en cómo
el cambio climático afecta el vino. Puntualiza que comenzó con el anuncio el
invierno pasado del fracaso total de la cosecha de vino de hielo en Alemania desde
la temporada 2019, debido a las temperaturas suaves, hasta los incendios que han
ardido en California.
En Burdeos, un invierno templado dio paso a una primavera lluviosa, con algunas
tormentas violentas, e incluso nieve, heladas y granizo. El verano fue inusualmente
caluroso y seco, y la temporada de cultivo se adelantó unos 15 días a su promedio,
según el Consejo de Vinos de Burdeos. Agosto y septiembre templados, con días
cálidos y noches frescas, ayudaron a mejorar la calidad de la cosecha inferior a la
media. “El cambio climático ya no es una teoría en absoluto. Es muy concreto y
visible en el viñedo”, dice Cécile Ha, portavoz del consejo.
El devastador Glass Fire que azotó el extremo norte del Valle de Napa a mediados
de septiembre será la imagen duradera de la cosecha 2020 en California. Pero toda
la temporada de crecimiento a lo largo de la costa oeste fue una de los extremos:
un invierno templado provocó una brotación temprana, seguida de olas de calor
récord que elevaron las temperaturas por encima de los 100 grados durante varios
días en agosto. En algunas áreas, las uvas se quemaron antes de que pudieran verse
afectadas por el humo. El calor alimentó tormentas eléctricas que provocaron
incendios forestales en California, Oregón y Washington en agosto.
Wolkovich y sus colegas han publicado estudios que indican que regiones más frías
como Nueva Zelanda y el noroeste del Pacífico pueden beneficiarse del cambio
climático, ya que sus climas se vuelven más adecuados para la maduración de
diferentes variedades de uva. Las regiones más tradicionales, como Burdeos y
California, ya están experimentando con diferentes variedades para ver qué podría
funcionar en un clima cambiante.
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Agromillora nuevamente marca un hito en la fruticultura

En Bulnes y Angol,

Cosecha Mecanizada
de Nuevas Variedades
de Almendros
Los almendros están
rompiendo el límite geográfico
tradicional en Chile. El riesgo
cierto de heladas impedía
su expansión más allá de la
región de O’Higgins, pero la
introducción de variedades
de floración tardía está
desafiando esa restricción,
con excelentes resultados. A
ello se suma el desarrollo del
Sistema Sostenible y Eficiente
(SES, su sigla en inglés), el
cual permite mecanizar todas
las fases del huerto. Aunque
todavía hay mucho por probar,
los agricultores que cobijaron
las parcelas de ensayos en
Bulnes y Angol ya consideran
ampliar considerablemente su
superficie.

“E

sta es tierra de almendros, pero
no de almendras”, se escuchaba decir en Bulnes y Angol,
porque el riesgo de las heladas
de comienzos de primavera no
permitía el cultivo de esta especie. Hoy,
gracias a las variedades de floración tardía
y extratardía, también podría ser tierra de
almendras, como quedó demostrado con el
éxito de los ensayos impulsados por Agromillora en predios de agricultores.
El modelo desarrollado por esta empresa
va más allá, gracias a la genética del patrón
Rootpac 20®, que abre la puerta tanto a la
plantación en súper alta densidad como al
aprovechamiento de suelos hasta hace poco
considerados marginales para la agricultura. Esa es la base que permite una entrada
en producción al tercer año y hace posible
el manejo totalmente mecanizado, desde la
plantación hasta la cosecha, superando uno
de los mayores desafíos actuales en la fruticultura: la escasez y alto costo de la mano
de obra.
“El sistema que nosotros proponemos –
explica Antonio Fuentes, Zonal Centro-Sur
Agromillora Sur–, está 100% mecanizado
desde el día cero: tú plantas, formas el árbol, podas, aplicas y cosechas con máqui-

na. Un manzano, un arándano, un cerezo,
por ejemplo, obligan a preguntarse dónde
estarás dentro de 10 años: ¿vas a tener gente…?”

Antonio Fuentes, Zonal
Centro-Sur, Agromillora Sur.

Mauricio Zúñiga,
Responsable TécnicoComercial Agromillora Sur.

OPTIMISMO EN LO PRODUCTIVO Y EN
LO ECONÓMICO
En ambas localidades (aparte de otros ensayos en diversas zonas) se evaluaron 5 variedades: Isabelona (“Belona”), Guara, Vialfás,
Soleta y Avijor (Lauranne). En Bulnes la
plantación se efectuó en junio de 2018; en
Angol se llevó a cabo entre agosto y diciembre del mismo año. Los almendros se establecieron a 3 x 1 m (3.333 plantas/ha) en
los dos casos. Las superficies totales correspondieron a 0,5 y 2 ha, respectivamente.
“Enviaremos las producciones separadas
por variedad a diferentes poderes de compra para su proceso –señala Fuentes–. Así
nos aseguramos de entregar una información honesta e imparcial, que publicaremos
en cuanto la tengamos, y por otra parte, nos
sirve para presentar estas nuevas variedades a la agroindustria”
Se estima que la plena producción se alcanza en el año 5. Para Chile se calcula conservadoramente un piso de rendimiento de
2.000 kg de pepa (sin cáscara ni pelón)/ha,
www.redagricola.com
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Almendros en suelo de aptitud
forestal, rodeados de eucaliptus.

mos huertos de Nonpareil.”
“Las fechas de floración se moverán,
días más, días menos, en virtud de la
latitud y la distancia con la cordillera
–añade Fuentes–. Esto da mucha elasticidad al cultivo, ya que, al tener un
abanico tan grande de posibilidades,
podemos ver qué variedades tienen potencial para, por ejemplo, el secano interior o costero, el norte de La Araucanía o la precordillera de Maule al sur”.
Entre las diversas opciones genéticas
de Agromillora, el portainjerto Rootpac
20® es el que mejor se ha comportando en plantaciones de súper alta densidad. Se trata de un híbrido obtenido
de un cruzamiento de ciruelos. Reduce
el vigor, en un 50% con respecto a los
patrones tradicionales, pero con una
rusticidad mucho mayor. Se adapta a
suelos pesados y resiste anegamientos
pasajeros. No tiene raíz pivotante, la
mayor parte del sistema radicular se
ubica entre lo 50 y 70 cm de profundidad.

Charla técnica, se aprecia a un costado el cultivo tradicional de maíz.

Ciruelas D’Agen en súper alta densidad.

PRUEBA CON CIRUELO
D’AGEN
En el predio Santa Elvira, de Bulnes,
se probó también el ciruelo D’Agen
en súper alta densidad con doble
propósito, para fresco (cosecha
manual) y para deshidratado
(cosecha mecanizada),
dependiendo de las condiciones de
precio del mercado. Los resultados
comprobaron la factibilidad de la
producción en Bulnes a nivel de
campo, ahora el desarrollo de esta
alternativa dependerá del mercado.

www.redagricola.com

lo que al precio de los últimos años significa un ingreso bruto a productor del
orden de US$10.000/ha. Sin embargo,
en las nuevas plantaciones en riego de
España y Portugal se han obtenido producciones sobre los 2.500 kg/ha.
El costo de plantación es de unos
US$15.000-US$16.000/ha, aproximadamente, incluyendo el sistema de riego. La inversión inicial es más cara respecto de otros frutales de nuez, como el
avellano o el mismo almendro en densidad tradicional, dado que en SES se
requieren unas 2.500 a 3.300 plantas/
ha, dependiendo del marco de plantación. No obstante, el retorno es mucho
más rápido, pues la entrada en producción se anticipa en varias temporadas,
y el costo de manejo se reduce considerablemente.
Una de las ventajas del sistema de
súper alta densidad es la economía del
recurso hídrico. Cifras ya obtenidas
en Chile indican un consumo del orden de 7.000 m3/ha. Agromillora está
trabajando con la Universidad de Concepción para cuantificar con exactitud
el requerimiento anual de agua y los
momentos adecuados de riego para el

Al hacer la cosecha con este tipo de máquinas
automotrices, la fruta no toca el suelo ni se
contamina con patógenos ni pesticidas.

cultivo del almendro en general y para
cada variedad.
LA GENÉTICA HA SOLUCIONADO LAS
GRANDES LIMITANTES PREVIAS
Todas las variedades son autofértiles,
por lo que no se necesitan las hileras
de polinizantes, que en los sistemas
tradicionales tienen fechas de cosecha
distinta y obligan a repetir la operación
en dos oportunidades.
“Estos cultivares florecen entre 10
y 30 días más tarde que Nonpareil, la
variedad de mayor superficie en Chile
–especifica Mauricio Zúñiga, Responsable Técnico Comercial, Agromillora
Sur–, llegando algunas de ellas a fines
de septiembre, primera semana de octubre. Eso permite llevar el cultivo más
allá de Rengo, donde se sitúan los últi-

ENTUSIASMO DE LOS PRODUCTORES
QUE PARTICIPAN DEL ENSAYO
Raúl Medina ha ido transformando la
agricultura de su campo Santa Elvira,
en Bulnes, región de Ñuble. Cuando lo
adquirió era un terreno completamente
de secano. Hoy dispone de pozos profundos para el riego en toda la superficie y ha ido virando desde los cultivos
tradicionales a la producción frutícola.
Ya cuenta con cerezos y avellanos, pero
explora otras posibilidades, por lo que
en 2018 aceptó “encantado” la propuesta de hacer un ensayo en almendros
con Agromillora.
“La verdad de las cosas es que estoy
bien contento, porque ha dado resultado; se ve bastante fruta. Este año vamos a plantar 10 hectáreas, ya estamos
preparando la tierra. Aunque nos encontramos a la espera de los resultados
del análisis de la cosecha, estamos más
o menos inclinados por Avijor e Isabelona”.
También Jorge Cortés, de Agroangol
SpA, en la región de la Araucanía, se
sumó a las evaluaciones de almendros
por el interés de diversificar su producción de cerezas con una opción de características muy distintas:
“La idea es buscar una alternativa
que signifique menos mano de obra, un
frutal que consume menos agua que un
cerezo, un manzano u otro que se pueda establecer acá en la zona. Las labores totalmente mecanizadas facilitan la
vida y los frutos secos tienen la ventaja
de poder guardarlos esperando la oportunidad del mejor precio. Pienso que
el almendro es para hacerlo en forma
extensiva, pero conviene apurarse an-
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Cosecha en Bulnes.

tes de que ingresen empresas inversionistas
con grandes superficies. Nos gustaría armar
un proyecto en invierno del 2022, plantar
unas 40 ha. Le tenemos fe a este negocio.
Esto apunta también a tener calidad de vida
como empresario agrícola, porque frutales
como los cerezos, que son joyería agrícola,
complícadísimos de trabajar, resultan muy
desgastantes”.
Las 2 ha de la parcela de ensayo en Angol,
indica, se encuentran en un suelo rojo arcilloso, clase 7, de aptitud forestal:
“Están en una loma, eso ayuda bastante
para el tema de las heladas. El campo que
compremos deberá tener pendientes, y si hay
algún sector que nos dé un poco de riesgo,
habrá que ponerle torre de control de helada.
Ya estamos acostumbrados a hacerlo con los
cerezos y resulta bien, no es caro finalmente,
porque te juegas todo: cosechas o no cosechas, es así la cosa”.
LA VISIÓN DE LOS EXPERTOS EN MECANIZACIÓN
Francisco Flores, KAM de agricultura de New
Holland, opina sobre esta innovadora experiencia:
“El almendro en la zona central se produce
mucho, pero con otro tipo de cosecha. Acá
se están abriendo nuevos horizontes, lo que
nos ayuda a aumentar la venta de máquinas
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El rendimiento a la primera cosecha superó las expectativas.

cosechadoras para viñas, sin equipo despalillador, con sinfines simplemente. Una vez que
los árboles alcanzan su madurez y máxima
producción, se precisan unidades más grandes, como las utilizadas en olivos. Yo aconsejaría informarse muy bien de los equipos
y sus valores, y estimar el costo por kilo. Esa
es la clave para saber si conviene comprar o
arrendar una máquina”.
Fabrice Jean-Baptiste, encargado de la filial del grupo Pellenc para Chile, señala que
los productores no deben preocuparse de la
disponibilidad de maquinaria:
”Cualesquiera sean las marcas y fabricantes, si ven que hay un desarrollo importante
en plantaciones, obviamente van a acompañarlas con sus equipos, los cuales van a ir
siendo diseñados y mejorados para una cosecha perfecta en este nuevo cultivo superintensivo. Nosotros tenemos ya cosechadoras
de olivos que fueron adaptadas para el almendro en alta densidad en España. Obviamente la demanda en Chile va a venir sola”.
UNA INVITACIÓN A CONSULTORES Y
PRODUCTORES DE TODAS LAS ZONAS
“En la zona de producción tradicional del almendro –plantea Antonio Fuentes– cada vez
tienes menos agua, la población urbana se
acerca día a día, el suelo resulta más y más

caro… Hagamos la conversión cuando todavía nos “duele” poco: ahora. El potencial en
el sur es enorme: agua y suelo disponibles a
precios aún aterrizados, clima ventajoso…
Solo se puede crecer. Y la parte nuestra es
aportar soluciones sostenibles. Creo que no
nos equivocamos en extender los ensayos hacia una zona nueva de producción”.
“Lo más importante de estas evaluaciones
–interviene Mauricio Zúñiga– es que todas
las variedades produjeron. Hay almendras.
En algunas superaremos los 600 kg de pepa/
ha, al tercer año, lo cual va más allá de las
expectativas iniciales. Todavía falta información, hay muchas cosas por verificar, pero lo
fundamental se logró”.
“Un aspecto importante es que se empiecen
a sumar los asesores –invita Antonio Fuentes– para que se familiaricen con el modelo
y vean su simplicidad. En la medida que lo
vayan conociendo, su tarea será ‘aterrizarlo
a cada zona’ y proyectarlo en el tiempo desde la figura de la sostenibilidad del negocio.
También es de gran importancia que agricultores extensivos de remolacha, trigo y maíz,
puedan optar a un sistema de producción frutal mecanizable que les permita diversificar
su matriz productiva teniendo una mejor rentabilidad sin necesidad de aumentar la mano
de obra.
Nosotros no hicimos una vitrina solo para
Agromillora, o para los productores sureños,
sino también para quienes ya tienen almendros en la zona central; esta es, creemos, la
única forma en que pueden seguir creciendo,
considerando el alza en el consumo de frutos
secos a nivel global”.

Raúl Medina, fundo Santa
Elvira, Bulnes.

Francisco Flores, KAM de
agricultura New Holland.

Fabrice Jean-Baptiste,
encargado filial grupo
Pellenc para Chile.

CONTACTO:
Antonio Fuentes O.
afuentes@agromillora.com
Mauricio Zuñiga B.
mzuniga@agromillora.com
www.agromillora.com
Algunas variedades superaron los 600 kg de pepa/ha al tercer año.
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Experiencias y trabajos realizados en Chile

DESARROLLO DE COBERTURAS PLÁSTICAS

PARA FRUTALES
Usadas en mayor o menor grado en diversas zonas
productivas del mundo, las coberturas plásticas se han
empleado para la protección contra fenómenos climáticos,
pero los beneficios se multiplican cuando se realiza una
adecuada elección del material y se realiza un adecuado
manejo agronómico.

E

l uso de coberturas plásticas en frutales está inevitablemente ligado a
la protección de los cultivos, normalmente frente a las lluvias o a la radiación solar, aunque su contribución
resulta esencial ante eventos climáticos extremos que, si bien pueden ocurrir de tanto
en tanto, si no hay una protección de por medio, podría haber daños devastadores. Su uso
no es nuevo en la producción frutícola, aunque no solo para proteger los huertos, ya que
cuando se cubre un frutal se está modificando el microclima, cambiando así la respuesta
fisiológica de las plantas, gracias a lo cual se
pueden obtener beneficios adicionales.

EN UVA DE MESA
Específicamente en el cultivo de la uva de
mesa, las coberturas son usadas por españoles, italianos y californianos con el objetivo
de salir airosos de las lluvias que pueden caer
en época de cosecha. En Chile se vienen empleando desde hace poco más de una década,
cuando la exportadora Subsole inició sus primeros ensayos y que, con resultados más que
prometedores, fueron ampliando la superficie cubierta, gracias al trabajo que realizaron
en conjunto con investigadores del INIA.
¿Mallas, plásticos o rafias? En el mercado
hay diferentes alternativas, aunque la más
usada es el film de polietileno de baja densidad (LDPE), con espesores que van desde
70 a 150 micras, que permiten el paso de la
luz sobre el 85%. Las estructuras usadas en el
país tienen forma piramidal, instaladas independientemente en cada hilera a una altura
entre 1 y 1,5 metros sobre el follaje, y cuentan con ventilaciones centrales en las hileras.
A través de los años de trabajo en Chile entre Subsole y el INIA, los ensayos arrojaron
que no se observó ningún efecto de estas cubiertas porosas en cuanto a las temperaturas
máximas y mínimas, ni tampoco se vieron
www.redagricola.com

grandes diferencias en cuanto a las humedades relativas, tanto bajo del plástico como
fuera de este, sobre todo si la estructura posee un buen diseño. Sin embargo, donde sí
se apreciaron efectos fue en una disminución
significativa de la velocidad del viento y de la
radiación solar.
“Bajo estas condiciones no hubo ninguna
diferencia en cuanto a los parámetros térmicos ni de humedad relativa”, confirmaba en
un artículo publicado en Redagrícola el asesor, Dr. Gabriel Sellés. Desde el punto de vista
del comportamiento de la producción y avances de los periodos fenológicos, según contaba el experto, no se debiese esperar ningún
fenómeno. “Bajo malla podemos decir que las
velocidades de los vientos se ven fuertemente
disminuidas, en torno al 70%” precisaba.
En un ensayo realizado con una cubierta de
LDPE de 130 micras, hubo una variación de
la radiación solar bajo plástico, en el mes de
octubre. Asimismo, la temperatura del aire
también sufrió variaciones. Los especialistas
concluyeron que bajo plástico hay una disminución, en torno al 25%, de la radiación
solar. Lo mismo ocurrió con la humedad relativa, mientras que se observó un aumento
de la temperatura del follaje, cuando esta se
mide a la altura del racimo, sobre todo en los
meses de primavera.
Según comentaba el Dr. Sellés, se debe conocer bien el cultivo donde se implementan
estas tecnologías y también la latitud de donde se realizarán los ensayos, sobre todo porque se debe trabajar con los materiales más
adecuados. En ha cuanto a la fenología, en
trabajos realizados por la Pontificia Universidad Católica de Chile, se ha demostrado que
hay un mayor intercambio gaseoso, porque
los estomas están mucho más abiertos bajo el
plástico. Asimismo, el efecto del aumento de
la temperatura puede afectar la fotosíntesis,
vía clorofila. “En la medida que aumenta la

temperatura y los fenómenos de estrés ambiental, el sistema fotosintético debe eliminar
los excesos de energía y eso lo hace a través
de la fluorescencia es decir, la radiación de
energía de onda larga”, explicaba el Dr. Sellés.
En ensayos realizado por el INIA se encontró que el primer parámetro que es modificado por la cubierta plástica es la fenología,
comprobándose un adelantamiento de las
fechas de envero y de la cosecha. Respecto al peso y diámetro de las bayas, aquí se
observó que aquellas que crecieron bajo cubierta fueron un 11% más pesadas y un 6%
más grandes. Además, los diámetros están
desplazados hacia la derecha, es decir, hay
una mayor cantidad de bayas en calibres más
grandes. Los racimos bajo cubierta tienen en
total un 63% de las bayas en calibres mayores
o iguales a 20 mm, mientras que un 58% de
las bayas pesó más de 7 gramos.
Los trabajos permitieron establecer el comportamiento de la fruta durante el periodo
de poscosecha. En una Thompson Seedless
sometida a precipitaciones en periodo de cosecha, los análisis a poscosecha determinaron
una mayor presencia de pudrición, esencialmente Botrytis cinerea, en las bayas sin cubierta. Esta pudrición fue principalmente
observada, con consistencia blanda y acuosa
de la baya y piel suelta desde la inserción pedicelar (pudrición pedicelar) o lateral en la
baya (pudrición lateral), y eventual esporulación superficial. Esto indicaría que la protección del plástico, se ve reflejada en una mejor
calidad de bayas en postcosecha.
El ingeniero agrónomo, especialista en uva
de mesa, Gabriel Marfán, resumía así durante el último Simposio Internacional de Uva
de Mesa, realizado en 2020 en Chile, el trabajo realizado en una década de ensayos en
Chile. “Ha sido un descubrimiento continuo.
Partimos de lo típico: para no lloverse y para

Cultivo de uva de mesa
bajo cobertura plástica.

AJUSTES Y
MEJORAS
AL MANEJO
AGRONÓMICO
Al usar coberturas
plásticas es necesario
realizar una serie de
ajustes y mejorar al
manejo agronómico
de la uva de mesa,
relacionado con:
• Riego.
• Lavado de sales del
camellón.
• Manejo follaje.
• Nutrición, sobre
todo porque los
consumos serán
diferentes.
• Polinización, ya que
se debe determinar si
el comportamiento de
las abejas es el mismo
bajo plástico y al aire
libre.
• Enfermedades.
• Calidad y condición
de fruta.
• Comportamiento
poscosecha.
• Temas ambientales,
relacionados con
el reciclaje de los
plásticos.
• Diseño de
estructuras, porque
hasta ahora se han
manejado techos, pero
es probable que más al
sur se necesitarán, por
ejemplo, túneles.

FRUTALES
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ESPAÑA, PARA ADELANTAR COSECHA

adelantar un poco las cosechas en el
norte. Poco a poco empezamos a encontrar beneficios adicionales, como la
protección contra heladas, que hemos
tenido varias en las últimas temporadas, incluida en 2019/20, en que el

plástico nos salvó. Asimismo, comenzamos a detectar mejoras en la calidad
de la fruta. Hay una gran diferencia de
una Melody techada versus una al aire
libre, con los mismos manejos; el caso
de Autumn Crisp también es evidente.
La calidad aumenta en apariencia de
la fruta, uniformidad, y finalmente eso
se traduce en más producción. ¿Cuánto más? De un 10 a 30%, dependiendo de la variedad. Y la tercera ventaja
es un ahorro brutal de agua. Hoy, en
un escenario de sequía, tener un 25%
más de agua es sostener un 25% más
de superficie. Actualmente, ya tenemos decidido que no se puede entrar
en inversiones de alto valor con frutas
de excelente calidad para venderse en
los mercados más atractivos, si uno no
va con la seguridad de poder entregar
el mejor producto. No se puede correr
ese riesgo”.
En Perú, y concretamente en Agrícola San José, están ensayando el uso de
plásticos para superar las lluvias estivales y lograr una segunda cosecha de la
uva blanca. “Hay la posibilidad de un
nuevo nicho en Piura porque las variedades nuevas de alta fertilidad nos lo

Trini Díaz, es la directora técnica de Moyca Grapes, una de las principales firmas
productoras de uva de mesa de Murcia, España. Contaba a Redagrícola que en sus
huertos tienen dos tipos de plástico. “Uno de anillas, que se pone en la fila entera,
y un plástico de temporada, de usar y tirar, solo para la lluvia. Con uno u otro
cubrimos el cien por cien de las fincas; no podemos sorprendernos con una lluvia
que pasará sí o sí a finales de temporada. El objetivo es adelantar la cosecha. Puede
haber dos momentos para ponerlo, uno, antes de la brotación, que es cuando más
adelanta, y otro, a partir de la brotación, que no adelanta tanto y entonces el objetivo
es mejorar la floración, que ralee más, que el racimo quede más claro, más bien
raleado, más suelto y con menos uvilla. En algunas variedades tempranas si nos
pilla una primavera húmeda, fría, tienden a hacer uvilla y quedar mal raleadas. Y
ya nos vale dejarlo puesto para la lluvia de maduración”.

permitirían. En Piura caen mínimo 150
mm, mayormente en enero y febrero,
a veces partiendo en diciembre y hasta
marzo. Estamos viendo el plástico para
evitar ese daño”, contaba a Redagrícola
Francisco Bendezú. “Nosotros terminamos en diciembre –agregaba Jorge Rodríguez– y ahora hay una posibilidad
de tener fruta en abril-mayo, expandiendo la venta comercial”.
EN ARÁNDANOS
En el arándano también se han usado
coberturas durante la precosecha a fin
de generar cambios a nivel de funcionamiento de la planta al modificar su mi-

croclima. Conocer en profundidad los
cambios que ocurren bajo protección,
permitirá establecer mejores prácticas
de manejo agronómico bajo cada condición de microclima en particular. Así,
el uso de cubiertas afecta las variables
agroclimáticas, disminuyendo la disponibilidad de luz, incrementando la
temperatura y humedad relativa del
aire; cambios que tienen efectos sobre
la fisiología de la planta, la productividad del cultivo y condición de fruta en
destino.
En un trabajo realizado por especialistas del INIA se muestra que la evaluación de dos tipos de films imper-
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Cultivo de arándanos bajo malla en suelo bajo cubierta.

QUÉ PASA BAJO
EL PLÁSTICO EN
UN HUERTO DE
ARÁNDANOS
Bajo las cubiertas la
temperatura aumenta
y la radiación
disminuye a través
de toda la campaña.
Asimismo, variables
agroclimáticas como la
velocidad del viento
y humedad relativa,
registran valores
menores bajo las
cubiertas, sin grandes
diferencias entre los
diferentes materiales.

TRES PUNTOS
CLAVE
Para el Dr. Richard
Bastías, hay tres puntos
clave que se deben
considerar:
• La estructura.
• Las características
del material de la
cobertura.
• El protocolo de
manejo, o sea la
oportunidad de
apertura y cierre.

www.redagricola.com

Huerto de arándanos en maceta bajo plástico.

meables: LDPE y rafia, en estructuras tipo
capilla, muestran una sostenida disminución
de la radiación incidente (Mj/h/m2) bajo las
cubiertas, respecto al cultivo al aire libre.
En general, los plásticos transparentes tienen un poder absorbente que varía entre un
5 y 30% en los espesores utilizados en agricultura y su poder de reflexión de la luz alcanza entre un 10 y 15%. En efecto, la transparencia del plástico está comprendida entre
el 70 y 85%. Por lo tanto, es preciso aclarar
que no todos los films plásticos son iguales, y
bajo este tipo de cubiertas, se percibe un 15 y
30% menos de luz aproximadamente que en
el exterior, comentaba el Dr. Bruno Defilippi,
investigador del INIA, en un artículo escrito
para Redagrícola. De otra parte, los plásticos
de polietileno que se utilizan comúnmente para cubrir invernaderos, túneles o capillas, pueden reducir entre un 20 y 30 % la
transmisión de luz fotosintéticamente activa
(PAR) respecto de la luz incidente versus el
cultivo al aire libre.
En cuanto a los cambios de temperatura,
los responsables del estudio observaron un
aumento bajo cubierta, que es mucho mayor
sobre las temperaturas máximas diarias y que
aumenta a medida que se avanza a los meses más cálidos. También se comprobó que
el efecto de las coberturas sobre el retorno
floral es por variación de la temperatura e
iluminación.
En lo relacionado con el consumo de agua,
las cubiertas están actuando sobre la radiación, la temperatura, el viento y la humedad
relativa, que son parámetros que afectan la
evapotranspiración de referencia (ET0). Así,

en condiciones bajo cubierta, en las condiciones descritas, el incremento de la temperatura no es lo suficiente alto como para contrarrestar la fuerte caída de radiación y viento,
lo cual podría provocar una disminución de
la demanda de agua del cultivo del arándano
(ET0), constataron los trabajos realizados.
Tras un año de evaluación, se comprobó
una modificación de las condiciones microclimáticas, que produjeron cambios en los
componentes del rendimiento y alteraciones
en la curva de distribución de la producción,
adelantando exponencialmente la producción durante las primeras cosechas. Los investigadores recomiendan la realización de
ensayos en cuanto al manejo de la regulación
de carga frutal, nutrición, riego, control de
B. cinerea y regulación de inicio y frecuencia
de cosecha.
Efectos en poscosecha: Una serie de estudios
han asociado el uso de coberturas a la generación de fruta más blanda, tanto a cosecha
como al final del período de envío a mercado. Así, por ejemplo, se determinó que para
la variedad Emerald, independientemente de
la tecnología de postcosecha utilizada, la fruta que fue producida bajo rafia, presentó una
menor firmeza, aunque las diferencias no parecen importantes y las medias se ubican sobre
el umbral de fruta firme. Asimismo, se observó
que los arándanos bajo cobertura duplican en
cantidad de fruta blanda, a los que fueron obtenidos bajo un sistema sin cobertura, según
un artículo publicado en Redagrícola.
Las causas de lo anterior son diversas. Defilippi explicaba que se había observado que
la fruta bajo cobertura presenta un avance

mayor en su desarrollo que fruta sin cobertura lo que implica que se logra la madurez
de cosecha más temprano. “Nuestros estudios
previos indican que cuando la fruta es cosechada en estado avanzado de madurez, se
obtiene fruta blanda al final de la cadena en
el mercado de destino. Por lo tanto, si la fruta es cosechada al mismo tiempo en ambos
sistemas productivos, la fruta con cobertura
tendrá un nivel de sobremadurez mayor que
incide en la mayor cantidad de frutos blandos
post-almacenamiento, como fue el caso de
Emerald”, explicaba el experto. Sin embargo,
cuando la cosecha se realiza en el momento
oportuno, bajo cobertura y al aire libre, considerando el avance de color y las variables
de madurez adecuadas, no se observan estas
diferencias en firmeza, independiente del
tipo de cobertura utilizado, donde incluso
fue posible observar fruta más firme en los
sistemas bajo protección.
“Otras causas de fruta blanda están asociadas a los ajustes de manejo (nutrición, poda,
riego) que hay que realizar al modificar el microclima de la planta, considerando variables
ambientales y de suelo. Como ya se explicó,
el uso de cobertura modifica la evapotranspiración del cultivo y, por lo tanto, si no se
ajustan los volúmenes de riego, se podría
estar en una situación de sobre riego lo que
está asociado a la generación de fruta blanda
en arándano”. Otro factor de deterioro es la
incidencia de pudriciones.
EN CEREZOS
Entre los productores de cerezas de Chile y
otras partes del mundo, las coberturas plásticas en los huertos son prácticas cada vez más
difundidas, sobre todo con el objetivo de mitigar los efectos climáticos, que podrían traer
aparejados daños en la floración y cosecha,
sobre todo provocados por precipitaciones.
No son los únicos, ya que la radiación puede
generar daños en la fruta.
Entre los materiales usados (plásticos y rafias) y según una serie de trabajos realizados
en Chile, estos han demostrado que existen
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diferencias de transmisión de luz entre estos materiales, y el que varía de acuerdo a
las condiciones climáticas imperantes. Para
un día soleado el plástico transmite cerca de
un 7% más de luz que la rafia, pero para un
día nublado ambos materiales prácticamente
transmiten la misma cantidad de luz, explicaba el Dr. Richard Bastías, investigador de
la Universidad de Concepción, en un artículo
publicado por Redagrícola.
En un sistema de cobertura del tipo capilla,
la variación de la temperatura ambiental está
directamente relacionada con el efecto sombra que ejercen las coberturas, al disminuir la
intensidad de la radiación solar. El Dr. Bastías
explicaba: “En este sentido se ha observado
que el valor máximo de temperatura del aire
disminuye entre 2 y 5 °C por el efecto ‘sombra’ que ejerce la cobertura, siendo la rafia
el material con mayor efecto en esta disminución, al ser comparado con el plástico. No
obstante, la temperatura mínima diaria se ve
incrementada entre 1 – 2 ° C con el uso de
coberturas. En esta situación, el uso de plásticos resulta ser más efectivo en el incremento
de la temperatura mínima al ser comparado
con la rafia, indicando que el plástico sería
una mejor herramienta en relación a la rafia
para el control de daño por heladas desde el

Cerezo en flor bajo plástico.

periodo desde yema hinchada hasta el cuajado de frutos. Se debe mencionar que no se
aprecian diferencias importantes en la temperatura media diaria al comparar el efecto
del plástico y la rafia en huertos de cerezos”.
Manejo nutricional bajo coberturas: Para el
especialista de la Universidad de Concepción,
la nutrición mineral de los huertos es un aspecto relevante en el manejo de cerezos bajo
coberturas plásticas. Por ello, en un trabajo
con Ranco Cherries se evaluó el efecto de
aplicaciones de potasio (K) foliar en huertos
de cerezas, de la variedad Regina, bajo cobertura y al aire libre.
“Los resultados de calidad de fruta a la
cosecha indican que, para árboles bajo cubierta, la aplicación de dosis adicionales de
K foliar (7 aplicaciones) aumenta en forma
significativa la firmeza de los frutos respec-
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En Osorno, huerto de cerezo bajo plástico (iaquierda) y huerto con la
estructura instalada, lista para poner el plástico (derecha).

to al control (4 aplicaciones). Lo mismo se
observa para frutos de árboles sin techar, los
cuales mostraron siempre una mayor firmeza
respecto a frutos de árboles protegidos. Además, dosis adicionales de K foliar no afectan
el calibre y peso de la fruta, parámetros que
fueron similares para frutos de árboles techados y sin techar, sin embargo, aumentan
el contenido de sólidos solubles de la fruta,
tanto en árboles techados como descubiertos. La aplicación de dosis adicionales de K
foliar incrementa significativamente la acidez
de frutos de árboles bajo techo, sin embargo,
para frutos de árboles sin techo, los cuales
presentan una acidez superior a la de frutos
de árboles techados, no se observan diferencias significativas por efecto de mayores dosis
de K aplicadas”, se explicaba en un artículo
del Dr. Bastías publicado en Redagrícola.

OTROS
BENEFICIOS DE
LOS COBERTORES
PLÁSTICOS
Más allá de la protección
contra partidura por lluvia,
los cobertores también
apunta a:
• Protección contra
heladas.
• Cambio en el tiempo de
maduración de la fruta.
• Protección contra
viento y granizo.
• Protección contra el
daño de aves.
• Protección contra
enfermedades.
• Poda y cosecha en
cualquier condición
climática.

www.redagricola.com
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En una campaña marcada por la Covid-19

CÍTRICOS,

LOS GRANDES BENEFICIADOS
CON LA PANDEMIA
El 2020 fue un año de
transformaciones guiadas
por la pandemia de la
Covid-19. Uno de los más
importantes fue el cambio
en la tendencia de consumo
a nivel mundial hacia una
alimentación saludable, en
la que se priorizan aquellos
productos que ayudan a
combatir los resfriados,
como los cítricos.

