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EDITORIAL

E

ste tercer número de la revista electrónica de
extensión agrícola Agua-Tierra, ha sido pensado
para dar espacio a artículos que traten sobre
diversas temáticas de la agricultura, pasando desde
la apicultura, por ejemplo, al manejo del tizón en papa.
Esperamos ofrecer al lector la posibilidad de un enfoque más
amplio de la producción y el manejo, en que se mezclen
una agricultura y prácticas de tipo más convencional con
una agricultura y prácticas de tipo más orgánico.

El Director
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CONTAMINACIÓN AGRÍCOLA:

P E L I G R O
INMINENTE EN LA
PRODUCCIÓN DE
MIEL DE ABEJA
Daniela Barraza Carvajal · Bastián Ávila Díaz · Jeremy Acevedo Cortés
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“El mal uso de algunos productos químicos como
insecticidas puede llegar a bajar la producción de
miel de abeja hasta un 69%”.

L

os apicultores están preocupados
por la calidad de la miel que
están produciendo, la cual está
siendo altamente alterada por la
utilización de productos químicos en
la agricultura y por la producción de
semillas transgénicas, los cuales afectan
directa e indirectamente los procesos
de producción de miel. Existe evidencia
que demuestra estas afirmaciones,
gracias a investigaciones desarrolladas
por reconocidas universidades y análisis
de laboratorio realizados para verificar
la calidad de la miel antes de ser
comercializada.
En respuesta a estos hechos, los
apicultores muestran su preocupación
haciendo énfasis en los manejos y
prácticas para prevenir la contaminación
de los colmenares, realizando acuerdos
vecinales para mitigar el daño, reduciendo
pérdidas económicas y permitiendo
así potenciar el sector apícola.
La apicultura es una actividad
agropecuaria dedicada a la crianza
de abejas (del género Apis). Éstas son
el principal agente polinizador en
diferentes especies de plantas, por lo que
la apicultura puede realizar este proceso
(polinización) como un servicio para
huertos frutales, permitiendo aumentar
el número de frutos cuajados y por ende

sus producciones.
La miel, principal producto de la
apicultura, junto con otros subproductos
como el propóleo, la jalea real y el
polen, son ampliamente utilizados
como alimentos e insumos para la
industria cosmética respectivamente.
Según estudios realizados en la Región
de Coquimbo, el 61% de los apicultores
realizan esta actividad de manera
informal, llegando a vender 450 toneladas
de miel al año, siendo comercializadas
en ferias populares, estando libres de
fiscalizaciones sanitarias, a diferencia
del mercado formal (industria cosmética
y alimentaria).
De esta manera, la apicultura ha
contribuido, en su medida, a que el
sector silvoagroprecuario sea uno de
los pilares del desarrollo económico del
país, acercando cada vez más a Chile al
estatus de potencia agroalimentaria.
La
incorporación
de
productos
químicos en la agricultura, tales
como los plaguicidas, han producido
efectos sobre la biodiversidad que han
afectado la elaboración de productos
naturales. Estas razones han impulsado
a los apiculturales a poner énfasis en
mejorar la calidad de sus productos y
el resguardo de sus colmenas. Además,
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hay evidencia que en la zona sur de
nuestro país existen restos de polen
genéicamente modificados, lo cual
afecta directamente la calidad de
productos y subproductos que generan
las abejas.

LA CONTAMINACIÓN
La contaminación es la alteración y/o
modificación de un medio o ecosistema
el cual se ve afectado negativamente,
geneando condiciones desfavorables
para los organismos presentes en éste.
En la apicultura podemos identificar
los tipos de contaminación química y
genética, que afectan directamente a
la producción de miel, provando una
disminución de ésta y generando la
alteración en su calidad.

¿CÓMO ACTUAN?
La contaminación química involucra a
aquellos productos (plaguicidas u otros)
capaces de ocasionar un daño de tipo
indirecto en las colmenas, generando una
reducción en la población existente en
éstas y disminuyendo así la producción
de miel y de otros subproductos. Por
ejemplo, los productos químicos que
tienen como ingrediente activo el
Imidacloprid, utilizado en la agricultura,
afectan el comportamiento olfativo de
las abejas, generando una baja en la
capacidad de búsqueda de alimento y
con ello una reducción en el número
de abejas de la colmena, debido a que
éstas no logran regresar a la colmena
y/o simplemente mueren producto de la
falta de alimento.

“En Chile no está permitido
el cultivo de transgénicos,
pero sí la producción de
semillas transgénicas, y es
ahí donde se produce la
contaminación”
A diferencia de la contaminación
química, la contaminación genérica
hace referencia a la transferencia
de polen proveniente de plantas
transgnénicas hacia las colmenas,
causando un daño directo sobre la
producción de miel. Dicho daño queda
en evidencia al momento de realizar
análisis químicos, lo que podría generar
dificultades para su comercialización.
En Chile no está permitido el cultivo
de transgénicos, pero sí la producción
de semillas transgénicas, y es ahí
donde se produce la contaminación
y el traslado de polen proveniente de
plantas transgénicas hacia las colmenas
donde se elabora la miel. En el mercado
Europeo, se realizó un análisis de miel
chilena cuyo resultado arrojó trazas de
polen transgénico por sobre el 0,9%, que
es el permitido por la norma. Si bien las
abejas involucradas en esta producción
no fueron alimentadas con este polen,
éstas consumieron polen contaminado
de plantaciones de maíz y soja
genéticamente modificadas cercanas a
las colmenas. Esto generó el rechazo de
toda la partida en dicho continente por
no cumplir con los estándares requeridos
para dicho mercado.
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¿CÓMO PUEDO SABER SI
MI PRODUCCIÓN ESTÁ
CONTAMINADA?
Es difícil poder determinar en terreno si
existe o no algún factor contaminante.
Sólo los análisis de residuos en
laboratorio determinan si la producción
está dentro de los márgenes legales o
determina qué compuestos químicos no
deberían estar presentes en la miel.
¿ES POSIBLE EVITAR LA
CONTAMINACIÓN DE LA MIEL?
En el último tiempo se han desarrollado
ciertas prácticas para evitar la
contaminación, específicamente la
contaminación química. Esto conlleva
una serie de manejos tanto en el lugar de
producción, como en sus alrededores.
Estos manejos deben cumplirse a
cabalidad para lograr los resultados
esperados, entre los cuales destacan:
• Establecer una coordinación estrecha
entre agricultores y apicultores
respecto a la fecha de aplicación de
agroquímos.
• Evitar el uso de neonicotinoides
(ingrediente activo de algunos
insecticidas).
• Controlar
periódicamente
la
emisión de gases de los vehículos
de transporte de las colmenas y
maquinaria agrícola.
• Retirar los apiarios en los períodos
de aplicación de agroquímicos.
En cuanto a la contaminación genética
o transgénica, las dificultades para
realizar un exhaustivo control por

parte del Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG) y las actuales leyes que permiten
la existencia entre semilleros, hacen
difícil evitar la contaminación de este
tipo.

BIBILOGRAFÍA
• Fuentes, Y. y Valenzuela, M. 2011.
Caracterización de la cadena de
comercialización de las mieles
producidas en el Valle del Limarí,
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GUÍA PARA EL AGRICULTOR:

EL
CULTIVO
DE
LA
QUINOA EN LA REGIÓN
DE COQUIMBO
Álvaro Bugueño Cortés · Sebastián Carvajal Campusano ·
Manuel Correa Urbina
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E

l interés por cultivar la quinoa
en la Región de Coquimbo está
dado no sólo por las características
nutricionales propias del cultivo y
sus proyecciones como un potencial
producto para la comercialización
nacional y exportación, sino también por
las ventajas que puede presentar para
los agricultores de secano en reemplazo
del trigo o rotación con otros cultivos, o
para autoconsumo.

DESCRIPCIÓN DE LA QUINOA
La quinoa (Chenopodium quinoa Willd)
es una planta originaria de Los Andes
Americanos. Es una planta dicotiledónea
(dos cotiledones u hojas nutricias
cuando emerge) de ciclo anual y que
alcanza una altura de 1 a 3 metros. Las
hojas son anchas y polimorfas (distintas
formas en la misma planta). Sus flores son
pequeñas y sin pétalos, hermafroditas
(que tiene la parte masculina y femenina
en la misma flor) y autofértiles (cuando
el polen de la flor poliniza al pistilo de
la misma flor). El fruto es seco y mide
aproximadamente 2 mm (250 a 500
semillas por gramo).
La quinoa es considerado un cultivo de
tradición en el medio rural, gracias a su
valor nutricional en la alimentación del
niño, la embarazada, la madre lactante
y también para la edad avanzada. Su
grano contiene los veinte aminoácidos
esenciales para la nutrición humana.
Además, la quinoa destaca por su alta
concentración de vitaminas, sales

minerales y por su contenido de proteína
próximo al 15%. La semilla posee
ácidos grasos fundamentales para el ser
humano y altos contenidos de minerales
tales como hierro, calcio, potasio,
fósfoto, magnesio, cobre, manganeso y
azufre.
El fruto de la quinoa se usa
preferentemente para la alimentación
humana, aunque también se le
utiliza para la alimentación animal
(producción de cerdos y aves), siendo
de igual manera un alimento de calidad
altamente nutritiva para estos.
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ETAPAS DE DESARROLLO DE LA
QUINOA
La fenología es el estudio de los cambios
externos diferenciables y visibles que
muestran las plantas como resultado
de sus relaciones con las condiciones
ambientales (temperatura, luz, humedad,
características del suelo, entre otras)
donde se desarrollan durante su período
vegetativo y reproductivo.
En el caso de la quinoa, se ha
determinado que atraviesa por catorce
fases
fenológicas
importantes
y
claramente distinguibles. Éstas son:
1. Emergencia: es la etapa en la cual los
cotiledones aún unidos, emergen del
suelo a manera de cabeza de fósforo.
2. Hojas cotiledonales: son aquellas en
las que los cotiledones emergidos
se separan y se extienden.
3. Dos hojas verdaderas: corresponde
la aparición de dos hojas verdaderas,
además
de
los
cotiledones.
4. Cuatro hojas verdaderas: es aquella
en la que la plántula posee dos pares
de hojas verdaderas.
5. Seis hojas verdaderas: en ella se
puede observar tres pares de hojas
verdaderas.
6. Ramificación: esta fase se produce
en el momento en el que la planta
tiene ocho hojas verdaderas, los
cotiledones se caen y dejan cicatrices
en el tallo.

