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Código 
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l. ANTECEDENTES GENERALES. 

Entre los arbustos nativos de la región patagónica, se encuentran diversas especies del 

género Berberis, comúnmente conocidas como "Calafate• y "Michay•. Este género está 

representado por 16 especies, que van desde arbustos rastreros a pequeños árboles 

(Bottini el al. 1993). 

El mayor número de estas especies se encuentra en la región de los bosques andino

patagónicos, donde constituyen elementos muy comunes del sotobosque. Algunas de 

estas especies, se les encuentra en cierto tipo de bosque, como por ejemplo, Berberis 

serrato-dentata la cual crece exclusivamente en los bosques de Lenga. 

Los berberis presentan un gran número de utilidades: sus frutos, generalmente de color 

negro azulado, carnosos y jugosos, de rico sabor agridulce, son consumidos frescos o 

preparados en dulces, jaleas y jarabes (Bottini el al., 1993; Correa, 1984). Los frutos del 

genero Berberis, se caracterizan por presentar una gran cantidad de materia colorante, 

es decir antocianicos, los cuales son utilizados en la industria de los alimentos. como 

colorantes naturales. Además, su madera de color amarillo, es una importante fuente 

de alcaloides, como por ejemplo la berberina (Fajardo M., et al, 1986; Fajardo, M, 1987) 

por lo que pueden tener usos medicinales o tintóreos. Por ello la medicina popular le 

asignó propiedades antidiarreicas y febrífugo (para bajar la fiebre). 

1 
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Una de las especies más preciadas por sus gustosos frutos es B. buxifolia, denominada 

"calafate", la que generalmente crece en montes bajos, en los claros y márgenes del 

bosque y en áreas húmedas de la estepa a los largo de ríos y arroyos. 

El objetivo del presente informe final, es entregar un resumen de los principales 

resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto "Domesticacíón del Calafate 

(Berberis buxifolia L.) para fines Agroindustriales". 

2 



11. GRADO DE AVANCE 

AVANCE DE RESULTADOS (referencia Set Up inicial del proyecto) 

Liste los principales productos y resultados comprometidos a la fecha de su 

proyecto. En caso de que el (los) producto(s) esté terminado(s) señale el plan de 

escalamiento, transferencia ó plan de negocios que tiene pensado ejecutar. 

;~~:~,~·,:;i,, :~r·,;~,~~;~f: ~~~k~1I ~r~l¡fiitl 
Estudio de Informe de Abril1998 Octubre SI 

mercado 

Industrialización 

del calafate 

Selección del 

material vegetal 

Propagación del 

material vegetal 

Determinar 

métodos de 

manejo 

productivo 

Evaluación 

técnica 

económica de 

resultados 

Difusión de la 

información 

avance 1 y 2. 1998 

Ver escrito Junio 1998 Marzo 2000 SI 

adjunto (3) 

Informe de Julio 1998 Agosto 1998 SI 

avance 1 

Ver escrito Marzo 1998 Agosto 1999 SI 

Adjunto (12) 

Ver escrito Marzo 1999 Mayo 2000 SI 

Adjunto (6) Marzo 2000 

Ver escrito Noviembre Noviembre SI 

Adjunto (3) 2000 2000 

Ver escrito Agosto 2000 Agosto 2000 SI 

Adjunto (15) 
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111. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROYECTO. 

1. Descripción de las especies del genero Berberís presentes en Aysén. 

En general las diversas especies de Berberís, son denominadas indistintamente michay y 

calafate. En algunas regiones, se denomina michay a la planta y calafate al fruto, y en 

otras zonas es común que se denomina michay a los berberís con flores naranjas y 

calafate a los de flores amarillas. 

Como se menciono al principio, se trata de un número importante de especies en el cual 

los principales elementos que se utilizan para diferenciarlos son: 

• Forma del fruto: globoso o con forma de botella. 

• Color de las flores: amarillas o naranjas. 

• Flores y frutos: solitarios o agrupados en pequeiios racimos. 

• ~spinas: forma y número de puntas que presentan. 

• Hojas: forma, tamaiio y número de hojas por fasciculo. 

En el siguiente cuadro, son descritas las principales características de las especies 

presentes en la Región de Aysén, de las cuales sólo las tres primeras, B. buxifolia B . 

heterophylla y B. darwinii, se les encuentra en abundancia. 

4 



Cuadro 1. Descripción de las especies de Berberís presentes en Aysén. 

Descripción Berl>erls 
Buxifolia Heterophytla Datwinii Empetr;fo/ia Serrato-dentata 

Nombre comCm Calafate Calafate Michay Calafatillo Calafate de 
Michay Calafate rastrero Lenga 

Flor Amarillas y Amarillas y Anaranjadas en Amarillas solitarias Amarillas en 
solitarias solitarias inflorescencias o agrupadas de 2-3 inflorescencias 

(10 mm diámetro) (8 mm diámetro) de 8 a 14 flores (5 mm diámetro) (10 mm diámetro) 

Fruto Globoso y Globoso y Botellitas y Globoso solo Botellitas y 
solitario solitario agrupados o agrupado agrupados 

Espinas Espinas divididas Espinas divididas Espinas divididas Espinas divididas Espinas ausentes 
en tres puntas en 3 o 5 puntas en 5 o 7 puntas en tres puntas o escasas, pueden 

Color castano claro Color amarillo daro Color castafto Color castaño claro estar divididas en 
oscuro o rojiza o castat\as Son pequeñas y Son punzantes 3, 5 7 puntas. 
Son rfgldas y Varlan desde finas recubiertas de Color castano daro 

punzantes y fragiles a gruesas pelos Pequet\as, finas 
y muy resistentes y débiles a grandes 

rfgldas y punzantes 
Hoja Mucronadas. Mucronadas con Mucronadas con Muero nadas Mucronadas con 

semicamosas y dientes espinosos borde dentado lineares y coriáceas margen dentado 

coriáceas. en el borde y espinoso y Reunidas en y espinoso. 

Reunidas en coriáceas. coriáceas. fasciculos de 8 a10 Reunidas en 
fascfculos de 1 O Reunidas en Solitarias o fascfculo de 4 a 8 

fascfculos de 4 reunidas en 
fasciculo de 4 

Region Se le encuentra Vive en Chile desde Se encuentra en Vive en Chile desde Especie de bosques 

desde l'luble hasta los 37 o a43 °. Neuquén, Rlo COquímbo a andini-patagonico 
Magallanes Negro, Chubut y Magallanes de Neuquén, Rfo 

Santa Cruz. Negro y Chubut 
Ambiente Bosque y En matorrales. Bosuqe de Colhue En pedreros. Bosque de Lenga 

matorrales de ftire. Como individuos Bosque de Ñire roquedales, playas 

Bordes de Mallfn aislados en la de arroyos y 

mayoria de las lagunas 

comunidades de la 
estepa patagónica 

Fuente : Botttm y Bustos, 1993. 
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2. Antocianidinas en especies del genero Berberís. 

Debido a que existen bastante restricciones para el uso de colorantes artificiales rojos, su 

sustitución en la industria alimentaria se está llevando a cabo principalmente por 

colorantes naturales como las betaleínas y antocianas. De estos pigmentos, los últimos 

presentan las mayores perspectivas de uso industrial puesto que son abundantes, fáciles 

de extraer, brillantes, solubles en agua y han sido consumidos por el hombre durante 

generaciones, aunque son bastante más inestable que los artificiales (Avilés, 1982). 

Las antocianidinas se manifiestan en los colores azules, violetas y magentas de las flores 

y le son atribuibles casi todos los matices rojos que aparecen en las flore, frutas, hojas, 

tallos y raíces. 

Todas las antocianinas se derivan de la estructura básica del catión flavilio (Figura 1 ). Se 

conocen 20 antocianidinas, pero solo seis son importantes en los alimentos; 

pelargonidina, cianidina, delfininina, peonidina, petunidina y malvidina,. Las otras son 

comparativamente raras y se encuentran presentes en algunasflores y hojas. 

1 1 

2 3 

4' 

6 6' 5' 

5 4 

Figura 1. Catión flavilo 
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Extracción de antocianidinas. 

Las pruebas de extracción de pigmentos en el fruto de Calafate, han 

determinado que el extracto está compuesto por alrededor de 11 antocianidinas. Dichas 

pruebas se realizaron con metanol acidulado (Hcl) a pH 1 y posterior concentración 

al vacío. Para la separación de pigmentos se empleó cromatografía en capa fina, 

usando como soporte celulosa de 1 mm. de espesor y solvente de elución etanol 

1 ácido 1 agua (5:10:5, v/v). Finalmente la purificación se lleva a cabo por cromatografía 

en papel Whatman Nro. 3, usando como mezcla solvente ácido acético 1 agua 1 ácido 

clorhídrico (15:82:3, v/v). Avilés, 1983; Donaire, 1982; Pomilo, 1972). 

Con respecto al grupo azúcar, de los pigmentos antociánicos de Berberis buxifolia Lam. 

se ha determinado que corresponde a una glucosa (Díaz y Lave, 1979, 1981). 

A continuación se presenta una tabla resultado que identifica las antocianidinas 

presentes en el fruto de calafate. Cuadro 2. 

Cuadro 2. Principales antocianidinas presentes en B. buxifo/ia L. 

Antocianidina 
Malvidina 5 - glucósido 
Malvidina 3 - glucósido 
Malvidina 3,5 - glucósido 
Malvidina 5 - glucósido acilada al ácido clorogénico 
Petunidina 5 - glucósido 
Petunidina 7 - glucósido 

2.1 Determinación de pigmentos antocianicos en especies del genero Berberis. 

Los antocianas son producidos por numerosas especies de plantas. Las fuentes más 

importantes, la constituyen los orujos de uva, desde donde se obtiene un pigmento 

· denominado comercialmente enocianina. Otras fuentes importantes la constituyen frutos 

como la frambuesa, cereza, arándano, maquf, calafate, entre otros. 

7 



Para determinar la concentración de pigmentos, se determinó (Informe 1), la siguiente 

metodología de extracción: 

1. Se pesan 5 gr. de frutos y se añade 100 mi. del solvente de extracción. 

2. Se rompen en forma mecánica los frutos, para facilitar la acción del solvente de 

extracción. 

3. Se deja el fruto triturado, en reposo por 24 horas. 

4. A las 24 horas, se toman 1 O mi de solución, con una pipeta de aforo y se colocan en 

un tubo de ensayo. 

5. Del tubo de ensayo se extrae 1 mi y se afora a 100 mi en una solución de HCL 0,1 N, 

ajustado a pH 1. 

6. Posteriormente, se lee el espectrofotometro a X 535 nanometros (nm), que 

corresponde a la X máxima de la malvidina 3 glucósido, pigmento más importante del 

género Berberís. 

Comparativamente, es factible determinar que una muestra contiene mayor concentración 

de pigmentos respecto de otra, en base a la lectura del espectrofotometro, realizando la 

pauta descrita anteriormente. 

Siguiendo esta metodologia, se pudo determinar entre las especies del género berberís, la 

que presenta una mayor concentración de pigmentos. Cuadro 3. 

Cuadro 3. Contenido de pigmentos totales, presentes en cada especie de Berberis. 

Especie Pigmentos totales Nivel de significancia 
gramos/litro (DMS) 

B. buxifolia 0,253 a 
B. empetrifolia 0,102 b 
B. heterophy/la 0,101 b 
B. darwiníi 0,022 e . . 

Letras dostintas ondocan doferencoa sognificativa {p<0,05) dentro de cada especie . 

Se aprecia que B. buxifolia, es la especie que proporciona la mayor cantidad de 

pigmentos, duplicando el contenido respecto de B. empetrifolia e heterophyl/a, diferencia 

estadísticamente significativa. 

8 
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B. darwinii, es la especie que presentó el menor contenido de colorantes, en relación a las 

otras tres especies. 

Asf mismo, la metodologfa descrita anteriormente, permitió comparar el jugo concentrado 

en distintas especies de berries, que se caracterizan por presentar una alta concentración 

de pigmentos. En este caso el fruto del calafate B. buxifolia, presentó la mayor 

concentración, seguida por maquí y frambuesa (Cuadro 4) . 

Cuadro 4. Comparación entre distintas especie de frutales üugo concentrado) 

Especie Grados brix Jugo concentrado 
% or/lts. 

Calafate 65 2,92 
Maquí 65 2,22 
Frambuesa 65 0,586 
Sauco 65 0,414 

9 



3. Industrialización del calafate. 

Existe una tendencia mundial por parte de la industria alimenticia, hacia la sustitución de 

los colorantes sintéticos por pigmentos naturales en la coloración de sus productos (Diaz, 

1983). 

Los colorantes sintéticos han sido puestos en tela de juicio al demostrarse que algunos de 

ellos presentan problemas de toxicidad para la salud humana, lo que ha llevado a 

restringir el número de ellos en la industria de los alimentos. Como consecuencia, la 

investigación se ha centrado en los pigmentos naturales con el fin de ser utilizados en la 

coloración de productos que deben ser consumidos por el hombre (Weissler, 1975). 

Por su naturaleza, ciertos pigmentos naturales, además de sus caracteristicas 

cromóforas, poseen propiedades vitamínicas, siendo esto una importante razón que 

justifica el interés de los científicos por la investigación de todos los aspectos relacionados 

con la extracción, purificación y estabilización de los pigmentos naturales para su empleo 

en la industria de alimentos. En este aspecto, los pigmentos de origen vegetal que 

presentan mayores perspectivas, son los carotenos, flavonoides y antocianas (Dupaigne, 

1974). 

En base a los resultados del Estudio de mercado (seiíalados en informes anteriores de 

este proyecto), los productos mayor demanda corresponden a los de tonos rojos. Los 

colorantes de origen vegetal que dan este color, son aquellos que presentan una 

importante concentración de betanina, antocianina y capsantina. 

En chile existen una serie de productos de origen orgánico que pueden ser utilizados en la 

elaboración de colorantes alimenticios de tonos rojos los que se presentan en cuadro 

adjunto. 
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Cuadro 5. Materias primas utilizadas en la elaboración de colorantes alimenticios. 

Producto Componente colorante 
Betarraga Betanina 
Calafate Antocianina 
Maqui Antocianina 
Repollo Morado Antocianina 
Uva Antocianina 
Zarzamora Antocianina 
Pimentón Capsantina 

Nuestro pafs presenta una apreciable superficie agrícola dedicada al cultivo de las 

especies señaladas anteriormente, destacando que el maqui y calafate corresponde a 

especies nativas del Sur de chile, que crecen en sectores marginales 

Mercado de los colorantes. 

Existe a nivel nacional e internacional, una interesante demanda de colorantes orgánicos, 

donde chile ha exportado en promedio de la ultimas temporadas a más de seis piases, 

180 toneladas de colorantes naturales, de origen animal y vegetal, a un precio promedio 

de U$ 18.8 (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Exportación chilena de colorantes naturales 

Alío Cantidad ValorFOB Precio promedio 
(Ton) (MU$) (MU$) 

1992 48,3 1.408 29,2 
1993 443,1 5.104 11,5 
1994 391,9 5.951 15,2 
1995 120,8 1.723 14,3 
1996 57,7 1.018 17,6 
1997 65,9 1.672 25,4 

Promedio 188 2.812 18,8 
Fuente:. Pro Ch1le 

Chille ha exportado principalmente colorantes de origen animal (Carmín de Cochinilla}, y 

vegetal (Arándano, Maqui, Moras, Uvas, Paprika, Frambuesa, Repollo Morado, frutilla y 

Tomate), situación que como se desprende del cuadro 6, a partir del afio 1996, comenzó 

a modificarse, dado que el mercado comenzó a cuestionar los de origen animal 

(problemas de alergia), mostrando un mayor interés por aquellos de origen vegetal, donde 

especies silvestres, resultan muy interesantes por constituir un recurs·o orgánico, de muy 
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baja contaminación. En este sentido resulta muy atractivo especies silvestres como el 

calafate. 

Región de Aysén. 

Según el Servicio Agrícola y Ganadero, en la región existen en forma natural más de 

200.000 ha, con presencia de bosques y especies arbustivas como Berberis, sin embargo 

la población de estas especies es muy reducida, encontrándose sólo en sectores muy 

definidos una mayor presencia de estos arbustos, como orillas de lagos y ríos y en 

sectores de microclima. 

Según estimaciones, y en base a experiencia realizada en la temporada 1999/2000, es 

factible realizar una cosecha de frutos de calafate, en sectores como Valle Simpson, 

Aysén, Lago Cochrane, Pto. Cisne, La Junta y a orillas del Lago General Carrera, 

estimándose una cosecha anual que fluctuaría entre 20.000 a 30.000 kilos. 

Esta producción, sí bien es interesante por la potencialidad del fruto, no constituye la 

unidad mínima de procesamiento que justifique comercializarla, es decir las empresas de 

pigmentos requieren un volumen mínimo de 100.000 kg. de fruta fresca, que permita 

exportar un contenedor de jugo concentrado de calafate. En base a esto, la explotación 

agroindustria de los pigmentos antocianicos, podría transformarse en un proceso 

industrial de grandes proyecciones para la región de Aysén. 

Este volumen de cosecha sería factible de obtener mediante el establecimiento de huertos 

Comerciales de calafate, proyectándose en forma bastante realista, que esta se lograría 

el año 2013 (Cuadro 7). 

12 



Cuadro 7. Proyección de producción entre arbustos silvestres y plantaciones de calafate. 

Año Proyección de plantación Cosecha de frutos Ckg) Total 
Superficie (ha) Producción kg!ha. Domesticada Silvestre (kg) 

2001 2 o o 24.000 24.000 
2002 2 o o 24.000 24.000 
2003 2 o o 24.000 24.000 
2004 2 o o 24.000 24.000 
2005 2 1.000 2.000 24.000 26.000 
2006 2 2.000 6.000 24.000 30.000 
2007 2 4.000 14.000 24.000 38.000 
2008 2 5.000 24.000 24.000 48.000 
2009 2 5.000 34.000 24.000 58.000 
2010 2 5.000. 44.000 24.000 68.000 
2011 2 5.000 54.000 24.000 78.000 
2012 2 5.000 64.000 24.000 88.000 
2013 2 5.000 74.000 24.000 98.000 
2014 2 5.000 84.000 24.000 108.000 
2015 2 5.000 92.000 24.000 116.000 
Total 22 

Como se aprecia en el cuadro 7, la proyección de producción entre arbustos nativos y 

especies cultivadas, alcanzaría al cabo de 13 años, aproximadamente 100.000 kilos de 

fruta fresca, volumen mínimo necesario para justificar su procesamiento. Sin embargo, es 

factible pensar que para incentivar a las empresas de pigmentos, se podría realizar una 

cosecha mixta entre maqui y calafate, hasta que el volumen de este ultimo, justifique su 

procesamiento. 

Potencial agroindustrial. 

En Chile, la industria de los colorantes utiliza, como materias primas, especies cultivadas 

como la betarraga, zarzamora, uvas y repollo morado y especies silvestres como el 

maqui. 

