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INFORME TÉCNICO FINAL 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aumentar la competitividad de huertos frutícolas orgánicos de exportación, mediante la 

implementación de técnicas y prácticas de manejo tecnológico productivo y de gestión 

innovadoras. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Captar y difundir nuevos conocimientos relacionados a distintas áreas de producción, de 
acuerdo a estudios de caso definidos.  

 

- Conocer, implementar y evaluar nuevas técnicas, prácticas y tecnologías en el manejo de 
la producción de los huertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODIFICACIONES DEL PROGRAMA DE CONSULTORÍAS 

En el transcurso del proyecto, se debió modificar el programa de consultorías, principalmente 

debido a que algunos asesores no asistirían a las actividades programadas. Las modificaciones 

realizadas y aprobadas fueron las siguientes: 

ASESOR 

INICIAL 

OBJETIVO DE 

TRABAJO 

ASESOR 

FINAL 

OTRAS 

OBSERVACIONES 

Víctor Yarad Estudiar y evaluar 

nuevas técnicas y 

prácticas de manejo 

de huertos de kiwi. 

Raúl Sandoval 

Samuel Román Estudio y evaluación 

de aspectos de pos-

cosecha, en relación 

a los resultados de 

análisis foliares, 

mineralógicos y 

programas 

nutricionales de 

huertos de cerezas, 

pomáceas y berries 

orgánicos. Evaluación 

de nuevas técnicas y 

prácticas asociadas. 

Samuel Román Se programaron en 

un comienzo 3 

actividades con el 

asesor, incluyendo 

posteriormente una 

jornada más con el 

objetivo de dar 

mayor apoyo a los 

huertos de arándano, 

y además lograr un 

mayor seguimiento 

de los manejos 

recomendados. 

Fernando Pía Estudiar y evaluar 

nuevas técnicas y 

prácticas de manejo 

de arándanos. 

Samuel Román Se apoyo en el área 

nutricional a 

productores de 

arándano. 

Luis Sazo Evaluar y conocer 

nuevas técnicas de 

manejo de plagas 

para un huerto de 

ciruelas y uva de 

mesa orgánico. 

Luis Sazo Este asesor se incluyó 

en programa con el 

objetivo de brindar 

apoyo en el manejo 

de plagas de 

productores de 

ciruelas y uva de 



mesa. 

Carlos Honorato Estudiar y evaluar 

prácticas de manejos 

culturales en huertos 

modernos de 

manzanos. 

Carlos Honorato Este asesor se incluyó 

en el programa para 

enfocar trabajo de 

manejo de huertos 

de manzano en zona 

sur, y así poder 

enfocar el trabajo 

con Mauricio Frías en 

zona centro. 



CONSULTORÍAS REALIZADAS 

A continuación se presenta en detalle, cada asesoría efectuada por parte de consultores 

nacionales e internacionales en predios de fruta  orgánica de exportación. Se describe el objetivo, 

lugar, fecha, detalle de la actividad, grado del cumplimiento del programa, empresas beneficiarias 

y los principales logros y resultados obtenidos, de todas las actividades realizadas por asesor. 

1) Asesores nacionales:

a) Blas Lavandero

Objetivo: establecer corredores biológicos y evaluar su funcionalidad biológica, así como diversos 
modelos de corredores biológicos.  

Fechas: (25/09/08 (Visita a terreno)), 29/10/08 (Visita a terreno), 10/12/08 (Visita a terreno), 

20/12/08 (Visita a terreno), 08/01/09 (Visita a terreno), 31/01/09 (Visita a terreno), 2 jornadas de 

evaluación de muestras colectadas y elaboración de informe final, 09/06/09 (Presentación informe 

final). (Como parte del proyecto se consideraron 8 jornadas de Blas Lavandero, la jornada de 

septiembre de 2008 no se contempla dentro de los plazos del proyecto, por lo que fue financiada 

por la empresa gestora). 

Lugar: Chimbarongo y Nancagua (ensayos en terreno). 



Grado de cumplimiento del programa de actividades: el programa no se cumplió en un 100%, 

debido a que se realizó una actividad menos de las propuestas, lo que fue definido en el 

transcurso del ensayo, de acuerdo a la necesidad de toma de muestras y de visita a las unidades 

piloto, y se efectuaron además cambios de fechas según disponibilidad de asesor. 

Detalle de las actividades: 

Se trabajó en dos unidades piloto situadas en la VI Región, realizando un ensayo en un huerto de 

manzano y otro en un viñedo. El asesor presentó una propuesta de los ensayos a evaluar en cada 

caso, y se realizaron las siembras de las especies recomendadas Las especies utilizadas fueron la 

mezcla Emiliana, alforfón, mezcla de trébol disponible en cada predio y un control sin flores.  El 

ensayo se definió en cada campo con 3 bloques de 4 tratamientos cada uno. 

Se evaluó de forma mensual la presencia de enemigos naturales capturados en trampas adhesivas 

y por muestreos por succión. Además se evaluó la presencia de insectos fitófagos en los bloques 

estudiados. Todas estas muestras fueron llevadas al laboratorio de la U. de Talca para su análisis e 

identificación.  

Al final del período de evaluación, el asesor elaboró un informe final con los resultados y 

conclusiones analizados, el cual fue presentado en reunión técnica del grupo de productores 



Huertos Orgánicos de Chile S.A., en donde participaron miembros de las siguientes empresas: 

Agrícola Greenwich, Frutícola Viconto, Agrícola Quitralmán, Agrícola Miraríos y Agrícola Sextafrut.  

(Anexo N° 1: Propuestas corredores biológicos; Informe Final corredores biológicos). 

Resultados:  

 En general el desarrollo de los corredores fue de medio a bajo, debido a la siembra un tanto tardía 

de las especies y la falta de agua.  

En las viñas no se observaron diferencias importantes entre los diferentes corredores. Pero en el 

caso de los manzanos, se observó  una mayor presencia de insectos depredadores en el corredor 

mixto, coincidiendo con que este corredor fue el que presentó flores mayor tiempo. 

Otro resultado destacable fue el que se detectó menor presencia de insectos fitófagos en los 

corredores con alforfón. 

Los insectos depredadores, parasitoides y fitófagos capturados fueron los siguientes: 

 

Familia Género sp 

Agromizidae  

Ahididae Aphis spiraecola 

Anthocoridae Orius spp 

Aphididae Sitobium avenae 

Aranae  

Braconidae Dinocampus coccinellae 

Braconidae Dinocampus coccinellae 

Chalcidoidea  

Cicadellidae Edwarsiana crategui 

Cicadellidae 
 

Cicadellidae Edwarsiana  

Cicadellidae Edwarsiania 

Cicadellidae Edwarsiana 

Coccinelidae Eriopis conexa 

Coccinellidae Hyperaspis sphaeridioides 

Coccinellidae Scymnus loewii 

Collembola  

Corimelaenidae 
 



Curculionidae 
 

Elateridae Elater 

Forficulidae Forficula spp 

Formicidae Eridomyrmex humilis 

Geocoridae Geocorus spp 

Isopoda  

Lygaeidae  

Meliriidae  

Miridae Polymerus 

Miridae Polymerus modestus 

Muscidae  

Nabidae  

Nabidae Nabis sp 

Otitidae  

Pentatomidae 
 

Salticidae  

Staphilinidae 
 

Syrphidae  

Tephritiidae  

Thysanoptera Frankieniella 

Thysanoptera Trips 

Thysanopthera Frankiniella spp 

Thysanopthera Trips tabaci 

Aphelinidae Aphelinus mali 

Encyrtidae Pseudaphycus 

Braconidae Cotesia 

 Scymnus 

 Pseducoccus 

 Cydnodromus 

 Naupactus xanthographus 

 

Se pudo concluir la necesidad de evaluar especies nativas, debido a su adaptación a las 

condiciones locales, siendo importante además, debido a que al presentar especies que 

permanecen por más tiempo con vegetación y flores, aumentan las poblaciones de enemigos 

naturales. Se pudo constatar que el alforfón, especie muy recomendada y estudiada para 

atracción de insectos benéficos, tiene un efecto positivo al disminuir los insectos fitófagos del 

cultivo. 

Como manejo a implementar en huertos orgánicos, existe mucho interés en utilizar corredores 

biológicos con especies que sirvan de atrayentes para los enemigos naturales que efectúan el 

control biológico de las plagas que afectan a los cultivos, logrando además una disminución en el 

uso de insumos, y por lo tanto, un aumento en la sustentabilidad del sistema de producción. Es 



por esto que este ensayo fue de mucha utilidad, para evaluar ciertas especies recomendadas para 

este uso. En un futuro se seguirán evaluando estas especies en los diferentes predios, 

considerando las diferencias edafoclimáticas entre ellos. Para la temporada 2009-2010, se 

pretende realizar ensayos en seis predios comprendidos entre las VI y VIII Región. 

Logros destacables: 

Empresa Logro destacable 

Viñedos Emiliana, Huertos Orgánicos de Chile 

S.A. 

Capacitación sobre cómo evaluar la 

funcionalidad biológica de un corredor 

biológico implementado en viñedos. 

Capacitación sobre las especies benéficas que 

pueden establecerse en un corredor biológico 

y su manejo. 

Establecimiento de bases de manejos y 

especies a utilizar en los corredores a 

establecer la siguiente temporada. 

Frutícola Viconto, Huertos Orgánicos de Chile 

S.A. 

Capacitación sobre cómo evaluar la 

funcionalidad biológica de un corredor 

biológico implementado en un huerto de 

manzanos. 

Capacitación sobre las especies benéficas que 

pueden establecerse en un corredor biológico 

y su manejo. 

Establecimiento de bases de manejos y 

especies a utilizar en los corredores a 

establecer la siguiente temporada. 

Agrícola Greenwich, Agrícola Sextafrut, 

Agrícola Miraríos, Agrícola Quitralmán, 

Frutícola Viconto, Huertos Orgánicos de Chile, 

Viñedos Emiliana. 

Reforzamiento sobre el manejo, condiciones 

necesarias, especies a utilizar y posibles 

estrategias a evaluar, para la implementación 

futura de corredores biológicos en los 

predios, en base a los resultados obtenidos 

en los ensayos realizados. Considerando que 

todos estos predios pretenden continuar 

desarrollando el uso de corredores 

biológicos. 



b) Mauricio Frías

Objetivo: estudiar y evaluar prácticas de manejo cultural de huertos modernos de alta densidad 

(curso calibración maquinaria, cosecha y manejo nutricional de cerezos, post-cosecha de cerezos, 

manejo de color, poda color de manzanos). 

Fechas: 24/10/08 (Capacitación sobre calibración de maquinaria agrícola), 17/11/08 (Optimización 

de recursos en cosecha de cerezas)), 22/12/08 (Manejo de post-cosecha de cerezos), 23/01/09 

(Evaluación de huerto de cerezos), 05/06/09 (poda de huerto de manzanos), 11/06/09 (poda de 

huertos de manzanos). 

Lugar: Placilla, San Fernando, Chimbarongo, Romeral. 

Empresas beneficiarias: (empresas presentes en al menos una de las actividades) 

Empresa RUT 

empresa 

Nombre 

participante 

C. Identidad 

participante 

e-mail Teléfono 

Frutícola 

Viconto-

Fundo 

Pretiles 

96.512.190-

0 

Cupertino 

García 

Juan García 

José Antonio 

Rodríguez 

Víctor 

Rebolledo 

Ricardo 

Bustamante 

Fundo 

Santa 

Regina 

Oscar Letelier 

Félix Letelier 

Eduardo 

Becerra 

Roberto 

Rojas 

Agrícola 

Santa 

Aurora 

86.479.200-

4 

Eduardo 

Holzapfel 

Ana Pereira 

Carolina 



Agrícola La 

Cuesta 

79.782.480-

1 

Rodrigo 

Urzúa 

Alan Cepeda 

Agrícola 

MYC 

Michel 

Drouin 

Rafael Rojas 

Fundo 

Casas del 

Montecillo 

4.385.047-4 Andrés Aliaga 

Grado de cumplimiento del programa de actividades: el programa no se cumplió en un 100%, 

debido a que se efectuó una actividad menos de las propuestas. Esto se produjo principalmente 

por la decisión de trabajar con el asesor Carlos Honorato para manejos de huertos de manzanos 

de la zona sur, y enfocar el trabajo con Mauricio Frías en los huertos de la zona centro. Las fechas 

se modificaron según disponibilidad del asesor. 

Detalle de las actividades: 

1) Curso de calibración de maquinaria

En una primera actividad se realizó una clase teórica y práctica sobre calibración de 

pulverizadoras.  

Se estudió sobre que las condiciones de aplicación están dadas por el tipo de producto 

fitosanitario, el costo de operación y las condiciones climáticas. 

Además, se detallaron los parámetros de aplicación (velocidad, presión y caudal), método efectivo 

de calibración, protección y seguridad en las aplicaciones, mantención y uso correcto del 

pulverizador, todos factores que deben controlares para lograr la mayor efectividad y seguridad 

posible en las aplicaciones. 

A continuación se presentan otros temas estudiados durante la jornada: 

- Cálculo del área de mojamiento de la canopia y del volumen de agua a asperjar. Esto se 

determina en base al largo, ancho y alto de la calle, pudiéndose además calcularel tiempo que 

demorará una aplicación   

Los aspectos técnicos que deben ser manejados adecuadamente para lograr una máxima 

cobertura son: máxima uniformidad, buena penetración, dosis correcta y pérdidas mínimas. Los 

factores que afectan una buena distribución son: el tipo de boquillas, la presión, la distancia entre 



las boquillas, el caudal, la altura de la barra, filtros de línea y boquillas, condiciones ambientales y 

la velocidad de avance del pulverizador. 