7. Inicio de panojamiento: es la
emergencia de la inflorescencia
(conjunto de flores) desde el ápice
(extremo superior) de la planta.
8. Panojamiento: se refiere al momento
en el que la inflorescencia sobresale
con mucha nitidez por encima de las
hojas superiores.
9. Inicio de floración: es la abertura de
las flores apicales (extremo superior)
de la inflorescencia.
10. Floración: es la fase en la que el
50% de las flores de la inflorescencia
principal se encuentran abiertas
(puede haber más de una
inflorescencia por planta).
11. Grano lechoso: es la etapa en
la cual los granos “explotan” al
ser presionados entre las uñas de
los dedos y dejan salir un líquido
lechoso.
12. Grano pastoso: son aquellos que
presentan una consistencia pastosa
de color blanco al ser presionados
con las uñas de los dedos.
13. Madurez fisiológica: es el momento
en que la planta completa su etapa
de madurez. Se reconoce cuando
los granos, al ser presionados por
las uñas, presentan resistencia a la
penetración.
14. Madurez de cosecha: ocurre cuando
los granos sobresalen de la envoltura
floral, dando una apariencia de estar
casi suelto y listo para desprenderse.
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CLIMA, AGUA Y SUELO DE
LA REGIÓN DE COQUIMBO
V/S REQUERIMIENTOS DE LA
QUINOA
El cultivo de la quinoa requiere de
ciertas condiciones para obtener un
buen desarrollo:

Requerimiento de clima
La quinoa es una planta que se adapta
a diferentes climas desde el desértico a
zonas de altas humedades relativas. Es
un cultivo que necesita temperaturas
medias de 15 ºC a 20 ºC para un
desarrollo adecuado, no obstante,
con temperaturas mínimas de 10 ºC
y 25 ºC de máxima el cultivo puede
desarrollarse perfectamente. En cambio
a temperaturas cercanas a los 38 ºC se
producen abortos en las flores, siendo
aptas las zonas costeras de la Región de
Coquimbo, por presentar temperaturas

medias de 10,8 ºC a 17,2 ºC.

Requerimiento de agua
La quinoa es un cultivo eficiente en el
uso del agua, por lo cual es capaz de
tolerar y resistir la falta de humedad en
el suelo.
De acuerdo a investigaciones recientes,
se ha determinado que la humedad del
suelo equivalente a la capacidad de
campo (capacidad que éste tiene para
retener el agua en el área de las raíces)
constituye un exceso de humedad para
el normal crecimiento y producción
de la quinoa, siendo suficiente sólo
tres cuartas partes de la Capacidad de
Campo.

Requerimiento de suelo
Los suelos de tipo franco o franco arenoso
son aquellos en donde se desarrolla la
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quinoa sobresalientemente y donde
alcanza una producción mayor, con un
buen drenaje y alto contenido de materia
orgánica, con pendiente moderada y
sin la existencia de encharcamiento
de agua. Tales suelos se encuentran en
sectores costeros dentro de la Región de
Coquimbo.
Este cultivo puede crecer en suelos
pobres en fertilidad natural, pero es
sabido que en estas condiciones sus
rendimientos son deficientes. Para
mejorar la productividad del cutivo,
es necesaria la incorporación de
enmiendas orgánicas (compost), para
facilitar la retención de la humedad,
mejorando la estructura y aireación del
suelo y favoreciendo el desarrollo de la
flora microbiana.
En suelos con presencia de malezas y
suelos compactados, es necesaria la
preparación de suelo con un roturado
mediante un arado de disco, de tal
manera que la superficie del suelo
quede enterrada en éste. Luego viene
el mullido del suelo con una rastra de
disco, permitiendo la descomposición
de la materia orgánica, eliminación de
malezas y otorgando mejor drenaje al
suelo.
Cercano a la fecha de siembra, se debe
realizar un rompimiento de terrones,
lo que genera una condición óptima
para la colocación de la semilla. Esto se
logra pasando nuevamente una rastra y
finalmente una niveladora o tablón.

Requerimiento nutricional
La quinoa es una planta de exigencia
media en nutrientes. La demanda
principal está dada por Nitrógeno (N) y
Calcio (Ca), moderadamente Fósforo (P)
y poco Potasio (K).
La fertilización N:P:K en promedio
corresponde a la fórmula 80:40:00, lo
que equivale a 174 kg/ha de Urea (46,6%
de N), 88 kg/ha de Superfosfato triple
(46% de P) y nada de Potasio, debido a
la gran disponibilidad que existe en los
suelos con arcillas (los que lo retienen
en gran cantidad).
Cabe señalar, que los niveles de
fertilización a utilizar dependerán de
los nutrientes presentes en el suelo y
rotación de cultivo que se esté llevando
a cabo.
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SIEMBRA, CUIDADOS
SANITARIOS Y COSECHA
Siembra
Existen varias formas de siembra para
la quinoa: en surcos, camellones
o asociado a otros cultivos. Pero la
elección del tipo de siembra se realiza
pensando en el tipo de cosecha (manual
o mecanizada) y el tipo de riego (por
inundación, localizado, surcos, entre
otros).
En la siembra, la semilla debe quedar
enterrada a 4 cm de profundidad. En
condiciones de temperatura y humedad
adecuadas, la germinicación ocurre
entre 8 a 12 días después de terminada
la labor de siembra.
En las siembras anuales, la cantidad de
semilla requerida por hectárea es de 4
a 5 kilos y en la siembra mecanizada se
utilizan entre 8 y 10 kilos/ha.

Manejo de malezas y aplicaciones
La quinoa compite bien con las
malezas, pero hay que realizar controles
oportunos para evitar la competencia
por agua, nutrientes, luz y espacio.
La utilización de herbicidas no se ha
mostrado eficiente sobre las malezas,
ya que al tratar de controlarlas con estos
productos afectan también a la quinoa,
pues no hay aún productos selectivos
que le favorezcan a este cultivo.
En la Región de Coquimbo, la aplicación

de productos químicos (u otros) contra
enfermedades y plagas es reducida,
debido a que los daños producidos por
pulgones y hongos (principalmente) han
sido mínimos.
Otros problemas a considerar son los
daños generados por las aves, roedores,
liebres y conejos que atacan durante
todo el crecimiento vegetativo.
Al cultivo se le debe realizar un
aporque para dar mayor sostenimiento
y enraizamiento, buscando un mayor
desarrollo y rendimiento de la planta.

Cosecha
La cosecha de la quinoa representa uno
de los aspectos más complejos en el
sistema productivo. La forma tradicional
de cosecha es manual, la que se realiza
cuando la planta alcanza la madurez,
que se reconoce por panojas crujientes,
caídas de hojas y semillas duras (similar
en dureza que las semillas plantadas).
Esta labor debe efectuarse por la mañana
para evitar la caída de los granos por
el efecto mecánico del corte. Luego
se forman parvas o atados apilados
para completar el secado y realizar el
posterior trillado (8 a 10 días después).
Al momento de la trilla, las panojas
deben estar completamente secas, de
lo contrario panojas humedas o verdes
producen granos sucios o pérdidas
excesivas.
Por su parte, la utilización de
cosechadoras mecánicas debe tomar
en consideración una alta densidad de
siembra (10 a 15 kg de semilla por ha),
con esto se reduce el tamaño de las
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con esto se reduce el tamaño de las
plantas (50 a 70 cm), consiguiéndose
un cultivo uniforme en tamaño, lo que
permite que la maquinaria pueda cortar
y trillar sin voltear (al ser muy altas) o
pisotear (al ser bajas).
El índice utilizado para definir el
momento de la cosecha (manual) de
la quinoa corresponde a cuando el
contenido de humedad en la planta varía
de 14 a 15%. En la práctica esta etapa
ocurre con el amarillamiento completo
de la planta, con una gran defoliación
y el grano presenta resistencia a la
penetración con la uña. En cuanto a la
cosecha mecánica, el índice es cuando
al doblar el tallo éste se quiebra con
facilidad.
De la cosecha se pasa a la trilla, la
cual consiste en separar el grano de la
panoja. La forma mecanizada es con
trilladoras estacionarias que han sido
adaptadas desde trilladoras de cereales a
trilladoras de quinoa con una efectividad
y rendimiento aceptables.

BIBLIOGRAFÍA
•
María Magdalena Pizarro
Alday. (2009). Influencia de distintos
tipos de fertilización sobre el Crecimiento, Fenología y Rendimiento del
Cultivo de Quinoa (Chenopodium
quinoa Willd).
•
Rolando Chateauneuf. (2007).
Antecedentes sobre la quinoa en
Chile y alguna información sobre su
valor alimentario.
•
Enrique Antonio Veas Ledezma. (2006). Caracterización del
desarrollo y producción de quinoa
(Chenopodium quinoa Willd), bajo
condición de riego y secano, en dos
localidades de la IV Región.
•
Enrique Antonio Veas Ledezma. (2005). Manual productivo
quinoa.

Las zonas costeras presentan las condiciones más aptas para
el establecimiento de la quinoa, debido a un mejor drenaje de
los suelos, evitando el encharcamiento que son las causantes
de la disminución de la productividad, además de la escasa
probabilidad de heladas existentes en dichas zonas.
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BENEFICIOS DEL ABONO ORGÁNICO
EN LA FERTILIDAD DEL SUELO Y
LA PRODUCCIÓN DE QUÍNOA EN LA
REGIÓN DE COQUIMBO
Los fertilizantes orgánicos son de gran ayuda para el suelo,
mejorando las propiedades físicas, químicas y biológicas al favorecer
la restauración de la fertilidad natural.

L

a productividad de los cultivos
está determinada en gran parte por
la fertilidad del suelo en el que
estén establecidos. Una reserva
adecuada de nutrientes para las plantas
permitirá su óptimo desarrollo y obtener
rendimientos rentables para el negocio.
El afán por llegar a retornos más

rápidos, ha obligado a los productores
a recurrir a prácticas poco adecuadas,
contaminando constantemente el suelo
y acabando de forma indiscriminada con
el agro ecosistema. Estas circunstancias
han repercutido en el empobrecimiento
de gran parte de los suelos agrícolas.
La aplicación de químicos al suelo no
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La aplicación de químicos al suelo no
es favorable, debido a que se estaría
produciendo un deterioro a la capa
terrestre, aunque los productos que se
utilizan sean de buena calidad, por lo
cual es conveniente establecer prácticas
de manejo más amigables con el medio.
ABONOS ORGÁNICOS
El uso de estos abonos es la forma más
antigua de fertilización del suelo y tiene
por objetivo cubrir las necesidades de
nutrientes que deben estar disponibles
para las plantas y mantener e incrementar
la fertilidad natural del suelo. El principio
de esta práctica es el reciclaje de materias
y nutrientes, mediante el compostaje,
uso de lombrices y la reutilización de
todo tipo de materia biodegradable,
como restos vegetales, estiércol, aserrín,
algas, entre otros elementos.
APORTES DE LOS ABONOS
ORGÁNICOS AL SUELO
Es bien sabido que estos fertilizantes son
de gran ayuda para el suelo, mejorando
propiedades
físicas,
químicas
y
biológicas al favorecer la restauración
de la fertilidad natural. Por ejemplo, el
humus de la lombriz tiene cuatro veces
más Nitrógeno, veitincinco veces más
Fósforo y 2,5 veces más Potasio que
la misma dosis de estiércol bovino.
Desde el punto de vista químico, las
algas aportan con mucho Calcio, sales
minerales y la relación de Nitrógeno,
Fósforo y Potasio (N:P:K).
Los suelos de la zona norte están
degradados debido en buen parte a
la agricultura misma, se encuentran

con bajos contenidos
de materia
orgánica, erosionados y con baja
actividad de microorganismos benéficos.
Al reciclar nutrientes e incorporarlos al
suelo mediante estos abonos, se aporta
carbono, con el cual potenciamos
la actividad de microorganismos y
nemátodos benéficos para el suelo, los
cuales a su vez en el mediano plazo
mejoran las condiciones del suelo,
haciéndolo más apto para cultivarlo.
FERTILIZANTES INORGÁNICOS
Los fertilizantes inorgánicos son
compuestos elaborados en laboratorios
químicos. Si bien cumplen el mismo rol
que lo abonos orgánicos al aportar con
nutrinientes al suelo, no mejoran otras
condiciones de éste.