En la región de Aysén, existen dos grandes fuentes silvestres de pigmentos, maqui y 

calafate, siendo este último donde se ha detectado mayor interés por parte de distintas 

empresas. Es asi, que para la temporada 1999/2000, se coordinó con la Empresa 

Biocolor S.A., realizar una prueba industrial en frutos de calafate. Para ello se gestionó la 

adquisición de 5.000 kg. de fruta fresca, sin embargo a pesar de la difusión masiva 

dirigida para contar con este volumen, al termino de la temporada sólo se logro un 10 % 

de la materia prima solicitada, para realizar esta prueba. 
13 



Paralelo a esto, a fines del afio 1999, el gerente de Bayas del Sur, Sr. Manual de la Vega, 

principal empresa del Sur de Chile, dedicada a la comercialización de jugos clarificados 

de berrires, se mostró muy interesado en procesar frutos de calafate, a nivel de planta 

piloto, cuyos resultados semi- industriales de procesamiento se presentan en el cuadro 8. 

Por otro lado, en la siguiente figura, se presenta un esquema del procesamiento utilizado 

por la empresa Bayas del Sur, el cual es producto del trabajo realizado en conjunto con 

Dr. Ronald Wroolstad, del Departamento de ciencias de los Alimentos y Tecnología, en la 

Universidad del Estado de Oregon. Es importante señalar, que el proceso industrial 

utilizado por esta empresa, permite procesar distintos frutos, como zarzaparrilla, 

frambuesa, arándano, maqui, entre otros. 
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MOLIENDA Y TRITURACION 
DE LA FRUTA 

(SIN ADITIVOS! 

~ 
PASTEURIZACION DE LA 
FRUTA MOLIDA A 70 • C 

(3 min.l 

~ 
ENFRIAMIENTO DE LA 
FRUTA MOLIDA A 50 • C 

~ APLICACION DE ENZIMAS 
TRATAMIENTO ENZIMATICO QUE DEGRADAN PECTINAS 
EN ESTANQUES DE ACERO Y ALMIDON PROPIO DE LA FRUTA 

INOXIDABLE PECTINEX: 100MLITON 

~ 
RAPIDASE : 62,5 MLITOM 

PRENSADO DE LA 
FRUTA MOLIDA SIN ADITIVOS! 

APLICACION DE 
TRATAMIENTO DE CLARIFICACION CLARIFICADORES NEUTOS: 

EN ESTANQUES DE ACERO GELATINA 
INOXIDABLE (2,5 hr.l BENTONITA 

BAYKISOL 

FILTRACION CON FILTRO 
DE TAMBOR ROTATORIO 

ALVACIO 

~ 
FILTRACION EN FILTRO DE 

TIERRA DE DIATOMEAS 

~ 
EVAPORADOR DE DOS EFECTOS 

PARA OBTENER JUGO 
CONCENTRADO CLARIFICADO 

A65 • BRIX 

~ 
ENVASADO EN TAMBORES CON 
DOBLE BOLSA DE POLIETILENO 

DE 100 MICRONES 

Figura 2. Descripción del proceso de extracción (Diagrama en bloques) 

Este procedimiento permite obtener un jugo concentrado de Calafate, cuyo rendimiento y 

calidad es similar al jugo de Maqui., sin embargo al comparar técnicamente la extracción 

en ambas especies, se aprecia que el calafate, presento un mayor porcentaje de 
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pigmentos antocianicos, información que corrobora los resultados obtenidos durante la 

ejecución del proyecto (Cuadro 4). 

En el siguiente ejercicio (cuadro 8), se evalúa la factibilidad económica de procesar 

industrialmente frutos de calafate, asumiendo los costos desde la adquisición y despacho 

de la fruta desde la Región de Aysén a Purraque, hasta la extracción industrial, utilizando · 

como referencia el procedimiento industrial señalando anteriormente. 

El procedimiento industrial para obtener un kilo de jugo concentrado requiere 

aproximadamente 6.9 kg. de fruta fresca, dado que durante el proceso se extrae sólo el 

jugo, el cual debe ser concentrado hasta obtener un producto con un 65 • de grados brix. 

Cuadro 8 Factibilidad económica de procesar frutos de calafate. 

i de compra. fruta fresca 
de bandejas y Bins 
interno de fruta 

1 Ge1;tión de compra 
IAinnaoenaiiede fruta a -20 • e 

eoy•hai•que a Osomo a -20 ·e 

1 PR•OCEoSAI!IIIEINTO PLANTA 
1 Molien¡ja y extracción de jugo 
1 ( ou••dno adjunto) 

400 2.760 
30 207 
32 221 
10 69 
12 63 
75 518 

189,7 1.309 

36 248 

46,5 321 

5,02 
0,38 
0,40 
0,13 
0,15 
0,94 

2,38 

0,45 

0,58 

Como se aprecia en el cuadro anterior, sería económicamente factible procesar frutos de 

calafate, donde el margen de utilidad para el maqui, según las exportaciones realizada 

durante la temporada 1999/2000, alcanzó a US$ 4,37 /kg. de jugo concentrado. Esto 

significa que por cada kilo de fruta fresca, se obtiene una utilidad de 347 pesos (U$ 4,365 

1 6,9 kg de fruta), por ende si consideramos que la demanda es de 100 mil kilos, la utilidad 

para esta empresa, superaría los 34 millones de pesos. 
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Es importante considerar, que el producto que se comercializa son pigmentos 

antocianicos, por ende como se señalo anteriormente, al presentar el calafate una mayor 

concentración respecto del maqui, se lograría un mayor margen de utilidad, para igual 

volumen de comercialización. 

Evaluación económica del cultivo calafate. 

El desarrollo del cultivo del calafate, constituiría un complemento a las actividades que 

desarrolla el agricultor en la región. Prácticamente este cultivo que no requiere manejo, 

pudiendo establecerse en una gran variedad de suelo, como por ejemplo terrenos 

susceptibles de erosión o suelos marginales dentro de la explotación agrícola. 

El mayor costo para establecer una hectárea de calafate, es el cosechar y enraizar 

estacas, las que pueden ser propagadas en un invernadero. Posteriormente viene la labor 

de plantación y manejo general, el cual consiste en controlar plagas y enfermedades y 

realizar todos los años una poda de rejuvenecimiento, es decir eliminar material 

improductivo, favoreciendo o estimulando una nueva brotación .. 

En el cuadro 9, se aprecia un ejercicio, tendiente a determinar la rentabilidad de este 

. cultivo, mediante indicadores económicos (TIR y VAN). 
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Cuadro 9. Rentabilidad del cultivo del calafate (valores expresados en M$/ha .. 
ltems Al'<> O Al'<>1 Al'<>2 Al'<>3 Al'<>4 Al'<> S Al'<> S Al'<>7 Al'<> S Al'<>9 Aro 10 AfWJ 11 Afo12 Afr:J 13 AfWJ14 AOO 15 Afr:J 16 Art:J 17 AfWJ 18 AOO 19 Al'<>20 

Inversión 
Plantas 440 40 o 

Preparación de suelo 
Aradura y rast. $ 12000 /h. 96 

Establecimiento 
Marcación del terreno 10 
Holladura$ 67/arb. 150 
Plantación$ 67/arb. 150 

Jnsumos 
Agroqufmicos 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Manejo general 
Mano de obra 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 too 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Poda o o o 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Cosecha$ 250 /kg. o o o o 250 500 1000 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 
Costos totales 190 150 150 200 450 700 1200 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 

Ingresos 
Venta Fruta $400/kg. o o o o 400 800 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Suoerhablt o deflclt -896 -190 -150 -150 -200 -50 100 400 550 550 550 660 650 650 550 550 550 550 550 550 650 
TIR 14% 
VAN (12%1 $341,31 
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Con un Tir de 14 % y un Van de $ 341.000, representa una actividad económicamente 

factible de realizar, sin embargo es muy sensible a las variaciones de precio, ya que al 

disminuir el precio de compra a $ 375, el Tires igual a 12 %, donde no se recomendaría 

realizar esta actividad agrícola. 

El ítem mas importante esta representado por la cosecha, donde una disminución en el 

precio de compra en $ 25 pesos, afectaría la rentabilidad de este rubro. Por ende la 

utilización de la mano de obra familiar, podría ser una alternativa para mejorar el margen 

de la explotación. 

Además, conviene señalar que esta estimación económica, no considera que en el futuro, 

las hojas producto de la poda, podría tener una demanda por parte de empresas de la 

industria de los alimentos y Farmacéutica, con lo cual sus perspectivas podrían mejorar 

considerablemente. 

Proyecciones del proyecto. 

En base a los resultados de estudio de mercado y de la factibilidad técnica económica de 

procesar frutos de calafate en la región de Aysén, es factible señalar que este proyecto ha 

aportado sólidas herramientas de juicio, para apoyar el desarrollo de una nueva 

alternativa productiva en la región. 

A pesar de esto, quedan muchas interrogantes que será necesario evaluar a futuro, como 

por ejemplo la disponibilidad de la materia prima, los sistemas de conducción, 

mecanización de la cosecha, etc. 

El desarrollo de esta actividad frutícola, estará condicionada por un lado, al trabajo que 

desarrolle el INIA y por otro lado, al interés demostrado por empresa!? dedicadas al 

rubro de los alimentos e industrias farmacéutica. 
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4. Identificación de alcaloides en raíces de calafate . 

A principios del mes de septiembre de 1999, se formalizó con el Departamento de 

Química y Biotecnologia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la realización de 

una tesis, sobre la "Determinación de berberina, en especies del genero Berberis" . 

Este trabajo consistirá en determinar cuantitativamente y cualitativamente la presencia de 

este alcaloide en cuatro especies del genero berberis presentes en la Región . 

• Berberis buxifolia 

• Berberis darwinii 

• Berberis empetrifolia 

• Berberis heterophiylla 

Posteriormente, se evaluará las propiedades antimicrobianas presentes en la especies 

del genero Berberis. 

Los trabajos comenzaron durante el mes de octubre de 1999, el cual consistió en 

cosechar alrededor de 10 kg. de raíces por cada especie, las que fueron lavadas, y 

secadas en estufa de aire forzado a 105 •e, por 24 horas . 

Posteriormente, se cosecharon hojas y ramillas, de las cuatro especies señaladas 

anteriormente, las que fueron secadas en estufa de aire forzado a 105 •e, por 24 horas . 

Estas muestras fueron analizadas en el laboratorio de Química y Bioprocesos, resultados 

se presentan a continuación . 
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Obtención de extractos de Berberis y estudio de su acción antimicrobiana. 

Paulina Simian, Raúl J.H. Castro-Gómez*, Mateo Budinich, José M. del Valle & 
Diego Arribillaga** 

Depto. ingeniería química y Bioprocesos (DIQB), Pontificia Universidad católica (PUC) de 
Chile 

Avda. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago. Fax: 6865803. e-mail: delvalle@ing.puc.cl 

* Depto. Tecnol. Alimentos Medicamentos, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 
Paraná, Brasil. 

**Centro Regional de Investigación (CRI) Tamel Aike, Instituto de Investigación 
Agropecuaria (INIA), Coyhaique, Chile. 

Resumen 

El objetivo de este trabajo fue cuantificar el contenido de berberina en extractos de 

distintas especies de Berberís y relacionarlo con su actividad antimicrobianas. Se 

determinó los contenidos de sólidos solubles, berberina y concentración mínima de 

inhibición para tres cepas (Escherichia coli, Staphy/ococcus aureus y Sa/monella 

enteritidis). Las especies en estudio fueron 8. buxifolia Lamark (calafate), 8. darwinii Hook 

(michay), 8. empetrifolia y B. heterophylla. El solvente más eficiente para la extracción de 

berberina de raíces de calafate fue el etanol. No se observa grandes diferencias en el 

contenido de berberina entre las especies. Con respecto a la actividad antimicrobianas, 

los resultados variaron con el microorganismo. Para la planta de calafate, la mayor 

concentración de berberina se encuentra en la raíz, en menor cantidad en las ramas y es 

prácticamente inexistente en las hojas. Sin embargo, se observa que estas últimas son 

más eficientes en su acción antimicrobianas. En consecuencia, no existió gran correlación 

relación entre el contenido de berberina en los extractos y su capacidad antibacteriana. 
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Introducción 

El calafate (Berberís buxífolia Lam.), es un arbusto silvestre perteneciente a la familia 

Berberidaceae. A nivel mundial, se ha descrito un número cercano a las 500 especies del 

género Berberís, que en Chile está representado por alrededor de 50, 9 de las cuales (B . 

buxífolia Lamark, B. empetrifolia Lamark, B. darwinii Hook, B. actinacantha Mart ex Schult, 

B. chi/ensis Gillies ex Hook, B. hakeoides, B. ilicifolia Forst, B. montana Gay, B . 

va/diviana) han sido estudiadas hasta el momento (Espinoza, 1985; Torres, 1981) . 

El calafate crece abundantemente en Chile desde la provincia de Valdivia hasta el 

Estrecho de Magallanes, encontrándose también en el sur de Argentina (Yesib & Correa, 

1989; Donaire, 1982; Hoffman, 1982). Es un arbusto silvestre de aproximadamente 1 m 

de alto, con tallos cilíndricos. avilés (1982) y Donaire (1982) presentan descripciones 

detalladas de la planta. Las hojas son ovaladas, de color verde brillante en la cara 

superior y opaco en la inferior, y se presentan en grupos de hasta diez por nudo. También 

contiene espinas café amarillentas que son más cortas que las hojas (avilés, 1982). 

Florece entre los meses de Octubre y Enero, presentando sus flores (henmafroditas) 

crecimiento en fonma aislada, color amarillo y tamaño ligeramente superior que las hojas. 

Finalmente, el fruto del calafate es una baya globosa de color azul oscuro, que en su 

estado de madurez alcanza un diámetro aproximado de 1 cm y tiene un sabor muy 

agradable. Contiene en su interior de 6 a 8 semillas de color café rojizo . 

En general las especies de Berberís son conocidas por producir un ordenamiento muy 

especial de alcaloides isoquinolínicos derivados de la tirosina, los cuales han sido 

clasificados por Fajardo (1987). Sin embargo, en todas ellas predomina la berberina, 

responsable del color amarillo de la corteza y raíz, cuya concentración varía entre 1 y 4%, 

dependiendo de la edad de la planta. Ésta es un alcaloide poco tóxico, eficiente en el 

tratamiento de diarreas bacterianas en niños y lactantes. También se utiliza como colirio, 

para combatir caries dentales, como inhibidor de la corrosión y para detección de 

compuestos orgánicos saturados en cromatografía de capa delgada (Aivarez y Villarroel, 

1986). 

La búsqueda de nuevos aditivos que contribuyan por un lado a alargar la vida y seguridad 

microbiológica de los alimentos nonmalmente se ve dificultada por restricciones impuestas 
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por las agencias de regulación, y presiones de los consumidores en contra del uso de 

aditivos químicos en alimentos (Nychas, 1995). Esto incrementa los requerimientos de 

tiempo y dinero para el desarrollo y aprobación de un agente preservante de origen 

sintético. Consecuentemente, existe mucho interés por compuestos alternativos de los 

aditivos quimicos derivados de la naturaleza, particularmente del reino vegetal. Nychas 

(1995), Mertens & Knorr (1992) y Wilkens & Board (1989) ha publicado revisiones sobre 

este tema. 

El objetivo principal de este trabajo es cuantificar la obtención de berberina de diferentes 

especies de Berberís utilizando varios solventes, e intentar relacionarla con su actividad 

antimicrobiana contra cepas seleccionadas de importancia práctica en preservación 

alimentos. 

Materiales y Métodos 

Materiales 

Materias primas. Los substratos para las extracciones fueron provista por el CRI Tamel 

Aike del IN lA, y fueron cosechados en la zona de Coyhaique, XI región. Estos consistieron 

de 2 kg de hojas y 2 kg de ramas y tallos de la especie B. buxifolia Lam., y 5 kg de raíces 

de B. buxifolia Lam., B. darwinii Hook (nombre común: michay), B. empetrifolia y B. 

heterophylla. Las plantas de los distintos ecotipos cosechados se caracterizaban por ser 

sanas, vigorosas y de tamaño homogéneo (adultas). Las distintas partes de la planta 

fueron secadas por 48 h en un secador conectivo de aire caliente a 60 ·c. alcanzando 

una humedad final de 3-5% (dependiendo de la parte de la planta), previo a su envío a los 

laboratorios del DIQB de la PUC en Santiago. En este lugar se procedió a molerlas hasta 

un tamaño de partícula de 0,841-0,420 mm (20-35 mesh), de manera de facilitar la 

extracción. 

Cepas microbianas y medio de cultivo. Las cepas de microorganismos utilizadas en 

este estudio (Bacillus cereus ATCC 10810, Bacil/us subti/is, Gandida albicans, 

Enterobacter aerogenes. Escherichia coli ATC 25922, Salmonella enteritidis PML 0345P, 

Shigella flexneri, Staphylococcus aureus ATCC 25923) fueron proporcionadas por el 

Laboratorio de Alimentos y Análisis Qufmico del DIQB de la PUC. Éstas se mantuvieron a 

4 ·e en tubos inclinados con agar para conteo de placas {plate count agar o PCA en 
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inglés), y fueron replicadas cada 30 dias para mantener su viabilidad. Las bacterias y 

levaduras fueron inoculadas en forma aséptica y con alza de platina en tubos con 5 mL de 

caldo nutriente (nutrient broth o NB en inglés) estériles, e incubadas a 30 •e por 18 h. 

Posteriormente cada cultivo se diluyó hasta aproximadamente 104 UFe/mL con agua 

peptonada estéril (3,0 x 104 E. co/i/mL; 2.5 x 104 S. aureuslmL; 5.5 x 104 S. enteritidislmL). 

Estas suspensiones pasaron a constituirse en las soluciones de provisión para los · 

ensayos microbiológicos de inhibición. 

PeA y NB fueron preparados y esterilizados de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante (Biokar Diagnostics). El agua peptonada contenía 1 g/mL de peptona de 

caseina (Bíokar Diagnostics) y 1 g/mL de Nael grado para análisis (Purom), y fue ajustada 

a pH=6.8 antes de esterilizarse a 121 •e por 15 min. 

Solventes y reactivos. En las experiencias de extracción se utilizó hexano grado técnico 

(ldapquim), diclorometano grado HPLe (Fisher ehemicals), etanol potable azeotropico de 

95• (ldapquim) y agua destilada producida por un destilador de agua Quimis modelo 

0.341.22. 

Para la fase móvil de los análisis HPLe se utilizó ácido tartárico grado análisis (Merck), 

metano! grado HPLe (Merck), acetonitrilo grado HPLe (ealedon Laboratories Ud), lauril 

sulfato de sodio (sodium dodecyl sulfate o SOS en inglés) grado análisis (Merck) y 

solución acuosa de ácido clorhídrico al 37% (Fiuka ehemika). Por otro lado, para la 

cuantificación de berberina en muestras de extracto se realizó una curva de calibración 

utilizando un estándar de cloruro de berberina con una pureza aproximada de 95% (Fiuka 

ehemika). 

Ensayos de extracción 

Las experiencias de extracción se desarrollaron en aparatos tipo Soxhlet, en los que se 

introdujo sobres manufacturados con papel filtro Whatman N" 4 con 20-25 g de materia 

prima (dependiendo de la extracción). En cada caso se utilizó 200 mL de solvente y el 

experimento de extracción se prolongó hasta observar el agotamiento (pérdida de color de 

las miscella) de la materia prima. Los extractores se instalaron en un bato termostatado, 

utilizando agua o aceite como medio calefactor, dependiendo del solvente utilizado. En la 
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parte superior se conecto un sistema de enfriamiento, con agua proveniente de la red de 

agua potable como medio refrigerante. 