2020

17.232

L

www.redagricola.com

15%

LA BUENA ACOGIDA DE
LA NARANJA
En el mundo se coCRECIERON LAS IMPORTACIONES
mercializa una gran
globales de cítricos en 2020
variedad de cítricos; sin
embargo, son dos los que
lideraron el mercado: las naranjas, con 36% de participación,
y las mandarinas, con 28%. La naranja fue
la quinta fruta que más se comercializó en el
mercado mundial. Debido a su versatilidad,
puede ser consumida de manera directa en
los hogares o puede ser utilizada como insumo en las industrias.
Al igual que el conjunto de cítricos, la
demanda de naranja mostró un crecimiento sostenido entre el 2015 y el 2018, el cual
se vio reflejado en el incremento promedio
anual de 7% de las importaciones mundiales.
La buena acogida se vio interrumpida en el
2019, cuando las importaciones cayeron
11% debido a la poca disponibilidad de la
fruta. Esta situación cambió drásticamente en el 2020, cuando las importaciones
mundiales de naranja mostraron un crecimiento de 16%, impulsado principalmente
por el cambio en la tendencia de consumo.
Durante el 2020, los principales proveedores de naranja: Egipto, con 23.4% de participación, España, con 22.9%, y Sudáfrica,
con 15.4%, fueron los más beneficiados
con el incremento de la demanda.
En el caso de Egipto, se estima que el
país exportó 1,883,938 toneladas por
US$794 millones, lo cual deja en evidencia
un crecimiento de un 5% en volumen y un
21% en valor con respecto al año anterior. Si
bien este país se posicionó como el principal
proveedor en volumen, en valor se ubicó como
el segundo proveedor del mercado. Esto se
debe a que Egipto obtuvo un precio promedio
de US$0.42/kg, un 15% más en comparación
al 2019. Los principales destinos fueron Rusia,
con 23% de participación, Arabia Saudita, con
14%, y China, con 12%.

2019

14.919
2018

a pandemia de la Covid-19 trajo
consigo múltiples tranformaciones.
Uno de los más importantes fue el
cambio en la tendencia de consumo
a nivel mundial, hacia una alimentación
más saludable que ayude a fortalecer el
sistema inmunológico y a combatir los
resfriados. Los productos que se vieron
beneficiados con las nuevas preferencias
fueron los cítricos, cuya demanda tuvo un
crecimiento inesperado, que se reflejó en el
incremento de un 15% en las importaciones
mundiales. Cabe resaltar que entre el 2015 y
el 2018, el crecimiento de la demanda mundial de estas frutas estuvo por debajo de 8%.
Peor aún, en el 2019 las importaciones sufrieron una contracción de 7%, lo cual auguraba
un estancamiento de este mercado para 2020.
Esta caída se había ocasionado por una menor disponibilidad de productos, ya que la ola
de calor de aquel año afectó a los principales
proveedores, quienes no alcanzaron la calidad
necesaria para comercializar en el mercado internacional.

UN PLANETA
MÁS CÍTRICO

16.108

2017

14.912
2016

14.393

2015
IMPORTACIONES
MUNDIALES DE
CÍTRICOS FRESCOS
(EN MILLONES DE US$)

Fuente: Trademap
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PRINCIPALES CÍTRICOS
VENDIDOS		

A NIVEL MUNDIAL

MANDARINAS
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES
DE MANDARINA FRESCA

NARANJAS

36%

de las importaciones en todo
el planeta. ES EL PRINCIPAL
CÍTRICO VENDIDO

(EN MILLONES DE US$)
4.408

4.453

4.217

4.630

4.458

4.878

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: Trademap

Por su parte, España exportó 1,823,398 toneladas por US$1,594 millones, un 4% más
en volumen y un 28% más en valor respecto
al 2019, consiguiendo un precio promedio de
US$0.87/kg, un 23% en comparación al año
anterior. Gracias a los altos precios, España
se posicionó como el principal exportador del
cítrico en valor, a pesar que se ubicó como el
segundo proveedor en volumen. Alemania,
con 29% de participación, Francia, con 21%, y
el Reino Unido, con 8% fueron los principales
mercados de destino.
El tercer proveedor más importante, tanto
en volumen como en valor, fue Sudáfrica, que
envió 1,225,964 toneladas por US$767 millones. En comparación al 2019, los envíos de
este mercado crecieron un 6% en volumen y
un 15% en valor. El precio promedio que recibió el país por la naranja fue US$0.61/kg, un
9% más en comparación al año anterior. Los
principales destinos fueron los Países Bajos,
con 23% de participación, Portugal, con 8%, y
los Emiratos Árabes Unidos, con 7%.
LA MANDARINA SE CORONA
El segundo cítrico más comercializado en el
mercado mundial fue la mandarina. Si bien no
es tan versátil como la naranja, es una fruta
de fácil consumo que ha ganado popularidad
entre las familias.
Esta fruta ha tenido una dinámica particular, pues sus importaciones mostraron un crecimiento sostenido de 2% cada año hasta el
2016, para luego contraerse y caer 5% en el
2017 (debido a problemas en la producción).
En el 2018, la mandarina logró recuperarse de
manera significativa y mostró un crecimiento de
10%, el cual no duró mucho tiempo, pues en el
2019 volvió a caer 4%. A partir de la dinámica
observada, se esperaba que la mandarina tuviera un año calmado, con una tasa de crecimiento
no mayor a 5%, sin embargo, sorprendió al ser
uno de los productos que se vio más favorecido
por los cambios de tendencia, logrando un crecimiento de 16% al cierre del año.

16%

CRECIÓ SU CONSUMO
a nivel global en 2020

EGIPTO

es el principal
PROVEEDOR GLOBAL
(23,4%)

EVOLUCIÓN DE LAS
IMPORTACIONES MUNDIALES
DE NARANJA FRESCA
(EN MILLONES DE US$)

4.869

2015

5.163

2016

5.600 5.977 5.308

2017

2018

2019

6.144

2020

Fuente: Trademap

Durante el 2020, los principales proveedores de mandarina en el mundo fueron: España,
con 32% de participación, Turquía, con 21%, y
China, con 19%, quienes se vieron beneficiados con las nuevas preferencias de consumo.
Las exportaciones de mandarina española
sumaron 1,599,665 toneladas por US$1,764
millones, un 17% más en volumen y un 22%
más en valor con respecto al año anterior. Este
país logró posicionarse como el principal proveedor del cítrico en volumen; además, gracias
a su buena acogida incrementó su participación de mercado en cinco puntos porcentuales.
Respecto al precio promedio, la mandarina de
España recibió US$ 1.10/kg, un 5% más en
comparación al 2019 y uno de los precios más
altos de mercado. Los países en los que España

concentró sus envíos de mandarina fueron Alemania, con un 28% de participación, Francia,
con un 19%, y el Reino Unido, con un 11%.
En el caso de Turquía, se estima que el país
exportó 1,069,812 toneladas por US$443 millones, lo cual deja en evidencia un crecimiento
de un 42% en volumen y un 29% en valor con
respecto al año anterior. Este fue uno de los países que ganó mayor participación de mercado,
6 puntos porcentuales más respecto al 2019, lo
cual le permitió consolidarse como el segundo
proveedor de la fruta. Respecto a los precios,
la mandarina turca es una de las más baratas
del mercado con una cotización de apenas US$
0.41/kg, un 10% menos en comparación al año
anterior. Turquía exporta mandarina principalmente a Rusia, con un 46% de participación,
Iraq, con un 18%, y Ucrania, con un 16%.
El tercer proveedor más importante de mandarina en el mundo fue China, país que envió
968,539 toneladas por US$1,259 millones, un
51% más en volumen y un 50% más en valor.
Gracias a este resultado, China se posicionó
como el segundo proveedor más importante en
valor, aunque siguió como el tercer exportador
más importante en volumen. Respecto a los precios, China recibió US$ 1.30/kg, un valor similar
al del 2019. Este país exportó el cítrico principalmente a Vietnam, con un 21% de participación,
Malasia, con un 13%, y Rusia, con un 12%.
EL FUTURO DE LOS CÍTRICOS
Muchos efectos de la Covid-19 en el comportamiento del consumidor serán permanentes.
Es por este motivo que se espera que, durante los siguientes años, el comercio de cítricos
siga creciendo de manera sostenida, siendo las
naranjas y mandarinas las frutas más beneficiadas. En el caso específico del Perú, será una
gran oportunidad para consolidar las exportaciones de mandarina, un producto con el que
ya estamos ganando experiencia, y para desarrollar los envíos de naranja, un cítrico con el
que recién el Perú se está haciendo conocido,
pero que tiene aún mucho que mejorar.
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“En la medida que logramos
muchos kilos, el negocio puede
defenderse mejor”.

CUAJA Y CALIBRE,

DOS PUNTALES PARA HACER

DE LOS CÍTRICOS
UN BUEN NEGOCIO

Sumar kilos con el tamaño de fruta que el mercado prefiere no es
todo, pero sí es una base sólida en el éxito de la citricultura. El asesor
internacional Francisco Mena desglosa las principales variables de
manejo a considerar con el fin de obtener ambos objetivos: floración
de calidad, ausencia de semillas, riego, nutrición, poda, uso de
fitohormonas y reguladores de crecimiento.

F

rancisco Mena, asesor internacional,
socio en GAMA, empresa de asesorías
e I&D en paltos y cítricos, ingeniero agrónomo, máster en citricultura,
considera que el volumen de producción es una de las variables más importantes
en cítricos:
–En la medida que logramos muchos kilos
–plantea–, el negocio puede defenderse mejor. Los kilos se relacionan básicamente con
dos aspectos: cuaja y calibre de fruta.
www.redagricola.com

A continuación se analizan los factores de
mayor influencia en ambas variables.
CUAJA Y FLORACIÓN
Al contrario de lo que se podría pensar de manera intuitiva, más flores no necesariamente
se traducen en más frutos. De hecho un exceso puede ser perjudicial, como se aprecia
en el cuadro 1, donde un árbol con 124.000
flores da origen a menos de la mitad de frutos cosechados que un árbol con 7.500 flores.

Francisco Mena.

Ello se debe a que en el primer caso las flores
tienen una menor calidad por tratarse de ovarios más pequeños, además de generarse una
mayor competencia en las primeras etapas
de cuajado y división celular del fruto. Así,
cuando llega la segunda caída, provocada por
efectos nutricionales, el árbol ya ha sufrido un
fuerte desgaste en sus reservas y no es capaz
de sostener lo producido.
–No queremos floraciones excesivas, queremos floraciones equilibradas –aclara el
especialista–, con brotes mixtos donde se
combinan hojas y flores. Brotes generativos
sin presencia de hojas no dan origen a una
cantidad importante de frutos y cuando lo
hacen tampoco son de buen tamaño. En evaluaciones en España se ha identificado que de
las inflorescencias sin hojas el porcentaje de
frutitos 60 días después de floración alcanza a
un 3,7%, mientras un 35% de las inflorescencias con hoja tiene fruto en ese mismo plazo.
Adicionalmente, las estructuras con hojas
dan origen a flores con ovarios más grandes
que las sin hojas (Guardiola et al., 1984), lo
cual impacta positivamente en el tamaño de
los frutos a la cosecha.
LA PRESENCIA DE SEMILLAS CONTRIBUYE A LA
CUAJA
Los frutos con semillas tienen mejores niveles de cuajado. Sin embargo, la presencia de
semillas no resulta un atributo deseable en la
comercialización de mandarinas y el mercado
lo castiga.
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Cuadro 1. Influencia de la intensidad de la floración sobre la abscisión de estructuras reproductivas (Agustí et al., 1982).
Órganos abscicionados (miles)

Nº de flores
(miles)

Yemas

Flor

Frutito

Nº de frutos
cosechados

Cuaja
inicial (1)

Cuaja
final (2)

124,2

37,0

78,4

8,6

185

7,2

0,15

62,1

9,4

39,4

13,0

390

21,5

0,62

37,4

3,6

19,4

13,9

426

38,3

1,15

7,5

1,1

1,9

4,1

450

60,3

6,0

LOS OTROS FACTORES DE
ÉXITO PRODUCTIVO
Francisco Mena subraya que no basta con el volumen de producción (kilos)
y el calibre para lograr el éxito productivo en cítricos en Chile. Además
intervienen otros factores que considera igualmente claves y que sintetiza
como precocidad (rapidez de entrada a producción comercial), calidad (color,
características internas, ausencia de semillas, aceptación del mercado),
facilidad de manejo/atractivo para la mano de obra, y bajo uso de pesticidas
para minimizar residuos.

(1) Porcentaje de flores que alcanza el estado de frutito.
(2) Número de frutos cosechados por 100 flores.

LOS PRODUCTORES CON MEJOR GESTIÓN DEL
RIEGO SON LOS MÁS EXITOSOS
La disponibilidad de agua constituye una clave
para lograr una buena productividad en cítricos. El profesional señala que ha sido necesario
revisar al alza los coeficientes de cultivo (Kc) en
algunas variedades (cuadro 2). W. Murcott se
comenzó a trabajar como si fuera una clementina y los calibres no eran buenos. Eso llevó a
subir los Kc, con lo cual aumentó la productividad y se mejoró la curva de calibres. Actualmente, se está trabajando con sondas de capacitancia para ir evaluando los riegos y tratar de
aumentar la eficiencia en el uso del agua.
Los antecedentes disponibles hasta hoy indican que el riego deficitario controlado en
cítricos no es aconsejable. Ensayos realizados
por investigadores del IVIA, en España, con
disminuciones de 25% y 50% de la dotación
de agua, muestran que cuando hay restricciones en la primera etapa de desarrollo de mandarinas (cuando se produce la división celular
y cuaja de frutos), los kilos bajan fuertemente,
sobre todo por caída de frutos. En las etapas 2
y 3 el estrés hídrico afecta el calibre. Ensayos
similares que Gama está realizando en Chile
con W. Murcott comprueban bajas importantes en la producción respecto del testigo con
riego completo.
Sobre la gestión del riego, el especialista
advierte:
–Los sistemas hay que diseñarlos de acuerdo
a la demanda hídrica del cultivo, no a los costos. En la medida que el valor de la mano de
obra nos ha ido apretando cada vez más, hemos tendido a sistemas que reponen la lámina
de agua en menos tiempo. Pero técnicamente
los sistemas tienen que estar pensados para
reponer el riego diario en 15 a 18 horas. Por
otra parte, hay que ser realistas en la cantidad
de litros por segundo que tendremos por hec-

Cuadro 2. Coeficientes de cultivo en cítricos como resultado de la experiencia.
Grupo
general

Naranjas
tempranas

Clementinas

W. Murcott

Limón
Eureka

Fino 49

Figura 1. Esquema de distribución de la variedad Messina con Fino como polinizante.
Entrehilera

Sobrehilera

–Recibí un mail del gerente de una exportadora –ejemplifica Mena– donde estimaba que
la diferencia de precio entre la W. Murcott
con y sin semilla en 2020 fue de 20 centavos
por kilo, en promedio. Pero, agregaba, al final de la temporada el diferencial resultó aun
más marcado, porque hubo mayores volúmenes totales de fruta. Y existe una tendencia
al crecimiento de los envíos chilenos en el
futuro…
En consecuencia, se han buscado soluciones como la postura de mallas para aislar
los árboles en floración e impedir la entrada
de abejas que efectúan la polinización entre
variedades compatibles. Se trata de una buena alternativa, pero es recomendable fijarse
muy bien en la calidad del tejido de las mallas, pues se han visto algunas con espacios
desuniformes que posibilitan el ingreso de
abejas, lo cual puede dar origen a una cierta
cantidad de semillas. El asesor junto a unos
clientes de Paihuano está probando el uso de
techos completos durante toda la temporada,
pues en esa zona a veces la floración empieza
cuando todavía no ha terminado la cosecha y
adicionalmente la incidencia de golpe de sol
es más alta.
No obstante lo anterior, en otras especies
de cítricos, las semillas sí son convenientes.
Francisco Mena expone el caso del limón
Messina, apireno, el cual, cuando no hay polinización cruzada no genera semilla, tiende
a tener problemas para lograr altas producciones. La utilización de la variedad Fino
como polinizante y abejas como agentes polinizadores ha permitido subir su productividad. Actualmente el experto considera que
la mejor combinación corresponde a un 25%
de polinizantes en la plantación, ubicados en
todas las hileras para lograr un mejor trabajo
de las abejas, como muestra la figura 1.
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X: Messina

O: Fino 49

Se debe apuntar
a floraciones
equilibradas
con brotes
mixtos donde se
combinan hojas
y flores.

Brotes generativos con escasa
presencia de
hojas dan origen
a pocos frutos
y de pequeño
tamaño.

Messina

Enero

0,60

0,60

0,60

0,80

0,60

0,60

0,60

Febrero

0,60

0,60

0,60

0,80

0,60

0,60

0,60

Marzo

0,60

0,60

0,60

0,80

0,60

0,60

0,60

Abril

0,60

0,60

0,60

0,80

0,60

0,60

0,60

Mayo

0,60

0,60

0,60

0,80

0,60

0,70

0,70

Junio

0,60

0,60

0,60

0,80

0,80

0,90

0,90

Julio

1,00

1,00

1,00

0,80

1,00

1,00

1,00

Agosto

1,00

1,00

1,00

0,80

0,90

0,90

0,90

Septiembre

0,60

0,70

0,70

0,80

0,70

0,80

0,80

Octubre

0,60

0,70

0,70

0,80

0,60

0,65

0,70

Noviembre

0,60

0,70

0,70

0,80

0,60

0,60

0,70

Diciembre

0,60

0,70

0,70

0,80

0,60

0,60

0,70

Flores con ovarios más grandes permiten llegar a frutos de mejores tamaños a la cosecha.
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Figura 2. Variación de contenido de N en brotes de naranjo Washington Navel.

Meses

tárea (ha). La experiencia de la sequía
nos demuestra que tener muchas ha
mal regadas sale mucho menos rentable que tener pocas ha con buena disponibilidad de agua. Los huertos deben
ser dimensionados para garantizar el
suministro necesario al cultivo que vamos a poner.
Como referencia, Mena plantea el
siguiente cálculo de requerimiento de
agua en W. Murcott:

Adaptado de: Guardiola y Agustí, 1984.

Figura 3. Rendimiento y calibre en cítricos usando distintos fertilizantes nitrogenados (IVIA, 2000).
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Cuadro 3. Producción de un huerto de mandarinos clementinos. Hijuelas, 2006-2015.
kg totales

kg/ha

2006

242.777

32.808

2007

113.612

15.353

2008

338.331

45.720

2009

193.913

26.204

2010

246.616

33.326

2011

268.604

36.298

Inicio uso urea + inhibidor de nitrificación
2012

321.711

43.474

2013

374.499

50.608

2014

304.717

41.178

2015

530.262

71.657
Producción promedio: 2006-2011: 31.618
2012-2015: 51.729 +63%

Francisco Mena reomienda podas manuales en las que se abre el centro, formando una “V”, se efectúan entresaques laterales por fuera, y por arriba se hacen ventanas tipo tragaluces.

www.redagricola.com

Kc = 0,8
ET0 máxima demanda = 6,8 mm
Eficiencia de riego = 90% (gotero)
Requerimiento: 6,8 x 0,8 = 6,0 mm/día
0,9
Descarga del sistema = 6,0 mm en 18 horas =
8 mm en 24 horas
6,0 mm/día = 60 m3/día = 0,7 L/seg/ha
Adicionalmente, se debe llevar a cabo
una mantención preventiva de los equipos, así como las cloraciones y acidificaciones frecuentes para prevenir taponamientos. La práctica constante de
realizar aforos, revisar presiones, usar
caudalímetros y verificar coeficientes
de uniformidad es la única manera de
asegurarse de que a todas las plantas
esté llegando la cantidad de agua programada.
–No basta con hacer los cálculos y echar
a andar la bomba. Uno no puede pedirle a un huerto que sea uniforme en su
desarrollo y producción si la distribución del agua, y por ende la de los nutrientes, no es pareja. Hemos visto que
los productores con una buena gestión
de riego son los más exitosos.
EL NITRÓGENO ES CLAVE, PERO REQUIERE
UN MANEJO PRECISO
En la caída fisiológica se produce una
de las más importantes pérdidas de fruta, justo cuando los contenidos de nitrógeno (N) foliar llegan a un mínimo.
Una vez que la caída cesa y quedan en
la planta los frutos que esta realmente
puede sostener, se observa un reinicio de
la acumulación de nitrógeno (figura 2).
Al comparar distintas fuentes nítricas
(sulfato de amonio, sulfato de amonio
con inhibidor de nitrificación, nitrato
de amonio solo o nitrato de potasio con
nitrato de calcio), la mayor producción
se ha logrando con sulfato de amonio
más inhibidor o con nitrato de amonio.
Al añadir el factor calibre, el sulfato de
amonio obtiene los mejores resultados
(figura 3).
El asesor cita el caso de un campo
de mandarinos en la zona de Hijuelas,
región de Valparaíso, que entre 2006
y 2011 lograba un promedio anual de
31.000 kg/ha, en el cual la incoporación
del inhibidor de nitrificación junto con
la urea, acompañada de otras prácticas
que ayudaron a mejorar productividad,

permitió pasar a un promedio de 51.000
kg/ha/año a partir de 2012 (cuadro 3).
En general en los cítricos, constata
Francisco Mena, al aumentar el N a nivel foliar, los kg aumentan y también el
número de frutos. Sin embargo, el peso
promedio de la fruta se reduce por efecto de la mayor competencia. Aunque
la producción total se incrementa con
niveles altos de N, puede haber efectos
indeseables en la calidad de la fruta:
más grosor de la cáscara, menos porcentaje de jugo, coloración más verde.
No se han detectado efectos consistentes sobre creasing, solidos solubles (ss),
acidez (a), ni en la relación ss/a; sí se
ha establecido que a mayores niveles de
N baja la toxicidad por sulfato y boro.
En el caso de cítricos dulces y limoneros tempranos, el profesional señala
que las aplicaciones de N deben terminar en diciembre o a más tardar en
enero. Fundamenta su opción en investigaciones del IVIA, donde se encontró
que aplicaciones más cercanas al otoño
de ácido giberélico o de nitrato en mandarinos se asociaron a una tendencia de
la fruta a coloraciones más verdes. Los
estudios, apunta, muestran que la clorofila se degrada más rápido cuando no
hay aplicaciones tardías de giberélicos
o nitrogeno, y que los carotenoides son
más altos cuando no se hacen dichas
aplicaciones.
EL VALOR DE LA NUTRICIÓN CARBONADA
QUE SE ASOCIA A LA FOTOSÍNTESIS
Por supuesto, el nitrógeno no es la única
variable de nutrición, tal como se puede apreciar en los resultados de un ensayo donde se trabajó con inyecciones
de sacarosa. Al usarlas, la producción
por árbol aumenta respecto del testigo
sin tratamiento, pero cuando hay defoliación el problema no se resuelve con
estas inyecciones. En dicho ensayo, la
alternativa de efectuar un anillado no
produce efectos positivos en comparación al testigo (cuadro 4).
La nutrición carbonada básicamente
depende de la fotosíntesis, donde la
pérdida de agua posibilita mantener los
estomas abiertos para poder así fijar el
CO2. Mientras mejor el riego, más tiempo permanecerán los estomas abiertos
y por ende habrá más fotosíntesis. Asimismo, en la medida que los árboles se
encuentren bien iluminados y tengan la
mayor cantidad de follaje fotosintéticamente activo, aumentará la capacidad
de aprovechar la luz, el otro gran factor
de este proceso fisiológico.
LA PODA PARA MANEJAR LA ILUMINACIÓN Y
COMO PRIMER RALEO
Lo recién señalado en cuanto a la luz y
el follaje, lleva al tema de los sistemas
de poda. Mena considera que las podas
mecánicas, si bien rebajan las plantas,
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Cuadro 4. Efecto de distintos tratamientos
relacionados con carbohidratos, sobre la cosecha
en naranjo dulce.

Cuadro 5. Efecto de aplicaciones de Kelpak en limonero
Messina.

Cuadro 6. Efectos de las aplicaciones de ácido giberélico en variedades de clementinas.
Variedad

Aplicaciones localizadas

Pulverización al árbol

Fina

Notable

Notable

Tratamiento

Cosecha
(kg/árbol)

Tratamiento*

Nº frutos

kg/planta

Peso
promedio
(g)

Clemenules

Notable

Notable

Testigo

14,1 b

0

862,1 b

93,51b

108,716 b

Oronules

Notable

Notable

Sacarosa

17,3 a

1

974,8 a

111,26 a

114,273 a

Loretina

Notable

Notable

Defoliación parcial

8,9 c

2

963,5 a

103,67 ab

108,041 b

Oroval

Notable

Notable-Escaso

Sacarosa + def. parcial

10,7 c

Hernandina

Posible

Escaso

Anillado

14,7 b

Arrufatina

Posible

Escaso

Esbal

Posible

Posible-Nulo

Talón, 2003.

estas quedan cubiertas en los centros y
no hay un aprovechamiento importante
de esas zonas; por lo tanto, tienden a
ser menos productivas. Adicionalmente, al no hacer cortes selectivos, se van
dejando tocones que se transforman en
nuevos chupones y que vuelven rápidamente a generar sombreamiento.
En consecuencia, prefiere trabajar
con podas manuales porque posibilitan
seleccionar los brotes e ir dejando espacios entre los que resultan elegidos,
de modo de favorecer una buena iluminación y aprovechamiento fotosintético
de la luz. Recomienda podas en las que
se abre el centro, formando una “V”, se
efectúan entresaques laterales por fuera, y por arriba se hacen ventanas tipo
tragaluces.
–Hacemos la poda más importante lo
antes posible una vez terminada la cosecha. Pensamos en la poda como agen-

*0 = testigo sin aplicación. 1 = tres aplicaciones de Kelpak al
0,3%: a inicios de floración y luego a los 15 y 30 días. 2 = cuatro
aplicaciones de Kelpak al 0,3%: a inicios de floración y luego a los
15, 30 y 45 días.

te iluminador y también como el primer
raleo de fruta. Las yemas todavía no se
han diferenciado y podemos tener un
impacto sobre el tamaño de los ovarios,
un primer golpe a favor del calibre.
En cítricos dulces, se efectúa una segunda poda en diciembre, básicamente
para remoción de chupones y mantener
iluminado el centro.
–Sin embargo en limonero dejamos los
chupones para que la fruta del centro,
normalmente la de mejor calidad de exportación, no sufra golpe de sol ni se
amarille muy rápido si el invierno es
muy frío.
USO DE FITOHORMONAS: EXTRACTO DE
ALGAS Y GIBERÉLICO
Las fitohormonas contribuyen a una
buena cuaja. Un ensayo donde se evaluó un extracto de algas con un contenido importante de auxinas, en 3 y 4 apli-
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Beatriz

Posible

Desconocido

Clemenpons

Posible

Desconocido

Marisol

Desconocido

Nulo
Talón et al., 1999.

caciones al 0,3% en limoneros Messina,
se tradujo en incrementos de 12 a 13%
en el número de frutos, lo cual incidió
en aumento de kilos de 11 a 19%, en
comparación a un testigo sin aplicación
(cuadro 5).
En el caso de las mandarinas, especialmente, debido al empleo de variedades que generan fruta sin semillas,
a veces la capacidad partenocárpica
de los árboles es reducida (capacidad
de cuajar cuando la fruta no tiene semilla). Para suplir esa capacidad partenocárpica, se utilizan aplicaciones de
ácido giberélico (GA3). La mayor parte
de las clementinas responde bien a dichos tratamientos, como se observa en

el cuadro 6. En el caso de las naranjas
y los híbridos, en general no se aprecia
efectos ante las pulverizaciones de GA3.
La W. Murcott tampoco produjo mayores diferencias en ensayos efectuados
en España (Agustí et al., 2005).
Las aplicaciones de giberélico retrasan el patrón de caída de frutos, lo que
puede tener un efecto negativo sobre el
tamaño de estos. Un ensayo efectuado
en Quillota mostró que si bien al usar
GA3 se pasó de 1.641 a 1.715 frutos
por árbol, el peso del fruto se redujo de
70,6 a 66,9 g, con lo cual los kilos por
árbol se mantuvieron iguales (113 kg)
debido a la redución de calibre. El efecto negativo sobre el tamaño se solucio-
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Cuadro 7. Datos reales de liquidación a productor para W. Murcott,
temporada 2020.

nó cuando se combinó el tratamiento
de GA3 con 3,5,6 TPA.
EL CALIBRE DEPENDE DEL SUMINISTRO
DE METABOLITOS Y LA CAPACIDAD DE
SUMIDERO
El cuadro 7 muestra los datos reales de
una liquidación de 2020 para W. Murcott, donde se aprecia que los calibres 5
y 6 retornan del orden de la mitad y un
tercio, respectivamente, en comparación
a los calibres 1 a 4. En adelante, pronostica Mena, el calibre 5 va a tener restricciones tan severas como el calibre 6.
Desde luego la genética define el calibre de los cítricos: no podemos esperar
mandarinas del tamaño de naranjas.
Pero dentro de esos márgenes naturales, actúan otras variables.
Por una parte, el “suministro de metabolitos” corresponde a la cantidad
de nutrientes, agua u hormonas que la
planta entrega a sus frutos; por otra, la
“capacidad de sumidero” se refiere a
cuántos nutrientes, agua u hormonas
pueden atraer hacia sí esos frutos.
Por ejemplo, ramillas con hojas llevan
más agua, nutrientes y hormonas a las
inflorescencias –suministro de metabolitos–, lo cual las hace desarrollarse mejor.
La fuerza de sumidero viene en parte
definida genéticamente, pero un número excesivo de flores baja su calidad,
afectando esa fuerza. Por otra parte,
una gran cantidad de flores y frutos aumenta la competencia por los recursos.
Todo ello afecta el tamaño de los ovarios y el crecimiento.
Una planta en buenas condiciones
tendrá una mejor respuesta de absorción, movilización y síntesis de fotosintatos, aportando un mayor suministro
de metabolitos, los que ante una potente fuerza de sumidero de los frutos
incrementarán la velocidad de desarro-

Cuadro 8. Promedio del número de frutos, kilos y peso de frutos por tratamiento para aumento de calibre en W. Murcott. Llayllay, 2012.
Tratamiento

Frutos

Kilos

Peso de fruto

Testigo húmedo

1.405,2 a

84,6 a

68,8 e

1.157,8 a

72,5 a

72,3 cb

Calibre

Retorno neto
LP (US$/kg)

2,4-DP 100 ppm, 2 aplicaciones (15 d) 85% frutos sobre 15 mm

2X

0,64

2,4-DP 150 ppm, 2 aplicaciones (15 d) 85% frutos sobre 15 mm

1.457,2 a

92,2 a

73,2 cb

1X

0,70

Estimulate 1 L/ha + seet 3 L/ha, 3 apl. cada 20 días (desde flor)

1.423,8 a

89,2 a

70,4 cd

1

0,85

Estimulate 1 L/ha + seet 3 L/ha, 3 apl. cada 20 días (85% > 14 mm)

1.404,4 a

87,8 a

72,7 cb

2

0,85

MAXIM 20 ppm CFF 15 mm

1.363,8 a

90,1 a

79,3 a

3

0,88

MAXIM 20 ppm CFF 15 mm + ZS 3 L/ha (10 d)

1.432,0 a

95,1 a

80,2 a

4

0,79

Garlon 30cc/1000, 85% de frutos sobre 85 mm

1.423,8 a

91,5 a

72,2 cd

5

0,44

Raleo manual

1.395,8 a

94,3 a

72,8 cb

6

0,25

6 BA 2 L/ha, 85% de frutos sobre 20 mm

1.633,4 a

106,6 a

75,0 b

Letras distintas en cada columna indican diferencia significativas (Turkey, P < 0,05).

llo y por ende el tamaño final de estos
(figura 4).
Además de los manejos culturales de
agua y fertilización, los reguladores de
crecimiento son una herramienta muy
útil para el aumento del calibre.
Al inicio de la etapa I se puede ocupar 2,4-D en dosis de 10 a 20 partes por
millón (ppm). Aplicaciones entre 0 y 4
semanas a partir de floración generan
los efectos más marcados. El uso posterior no solo es menos efectivo sino que
puede inducir granulosis en variedades
sensibles, como Nova. Su acción se vincula a la capacidad de sumidero de los
frutos, no provoca raleo.
El especialista descarta el 2,4-D en
clementinas pues, aunque incide favorablemente en el crecimiento, se asocia
a una persistencia de los estilos en el
fruto. Esto da origen a heridas abiertas,
con riesgo de infección por hongos en
postcosecha. Además, el porcentaje de
jugo disminuye y la piel se torna más
rugosa. En cambio en naranjas la persistencia del estilo cierra el ombligo,
ayudando a incrementar el porcentaje
de embalaje y a evitar el ingreso de plagas como chanchito blanco y el ácaro
Brevipalpus chilensis.
El 2,4-D da buen resultado en aplicaciones tardías para retener fruta en la
caída de otoño en W. Murcott. Sin em-

Figura 4. Factores que determinan el tamaño del fruto.
Características Genéticas

bargo, no se encuentra autorizado al no
contar con registro en Chile, aun cuando
sí lo tiene en todos los mercados de destino de nuestra fruta. El Comité de Cítricos y la empresa Anasac están haciendo
una importante labor para obtener el
resgitro de uso del 2,4-D en Chile y se
espera esté disponible ojalá en el 2021.
APLICACIONES DE AUXINAS PARA AUMENTO
DE TAMAÑO DEL FRUTO
Otra práctica dirigida a aumentar calibre consiste en la aplicación de auxinas
al final de la caída fisiológica de los frutos, lo que coincide con el final de la
etapa I de desarrollo del fruto.
Básicamente los productos que se han
empleado son dos, indica el magíster en
citricultura: 2,4-DP y 3,5,6 TPA. El primero se utiliza al término de la caída
fisiológica, entre 50 y 100 ppm (50-100
mg/L-1). Induce un menor raleo de frutos que el 3,5,6 TPA, razón por la cual
se aplica antes.
Las aplicaciones de 3,5,6 TPA se efectúan al final o inmediatamente después
de caída fisiológica. Su uso antes de la
época indicada puede producir sobrerraleo, aunque es posible ocupar dosis
más reducidas, con la ventaja de no generar problemas de residuos, especialmente en variedades tardías.
Cuando se aplica a fines caída fisiológica o inmediatamente después, se trabaja con 10 a 20 ppm (10-20 mg/L-1).
En clementina se lleva a cabo con 85%
de la fruta sobre 18 mm; en naranja, sobre 24 mm; en limonero, sobre 21 mm

y en W. Murcott, sobre 15 mm.
–En limoneros –previene el entrevistado– hemos visto que afecta la forma de
la fruta y reduce la floración de otoño.
Los ensayos han mostrado claros efectos de incremento de calibre en clementinas. En W. Murcott, para enfrentar el
problema del bajo precio de los calibres
5 y 6, el equipo de Gama ha probado
muchos tratamientos desde 2011 a la
fecha (ver ejemplo en el cuadro 8). La
aplicación de 20 ppm de 3,5,6, TPA en
15 mm de diámetro ecuatorial promedio ha evidenciado mejores resultados
en general tanto en peso promedio
como en cantidad de kilos de calibres
1 a 4.
En cuanto al uso de estos productos
hay que ser cuidadosos con los mercados de destino, pues no están registrados en todos ellos.
–¿En mandarinas convienen más tener semillas con buen calibre o calibre pequeño sin semillas?
–Buena pregunta –comenta Francisco
Mena–. Uno podría pensar, de acuerdo
a las cifras indicadas en el texto, que si
tengo buenos calibres con semilla la diferencia de precio por kg va a ser del
orden de 20 centavos, opción mejor que
los 40 a 60 centavos menos de retorno
por los calibres 5 y 6. Pero la respuesta
correcta es: ninguna de las anteriores.
Hay que poner en el mercado lo que el
mercado quiere, desde el punto de vista de la calidad interna, del calibre, del
color y de la ausencia de semillas. De lo
contrario, quedas fuera.