La utilización de
abono orgánico
garantiza un
cultivo sano
y con mejor
rendimiento,
además de ser
más amigable
con el medio
ambiente.
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COMPARACIÓN ENTRE ABONOS
ORGÁNICOS V/S FERTILIZACIÓN
INORGÁNICA
Si por ejemplo aplicamos 100 unidades de una
mezcla de N:P:K (3:1:2) en forma orgánica y
200 unidades en forma inorgánica, podríamos
tener los siguientes efectos en la planta:
ABONOS
ORGÁNICOS

FERTILIZANTE
INORGÁNICO

• Absorción
paulatina
y
equilibrada
por parte de la
planta.
• F u e r t e
estimulación
de
bacterias
fijadoras
de
Nitrógeno.
• Alta movilidad
de nutrientes en
el suelo.
• Baja pérdida por
lixiviación.
• Actividad
de
microorganismos
benéficos.
• Se mejora el
suelo en general
• Raíces sanas y
vigorosas.

• Absorción instantánea.
• Baja estimulación
de
bacterias
fijadoras
de
Nitrógeno.
• Baja
modalidad
de reservas en el
suelo.
• Alta pérdida por
lixivación.
• No se potencia
el
actuar
de
microorganismos.
• El suelo se va deteriorando, intoxicando y/o degradando.
• Hay
plantas
pobres en raíces
y con tendencia a
enfermedades.

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN DE LA QUINOA
La
es
las
del

quinoa (Chenopodium quinoa Willd)
una quenopodiácea característica de
regiones andinas más frías de América
Sur. Durante muchos años el cultivo de
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la
quinoa
estuvo
subvalorado,
pero desde que se difundieron sus
propiedades nutricionales ha adquirido
mayor demanda en Europa. Desde
tiempos precolombinos, fue usada
como un alimento básico por los
antiguos pueblos de Sudamérica. Junto
con la papa, el maíz, los porotos y el
tomate, fue también una de las plantas
sagradas de las culturales ancestrales,
especialmente la Inca, aunque fue
reemplazada por los cereales a la llegada
de los conquistadores españoles, a pesar
de constituir un alimento básico de la
población de ese entonces.
EFECTOS DEL ABONO ORGÁNICO
SOBRE LA PRODUCCIÓN DE QUINOA
La planta de quinoa es herbácea y de
gran adaptibilidad a suelos, pudiendo
desarrollarse desde pH 4.5 hasta 9.0,
por lo cual es una opción para su cultivo
en la zona. Sin embargo, presenta
sensibilidad al exceso de agua en el
suelo, condición que no se presenta
mucho en la zona.

Para este cultivo, el rendimiento
promedio obervado en la Región de
Coquimbo es de 3.5 ton/ha, considerando
que se trabaja en suelos degradados y
pobres tanto nutricionalente como en su
microfauna.
En ensayos realizados con mezclas
de humus de lombriz y alga parda, se
han obtenido rendimientos promedio
de 4 ton/ha. Si bien es un rendimiento
por sobre el promedio, no se debe
olvidar la condición de suelo en la
que se encuentra la zona. Es por esto
que mediante los abonos orgánicos
se pretende llevar el suelo a un estado
óptimo, en el cual tengamos una alta
actividad de microorganismos, raíces
sanas y con alta absorción de nutrientes.
Realizando este manejo se puede
llegar a obtener plantas en condiciones
óptimas para su desarrollo y obtener
rendimientos rentables. El rendimiento
potencial máximo de granos en quinoa
es del orden de las 10 ton/ha.
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MEDIDAS A CONSIDERAR PARA PREVENIR
PROBLEMAS ASOCIADOS AL REPLANTE EN PALTOS
Marcela Guerrero Guerrero · Andrea Álvarez Cortés· Mario Ibáñez
Reyes · Kyling Ghunter Zuaznabar

I

nvestigaciones recientes en Chile
muestran que los huertos de paltos
replantados comienzan a presentar
problemas de decaimiento al quinto
año después del replante, provocando
bajas importantes en los rendimientos y
calidad de los frutos.
La información que contiene este artículo
plantea algunos factores a considerar al
momento de una plantación de paltos
que pueden ser aplicados por cualquier
persona.

ANTECEDENTES GENERALES
PALTO

DEL

El palto (Persea americana Mill),
conocido también como aguacate,
es orginario de América. Esta especie
frutal pertenece a la familia Lauraceae y
está emparentada con el lingue (Persea
lingue (R. & P.) que crece en los bosques
del sur de Chile.
La producción puede alcanzar como
promedio 12 toneladas por hectárea
después de seis a ocho años, aunque
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se ha visto que en algunos huertos puede
llegar a las venticinco ton/ha.
¿QUÉ ES EL REPLANTE Y QUÉ
PROBLEMAS SE ASOCIAN A LOS
HUERTOS DE PALTOS REPLANTADOS?
El replante se define como la adecuación
de un suelo del cual se arrancó un cultivo
determinado, para realizar una nueva
plantación que coincide con la especie
anterior. Hoy los expertos señalan que
existen problemas asociados en la
replantación, muy común e importante
en frutales, que podrían ser causados
por factores bióticos (hongos, bacterias,
nematodos, etc.) y abióticos (toxinas,
problemas nutricionales, entre otros),
con características de persistencia en el
tiempo.
En Chile existen relativamente pocas
experiencias documentadas que se
hayan focalizado en el problema,
especialmente
en
paltos,
pero
generalmente se asocia al tipo de suelo
en donde se cultiva y a los abusos de las
cantidades de agua aplicada por riego.
En la gran mayoría de los casos,
aproximadamente al quinto año de
haber establecido los huertos de paltos
en suelos de replante, presentan las
siguientes características:
• Añerismo o alternancia productiva.
• Frutos pequeños o de bajo calibre.
• Bajo crecimiento de tronco y
ramillas.
• Amarillamiento o muerte del árbol
frutal.

PRINCIPALES FACTORES
BIOLÓGICOS QUE AFECTAN A LOS
HUERTOS DE PALTOS REPLANTADOS
Los más relevantes en el cultivo del palto
son Hongos, Bacterias y Nemátodos.
Estos
factores
biológicos
son
microrganismos que en conjunto con
compuestos segregados por estructuras
vegetales y exudaciones radiculares de
huertos anteriores, forman un grupo
de factores negativos que se deben
considerar al momento de replantar.
Poseen una alta capacidad de
sobrevivencia en el suelo, debido a que
generan estructuras de resistencia para
situacones ambientales adversas.
En el siguiente
los principales
que producen
los paltos en
HONGO
•

•

•
•
•
•

cuadro se señalan
agentes patógenos
el decaimiento de
huertos replantados:
BACTERIA

Pudrición
• Agallas
de raíces
del cuello
(Clyndrocarpon
(Agrobacterium
spp)
tumefaciens)
Tristeza
del palto
(Phytophthora
spp)
Pythium spp
Verticilosis
(Verticillium
spp)
Nemátodo
Rhizoctonia spp • Pratylenchus
Fysarium spp
spp
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El factor biótico se encuentra
relacionado con la persistencia, es
decir, la capacidad para sobrevivir del
patógeno en condiciones de ausencia de
la planta hospedera (esporas, mocelio u
otra estructura de resistencia) o que viva
a partir del material orgánico muerto
(saprófito).
PRINCIPALES FACTORES NO
BIOLÓGICOS QUE AFECTAN A LOS
HUERTOS DE PALTOS REPLANTADOS
Estos factores se asocian con un
deterioro de las condiciones físicos químicas del suelo junto con las malas
prácticas culturales. De esta manera,
acondicionan estados nutricionales
desfavorables para el desarrollo del
cultivo y bajos rendimientos.
El deterioro de las condiciones físicas
del suelo se vinculan con alteraciones
nutricionales que producen desbalances
en la disponibilidad de micro y
macronutrientes. Otras condicionantes
que agravan estos problemas son los
excesos de fertilización y erróneas
aplicaciones de enmiendas orgánicas.
Las principales prácticas culturales mal
empleadas por productores de paltos
son los riegos desuniformes, junto
con consecutivas podas y anillados de
árboles.
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES
AL REALIZAR UN REPLANTE
El manejo de la materia orgánica es
fundamental al momento de realizar
un replante. En este sentido, se deben
eliminar los residuos vegetales no

descompuestos del huerto, puesto
que estos son fuente de inóculo
para microrganismos patógenos. Las
aplicaciones de enmiendas agrícolas
deben ser de material vegetal que se
haya descompuesto con un mínimo de
uno o dos años.
El uso y la elección de portainjertos
como los propagados clonalmente, es
una herramienta clave para el éxito de
un proyecto agrícola de paltos, debido a
que poseen diversas cualidades que los
hacen menos susceptibles a condiciones
adversas.
La reducción de la copa es un manejo
primordial, puesto que investigaciones
israelitas demuestran que un árbol de
palto es productivo hasta un metro de
distancia de su tronco principal, por este
motivo la reducción de copa provocará
mayores producciones.
El control de malezas es una medida
fundamental y
se debe considerar
siempre en los huertos de paltos, ya que
reduce la competencia de nutrientes
entre ésta y el frutal.
Previamente al replante se deben quitar
la mayor cantidad de raíces antiguas
de los árboles y restos vegetales con
el propósito de disminuir la presión de
los factores biológicos mencionados
anteriormente.
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LA ELECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE
PORTAINJERTOS: UNA VALIOSA
HERRAMIENTA AL MOMENTO DE
REPLANTAR HUERTOS DE PALTOS

replantes, motivo por el cual no se
recomienda para el replante de huertos
de paltos.