Con el fin de determinar el solvente de mayor afinidad con la berberina, se adoptó un 

protocolo de extracción aceptado para plantas medicinales, consistente en extracción 

hasta agotamiento con una sucesión de solventes de polaridad creciente. Los solventes 

utilizados fueron hexano, diclorometano, etanol y agua. Como materia prima se utilizó raíz 

de la especie B. buxifolia La m. Cada extracción se realiza en triplicado. 

Una vez establecido el mejor solvente para la extracción de berberina, se extrajo raíces 

de cuatro especies de la familia de las Berberidaceas (B. buxifolia Lam., B. darwinii Hook, 

B. empetrifolia, B. heterophyl/a) utilizando el solvente seleccionado. Estos experimentos 

se realizaron en duplicado. 

Finalmente, se lleva a cabo un estudio morfológico de calafate (B. buxifolia Lam.) 

extrayendo raíces, ramas y hojas con el solvente seleccionado. Estos experimentos 

también se realizaron en duplicado. 

Cada extracto fue filtrado, concentrado por rotaevaporación (Fisatom) y aforado a 1 O mL 

con el solvente de extracción previo a la determinación de las concentraciones de sólidos 

solubles y berberina. Adicionalmente, en cada una de las etapas y para todos los 

extractos, se determinó el rango de concentración de sólidos en el que se encuentra la 

concentración mínima de inhibición (CMI) para cepas seleccionadas de microorganismos. 

Métodos de análisis 

Humedad. Para determinar el contenido de humedad de las materias primas, se secó 

muestras de aproximadamente 1 g (medido precisamente) en estufa a una temperatura 

de 105 ooC hasta alcanzar un peso constante. Se estimó la humedad asumiendo que esta 

correspondía a la pérdida de peso de la muestra. Las determinaciones se hicieron en 

duplicado. 

Sólidos solubles. Se separó alícuotas de extracto de aproximadamente 1 mL (pesadas 

precisamente) en cápsulas de vidrio las que se desolventizaron en una estufa a 105 oc 
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hasta alcanzar un peso constante. Estas determinaciones se hicieron en duplicado. 

Finalmente, se estimó el rendimiento de extracción como el producto de la concentración 

de sólidos solubles por el peso de extracto, referido al peso seco inicial de la materia 

prima (MPS), y el resultado se expreso como porcentaje multiplicando por 100. 

Berberina. La cuantificación de berberina se realizó utilizando la técnica de cromatografla 

líquida de alta resolución (High Performance Liquid ehromatography o HPLe en inglés) 

descrita por Ni u & He (1991 ). Se utilizó un sistema compuesto de un controlador Waters 

660 E, un detector UV-Vis Waters 484 y un integrador Shimadzu ehromatopac e-R6A. La 

separación se efectuó en una columna de fase reversa Symetry (Waters) e-18 (largo 

L=250 mm, di·metro interior 0=4,6 mm, relleno con partículas de D0=5 ¡¡m). La detección 

se efectuó a una longitud de onda de 290 ± 2 nm (los parámetros utilizados para el 

detector fueron. AUFS 0,001 para la sensibilidad y filler 0,2 para el intervalo de medición). 

La fase móvil (1 mUmin) consistió en una mezcla 44:10:46 de ácido tartárico O,OSM -

metano! - acetonitrilo con 0,5% de SDS y pH ajustado a 2,1 mediante el uso de ácido 

clorhídrico. La determinación de la concentración de berberina en los extractos se realiza 

inyectando alli cuotas de diluciones de extracto en la fase móvil, con una tasa de dilución 

dependiente de la concentración de sólidos solubles. Para cuantificar el contenido de 

berberina en los extractos, se construyó una curva de calibración (A0 vs x) mediante la 

inyección de soluciones de concentración conocida (x) de berberina, donde A0 es el área 

del peak de berberina determinada por el integrador. 

Concentración mínima de inhibición (CM/). Se determinó la eMJ de los diversos 

extractos utilizando dos técnicas: i) vertido en placa o pour-plate (Ejechi et al., 1999); y, ii) 

difusión en agar (Gouveia, 1995). En el primer caso, se coloca un inóculo de 0,5 mL de 

suspensión de provisión en una placa de Petri estéril de 75 mm de diámetro. A 

continuación se adiciona un volumen determinado del extracto en estudio con una 

concentración conocida de sólidos totales (mg/mL), e inmediatamente después, se 

adicionan 5,0 mL de PeA estéril enfriado hasta 50 •e, procediendo a mezclar el conjunto 

con movimientos en cruz y ocho. Las placas así preparadas se dejan en reposo hasta la 

completa solidificación del medio previo a su incubación a 30• e durante 48-72 h en 

posición invertida, i.e., tapa hacia abajo y fondo hacia arriba. después de este período, 

son retiradas de la incubadora para verificar la existencia de inhibición de crecimiento del 

microbio. La mayor concentración de sólidos solubles del extracto ·en estudio que no 
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presenta inhibición y la menor donde se observa inhibición total del crecimiento del 

microorganismo, son aquellas que limitan la eMI del extracto correspondiente. 

La técnica de difusión en agar es similar, pero en este caso, se coloca sólo un inoculo de 

0,5 mL de suspensión de provisión y 5,0 mL de PeA estéril enfriado hasta 50 •e en la 

placa de Petri estéril e inmediatamente después el conjunto se mezcla con movimientos 

en cruz y ocho. Las placas así preparadas se dejan en reposo hasta la completa 

solidificación del medio, momento en el cual se efectúan asépticamente cuatro orificios de 

5 mm cada uno en los que se colocan soluciones con concentraciones crecientes de un 

mismo tipo de extracto. Posteriormente la placa se incuba a 30 •e durante 48-72 h. En 

este caso lo que se observa al final del período de incubación es la presencia de halos de 

inhibición. La eMI es una concentración intermedia entre aquella para la que no se 

observa inhibición y la más diluida en que sí se observa un halo de inhibición. 

Análisis estadístico 

Se realizaron análisis de varianza y correlación con la ayuda del procedimiento GLM del 

SAS (Statistical Analysis System, SAS lnstitute, 1982). Se utiliza el test de Duncan para 

clases múltiples para comparar los promedios de berberina y de sólidos solubles 

obtenidos en cada una de las etapas del estudio. 

Resultados 

Estudio preliminar con extractos etanólicos de calafate 

Para determinar los tres microorganismos con los que llevar a cabo los estudios más 

detallados, se realiza un estudio preliminar de inhibición de las 8 cepas de 

microorganismos antes identificadas con extracto etanolico de rafees de calafate, 

utilizando la técnica de difusión en agar. Los resultados de este estudio se presentan en la 

Tabla 1. 
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Tabla 1. CMI para varios microorganismos con extracto etanólico de raíces de calafate. 

Microorganis Rango de 

m o inhibición 

(mg SST) 

B. subtilis <8,16 

B. cereus <10,58 

C. albicans <8,16 

E. aerogenes [9,05-15,32) 

E. coli [8,54-11 ,86) 

S. aureus <1,15 

S. flexneri <1,40 

S. enteritidis [11 ,09-19, 12] 

Se observa que el extracto de calafate es un inhibidor de amplio espectro y eficiente en su 

acción, ya que actúa inhibiendo a todos los microorganismos en estudio, con valores de 

CMI relativamente bajos. Los microorganismos se pueden separar en dos grupos: uno de 

bacterias resistentes (E. aerogenes, E. coli, S. enteritidis); otra de microorganismos 

sensibles (B. cereus, B. sutilis, C. albicans, S. flexneri, S. aureus). Como resultado de este 

estudio se escogieron las tres cepas para los estudios detallados de inhibición microbiana, 

incluyendo una de las catalogadas como sensibles (S. aureus) y dos de las más 

resistentes (E. co/i, S. enteritidis). Adicionalmente, se opta por utilizar la técnica de vertido 

en placa para observar más fácilmente la acción inhibitoria de los extractos en las 

bacterias. 

Selección del solvente 

En la Tabla 2 se puede observar que la mayor cantidad de extracto se remueve con los 

solventes más polares, como son el etanol y agua, en comparación con la cantidad 

separada por los más apelares, como el hexano y el diclorometano. Se observa, además, 

que el etanol extrae la mayor cantidad de berberina (aproximadamente 10% de los sólidos 

solubles) seguido por el diclorometano (casi 5%). Es posible que la solubilidad de 

berberina en diclorometano sea muy baja y que la extracción no haya progresado hasta 

agotamiento, de modo que existe un remanente importante que es extraído 

cuantitavamente por el etanol (el contenido de berberina en el eXtracto acuoso era 
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prácticamente nulo). Efectivamente, es importante destacar que los sólidos solubles 

obtenidos para el diclorometano presentaban un coeficiente de variación muy alto (38%), 

lo que se atribuye a la presencia de solutos incoloros que seguirán extrayéndose aún 

cuando la solución había perdido su coloración. Además, se obtuvo un coeficiente de 

correlación de 0,98 entre los sólidos extraídos y el número de ciclos de solvente por 

extracto, lo que respaldaría esta hipótesis. Por otro lado, el contenido de berberina en el 

extracto con hexano era virtualmente nula, sugiriendo una nula solubilidad de berberina 

en solventes apelares. 

Tabla 2. Rendimiento de extracción y contenido de berberina 

en extractos de raíces de calafate con diferentes solventes. 

Solvente 

Hexano 

Diclorometano 

Etanol 

Agua 

Rendimiento 

(g/100 g 

MPS) 

0,930C' 

0,537° 

7,926A 

3,0786 

Berberina 

(% en (g/100 g 

extracto) MPS) 

0,000 0,0008 

4,711 0,0266 

9,792 0,775A 

0,149 0,0056 

Las medias con letras iguales no son significativamente distintas (a = 0,05). 

Para los extractos obtenidos con cada uno de los solventes se determinó el rango para la 

CMI de las tres cepas bacterianas seleccionadas. Los extractos con hexano y 

diclorometano presentaron el inconveniente de ser inmiscibles con el agar en el cual se 

cultivaron los microorganismos. Por esta razón, los primeros intentos reportaron 

resultados negativos, sin observarse ningún tipo de inhibición. Suponiendo que esto se 

debía a la falta de contacto entre los sólidos extraídos y los microorganismos, se repitió la 

prueba, pero esta vez los extractos obtenidos se sometieron a la evaporación del solvente 

en un rotaevaporador a 5o•c, y los sólidos fueron posteriormente resuspendidos en etanol 

azeótropo, lo que permitió el contacto deseado. Los resultados de este estudio se 

reportan en la Tabla 5. 

En la Tabla 3 se puede observar que los extractos con hexano no inhiben el crecimiento 

de ninguno de los microorganismos estudiados para la máxima concentración ensayada 

de 18,25 mg/mL para S. aureus y E. coli y 20,32 mg/mL para S. enteritidis. Más aún, la 
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cantidad de sólidos extraídos, que era bastante baja, no era suficiente para 

encontrar la CMI. Por lo tanto, se puede concluir que el hexano no es un buen solvente 

para la extracción de sustancias antimicrobianas del calafate. 

Tabla 3. CMI para cepas de bacterias seleccionadas utilizando los extractos de la Tabla 2. 

Microorganismo Concentración de sólidos (mg/ml) 

Solvente S. aureus E. coli S. enteritidis 

Hexano 

Diclorometano 

Etanol· 

Agua 

>18,3 

<1,5 

>18,3 

[2,5-5,0] 

>20,3 

[2,5-5,0] 

[0,3-1 ,2] [12,6-23, 1] [9,9-13,7] 

>21,3 >21,4 >21,9 

Por otro lado, los extractos con diclorometano son muy eficaces contra las tres cepas de 

microorganismos y para concentraciones de sólidos bastante pequeñas. 

En el caso del etanol, las CMI para S. aureus tienen valores similares a las obtenidas con 

extractos de diclorometano, mientras que para las cepas más resistentes de E. coli y S. 

enteritidis éstas son mayores. 

Finalmente, el extracto acuoso no presenta compuestos que inhiban el crecimiento de las 

cepas en estudio para las concentraciones ensayadas. Más aún, se observa que este 

extracto aparentemente estimula al crecimiento de S. aureus, dado que la concentración 

de esta cepa incubada con extracto acuoso de calafate era mayor que la de la placa 

control. 

De esta primera etapa se puede concluir que de los cuatro solventes en estudio, hay dos 

que se pueden descartar fácilmente por el bajo contenido de berberina en los extracto y 

baja actividad antibacteriana de estos, cuales son el hexano y el agua. así, la decisión 

radica entre diclorometano y etanol. Dado que el objetivo planteado para esta etapa era el 

de encontrar un solvente que maximizara la extracción de berberina, para buscar después 

una relación entre el contenido de berberina en el extracto y su actividad antimicrobiana, 

se decidió proseguir los estudios de extracción utilizando etanol. Además, es relevante 
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consignar que el diclorometano es un solvente tóxico, lo que dificulta su aplicación en 

productos para consumo humano. 

Efecto de la especie de Berberís 

De manera similar a la anterior, tras llevar a cabo las extracciones de raíces de las 

distintas especies de Berberís en estudio (B. buxifolia Lam., B. heterophylla, B. darwinii 

Hook, B. empetrifolia), se cuantificaron los sólidos solubles y la berberina en cada uno de 

los extractos. En la Tabla 4 se puede observar que no existe gran diferencia entre los 

contenidos totales de sólidos en los extractos para las especies en estudio. Se puede 

concluir que la especie con mayor cantidad de berberina es B. darwinii seguida de cerca 

por B. empetrifolia, y mucho más de lejos por B. buxifolia y B. heterophylla. 

Tabla 4. Rendimiento de extracción y contenido de berberina en extractos etanólicos de 

raíces de cuatro especies de Berberís. 

Especie 

B. buxifolia 

B. darwinii 

B. empetrifolia 

B. heterophy/ia 

Rendimiento Berberina 

(g/100 g(% en(g/100 

MPS) extracto) MPS) 

13,002A' 4,974 0,64Bc 

16,108A 9,767 1,56gA 

16,790A 7,245 

15,403A 3,657 

g 

• Las medias con letras iguales no son significativamente distintas (O = 0,05). 

Al igual que en la etapa anterior, se determinó la CMI para las tres cepas bacterianas en 

estudio para los extractos de las cuatro especies de Berberís (Tabla 5), pudiéndose 

observar que cada una de la cepas presenta inhibición frente a la presencia de cada uno 

de los extractos, aunque el S. aureus es claramente más sensible que E. coli y S. 

enteritidis. 
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Tabla 5. CMI para cepas de bacterias seleccionadas utilizando los extractos de la Tabla 4. 

Microorganismo/ Concentración de sólidos (mg/mL) 

Especie S. aureus E. coli S. enteritidis 

B. buxifolia [0,5-1,0] [15,4-25,7] [12,8-25, 7] 

B. darwinii [0,6-2,0] [16,6-23,3] [10,0-16,6] 

B. empetrifolia [0,7-1,4] [10,2-17,0] [10,2-17,0] 

B. heterophylia [1,0-5,1] [15,9-26,4] [23,8-26,4] 

En el caso de B. buxifolia, al comparar la CMI con la del extracto etanólico secuencial de 

la etapa anterior (Tabla 3), se puede observar que los rangos se superponen, por lo que la 

acción sobre los microorganismos es bastante similar. Sólo cabe destacar el pequeño 

traslape que ocurre en el caso de S. enteritidis, pudiéndose suponer que la CMI se 

encontrarla entre 12,83 y 13,68 mg/mL. 

Los comportamientos de los extractos de B. buxifolia, B. darwinii y B. empetrifolia son 

relativamente similares en lo que respecta a la inhibición de S. aureus y, por otro lado, el 

extracto de B. heterophylla exhibe un rango de CMI ligeramente más alto, vale decir, es 

menos eficiente. 

Los extractos de B. buxifolia, B. darwinii y B. heterophylla exhiben un comportamiento 

similar en lo que respecta a la inhibición de E. coli, caso en el que el extracto de B. 

serrato-dentata parece ser el más eficiente, con una CMI más baja que se superpone a la 

de los demás en un rango bastante pequeño. 

Finalmente, para S. enteritidis los extractos de B. darwinii y B. empetrifolia tienen CMI 

similares y relativamente menores, y el extracto de B. buxifolia presenta una CMI 

intermedia, que se superpone en su rango inferior con el rango superior de las dos 

especies anteriores, y en su rango superior con el inferior del extracto de B. heterophyl/a, 

que parece ser el antibacteriano menos eficiente. 

De esta estudio, se puede concluir que las especies con más berberina son las más 

. efectivas contra S. enteritidis, y la especie co·n menos berberina es la menos efectiva 

contra S. aureus, pero para el caso de E. coli, B. empetrifolia es más efectiva que B. 

darwinii aún cuando contiene ligeramente menos berberina. Estos resultados sugieren 
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una correlación positiva, pero no absoluta, entre los contenidos de berberina en extractos 

etanólicos de raíces de varias especies de Berberis y su actividad antibacteriana contra 

las cepas seleccionadas en nuestro estudio. 

Efecto de la parte de la planta 

De manera similar a la etapa anterior, se extrajo raíces, ramas y hojas de B. buxifolia 

Lam. hasta agotamiento con etanol azeótropo, y se midió los contenidos de sólidos y 

berberina en los extractos (Tabla 6). Se observó que la parte de la planta con mayor 

cantidad de sólidos solubles en etanol eran las hojas. Efectivamente, a simple vista se 

constató que el extracto de hojas era más denso y viscoso que los demás. Por otro lado, 

la parte de la planta con mayor contenido de berberina es la raíz. El contenido de 

berberina es menor en las ramas (quinta parte que en las raíces), y es prácticamente 

inexistente en las hojas. Esto coincide con lo previamente reportado por Gao et al. (1997). 

Las ramas se presentan, entonces, como una fuente de berberina más pobre que las 

raíces, pero que no requiere de la muerte de la planta para su obtención. 

Tabla 6. Rendimiento de extracción y contenido de berberina en extractos etanólicos de. 

tres partes de la planta de calafate. 

Parte de Rendimiento Berberina 

la planta (g/1 00 g MPS) (% en(g/100 g 

extracto) MPS) 

Raíz 13,0029
' 4,974 0 648A 

' 

Ramas 16,9128 0,742 O, 1258 

Hojas 43,614A 0,003 0,0028 

Las medias con letras iguales no son significativamente distintas (O = 0,05). 

Finalmente, de igual manera que en las etapas anteriores, se procedió a la determinación 

de la CMI de los extractos etanólicos de las distintas partes de la planta para las tres 

cepas en estudio {Tabla 6). Se puede observar que los extractos de ramas de calafate 

son más eficientes que los de las raíces para la inhibición de E coli y S. enteritidis, 

mientras que se requiere mayor concentración para inhibir el crecimiento de S. aureus. 

Sin embargo, la acción del extracto de las hojas se observa más eficiente aún, 

especialmente en el caso de las bacterias más resistentes (E coli, S. imteritidis), y similar 
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en el caso de la más sensible. De esto se puede inferir que la berberina no es el único 

compuesto que inhibe el crecimiento de los microorganismos, existiendo otros que actúan 

de manera más eficiente y que se concentran preferentemente en las hojas de la planta. 

