
-.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
FACUL TAD DE CIENCIAS AGRARIAS

MINISTERIO DE AGRICULTURA
FONDO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA

INVESTIGACION DE ALTERNATIVAS AGRICOLAS
PARA L A X RE GION

INFORME FINAL DEL PROYECTO
017/85 PRESENTADO AL FONDO
DE INVESTlGACION AGROPECUARIA

FIA.

AAGE KRARUP H. y PETER SEEMANN F.

VA LO IVI A - CH IL E

1 9 9 O



/ '

JNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
:~CULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

MINISTERIO DE AGRICULTURA
FONDO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA

*t .••••••••••••••••••••••••••••••.'~ 1 990

i~.! ~~~~~~~~~
•

lNVESTIGACION DE ALTERNATIVAS AGRICOLAS
PARA L A X RE GION

INFORME FINAL DEL PROYECTO

017/85 PRESENTADO AL FONDO

DE INVESTIGA CIO N AGR OPECUARIA

FIA.

AAGE KRARUP H. y PETER SEEMANN F.

VA LD IVI A - CH I L E

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Óvalo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Óvalo



••••••••••••••••••••••••t.
•••••••r.••••••••

~E

Tn]eniera A~r6noma, DT.rer.har~.

AAGE KRARUP HJORT

In3eniero A]T6nama, ~.Sc. I Ph.D.

f' r o f e s e T ,~it: u 1 ¿ r I F ¿::: 11 1:: a d ele Ci en:::i_ a s i'::l r a r i a s

Uni~ersidad Aus~ral de Chile

PETER SEEMANN FAHRENKROG

Profesor asa:::ia~o, Facul::ad de Cien:::ias Alrarias

Universidad Aus::ral de Chile

iacosta
Rectángulo



••••••.,
•••••••••••••.-e
e'el
e·
e·.'.'.'•.'

••".•••••••••••••••••••

AGRADECIMIENTOS

la 2olabor-aci6n prestada al
, .
eXlto ,le

estas inves~i~a2iones a las si)uientes personas

S"-:ania Geldres In)eniero A:¡r6nor,10, quien realizara

allunas 1al'ores de cbserva2i6n y des2ripción a nivel de

terreno.

xi r.1e n a I!en;:i G., 1 n J (~ni e r o A J r ó n om o, q u i en r e a 1 i 7. a r a 1 a h o)'_' e s

de análi,sis de dat:os y 2á1culos estadísticos, C8,'\0 tambiézl

de observaci6n y descripci6n a nivel de terreno .

María Luisa Contreras A. 'i L i 1 i a n a \1 a y o r P., 1uienes tuvieron

a su car::¡o la
, ' ,e J e e '_l :: l c: Y1 del rr,e2anografiado 'j cO[T,paginación

del d02urnen~o final .



.,.,.,.,
••e•~.••••••••••••••el.1
el
el.'.'•••••••••••••••••••••

,1 e i, i.n (J Ij e n 1 C), e CJ ITI '1 n a d e S a n J o s é del a Ma r i. q 11i na

INDICE DE MATERIAS

INVESTIGACIÓN DE ALTERNATIVAS AGRÍCOLAS PARA LA X REGIÓN

It1TRODUCCION

BROCOLI (Brassica oleracea varo italical

O]" l. '] e n e h.l S 1'. o r i a

Requerimient os climáticos y edáficos

c: '.11t. i v a r e s

Investi'Jaciones en br6coli

a I Eval u a c i 5n de c 11 1t. i v a r e s en c u 1ti v o d e ver a n o - o t o ñ o

en suelo de ve<]a

b) Evaluaci5n de cultivares en cultivo de verano-otoño

en suelos de Lr'.lr:ClO y de vecJa

el Efecto de Lres dOSiS de N y P20~ sobre br5coli en

s '1e 1 o d e v e ,¡a

dIe om por t. a In i e n 1: o el e n u e \. e c u 1 t. i va r e s d e b r 5col i e n c u 1 -

tivo primaveral

el PJobleDas fitosanitarios presentes en br5col1

tI Ref~rencias b1bllo']ráficas referidas a br:)coli

(Brasslca oleracea val_REPOLLITO

Grisen e historia

P e q '1 e r i m1 en t o s c 11 má tic o s y e d á f i c o s

Cl_~lt_.i_vares

Invest.j1laciones en rep-:Jllito

a I Eval 11 a e i.:)n de c '..1 11 i '; a]"e s e n s '1 e 1 o d e ve 'Ja

bl Evalui.lción de c111t ivares en suelo de trurnao

cl Efecto de d""~ fechas ,':!e alrrácirJo y t ransplante sobre

los rendlm.ient.os de repollito en un suelo de ve<]a

de ferl Lljzacj.:Jn con nitró']eno y fósforo

e) Re n d .l.m1 e n t:) eJ e 1 e 1.l 1 t i v a r c: o ln mb j.a e n 1a 1 ocal j dad

1

3

3

03

4

5

5

9

14

16

18

20

21

21

21

¿l

27

3 ')



••••••.,
••••••••••••••••••e·
el
••e•.'.'.'••••••••••••••••••••••••

fl Ensayo de manejo de psotcosecha de repollitos

']l Efecto del tiempo de escaldado sobre la calidad

de repollitos conlelados

hl Problemas fitosanitarios presentes en repollito

il Referencias bibliográficas referidas a repollito

ESPARRAGO (~~E~~~2~~2!!i~i~~~i~l
Ori']en e historia

Requerimientos climáticos y edáficos

CulLivares

Investi']aciones en espárragos

al Acondicionamiento osm6tico de semillas de espárra']os

bl Rendimiento y contenidos de N-P-K de turiones de

esparra']o cultivados a diferentes dosis de fósforo

y pot:asio

cl Contenido de nutrientes foliares de esparragos UC72

despu~s de su sexto periodo de cosecha

dI Comparación del análisis foliar entre plantas

masculinas y femeninas

el Efecto de la fertilización nitro']enada en el contenido

de elementos minerales en el follaje de espárragos

fl Ensayo de diferentes dosis de nitrógeno y su fraccio

namiento en espárra']o verde

gl Evaluación de veintiocho introducciones de espára']os

hl Eval1.laci6n de siet:e cult_ivares de esparra,]os

i) Comparación de espArra']os verdes y blancos en función

de dos distancias sobre la hilera y dos edades de coro

na a la plantaci6n

jl Infl1.lencia del tamaRo de la corona en el rendimiento

de una esparra']uerd

k) Problemas fitosanitarios presentes en espárragos

1) Referencias bilio']ráfi_cas referidas a espArra']os

36

44

49

51

52

52

53

54

57

57

58

61

63

65

69

78

87

97

107

109

111



••••.,.,
••••••••••••••••••.'.'.'••••••••••••••••••••••••

e) E n s a y o s en pro rJ r e s o en 1 a t. em por a d a 199 O - 9 ]

f) Descripci6n de los bulbos del ajo Santa Elvira

g) Material de aJo si1an~e (~!!!~~~~E~l~EE~~~~)
h) P¡·Gblemas fitosan_Ltarios presentes en ajo

i) Referencias bibliográficas referidas a aJG

Origen e historia

Requerimientos climát.icos y edáficos

Cultivares

Investigaciones en alcachofas

a) Recolecci6n de material clonal de alcachofas

bl Reproducci6n de la alcachofa

e) Selecciones clonales de tipos sin espina en los

capítulos

dl TrabajO preliminar en propa1aci6n in vitro

e) r r o b 1 e m a s f i t: o s a n i t.a r i o s p r e s e 11t e s e n a 1 e a e h o f a

t) Referencias bibliográficas referidas a alcachofa

AJO (Allium sativuml

Origen e historia

Requerimientos climáticos y edáficos

C 111 t_ i v a r e s

Investi1aciones en aJos

al Recolecci6n de material de ajos en la reglan

bl Ensayo de fertilizaci6n ni~rogenada en ajos

el Ensayo de nematicida e insecticida

d) E n S a yo u t: i 1 iza n dad i e 11te (" S e mi 11 a ") de di s ti n t.a

conformaci6n

114

114

115

116

117

117

125

127

128

129

131

133

133

134

135

136

136

138

141

142

144

144

145

146

147



••••••••••••••••••••••.1•.1
•.'.'.'••••••••••••••••••••••••

CHALOTA (Allium ~~E~ varo

Ori']en e hisL8ria

Requerimientos climáticos yedáficos

Cult:ivares

lnvesti'laciones en chalt,oa

a) Recolección de material de chalotas en la re'Ji6n

b) Evaluaci,ón de dos cJenotipos de chalota (1987-88)

c) Ensayo de desinfecci6n de bulbos con nematicidas y

t u n 'J i. c i. d a s

dI Ensayo de fertilizaci6n en chalotas con fósforo y

ni,r::)'¡eno

el Mantención e incremento de las introducciones

t) Pro b 1e ma s f i l, o s a n i t a r i o s p r e s e n t· e s e n c h a 1 o t:a 's

'J I Re f e I e n e ,l a s b i b 1 i o 'J r á f i c a s r e f e r ida s a c h a 1 o t~a s

RAIZ PICANTE (ATmoracia rusticana)

o r i 'J e n e 11.i. s t o r i a

Requerimlent ~)S climát.icos y edáficos

Culrivares

Pro p a (.1 ,1 e i ::)n

Cosecha y almacenaje

Investi0aci.6n en raíz picante

b) S i.st ernCiS de propa']aci6n

c) Pr é) 'j 1) e t i '.¡ i.da j del a s r a S. c e s

dIE ': el L I I el r: j :5 n d e r e n d i mi e n t-. o s

e I l' r o !):;_e ID .-, s f 1. r o s a n i t. a r i o s p r e s e n t e s en r a í z p i can t. e

f) ~:e) mI) o S L r~ j :5n q' 1 í mi c a del a r a í z p i can Le

'j) RE' f c~ r e Jl c 1 el S [; i b 1 .i. C) CJ r á f i_ c a s r e f e r i. d a s a r a .1. z p i can t e

148

148

148

149

150

150

151

152

155

159

159

161

162

162

162

163

163

164

165

165

167

171

173

178

178

180



•••.,.,
••••••••••••••el
•e·•.'.'••••••••••••••••••••••••••

RUIBARBO (~~~~~ ~~~E~~~~~~~)
Ori]el1 e historia

181

181

Requerimientos c1im~ticos y edáficos

Cul;~:ivares 187

Modo de reproducci6n 183

ManeJo del cultivo 185

Investi~aciones en ruiharho

al Jardín de variedades

185

186

hl Evaluaci6n de supervivencia y cosecha

el Evaluaei6n de rendimiento de selecciones

183

188

el) Problel~as fitosanitarios presentes en ruibarho 193

el /\1121isi5 de tejido 193

f) P.eferencias hib1io]ráficas referidas a ruibarl'o 195

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION EN VALDIVIA 196

RESUMEN DE LAS INVESTIGACIONES EN VALDIVIA 708

SINTESIS DEL ESTUDIO DE MERCADO

SINTESIS DE LA EVALUACION ECONOMICA

') ., ':<
t • .l_ .

RESUMEN BREVE

ANEXO 1 An~lisis químico de suele de vega. Est. Exp.

Sant:a Posa

ANEXO 2 Análisis químico de suelo de trumao. Est. Exp.

Sant ..a Rosa 724



••••••••••••••••••••••••••.'.'.'.'•••••••••••••••••••••

INDICE DE CUADROS

BROCOLI

r r o c e den c i a y s i (J n o s del o s c u 1t: i 'llare s e val "¡a d 8 S

L. EenrJimi.ento (to;1/ha) y parámetros del prod1:cto c8sechado

,
J • Parámetros del ~roducto cosechado y rendimiento por

he c t. á r e a e n e n S·"J_ y o r e al iza d o e n s '1 e 1 o t r uma o

4. Rebrote de c'l.lt:j_vares en suelo trllmao

s. Parámetros del producto cosechado y rendlmiento por

hectárea en ensayos realizado en suelo de 'Ilesa

6. RebroLe de cultivares en suelo de vesa

7. Rendimiento por plantas en función de diferentes dosis

de N Y P¿05

8. Por c e n t: a j e d e ~:a 11 o s h u e c o s e n f un c i ó n d e d i f e r e n t e s

dosis de N Y P °_ ;¿ S

9. Días de transplante a cosecr_a y rendimient:::: de hrécoli

cultivado en primavera

REPOLLITO

ID. Procedencia y días a cosecha de los culLivares

11. N6mero de repollitos p::::rplanta y rendimiento por planta

y por hectárea en un suelo de vega

12. N6mero de repollitos por plantas y rendimiento p::::r

planta y por hectárea en un suelo de trumao

13. Rendimiento de repollitos en suelo de vega en funci6n

de dos fecha de transplante

14. Rendimiento por plantas bajo diferentes dosj_s de nit.r6-

'Jeno y f6sforo

15. N6mero de repollitos por plantas bajo diferentes dosis

de nitrógeno y fósforo

16. Fechas de recolecci6n, kilos recolectados por fecha y

rendimiento to~al y relativo del repollito Columbia en

la localidad de Linguento

17. Disminuci6n de peso (% del peso inicial) a diferentes

día s, e n vas e s y t em p e r a t: u r a s d e a 1m a c e n a m j_ e n t o d e c u a t r o

cultivares de repollito

6

8

11

11

lL

12

15

15

17

24

¿6

28

31

33

33

35

37



••••••••••••••••••.,
.'•.'.'.'••••••••••••••••••••••

18. Evaluación de color de repollitos

19. Evaluación de text:ura para repollitos

20. Evaluación de aroma para repollit:os

21. Evaluación de daños por microorganismos sobre repollitos

22. Evaluación sensorial, a los 10 y 60 días, de repollitos

congelados

ESPARRAGO

23. Germinación y emergencia de espárragos de semillas trata

das con dos acondicionadores de semillas

24. Contenido de N-P-K de turiones blancos (base materia

seca)

25. Rendimiento y extracción calculada de N-P-K en función

de diferentes distancias sobre hilera

26. Contenido mineral promedio del follaje estival de espá-

rra']os ue 7')

27. Análisis foliar de nutrientes en plantas masculinas y

femeninas del cultivar ve 72

28. Efecto de tres dosis de nitróJeno sobre el contenido

de nutrientes del follaje estival de esp~rrasos

29. Efecto de tres fraccionamientos de las dosis de nitró-

geno sobre el contenido je nutrientes del follaje de

espárra']os

30. Rendimiento (kg/ha) de turiones en función de las dosis

y fraccionamiento del nitrógeno, en el primer año de co

secha (30 días)

11. Rendimient:o (k']/ha) je turiones en función de las dosis

y fraccionamiento del nitrógeno, en el segundo año de

cosecha (60 días)

32. Rendimiento (kg/ha) de turiones en función de las dosis

y fraccionamiento del ni~rógeno en el tercer año de co-

secha (90 días)

39

41

43

45

47

57

59

60

62

64

66

68

71

71

72



••.,.,.,
••.,
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

33. Efecto de las dosis de nitrógeno en el rendimiento en

peso (expresado en %) en función de los calibres de

turiones, en el primer año de cosecha (30 días)

Efecto de la dosis de nitrógeno en el rendimiento en

peso (expresado en %) en función de los cal.ibres de

turiones, en el segundo a.ño de cosecha (60 días)

Efecto de las dosis de nitrógeno en el rendimeinto en

peso (expresado en %) en función de los calibres de

t.uriones, en el tercer año de cosecha (90 días)

Rendimiento semanal (kg/ha) de turiones en función de

tres dosis de nitrógeno en 90 días de cosecha

Altura del follaje de las introducciones y su proce

dencia, en su primer año de plantación

N6mero y di~metro de tallos y peso de la materia seca

del follaJe otoñal de las introducciones, en su primer

año de plantación

34 .