Calidad de
flor
FUERZA COMO
SUMIDERO
Número
de flores y
frutitos

Velocidad de
crecimiento del
frutito

Tamaño final
del fruto

SUMINISTRO DE
METABOLITOS
Competencia
Disponibilidad

Movilización

Absorción

Síntesis
Guardiola, 1988.
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Se está probando el uso de techos completos durante toda la temporada en zonas donde la floración empieza
cuantdo todavía no termina la cosecha.
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3
1. La gomosis se manifiesta
con lesiones cancrosas y
presencia de abundante
goma.
2. Pudrición seca en
Fukumoto sobre Rubidoux.
Desde la aparición de los
síntomas no pasó más de
un mes hasta la muerte del
árbol.
3. Tratamiento para
Pudrición Seca consistente
en decalzar en forma
agresiva la zona del cuello,
dejando expuestas las
raíces, y proteger la planta
con un rebaje más pintura
contra el golpe de sol.
Fotos 1, 2 y 3: Besoain, X.

ENFERMEDADES DE PRECOSECHA EN CÍTRICOS,

UNA REVISIÓN DE LAS
“TRADICIONALES” Y
LAS “EMERGENTES”
ENFERMEDADES TRADICIONALES EN PRECOSECHA:
GOMOSIS, PHYTOPHTHORA SPP.
La gomosis es causada por distintas especies de
Phytophthora, pero en Chile, donde es bastante frecuente, solo se encuentran descritas para
cítricos P. citrophthora y P. inundata. Aunque la
mayoría de los patrones son resistentes a la enfermedad (cuadro 1), el injerto o variedad sí se
ve afectado. Los síntomas se manifiestan como
una clorosis y decaimiento general de la planta, con lesiones cancrosas y presencia de abundante gomosis, además de pardeamiento de la
corteza hasta el tejido cambial (entre la corteza y el leño). En postcosecha, P. citrophthora
produce el problema de pudrición parda que
se describirá en la segunda parte del artíulo.
Una recomendación preventiva es que el sitio de la unión entre patrón e injerto quede lo
más arriba posible al momento de la plantación
Cuadro 1. Portainjertos resistentes o tolerantes a Phytophthora.
Portainjerto

Tipo de resistencia

Poncirus trifoliata

Inmune

Citrumelo Swingle

Resistente

Citrus macrophylla

Resistente

Naranjo agrio

Resistente

Mandandarino Cleopatra

Resistente

Citrange Troyer

Tolerante

Citrange Carrizo

Tolerante

www.redagricola.com

para que el inóculo no pase desde el suelo a la
variedad, perdiendo el efecto de resistencia del
portainjerto. Por otra parte, Ximena Besoain
da cuenta de un estudio realizado por Vial
et al. (2006) en que encontró P. citrophthora
afectando al portainjerto Citrus macrophylla en
Chile. Aparentemente habría casos de pérdida
de resistencia, lo cual es una mala noticia, especialmente en la producción de limones. Sin
embargo, hasta la fecha no se han observado
más casos asociados a este problema.
La fruta no debe quedar cerca del suelo,
ante la probabilidad de lluvias o neblinas mojadoras, porque podrían permanecer esporas
(zoosporas) que generen pudrición parda en
postcosecha. La fruta infectada por su parte
es también fuente de esporangios y zoosporas,
que pueden llegar al suelo y en algún momento acceder a la unión patrón/injerto. De ser necesario se debe cortar las ramas para impedir
el contacto cítrico-suelo.
Los riegos por aspersión o microaspersión no
son recomendables porque se corre el riesgo de
que mojen el cuello de la planta (especialmente la zona del injerto).
Las plantaciones sobre camellones ayudan a
alejar el inóculo de la zona de riesgo, así como,
en suelos limitates en profundidad y textura, a
mejorar la condición de las raíces.

Prevenir la infección con patógenos,
monitorear condiciones ambientales
predisponentes y asumir estrategias de
control integrado, son los pilares para
mantener la sanidad de las distintas
especies de cítricos. Así lo afirma la
Dra. Ximena Besoain, de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso
(PUCV), quien revisa a continuación las
principales enfermedades de precosecha
y postcosecha que las afectan.
Incorporar materia orgánica bien compostada también constituye una buena práctica,
pues mejora las condiciones físicas del suelo, la
estructura, y por tanto la permeabilidad para
que el agua fluya fácilmente. Asimismo aporta
al desarrollo de organismos benéficos.
Hay que eliminar las estructuras enfermas,
en particular las frutas. Jamás mantener fruta
en contacto con el suelo, ni siquiera durante
la cosecha.
El control químico curativo se realiza con
productos como metalaxilo y fosetil aluminio,
autorizados para cítricos en Chile.
TRADICIONALES: PUDRICIÓN SECA,
FUSARIUM SOLANI Y COMPLEJO FUNGOSO
La pudrición seca del cuello y raíces (“Dry Root
Rot”, en inglés) corresponde a un complejo
fungoso causado por Fusarium solani, principalmente, que es un habitante común del suelo
capaz de sobrevivir por largo tiempo en forma
de clamidosporas. Se asocia a plantaciones de
naranjos sobre portainjertos trifoliados –como
los citranges Carrizo y Troyer–,limón rugoso
y mandarino Cleopatra, limoneros sobre C.
macrophylla, y hace poco tiempo se encontró
afectando a naranjos cv. Fukumoto sobre Rubidoux, tema en evaluación.
En general se puede llegar a niveles de 10%

Ximena Besoain.
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de muerte de plantas, pero Ximena Besoain recientemente fue llamada a un
huerto donde la incidencia llegaba a
30-40%, nivel que muchas veces implica
tomar la decisión de arrancar.
Los síntomas dependen de la especie
y variedad. En naranjos los árboles pueden adquirir una tonalidad grisácea y
decaer. En el portainjerto se aprecia una
lesión pardo-grisácea que llega al xilema. En otros cítricos el árbol empieza a
tomar un aspecto más bien café, como
si le faltara agua aunque el riego sea
abundante. A veces se observa un gran
desarrollo de cancros. La académica de
la PUCV no había detectado este problema en Fukumoto, pero no hace mucho
visitó un campo donde el proceso entre
la aparición de los primeros síntomas y
la muerte de la planta no tardó más de
un mes. Se trata de un colapso rápido
que facilita el diagnóstico. El cancro
seco en la corteza se correlaciona con un
daño vascular, necrótico, que provoca la
oclusión del xilema. De ahí el síntoma
de falta de agua. En ocasiones no se ve
el daño externamente, pero al arrancar
la planta puede apreciarse que la raíz
pivotante se ha podrido y que el xilema
interno ha comenzado a necrosarse.
El problema se origina en un estrés,
por ejemplo, de exceso de agua, mal
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Manchas en frutos y hojas por alternariosis. Fotos: Besoain, X. y Larach, A.

drenaje, asfixia, heridas porvocadas por
labores o roedores, o derivar desde un
ataque menor de Phytophthora que sirve como puerta de entrada a Fusarium.
También se reporta el aumento de incidencia a causa de exceso de nitrógeno.
Asimismo se indica a la incompatibilidad
patrón/injerto como variable que favorece la aparición de pudrición seca.
Mohamedy et al. (2005) establecieron
un incremento de la susceptibilidad asociado a la acción de nematodos. En un
ensayo sobre suelos infestados con Fusarium solani y Tylenchulus semipenetrans,
solos o ambos a la vez, los investigadores verificaron la existencia de un mutuo
efecto potenciador.
Cuando los síntomas se detectan de
manera temprana (incidencia no mayor
al 5-10%) es posible decalzar en forma
agresiva la zona del cuello, dejando
expuestas las raíces, especialmente las

+ calidad
+ producción
+ vida poscosecha

principales, para secar esa área y recuperar el sistema radicular dañado. Dado
que se expone el tejido radical, hay que
apoyar a la planta rebajándola y protegiendo la corteza con pintura blanca,
contra golpes de sol.
Desde luego conviene evitar el uso de
portainjertos susceptibles si existen indicios de la presencia del patógeno o de
abundancia de nematodos provenientes
del cultivo anterior.
COMPARACIÓN GOMOSIS
VERSUS PUDRICIÓN SECA
Basándose en Basan et al. (2006), la fitopatóloga compara las dos enfermedades
de precosecha presentadas hasta aquí.
Mientras gomosis cuenta con más opciones de portainjertos resistentes, la pudrición seca se caracteriza por la existencia
de más patrones susceptibles.
Phytophthora por lo común presenta

una decoloración leve del xilema y un
efecto paulatino. Con Fusarium la decoloración va de leve a severa, llegando a una
necrosis vascular que lleva a un rápido colapso de la planta (alrededor de un mes).
La gomosis se vincula a estreses por
saturación de agua en el suelo durante
más de 12 horas, en cambio la pudrición
seca es gatillada por estreses de distinta
índole. Así, Phytophthora suele aparecer
debido a problemas de manejo del agua
y por lo tanto se distribuye en la línea de
riego. La pudrición seca tiene una distribución aleatoria.
Una diferencia notoria es que Phytophthora produce goma y afecta a los frutos, en cambio Fusarium no lo hace.
EMERGENTES: MANCHAS EN FRUTOS
Y HOJAS POR ALTERNARIOSIS
La alternariosis es provocada por Alternaria spp., un patógeno que aparece en
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5
son conidióforos y conidios sobre las hojas, y
se produce un russet en el fruto.
Aunque todavía no hay mucha experiencia
acumulada en el control de esta enfermedad
en cítricos, aplicaciones de azufre debieran ser
efectivas, al igual que un inhibidor del ergosterol. No obstante, se requiere hacer los ensayos
para determinar la mejor estrategia.

6

de Chile han mostrado buenos resultados en la
aplicación de prochloraz a salidas de inviernomediados de primavera, antes de inicios de la
formación de frutos, alternado con clorotanilo.

4. En el control de
Alternaria se recomienda
la eliminacicón de fruta
afectada y la “poda de
faldas”.
5. Las ramas y ramillas
afectadas por Phoma exigua
deben cortarse al menos
10 centímetros por debajo
de donde comienza el
problema.
6. De izquierda a derecha:
árbol de pomelo infectado,
acanaladura en pomelo cv.
Duncan y acanaladura en
naranjo dulce cv. Madame
Vinous.
Fotos 4 y 5:
Besoain, X. y Larach, A.
Foto 6: Besoain, X.

Huanglongbing, HLB.
Fotos: Besoain, X.
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naranjos y mandarinos desde hace muchos
años, pero en las últimas temporadas se ha
visto una altísima incidencia en huertos de
mandarinos y tangelos e incluso algunos han
debido ser arrancados. Sin embargo, con un
manejo disciplinado de parte del productor, la
especialista ha tenido la experiencia de haber
logrado controlar el problema en condiciones
de alta incidencia, hasta alcanzar, en un solo
año, un daño prácticamente cero.
La enfermedad aparece en frutos y hojas
como una necrosis rodeada de un halo y una
cierta hendidura. Los síntomas pueden confundirse con los de Septoria, de manera que
requieren ser diagnosticados adecuadamente,
teniendo en cuenta que este último patógeno
es factor de rechazo en China.
Las especies de Alternaria se ven favorecidas
por temperaturas medias a altas, y para la infección precisan de lluvias, o neblinas mojadoras (rocío) como las que ocurren en algunas
zonas costeras. Su dispersión se verifica en periodos secos. Como se ha ido elevando la temperatura asociada a esta época, también se ha
ido intensificando el daño.
La primera medida de control consiste en
eliminar toda la fruta y estructuras que tengan
señales de presencia del patógeno, sacándolas
del huerto. Triturar esos materiales y dejarlos
en el campo no es un manejo adecuado, las esporas de lesiones maduras existentes en ellos
se dispersan por el viento e infectan todos los
tejidos jóvenes.
Asimismo se recomienda levantar la fruta y
podar la parte baja de los árboles, lo se conoce
como “poda de faldas”.
No se dispone de registros de fungicidas ante
este problema en nuestro país. Las evaluaciones efectuadas por Besoain en las condiciones

EMERGENTES: MUERTE DE RAMAS Y
RAMILLAS POR PHOMA EXIGUA
En los dos últimos años el Laboratorio de Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
ha recibido varias muestras provenientes de
huertos donde se observa la muerte de ramas
y ramillas, lo que lleva a pensar que se trata de
un problema en crecimiento, especialmente en
naranjas y pomelos. La especie de hongo detectada morfológicamente es Phoma exigua, la
cual produce una necrosis cortical. Cuando se
hace un corte en la zona de la base se aprecia
un color anaranjado. Además se detecta presencia de goma y se observa que el inóculo se
mueve hacia arriba de la planta.
Phoma exigua necesita temperaturas medias
y lluvias para liberar las conidias y luego ser
dispersadas por el viento.
Las ramas y ramillas afectadas deben cortarse al menos 10 centímetros por debajo de donde comienza el problema, con el fin de evitar
que el patógeno siga avanzando internamente.
Los restos de poda y frutas deben sacarse del
campo, porque los pignidios son muy pequeños y basta un poco de corteza infectada para
que logren dispersarse.
Al igual que con todos los hongos de la madera, las herramientas deben ser desinfectadas
cada vez que se pasa a otro árbol. El uso de
pasta es importante, ya sea basada en inhibidores de ergosterol o en benzimidazoles.
Una planta que muere por causa de P. exigua
queda infectada hasta su sistema radical. En
consecuencia, debe extraerse completa, incluyendo las raíces principales, y remover el suelo en una superficie de 50 por 50 cm desde el
tronco del árbol.
EMERGENTES: OÍDIO EN MANDARINA
UNA NOVEDAD INTERNACIONAL
Otra enfermedad emergente ha sido la detección de oídio en mandarina en Chile, causada
por Sphaeroteca pannosa. No tiene más de 4 o
5 años en el país y fue descrita por una tesis
de magíster de Julio Cornejo en la Universidad
Católica de Chile.
–Me tocó visitar un predio con presencia de oídio ubicado en la zona de Coquimbo. Estamos
preocupados de que no se siga expandiendo,
pues sería un nuevo desafío con el cual tener que convivir –declara la académica de la
PUCV–. Afecta a todo el follaje joven y se distingue por un clásico color blanquecino, que

EMERGENTES: CANCROSIS EN CÍTRICOS
POR BOTRYOSFAERIACEAE
El síntoma de esta cancrosis es un daño cortical
y vascular parecido al de Phoma exigua. Entre
las Botryosfaeriaceae se encuentra Lasidiplodia
theobromae, la más agresiva de todas, que además de cancro genera también goma. Se trata
de una enfermedad asociada a mangos en Perú
y el norte de Chile. En nuestro país originalmente se detectó en el oasis de Pica y se piensa
que de mango pasó a limonero. Es importante
manejarla bien en mango y evitar así que afecte a los cítricos. En la zona central tiene baja
incidencia.
EL VIRUS DE MAYOR PELIGROSIDAD:
TRISTEZA DE LOS CÍTRICOS
La tristeza de los cítricos ha causado históricamente masivas muertes de plantas en países
como Argentina, EE.UU. (California) y España,
en las décadas de 1930 a 1950 cuando el portainjerto era naranjo amargo.
Los síntomas corresponden a un decaimiento rápido o lento de naranjos dulces, mandarinos y pomelos injertados en naranjo amargo
o limonero (enfermedad de combinación);
acanaladuras de la madera, en variedades de
pomelo, naranjo dulce, lima Mejicana u otras
especies; y amarillez de plántulas en naranjo
amargo y limonero.
El patógeno causante se conoce como CTV
(sigla en inglés de Citrus tristeza virus), perteneciente a la familia Closteroviridae. Su presencia se encuentra restringida al floema.
En Chile, la agricultura en general se encuentra en valles separados, de manera que si
en un valle no se ha detectado esta enfermedad, aunque lleguen vectores de otras zonas
lo más probable es que lo hagan en un lapso
de tiempo superior a las 48 horas en que el virus se conserva en condición transmisible. La
principal medida de control es preventiva, vía
certificación: establecer el huerto utilizando
material sano para evitar la propagación. Si
el patron está infectado o lo está el injerto, la
transmisión va a ser de un 100%.
Se han reconocido distintos tipos de aislados
de CTV. Por ejemplo, el aislado VT, detectado
originalmente en Israel, muy agresivo, hoy se ha
encontrado prácticamente en todas las zonas citrícolas del mundo; también muy agresivos son
los aislados NUagA, detectado en Japón, y T36,
detectado en Florida. Pedro Moreno, en España, detectó en análisis filogenético una rama de
aislados atenuados, como el T30. El aislado RB,
detectado en Nueva Zelanda, es capaz de quebrar la resistencia a Tristeza con la que cuentan
actualmente algunos portainjertos, como Poncirus trifoliata y los derivados del mismo Poncirus
y Citrange, entre ellos Carrizo.

NO TE PIERDAS LOS EVENTOS

MÁS INTERESANTES DEL SECTOR AGRÍCOLA
PRÓXIMOS EVENTOS DESTACADOS
Curso de Residuos de Plaguicidas en Productos Agroindustriales
6 Sesiones - martes y jueves - 9 al 25 de Marzo de 2021
Dictado por: Dr. Claudio Alister, Dr. (c) Kevin Becerra y MSc. Manuel Araya.

Curso Internacional de Eficiencia Energética en el Sector Agroalimentario
8 Sesiones - martes y jueves - 25 de Marzo al 22 de Abril de 2021
Dictado por: Raúl Guzmán Gutiérrez y Ricardo Cereceda Ormazábal.

Curso Internacional de Riego: Aplicado de Relaciones Hídricas
9 Sesiones - lunes y miércoles - 7 de Abril al 5 de Mayo de 2021
Dictado por: M. Sc. Raúl Ferreyra.

Curso de Actualización en Manejo Fisiológico
del Cultivo del Cerezo

Auspician:

16 Sesiones - martes y jueves - 18 de Mayo al 20 de Julio de 2021
Dictado por: Dra. Karen Sagredo (Universidad de Chile),
Dr. Richard Bastías (Universidad de Concepción).
Profesores invitados: María Herrero, Óscar Aliaga, Luigi Manfrini (Universidad de Bolonia, Italia), Brunella Morandi (Universidad de Bolonia, Italia),
José Arturo Calderón (Universidad de Concepción), entre otros.

Congreso Bioestimulantes Latam 2021

Early bird: 10% dcto.
hasta 10 de Abril

Auspician:

3 Sesiones - 9, 10 y 11 de Junio de 2021
Dictado por: Dr. Fabrício Ávila Rodrigues, Dra. Victoria Fernández y
Dr. José López Bucio.

Una conversación técnica

sobre ag ricultura

Chile
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Colombia
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entradas.chile@redagricola.com
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www.redagricola.com

30

ESPECIAL CÍTRICOS

Marzo/Abril 2021

debe ser bastante precisa. En consecuencia, es
muy importante utilizar portainjertos trifoliados, en zonas sanas utilizar material plantas
libres de Tristeza, y en sectores adonde el virus
y el principal vector estén presentes aplicar sistemas de protección cruzada.

Pudrición parda causada por Phytophthora citrophthora. Fotos: Larach, A.

Penicillium.

Fotos: Larach, A.

Botryitis cinerea:
nidos en postcosecha.

Fotos: Besoain, X.

www.redagricola.com

La Tristeza es fácilmente transmisible por
injerto, por pulgones en forma semipersistente
(capaces de transmitirla hasta por 48 horas)
tales como Toxoptera citricida, Aphis gossypii,
Aphis spiraecola o Toxoptera aurantii. Si se da la
combinación de aislados agresivos con un vector eficiente como Toxoptera citricida, no presente en Chile pero sí en países como Perú, la
estrategia de partir con material sano certificado solo sería realmente eficaz en valles aislados
donde la citricultura esté partiendo y todavía
no se encuentre diseminada la enfermedad. De
no tener esa condición sana, la opción más recomendable sería disponer de plantas inoculadas con aislados atenuados. La enfermedad se
presenta con mayor agresividad en los oasis de
Pica y Matilla (I Región) y de forma mucho más
atenuada y menos frecuente en la zona central.
El virus de la Tristeza se encuentra en todas
las especies de cítricos e híbridos de Citrus y
Fortunella, siendo muy susceptible la lima Mejicana, que nosotros llamamos limón de Pica.
En un trabajo reciente del equipo de Ximena Besoain, por publicar, se traspasaron virus
considerados atenuados desde naranjo dulce a
lima Mejicana. Al analizarlos molecularmente
se encontró que afloraban aislados agresivos
como VT y T36.
–Por consiguiente –indica la fitopatóloga– la
tecnología para reconocer el aislado atenuado

UNA AMENAZA INMINENTE: HUANGLONGBING
El Huanglongbing (HLB), conocido también
como Greening, es una de las enfermedades
más destructivas de los cítricos, causada por
bacterias Candidatus Liberibacter. Ha provocado estragos en los países a los que ha ingresado, como EE.UU., México y Brasil, en el
continente americano. En Perú se ha detectado
la presencia del principal vector del patógeno,
Diaphorina citri, el que fue rápidamente erradicado y la enfermedad no ha aflorado.
–En muchos países donde se encuentra la enfermedad, la detección del vector la precedió
por 3 o 4 años –comenta la especialista–. Por
lo tanto es muy importante estar atentos a la
aparición de síntomas para rápidamente generar la alerta para que los servicios encargados
de resguardar la sanidad tomen las medidas
necesarias.
La señal de alarma es la aparición de una
clorosis que aparece en las hojas con un patrón
asimétrico, una especie de moteado que se
debe al aumento de ácido orgánico que afecta
negativamente el pigmento de las hojas.
El HLB se puede transmitir también por injerto. No hay evidencia de transmisión por semilla.
–En Brasil se ha llevado a cabo una agresiva
estratagia de lucha contra el Greening, la cual
se ha basado en el uso de plantas certificadas,
el control del vector y la eliminación de árboles
enfermos. En Florida han llegado a tener huertos bajo malla, con doble techo y doble puerta
de ingreso… Pero realmente la mejor opción
es impedir que la enfermedad ingrese al país–
concluye Besoain.
POSTCOSECHA: PUDRICIÓN PARDA,
PHYTOPHTHORA CITROPHTHORA
La condición sanitaria después de la cosecha
es determinante en el valor del producto. Errores en este sentido provocan grandes pérdidas
en la comercialización. A continuación la Dra.
Besoain describe los problemas más comunes
en postcosecha e indica las vías de prevención
y control.
La Pudrición Parda, provocada por el hongo
Phytophthora cirtrophthora, aparece en sus primeros indicios como pequeñas lesiones, apenas visibles. A partir de ellas en condiciones de
humedad se desarrolla un micelio blanco y la
pudrición de color marrón con un característico olor agrio.
Para anticiparse a su ocurrencia es clave
efectuar un buen manejo precosecha, evitando
que las ramas toquen el suelo y llevando a cabo
las prácticas descritas anteriormente al hablar
de Gomosis.
Para el control, que se realiza antes de la cosecha, el uso de metalaxilo con mancozeb tiene buenos resultados, pero por su carencia de
alrededor de 30 a 40 días debe aplicarse muy

oportunamente. Si esa oportunidad se pasa,
hay que recurrir a otros fungicidas, como el
fosetil-aluminio o un fungicida cúprico. Este
último tendrá además efecto bactericida, pudiendo reducir el riesgo de Pseudomonas o
Black Pit, abordado más adelante.
Evaluaciones efectuadas por Ximena Besoain con sulfato de cobre pentahidratado han
comprobado que las dosis usuales de este producto pueden reducirse a la mitad o menos, lo
que, sumado a una aplicación bien ejecutada,
resulta importante para evitar la acumulación
de cobre en los suelos de cultivo que se observa de manera cada vez más frecuente en Chile
debido a un uso excesivo.
POSTCOSECHA: PENICILLIUM
Dos especies de Penicillium son las que afectan
a los cítricos de manera más grave: P. digitatum
y P. italicum. La forma de ingreso de mayor frecuencia ocurre a través de heridas en la cosecha, de ahí que la manipulación cuidadosa de
la fruta resulte determinante en la prevención
de la enfermedad. Una práctica adecuada consiste, al comenzar la jornada, en recoger y retirar toda la fruta sospechosa de tener inóculo,
y luego empezar la cosecha propiamente tal.
Para el control químico hay fungicidas que
se pueden utilizar en postcosecha aplicándolos
como ducha o encerado.
Una alternativa interesante publicada en
California en 2015 consiste en usar fosfito de
potasio más un tratamiento térmico a 54ºC.
Esta metodología contribuye adicionalmente a
prevenir la aparición de Phytophthora, enfermedad que puede causar heridas abriendo la
puerta de entrada a Penicillium.
POSTCOSECHA: BLACK PIT O PSEUDOMONAS
Se trata de un problema detectado hace muchos años en Chile y que tiende a disminuir.
La provoca Pseudomonas syringae pv. syringae,
bacteria muy agresiva que también afecta a
frutales de carozo. Aparece como lesiones necróticas deprimidas en frutos de limón después
de cosecha, en la etapa de embalaje. La enfermedad se ve favorecida por temperaturas medias a frías, ocurrencia de lluvia o presencia de
rocío, y heladas.
POSTCOSECHA: PUDRICIÓN GRIS, BOTRYTIS
CINEREA
Temperaturas medias y presencia de lluvia o
agua libre en floración dan las condiciones favorables para la aparición de atizonamiento
de flores. El daño por heladas predispone a la
ocurrencia de este fenómeno, causado por Botrytis cinerea. La infección pasará de la flor al
fruto o las conidias del hongo quedarán en la
zona peduncular, haciendo aflorar el problema
en la postcosecha.
De acuerdo a lo dicho, la Botrytis debe prevenirse en la floración, eligiendo el fungicida
de acuerdo al mercado de destino y al tiempo
de degradación del ingrediente activo.
La Pudrición Gris se previene durante la floración, teniendo cuidado de elegir los fungicidas registrados en los mercados de destino, y
el tiempo de degradación de los residuos.
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Sistema de monitoreo de pozos de Hidrotattersall

Cuando lo primordial es hacer un uso eficiente del agua
Con el objetivo de cumplir con la implementación del monitoreo de extracción
efectiva establecido por la DGA, la Compañía Agrícola y Forestal El Álamo ha
confiado la instalación de un sistema que entregará información precisa y
en tiempo real a Hidrotattersall, que se instalará en 25 pozos de esta empresa
ubicados en dos fundos, en las comunas de Retiro y Cauquenes.

L

ograr una gestión eficiente del agua
es uno de los objetivos de la Dirección
General de Aguas (DGA). Por ello es
que en julio de 2019 dictó Resolución
DGA Exenta N°1238, que establece los
lineamientos técnicos y los plazos respecto a
la obligación de instalar y mantener un sistema de monitoreo y transmisión de extracciones efectivas en las obras de captación de
aguas subterráneas.
Una vez que se dictó esta resolución, el objetivo era cumplir con las principales cuencas
desde la Región de O’Higgins al norte, comenzando con los acuíferos de La Ligua y Petorca.
Tras estos se continuó con Aconcagua, Copiapó, Limarí y Huasco. Así, hoy en día hay
más de 3,000 obras de captación que ya han
cumplido con la obligación de catastrarse y,
de esas, dos tercios ya están transmitiendo la
información a la DGA.
Para que productores y empresas agrícolas puedan cumplir con esta normativa de
la DGA, Hidrotattersall, y a través de haber
suscrito una alianza exclusiva con Wiseconn,
ha integrado varias herramientas tecnológicas
para desarrollar una solución de monitoreo y
plataforma web.
El trabajo entre ambas empresas ha dado
como resultado una solución tecnológica modular. Asimismo, se cuenta con un equipo técnico altamente especializado y dedicados a
entregar soporte técnico. Ello se complementa
con el desarrollo de una plataforma de monitoreo que registra la información y esta es
transmitida a la DGA, siempre con la autorización del usuario.
USO EFICIENTE DEL AGUA EN AGRÍCOLA
Y FORESTAL EL ÁLAMO
Una de las empresas que está instalando este
sistema es la Compañía Agrícola y Forestal El

Álamo, trabajo que se está ejecutando en dos
fundos de la compañía. El primero, de ellos, el
Fundo Copihue se ubica en Retiro, con una superficie de 1.734,2 hectáreas, con campos de
álamos, manzanos, cerezos, viñas, arándanos,
maíz y remolacha. El otro fundo donde se ha
contamplado la instalación del sistema de Hidrotattersall en el Fundo Papelucho, en Cauquenes, con una superficie de 258 hectáreas,
donde se cultivan arándanos, cerezos y viñas.
Jaime Venegas, de Compañía Agrícola y
Forestal El Álamo, cuenta que se decidieron
por la propuesta de Hidrotattersall por tres
motivos: “Nos proporcionaron información
técnica, bastante completa y precisa y que se
ajustaba a nuestros requerimientos. En segundo lugar, es que al encontrarse con presencia
en la zona nos da la confianza y seguridad que
podemos contar con ellos ante cualquier eventualidad. Y, por último, nuestra experiencia
previa con ellos, lo que nos ha generado confianza en el trabajo realizado”.
Así es como está presupuestado que el sistema sea instalado en un total de 25 pozos,
23 de ellos ubicados en el Fundo Copihue (en
Retiro) y 2 en fundo Papelucho (en Cauquenes). Dicha instalación, según confirma Venegas, se realizará en dos etapas. Una primera etapa ha incluido una primera instalación
en 7 pozos, que ya ha sido finalizada. La segunda fase contempla los 18 pozos restantes,
la cual se realizará entre los meses de marzo
y abril.
Una vez con el sistema instalado, la empresa
podrá cumplir con las exigencias de la Dirección General de Aguas y, a su vez, ayudar a
realizar una mejorar la gestión y distribución
eficiente de nuestras aguas. “Encontramos que
es completamente lógico, ya que tendremos un
control detallado del uso del pozo y cantidad
de caudal que se está extrayendo. Además, se

Imagen de pantalla de monitoreo de pozo.

tendrá información inmediata en caso
de alguna falla considerado importante para el monitoreo”, sostiene. “Como
ya mencioné anteriormente, es primordial para el uso eficiente del agua y el
control de esta. También, nos servirá
para planificar y programar mantención y evaluación de bombas y llevar
un registro confiable de la cantidad de
agua extraída”, finaliza.

CONTACTO
Carlos Montes: cmontes@tattersall.cl
+56 9 4286 9597
info.agroriego.cl

UNA SOLUCIÓN
ACORDE A
LAS NECESIDADES
La solución de Hidrotattersall y Wiseconn incluye
tres componentes que
son instalados en terreno.
Son estos los que después
permitirán visualizar la
información a través de
una plataforma web.
• Un contador volumétrico
o caudalímetro, que
permite medir tanto
el caudal instantáneo,
como el volumen total
acumulado.
• Un sensor de nivel
freático, con el cual se
monitorea la profundidad
de agua en el pozo. Así, si
la obra está en funcionamiento, establecerá el
nivel dinámico, pero si el
pozo está detenido, entregará el nivel estático.
• Nodo de telemetría, que
transmite a través de un
módem celular o de una
red de radiofrecuencia
local hacia un servidor en
la ‘nube’, que almacena
toda la información
recogida.

Sistema de monitoreo instalado en huertos frutales de la Compañía Agrícola y Forestal El Álamo.
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En cítricos

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL

Y CORRECCIONES AL

SUELO Y FOLIARES
Una revisión de los conceptos básicos permite dirigir con
precisión nuestras decisiones en materias de nutrición
vegetal. La Dra. Claudia Bonomelli nos guía en un
recorrido iluminador donde valoriza instrumentos tan
tradicionales como la excavación de calicatas o el análisis
de suelos. También nos indica las bases para hacer bien e
interpretar adecuadamente los resultados de los análisis
foliares, de modo de ir ajustando nuestro programa de
fertilización en los nutrientes más relevantes para los
cítricos. Finalmente nos invita a conocer avances de
las investigaciones en las cuales ha estado involucrada
durante los últimos años.