Tabla 7. CMI para cepas de bacterias seleccionadas utilizando los extractos de la Tabla 6. 

Microorganismo Concentración de sólidos (mg/mL) 

Parte de la S. aureus E. coli S. enteritidis 

planta 

Ralz [0,5-1,0] [15,4-25,7] [12,8-25, 7] 

Ramas [0,4-3,4] [10,2-13,7] [9,8-1 0,2] . 

Hojas [0,8-4,2] [4,2-8,4] [4,2-8,4] 

Análisis de correlaciones 

Se determinó la correlación entre la cantidad de berberina en los extracto y los valores de 

CMI, obteniéndose los siguientes coeficientes: 0,59 para E. colt, -0,39 para S. aureus, y 

0,66 para S. enteritidis. De este análisis se puede concluir que para ninguno de los 

microorganismos en estudio existe una relación directa entre la cantidad de berberina 

presente en un extracto y su capacidad de inhibir su crecimiento. Más aún, en los casos 

de E. coli y S. enteritidis los coeficientes de correlación son positivos, lo que sugiere que 

ante un aumento en el contenido de berberina en el extracto, la CMI se hace más alta. 

Esto puede deberse a la presencia de otros compuestos en el extracto, que pueden 

potenciar o despotenciar la actividad del alcaloide, o bien, ser ellos los que actúan como 

antibacterianos, contradiciendo la hipótesis inicial de este estudio. Pepeljnjak y Petricic 

(1992) previamente informaron que la berberina no era un buen agente antimicrobiano 

contra S. aureus. Sin embargo, siendo éste el único microorganismo en que hay una 

correlación negativa entre la CMI y el contenido de berberina en el extracto, se puede 

postular otros compuestos presentes en los extractos actúan sinergísticamente con la 

berberina para inhibirlo. 
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Conclusiones y recomendaciones . 

De los solventes analizados en este estudio, el más eficiente para la extracción de 

berberina fue el etanol, seguido del diclorometano. Además, la presencia del alcaloide fue 

nula en los extractos con hexano. Por otro lado, los extractos obtenidos con diclorometano 

fueron los más eficientes en la inhibición del crecimiento de las bacterias más resistentes 

(E. coli y S. enteritidis). Sin embargo, la toxicidad de este solvente atenta contra' su 

aplicación para la obtención de extractos alimentarios. 

De las especies estudiadas, B. darwinii y B. empetrifolia poseen niveles de berberina 

ligeramente superiores que B. buxifolia y B. heterophyl/a. Aún cuando todas estas 

especies inhiben el crecimiento de los microorganismos en estudio, aquellas con mayor 

contenido de berberina parecen ser agentes antimicrobianos más efectivos . 

La parte de la planta de calafate que posee mayor cantidad de berberina es la raíz, 

existiendo menor cantidad en las ramas (aproximadamente la quinta parte) y virtualmente 

nada de berberina en las hojas. Aún cuando las ramas son menos ricas en berberina que 

las raíces del calafate, su obtención no demanda la muerte de la planta y, por ende, 

puede transformarse en una fuente más interesante desde la perspectiva de la 

explotación sustentable del recurso. Por otro lado, se observa que los extracto de las 

hojas son muy buenos antimicrobianos, lo que las transforma en un recurso renovable 

especialmente interesante para estudios futuros . 

Se recomienda el análisis químico de las hojas de calafate, con el fin de determinar los 

principales compuestos presentes en ellas y que permiten su alta actividad 

antimicrobiana. además, se propone el estudio del C02 supercritico como solvente para la 

extracción de compuestos antimicrobianos, ya que exhibe la ventaja de evitar la presencia 

de trazas indeseables de solventes orgánicos tóxicos en el extracto, evitando los . 

problemas que se producen, por ejemplo, al usar diclorometano . 
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5. Captura tecnológica. 

El proyecto, contempló realizar dos capturas tecnológicas. 

La primera relacionada con sistema de propagación vegetativa. 

La segunda relacionada, con técnicas de extracción de pigmentos, manejo de huertos 

orgánicos y prospección de mercados. 

Primera captura 

Durante el 3 al 6 de noviembre de 1998, se visitó el Laboratorio de Propagación y 

Producción Vegetal del Centro Austral de Investigaciones Científicas dependientes del 

Consejo Nacional de Investigaciones Cientfficas y Técnicas, en Ushuaia, Tierra del 

Fuego, República Argentina. (Informe Nro. 2). 

Segunda captura tecnológica. 

Durante el 5 al 8 de septiembre de 2000, se desarrollo una Captura Tecnológica, 

tendiente a visitar Universidades, prospección de mercados y· manejo orgánico de berries 

en Corvallis, Estados Unidos. 

Se coordinó con el Dr. Ronald Wroolstad, del Departamento de ciencias de los Alimentos 

y Tecnologfa, en la Universidad del Estado de Oregon, realizar una visita al laboratorio de 

Alimentos. 

El trabajo que Dr. Wrooolstad, esta relacionado con la composición química de los 

alimentos, donde ha centrado su interés en el color de los alimentos, dirigiendo su 

investigación hacia los pigmentos antocianicos de las plantas, los cuales constituyen la 

materia prima para la obtención de colorantes alimenticios. 

El programa de trabajo desarrollado en esta captura se puede resumir en la siguiente 

cronología: 
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Martes 5 

Visita departamento de Ciencias en Alimentos, U. de Oregón. Donde el Dr. Robert Durst, 

hizo un recorrido por las instalaciones, laboratorio y sala de extracción semi comercial de 

pigmentos. Posteriormente se realizó una experiencia de extracción de pigmentos en 

frutos de Arándano (Vaccinium corymbosium). 

Miércoles 7 

Visita Repositorio de Germoplasma Nacional de Frutales en Corvallis. 

El objetivo de este repositario es el almacenaje, multiplicación y distribución de plantas 

libres de enfermedades. Las plantas saneadas son propagadas vía cultivo de tejido. 

En este centro existe un banco de germoplasma de todos los ecotipos de la gran mayoría 

de los frutales que existen en los Estados Unidos. 

Jueves 8 

Visita empresa productora y exportadora de berries, Hurst's Berry Farm, donde se realizó 

una entrevista con el gerente Sr. Mark Hurst y Administrador Bill Hekman. 

Posteriormente se visito la granja, donde explotan distintas especies de berries 

(Goosberries, Blackberries, Currants, Baby kiwi, Rasberries y Blueberries). El recorrido 

contemplo analizar en manejo, utilización de insumas, agroquímicos, utilización de 

materia orgánica y sistema de regad lo. 

Viernes 9 

Entrevista con el Genetista, Dr. Chad Finn, encargado del Laboratorio de Investigación en 

Cultivos y Hortifruticultura, dependiente del Departamento de Agricultura, de los Estados 

Unidos. El trabajo que el desarrolla en la línea de los frutales menores, esta orientado a 

obtener frutos más pequeflos, dado que más del 70 % de los pigmentos se encuentran el 

la piel de los frutos, por ende al ser estos más pequeflos existe una mayor superficie de 

tejido o piel, por ende una mayor concentración de pigmentos por volumen de fruta. 

En la tarde se realizó una visita a una granja orgánica, dedicada a hortalizas, frutales 

menores, entre otras cosas, se discutió con el agricultor las ventajas económicas de esta 

alternativa productiva. 
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6. Manejo agronómico en plantas silvestres de calafate. 

El conocimiento sobre el manejo agronómico de esta especie nos permitirá determinar su 

respuesta productiva, pudiendo de esta forma manejarla en forma comercial, mediante 

sistema de conducción, de manera de facilitar su cosecha y lograr en el tiempo un 

paulatino incremento en los rendimientos por hectárea. 

6.1 Determinación de pigmentos. 

Esta unidad contempló, determinar la influencia del manejo agronómico, sobre la 

concentración de pigmentos antociánicos, en frutos de calafate. 

Antecedentes generales 

Riego 

El riego es un factor vital de producción e imprescindible para el éxito de un huerto frutal 

(Westwood, 1982, Gallardo, l. 1989). Según Jerez B., (1993) por efecto del riego se han 

obtenido incrementos, de 2.5 veces la producción en frambuesa. 

Para establecer el intervalo y número de riegos, es fundamental determinar el agua que 

consumen los cultivos. La manera más practica para determinar el agua utilizada por un 

huerto, es mediante el uso de la bandeja de evaporación (Jerez, J., 1994). 

Fertilización 

La necesidad de agregar algún nutriente especifico via fertilización, surge de que en 

muchas circunstancias el balance entre lo que el suelo entrega y lo que el árbol necesita 

para mantener un crecimiento y rendimiento dado es negativo (Ruíz R., 1993). 

Nitrógeno 

Las necesidades de nitrógeno provienen de la demanda generada por el crecimiento 

vegetativo de la parte aérea y radical, así como del proceso de fructificación (Ruíz R., 
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1993 y Rodríguez J., 1994). El nitrógeno implicado en el proceso de floración y en el 

crecimiento vegetativo, se efectúa a expensas de N de reserva. Esta es una forma de N 

soluble que acumulado en tejidos como yemas, ramillas y raíces, durante el receso se 

moviliza a las hojas y frutos en crecimiento. A mediados de la primavera el nitrógeno 

absorbido por las raíces se hace más importante. 

La fertilización nitrogenada produce un aumento en la altura y diámetro de las ramillas, 

por lo tanto la planta se encuentra en mejores condiciones para producir fruta. El exceso 

de nitrógeno provoca un crecimiento exuberante, dificultando la cosecha y la calidad de 

los frutos (Ruíz R., 1993). 

6.1.1 Objetivo general. 

Evaluar la respuesta de la fertilización y el riego, sobre la concentración de pigmentos 

antociáicos. 

Objetivos específicos. 

Determinar concentración de pigmentos antociánicos. 

Establecer curva de sólidos solubles versus pigmentos antociánicos. 

Ubicación del ensayo. 

Las actividades en terreno, se realizaron en el predio de Don Felix Cubillos, ubicado a 5 

km. del Lago Paloma, en el sector de Valle Simpson. En dicho predio existe una población 

silvestre de berberis buxifolia, en una superficie de aproximadamente 1 há, con una 

densidad de 0.12 plantas por metro cuadrado. 

Metodología de trabajo. 

1. Para la realización del ensayo, se seleccionaron plantas sanas, vigorosas y 

homogéneas. 

2. 2. El control de malezas, se realizó en forma química, con una dosis de 4 ltslha de 

glifosato. 
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3. Se realizó una poda de rejuvenecimiento (ramas muertas) a los cuatro tratamientos. 

4. El riego se realizó basándose en la bandeja de evaporación. Para tal efecto se 

confeccionarán tazas alrededor de cada matorral, a 1.5 mts de la base del tronco, 

regando hasta saturar el suelo. Después de 48 horas, cuando el suelo estuvo en 

capacidad de campo, se efectúo el riego en base a la lectura de la bandeja de 

evaporación. 

5. Se aplicó una fertilización base de 50 gr de P205/planta (Superfosfato triple) y 50 gr 

de K20/planta (Sulfato de potasio) (Salvatierra A., Ortega R., 1992). La aplicación 

debe ser localizada, para disminuir los efectos de la fijación a 1 ,5 m a los costados del 

árbol y a 20 cm de profundidad (Ruíz R., 1993). 

El nitrógeno se aplicó en aquellos matorrales que presentaron crecimiento activo, en 

una dosis de 50 gr. de N/planta, totalizando 4 aplicaciones en la temporada (Valenzuela, 

J.1998). 

Disef\o experimental. 

Este será ordenado en un disef\o completamente aleatorizado, donde cada matorral 

representa una repetición y cada muestra una observación. El presente ensayo tendrá 

cuatro tratamientos, (con 10 individuos cada uno) siendo los siguientes: 

. Tratamiento 1: Testigo. 

Tratamiento 2: Fertilización. 

Tratamiento 3: Riego y fertilización. 

Tratamiento 4: Riego. 

Resultados. 

Se implementó un programa de cosecha, desde el13 de enero al 2 de marzo, donde se 

cosechaba 50 gr de frutos por cada planta, por tratamiento. A estos frutos, se les 

determinó la cantidad de pigmentos antocianicos, mediante la extracción por etanol. La 

determinación de la cantidad totales de pigmentos se aprecia en el cuadro 10 
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Cuadro 10. Determinación de pigmentos antociánicos por tratamiento. 

Tratamiento Pi~mentos antocianicos (~rllts.) 
Promedio D.S. 

Trat. 2 0,18 b 
Trat. 1 0,194 b 
Trat. 4 0,253 a 
Trat. 3 0,266 a 

Letras d1stintas 1nd1can diferencoa Significativa (p<0,05) dentro de cada especie. 

Como se aprecia en este cuadro, el tratamiento 3 y 4 (riego y fertilización y riego), 

presentaron una mayor concentración de pigmentos, diferencia estadísticamente 

significativa respecto de los otros tratamientos. Esto se debería a que las plantas de este 

tratamiento, presentaron un adecuado balance hídrico, lo cual determinó una mayor 

cantidad de jugo celular dentro de la célula, es decir se hacen más turgente, y por ende 

resulta mas fácil extraer estos pigmentos. 

Por otro lado, con respecto al estado nutricional de las plantas (Cuadro 11 ), el tratamiento 

2 y 3, presentaron una mayor cantidad de nitrógeno, elemento que según Ruíz (1993), 

produce una mayor altura y diámetro de las ramillas, por lo tanto la planta se encuentra 

en mejores condiciones para producir fruta. 

Cuadro 11. Análisis foliar de los tratamientos. 

Tratamientos Nitrógeno Fosforo Potasio 
% % % 

Tratamiento 1 1,23 0,08 0,45 
Tratamiento 2 1,35 0,08 0,49 
Tratamiento 3 1,32 0,0,9 0,55 
Tratamiento 4 1,17 0,0,8 0,52 

. . Letras distintas ond1can diferencia s1gnoficat1va (p<0,05) dentro de cada especie . 

Según Valenzuela (1999), el exceso de nitrógeno inhibe la acumulación de carbohidratos, 

los cuales son los precursores en la formación de antociános en el fruto. Esto ratifica lo 

señalado por Ruíz (1993), donde un exceso de nitrógeno, provoca un crecimiento 

exuberante de la vegetación, disminuyendo la calidad de los frutos. 
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En conclusión, no existiría una relación entre la fertilización nitrogenada respecto de la 

concentración de pigmentos antociánicos. Esto concuerda, con los resultados obtenidos 

durante la primera etapa de ejecución de este proyecto (Informe 1 ), donde se correlacionó 

el estado nutricional de las plantas, en cada sitio de colecta de fruta, respecto de su 

concentración de pigmentos, concluyendo en base a los resultados obtenidos, que la 

cantidad de pigmentos presentes en el fruto, no estaría determinada por el estado 

nutricional, sino que por factores externos a las plantas, siendo el más importante la 

intensidad lumínica, balance hídrico y la sumatoria de grados días. 

6.1.1 Epoca de cosecha. 

A objeto de establecer una relación entre la concentración de pigmentos antociánicos y 

los grados brix presentes en los frutos, se realizaron durante dos temporadas 1998/99 y 

1999/2000, una cosecha semanal, desde mediados de enero a principios de marzo. 

· (Cuadro 12). 

Cuadro 12 Epoca de cosecha. 

Epoca de cosecha Pigmentos Grados brix 
grllts. % 

13-Ene 0,092 14,3 
20-Ene 0,183 22,96 
27-Ene 0,239 23,07 
07-Feb 0,3 24,24 
15-Feb 0,299 29,34 
24-Feb 0,312 33,12 
02-Mar 0,28 33,32 

Esto permitió determinar el momento óptimo de cosecha, mediante un instrumento 

denominado refractómetro, el cual entrega una lectura inmediata del % de grados brix, 

presentes en el fruto, estableciendo una relación con la cantidad de pigmentos presentes 

en un determinado momento. 
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Gráfico 1. Curva de acumulación de grados brix y pigmentos antociánicos. 

Como se aprecia en este gráfico, existe una relación directa, ente los grados brix (%) y 

pigmentos antociánicos (resultados que corroboran los obtenidos durante la primera 

temporada), lo cual permite diseñar un programa de cosecha para esta especie frutal. 

Los resultados de las temporadas de evaluación, permiten concluir, que el momento 

óptimo de cosecha, es cuando los frutos presentan más de 30 grados brix, dado que se 

logra una mayor cantidad de pigmentos en el fruto. En base a los resultados señalados 

anteriormente, la cosecha debe realizarse entre la primera y tercera semana de febrero, 

que es además cuando existe la mayor cantidad de fruta en los arbustos, dado que a fines 

de febrero, principios de marzo, los frutos comienzan a deshidratarse, donde son 

consumidos por insectos, para posteriormente desprenderse y caer al suelo. 

Como se aprecia en este gráfico, al término de la temporada disminuye paulatinamente la 

concentración de pigmentos, lo cual se explicaría por la sobre madurez de los frutos, los 
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cuales comienzan a deshidratarse, lo cual disminuye la eficiencia de extracción 

cuantitativa de los pigmentos, estos resultados os obtenidos en la temporada 1998/99. 

6.2 Poda. 

El calafate B. buxifo/ia, como especie arbustiva que florece en la ramilla de crecimiento de 

la temporada, es decir en las rama de la temporada anterior. Por su hábito de crecimiento 

y fructificación es necesario realizar todos los años una poda de rejuvenecimiento, es 

decir eliminar material leñoso. de manera de estimular nuevos centros de crecimientos 

Objetivo. 

Determinar respuesta de la planta a distintas intensidades de poda. 

Metodología de trabajo. 

Esta consideró implementar en octubre de 1999, tres sistemas de poda. Para ello se 

emplearon plantas de Calafate, de crecimiento homogéneo, del sector de Lago Paloma, 

en Valle Simpson. 

Diseño experimental. 

Este fue completamente al azar, con tres tratamientos, con cinco repeticiones donde 

cada individuo dentro de cada ensayo constituyo una repetición y cada muestra una 

observación. 

Los tratamientos considerados fueron: 

• Poda nula (testigo) 

• Media (se elimino el 50 % de la parte aérea de la planta). 

• Intensa (la parte aérea de la planta fue eliminada completamente, dejando sólo 

pitones). 

Al termino de la estación de crecimiento, se analizaron los siguientes parámetros; número 

de brotes crecidos. la longitud y longitud total (número por longitud). 
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Resultados. 

Los mayores crecimientos en longitud, se obtuvieron en el tratamiento de poda intensa, 

valores que en promedio fueron de 26.61 cm., diferencia estadísticamente significativa 

respecto de los otros tratamientos (Cuadro 13). 

Cuadro 13 Longitud de brotes 

Tratamiento Lonaitud de brotes 1 ramilla 
Promdeio (cm\ D.S. 

Testigo 13,81 e 
Poda media 19,46 b 
Poda intensa 26 61 a . . 

Letras distintas mdican diferenCia Significativa (p<0,05) dentro de cada especie . 

El menor crecimientos fue en el tratamiento testigo (13,81cm), diferencia significativa 

respecto de los otros tratamientos. 