35 .

36.

37.

38.

39. N6mero de plantas con semilla y n6mero de semillas por

plantas de las introducciones en su primer año de pla~

tac.i.ón

40. Altura, n6mero y d~~metro de tallos de las introduccio

nes en su segundo año de plantación

41. Altura de plantas (cm) de siete cultivares en sus tres

primeros años de cultivo

42. Rendimiento (kg/hal y su distribución porcentual en los

distintos calibres de turiones de siete cultivares de

espárrago en su primer año de cosecha

43. Rendimiento semanal y tot:al de siete cultivares (kg/ha)

en su segundo año de cosecha

44. R e n d im i e n t: o (k cJ / ha) d e e s p ~ r r a g o s ver d e s y b 1 a n c o s, e n

función de dos distancias sobre hilera y dos edades de

corona, en su primer año de cosecha

45. R e n d im i e n t. o (k ']/ ha) d e e s p ~ r r a g o s ver d e s y b 1 a n c o s, e n

f'lnci6n de dos distancias sobre hilera y dos edades, en

s 11 S e 'J •1n d o a [i o d e c o s e c h a

72

74

74

77

81

83

85

86

89

91

96

98

99



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

46. Rend Lmient8 (k']/ha) de espárragos verdes y blancos, en

funci6n de dos distancias sobre hilera y dos edades de

corona, en su tercer a~o de cosecha

47. N6mero de turiones cosechadas por hect~rea en funci6n

del tipo, edad de coronas y distancias sobre hilera,

en el prlmer año de cosecha

48. N6mero de turiones cosechados por hectárea en funci6n

del tipo, edad de coronas y distancias sobre hilera,

en el se']undo año de cosecha

49. N6mero de turiones cosechados por hect~rea en funci6n

del tipo, edad de coronas y distancias sobre hilera,

en el tercer año de cosecha

50. Altura de plantas al inicio de o~oño del segundo año

de implantaci6n y rendimiento del primer año de cose-

cha (tercer año)

ALCACHOFA

51. Descripci6n del follaJe y capitulo de las introduccio

nes de alcachofa

AJO

52. Efecto de diferentes dosis de ni~r6geno sobre el ren-

dimiento y calidad de bulbos

53. Efecto de la forma de aplicaci6n del f6sforo y potasio

sobre el rendimiento y cantidad de bulbos

54. Respuestas de tres introducciones de aJos a tratamien-

tos con nematicidas e insecticidas

5 5. R e n d im i e n t o el e a j o s e n f'1 n e i 6 11 del: r a t a:ni e n t: o s con

nematicidas e insecticidas

100

103

104

105

108

121

139

139

14 l

143



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CHALOTA

56. Niveles de infección (%) con nematodes en dos ']enot_ipos

de chalota

57. N6mero de bulbos totales cosechados de las dos ~pocas

de la desinfección de bulbos y suelo con nematicida

58. N6mero de bulbos totales cosechados de las dos ~pocas

de dos introducciones y cuatro tratamientos

59. Efecto del nitrógeno y el fósforo sobre el rendimien-

to de chalotas (kgjparcela)

60. Efecto del f6sforo sobre el rendimiento de dos intro-

ducciones de chalota (kg;parcela)

61. Efecto del nitrógeno sobre el rendimiento de dos intro

ducciones de chalota (kg/parcela)

RAIZ PICANTE

62. Identificaci6n de tipos de raíz picante colectados en

diversas localidades de l~ x~ Regi6n

63. Efecto del grosor y de la posición de la estaca en el

desarrollo de brotes y raíces de raíz picante. Valdivia

1987/88.

64. Efecto de la posición de plan~aci6n y di~metro de raíz

sobre la producción de raices principales y secundarias

de raiz picante. Valdivia 1987/88.

65. Rendimiento total, de raíces principales y secundarias

de ra_Lz picant-e obtenido en '!aldivia en tres t:emporadas

66. Rannos y valores promedlo de a10unos par~metros produc-

tivos de raíz picante. Valdiva. Temporada 1988/89.

67. Composición química de la ralZ pica~te

RUIBARBO

68. inclufdosGenot ¡_pos ,
e..L de variedades de r ui-en

barbo, denominación y origen

152

154

154

157

157

158

166

168

172

175

177

179

187



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

69. Sobrevivencia de plantas y rendimiento unitario de 29

70.

c¡enot.ipos de ruibarbo. Valdivia. Temporada 1988/89.

Pauta de calidad para peciolos de ruibarbo seg6n las

71.

exi0encias del mercado norteamericano

Rendimien~o total y por calidad y peso de peciolos

de 15 selecc.iones de ruibarbo. Valdivia. Temporada

1989; 90.

72. Rendimien~o en peciolos de ruibarbo obtenido en dos

temporadas consecutivas a partir de 0enotipos seleccio

nadas en su jardin de variedades

An~lisis de peciolos de ruibarbo rOJo y verde. Valdivia73.

1989./90.

INDICE DE FIGURAS

1. Distribuci6n semanal de la cosecha de turiones verdes

en un periodo de 90 días

2 . Rendimiento semanal de cultivares americanos y curva

de temperatura media semanal

3 . Rendimiento semanal de cultivares franceses y curva

temperatura media semanal

4.

S .

Formas 0enerales de capitulas

Efecto de la posici6n y di~metro de estacas de raiz

sobre la brotaci6n en raíz pican~e

189

190

191

192

194

79

93

94

124

169



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1

INVESTIGACION DE ALTERNATIVAS AGRlCOLAS PARA LA X REGlON

lNTRODUCCION

La F 11nda c i ó n Fondo de Investigación Agropecuario

(FIA) llamó a licitación para desarrollar un proyecto de

in ves t l 'J a c i ó n , destinado a estudiar la factibilidad técnica

y económica de cultivo de especies hortícolas con potencial

de exportación para la Décima Región, en Marzo de 1986 .

De s p11é s de conocerse las pro p 11e s t a s , que fueron

del Inst.ltl1t.O de Investigaciones Agropecuarias (IN lA) y

de la Universidad A 1J S t r a 1 d e e h i 1 e (U. A. Ch.) , FIA, con la

anuenciil de licitadores, optó por separar la investigación

a realizarse en dos partes un estudio de mercado internacional

para ,'il.versas especies hortícolas (espárra'Jo, alcachofa,

repollit.o, ra.íz picante, ajos, chalota y ruibarbo) y otro

diri'jido a la recoleccié:1 y estudios de adaptabilidad de

genotipo5 --:lelas mismas especies, cuyo detalle de actividades

se cont.enía en la propuesta aprobada. E 1 e s t 1] dio d e m e r c a d o

interndclonal f ué adjudicado al INIA Y el relativo a reco-

lección ¡ adaptabllidad de genotipos a la C.A.Ch.

L~s investigaciones de la U.A.Ch, referidas a este

proyec~ ::: se lniciaron en la primavera de 1986, antes de

recibir dporr~e al(~llnO del FIA como una manera de apr:::vechar

la c,,:;rresp':Jndiente temporada agrícola Ellas cont.inuaron

in i !l ter r '1¡r, p ida m en t e d 1lrant e las temporadas 1987-88, 1988-89

Y 1989-'10, c~xistiendo la necesidad de prolonl)'arlas mas allá

de est~ ~ltima, con el objeto de no perder el material genético

selecc18nado que se ha lo,)rad o en al g 11nas especies

hortícolas

y q 11 e

p:::drL1 la base de nuevas variedades para

la r e r~ '.. ':J n I mismo poder obtener mayor información

val l. :::s <1 'j p e ;1 s a '1:; s c :::n e sp e c i e s p e r e ;¡n e s q 1, e a '1n n o ter m l. n a n

S'1 S r: "'): ¡:.: S P -:¡ .....1 rJ i e n t e s cicl'JS pro d 1] C t i vos :1 C) se hdJ)
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i, a s e s p e e i e s q ue s e e s t ud i a ron f 11e ron 1a s s i g 11 i e n t e s :

esparragos, alcachofa repollito, ra.íz picante, ajos, chalota,

br6coli y ruibarbo; de ellas se informa separadamente.

Para cada una de estas especies se presentan anteceden-

tes bibliográficos relativos a su origen e hist:oria, como

así ;nismo de S \l S requerimientos climátlcos y edáficcs y

cultivares, mas los resultados de las investigaciones efectua-

das en Valdivia, motivo principal del proyecto, y las sugeren-

cias que de ellas y la experiencia local se tiene. Se agregan

carriC aSl mismo un res'Jmen de la ir:vestigaci6n realizada.

las concl1;siones para cada una de las especies consideradas,
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BROCOLI italica)-------

Origen e historia

"Broceoll" es una palabra ltallana proveniente del

latín brachlum que slgnlflca rama o brazo. Al 19ual que

otras formas de Brasslca oleracea el tlpO progerlltor de

ellas es natlvo del Medlterráneo y ASla menor¡ habría llegado

a Italld desde el Levante, Chlpre o Creta. No hay menclén

de ella hasta 1660 en Italla, suponléndose que precede al

collflor en la evoluclén de las especles. Realmente no se

sabe Sl eXlstló antes del slglo XVIIi aparentemente, es

poslble que no se dlstlngulera del collflor con anterlorldad

a dlcha epoca. Prueba de lo anterlor serían los escrltos

de Pllnlo, qUl.en señala que los romanos cultlvaban y tenían

en alta estlma un producto que podría ser el brécoll o el

collflor. Cualqulera sea la verdad de '?-sta sltuaclón, su

presenCl.a en Italla, donde es popular, es la mas antlgua

conoclda.

sélo se popularlzé alrededor de 1925, constltuyendo hoy

En Inglaterra sélo se habría conocldo en 1720, cuando

se le lntrodujo bajo el nombre de "espárrago ltallano" .

En EE.UU. de Norteamérlca se le menclona por prlmera vez

en un llbro de jardlnería de 1806, pero debe haber sldo

lntroducldo eon anterlorldad¡ curlosamente, en este pals,

en día un producto de alta demanda, tanto en fresco como

congelado. En nuestro país empezó a adqulrlr notorledad

sélo en la últlma década y hoy en día gana popularidad cemo

producto congelado, más que fresco.

Requerimientos climáticos y edáficos

Prospera mejor en condlclones de temperaturas moderadas

y de alta humedad amblental¡ se le consldera una especle

de Estaclén Fría, al 19ual que otras coles.
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Las temperaturas ideales para la etapa de producción

brócollllamado(" pan")del producto se sltuan entre

embargo en etapas previas soporta temperaturassln

mayores, entre 20 Y 25°C, que favorecen un creclmiento más

etapa vegetativa, soportando, a su vez, hastade su

bajo3 o C2 La para que tengatemperatura mlnlmacero.a

heladas afectan el pan ende 4 a LascreClmlento es

como así mlsmoformaclón las altas temperaturaso formado,

(sobre los 21 a 22°C), haclendo que éste se abra prematuramente

ramlfique exageradamente, reduciendo su eventual valoro se

comerclal.

relativa alta en generalhumedad favoreceUna

mejoradesarrollo del CultlVO la calldad del producto;y

de humedad favorecen las enfermedades fungosas;excesos

falta de compacticidadambientes traducenmuy secos se en

y aspectos de humedad y color del pan.

Prospera en dlversos tlpOS de suelo pero su resultado

mejor los de buena fertilldad y permeables pero cones en

buena capacldad de retenc16n de agua, rlces en materla organlca

de nltrógeno tiendan a favorecerpero Sin excesos que

prodUCCión tallosde huecos. Es una especie senslble a las

deflclenclas de bero y mollbdeno. El pH del suelo, ldealmente,

debería sltuarse entre 6 y 7. En suelos áCldos se favorecen

enfermedades le perjudlciales,ciertas que son muy como

son la hernla de las coles y el "whlptall" (escoba de bruja);

ésta últlma debldo deflClenClas de mollbdeno asociadoa

a pH bajos.

Cultivares

Las variedades tradlclonales (antlguas) son de pollnlza-

libre ablerta, uniformidad; ejemploso Sin ma yor

ellas son De ClCCO, Calabrés, Early Green Spreutlng y Waltham

29. la actualldadEn variedades tradlClonalesestas

15

el

la

de

han
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sldo paulatinamente reemplazadas, por cultivares híbridos

que t.lenen ventajas debido a su mayor productividad

y unifornl.ldad en su desarrollo y pan¡ genétlcamente, en

una poblaclón Fl híbrlda, todos los indlvldues son iguales¡

indudablemente el precio de la semilla es bastante mayor

al de las tradicionales pero se justifica por la mayor renta-

que se obtlene de su cultivo. Existe una oferta

bastante amplla de híbrldos de esta espeCle, algunos de

ellos se han ensayade en el país en los últimos años, surgiendo

come promlsorlos SG-l, Dandy Early, Green Duke, Green Comet,

Futura, Prominence, Cape Queen, Packer, etc, de acuerdo

a resultados entregados por INIA Y la Universldad Católlca

de Chlle.

Investigaeiones en brócoli

a. Evaluaclón de cultlvares er. cultivo de verano-otoño en

En la temporada 1986/87 se evaluaren 16 cultlvares

de dlferentes procedenClaS¡ el almáclgo se realizó el

19.12.86 y el transplante el 26.01.87, en un suelo de

Las parcelas conslstleron de 3 hileras dlstanciadas a

vega cuye anállsls químlco se ccnslgna en el Anexo l.

0,70 m y con 10 plantas cada una a 0.40 m sobre la hllera,

dlspuestas en un diseñe de bloques completes al azar,

con 3 repetlcienes. La fertillzación conslstió en 100

kg/ha de (como superfosfato trlple) y 100 kg/ha

de (come sulfato de potaslo), celocados en el surco

de plantación antes del transplante. Se apllcó N a razón

de 16 O kg/ha en dos parclalidades como salltre SÓdlCO¡

un terclO lnmedl_atamente después del transplante y sobre

la hllera y dos tercles 60 días después del transplante.

La cosecha se lnlcló el 20.03.87, obtenléndose el ciclo

de les dlferentes cultlvares, el peso de la cabeza, y

el dlámetro de la cabeza y el talle al nlvel del corte
(15 cm de largo)
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Cuadro l. Procedencia y ciclo de los cultivares evaluados.

Cultlvar Precedencla Clclo en días
a la cosecho.

l. Pilckman Petoseed Ce. Chlle 84

2 . Pilcker Peteseed Ce. Chlle 94

3 . CerrJ.ente * Yates, Nueva Zelandla 105

4 . Gem Erfurter Samenzucht, RFA 84

5 . P:temlum crop ZWilan Kleve Pannevls, RFA 84

6. SGl Zwaan Kleve Pannevls, RF .1\ 84

7 Green Duke Zwaan Kleve Pannevls, RFA 84

8. Gleerl Cemet Pref. A. Brave, UC, Stge. 84

9. Arlantlc * Erfurt.er Samenzucht. , RFA 94

10. Cleepatril * Semlllería, Ternuce 105

11 . De Clcce * Semlllería, Ternuco 84

12. Septal Leen de Mos, Helanda 84

13 . Ok:-.a1 Leen de Mes, Helanda 84

14. Exc·) l.lbur Harrls Seeds, USA 94

15. Clt.atleD Harrls Seeds, USA 84

16. CersaIr HarrIs Seeds, USA 94

* cu1tlvares de pellnlzacI6n abIerta; resto sen F I S
1

---------------------------------------------------------------
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La cosecha del producto se inició el día 20.3.87

y s e por flnallzada el 6.4.87¡ es decir los ciclos

demoraron de 84 a 105 días (ver Cuadro 1) de transplante

cosecha¡ de siembra a transplante se agregan 37 días,

lo que indlca que los ciclos totales varlaron de 121

a 142 días, dependlendo de los cultivares.