La elección de un portainjerto al
momento de establecer un huerto
de paltos es muy importante, ya que
estos aportan a la resistencia a suelos
limitantes, ya sea por factores bióticos o
abióticos.

• Portainjerto Zutano: es un híbrido
mexicano y guatemalteco, presenta
tolerancia media a sales y tolera
suelos arcillosos. Es un portainjerto
que se está usando mucho y se
recomienda para el replante en
Chile.

VENTAJAS DE PORTAINJERTOS
CLONALES

APLICACIONES DE MATERIA
ORGÁNICA

Los portainjertos clonales son cada
vez más utilizados en el replante, estos
favorecen la obtención de árboles con
crecimientos y rendimientos similares
entre sí. Además, presentan tolerancias
a enfermedades y resistencia a suelos
para el desarrollo del cultivo.

Este cultivo demanda un porcentaje
de materia orgánica que va de un 2%
a un 5%, por lo que el uso de estos
materiales es fundamental. Los cuidados
que se tienen que tener al emplear
materias orgánicas, radican en que sean
compostadas para que no corra el riesgo
de introducir agentes contaminantes en
el cultivo. Debe estar bien estabilizada
para ser usada.

Las principales características positivas
que ofrecen los portainjertos más
utilizados y que están disponibles en los
viveros de Chile son los siguientes:
• Portainjerto Nabal: es de raza
guatemalteca y posee una tolerancia
media a sales, es sensible a la
presencia de carbonatos en el suelo,
posee una elevada velocidad de
crecimiento (Vigoroso), pero existen
pocos antecedentes en Chile de
su comportamiento de Hass sobre
Nabal.
• Portainjerto Mexícola: es de raza
mexicana y tolera deficiencias de
hierro (Fe). Es sensible a las heladas
y en Chile existen antecedentes
que evidencian problemas en los

La materia orgánica tiene efecto
sobre las propiedades físicas del
suelo, dando estabilidad estructural,
favoreciendo la penetración del agua y
su retención, disminuyendo la erosión,
y favoreciendo la aireación. Además,
aumenta la capacidad de intercambio
de nutrientes entre el suelo y la planta.
También aumenta la capacidad de
tampón del sueño, beneficiendo la
acción de los abonos minerales y
facilitando la absorción a través de la
membrana celular de las raicillas. Y en
cuanto a su efecto sobre propiedades
biológicas, favorece los procesos de
mineralización, el desarrollo de la
cubierta vegetal, sirve de alimento a una
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multitud de microorganismos y estimula
el crecimeinto de la planta en un sistema
ecológico equilibrado.
Existen varias fuentes de materia
orgánica, como lo es el estiércol o
guano, los residuos de cosechas y los
abonos verdes. El guano de cabra,
vacuno, caballo y oveja aportan más
fibra que nutrientes minerales, lo cual es
muy bueno para mejorar las condiciones
físicas del suelo. Se deben dejar en
compostaje de tres a cuatro meses,
antes de aplicar al suelo. Los residuos de
cosechas como rastrojos de maíz, paja
de trigo y otros cereales, son importantes
aportadores de materia orgánica al
suelo. La fuente más económica de
materia orgánica para aplicar al suelo
son los abonos verdes, entre los que
destacan la avena, cebada, vicia, haba y
trébol alejandrino.
La época más recomendable para la
incorporación de materia orgánica es
durante la postcosecha, es decir, durante
abril y mayo, fecha que coincide con el
pick de crecimiento de raíces.
BACHUMUS: FERTILIZANTE
ORGÁNICO
Es un fertilizante orgánico fabricado
en base a materia orgánica fermentada
biológicamente con baterias y enzimas.
Ayuda a mejorar la estructura del
suelo haciéndolo más esponjoso y
aumentando su capacidad de retención
de agua. Además fija los fertilizantes
al suelo, evitando su pérdida por el
lavado de éste al regar. Asimismo,
favorece el crecimiento de raíces, lo
que permite una mayor absorción de

nutrientes por parte de la planta. Lo cual
finalmente conlleva a una mejora en la
productividad (kilos/hectárea), tanto en
redimiento (kilos) como en el número
de fruta. Sin embargo, su aplicación se
justifica como un complemento a los
fertilizantes tradicionales y no como un
sustitutos de estos.
FUMIGACIÓN DEL SUELO
Debido a la carha de microorganismos
en el suelo asociado al replante, la
medida de control más efectiva han
sido por el momento los tratamientos
de fumigantes, no obstante, estos
deben realizarse de forma correcta
minimizando los riesgos.
El Bromuro de Metilo ha sido muy
utilizado como fumigante en la
agricultura, almacenes y tratamientos
de cuarentena. Se considera que es
un producto económico debido a que
elimina todos los organismos vivos con
los que entra en contacto (insectos,
baterias, hongos, Fitoparásitos). El
Bromuro de Metilo es muy penetrante
y efectivo en bajas concentraciones.
La aplicación de éste en el suelo es
muy sencilla; se cubre el suelo con una
lámina plástica, se difunde, y como
su densidad es mayor que la del aire,
desciende en profundidad a lo largo de
todo el suelo y es de acción rápida.
Durante las dos semanas previas a
la fumigación, el terreno debe haber
estado suficientemente húmedo. Ésta es
la única forma para que las semillas de
malezas, esporas de hongos, huevecillos
de nemátodos, insectos y todas las plagas
que se desea controlar, estando en una
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etapa de desarrollo biológico activo.
La acción biocida del Bromuro de
Metilo está en relación directa con
la concentración del fumigante y el
tiempo de exposición. Si el tiempo
no es limitante, se escoge una dosis
o concentración tan baja como sea
posible.
Luego de la aplicación se debe airear
durante dos días, los procedimientos de
aireación deben garantizar que no se
presenten riesgos para los operadores,
personas o animales cercanos al lugar
de la fumigación. Durante los primeros
treinta minutos de aireción, no deberá
haber nadie a menos de treina metros de
distancia del área en proceso. Se debe
considerar la dirección del viento para
evitar los riesgos a la salida del Bromuro.
Existen empresas fumigadoras como
FUSETEC, que otorgan mayor seguridad
de aplicación.

CONTROL
BIOLÓGICO FRENTE
A PROBLEMAS EN EL
REPLANTE DE PALTOS:
APLICACIÓN DE
PELLETS DE CEPAS
Diversas estrategias de control se han
utilizado para combatir el problema de
replantes en el cultivo de paltos y una
de las más aceptadas es la aplicación
de pellets de Trichiderma harzianum.
Éste es un hongo enemigo de patógenos
vegetales, y se encuentra presente en la
mayoría de los suelos. Su crecimiento se

ve favorecido por la presencia de raíces
de plantas.
Puede añadirse directamente a las
semillas o al suelo. Es utilizado como
control biológico sostenible en el
tiempo, frente a uno de los problemas
más comunes como lo es la Phytophthora
cinnamomi; y a diferencia del control
químico, permite un efecto duradero en
el tiempo, es selectivo, no presenta riesgo
de producir resistencia y su velocidad
de expansión es lento. Sus costos son
bajos a largo plazo. La aplicación es
fácil y no requiere de maquinaria. Este
control biológico, más el uso de materia
orgánica, es considerado hoy como
elemental e indispoensable en el manejo
integrado de paltos.
El hongo P. cinnamomi es un habitante
común del suelo y actualmente su control
se realiza mediante la mantención
adecuada del contenido de agua en éste,
evitando anegamientos (suelos saturados
de agua), mantentiendo además un buen
contenido de materia orgánica mediante
la aplicación de guano o compost, se
deben hacer aplicaciones preventivas
en vivero y al momento de establecer
el huerto y obtener material resistente a
la enfermedad. A la fecha, Chile posee
poco material vegetal tolerante al P.
cinnamomi.
MANEJO DE RIEGO
Las características físicas y químicas
del suelo afectan tanto al crecimiento
del cultivo como a la masa radicular.
El crecimiento radicular se ve afectado
por el número y tamaño de portos del
suelo, los cuales a su vez influyen en
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la resistencia mecánica al crecimiento
de las raíces, en la aireación y en la
retención de humedad del suelo.
Para la obtención de un buen desarrollo
y producción del palto es necesario
optimizar la relación agua-aire en el
suelo, ya que un inadecuado manejo
del riego puede disminuir aun más el
oxígeno en el suelo, siendo un gran
limitante para este cultivo.
En general, a imprecisión en el manejo
del riesgo se deben, a tres causas:
• Que los equipos estén más
sectorizados
• Que
estos
se
encuentren
descalibrados y la mantención es
deficiente, por lo que entregan
caudales variables y diferentes a los
proyectado; y
• Errores en el manejo del riego.
PRÁCTICAS CULTURALES
El cultivo del palto presenta dos
aspectos importantes con respecto a las
prácticas culturales que se le realizan,
como lo son la conducción y la poda.
Estos son manejos recientes, aplicados
como técnicas sobre la base fisiológica
del cultivo. Esta necesidad de conducir
y podar el cultivo, se debe a que cada
uno presenta un hábito de crecimiento
particular y su distancia de plantación
dependerá de este hábito, así como
también del portainjerto, suelo y del
manejo agronómico al que se somete
el huerto, para así lograr una mayor
superficie foliar por unidad de superficie
cultivada.

Una adecuada conducción de las
plantas tiene por objetivo obtener un
rápido equilibrio vegetativo/productivo,
con una precoz entrada en producción
y eleveados rendimientos por unidad de
superficie, sin perjudicar los estándares
de calidad del producto. Además, la
posibilidad de mecanuzar algunas
operaciones culturales, la facilidad de
adoptar tecnologçias de riego localizado
y la necesidad de hacer más eficientes
las labores fitosanitarias, adoptando
y adapantando huertos con mayores
densidades de plantación.
LABORES DE MANEJO ANTES DE
REPLANTAR
La principal amenaza en la replantación
es que el huerto no tenga el desarrollo
esperado. Para reducir el riesgo, debe
sacarse el máximo de raíces de los
árboles antiguos. También se requiere
una muy buena preparación física para
eliminar la compactación del suelo, lo
que puede hacerse con un subsolado o
una remoción profunda del suelo con
excavadora.
La correción química es fundamental,
porque en el huerto probablemente se
han ido acumuland algunos elementos
por décadas de aplicaciones. A la
inversa, otros elementos han disminuido
por consumo. Por lo tanto, se necesita
un buen análisis de suelo, una adecuada
interpretación y una adición sobre todo
de aquellos elementos más difíciles
de corregir. Si hay exceso de algunos
elementos químicos, de partida debe
asegurarse de que no estén en un nivel
tóxico.
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ENTONCES: ¿CÓMO PREDECIR LOS
PROBLEMAS FRENTE A UN REPLANTE DE
PALTOS?
No es diagnosticable, pero se puede hacer
un análisis in situ viendo diferencias de
desarrollo de plantas en suelos tratados o no.
Sin embargo, esto signidica dejar pasar al
menos una temporada. El uso de un patrón
más vigoroso, en un diseño del huerto que
considere la condición de replantación y la
del portainjerto, también puede ser una buena
“apuesta”. La dificultad estará en estimar el
grado del problema de la replantación en
esa condición particular, pues situaciones
similares pueden presentarlo en mayor o
menor intensidad.
Por todo lo mencionado, el éxisto al replantar
es difícil si no se toman acciones para prevenir
los problemas que se asocian a éste. Pero a
favor se tiene la especialización del agricultor,
quien cuenta con la infraestructura, la
experiencia y la cadena de comercialización,
es decir, posee todo para dicha especiae por
lo que no es llegar y cambiar. Sólo en suelos
excepcionalmente fértiles, con una muy buena
preparación, que tienen solucionados los
problemas químicos y que presentan una alta
tecnología de riego, es posible que el huerto
replantado se desarrolle en forma normal. Para
los demás casos, se debe considerar el cambio
de patrón y las demás prácticas reseñadas. Si
piensa replantar, vale la pena consultarlo.