Es importante señalar, que no se formaron flores ni frutos en el tratamiento poda intensa, 

lo cual es reflejo de una baja relación Carbono - nitrógeno, es decir el exceso de vigor, 

representa una condición desfavorable para la formación de flores y frutos. Situación que 

además, podría estar relacionada con la juveinilidad de los brotes. Este fenómeno se iría 

revirtiendo con el tiempo, al alcanzar paulatinamente las plantas, un equilibrio fisiológico 

adecuado. 

Por otro lado, al analizar el número de brotes por ramilla (Cuadro 14), el tratamiento. 

testigo, presento la mayor cantidad (8,6 brotes) diferencia significativa respecto de los 

otros tratamientos, los cuales como se indico anteriormente presentaron un mayor 

crecimiento en la longitud de los brotes. 

Cuadro 14. Número de brotes por ramilla. 

Tratamiento Número de brotes 1 ramillar 
Promdeio D.S. 

Poda intensa 4,77 b 
Poda media 5,22 b 
Testigo 8,66 a 

Letras distintas mdican diferenCia Significativa (p<0,05) dentro de cada especie. 
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Según el cuadro anterior, el tratamiento testigo presentó la mayor cantidad de brotes por 

ramilla, sin embargo la longitud de ellas, fueron inferiores respecto del tratamiento poda 

media e intensa. Es decir estos individuos presentan un envejecimiento generalizado, lo 

que estarfa indicando una mala relación entre el crecimiento y la producción de flores y 

frutos, ósea no existe un adecuado equilibrio fisiológico, lo cual conlleva a una reducción 

en la producción de frutos, dado que sus brotes presentan un bajo crecimiento. Es muy 

difícil mantener las plantas adultas o viejas, en estado de equilibrio fisiológico, por lo que 

se torna necesario efectuar anualmente poda de limpieza de manera de favorecer o 

estimular nuevos centros de crecimiento, donde se formaran los frutos . 

En conclusión, el sistema óptimo de poda debe contemplar eliminar cada dos años, sólo 

el 50 % del follaje, de manera de renovar este material vegetal, induciendo una nueva · 

brotación de ramillas y brotes que se convertirfan en la próxima temporada, en centros de 

producción de fruta . 

6.2.1 Injerto 

El injerto es una porción pequeña, separada del tallo que contiene varias yemas en . 

receso, las cuales al unirse con el patrón forman la porción superior del injerto y de ellas 

se desarrollarán el tallo y las ramas de la parte injertada. El injerto debe corresponder a 

un ecotipo deseada y estar libre de enfermedades. 

Tipos de injerto. 

• Injerto Inglés. Este método, se recomienda para material que presenta un diámetro 

entre 0,5 a 1,5 cm. Realizado en forma adecuada, presenta un elevado porcentaje de 

prendimiento, debido a que se logra un buen contacto de las superficies cambiales. 

Este método cicatriza con rapidez y forma una unión fuerte. Es recomendable que el 

patrón y la estaca tengan el mismo diámetro. La estaca debe tener dos a tres yemas, 

haciéndose el injerto en la zona internodallisa que queda debajo de la yema inferior. 

• Injerto de ojo dormido. El injerto de yema en ·r (escudete), es un sistema que 

presenta buenos resultados, realizándolo a· fines del verano o en otoño. Este tipo de 

injerto viene a reemplazar al injerto de empalme ingles, que se practica 

frecuentemente en los viveros chilenos. 
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Metodologla de trabajo 

Para realizar esta actividad era importante contar con estacas enraizadas provenientes de 

plantas sanas y vigorosas. Sobre este material (portainjerto), se evaluara durante la 

temporada 2000/01, dos tipos de injertos: 

• Injerto ingles. 

• Injerto ojo dormido. 

Resultados. 

Las estacas enraizadas durante 1999, no presentaron al cabo de una temporada de 

crecimiento el diámetro mínimo (4 mm) necesario para realizar este tipo de injertos. 

Para ello, se trabajo en plantas adultos, cuyos resultados no fueron satisfactorios, debido 

a que la madera de eta especies, es extremadamente dura y por ende poco flexible 

(quebradiza), lo cual dificulta su manipulación para realizar cualquier tipo de injerto. 

6.3 Evaluación de sistemas de cosecha. 

En general las especies del genero berberís, se caracterizan por presentar en su 

estructura vegetativa una gran cantidad de espinas, las que varían en forma, tamaño y 

número de puntas, dependiendo de la especie. Esta característica, es la principallimitante 

para realizar una eficiente cosecha de frutos. 

Objetivo. 

Evaluar cuatro sistemas de cosecha. 

Metodología de trabajo. 

La metodología de trabajo consistió en evaluar tres sistemas de cosecha manual y una 

química, donde se evalúo los gramos cosechados en 30 minutos. Los métodos utilizados 

se describen continuación: 
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1. Cosecha Manual 1 Este método consisitio en extraer los frutos uno por uno. 

2. Cosecha Manual 2. Este método consistirá en utilizar una herramienta tipo rasqueta 

llamada "scoop•, la cual consiste básicamente en una caja abierta en uno de sus 

lados, donde lleva unos ganchos en forma de dedos, que se pasan entremedio de las 

ramas del cultivo para extraer los frutos. 

3. Cosecha Manual 3. Este método consistió en colocar una lona debajo del árbol y 

golpearlo hasta que se desprenda la totalidad de los frutos. 

4. Cosecha qufmica. Se contempla utilizar un fitoregulador, denominado Ethephon, el 

cual libera etileno dentro de los tejidos vegetales, regulando e induciendo procesos de 

maduración, uniformando la madurez dentro de cada planta. Este producto se 

recomienda aplicarlo dos semanas antes de la cosecha. 

La dosis a aplicar oscila, según la Lemus, 1982, entre 60 a 80 ce. de Ethrel48%/100 

litros de agua. Eta dosis se debe ajustar a condiciones sanitarias y de manejo en el 

huerto, dado que la aplicación a plantas debiles, afectadas por falta de agua, plagas 

y/o enfermedades, provoca amarillllez y cafda de hojas. 

Al momento de la cosecha, se coloca una lona plástica bajo el arbusto, procedimiento 

a golpear el tronco, para que se desprendan los frutos. 

Diseño experimental. 

El diseño experimental es completamente al azar, con cuatro tratamientos, y tres 

repeticiones. 

Las evaluaciones consistieron en gramos de frutos cosechados versus tiempo (30 

minutos). 

Tratamiento 1 Cosecha manual 1. 

Tratamiento 2 Cosecha manual 2. 

Tratamiento 3 Cosecha manual 3. 

· Tratamiento 4 Cosecha química. 
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Resultados. 

Como se aprecia en este cuadro, el tratamiento 3, presentó la mayor eficiencia de 

cosecha, diferencia estadísticamente significativa, respecto de los otros tratamientos. Sin 

embargo este sistema de cosecha es destructivo, dado que se rompen brotes nuevos y 

ramillas, afectando la cosecha de la próxima temporada. En este sentido, es de vital 

importancia capacitar a los cosecheros para que complementen este sistema de cosecha 

con el sistema de poda propuesto para esta especie frutal. 

Cuadro 15. Eficiencia de cosecha. 

Tratamiento Eficiencia de cosecha (grl30 min) 
Promedio D.S. 

C. química 216 d 
C. manual2 389 e 
C. manual1 544 b 
C. manual3 1250 a 

Letras d1stmtas md1can diferencia s1gnificat1va (p<0,05) dentro de cada especie. 

Además, este sistema de cosecha, presento la mayor contaminación de la fruta, con 

hojas, ramillas y espinas, lo cual conlleva un costo adicional para el colector al tener que 

retirarlas. 

El tratamiento cosecha manual 1, presentaba los frutos más limpios, dado que estos 

fueron colectados individualmente, sin embargo resulta muy lento. 

El sistema de cosecha 2, con la rasqueta llamada "scoop", resulto muy lento, ya que· 

constantemente debía limpiarse de ramillas y hojas. 

En general, la cosecha de frutos de calafate, resulta muy complicada por la presencia de 

espinas, lo cual dificulta y reduce el volumen de cosecha, es decir, en una jornada de 

trabajo, dependiendo del sistema de cosecha se podría cosechar aproximadamente entre 

3,5 kg. hasta 20 kg., lo cual representa para un recolector un ingreso diario que fluctuaría 

entre $ 1.400 a 8.000 pesos/día. En base a lo sef'ialado anteriormente, resulta de vital 

importancia continuar con trabajos de investigación tendiente a lograr una mayor 

eficiencia en el método de cosecha, reduciendo a través del manejo genético, el número y 

tamaño de las espinas. 
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7. Determinación de la diversidad genética. 

Como se indico en el primer informe de avance, la población de Berberís buxifolia, 

correspondiente al sector de Bah fa Murta, presentó la mayor concentración de pigmentos 

antocianicos. Por ello se realizó en febrero de 1999, una colecta del material vegetal, 

identificando en forma visual, tres individuos de calafate, que presentaban las siguientes 

características. 

• El primero, tenia espina pequeña (1,25 cm) y fruto grande (diámetro ecuatorial de 12 

mm). 

• El segundo, tenia espina grande ( 2,5 cm) y fruto pequeño (diámetro ecuatorial de 7 

mm). 

• El tercero, presentaba una alta carga de fruta, con un tamaño promedio de los frutos 

de 10 mm. 

Estos caracteres deseables e indeseables, constituyen la base para desarrollar el 

mejoramiento genético en esta especie frutal, donde en una primera etapa se contempla 

realizar una descripción de la diversidad genética del ADN, de los ecotipos señalados 

anteriormente. 

Este estudio lo realizó el Dr. Patricio Hinrichsen, en el Laboratorio de Biotecnologia del 

INIA La Platina, cuyos resultados se presentan en el siguiente informe técnico. 

7.1 Diversidad genética en accesiones de calafate determinado por RAPO 

María Herminia Castro, Carlos Aguirre y Patricio Hinrichsen 

INIA La Platina 

Objetivo 

Determinar el grado de similitud genética entre algunas plantas del fruto silvestre de 

Calafate, seleccionadas por características de los frutos, rendimiento o tamaño de las 

espinas. 
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Introducción 

El calafate (Berberís buxifolia) es una especie endémica de la Patagonia con potencial 

fruticola y para la producción de extractos tintoreros, muy bien adaptada a condiciones de 

clima extremo. De esta especie, que bien podría ser un grupo de especies estrechamente 

relacionadas de Berberís, no se tiene ninguna información genética que permita estimar 

su diversidad biológica. En este trabajo se pretende responder a esta pregunta, 

recurriendo al análisis molecular basado en la identificación de polimorfismos o 

diferencias en puntos específicos del genoma (DNA) de estas plantas. Este DNA es 

usado como sustrato para realizar reacciones de PCR (una técnica que permite analizar 

fragmentos específicos del genoma o DNA), usando "partidores" de secuencia aleatoria 

(técnica conocida como RAPO). Esto permite determinar el nivel de heterogeneidad 

genética existente dentro de una población (muestras de hojas de calafate), lo que 

serviría como base para la selección de individuos con aptitudes agronómicas o 

agroindustriales, en un futuro programa de selección o mejora genética . 

. Dado que no existe información alguna que permita predecir el grado de diversidad en 

este grupo de plantas salvo la diversidad morfológica, ni tampoco se sabe de sus 

características citólogicas, dotación cromosómica, o comportamiento genético

reproductivo, la información que se pueda generar en este análisis tiene un alto grado de 

novedad. Sin embargo, la aplicabilidad de esta información estará limitada sólo a eso, 

determinar si existen diferencias entre las accesiones analizadas, pero no será posible 

asociar marcadores genéticos a características de interés, como mayor pigmentación de 

los frutos, densidad y tamaño reducido de espinas, o rendimiento. 

Materiales y métodos 

Plantas analizadas 

En este primer trabajo, de carácter preliminar, se consideraron siete muestras (Cuadro 

16), provenientes de las regiones de Aysén (4) y de Magallanes (3). Las muestras de 

Aysén fueron elegidas por sus características productivas o morfológicas, mientras que 

las de Magallanes (colectadas por pH) se incluyeron como referencias de un punto 

geográfico distante y provinieron de Puerto Natales y del Parque Nacional Torres del 

Paine. 
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Cuadro 16. Muestras analizadas, origen y características de interés de algunas . 

Muestra N• Origen Características 

1 Aisén (Región XI) Brotes liemos 

2 Bahía Murta Planta muchos frutos 

3 Bahia Murta Planta muchas espinas 

4 Bahía Murta Planta escasas espinas 

5 Puerto Natales (Región XII) Calafate en flor 

6 Lago Pehoé, P. N. Torres del Paine ldem 

7 Lago Pehoé ldem 

Microextracción de DNA 

Se pesó O, 1 gr de tejido vegetal (hojas o brotes) que se molieron en mortero con nitrógeno 

líquido. Se agregó 0,7 mi de buffer de extracción, 10 mg de PVP (40.000) y se 

homogenizó. Se incubó a 60"C por 25 minutos y se dejó enfriar a temperatura ambiente . 

Se agregó 0,6 mi de cloroformo-alcohol isoamilico y se mezcló suavemente por inversión, 

centrifugando luego a 6000 rpm por 15 min. El sobrenadante se transfirió a otro tubo, se 

adicionó 0,5 volumen de NaCI 5 M, 2 volúmenes de etanol puro y se mezcló. Se dejó en 

reposo por 30 min a 4"C, se centrifugó a 3000 rpm por 3 min y luego a 6000 rpm por otros 

3 min a temperatura ambiente. El sobrenadante se descartó y se lavó el pellet con etanol 

76%. Una vez seco, se resuspendió en 100 ¡.rl de TE y se agregó RNAsa, incubando a 

37"C por 15 min. Dado que el DNA extraído de esta manera no permitió obtener patrones 

de amplificación mediante PCR-RAPD, se I'EH!xtrajo usando columnas de afinidad, que 

permiten separar el DNA de otros componentes que interfieren estas reacciones, con 

resultados positivos. La concentración del DNA se midió usando un fluorímetro Hoeffer y 

se estandarizó a 1 O ng/uL para todas las muestras. 

Ensayo de PCR-RAPD 

Se ensayaron unos 40 partidores de RAPO con las siete muestras (accesiones), probando 

dos diluciones diferentes de DNA (1 :100 y 1 :250) y finalmente usando el DNA diluido a 10 

ng/uL Para la reacción se utilizó 1,5 ¡.rl de la dilución de DNA (15 ng). La mezcla de 

reacción del PCR contenfa 0,2 mM de cada dNTP, 3 mM de MgCI2, 0,4 ¡1M de partidor, 

tampón de PCR 1X (Tris-HCI10 mM [pH 8,3), KCI50 mM, gelatina 0,01%) y 0,5 U de Taq 
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polimerasa en un volumen total de 12,5 J.LL. Las reacciones se hicieron en un 

termociclador MJResearch PTC-1 00, con el siguiente programa de amplificación: 95°C por 

1 min, 37°C por 1 min y 72"C por 1 min durante dos ciclos, para continuar con 40 ciclos 

de: 94°C por 35 seg, 40°C por 40 seg y 72°C por 80 seg, con una extensión final de 7 min 

a 72°C. Los productos de cada reacción se separaron en un gel de agarosa al 1 ,5% con 

bromuro de etidio para visualizar las bandas de amplificación o fragmentos de DNA de 

calafate. 

Resultados y discusión. 

Extracción de DNA y calidad de las reacciones de RAPO 

Según se observa en la Figura 3, se obtuvo DNA (banda a) mezclado con componentes 

de naturaleza desconocida (parte baja del gel, b). Este material no correspondía a RNA, 

ya que no fue eliminado al tratar las muestras con Rnasa. Aparentemente, estas 

muestras de hojas de calafate estaban demasiado oxidadas o provenían de plantas en 

estado de senescencia, lo que en otras especies leñosas (como las vides) origina el 

mismo problema. Este DNA no fue posible de ser analizado mediante PCR-RAPD, por lo 

que se debió preparar DNA a partir de muestras en estado de brotación, obtenidas en 

primavera. Estas nuevas muestras de DNA, extraídas con resinas ad-hoc, rindieron 

patrones de amplificación adecuados, como se ve más abajo. 

a) 

b) 

Figura 3. Gel de agarosa al 0,8% que muestra en la parte superior (a) el 
DNA genómico de 1 O muestras. Se observa además la 
presencia del material de bajo peso molecular desconocido (b) 
Pn 1~ n~riA infArinr riAI nAI 
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Un listado de los partidores que rindieron fragmentos de amplificación bajo las 

condiciones experimentales descritas, se presenta en el Cuadro 17. Como se indica, se 

logró la amplificación de más de 200 bandas o fragmentos de DNA de diferentes tamaños, 

aunque en su gran mayoria fueron idénticos para todas las muestras analizadas. 

Cuadro 17. Partidores que dieron productos y número de fragmentos de DNA 

amplificados con cada uno 

Partidor N" de Partidor N" de Partidor N" de 

bandas bandas bandas 

WA-01 7 WA-48 6 WE-52 6 

WA-03 14 WA-51 7 WF-05 7 

WA-04 9 WB-01 9 WF-25 9 

WA-10 15 WB-04 7 WF-48 5 

WA-11 8 WB-05 7 WG-10 7 

WA-41 7 WB-09 6 WG-30 11 

WA-42 6 WB-10 5 WG-31 6 

WA-43 8 WB-11 8 WG-44 7 

WA-45 5 WB-12 6 WG-45 7 

WA-47 8 WE-42 9 

Además de estos partidores, hubo unos 10 que no mostraron ningún fragmento de 

amplificación o los patrones fueron bandas de muy baja intensidad. 

Homogeneidad genética del calafate· 

La Figura 4 muestra algunos patrones de amplificación con los partidores que se indican. 

Alli se puede apreciar que todas las muestras, con excepción de la W 4, mostraron 

patrones casi idénticos. Sólo algunos partidores revelaron diferencias entre las seis más 

homogéneas (Cuadro 18), aunque éstas debieran ser confirmadas con análisis 

posteriores (Figura 5). En todo caso, la evidencia acumulada indica con bastante claridad 

que estas muestras, aun mostrando diferencias morfológicas y origenes distantes (ver 

Cuadro 16), presentan una alta homogeneidad genética. 
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La muestra N" 4, en cambio, es tan diferente a las otras que podría corresponder a una 

especie diferente, lo cual coincidiría con observaciones de campo que debieran 

confirmarse mediante estudios botánicos y moleculares específicos. 

12 34 5 671234 5 671234 5 67st 

Figura 4: 

Partidor 1 Partidor 2 Partidor 3 

Amplificación con tres partidores de RAPO para las siete muestras (1 a 7). 

St es un estándar de peso molecular. Se puede apreciar la homogeneidad 

entre las seis muestras más parecidas en cada caso. 
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Cuadro 18. Partidores que presentaron bandas polimórficas entre las muestras de 

Aysén, excluida la muestra N" 4. La denotación (1) y (O) representa la 

presencia o ausencia de una banda determinada. 