Desde el punto de vista del ciclo apar"ecen

como más precoces Packman, Gem, Premlum crop, SG1, Green

Duke, Green Comet, De ClCCO, Septal, Oktal y Citation¡

como lntermedlos Packer, Atlantlc, Excalibur y Corsair¡

tardíos serían Corrlente y Cleopatra.

Se observó aSlmlsmo que todos los cultlvares

presentaron, en mayor o menor grado, tallos huecos a

la altura de corte, excepto los cultlvares de pollDlzaclón

ablerta, Corrlente, Atlantlco y De ClCCO, que slempre

fueron sólidos, y Cleopatra que manifestó un bajo número

de tallos huecos. Lo anterlor podría lndlcar que los

híbrldos son mas propensos a este fenómeno, debido esencial-

mente a UD mayor vlgor o a excesos de nitrógeno, sltuación

como consecuencla de ello, su cosecha por hectárea se

que merece ser estudlada por constituir un defecto para

su presentaclón comerclal.

Una claslflcaclón por peso de la cabeza o pan

cosechados (ver Cuadro 2) indlca que los cultlvares híbridos

producen un pan de mayor peso que los de polinlzación

ablerta, destacándose en este parámetro los híbrldos

SGl, Gr"eer. Duke y Excallbur que superaron los 400 gramos

por cabeza (la cosecha comprendló la cabeza proplamente

tal y un largo, lncluldo parte del tallo, de 15 cm) ¡

calculó en mas de 14 ton/ha. Igualmer.t.e <"jrandes, pero

de dlmenslones algo menores, resultaron los cultlvares

Packman, Packer, Septal y Premlum crop, cuyo peso de

cabezas superó les 300 gramos y cuyos rendlmlentos por
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Cuadro 2. Rendimiento (ton/ha) y parámetros del producto cosechado.

--------------------------------------------------------------------
Cultlvar Peso de la Dlámetro de Dlámetro Rendlmlento

cabeza (g) la cabeza (cm) del t.all0 (cm) (ton/ha)
--------------------------------------------------------------------

l. Packman 377 16.0 3.4 13.46

2. Packer 366 15.8 4.1 13.07

3. Corrient.e 195 10.0 3.6 6.96

4. Gem 253 12 .7 2.8 9.04

5 . Premlum crop 311 14.8 3 .4 11.11

6. SG1 470 18.8 3 .5 16.79

7. Green Duke 410 16.8 4.2 14.64

8 . Green Comet 260 14.6 3 .4 9.29

9. Atlantlc 233 13. 3 2 .8 8.32

10. C1eopatra * 260 11.4 3 .7 9.29

11 . De ClCCO ** 198 12.0 2 .7 7.07

12 . Septa1 360 15.4 3 .3 12.86

13. Oktal 271 14.0 3 .3 9.68

14. Exca1lbur 432 16.4 3 .8 15.43

15 . Cltatlon 259 11.8 3 .6 9.25

16. Corsalr 192 11.4 3.0 6.86

--------------------------------------------------------------------

* Yemas muy pequeñas; cabezas con hojas entre los haces.

** Yemas muy grandes y groseras; cabezas con hojas entre los haces.
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hectárea fluctuaron entre 11 y 13 ton/ha. El resto de

los cultlvares no alcanzaron a las 10 ton/ha, siendo

en general los de polInización abierta los de menores

dimensiones y rendImiento, exceptuándose en dicho sentido

los híbridos Gem, Oktal, Cltation y Corsalr, que pOSIblemen-

te no se adaptaron adecuadamente a las condIciones climátl-

cas Imperantes durante el transcurso del ensayo.

El peso del producto cosechado tuvo su expresIón

mas baja con el cultIvar de semIlla corriente y el híbrido

Corsalr y la varIedad de polinizacIón abIerta De Cicco,

b. EvaluaCIón de cultlvares en cultIVO de \¡ C~r ,1 r. .~- e t c: r e ~. f.

que no alcanzaron a los 200 gramos por cabeza. SIn embargo,

estos pe 50S no desmerecen al compararlos con resultados

de otras InvestigacIones nacionales o foráneas.

Un aspecto negatIvo que presentaron los cultlvares

Cleopatra y De CICCO, fu€- el 1:amaño de las yemas o botones

florales que componen el pan. En el case de Cleopatra

las yemas sen muy pece desarrolladas y en el de De CICCO,

extremadamente grandes y groseras, SIn buena compactlcidad

del pan; además, en ambos los panes presentaron hojas

entre los haces que componen la cabeza.

En general, el desarrollo de la cabeza fué

muy bueno en la mayerIa de los cultlvares, demostrándose

con ello su eventual buena adaptaCIón. El CIclo de trans-

plante a cosecha, resultó mas largo, en unos 15 días,

a lo que ocurre en la regIón central; explIcándose ello

por la menor temperatura de Valdlvla.

-------------------------------------------------------------

En la temporada 1987/88 se evaluaron 11 cultlva-

res ba je des tIpOS de suele: de vega (mIsmo de la temporada

anterIOr) y de trumao (ver Anexo 2) , en ambes casos,
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al 19ual que la exper1enC1a anterior, sin r1ego, excepto

aquellos de transplante necesar10 para reimplantar las

plantas en el suelo m1smo. Al respecto cabe hacer notar

que en años anter10res y con otras espeC1es, como porotos,

y haba s, se han constatado man1f1estas d1ferenc1as de

rend1m1ento en ambos t1pOS de suelo; el trumao, en general,

por sus cond1c1ones de mayor sequedad en el período

est1val produce menor desarrollo y consecuentemente menores

rend1mlentos; en la práctica las d1ferenc1as han sldo

de aproximadamente el doble. Debe señalarse sí que los

en cambio los trumaos no t1enen mayores problemas de

sueles de vega sóle pueden ser aprovechados en les períodos

menos lluV10SOS del año (de Noviembre a Abr1l en general),

permeab1l1dad en los meses lluV10SOS (Jun1o a Agosto) .

Los dos ensayos fueron establec1dos bajo las

m1smas cend1clones de los de la temporada 1986/87. El

almáclgo se real1zó el 16.12.87 y el transplante el 12.1.88;

es dec1r, se hizo un poco mas temprano que en la temporada

anterlor. El período en almáclgo fué ma s corto, sólo

29 días, contra 37 días de la temporada anter1or. Esta

d1ferenc1a se deb1ó a d1fere~tes cond1clones de temperatura

entre las temporadas. Lo anter10r slgnlf1có que la cosecha

tamb1én fuera 1n1C1ada más tempranamente, el día 10.3.88,

tanto en el suelo de vega, como en el de trumao; consecuen-

temente, el período de transplante a 1n1C1o de cosecha

fue de 57 días para los cult1vares mas precoces

desde la slembra del almáclgo).

(86 días

El anál1s1s de los Cuadros 3 y 5 , deja

en claro las d1ferenC1ds de desarrollo de los brócol1S

que se producen entre ambos t1pOS de suelo; Sl se calcula

en porcentaje la d1ferenC1a del peso de las cabezas,

éste es un 59% mayor en promed1o para el suelo de vega;
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Cuadro 3. Parámetros del ~roducto cosechado y rendim{ento por hectárea en

ensayo realizado en suelo trumao.

Cultlvar
Peso de la
cabeza (g)

Dlámetro de
la cabeza (cm)

Dlámetro
del talle (cm)

Hueco (H) o
llene (LL)

Rendimiento *
(ton/ha)

Packman 258 1 5 ,2 3 ,1 LL 7,74
Packer 311 14,8 4 ,3 H 9,33
Gem 211 13,2 2,6 LL 6,33
Premlum crcp 332 16,2 3 ,7 LL 9,96
SGl 404 17,6 3,6 LL 12,12
Green Duke 290 18,1 3 ,° LL 8,70
Green Comet 279 16, ° 2,8 LL 8 ,3 7
At.lantlc 240 14,2 2,7 LL 7,20
Clecpatra 177 11,1 2,8 LL 5,31
De ClCCC 162 11,6 2,4 LL 4,86
Septal 188 14,2 2,6 LL 5,64

* S61c se conslderarcn aquellos ccn un dlámetro 19ual o superlcr a 5 cm

------------------------------------------------------------------------
* Calculadc en base a 30 mll plantas pcr hectárea de ccsecha.

Cuadro 4. Rebrote de cultivares en suelo trumao.

------------------------------------------------------------------------

Cultlvar
Número rebrotes

per planta *
Peso prcmedlo

rebrctes (g)
Rendlmlento

rebretes/pl (g)
Rendlmlento

rebretes/ha(ton)
------------------------------------------------------------------------

Packman 4 ,2 35,8 150 4,50
Packer ° , ° 0,0 ° 0,00
Gem 1 ,5 36, ° 54 1,62
Premlum crcp 1 ,° 57 ,° 57 1,71
SGl 2,0 53,0 106 3,18
Green Duke 1,0 35 ,8 36 1,08
Green Comet 0, ° 0,0 O 0,00
Atlantlc 1 ,1 24,7 27 0,81
Cleopatra 0, ° 0,0 ° 0,00
De ClCCO 0, ° 0,0 O 0,00
Septal 0,0 0,0 O 0,00

------------------------------------------------------------------------

•••••
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Cuadro 5. Parámetros del producto cosechado y rendimiento por hectárea

en ensayos realizado en suelo de vega.

-------------------------------------------------------------------------

Cultlvar
Peso de la
cabeza (g)

Dlámet.ro de
la cabeza (cm)

Dlámetro
del tallo (cm)

Hueco (H) o
lleno (LL)

Rendlmlento*
(ton/ha)

-------------------------------------------------------------------------

Packman 716 22,8 4,4 H 21,48
Packer 447 16,4 4 ,7 H 13,41
Gem 305 14,8 3 ,9 H 9,15
Premlum crop 275 15,4 3 ,4 H 8,25
SG1 522 19, O 4 ,3 H 15,66
Green Duke 471 17,4 3 ,9 H 14,13
Green Comet 401 1 7 ,3 4,0 H 12,03
At lantlc 349 14,6 3 ,7 H/LL 10,47
Cleopatra 493 16,4 4,2 H 14,79
De ClCCO 357 1 7 ,O 3,9 LL/H 10,71
Septal 459 16, O 4,2 H 13,77

Cultlvares
Número rebrot.es

por plant.a *
Peso promedlo

rebrotes (g)
Rendlmlent.o

rebrot.es/pl (g)
Rendlmlento

rebrotes/ha(ton)

-------------------------------------------------------------------------
* calculado en base el 30 rnll plantas por hectárea de cosecha

Cuadro 6. Rebrote de cultivares en suelo de vega.

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

Packman
Packer
Gem
Preml um Crcp
SG1
Green Duke
Green Comet
At lantlc
Cleopatra
De ClCCO
Septa 1

4,2
2 , 3
3 , 3
1,0
1 ,O
2 ,7
3,8
3 , 7
1 ,5
2 , 5
1 , 5

5 O , 4 212 6,36
5 5 ,2 127 3,81
45,4 148 4,44
69,8 70 2,10
93,6 94 2,82
6 0,2 162 4,86
49,7 189 5,67
51,8 192 5,76
55,6 83 2,49
22,7 57 1,71
50,0 75 2,25

---------------------------- --------------------------------------------
* s6lo se conslderaron aquellos ccn un dlámetro 19ual o superlcr a 5 cm

••••
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para el caso del rendim1ento calculado obviamente es

lo mismo. Todos los cultivar-es a um er.:~a n la dimensión

y peso de su producto, excepto Premium crop, que práctica-

mente lo mantiene. Esta mayor d1mensién y peso, por mejor

humedad del suelo, se traduce eso Sl, en que prácticamente

todos los cult1vares producen tallos florales (eje princ1-

pal) huecos¡ los ún1cos dos cultivares que t1enen un

porcentaje de tallos llenos son Atlantic y De Cicco,

que son de pol1n1zac1ón abierta¡ es declr, todos los

híbr1dos producen en este t1pO de suelo tallos huecos,

fenémeno que tamb1én se produce en suelo de trumao con

el cult1var Packer, que consecuentemente sería el mas

sens1ble a este fenómeno.

Por otro lado, en los mismos Cuadros 3 y 5

es dable observar que los mejores adaptados al suelo

trumao son SG1, Prem1um Crop, Packer, Green Duke, Green

Comet y Packman¡ los de pol1n1zac1én abierta aparecen

como los menos product1vOS¡ en el suelo de vega Packman,

SG1, Gree :Juke, Green Comet y Septal, todos híbridos

aparecen como mejores. En este suelo de vega, mejoraron

ostens1blemente los cult1vares de polin1zacién ab1erta

Cleopatra, De C1CCO y Atlant1c.

Refrenda esta mayor productiv1dad del suelo

de vega la cosecha de rebrotes obten1dos Un anál1s1s

de los Cuadres 4 y 6, señala COl": clar1dad la diferencia

favorable al suelo de vega¡ en promed1o se obt1ene mayor

numero de rebrotes (de dlámetro super10r a 5 cm) , con

mayor peso lnd1vldual y consecuentemente una mayor produc-

Clan por superf1cle, que en general es del orden del

30,5% Además es notorlO el hecho que bajo las cond1c1ones

de déflclt de aquas del suelo de trumao eX1sten cult1vares

que no producer. rebretes cosechables, como es el caso

••••
de Packer, G r 'C' e r. Comet, Cleopatra, De C1CCO y Septal.
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Llama la atención, en este sentIdo, el híbrIdo Packman

que produce Igual número de rebrotes en ambos tipos de

suelo (4,2), aunque de dIferente peso; mayor (71%), obvia-

mente en suelo de vega. También es notable la mayor

que demuestran algunos cultlvares como

es el caso de SG1.

c. ~!.~~!:.S?_ _.:'!_~_...!.E.~~_ _.:'!_S?~~~_ _.:'!_~_~_..x._ _P 2 ~ 5 _.2S?!::E.~_E.E.~~S?!~_"'::'~_~~~!S?
~~_~~2.~

En la temporada 1989/90 se realIZÓ un ensayo

en suelo de vega (ver análISIs de suelo en Anexo 1) sobre

el cultIvar Packman, empleando las combInaCIones de 3

al azar con 3 repetIcIones, utIlizando parcelas de 4

dOSIS de N y 3 el

aplIcado (75 kg/ha de K20 aplIcado como sulfato de potasio);

se empleó como fuente de P205 superfosfato trIple y nItróge-

no en forma de salItre SÓdICO. El dIseño fué de bloques

hIleras a 0,70 m y de 5 m de largo, con plantas a 0,40m.

AlmáCIgo realIzado el 21.12.89 Y transplante el 15.1.90.

La cosecha del ensayo sólo conSIderó la cabeza

central y nada de rebrote, debIdo a InundacIones producidas

por excesos de llUVIa después de la cosecha princIpal,

realIzada el 26.3.90; es deCIr, 70 días después del trans-

plante.