GLOSARIO:
• Capacidad tampón o
buffer: se describe como
la habilidad de un cuerpo
acuático para mantener
un nivel de pH o para
resistir los descensos de
niveles de pH.
• Capacidad
de
intercambio catiónico
(CIC): es la capacidad
del suelo para retener e
intercambiar diferentes
elementos
minerales.
Esta capacidad aumenta
notablemente con la
presencia de materia
orgánica,
y
podría
decirse que es la base
de lo que llamamos
fertilidad del suelo.
• Micelio:
aparato
vegetativo de los hongo
que constituye su talo,
formado por filamentos
muy
ramificados.
• Saprofito:
planta
o
microorganismo
que se alimenta de
materias orgnánicas en
descomposición.
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¿SABE USTED QUÉ HACER ANTE EL TIZÓN
TARDÍO EN SU CULTIVO DE PAPA?
El tizón tardío es la enfermedad
más importante que ataca al cultivo
de la papa, dicha enfermedad
puede devastar completamente
un huerto. Dado a lo relevante
de esta plaga, es vital aprender
a reconocerla, controlarla y por
sobre todo a prevenirla. En este
artículo se tratarán los puntos
claves que se requerien conocer
para afrontar esta enfermedad de
la mejor manera.

E

s sumamente relevante
saber cómo controlar
el tizón tardío porque
corresponde a la enfermedad
fungosa
más
importante
en el cultivo de la papa.
Puede atacar a las plantas en
cualquier estado de desarrollo,
afectando hojas, tallos y puede
devastar un campo completo,
causando pérdidas del 100%
de la producción.
Además, la aparición de
patógenos
resistentes
a
fungicidas, nos lleva a buscar
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nuevas alternativas para el control del
hongo. Una de ellas, es la utilización
de plantas resistentes o tolerantes a
la enfermedad, lo que asegura un
producto libre de daños y sin residuos
de fungicidas por aplicaciones excesivas
al cultivo de papa.
Finalmente, con los bajos rendimientos
obtenidos con plantas dañadas por el
tizón tardío, se pierde gran parte de la
producción, obteniendo menos ingresos
por kilos de papas y provocando un gran
perjuicio al agricultor.
¿CÓMO RECONOZCO AL TIZÓN DE
LA PAPA?
Los primeros síntomas del tizón tardío se
ven en las hojas, con pequeñas manchas
acuosas de color verde oscuro, que al
haber condiciones de alta humedad ,se
expanden rápidamente formando zonas
cafés atizonadas irregulares. Si dichas
condiciones continúan, todo el follaje
se afecta, colapsa y muere. En el haz,
en tanto las manchas pueden mostrar
un anillo clorótico (color amarillento)
circundando el área necrosada.
En los tallos se forman lesones de
color café púpura por infección directa
o por extensión de la lesión de los
pecíolos de las hojas, que corresponde
a la unión entre las hojas y el tallo.
Los tallos afectados se tornan frágiles y
quebradizos.
Por su parte, los tubérculos dañados
presentan áreas irregulares hundidas;
en ellas la piel adquiere desde un color
cataño a uno rojizo. Hacia el interior,
dependiendo del grado de ataque, se

presenta una prudición granular seca de
color castaño. Las pudriciones continúan
en bodega a partir de los tubérculos
infectados.
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEL CICLO
DE VIDA DEL TIZÓN TARDÍO NOS
INTERESA?
El ciclo biológico del tizón tardío
corresponde a las diferentes etapas que
el hongo pasa en su período de vida, el
cual nos interesa conocerlo para poder
controlar su enfermedad.
En terreno, los cultivos infestados
presentan un decaímiento general
de la estructura aérea de la planta,
acompañada de bajos rendimientos
de tubérculos de papa al momento de
cosecharlos.
El ciclo de reproducción de este hongo
(Phytophthora infestans) se desarrolla
bajo condiciones de agua libre con
bajas temperaturas. Corresponde a una
enfermedad de tipo policíclica, esto
quiere decir, que genera varios ciclos
de desarrollo dentro de una temporada,
dependiendo de si las condiciones
ambientales son favorables, generando
que el control hacia la enfermedad debe
ser en todos los períodos del cultivo.
El patógeno hiberna como micelio
(parte de la estructura del hongo, de
color banquecino) en papas /tubérculos)
que están infectados en la bodega o
en el campo. Una vez que el micelo
alcanza la parte aérea de la planta,
produce las estructuras reproductivas
(zoosporangios). Éstas son dispersadas
por el agua de lluvia y viento, bajo
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condiciones húmedas, produciéndose
una gran cantidad de nuevas infecciones.
Es importante hacer un manejo
preventivo, ya que el hongo no es
sensible en ninguna etapa del ciclo
biológico frente al uso de fungicidas
para su control. Por ello, se recomienda
identificar los primeros síntomas de
la enfermedad, y así poder controlarlo
antes de generar daños económicos al
productor.
¿QUÉ HACER AL PRESENCIAR TIZÓN
TARDÍO EN EL CULTIVO?
Debido a la falta de controladores
biológicos
o
biofungicidas
para
combatir esta plaga, es necesario usar
un control químico para erradicarla,
ya que dichos controladores actúan
principalmente sobre insectos y otras
plagas, aunsentando esta medida de
control para el tizón tardío. Al hablar
de control químico, se hace referencia
al uso de plaguicidad de origen químico
(a diferencia de los biofungicidas) para
combatir al tizón tardío. Dado a que es
imposible un control eficiente a base
de productos orgánicos o biológicos, se
requiere el uso de éste para controlar
efectivamente a esta plaga, en el caso
de que las plantas utilizadas no sean
resistentes o tolerantes.
Los plaguicidas están compuestos por
el ingrediente activo más los aditivos.
El ingrediente activo del fungicida
es responsable del efecto biológico
del producto, es decir, de prevenir o
controlar la plaga,y asea alteranto el
ciclo o inhibiendo la reproducción del
honfo en cuestión. Por otro lado, los

aditivos son sustancias que se agregan
al ingrediente activo para facilitar su
aplicación, mejorar su acción, evitar su
descomposición, disminuir el riesgo de
uso, entre otras cosas.
Cada ingrediente activo prertenece a un
grupo químico, y pueden derivar de éste
una sere de ingredientes activos. Dentro
de los grupos químos que se utilizan
para el control del tizón tardío, podemos
encontrar los siguientes*:
• Ditiocarbamatos: dentro de este
grupo se destacan como ingrediente
activo el Mancozeb (MANCOZEB 80%
PM, MANZATE 200, DITHANE NT),
Metiram (POLYRAM DF), Propineb
(ANTRACOL 70% WP) y Thiuram
(PORMASOL FORTE 80% WG). Estos
actúan inhibiendo la germinación
de zoosporas y el crecimiento del
micelio, es decir, actúan frenando el
desarrollo del tizón. Son productos de
amplio espectro, atacando múltiples
plagas en variados contactos. Además,
son productos que actúan al estar en
contacto con el hongo. Pueden ser más
efectivos al ser mezclados con productos
como fenilamidas y cymoxanil.
• Phthalamidas: a este grupo pertenece
el Clorotalonil (BRAVO 720, DACONIL
500, POINT CLOROTALONIL 50
FLOABLE, PUGIL 50 SC, PUGIL 75 WG)
y el Captan (CAPTAN 83 WP). Es más
resistente a las lluvias y no es fitotóxico
(tóxico para la planta) como otros
productos, evitando una intoxicación de
la planta por un uso indiscriminado de
plaguicida.
*Ejemplos de productos comerciales
utilizados para el control de tizón tardío
en papa aparecen entre paréntesis.

· Revista Agua Tierra ·
• Carbamatos: este grupo es representado
por el Propamocarb (PREVICUR N,
PROPLANT 72 SL, CONSENTO 450 SC,
INFINITO 687.5 SC). Es un ingrediente
activo que demostró sinergismo en
mezcla con Mancozeb para el control
del tizón. Es un fungicida sistémico, estos
corresponden a los que son absorbidos
a través de las hojas o de las raíces y se
movilizan por toda la planta. Su acción
es principalmente fungistática, la cual
inhibe el crecimiento del hongo pero no
lo elimina.
• Derivados del Ácido Cinámico:
representado el Dimertomorf (FORUM
SC), ingrediente activo curativo y de
gran efectividad contra el tizón.
Es sistémico de actividad
translaminar (se mueve a
través de las hojas).
•
Cianoacetamidas
oximes (Cymoxanil): el
Cymoxanil
(CURZATE
M-8) penetra localmente
y tiene un movimiento
translaminar rápido,
pero no se mueve
de hoja en hoja,
tampoco de tallo a
follaje.
•
Fenilamidas:
el Metalaxyl es el
representante de este
grupo. Es efectivo y
curativo a bajas dosis
en condiciones de alta
presión de la enfermedad,
lo que lo llevó a ser exitoso
y provocó resistencia

en el tizón tardío a la aplicación
de dicho ingrediente activo. Es por
ello que no es recomendado en las
regiones de Coquimbo y Valparaíso, el
uso de productos con este ingrediente
activo, ya que el daño no se podrá
evitar por la resistencia generada
por la indiscriminada utilización de
Metalaxyl.