- Ángulo de inclinación de la boquilla. La distancia de plantación está relacionada con la altura del 

huerto. Según la altura será la dirección de las boquillas. Los 2/3 del volumen de agua se dirige a la 

mitad superior de la canopia, por ende arriba se ponen boquillas de mayor volumen (boquillas 

ATR) y en la parte inferior de menor volumen. El ángulo de dirección es específico al sector que se 

quiere mojar. 

- Cálculo de la velocidad del tractor según mojamiento. Está determinado por el 

mojamiento/hectárea. A mayor volumen menor velocidad. 

- Presión de la bomba y tipos de boquillas a utilizar. Según el volumen de mojamiento y 

cubrimiento del área a controlar (medido con papel hidrosensible), a mayor presión la gota es más 

pequeña y por lo tanto cubre de mejor manera la superficie a mojar. Los tipos de boquilla están 

dados por el volumen de agua, punto discutido anteriormente. 

- Revisión del manómetro. Es obligación del operador en todo momento durante la aplicación, 

debido a que el manómetro indica cualquier taponamiento de boquilla, falla de la bomba, entre 

otros problemas. 

- Muestreo mediante papeles hidrosensibles según distintos tipos de mojamientos. Se realizaron 

muestreos con 1200, 1500, 2000 y 2800 l/há, volúmenes utilizados para distintos insumos, plagas y 

enfermedades a controlar. 

- Cálculo de masa de viento según los distintos tipos de mojamientos. Según la masa de aire que el 

ventilador de la nebulizadora es capaz de mover (relacionado con el área de salida de las aspas), es 

la distancia que pueden recorrer las gotas, por ende a mayor aire movido, menor es la fuerza que 

se necesita para llegar a un mismo punto, por lo que se podrían bajar las presiones y forzar menos 

los equipos y las boquillas. 

2) Optimización de recursos en cosecha de cerezas

La segunda actividad realizada trató el tema de optimización de recursos en la cosecha de cerezas, 

charla a la cual asistieron diferentes participantes de esta etapa de la producción de cerezas, tales 

como productores, administradores, jefes de huerto, personal de control de calidad e ingenieros 

agrónomos. 

Se estudió en primera instancia la comercialización de esta fruta, detallando la condición obligada 

de transparencia por parte de los comercializadores con los compradores. Además se hizo 

referencia  a la tendencia de los precios durante la temporada de cosecha, los principales 

mercados y competidores. 

Se detalló que un buen precio va de la mano con ciertas características como una cosecha 

temprana, fruta firme y de gran perecibilidad, fruta grande, fruta madura y de color rojo claro, 



fruta con gran contenido de jugo, fruta sin daños físicos, fruta sin plagas o enfermedades y 

también, en menor proporción, fruta cosechada tarde.  

Luego se estudiaron las técnicas básicas para una buena cosecha y efectos en la fruta: 

Como misión, el productor debiera cosechar de tal manera la fruta, de cumplir con las condiciones 

de mercado y así obtener un mejor precio = “La cosecha la define la venta”. 

En el momento de la cosecha, se le debe dar un impulso a la fruta para que llegue a destino, esto 

es: cosechar la madurez adecuada, cosechar madurez homogénea, no dañar fruta físicamente, 

realizar un transporte rápido, realizar un enfriado rápido y apropiado, y realizar un transporte y 

proceso adecuado a destino. 

Por último se detallaron los procesos en que se genera deterioro físico a la fruta: procesos en que 

se genera impacto y altas temperaturas. 

3) Manejos de post-cosecha de cerezos

En esta actividad se estudiaron los manejos necesarios entre la post-cosecha y la caída de hojas de 

cerezos. Entre estos manejos se destacó la poda, para permitir la inducción floral la siguiente 

temporada, definir la altura del huerto, eliminar material grueso y delgado del año y favorecer el 

paso de la luz a la parte baja de la planta. 

También se estableció la necesidad de identificar y controlar cancros gomosos. En cuanto a los 

riegos, se detalló la importancia de realizar riegos eficientes, debido a que un estrés podría tener 

efectos negativos por ejemplo en la diferenciación de yemas florales y aparición de frutos dobles. 

Además se recomendó la aplicación de protectores solares para prevenir golpe de sol en la madera 

y estrés por calor. 

Otro control a realizar en esta época es el control de plagas, como escama de San José, gusano del 

chape, arañitas, langostinos y trips de California, en base a monitoreos, para lograr la mayor 

efectividad en base a la oportunidad de aplicación. 

En esta época también deben realizarse los análisis foliares y la fertilización, identificando los 

nutrientes requeridos y las unidades a aplicar. 

Se definió el momento adecuado para efectuar todos los manejos antes descritos. 

4) Evaluación de huerto de cerezos

Se visitó un huerto de cerezos en la zona de Romeral, con el objetivo de evaluar su situación y 

posibles manejos a implementar. 

Se observó muy bajo desarrollo de plantas, existiendo una mala ocupación del espacio y vigor muy 

pobre. Además se observó mucho daño por cáncer bacterial y problemas de drenaje en algunos 

sectores.  



Para un huerto de estas características, la producción actual se consideró baja. 

Como acciones de mejora a futuro se recomendó seguir con los sectores de variedad Lapins sobre 

Colt, debiendo arrancar todos los sectores débiles, de modo general en el huerto, quedándose 

sólo con los sectores de mayor desarrollo, vigor. 

Otras prácticas que se recomendaron fue la de quitar alambres y amarras que causan mayor 

debilitamiento, y recortar plantas esperando su brotación. 

Además se detalló el tratamiento a efectuar a nivel de huerto en la zona con cáncer bacterial, 

como la forma de limpiar el material, la delimitación de la zona afectada, la eliminación de 

material con posible inóculo, y la importancia de pintar las heridas para desinfección. 

Se recomendó también el reforzamiento de la fertilización en los sectores más pobres con guano. 

Por último se observó lo positivo de realizar un mapeo de plantas en cuanto a calidad y sanidad, 

para visualizar la condición general del huerto.  

5) Poda de huerto de manzanos.

Se visitó un huerto de manzanos en la zona de Chimbarongo, con el objetivo de estimar la carga 

para la siguiente temporada y establecer el manejo de poda a realizar. 

Se estimó la carga para la próxima temporada en base al historial productivo del huerto, la cual se 

utilizará como un instrumento para orientar las labores futuras. 

Luego se revisó en huerto el material que debe ser muestreado para análisis de fertilidad de 

yemas, para todos los cuarteles. 

Se establecieron además ciertos datos a medir, para estimar la potencial carga de algunos 

cuarteles como: diámetro del tronco bajo la primera rama madre, diámetro de todas las plantas de 

dos hileras por cuartel y diámetro de ramas madres de una planta de cada 10 plantas (entre 

centrales). 

Todos estos datos deben ser registrados para su análisis. 

En la revisión de poda de los sectores con puente EM 9, se destacó la importancia de que el 

personal podador logre distinguir entre el material que tiene potencial de fruta y el que no. 

Además de definir cuánto material se dejará. 

Se sugirió observar las plantas en cuanto a su vigor en la parte alta, eliminación de ciertas ramas 

madre y chupones, eliminación de excesos de yemas florales en algunas ramillas, limpieza de 

yemas florales por encima y por debajo de las ramas madre, revisión del diámetro de la chimenea, 

ajuste de carga, conteo y poda en días con baja humedad.  

Luego se revisó el doblado de ramas, observando la necesidad de corrección del doblado de los 

chupones nuevos y ramas madres. 



En el análisis de poda para la variedad Gala, se destacó la necesidad de realizar poda de altura, 

intervención de ramas madre para aseguramiento de calibre y vigor y ajuste de yemas florales, 

como medidas para mitigar el poco vigor de este huerto.  

En tanto para la variedad Fuji Raku Raku se propuso realizar poda gruesa para mejorar la entrada 

de luz, intervención de ramas madre, ajuste de yemas florales, recorte de ramas madre y 

eliminación de chupones, como medidas para enfrentar el mediano vigor de este huerto. 

En el huerto de Green Fuji no se recomendaron grandes manejos, debido a que presenta de medio 

a buen vigor y buena calidad de yemas. Se recomendó un poco de poda gruesa, intervención y 

recorte de ramas madres y eliminación de chupones. 

Se evaluaron luego cuarteles de otro sector de Green Fuji, Pink Lady y Gala, en los cuales se 

sugirieron los mismos tratamientos. 

También se visitó un sector de kiwi en donde se recomendó repartir la carga por cuadrante, 

dejando la tendencia de concentrar la fruta en la parte media, para ocupar razonablemente el 

espacio. 

Además se discutió sobre el conteo de carga dejada en la poda, detallando la importancia de 

relacionar los resultados de fertilidad de yemas de laboratorio, en comparación a evaluaciones de 

los mismos elementos en huerto, para estimar la carga real. Para esto lo ideal es registrar los 

datos, identificar el material  y trabajar con personal capacitado. 

Por último se recordó la importancia de pintar todos los cortes de poda. 

6) Poda de huertos de manzanos.

Se visitaron dos huertos de manzanos en la zona de San Fernando y Placilla, con el objetivo de 

estimar la carga para la siguiente temporada y establecer el manejo de poda a realizar. 

En el primer huerto visitado, se analizaron los resultados de la presente temporada, en donde se 

observó que los problemas detectados se debieron principalmente al daño por exposición de la 

fruta a exceso de sol y calor, por lo que se recomendó cosechar en las horas más frescas y 

aumentar las medidas de protección del sol. 

En lo referente a la poda, se visitó en una primera instancia un sector de Pink Lady en donde se 

sugirió principalmente eliminar ramas madre sobrantes en parte alta y baja de las plantas, eliminar 

ramas dobles, ramillas pequeñas directas desde el eje y chupones. 

En sector de Raku Raku se recomendó sólo sacar ramas madres que puedan estar ocasionando 

estrangulación del eje, eliminar chupones, ramas dobles y ramillas pequeñas que salgan 

directamente desde el eje. 

Y en variedad Royal Gala se observó la casi nula necesidad de poda de invierno, considerando sólo 

raleo y eliminación de chupones. 



Los tres sectores anteriormente descritos se consideraron de buen desarrollo, potencial de carga 

alto y con totalidad de ocupación del espacio asignado. 

Para la manzana Fuji se discutió ralear laterales de ramas madre y eliminar chupones. Mientras 

para otro sector de Fuji se sugirió realizar reinjertación este invierno. 

Como manejo de poda para la Granny Smith se fijó sacar ramas madres gruesas, rebajar algunas, 

separar y recortar laterales. En cuanto a la Brookfield, sacar alguna rama madre por falta de 

espacio y eliminar chupones, y en sector de Raku Raku, el mismo tratamiento anterior, o bien, 

reinjertar. 

Se recomienda aplicar gran cantidad de composta con los replantes. 

Para el segundo caso se discutió sobre los reinjertos de la variedad Pink Lady, en donde las 

acciones propuestas fueron eliminar chupones, mantener brotes, sacar ramas madres que puedan 

estar estrangulando el eje, amarrar ramas y mantener desbrote entre octubre y enero. 

En Fuji de alta densidad se sugirió eliminar algunas ramas madre por falta de espacio o de zona 

basal, laterales y chupones. En baja densidad no se recomienda trabajar con poda fina, si no con 

raleo. 

Por último se visitó un sector de peras variedad DÁnjou, el cual presenta problemas de calibre, por 

lo que se propuso disminuir la productividad perseguida, podar, dejar brotes del año y realizar 

raleo de dardos. En el sector de Royal Gala – Pink Lady se observó la necesidad de raleo y 

eliminación de chupones. 

En general en este huerto se identificó un buen desarrollo de plantas en todos los sectores 

evaluados. 

(Anexo N°2: Puntos a considerar entre la post-cosecha y la caída de hoja de los cerezos; Informe 

Técnico Huerto Cerezos Sres, Suazo / Eduardo Holzapfel / Quilvo / Romeral; Asesoría Huerto 

Viconto Pretiles / Fundo Pretiles y San Agustín / Chimbarongo / Región del Cachapoal; Asesoría 

Agrícola Sextafrut / Huertos Cañadilla X-Dos y Los Lingues / San Fernando / Región del Cachapoal; 

Asesoría Agrícola Greenwich / San Fernando / Región del Cachapoal). 

(Presentación Power Point: “Optimización de recursos en cosecha de cerezas”, se adjunta en CD). 

Resultados: 

Se logró capacitar a diversas empresas sobre calibración de maquinaria agrícola, estudiándose 

todos los factores que pueden afectar en la efectividad de una aplicación. Esto permite aumentar 

la efectividad de las aplicaciones en cuanto al cubrimiento, resultando en un ahorro de insumos y 

mejores controles. Como característica innovadora, se estableció direccionar los 2/3 del volumen 

aplicado a la parte superior de las plantas, área que siempre ha sido la más difícil de cubrir. 



En lo referente a la charla sobre cosecha de cerezas, el hecho de reunir a distintos actores de esta 

etapa, se considera fue muy importante, debido a que así se logró una homogenización de los 

conocimientos relacionados a los manejos necesarios para lograr las condiciones de calidad e 

inocuidad, requeridas por los mercados, para obtener mejores precios. Estos manejos van 

cambiando en el transcurso del tiempo, de acuerdo a la calidad que demandan los mercados, por 

lo que es necesario estar constantemente capacitando al personal e implementando nuevas 

tecnologías. 