Los resultados de este e n s a yo se presentan

en el Cuadro 7, en cuanto a rendImIento por planta, cuyo

promedIo general llevado a una hectárea alcanza a 12956

kIlos, que es SImIlar a los resultados de la temporada

87/88 para el cultIvar Packman. Hubo, SIn embargo, parcelas

que superaron los 19 mIl kIlos/ha, lo que se asemeja

a los resultados de la temporada 88/89 para el mIsmo

cultIvar en el suelo de vega y donde se emplearon 160 kg/ha

de N. Este hecho, sumado a los resultados obtenIdos (Cua-
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Cuadro 7. Rendimiento por plantas en funci6n de diferentes dosis

----------------------------------------------------------------
Dcsis

de N (kg/ha) ----------------------------------------------
50 100 150 PrcmedlC

dOSlS N
----------------------------------------------------------------

50

100

150

341,3

456,8

408,5

357,2

461,6

507,7

370,6

442,4

540,7

356,4 b

453,6 ab

485,6 a
----------------------------------------------------------------
PromedlC
dOSlS P

2
0
5

402,2 a 442,2 a 451,2 a

----------------------------------------------------------------
D. H. S.
D.H.S
C.V.

5% = 112,6
1% = n.s.
21,43%

Cuadro 8. Porcentaje de tallos huecos en función de diferentes

-----------------------------------------------------------------

DOSlS
de N (kg/ha)

-----------------------------------------------
50 100 150 %PromedlC

dOSlS N
-----------------------------------------------------------------

50

100

150

25

34

23

32

52

36

37

47

51

31

44

37

-----------------------------------------------------------------
% Prcmedlo

dOSlS P
2

0
5

27 40 45

--------------------------------------------------------------------
D.H.S. 5% = n.s.
C.V. = 50,JJ%



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

16

dro 7), lndlca que existe buena respuesta a la fertlllzaclón

brócoll,nltrogenada delparte poslblemente hastapor

dosls de 15 O a 160 kg/ha, fracclonadas en un terclO al

transplante y los dos terclOS 30 días después. En cuanto

fósforo,al habríaaparentemente, respuesta sobreno

los 100 kg/ha; es algo que debe afinarse aún. Al respecto,

señalarcabe el suelo de trumao, distinto al deque

vega, tendría una mayor fljación de fósforo y consecuente-

mente una mayor necesidad de este nutrlente. Estos aspectos

deberían lnvestigarse el futuro,que comparando,en

su vez, con rlego y sin rlego estlval.

alEn porcentajecuanto de tallos huecos,

hubo dlferenclas slgnlflcatlvas ambos nutrlentes,para

aunque aparentemente la comblnaclén de ambos podría favore-

cerlo. El coeflclente de para este fenémenovarlaclon

f ué(50,11%) alto como para permltlr lnferlr algúnmuy

específlco.efecto poslbleEs el de fésforonlvelque

tenga respensabllldad al respecto. Pero sí,ma yor

resultados,comparar, ma yor desarrollocon un

las plantas fenómeno,favorece el especlalmente en

híbrldos,cultlvares responderían mas eflclentementeque

a mejores nlveles de humedad y fertllldad de suele.

d. .s:~~E~~!.~~~~~!.~_~~_~~~~~_~~~!.~~~~.::.~_2..::._~~~:::~~~_~~__:::~~!.~~~
E~~~~~~~~~

Por conslderarse de se lncerpora

lnforme el resultado de una e st e ensaye efectuado cen

nueve cultlvares de brécoll en cultlvo prlmaveral, suelo

de trumc1o; poslble cultlvarlono suelees deen vega

en prlmavera por razones de exceso de humedad del suelo

al lnlClO del cultlvo. El ensayo utlllZó unc1 fertlllzaclón

de 160 kg/ha de N (64 kg postransplante y 96 kg a los

60 días), 100 kg/ha de P205 y 75 kg/ha de K
2

0, como salltre

a

no

al

de

los
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Cuadro 9. Días de transplarite a cosecha y rendimiento de br6coli

cultivado en primavera.

Rendlrnlento (ten/ha)
Cultlvar

Días transplante Cabeza
a cosecha prlnclpal Rebrot.es Total

D.H.S. 5% S,50 1 ,45

S,46

3,62

32,70

4,2S

22,40

Prernlurn crop 56 a 9,9 a 4,9 él 14,S a

SGl 52 d 3 ,2 f 4,6 a 7,S cd

Green Ouke 67 e 7 ,9 be 6,1 a 14,0 ab

Futura 5 ·0 d 2 , 8 f 4,6 a 7,4 ed¿ ,

Gern 66 e 5,6 e 4,5 a 10,1 bed

Atlant.le 76 b 7,0 ed 3,5 ab 10,5 abc

Corrlente 69 be 5 ,7 de 3 ,1 ab S,S ed

De Cleec 67 e 2 ,5 f 2,6 ab 5,1 d

Clecpatra 90 a S ,5 ab 0,5 b 9,0 ed

-----------------------------------------------------------------_

C. V. (%) 4,43
----------------------------------------------------------------
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SÓd1CO, superfosfato trIple y sulfato de potas1o, respect1-

vamente. D1seño de bloques completos al azar con 3 repeti-

C1ones. Fecha de almác1go 21.9 y de transplante 23.10.

La cosecha se 1n1clé el 13 de D1c1embre con los cultlvares

mas precoces Futura y SG1, los demás la in1ciaron el

••••••••••••••••••••••••••••••••••

27 de Dic1embre.

Los resultados 1ndlcan que eX1sten cultivares

como Prem1um Crop, Green Duke, Atlantic y Cleopatra que

se adaptan a las cond1ciones pr1maverales de Valdiv1a

para produc1r un rendImiento satisfactor1o, en un período

que de excesiva temperatura en la zona central,

de brécol1 para congelado, ya que normalmente no es un

lo que 1ndudablemente tendría sus ventajas en la producc1ón

producto de consumo fresco en dicho período. Los rend1mien-

tos cercanos a las 8 ton/ha que es pos1ble cosechar se

asemejan a los resultados obtenidos por INIA en Illapel

y Ovalle durante los meses de Inv1erno, con los m1smos

cultlvares De los cult1vares ensayados, no produjeron

un buen resultado SG1, Futura y De C1CCO. Es posible

que otros cult1vares, no ensayados en esta ocasión,

pudieran tener Igual o me jor resultado. Otra ventaja

que tendría el cultIVO

se

prImaveral

requer1ría

en suelo de trumao

es el hecho que no de r1ego durante el

correspond1ente c1clo, salve que se presente un año de

extrema sequ1a en el período comprend1do entre el 30

de Nov1embre y el 30 de D1c1embre, que correspondería

a la cosecha, lo que no es usual. Además, es pos1ble

que sea fact1ble adelantar el cultIvO en un par de semanas,

adelantando, consecuentemente, la cosecha a dicho eventual

período de sequía.

e.

Los problemas f1tosan1tar10s que se presentaron

durante el desarrollo de las dIstIntas pruebas real1zadas
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no constltuyen

controlaron

un grave problema ya que se detectaron

y su debido t1empo¡ sln embargo, es de

1nterés señalarlos para su eventuill conslderaclón en

el manejo del CUlt1VO.

Uno de los almác1gos reallzados sufrió el ataque

de la llamada hern1a de las coles, cuyo agente causal

es el que produce daños

1rreparables en las plantas. En razon de lo anterior,

es aconsejable fumigar las almacigueras destinadas a

esta especle y otra Brassica. Las condlc1ones

de bajo pH de los suelos del sur son favorables al desarro-

llo de este hongo que puede llegar a tener un alto grado

de lncldencla

Durante el desarrollo del CUltlVO se presentaron

ataque de pulgones brasslcae) y tamblén

de cuncunllla de voraz act1vldad sobre

el follaje. Ambos problemas fueron controlados eflcazmente

medlante apl1caClones de 1nsectlcldas Ambas

especles pueden llegar a ser de extrema gravedad Sl no

se controlan a t1empo¡ en general, se requ1ere mas de

una apllcaclón de lnsecticldas para control ef1caz.
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REPOLLITO (BraSSlca oleracea varo

orígen e historia

El repolllto e repolllto de Bruselas, como

suele llamársele, es la espeCle más nueva de li1s Brasslca

oleracE'aj-------- comparte el mIsmo ollgen con las coles sIlvestres

de reglan del Med1tarráneo. Un.) de las prImeras descr1pcIones

de est.) var1edad botánIca se encuentra en ~~~~~!~~~!_~~!~~~g~!
que data de 1587, donde se IndIca que se trata

de una planta rara e lnút1l. En su formo actuol aparece

en Bélglco, en las vec1ndodes de Bruselas, en 1785. Apo.r'ece

Paris alreded::a de 181,5 y en Inglaterro. se menCIono en

1884. A su vez, se le c:Jnoce en EE.UU. desde 1800, sIendo

cultlvado de preferenCIa en

uno.

Long

de

Islond, esto.do de Nueva

Y::nk,
, ,

razon por la c ua 1 las varIedades cult1vadas

mo.s ont1gUo.s es preclsaDente Long Islond. Se supone que

se produjo como uno. mutacl:Jn del repollo común, ya que sise

cOlta la cabezo de un repollo, en las yemas que quedan en

el 1e s t o de tallo, se pr:Jducen numerosas pequeñas cabezas

Slmllales o las del rep:JllltO.

La especle en la actualldad t1ene una amplla dlfus16n

en 105 pa1ses europeos y en Norteamél1ca, Sln tener una

gran superflc1e de CUlt1VO. En el pai'.s se le conoce y cult1va

desde hace muchos años, s:ero ;;510 en lo década del setento

comenzo a aparecer regularmente en algunos mercados.

Requerimientos climáticos y edáficos

Es de lels cultl.vadas Brasslca oleracea

la que mJS ex:ge en relac1:Jn al cl1ma, requ1r1endo temperaturas

suaves 15 dUlante lo parte 1n1c1al de su c1clo,

junto o humedades lelo.t1vas altas, grandes Varl.aC1ones

de component e;-, cl_::nat_:c83¡ cuando 1110'':)0 et:lpo de

.:]e s:Jbl'e el eje centlol un:c:J,
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ldeales deberían sltualse entrelas temperaturas

manten_;_endo alta humedad relat_;_va del alre. La cal_;_daduna

de los repollltcs depender¿ en alto grado de estas condlclones

cl::.mát1cas; las fuesentemperaturas a dichosSl super::.ores

repoll::.tos se darían sueltos y faltos de dureza,los

tendlendo a abrlrse. En razon de lo anter::.or es un cultlvo

que se _;_n::'ClClen verano pilra cosecharse en otoño e ::.nVlerno.

laEn de Vald::_v1.a pcslble cultlvarlo dezona es pr::_mavera

la cal::_dad rend::_m_;_entopero con cosechasy es superlor

otoño. antecedentesEXlsten los repcllltos ya formadosque

de tolerar hasta lason cua 1capaces razon por

alta humedad,d8nde el fresco dereg.:ones verano es y

poslble lnVlernJ, después de haberse formadocosecharlos en

en el 8toño, bajo condlclones de nleve.

En cuanto a requer.:m_;_entos de suelo, estos son s::.mlla-

de brócol_;_,los dando mejores resultados en aquellosres a

fértlles de buen drenaje pero a su vez de buena capacldad

de retenc::.6n de agua. Suelos de exceSlva fert::_lldad desfavore-

la buena c8mpactlc::.dad de repollitos;cen aSl mismo,

n::.trógeno pred::_sponende a la formac::.ón decon exceso

follares. Idealment.e el del suelo deberíaexcesos pH

super:..or a 6,5 para ev:..tar eventuales problemas de deflc::_en-

c::.as de elementos menores y la factlbll::_dad de la enfermedad

llamada hernla de las coles. Suelos con más de 3 a 4 mmhosjcm

de sales comlenzan a afectilr los rend::_m::_entos.

Cultivares

Trad:"clonalmente los cult:..vares ::"e podían clas:..flcar

de acuerdo la ClltUlél de su un.:'co tallo en bajos,a medlos

y altos, que en el fondo a su vez slgn_;_f::_cabiln ser precoces,

de estac:..6nmed:..a tardíos, sler.do todos de poL:nlzaclóny

ab::.erta. Desde huce años30 haesto cilmblildounos graclas

al Cldven.:.m~ento híbr.:d8sde 18s cult.:.vares comenzando por

de

en

es

ser
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el pr.:.mero conoc::.do con el nombre de Jade Cross. Hoy en

día los híbr::.dos son los mas comunes comerclalmente, a pesar

del alto costo de la sem.:.lla, que se compensa por la pequeña

cant.:.dad que se neces:ta para cubrlr una hectárea; las ventajas

de su mayor unlform:dad de desarrollo y en especlal de calldad

de repoll.:.tos es ::.r.negable¡ a ello se suma la necesldad

de un menor numero de recolecc:ones para un mayor rendlmlento,

con el consecuente ahorro de mano de obra. Además, en general,

son de menor desarrollo en altura y mas precoces.

Una de las varledades mas antlgua de pollnlzaclón

ablerta es Long Island, de la cual derlvó Cotsklll; de ambas

aun se conslgue

comerclal

semllla,

ante el

pero

mejor

no serlan aconsejables en

escala resultado con los híbrldos,

de los cuales eXlste una amplla oferta Algunos de ellos

son Vallant, Fortress, Lunet, Camelot, Columbla Topscore,

Merlon, Rampart, Stockade, Columbla, Cltadel, etc.

Investigaciones en repollito

Se colectaron 22 cult:vares, de los cuales se desecha-

ron 2 por falta de germlnaclón; estos fueron evaluados durante

la temporada 1986/87 en un suelo de vega (Anexo 1) El almáclgo

se el 4-11-86, transplantándose el 15-12 86, en

de tres h::.leras a 0.70 m y plantas a 0.40 m sobre

la línea de 4 m de largo; éstas se fertlllzaron con 100 kg/ha

de 100 de 160 kg/ha de N, en forma de superfosfato

tr::.ple, sulfato de potaslo y salltre sód.:.co, respectivamente.

El N fue fracc::-;nado un terc.:.o al transplante y lQS dos

terclos 60 días después.

La c8secho de repQll.:.tos

15-4-87) ,

comenzó 122 días después

del t ranspLn,t e term::.nándose el 28-6-87,

con el cu1t.:_va¡ precoz y tardío, lespect::_vamente.

pella :~e exponen en el Cuadro lO, Junto
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Cuadro 10. Procedencia y días a cosecha de los cultivares.

---------_._----------------------------------------------------
Cultivar Procedencia Días a cosecha

---------------------------------------------------------------
Mallard Vilmorin, Francia 178 a

177 a

175 a

173 a

173 a

172 a

172 a

172 a

170 a

169 a

168 a

167 a

165 a

16 O ab

156 ab

151 ab

150 ab

148 ab

138 ab

122 b

Rubien*

Royal Sluis, Holanda

Royal Sluis, Holanda

A. Bravo, U. Católica

A. Bravo, U. Católica

Lunet RS

Titurel

Lunet

Stlekema N°1 Gronlnger, Holanda

C o r ~-l_ e n te" Semillas La Granja, Temuco

Acropolls RS

Rosny*

Royal Sluis, Holanda

Semllleria, Valdivia

Fortress Royal Sluis, Holanda

C.lradel Vilmorin, Francla

Cltadel RS Royal Sluis, Holanda

Long Island* Agro Ropaco, Temuco

Harola* Z'daan, Alemania

Craton

Rampart

R o y a 1_ S 1 u i s, H o 1 a n d a

Royal Sluis, Holanda

Val-:.ant A. Bravo, U. Católica

Columbia Petoseed, EE.UU.