L
Claudia Bonomelli.
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a Dra. Claudia Bonomelli, profesora de nutrición frutal, suelo y
fertilidad, de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC),
plantea las interrogantes que siempre nos hacemos en esta variable de la producción: qué nutrientes considerar; si debemos subir,
mantener o bajar las dosis; cuáles fertilizantes elegir de la paleta
cada vez más amplia que se nos ofrece; y cómo y cuándo aplicarlos. Para
no perderse en la decisión, propone mantener la vista puesta en nuestro
objetivo:
–Apuntamos a maximizar la productividad de los huertos, en el marco de
los negocios y de la sostenibilidad, sin causar toxicidad ni provocar daño
en los recursos, como el suelo. En ese contexto, buscamos mejorar la eficiencia del uso de los fertilizantes, utilizando la menor cantidad posible
para alcanzar el potencial productivo.
La académica enfatiza la idea de cuantificar dicho potencial productivo:
–No hay peor negocio –comenta– que, por ejemplo, tratar de sacar 60 toneladas/ha en un huerto que no da más de 40. Esto se traduce en gastar
más productos, horas hombre, y recursos en general, sin que el huerto lo
devuelva en producción. Entonces será importante conocer el potencial
productivo del cuartel o sector, que estará dado por limitaciones de suelo,
clima, plantas, entre otros.
Bonomelli nos invita a recordar algunos conceptos básicos, empezando por la “ley del mínimo” de Liebig: el rendimiento no será mayor que
aquel permitido por el componente de producción que se encuentre más
restrictivo. En consecuencia, resulta vital determinar cuál es el o los factores limitantes de nuestra producción. Tampoco debe olvidarse que las
plantas están compuestas en un 95% de carbono, oxígeno e hidrógeno,
aportados por el agua y el aire, y solo en un 5% por los nutrientes.
En el caso de estos últimos, su absorción o aprovechamiento va a de-

pender de la disponibilidad, asociada a las características físicoquímicas
del suelo más el factor espacial, y de la capacidad de adquisición de la
planta, vinculada principalmente al tamaño y distribución de las raíces.
El suelo es la fuente más importante para la planta, y el gran reservorio.
Las aplicaciones foliares son una herramienta útil, pero no permiten lograr la corrección de los macronutrientes, además de requerir fertilizantes totalmente hidrosolubles y una cuidadosa aplicación.
COMENZAR POR LO MÁS EVIDENTE: CALICATAS Y ANÁLISIS DE SUELOS
A partir de todo lo dicho, lo recomendable es comenzar el diagnóstico por
el suelo. El primer instrumento corresponde a la calicata, la cual permite
conocer el estado de las raíces, la profundidad efectiva del suelo, y detectar si existen problemas físicos, como pedregosidad, cambios abruptos
de textura o estratas compactadas y con falta de oxígeno, por ejemplo.
–No sacamos nada con agregar muchos insumos cuando hay un problema con el oxígeno –puntualiza la especialista–. Si las raíces no respiran,
si hay mucha agua y poco aire en el espacio poroso, se producirá un
rápido deterioro que no será solucionado con la adición de nutrientes.
El segundo paso es el análisis químico de suelo. Universalmente se
considera como una técnica fundamental para conocer el suministro de
nutrientes. Un aspecto clave para un buen diagnóstico se refiere a tomar
muestras diferentes en sectores con suelos distintos, pues necesitarán
manejos diversos, y trabajar sobre un promedio solo llevará a generalizar
un tratamiento que no resultará adecuado para ningún sector en particular. Las plantas obtienen la mayor cantidad de nutrientes entre los 0 y
20 centímetros de profundidad, y la mayor actividad de las raíces ocurre
donde llega el agua de riego, por lo tanto el monitoreo tiene que concentrarse en esa estrata. Muestreos a mayor profundidad son útiles para
estudios de horizontes del suelo, antes del establecimiento del huerto o
para otros fines.
El programa de fertilización ha de considerar los resultados de textura, densidad aparente, humedad aprovechable, nivel de pH, contenido de materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico (CIC), así
como los nutrientes disponibles para las plantas.
SABER CON QUÉ CONTAMOS TIENE IMPACTOS EN RENDIMIENTOS Y COSTOS
El análisis de suelos para fines agrícolas, más que conocer el contenido
total de cada elemento, sirve para obtener la información de los nutrientes disponibles, o sea aquellos que la planta puede absorber. Adicionalmente, puede entregar más antecedentes sobre la salinidad, a través de la
conductividad eléctrica, porcentaje de sodio intercambiable, bicarbonatos, sulfatos, cloruros y la relación de adsorción de sodio (RAS).
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narlo va a tener una incidencia productiva alta; por el contrario, si fue alto, agregar potasio no mejorará el rendimiento,
únicamente aumentará los gastos en la
compra del insumo, consumo de energía,
transporte, almacenamiento, etc.

Clorosis férrica en suelo con carbonatos.
“Apuntamos a maximizar la productividad de los huertos, en el marco de los negocios y de la
sostenibilidad, sin causar toxicidad ni provocar daño en los recursos, como el suelo”.

El conocimiento del pH del suelo que
entrega el análisis resulta fundamental,
pues afecta el nivel de disponibilidad
de los elementos y el ambiente en que
se desarrollan las raíces. A medida que

aumenta o disminuye el pH, se produce
la deficiencia de algunos elementos y el
exceso de otros, llegando a rangos de toxicidad.
Los aspectos mencionados en el caso
de los cítricos son muy importantes al
hacer la elección del portainjerto, por
ejemplo para seleccionar aquellos que
sean resistentes o tolerantes a caliza o
salinidad si enfrentamos esos problemas.
En el diagnóstico el análisis de agua es

relevante para saber si a través del riego
se está adicionando nutrientes u otros
elementos que nos beneficien o resulten
perjudiciales. Por poner un caso, en muchas cuencas de Chile el agua contiene
altos niveles de sulfatos y cloruros.
–Saber con qué recursos contamos –especifica la Dra. Bonomelli– tiene un impacto en los rendimientos y en los costos.
Por ejemplo, si el resultado del potasio
en el análisis de suelo fue bajo, adicio-

PAUTAS DEL ANÁLISIS FOLIAR PARA QUE LOS
DATOS REFLEJEN LA REALIDAD
El análisis foliar es un excelente indicador del estado del frutal. Permite detectar e identificar una nutrición no adecuada e informa sobre la absorción de los
elementos disponibles, así como la relación entre ellos. Con los datos recogidos
se puede evaluar la forma en que está
funcionando el programa de fertilización
y ajustarlo de ser necesario.
El logro de estos fines requiere el seguir con precisión las pautas de muestreo, las cuales se han estandarizado
para poder interpretar y comparar los
resultados. En cítricos la muestra debe
tomarse en febrero-marzo y podría ser
también en abril, dependiendo del lugar,
especie o variedad. Es importante tomar
la muestra cuando ya se reduce la tasa
de crecimiento del brote vegetativo de fines de verano, lo que en general coincide
con el final de la fase 2 del fruto. No se
elige cualquier hoja, sino aquellas recientemente maduras, ubicadas en brotes sin
fruta y, dentro de estos, en la tercera o
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Para hacer el programa de fertilización, se debe conocer los factores limitantes del huerto, entre ellos los de
origen fitosanitario.

cuarta posición contando desde la punta
hacia la base.
En la evolución normal del nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) a nivel
foliar, las hojas muy nuevas mostrarán
altos contenidos de dichos elementos, y
su medición no será representativa; una
hoja muy vieja indicará bajos niveles,
que pueden ser asociados a deficiencias,
igualmente no representativas.
PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER CON EL FIN
DE AJUSTAR LA DOSIS DE FERTILIZANTES
Si el análisis foliar (bien muestreado)
arroja una deficiencia de nitrógeno, por
ejemplo, debemos revisar los siguientes
aspectos:
-¿Qué dosis de N se aplicó?
-¿Hubo algún factor climático que haya
afectado al huerto?
-¿Cómo fue el rendimiento y calidad en
la última campaña?
-¿Cómo se aprecia el vigor del huerto?
-¿La deficiencia se detecta en un sector o
es generalizada?
Si falta vigor, se aprecian síntomas de
deficiencia y la producción estuvo bajo el
rendimiento potencial, entonces se debe
subir la dosis.
Si la última dosis de N había sido alta,
el problema no se encuentra en el suministro y por tanto hay que revisar los
factores que podrían estar dificultando la
absorción de nutrientes (i.e. riego, época de aplicación, aspectos fitosanitarios)

La calicata permite conocer el estado de las raíces, la
profundidad efectiva del suelo, y detectar si existen
problemas físicos.

www.redagricola.com

y hacer calicatas para observar raíces y
suelo.
Si el análisis foliar da un resultado en
el rango óptimo, convendrá muy probablemente repetir la dosis de la campaña
anterior.
Si el resultado es alto o excesivo, habrá
que preguntarse: ¿la dosis de la temporada previa fue demasiado alta? ¿Hubo
cambios en el riego? ¿Pudo haber mejorado la absorción o la eficiencia del
fertilizante utilizado? ¿Hemos aplicado
enmiendas orgánicas?
Para disminuir el exceso habrá que disminuir la dosis y evitar desbalances.
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA
CALCULAR LA DOSIS
¿Qué dosis debo aplicar? No hay una receta en términos de kg/ha de N (u otro
elemento) por hectárea. El cálculo debe
considerar los kg de N extraídos por tonelada de fruta y lo necesario para mantener la biomasa (se puede considerar 3
kg/tonelada de fruta fresca). Al cálculo
anterior se debe restar el aporte de N de
la materia orgánica del suelo y por último
se divide por el porcentaje de eficiencia
de recuperación del fertilizante, lo que se
estima de acuerdo a las condiciones del
suelo, el manejo y la capacidad de absorción. Por ejemplo, con cifras puramente
referenciales para efectos comparativos,
en un suelo con menos de 1% de materia orgánica (suponemos un suministro
N cercano a cero) y distinta eficiencia de
recuperación del fertilizante:
Caso 1. Huerto con 40 t de producción/
ha, fertirrigado en dosis parcializadas,
buenas condiciones edafoclimáticas y
sanitarias, con una eficiencia de 75% (el
máximo en el caso de N): la dosis no debiera sobrepasar los 160 kg de N/ha.
Caso 2. Huerto 40 t de producción/ha,
regado por surcos en un suelo con condiciones limitantes, problemas en las raíces
o dificultades sanitarias, o fertilizado sin
parcialización, eficiencia de 50%: la dosis aumentaría a 240 kg de N/ha. Mien-

tras más limitantes para la absorción,
menor será la eficiencia y mayor la dosis.
Caso 3: Huerto idéntico al caso 1, pero
con 60 t de producción/ha: la dosis
máxima de N sería de 240 kg/ha (60 *
3 / 0,75).
La dosis se va calibrando y ajustando
con los resultados del análisis foliar.
El potasio (K) y el fósforo (P) son móviles en la planta, como el nitrógeno,
pero poco móviles en el suelo. Al igual
que el N, como se señaló, su concentración en hojas va disminuyendo con el
transcurso del tiempo, de manera que
en el análisis foliar no se debe elegir hojas muy nuevas ni muy viejas. El análisis
de suelo nos indicará los suministros de
ambos. Si están bajos, se debe fertilizar
hasta el nivel adecuado y en lo sucesivo
ir reponiendo los kilos por tonelada de
fruta. Pero si el análisis foliar muestra
deficiencia, debemos revisar las raíces y
los manejos, sobre todo el riego. Si los
niveles están altos, no fertilizar.
CALCIO, MAGNESIO, AZUFRE Y BORO
El calcio (Ca) se relaciona con la calidad
de la fruta, porque se encuentra en la pared celular y otorga firmeza a los tejidos.
También tiene que ver con las respuestas de la planta a cambios ambientales.
Su absorción desde el suelo se efectúa
por flujo de masa y requiere de la presencia de abundantes raíces nuevas; si
son escasas, habrá insuficiente nutrición
con Ca. Se mueve a través del xilema,
siendo la transpiración la fuerza motriz
fundamental. Una vez que ingresa a un
tejido, ya no se puede traslocar a otros,
a diferencia del N, K y P. Aplicaciones demasiado abundantes en N inducirán un
crecimiento vegetativo que llevará el Ca
hacia los tejidos verdes y no hacia la fruta, la cual quedará mal nutrida de este
elemento.
Cabe mencionar la relación antagónica del Ca con el magnesio (Mg). Aunque
el análisis de suelo nos muestre niveles
adecuados de Mg en el suelo, el análisis foliar puede revelar un déficit de él,
cuando hemos aplicado de manera excesiva K y Ca.
El azufre (S) varía mucho dependiendo del tipo de suelos. Saber su nivel en el
suelo permite una fácil corrección.
Déficits de hierro (Fe) habitualmente
no ocurren por su falta en el suelo, sino
por una baja disponibilidad debida a la
presencia de caliza. Con la alcalinidad
asociada a un alto nivel de OH en el suelo se forman óxidos de hierro, insoluble.
El manejo puede incluir modificaciones
del pH o aplicación de productos especiales.
El boro (B), presenta situaciones muy
distintas en los diversos suelos, con déficits o excesos. En el primer caso habrá
dificultades de cuaja y problemas en
la forma de la fruta; en el segundo, su
presencia puede resultar tóxica. El agua

puede afectar; por ejemplo, en valles
del norte de Chile en que proviene de la
alta cordillera de Los Andes, suele llevar
altos contenidos de B que inciden sobre
los cultivos. Importante recordar que la
fertilización con B se hace en cantidades
muy pequeñas.
UNA MUESTRA DE RESULTADOS DE
INVESTIGACIONES
Claudia Bonomelli sintetiza en breves palabras algunos de los hallazgos de las últimas investigaciones de la PUC en cítricos.
- La composición mineral de naranjas en
los árboles expuestas a la luz se comparó
con frutas a la sombra. Hubo menores
niveles de K y N en las naranjas con luz,
mientras que el nivel de Ca fue mayor en
los frutos expuestos a la luz, tanto en la
pulpa como en la cáscara.
-Se comparó fruta con 90% de color y
fruta verde. El contenido de K fue menor
en la fruta de color verde. El contenido
de N se comportó a la inversa.
-Se analizó la composición mineral de
naranjas con y sin clareta. El K fue menor en el flavedo, el albedo y la pulpa de
frutos sanos en comparación a los que
presentan clareta, mientras el Ca mostró
lo contrario y, por último, el contenido de
N fue mayor en naranjas con clareta.
-Actualmente se realizan estudios con
elementos como trazadores (45Ca, 10B)
para determinar el movimiento del Ca
desde el suelo hacia los frutos y hojas de
distintas especies de cítricos. Entre otros
resultados, en mandarinas un 97% del
Ca en aplicación foliar a hojas y frutos
permanece en ellos. De lo aplicado al
suelo el mayor porcentaje quedó en las
estructuras, raíces y troncos; solo el 1%
quedó en los frutos.
PREGUNTAS EN EL CURSO INTERNACIONAL
DE CÍTRICOS DE LA PLATAFORMA
REDAGRÍCOLA
Durante el curso internacional de cítricos
“Fundamentos agronómicos para el manejo de un huerto moderno” en la plataforma Educación Redagrícola, la Dra.
Bonomelli abordó las inquietudes de los
participantes. A continuación una síntesis de las consultas y las respuestas:
-¿Qué frecuencia recomienda para el
análisis de suelo?
-Si estoy haciendo un cambio en el suelo,
del pH con un encalado o una corrección
de potasio o fósforo, por ejemplo, aconsejo hacer un análisis de suelo antes del
tratamiento y otro al cabo de 6 meses a
un año después de la aplicación. Conviene efectuarlo con la frecuencia suficiente
para medir el cambio cuando estoy calibrando un factor; una vez logrado, se
puede hacer cada 2 a 3 años.
-¿Cómo influye el pH en la absorción
de los micronutrientes?
-La disponibilidad de los nutrientes depende fundamentalmente del pH. Si es
ácido, neutro o alcalino hará que unos u
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otros nutrientes estén más o menos disponibles. Los micronutrientes metálicos,
el hierro, cobre, zinc y manganeso, varían mucho: con un pH muy alcalino la
disponibilidad va a ser menor.
-¿Qué propone como enmienda para
corregir un pH bajo, con un cultivo ya
implantado? ¿A partir de qué tiempo
debiera verse la respuesta?
-Es posible tener una respuesta relativamente pronta dependiendo de lo que se
aplique para elevar el pH ácido. El óxido de calcio actúa muy rápido. Menor
costo tiene, por ejemplo, el carbonato de
calcio (cal) o bien dolomita, que además
contiene carbonato de magnesio. Se trata de un tema absolutamente manejable.
La dosis se calcula y el producto se elige
dependiendo del nivel al cual se quiera
llegar, tipo de suelo, solubilidad de la
enmienda, y niveles de otros nutrientes
o elementos en el suelo: cal calcita, cal
dolomita, hidróxido de calcio u óxido de
calcio. El tiempo requerido para obtener
respuesta al encalado, se relaciona con
la solubilidad del producto encalante, a
menor solubilidad la respuesta demorará más.
-¿Es importante la concentración de
los fertilizantes en el riego?
-No hay que pasar una cierta conductividad eléctrica, el aumento excesivo del
potencial osmótico es perjudicial para la
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El análisis de agua es relevante. En la imagen se
aprecian las sales en la línea de goteros.

Cuando el fruto todavía está pequeño, en su superficie cuenta con estomas que efectúan un itercambio con el
medio externo; en esa etapa aún hay vías de entrada para calcio foliar, después desaparecen.

planta. El límite depende de la condición
del suelo, sobre todo cuando estamos al
límite de la salinidad, como es el caso de
muchos huertos en Chile.
-¿Cuándo agregar guano para no generar antagonismos entre nutrientes
y evitar una concentración de N en
otoño?
-El guano o estiércol es muy beneficioso
porque mejora la estructura del suelo.
Otoño o invierno (depende de la zona
y variedad) podrían ser buenas épocas
para aplicarlos, incorporándolos al sue-

lo, después de las cosechas. Sin embargo
debemos verificar si no hay alguna restricción, por ejemplo si el suelo es salino,
porque los estiércoles presentan salinidad y algunos muy alta.
-La incorporación de guano u otras
materias orgánicas sobre camellones
demora demasiados años. ¿Cómo mejorar la estructura del suelo rápidamente?
-Hay suelos complicados, con alto contenido de arcilla y tendencia a compactarse. Se trata de un tema físico que se

resuelve con una gran cantidad de enmienda orgánica, para que las raíces vayan avanzando y abriendo espacios. Yo
recomendaría preferir guano que contenga cama de animales, con paja, por ejemplo, pues así se adiciona carbono al suelo
y genera un proceso de descomposición.
He visto hacer un surco en el costado de
los árboles e ir incorporando el guano
ahí, porque las raíces van hacia donde
encuentran oxígeno. Los camellones son
siempre complejos, se van bajando y a
veces, por haber perdido la estructura,
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La absorción de los nutrientes depende de la disponibilidad, asociada a las características fisicoquímicas
del suelo más el factor espacial, y de la capacidad
de adquisisión de la planta vinculada al tamaño y
distribución de las raíces.

producen problemas de infiltración en el
perfil.
-¿Qué cantidad de N debo considerar
para una planta que fue transplantada
al huerto hace 3 meses?
-Cuidado con el nitrógeno en plantas pequeñas. No se debiera pasar de 30 kg/ha
o incluso menos, y aplicarlo de a poco, lo
más parcializado posible. En una planta
tan chica el N, si es mucho, no se va a asimilar completamente y va a tener cierto
grado de toxicidad.
-¿Qué rangos de eficiencia se logran
con la urea y de qué depende esa eficiencia?
-La urea es buena como fertilizante, es
soluble y además económica. Eso sí, acidifica. Entrega amonio, de rápida disponibilidad, como lo demuestran nuestros
ensayos. Sin embargo se volatiliza como
amoniaco (NH3) en suelos muy alcalinos
o muy secos. En un suelo seco la solución
es regar y aplicar inmediatamente, si es
que no se cuenta con fertirrigación. La
eficiencia depende más del tipo de suelo,
la forma de aplicación y si se parcializa
la dosis.
-¿En qué momento utilizaría inhibidores de nitrificación en fruticultura?
-Los productos con inhibidores de nitrificación retardan la conversión desde
amonio (NH4+) a nitrato (NO3-). La industria lo comenzó a hacer para evitar
la lixiviación del NO3-, sin embargo la
planta absorberá cualquiera de las dos
formas, NO3- o NH4+. Por tanto, conviene
usar los fertilizantes con inhibidores de
nitrificación en suelos de textura gruesa,
con arena o gravilla, con riesgo de lixiviación. No se justifica en condiciones de
suelo donde el N no se lixiviará, como
un suelo de texturas medias a finas o en
el caso de riegos frecuentes, con láminas
menores y aplicaciones parcializadas en
dosis pequeñas.
-Desde el punto de vista energético y
de asimilación del nitrógeno, ¿cuál es
la diferencia entre utilizar amonio y
nitrato?
www.redagricola.com
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-Como señalé, cualquiera de los dos formas de N va a entrar a la planta si está
disponible y cerca de la raíz. Dentro del
árbol, si ingresa como amonio pasa directamente a la asimilación, o sea a la
cadena de carbono-nitrógeno-aminoácidos. Al entrar como nitrato, debe transformarse internamente en amonio para
luego seguir la misma cadena. En ambos
casos va a terminar como aminoácido. El
amonio en exceso puede ser más tóxico,
y también antagonizar con el calcio. Se
escucha decir que las plantas prefieren
el amonio al nitrato. Yo creo que en realidad las plantas van a tomar lo que tengan accesible a la superficie activa de la
raíz. La elección de la forma del nitrógeno tiene más que ver con qué forma está
disponible, el pH y los microorganismos
en el suelo, que también usan ese nitrógeno.
-¿En qué época es mejor tomar las
muestras foliares y cuántas veces en
el año? ¿Se toma de ramas con o sin
frutas?
-La tercera o cuarta hoja contando desde la punta de la rama, deben ser hojas
recientemente maduras (adultas), lo que
ocurre en marzo, pero depende de la especie, puede ser un poco antes o después
también. Se eligen brotes sin fruta. Con
un buen análisis de suelo para establecer
el programa nutricional y con un análisis
foliar ya se sabe cómo va el huerto, para
calibrar la dosis.
-¿Son efectivas las aplicaciones foliares de sulfatos para corregir deficiencias o es preferible el uso de fertilizantes formulados de última generación?
-Son efectivas. Hay que tener cuidado
con el pH de la solución final, porque
podrían ser soluciones ácidas, se debe
verificar en qué pH queda la mezcla, dependiendo de la calidad de agua, y corregir si es necesario. También existen formulaciones sin esta dificultad, más caras,
preparadas para usarlas sin preocuparse
del tema.
-¿La aplicación foliar de potasio es
más adecuada, dado que tiene poca
movilidad en el suelo?
-Se podría pensar así, llegar con el producto “a la vena”. El problema son las
cantidades que se aplican: 1 a 2 kg del
producto por hectárea, muy lejos de resolver las necesidades del cultivo. Con
irrigación tecnificada se soluciona el
tema de la movilidad en el suelo aplicando el K localizado. Si es con riego tradicional se hace un surco al lado de los
árboles para que el agua con el nutriente
llegue a las raíces, teniendo cuidado si es
que la textura es arenosa porque en ese
caso conviene parcializar la dosis.
-¿Por qué no se recomienda el uso de
magnesio y potasio juntos en el verano?
-Si tiene una necesidad indicada por el
análisis de suelo o foliar y se aplica al
suelo, no habría problema de hacerlo.

La dificultad surge cuando hay exceso de
uno de ellos, lo cual dificulta la absorción
del otro, de manera que si uno de ellos
está alto, no se debiera aplicar más de
ese nutriente
-¿Podría comentar sobre usos de molibdeno y potasio en toma de color?
-El color de la fruta no se explica por
uno o dos nutrientes, se trata de un tema
bastante más complejo. ¿Qué aspectos
podemos manejar? Primero, tener un
estatus nutricional apropiado, con todos
los niveles donde deben estar. Una falta
de potasio va a afectar el calibre además
del color, con consecuencias comerciales,
por tanto debo adicionarlo. No obstante,
si está en un buen nivel y lo agrego, nada
va a ocurrir con el color ni el calibre; el
factor limitante es otro. El molibdeno
(Mo), a diferencia de otros microelementos como el Zn, Mn, níquel (Ni), Fe o
Cu, se encuentra más deficitario en suelos ácidos no en suelos neutros-alcalinos,
que son los que predominan en la zona
citrícola de Chile. Ocurre, por ejemplo,
en praderas muy al sur del país, con pH
en torno a 5. Si el huerto estuviese en un
suelo ácido, la disponibilidad de Mo se
soluciona encalando. Si bien no creo que
explique una falta de color, de existir esa
sospecha recomiendo hacer un análisis;
la analítica del Mo es complicada, pero
existe.
-La acción del Mo estaría en la ruta del
N, por medio de la nitrato reductasa,
la cual permitiría que la planta metabolice los excesos de N, dando paso a
la mejora de color. ¿Comentarios?
-Como se señala, la actividad de la nitrato reductasa se relaciona con la concentración de nitratos en el citosol, con otros
nutrientes como sulfatos, molibdeno y
también con otros factores. No obstante,
un problema de déficit molibdeno podría
encontrarse en una pradera leguminosa
en un suelo ácido, que como dije no son
los suelos que predominan en el área de
cítricos en Chile. Si el tema es ayudar
ante un exceso de nitrógeno, creo que es
mejor bajar la dosis de N. Yo mediría el
Mo en el suelo, si es suficiente y estamos
con un pH neutro-alcalino, no me preocuparía de eso, sino de controlar la alta
aplicación de N.
La disponibilidad de nutrientes como
Ca y K en suelos y aguas en general es
suficiente en Chile, pero se requieren
aplicaciones al suelo e incluso foliares.
¿Comentarios al respecto?
-Si bien en general hay mucho calcio
en el suelo, pueden existir casos (suelos
muy arenosos, ácidos o lixiviados, por
ejemplo) en que sea deficitario y por lo
tanto se debe medir y si es necesario corregir. Cuando el Ca es abundante en el
suelo, una deficiencia no es un problema
de suministro sino de distribución. Eso se
logra con un árbol equilibrado, sin demasiado vigor a causa de un exceso de N,
que no promueva la distribución del Ca

al fruto. Se puede aplicar Ca foliar, aunque el problema se origina en el desbalance. El potasio es distinto ya que tiene
gran movilidad en la planta, la recomendación es aplicarlo localizado al suelo.
-¿Aplicaciones tempranas de calcio foliar (floración-cuaja) tendrían efectos
en disminuir creasing en fruta? ¿Aplicaciones al suelo no serían efectivas
debido a la poca actividad radicular y
baja transpiración en esa época?
-Es así, sin embargo, como he señalado,
cuando hay mucho nitrógeno en el sistema, o mucho potasio, se produce el desbalance que origina la falta de Ca en los
frutos, aun cuando haya abundancia de
Ca en el suelo.
-¿Qué fuente de calcio es la mejor, en
qué periodo se debe incorporar para
mejorar su absorción y posicionarlo
en el fruto más que en las hojas? ¿Con
qué volumen de agua?
-En caso de falta de suministro de Ca en
el suelo, lo que podría ocurrir en zonas
de lluvia abundante o en suelos ácidos o
pobres del elemento, lo más económico
es el sulfato de calcio (yeso agrícola), lo
que apuntaría a aumentar el Ca y además a resolver un muy probable déficit
de azufre en esos suelos. El óxido de calcio, lo que llamamos “cal viva”, tiene un
valor encalante muy alto, es decir que
genera mucho OH. Va a entregar calcio,
pero no es una fuente adecuada para
suelos de pH neutro o elevado, porque
sube el pH, salvo si se hace con una formulación que se encuentre neutralizada.
En general los cloruros de calcio entran
rápidamente a la planta, son muy solubles. Lo mismo el nitrato de calcio, aportando además nitrógeno. Si se dispone
de Ca en el suelo pero la experiencia
muestra que no está llegando a los frutos, se puede hacer aplicaciones foliares,
aunque su entrada por la superficie de
los frutos, a través de los estomas u otras
vías no será fácil cuando los frutos ya
cuentan con ceras y compuestos impermeables. Además, si el objetivo consiste
en apoyar la formación de los nuevos
tejidos, no tiene sentido dejar las aplicaciones para el final, porque esas estructuras ya se formaron. De hacerlas, hay
que llevarlas a cabo al principio, a comienzos de la cuaja, el momento en que
hay movimiento de calcio. Cuando el
fruto todavía está pequeño, en su superficie cuenta con estomas que efectúan
un itercambio con el medio externo; en
esa etapa aún hay vías de entrada, después los estomas dejan de ser funcionales en el fruto. El volumen recomendado
es el que deje bien asperjado el fruto, sin
provocar deriva ni escurrimiento. Debe
llegar al fruto, de lo contrario las hojas
lo van a absorber y no lo translocarán al
fruto. Pero, insisto: cuidado con el vigor
y el exceso de N; las aplicaciones foliares
son un recurso más, dentro del manejo
integral del huerto.
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El Huanglongbing devastó
la industria citrícola de
Florida en pocos años, con
productores que perdieron
todo o casi todo. En la
Universidad de Florida
desde hace un tiempo que
trabajan en el desarrollo
de portainjertos tolerantes
a una enfermedad que,
si bien no está presente
en Chile ni en Perú, sí los
vecinos están sufriendo sus
embates.