Además, en una segunda visita, se logró definir los manejos de post-cosecha de cerezos necesarios 

para preparar a las plantas para una siguiente temporada, sobretodo en cuanto a acumulación de 

reservas e inducción de yemas florales. Estos manejos se implementaron en huertos de cerezo, 

que se espera que en la siguiente temporada tengan mejoras en su desarrollo y calidad de fruta. 

Por último en base a las visitas realizadas a huertos de cerezos y manzanos, con el objetivo de 

evaluar su situación y establecer prácticas necesarias a seguir, se pudo identificar los manejos a 

realizar en los distintos huertos, en base a su vigor, sanidad y condición, tales como arranque de 

plantas, reinjertación, eliminación de material grueso, corrección de ortopedia, eliminación de 

chupones, ajuste de carga, entre otros. Todo lo anterior, favoreciendo el desarrollo y 

productividad de los huertos. 

Logros destacables: 

Empresa Logro destacable 

Frutícola Viconto, Agrícola Greenwich, 

Comercial Greenvic, Agrícola Sextafrut, 

Agrícola Miraríos. 

Capacitación de los participantes sobre 

calibración de maquinaria, logrando una 

mayor efectividad en las aplicaciones. 

Innovación en el direccionamiento de la 

aplicación. 

Agrícola Santa Aurora Capacitación del personal sobre el manejo 

requerido en la cosecha de cereza. 

Implementación de manejos para mejorar la 

calidad del producto final. 

Capacitación sobre manejos de post-cosecha 

de cerezos. 

Implementación de manejos para mejorar la 

calidad y productividad del huerto. 

Fundo Santa Regina Capacitación del personal sobre el manejo 

requerido en la cosecha de cereza. 



Implementación de manejos para mejorar la 

calidad del producto final. 

Capacitación sobre manejos de post-cosecha 

de cerezos. 

Implementación de manejos para mejorar la 

calidad y productividad del huerto. 

Frutícola Viconto Implementación de manejos para mejorar la 

calidad y productividad del huerto. 

Agrícola Sextafrut Implementación de manejos para mejorar la 

calidad y productividad del huerto. 

Agrícola Greenwich Implementación de manejos para mejorar la 

calidad y productividad del huerto. 

Comercial Greenvic Capacitación del personal sobre el manejo 

requerido en la cosecha de cereza. 

Capacitación sobre manejos de post-cosecha 

de cerezos. 

Mario Mancilla (Fundo Casas del Montecillo) Capacitación del personal sobre el manejo 

requerido en la cosecha de cereza. 

Implementación de manejos para mejorar la 

calidad del producto final. 

Capacitación sobre manejos de post-cosecha 

de cerezos. 

Implementación de manejos para mejorar la 

calidad y productividad del huerto. 

Agrícola La Cuesta Capacitación del personal sobre el manejo 

requerido en la cosecha de cereza. 

Implementación de manejos para mejorar la 

calidad del producto final. 

Agrícola MyC Capacitación del personal sobre el manejo 

requerido en la cosecha de cereza. 

Implementación de manejos para mejorar la 



calidad del producto final. 

Capacitación sobre manejos de post-cosecha 

de cerezos. 

Implementación de manejos para mejorar la 

calidad y productividad del huerto. 

c) Raúl Sandoval

Objetivo: estudiar y evaluar nuevas técnicas y prácticas de manejo de huertos de kiwi, en 

diferentes períodos del estado fenológico del cultivo, considerando huertos con menor apoyo 

técnico. 

Fechas: 26/11/08 (Visita a huerto en Chillán) y 13/01/09 (Visita a huerto en Chimbarongo y 

Chillán). 

Lugar: Chillán, Chimbarongo. 

Empresas beneficiarias: (empresas presentes en al menos una de las actividades) 

Empresa RUT 

empresa 

Nombre 

participante 

José María 

Hidalgo 

(productor) 

2.115.069-k José Hidalgo 

Héctor Labra 

Juanita 

Guajardo 

Germán 

Sims 

(productor) 

7.283.698-7 Exequiel 

Guzmán 

Agrícola 

Palomar 

76.952.570-

k 

Fernando 

Urrutia 



Soc. Agr. 

San Nicolás 

84.658.100-

6 

Osvaldo 

Henríquez 

Felipe SiIva 

Edmundo 

Silva 

Comercial 

Greenvic 

78.335.990-

1 
Nicolás Peña 

Huertos 

Orgánicos 

de Chile 

S.A. 

96.887.190-

0 

Miguel 

Elissalt 

Frutícola 

Viconto-

Fundo 

Pretiles 

96.512.190-

0 

Cupertino 

García 

José Antonio 

Rodríguez 

Víctor 

Rebolledo 

Ricardo 

Bustamante 

Grado de cumplimiento del programa de actividades: se cumplió en un 100%, sólo se efectuaron 

cambios en las fechas propuestas en la modificación al programa de consultorías según 

disponibilidad del asesor.  

Detalle de las actividades: 

Se visitó un huerto de kiwi variedad Hayward, en donde se discutió sobre la poda de polinizantes, 

detallando la necesidad de amarrar nuevos brazos y rebajar laterales al primer brote. Sobre el 

anillado de cargadores se sugirió el elegir cargadores vigorosos e instruir a los operarios sobre el 

adecuado uso de las tijeras. También se discutió sobre la luz del huerto, observando la necesidad 

de eliminar brotes que no aportan ni aportarán fruta, eliminar cargadores más débiles y cortar 

brotes largos en sectores más sombríos. 



Por último se discutió sobre la importancia de monitorear la humedad del suelo, para regular 

adecuadamente la frecuencia y duración de los riegos, y así no causar estrés a las plantas. 

En una segunda actividad, se visitó un huerto de kiwi en la zona de Chimbarongo y en Chillán. En el 

primero, se evaluaron los manejos actuales, en base a lo cuales se sugirió suprimir la fertilización 

con nitrógeno, corregir la frecuencia del riego, realizar el control de nemátodos después de la 

cosecha y normalizar el riego de los polinizantes. 

En el segundo huerto, se recomendó ralear frutos abanicos, más anchos que altos, mal 

polinizados, con marca Hayward y pegados. Además chequear la humedad del suelo mediante 

calicatas, mantener el riego, eliminar brotes de la base del tronco, aquellos sin fruta y los que 

cuelgan bajo el parrón, limpiar brazos y poner puntales en los sectores de mayor carga. 

(Anexo N°3: Informe de asesoría técnica productores de Chillán 26 de noviembre de 2008; Informe 

de asesoría técnica productor Los Pretiles 13 de enero de 2009; Informe de asesoría técnica 

productores de Chillán 13 de enero de 2009) 

Resultados: 

Se intensificó el paso de la luz a través de los parrones, además de eliminar el material débil y que 

no significará fruta. Además se hicieron correcciones en los riegos de los huertos (frecuencia y 

duración), en base a calicatas. Por último se eliminaron los frutos que no cumplen con la calidad 

exportable y se identificaron las necesidades de refuerzo estructural de los parrones. En base a los 

manejos anteriores, se aumentó la eficiencia en los riegos, y se aumentó la productividad y 

condición de los huertos, lo que se espera resulte en una mejor calidad del producto. 

Logros destacables: 

Empresa Logro destacable 

José María Hidalgo, Germán Sims, Agrícola 

Palomar, Soc. Agr. San Nicolás, Huertos 

Orgánicos de Chile, Comercial Greenvic, 

Frutícola Viconto. 

Implementación de nuevos manejos de poda 

y riego en huertos de kiwi. 

d) Carlos Honorato:

Objetivo: estudiar y evaluar prácticas de manejos culturales en huertos modernos de manzanos. 

Fechas: 12/01/09 (PM) (Visita productor Puente Negro), 16/01/09 (PM) (Visita productor Parral), 

29/04/09 (AM/PM) (Visita productores Los Ángeles), 19/06/09 (AM) (Visita productor Parral).  

Lugar: Puente Negro, Parral, Los Ángeles. 



Empresas beneficiarias: (empresas presentes en al menos una de las actividades) 

Empresa RUT 

empresa 

Nombre 

participante 

C. Identidad 

participante 

e-mail Teléfono 

Fundo 

Casas del 

Montecillo 

(productor 

Mario 

Mancilla) 

Andrés Aliaga 

Andrés Farías 

Agrícola 

Palomar 

76.952.570-

k 

Fernando 

Urrutia 

Juan Gómez 

Agrícola 

Greenwich 

79.652.940-

7 

Jerson Cerro 

Rodrigo 

Chiuminatto 

Comercial 

Greenvic 

78.335.990-

1 

Nicolás Peña 

Daniela 

Weldt 

Huertos 

Orgánicos 

de Chile 

S.A. 

96.887.190-

0 

Miguel 

Elissalt 

Agrícola 

Miraríos 

96.813.040-

4 

Abraham 

Iraira 

Plantabio 
96.843.830-

1 
Joel Mora 

Agrícola 

Nancagua 

78.054.070-

2 

Eduardo 

Weldt 

Gustavo 

Cruces 



c.cl

Agrícola 

Sextafrut 

96.639.700-

4 

Hugo Zúñiga 11.532.853-0 hzuniga@greenwich.cl 81588987 

Oscar Llona 

(productor) 

6.718.565-k Andrés Lobos 12.327.493-8 andreslobos@vtr.net 92659555 

Fernando 

Stevens 

(productor) 

3.659.346-6 John Stevens 8.337.306-1 jstevensh@gmail.com 98258567 

Grado de cumplimiento del programa de actividades: se cumplió 100% con lo programado, sólo 

se efectuaron cambios de las fechas programadas en la modificación al programa de consultorías 

de acuerdo a la disponibilidad del asesor. 

Detalle de las actividades: 

En la visita efectuada en la localidad de Puente Negro, se visitó un huerto de perales variedad 

Abate fetel, en donde se recomendó efectuar un manejo del riego de forma de reponer un 120% 

de la bandeja de evapotranspiración, con el fin de asegurar un buen crecimiento. En cuanto a la 

formación del huerto, se detalló la necesidad de bajar ramas con la mitad de la distancia entre 

hilera, sin tomar en cuenta la formación de cuello de cisne, considerando lo quebradiza de la 

variedad. El objetivo principal de este manejo es el de eliminar la dominancia apical para convertir 

la rama en frutal, bajo la horizontal. Además, como medida para forzar un mayor vigor, se sugirió 

despuntar las ramas muy endardadas. 

En las visitas realizadas a huertos en Parral, los manejos estudiados fueron principalmente el riego, 

en base a calicatas y observación de la humedad del suelo, el establecimiento de la frecuencia y 

duración de los mismos. Además se detalló el considerar la velocidad de infiltración de acuerdo al 

tipo de suelo del huerto. 

En una segunda oportunidad se estudió la poda de manzanos variedad Gala, realizando gran 

énfasis en mejorar el paso de la luz. Para esto se sugirió eliminar las ramas gruesas que producen 

sombreamiento. 

En aquellos lugares en donde no hay ramas productivas, se recomendó dejar reemplazos en 

algunas ocasiones. 

En variedad Pink Lady y Fuji se sugirió dejar carga ajustada para mejorar color y calibre. Y en 

cuanto a los injertos de P. Lady, se recomendó dejar crecimiento en altura para terminar de 

formar el árbol, eliminando sólo los laterales con más de 1/3 con respecto al grosor del tronco. 



Por último, en la visita realizada a huerto de manzanos en Los Ángeles, se revisaron diferentes 

aspectos del huerto que se relacionan con los volúmenes obtenidos en la temporada. 

En relación al riego, se observó calicata en sector de Brookfield, en donde se encontró crecimiento 

de raíces en la entre hilera, lo que demuestra un eficiente sistema de riego (aspersión con apoyo 

de riego tendido) en lo referente al mojamiento de la totalidad del perfil. La condición de suelo, al 

tratarse de un suelo con gran contenido de arena, es de rápida infiltración. Esto último en 

conjunto con que el riego por aspersión no se presenta en todo el huerto, justifican el sistema de 

riego integrado. Cabe destacar además que el sistema de riego en el huerto repone el 120% de la 

bandeja de evapotranspiración, a lo cual el asesor recomendó que se aumentara a 150%, 

considerando que el camellón está cubierto por malezas, lo que hace más ineficiente el consumo 

de agua por parte del cultivo. Además, se sugiere que se manejen ambos sistemas de riego por 

separado, quedando cada superficie dependiendo en un 100% sólo de un sistema de riego. 

En cuanto a la poda, se hace la diferencia entre los sectores de Brookfield con poco vigor, y los 

sectores de Gala más desarrollados. Por lo tanto los manejos recomendados para sector de 

Brookfield son la eliminación de chupones y algunas ramas laterales, y además la extinción de 

flores del tercio superior de los árboles para favorecer el crecimiento de ese sector. 

Para los sectores sobre patrón franco se recomendó realizar poda en verde eliminando ramas 

laterales y aquellas que entorpezcan el paso de maquinaria, además de corregir amarre de ramas. 

Esta poda de ramas gruesas ayudaría a la luminosidad del huerto. Luego en receso se recomienda 

realizar la poda en detalle. 

En el cuartel injertado de Raku Raku se sugirió podar ramas gruesas y chupones, y corrección de 

amarre de ramas superiores. Como observación se sugirió marcar las plantas con plateado, para 

podarlas en época más seca (diciembre), y así evitar la dispersión de la enfermedad. 

En sector de Sun Fuji, se propuso eliminar las ramas que causan sombra en ramas inferiores, para 

así favorecer el paso de luz para lograr un buen color de fruta. 