Jade Cross P.. Br a v o, U. e ató 1 i c a

Goldm.lne A. Bravo, U. Cat61ica

----------------------------------------------------------------
O.H.S. 5% (Tukey) 41,45

---------------------------------------------------------------

* cu1tivares de polinlzación abierta, rest.o son F '-1 "-'.
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a la procedencla de la semllla. En el es posible observar

que el rango va de 122 a 178 días desde transplante a inlclo

de cosecha, estImándose en alrededor de 30 días el período

de cosecha para cada cultlvar (3 recolecclones en promedio).

TambIén es poslble agrupar los cultivares en mas precoces,

como serían Goldmlne, Jade Cross, Columbla, Vallant~ Rampart

y Craton¡ de medIa precocIdad como ser1an Harola, Long Island,

CItadel, Fortress y Rosny¡ y ma s tardíos como Acropolls,

StIekema N° 1, Lunet, T1turel, Rub1ne y Mallard. Sl se comparan

estos clclos con los conocidos para los mismos cultivares

en la zona central (ver Bravo, 1987) se producen extensiones

del cIclo, en mas o menos 30 días, deb1do a las temperaturas

reInantes más bajas en esta regIón.

En el Cuadro 11 se exponen los resultados de cosecha

de los d1ferentes cultlvares. En él es dable observar que

el numero de repollltos cosechados es slgnIfIcatIvamente

dIferente entre cultlvareS¡ basados en dICho numero se pueden

Cl¿¡SlflCar en dos grupos: aquellos con mas de 60 repollitos

por planta (hasta 95) y aquellos con menos (hasta 30) ¡ es

Indudable que los mejores serían aquellos que producen mas

de 6 O • esto se compara con los antecedentes de la zona

central (ver Bravo, 1987) es posIble señalar que, debldo

a las condIcIones de clima, en Valdivia, para un

mIsmo cultlvar, se obtendrían mas repoll1tos por planta.

Tamb1én es necesar10 señalar que el cultIvar Rubine podría

conslderélrse como un "sport", ya que lo 6nIco lnteresante

que presenta es de ser color morado. Todos los demás son

de color verde, varlando la IntenSIdad del mIsmo al comparar

cultlvares.

TambIén se observó dlferenc1as de tamaño de repollltos

prodUCIdos por los dIferentes cultivares¡ el dlámetro de

ellos varIó desde 1,8 cm pélra RubIne hasta 3,0 cm para TIturel.

Le,,; de mayor dlámetro fueron Tlturel, Mallar, Lunet, Columblél,
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Cuadro 11. Número de repollitos por planta y rendimiento

por planta y por hectárea en un suelo de vega.

---------------------------------------------------------------

Rendimiento

Cu1tlV¿¡r Repo11itosjp1anta kgjp1anta tonjha*
---------------------------------------------------------------
Co1urnb,a 79 abe 0,928 a 33,1

Jade Cross 95 a 0,886 ab 31,6

Titure1 56 ede 0,853 abe 30,4

Gc1dnllne 86 ab 0,800 abed 28,5

MalLnd 60 ede 0,701 abcde :2 5 ,O

Fortress 74 abed 0,689 abede 24,6

],ur;et RS 69 bed 0,650 abede 23,2

Acropol:_s RS 67 bede 0,639 abede 22,4

C,tadel 67 bcde 0,615 abede 21,9

CriltCln 62 bcde 0,608 abede 21,7

Rosny 72 abede 0,587 abede 20,9

C:.tadel RS 74 abed 0,564 abede 20,1

Harola 58 ede 0,5 O 5 ede 18,0

Co~··r.:E'nte 56 cde 0,482 def 1 7 ,2

Ramr-C1rt 52 def 0,474 def 16,9

],unet 68 bede 0,466 def 16,6

S t ~.e :,;_e rnél N°1 5 3 def 0,462 def 16,4

Val,ont 51 def 0,415 ef 14,8

],Qnq I"land 48 ef O , 353 ef 12,6

Rub,ne 30 f 0,J.31 f 4,6

O.H.S. 59,
e (Tukey) 25,8 0,354

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

* c'llculadQ en base él rendlrnlentos por planta y considerando

un total de 35.174 pljha
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Jade Cross (dey Fortress 3, O a 2,5 cm); lntermedios

2,5 2,4 fueroncm) Stlekema 1, Citadel, AcrópollS,N°a

Rosny y Harola; menores o 19uales a 2,3 Y hasta 2,2 cm de

dlámetro fueron el resto, Rubine que presentómenos

cm, como ya señalado. Tamblén se observó que la altura de

f uélos repollltos d]._stlnta, siendo Titurel el de mayor

altura de cabec]._ta (3,9 cm) , seguido de Crat.on (3,5 cm),

Mallard ( 3 ,4 cm) y St lekema N° 1 (3,3 cm) los menos altos

fueron Cltadel (2,8 cm) y Rublne (1,0 cm); el resto se ubicó

entre 2,9 Y 3,2 cm de altura.

rendlmlentos hectárea,Los calculadospor en base

al rendlm2.ento por planta y conslderando 35.714 plantas/ha,

no es real, ya que normalment e no se llega a obt ener y menos

a cosechar el 100% de los transplantes. Los valores de rendl-

deberi:anm]._entos presentados cast]._garse 15 a 20% Yen un

qUlzás mas Sl sólo se consldera lo que podría ser de prlmera

cal]._dad. Sl aSl se hlclese, castlgando en un 20% un rend]._miento

calculado de 22 ton/ha, obtendría uno de 17 ,6se ton/ha,

que es excelente al comparar con otros antecedentes.

Al anallzar el rendlmlento por planta es dable observar

que la mayori:a de los cultlvares paso de 500 gramos de produc-

clón t8tal (resultado de tres recolecclones) y que eXlsten

algunos super]._ores a otros, destacándose la mayor adaptabllldad

de Columbla, Jade Cross, Tlturel Goldmine, lay y menor

de Rublne, Long Island y Vallant.

b. Evaluaclón de cultlvares en un suelo de trumao----------------------------------------------

Se 17 cultlvares ensayo reallzadoen un

suelo de trumao,en un Sln rlego, salvo los necesarlOS al

trtlnspltlnte. almáclgoEl reallzó el 30 dese Oct.ubr e

1987, transplant¿¡ndose el 2 de Dlclembre, ba j o las mismas

cond1clones de parcelas y fertlllzaclón que el ensayo reallzado

la temporoda élnter~cr en un suelo de vega. Lo cQsecha,

(de

1,8

de

fué
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Cuadro 12. Número de repollitos por plantas y rendimiento

por plantas y por hectárea en un suelo de trumao.

---------------------------------------------------------------
Rendimiento

Cultivar Repollitosjplantas kgjplant.a tonjha*
---------------------------------------------------------------

Jade Cross 79 a 0,718 25,6

Columb.la 73 ab 0,640 22,8

Corr.iente 72 abe 0,573 20,5

Lunet. 71 abe 0,899 32,1

Citadel RS 57 abed 0,545 19,5

Golmine 57 abed 0,746 26,6

Fortress 56 abed 0,530 18,9

Lunet RS 56 abcd 0,637 22 ,7

Rosny 55 abed 0,538 19,2

Cit.adel 54 abed 0,436 15,6

Craton 48 bcd 0,484 17, 3

Aeropolls RS 47 bcd -],486 17 ,4

Harola 45 ed 0,735 25,2

Valiant 44 d 0,41 7 14,9

Mallard 42 d 0,485 17,3

Rar.1part 41 d 0,386 13,8

Titurel 40 d 0,573 20,5

D.H.S. 5% (Tukey) 26 n . s .

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

* calculado en base a rendlmient.os por planta y considerando

un total de 35.714 pl/ha.
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se realizó los díassola, 7 y 8 de Junio de 1988.una y

Lo anterior lmpllca que de t.ransplante a cosecha existieron

187 días, lo que resulta mas días que en el suelo de vega,

año diferente. El crecimientoaunque en un vegetativo

un suelo de trumao es mas lento que en uno de vega por su

menor humedad de suelo; además, en este caso, sólo se realizó

una cosecha y para ello se esperó mas días que Sl se hubiese

efectuado tres recolecciones, como ocurrió en el caso anterlor.

En general tamblén cabe señalar que las distribución y caida

pluvlométrlca períododurante el estival 87/88 no fué muy

desfavorable al cultivo, como ha ocurrido en otras temporadas,

lo tradujo rendimlentos consideradosque se en como

buenos (Cuadro 12).

El de repollitos plant.anumeré) tuvopor un rango

de 40 a 79, slendo dlferente para los diferentes cultivares,

slendo, comparaclónne dlstinto al logrado en elpor muy

suelo de vega que tuvo un rango mas ampllo, de 30 a 95,

pero con algunos cultlvares que no se tuvleron en este ensayo.

Al 19ual que en el otro ensayo los cultlvares Columbia y

Jade Cross produjeron un alto n6mero de repollitos cosechables;

slmllarmente, Vallant y Rampart fueron de aquellos que produje-

número deron repollitosun menor planta. Los demáspor

cultlvares mucho, este parámetro,no con elen

ensayo de vega.

Al 19ual que el ensayo anterlor, la mayoría de los

cult]vares produjo de 500 demas repollitosgramos

planta, lo que es conslderado como muy bueno y que equivaldría

17,85 ton/ha al considerara 35.714 plantas por hectárea;

castlgado valoreste 20%, se obtienen 14,28 ton/haen un

que ratlflca lo anterlormente dlcho.

en

muy

por
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c. ~!~~!~--~~--~~~-_!~~~~~--~~--~!~~~~~~__X__!~~~~E!~~!~__~~~~~
!~~-~~~~~~~~~!~~_~~_~~E~~!~!~_~~_~~_~~~!~_~~_~~~~

A fin de conocer el efecto de las fechas de almácigo

producclóny transplante la de repollitosen en un suelo

de utIlizaron 12 cult_ivares cuyos almácigosvega, se

reallzaron en dos fechas 15 de Koviembre y 1 de Diciembre

de 1988, respectlvamente. transplant.esLos correspondientes

se efectuaron el 17 de Dlclembre y 5 de Enero de 1989, en

un ensayo de bloques completos al azar con 3 repeticiones,

y en parcelas y fertillzación igual a la de ensayos anterlores.

Debe hacerse presente que las condiciones de humedad

del suelo de vega, en que se reallzaron estas pruebas, fue

exceslva a partIr del mes de Mayo, alcanzándose una saturaclón

del suelo a flnes de dlcho mes, lo que obllgó a cosechar

antes de una pérdIda t_otal de los ensayos, días 7 Y 6 de

JunIo, días después( 171respectIvamente del transplante) .

rendimlentosLos obtenidos para esta experiencla

elpresentan Cuadrose 13, en el cualen se observa que

los repollltos transplantados mas tarde produjeron rendimiento

consIderados bajos diferenciascomo significativasy sIn

cult.lvares,entre observa mejoresaunque se respuestas

algunos como Fortress, Columbla y Lunet, que podrían deberse

a una mayor adaptacl6n a los excesos de humedad del suelo.

La prlmera fecha de transplante present_a mejores resultados

valores bajospero mas que experlenclas anterlores, tanto
en numero de repollltos por planta, la produccióncomo en

medIa por planta, lo que lndlcaría que atrasos en el almácigo

y transplante afectan la posterlor produccIón de la especie.

Aparentemente, alméÍclgos no deberíanlos hacerse mas tarde

que medlados de Novlembre para producIr antes de la saturación

de del sueloag ua suelo de vegaen un el utillzadocomo

en este ensayo. A pesar- de los resultados, el anállsis lndica

mejor-es compor-tamlentos para los cultlvares Lunet, Cltadel RS,

se

de
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Cuadro 13. Rendimiento de repollitos en suelo de vega en

función de dos fechas de transplante.

17-12-88 05-01-89

Cultivar N° repoll.ltos g/planta g/planta

Go1mine 59 358 67

Citadel RS 49 411 61

Columbia 48 36 O 132

Cit.adel 47 307 94

Jade Cross 46 304 60

Lunet 44 480 131

Fortress 38 302 249

Rampart 35 308 64

Haro1a 33 321 99

Titurel 32 255 108

Ma11ard 29 272 111

Craton 27 314 124

D.H.S! 5% 21 n. s . n. s.

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
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Golmine, Columbia y Jade Cross, al considerar conjuntamente

el número de repollitos y gramos por planta producida.

En la temporada 1989/90 se realizó un ensayo empleando

el cultivar Columbla (de mejor comportamiento en pruebas

anterlores) en un suelo de vega (ver Anexo 1) bajo la combina-

ción de de nitrógeno3 dosls (96 144 192 kg/ha como

sódico,salltre aplicado tercio al t.ransplanteun y

días)los 60 3 dosis dea (50-100-150 kg/hay

superfosfato triple,como aplicadas en el surco previo al

transplante junto a una dosis standard de 150 kg/ha de K
2

0,

como sulfato de potasio) El almácigo se efect.uó el 15-11-89

y el transplante el 1-12-89 (plantas de 27 días de edad).

El diseño empleado fue de bloques completos

hileras

al azar
tres repetlclones, parcelas de 3en a 0,70 m de

5 m de largo, con plantas a 0,40 m sobre la hilera. La evalua-

clón hlzo sobre las 10 plantas centralesse de la hilera
central. La prlmera cosecha, de dos que se realizaron,

hlz'o el 12-4-90, o sea 124 días entre transplant.e y cosecha.

Los resultados de este puedenensayo observarse

los Cuadro 14 15.en En general, losy rendimientos del

cultlvar Columbia, tanto en peso como en numero de repollitos

producidos por planta, fueron lnferlores a los de temporadas
anterlores. La razón princlpal de ello estaría en el hecho

almáclgoeltantoque el transplantecomo se adelantaron
en mas o menos 30 días a lo que había sldo habltual, con

lo c ua 1 el período de déflclt de humedad en el suelo fué
mas extenso, lo que hlzo que el ciclo se acortara en mas

días24o menos y es blen sabido que en general a ciclos

vegetativos cortos se obtlenen producciones mas bajas.mas

Diferente habría períodosldo si el estival hubiese sido

mas lluvioso o se contase con rlego.

dos

ccn

se
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Cuadro 14. Rendimiento plantas bajo diferentes dosispor

de nitrógeno y fósforo.

-------------------------------------------------------------

Oosis de
P205 (g/pe)

Promedio
dosis P

2
0

5
96 144 192

---------------------------------------------------------_---
50 191 219 378

250

246

263 a

214 a

265 a

100 122

183

270

150 367
-------------------------------------------------------------

Promedlo
dosis N

165 285
ab

291
C a

-------------------------------------------------------------

O.H.S. 5% para dOS.1S de N = 86,74; n.s. para dosis P
2
0
5

Interacc16n signlficatlva.

Cuadro 15. Número de repollitos por plantas bajo diferentes

dosis de nitrógeno y fósforo.