L

Tolerancia al HLB, como principal objetivo

ALTERNATIVAS
PRESENTES Y FUTURAS
DE PORTAINJERTOS
PARA CÍTRICOS
www.redagricola.com

a evolución de los portainjertos de
cítricos ha estado inevitablemente
ligada a la aparición de enfermedades en diferentes zonas productoras
del planeta, algo que se ha expresado a través de los siglos. Así, por ejemplo, si
hasta el siglo XVIII, las principales superficies de cítricos que se cultivaban en el mundo, se instalaban sobre pie franco, cambiaron tras la aparición de Phytophthora spp.,
un hongo que obligó a los productores a injertar las variedades de aquel entonces en
portainjertos resistentes, como el naranjo
amargo (Citrus aurantium), el más usado
esos años. Desde entonces, y hasta 1904,
se generalizó su uso, hasta que ese año, y
en Sudáfrica, hubo una muerte de miles
de árboles injertados, por una presunta
incompatibilidad con el portainjerto. Sin
embargo, no fue hasta la segunda mitad del
siglo XIX que se iniciaron los trabajos en el
uso de patrones, tras la aparición de virus
de la tristeza, que cambió radicalmente el
uso del naranjo amargo como portainjerto,
comenzando ya en el siglo XX el estudio
de patrones tolerantes a esta enfermedad.
Así es como surgieron Poncirus trifoliata y
Rangpur, por ejemplo. “Poncirus trifoliata
es originario de Asia y se usaba mucho esos
años, incluso hoy en día se sigue usando”,
confirmaba el Dr. Fred Gmitter, investigador de la Universidad de Florida, en EE UU,
durante el Curso Internacional de Cítricos,
organizado por Redagrícola.
No son las únicas enfermedades que han
incidido en el panorama global del uso de
portainjertos, ya que exocortis, atacó severamente patrones como Rangpur en 1948,
en California, para luego expandise a otras
zonas, detectándose en Brasil y Australia,
en 1955; en Texas, en 1956 y en Florida, en
1957. Y, más recientemente, el Huanglongbing (HLB) ha hecho de las suyas en zonas
citrícolas de medio mundo.
“El narango amargo tiene un gran defec-
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to, el sabor, y que muy sensible al virus
de la tristeza. Muchos que estaban trabajando con este portainjerto colapsaron y fue reemplazo por patrones más
tolerantes al virus. De Poncirus trifoliata
sabemos que es tiene bastante resistencia a la enfermedad, también al frío y
a los nematodos; aunque también tiene sus desventajas, ya que es sensible
a pH altos y a la salinidad”, explica el
Dr. Gmitter.
Otros que se han usado con éxito son
el limón áspero, utilizado por productores e India y Paquistán, e incluso en
Florida. “Sin embargo, la calidad que
encontramos en el limón áspero es bastante pobre y por ello es que ofrecíamos
el naranjo amargo”, sostiene el experto.
Todos tienen ventajas y desventajas, “el
tema es que no hay un portainjerto perfecto”, subraya.
Programas de mejoramiento, hay
muchos repartidos en el mundo. El de
la Universidad de Florida es uno de
ellos. El USDA, también de EE UU, tiene dos programas activos y también la
Universidad de California tiene otro.
En España, destacan los programas de
mejoramaiento del IVIA, de Valencia y
el que maneja Agromillora en Cataluña,
desde donde se han liberado algunos
materiales. También Argentina tiene
un programa, que se ha establecido en
Tucumán y hay esfuerzos de mejora en
Australia, Sudáfrica y China.
Específicamente en Florida, la zona
de influencia del Dr. Gmitter, es una
zona cítricola fuertemente marcada
por la producción de naranja dulce,
que representa entre el 80 y 85% de
los cítricos que allí se producen, que se
destinan a la industria de los jugos. La
principal variedad es Valencia, aunque
también hay un porcentaje importante
de Vernia y otras variedades obtenidas
por la Universidad de Florida, que han
capatado el interés de la industria de
jugos.
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EL PESO DE LA
INDUSTRIA CITRÍCOLA
DE FLORIDA

70

% de la producción de los cítricos de
EE UU se produce en Florida

2°

productor global, después de Brasil,
antes de detectarse el HLB
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175
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10.000

US$
millones es el
impacto del sector citrícola de Florida

90.000
temporadas

empleos todas las

2004

hubo tres huracanes en poco
espacio de tiempo, que produjeron graves
daños en la superficie citrícola, de los
cuales costó años en recuperarse. También
por la presencia del HLB

También se cultivan limones y mandarinas. De estas últimas, hay un área
importante de Sunburst y W. Murcott,
“pero están obsoletas porque se llenan
de semillas y sabemos que los consumidores quieren variedades sin semillas.
Por ello se están plantando otras como
Bingo.
LA INFLUENCIA DEL HLB
La bullante industria citrícola de Florida vio drásticamente mermada sus producciones por culpa de una enfermedad
de nombre casi impronunciable: Huanglongbing, pero a la vez simplificado a
una sigla de tres letras: HLB. Esta devastadora enfermedad cuyo vector, Diaphorina citri, fue diseminando por toda
la región hasta mermar la producción
a un 60% de lo que había en la campaña 2003/04. “Muchos productores,
quizás como un mecanismo defensivo,
negaban lo que estaba ocurriendo. Decían que esto no sería un problema, y
que todo iba a estar bien”, cuenta el

“Si no se tiene HLB, lo más importante es
mantener el patógeno fuera de ese lugar, sobre
todo porque ha habido pocos lugares en el
mundo donde ha llegado la bacteria, pero la
enfermedad no ha aparecido. Es una situación
crítica para Chile y Perú, ya que el HLB está en
Brasil y Bolivia. En Argentina no está totalmente
diseminado, pero está presente. Creo que
también está en Colombia y Venezuela. Este es
un problema bastante grave”.
www.redagricola.com
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SECUENCIA. En un suelo calcáreo con un pH alto inocularon dos especies de Phytophthora, plantando las semillas de manera densa. Aquellos que se ven mejor, ganaron la ‘primera batalla’. A estos se les hace un injerto tipo
barra, tomando una vara alta de un campo que esté infectado con HLB, donde, al cabo de un tiempo, se pueden ver los primeros síntomas. En una segunda descarga se ven muchos más síntomas y se ve con más claridad
aquellos portainjertos que no ganaron la batalla. A aquellos que sobrevivieron, se plantaron a una alta densidad en un huerto con alta presión de HLB. Habrá muchas que se ‘rendirán’, pero también muchas que ‘resistirán’. Con
el paso del tiempo, se puede hacer un seguimiento y ver qué portainjertos son los que han empezado a florecer. En una segunda fase, se pueden ver otros atributos de su desempeño, como la cosecha y su calidad de fruta.
Fotos: Presentación del Dr. Fred Gmitter.

www.redagricola.com
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Citoquininas naturales,

un aliado para la inducción floral de paltos
Experiencias iniciales con uso de X-Cyte en paltos cv Hass en huertos podados
FRANCISCO GONZÁLEZ, ING. AGRÓNOMO MSC, FGONZALEZ@BELLOTOAGRO.CL. DUNIXE VILLAR, ING. AGRÓNOMA MSC, DVILLAR@BELLOTOAGRO.CL.
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odas severas de huertos que sufrieron sequía, como huertos emboscados y luego intensamente podados,
derivan en una expresión vegetativa
muy vigorosa. Lo anterior, implica
un retraso de al menos 2 temporadas en la
recuperación de la producción, y más aún
para recuperar el estándar productivo alto
histórico de los huertos. El fuerte vigor expresado por los rebrotes en la temporada siguiente, hace que sean incapaces de inducir
yemas florales.
En Chile, Völker (2003) realizó aplicaciones foliares de uniconazol al 0.5% (UNZ) a
rebrotes de poda de paltos cv Hass de tamaño de 5 a 15 cm desde fines Febrero hasta
Marzo, aumentando desde 13% de yemas reproductivas en Control hasta 29% de yemas
reproductivas con UNZ. Los tratamientos de
UNZ redujeron la longitud de los rebrotes de
poda entre 10 y 15 cm comparado a 22 del
tratamiento Control, por lo tanto, la inhibición de GA endógeno de rebrotes contribuiría a aumentar la inducción floral.
Por otra parte, aplicaciones de UNZ al suelo también han sido consideradas como tratamientos eficaces para inducir un aumento de yemas florales. Gardiazabal, Mena y
Torres (2015) reportaron incrementos en
la floración como efecto de aplicaciones de
UNZ 100 cc/ha vía riego en Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero, sin
dejar testigo absoluto, observaron incrementos significativos con la aplicación UNZ en
Noviembre y Enero en temporada 2012 (49
y 52% respectivamente), en 2013 todos los
tratamientos obtuvieron muy baja floración
(2% de floración promedio de tratamientos),
en 2014 observaron entre floración similar
entre tratamientos Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero (entre 12 y 27%) con una
disminución de tratamientos de Febrero
(6,8%). De este trabajo también es importante observar que una temporada de alta
floración viene seguida de una temporada
de baja floración en la cual ninguna época
de aplicación de UNZ logra aumentar la intensidad de floración más de 2%.
Carol Lovat (2019) presentó resultados sobre producción de inyecciones al tronco de
citoquinina (CK) más un inhibidor del transporte de auxinas (ATI). En año on se inyectaron los árboles en verano del hemisferio
norte (Enero para hemisferio sur), antes del
crecimiento de brote en verano y antes de
floración. Luego de 2 años, Lograron aumentar el porcentaje de yemas florales entre 140
y 157% respecto de testigo.
Entonces, el uso de fitohormonas del grupo de citoquininas puede ser una herramienta clave en la modulación de la expresión de

las yemas florales en paltos.
El objetivo de este trabajo es evaluar el
comportamiento de las formulaciones de
Stimulate Fruit Sizer™ (AIA, AIB, GA y CK)
y de Xcyte™(CK) sobre la formación de yemas florales en ramillas de paltos manejados
con podas.
MATERIAL Y MÉTODOS
El experimento se realizó en un huerto de
paltos plantado en 2006, a 6,5 x 4 m, ubicado en la comuna de Isla de Maipo. El historial productivo del huerto es bajo. Los árboles
fueron podados en otoño de 2017 y expresó mínimas floraciones hasta primavera de
2019. En Diciembre de 2019, se eligieron 4
parcelas al azar por cada tratamiento, cada
una conformada por 5 árboles, dejando los
tres centrales para evaluaciones. Para la evaluación de floración se contaron yemas florales y totales de 72 ramillas por tratamiento.
En el Cuadro 1 se detalla la concentración y
fechas de aplicación de cada tratamiento.
En primavera de 2020, se realizaron evaluaciones de floración y en 2021 se evaluará
producción.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Todos los tratamientos se diferenciaron de
testigo respecto del efecto sobre floración.
En la Figura 1a se muestra la magnitud en
términos de número de inflorescencias por
tratamiento, donde en Xf se obtuvo 6.5 inflorescencias por ramilla y TC 2.7. En términos
porcentuales (Fig. 1b), todo los tratamientos
lograron más de 8% de yemas florales, TC
5.4%; Xf tuvo flores en el 10.7% de las yemas, el doble de TC.
La aplicación de citoquininas para lograr
efectos sobre inducción floral estaría relacionado con la estimulación de genes (SOC)
que actuan como integradores de señales
ambientales y señales endógenas para promover floración, época que coincidiría con
un alza en la concentración de azúcares solubles en el tallo (Li et al., 2016; D’Aloia et
al., 2011, Liu et al., 1999).
CONCLUSIONES
De acuerdo a este estudio y a la extensa revision bibliográfica revisada (no expresada
en este articulo en forma completa), existe
evidencia para concluir que las CK pueden
incrementar la inducción floral. La época
de aplicación para lograr inducción es Mayo
a Julio, cuando existe el peak de azúcares
solubles (Liu et al., 1999). Para este trabajo
sería muy provechoso evaluar la producción
en cosecha de 2021, de manera de corroborar las tendencias del incremento de floración atribuida a tratamiento.

Cuadro 1. Concentración y fechas de aplicación de cada tratamiento.
Fechas de aplicación

Tratamiento

Dosis

22/04

07/05

Control (TC)

-----

x

x

X-Cyte inyección (Xi)

20 cc/árbol

x

x

X-Cyte foliar(Xf)

0,3 L/hL

x

x

Stimulate fruit sizer (Sfs)

0,2 L/hL

x

x

Figura 1. a) N° de inflorescencias por ramilla según tratamiento. b) Evaluación de floración
expresada en porcentaje de yemas florales por tratamiento.

a

b
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“Amenazas como el HLB requieren pensar de manera más cuidadosa sobre los portainjertos que
utilizamos. Requiere de investigación, que encuentren un mejor enfoque, al menos de tolerancia
de esta enfermedad y no de resistir a la enfermedad. Los antiguos modelos para obtener
información antes de hacer estas nuevas opciones de portainjertos disponibles no pueden
cumplir la necesidad de urgencia para la industria"

NUEVAS
VARIEDADES
DE MANDARINA
El programa de
mejoramiento de la
Universidad de Florida
ha seleccionado
nuevas variedades de
mandarina. Una de
ellas es Bingo, que
tiene bastante color,
un muy buen sabor,
completamente sin
semillas. “En Florida,
cuando la mayor parte
de otras mandarinas
tienen tonalidades
verdes, esta va a estar
totalmente colorida.
Estamos aprendiendo
como cultivarla, hay
un mayor interés
en esta variedad en
Florida y también
en otras partes del
mundo”, sostiene el
Dr. Gmitter. También
fue liberada Marathon,
de maduración
temprana, que
puede mantenerse
en el árbol entre
3 y 4 meses. “Los
productores pueden
cosecharla cuando
las condiciones del
mercado están en
su mejor momento”,
cuenta.

www.redagricola.com

Dr. Gmitter. Pero en realidad, lo que se estaba desatando en los campos era un verdadero
desastre.
Fue así como entre 2009 y 2011 productores e investigadores llegaron a China buscando árboles que estaban sobreviviendo al HLB.
“Pensábamos que yendo hasta lugares como
este, donde había presencia de HLB, podríamos encontrar árboles resistentes”, recuerda
el investigador de la Universidad de Florida,
sobre una enfermedad para la que, a día de
hoy, no hay respuesta, pero sí mucha más información.
El desafío estaba lanzado: había que buscar
portainjertos resistentes al HLB. “En Florida
tenemos una mentalidad de guerra contra el
HLB. Cuando se está en una guerra todo cambia, no haces las cosas como las solías hacer
antes, no puedes tomar la ruta más simple o
más rápida. En esa situación nos encontramos
en Florida hoy. Me temo que esta enfermedad
se ha diseminado en muchas partes del mundo y continúa esparciéndose”, grafica el especialista y entrega una recomendación: “Si no
se tiene HLB, lo más importante es mantener
el patógeno fuera de ese lugar”, sobre todo
porque ha habido pocos lugares en el mundo
donde ha llegado la bacteria, pero la enfermedad no ha aparecido. Es una situación crítica
para Chile y Perú, ya que el HLB está en Brasil
y Bolivia. En Argentina no está totalmente diseminado, pero está presente. Creo que también está en Colombia y Venezuela. Este es un
problema bastante grave.
En Florida el vector llegó en 1998, en una
época donde el tamaño de la industria citrícola era mucho menor. Por ocho años, los
productores no hicieron nada y la enfermedad se diseminó. ¿Qué se puede hacer ahora?
El control químico es una opción, también

el mejoramiento genético, donde se pueden
usar germoplasmas tolerantes disponibles.
“Hemos aprendido que hay algunos árboles
que enfrentan mejor la enfermedad, entonces
los productores pueden continuar produciendo fruta y ganando dinero”, sostiene el Dr.
Gmitter y añade que en los últimos cinco años
han usado la tecnología CRISPR, empleando
genes específicos que se agregan para lograr
plantas sean resistentes a la enfermedad.
HL8-9, también conocida como Sugar Belle,
este fue el primer cultivo que liberó la Universidad de Florida en 2009.
LOS PORTAINJERTOS NOS DAN OTRA
OPORTUNIDAD
En el afán de buscar una solución, investigadores han estado desarrollando portainjertos
que sean tolerantes o resistentes al HLB. Uno
de esos programas, justamente es el de la
Universidad de Florida, uno de cuyos principales objetivos es, precisamente, hacer frente
al HLB con este tipo de materiales. No es lo
único, ya que a obtentores y productores les
interesan otras características también: cosecha y la calidad de la fruta, tamaño y precocidad de la fruta e incluso tolerancia a restricciones o excesos de agua y restricciones del
suelo como, por ejemplo, las que pueda haber
en Florida y otras zonas productoras. Y, en
cuanto a las enfermedades, otra importante
es Phytophthora.
“Nuestro programa es uno de los principales que hay en el mundo. No cruzamos flor a
flor, sino que hacemos una hibridación tetraploide. Seleccionamos a aquellos individuos
superiores, en cuanto a salud vegetal, a la
producción de frutas y semillas y realizamos
también pruebas relacionadas a las condiciones de suelo. A continuación, realizamos

pruebas en campo donde vemos el desempeño de los huertos, midiendo el rendimiento
productivo, los atributos y la calidad de la
fruta y vemos los resultados a través de los
años. Es un proceso bastante lento, donde la
liberación de un portainjerto puede tomar décadas. Por ejemplo, la liberación de Swingle
citrumelo ocurrió tras de 67 años de haberse
realizado el cruce”, explica el Dr. Gmitter.
Sin embargo, los obtentores hoy están en
un dilema, ya que no pueden esperar seis décadas para encontrar una respuesta frente al
HLB, sobre todo porque hay zonas productoras, como Florida, cuyas producciones están
sufriendo un declive importante. “Hay un
riesgo de extinción de especies”, advierte el
especialista.
Por ello es que se solicitó a la Universidad
de Florida liberar nuevos portainjertos lo antes posible. “Una vez que lo hicimos, algunos
productores nos criticaron mucho al liberar
de manera muy rápida, porque no teníamos
información sobre este desempeño en el tiempo. Agradecemos a aquellos productores que
aún trabajan con nosotros, ya que no siempre
podemos ganar la batalla y debemos tomar
más riesgos a medida que liberamos los portainjertos”, sostiene.
Pero, ¿por qué a algunos les fue mejor que a
otros? “Hay mucho trabajo en tratar de entender los mecanismos de la tolerancia de estos
portainjertos frente al HLB. Tenemos muchas
ideas de lo que podría haber ocurrido y estamos tratando de encontrar respuestas para
mejorar los portainjertos en el futuro. Y nos
surge la pregunta de, ¿cuántos años debiera
ser la evaluación en campo? Es un dilema que
yo describo como la liberación rápida versus
el desempeño a largo plazo. En un mundo
ideal, recolectaremos información sobre el
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UFR-17, UN PORTAINJERTO EMERGENTE. Este es un material que se liberó recientemente. febrero del 2018 había frutas y en julio se pueden ver los árboles ya cosechados. Próximamente, se liberará un nuevo patrón,
UFR-18 que, “en los cuatro ensayos, en diferentes emplazamientos, hemos visto que se ha desempañado bien”, sostiene el Dr. Gmitter. Fotos: Presentación del Dr. Fred Gmitter.

desempeño, pero cuando el HLB está en tu
mundo, tu mundo ya no es ideal. Tenemos
programas de pruebas en campo que se están
llevando a cabo en Florida y hemos importado
portainjertos de otros programas, por ejemplo, desde España”, Explica el especialista de
la Universidad de Florida sobre un trabajo en
el cual hoy están evaluando más de 400 portainjertos diferentes.
En el 2011, la industria citrícola pidió a los
especialistas de la Universidad de Florida la
liberación de material con un mejor potencial
contra el HLB, en base a observaciones e información positiva de estos.
¿QUE DEPARARÁ EL FUTURO?
Hoy en día, los productores son mucho más
informados de lo que eran hace décadas atrás,
y buscan información para apoyar sus decisiones de plantación. Por ello es que un comité
de la Citrus Research Development Foundation, planea pruebas a gran escala y un comité ha seleccionado cuáles son los candidatos
nuevos y más promisorios, en base a otras experiencias. Y han definido un nuevo esquema
describiendo todos los estadios de esta mejo-

ra de portainjertos. “Gracias a esto, generaremos mucha información para los productores,
pero va a tomar mucho tiempo para que ellos
puedan tomar esa información. Entonces, eso
significa que regresaremos a la perspectiva de
ir un poco más lento”, sostiene el experto y
señala que pronto se realizarán tres grandes
ensayos en Florida.
Sobre el futuro, el experto es optimista. “Sé
que hay oportunidades”, dice. Aunque para
escoger un porteinjerto, en el pasado era un
proceso bastante simple, pero se está volviendo más complicado debido a que la industria
está cambiando y evolucionando en la producción en nuevas áreas. “Amenazas como el HLB
requieren pensar de manera más cuidadosa sobre los portainjertos que utilizamos. Requiere
de investigación, que encuentren un mejor enfoque, al menos de tolerancia de esta enfermedad y no de resistir a la enfermedad. Los antiguos modelos para obtener información antes
de hacer estas nuevas opciones de portainjertos
disponibles no pueden cumplir la necesidad de
urgencia para la industria. Sería maravilloso
tener 30 años de experiencia y podamos compartirlas y tomar una decisión, pero si vamos a

Chile y Perú tienen una industria más bien orientada a la producción de
cítricos para el consumo en fresco y no para jugo como es el caso de Florida,
¿estos nuevos portainjertos tienen el mismo comportamiento para estas
otras especies y variedades que son mayoritarias en Chile y Perú?
Generalmente los portainjertos que tienen un buen comportamiento en lo que es
la industria de procesamiento de jugos también la tiene para el mercado de fruta
fresca. Por ejemplo, en España, el hibrido Citrange Carrizo ha tenido un buen
comportamiento en ambos, igual que en Florida. Es importante considerar las
pruebas en las áreas de producción de los productores, no simplemente pensar en
estas pruebas a gran escala, sino realizar pruebas propias. Estos mismos conceptos
aplican para Chile y para Perú, lo que puede funcionar en un lado no puede
funcionar en el otro, por eso es importante realizar estas pruebas de portainjertos.

buscar 30 años de experiencia siempre se van
a seleccionar portainjertos antiguos que no se
ha probado que combatan el HLB”, explica y
es consciente de no se pueden ignorar riesgos
de implantar patrones antiguos. “Estamos en
tiempos de máxima incertidumbre, nuestros
productores se encuentran frustrados al no tener la información que deberían tener, están
frustrados por la enfermedad, está disminuyendo su producción y los está sacando de la
parte comercial”, reflexiona.

PARA SABER MÁS
Citrus Research
citrusresearch.ifas.ufl.
edu/rootstock-trials/
USDA citrusrootstocks.org.
flrootstock
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Experto en manejo de copa en palto, Dr. Ricardo Cautín

“EL PROBLEMA DE LA CUAJA
ESTÁ MUY RELACIONADO CON
LA CALIDAD DE LA MADERA”
Repetidas primaveras con bajas temperaturas mínimas han provocado una disminución de la cuaja y de
los volúmenes totales producidos de palta en Chile. Si bien es difícil lidiar contra el clima, el especialista,
Dr. Ricardo Cautín, indica manejos que podrían mejorar el amarre de fruta, pero también señala otros
que incidirían en menores porcentajes de cuaja. Manifiesta que están estudiando manejos para frenar el
crecimiento del árbol cargando más fruta, en un contexto en que los huertos son cada vez más densos y en
que, a futuro, es posible que se deba prescindir de aplicar reguladores de crecimiento.
JUAN PABLO FIGUEROA FOESSEL

S

Dr. Ricardo Cautín,
académico e investigador
de la PUCV y asesor
internacional.
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egún el investigador y académico
de la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso, asesor internacional,
especialista en manejo de copa en
palto, la poda es una labor clave que
ha ido ganando protagonismo en la medida
en que se han ido conociendo los hábitos de
crecimiento de la especie y en la medida en
que se ha ido incrementando la densidad de
plantación del frutal.
Ricardo Cautín afirma que si bien los reguladores de crecimiento -que inhiben la síntesis
de giberelina- generan un margen para no tener tantas dificultades, “el uso intensivo de reguladores y su efecto acumulativo en el tiempo pueden generar problemas en las plantas y
en ese sentido considero que la vida útil de las
mismas podría verse reducida. Puede ser que,
si se hace todo bien, se es ordenado y se hacen
las amortizaciones correspondientes, cuando
el huerto comience a presentar problemas,
este ya se pueda remplazar. Pero así mismo

me parece que el futuro de esas aplicaciones
se verá complicado. El mundo ha cambiado
y esta nueva idea de hacer todo de manera
sustentable deja fuera ese tipo de estrategias”,
señala el experto.
“HAY QUE CONTROLAR EL CRECIMIENTO DEL
ÁRBOL CARGANDO MÁS FRUTA”
- ¿Qué dificultades se enfrentarán si se
debe prescindir del uso de reguladores?
- Ahora enfrentamos el problema de que nos
acostumbramos a una mayor densidad de
plantas y por esta vía, a la necesidad de manejar las copas. Si no contamos con las herramientas químicas tendremos que usar mucho
más las tijeras para poder mantener estos sistemas más densos. Nos acostumbramos a tener producciones tempranas interesantes, de
muchos kilos, una operatividad en los huertos
mucho más fácil y de menores costos. Desde
el punto de vista fitosanitario la planta pequeña permite estar mucho más atento, pero

-como se ha establecido en algunas publicaciones-, la especie no se ha domesticado lo
suficiente para poder controlar el crecimiento
natural del árbol.
- ¿En otras especies leñosas se ha hecho vía
desarrollo de portainjertos?
- Todos quienes estudian y trabajan con paltos tienen presente la idea de disponer de
un portainjerto enanizante para restringir el
crecimiento exuberante que genera su óptimo proceso de desarrollo. Ya se ha descrito
que existen algunas diferencias de vigor entre
las distintas razas de Persea americana, pero
esa herramienta aun no está disponible. En
ese sentido, creo que la mejor forma de controlar el crecimiento es cargando más fruta.
Hay varios esfuerzos orientados a aumentar
las producciones, en la universidad ya hemos
realizado algunos ensayos y creemos que es
posible aumentar la cantidad de fruta más
allá de lo que inicialmente se pensaba. En la
secuencia que va desde árboles muy grandes
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en los 70’, a árboles un poco más chicos en los 80’, a los árboles pequeños
de hoy en día, cada vez más el objetivo
principal es controlar el crecimiento.
Hace un tiempo se vio muy claro con
la posibilidad de usar reguladores, pero
hoy en día hay que ir buscando alternativas para lograr el mismo efecto sin
usar o minimizando ese tipo de manejo.
- Particularmente porque Chile hoy
envía más del 70% de lo que exporta a Europa, siendo que hasta hace
poco el principal mercado era EEUU.
Al parecer, hay que buscar un sistema que permita llegar a cualquier
mercado.
- A mí me tocó sentirlo entre los productores de palto en Europa, ya que
su normativa nos les permite usar los
reguladores y no entienden cómo se admite fruta de otros orígenes en que sí
se utilizan esos reguladores. Ese es una
fuente de presión que obliga a pensar
cómo haremos a futuro para controlar
el desarrollo de la copa. A mi juicio,
la gran ventaja que presentan las altas
densidades es que se requiere de poca
fruta por árbol para lograr una gran
producción o volumen comercial interesante.

POCA FRUTA POR BAJAS TEMPERATURAS
EN PRIMAVERA
“Tenemos que salir del ciclo vicioso,
respecto de la floración y la cuaja, de
cada temporada decir ‘ojalá este año
sea bueno y las temperaturas nos acompañen’. Hay que llegar a un sistema en
que contemos con los tratamientos para
asegurar una cierta cantidad de fruta
en los árboles. Todavía estamos en una
situación muy dependiente del azar. En
el valle de Aconcagua, hoy (fines de febrero) hay productores que no tienen
fruta, porque tuvieron poca cuaja”, explica el experto.
- ¿Por qué hubo problemas con la
cuaja este año?
- Al analizar las temperaturas del período de floración y cuaja de varios
de los últimos años, vemos que no se
cumplen los requisitos. Este año, pese
a tener el árbol descansado y a que
floreció en gran cantidad, por lo que
todo el mundo estaba muy esperanzado con la floración, las temperaturas
no acompañaron. En la primera parte
del período de floración sí estuvieron
las temperaturas, pese a que era más
temprano en primavera, pero después,
octubre y noviembre fueron meses muy
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CONSIDERACIONES DE MANEJO SOBRE
PORTAINJERTOS CLONALES
- ¿Qué papel juegan y cómo se maneja a nivel de poda Hass sobre portainjertos
clonales?
- La primera consideración con un clonal es que debe ser bien elegido, aunque todavía
no tenemos muchas alternativas disponibles. Hoy es frecuente escuchar que Dusa es un
portainjerto de mucho vigor y de muy buena adaptación a suelos pesados a medios, pero,
y aunque está reportado que tolera sales, me ha tocado ver que no se comporta muy
bien en zonas con aguas salinas (Maipo bajo). Creo que se sobre estima la resistencia de
ese material. En las mismas condiciones he visto huertos sobre portainjerto antillano de
semilla están con menos dificultad. No digo que Dusa no tiene opción ante las sales, digo
que los antillanos tienen más opción. Dicho esto, el gran aporte de un buen portainjerto
clonal es su uniformidad y la mayor capacidad de crecimiento que aporta. O sea, es
mucho más vigoroso. Si para alguien el desarrollo de copa es un problema, en el clonal
vería más problemas. Pero hay que pensar distinto, hay que ver en ese mayor vigor la
posibilidad de poder hacer renuevos con mucha más facilidad. Entonces, más que un
problema es una gran ventaja para resolver la necesidad de trabajar siempre con madera
más joven. Es una mayor oferta de flores de calidad.
- ¿La uniformidad también facilita la tarea del podador o no?
- Un clonal bien elegido mejora todo. Porque de estar mal elegidos los clonales son
todos iguales y si se enferma uno se van a enfermar todos. Es una decisión importante y
la pregunta es, ¿tengo las condiciones para que este clonal en particular exprese todo su
potencial? Dusa ha sido exitoso porque cuando se lo utiliza en las condiciones para las
que está descrito, funciona a las mil maravillas, pero no hace milagros. Eso lleva a pensar
que necesitamos una mayor oferta porque tenemos distintas situaciones con distintas
condiciones o limitantes. La industria debería apoyar la incorporación de otros materiales
para tener una oferta más variada.

malos desde el punto de vista de las
temperaturas mínimas. Luego, desde
fines de noviembre hasta diciembre se
aprecia un repunte. Es así como en este
momento hay productores que tienen

fruta muy grande, que corresponde a la
primera parte de la floración y productores que están con mucha fruta, pero
pequeña. En tanto que los del medio
están pasándola mal.
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EVOLUCIÓN DEL PALTO EN CHILE Y LA TENDENCIA A MAYORES DENSIDADES
Ricardo Cautín - En Chile el cultivo se manejaba en base a la
experiencia de otros países y respetando la naturaleza de la especie,
la que tiene como característica una capacidad de crecimiento muy
intensa, más aún ante condiciones óptimas de entorno natural o
de manejo. En consecuencia, al ser árboles de gran envergadura,
se los plantaba muy distanciados para evitar, entre otros, futuros
problemas de iluminación. Así aparecen los esquemas de 10 x 10
o 12 x 12. Incluso, por medio de raleo de plantas, hubo huertos en
que los árboles llegaron a quedar a 17 x 17. Eran árboles enormes.
- Ante las complicaciones para los diferentes manejos,
principalmente la cosecha, comenzaron las preocupaciones por la
productividad, por la sanidad y la necesidad de pulverizar, etc. Esas
moles tenían acentuado el problema de grandes cosechas algunos
años y muy pequeñas los años siguientes. Los ciclos alternantes
se marcaban mucho más en árboles tan grandes. En eso incidía el
alto costo energético de mantener esa tremenda planta, sumado al
costo energético de la fruta que producían. Esto se traducía en un
gran descaso a la siguiente temporada, luego de tanto desgaste.
- Es así como se comienza a pensar en trabajar con árboles de
menor tamaño. En los 80’ se desarrolla la idea de plantar los árboles
a menor distancia para luego eliminar plantas en la medida en que
se van molestando, incluso llegando igualmente a marcos extremos
como los que ya mencionamos, pero en el intertanto haciendo
un uso mucho más racional de los recursos disponible tales como
suelo, clima y agua. Era un sistema más racional, pese a que de

- ¿Cómo afecta a la cuaja las bajas
temperaturas de primavera?
- Las bajas temperaturas mínimas afectan el crecimiento del tubo polínico,
que se debe elongar para fertilizar el
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todas maneras se iba a llegar a árboles muy grandes.
- Por esto, a principios de los 80’ se observa un giro a marcos de
6 x 6. Era un clásico las 270 plantas por hectárea, pero sabiendo
que con el tiempo se enfrentaría el problema del emboscamiento.
La lógica era ralear diagonales, pero era una solución que no
terminaba con el problema, sino que lo postergaba.
- En el contexto de los 6 x 6, nació la idea de probar qué pasaba si
se removían algunas ramas. Recuerdo que el año 88’ se me ocurrió
quitar unas ramas en un 6 x 6 que estaba totalmente cruzado, lo
compartí con mi profesor y me manifestó que estaba loco, que
cómo se me ocurría, que eso no se hacía. Fue un intento por
reiluminar más que buscar ventajas en la renovación de las ramas.
En otras zonas productoras del mundo, en paralelo, incluso se
comienzan a probar podas mecánicas para tratar de mantener a
raya a este árbol tan grande.
Desde mediados de los años 80’ comienza a declararse la
necesidad de trabajar con más densidad y aparece el problema del
emboscamiento temprano y la necesidad de controlar las copas
para poder mantener esos esquemas. Eso se va intensificando
hacia el año 2000, cuando pasamos de los 270 a las 500 u 800
plantas por hectárea, para llegar a densidades de 1.200 plantas/ha
en huertos de alta densidad convencionales; pero en situaciones
más experimentales, se trabaja con muchísimo más densidad.
Estrategias que se soportan en el uso intensivo de reguladores de
crecimiento. .

óvulo. En la práctica el tubo polínico se
desarrolla muy lento y el óvulo ya no
está viable cuando el tubo polínico lo
alcanza. Hay toda una línea de trabajo
con estimuladores para que eso ocu-

rra, pero a mi juicio es la calidad de la
flor la que puede ayudar a superar ese
problema. Contra el clima y las bajas
temperaturas hay poco por hacer. Lo
preocupante es que está situación ya
está siendo consistente y se ve que el
cambio es real. Sin embargo, me parece que afectan todos aquellos manejos
que provocan un adelanto del proceso
estimulando floraciones muy tempranas y la entrada en un período con temperaturas que no son adecuadas, como
es el caso de los anillados de ramas en
otoño. Es un hecho que el anillado sobreinduce y que el árbol florece, el problema es que todo ocurre con mayor
velocidad y los productores se enfrentan con una floración con temperaturas
que no acompañan. Hay productores
que cuando se encontraron con el problema, salieron a tratar de estimular
el crecimiento del tubo polínico con
aminoácidos, con fitohormonas y otros
productos, pero no lograron revertir el
problema.
- ¿Se puede hacer algo desde la poda
para mejorar la cuaja?
- Desde luego. En los árboles de los
huertos de mayor densidad, que es lo
que se está trabajando hoy en día, es
muy seductor el que todo vaya rápido.
Pero eso significa que todas las ramas
que pudo hacer ese arbolito en dos
temporadas de crecimiento se tienen
que poner al servicio de producir flores
y frutos. Eso significa que a la temporada siguiente vas a tener que volver a
producir sobre la misma rama que ya
se cosechó, lo que en mi opinión genera un desgaste acumulativo. Un trabajo
del neozelandés J. Dixon, con el que
concuerdo plenamente, muestra que se

debiera renovar alrededor del 30% del
total de las ramas de los árboles, todos
los años. O sea que en los paltos debiera
haber un 30% de ramas que no producen, por lo que 3 de cada 10 ramas solo
van a vegetar para ser el soporte de una
floración de calidad sobre ramas descansadas, con ovarios de calidad, con la
capacidad de hacer crecer fruta. Cuando se produce dos o tres veces sobre la
misma rama, tanto el amarre de fruta
como el calibre pueden dificultarse. Es
en ese sentido que el uso de reguladores me complica, porque mantienen
ramas por mucho tiempo, con una alta
carga de uso.
La primera utilidad de la poda es
mantener el volumen asociado al distanciamiento, pero en segundo lugar
debe generar una cierta renovación
para ir matizando entre ramas que ya
produjeron hasta dos o tres veces, con
ramas frescas. Esa amalgama va generando una situación de menor presión
respecto de un año en que todas las
ramas tienen fruta y al año siguiente,
al no tener renuevo, verse obligado a
cargar sobre lo que ya produjo. Demos
disponer de un material vegetal de calidad. Que el palto, por su capacidad
intrínseca de crecimiento vegetativo, es
capaz de aportar. En mejores climas que
el nuestro, se logra hacer un recambio
constante ya que todos los años se puede sacar incluso más del 30%. En las
condiciones de Chile debemos pensar
en el 30%, pero cada dos años, porque
tenemos que sacarle el jugo al brote.
- ¿Con esa estrategia se estaría apuntando a obtener un buen promedio
productivo, no así a grandes producciones?
- Con la estrategia del cambio de ramas, en las condiciones de Chile, puede que se esté apuntando a 16.000 o
17.000 kilos/ha. En Chile no nos podemos dar el lujo de todos los años
cambiarlo todo. Creo que lo razonable
sería cambiar las ramas cada dos años,
para darle dos temporadas a cada una,
de modo de apuntar a las producciones

Búsqueda de equilibrio entre el crecimiento
vegetativo y crecimiento productivo.
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Renovando brotes sobre las ramas principales.

antes señaladas. Es cierto que algunos
productores piensan en 20.000 kilos y
más en huertos de alta densidad, pero,
para llegar a eso, primero hay que estudiar fenómenos que tienen que ver
con la floración y la cuaja. Creo que es
el primer escalón para llegar a grandes
producciones, de las que sí hay algunos
ejemplos.
ÓVULOS QUE PUEDAN CUAJAR
INCLUSO CON FRÍO
Según el experto, la idea del remplazo
de ramas debe ser permanente porque
el problema de la cuaja está muy relacionado a la potencialidad de la madera. “La calidad de la madera se traduce
en calidad de flores y dentro de las flores, en calidad de ovarios, que es lo que
más nos interesa, de modo de que los
óvulos puedan cuajar incluso con frío.
Creo que el gran problema que tenemos
con árboles intrínsecamente débiles es
que las estructuras florales no son las
mejores o no son las más potentes para
hacer frente a un problema que ya es

constante, como son las bajas temperaturas durante parte importante de las
primaveras”, señala Cautín.
El especialista indica que el particular
contexto productivo de Chile obliga a
estudiar formas para desplazar la floración hacia más tarde en el año y estima
que una alternativa es podar más tarde
en la temporada, de modo que los nuevos crecimientos maduren más tarde y
así mismo rematen más tarde.
En paralelo el investigador propone
reevaluar las variedades polinizantes
que utilizamos o los manejos de esos
polinizantes, que es un aspecto, dice,
que ya están estudiando. “Al parecer,
cuando a los polinizantes se les pide
mucha fruta, su calidad de flor también
se ve disminuida. Es así que tenemos
también al ‘semental’ sometido a una
carga de fruta innecesaria. En ese sentido tenemos que cambiar los paradigmas y buscar condiciones que favorezcan en mayor grado la cuaja y el amarre
de la fruta en Hass”, enfatiza el doctor
Ricardo Cautín.
www.redagricola.com

48

EMPRESAS

Marzo/Abril 2021

“Barrera de protección contra hongo Antracnosis
con aplicaciones de calcio”
EVALUACIONES DEL CER CON Ca-Apply® EN LA ROSA SOFRUCO
El calcio (Ca) es un nutriente fundamental en la formación de la pared celular, un elemento estructurante
del fruto que tiene importantes repercusiones en la calidad de la fruta a la cosecha y también en su vida
postcosecha. En esta última etapa del proceso, entre otros antecedentes, se ha reportado que altos niveles de
nitrógeno y bajos niveles de Ca a nivel de los frutos del palto, tienen mayores probabilidades de desarrollar
enfermedades como la Antracnosis, provocada por el hongo Colletotrichum spp.