Con respecto a la polinización, se discutió el problema de los sectores antiguos del huerto que 

fueron establecidos con polinizantes floríferos como supernumerarios, los cuales han ido 

muriendo al ser superados en altura por el huerto, agregando además la no coincidencia del 

período de floración y la insuficiente cantidad de flores. En otros sectores se puso recientemente 

Granny al 11%, pero también se estableció como supernumerario, y en el sector de Brookfield se 

estableció Granny al 11% reemplazando una planta. En base a todo lo anterior, es posible que la 

disminución en el rendimiento con respecto a los años anteriores, esté asociado en parte a la 

polinización. Es por esto que se recomendó para el huerto antiguo establecer de aquí en adelante 

al polinizante como numerario, lo que significa injertar una planta ya establecida, lo que permitirá 

un rápido crecimiento. Por lo que a la espera del crecimiento del polinizante se debiera apoyar con 

polen durante el período de floración, para no ver disminuidos el volumen y calibre de la fruta. Se 

esperaría entonces ver importantes cambios en relación a la cuaja y al calibre de frutos, al mejorar 

el plan de polinización. 



Por último se analizó la situación del huerto en base al marco de plantación de éste, debido a que 

el sector de Fuji Raku Raku se estableció sobre patrones enanizantes, con marco de plantación 1,8 

x 4,5 m, con lo cual no se logrará altos niveles de producción, porque con esos patrones no se 

llegará a los 4 m de altura a los que deberían crecer las plantas a esa distancia entre hilera. Los 

mismo ocurre en sector de Brookfield con patrón enanizante, el que presenta crecimiento 

deficiente potenciado además por una condición de suelo pobre. Sobre este punto se ha intentado 

mejorar la condición de suelo mediante la aplicación de composta e incorporación de guano sobre 

la hilera. 

Al respecto el asesor recomendó arrancar el sector de Raku Raku y establecer un nuevo huerto 

con un marco de plantación de 1,2 x 3,5 m, lo que permitiría un mejor aprovechamiento del 

terreno y obtención de volúmenes suficientes de acuerdo a la variedad y patrón. Se comentó 

además que en caso de establecer nuevas plantaciones, se utilicen las variedades Pink Lady, Fuji y 

Granny, con los mismos patrones enanizantes ya utilizados, siempre que se establezcan a alta 

densidad. 

Resultados: 

En los huertos visitados, se implementaron medidas para mejorar el vigor de las plantas, el paso 

de la luz, la eficiencia de los riegos sin causar estrés hídrico y considerando la velocidad de 

infiltración de acuerdo al tipo de suelo en cada caso, la eliminación de material que produzca 

debilitamiento y la ocupación del espacio. Se aumentó al eficiencia en los riegos, se mejoró la 

condición y desarrollo de los huertos, y se espera obtener mejoras en cuanto a productividad y 

calidad de fruta. 

Logros destacables: 

Empresa Logro destacable 

Mario Mancilla, Comercial Greenvic, Huertos 

Orgánicos de Chile. 

Implementación de manejos de riego y 

formación de huerto de perales, con mejoras 

en la eficiencia del riego, condición y 

productividad del huerto. 

Agrícola Palomar, Agrícola Miraríos, Huertos 

Orgánicos de Chile, Comercial Greenvic. 

Implementación de manejos de poda, riego y 

formación, con mejoras en la eficiencia del 

riego, condición y productividad de los 

huertos. 

Plantabio, Agrícola Nancagua, Comercial 

Greenvic, Huertos Orgánicos de Chile, 

Agrícola Sextafrut, Oscar Llona, Fernando 

Stevens. 

Implementación de manejos de riego, poda, 

polinización y diseño de plantación, con 

mejoras en la eficiencia del riego, condición y 

productividad de los huertos. 



e) Patricia Palazuelos

Objetivo: estudiar y evaluar nuevas técnicas y prácticas de manejo de plagas y enfermedades de 

los cultivos. 

Fechas: 14/10/08 (Visita predios en Los Ángeles), 27/11/08 (Visita predios en Parral), 23/04/09 

(Visita vivero y predios San Fernando y Chimbarongo). 

Lugar: Maipo, San Fernando, Chimbarongo, Parral, Los Ángeles. 

Empresas beneficiarias: (empresas presentes en al menos una de las actividades) 

Empresa RUT 

empresa 

Nombre 

participante 

C. Identidad 

participante 

e-mail Teléfono 

Agrícola 

Nancagua 

78.054.070-

2 

Ximena 

Henríquez 

Eduardo Weldt 

Víctor Canales 

Gustavo Cruces 

Javier Vergara 

Plantabio 96.843.830-

1 

Luis Oses Rifo 

Joel Mora 

Agrícola 

Quitralmán 

85.201.700-

7 

César Barrera 

Marcelo Yáñez 

Comercial 

Greenvic 

78.335.990-

1 

Daniela Weldt 

Nicolás Peña 



Huertos 

Santa Inés 

S.A. 

99.581.450-

1 

Leonardo Cerro 

Frutícola 

Viconto 

96.512.190-

0 

Francisco 

Campos 

Cupertino 

García 

José Antonio 

Rodríguez 

Ricardo 

Bustamante 

Manuel 

Castañeda 

Agrícola MyC Michel Drouin 

Rafael Rojas 

Agrícola 

Miraríos 

96.813.040-4 
Abraham Iraira 

Juan Fuentes 

Agrícola 

Palomar 

76.952.570-

k 

Juan Gómez 

Fernando 

Urrutia 

Agrícola 

Greenwich 

79.652.940-

4 

Jorge Villagrán 

Jerson Cerro 

Rodrigo 

Chiuminatto 



Agrícola 

Sextafrut 

96.639.700-

4 

Hugo Zúñiga 

Gustavo 

Cabello 

Manuel Bravo 

Huertos 

Orgánicos de 

Chile S.A. 

96.887.190-

0 

Miguel Elissalt 

Ana María 

Fischer 

Grado de cumplimiento del programa de actividades: se cumplió en un 100% las actividades 

programadas, sólo se modificaron las fechas de acuerdo a la disponibilidad del asesor. 

Detalle de las actividades: 

La actividad realizada en Los Ángeles se inició con una clase teórica sobre plagas y sus enemigos 

naturales. En ésta se estudió el tipo de desarrollo de los insectos (completo y simple), los tipos de 

enemigos naturales (depredadores, parasitoides y causantes de enfermedades). Posteriormente 

se estudiaron las principales plagas del manzano y del arándano: Gusano blanco, pololo verde del 

sur o  San Juan (identificación, ciclo, enemigos naturales, monitoreo y control); Coleópteros del 

suelo (gorgojo de los invernaderos, cabrito de la frambuesa, capachito de los frutales, burrito de la 

vid (identificación, ciclo, enemigos naturales, monitoreo y control)); chanchito blanco de los 

frutales (identificación, ciclo, enemigos naturales, monitoreo y control); enrrollador de los frutales 

(identificación, ciclo, enemigos naturales, monitoreo y control); gusano de los penachos 

(identificación, ciclo, enemigos naturales, monitoreo y control); langostino o chicharrita del 

manzano (identificación, ciclo, enemigos naturales, monitoreo y control); Cydia pomonella 

(identificación, ciclo, enemigos naturales, monitoreo y control); Grapholita molesta (identificación, 

ciclo, enemigos naturales, monitoreo y control); arañita roja (identificación, ciclo, enemigos 

naturales, monitoreo y control); arañita bimaculada (identificación, ciclo, enemigos naturales, 

monitoreo y control); escama de San José (identificación, ciclo, enemigos naturales, monitoreo y 

control); pulgón lanígero identificación, ciclo, enemigos naturales, monitoreo y control); y 

hormigas. 



Con respecto al monitoreo se recomendó realizarlo en los bordes de los huertos para conocer las 

plagas de un huerto. En cambio, para conocer el estado de presión de plagas se recomendó 

monitorear dentro del huerto en zigzag. También se sugirió realizar un mapeo del predio de 

acuerdo a las poblaciones de cada plaga, debido a que siempre atacan el mismo lugar. 

 Se visitó posteriormente un huerto de manzanos y uno de arándanos. Al efectuar monitoreo en 

huerto de manzanos se encontraron colonias de pulgones vivas y algunas parasitadas de la 

temporada anterior, en baja presión. Se observaron además enemigos naturales tales como 

chinitas y Aphelinus mali. Se extrajo muestra de larvas (lepidóptero) de abedules, las cuales han 

ido aumentando en cuanto a población en los manzanos, causando gran daño en la madera del 

tronco. La muestra se llevó a laboratorio para su investigación (posteriormente el entomólogo 

Jaime Araya dijo tratarse de un nóctuido, probablemente Spodoptera). 

En huerto de arándanos se evaluó el gran problema de chanchito blanco en el cuello de las 

plantas, en conjunto con una alta población de hormigas. Se recomendó el control de estos 

hormigueros. 

Se recomendó además sacar muestras de larvas de cabrito, para evaluar cepas de hongos 

entomopatógenos, en cámaras húmedas artesanales, considerando que el desarrollo y 

reproducción de estos hongos es a largo plazo. También se sugirió el uso de Trichoderma. 

Una segunda actividad se llevó a cabo en dos huertos de manzana en Parral. Se comenzó la 

actividad con monitoreo en huerto, destacando la importancia del uso de cartones corrugados en 

los troncos de las plantas, para monitorear pupas de polillas, chanchitos y burritos. Se observaron 

figuras determinando las etapas en que se encuentra cada plaga de acuerdo a su ciclo. Se 

observaron pulgones, langostinos, trips, daños por eulia y enemigos naturales. 

Luego se llevaron muestras sacadas en huerto para su identificación bajo lupa. Las muestras 

observadas fueron pulgones, langostinos, estados juveniles de chinches, larva de chinita Scymnus, 

chanchitos, Aphelinus mali, huevos de chinitas. También se observaron muestras de escama y 

conchuela proporcionadas por la asesora. 

Se discutió sobre la aplicación de control para Eulia en los bordes del huerto en donde existe 

presencia de bosque nativo, y también sobre el número y frecuencia de aplicaciones de control 

para penacho. 

Posteriormente se visitó otro huerto de manzanos, en donde se realizó monitoreo y además se 

discutió sobre ciclo biológico y monitoreo del langostino, plaga que ha ido aumentando su presión 

en este huerto. 

La tercera y última actividad se realizó con el objetivo de evaluar la presencia de Phytophthora en 

los huertos. Para esto se visitó el vivero abastecedor del material vegetal de los predios a visitar 

posteriormente, en donde se observó en general plantas sanas, con excepciones de deficiencias de 

Mg o sintomatología de cancro granuloso, por lo que se recordó la importancia de la selección de 

plantas al momento de compra. Se destacó el tratamiento realizado para control de Burrknots, 



manejo recientemente implementado. Para el control de estas formaciones radiculares, se 

recomendó evitar el uso de portainjertos susceptibles, descartar plantas con presencia de 

burrknots al momento de la plantación, evitar lugares sombríos y con mucha humedad en la base 

de los troncos, plantar con la unión del injerto lo más cercano al terreno posible, y evitar malezas 

alrededor de árboles en desarrollo. 

Como tratamiento de control de estas raíces tumorosas, considerando que los árboles afectados 

son más susceptibles a pulgón lanígero y otros patógenos, se deben extirpar, aplicando pintura 

protectora en la herida. 

De acuerdo a la visita realizada a los huertos de manzano, se sugirió que esta enfermedad está 

asociada principalmente a los riegos, junto con plantaciones tardías. Por lo que no se debe guardar 

las plantas en frío y se deben distanciar los riegos. La etapa más susceptible para la planta a la 

entrada de Phytophthora es entre yema hinchada y floración. Con respecto al arranque de plantas, 

este se recomendó realizarlo lo antes posible, quemando todo material extraído, y dejar el hoyo 

de plantación abierto para permitir la solarización de ese sector. Se sugirió también evaluar la 

acidificación de ese sector para dar muerte a las esporas del hongo. 

Como parte de la visita se visitó también vivero de plantas de kiwi amarillo, del cual se llevó una 

muestra de planta muerta a laboratorio. Luego de cultivar muestras de ese suelo en cámaras 

húmedas, se detectó la presencia de Fusarium. Debido a la naturaleza del sistema radicular del 

kiwi, es fácilmente atacado por hongos como Phytophthora, Verticillium y Fusarium. Por lo que se 

recomendó evitar el exceso de humedad en los cuellos de las plantas. 

Otras muestras de corteza fueron extraídas de huerto de manzanos de alta densidad, en donde se 

detectó en laboratorio la presencia de Botryosphaeria dothidea, hongo que penetra a través de las 

heridas. Para control de este patógeno, se recomendó eliminar la corteza suelta de los árboles 

afectados, y proteger con pintura. También remover las ramas enfermas en la poda.  

(Anexo N°4: Diapositivas plagas del manzano; Resumen Asesoría Patricia Palazuelos 23/04/09) 

Resultados:  

En relación a la primera actividad, se capacitó a integrantes de diferentes predios, en cuanto a las 

principales plagas del manzano y arándano, estudiando su identificación, ciclo, enemigos 

naturales, monitoreo y control, temas muy importantes a la hora de realizar monitoreos, 

identificar los estadíos a encontrar de cada plaga en las distintas épocas, evaluación del control 

biológico que está sucediendo en el huerto, y oportunidad en las decisiones de control de cada 

plaga.  

Luego de la segunda actividad se logró la capacitación con los mismos beneficios antes descritos, 

detallando que algunas de las personas se repitieron en estas dos actividades, lo cual permitió 

evaluar distintos casos, y reforzar las capacidades de identificación y monitoreo de plagas. 