-------------------------------------------------------------

DOS1S de N (repollitos/pl)OOSlS de
P205 (rep/p1)

Promedio
dosis P

2
0
596 144 192

-------------------------------------------------------------

50 28,2 34,2

34,8

43 ,9

40,3

39,4

36,8

34,2 a

100 19,0 31,1 a

150 25,8 35,5 a

-------------------------------------------------------------

PromedlO
dosis N

24, 3
C

37,6
ab

38,8
a

--------------------------------------------------------------

O.H.S. 5% para dOS1S de N = 9,06; n.s. para dOS1S P
2

0
5

InteraCC16n n.s.
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En cuanto al rendlmiento en peso por planta (Cuadro 14)

es dable observar que no hubo diferencias entre las 3 dosis

de fósforo y que si las hubo entre las de nitrógeno, obteni~n-

dose además una interacción signlficativa entre ambos nutrien-

tes. Lo anterior señalaria que el nltrógeno es más importante

que el fósforo, pero que necesita de ciertos niveles de

de nltrógeno. Esto es algo que debe ser má s estudiado, a

fósforo para su manifestaclón; es decir se requeririan ciertos

mlnlmos de fósforo para obtener respuest.a a aplicaciones

fin de determinar dichos mlnlmos, en consonancia con diferentes

dosis de nitrógeno.

192

El

kg/ha

mismo Cuadro 14 lndica que las dosis de 144 y

de nitrógeno fueron superiores, en rendimiento

en peso de repollltos, a la de 96 kg/ha; es posible

no exista diferencia entre las dos dosls mayores, como

que

lo

lndlcan los resultados; es decir, desde el punto de vista

de las respuestas obtenidas, daria igual aplicar una u otra,

siendo mas económica la de 144 kg/ha.

El número de repollitos por plant.a manlfestó la
misma tendencia que la producción en peso de repollitos

por planta, pero en este caso no se produjo una interacción

signlflcatlva entre ambos nutrientes. Existió una clara

respuesta al nltrógeno, slendo 19ualmente superiores las
dos dosis mayores; tampoco hubo una respuesta distinta

a las dlstlntas dosls de fósforo. El numero promedlo de

repollltos por plantas fu~ de 19,0 a 43,9, lo que es bajo

al compararlo con resultados anteriores; la eventual razón

de esto es la dada anteriormente.

El peso promedio de cada repolllto, de acuerdo a
los datos que se presentan fu~ de 7,35 g, con un rango de

6,42 a 9,37 9, valores que se pueden conslderar como normales

para una sltuaclón como ésta, en que el cultlvo o rlego

podrian mejorar estos valores.
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e. Rendimiento del cultlvar Columbia la localidaden-----------------------------------------------------------

la realizótemporada 1988/89En una plantaciónse

experlmental Linguento el cultivar Columbia,en con

había demostrado de los mejores laser temporadauno en

anteri::lr. El almácigo se realizó el 1-12-89 y el transplante

el 20-01-89; la cosecha se extendió del 22-05 al 15-06-89,

suelo de vega, simllar al Estaciónde laen un Experimental
2

de 120 mSe plant.óSanta Valdlvia.Rosa, una superficie

con hileras a 0.80 m y plantas a 0.60 m sobre la hilera,

fertillzadas 150 kg/ha de (superfosfato triple)con

y 50 kg/ha de K20 (sulfato de pot.asio) previas al transplante,

120 sódico)kg/ha de (salltreN todo despuésaplicadoy

del transplante. Cultivo de secano, salvo transplante.

Los resultados de la cosecha fueron los siguientes,

presentados en el Cuadro 16

Cuadro 16. Fechas de recolección, kilos recolectados por fecha

y rendimiento total y relativo del repollito Columbia

en la localidad de Linguento.

---------------------------------------------------------------
Fecho

recolecclón
Rendlmlento

(kg)
Rendimient.o

(kg/ha)
Rendimiento
relativo(%)

---------------------------------------------------------------
22-05-89

01-06-89

44,1 3 .675

2.500

2.250

1.875

35,7

30,0 24,3

21,8

18,2

08-06-89

15-06-89

27,0

2 2 , 5
---------------------------------------------------------------

TOTAL 123 ,6 10.300 100.0

---------------------------------------------------------------

extendlóLa cosecha días26 ( 4 recolecclones) ,se

le que concuerda con otros antecedentes, alcanzando un rendi-

conslderadomlento satisfactorlo bajo una condlclóncomo

de

que
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de secano. También es factible observar que la primera recolec-

ción es la ma s importante en volumen cosechado y que ésta

dismlnuye semana a semana. Los resultados no difleren mayormen-

t.e de ensayos realizados en la Estación Experimental Santa

Rosa, en Valdivia.

Se aprovecharon los repollitos cosechados de un

ensayo realizado en suelo de vega para investigar aspectos

de su manejo de postcosecha al estado fresco. Se utilizaron

productos de cuatro cult'::"vares¡ dos hibridos (Fortress y

Craton) y dos de polinizaclón abierta (Long Island y Corriente).

P a 1-a e 1 e f e c t o s e u t 1 1 iza ron d o s c am a r a s d e f río u n a a 1 O °C

Y 95% de humedad relativa y la otra a 4°C, sin control de

humedad¡ además, un rec'::"nto a temperatura a¡;-¡blente (promedio

de 15°C Y 82% de humedad relativa). Los repoll'::"tos se envasaron

de tres maneras bolsas transparentes de polietileno sin

perforaciones, bolsas de polletileno perforadas en un cuarto

de su superficle, y cajas plásticas de 10 x 18 x 7 cm ablertas.

Se seleccionaron los mejores repollitos de cada cultivar,

los que se lavaron con ag ua fría, elim'::"nándoles las hojas

externas¡ se colocaron 40 unldades en cada uno de los envases,

con tres repeticiones para cada tratamlento¡ estos fueron

cuatro cultivares por tres envases por tres t.emperaturas ¡

además, se cons'::"deraron cuatro momentos de evaluación (1,

10, 17 Y 24 días) de almacenaje).

En el Cuadro 17 se presentan los resultados para

los días, envases utilizados y temperat uras de almacenamiento

de repollitos de los cuatro cultlvares de rep011ltos.

Las evaluaciones de pérdida de peso en el lapso

de almacenamlento de O a 24 días lndican que ésta es progreslva

y que alcanza, en promedlo, a un 15,2% para todos los cultiva-

res, 5lendo slmllares pala todos los cultlvores¡ es declr,
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Cuadro 17.

Parámetros
evalu,ldos

37

días, envases y temperaturas de

Disminución de peso (% del peso inicial) a diferentes

dealmacenamiento

cuatro cultivares de repollitos.

Cultlvares

Fortress Craton L. Is1a:1d

Per-:'odos:

o días

10 días

17 días

24 ' ,
a-:...c1S

0,00 0,00 0,00 0,00

6,76 8,90 6,50 7,38

11,11 ]_3,40 10,82 11,57

14,30(a) 16,87(b) 1.4,80(a) J_!:" 11 (a)

Envases:

D • H . S. a 1 l. 9ó ( T u k e y) .

Bolsa cerrada

Bolsa perforada

Caja ablertJ

Temperilturc1S:

0,70 0,86

7,79

0,760,68

12,79 '.";,"; 7

10,55

5,28(bc) 5,29(bc)

4,99(ab) 6,76(ci 5,38(bcj ,;,49 (,1 b)

Promedio
dlsmlnuci6:1

peso (%)

O ,00 a

7,38 b

11,82 c

J.5,27 d

0,75 a

8,17 b

J 0,16 c

4,46 a

5,40 b
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no habrían dlferenclas lmportantes entre los cultivares,

como tampoco entre aquellos que son híbrldos y de polinlzación

ablerta, aunque Craton mostró un mayor porcentaje de pérdlda

de peso.

Los resultados de pérdidas de peso debldas los

dlferentes envases utlllzados es slgnificativamente dlferente

para los tres tipos. Para bolsa plástica cerrada es mlnlna

((1, 7 5 % ) y maXlma para la caja plástica con repollitos a

granel (15,00%); la bolsa perforada mostró una p~rdida lnterme-

dla (8,17% ) Al efecto los dlferentes cultivares no mostraron

dlferenclas entre sí I aunque Craton mostró mayores p~rdidas

en las cajas a granel.

Las p~rdidas en funclón de las temperaturas de almace-

nam.:.ento, p:Jr 24 días al est.ado fresco, indican que la que

produj:J mej:Jres resultados fu~ la de 10°C y 95% de humedad

relo.tlva (4,46 % ) , seguida de 15°C con un 82% de humedad

relJtlva; la temperatura de sin control de humedad

relativa, produjo la mayor dlsmlnución debido al efect:J

evapc:rador de la ventllaclón forzada; es posible que esta

temperatura con un adecuado control de la humedad relatlva,

manten.:_~ndola cercana a 95%, pudiera ser lo ldeal. Craton

mostró una mayor dlsmlnuClón de peso a 15°C con respecto

a los ot.ros cultlvares, lo que indicaría que podría ser

lmportante el aspecto cultlvar en el almacenam.:.ento en fresco.

Los resultados del Cuadro 17 no son concluyentes

no se consideran los aspectos de calidad alcanzado por

los dlferentes tratamlentos. Estos conslderaron color, textura,

ar:Jma y daño de mlcroorganlsmos patógenos. Las correspond.:.entes

e v Ll 1 u a c .l o n e s s e p r e s e n tan e !1 los C u a d r o s 18 a 21, r e s p e c t .l va m e n te.

La evaluaclón de c:Jlor de los repolllt:Js Cuadro

18 .:.nd:.ca que é,~te se derer.:_ora gradualmente con el t:empo,

s.:_endo slyn.:_f~cat,:,vJmente d.:_st.:_nto cada 7 y que este



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

39

Cuadro 18. Evaluación de color de repollitos.

-----------------------------------------------------------------
PariÍmetros Cult lvares Promed.lo
eva luados

CratC:-l Isla:1d Corrlente
evaluacLó:1Fortress L.

Per{odos :

O días 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 a

10 días 3,93 3,89 3,99 3,50 3,83 b

17 días 3,34 3,39 3,52 2,73 3,25 c

24 días 2,60(a) 2,56 (a) 2,60(a) :~,82 (b) 2,39 d

Envases :

Bolsa cerrada 4,58(a) 4,63 (a) 4,56 (a) 3,89 (b) 4,42 a

Bolsa perforada 3,62 (a) 3,63 (a) 3,78(a) 3,44 (b) 3,62 b

Caja abierta 3,63(a) 3,53 (a) 3,68(a) 3,42 (b) 3,57 b

Temperc1tura

4°C 4,32 (a) 4,38 (a) 4,36(2) 4,07 (b) 4,20 a

10°C 4,18(ab) 4,OS(c) 4,10(D) 3,33 (d) 3,92 b

15°C 3,40(a) 3,45 la) 3,61 (a) 3,31(a) 3,44 c

D.H.S. al 1% (Tukey)

Escala de color 5 verde lnte:1S0; 4 = verde; 3 ~ verde amarl11e:1to;

2 amarIllo o caf~ amarillento; 1 = caf~.
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deterloro o pérdida de color es más intenso en el caso del

cultivar Corriente. Así mismo, es dable observar que para

los dlstintos envases tamblén Corriente f ué dlferente, de

menor coloración verde, al resto de los cultivares; los

tlpOS de envase fueron significativamente distintos, siendo

el mejor, en el aspecto color, la bolsa plástica cerrada,

seguldo por los otros dos que no fueron diferent.es entre

Sl y en los cuales los repollltos presentaron una coloración

verde amarillenta, producto de pérdidas de color verde.

En cuanto al efecto de las temperaturas sobre el color,

todas fueron diferentes; la menor mantuvo un mejor

color y la mas alta (15°C) un menor. A las dos menores tempera-

turas se produjeron dlferencias entre los cultivares, no

aSl a la mas alta, lo que lndlcaría que el cultivar puede

ser importante a dlferentes temperat.uras de mayor períOdO

de conser'vaClon, Célmo S8n las de 4 y 10cC; el cultlvar Corriente

fué de menor calidad general.

La text.ura varló con el almacenamiento (Cuadro 19)

perdléndose dureza en el tlempo, como era de esperar. Lo

lnteresante es que se produjeron diferencias entre los cultiva-

res; Corrlente f ué mas afectado por la conservaclón que

otros tres cultivares. Esta diferencia debería ser una

respuesta a la mejor calldad, por selección, que poseen

varledades mas modernas. Los tipos de envases, en camblo,

aparent.emente no tuv::.eron cnfluencia sobre la textura, medida

como turgencla y compactlcldad o dureza

se podría haber esperado dlferencias por

de los repollltos¡

una mayor pérdida

de ag ua , por evaporac::.on, entre los envases. En camb::.o con

las d::.ferentes temperaturas (Cuadro 19) se produjeron

diferenc::.as en favor de 1a s mas bajas, lo que parecería

lóg::.co por la menor pérd::.da de agua por dcferenclas de evapo-

transp::.raci.6n. Tamb::.én es factible señalar que la mayor

pérd::.da de textura pr8duc::.da a 15°C se debería a una menor

humedCld relativd del medl8 amblente, como señalado antell8r-

Lo n t e l' e c; él n t·? e s '! Il e '"e p r :)d lJ J e r :J n d :.f e r e r.e c.él é~ ? n t l' e

v!
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Cuadro 19. Evaluación de textura para repollitos.

-----------------------------------------------------------------

Parámetros Cultlvares Promedio
evaluados evaluación

Fortress Craton L. Island Corriente

Períodos ;

O días 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 a

}_O días 4,64(ab) 4,66(a) 4,46(ab) 4,34 (b) 4,53 b

17 días 4,34(a) 4,39 (a) 4,26(3.) 3,95 (b) 4,24 e

24 di as 3,36(ab) 3,67 (a) 3,68(a) 3,12 (e) 3,46 d

Envases ;-----
Bolsa celrada 4,56 4,66 4,51 4,03 4,44 a

Bolsa perf:::rada 4,52 4,59 4,57 4,32 4,50 a

Caja ab-:_erta 4,49 4,32 4,42 4,56 4,50 a

Temperaturas

4aC 4,63(ab) 4,70(a) 4,56(be) 4,63(ab) 4,63 a

10°C 4,84 (a) 4,81(a) 4,69(ab) 4,31(c) 4,66 a

1_5°C 3,9l(c) 4,l3(ab) 4,25 (a) 3,94(bc) 4,06 b

2 parelalmente podrldo; 1 podr-:_do eD mas de

D.H.S. i1l 1% (Tukey)

Escala de textura 5 t U r g e D te; 4 = d u r o y u n p o e o s J e 1 ~..o ;

50%.
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apareclendo Craton (un híbrido) como el más afectado a 15°C

y Corriente a lDoC. Es poslble, consecuentemente, que existan

dlstlntos comportamientos a distlntas temperaturas entre

cultivares.

La evaluación de aroma (olor agradable o desagradable)

fué signlficat.iva para todos los parámetros evaluados (Cuadro

20), lo que signiflca que tanto el tlempo de almacenamiento,

los envases y la temperatura afectan este factor de calidad.

Al térmlno de los 24 días de almacenamiento se produjeron

diferencias entre los cultivares, siendo mejores Craton

y Long Island sobre Fortress y Corriente. En cuanto a los

envases, las cajas ablertas presentaron el mejor aroma y

las bolsas plásticas cerradas el peor; hay que conslderar

al respecto que de por 5l todas las coles poseen un aroma

poco agradable, el que obviamente se acentúa en amblen

tes cerrados. Las diferenclas entre cultivares no fué mayormen-

te dlferente aunque eXlstleron en el caso de las bolsas

cerradas, en la cual Craton t.uvo el valor mas alto, y las

bolsas perforadas donde el cultivar Corrlente tuvo el ma s

bajo. Las temperaturas afectaron dlferent.ement.e el aroma,

slendo mejor a a y ésta mejor que es

16gico pensar que las emanaciones de los repallitos son

mas lntensas muyor t.emperatura, por .1 a mayor actlvidad

blológlca que se obtiene u temperaturas mas altas. Las diferen-

clas entre los cultlvares no fueron de gran importancia

aunque el cultlvur C::rrlente obtuvo 1::5 menores valores

a 4 Y IDoC y Long IsIand a I5°C.