D

e allí la importancia de utilizar una
fuente de nutrición cálcica que resulte altamente eficiente. Sin embargo,
son pocas las investigaciones que
permiten vincular dicha variable a la
protección contra el patógeno. Por tal razón,
a solicitud de su cliente La Rosa Sofruco, la
empresa BIO-Apply®, fabricante del producto
Ca-Apply®, solicitó al CER, Centro Estudios
Rosario, llevar a cabo un completo estudio
para verificar este aspecto.
ESTUDIO COMPRUEBA UN MAYOR CONTENIDO DE
CALCIO TOTAL, CALCIO LIGADO Y MATERIA SECA
Sabiendo que productos semejantes, en el sentido de contener calcio, entregan resultados
muy distintos, cabe preguntarse por la causa.
La respuesta se encuentra en la mayor capacidad de adaptarse a los mecanismos usados por
la planta para llevar el calcio a los frutos, los
cuales compiten por dicho elemento con las
hojas y con el crecimiento vegetativo.
El primer ensayo que evaluó CER comparó
el contenido de calcio, calcio ligado y calcio
soluble en paltas cv. Hass, luego del uso de
Ca-Apply® en dos aplicaciones, con dosis cada
una de 7,5 L por hectárea, versus un testigo en
dos aplicaciones, con dosis cada una de 12,5 L
por hectárea (producto comercial usado en el
manejo de La Rosa Sofruco). Las aplicaciones
se hicieron vía fertirriego, en dos oportunidades, la primera con el fruto de 20 mm y la segunda 20 días después.
El cuartel al que se aplicó Ca-Apply® corresponde a plantas adultas, que tuvieron una producción de 16.309 kg por hectárea. El cuartel
donde se usó el testigo comercial corresponde
también a plantas adultas, que tuvieron una
producción de 12.671 kg por hectárea.
Se determinaron 6 subsectores por tratamiento, con un total de 12 unidades experimentales. La unidad de observación fue 1
planta (planta central) en cada subsector. El

Foto 1. Daniel Courbis A. e Ismael Valdés F., socios
de BIO-Apply®.
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análisis estadístico correspondió a T-student,
prueba de comparación LSD Fisher y nivel de
signifancia de la prueba 5%.
Posteriormente, en precosecha, se realizó
un muestreo al azar y se efectuaron los análisis nutricionales correspondientes.
En la fruta que recibió la aplicación con CaApply®, tanto el calcio total como el calcio
ligado muestran un promedio significativamente mayor que el testigo comercial, como
se puede observar en el cuadro 1.
Adicionalmente se evaluó el porcentaje de
materia seca, variable fuertemente relacionada con el porcentaje de aceite en la pulpa y,
por ende, con la calidad a cosecha. Los resultados indican que la aplicación de Ca-Apply®
mejora este parámetro de manera significativa (cuadro 2).
De acuerdo a los resultados que se señalaron, los investigadores concluyeron que la
aplicación de Ca-Apply® vía riego en frutos de
20 mm y 20 días después, aumenta significativamente el contenido de calcio total, calcio
ligado y materia seca en comparación con el
testigo comercial.
LA CLAVE ESTÁ EN LA BIODISPONIBILIDAD, NO EN
LA CONCENTRACIÓN
Puede sorprender, en los resultados descritos,
que el producto del cual se aplicaron menos
litros por hectárea haya obtenido los mejores
resultados. Esto no solamente es así respecto
del volumen, sino también del contenido de
calcio, como se aprecia en el cuadro 3, donde
se indica el porcentaje de este nutriente para
diversos productos. La mejor performance de
Ca-Apply® se explica por la tecnología que
le otorga una biodisponibilidad superior, logrando un ordenamiento espacial del calcio,
lo que permite una entrada de la molécula Ca
sin gasto energético para la planta. Lo anterior hace que Ca-Apply® se diferencie en el
mercado.
Ca-Apply® provee el calcio a un nivel tan
eficiente, que es capaz de superar productos
con porcentajes de este elemento entre 3 y 6
veces superiores –señala Daniel Courbis, gerente comercial de BIO-Apply®. Otra de las
ventajas de la aplicación al suelo evaluada en
los ensayos es su bajo costo en comparación a
las aplicaciones foliares (costo y tiempo).
Con la obtención de estos resultados, BIOApply® aceptó el desafío de La Rosa de Sofruco de realizar una segunda etapa de esta

Cuadro 1. Medias y p-valor para
las variables calcio total, calcio
soluble y calcio ligado.
P-valor > 0,05 indica que no existen
diferencias significativas entre
tratamientos, con 95% de confianza.
Letras diferentes en la misma columna
indican diferencias significativas.

Tratamiento
Ca-Apply
Testigo
comercial
p-valor

Cuadro 2. Porcentaje de materia seca
en tratamiento Ca-Apply® versus testigo
comercial.

Calcio
Calcio
Calcio
total
soluble
ligado
mg/100 g de fruta fresca
13,37 a
1,42
11,95 a
11,38 b

1,33

10,05 b

0,0286

0,7242

0,0291

Cuadro 3. Contenido de calcio indicado por
la etiqueta en diversos productos.
Ca-Apply®

Tratamiento
Ca-Apply®
Testigo comercial
p-valor

% materia seca
24,58 a
21,3 b
0,007

P-valor > 0,05 indica que no existen diferencias
significativas entre tratamientos, con 95% de
confianza. Letras diferentes en la misma columna
indican diferencias significativas.

2,8%

Metazolate

9,52%

Defender

18,2 p/v

Wuxal

24 p/v

Calcio Sprint

7,5%

Basf Foliar

17%

Flowel

16,8 p/v

investigación para determinar la efectividad de calcio en el fruto,
como barrera frente a la aparición de pudrición en postcosecha, señaló Ismael Valdés gerente general de BIO-Apply®.
UN EXPERIMENTO PARA MEDIR INCIDENCIA Y SEVERIDAD
DE Colletotrichum spp.
Fue así como el Laboratorio Agrícola de Chile, Lagric, vinculado al
CER, ejecutó la evaluación “Incidencia de Colletotrichum sp. en frutos de palto bajo condiciones de laboratorio en modalidad con inoculación y herida”. El objetivo fue determinar la eficiencia de la alta
concentración de calcio en el tejido de paltas como barrera del hongo
mencionado, causante de la Antracnosis.
Se efectuaron 2 tratamientos con 6 repeticiones cada uno, utilizando 12 frutos por muestra. Los frutos se sometieron a tres condiciones:
Condición carga natural: inoculación con agua destilada estéril.
Condición sin herida: inoculación con una suspensión de conidias
de Colletotrichum sp. a una concentración de 1x105 conidias/ml.
Condición con herida: se procedió a realizar una herida en el centro de las mejillas de las paltas con una punta esteril y se aplicó la
suspensión de conidias ya indicada.
Antes del montaje se realizó un lavado superficial de los frutos con
hipoclorito de sodio con el fin de disminuir la incidencia de patógenos
epífitos. Los frutos se dejaron secar en una superficie estéril y posteriormente fueron dispuestos en cámaras húmedas en condiciones de
laboratorio a una temperatura promedio de 20ºC.
Para cada una de las condiciones descritas se comparó los resultados del programa con Ca-Apply® (T1) y el programa comercial (T2)
usado en La Rosa Sofruco.
La evaluación consistió en determinar el porcentaje de incidencia y
el índice de severidad de Colletotrichum sp. Para determinar la incidencia se cuantificó el número de frutos con presencia del hongo en
relación al total. Para determinar la severidad se midió el diámetro
de avance de la lesión producida por el patógeno y se calculó con
relación al tamaño de la fruta.
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Cuadro 4. Medias y error estándar (E.E.) correspondientes a la evaluación de incidencia (%) de
Colletotrichum sp. en tres condiciones con dos tratamientos: T1 programa con Ca-Apply®, T2
programa comercial.
Incidencia (%) de Colletotrichum sp.
Diferencia
estadística
Condición
T1
E.E.
T2
E.E.
Carga natural

8,33

7,1

12,5

7,1

p 0,6867 ns*

Inoculación sin
herida

8,33

12,15

54,17

12,15

p 0,0236 s*

Inoculación con
herida

79,17

8,94

70,83

8,94

p 0,5245 ns

T1 carga natural

T2 carga natural

T1 inóculo sin herida

T2 inóculo sin herida

T1 inóculo con herida

T2 inóculo con herida
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*ns: medias no son significativamente diferentes (p > 0,05). s: medias significativamente diferentes (p < 0,05).

Figura 1. Medias y E.E. correspondientes a la evaluación de incidencia (%) de Colletotrichum sp.
en tres condiciones y dos tratamientos.
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Cuadro 5. Medias y error estándar (E.E.) correspondientes a la evaluación de severidad (%) de
Colletotrichum sp. en tres condiciones con dos tratamientos: T1 programa con Ca-Apply®, T2
programa comercial.
Severidad (%) de Colletotrichum sp.
Diferencia
estadística
Condición
T1
E.E.
T2
E.E.
Carga natural

0,24

0,16

0,36

0,16

p 0,6153 ns*

Inoculación sin
herida

0,32

0,13

0,52

0,13

p 0,28 ns

Inoculación con
herida

0,43

0,1

0,59

0,1

p 0,2981 ns

Foto 2. Imágenes de la evolución de las paltas en cámara húmedas bajo condiciones controladas de laboratorio.

*ns: medias no son significativamente diferentes (p > 0,05).

Figura 2. Medias y E.E. correspondientes a la evaluación de severidad (%) de Colletotrichum sp.
en tres condiciones y dos tratamientos.
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Las mediciones se llevaron a cabo 15 días después del montaje del
ensayo y de acuerdo con el avance de la enfermedad.
Se realizó un análisis de modelos lineales generales y mixtos (MLMix) con el programa estadístico Infostat. En caso de encontrar diferencias, se trabajó con una prueba de comparaciones múltiples de la
familia de Fisher con un 95% de confianza.
DIFERENCIA SIGNIFICATIVA EN LA INCIDENCIA CUANDO LA FRUTA
NO TIENE HERIDA
Como se aprecia en el cuadro 4 y en la figura 1, no se encontraron
diferencias estadísticas entre los tratamientos en la condición de carga
natural, sin inoculación, presentando ambos menos de un 15% de incidencia del patógeno. Tampoco hubo una diferencia estadística entre los

tratamientos en la modalidad de inoculación
con herida, los dos con una alta incidencia del
patógeno, sobre el 70%.
Sí se identificó una diferencia estadística
notoria en la modalidad de fruta inoculada,
pero sin herida, donde el tratamiendo con el
programa BIO-Apply® (T1) presentó una mucho menor incidencia del patógeno causante
de Antracnosis: 8,33% versus 54,17% en el
programa comercial (T2).
En cuanto a la severidad, es decir el diámetro de avance de las lesiones, en ninguna de
las tres condiciones se encontró una diferencia estadística entre los tratamientos (cuadro
2 y figura 2).
Claramente la presencia de daños es un
factor de ingreso del hongo contra el cual la
medida más eficaz corresponde a “una manipulación cuidadosa de la fruta al momento de
ser cosechada”, según nos indica La Rosa de
Sofruco. No obstante, Colletotrichum sp. tiene
la capacidad de penetrar en la palta incluso sin
heridas. En efecto, una vez que accede a la superficie del hospedante y la conidia se fija en la
superficie, el patógeno genera apresorios melanizados a partir de los cuales se produce una
púa de infección que penetra al fruto al degradar la cutícula mediante presión de turgencia y
la acción de enzimas que operan sobre la pared
celular, permaneciendo latente hasta que el
fruto madura (Beno y Prusky, 2000). Por ello,
el efecto protector adicional de una fuente cálcica, como es Ca-Apply®, merece ser destacado.

–¿Cuál es el rol estratégico que juega CaApply® en el control de la Antracnosis?
–Hoy este problema se combate principalmente en packing mediante lavados con peróxido
de hidrógeno y aplicaciones de fungicidas
químicas o lavados de fruta –responde Daniel
Courbis–. Se trata de muy buenas alternativas,
a las cuales se suma Ca-Apply® como una herramienta complementaria más, sin tener que
añadirla como un gasto adicional, ya que forma parte del programa nutricional.
–¿Tienen resultados con la fruta a nivel comercial?
–A partir de estas investigaciones, La Rosa Sofruco aplicó Ca-Apply® en un lote significativo.
Esas paltas se comercializarán esta temporada,
y al estar en embalajes identificados, tendremos trazabilidad absoluta, de modo que podremos revisar los informes de recepción. Agradecemos a La Rosa Sofruco por autorizar la
divulgación de los resultados. Ellos consideran
que se trata de un aporte país, porque en la medida que la palta chilena no tenga problemas
en postcosecha, todos los productores ganan.

MÁS INFORMACIÓN: www.bio-apply.cl
daniel.courbis@bio-apply.cl
ismael.valdes@bio-apply.cl
ventas@bio-apply.cl

www.redagricola.com
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Vista de Las Palmas, campo ubicado en el
sector de Las Vegas, cerca del kilómetro 90
de la Ruta 5 Norte.

El mayor productor de palta Hass y mandarina W. Murcott de Chile

LAS CLAVES DEL ÉXITO
		DE JORGE SCHMIDT

La receta para ser y mantenerse como el mayor productor de paltas de Chile
es tan simple como difícil de lograr: tener una gran capacidad para correr
riesgos, una estructura corporativa sencilla y la convicción de que comprende
el negocio en toda su dimensión para producir paltas de calidad. “Buscamos
que nuestros recibidores se hagan adictos a nosotros”, afirma Jorge Schmidt.

J

orge Schmidt sabe lo que son
los riesgos. Empezó a mediados de los años ochenta junto
a dos socios plantando peras
asiáticas en Llay-Llay, pero al
poco tiempo se dio cuenta de que no
era la especie adecuada para esa zona
productora. Las cambió por uva de
mesa, apostando por variedades que
hoy en día siguen tan vigentes. Siguió
probando con otras especies frutícolas
hasta que llegó a la palta, compraron
unos cerros y se largaron a plantar. Así
empezó la historia con un cultivo del
que hoy es el principal productor del
país. No es el único, ya que también lo
es de la mandarina W. Murcott.
Conversamos con él en sus nuevas
www.redagricola.com

dos veces a la misma mina”, afirma.
Pero lo cierto es que, mendocino de
nacimiento y casado con una chilena,
llegó a nuestro país en 1978 para el
nacimiento de su primer hijo. Trabajó
un par de años con su suegro, tras lo
cual consiguió un trabajo para podar
plátanos orientales en algunos campos.
Hasta ese momento, nunca había estado vinculado a la agricultura. Pero
comenzó a arrendar algunos terrenos
agrícolas y en 1986 fundó Desarrollo
Agrario S.A. junto a dos socios para
plantar uva de mesa y otros frutales
en la zona de Llay-Llay, en la Región
de Valparaíso. “Fuimos los primeros en
plantar Red Globe y Crimson en Chile”,
recuerda.
La crisis de las uvas ‘envenenadas’
con cianuro de 1989 mostró toda su
faceta emprendedora. En vez de sepultar sus proyectos, decidió redoblar la
apuesta. “Se dejaron de plantar parrones. Se cerró todo. De un día para el
otro se pararon los bancos y las exportaciones de uva de mesa. Pero nosotros
seguimos plantando y haciendo cosas.
Porque hay que creer también: no se
podía parar la agricultura para siempre.
Y cuando la gente reaccionó, ya era tarde para ellos”, comenta.
“Lo que tiene Jorge en el ADN es
tomar los riesgos, pero no absurdos.
Y trabajar en forma constante. Ya a la
mitad del miércoles de cada semana ha
cumplido sus primeras 40 horas laborales”, complementa Pablo Aranda.
Su ambición lo llevó a buscar otras
líneas de negocio. En 1992 formó Jorge Schmidt y Cía. Ltda. y dos años más
tarde ya estaba plantando los primeros
paltos y cítricos, mostrando lo que sería
un vuelco en su desarrollo productivo.
Hoy, de hecho, en las 741 hectáreas
plantadas de Desarrollo Agrario, no
hay un solo parrón. Los últimos fueron
arrancados hace tres años.

JORGE VELASCO CRUZ

instalaciones, que tienen 38.000 m2 de
superficie y tuvieron un costo de US$
30 millones. Son 20 líneas automatizadas que pueden procesar 1,5 millones
de mandarinas diarias, en las que trabajan 50 personas en sus tres meses de
funcionamiento. “Es la más grande de
su tipo en Chile y una de las más importante de América Latina para cítricos
dulces. Toda esta bóveda es del porte
de la Estación Central”, apunta Pablo
Aranda, gerente de la compañía y mano
derecha de Jorge Schmidt.
La nueva infraestructura –que tuvo
su estreno el 2020– es uno de los últimos eslabones de una cadena que no
ha parado de crecer permanentemente
en las últimas cuatro décadas. Hoy, por

medio de tres razones sociales (Desarrollo Agrario S.A., Jorge Schmidt y
Cía. Ltda. y Agrícola Alto Aconcagua)
que conforman el Grupo Schmidt, el
empresario tiene 2.750 hectáreas en
Chile, de las cuales 2.061 son de paltos y 588 corresponden a huertos de
mandarinas. A ellas se suman 78 ha de
cerezas y otras 23 ha que se destinan
a viveros que le permiten alimentar un
crecimiento constante que, este 2021,
se traducirá en una producción de 30
millones de kilos de paltas y otros 30
millones de mandarinas.
EL RIESGO EN EL ADN
Su historia, Jorge Schmidt la da por
conocida. “No se puede declarar

EL CLÚSTER SCHMIDT
Tan sencillo como se lo aprecia en el
trato es el manejo que hace de la empresa, donde pueden llegar a trabajar
hasta 3.000 cosecheros en temporada
alta. Básicamente, las decisiones prin-

Pablo Aranda, gerente de Jorge Schmidt y Cia. junto
al empresario Jorge Schmidt.
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Cuadro 1. Superficie plantada por el Grupo Schmidt 2020 (en hectáreas).
Paltos

Mandarinas

Otras

586

148

7

741

Las Palmas

794

420

16

1.230

Chagres

187

20

Llayquen

217

Desarrollo Agrario S.A.

Cerezas

Total

Jorge Schmidt y Cía. Ltda.
207
217

Reinoso

16

16

Linares

50

50

Santa Isabel
Total Jorge Schmidt y Cía.

1.198

440

12

12

78

1.732

Agrícola Alto Aconcagua Ltda.
Predio Encon

277

Total

2.061

Colombia

420

277

Jorge Schmidt y sus seis hijos.

cipales se toman entre Jorge, Pablo
Aranda, José Martínez –gerente de la
exportadora Jorge Schmidt Exports– y
los hijos de Schmidt.
En los últimos años también se han
integrado sus seis hijos (dos mujeres y
cuatro hombres) en distintas labores,
formando un clúster en torno a al Grupo
Schmidt, aunque ninguno sea –en rigoragrónomo de profesión. “Es interesante
cómo la empresa ha ido evolucionando
en el sentido de la incorporación de los
hijos. Eso es un aporte relevante. Cada
vez son menos las segundas generaciones que están vinculadas con el campo”,
apunta Pablo Aranda.

Camila, la mayor, diseñó el sistema
SmartHarvest de control inteligente de
cosecha, que permite hacer el seguimiento de unidades y kilos cosechados
por trabajador, tener la trazabilidad de
cada bin con el que se ha trabajado y
hasta tener el control de las hileras que
se han cubierto en cada aplicación. Hoy
su uso es masivo en todos los campos
de la compañía. Benjamín y Matías,
que están involucrados directamente
en algunos desarrollos agrícolas, son
dueños de la empresa Bemat, destinada al arriendo de maquinaria pesada,
movimientos de tierra y desarrollo de
sistemas de riego. Benjamín también

Total Grupo Schmidt

es un importante apicultor, con 14.000
colmenas para polinizar campos, y
otros hijos son dueños de la empresa El
Tractor Amarillo, destinada al alquiler
de este tipo de vehículos.
Sus hijos, de hecho, son los impulsores
del primer proyecto de Schmidt fuera de
Chile. Se trata de 420 hectáreas de paltos
plantadas en Salamina, Colombia, desde
donde ya se han producido sus dos primeros contenedores. En la compañía es-

588

23

78

2.750
420
3.170

peran completar 1.000 hectáreas de plantaciones este 2021 y llegar a 2.000 en el
mediano plazo. Eso permitiría dar un
nuevo giro al negocio. “Podríamos traer
nuestra palta colombiana a Chile para
abastecernos en contraestación. Hoy día
el problema que tienen muchas empresas
es que no integran calidad. Nosotros queremos traer palta de Colombia y de otros
orígenes, pero pensando siempre en la
calidad”, sostiene Jorge Schmidt.

www.redagricola.com
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CONVENIO CON ESVAL
La megasequía que vive gran parte del país hace 12 años, se ha
dejado sentir con profundidad en la Región de Valparaíso. En 2020
hubo déficit de lluvias de hasta un 49% en comunas como Petorca,
lo que tiene a los embalses con bajos niveles acumulación. El más
crítico es el de Peñuelas, con apenas el 1,1% de agua en relación a su
potencial.
La escasez hídrica llevó a la firma de un inédito convenio públicoprivado en julio de 2020, entre la sanitaria Esval, la agrícola Jorge
Schmidt y Cía. Ltda. y el municipio de Llay-Llay (que actúa como
garante). Se trata de una alianza sin fines de lucro, que busca una
gestión integrada de la cuenca del Río Aconcagua, robusteciendo un
sistema integrado que dé prioridad al agua para consumo humano
y que, además, permite aumentar la seguridad de abastecimiento
de agua potable de cuatros sistemas de APR (agua potable rural)
conectados a las redes de la sanitaria del Gran Valparaíso. También
busca viabilizar una potencial conexión de 10 sistemas de Agua
Potable Rural adicionales. El acuerdo beneficia a un millón de
personas de la Región de Valparaíso.
De esta manera, Jorge Schmidt pone a disposición de la comunidad
11 pozos profundos, con una capacidad de 1.253 litros por segundo:
están disponibles para consumo el humano con un mínimo de 122
l/s a un máximo de 1001 (l/s), según los excedentes que se producen
en el campo de Las Palmas y las necesidades de la comunidad. El
convenio se extenderá por once años renovables.
“Estamos conscientes de la gravedad y profundidad de la sequía
que debe tener como prioridad el consumo humano no solo en
las ciudades. Como agricultor de la zona de Llay-Llay tengo un
profundo afecto y compromiso con la región y, por ello, creo que es
hora de actuar. No podemos quedarnos de brazos cruzados, sobre
todo si podemos apoyar a otros. Nos toca a todos colaborar y ayudar
a que las familias de la región tengan agua en sus hogares”, dijo
Jorge Schmidt cuando se firmó el trato.

LA MAGIA DE LAS PALMAS
En la actualidad, la joya de la corona
se llama Las Palmas. Ubicado en el sector de Las Vegas, cerca del kilómetro 90
de la Ruta 5 Norte, el terreno fue adquirido en 2007 y el proyecto comenzó a ejecutarse en enero de 2010. Es
uno de los emprendimientos agrícolas
más importantes que se están desarrollando actualmente en Chile. El campo
de 3.000 hectáreas cuenta actualmente
con 1.230 hectáreas plantadas totales,
que incluyen paltos (794 ha), mandarinas (420 ha) y viveros (16 ha). El lugar
tiene un potencial de 1.500 hectáreas
de superficie donde se podría seguir
plantando. Todo este campo, porcentualmente hablando, corresponde al
55% de la superficie plantada de todo

Traslado y plantación de palmas chilenas.

www.redagricola.com

Día de la firma del convenio.

“Si una empresa como Esval no tiene agua, se transforma en un
drama nacional. Estuvimos a punto de caer en esa situación. Si debe
salir a comprar agua, tiene que buscar primero la autorización de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios. Es un gasto que se traspasa
directamente a la gente. Por lo tanto, con este acuerdo lo que hizo
Esval es disponer de agua que no tenía. Si hubiesen tenido que
comprar agua, hubiera subido la tarifa a los consumidores”, explica
Pablo Aranda.
El convenio considera, además, el acceso en línea y en tiempo real
de los niveles de los once pozos, la entrega de servidumbres sin
costo para instalar la infraestructura necesaria para la extracción y la
construcción -ya ejecutada- de una conducción de 2,4 kilómetros
desde el lugar hasta el acueducto Las Vegas. A esto se suma la
instalación y operación de telemetría, el mantenimiento preventivo
de equipos e instalaciones, y el pago de la energía necesaria para
impulsar el agua.
Gracias a este acuerdo, entre mayo, junio y julio –meses álgidos
de la pandemia por Covid-19– Jorge Schmidt le traspasó casi tres
millones de metros cúbicos a la sanitaria, lo que evitó que Valparaíso
ingresara en restricción hídrica.

el Grupo Schmidt.
Las Palmas mantiene la misma estructura de plantación que tanto éxito
le ha dado a Jorge Schmidt en Desarrollo Agrario: paltos en la parte alta de
los cerros, mandarinas en la zona intermedia o baja. Las primeras plantas de
palta se colocaron en 2011 y la primera
cosecha fue en 2013, con 1,8 millones
de kilos. Utilizaron el sistema de alta
densidad, que ya habían implementado
en Desarrollo Agrario a partir del año
2004, con la idea de manejar árboles
que no superen los 2,5 metros de altura, para que así la fruta siempre esté al
alcance de la mano de los cosecheros.
“Un porcentaje importante de este
campo se plantó a 1,25 x 1,25 metros,
que son 6.400 plantas por hectárea. El

resto está a 2,5 x 2,5 metros, que son
3.200 plantas por hectárea. Al segundo
año de producción, este marco alcanza a producir del orden de 22.000 a
23.000 kilos por hectárea. En cambio,
con la alta densidad de 1,25 x 1,25 el
primer año el rendimiento productivo
fue de 28.000 kilos. La producción en
alta densidad debe andar entre los 4 y 5
kilos por planta”, explica Pablo Aranda.
En general, la media de lo que produce
el Grupo Schmidt está en torno a las 15
y 18 toneladas por hectárea.
“El árbol siempre tiende a crecer en
forma natural. Nosotros ya tenemos
bastante claro que la productividad es
una mezcla virtuosa. Hay que regar
bien, fertilizar bien, preocuparte de
la inducción floral y de la poda. Todo

debe estar balanceado”, apunta Jorge
Schmidt.
Otro de los aspectos relevantes de
Las Palmas es la diversidad ecológica
que se busca en el predio. De hecho,
el diferencial entre las 3.000 hectáreas
de terreno y las 1.500 que se plantarán
finalmente es para dejar un área como
reserva ecológica. Además, entre los
cultivos se pueden apreciar árboles locales como el quillay y el peumo. Las
Palmas también es el centro de un proyecto que le hace honor a su nombre:
Jorge Schmidt lo ha ido paulatinamente poblando de cientos de palmas chilenas (Jubaea chilensis).
USO DEL AGUA
Las Palmas es también un muy buen
ejemplo de la importancia que Jorge
Schmidt le entrega al riego. Este es
por goteo y, en algunos sectores, por
aspersión. La matriz está construida
íntegramente en HDPE, polietileno de
alta densidad, utilizando el sistema
de termofusión. Emplea un sistema de
control de riego por telemetría, que usa
equipos Motorola de origen israelí.
“El concepto es que hay que llevar
el agua exclusivamente al lugar donde
la vas a utilizar. Al regar por gravedad,
se está perdiendo energía. Si haces un
tranque de acumulación hay evaporación, infiltración, contaminación. Se
debe utilizar el agua con el máximo
de eficiencia. Hay que bombear exactamente lo que vas a necesitar”, afirma
Aranda.
Mucho se habla en la Región de Valparaíso de la falta de agua. ¿Pero cómo
le afecta la crisis hídrica a la agrícola?
“Problemas de agua no tenemos”, responde Jorge Schmidt. ¿Las razones?
Ubicación y sentido de oportunidad.
Por una parte, toda el agua de la
cuenca del río Aconcagua confluye a un
portal de 1,5 kilómetros de extensión,
por donde pasa el agua hacia la zona
de Valparaíso. Ahí hay un dique natural
conformado por la Cordillera el Melón.
Ese es el sector donde justamente se
ubican Las Palmas y Desarrollo Agrario.
“Toda el agua de la Región de Valparaíso pasa por ahí. Ese lugar es súper
importante, porque en ese punto Esval
tiene construido el Acueducto de Las
Vegas: una tubería de dos metros de
diámetro que lleva agua a todo el litoral
central. Debe ser el lugar más importante de la zona central de Chile desde
el punto de vista del agua”, releva Pablo
Aranda. En el Grupo Schmidt destacan
que hay más de 300 estudios que avalan la existencia de 2.300 millones de
m3 de agua en el sector, equivalentes a
3,5 veces el Embalse La Paloma, ubicado en pleno valle del Limarí.
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Por otro lado, justo antes de que la
DGA cerrara la cuenca el año 2000 para
otorgar nuevos derechos de extracción,
Jorge Schmidt tomó la decisión de perforar los campos de Las Palmas y Desarrollo Agrario. Fueron unos 20 pozos que se
mantienen hasta hoy, con una capacidad
suficiente para lo proyectado y que le
han permitido, incluso, ayudar a la sanitaria Esval en el abastecimiento hídrico
del Gran Valparaíso (ver recuadro).
De todas formas, destacan en la empresa, que la gestión del agua es clave
para el éxito de un cultivo como la palta. Jorge Schmidt y Cía. Ltda. es una de
las cuatro empresas chilenas certificadas en el programa sostenible de riego
y uso de aguas subterráneas SPRING
de GLOBAL GAP. “SPRING aborda el
que tengas el control de la extracción
de agua, el uso de sistemas telemetría y
de sondas de humedad para que rigues
exactamente lo necesario. Contamos
con caudalímetros en todas nuestras
unidades. Realizamos el seguimiento
nutricional para que no lixiviemos productos. Lo que importa es manejar un
concepto integral del agua y eso es lo
que hacemos nosotros”, finaliza Jorge
Schmidt.

La biodiversdad, expresada en flora nativa, es un aspecto que no han querido
descuidar y está muy presente en Las Palmas.
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Repartidos en diferentes campos, la empresa posee un total de 588 ha de mandarinos.

EMBALSES PARA LA SUSTENTABILIDAD HÍDRICA DEL RÍO ACONCAGUA
En diciembre de 2019, diversas organizaciones de la Segunda
Sección del Río Aconcagua, entre las que está Jorge Schmidt y Cía.
Ltda., presentaron al Ministerio de Obras Públicas (MOP) un Plan de
Sustentabilidad Hídrica (PSH) del Río Aconcagua. Si bien la propuesta
no avanzó mayormente el año pasado, producto de la pandemia,
sí contó en su momento con una opinión favorable por parte del
ministro del MOP, Alfredo Moreno.
Básicamente, consiste en la construcción de cinco embalses de
mediana capacidad (tres en la segunda sección y dos en la tercera
sección del Río Aconcagua) que permitan acumular un total 113
hm3. Estos serían Romeral Alto (15 hm3) y Romeral Bajo (30 hm3),
Catemu del Alto (30 hm3), Bellavista (10 hm3) y Escorial (28 hm3).
Tendrían un costo total de US$ 343 millones.
“El balance hídrico en los años de máxima escasez muestra que
hay disponible una gran cantidad de agua para embalsar. Esto está
respaldado por más de más de 1.000 millones de m3 en derechos

de aprovechamiento superficiales concedidos por la DGA, y por
otro tanto de agua subterránea que no se usa”, detalla el estudio
realizado por Jorquera Ingeniería sobre este tema.
Los embalses estarían ubicados en la cabecera de cada sección,
para así ser gestionados de forma independiente por cada una
de ellas. Tendrían derechos de agua existentes, que no requieren
tramitaciones ni servidumbres. Al ser medianos, sería más fácil y
rápida su construcción y manejo. Además, asegurarían recursos para
el sector campesino del valle y para los APR, al contar con acceso a
las bocatomas de todos los canales.
“Permitirán mantener el equilibrio hídrico natural de la cuenca,
conduciendo el agua por el río sin interrupciones para el
escurrimiento de las crecidas, respetando y mejorando el cauce del río
Aconcagua. Tendrán, a su vez, mayor capacidad de regulación y costos
muy inferiores a los embalses previstos anteriormente en la cuenca, al
utilizar las redes de canales existentes”, concluye Jorge Schmidt.
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Mercado

LA PALTA EN LA ENCRUCIJADA
¿Qué sucederá con la palta en Chile? Su potencial productivo se encuentra en
torno a las 250.000 toneladas. Pero, para llegar a esa cifra, es inevitable hacer
una reconfiguración del negocio. “Las producciones van a ir bajando y van a
quedar los productores buenos”, pronostica Jorge Schmidt.