En lo referente a las dos actividades sobre monitoreo de plagas, se piensa que es un tema que 

debe reforzarse constantemente, debido a que siempre están surgiendo nuevas tecnologías de 

monitoreo y control, por lo que a futuro deben seguir realizándose estas reuniones. 

Con respecto a la evaluación de los huertos en base a la presencia de Phytophthora se pudo 

destacar que se aprendió sobre los principales aspectos que influyen en la entrada de este 

patógeno a las plantas, por lo que se mejorarán los manejos en base a esto. En cuanto a las 

evaluaciones realizadas en laboratorio, se piensa se deben llevar a cabo estas investigaciones para 

poder definir los patógenos presentes en cada huerto y así poder realizar un control adecuado. 

Específicamente en cuanto a la evaluación de la planta de kiwi, se pretende llevar a cabo una 

evaluación a futuro con aplicaciones de Trichoderma.  

Logros destacables: 

Empresa Logro destacable 

Agrícola Nancagua, Plantabio, Agrícola 

Quitralmán, Comercial Greenvic, Huerto 

Santa Inés, Huertos Orgánicos de Chile.  

Capacitación sobre monitoreo de plagas del 

cultivo del manzano y arándano, y sus 

enemigos naturales. 

Implementación de uso de controladores 

biológicos en huertos de arándano, lo que 

aumenta la sustentabilidad del sistema y 

disminuye el uso de insumos. 

Implementación de monitoreo para realizar 

controles oportunos en base a umbrales 

definidos. 

Frutícola Viconto, Agrícola Nancagua, 

Agrícola MyC, Agrícola Miraríos, Agrícola 

Palomar, Huertos Orgánicos de Chile. 

Capacitación sobre monitoreo de plagas del 

cultivo del manzano y sus enemigos 

naturales. 

Implementación de monitoreo para realizar 

controles oportunos en base a umbrales 

definidos. 

Agrícola Greenwich, Agrícola Miraríos, 

Agrícola Sextafrut, Frutícola Viconto, Agrícola 

Palomar, Agrícola Quitralmán, Comercial 

Greenvic, Huerto Orgánicos de Chile. 

Cambios en el manejo de los riegos, 

momento de plantación y selección de 

plantas de vivero, como prevención del 

ataque de Phytophthora en huertos de 

manzano, lo que disminuye la replantación 

de árboles por efectos de esta enfermedad, y 

mejora la condición de sanidad del cultivo. 



f) Andrés Alvear 

Objetivo: evaluar nuevos insumos y técnicas de manejo de plagas y enemigos naturales. 

Fechas: 07/10/08 (Visita a huerto de los Ángeles), 11/12/08 (Visita a huerto de Placilla), 10/02/09 

(Visita a huerto de Placilla). 

Lugar: Los Ángeles y Placilla. 

Empresas beneficiarias: (empresas presentes en al menos una de las actividades) 

Empresa RUT 

empresa 

Nombre 

participante 

C. Identidad 

participante 

e-mail Teléfono 

Agrícola 

Nancagua 

78.054.070-

2 

Ximena 

Henríquez 

Eduardo Weldt 

 

Víctor Canales 

Gustavo Cruces 

Javier Vergara 

16.982.116-k 

 

14.067.834-1 

 

5.249.449-4 

 

16.650.779-0 

 

10.374.829-1 

 

 

E_weldt@hotm 

Ail.com 

Ag.nancagua 

@puelche.cl 

gcruces@ude 

c.cl 

83134085 

 

79593994 

 

78072038 

 

85777636 

Plantabio 96.843.830-

1 

Luis Oses Rifo 

Joel Mora 

13.391.035-2 

9.932.672-7 

 82611656 

99973750 

Comercial 

Greenvic 

78.335.990-

1 

Daniela Weldt 

Nicolás Peña 

14.350.463-8 

 

15.311.962-7 

dweldt@green 

vic.cl 

npena@huert 

osorganicosde 

chile.cl 

78780145 

 

81993281 

Agrícola 

Quitralmán 

85.201.700-

7 

César Barrera 15.210.159-7  99050691 

Oscar Llona 6.718.565-k Andrés Lobos 

 

José Rebolledo 

12.327.493-8 

 

14.299.2xx-x 

andreslobos@ 

vtr.net 

92659555 

 

95204213 



Fernando 

Stevens 

3.659.346-6 John Stevens 

Agrícola El 

Arrayán 

77.548.020-

3 

Carlos Díaz 

César Leiva 

Agrícola 

Miraríos 

96.813.040-4 
Abraham Iraira 

Juan Fuentes 

Agrícola MyC Michel Drouin 

Rafael Rojas 

Frutícola 

Viconto 

96.512.190-

0 

Francisco 

Campos 

Cupertino 

García 

Agrícola 

Sextafrut 

96.639.700-

4 

Hugo Zúñiga 

Gustavo 

Cabello 

Manuel Bravo 

Agrícola 

Greenwich 

79.652.940-

4 

Paulino Durán 

Natural Life Jaime Lyzama 



Huertos 

Orgánicos de 

Chile S.A. 

96.887.190-

0 

Ana María 

Fischer 

15.366.273-8 afischer@huer 

tosorganicos 

dechile.cl 

98185832 

Grado de cumplimiento del programa de actividades: el programa de actividades se cumplió en 

un 100%, sólo se efectuaron cambios en la fechas según disponibilidad del asesor. 

Detalle de las actividades: 

La primera actividad se inició con una clase teórica que trató sobre la identificación de las 

siguientes plagas y sus enemigos naturales, que afectan a manzano, arándano, vides y kiwis: 

chanchitos blancos, falsa arañita de la vid, arañitas rojas, burrito de la vid, enrolladores, polilla de 

la manzana, polilla del racimo de la vid, conchuela negra del olivo, conchuela café, escamas 

blancas, escama de San José, pulgón lanígero, otros pulgones, trips negro de las flores, y trips de 

California. Se estudiaron además las diferentes técnicas de control que se utilizan (biológico, 

cultural, físico y químico).  

Luego se realizó una actividad práctica sobre reconocimiento de plagas y enemigos naturales en 

terreno. Al respecto se hicieron las siguientes recomendaciones de monitoreo y alternativas de 

control para las plagas más comunes: chanchito blanco, falsa arañita y arañita roja, burrito de la 

vid, enrolladores, polilla de la manzana, polilla de la vid, conchuelas, escamas y pulgón lanígero. 

- Se debe monitorear en los lugares, momentos y con la frecuencia adecuada. 

- Como control biológico se sugirió la liberación de enemigos naturales. 

- Manejos culturales tales como mantener el huerto ventilado e iluminado, evitar 

aposamientos de agua, evitar excesos de nitrógeno, evitar caminos polvorientos, 

descortezar, eliminar ramas afectadas y mantener y manejar especies atrayentes de 

insectos benéficos. 

- Los controles correctivos en base a aceites, jabones, ensayos con hongos 

entomopatógenos, Bacillus, Spinosad y polisulfuro de Ca. 

- Otras alternativas de control propuestas fueron probar trampas de feromonas, evaluar 

nuevos insumos y enemigos naturales. 

La segunda y tercera actividad se realizó en un predio de manzanos en la zona de Placilla, en 

donde se realizó una actividad teórica sobre Manejo Integrado de Plagas, tratando la identificación 

de las plagas descritas en la actividad teórica anterior, técnicas de monitoreo y control. 



Las actividades prácticas se realizaron con el objetivo de reconocer las plagas y enemigos naturales 

que han sido liberados durante la presente temporada en el huerto. Se detectó pulgón lanígero, 

chanchito blanco y arañita roja principalmente. Para pulgón se identificaron tres clases de 

enemigos naturales, principalmente Hippodamia, chinita liberada como parte del programa de 

liberaciones. Además se detectó un alto nivel de parasitismo por parte de Aphelinus, y también 

depredación de pulgones por larvas de sírfidos. Para chanchito blanco se detectó Pseudococcus 

viburni y su parásito Pseudaphycus flavidulus. 

Además se realizó la definición de un mapa de distribución de plagas en base al monitoreo de un 

cuartel, lo que permitió una pre-estimación de las poblaciones. Se confeccionó el mapa del cuartel 

utilizando la técnica de observación presencia-ausencia, de acuerdo a lo cual se observó que la 

población de pulgón lanígero disminuye de poniente a oriente, detectándose muy poco daño en el 

fruto y un excelente control por los enemigos naturales. Un mayor ataque de chanchito blanco 

desde oriente a poniente y una baja presencia de enemigos naturales. Y una mayor presencia de 

arañita roja de oriente a poniente con baja presión general y presencia de fitoseidos en la mayoría 

de las hojas. 

Por último se realizó una prueba de campo con jabón potásico sobre pulgón lanígero utilizándose 

dos tratamientos con dosis (5 y 0,5%) y un control con agua. El tratamiento al 5% presentó 

colonias sin lanosidad y pulgones color café, al 0,5% presentó colonias sin lanosidad y pulgones 

color normal, y el control presentó pulgones con poca lanosidad y pulgones color normal. Al 

parecer ninguno de los tratamientos produciría efectos negativos sobre los enemigos naturales. La 

aplicación con bomba de espalda es bastante rápida. 

(Anexo N°5: Informe asesoría 7 de Octubre de 2008, 11 de diciembre de 2008 y 10 de febrero de 

2009) 

Resultados: 

En base a las presentaciones teóricas realizadas, se logró capacitar a integrantes de diferentes 

predios, al estudiar el Manejo Integrado de Plagas (MIP) del manzano, arándano, vid y kiwi, en 

base a la identificación, ciclo, enemigos naturales, monitoreo y control. Lo anterior se considera 

muy importante para realizar los monitoreos de forma adecuada, identificar los estadíos a 

encontrar de cada plaga en las distintas épocas, evaluar del control biológico que está sucediendo 

en el huerto, y tomar las decisiones de control de forma oportuna. 

Además se estudiaron distintos tipos de control para cada plaga (biológico, cultural, químico y 

físico), lo que permite ampliar las herramientas de lucha contra las plagas de un huerto orgánico, 

las cuales son muchas veces limitadas y de alto costo, y además deja alternativas a evaluar en un 

futuro. 

 Por último, se destaca el ensayo realizado evaluando el jabón potásico contra pulgón lanígero, 

que si bien es aún una herramienta de excesivo costo como para incorporarlo al programa de 



aplicaciones, se comprueba es una herramienta eficiente, siendo viable quizás utilizarlo en predios 

pequeños y de manera focalizada, y que debe seguir en evaluación. 

Logros destacables: 

Empresa Logro destacable 

Greenvic, Plantabio, Agrícola Nancagua, 

Agrícola Quitralmán, Oscar Llona, Fernando 

Stevens, Agrícola El Arrayán, Huerto 

Orgánicos de Chile. 

Capacitación en MIP sobre plagas y enemigos 

naturales asociados en manzano, arándano, 

kiwi y vid. 

Conocimiento de nuevas herramientas de 

control a implementar y evaluar en los 

huertos. 

Implementación de monitoreo para realizar 

controles oportunos en base a umbrales 

definidos. 

Agrícola Miraríos, Agrícola MyC, Frutícola 

Viconto, Agrícola Sextafrut, Agrícola 

Greenwich, Natural Life, Huertos Orgánicos 

de Chile. 

Capacitación en MIP sobre plagas y enemigos 

naturales asociados en manzano, arándano, 

kiwi y vid. 

Capacitación sobre confección de un mapa de 

distribución de plagas para pre-estimación de 

las poblaciones. 

Implementación de monitoreo para realizar 

controles oportunos en base a umbrales 

definidos. 

g) Luis Sazo

Objetivo: evaluar y conocer nuevas técnicas de manejo de plagas para un huerto de ciruelas y uva 

de mesa orgánico. 

Fecha: 30/10/08 (Visita predio en Los Andes). 

Lugar: Los Andes. 

Empresas beneficiarias: (empresas presentes en al menos una de las actividades) 

Empresa RUT 

empresa 

Nombre 

participante 

C. Identidad 

participante 

e-mail Teléfono 



Comercial 

Greenvic 

78.335.990-

1 

Eduardo 

Valdivia 

Víctor Moreno 

Agrícola La 

Capilla 

Jean Boudeguer 

Huertos 

Orgánicos de 

Chile S.A. 

96.887.190-

0 

Ana María 

Fischer 

Frutícola 

Viconto 

96.512.190-

0 

Ricardo 

Bustamante 

Contratista Pedro Soto 

Grado de cumplimiento del programa de actividades: el programa se cumplió en un 100%, de 

acuerdo a lo programado en las modificaciones al programa de consultorías. 

Detalle de las actividades: 

La actividad comenzó con la visita al huerto de ciruelos, en donde se detectó presencia de pulgón 

pardo del duraznero, pero sólo en focos localizados, el cual produce un fuerte y completo 

arrugamiento de brotes y hojas. 

Se mencionó que hubo un fuerte ataque de burrito de los frutales cuando las plantas estaban 

jóvenes, pero en la actualidad es baja la presión. Al respecto se recomendó monitorear esta plaga 

mediante calicatas y mejorar el control de malezas. 

Se observó gran presión de escama, por lo que considerando que no se efectuó ningún 

tratamiento post-cosecha, se recomendó poner cintas adhesivas para monitoreo. Se destacó que 

es muy importante la detección de la migración de las ninfas (última semana de octubre), para 

realizar un control efectivo, 7 días después de detectadas. También se recomienda poner cintas en 

los árboles de los bordes del huerto, debido a que son éstos los mejores indicadores de la 

presencia de plagas. 