4 1 2 

Figura 5: 

Partidor Muestra N" 

1 2 3 

WA-04 o o 1 

WA-10 1 1 o 
WA-04-a 1 o o 
ldem-b 1 1 o 
WB-09 1 o o 

WA-47-a 1 o 1 

ldem-b 1 o 1 

ldem-c 1 1 o 
WA-48-a 1 o o 
ldem-b 1 1 o 
WA-01 o o 1 

123456 

1 WB- 1 WA-471 1 WA-48 1 

Ejemplos de algunas de las bandas (indicadas con flechas) que servirfan para 
diferenciar algunos de los genotipos estudiados. Se muestra el patrón de cuatro 
reacciones de RAPD. M es un estándar de peso molecular. 
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8. Caracterización fenológica. 

La observación cronológica y sistemática de las distintas fases fenológicas, cuya sucesión 

en el tiempo se denomina fenología, permite conocer la respuesta de una planta al medio 

ecológico en que se encuentra. El conocimiento de la fonología de una determinada 

especie y/o cultivar, se emplea para el cálculo de la edad del fruto, lo cual es determinante 

para programar labores de raleo o para elaborar un pronóstico de cosecha. Conocer el 

momento de plena floración, sirve en el caso que deban emplearse polinizadores, o para 

efectuar pruebas de mejoramiento. Por último, el registro de las diferentes fases 

fenólogicas en distintas zonas agroclimatic:as, permitirá evaluar las diferencias en el ciclo 

vegetativo entre dichos lugares. 

En Berberis buxifoia, se describieron seis fases fenológicas, utilizando el siguiente 

criterio: 

1. Inicio de brotación: yema hinchada 

2. Brotación : puntas verdes 

3. Botón floral: puntas amarillas 

4. Plena floración: cuando más del 50 % de botones florales, se encuentran abiertos. 

5. Fructificación: cuando más del 50 % de las flores pasaron a frutos. 

6. Maduración de los frutos: período en que se inicia la maduración de los frutos. 

Las observaciones, se realizaron en una población representativa de berberis, en las 

cercanías del Lago paloma, en el sector de Valle Simpson (Cuadro 19). 

Cuadro 19 Caracterización fenológica, temporada 1998/99 y 199912000. 

Fecha Estado fenológico 

24-27 Sep 1 nicio de brotación 
30-31 Sep S rotación 
7-110ct Botón floral 
20-24 Oc! Plena floración 
8-12 Nov Fructificación 
25-30 Ener Maduración 
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9. Polinización y análisis de frutos. 

En, relación a la eficiencia de los procesos de floración y fructificación, resulta 

fundamental determinar sí es una planta que requiere polinización entomofila o anemofila. 

Para ello se implementó un ensayo durante la temporada 199912000, que consistió en 

seleccionar 8 plantas homogéneas, donde se seleccionaron 4 al azar, en las cuales se 

aislaron 5 ramas por individuo, las que fueron envueltas con una malla fina, de manera de 

impedir la entrada de insectos. 

Ambos ensayos presentaron en promedio 17 botones florales por ramilla, donde el 76% 

de estos botones pasaron a flor abierta. En general en ambos ensayos, sólo un 35 % de 

los botones se transformaron en fruto. Es decir la polinización es anemofila, sin embargo 

el porcentaje de polinización resulto muy bajo. 

Si bien la mayoria de los berries, son auto fértiles, es decir el polen de una fllor es 

compatible con ella misma y con las del resto de la planta, los productores utilizan entre 

2 a 4 colmenas por hectárea, de manera de optimizar la polinización. 

Resulta fundamental repetir esta experiencia, utilizando un sistema que aisle 

completamente la planta, de manera de utilizar agentes polarizadores para comparar la 

eficiencia de polinización 

9.1 Análisis de frutos. 

El fruto del calafate, es una baya de 8 a 10 mm de diámetro, de color negro azulado, 

carnosos y jugosos, de sabor agridulce. Presenta en promedio entre 7 a 11 semillas, de 2 

mm, de color pardo. (INTA, 1984). 

Durante el mes de febrero de 1999 y 2000, se cosecharon tres repeticiones de 100 frutos, 

los que en promedio arrojaron los siguientes resultados (Cuadro 20). 
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Cuadro 20. Determinación de la calidad del fruto (1 00 frutos). 

Evaluación Determinación 
Peso total 53,37 gr. 
Peso semillas 13,31 9 
Nro. de semillas 806.25 
Diámetro polar 1,02mm 
Diámetro ecutorial 0,95mm · 

Como se aprecia en este cuadro, el diámetro ecuatorial promedio de los frutos es de 0,95 

mm, cuyo peso promedio es de 0,537 gramos, donde el 24,94 % del peso total, 

corresponde a las semillas, las cuales en promedio representan 8 unidades por cada 

fruto. 

10. Determinación de compuestos orgánicos en jugo concentrado de calafate. 

Aunque todas las especies y cultivares de frutos agrios contienen, en mayor o menor 

proporción, cierta cantidad de ácidos orgánicos, entre los que predomina el ácido cítrico, 

sólo aquellos que poseen un porcentaje superior al 6 %, tales como limones, limas y 

bergamotas, son adecuados para la fabricación comercial de dicho ácido. 

En el caso del calafate, la cantidad de ácido cítrico determinada alcanzó a un 8,6 %, por 

ende podría ser extraído para ser utilizado en la agroindustria como preservante de 

alimentos. 

Por otro lado, en el análisis realizado al jugo concentrado de calafate, no se encontró· 

ácido ascorbico. Así mismo, se realizó un perfil de azúcar, determinando fructosa 

(17,16 g/100 g); Glucosa (21,33 g/100 g); y sacarosa (0,07 g/100g). 

Al momento de comercial jugo concentrado, es fundamental determinar la composición 

orgánica del producto final, dado que no sólo se comercializan pigmentos, ya que en este 

producto existen otros compuestos de interés comercial, como la glucosa, fructosa y ácido 

cítrico. 
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En el cuadro 21, se resumen las principales características del Jugo Concentrado de 

Calafate. 

Cuadro 21 Presentación comercial del jugo concentrado de calafate . 

Determinación Unidad Cantidad 
Pigmentos gllt. 2,56 
pH pH 3,6 
Densidad gr/lt. 1,225 
Grados brix % 65 
Acido cítrico % 8,6 
Acido ascorbico gr/100 gr o 
Glucosa gr/100 gr 21,33 
Fructosa gr/100 gr 17,16 
Sacarosa Qr/100 gr 0,07 
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11 Identificación de enfermedades y plagas. 

11.1 Enfermedades 

En Noviembre de 1998, se colectó material vegetal (Figura 13), para ser analizado en el 

laboratorio de Fitopatologia del IN lA La Platina. 

Fecha : 26 de Noviembre de 1998 

Procedencia : Sector Lago Paloma, Coyhaique. 

Muestra : Ramas y hojas de calafate. 

Se realizó un análisis Fitopatológico en muestras de ramas y hojas de calafate Berberís 

buxifolia L. Ambas muestras presentaban pústulas de color naranja y negro. 

Las muestras se sometieron a observación visual y posteriormente a examen en 

microscopio estereoscópico y óptico para verificar la existencia de estructuras de 

patógenos. 

Resultados 

Tanto en lupa como en microscopio, se detectó en hojas y tallos de las dos muestras, la 

presencia de abundantes pústulas y esporas de un hongo que por sus características 

morfológicas, fue identificado como perteneciente a la familia Uredinales. 

Diagnostico 

En las muestras analizadas, se diagnosticó la enfermedad conocida como "Roya o 

polvillo", causado por un hongo de la familia Uredinales, del cual se encuentran descritas 

varias especies atacando esa planta en Chile (Opto. Fitopatologia, La Platina 1999). 
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: l Las royas de las plantas, ocasionadas por Basidiomycetes del orden Uredinales, se 
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encuentran entre las enfermedades más destructivas para las plantas. Las royas atacan 

e:t! principalmente a las hojas y tallos y en ocasiones a los frutos. Por lo común, las 

• infecciones causadas por las royas tienen el aspecto de numerosas manchas rojizas •. , 
.: 1 (figura 6), anaranjadas, amarillas o incluso de color blanco que causa el rompimiento de la 

e epidermis, formando en algunos casos agallas. La mayoría de las infecciones por royas ., 
• • j son estrictamente manchas locales. La mayoría de las royas son parásitos muy 

e específicos y atacan sólo a cierto géneros hospederos o sólo a ciertas variedades de 

e:.l plantas (Agrios; 1988) . 
• J 

:·1 
.~ 

•.··.·· .. l • • 
~· ... ··¡ 
~j • =] • :J 
• •. " 

•.l • tfl 
~ 
~--
:·] Figura 6 Sintomatología en ramillas de calafate, causadas por royas. 
-,,i 
.i¡ 
-~ 
:;:.·¡ m • 
=1] • 
:2} 
• 

64 



11.2 Identificación de plagas. 

Durante el mes de enero de 1999, se detectó la presencia de insectos en frutos maduros 

de calafate, los cuales fueron enviados al laboratorio de Entomología del INIA La Platina. 

Los insectos presentes en frutos y plantas de calafate, se describen a continuación: 

Figura 7: chinches del Orden Hemiptera, familia Acanthosomatidae. Estos insectos se 

presentan en grupos compactos en esta planta y como la mayoría de estos insectos, tiene 

preferencia por chupar en frutos o semillas, ojalá inmaduros. 

Figura 7. Chinches chupadores en frutos de calafate. · 

• 
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•• • ~l • • ·' Figura 8 : larva del Orden Lepidoptera, familia Ormiscodes sp. Las larvas de esta polilla 

., , son espinuladas y defoliadoras. Los huevos son puestos en ramillas, en forma de collar . 
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Figura 8 Larva masticadora de hojas de calafate. 
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12 Propagación vegetativa. 

Uno de los inconvenientes a resolver para introducir una especie silvestre al cultivo 

comercial, es determinar un método de propagación eficiente. La determinación de un 

protocolo de propagación, permitirá contribuir al uso de este recurso vegetal autóctono 

con el objeto de diversificar la producción agropecuaria del sur de Chile. 

12.1 Propagación por estacas. 

En la propagación por estacas, una parte de la planta madre, se coloca bajo condiciones 

ambientales favorables y se le induce a formar raíces y tallos, produciéndose así una 

nueva planta, asegurando la perpetuidad de una característica deseable (Boutherin y 

Bron, 1994). 

El desarrollo de hormonas sintéticas, tratamiento con fungicidas, sistemas de riego 

intermitentes, ha permitido definir este como uno de los métodos más fáciles de 

propagación (Boutherin y Bron, 1994). 

Fisiología del estaquillado 

La aptitud para la multiplicación vegetativa en los vegetales, puede ser considerada como 

una . potencialidad. En efecto, cada célula diploide posee la totalidad del patrimonio 

genético de la planta y puede así, bajo ciertas condiciones, regenerar una planta entera. 

Esta facultad de reconstruir una planta a partir de una célula o de un pequeño grupo de 

células, es llamada totipotencia celular. 

Rizogénesis. 

Para cualquier tipo de estaca, el primer estado de la reconstitución de una planta entera, 

será el nacimiento de un sistema radicular. 
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Origen de las raíces. 

El mecanismo de enraizamiento en estacas, está estrechamente ligado a la existencia del 

cambium. 

Esto se podría explicar de la siguiente manera: 

• Un islote de células meristemáticas de tipo primario se desarrolla directamente a partir 

del cambium, que juega un papel fundamental en el nacimiento de las raíces. 

• En la base del esqueje y esencialmente a partir del cambium, se produce una 

proliferación celular intensa, la que termina con la formación de callo. 

En el interior de este callo, ciertas células evolucionan a células meristemáticas de tipo 

primario y después se organizan en meristemas de tipo radical. 

Estacas de tallo. 

Este es el grupo más importante de estacas y puede ser dividido en cuatro grupos, de 

acuerdo al tipo de madera utilizada: 

• Madera dura 

• Madera semidura 

• Madera suave 

• Madera herbácea. 

Estacas de madera dura (siempre verde de hoja angosta). 

Este es uno de los métodos de propagación más fácil y de menor costo. 

El material de propagación debe ser obtenido de plantas madres sanas y vigorosas que 

hayan crecido a plena luz. Las estacas deben ·tener una reserva para nutrir las raíces y 

tallos en desarrollo hasta que sean capaces de hacerlo por sí mismo. 
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Los tratamientos con sustancias estimuladoras del crecimiento, como el ácido indol 

butírico, aceleran el enraizamiento y el porcentaje de estacas enraizadas. obteniendo de 

esta manera un mayor número de raíces. 

Este tipo de estaca enraíza en condiciones de alta humedad o niebla ligera, sin que se 

humedezcan excesivamente las hojas de las plantas. 

La temperatura al nivel de la base de la estaca debe mantenerse entre Jos 24 a 27"e. Es 

importante al momento de implementar la mesa de cultivo, aplicar un fungicida, de 

manera preventiva, evitando el ataque de enfermedades. 

Este tipo de madera, varía según la especie pero en general se usan estacas de 10 a 20 

cm de longitud, a las cuales se les eliminan todas las hojas de la mitad inferior. 

Generalmente se utilizan brotes del crecimiento de la temporada anterior. 

Estacas de madera suave. 

Son estacas del crecimiento de la temporada, las cuales enraízan con mayor facilidad y 

rapidez que las de otros tipos. El corte basal debe hacerse debajo de un nudo, donde se 

remueven las hojas de la porción baja de la estaca, dejando sólo las de la parte superior. 

A este tipo de estacas, siempre se le dejan hojas. Para lograr una adecuado 

enraizamiento, la temperatura al nivel de la base de la estaca debe mantenerse entre 23 a 

27 •e y 21 • e en las hojas. En la mayoría de los casos las estacas de madera suave, 

producen rafees entre las 2 a 5 semanas. (Hartmann y Kester, 1977). 

Las estacas de madera suave, se hacen de una longitud de 7 a 15 cm, con dos o más 

nudos. 
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12.2 Factores que influyen en la rizogenesis . 

Después de haber revisado, las diferentes formas que conducen a la formación de raíces, 

es indispensable entender que estos fenómenos no se desarrollan en forma aislada en la 

planta, sino que en gran medida son estimulados por factores externos . 

Riego 

En la propagación de plantas por estacas con hojas, uno de los principales problemas es 

impedir que se marchiten antes de la formación de raíces. Esto se logra manteniendo un 

elevado nivel de la humedad relativa del aire que rodea las estacas . 

Se ha determinado que las aspersiones de agua en forma de niebla intermitente, son muy 

eficaces para lograr enraizamiento en estacas de hojas, en muchas especies de plantas . 

Estas aspersiones dejan sobre las hojas una película de agua que baja su temperatura, 

aumenta la humedad alrededor de ellas, reduciendo además la transpiración y la 

respiración. 

Luminosidad .. 

Según Knox y Hamilton 1982, existe una relación entre la intensidad luminosa y el grado 

de enraizamiento, determinando que al propagar estacas de especies del género berberís 

sp., en condiciones de un 70 % de intensidad luminica, se logra un mayor enraizamiento, 

raíces mas largas y un mayor peso seco y fresco en cada una de ellas . 

Edad . 

La edad del material colectado es un factor importante en el éxito del enraizamiento . 

Cuando más joven es el tejido vegetal, mayor es su tasa de multiplicación . 
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Nutrición 

Una planta que presente un adecuado balance nutricional, permite un mayor 

enraizamiento de estacas. 

Condiciones ambientales para el enraizamiento de estacas con hojas. 

Para lograr un adecuado enraizamiento de estacas con hojas, es importante mantener 

las siguientes condiciones: 

Temperatura adecuada (18 a 27 ·e). 
Una atmósfera que evite las pérdidas por evapotranspiración 

Un medio de enraizamiento limpio, húmedo bien drenado y aireado. 

12.3 Medios de enraizamiento. 

Las estacas de muchas especies de plantas, enrafzan con facilidad en una gran 

diversidad de medios o substratos. En las plantas que enraízan con dificultad, el substrato · 

puede influir no sólo en el porcentaje de las estacas que emiten rafees, sino también en 

la calidad del sistema radicular que se forma. 

A continuación se describen los principales substratos o medios de enraizamiento 

Vermiculita. 

Este es un material micáceo que se expande al ser calentado. La vermiculita presenta 

una alta capacidad para intercambio de cationes y por consiguiente, puede retener 

nutrientes y liberarlos más tarde. Contiene suficiente magnesio y potasio para satisfacer 

las necesidades de la mayoría de las plantas. La vermiculita no debe compactarse o . 

comprimirse cuando esta mojada, ya que se destruye su estructura porosa. En 

. propagación sólo se utiliza el substrato cuyo tamaño de partícula es de 2 a 3 mm 

(Hartmann y Kester, 1977). 
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Arena 

La arena esta formada por pequeños granos de piedra, de alrededor de 0,05 a 2 mm de 

diámetro. Este substrato, es el medio más utilizado para realizar enraizamiento, por ser de 

fácil obtención. Pero debe ser previamente fumigado ya que puede contener semillas de 

malezas y algunas especies de hongos. 

La arena no retiene humedad como lo hacen otros medios, siendo necesario regarla con 

mayor frecuencia. Por lo que debe ser lo suficientemente fina, para retener algo de 

humedad alrededor de las estacas y lo bastante gruesa, como para permitir que el agua 

se drene fácilmente. La arena tratada no contiene nutrientes minerales. 

Sin embargo, las estacas de algunas especies enraizadas en arena, producen una rafz 

larga, no ramificada y quebradiza (Hartmann y Kester, 1977). 

Perlita 

Mineral blanco grisáceo de origen volcánico que se expande de 4 a 20 veces su volumen 

original, cuando es calentado a 900 • C, debido a que contiene de un 2 a un 6 % de agua 

en la roca de perlita cruda. La superficie de cada partfcula es inerte, presenta un pH 

neutro, libre de enfermedades e insectos. No presenta la capacidad para el intercambio 

de cationes y no contiene nutrientes minerales. La perlita retiene agua en una proporción 

de tres a cuatro veces su peso. En propagación se utilizan partfculas de 1 ,5 a 3,1 mm. 

La superficie de cada partfcula esta cubierta por pequeñas cavidades que retienen 

humedad y nutrientes, convirtiéndose en un óptimo medio para las raíces de las plantas. 

Además, debido a la forma física de cada partícula, se forman pasajes de aire que 

proveen una excelente aireación y drenaje (Hartmann y Kester, 1977). 

Turba 

La turba se forma con restos de vegetación acuática,· en turberas, que han sido 

preservados bajo el agua en un estado de descomposición parcial. La-composición de los 
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diversos depósitos de turba varían mucho, dependiendo de la vegetación que le dio 

origen, el estado de descomposición, el contenido de minerales y el grado de acidez. 

La turba tiene una gran capacidad de retención de agua, contiene algo de nitrógeno (1%) 

pero es pobre en fósforo y potasio (Hartmann y Kester, 1977). 

12.4 Regulación hormonal. 

El objetivo de tratar estacas con reguladores de crecimiento, es aumentar el porcentaje 

de estacas que formen raíces, acelerar la formación de las mismas, multiplicar el número 

y la calidad formada en cada estaca, logrando de esta manera la uniformidad del 

enraizamiento. 

Los materiales químicos, que se utilizan con mayor confianza para estimular la producción 

de raíces adventicias de las estacas, son el ácido indo! butírico y naftalén acético. 

Acido indo! butírico o A.I.B. 

Producto de síntesis, muy poco tóxico para la planta. Tiene .una mala actividad auxínica 

general, pero una excelente acción rizógenica. Se mueve poco en la planta, por lo que 

tiene una acción muy localizada. Es bastante estable a la luz. 