La aparlclÓr. de patógenos (Cuadro 21 ) en el tlempo

de almacenamlento fué slgnlflcatlva para ca da evaluación,

slendo, obvlamente, de mayor presencla de ellos a los 24

no eXlstlendo may::res d::.ferenclas entre los dlstlntos

aunque Corrlente presentó, al final del período,

un ma y::ll (lrade de ::.nc::.denc::.ade m::.croorganlsm8s. En relacl6n

a los enVLlses las d::.ferenClas no fueron muy ampl::.as, pero
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Cuadro 20. Evaluación de aroma para repollitos.

C">_llt_lvar-es
Parámet ros
eva luados

ClaLO!"i L. 1sla:1d Corr ierJteFortress

Períodos :

o días 5,00 5,00 5,00

'-1,61(a) 5,68(a) 4,12 (b)

3, 7!'(ab) 4,02(<1) 3,58(b)

2,91 (b) 3,14 (a) 3,14 (2)

10 días

17 días

24 días

Envases :

Bolsa cerrad,'! 3,80(b)

4,30 (ab)

4,19(il) 3,73 (b)

Bolsa pel f orada 4,49(21) 4,37(ab)

4,42 (2)4,65 (a) 4,59(21)

Temperatura~

4,54(ab) 4,81 (a) 4,59(ab)

lO°C 4,42 (a) 4,35 (a) 4,23(ab)

3,82(20) 3,98(a) 3,66 (e)

-----------------------------------------------------------------

D.H.S. 11 1% (Tukey)

Escala de aroma," 5 natural; 4 = aceptable;

levemente l:1deseable; 2

1 i :'"1 d e s e el b 1 e .

5,00

4,10(b)

3,58(b)

2,66(b)

3,80 (b)

3,95(b)

4,48(a)

4,36 (bc)

3,95(e)

3,96 (a)

Promed.10
evaluaclón

5,00 a

4,38 b

3,73 e

2,96 d

3,88 c

4,28 b

4,54 a

4,58 a

4,24 b

3,86 c

fuertemente extra~c;
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se observó que la bolsa perforada tuvo mayores concaglos

de microorganismos y que en general el cultivar Corriente

fué el mas afectado. Las dos temperaturas más bajas, 4 y

se traduJeron en menor presencia de microorganismos,

slendo 19uales entre Sl, lo que ratiflca que a menor temperatu-

ra, en general, existe menor actividad microbial. Otra vez

es el cult."Lvar Corr"Lente el mas afectado, lo que lndica

en general

a

que

los

pos"Lblemente su constitución (jenético sea

dlferente demás; también su constituclón morfológica

(menor compacticidad de los repollitos) aparecerla como

uno de los factores que lo haría menos aconsejable, al compa-

rarlo con los demás.

De este ensayo, en general, se puede concluir que

eXlsten diferenclas entre cult ivares, entre envases y entre

repolllto

producto

de Bruselas es congelado. Antes congelar un

temperaturas de almacenamiento, de postcosecha de repollitos

por dlferentes periodos y que es necesarlO contar con infra-

estructura mas preClsa y confiable, para determinar con

mayor exactitud las mejores condiclones de almacenamiento,

que podrían derivar en eventuales exportaclones de producto

fresco, Via maritlma de la X Región; un vlaje por mar demora

me!iOs de 15 d_iClS I lo que hace factible anteriormente
- 1 'ser;a.~aQO .

'J. ~!~~!_~_~~l __!_~~~~~_~!:_ e~~~l~~~~_ s ~~E!:_J::,:_~~l~~~~_j_!: __E_!:~~-=
ll~!_~~_~~~~~l~~~~·

Una de las eventuales formas de exportac15n del

veqetal constLtUido por follaje, como es el caso,

el producto debería ser somet_ldo a un escaldado o "blanqueado"

a f~n de lnact:'Vélr la enZ.lma peroxldasa, que es responsable

de la oxidación y poster:.or descompos:,c16n de 185 tejidos.
Este proceso, en el fondo, se hace tratando el producto

a cCJngelar con alta::: temperoturas por '1 n t:.empo breve.

fln de determ"Lnor en forma e '.1 a 11 t o :- ;_va deber:) ser
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Cuadro 21. Evaluación de daños por microorganismos sobre repollitos.

-----------------------------------------------------------------

Parámetros
Cultlvares

Promedio
evaluados

Crato;) Island Corrie:1te
evaluación

ForLress L.

Periodos :

O días 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 a

10 días 4,24 4,55 4,45 4,08 4,33 b

17 días 3,35 (a) 3,42 (a) 3,59 (a) 2,75 (b) 3,28 c

24 días 2,40(a) 2,62 (a) 2,75(a) 2,04 (b) 2,45 d

E;lvases :

Bolsa cerrada 4,l6(ab) 4,29 (a) 4,13(ab) 3,65 (b) 4,06 a

Bolsa perf orada 3,95(ab) 4,13 (a) 4,15(a) 3,72 (b) 3,99 b

Caja ab.lerta 3,99(ab) 4,13 (a) 4,15 (a) 4,00(ab) 4,07 ab

Temperaturas

4°C 4,16(ab) 4,30 (a) 4,30(a) 4,04 (e) 4,20 (J_

10°C 4,23(ab) 4,27 (a) 4,30 (a) 3,67 (c) 4,12 a

15°(' 3,69 (c) 3,97(ab) 4,03 (a) 3,65 (e) 3,84 b

D.H.S. al '_% (Tukey)

s lnlcio de daño;

3 daño menor a 50%;

2 daño mayor a 50%; 1 daño total
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est e tlempo a temperatura de ebullición del agua se hizo,

preVlamente, una prueba con guayacol al 1% determinándose

que 3 mlnutos de escaldado producían un 50% de inactlvación

de la enZlma y 6 mlnutos el 100%. En razon de lo anterlor,

se optó por tres tratamlentos de escaldado 0,3 y 6 mlnutos,

permltlendo a s _1. la comparación entre sin escaldar y 5 O y

100% de lnactlvaclón de la peroxidasa.

Se investlgó el comportamiento de cuatro cultivares

de repollitos sometldos a los referidos tres tratamientos

de escaldado, efectuados preVlos a la congelación a menos

l8°C, evaluando los eventuales cambios de peso, color, aroma,

forma, textura y apreclaclón general, a los 10 y 60 días

de congelados. El materlal de repollitos se obtuvo de un

ensayo realizado en terreno, en un suelo de vega, de la

Estaclón Experimental Santa Rosa

En relaclón al peso, los resultados (no presentados)

no mostraron dlferenclas de ninguna especle, a los 10 y

60 días de congelados para los tres tratamlentos de escaldado

y para los cuatro cultlvares.

Previa a la evaluación sensor.lal por el método de

Escala Hedónica de puntaje varlable, de los repollitos congela-

dos, se efectuó una prueba de evaluación sensorial del producto

fresco, a fin de habltuar él los Jueces al producto y hacer

la selecClón de ellas. Los repollltos fueron descongelados

y sometldos a COCClon.

Los resultados de la evaluaC.lón sensorial de los

repollltos descongelados y cocldos par 10 minutos, a los

10 Y 60 dias de la ccngelaclón, se presenta en el Cuadro 22 .

El an¿llsls estadistlco para color arrojó d;_ferenclas

signlflcatlvas pa ra cult;_vélres él los 60 d1_as; Long Island

presentó mejor color verde que Corrlente y Cratcn, pero

no dlstlnt8 c:lespués de la cQcc,ón. Se 8bserv6,
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adic1onalmente, que la cocc1ón reduce la int-ensidad del

color, especialmente en aquellos repollitos que tuvieron

6 minutos de escaldado preV10 a la congelaci6n.

Para el caso de la forma no se produjo ninguna diferen-

cia significativa, ni para escaldados, ni para cultivares;

en general t_odos mostraron un comportamlento similar, con

una nota slmilar o cercana a 3 (compacta); es decir, mantuvie-

ron su compacticidad.

El aroma, otra cual1dad evaluada, no sufri6 mayores

camb10s en el período comprendldo entre o Y 10 días, pero

Sl se manifestaron a los 60 días para el tiempo de escaldado

de O minutos; es decir, la falta de escaldado obt_uvo los

valores mas bajos o aromas menos agradables, lo que slgnifica-

r1a que el escaldado tiene ventajas sobre el no hacerla,

no existiendo diferencias entre los cult1vares. As::' m1smo,

no se produjeron diferenc1as entre 3 y 6 minutos de escaldado.

El sabor de los repollitos descongelados Y cocidos

por 10 m1nutos mostró d1ferenC1as para los cult1vares, no

aS1 para los t1empos

Island

de escaldado; Craton mostró el mejor

sabor y Long el peor. A los 60 días se repit_16 la

d1ferencla entre cult1vares, con la diferencia que Fortress

mostró el peor sabor como promedio, agregándose notables

d1ferenclas en relación al tlempo de escaldado; los repcllitos

Sln escaldado recibieron de los jueces los valores mas bajos,

estableclendo con ello que la falta del escaldado afecta

el sabor del futuro producto congelado, descongelado y cocldo.

No se manlfest6 un dlferenCla entre los 3 y 6 m:.nutos de

escaldado, a pesar que aquel de 3 m1nutos para Fortress

obtuvo una califlcación de malo.

El anállS1.S de la evaluac1ón para textura no arroj6

n.-:.nguna d1.ferenc-:.a para n-:.nguna de las varlables, manten:_endo
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los repoll:tos en general una condición de firmes.

Finalmente, la apreclac:on qeneral constituyó una

evaluación global de los jueces del producto repollito;

dicha apreciación no se tradujo en diferencias aprec:ables

para los dlferentes cultivares o tiempos de escaldado para

los 10 días de almacenamlento, pero s: para los 60 días

en que los repoll:tos no escaldados de los cuatro cultivares

rec:bleron la nota más baja, significativamente inferior

a los tratamientos efectivamente escaldados. A su vez, dentro

de los tratamientos escaldados, los cultivares se consideraron

dlferentes, Fortress recibió la peor callficación, en cambio

Corriente y Long Island, las mejores, aunque no diferentes

y tres temperilturas, por el Laborat8r.:o de

a Craton.

De todo este análisls se desprende que las evaluaclones

efectuadas a los 10 días del congelamlento no muestran diferen-

c.:as para los distintos atrlbutos en general, pero que sí

estas se manifiestan a los 60 día s y que consecuentemente

estas deb:eran manifestarse en mayor grado en repollitos

lo normalmanten.:dos congelados por tiempos mayores, que es

que ocurra También, que el escaldado serla absolutamente

necesar;_o se pretende mantener un sabor agradable del

producto, como también que son detectables deferencias entre

los cult.:vares y que consecuent.emente no todos tendrían

la m:sma cal:dad para ser congelados comercialmente.

Los problemas que se presentaron, a nivel de ensayos

de campo, fueron los mlsmos que se señalaron para brócoll.

se

postcosecha

determlnó

con cuatro cultivaresEn el ensayo de
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Sanidad Vegetal, la presencla

~!~~~_:;_J2~~~~~sp.

!:~_:;_~~~~~sp.

Mucor sp.

Penlcilllum sp.

Rhlzoctonla sp.

adem~s, las siguientes bacterias

ErWlnla carotovora subsp.

Pseudomonas

Pseudomonas verdes fluorescentes

Nota est.éls determinaciones

ensayo de conservación;

de la cosecha.

se

de los

hicieron

es declr,

slguientes

dI térmlno

24 di.as

hongos

del

después
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ESPARRAGO officinalis)

Origen e historia

Vav-:_lov ubica el lugar de del espárrago

la. reg:_o;l Este del y Asia Me;¡or, do;¡de 2. U ~1

crece espc,ltá;¡eame;¡te ¡ t a mb 1é ,1 1o h a c e c omo e s·cap e e n mu c h o s

pero su e x pa :'1 s ,:.C:l t o d:::1 Eur::Jpa, Norte de Afrlca l\s.ia y

otros lugares de Eurond, EE. UU, Arge;¡t ind, etc., como CO!1se-

cue;¡c:_a de la disemi,laclón de sus semillas y su característica

de ser pere;¡ne¡ crece el orillas de ríos y lagos y aun en

lugare", costeros mar:_;¡os cerca de aguas saladas, tolera;¡do

basta;lte sa llr.Lidad ¡ su d:semi_;¡ació;¡ ha creado CO;¡fUS.1Ó!1

e;¡ la determl!1aClOn de su lugar de or1ge;¡.

A;¡tes de ser usado com:J aliment o el esparrClgo tenía

U;I"1 reputac:_ó!1 de pla~ltd l".edici;¡al para caSi cualquier clase

de dcle:-1CI.Cl, desde al.:' v .:.a. 1:.~ U ~12 picada de abeja hasta para

p18blemé15 del cora.Z8~; y dc:llor de muela ó,. Los gr.legos, le

el :-lombl_-e, cLlt :v,~;;do18 com() hortal:_za de lujo

desde 200 A. de c. , aU:1que recolectaba;¡ de

su estado s :.1ves t re. :J o s r 8 mc1 !"1 e s 1 o e u 1 t .:.v a r o !'l e :-1 t. r .~!1 e h e r 2. s

y fue re, de consuI:\.lrlo como se hace hoy en día, también lo
d e s h:_ d 1a t a bCl;l pclI"C} c:::nsumo posterior¡ la reh;_dri,taclÓ;¡ se

forma rc-}p::.da y s:.mple hirvie;ldc en agua los tallos

secos.

Se sabe que ,,''2 cul::_vaba en el. año lJ.OO e;¡ B:.za;¡C10,

p o s :_b 1 e m e ;. t e a;1 ter:. o r . el S 1 'j lo XVI se le

en c u e;] t r él c u 1 t L V él da e;l Il o 1a ;J d él, A1e mel;, 1 a y Fr a D c 1 el. 1D .ic :_,,1 me D -

t e e r a u ~l c 1_;1 t l VO q u e e;1t r e Cj a b a un pro d u c t o del 11j o, r e Se l' Vel d o

el la COClna de los mas I1COS y la realeza.

Se :. ;1 t r ü d 11j o ., 1a s p, me l' 1C a s e n 1 a e l' " del o s g Í el n d e s

Vld Je~; el e é; p U é ,~ del ::e sC11br 1m;_ent.Q de Amérlc1, m" y o l· e s
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a Chlle, donde pronto se abandonó y se le dejó crecer en

las viñas. Según Opazo, el sistema de cultivo ideado de

Argenteull se introdujo en 1866 y en 1878 se estableció

la esparraguera modelo en la Quinta Normal, que sirv1_ó de

norma para las demás.

Es difícil establecer desde cuando se cultiva el

espcÍrraqo verde, existlendo en EE.UU., donde se le prefiere

verde, citas anterlores a 1930 que indican ciertas preferencias

por este tipo de turión. Por muchos años la producción de

espárragos para conservería se confinaba casi exclusivamente

al estado de Cal-:.fornla y era del tipo blanco¡ e!1 los años

reClentes, señala MacGilllvray (1953), ha existldo una mayor

demanda por el tipo verde. En la actualidad, en EE. UU. ,

práctlcamente todo el esparrago cultivado es del tipo verde¡

en cambio e!1 Europa la preferencla ha sido por el tlpO blanco,

aU;lque e!1 los últimos años el verde ha ga!1ado mucho en su

dema;lda

E!1 Chlle, desde los tiempos que señala Opazo (1939),

el cultlvO ha sldo del tlpo bla!1co y Sln gra!1des superflcies¡

a!1tes de 1980 no se llegaba 100 hectáreas cult:ivadas.