También se indicó la importancia de lograr un buen cubrimiento en envés de hojas y parte media-

baja de las plantas para control de arañita bimaculada. 

Luego se visitó un huerto de uva de mesa Superior, en donde se recomendó monitorear conchuela 

en la parte baja de los cargadores, limpiar ramas (extraer ritidomo) e instalar cintas adhesivas para 



detectar la emergencia de las ninfas. Considerando que las ninfas antes de irse al racimo, se van al 

envés de las hojas basales, se sugirió realizar un deshoje para disminuir la presión de la plaga. 

Como estrategia para control de chanchito blanco se sugirió realizar aplicaciones de aceite mineral 

y liberaciones de enemigos naturales como Pseudaphycus y Sympherobius. 

Resultados: 

Se identificaron las principales plagas que afectan a este huerto de ciruelos y uva de mesa, 

conociendo además los métodos de control efectivos de acuerdo al ciclo de desarrollo de cada 

plaga. Además, se implementaron métodos de monitoreo, control físico y control biológico, los 

cuales mejoraron la oportunidad de los controles y su efectividad. 

Logros destacables: 

Empresa Logro destacable 

Agrícola La Capilla, Greenvic, Pedro Soto, 

Frutícola Viconto, Huertos Orgánicos de Chile 

Capacitación e implementación de técnicas 

de monitoreo y control de las plagas de un 

huerto de ciruelos y uva de mesa, mejorando 

la oportunidad de las aplicaciones y su 

efectividad. 

h) Samuel Román

Objetivo: estudio y evaluación de aspectos de pos-cosecha, en relación a los resultados de análisis 

foliares, mineralógicos y programas nutricionales de huertos de cerezas, pomáceas y berries 

orgánicos. Evaluación de nuevas técnicas y prácticas asociadas. 

Fechas: 16/10/08, 06/01/09, 23/03/09, 04/06/09. 

Lugar: Parral, Los Ángeles y Longaví. 

Empresas beneficiarias: (empresas presentes en al menos una de las actividades) 

Empresa RUT 

empresa 

Nombre 

participante 

C. Identidad 

participante 

e-mail Teléfono 

Huertos 

Orgánicos de 

Chile S.A. 

96.887.190-

0 

Ana María 

Fischer 

Miguel Elissalt 



Fernando 

Stevens 

3.659.346-6 John Stevens 

Agrícola El 

Arrayán 

77.548.020-

3 

Carlos Díaz 

Sociedad 

Agrícola y 

Ganadera Los 

Nogales; Las 

Moras 

Rodrigo 

Espinoza 

Marcelo 

Arriagada 

(productor) 

Marcelo 

Arriagada 

Huertos 

Santa Inés 

S.A. 

99.581.450-

1 

Leonardo Cerro 

Agrícola 

Nancagua 

78.054.070-

2 

Eduardo Weldt 

Gustavo Cruces 

Plantabio 96.843.830-

1 

Luis Oses Rifo 

Joel Mora 

Grado de cumplimiento del programa de actividades: el programa no se cumplió en un 100%, 

debido a que el trabajo se enfocó a huertos de manzanos y arándanos, realizando el trabajo en 

huertos de cerezos con el asesor Mauricio Frías. Se efectuaron también cambios en las fechas de 

las actividades según la disponibilidad del asesor, y además se incluyó una actividad adicional. 

Detalle de las actividades: 

En la primera visita realizada a huertos de manzano en Parral, se recomendó realizar cambios en el 

manejo nutricional, en base a la observación de calicatas y resultados de análisis foliares. Se 

detalló además que en los sectores con alto contenido de arena, se posee debilidad en cuanto a la 

retención de humedad y velocidad de paso de los nutrientes. Además se sugirió aumentar el 



camellón en los sectores en que las raíces por razones físico-químicas crecen superficialmente, y 

evaluar el uso de protectores de humedad de suelo. 

Se estudiaron los momentos adecuados de aplicación de los nutrientes, en base a la curva de 

materia seca, identificando octubre como el período en que ocurre la activación y en noviembre 

(estado T: fruto de hombros planos) como el período de mayor activación, en el cual la tasa de 

extracción es mayor a la de producción, por lo que es este período crítico en cuanto al aporte de 

nutrientes para mejorar el calibre y la producción. Se recomendó el aporte de potasio y calcio. 

En otro huerto visitado de manzanos, se recomendó el aporte de boro, nutriente que afecta el 

desarrollo del tubo polínico, mejora la maduración, lignificación de la madera, flexibilidad de la 

pared celular y participa en el transporte de los azúcares junto con el potasio. 

En cuanto al magnesio, se sugirió modificar la época de aplicación de este nutriente, y 

complementar el aporte efectuado por fertirrigación, vía foliar.  

Más tarde se visitó un huerto de arándanos en donde se recomendó separar las líneas de goteo, 

debido a que se encontraban demasiado juntas lo que conlleva al traslape de bulbos de 

mojamiento, por consiguiente a la saturación y problemas de enfermedades del cuello. Además se 

sugirió establecer la frecuencia de riego en base a una escala de humedad 1-5 (Nota 5: 110-120% 

CC (capacidad de campo) porción de suelo gotea y brilla = no regar; nota 4: 100% CC porción de 

suelo brilla = no regar; nota 3: porción de suelo sin brillo, pero deja la mano húmeda = condición 

perfecta para la planta; nota 2: porción de suelo deja poca humedad en palma de mano, humedad 

de riego = definitivamente hay que regar; nota 1: seco). En base a lo anterior se lleva planilla de 

riego, complementada con tensiómetro. Se sugirió además evaluar el uso de emisores elevados. El 

poco crecimiento radicular puede deberse al problema de saturación. Se debe medir la velocidad 

de infiltración del agua en el perfil. 

Se detalló también que el compost produce una estimulación violenta de las raíces, genera un 

ambiente húmedo más parejo en la zona radicular y aporta nutrientes. Además se recalcó la 

importancia de monitorear los contenidos de nutrientes mediante análisis después de realizar las 

aplicaciones. Se mencionó cuestionar el efecto real de las malezas en los huertos. 

Posteriormente se completaron planillas de programación nutricional, en base a las cuales el 

asesor elaboró programas de nutrición para los huertos. 

En una segunda visita a estos huertos se identificaron los factores que influyen en el calibre 

(potasio, zinc y riego) de la fruta. En una primera calicata y análisis de resultados nutricionales de 

muestras foliares y de suelo, se sugirió aumentar la dosis de magnesio y corregir el momento de 

aplicar el zinc. Como forma de aplicación de fósforo y potasio se recomendó el “pique de pala”, 

que es la técnica que menos compacta la zona de aplicación. Se recomendó además encalar, 

evaluar la aplicación de roca fosfórica con previo tratamiento con vinagre, subsolar y recamellonar 

para descompactación, aplicar guano rojo y compost. 



También se visitó un huerto de kiwis en donde se detectaron problemas en el riego y deficiencia 

de nitrógeno. Se sugirieron dosis de aplicación de potasio, fósforo, nitrógeno y magnesio, además 

de evaluar la aplicación de aminoácidos vía foliar. Se recomendó también modificar la frecuencia y 

duración de los riegos en base a la infiltración del agua en el perfil. Considerar un gran aporte de 

nutrientes en este huerto debido al alto vigor que presenta. 

En una segunda actividad, se visitó un huerto de manzanos en el cual se observó una relación 

entre la textura y el contenido de materia orgánica, con la productividad de cada sector, asociado 

además a un menor contenido de zinc, fósforo, potasio, calcio, boro y magnesio. Se recomendó 

evaluar la velocidad de infiltración del agua en cada sector, para definir la frecuencia y duración de 

los riegos por sector.  

Se destacó además un buen pH, lo que permite la absorción sin dificultades por parte de las raíces, 

de los nutrientes. 

Se detalló cada nutriente con su influencia en la producción, recomendando dosis y épocas de 

aplicación para cada uno. 

Luego se visitó un huerto de arándanos con variedades Duke, Brigitta y Legacy. Se recomendó 

realizar cambios en el pH del suelo en base a curvas de encaladura y en el sistema de riego 

implementando una segunda línea de riego. Se sugirió además subsolar los bordes de los 

camellones para descompactarlos, aportar calcio vía foliar y suelo, implementar el uso de 

leguminosas en las entre hileras y realizar monitoreo periódico a través de análisis nutricionales. 

En una última actividad, se visitaron dos huertos de arándano en la zona de Longaví. En el primer 

huerto se revisaron los resultados de análisis de suelo, observación de calicatas, principalmente en 

los sectores deprimidos del predio con variedades Draper y Brigitta. Se discutió sobre las 

alternativas de mulch, debido a que el establecido de paja, aumenta más aún la deficiencia de 

nitrógeno del huerto. Se detectó un problema de enrrollamiento vascular de las raíces, para lo cual 

la única solución posible fue la de recomendar arrancar los sectores más obstruidos. 

En el segundo huerto, debido a su gran vigor y sanidad de plantas, el asesor revisó los análisis de 

agua y suelo, haciendo notar la gran expansión radicular, y además se discutió sobre los manejos 

realizados, no efectuando mayores recomendaciones, debido al buen estado del huerto. 

(Anexo N°6: Informe agronómico visita Agrícola Nancagua 6 de enero 2009; Informe agronómico 

visita huerto El Arrayán 6 de enero de 2009; Informe agronómico visita 23 de marzo de 2009).  

Resultados:  

Se realizaron modificaciones en los programas nutricionales de acuerdo a las dosis y momentos de 

aplicación recomendados. Además de cambios en las frecuencias y duración de los riegos. En 

conjunto, se aumentó la eficiencia en cuanto al manejo nutricional (oportunidad de aplicación, 

dosis e insumos a aplicar) y de los riegos en los huertos, lo que resultará en una mejor calidad de 

fruta y productividad. 



Se pretende continuar el trabajo con este asesor en un futuro, en huertos de manzano, kiwi, 

cerezo y arándano. 

Logros destacables: 

Empresa Logro destacable 

Huertos Orgánicos de Chile, Frutícola Viconto, 

Agrícola Miraríos, Agrícola Sextafrut, Agrícola 

Palomar, Agrícola Greenwich, Comercial 

Greenvic, Oscar Llona, Fernando Stevens, 

Plantario, Nancagua 

Capacitación e implementación de cambios 

en los programas nutricionales y manejo de 

los riegos de huertos de manzanos, logrando 

mayor eficiencia en la aplicación de 

nutrientes y en los riegos. 

Fernando Stevens, Agrícola El Arrayán, Soc. 

Agrícola y Ganadera Los Nogales, Marcelo 

Arriagada, Huertos Santa Inés. 

Capacitación e implementación de cambios 

en los programas nutricionales y manejo de 

los riegos de huertos de arándanos, logrando 

mayor eficiencia en la aplicación de 

nutrientes y en los riegos. 

2) Asesores internacionales:

a) Tienie Du Preez

Objetivo: estudiar y evaluar nuevas técnicas y prácticas de manejo nutricional de suelos de 

acuerdo a resultados de programas de fertilización y análisis foliares. Establecimiento de prácticas 

futuras. 

Fechas: 22/10/08 y 12/05/09. 

Lugar: San Fernando y Chimbarongo. 

Empresas beneficiarias: (empresas presentes en al menos una de las actividades) 

Empresa RUT 

empresa 

Nombre 

participante 

C. Identidad 

participante 

e-mail Teléfono 

Frutícola 

Viconto 

96.512.190-

0 

Cupertino 

García 

José Antonio 

Rodríguez 



Víctor 

Rebolledo 

Ricardo 

Bustamante 

Manuel 

Castañeda 

Eduardo 

Campos 

Huertos 

Orgánicos de 

Chile S.A. 

96.887.190-

0 

Ana María 

Fischer 

Miguel Elissalt 

Agrícola 

Greenwich 

79.652.940-

4 

Jorge Villagrán 

Jerson Cerro 

Rodrigo 

Chiuminatto 

Agrícola 

Sextafrut 

96.639.700-

4 

Hugo Zúñiga 

Gustavo 

Cabello 

Agrícola 

Miraríos 

96.813.040-4 
Abraham Iraira 

Comercial 

Greenvic 

78.335.990-

1 

Daniela Weldt 

Nicolás Peña 



Fundo Casas 

del 

Montecillo 

(productor 

Mario 

Mancilla) 

Andrés Aliaga 

Andrés Farías 

Grado de cumplimiento del programa de actividades: se cumplió con un 100% de las actividades 

programadas, sólo se efectuaron cambios en las fechas de acuerdo a la disponibilidad del asesor. 

Detalle de las actividades 

En una primera actividad se realizó una reunión para revisión teórica y discusión detallada del 

programa nutricional de manzanos, de la fisiología del manzano asociada a los momentos ideales 

de aporte de nutrientes, de los problemas de post-cosecha asociados a desbalances nutricionales 

de la planta, y del problema del añerismo. Con respecto a este último tema, se visitó 

posteriormente un huerto de manzano el cual presentaba este problema, para lo cual el asesor 

recomendó la técnica del scoring (técnica para interrumpir levemente el flujo de savia, para 

permitir asegurar la inducción floral). 

En una segunda oportunidad se discutió sobre la aplicación de nitrógeno vía foliar como medida 

de aseguramiento de reservas en las yemas. El asesor detalló la importancia de la aplicación de 

nitrógeno post-cosecha, para ayudar a la terminación de la yema frutal y como aporte durante el 

invierno, período en el cual la yema sigue hinchándose. Este nutriente se considera el problema 

crítico de estos huertos, al revisar los resultados de análisis de suelo y foliares. 