J

orge Schmidt analiza un complejo escenario para la producción de palta en Chile. Sus
estimaciones señalan que esta
temporada se producirán entre
180.000 y 200.000 toneladas en el país.
¿La razón? Un permanente descenso en
la superficie cultivada en el país, donde
en poco más de una década se han perdido entre 10.000 y 12.000 hectáreas.
“Las estadísticas dicen que en Chile
quedan entre 26.000 a 28.000 hectáreas de paltos. El 2007, que fue el año
que vino la helada, Chile tenía 38.000
hectáreas plantadas, de las cuales
32.000 estaban en producción y 6.000
en formación. Pero en 10 años, al 2017,
se perdieron 10.000. Si las 200.000 to-

neladas actuales se dividen por 28.000
hectáreas, eso indica que la media productiva es de 7.100 kilos por hectárea.
Hay un consenso de que, para este año,
que fue crítico en varios aspectos, la
mayoría de los productores tuvo una
merma en torno al 35% a 40%”, explica
Jorge Schmidt.
- El cambio climático no solo está
afectando en la cantidad de agua. Son
varias las primaveras seguidas con
malas temperaturas de cuaja.
- Le echan la culpa a la primavera. Nosotros también tuvimos una disminución en la producción, pero esta no va
a llegar al 5%. El año pasado habíamos
estimado que este año íbamos a estar
en torno a los 22 a 23 millones de kilos

y vamos a estar en 22 y fracción.
- ¿En qué radica la diferencia entre
ustedes y otros productores?
- La diferencia es que nosotros plantamos arriba de los cerros. Un factor es el
tema de la altura. Lo otro es el equilibrio de los huertos. Hay que regar bien,
preocuparse de podar y tener oficio.
Nosotros tenemos huertos muy parejitos porque nos dedicados a eso.
- ¿Cuál es el futuro de la palta en
Chile?
- Los paltos son como los burritos:
cuando son chiquitos son todos bonitos. Pero se van poniendo complicados
con los años. Las producciones van a ir
bajando y van a quedar los productores
buenos. El potencial de Chile real está
entre 250.000 y 280.000 toneladas.
- ¿Identificas nuevas zonas para la
producción de paltas en Chile?
- La parte sur de la Sexta Región es
como el límite natural. Pero lo que ocurre es que desde el norte la sequía viene
aumentando y el sur no cede, porque
viene con frío. Lo cierto es que cada vez
tenemos una superficie real menor para
plantar. Por otro lado, hay varios productores que han dejado de crecer, pero
que lo que están haciendo es revisar lo
que hacen hacia el interior del huerto.
Se han dado cuenta de que, siendo más
ordenados y regando mejor, pueden tener mejores producciones.

“Nosotros también tuvimos una disminución en la
producción, pero esta no va a llegar al 5%. El año
pasado habíamos estimado que este año íbamos a
estar en torno a los 22 a 23 millones de kilos y vamos
a estar en 22 y fracción”, cuenta Jorge Schmidt.

- ¿Por qué subieron tanto los precios
en Chile este año?
- Porque no había palta. Si el año pasado se habrán exportado unas 140.000
toneladas, este año no creo que hayamos llegado a 75.000. Es decir, hubo un
50% menos de exportación, que va más
o menos en línea con el 40% menos de
producción. Por lo tanto, hubo menos
palta y en los meses de diciembre y
enero todavía no entraba la palta peruana, porque todavía no tenía el aceite
necesario. Nos encontramos con que no
había palta y por eso llegó fruta desde
México.
- Hubo productores que pensaron en
no exportar…
- Muchos decidieron no exportar, porque estaban pagando mejor acá. Pero
nosotros teníamos que abastecer a la
gente con la que nos habíamos comprometido. Tenemos un recibidor en Europa, Nature Prime, que es muy importante. Lo abastecíamos en el 85% en la
época productiva de Chile. Le entregamos volúmenes grandes. Lo que buscamos es que se hagan adictos a nosotros.
Por eso, nunca nos traen problemas y
nos pagan siempre.

Las Palmas es un campo de 3.000 hectáreas que tiene 1.230 hectáreas plantadas, que incluyen paltos (794 ha),
mandarinas (420 ha) y viveros (16 ha).
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Crop Booster

Un nuevo paradigma en la producción frutícola
Incrementos de más de 20% en la productividad, mejor calidad de la fruta y una postcosecha más prolongada
son solo algunos de los atributos de utilizar Crop Booster. Esta innovadora tecnología, que se basa en
microtransmisores que envían a las plantas más de 3.000 frecuencias de radio a través del sistema de riego,
actúa como un estimulante natural y orgánico para los cultivos y la salud del suelo. Llegó a Chile en enero de
2020 de la mano de Rodrigo Ariztía y su empresa RAD, de servicios de monitoreo de riego.

E

l agricultor Rodrigo Ariztía De
Castro siempre ha procurado estar a la vanguardia en la mejora
de la producción frutícola, tanto
de sus propios cultivos de uva de
mesa y carozos, como los de otros agricultores a los que asesora a través de su
empresa RAD de servicios de monitoreo
de riego y humedad del suelo. Fue uno
de los pioneros en esta materia en las
últimas dos décadas y hoy da otro paso
más con la incorporación y difusión de
la tecnología Crop Booster.
Fue la crisis hídrica que está viviendo
el país la que lo llevó a buscar nuevas
soluciones para enfrentarla. “El agricultor sabe que el agua es un elemento
fundamental para lograr el desarrollo
de las plantas. A través del riego se entregan todos los macro y micronutrientes esenciales para su mejor desempeño. No obstante, desconoce que hoy día
existen alternativas tecnológicas y orgánicas que también se pueden introducir
como la innovación de Crop Booster”,
comenta.
Esta tecnología fue desarrollada en
Estados Unidos. Llegó a Sudamérica
(Perú) en noviembre de 2019 y a Chile
arribó en enero de 2020. Crop Booster
consiste en un dispositivo que se instala fácilmente en el sistema de riego,
adaptándose a tuberías metálicas o de
PVC. Consta de microtransmisores que
contienen más de 3.000 frecuencias de
radio, que son transportadas por resonancia a través del flujo de agua hasta
las plantas.
Se puede colocar en cualquier momento y actúa en forma inmediata,
cuando comienza a funcionar el riego.
Una vez que este se apaga, las frecuencias que funcionan como estimulantes
naturales no desaparecen y pueden actuar en el huerto hasta por diez días.
Por eso, sus primeros resultados pueden
apreciarse en solo dos semanas.
Su costo de implementación es por
hectárea y su valor depende del caudal
de las bombas de riego, el diámetro de
la matriz de riego y el terreno a abarcar.
Su vida útil es de dos años (el tiempo
que dura la batería que incluye el sistema) y no requiere mantenimiento. Una
vez aprobada la cotización, RAD importa los equipos desde Estados Unidos y
los instala en el campo.

1. Uva Arra 15 con Crop Booster, después de lluvia. 2. Paltas con tecnología Crop Booster, vigorosas y saludables. 3. Cerezas con más vigor y mejor condición de fruta.
4. Instalaciones en Chile de tecnología Crop Booster a cargo de Rodrigo Ariztía.

POTENCIANDO VIGOR Y COLOR
Las ondas transmitidas por Crop Booster
hacen que se active en la planta su máximo proceso fotosintético, logrando que
se absorban en forma fácil los elementos
minerales de carga positiva (zinc, boro,
calcio, potasio, magnesio y fósforo) e
inhibiendo las sales. El funcionamiento
de esta tecnología lleva a un muy buen
equilibrio en la relación de hojas, frutos
y color, logrando una maduración homogénea.
“Crop Booster transmite frecuencias
específicas que la planta necesita para su
óptimo funcionamiento, potenciando su
color y vigor. También estimula un mejor
comportamiento de los suelos. Se produce mayor oxigenación y suelos más sueltos y esponjados, que ayudan a generar
más raíces que permitan absorber mejor
el agua y los nutrientes, aumentando la
productividad”, explica Rodrigo Ariztía.
La mejora en el vigor resulta en una
mayor resistencia a temperaturas extremas, plagas, enfermedades, sequías y lluvias repentinas como las ocurridas a finales de enero en la zona central de Chile.
A su vez, detalla el fundador de RAD, al
aumentar la masa radicular de la planta
y aprovechar mejor los suelos, hay más
estanque y disponibilidad de agua para
absorber sin regar nuevamente.
Estos atributos se traducen, finalmente, en ahorros de hasta un 40% en el uso
de agua, mayores rendimientos, aumento en los calibres de la fruta y mejoras
en los grados Brix (dulzor), lo que tiene
como consecuencia alzas en la producción por sobre el 20%, mejora en el pre-

cio de venta y hasta 15 días adicionales
de anaquel.
MAYOR RENTABILIDAD
“La tecnología Crop Booster es transversal a cualquier tipo de cultivo. Aquellos
muy sensibles a una alta conductividad
como paltos, nogales, cerezos y viñas,
entre otros, muestran mejoras muy interesantes”, dice Ariztía. Desde que llegó
a Chile, se ha utilizado en 30 ensayos
con nueve especies diferentes de frutales, cubriendo un total de 130 hectáreas.
Hasta el momento ha tenido resultados
promisorios.
Es lo que ocurrió con el primer equipo instalado en nuestro país, en enero
de 2020, en un huerto de una hectárea
de uva de mesa Thompson en la zona de
Paine, que enfrentaba la última etapa de
desarrollo antes de la cosecha. “Un día
tuvimos una temperatura promedio de
38ºC, lo que nos obligó a desplegar los
cobertores y proteger los huertos de estrés por temperatura. Pese a que actuamos rápido, las plantas se pusieron de color opaco y frenaron su crecimiento. No
sucedió así con el huerto que estaba con
la tecnología Crop Booster, que seguía
verde”, recuerda el agricultor.
El huerto no solo mostró un mejor
comportamiento frente a eventos extremos, sino que también registró medio
calibre más en la fruta, mayor masa
radicular (30%) y vigor (34%), un 7%
más de rendimiento, un grado brix más
y una mejor condición de postcosecha.
Un análisis de tejido vegetal mostró 14%
más de nitrógeno, 47% más de hierro

y un alza de 10% en fósforo y 20% en
boro. En tanto, al realizar un análisis de
eriófidos se encontraron 9,9% de yemas
infestadas utilizando Crop Booster, contra un 48% en el testigo, lo que evidenció mayor vigor y resistencia a las plagas.
“Todo esto se tradujo en un 43% más de
rentabilidad”, afirma Ariztía.
Croop Booster se instaló también en
un campo de almendros en Paine en
noviembre de 2020. Tras dos meses de
riego, el agua se infiltraba a una profundidad de 100 centímetros en 10 horas,
cuando anteriormente tardaba 12 horas en saturar a una profundidad de 40
centímetros. “El agua tratada con Crop
Booster se infiltró tres veces más rápido,
fue un 200% más eficiente y resultó en
una reducción del 66% en su uso”, sostiene Rodrigo Ariztía.
Y en otro campo de cerezos en Buin,
donde se colocó en diciembre del año pasado, el predio que utilizó Crop Booster
logró un 25% más de producción y con
mejor calidad que el testigo: 23.438
kg/ha a US$ 6 el kilo, en comparación
con 18.735 kg/ha a US$ 5 el kilo.

CONTACTO:
Rodrigo Ariztía De Castro
Celular/Whatsapp: +569 9542 8955
rodrigoariztia@rodrigoariztia.cl
www.radriego.cl
www.redagricola.com
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Allent Vega, gerente agrícola Fundo Cancarucas

“RAINFOREST NOS
PERMITE DIFERENCIARNOS
Y DEMOSTRAR QUE SOMOS
SUSTENTABLES”
Rainforest Alliance es una certificación que enfatiza
la conservación del medio ambiente natural y
la relación de las empresas productoras con su
entorno social. La certificación busca garantizar
a los consumidores en los mercados de destino
que el producto que están comprando proviene de
agricultores y empresas comprometidas con una
mejora constante en sus prácticas de cultivo, de
modo de ofrecer un producto sustentable respecto
de las personas y la naturaleza. Fundo Cancarucas
fue el primer productor de palta en Chile certificado
Rainforest. ¿Fue difícil? ¿Qué los motiva? Es lo que
exploramos en esta entrevista a Allent Vega, gerente
agrícola del campo.

Allent Vega,
gerente agrícola del
fundo Cancarucas.

JUAN PABLO FIGUEROA FOESSEL

F

undo Cancarucas se especializa
en el cultivo del palto con fines
de exportación. (cerca del 80%
de su fruta se destina a exportación). La agrícola produce palta
en el valle del río Ligua, donde además
cultiva limones, tanto para la exportación como para el mercado interno. “En
el campo se ha plantado palto desde el
año 57’ y todavía tenemos en producción tres hectáreas plantadas el año 65’,
en marcos de plantación de 10 x 10,
que hoy se riegan por goteo y son muy
productivas. Otras pocas fueron plantadas en los años 80’. A inicios de los 90
ya se comenzaron con las plantaciones
más masivas, con el comienzo del auge
de la exportación”, refiere Allent Vega,
gerente agrícola del campo. Ya en el siglo XXI, entre 2003 y 2006 comienzan
a plantarse las grandes extensiones, superficie que decidieron reducir en 2012.
“Tuvimos que reducir en un tercio de la
superficie total plantada, la cual manwww.redagricola.com

tenemos hasta ahora”, explica Vega,
quien llegó hace cerca de 12 años a trabajar al fundo.
LA PRODUCCIÓN DE PALTA EN CHILE
Y LAS CERTIFICACIONES
“La palta chilena se orientaba principalmente a EEUU, donde -en general-,
no se exigen tantas certificaciones, en
un contexto en que algunos productores certificaban su fruta para mercados
exclusivos de Europa, otros se certificaban Tesco… El grueso de los productores, medianos y pequeños, no estaba
muy interesado en Global GAP porque
no necesariamente se la exigían en sus
principales mercados”, recuerda Vega.
Desde hace casi 12 años que la agrícola
estaba certificada Global GAP y en un
principio incluso Tesco.
Los productores grandes, en tanto, por
sus mayores volúmenes, como deben
orientar su fruta a diferentes mercados,
tienen mayores requerimientos de certi-

ficaciones. “Esto cambia a partir del año
2017, esa es mi percepción, en vistas a
la apertura del mercado chino, mercado
que pide Global GAP. El mercado chino
estaba dispuesto a pagar un poco más
por algunos calibres pequeños, por lo
que aparece como una muy buena alternativa comercial. Entonces es que veo
un cambio de ‘switch’ y un gran interés
entre los palteros medianos y chicos por
certificarse Global GAP. Por su parte, el
mercado interno, muy importante para
la industria de la palta chilena, por lo
general no pide certificaciones.
-¿Por qué certificarse Rainforest
Alliance?
-El año 2017, algunos recibidores importantes de la fruta de la exportadora
le comienzan a solicitar fruta certificada Rainforest. Entonces la exportadora
nos transmite a nosotros, entre otros de
sus principales productores, la alternativa comercial que se abría si lográbamos certificarnos. Al estudiar el proyec-

to, vimos que si tu sistema productivo
cumple con toda la normativa legal,
tienes un buen trato con tus trabajadores, haces un buen trabajo con las comunidades vecinas y estás tratando de
hacerlo bien desde el punto de vista de
los manejos, principalmente en cuanto
a la eficiencia de uso del agua y de los
agroquímicos, puedes acceder a Rainforest sin grandes problemas. Entonces,
al hacer checklist vimos que a priori podíamos cumplir con varios de los ítems
exigidos, por lo que decidimos certificarnos. Entre que nos informaron del
requerimiento de los recibidores por
fruta certificada Rainforest hasta que
nos certificaron, no pasaron más de dos
meses. Fue muy rápido ya que vino la
certificadora e inmediatamente advirtió
que varios de los puntos de su checklist
los cumplíamos o solo había que hacer
pequeñas mejoras, en un contexto en
que nosotros ya éramos Global GAP y
ya éramos Grasp.
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En el fundo Cancarucas se ha conservado los árboles nativos, tales como los quillayes y se reforesta con
especies nativas para mejorar el entorno natural.

-¿Los ataques a la reputación del cultivo del palto en Chile no tuvo que
ver con la decisión?
-Cuando se levanta todo ese cuestionamiento por el uso del agua en el cultivo del palto y en general cuando se
señala a toda una industria, eso te impulsa a buscar a quien certifique que
estás cumpliendo con la normativa y
que estás tratando de hacer un uso racional de los recursos. En ese sentido
vimos a Rainforest como una carta de
presentación frente al cuestionamiento
que ha habido en Europa a las paltas
cultivadas en la provincia de Petorca.
Si estábamos trabajando bien, si estábamos siendo sustentables en el uso de
los recursos y estábamos involucrados
y aportando a las comunidades, una
forma de defendernos de ese ataque a
la industria era implementando estas
herramientas de certificación. Incluso
Global GAP tiene un ítem relativo al uso
del agua. Rainforest, entonces, también
nos permite diferenciarnos y demostrar
que cultivamos de manera sustentable
y que aportamos a las comunidades.
Nuestras paltas fueron las primeras certificadas Rainforest en Chile, por lo que
somos los que llevamos más tiempo en
esto junto con otra empresa productora
de la zona.
-¿Cuáles son las claves de Rainforest
y en qué se diferencia de otras certificaciones?
-Lo principal es que el agricultor debe
estar dispuesto a cumplir más allá del
mínimo legal. Una característica de Rainforest Alliance es que no es una certificación rígida ya que las exigencias van
cambiando en el tiempo y plantea una
mejora continua. Se deben cumplir determinados puntos críticos en un plan
de trabajo a nueve años en el que esos
puntos críticos se van ampliando y se
van profundizando. Es un desarrollo
de mejora continua en el que va aumentando el nivel de certificación. En
el tiempo hay puntos que se deben ir
cumpliendo y que después se van profundizando. El sistema te lleva a me-

jorar continuamente en el uso de los
recursos. Por ejemplo, en el consumo
energético, en una primera etapa el sistema determina si tienes control y sabes cuánta energía estás consumiendo,
en una segunda etapa determina si has
implementado programas para reducir
el uso de energía y si tienes un plan
para seguir reduciendo el consumo de
energía. No pregunta si desforestaste
un cerro para plantar paltos, pregunta qué estás haciendo para mejorar la
situación de la vegetación nativa en tu
predio. Rainforest no pregunta si le pagas el salario legal a tus trabajadores, te
pregunta, ¿el sueldo que paga le alcanza a sus trabajadores para vivir?
-¿También respecto del entorno social?
-En términos generales el sistema busca
que el productor se vincule con el medio
y con el entorno. En este campo siempre
hemos trabajado con el entorno. Somos
benefactores de una fundación, hemos
trabajado mucho con la escuela rural,
a la que aportamos útiles, insumos e
Internet, hemos trabajado con el club
deportivo, etc. Desde siempre la cultura del dueño del campo ha sido esa y
a Rainforest le interesa mucho cómo te
vinculas con la comunidad. Dado que
teníamos un trabajo constante con la
comunidad, Rainforest nos pidió fomentar la conciencia medioambiental
en las comunidades. Así comenzamos
haciendo giras con la escuela a observar
bosque nativo y otras actividades como
esa. La idea es ir más allá de solo una
ayuda monetaria para que compren lo
que necesitan.
-¿Qué se debe hacer a nivel de flora
nativa?
-Rainforest se orienta al cumplimiento
de compromisos en base a planes de trabajo. En el ámbito de la vegetación nativa, por ejemplo, te comprometes a plantar 3.000 árboles de especies nativas al
año o a establecer determinada superficie de corredores biológicos. Es decir,
se establecen compromisos que se deben
ir cumpliendo en el tiempo y se tienen
www.redagricola.com
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La superficie intervenida del campo es solo de cerca de un 10% de la superficie total del fundo.

que ir demostrando. Al auditor hay que
llevarlo y mostrarle, ‘en este cerro -que
tenía poca vegetación- plantamos 2.000
quillayes a los que le instalamos riego’,
por ejemplo. Hay que cumplir metas
objetivas, medibles y cuantificables. En
lo referente a vegetación nativa todos
los años establecemos una determinada
cantidad de plantas, ya sea en quebradas o en otros terrenos.
-Rainforest señala que con su certificación mejora la relación con
el entorno social y que mejora la
reputación de la empresa. ¿Las comunidades de su entorno conocen y
valoran el esfuerzo que hacen al certificarse Rainforest? Por otro lado, la
propuesta de la organización afirma
que mejoran una serie de paráme-

www.redagricola.com

tros productivos en el sentido de aumentar la eficiencia de uso del agua,
de la energía, los agroquímicos, etc.
-Por el lado de la reputación, uno de
los compromisos con Rainforest es que
realicemos campañas de difusión. Por
ejemplo, todos los años debemos explicar las normas y sus implicancias, partiendo por los trabajadores del campo.
En cuanto a mejorar parámetros productivos, efectivamente las certificaciones como esta llevan a que las empresas
vayan ordenando sus operaciones y a
que se haga un uso racional de los recursos, te lleva a analizar y entender tus
recursos. Obliga a una revisión anual
en cuanto a fertilizantes, a fitosanitarios, etc., a diferencia de otras certificaciones que solo piden un registro de

lo que fertilizaste, como es el caso de
Global GAP, por ejemplo. Un análisis del
uso de tus insumos sin duda que tiene
que traducirse en mejoras productivas y
mejores rendimientos, aun considerando que la palta es muy dependiente de
la temperatura y del clima en general.
-En concreto, ¿se observa una baja en
los costos de producción al usarse de
manera más eficientemente los insumos?
-Más allá de una reducción de costos, lo
que vemos es que estamos haciendo un
uso más racional de los insumos. Incluso, en algunos aspectos, Rainforest ha
incidido en mayores gastos en infraestructura, en el caso del manejo de pesticidas, por ejemplo. Si bien en Chile se
debe cumplir una norma, Rainforest te
lleva un poco más allá. Es así que debimos invertir un poco más en infraestructura para mejorar la que teníamos.
No hemos cuantificado la diferencia en
términos de costos de insumos, pero al
menos ahora sabemos que lo que estamos gastando, lo estamos gastando
bien. En este caso, lo que importa es
que el uso sea racional, no tanto si es
más o menos.
-¿Cuán difícil es el proceso para acceder a Rainforest en comparación con
otras certificaciones?
-Creo que la certificación Rainforest es
más completa y orientada a aquellos
agricultores que quieren trabajar bien,
más allá de las exigencias. Si bien es un
proceso complejo, no es tan terrible. Si
logras sintonizar con el espíritu de la
normativa te va a ir bien desde el punto
de vista del manejo de los insumos y de
la relación con el medioambiente y las
comunidades.
-¿Rainforest los limita de alguna forma o les dificulta plantar una mayor
superficie de frutales?
-Primero, hay una cláusula que no permite alterar áreas de interés ecológico
desde cierto año en adelante. Si se ha
intervenido un sitio de interés ecológico desde el 2005 en adelante, no se
puede ser Rainforest. Por supuesto que
está definido lo que se considera área de
interés ecológico. Segundo, se hace un
compromiso respecto de la superficie del
campo. Se determina cuál va a ser la superficie productiva y el resto se compromete como área de protección. Es decir,
te comprometes a no intervenir en un
área determinada del campo para que se
desarrolle como ecosistema natural y te
comprometes a favorecer ese desarrollo.
Eso se define desde un principio.
-Pero ustedes deben estar muy lejos
de cualquier proporción que se quiera defender entre área de protección
y tierra cultivada…
-En nuestro caso la superficie intervenida es de cerca de un 10% de la superficie

total. Sin embargo, la realidad es que en
esta zona y en muchas otras de Chile la
superficie a plantar está limitada por la
disponibilidad de agua. Nosotros hacemos la estimación de la superficie que
somos capaces de regar y el resto por definición queda como zona de protección.
GESTIÓN DEL AGUA Y DETERMINACIÓN
DE LA SUPERFICIE A REGAR
-¿Determinaron la superficie que son
capaces de regar en base al trabajo
que han realizado estos años con el
especialista en riego Raúl Ferreyra?
-Ferreyra demostró el concepto teórico
de que al final es mucho más productivo regar bien una superficie más acotada que regar mal una gran superficie.
Que no solo se obtienen más kilos por
hectárea, sino que además más kilos totales. Con él hicimos un balance hídrico el año 2012. Habíamos planificado
el campo 8 años antes de eso, con otra
realidad, pero el balance hídrico nos
mostró cuál es la superficie que realmente podemos cultivar cumpliendo
con el programa de riego como corresponde. El resto se ha ido eliminando,
pero obteniendo un mejor rendimiento
por hectárea y mejor rendimiento total. Ferreyra nos ayudó mucho a definir
cuál es la superficie efectiva que podemos regar y nos ayudó a superar los
cuellos de botella internos del campo.
-A nivel de monitoreo de humedad y
control de riego…
-También nos ayudó a implementar el
sistema de monitoreo de humedad mediante sondas de capacitancia por el
año 2011. Con esa y otras herramientas
fuimos definiendo los criterios de riego
en los distintos cuarteles, según suelo,
demanda, exposición del sector, edad
del huerto, etc. Todo lo cual ayuda a
hacer un poco de más sintonía fina en
los diferentes sectores. Nosotros acá
llevamos un control muy estricto de las
extracciones y de los usos del recurso
buscando que las pérdidas de agua sean
las mínimas posibles.
-¿Entonces, han ido mejorado la relación metros cúbicos de agua por kilo
de fruta producido?
-Sin duda. En primer lugar, hay que establecer que todos los productos agropecuarios tienen huella hídrica. Esa
huella es mayor en la medida en que se
es menos eficiente en el uso del agua y,
dado que es una relación de kilos producidos por volumen de agua utilizada,
en la huella incide mucho el rendimiento del cultivo. Es así que la huella hídrica se reduce aumentando el rendimiento, por ejemplo, eliminando los sectores
de menor rendimiento, y aumentando
la eficiencia de uso del agua. Hemos
impermeabilizado todo el sistema de
conducción de agua y hemos ido cam-
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biando todo lo que era aspersión a goteo. Hay que aclarar que el palto está
en un rango medio de huella hídrica en
comparación con otros alimentos.
MANTENER MERCADOS EXIGENTES
-¿Cómo ves la situación de la industria
de la palta de Chile, respecto de una
certificación como Rainforest, en comparación con otros productores de
palta? Perú y Colombia, por ejemplo.
-Chile tiene la ventaja de requerir una
muy baja carga de pesticidas en el cultivo del palto, casi a nivel de que solo
cambiando las formulaciones fertilizantes podríamos alcanzar la categoría
de orgánicos. Por ejemplo, nosotros todas las plagas las manejamos mediante
enemigos naturales, en un contexto en
que las enfermedades no son importantes. Desde el punto de vista del agua, lo
que nos puede jugar en contra es que
es un frutal que, por clima, se produce en una zona más bien limitante. Sin
embargo, por ejemplo, la provincia de
Petorca es una las zonas de Chile más
tecnificadas, entre otras tecnologías,
por lo que el agua se utiliza con mucha
eficiencia.
-Sabiendo que no estás en lo que es
comercialización, ¿qué crees que les

Todavía están en producción tres hectáreas del año 65’, en marcos de plantación de 10 x 10, que hoy se riegan por goteo y son muy productivas.

ha aportado la certificación a nivel
de mercado?
-Los mercados van continuamente aumentando sus niveles de exigencia.
Algunos recibidores en Europa están
cada vez más exigentes respecto de los
aspectos medioambientales y ya no les
basta con solamente Global GAP, ahora piden Rainforest. Entonces, más que
entrar en nuevos mercados nos ha permitido mantenernos activos en mercados más exigentes desde el punto de
vista de la normativa medioambiental.
Además, tengo entendido que accedemos a precios preferenciales. Toda
nuestra fruta es Rainforest, así es que
no puedo comparar.
-Pero la fruta para el mercado interno no se beneficia de esas ventajas…
-Nuestro campo está orientado a la ex-

portación por lo que cerca del 80% de
la fruta se exporta. Me parece que, aunque de manera indirecta, nuestro mercado interno también se ve beneficiado,
ya que al ir a mercados más exigentes
y obtener mejores retornos, empuja a
que el mercado interno se nivele en términos de precio. Si sube el precio de la
fruta de exportación subirá el precio en
el mercado interno ya que ambos precios van de la mano.
UNA NECESIDAD Y UNA TENDENCIA
WIN – WIN… WIN
“No entiendo la certificación Rainforest
como una palanca para entrar a un mercado. Para mí, una normativa como esta
es una necesidad para el agricultor que
quiere trabajar bien desde el punto de
vista medioambiental, desde el punto

de vista laboral y desde el punto de vista
de la relación con las comunidades. Más
que una exigencia, veo que es una tendencia que debiera ir siendo adoptada
por los agricultores, no solo para defenderse de ataques del mercado, sino como
una consecuencia de cómo se entiende la
agricultura”, manifiesta Allent Vega.
Rainforest Alliance es una certificación que enfatiza la conservación del
medio ambiente natural y la relación de
las empresas productoras con su entorno social. Garantiza a los consumidores
en los mercados de destino que el producto que están comprando proviene
de agricultores y empresas comprometidas con una mejora constante en sus
prácticas de cultivo y decididos a ofrecer un producto sustentable respecto de
las personas y la naturaleza.
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Entrevista con líder del proyecto Smart Energy Concepts

LA APUESTA DE CAMCHAL
POR UN CHILE ‘AGRIFICIENTE’,
MÁS VERDE Y CON MENORES COSTOS PARA
MANTENERSE COMPETITIVO EN EL MUNDO
La iniciativa de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria
(Camchal), busca dar un impulso a los sectores agrícola y agroindustrial del
país, sin grandes inversiones ni intentos por encontrar la panacea, sino que con
pequeñas medidas, gracias a las cuales se pueden disminuir las emisiones de
CO2, los costos y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos para que ambos
sectores sigan siendo competitivos a nivel global. A cargo de este proyecto está
Annika Schüttler, quien explica el impacto del programa a nivel nacional y cómo
buscan profundizar la transferencia de conocimientos, con acciones como el
‘Curso Internacional de Eficiencia Energética en el sector Agroalimentario’,
organizado en conjunto con Redagrícola, que arrancará el próximo 25 de marzo.