Este ácido, es el mejor material para propagación, debido a que no es tóxico en una 

amplia gama de concentraciones y es eficaz para estimular el enraizamiento de un gran 

número de especies de plantas. 

Acido naftalén acético o A. N.A. 

Esta hormona es obtenida por síntesis; tiene una gran actividad auxínica general y 

rizógenica. Es bastante estable y es ligeramente más tóxico para la planta que el A.I.B. 

(Boutheirin y Bron, 1994). 
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12.5 Protocolo de propagación vegetativa para estacas de calafate 

Objetivo general 

Establecer un protocolo para propagar en forma vegetativa, estacas leñosas con hojas de 

calafate (Berberís buxifolia L.). 

Objetivo específico 

• Determinar tipo de substrato. 

• Evaluar el material vegetal (apical, medial o basal) 

• Definir una época de propagación. 

• Tipo y concentración de hormonas 

Materiales y métodos. 

Se construyó un invernadero de 70 mt cuadrados, de dos aguas, con paredes y techo de 

policarbonato alveolar Anti UV, sobre un radier de cemento. 

En este invernadero se implementaron dos mesas de propagación, cuyas dimensiones 

son de 9,3 mt. de largo por 1 ,5 mt. de ancho y 20 cm. de altura. Estas mesas se 

levantaron 80 cm. sobre el nivel del suelo. Una vez construidas estas mesas, se 

·realizaron pequeñas perforaciones en la base de cada una de ellas, como una forma de 

facilitar el drenaje. 

Cada mesa se subdividió en tres secciones de 4,5 mt cuadrados. En cada una de ellas, se 

revistieron las paredes y piso, con planchas de plumavit de 20 mm de espesor. 

Posteriormente, sobre este material, se aplicó un film plástico, con pequeñas 

perforaciones, para facilitar el drenaje. 

Previó al establecimiento del ensayo, se cubrió la parte inferior de cada mesa, con 5 cm . 

. de arena gruesa, la cual permite distribuir en forma homogénea la temperatura y facilitar 

el drenaje. Sobre esta arena gruesa, se instaló el sistema de calefacción, mediante 

resistencia eléctrica. 
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Cada mesa de propagación, cuenta con un sistema independiente de riego, así como 

también debajo de cada una de ellas, esto para homogeneizar la temperatura en el piso 

del invernadero. Este sistema funciona, mediante un instrumento que determina la 

evaporación que se produce desde las hojas. 

12.5.1 Metodología de trabajo. 

Se subdividió una mesa de propagación, en seis partes iguales donde se distribuyeron los 

distintos tratamientos. El material vegetal, se obtuvo de plantas sanas y homogéneas. Sin 

embargo, como medida preventiva, se aplicaron 3 gr. de fungicida (i.a. Myclobutanil), para 

el control de roya y un insecticida en dosis de 100 ce (i.a. dimetoato), para el control de 

pulgones y gusanos cortadores. 

La temperatura a nivel de la base de cada estaca, se mantuvo entre los 18" a 22•c y a 

la altura de la estaca entre los 22 y 23•c. 

Duración. 

Cada tratamiento se mantendrá durante 60 días en el substrato, evaluando tres períodos 

de tiempo. 

1. Verano (15 diciembre 1998 al15 de febrero 1999) 

2. Otoño (17 de marzo de 1999 al17 de mayo de 1999) 

3. Invierno (10 de Junio de 1999 al10 agosto de 1999) 

4. • Primavera 

• El dagperiodo de primavera, no fue evaluado, ya que en esta época existe brotación 

de material herbáceo. 

Diseño experimental. 

Este será ordenado en un diseño factorial (6 x 3) con 21 repeticiones. El presente ensayo 

tendrá los siguientes tratamientos y sub tratamientos. 
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Tratamiento (Substrato) 

• Arena 

• Perlita 

• Turba 

• Vermiculita 

• Arena y turba 

• Perlita vermiculita 

Sub tratamiento 

Cada estaca se subdividió en tres secciones ; apical, medial y basal. 

Parámetros a evaluar 

• Porcentaje de sobrevivencia 

• Grado de enraizamiento. 

Resultado 

O Nulo 

1 bajo 

2 medio 

3 alto 

Se trabajo sobre la base de cuatro substratos puros; arena, perlita, turba, vermiculita y las 

mezclas; arena con turba y perlita con vermiculita. A estos seis substaros se les realizó 

una análisis de fertilidad. Cuadro 22. 

Cuadro 22 Análisis quimico de los substratos. 

Identificación N p K pH M.O. 
ppm ppm ppm % 

Arena 13 1 74 7,8 0,0 
Perlita 6 3 10 8,3 0,1 
Turba 92 11 348 4,5 78,2 

Vermiculita 12 3 596 8,4 0,3 
Arena - Turba 12 8 60 5,3 5,0 

Perlita - Vermiculita 4 2 256 8,2 1,0 
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Como se aprecia en este cuadro, el substrato arena presenta una baja fertilidad, al ser 

tratada, para eliminar semillas, y algunas especies de hongos (Hartmann y Kester, 1977). 

Para ello, este substrato se lava con abundante agua con hipoclorito de sodio. 

La perlita es un substrato inerte, presenta un pH ligeramente alcalino, no presenta la 

capacidad para el intercambio de cationes y prácticamente no contiene elementos 

minerales (Hartmann y Kester, 1977). 

La turba, presenta una gran capacidad de retención de humedad, contiene algo de 

nitrógeno (92 ppm), y potasio (348 ppm), pero es pobre en fósforo (11 ppm). Este 

substrato presenta un bajo ph, de 4,5. 

La vermiculita posee una gran cantidad de potasio (596 ppm), con la cual puede satisfacer 

las necesidades de la mayoría de las plantas. Por otro lado, presenta una baja cantidad 

de nitrógeno y fósforo, con un nivel de materia orgánica del 0,3 %. 

• Propagación en verano. 

En base a los resultados presentados en el cuadro 23, el promedio de sobrevivencia de la 

época 1 (verano), fue de aproximadamente un 50%, para los substratos perlita (47 %) y 

perlita- vermiculita (50,6 %), diferencia significativa respecto de los otros tratamientos. 

Por otro lado, los tratamientos arena (2,63) y vermiculita (2,61), mostraron un mayor 

grado de enraizamiento, diferencia estadísticamente significativa, respecto de los otros 

tratamientos. 

La turba, presento el nivel más bajo de sobrevivencia, 13 % debido principalmente al bajo 

pH (4,5) que presenta este substrato (Cuadro 22), el cual quema las raicillas de las 

estacas. 
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Cuadro 23 Epoca 1 de propagación. 

Substrato Corte en la Sobreviveneia Grado de enraizamiento Substrato 
estaca % Factor Sobreviveneia Enraizamiento 
Apical Ob 2,87a 

Arena Medial Ob 2,43 ab 19 ed 2,63 a 
Basal 57 a 26a 

Apical Ob 1,3 e 
Perlita Medial · 67a 3,3 a 47 a 2,12 b 

Basal 74 a 1,75 b 
Apical 10 b 2,4 a 

Turba Medial 10 b 1,7 e 13 d 2,01 b 
Basal 19 a 2,1 ab 

Apical 43 ab 2,98 a 
Vermieulita Medial 24 b 2,5 ab 41,3 b 2,61 a 

Basal 57 a 2,35 b 
Apical 14 e 2,89 a 

Arena -Turba Medial 28 b 0,87 e 25 e 1,91 be 
Basal 33 a 1,98 b 

Apical 33 b 2,5 a 
Perlita - Vermiculita Medial 57 ab 2,16 ab 50,6a 1,9 be 

Basal 62 a 1,05 b 
Promedio 32,70% . . 

Letras dtstintas tndtcan diferenCia stgnificativa (p<0,05) dentro de cada espeete . 

En general, la época 1 de propagación, presenta un modesto porcentaje general de 

sobrevivencia de las estacas, que no supera el 32 %, donde sólo la mezcla perlita -

vermiculita alcanza un 50 %, siendo lo recomendable sobre un 80%. Con respecto del 

enraizamiento, no existe una tendencia clara para establecer una relación entre substrato, 

corte en la estaca y grado de enraizamiento. 

• Propagación en otoño. 

Como se aprecia en el cuadro 24, el porcentaje general de sobrevivencia de la época 2 

(otoño), fue muy superior al tratamiento anterior (63.2 %) aqui los substratos arena, turba 

y las mezclas arena - turba y perlita - vermuculita, presentaron aproximadamente un 80 

% de sobrevivencia, diferencia significativa respecto de los otros tratamientos. En 

general, en estos cuatro substratos la parte apical y basal de la estaca, mostró un mayor 

grado de enraizamiento, respecto de la parte medial. 
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De los seis substratos, la arena presentó un mayor grado de enraizamiento, con una 

diferencia significativa, respecto de los otros tratamientos, y a su vez dentro de este 

substrato, la porción apicallogró el máximo factor de enraizamiento . 

Cuadro 24 Epoca 2 de propagación . 

Substrato Corte en la Sobrevivencia Grado de enraizamiento Substrato 
estaca % Factor Sobrevivencia Enraizamiento 
Apical 76,2 b 2,67 a 

Arena Medial 85,7 a 2,29 b 80,9 a 2,5a 
Basal 80,9 ab 2,54 ab 

Apical 42,8 b 1,29c 
Perlita Medial 71,4 a 3,3 a 60,3 b 2,11 b 

Basal 66,6 ab 1,74 b 
Apical 76,2 b 2,4 a 

Turba Medial 76,2 b 1,7 b 79,4a 2,04 b 
Basal 85 7 a 2 01 ab · 

Apical 9,52 e 2,1 b 
Vermiculita Medial 33,3 b 2,5a 30,1 e 2,32 ab 

Basal 47,6 a 2,35 ab 
Apical 57,1 e 3,1 a 

Arena - Turba Medial 38,1 b .1,2 e 76,2a 2,13 ab 
Basal 57,1 a 2,1 b 

Apícal 80,9 a 2,5 a 
Perlita - Vermieulita Medial 85,7 b 2,16 ab 77,7 a 1,85 e 

Basal 666 e 098 b 
Promedio 6320% . . 

Letras distintas md1can diferencia s1gnificallva (p<0,05) dentro de cada espec1e . 

En resumen, para la época 2 de propagación, el substrato arena presenta un 80,9% de 

sobrevivencia, sin embargo no existieron diferencias con los substratos turba, arena -

turba y perlita - vermiculita. Además este tratamiento, presentó el mejor enraizamiento. 

• Propagación en invierno. 

Como se aprecia en el cuadro 25, los porcentajes de sobrevivencia de la época 3 

(invierno), fueron mayores que la época 2 (82.1 %). En esta época, el substrato perlita, 

presentó un 93 % de sobrevivencia, diferencia significativa, respecto de los otros 

tratamientos. Además, este substrato manifiesta el mayor factor de enraizamiento, donde 

el factor para la porción basal (1.4%) fue estadisticamente significativo respecto de la 

parte medial y apical. 
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Cuadro 25 Epoca 3 de propagación. 

Substrato Corte en la Sobrevivencia Grado de enraizamiento Substrato 
estaca % factor Sobrevivencia Enraizamiento 
Apical 97,6a 1,15 a 

Arena Medial 21 a 0,85 be 68,9 d 0,99 b 
Basal 66,1 a 0,99 b 

Apical 95,3 a 1,3 ab 
Perlita Medial 95,3 a 1,32 ab 92,9 a 1,34 a 

Basal 66,1 a 1,4 a 
Apical 90,4 a 0,36 ab 

Turba Medial 65,7 ab 0,3 ab 62,5 be 0,35e 
Basal 71,4 b 0,39a 

Apical 97,6 a 0,27 b 
Vermieulita Medial 66,1 ab 0,1 e 66,5 b 0,24 d 

Basal 73,6 b 0,34a 
Apical 92,6 a 1,31 a 

Arena - Turba Medial 65,7 a 0,77 e 75,63 e 1 b 
Basal 57,1 b 0,94 b 

Apical 66,1 a 0,54 a 
Perlita- Vermieulita Medial 66,1 a 0,17 b 63,3 b 0,41 e 

Basal 73,8 ab 0,52 a 
Promedio 82% . . 

Letras distintas md1can diferenCia significativa (p<0,05) dentro de cada espeCie . 

Conclusiones 

En base a estos resultados preliminares, se confirma que las dos épocas mas favorables 

de propagación, serían otoño e invierno para especies leñosas de hoja angosta 

(Hartmann y Kester, 1977). · · 

En la época de otoño e invierno, los substratos que presentaron un mejor 

comportamiento, fue la arena y perlita respectivamente. 

Con respecto a la sección de la estaca (apical, medial y basa), se observa que esta 

relacionado con la época de propagación, pero en general se aprecia que la sección basal 

presentó un mayor porcentaje de enraizamiento .. 

En las siguientes figuras, se aprecia el sistema radicular obtenido en los distintos 

substratos. 
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Cada partícula de este substrato, esta cubierta de pequeñas cavidades que retienen 

nutrientes y humedad, convirtiéndose en un excelente medio, para las rafees de las 

plantas. Además, la forma física de las partículas, permite que se formen pasajes que 

proveen una excelente aireación y drenaje. 
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Figura 1 O Substrato Arena 

Al igual que como lo señala Hartmann y Kester (1977), uno de los inconvenientes del 

substrato arena, es que las estacas enraizadas en este medio, producen una raíz larga, 

no ramificada y quebradiza. 

En base a estos resultados, se plantea realizar una segunda experiencia, que contempla 

evaluar, los substratos arena y perlita, con subdivisión de estaca basal y apical, 

evaluando además tipo y concentración de hormonas. 
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Figura 11 Substrato Turba 

Figura 12.Substrato Vermiculita 
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Figura 13 Substrato Arena- Turba 

Figura 14 Substrato Perlita - Vermiculita 
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12.5.2 Metodología experimental. 

Una vez seleccionado el o los substrato mas adecuado para el enraizamiento de estacas 

de calafate, se evaluarán dos tipos de hormonas, ácido indol butírico y ácido naftalén 

acético en diferentes concentraciones, desde O a 4000 ppm . 

Duración 

Este ensayo se realizó en junio de 1999, para ser avaluado en agosto del mismo año. 

Diseño experimental . 

Será un diseño factorial de 2 x 2 x 2 x 5, ordenados en bloques completamente al azar, 

como se describe a continuación . 

Tratamiento (Substrato) . 

• Perlita 

• Arena 

Sub tratamiento (hormonas}. 

• Acido indol butírico 

• Acido naftalen acético 

Sub tratamiento (concentración de hormonas) . 

• O ppm 

• 1000 ppm 

• 2000 ppm 

• 3000 ppm 

• 4000 ppm 
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Sub tratamiento (corte en la estaca). 

• Apical 

• Basal 

Esta unidad experimental, constará de tres repeticiones, donde cada sub tratamiento 

tendrá 1 O estacas, con tres repeticiones. 

Parámetros a evaluar. 

• Porcentaje de sobrevivencia 

• Grado de enraizamiento 

O Nulo 

1 bajo 

2 medio 

3 alto 

El· grado se enraizamiento, es el parámetro más importante para evaluar en 

enraizamiento, ya que conjuga, el porcentaje de formación de callo, el número de rafees 

por estaca y el largo de la raíz principal. 
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Resultados 

• Acido lndol butírico (AIB) 

Como se aprecia en el cuadro 26, el % de sobrevivencia fue muy similar entre ambos 

substratos, sin embargo la porción basal de la estaca, presentó un mayor porcentaje de 

sobrevivencia, diferencia estadísticamente significativa, respecto de la apical. 

Con respecto al enraizamiento, se observa un estimulo al utilizar esta hormona, Hartmann 

y Kester (1977) y Boutherin y Bren (1994}, diferencias que fueron significativas respecto 

del testigo. Sumado a esto, el porcentaje de enraizamiento del substrato perlita, fue 

superior al de la arena. 

Cuadro 26 Efecto del AIB sobre la rizogenesis. 

Substrato Corte en Hormona Sobreviveneia Enraizamiento Substrato Substrato 
la estaca A lB % factor Sobreviveneia Enraizamiento 

o 93,3 a 0,74b 
1000 93,3 a 1,04a 

Apical 2000 96,6a 1,04a 93,3 b 0,93 ab 
3000 90ab 1,04a 

Perlita 4000 93,3a 0,79ab 
o . 96,6a 0.91 e 

1000 96,6a 1,45a 
Basal 2000 100 a 1,33 ab 97,3a 1,23 a 

3000 100 a 1,21 be 
4000 93,3 ab 1,27 b 

o 86,6b 0,17 cd 
1000 83,3 be 0,49ab 

Apical 2000 90 b 0,47b 89,3 b 0,386 e 
3000 100 a 0,23e 

Arena 4000 86,6b 0,57a 
o 96,6b 0,64e 

1000 100 a 1,43a 
Basal 2000 100 a 0,67 e 97,3 a 0,878 b 

3000 96,6 b 0,4d 
4000 93,3 ab 1,25 b .. 

Letras distintas md1can diferenCia Significativa (p<0,05) dentro de cada espeoe. 

En relación al tipo de estaca, se aprecia que la sección basal, en ambos substratos fue 

mayor respecto de la a pica l. 
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• Acido Naftalen acetico (ANA). 

Como se aprecia en el cuadro 27, el mayor enraizamiento sólo se logro en el testigo, es 

decir sin la presencia del ácido naftalen acético (ANA), el cual según lo menciona 

Hartmann y Kester (1977) y Boutherin y Bren (1994), en altas concentraciones es tóxica 

para la planta. 

Cuadro 27 Efecto del ANA sobre la rizogenesis. 

Substrato Corte en Hormona Sobrevivencia 
la estaca ANA % 

o 90,47 
1000 52,3 

Apical 2000 o 
3000 o 

Perlita 4000 o 
o 95,3 

1000 57,1 
Basal 2000 o 

3000 o 
4000 o 

o 76,2 
1000 42,3 

Apical 2000 o 
3000 o 

Arena 4000 o 
o 85,7 

1000 47,6 
Basal 2000 o 

3000 o 
4000 o 

88 



• • ·-e,,,,, .! 
•'j 
• •i •• 
•:1 
e! 

'•"·> • •. ! 

•. ! 
• •: ··--¡ 

Conclusiones . 

En base a los resultados presentados, en el cuadro 23 al 27, se puede concluir lo 

siguiente: 

1. La época de propagación es en otoño e inviemo . 

2. El substrato turba, presentó los índices más bajos de sobrevivencia y enraizamiento 

de estacas, debido a su bajo pH. 

3. Los substratos, arena y perlita presentan aptitudes muy similares, para lograr un 

eficiente porcentaje de sobrevivencia, así como en enraizamiento. 

4. El substrato arena, presenta la gran desventaja de producir raíces quebradizas, sin 

embargo es un substrato abundante y fácil de conseguir a un costo reducido. 

5. La parte basal de la estaca, presenta mejores condiciones para enraizar, debido 

principalmente, a que esta porción, presenta un mayor grosor, donde se puede 

acumular una importante reserva de carbohidratos. Hartmann y Kester (1977) y 

Boutherin y Bron (1994). 