Con respecto al magnesio se recomendó aplicarlo al suelo para proporcionar una reserva a las 

raíces. Utilizar dolomita en suelos con pH ácido, y magnesio en forma de óxido o hidróxido en 

suelos con pH básico. 

Las relaciones ideales de las medidas de cada elemento deben ser en base a la CIC (Capacidad de 

Intercambio Catiónico), la cual es influenciada directamente por el contenido de arcilla y materia 

orgánica. 

Se detalló que las aplicaciones de potasio son determinadas por la división celular y la elongación, 

para todos los frutales. Además se identificaron los nutrientes que afectan en el color de la fruta 

(nitrógeno, fósforo y cobre).  



Además del nitrógeno, se verificó que otros nutrientes deficientes en estos huertos son el 

magnesio, zinc, boro y potasio. 

Se sugirió realizar aplicaciones de dos elementos al mismo tiempo, como por ejemplo calcio más 

zinc, o magnesio más zinc. Y se recalcó la importancia de no aplicar macroelementos en un 

período menor a 7 días entre aplicaciones. 

En visita a huerto de manzanos y perales se recomendaron modificaciones al programa nutricional 

en base a los resultados de los análisis foliares y de suelo, y a la observación de calicatas. Se hizo 

énfasis en corrección de deficiencias de zinc y potasio . 

Resultados 

Se efectuaron modificaciones en los programas nutricionales, principalmente en base a los 

momentos de aplicación, y refuerzo en los aportes de nutrientes deficientes, lo que aumenta la 

eficiencia en la nutrición de los huertos y mejora la productividad y calidad del producto. Además 

se implementó el uso del scoring como técnica contra el añerismo, siendo ésta una nueva 

tecnología implementada. 

Logros destacables 

Empresa Logro destacable 

Frutícola Viconto, Agrícola Greenwich, 

Agrícola Sextafrut, Agrícola Miraríos, Huertos 

Orgánicos de Chile, Comercial Greenvic. 

Capacitación e implementación de 

modificaciones en programas nutricionales, 

aumentando la eficiencia en el manejo de la 

nutrición, la productividad del huerto y 

calidad del producto. 

Capacitación e implementación sobre la 

técnica del scoring, con el objetivo de 

disminuir el añerismo y así aumentar la 

productividad. 

Mario Mancilla, Comercial Greenvic. Implementación de cambios en el manejo 

nutricional, mejorando la productividad del 

huerto. 

b) Nick Stephens

Objetivo: estudiar y evaluar nuevas técnicas, prácticas y tecnologías relacionadas con el raleo 

químico orgánico de los huertos, realizando una completa asesoría en el momento en que se lleva 

a cabo este manejo, y posteriormente evaluar los resultados obtenidos. 



Fechas: 02/10/08, 03/10/08, 06/10/08-08/10/08 y 27/01/09-29/01/09. 

Lugar: San Fernando, Parral, Chillán, Mulchén. 

Empresas beneficiarias: (empresas presentes en al menos una de las actividades) 

Empresa RUT 

empresa 

Nombre 

participante 

C. Identidad 

participante 

e-mail Teléfono 

Huertos 

Orgánicos 

de Chile 

S.A. 

96.887.190-

0 

Ana María 

Fischer 

Miguel 

Elissalt 

Comercial 

Greenvic 

78.335.990-

1 

Daniela 

Weldt 

Nicolás Peña 

Agrícola 

Sextafrut 

96.639.700-

4 

Hugo Zúñiga 

Gustavo 

Cabello 

Agrícola 

Miraríos 

96.813.040-

4 
Abraham 

Iraira 

Agrícola 

Palomar 

76.952.570-

k 

Fernando 

Urrutia 

Fundo Sta. 

Isabel 

Nicholas 

Simian 

Agrícola 

Nancagua 

78.054.070-

2 

Eduardo 

Weldt 

Gustavo 

Cruces 



Víctor 

Canales 

Plantabio 96.843.830-

1 

Luis Oses Rifo 

Joel Mora 

Oscar Llona 6.718.565-k Andrés Lobos 

Agrícola 

Quitralmán 

85.201.700-

7 

Marcelo 

Yáñez 

Joel Iraira 

Esteban Iraira 

Agrícola 

Greenwich 

79.652.940-

4 

Jorge 

Villagrán 

Jerson Cerro 

Natural Life Alejandra 

Loayza 

Frutícola 

Viconto 

96.512.190-

0 

Cupertino 

García 

José Antonio 

Rodríguez 

Mario 

Mancilla 

(productor) 

4.385.047-4 Andrés Aliaga 

Andrés Farías 

Agrícola 

MyC 

Michel 

Drouin 

Fundo 

Santa 

Oscar Letelier 



Regina 

(Estudiante) Tomás Lea 

Plaza 

Grado de cumplimiento del programa de actividades: el programa se cumplió en un 100%, sólo se 

efectuaron cambios en la fechas de acuerdo a disponibilidad del asesor. 

Detalle de las actividades 

En la primera visita del asesor, se visitaron predios desde las zona centro (San Fernando) hasta la 

zona sur (Mulchén), para evaluar y discutir sobre los ensayos de raleo químico orgánico 

propuestos y en desarrollo. En algunos predios las aplicaciones recomendadas ya se habían 

efectuado a la llegada del asesor, y en otros estaban realizándose.  

Se estudió sobre el efecto de estos tratamientos, los cuales producen la interrupción de la 

fotosíntesis, por lo que no se cuenta con la energía necesaria para que se produzca la fertilización 

del ovario. 24 hrs después de la aplicación, se logra un 100% de suspensión de la fotosíntesis. 

Luego de 2 días el árbol comienza a recuperar su fotosíntesis. Además se recomendó llevar un 

registro de las condiciones climáticas presentes durante los ensayos para incluir en un posterior 

análisis. 

Los tratamientos utilizados fueron en diferentes dosis, en base a lo propuesto, utilizando 

polisulfuro de calcio, aceite mineral y aceite de pescado. En los huertos en donde ya se habían 

realizado las aplicaciones, se discutió sobre el cubrimiento. 

Se detalló que el número de semillas depende del número de abejas, calidad del polen, cantidad 

de polinizadores y del cultivar. 

La distribución de apertura de flores es vertical, abriéndose primero las flores de las parte baja del 

árbol, luego la parte media y por último la parte alta. Si en la parte baja y media ya están abiertas 

las flores reina, se considera como un 20% de la floración, momento para efectuar la primera 

aplicación. Y la segunda aplicación se efectúa con un 80% de plena flor. Todo lo anterior de 

acuerdo a las prácticas que se realizan en el estado de Washington. 

Los efectos del raleo en forma de abscisión de flores se pueden ver desde los 12 mm de los frutos 

en desarrollo. Los estudios deben llevarse a cabo durante 2 a 3 años para poder definir la perfecta 

dosis para cada huerto. Otras características de los frutos establecidos son la curvatura del 

pedúnculo hacia arriba y el incremento constante de tamaño. 

En su visita el asesor pudo darse cuenta de que en algunos huertos se utilizaba la técnica de la 

extinción de dardos, por lo que la carga queda mucho más ajustada. En relación a lo anterior, 

incorporó un detalle en el documento de propuestas de ensayos, considerando que en estos casos 



se debe efectuar sólo una aplicación en el momento en que se encuentra un 80% de las flores 

abiertas. 

Se hicieron luego algunas recomendaciones sobre las condiciones de aplicación, proponiendo 

además el sistema utilizado en Washington para evaluación de los tratamientos, en base el 

porcentaje de ramilletes con ningúno, uno, dos, tres y cuatro frutos. 

Se detalló además que los beneficios del raleo químico orgánico son el de la reducción del raleo 

manual, mejora de la calidad y tamaño de la fruta y aumento del retorno floral. 

El último día de esta primera visita, se efectuó un seminario, en el cual el asesor presentó a los 

productores toda la información antes descrita y propuesta en el documento elaborado. 

En una segunda oportunidad, el asesor visitó nuevamente los predios en donde se efectuaron los 

ensayos, en donde se analizaron los resultados obtenidos. 

En el primer ensayo evaluado, efectuado en variedad Royal Gala, con tratamientos a dos dosis de 

polisulfuro de calcio, y mezclas de polisulfuro con aceite mineral y aceite de pescado, se pudo 

observar de modo general que las aplicaciones de polisulfuro de calcio fueron efectivas. Se obtuvo 

un mayor raleo con la dosis más alta logrando la mayor proporción de ramilletes con frutos únicos 

y dobles. También logró el mayor tamaño de fruto. 

Se obtuvieron diferentes resultados de acuerdo a las variedades, el momento de aplicación, 

condiciones climáticas, insumos y dosis presentes y utilizadas. Se observó una disminución del 

tamaño de los frutos en sectores tratados con polisulfuro de calcio, pero se necesita de mayor 

medición en un ensayo futuro, debido a que los datos medidos no se consideran concluyentes. Se 

disminuyó el número de jornales utilizados para raleo de forma notable. Se debe evaluar el ahorro 

efectuado por concepto de raleo manual, versus la pérdida de tamaño, para saber si uno 

compensa al otro. Por último se recomendó el aplicar bioestimulantes después de efectuar las 

aplicaciones de raleo químico manual con altas dosis de polisulfuro, debido a que las plantas se 

debilitan notablemente. 

(Anexo N°7: Raleo de flores de manzanas orgânicas em Chile; Evaluation of Organic Blossom 

Thinners in Chile) 

Resultados 

El raleo químico orgánico es una nueva herramienta, que nació como una alternativa para reducir 

los costos del raleo manual, los cuales bordean el 50% de los costos de mano de obra del total de 

los manejos que se efectúan en una explotación frutícola orgánica. Luego de efectuados los 

ensayos en los diferentes predios, se considera una herramienta que debe seguirse evaluando, 

para ser incorporada al manejo habitual de los predios. 



Logros destacables 

Empresa Logro destacable 

Huertos Orgánicos de Chile, Comercial 

Greenvic, Agrícola MyC, Mario Mancilla, 

Fundo Santa Regina, Oscar Llona, Natural 

Life, Fundo Santa Inés. 

Capacitación sobre la técnica de raleo 

químico orgánico utilizado en Washington, su 

aplicación y desarrollo en huertos de Chile. 

Frutícola Viconto, Agrícola Greenwich, 

Agrícola Sextafrut, Agrícola Miraríos, Agrícola 

Quitralmán, Agrícola Nancagua, Plantabio,  

Agrícola Palomar. 

Capacitación sobre la técnica de raleo 

químico orgánico utilizado en Washington, su 

aplicación y desarrollo en huertos de Chile. 

Desarrollo de ensayos de raleo químico 

orgánico guiados por un investigador 

extranjero con amplia experiencia en el tema, 

análisis de los resultados obtenidos y 

establecimiento de prácticas futuras. 

c) Michel Ramonguilhem

Objetivo: estudiar y evaluar últimas técnicas y prácticas de manejo de fisiología de los cultivos. 

Fechas: 23/10/08, 23/06/09 y 30/06/09. 

Lugar: San Fernando, Chimbarongo y Mulchén. 

Empresas beneficiarias: (empresas presentes en al menos una de las actividades) 

Empresa RUT 

empresa 

Nombre 

participante 

Natural 

Life 

Alejandra 

Loayza 

Huertos 

Orgánicos 

de Chile 

S.A. 

96.887.190-

0 

Ana María 

Fischer 

Miguel 

Elissalt 

Comercial 78.335.990- Nicolás Peña 



Greenvic 1 

Patricio 

Lafuente 

Francisco 

Ramírez 

Ricardo 

Sommer 

Gustavo 

Muñoz 

Agrícola 

Sextafrut 

96.639.700-

4 

Hugo Zúñiga 

Gustavo 

Cabello 

Agrícola 

Miraríos 

96.813.040-

4 
Abraham 

Iraira 

Agrícola 

Palomar 

76.952.570-

k 

Fernando 

Urrutia 

Agrícola 

Quitralmán 

85.201.700-

7 

Marcelo 

Yáñez 

Joel Iraira 

Agrícola 

Greenwich 

79.652.940-

4 

Jerson Cerro 

Rodrigo 

Chiuminatto 

Jaime 

González 

Frutícola 

Viconto 

96.512.190-

0 

Cupertino 

García 

José Antonio 

Rodríguez 



Ricardo 

Bustamante 

Víctor 

Rebolledo 

Agrícola 

MyC 

Michel 

Drouin 

Rafael Rojas 

Grado de cumplimiento del programa de actividades: el programa se cumplió en un 100%, debido 

a que se realizó media jornada más de trabajo con el asesor y se efectuaron cambios en la fechas 

de las consultorías de acuerdo a la disponibilidad del asesor. 

Detalle de las actividades 

En una primera visita del asesor, se realizó un curso sobre el sistema de conducción Solaxe, en el 

cual se estudió sobre la longitud ideal de las brindillas, destacando que la longitud del crecimiento 

no hace la fertilidad. Además se detalló que la arquitectura solaxe debe lograrse con un tronco con 

un diámetro igual en la parte baja y alta. Sobre la chimenea se destacó que para distancias de 

plantación de 2x4 ó 2x4.5 m, se debe considerar con un diámetro de 70-80 cm, y debe limpiarse 

esta zona para permitir el paso de la luz indirecta. 