¿CUÁNDO APLICAR ESTOS
PRODUCTOS?
Cuando se planta papa en un suelo que
últimamente ha sido utilizado con un
cultivo de papas o ha sido
cultivado con alguna
solanácea
(tomate,
pimentón,
ají,
berenjena o tabaco).
Generamente, las
aplicaciones
se
inician después
de los veinte o
treinta días de
haber iniciado
el
cultivo
y
después
se
deben
realizar
plicaciones
preventivas
cada
siete
días
con
productos
principalmente
de
contacto
(por ejemplo, los
ditiocarbamatos).
La diferencia entre
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los veinte y treinta días radica en que
dichas apliaciones se deben iniciar una
vez que hay follaje suficiente para poder
utilizar el producto, diez días después
del 80% de emergencia de las plantas.
Cuando se siembre papa por primera vez
en un terreno o se han hecho rotaciones
importantes con otros cultivos (diferentes
a los cultivos solanáceos), en el minuto
que aparece el primer síntoma de
tizón tardóo se inician las aplicaciones
preventivas.
Estas apliaciones se extienden poco
antes de la madurez fisiológica (cuando
se ha producido el máximo crecimiento
de la planta). Este período se identifica
cuando se caen las hojas jóvenes
y maduras, algunas presentan una
coloración amarillenta y hay un cese en
la floración. Posterior a esta etapa viene
el envejecimiento de la planta, hasta
que se le caen todas las hojas y se seca.
ENTONCES... ¿CÓMO LO
PREVENGO?
Uno de los principales métodos para
minimizar el daño producido por este
hongo, es usar variedades de papas que
no estén infectadas o variedades de
papas que sean resistentes o tolerantes
al hongo.
Otro factor importante es mantener
la sanidad del campo, esto inclute
deshacerse de fuentes de inóculo (como
plantas o tubérculos que presentan
daños de tizón tardío) , también al
momento de sembrar distanciar la
entrehilera lo suficiente para permitir
una buena ventilización (con marcos de

plantación de 80x20 cms.), y evitar que
el suelo y follaje permanezcan mucho
tiempo mojados o húmedos, ya que es
una de las condiciones preponderantes
de proliferación del hongo, esto incluye
también que el sistema debe er eficiente
y el suelo debe poseer un buen drenaje.
Además de tener condicioens de
agua libre en el cultivo, esto sucede
fuertemente cuando se utiliza riego por
pivote central.
Otras medidas de control son: la
eliminación de planras voluntarias
y hospederos del tizón (como los
cultivos mencionados anteriormente y
malezas solanáceas, entre el tomatillo
o el chamico) y la destrucción de
papas de desecho de selección post
almacenamiento.
Esta última medida se realiza enterrando
la papa en un hoyo o zanja profunda y
luego cubriéndolo con sueño o plástico
negro. Durante el almacenamiento de
las papas provenientes de la cosecha, la
bodega debe estar limpia, sin goteras y
ventilada.
Todas estas medidas de control cultural
son métodos de prevención de la
enfermedad, y pueden complementarse
con otras técnicas cuando hay presencia
de la enfermedad. Éstas son: controles
biológicos y químicos que forman parte
del MIP (Manejo Integrado de Plagas).
EL USO DE PAPAS RESISTENTES Y
TOLERANTES PARA EVITAR EL TIZÓN
TARDÍO
Las plantas resistentes tienen la cualidad
de impedir el desarrollo del tizón en la
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planta, mientras que aquellas tolerantes
tienen la capacidad de soportar los
efectos de la enfermedad, sin que ésta
muera, sifra daños serios o no sea
productiva. Por otro lado, la planta
susceptible es cualquiera que carece de
la capacidad de resistir al tizón tardío
desde un punto de vista genético, es
decir, que sea una capacidad inherente
en la planta.
Se ha investigado sobre la resistencia
y tolerancia del tizón tardío en líneas
avanzadas de papas (para posteriormente
obtener variedades que presentan
dichas características) y de las doce
líneas evaluadas, tres fueron resistentes
(Con-83, Ty 2005-12 y TR 2005- 11) y
sólo dos fuerontolerantes (L 2002-14 y B
2002- 4). El resto fue susceptible al tizón
tardío. Este estudio tuvo una duración
de siete meses y fue realizado en la
localidad de Tuquí, Provincia de Limarí,
Región de Coquimbo.
ASPECTOS A CONSIDERAR PARA
REALIZAR UN MANEJO INTEGRADO
PARA EL CONTROL DE ESTA PLAGA
La mejor forma de enfrentar esta
enfermedad es realizando un MIP en el
cultivo, para evitar la aparición del tizón
tardío de la papa. Esto quiere decir que
se utilizan varios métodos culturales y
biológicos principalmente, además del
contro químico. Con ello se producen
papas de mejor calidad. Hay tres factores
que se deben tomar en cuenta:
• Evitar la aparición del tizón
tardío, eliminando las posibles
fuentes:
usar
semillas
sanas,
eliminar papas enfermas y restos

En la agricultura se
entiende como Manejo
Integrado de Plagas (MIP)
o control intregrado de
plagas, a una estrategia
en la que se usan una
gran variedad de métodos
complementarios: físicos,
mecánicos,
químicos,
biológicos,
genéticos,
legales y culturales para
el control de plagas. Este
método se compone de
tres etapas: prevención,
observación y apliación. Es
un método ecológico que
aspira a reducir o eliminar
el uso de plaguicidad y
de minimizar el impacto
al medio ambiente. Se
habla también de Manejo
Ecológico de Plagas (MEP)
y de manejo natural de
plagas.
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de éstas, realizar rotación de los cultivos
(cambiar el cultivo), observar constantemente el huerto en busca de fuentes de
la enfermedad y, si se encuentran focos,
eliminarlos inmediatamente.
• Realizar un manejo de programa
cultural para evitar la enfermedad:
producir - en lo posible- variedades
resistentes o tolerantes al tizón;
efectuar una adecuada fertilización;
ventilar las entrehileras, utilizando
marcos de plantación adecuados;
evitar el daño de tubérculos en las
diversas labores agrícolas; regar
de manera que el suelo y el follaje
permanezcan mojados durante
un lapso prolongado de tiempo;
y elaborar aportcas altas en los
tubérculos.
• El uso de productos químicos debe
realizarse en el momento oportuno,
pues es muy importante el uso
de fungicidad para controlar esta
enfermedad. Por eso, es necesario
conocer el tipo de producto y sus
indicaciones en la etiqueta.

1. El tizón tardío de la papa
puede devastar un campo
completo, causando una
pérdida del 100% de la
producción.
2. Debido a la falta de
controladores biológicos o
biofungicidas para combatir
esta plaga, es necesario usar
un control químico para
erradicarla.
3. La mejor forma de
enfrentar esta enfermedad
es realizando un “manejo
integrado”.
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NUEVA ALTERNATIVA PARA EL CONTROL DE BOTRYTIS EN
POSTCOSECHA: LAS ALTAS PRESIONES HIDROSTÁTICAS
Luis Vargas Carvajal · Lisette Vargas Herrera · Constanza Valdivia Llewellyn

“La Botrytis cinerea es el hongo responsable de
la enfermedad conocida como ‘pudrición gris’.
Las pérdidas ocasionadas por esta infección
alcanzan incidencias y severidades altas, tanto en
la precosecha como en la postcosecha, teniendo
una gran repercusión en el sector agrícola”.

L

os cambios demográficos y
sociales producidos en los
últimosaños, han ejercido un
efecto muy marcado sobre el
consumo de alimentos en el mundo.
Cada día aumenta el número de
consumidores interesados en conocer

con exactitud la composición de los
alimentos que ingieren y el efecto
de la dieta en su salud, bienestar y
en la prevención de determinadas
enfermedades degenerativas.
El empleo de productos químicos
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para el control de enfermedades en
la agricultura, es cuestionado por los
perjuicios que puede ocasionar a la
salud humana, animal y el ambiente.
Es por esto que nuevas alternativas
para el control de microorganismos
patógenos (causales de enfermedades)
son de alta necesidad, las cuales eviten
el uso excesivo de productos químicos,
previniendo problemas principalmente
en la postcosecha, ya que es ahí donde
hongos como la Botrytis cinerea tienen
mayor indicencia sobre la producción.
La Botrytis cinerea es el hongo
responsable de la enfermedad conocida
como la “pudrición gris”. Las pérdidas
ocasionadas por esta infección alcanzan
incidencias y severidades altas, tanto en
la precoseha como en la postcosecha,
teniendo una gran repercusión en el
sector agrícola.
Es una de las especies más difíciles de
controlar, por ser el hongo más polífago
y cosmopolita que se conoce. Esto quiere
decir que se encuentra en una gran
cantidad de especies y lugares. Es por
esto que para su control se emplean una
alta cantidad de productos químicos,
lo que ocasiona una alta presión de
fungicidas, lo que ha generado la
aparición de muchas cepas resistentes,
obligando a los agricultores a cambiar
y/o aumentar el uso de fungicidas en su
control.
¿QUÉ SON LAS ALTAS PRESIONES
HIDROSTÁSTICAS?
Las altas presiones hidrostáticas (APH)
son el método de someter un producto
(en este caso fruta u hortalizas) a elevados

niveles de presión (100 - 1000 MPa) de
forma continua durante un cierto tiempo
(minutos), con el fin de controlar ciertos
patógenos como la Botrytis. Se les llama
“hidrostáticas”, debido a que es el agua
el medio utilizado para transmitir la
presión.
Las altas presiones, aplicadas a los
alimentos como tecnología emergente,
han despertado en los últimos años un
enorme interés, producto de la creciente
demanda por consumir alimenos
mínimamente procesados.
EFECTOS QUE PROVOCAN LAS ALTAS
PRESIONES HIDROSTÁTICAS SOBRE
LOS FRUTOS
Las APH tienen efecto sobre la
destrucción de microorganismos como
la Botrytis, pero no afectan ni destruyen
las propiedades de los alimentos. Por lo
tanto, la fruta tratada con este métido,
mantiene las mismas características
organoléoticas y su valor nutritivo.
La presión que es aplicada a los
alimentos es uniforme, por lo tanto, la
preservación de ellos también lo es,
independiente de la forma y tamaño del
alimento a tratar. Esto evita la presencia
de zonas sobretratadas, así como la
deformación del producto y hace que
éste sea más homogéneo.
Este método incrementa la vida de
almacenamiento de los frutos y los
descongela uniformemente, y además
tienen efectos sobre la calidad sensorial
de los alimentos, contribuyendo a la
calidad del sabor en algunas frutas, pero
en otros casos los afecta negativamente
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(como en la frutilla).
VENTAJAS DE LAS ALTAS PRESIONES
HIDROSTÁTICAS DE FRUTOS SECOS
EN LA POSTCOSECHA
Las principales ventajas con respecto
a otros métodos de conservación de
alimentos, son que el alimento no se
deforma, ya que el agua actúa de igual
manera en todos los puntos del elemento
a tratar. Al trabajar a temperaturas bajas
o moderadas, no se produce deterioro
de los compuestos sensibles a la
temperatura y que son beneficiosos para
la salud, como la vitamina C, licopeno,
antioxidantes, fenoles, entre otros.
Como se menciono anteriormente,
puesto que el agua de presurización se
recicla - lo que es importante sobre la
postcosecha para exportación - ya que
muchas producciones son rechazadas
en el extranjero por la existencia de
residuos químicos en la fruta.
Respecto a los productos agrícolas
amigables con el medio ambiente, las
APH son una muy buena alternativa de
conservación, ya que es un método de
poco gasto energético.
¿EN QUÉ PRODUCTOS SE HAN
APROBADO LAS ALTAS PRESIONES Y
CUÁLES SON SUS RESULTADOS?
Existen estudios donde se demuestra
que las altas presiones hidrostáticas
inactivarían eficientemente a la Botrytis
cinérea. Sin embargo, modifican
importantes parámetros de calidad
en algunas frutas como las frutillas.
El parámetro afectado es la textura