6. Existe un efecto positivo, al aplicar AIB, en dosis de 1.000 a 3.000 ppm, sin embargo, 

no se observan diferencias entre estas concentraciones, ante lo cual se recomienda 

aplicar sólo 1.000 ppm. 

7. El ácido naftalen acético, en concentraciones superiores a 1.000 pmm es tóxico para 

la estaca. 

8. El enraizamiento, se logró sólo en substratos que presentan un pH, alcalino (Cuadro 

22). 

En resumen el protocolo de propagación vegetativa (cuadro 28), para estacas de calafate 

(Berberís buxifolia L.) sería el siguiente: 

Cuadro 28 Protocolo de propagación para estacas de calafate. 

Epoca 
Substrato 
Subdivisión de la estaca 
Hormona 
Concentración de AIB 
Tiempo de enraizamiento 
Temperatura basal del substato 

Abril a Agosto 
Perlita -Arena 

Basal 
A lB 

1.000 ppm 
60 a 80 días 
18 a 22 ·e 
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13. Establecimiento comercial de un huerto de calafate. 

Viverización. 

En el invernadero de propagación del Centro Regional del INIA, Tamel Aike, en Valle 

Simpson, se implementó durante la temporada 2000/01, una mesa para propagar estacas 

de calafate, según el protocolo establecido en el cuadro 28, del presente informe. 

A mediados de junio comenzaron los trabajos, realizando una desinfección de las mesas 

de cultivo, para posteriormente instalar el sistema de calefacción y el substrato perlita. · 

Posteriormente, comenzó la cosecha del material vegetal, desde el sector identificado en 

el primer informe, como Bahia Murta y Valle Simpson, por presentar los individuos de 

estos sectores, una mayor cantidad de pigmentos antociánicos. Esta actividad se 

prolongo hasta mediados de agosto, donde se completó en las mesas de propagación, un 

total de 6.100 estacas de calafate. 

Estas estacas, permanecieron en propagación entre 60 a 80 dias, es decir hasta 

mediados de noviembre, donde paulatinamente, se fueron cosechando según su factor 

de enraizamiento, en bolsas plásticas, con una mezcla de tierra y arena (50: 50), las que 

posteriormente, fueron sometidas a un proceso de endurecimiento, el cual consistió en 

sacarlas del invernadero y exponerlas por 15 dias, a las condiciones ambientales del 

sector. 

Establecimiento del huerto. 

Una vez concluida la etapa de vivero, fueron trasladadas al sitio de plantación, en un 

predio particular, de la familia Victoriano Galilea, en el sector del Lago Elizalde. En dicho 

lugar se han dispuesto dos hectáreas de riego por aspersión, para el establecimiento 

comercial de esta especie, en un marco de plantación de 3.0 metros entre hilera y de 1.5 

sobre la hilera, lo cual equivale a una densidad de 2.200 plantas por hectárea. 
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14. Secado de pigmentos antociánicos de calafate (Berberís buxifolia L.) 

En colaboración con el Dr. Luis Dfaz Neira de la Universidad de la Serena, se realizaron 

distintas experiencias tendientes a obtener un polvo soluble en agua. 

La primera de estas se realizó durante la temporada 1998/99. En esta la muestra de 

extracto de calafate, fue obtenida por prensado del fruto, lo cual significó que junto con los 

pigmentos antociánicos estuvieran presentes otras sustancias como pectinas, celulosa, 

hemicelulosa, ligninas y otros polisacáridos que hicieron que los procesos de secado 

aplicados tuvieran resultados poco satisfactorios. Un resumen de estos se presentan a 

continuación: 

• Secado por sistema Spray. 

Se probó el secado de los pigmentos antociánicos por sistema Spray, cuyo resultado no 

fue satisfactorio, pues se obtuvo un producto con una textura compacta, pegajosa y 

mucilaginosa. Esto se debió justamente a la presencia de sustancias como las señaladas 

en el párrafo anterior. 

• Secado por estufa al vaclo. 

Este proceso tuvo resultados muy similares a los obtenidos con el sistema Spray, por lo 

que no se logró el objetivo de obtener un producto seco de fácil manipulación. 

En resumen, se concluyó que para obtener un producto seco en polvo, la extracción de 

los pigmentos antociánicos debería realizarse libre de otras sustancias que puedan 

interferir con el secado. 

Purificación de los pigmentos. 

Los pigmentos antociánicos del calafate, fueron extraldos con una mezcla de solvente 

compuesta de Etanol/ ácido clorhfdrico, pH 1,0. La relación calafatefsolvente fue de 100 

g/litro y macerado durante 5 días. 
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De esta forma se logra extraer los pigmentos antociánicos libres de otras sustancias 

contenidas en el fruto del calafate. 

• Secado por estufa de aire forzado. 

El secado en forma de polvo de los pigmentos presentes en el fruto, se obtuvo mediante 

estufa de aire forzado, aplicando temperaturas no superiores a los 50°C. La temperatura 

aplicada sobre los 50°C, podría producir la destrucción de los pigmentos que suelen ser 

sensibles por exposición a la luz y a temperaturas superiores a los 50°C, en especial los 

pigmentos antociánicos monoglucosidos (Van Buren et al., 1968; Díaz, 1975). Los 

antocianos diglucósidos y los antociános acilados, son más estables a tales temperaturas 

(Dfaz, et al., 1976; Hrazdina, et al., 1970) ... 

Asimismo, para evitar la posible degradación de los pigmentos antociánicos, se adicionó 

almidón soluble, sustancia polisacárida que tiene la particularidad de proteger a los 

pigmentos de su degradación, cuando son sometidos a tratamiento térmicos. 

Después de varios intentos, se consiguió el objetivo de mezclar 12 g de solución que 

contenía los pigmentos con 4 g de almidón soluble. Posteriormente, esta mezcla fue 

sometida a un secado en estufa con aire forzado durante 5 hrs, desde donde se 

obtuvieron 5 gr. de producto seco. 

El polvo seco obtenido, se almacenó en un frasco, producto que presentó después de un 

corto período de tiempo, una gran higroscopicidad. 
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La segunda experiencia, tendiente a la extracción de los pigmentos y obtención en polvo y 

extractos de lfquidos a partir de fruto de calafate, se realizó durante la temporada 

1999/00, resultados que se presentan a continuación. 

• Extracción y secado de los pigmentos del Calafate mediante sistema spray. 

Las condiciones aplicadas en la extracción del colorante a partir de frutos de calafate, 

fueron las siguientes: 

1. Muestra inicial : 300 g. 

2. Se adiciona 300 mi y se tritura en licuadora. 

3. El producto triturado se centrifuga a 6000 r.p.m. durante 10 minutos. Se realizan 4 

extracciones acuosas con adición de 300 mi de agua cada vez. 

4. Se obtuvo 1,2 ~s. De líquido y 285 g. de residuo sólido con un 75% de humedad. 

5. El líquido extraído(1 ,21ts) se evaporó en secador spray. 

6. Las condiciones del equipo spray aplicadas en este caso fueron: 

• Temperatura entrada 

• Temperatura salida 

• Presión 

• Tiempo de secado 

• Producto obtenido 

• Rendimiento 

: 9o·c. 
: 70• C. 

: 100 atmosf. 

: 12 hrs. 

: 14,5 g. 

:4,8% .. 

El producto final es muy higroscópico adhiriéndose a las paredes de vidrio del aparato 

spray dificultando su remoción por lo que la pérdida de producto es alta influyendo 

notablemente en el rendimiento. 

La solubilidad del producto secado por sistema spray es muy alta. 
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• Extracción y secado de los pigmentos del calafate mediante aire forzado. 

La extracción de los pigmentos se realizaron según el siguiente procedimiento: 

1. Se pesó 196 g. de frutos de calafate . 

2. Se adicionó 100 mi. de agua y se trituró en licuadora. 

3. Se centrífuga a 6.000 r.p.m. durante 10 minutos. 

4. Se elimina el líquido 

5. Se seca en estufa de aire forzado a so• C durante 8 horas. 

6. Por tamizado se separan las semillas. 

7. El producto seco se pulverizó. 

8. Cantidad obtenida: 27 gr. 

9. Rendimiento: 13.7 %. 

• Extracción y obtención de un concentrado de pigmentos de calafate utilizando como 

solvente agua. Se siguió el siguiente procedimiento: 

1. Se pesó 150 gr. de calafate . 

2. Se adicionó 100 mi. de agua. 

3. Se trituro la muestra en licuadora a velocidad máxima por 10 minutos. 

4. Los puntos 1 ,2 y 3 se repitieron por segunda vez adicionando 100 mi de agua. 

5. Volumen total recolectado: 21 O mi. 

6. Se concentró en estufa a 40• C por 12 horas. 

7. Volumen final del concentrado: 11 O mi con un pH de 6.0 y una densidad de 1.2. 

• Extracción y obtención de un concentrado de pigmentos de calafate empleando como 

solvente la mezcla: etanol/ácido acético concentración/H20, relación 5:10:5. 

El procedimiento aplicado fue el mismo que el descrito en el punto anterior, donde el 

solvente agua, es reemplazado por etanol. 

En este último caso, en el punto 6, el volumen· final de concentrado obtenido fue de 11 O 

mi. pero su densidad fue de 1,25 y su pH:2.5. 
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Conclusiones. 

De acuerdo a las experiencias realizadas, es más conveniente la obtención de extractos 

concentrados por la facilidad del procedimiento aplicado. Es totalmente manejable el 

grado de concentración del extracto, lo mismo que el pH. Sin embargo, la mezcla solvente 

extrae con mayor facilidad los pigmentos que la solución acuosa. 

Con respecto a los pigmentos secos, lo mas recomendable es la obtención de un polvo 

seco, el cual fue extraído de acuerdo con el proceso denominado • Extracción y secado 

de los pigmentos del calafate mediante aire forzado". Lo interesante que es un proceso 

sencillo y de bajo costo. 

Los pigmentos antocianicos que se encuentran tanto en el calafate como en otros frutos, 

suelen comercializarse, muchos de ellos, como extractos concentrados por la facilidad 

para ser adicionados a otros productos químicos. 
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15 Difusión de la información. 

Días de campo. 

Durante el mes de marzo de 1999 y 2000, se realizaron días de campo en el sector de 

Valle Simpson, donde se presentaron los principales resultados del proyecto. Los temas 

específicos tratados fueron: 

• Sistemas de propagación 

• Manejo agronómico del cultivo. 

Publicación Científica. 

En base aun convenio con el Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos de la 

Pontifia Universidad Católica, se desarrollo un trabajo sobre las propiedades 

antimicrobianas del genero berberís, denominado "Obtención de extractos de Berberis y 

estudio de su acción antimicrobiana". 

Publicación divulgativa. 

En la revista Visión Nacional, del Diario el Mercurio, se presentó el 12 de julio de 2000 un 

artículo sobre el calafate. 

Presentación en Congresos. 

• Presentación en el 49 o Congreso de Sociedad Agronómica de Chile, un trabajo sobre 

la "Determinación de Pigmentos Antocianicos en especies del genero Berberis". 

• Presentación en el 50 o Congreso de Sociedad Agronómica de Chile, un trabajo de 

"Evaluación de 6 substratos para propagación vegetativa de estacas de calafate 

(Berberis buxifolia L.) en la región de Aysén". 
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Reunión con empresarios. 

En base a reuniones sostenidas con dos empresas Bayas del Sur e inversiones Eleutera, 

se las han definido distintas estrategias para continuar con el estudio de esta especie. 

En este sentido Manuel de la Vega, gerente de Bayas del Sur, esta desarrollando un 

extracto en base a calafate, para lo cual esta en contacto con el Dr. Ronald Wrolstad, de 

la Universidad de Oregon. 

Esta empresa esta orientada a abastecer con jugo concentrado de calafate, una 

importante empresa del Japón. Para ello, en una primera etapa, se contempla determinar 

todos los componentes presentes en el fruto, como por ejemplo, concentración de 

pigmentos, tipo de azúcar, ácido cítrico y tal vez lo más importante su acción antioxidante, 

dado que la tendencia actual es consumir frutas que presenten una actividad favorable 

sobre la salud humana. 

Por otro lado en base a los resultados preliminares sobre la acción antimicrobiana de las 

especies del genero Berberis, existe interés por parte de Magdalena Atria, de Inversiones 

Eleutera, cuya intención según se indica en carta adjunta (ver anexo), es continuar con un 

proyecto para el desarrollo de un producto comercial en base al calafate. 
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16. Comentario final. 

Durante la ejecución del presente proyecto se han definido dos grandes lineas de trabajo, 

por un lado, los pigmentos antocianicos y las propiedades antimicrobianas presente en 

esta planta. 

Existe interés por parte de empresas como Biocolor S.A.; Bayas del Sur e Inversiones 

Eleutera, además del Departamento de Ingeniería y Bioprocesos de la U. Católica, 

interesados en desarrollar un producto comercial en base a las especies del genero 

Berberis. (ver anexo). 

Sin embargo, después de concluir esta primera etapa de investigación, se desprende 

que las principales limitantes que presenta esta especie en la actualidad es la 

disponibilidad de producto y su cosecha, donde la presencia de espinas, constituyen 

siempre una gran desventaja para realizar una óptima cosecha. 

El trabajo a futuro como Instituto de Investigaciones Agropecuarias, será definir un 

sistema de manejo y conducción que permita mecanizar la cosecha. 

Por otro lado, trabajar en la linea de la biotecnologfa de manera de potenciar las 

caracterfsticas deseables (producción) y minimizar las indeseables (tamaño y cantidad de 

espina). Para ello, resulta fundamental es interés por parte de distintas empresas, 

interesadas en explotar esta especie arbustiva del Sur de Chile. 
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ANEXOS ~··. 



••• e'· 

• :<1 INVERSIONES ELEUTERA S. A . 
• l 

··~ e:<; • •;;:¡ Santiago, 11 de Diciembre de 2000 

•"'1 • ... 
i .\ 

•<1 Estimado Sr. Arribillaga 
e CRI Tamel Aike 
.::•¡ INIA: 

Me es grato informarle que hemos recibido buenos comentarios con respecto a las 
muestras de extracto de calafate como potencial antimicrobiano para la industria 
de los suplementos dietéticos. 

Creemos que el Calafate tiene un gran potencial, ya que el nicho de mercado al 
cuál apuntamos, vende en sólo USA US$ 4.1 billones/alío; está en constante 
crecimiento, y las empresas del rubro están en permanente búsqueda de plantas 
nuevas con propiedades medicinales. Como consecuencia, plantas como el 
calafate y otras indigenas tienen mucho valor para las empresas fabricantes de 
ingredientes para suplementos, y representan una oportunidad para ingresar al 
mercado. 

Uno de nuestros potenciales clientes, una importante empresa en el rubro de 
ingredientes para "Dietary Supplement'' y suplementos para mascotas, ya ha 
mostrado interés en las muestras enviadas, y en consecuencia, nos interesaria 
conversar con Ud, la posibilidad de continuar con un proyecto para el desarrollo de 
un producto comercial en base a dicha planta. 

Sin otro particular saluda atte. 

Magdalena Atria Barros 
Inversiones Eleutera S.A. 

MARCHANT PEREIRA 221 ·PISO 8 -PROVIDENCIA -SANTIAGO -FONO: .2743~10- P'AX.: .2746923 

eteutera@reuna.cl . 



Sel'lor 
Diego Arribíllaga 
Ingeniero Agrónomo 
INIA Tamal Aike 
Coyhaique 

De mi consideración 

B/OCOLOH CHILE S.A. 
Los Em;•nos 268 · CeiTillos 
Fono' (56·2) 5383269 · 539331 J 
F<u.: (56·2) 5399027 
Sonlil1yo · Chile 
www.l>iooolor.d 

Santiago, Octubre 26 de 2000 

La empresa Biocolor S.A., es una de las principales procesadoras y 
comercializadoras de extractos de colorantes naturales de origen animal y vegetal 
para la industria de alimentos a nivel nacional e internacional. 

Actualmente, ha orientado su trabajo hacia los colorantes de origen vegetal donde 
las principales fuentes de pigmentos Jo constituyen algunas hortalizas y frutales 
menores. Dentro de este grupo, resultan atractivas ciertas especies nativas como 
por ejemplo: el sauco, frambuesa, maqui y calafate. 

Con respecto al calafate, se nos invitó a participar como empresa asociada al 
proyecto "Domesticacion del Calafate para fines agroindustriales" donde, se 
coordinó con el jefe de proyecto, señor Diego Arribillaga, realizar una prueba semi 
comercial para determinar el potencial de esta especie como fuente de pigmento 
en la XI Región de Aysén. 

La experiencia se realizó en la temporada 1999-2000, creando a nivel regional un 
poder de compra por fruta fresca, cancelando en promedio $400 por kilo. La 
cantidad recolectada se acopió en cámaras de frlo siendo trasladadas 
posteriormente, a la zona central. 

Los resultados preliminares sobre la extracción de pigmentos en frutos de calafate, 
indicaron que constituye una importante fuente, lo cual permitirí<m desarrollar una 
demanda a nivel regional. Lo anterior se fundamenta en el desarrollo de los 
mercados nacionales e internacionales, que en su conjunto alcanzan una 
demanda anual de MM US$100. 
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Bajo este escenario se advierte la necesidad de producir a gran escala en la 
región, en las temporadas siguientes. Dentro de las politicas de expansión de la 
empresa se contempla instalarse con una unidad mlnima de procesamiento 
básico, a través de la molienda y extracción del jugo del frutal. 

Sin embargo, para concretar esta idea es importante solucionar dos grande::. 
desventajas sobre las cuales se debe trabajar. Una de ellas y la mas importante, 
es la escasez de la oferta, ya que sólo se obtuvo una cosecha de 600 kilos en la 
presente temporada. A partir de esta premisa resulta de vital Importancia 
desarrollar este cultivo bajo un manejo agronómico adecuado, donde se 
considera el establecimiento de huertos comerciales con plantas seleccionadas 
por su alta concentración de pigmento, definiendo además un sistema de 
conducción que facilite la cosecha. La cual constituye la segunda lirnitante 
planteada inicialmente, donde la morfologla caracterlstica de esta especie, dada 
principalmente por la gran cantidad de espinas presentes en sus ramillas, dificulta 
la operación manual de cosecha. 

Atentamente, 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLJCA DE CHILE 

ESCUELA DE INGENIERIA 
DEPARTAMENTO DE INGENJElUA QlfiMICA Y DIO PROCESOS 
VlCUJIIA MACKENA 4860, MACUL 

SANTIAGO, C:HJJ.r. 
Y u: (562) 686 5803 

Diego Arribillaga 
lngenicru Agronónonto 
INIA Tome! Aike 
Prcscnl<:, 

F.•ltlnndo Sr. 1\rribillaga: 

l,or !a presente, expresantos nuestro interés eo continuar e1 estudio de act1 vtdad antimicroblana de 

la especie del genero berberís d.:sarrollado gracias al convenio rNTA-PtJC existente. A la luz de. los 

n:suhaUu~ uUteuídos a la fecha $(1bre la¡¡. propiedades antirnicrobianas de Jas 4 especies de herhcris en estudio, 

cx..isle un lutt::rés técnico y econónlico puJ lh::~curoUru nue~·as actividades dentn1 del marco dd proycctn Fon.def 

09712026. 

Atentamente, · 




	