También se detalló que las brindillas presentes en el primer tramo de las ramas, deben eliminarse 

porque generan chupones. Deben dejarse desde donde empieza a caer la rama. Además se 

distinguió entre las variedades basotónicas (producen ramas en la parte baja del árbol (Braeburn, 

Gala)) y las acritónicas (producen ramas en la parte alta del árbol (Fuji, Granny)) (Pink Lady es 

basotónica en un comienzo y luego es acritónica), logrando manejar a las variedades basotónicas 

con ortopedia. Luego se definieron los ángulos de doblado de ramas para cada variedad: Fuji > 

130°, 140°, 150° (dependiendo de longitud de las ramas); Braeburn 110°; Pink Lady 110°; Granny 

140°. 

Se estudió sobre la estrategia de formación del árbol GBL (gruesa, baja, línea), en base a la cual 

deben eliminarse las ramas gruesas, las ramas que se encuentren en la línea del alambre, la rama 

que se encuentre junto a otra en la base. Y también sobre la estrategia de mantención del árbol en 

el tiempo y en el espacio en base a aclareo de ramas, dardos y frutos, con el objetivo de permitir el 

paso de la luz y definir la carga.  



Se visitaron posteriormente dos huertos de manzano, en los cuales se recomendó la corrección del 

amarre de los injertos realizados para cambiar su inclinación, limpiar la parte baja de las ramas, 

corrección de ortopedia aumentando el ángulo de inclinación de las ramas, corregir la oportunidad 

de doblar las ramas (es mejor más temprano que tarde), realizar análisis de madera para 

evaluación de las reservas del árbol (se considera un indicador más fiable que el análisis foliar), y 

evaluar el riego en base a tensiómetro, debido a que la experiencia en otras partes dice que se ha 

disminuido la cantidad de agua al utilizar tensiometría para evaluar la humedad del suelo. 

En una segunda actividad realizada se visitaron huertos en la zona centro y sur. En esta 

oportunidad se discutió sobre lograr un equilibrio en cuanto a la luminosidad del huerto, suficiente 

para obtener el color requerido de la fruta y sin tener efectos de golpe de sol. Para esto último se 

deben formar árboles con altura suficiente y desarrollo en la parte alta que proteja la parte media 

y baja. 

Como manejos se sugirió cortar el eje en algunos sectores para estimular el crecimiento de ramas, 

la limpieza de las bifurcaciones, en algunos sectores extinción de dardos, corregir ortopedia 

(amarrar al tronco o al tutor), eliminar chupones y eliminar ramas que causan debilitamiento del 

eje. 

Además se recomendó realizar análisis de solución de suelo en septiembre – octubre, y análisis de 

brindillas para ver el stock de nitrógeno, siendo importante el balance entre los elementos. Y se 

discutió la posibilidad del uso de mallas para sombrear los huertos, con el fin de proteger la fruta 

ante el golpe de sol. 

Resultados 

Se logró aumentar los conocimientos en cuanto al manejo y objetivos del sistema de conducción 

solaxe, presente en la totalidad de los huertos visitados. Además se definieron manejos en cuanto 

a la poda, con el objetivo de dejar todo el material que pueda producir, y se hicieron 

modificaciones a los manejos existentes, lo que aumentaría la productividad de los huertos y 

mejoraría su desarrollo y condición. 

Logros destacables 

Empresa Logro destacable 

Comercial Greenvic, Huertos Orgánicos, 

Natural Life, Agrícola MyC, Agrícola Palomar, 

Agrícola Quitralmán, Agrícola Miraríos, 

Agrícola Sextafrut, Frutícola Viconto, Agrícola 

Greenwich. 

Capacitación sobre el sistema de conducción 

solaxe, su arquitectura y estrategias de 

manejo. 

Implementación de modificaciones a los 

manejos en los predios en cuanto a 

conducción, poda y fertilización, aumentando 

y mejorando la productividad, desarrollo y 



condición de los huertos. 

d) Miguel Altieri

Objetivo: evaluar propuestas a implementar en los huertos en relación al aumento de la 

biodiversidad y sus resultados, además de evaluar el establecimiento agroecológico de corredores 

biológicos. 

Fechas: 19/01/09. 

Lugar: Chimbarongo y Nancagua. 

Empresas beneficiarias: (empresas presentes en al menos una de las actividades) 

Empresa RUT 

empresa 

Nombre 

participante 

Frutícola 

Viconto 

96.512.190-

0 

Cupertino 

García 

José Antonio 

Rodríguez 

Ricardo 

Bustamante 

Víctor 

Rebolledo 

Comercial 

Greenvic 

78.335.990-

1 

Nicolás Peña 

Agrícola 

Miraríos 

96.813.040-

4 
Abraham 

Iraira 

Huertos 

Orgánicos 

de Chile 

S.A. 

96.887.190-

0 

Ana María 

Fischer 

Miguel 



Elissalt 

Agrícola 

Greenwich 

79.652.940-

4 

Rodrigo 

Chiuminatto 

Agrícola 

MyC 

Michel 

Drouin 

Viñedos 

Emiliana 

96.512.200-

1 

Manuel 

Osorio 

José Olivares 

Armando 

Rebolledo 

Victor 

Acevedo 

Grado de cumplimiento del programa de actividades: el programa se cumplió en un 100%, 

efectuándose sólo cambio de fecha en que se realizó la actividad según la disponibilidad del 

asesor. 

Detalle de las actividades 

Se visitó un huerto de manzanos, con la finalidad de evaluar su biodiversidad. Se destacó la 

importancia de mantener flores con el objetivo de tener siempre una población de enemigos 

naturales. Se recomendó la opción de colectar a los insectos benéficos y liberarlos en el interior 

del huerto, sobretodo en sectores en donde las flores se encuentran en los bordes, debido a que 

no penetran mayormente a los cuarteles. Se dio la opción también de cortar los corredores 

biológicos para forzar el movimiento de los enemigos naturales. La cosecha y liberación de 

enemigos naturales debe hacerse de acuerdo a la presencia del estado de la plaga que parasitan o 

depredan.  

Se hicieron algunas observaciones con respecto a los corredores de alforfón sembrados, como que 

fueron sembrados muy tarde y en baja densidad. Además se detalló se debe realizar una mejor 

preparación de cama de siembra. En este sector se encontraron nábidos (depredador de huevos 

de lepidópteros), coccinélidos, sírfidos y arañas.  

Se recomendó utilizar como cobertura bajo los árboles, en toda la banda, trébol en cultivo de 

manzanos, y alysum en cultivo de vid vinífera. 

Se realizó la observación de evaluar la presencia de enemigos naturales antes y después de la 

aplicación de caolinita, debido a que quizás los insectos están presentes, pero no suben al árbol 

por ser espantados por este tipo de insumos. 



Se realizó también un test de efervescencia de suelo para determinar contenido de materia 

orgánica, el cual arrojó: primera muestra = efervescencia lenta, buena formación de agregados, 

gran cantidad de raicillas; segunda muestra = efervescencia más rápida; tercera muestra = mayor 

efervescencia, buena estructura, presencia de actinomicetos, mayor temperatura; cuarta muestra 

(sobre hilera) = gran efervescencia por ser lugar en donde se aplica compost directamente. 

Con el aumento de la biodiversidad de estos huertos, y la implementación de corredores 

biológicos, se pretende aumentar su sustentabilidad, permitiendo el menor uso de insumos, lo que 

a su vez significaría un ahorro en costos de producción. 

En visita a huerto de kiwi, se observó un suelo con gran cantidad de raíces superficiales, sin 

presencia de nemátodos y gran cantidad de lombrices que podrían estar generando un ambiente 

desfavorable para los nemátodos producto de su metabolismo. Agregando a lo anterior que un 

gran contenido de materia orgánica favorece el desarrollo de los hongos entomopatógenos. Se 

destaca el gran cambio en el vigor de las plantas por modificación efectuada en el manejo del 

riego. 

Más tarde se realizó una charla titulada “Bases científicas de la agroecología: avances y desafíos”, 

en la cual se estudió sobre las características que debe tener un sistema, tales como, mantener un 

balance, ajustarse a cambios y, renovarse y ser sustentable. 

Se identificó que los corredores biológicos permiten la circulación de fauna benéfica, siendo 

importante considerar que deben estar compuestos por especies que produzcan un efecto 

positivo y que florezcan continuamente (se debe tener flores toda la temporada). 

Todas las especies son diferentes en cuanto a la alimentación que brindan a los enemigos 

naturales. Éstos necesitan polen y néctar para su supervivencia, proliferación y longevidad. 

Por último se discutió sobre el diseño de faros agroecológicos en huertos de manzano y vid 

vinífera, para lo cual se estableció la necesidad de crear un compromiso en cuanto a no aplicar 

ningún tratamiento, exceptuando los clave para ambos cultivos (Venturia y Cydia). Esto con la 

finalidad de fomentar la fauna diversa generalista y posiblemente algunos depredadores 

específicos, estableciendo especies de floración temprana y tardías. Se definieron bloques de un 

mínimo de 10 hileras, en donde cada predio definiría su ensayo en cuanto a siembra en otoño y/o 

invierno y con o sin corte en primavera. Se utilizaría además una estrategia de emergencia 

prevencionista, la cual establece que al escape de la población de una plaga, se corta el corredor. 

Si no se observa un efecto luego de dos días, se aplicaría control. 

Por último se deberían fijar los parámetros de muestreo como: qué hojas muestrear, lugar del 

árbol a muestrear, qué umbral utilizar, con qué frecuencia monitorear y con qué distribución 

espacial, niveles de parasitismo, diversidad de insectos benéficos, muestreos de suelo.  

(Anexo N°8: A rapid, farmer friendly agrpecological method to estimate soil quality and crop 

health in vineyard systems). (Se adjunta documentos de Agroecología: Teoría y práctica para una 

agricultura sustentable en CD). 



Resultados 

Se establecieron los objetivos de establecer corredores biológicos en los predios, conociendo su 

importancia y manejo. Se definieron faros agroecológicos a implementar en huertos de manzanos 

y vid vinífera, identificando las especies a utilizar. Se dejó de forma abierta por definir por cada 

productor, los tratamientos a evaluar, su manejo y mediciones a realizar.  

Se reforzó el conocimiento sobre la importancia de aumentar la biodiversidad de huertos 

orgánicos, para generar un sistema más sustentable, y se establecieron las bases a utilizar en el 

establecimiento futuro de corredores biológicos, práctica que será desarrollada en varios predios. 

Logros destacables 

Empresa Logro destacable 

Comercial Greenvic, Huerto Orgánicos, 

Agrícola Greenwich, Agrícola MyC, Frutícola 

Viconto, Viñedos Emiliana. 

Capacitación sobre el establecimiento de 

corredores biológicos, su manejo, y 

evaluación de efectos benéficos. 

Se definieron las pautas para realizar ensayos 

en los predios en la siguiente temporada. 

3) Taller Final

Objetivo: dar a conocer en general las actividades realizadas, detallando avances y resultados 

obtenidos. 

Fecha: 15/07/09. 

Lugar: Nancagua. 

Empresas beneficiarias: (empresas presentes en al menos una de las actividades) 

Empresa RUT 

empresa 

Nombre 

participante 

Frutícola 

Viconto 

96.512.190-

0 

José Antonio 

Rodríguez 

Francisco 

Campos 

Comercial 78.335.990- Nicolás Peña 



Greenvic 1 

Daniela 

Weldt 

Agrícola 

Miraríos 

96.813.040-

4 
Abraham 

Iraira 

Huertos 

Orgánicos 

de Chile 

S.A. 

96.887.190-

0 

Ana María 

Fischer 

Miguel 

Elissalt 

Agrícola 

Sextafrut 

96.639.700-

4 

Hugo Zúñiga 

Agrícola 

MyC 

Michel 

Drouin 

Viñedos 

Emiliana 

96.512.200-

1 

Armando 

Rebolledo 

Agrícola 

Quitralmán 

85.201.700-

7 

Marcelo 

Yáñez 

Joel Iraira 

Agrícola 

Nancagua 

78.054.070-

2 

Eduardo 

Weldt 

Agrícola 

Tres 

Hermanos 

77.373.650-

2 

Rodrigo 

Martínez 

Grado de cumplimiento del programa de actividades: el programa se cumplió en un 100%, 

efectuándose sólo cambio de fecha en que se realizó la actividad. 



Detalle de las actividades y resultados 

Se presentaron todas las actividades realizadas, en relación a su objetivo inicial, y principales 

resultados y logros obtenidos, logrando difundir las tecnologías conocidas e implementadas. Se 

discutió con los participantes del taller, acerca de estas tecnologías, en cuanto a su percepción 

sobre el nivel de importancia de las mismas. Esta discusión fue muy provechosa, debido a que 

asistieron participantes que estuvieron presentes en distintas actividades, y se pudo identificar los 

temas que ellos consideran importantes de seguir reforzando e investigando en actividades 

futuras. 

(Se adjunta presentación Power Point en CD) 

Logros destacables 

Se logró difundir a los presentes las tecnologías estudiadas, permitiendo discutir directamente con 

los productores, quienes son los que aplican estas tecnologías en sus huertos, sobre su relevancia 

e interés y disposición para un futuro desarrollo. 

Se considera además que todas las capacitaciones dictadas y los manejos implementados, han 

resultado y se espera resulten en mejoras, tales como el aumento de la eficiencia en los riegos, el 

aumento de la productividad de los huertos, la mejora en la condición de los huertos en cuanto a 

vigor, la mejora en los manejos de control de plagas, el aumento de la biodiversidad de los 

predios, el aumento de la eficiencia en la aplicaciones, la disminución en el costo de mano de obra, 

mejora en la oportunidad de aplicación de nutrientes y mejora en la calidad del producto, gracias a 

la implementación de estas nuevas tecnologías.  

(Se adjunta en CD fotografías de algunas de las actividades realizadas) 