principalmente, lo cual excluye la
alternativa de aplicación de las APH
como método para controlar al hongo en
la comercialización de frutillas frescas.
Se ha enconrrado que en peras y manzanas
este método controla a la Botrytis, pero
elas frutas se pardean rápidamente
después de la presurización, debido al
aumento de la actividad de una enzima
responsable del oscurecimiento de los
tejidos vegetales.
Sin
embargo,
hay
resultados
contradictorios donse señalan que estos
dependen del nivel de presurización
aplicado, ya que existen otros estudios
que indican que manzanas, peras y
frutillas mantienen sus características
sensoriales y nutricionales al ser
sometidas a presiones de 600 MPa entre
tres y cinco minutos.
Otras aplicaciones de las APH son
en mermeladas y otros productos
procesados, como los jugos de uva
clarificados, que luefo de ser sometidos
a altas presiones se sabe que no pierden
sus propiedades físicas, sensoriales
ni nutricionales en su período de
almacenamiento.
Las altas presiones hidrostáticas son una
alternativa emergente en el control de
la Botrytis en la postcosecha, teniendo
muchas ventajas por sobre los métodos
tradicionales, además de la alta
demanda de los mercados por alimentos
mínimamente procesados. No obstante,
se deben tener en cuenta dos aspectos
importantes: el tipo de productos que se
someterán a este método y el nivel de
presurización que se utilizará.
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Lo anterior se debe a la existencia de muchas especias
que no responden bien al método o al nivel de presión de
éste, perdiendo en muchos casos la calidad organoléptica
de la fruta, las que son características relevantes a
la hora de la exportación de fruta fresca o elaborada.
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FERTILIZACIÓN MANGANÉSICA:
EL CAMINO HACIA EL ÉXITO EN LA PRODUCCIÓN
DE CALIDAD EN ZONAS ÁRIDAS
Mauricio Zúñiga Venegas · Christopher Vivanco Castillo
“Cada día la población mundial aumenta y por lo
tanto también la necesidad de alimentarla, provocando
indirectamente la búsqueda de nuevas herramientas que
permitan mejores producciones, sin incurrir en daños
productivos o pérdidas de calidad e inocuidad.”

L

a introducción de nuevos sistemas
agrícolas y de tecnologías
mejoradas, en cuanto a la
fertilización, es muy importante,
ya que la mejora de la productividad
resulta no sólo en más rendimiento
en kilogramos por hectárea, sino que
también en más alimento de calidad

y mayor retorno al productor. Es por
ello que aquí trataremos un aspecto
undamental en la fertilización, como
lo es la del tipo manganésica en zonas
áridas, un elemento vital si es que
se quiere tener éxito en un ambiente
productivo.
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EL MANGANESO (MN) Y SU ROL EN
EL CULTIVO
Los nutrientes que necesitan las plantas
se toman del aire y del suelo. Si el
suministro de nutrientes en el suelo es
amplio, los cultivos probablemente
crecerán mejor y producirán mayores
rendimientos. Sin embargo, si es escaso
aún uno solo de los nutrientes necesarios,
el crecimiento de las plantas es limitado
y los rendmientos de los cultivos son
reducidos.
El manganeso (Mn) en particular es
uno de los nutrientes que se encuentra
en muy bajas proporciones en el suelo
y muy pocas veces es considerado en
programas de fertilización.
El manganeso es un elemento que está
presene en la naturaleza en las rocas, el
suelo y el agua y representa alrededor
del 0,1% de la corteza terrestre. Éste es
uno de los 17 elementos escenciales,
es indispensable para el crecimiento y
producción de las plantas.
El Mn es considerado un micronutriente
porque las plantas lo requieren
solamente en pequeñas cantidades,
pero varían más que cuaqluier otro
nutriente. Sus contenidos pueden variar
claramente según el cultivo, donde las
hojas son las secciones que tienen el
mayor contenido del elemento.
Este nutiriente es importante, ya que
participa activamente en la formación de
la clorofila, los procesos de fotosíntesis
y la formación de azúcares. Además,
permite convertir el nitrógeno en una
forma en la cual la planta lo puede

utilizar (asimilable).
¿QUÉ INFLUYE EN LA
DISPONIBILIDAD DEL NUTRIENTE?
La disponibilidad de Mn en el suelo
se ve influido por el pH, la humedad,
la intensidad lumínica, la temperatura
y los microorganismo. En pH ácidos
(5,5) y condiciones de anoxia (carentes
de oxígeno), el manganeso asimilable
por la planta es mucho más abundante,
hasta niveles que pueden llegar a ser
tóxicos. Baho pH 5,5 existen grandes
acumulaciones,
mientras que con
valores de Ph sobre 6,5 se obtienen
contenidos de Mn que pueden ser
deficientes.
El manganeso compite con el hierro
en suelos ácidos, y se produce una
liberación del manganeso al suelo,
dejándolo disponible para el uso
de las planras. El manganeso es el
micronutriente más influenciado por los
cambios de pH, triplicando sus valores
cuando se alcanza un pH inferior a 6,5.
La materia orgánica absorbe (Ver
Glorsario) débilmente al manganeso.
Éste compite con otros elementos como
el cobre y el zinc. Por lo tanto, los
contenidos de manganeso son bajos en
la materia orgánica. El anegamiento de
los suelos disminuye los contenidos de
oxígeno del suelo, lo cual hace aumentar
el manganeso disponible. La temperatura,
relacionada con la intensidad de luz,
afecta de forma relevante la absorción
de micronutrientes.
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¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN
LOS SUEÑOS EN LA ZONA NORTE
Y CÓMO ES SU RELACIÓN CON LA
DISPONIBILIDAD DEL MANGANESO?
En el norte de Chile, principalmente
desde la ciudad de Copiapó a Ovalle,
existe una cantidad importante de
suelos alcalinos que presentan un alto
pH y presencia de carbonatos de calcio,
los cuales afectan la disponibilidad de
elementos (minerales) escenciales para
el desarrollo de cultivos. Los
suelos de la zona norte
se caracterizan por
presentar
escasa
profundidad,
formados
por
bajos regímenes
de
lluvias
bastantes
despreciables.
Los
suelos
agrícolas de
esta
zona
se
ubican
preferentemente
en los valles, que
se caracterizan por
presentar un bajo
contenido de materia
orgánica (menor al 2,5%).
Según un estudio realizado en seis
suelos de la Región de Coquimvo,
las concentraciones de manganeso
variarios entre 12,8 y 32,4 mg/kg. En
esta experiencia se demuestran que la
disponibilidad de Mn incremente con
la reducción del pH. Éste aumento es
mayor cuando se alcanzan pH inferiores
a 6,5. En efecto, se pueden hasta triplicar
los contenidos de Mn por la adición de

la dosis de 500 mg/kg de Azufre (S).
Con 1000 mg S/kg, la disponibilidad
de manganeso se incrementó más aún,
alcanzando entre cuatro y quince veces
el contenido. Estos resultados confirman
que el Mn es un micronutriente que posee
una gran respuesta a la acidificación,
demostrando que su solubilidad y
disponibilidad es muy dependiente del
pH del suelo.
¿CÓMO SE MANIFIESTA LA
DEFICIENCIA DE MN?
La

deficiencia
se
mnifiesta en un
menor contenido
de
clorofila
en las hpjas,
con
aspecto
variable según
la
especie.
Por lo general
aparece
en
hojas jóvenes,
en las cuales
se
genera
clorosis en el
borde, e incluso
tomando un color
blanco, mientras que las
nervaduras permanecen en
el color verde. Las plantas deficientes
son de bajo tamaño respecto a las
normales, son menos vigorosas y se
marchitan. Es fácilmente confundible
con las deficiencias de zinc y hierro,
pero las diferencias principalmente
radican en que las deficiencias de
manganeso sólo generan amarillamiento
internerval, dejando una franja verde
siempre cerca de la nervadura central,
en cambio en las deficiencias de
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hierro se observa que sólo los nervios se
mantienen verdes y casi la totalidad de
la hoja se encuentra clorótica. El caso
del cinc es muy similar a la deficiencia
de manganeso, pero presenta una
disminución del ápice y la hoja es más
estrecha y puntiaguda.
¿QUÉ PROVOCAN LOS NIVELES
TÓXICOS DE MN?
Los niveles excesivos de manganeso en
la planta pueden resultar en toxicidad.
Ésta afecta más severamente la parte
aérea que la radicular de las plantas.
Los síntomas de la toxicidad por Mn
incluyen amarillamiento y necrosis de
las hojas y arrugamiento foliar.
En casos severos de toxicidad por
Manganeso, las raíces de las plantas
se vuelven cafés (necrosis radicular),
usualmente después que las partes
superiores han sido severamente
dañadas. En suelos ácidos con altos
niveles de aluminio y manganeso, la
reducción del crecimiento de la planta
se puede atribuir erróneamente a la
toxicidad por Mn, siendo la toxicidad
por aluminio la más importante. Esta
reducción del crecimiento es debido
a una oxidación de una hormona que
promueve el crecimiento (Auxina: AIA.
Ver Glosario).
¿CÓMO CORREGIR LAS
DEFICIENCIAS Y EXCESOS DE
MANGANESO?
La correción de la deficiencia de Mn
puede hacerse tanto por incorporación
al suelo como por pulverización
foliar. Al incorporarlo al suelo, éste se

inmoviliza rápidamente y la planta no
puede absorberlo Por ello, es que las
mejores aplicaciones de manganeso
son por vía foliar. El fertilizante soluble
mñamássconocido es el sulfato de
manganeso Es una sal de color rosado,
que presenta diferentes contenidos en
Mn según la proporción de agua. Se
disuelve en agua hasta una máxima
concentración del 30%. Se puede
utilizar directamente sobre el suelo,
pero teniendo en cuenta que en los
suelos con pH alto, como los de la
zona norte, se inmoviliza con facilidad.
En el caso de las correcciones por
toxicidad, se realiza mediante corrección
de la acidez, con encalados, o saneando
el terreno con drenajes.
Todos los manejos realizables deben ser
verificados bajo previo análisis químico
de suelos y foliar, para poder realizar
una corrección efectiva al problema.
Finalmente, el manganeso es un micro
elemento esencial para el desarrollo
de las plantas, que permite en dosis
adecuadas una buena producción y
frutos de buena calidad.
Es recomendable que se efectúe en
primera instancia un análisis visual de
las plantas, del suelo y foliares, para
poder determinar si las concentraciones
de manganeso son bajas, normales o
están presentando toxicidad.
Usted debe verificar el pH del suelo,
el cual debe ser ligeramente ácido
para que el manganeso se esncuentre
disponible para la absorción. Si el pH es
muy alto (mayor a 7) puede ser corregido
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adicionando acidificantes vía riego.
Si por el contrario el pH es muy bajo
(menor a 7), se puede necesitar algún

elemento que lo regule, como lo hacen
algunos tipos de encalantes.