A

lemana pero con más de una década en Chile ligada a la Cámara
Chileno Alemana de Comercio
e Industria (Camchal), Annika
Schüttler lidera los proyectos de
energía y sostenibilidad de esta entidad
en nuestro país. No esconde la alegría
u orgullo por los resultados obtenidos
hasta el momento con Smart Energy
Concepts, el programa que dirige desde 2015, y que comenzó prácticamente desde cero ante la falta de datos, ya
que, tal como sostiene, en nuestro país
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casi no se medía o gestionaba la energía, mientras que actualmente hay cada
vez más personas y empresas interesadas en aprovechar nuevas tecnologías
o nuevos conocimientos para hacer los
procesos más eficientes.
A través de la Camchal, Schüttler
busca generar conciencia acerca de la
importancia de implementar mejoras
tanto en los sectores agrícola y agroindustrial en el país, aprovechando medidas de eficiencia energética con directo
impacto en los costos y reducción de

emisiones de CO2 que permitan a Chile mantener su competitividad ante las
diversas adversidades que atraviesa,
con ejemplos como sequías y alzas en
los costos de mano de obra, entre otros.
Hoy, señala que el panorama está cambiando, ve más disposición a la innovación y a la adopción de nuevos formatos
de generación de energía, todo para un
Chile ‘agrificiente’ y de ‘buenas prácticas’, como destacan en el sitio web de la
iniciativa, www.agrificiente.cl.
El proyecto busca contribuir a un

sector agroalimentario más verde, a
través de la implementación de medidas de eficiencia energética y también
de fuentes alternativas de generación
de energías renovables y no convencionales. “Ese es básicamente el objetivo
del proyecto, que partimos el año 2015.
Hicimos primero un levantamiento del
‘status quo’ del sector. En ese sentido,
sistematizamos una serie de auditorías
y diagnósticos energéticos que se realizaron con cofinanciamiento público en
el sector entre los años 2010 y 2015, al
alero de Corfo y la ex Agencia Chilena
de Eficiencia Energética, y eso lo sistematizamos para entender el consumo
en cada subrubro del sector alimentario, de si había alguna tendencia o si
se podía sacar un indicador promedio.
Al final vimos que eran tan dispares los
consumos que no hacía ningún sentido
un indicador promedio, así que mejor sacamos un rango de indicadores
energéticos y vimos las oportunidades
de mejora mientras entendíamos qué
hacían las empresas en ese momento
para la gestión de energía, que era casi
nula” explica Schüttler sobre cómo fue
el punto de partida de este programa.
- ¿Hubo hallazgos relevantes en este
primer análisis? ¿Había productores
adoptando nuevas tecnologías o mejorando su eficiencia energética?
- Una empresa que contrata o pide una
auditoría o un diagnóstico, obviamente quiere empezar este camino. En este
análisis vimos cosas que ya se habían
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hecho, pero a partir de esto empezamos
un trabajo más acabado con capacitaciones, que generamos para el sector.
Desarrollamos una serie de seminarios
con aquellos casos de buenas prácticas que fuimos levantando durante los
años, y los fuimos presentando para
que se produjera una transferencia tecnológica. También hicimos misiones
tecnológicas a Alemania y dentro de
Chile y organizamos un concurso donde cofinanciamos estudios de factibilidad de medidas de eficiencia energética
y energías renovables.
- ¿En qué tecnologías o casos se han
enfocado?
- A nivel de campo, donde por un lado
tienes maquinaria para los procesos o la
aplicación de productos fitosanitarios,
hemos visto ciertas prácticas para optimizar aquello que repercute positivamente en una reducción de petróleo y
energía, así como agua. Asimismo, hay
también sistemas de GPS para monitoreo, al igual que un servicio donde se
mejoran los pulverizadores y, entrando
más en lo específico, a la aplicación de
productos fitosanitarios para que realmente haya una efectividad de cada
gota que sale del pulverizador. En cuanto a los sistemas de riego, obviamente

hemos visto la posibilidad de reducir
el consumo energético relacionado
al bombeo, y para eso lo primero que
se necesita es aplicar efectivamente el
agua, porque a medida que tú reduces la
aplicación de agua, reduces el consumo
energético. Aquí hemos visto diferentes
procesos de optimización de riego, por
ejemplo, a través de sensores de humedad de suelo, telemetría, control de la
caseta de riego, óptimo funcionamiento
de las bombas, instalación de variadores de frecuencia, y ahí lo podemos llevar a lo que son los procesos, donde hay
diferentes medidas, como por ejemplo,
mejoras en aislación y distribución de
bodegas, migración a grúas eléctricas,
o el uso de calor residual de un proceso
para otro proceso a través de un intercambiador de calor, solo para nombrar
algunos ejemplos de medidas. Además,
se pueden aprovechar nuevas fuentes
de energía como el sol, para reducir el
uso de gas en el proceso de secado de
nueces o con la instalación de sistemas
fotovoltaicos para generación de electricidad, o el biogas.
- ¿Se han podido medir resultados en
términos de eficiencia o uso de nuevas tecnologías?
- Hemos sistematizado los casos de bue-

nas prácticas, y hemos pedido a la gente
que nos indique cuánto es lo que ahorraron en procesos. Nosotros sí tenemos
una sistematización de los ahorros que
se lograron a través de diferentes medidas, en porcentaje. Por ejemplo, en
la página agrificiente.cl, ahí hay una
sección llamada ‘buenas prácticas’, y
aparecen casos como el de una procesadora de nueces que necesitaba bajar
la temperatura de la bodega de zinc, y
solo con aplicar una pintura aislante, en
vez de invertir en un tremendo equipo
de climatización, lograron hacerlo.
- ¿Por qué es tan importante transferir estos conocimientos y tecnologías?
- Para Chile, su competencia no está
entre las empresas nacionales, sino que
en otros países. De repente, en algunos
aspectos de la producción pueden tener
menos problemas que Chile en lo relacionado a la escasez de agua, al encarecimiento de la mano de obra… Entonces, en ese sentido, hacer más eficiente
un proceso y reducir costos, que es lo
que se busca con este tipo de medidas,
es fundamental para poder ser competitivos en el tiempo. Entonces, es súper
importante que las empresas entiendan
eso, y cada vez más empresas están
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Annika Schüttler, líder de proyectos de energía y
sostenibilidad en Camchal, está ligada a la cámara
desde 2015, desde donde ha encabezado la iniciativa
de Smart Energy Concepts para generar un impacto
en el sector agrícola chileno.

abiertas a compartir sus experiencias
con sus pares, porque al final su competencia no está aquí, sino en otros países,
que producen los mismos productos
que Chile y, tal vez, en muchos casos,
con menos adversidades.
- ¿Hay algún problema de eficiencia
en nuestro país que te llame particularmente la atención?
- En general, siempre es un poco de lo
mismo: hay falta de control. Lo prime-
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CURSO INTERNACIONAL DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN LA AGROINDUSTRIA
En la búsqueda por mayores retornos para el sector en tiempos de incertidumbre, Redagrícola
y el proyecto Smart Energy Concepts de Camchal organizan en conjunto un curso sobre
eficiencia energética, dirigido a los encargados de energía, sustentabilidad, producción
y operaciones de empresas frutícolas de la región. Se realizará a través de Zoom por la
plataforma de Educación Redagrícola, entre el 25 de marzo y el 22 de abril, en 8 sesiones
(martes y jueves), de 18:00 a 20:00 horas de Chile. Tendrá un costo de US$250 (más
impuestos) para los participantes.
Los expositores serán Raúl Guzmán, responsable de proyectos para el área de negocios en
JHG Ingeniería, centrada en asesorías, servicios de ingeniería y proyectos de optimización
energética en procesos industriales y mineros; y por otro lado, Ricardo Cereceda Ormazábal,
ingeniero civil químico especializado en Gestión y Ordenamiento Ambiental, que ejerce
como gerente de proyectos de la empresa de Ingeniería Proquilab y con más de 20 años de
experiencia en la industria azucarera.

ro es que hay falta de preocupación en
el tema energético, cuando tú no estás
mirando esas variables, lo que tu no ves
o no controlas, es difícil que empieces
a gestionarlo para llegar a un estado
óptimo de consumo, y ese es un problema generalizado. Creo que desde que el
tema energético se volvió una preocupación, ha comenzado un proceso donde se están usando elementos de control. Pasa lo mismo con el agua, que es
bien relacionado con el tema de la energía, porque si instalaste sensores, pero
al final no les haces caso, o no pusiste a
alguien a cargo de la interpretación de
los datos y no tienes esa persona clave,
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no te sirve de nada haber instalado un
sistema de sensores, y empiezas a hacer
lo mismo que hacías antes. Entonces, lo
importante es controlar los procesos y
con eso lograr optimizar los consumos,
con preocupación por el tema energético. Creo que eso es lo primero, y para
eso necesitas poner una persona a cargo del tema e incluir la energía en los
indicadores de rendimiento de las áreas
que están a cargo de los diferentes
procesos. Ahora salió la nueva ley de
eficiencia energética, y eso aplica más
bien a los grandes consumidores, y algunas empresas del sector agroalimentario caen ahí y deberán tener un gestor

energético, deberán implementar un
sistema de gestión de energía y deberán
estar mucho más encima. Sin embargo,
las empresas pequeñas y medianas del
sector, no tendrán una mayor exigencia
por ahora y tal vez tampoco van a poder tener un gestor energético exclusivo, pero sí pueden capacitar a las personas que están a cargo de los procesos
en temas básicos de la gestión de la
energía, preocuparse de que se instale
una cultura de ahorro energético en la
empresa e idealmente incluir un indicador energético general entre los indicadores que se monitorean. Con esto, ya
podrá implementar mejoras.
- ¿Cómo ha sido el recibimiento de
este programa en el país?
- Ha sido bien recibido, totalmente, e
incluso cada año, cada vez más ha surgido la preocupación por este tema y,
al ver resultados entre pares, a la gente
le hace sentido. Además, en el ámbito
de la generación eléctrica con sistemas
fotovoltaicos hemos sido testigos de la
baja de precios en los equipos, y también se ha masificado en el sector el
modelo ESCO, que trata de empresas
que ofrecen la instalación de paneles
fotovoltaicos, cuya gran oportunidad
para las empresas agrícolas es que en
una superficie una empresa especializada instala esta tecnología. Así, en vez

de que la empresa agrícola realice la inversión, la hace la empresa fotovoltaica y entran en un contrato de venta de
energía donde se pacta un precio menor al que estaba pagando esa empresa
a la red. Con eso, la empresa agrícola
no está a cargo de hacer ni la mantención ni nada de eso de los paneles, que
corre por cuenta de la empresa que instaló el sistema, a la que básicamente le
comprará energía a un precio más barato, y además esa energía es renovable.
Este modelo le hizo mucho sentido a las
empresas agrícolas y por eso es que se
ha masificado.
- ¿Existe en Chile aún la visión de que
las energías renovables son caras o
ha cambiado la perspectiva? ¿Se ha
entendido que es una forma eficiente
de utilizar los recursos?
- Las energías renovables han bajado un
montón su precio y, en ese sentido, hoy
los tiempos de retorno en una inversión
son muchísimo más rápidos, especialmente con la buena condición de radiación solar de Chile. Hay una lógica económica en utilizarlas, porque se pagan
bastante rápido las inversiones, o en el
caso que mencionaba antes del modelo
ESCO, donde te venden la energía más
barata de lo que estabas pagando y además es energía renovable, creo que no
hay donde perderse.
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MUERTE DE BRAZOS EN VIÑEDOS DE
CABERNET SAUVIGNON:
INCIDENCIA, SEVERIDAD Y PÉRDIDAS DE PRODUCCIÓN
Como consecuencia de un aumento de casos de muerte de brazos en viñedos a nivel de campo en el país,
así como en diagnóstico realizado en el Laboratorio de Fitopatología de la Escuela de Agronomía de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), se llevó a cabo un estudio para conocer el impacto en
los viñedos. Para esto, se evaluó la incidencia, severidad del daño y pérdida de rendimiento asociados a la
muerte de brazos en viñedos de la zona Central de Chile, y se evaluó la prevalencia de patógenos asociados.
ALEJANDRA LARACH1,2, MICHAEL SEEGER2, XIMENA BESOAIN1.
ESCUELA DE AGRONOMÍA, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO.
2
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA Y CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA DANIEL ALKALAY LOWITT, UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA.
1

D

ado que este trabajo involucró
distintos años y áreas de estudio, ha sido fundamental la
colaboración de distintos profesionales. Durante los años
2010-2011, la Ing. Agr. M.Sc. Carolina Torres realizó las evaluaciones en
campo, el análisis de datos contó con
el apoyo del profesor Ph.D. Eduardo
Salgado (PUCV), y en la identificación
molecular colaboró la bióloga M.Sc Natalia Riquelme. Esta investigación, que
evaluó en un lapso de ocho años el estatus de la enfermedad en Chile, y los
datos obtenidos permitieron generar
una publicación científica en la revista
internacional Phytopathologia Mediterránea, la que será publicada en número especial en el mes de diciembre.
SÍNTOMAS
La muerte de brazos (actualmente denominada Botryosphaeria dieback) es
parte de un grupo de enfermedades
en vides conocida como “Grape Trunk
Diseases”, que afectan la productividad
de viñedos en distintos países productores de vino. En Chile y otros países,
distintos investigadores abordan este
grupo de enfermedades.
La muerte de brazos en vides se caracteriza por producir necrosis de brazos o cordones de forma regresiva, los
que adquieren una coloración grisácea
y también presentan muerte de pitones. Estos síntomas están asociados a
daño interno en la madera. Al hacer un
corte transversal en tronco o brazos,
el daño interno se manifiesta en forma de cancros, típicamente en forma
de V, y estrías vasculares de coloración
café (Figura 1). Las plantas afectadas
www.redagricola.com
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Figura 1. Síntomas de muerte de brazos en vides. Necrosis en cordón, con coloración grisácea característica (A).
Muerte y pérdida de un brazo completo (B). Necrosis sectorial (C). Estrías vasculares de coloración café (D).

de brazos, para lo cual se seleccionaron bloques de 100 plantas en cada
cuartel. En cada bloque, la incidencia
se determinó como el número de plantas afectadas respecto del total (100)
y la severidad se evaluó en base a una
escala de daño en los mismos bloques.
La severidad permite evaluar la magnitud del daño. Para esto se empleó una
escala de daño que consideró grados
de 0 a 4, donde 0 = planta sana (ambos cordones completos y asintomáticos); 1 = un cordón asintomático
y un cordón con hasta el 50% de los
síntomas (1-3 pitones muertos o faltantes); 2 = un cordón asintomático y
un cordón sintomático completo (4-6
pitones muertos o faltantes), 3 = un
cordón sintomático y el segundo con
hasta el 50% de los síntomas (7-9 pitones muertos o faltantes); y 4 = planta muerta (ambos cordones muertos o
totalmente ausentes) (Figura 3). Con
los datos obtenidos de la escala de
daño, se calculó la severidad o Índice
de daño (ID) en cada cuartel, con la
siguiente fórmula:
ID (%)=

por muerte de brazos o Botryosphaeria dieback generalmente no presentan
síntomas foliares, a diferencia de otras
enfermedades de la madera, como
Esca. En algunas plantas afectadas es
posible observar enrollamiento clorótico, enfermedad que ha sido asociada a
hongos basidiomicetes, aunque su etiología es desconocida.
DETERMINACIÓN DE INCIDENCIA
Y SEVERIDAD
Durante el año 2010 se prospectaron

catorce cuarteles de distintas edades
distribuidos en nueve viñedos ubicados
en las regiones de O'Higgins y Maule,
Chile (Figura 2). En 2018, se volvieron
a prospectar los mismos cuarteles, a
excepción de uno que había sido eliminado. Las prospecciones se hicieron
en viñedos ‘Cabernet Sauvignon’, en
plantas no injertadas, con sistema de
cordón bilateral y un manejo de poda
de 12 pitones por planta. Durante la
primavera de ambos años, se determinó la incidencia y severidad de muerte

∑nv
100; basada en Mc Kinney (1923)*
VN

Donde n = número de plantas por grado de daño;
v =grado; N = número total de plantas evaluadas
(100); and V = grado máximo de daño en la escala (4).
*Mc Kinney H.H., 1923. Journal of Agricultural
Research 26: 195-225.

Esto quiere decir, por ejemplo, si en
un cuartel encontramos que las todas
plantas analizadas presentan grado 2
de daño (la mitad de la planta afectada), su severidad o ID sería 50%. O si
la mitad presenta grado 2 y la otra mitad presenta grado 3, su severidad sería 63%. Lo que ocurre en campo, es la
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i) se encontró una relación entre la
edad de las plantas y la incidencia y
severidad de Botryosphaeria dieback,
esto es, a mayor edad mayor incidencia y severidad; ii) tanto la incidencia
como la severidad fueron más altas
en los cuarteles ubicados en la Región
del Maule que en los de la Región de
O'Higgins, en ambos años de muestreo.
Esto último podría tener relación con
las mayores precipitaciones que ocurren en la Región del Maule; y iii) en
aquellos cuarteles donde disminuyeron
los daños se intensificó el uso de fungicidas empleados en pastas de poda.
Adicionalmente, la última temporada
(2019-2020), algunos vitivinicultores
nos comentaron el empleo de biofungicidas dentro de las medidas de control
preventiva de la enfermedad.

Por otro lado, durante la cosecha de la
temporada 2018-2019, se cosecharon
tres plantas por grado de daño (1-4)
en cada bloque, más 10 plantas sanas
(grado 0) dentro del mismo cuartel. Se
calculó un promedio de kg de fruta por
grado de daño y se multiplicó por el
número de plantas con el mismo graA

do del bloque. La producción de cada
bloque fue comparada con el potencial
del cuartel (todas las plantas sanas).
Como en el caso anterior y considerando marco de plantación, las pérdidas
de producción fueron expresadas en kg
ha-1. Las fórmulas empleadas en cada
caso se encuentran en el artículo cien-
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IMPACTO EN LA PRODUCCION
Y ASOCIACION CON DAÑO
Para conocer el impacto de la muerte
de brazos en la producción, se estimó
la pérdida de producción de fruta (kg
ha-1), en los mismos bloques donde se
determinó la incidencia y severidad.
Para esto se emplearon dos métodos.
En la temporada 2010-2011, se realizó
en base al número de pitones muertos
por cada bloque, respecto del número
promedio de pitones en plantas sanas
(que fue 12). Para calcular la pérdida
de producción, al momento de la cosecha, se cosecharon 10 plantas sanas
por cuartel, calculando con esto un promedio de fruta por pitón, y llevándolo
a producción potencial por hectárea,
según marco de plantación. En base
a esto y a los pitones muertos previamente contabilizados se estimó la pérdida estimada de producción (kg ha-1).

% Severidad

presencia de diferentes grados de daño
dentro de un cuartel, por lo que el uso
de la fórmula nos permite ponderar los
grados de ataque para calcular la severidad en cada caso.
En relación a la incidencia, en todos
los cuarteles prospectados se observaron síntomas de muerte de brazo, con
una incidencia que varió entre 22 y
100% en 2010 y 63-94% en 2018. Esto
significa, que, en algún cuartel o cuarteles, de las 100 plantas evaluadas 63
presentaban síntomas, mientras que en
otros 94 presentaban síntomas. Si analizamos los datos como promedio por
año los resultados fueron similares.
Se obtuvo una incidencia promedio de
87% en 2010 y 84% en 2018 (Figura
4A). Sin embargo, si miramos los datos por Región, la incidencia promedio
en la Región de O'Higgins aumentó
de 77,6% en 2010 a 82,4% en 2018,
y disminuyó en la Región del Maule,
pasando de 98,7% en 2010 a 87,2% en
2018. A pesar del aumento o disminución, se consideran valores altos, por
lo que las estrategias de control deben
reforzarse.
A nivel general, la severidad promedio también fue similar entre los años
estudiados. En 2010 se obtuvo un
49% y en 2018 un 47%. Los valores
variaron entre 7,8% y 71,3% en 2010
y 18,5% y 66% en 2018 (Figura 4B).
La severidad promedio en las regiones
tuvo la misma tendencia que la incidencia. En la Región de O'Higgins se
observó un aumento leve, de 40,1% en
2010 a 43,6% en 2018, y en la Región
del Maule una disminución, de 60,1%
en 2010 a 51,4% en 2018.
De nuestros resultados también podemos destacar que:

Figura 3. Escala de daño para calcular severidad de muerte de brazos. Grado 0 = planta sana (ambos cordones
completos y asintomáticos); Grado 1 = un cordón asintomático y un cordón con hasta el 50% de los síntomas;
Grado 2 = un cordón asintomático y un cordón sintomático completo, Grado 3 = un cordón sintomático y el
segundo con hasta el 50% de los; Grado 4 = planta muerta (ambos cordones muertos o totalmente ausentes).

% Incidencia

Figura 2. Sitios de muestreo en las regiones de O'Higgins y Maule, Chile. El número de cuarteles
analizados en cada localidad (puntos negros) se indica entre paréntesis (n = 14). (Larach et al., 2020).
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Región/Año plantación
Año 2010

Año 2018

Figura 4. Incidencia y severidad de Botryosphaeria dieback en viñedos ‘Cabernet Sauvignon’ en las Regiones de
O’Higgins y Maule, Chile. A, Incidencia. B, Severidad.
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Figura 5. Análisis de regresión entre severidad de Botryosphaeria dieback en viñedos Cabernet Sauvignon’ en las regiones de O’Higgins y Maule, Chile. Pérdida de
producción estimada (%), calculada en el año 2010 por número de pitones muertos (A). Pérdida de producción estimada (%), calculada en el año 2018 por cosecha de
plantas con diferentes grados de daño (B). Adaptado de Larach et al., 2020.

tífico antes mencionado.
Se obtuvo una pérdida de rendimiento
general del 39% para la temporada 20102011 y del 46% para la temporada 20182019. En la temporada 2010-2011, las
estimaciones de pérdidas de producción
representaron el 30,7% (4.5 t ha-1) del
potencial de producción en la Región de
O'Higgins y el 52,9% (6.2 t ha-1) en la Región del Maule. Para la temporada 20182019, se estimó una pérdida promedio de
producción de fruta equivalente al 42%
(10,7 t ha-1) para la Región de O'Higgins
y 52,3% (11,9 t ha-1) para la Región del
Maule.
Con los resultados de severidad y pérdidas de producción, analizamos qué relación existe. Se determinó que las pérdidas
de producción se asociaron de manera lineal con la severidad de la enfermedad.
Por cada 10% de aumento en la severidad de Botryosphaeria dieback, se pierde aproximadamente un 9% (2010) y un
13% (2018) de la producción de frutas
(Figura 5). La escala de daño utilizada en
2018, se presenta como un método más
fácil para detectar pérdidas en comparación con el método de recuento de pitones y es igualmente robusto. La escala de
daño también permite medir los daños

durante la primavera previa a la cosecha
y estimar con anticipación las posibles
pérdidas.
Nuestros resultados permiten entregar
así, una herramienta que permite valorizar en relación al “costo” (pérdidas) que
está teniendo la enfermedad y las estrategias de control a implementar.
PATÓGENOS ASOCIADOS
Es importante destacar el trabajo que han
realizados diversos colegas fitopatólogos
en este tema, donde destacan patógenos
de la familia Botryosphaeriaceae asociados
a la muerte de brazos en vides.
Para identificar que patógenos estaban
afectando a los viñedos prospectados, se
tomaron muestras de cordones de vides
con muerte de brazos y cancros, durante el otoño y la primavera de los años en
estudio (2010 y 2018). Se recolectaron
un total de 108 muestras. Luego del aislamiento y purificación de los aislados obtenidos, éstos fueron identificados morfológica y molecularmente. Se obtuvieron 70
aislamientos pertenecientes a la familia
de hongos Botryosphaeriaceae, entre ellos
Diplodia seriata, D. mutila, Neofusicoccum
australe, N. parvum y Spencermartinsia viticola. D. seriata es la especie más preva-

lente (Figura 6) en ambos años de muestreo, con una prevalencia de 68% en 2010
y 91% en 2018.
CONCLUSIONES
Los resultados de esta investigación permiten concluir que Botryosphaeria dieback es una enfermedad relevante en
viñedos Cabernet Sauvignon de nuestro
país, tanto por su incidencia, severidad
y la pérdida de producción que conlleva.
La enfermedad es causada principalmente
por Diplodia seriata y otras especies de la
familia Botryosphaeriaceae. Por esto, debemos poner énfasis en las estrategias de
control, donde las estrategias preventivas
tienen un rol fundamental. En este artículo se entrega una herramienta que puede
permitir estimar la enfermedad en cada
cuartel, a modo de ir evaluando año a año
los manejos y si estos se traducen en una
mejora significativa en el viñedo.

Esta investigación, liderada por la profesora Dra.
Ximena Besoain y la Ing. Agr. M.Sc Alejandra
Larach, como parte de su tesis doctoral en el
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Ph.D. Michael Seeger (UTFSM).
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En un año marcado por la Covid-19

CINCO TENDENCIAS

QUE MARCARON LA INDUSTRIA

AGROALIMENTARIA EN 2020

Si bien muchos sectores de la economía han estado en jaque
producto de la pandemia de la Covid-19, la agroalimentación
no ha descansado para abastecer a miles de millones de
consumidores en pleno confinamiento, aunque este es
un sector que ha vivido (y seguirá viviendo) una serie de
transformaciones.

P

ara la gran mayoría de nosotros, el
2020 ha sido un año como ningún
otro. La pandemia de la Covid-19, que
comenzó en China a finales de 2019,
y se extendió gradualmente a todo el
mundo en el segundo trimestre de 2020, ha
puesto de rodillas a la economía mundial.
A muchos de nosotros, por primera vez en
nuestras vidas, se nos ha dicho que nos refugiemos en un lugar, que nos quedemos encerrados en nuestras casas y que dejemos de ir
al trabajo o reunirnos con familiares y amigos,
para evitar así la propagación del virus.
Ya no hay duda de que esta experiencia,
compartida de alguna manera por todas las
personas del planeta, cambiará nuestro mundo
de forma permanente.

Tal vez ningún otro sector se ha visto tan
afectado como el agroalimentario, que históricamente ha dependido casi por completo de
la libre circulación de bienes y mano de obra,
y de la libertad de los consumidores para ir a
tiendas y restaurantes.
Pero no todo ha sido una catástrofe. “La necesidad es la madre de la invención”, dice el
refrán, y a menudo se da el caso de que los
mayores avances en la innovación se producen
en medio o después de una crisis. Para las industrias alimenticias y agrícolas, eso significa
que la tecnología ha encontrado su tiempo
para destacarse.
A continuación, se presentan cinco de las
mayores tendencias tecnológicas que han surgido en el sector agroalimentario en 2020:

1

EL ‘E-COMMERCE’ DE ALIMENTOS SIGUE CRECIENDO

El comercio electrónico de alimentos ha sido, por lejos, el
grupo de empresas con más fondos desde que AgFunder
comenzó en 2017 a realizar un seguimiento de las
inversiones en el espacio agroalimentario.
Tal vez no sea sorprendente que gracias a la Covid-19
la categoría haya consolidado su posición de liderazgo en
2020, ya que los consumidores se vieron obligados, en muchos casos, a recurrir a las compras ‘on line’ para satisfacer
sus necesidades diarias de comestibles.
Dos de las inversiones más importantes en 2020, relacionadas con el ‘e-commerce’ de alimentos fueron la empresa china Missfresh, que en julio recibió US$495 millones,
procedentes de inversores como Goldman Sachs, Tencent y
Tiger Global. Le siguió una inyección de US$306 millones
de fondos chinos vinculados al estado.
Otros grandes acuerdos de financiamiento tuvieron lugar fueron: Instacart, US$225 millones; la india BigBasket, US$102 millones en dos acuerdos; la italiana Tannico,
US$27 millones; la mexicana Jüsto, US$16 millones; y la
saudita Nana Direct, US$18 millones.
Asimismo, las aplicaciones de entrega de comida ‘on line’,
los restaurantes ‘on line’ y las cocinas en la nube también
atrajeron importantes fondos durante el año. La empresa
estadounidense DoorDash recaudó US$400 millones durante la primera mitad de 2020, antes de salir a la luz pública
en una exitosa oferta pública inicial de US$71.000 millones. Los rivales indios Zomato y Swiggy recaudaron cada
uno cerca de US$115 millones durante la primera mitad
del año, mientras que la finlandesa Wolt hizo lo propio al
recaudar US$108 millones.
¿Continuarán los clientes realizando pedidos ‘on line’ de
comestibles y comidas después de que la pandemia haya
disminuido? Eso todavía está por verse, aunque numerosas
encuestas sugieren que la Covid-19 puede haber convertido
a muchos consumidores en compradores ‘on line’.
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3

AUTOMATIZACIÓN, ROBÓTICA Y TECNOLOGÍA ‘SIN CONTACTO’:
AL CENTRO DE LA ATENCIÓN

Otro efecto secundario de la pandemia y de sus consecuentes bloqueos,
es el creciente interés por las tecnologías que sacan al ser humano de
los procesos, ya sea en la agricultura, en la fabricación o en la logística.
Esto ha sido particularmente evidente en el sector agroalimentario,
donde el deseo de higiene ya era primordial, y sólo se ha fortalecido
desde que la Covid-19 entrase en escena.
Los agricultores se han abierto más a la tecnología, ya sea a través
de sensores, drones y robots al tiempo que luchan con los problemas
laborales derivados de la pandemia y el resurgimiento de políticas aislacionistas que han golpeado la inmigración en algunos países. El XAG
de China recaudó lo que puede ser el mayor financiamiento hasta ahora
para una empresa de drones agrícolas, US$182 millones, en una operación dirigida por Baidu y SoftBank el mes pasado.
Hacia el final de la cadena de valor, la automatización y las tecnologías ‘sin contacto’ también han experimentado un impulso: desde los
depósitos de entrega de alimentos habilitados con tecnología y los carritos de supermercado autoconducidos hasta los supermercados sin
personal, y camareros y cocineros de parrilla robotizados.

4

¿LLEGÓ EL CARBONO A LA MAYORÍA
DE EDAD?

¿Consideraremos el año 2020 como el año
en que los mercados de carbono alcanzaron
la mayoría de edad? Parecería que todavía
queda mucho camino por recorrer antes de
que podamos decir que tenemos un mercado
de créditos de carbono agrícola en pleno
funcionamiento, pero es justo decir que este
ha sido un año fundamental para esta naciente
industria.

Si bien el gobierno de EE UU y muchas otras
economías agrícolas importantes aún no han
establecido marcos reglamentarios, el sector
empresarial ha tomado medidas importantes
por su cuenta. En particular, Cargill ha participado en varias iniciativas de secuestro de carbono, entre ellas la cofundación del Fondo de
Resultados para el Suelo y el Agua. Este fondo
pagará a los agricultores por poner en práctica
métodos de agricultura regenerativa en forma
de créditos de carbono, que se utilizarán para
compensar la propia huella de carbono.
La nueva empresa del mercado agrícola, Indigo, reveló en octubre la identidad de sus primeros compradores corporativos de créditos de
carbono, entre los que se encontraban Barclays,
JPMorgan Chase, Boston Consulting Group,
IBM y Shopify. Nori, la empresa de reciente
creación estadounidense, reveló una primera
compra de gran volumen de créditos de carbono a través de su plataforma, siendo Shopify
uno de los compradores.
Ese mismo mes, FarmersEdge de Canadá,
anunció el lanzamiento de un programa de créditos de carbono ‘alimentado por datos’. Dicho
programa ayudará a los agricultores a utilizar
sus datos para calificar para créditos de carbono. Por su parte, la empresa estadounidense
FBN lanzó su propio programa, llamado Gradable, que se centra en la reducción de las emisiones de carbono.

5

LOS PRODUCTOS BIOLÓGICOS SIGUEN SIENDO 'SEXYS'

Si volvemos nuestra mirada al campo, nos encontramos que el 2020 ha
sido testigo del surgimiento de un número cada vez mayor de insumos de
cultivos de inspiración biológica en el laboratorio. Esto, mientras agricultores, consumidores y legisladores se vuelven más conscientes de los
efectos secundarios negativos de los tratamientos químicos.
La empresa belga Biotalys recaudó US$55 millones en fondos de la
serie C a principios de año para su tecnología de protección de cultivos
antimicótica, que imita la respuesta inmunológica de animales con anticuerpos de cadena pesada como llamas y tiburones.
La empresa israelí WeedOut cerró su operación de la serie A de Syngenta por US$4,22 millones en noviembre pasado. Construyó una plataforma para crear herbicidas biológicos que imitan el polen. Esto permite que
este tipo de herbicidas se aplique mientras las malezas están floreciendo
y que se supere la resistencia química a los herbicidas utilizando contra
dichas malezas los propios sistemas reproductivos de ellas. El primer
producto creado con la plataforma ataca al Amaranto palmer, plaga del
algodón y la soja, que ha desarrollado resistencia al glifosato, un herbicida de uso común basado en productos químicos.
En el frente de las fusiones y adquisiciones, Syngenta adquirió la compañía italiana de biológicos Valagro en octubre de 2020, mientras que
Vanguard American compró el grupo de insumos de cultivos biológicos
Agrinos ese mismo mes.
Sin embargo, todavía hay trabajo por hacer. Para ello, la Farmers Business Network, uno de los principales mercados de agroindustria ‘on line’
del mundo, lanzó una red de I+D en terreno para productos biológicos.
La red pondrá en contacto a los desarrolladores de insumos de agricultura biológica directamente con los agricultores, a los que se les pagará por
realizar ensayos a gran escalaen sus campos.

LA PROTEÍNA ALTERNATIVA (‘ALT-PROTEIN’) SE CONVIERTE EN TEMA PRINCIPAL,
CON ASIA-PACÍFICO A LA CABEZA

Además de convencer (o mejor dicho, obligar) a los consumidores a comprar sus comestibles y comidas ‘on line’, La Covid-19 ha tenido otro impacto duradero en los alimentos que compramos.
Hoy en día, cada vez más personas conocen y se interesan por las proteínas alternativas. Si bien la
pandemia ha aumentado la preocupación por la higiene de los alimentos, especialmente en lo referente al servicio de comidas y envasado, en general, su supuesto origen zoonótico también ha repercutido
en las perspectivas de los consumidores sobre dónde obtenemos la carne y cómo se cría y procesa.
La mayor recaudación de fondos que se cerró en 2020 fue una de US$500 millones, reunidos por la
empresa estadounidense de proteínas vegetales Impossible Foods. La empresa surcoreana Mirae Asset
Global Investments encabezó la ronda, en la que también participaron inversores existentes, entre los
que se encontraban la empresa estadounidense Khosla Ventures, la empresa de Hong Kong Horizons
Ventures y el fondo soberano de Singapur, Temasek.
Impossible Foods siguió en agosto con una operación de US$200 millones, liderada por Coatue
Management de Nueva York. Los fabricantes de proteínas vegetales también han estado expandiendo
su huella en Asia, como lo demuestra la identidad de varios de los inversores de Impossible Foods.
La empresa ‘archirrival’ de Impossible Foods, Beyond Meat, estableció varias asociaciones clave en
la región este año, entre ellas una con Alibaba para vender sus productos en la cadena de supermercados del gigante tecnológico chino Freshippo; otra para probar sus análogos de carne en los establecimientos de KFC, Pizza Hut y Taco Bell en China; así como una alianza con Starbucks en el país.
Según la empresa de estudios de mercado Ai Palette, los consumidores de Asia y EE UU están muy
interesados en aumentar el componente vegetal de su dieta. Más concretamente, el interés por las
proteínas vegetales como alternativa a la carne y los productos lácteos convencionales de origen animal, va en aumento en países como China, India y Filipinas.
Además de las proteínas vegetales, la carne cultivada en laboratorio también está captando atención. Mosa Meat, compañía holandesa que presentó la primera hamburguesa de carne cultivada en
laboratorio en 2013, ha recaudado US$75 millones en fondos de la Serie B este año.
De vuelta en Asia, las nuevas empresas de mariscos de base celular Avant Meats y Shiok Meats han
acaparado los titulares y han recaudado fondos de las empresas tradicionales de acuicultura. Asimismo, Singapur concedió la primera autorización reglamentaria del mundo para un producto cárnico
cultivado y derivado de células, y de ese modo aprobó que la nueva empresa estadounidense Eat Just
venda nuggets de pollo ‘limpio’ en la ciudad estado.

Artículo original fue publicado por Jack Ellis, en AgFunder News.
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Especial

Cierre: 15 noviembre

Nov/Dic
Especial

Uva de
Mesa

• Entrevistas líderes de la industria
• Principales plagas y
enfermedades
• Analítica nutricional
• Bioestimulantes y calidad de
fruta
• Riego bajo coberturas
• Postcosecha para e-commerce
• Estrategias de raleo en
manzano
• Monitoreo y estrategias de riego

Disfrútalas
además en

Oct/Nov

Hortalizas,
Nogales y
Olivos

Cerezo,
Manzano y
Arándano

• Entrevistas líderes de la industria
• Retos fitosanitarios de nuevas
variedades
• Nutrición para sustentar altas
producciones
• Qué se puede lograr con
bioestimulación
• Riego y desarrollo de sistema radicular
• Gestión de cosecha y postcosecha
• Avellano europeo 2.0
• Novedades globales en
bioestimulantes

Ed 124

Cierre: 15 octubre

Especial

Papel
Digital
Una conversación técnica sobre agricultura

• Entrevistas líderes de la industria
• Manejo integrado de plagas y
enfermedades
• Nutrición orientada a calidad y
condición
• Uso de reguladores de
crecimiento
• Tecnología de monitoreo y
riego
• Postcosecha y mercados
distantes
• Agronomía del avellano
europeo
• Estrategias para un suelo vivo

Una conversación técnica

sobre ag ricultura

• Entrevistas líderes de la industria
• Manejo de residuos y control de
plagas
• Avances en riego y nutrición
• Claves para exportar hortalizas
• Hortalizas de vi gama
• Manejos de temporada en
cerezo
• Avances en tecnología de
postcosecha

• Entrevistas líderes de la
industria
• Manejo integrado de plagas y
enfermedades
• Nutrición y calidad de fruta
• Bioestimulantes
• Avances en tecnología de
postcosecha
• Empaques y aditivos
• Últimos desarrollos en
biopesticidas

Contacto:
marketing@redagricola.com
+56 2 2201 0550 | +56 9 5829 4979

www.redagricola.com