Glosario:
• AIA: Ácido Indol Acético. Hormona vegetal que se encuentra en
los ápices de la planta.
• Absorción: proceso de enriquecimiento de uno o más
componentes, son retenidos superficialmente por otra sustancia
debido a la acción de fuerzas superficiales.
• Auxina: término genérico para los compuestos que se caracterizan
por tener la capacidad de inducir la elongación de los tallos y
hojas.
• Clorofila: pigmento verde presente en muchas plantas que
absorbe la energía luminosa que se emplea en la fotosíntesis. Están
contenidas en estructuras especializadas llamadas cloroplasto.
• Clorosis: condición en la que las plantas tiene una deficiencia,
que es traducida generalmente en amarillamiento.
• Deficiencia (Del lat. deficientia) f. defecto (imperfección):
carencia de alguna cualidad propia de algo.
• Necrosis: degeneración de un tejido por muerte de sus células.
• pH: coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una
solución acuosa; el pH neutro es siete, si el número es mayor, la
solución es básica, y si es menor, es ácida.
• Toxicidad: perteneciente o relativo a un veneno o toxina.
• Oxidación: acción y efecto de oxidar u oxidarse. Producir óxido
al reaccionar con una sustancia.
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LA LOMBRICULTURA:

LA CRIANZA DE
LOMBRICES PARA LA
PRODUCCIÓN DE
HUMUS A PARTIR DE
DESECHOS ORGÁNICOS
VEGETALES
PAOLA CASTILLO ARROYO · CRISTIÁN CORTÉS BARRAZA ·FREDDY

CURRIÑIR FUENZALIDA
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D

esde hace muchos años se
han estado buscando nuevas
formas de generar productos
agrícolas que no tengan un
impacto negativo en el medioambiente,
tal como excesos de residuos de
productos químicos en el suelo, lo que
se puede convertir a largo plazo en un
arma de doble filo para la producción
y exportación de nuestros productos
hortofrutícolas, por la exigencia de
nuestros nichos
de mercados
respecto a la
inocuidad de
los alimentos.

arte en el uso y crianza de lombrices
sometidas
a
distintos
manejos,
los
cuales
brindarán las mejores
condiciones para la reproducción y
sobrevivencia de esta especie.
El objetivo principal de la lombricultura
es la obtención de humus, lo cual es el
producto de la digestión de la lombriz
junto a residuos del alimento con que
se cría.
El
producto
de
la
lombricultura
es de suma
importancia a
nivel agrícola,
puesto
que
representa
una excelente
fuente
de
nutrientes que
logran mejorar
la
fertilidad
en los suelos.
El
humus
dentro de su
composición
no
presenta
n i n g ú n
agregado
químico, por lo que es muy considerado
desde un punto de vista ecológico.

“La lombricultura
es
una
forma
sustentable
y
amigable con el
medio
ambiente
para la obtención
de humus”.

Existe
una
forma
para
alcanzar este
objetivo
y
que
muchos
productores,
inclusive
a nivel de
hogar, ya están
adoptando.
Nos referimos
al
uso
y
crianza de la
lombriz
roja
californiana
(Eisenia foetida) para la formación
del humus, que es el producto final
que se obtiene luego del proceso de
descomposición del material orgánico
proveniente de desechos que nosotros
generamos en nuestros hogares.
¿QUÉ ES LA
LOMBRICULTURA?
La lombricultura se define como el

Otra propiedad relevante del humus
es que mejora considerablemente las
características estructurales del suelo,
solucionando problemas de aireación y
permeabilidad.
La lombricultura es una forma sustentable
y amigable con el medio ambiente en la
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obtención del humus y sobre todas las
cosas, es una actividad que genera un
producto que al ser aplicado a un frutal u
hortaliza no causará efectos colaterales
en los humanos.
¿CÓMO ES LA LOMBRIZ QUE SE
UTILIZA?
La lombriz roja californiana o Eisenia
foetida es la más utilizada para la
realización del humus. Ésta se caracteriza
por ser una lombriz de tierra de color
rojo oscuro y de poseer un tamaño de
seis a ocho cm de largo con un diámetro
de tres a cinco mm, llegando a pesar
hasta 1,4 g.
Es una especie que
no soporta la luz
solar, ya que una
exposición a los
rayos le provocaría
llegar a vivir unos
15 años. En cuanto
a la reproducción,
lo
hace
más
de una vez por
semana,
dejando
una descendencia
de hasta 1.300
lombrices al año.

al día y transformado 0,5 grs. en abono.
Los excrementos de la lombriz
californiana contienen cinco veces más
nitrógeno, siete veces más fósforo, cinco
veces más potasio y dos veces más calcio
que que proviene de ellas, desempeña un
importante papel en la fertilidad, ya que
facilita la disponibilidad de los nutrientes
indispensables para la vida de las
plantas, tabmién mejora las condiciones
físico-químicas del suelo, siendo un
gran elemento corrector-mejorador
del del sustrato superficial. Además
de entregarlo estas características al
suelo, es una especie que se multiplica
muy rápido y no
contrae ni transmite
enfermedades.

“En cuanto a la
reproducción, lo hace
más de una vez por
semana dejando una
descendencia de hasta
1.300 lombrices al año”

LOS BENEFICIOS DE LA LOMBRIZ
CALIFORNIANA
La lombriz roja californiana presenta una
serie de beneficios, es por esto que son
las más adecuadas para la realización
del humus.
Ellas se alimentan de todo tipo de materia
orgánica biodegradable, comiendo 1gr.

CICLO DE VIDA

Las lombrices rojas
californianas son de
desarrollo directo
(no proporcionan
larvas,
como
ocurre en otros
invertebrados),
pese a que son
hermafroditas,
no se auto-fecundan, por lo tanto es
necesaria la cópula. Ésta ocurre cada
siete o diez días. Luego cada individuo
coloca una cápsula o cocón (huevo en
forma de pera de color amarillento de
unos 2 mm) en la superficie del terreno.
Después de un período de incubación
de 14 a 44 días, emergerán de dos a
cuatro lombrices rojas californianas,
dependiendo del tipo de alimentación y
condiciones ambientales (pH, humedad
y temperatura) de su cría.
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¿CÓMO SE ALIMENTAN LAS
LOMBRICES?
La lombriz roja es micrófaga, es decir, se
alimenta de hongos que están presentes
en la gran cantidad de desechos
o sustratos orgáncos que se van
produciendo diariamente. El sustrato
debe contener vitaminas y minerales
escenciales para asegurar su crecimiento
y desarrollo.
Éste puede generarse a partir de la
materie orgánica, el estiércol, el papel,
el cartón picado y en general de toda
clase de material vegetal seco (cascarilla
de arroz, viruta de madera sin resinas
ni taninos, hojas secas, entre otras) y
debe reunir las siguientes características
(independiente de las sustancias que lo
conformen):
• Tener un pH no inferior a seis ni
superior a ocho, ya que el éxito
de la producción depende de la
alcalinidad y acidez del sustrato.
• El sustrato debe retener la humedad
y mantenerse poroso, en caso
contrario las lombrices no podrán
tomar oxígeno a través de su piel,
se vuelven inactivas y comienzan
a presentar una coloración rojiza
oscura.
• Debe estar libre sustancias químicas,
como insecticidad, fungicidas y
herbicidas.
¿CÓMO INICIAR LA CRÍA DE
LOMBRICES?
La camada de lombrices debe iniciarse
en arcas con bastidores (cajones) y con
cunas sobre el terreno. Ambos pueden

estar cubiertos al interior o al exterior.
Las arcas contienen cajones de diferentes
medidas. Ésta es la técnica más sencilla
y con la que se puede iniciar la
lombricultura. Se coloca un espesor de
unos 10 cms. de sustrato en el bastidor y
se agregan las lombrices.
Las cunas consisten en colocar una capa
de sustrato sobre el piso de un máximo
de 1,5 mts. de ancho de la longitus
requerida y de 10 cms. de alto. Aquí
se pone un kilogramo de lombrices
por cada metro de lecho, y cada vez
que se necesite alimento hay que
proporcionárselo en capas de 10 cms.
Una vez hecha la inoculación se procede
a tapar y se riega cuidadosamente. Las
lombrices penetran inmediatramente
al sustrato y se distribuyen por
todo el alimento en pocas horas.
Luego comienzan a alimentarse y a
reproducirse.
Sea cual sea el método, lo importante es
alimentar, proporcionar agua y proteger
a las lombrices.
COSECHA DE HUMUS
Para la cosecha del humus de lombriz
es necesario que las cunas estén llenas y
todo el alimento consumido.
Para comenzar la extracción del humus,
es importante separar a las lombrices de
éste por medio de trampas o mallas de
capturas. Por ejemplo, se puede colocar
en la parte superior del cajón una malla,
alimentar con una capa residual de 10
cms. y regar. Al cabo de tres a cuatro
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días se retira la malla, llevándose la gran
parte de las lombrices. Se puede repetir
esta operación para extraer la totalidad
de la población.
Una vez retiradas las lombrices se
procede a cosechar el humus, que se
extiendebol sobre un plástico o piso y se
deja que la humedad baje hasta un 50%.
Luego de su secado, se tamiza y puede
envasarse en bolsas de polietileno que
tengan aireación. Si no se usa al instante,
se puede almacenar bajo sombra,
cuidando de que la humedad no baje del
40%, puesto que todavía hay actividad
microbiana, que le da la calidad al
humus. La cosecha puede realizarse a
partir de los tres o cuatro meses desde la
crianza, siempre y cuando las lombrices
hayan obtenido una buena alimentación
y humedad durante la crianza.
UTILIDAD DEL HUMUS
Es posible observar en el mercado
internacional productos horto frutícolas
que se comercializan con un sello que
certifica la calidad, y que se orienta a
la inocuidad (alimentos sanos y seguros
sin causar daño a quien los consume),
es ahí donde resulta muy interesante
el uso del humus producido por la
lombriz californiana. Este producto es
aplicable a almacigueras, camellones,
invernaderos, entre muchos más usos
referentes a la fertilidad del suelo.