A partlr de 1980 se lncorpora el cultlVO para el tipo verde

y rcipldament e se asc-:.e!1de a unas 3.500 hectc5.reas en 1988,

grac::.as a las posibllldades de exportac.lón del product.o,

s '-e ;1 d o 1 a VII Re 9 1Ó n y 1 a :vi e t r op o 1 i t a ;)a 1 a s d e ma yo r s up e r f i -

cle pla.;ltada ( 1 . 3 8 3 y 7 O7 ha., r e s p e c t 1Va me :1 te), s e 9 Ú :1 CI RE N-

CORFO. 1 a a c t u c1 1 -:.d el d 1 i1 X R e 9 i Ó !1 P o s e e u ;1 a s 7 OO h c1 • Se

le cult:va a lo lacgo del país hasta la prOV1!1Clc1 de I.lanquihue

por el sur.

Requerimientos climáticos y edáficos

El crec:m1.e;lt tc1!'1tc:: del follaje como del S1..stema

lad:cular, es lnh:bido a temperaturas bajo 10 y sobre 30°C.

Las ópt ~mc1s ::; :. t u ,1 :1 e ;) t 1 e 1_ 8 Y 2 5 ° C . E:l v:rtud del alza
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termlca la late:1Cla l;lver::al se rompe, '-:11.clá:1dose el creci-

mlento de los a salidas de invier:1o (fines de

Agosto, comlenzos de Septlemble, la localidad) ; los

tuyiones necesitan alrededor de 10 días para desarrollarse

desde las yemas hasta la altura de cosecha (23-25 cm), slendo

producidos sucesivamente d u r a:1t: e U:10S dos a tres meses,

en una cantldad y grosor que dependerá del tamaño y vigor

de la corona. Al est.ado de turión es senslble a las heladas;

aS1 lTI.l smo, las temperaturas altas, sobre los 25°C t:ienden

favorecer la apertura de las hojas del turión, lo que

los descal1.fica para su comerciallzación. Localidades si:1

y ma yor t o 1e r el :-l e ;_d 1 e s :_s t e ~i e .l a a e ;1 f e r :T: e dad e s . U!'"ld de

heladas desde comienzos de Septlembre y Sln altas temperaturas

en los tres meses de cosecha (Septiembre, Octubre y Noviembre)

y moderadas posreriorme:1te, S8!1 .ldeales para su cultivo .

El suelo que se dest lne a un pla:1tac:::.ón de espárragos

debe ser profu:1do (1 m e má s) , friable, fértil, con bue:1

nlvel de materia orgánlca y con buen drenaje de agua;

que en él se formen anega:nientos durante el .lnVlerno. Buena

textura Y de un pH ;10 l:l:Eerlor a c; •~ , a lnfeClores se pueden

prcdUClr toxlCldades de aluminio y fierro y déficit de elemen-

tos como magnes:.o y Doro. Tolera pH alcalinos s:.empre que

no eX.1.stan excesos de sal:':Jldad. No S1.rven suelos arcillosos,

pedregosos y de escasa plofundldad; los arenosos S.l sirven

pero mayores fertilizacio:les y poslblemente

riego, depe;ldiendo de la pluviometría local. Una malil elecc.ión

del suelo puede sig;llficar serlos problemas posteriores.

Cultivares

Hoy en día habría que dlstlngu::_r entre variedades

ant 19Uc1S y modeY;las. Las antiguas ese;Jc:.almente por razones

de r e ;J d l m 1. e ;1 t o ha :J ido s1.endo desplazadas

las modernas en mérlto a mayores rendlmlentos mayor precocldad
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las varledades mas a::1tiguas es Violet Dutch, que se supone

existe desde a::1tes del a60 1600 y de la cual habrían derivado

todas las formas y tipos modernos de esp~rrago (Kid::1er, 1965) .
Este cultivar habría sido introducido en Inglaterra e::1 el

siglo XVI do,lde pasó a denominarse Old E::1g1ish, como también

Battersea Glant. En 1860 en Francia se selecciona Arge::1teull

genético para su eventual control. Las investigaciones de

y de ella Argenteuil precoz y tardía. En EE.UU. se creo
la varledad Mammoth White que correspo::1día a la llamada

Schneckoppe en Alemanla. Otra variedad antigua es Connover I s

Colossal producida por selecció!1 y cultivada en EE.UU. antes

de 1900 y que al igual que Argenteuil fue de las prlmeras

cultivadas e!1 Chile. También cabe mencionar el White German

(Bla:1co Alemán) que era similar a Violet Du tch y que era
de gran cult.lvo erl Alema!1ia y que también se conoció en
el sur de Chile, traído por descendientes alemanes.

En 1896 se descubre en EE.UU. el polvillo del espárrago

que i:1duce a Norton (1913) a i::1iciar trabajos de mejoramiento

Norto::1, inlciadas a comlenzos de siglo, significaron un
gran cambio en el cuadro de cultivares, creando dos variedades

Martha y Mary Washi.ngton, que han sido, gracias a su mayor

resistenCld al polvlllo, las variedades mas importantes

en cult eVO desde la fecha de su irltroducción hasta la década
del 70. dicho período surgieron numerosas variedades
deLlvadas de ellas, directa o indirectamente, como ha::1 si.do
Mary WashlngtOrl 500 (Callforrlla 500) , Mary Washington 499
(Callfor:11a 499) en 1943; Seneca Washingto::1 en 1944 de Mary
Wash.lngtorl ; Viklrlg ( 1945 ) también de Mary Washington; Eden
(1945) derlvada de Elmlra; Minnesota 4-way cross (1949)
s e 1e c c 1ona dad e t1 a r y vI a s h i rlg ton; Ra r 1 tan (1954) descerldiente

d e Ca r ter I s Sp e c 1al; Wa 1 t h a m Wd s h i ng t: on ( 19 56) t a mb i é n s e 1 e c _

cionada de Washlngton, et c. , todas de polinización ab:erta
y de carclcterístlcas dlolcas.

E;1 ] 9 f, J_ 1 el U. d e Cal '..f or n l a e n t r e g a d o s n u e vas s e 1 e c _
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c,:_o:-lesde Mary Wash:.ngto;l, ue 66 y De 72 que se caracter:zan

por tener una mayor tolerancla a ~~~~E~~~ ~~Y~E~E~~.

Paralelamente a lo ocurrido en EE.UU. también se

producen ,luevas variedades en el vlejo continente, como

Bru;lswick, Burgunder, Lubecker, Erfurter Reuzen, Ruhm van

Braunschweig, etc. , que tambié;¡ son de polinización abierta.

década del 70 marca un paso importante en los

,luevos cultlvares, comlenzan a aparecer los híbrldos que siguieron

siendo dioicos, como es el caso de los primeros Limbras

en Holanda (1972) y De 157 en EE.UU. (1975) , desarrollados

a partir de cruzamientos entre progenitores obtenidos medlante

la técnica de cultivos meristemáticos. Entre 1974 y 1977

en Fra:1Cla se produjeron híbrldos dobles como Dlane, Jur.on,

l1inerve y Larac, antes que se produjera el desarrollo e;1

gran escala de los cultivos de tejido. Después que se perfec-

el uso comercial del cultivo de tejidos surgieron

en Francia cuat.ro híbridos clonales Aneto, Desto, Bruneto

y Steline) ¡ todos estos hibrldos franceses se caracterizan

por su precocidad, pero slguieron siendo dioicos.

Después de 1975 aparecen los primeros hibridos entera-

mente masculinos, que aprovechan situaciones genéticas especla-

les (supermachos) y técnicas de cultivo de tejidos. As1.

en Holanda se producen Limbras 10, Llmbras 18 y Limbras

26¡ en Alemania surgen los Lucullus, con diferente numeraclón.

En EE.UU. Jersey Giant, híbrido enteramente masculino producido

sexualmente¡ Greenwich con resistencia al polvillo y a Fusarium

~~Y~E~E~~
híbridos

y F. moniliforme. Otros en el mercado son los

holandeses enteramente machos Fril;lklim y Gynlim¡

como también Andreas del INRA, Francia, y los Lucullus entera-

mente machos de Alemilnia.

Como es dable observar, en los últlmos años hay

un notable cambio en como se obtienen los nuevos cultivares

y en la cantidad de ellos que se o f r ec e;¡. La. dif:.cult2d
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que ~,ul"']e es determlnar cual [) cuales de ellos son los mas

convenlentes p~ra nuestras condlciones, en cada región.

Investigaciones en espárrago

a) ~~~~~~~~~~~~i~~!~__~~~~!i~~__~~__E~~~!!~~__~~__~~E~E~~~~~~
¡,Cl semilla de espárrago absorbe aqua en forma relativa-

mf~n ter ,1 p Ld ,1 a 1 colo c a r s e a g e r mi na r; s 1_ n emb a y- q o, e n ter r e no,

el período que media entre la siembra y la emergencia de

p leí n tul a s e s b a s tan t e 1a r- g o, d e s d e 2 O a 3 5 día s e n pro me dio .

En un int ento de acortar dichQ período se realizó un ensayo

con semillas utlllzando dos productos qUlmlcos, sulfato

de magnesio y polietilenglicol (Carbowax 6000), como acondicio-

nadores de semilla. La prueba consideró cuatro t:ratamientos;

Soluclones de sulfat o de magnesio (109,5 gil) y polietilen-

glicol (311 ,5 g/l) , test _Lgo húmedo y testlgo seco. Para

el caso de los dos acondicionadores, la semilla se mantuvo

9 días en envases de vidrio con las respectivas soluciones,

usando 4 cc de cada una de ellas por gramo de semilla

temperatura ambiente y en oscuridad. El testigo húmedo

conslstió en semilla remojada en agua por 48 horas, a tempera-

t \ll"a ambiente. Se usaron 100 semillas por repetición, que

fueron 4 por tratam.iento para las pruebas de germinación

(en 1,1boratorio) y de emergencia (en invernadero).

Los r e s u 1 t: a d o s de ambas pruebas se presenta en el

e u ,1 d r o 23.

Cuadro 23. Germinación y emergencia de espárragos de semillas

t_ ra tada s con dos acondicionadores de semillas.

T r :1 t a m '_e n t o Germinación
% días

Emergencia
% días

89,25

3,74c

3,84c

89,25

82,50

84,75

25,06a

22,56b

21,81c

22,OGc

Test igo seco 92,75 6,13a

Testigo húmedo 88,25

90,75

4,38b

MgS04
Polietilenglicol 85,25

D.H.S. 5% n . s . 0,46 n. s .. 0,45
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No se encontraron d1ferenClas en el porcentaje de germinaci6n,

como tampoco en el porcent:a je final de emergencia, pero

Sl eXlst16 para la velocidad de ambos procesos. Los tratamien-

tos con acondicionadores químicos aceleraron significativamente

la germ.l:¡aC10n y emergeDcia, mas que el remojo por

y éste ma. s que el test1go seco, lo que señala la

favorable a los trata:nientos que intentan disminuir

48 horas,

respuesta

su tercer año el e cosecha (90 dld s) I cultivados en un

el tiempo

que t:ra.!1scurre entre la siembra y la emerge!1cia de plá!1tulas

de la espec.le.

b. Rendimle!1to v cO:lt.e!1idcs de N P K de turiones de------------~---------------------------------------

de espárragos bla!1eos del cult.:var UC 72,

suelo truffiao, fert~lizado anualme!1te eO!1 100, 150 6 200 kg/ha

de como superfosfato tr.iple y 50, 100 6 150 kg/ha de

sulfa.to de potas:.o, v cO:-J una dOS1S const.ante de n:trógeno

(128 kg/ha como salitre s6dico) se anallzaron para rendimiento

y eontenldo de N P - K. El ensayo, en un diseño completamente

confundldo, tamblén ten{a tres d· .
.lstilY"1ClaS entre plantas

(0,20 0,10 0,40 m) y una distancia entre hileras de

1,50 m de 7,20 m de largo.

Los qUlmlcos de los turiones (Cuadro 24
_i Y1d -: C2:-1 que no e x i s t 1e r~:) :-1 S1_9!1ifieat.lvas

los c o !1t e;J1d o s de P K pa ra los dl.ferentes nlveles

de
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Cuadro 24. Contenido de N p K de turiones blancos (base

materia seca)

---------------------------------------------------------------

Nutriente (kg/ha) p ( % ) K (%)

---------------------------------------------------------------

jes de N y P p2recen ser ;Jo rm a 1e s par a los turiones, en

100 4 ,34 0,81 4,15

150 4,18 0,75 3,94

200 4,36 0,79 3,86

50 4,15 0,79 4,02

100 4 ,18 0,76 3,90

150 4 ,35 0,79 5,02

---------------------------------------------------------------

n .s . n . s . n.s.

---------------------------------------------------------------

De acuerdo a referenc1as b1bl~ográf1cas, los porcenta-

camblo el K p2recer1a estar '1:1 poco sobre lo normal, pero

cC!1cordancia CO:l resultados a:Jterl_ores obte:1idos

en la r11Sma loca lidEid, aU!1que ligeramente mas altos en P.

ASl mismo, L.,<s dista!1cias sobre la hilera no cambiaron estos

resultados; Sl!l err:bargo, las dista:lclas Sl afectaron los

re;;d i m i e ;Jt o s como se puede observar en el Cuadro 25, donde

fueron mas altos mlentas me!1or fue la distancia e!1tre pla!1tas;

ello es expllc2.ble por mcyor de!1sidad de plantas que

s e o b t l e ~.)e p el r a 1a s d L S t c1 r;c 1 a s m e :Jo r e s (O , 3 O 0,45 0,60
2

m por r e s p e e t ;_v 2. me ;J te, que equlvalen a 33.333,

22.222 Y 16.666 plantas por hect~rea, respectivamente)
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Cuadro 25. Rendimiento y extracción calculada de N - P -

K en función de diferentes distancias sobre

hilera.

D.:.sta:1cia Re:1dimle:1to N P205 K20
---_----

(kg/ha)(m) (kg/hcl) (kg/ha) (kg/ha)
---------------------------------------------------------------

0,20 13.500 el 37,33 a 16,03 el 39,13 el

0,30 11.430 b 31,48 b

b

13 ,14

12 ,82

b

b

33,01 a

0,40 10.583 c 28,56 31,23 b

---------------------------------------------------------------

D.H.S. 5% 791 4 ,93 2 , 15 6,72

de :1 U t r 1e :1 t· e s y que, consecue:1teme:1te, año a

---------------------------------------------------------------

Los r e :1 d 1m.i e ,1 t o s al t.erml:10 del tercer

de recolecc::.ón, con 90 días de cosecha, .1ndiccl:1 que

estos SO;l muy bue:1os por comparaC1Ó:1 CO:1 resultados de otros

l:1Vestlgadores. En pruebas anterlores se habia determlnado que

los espárraqos bla01cos t l e n e ,1 un 27,61% mas de rendlmlento

que en su tlpO verde para el mlsrno cultivar UC 72; consecuente-

mente, su re:1d:.mle:1to en curio:1es verde habría sido de 9.773,

8.274 y 7.661 kg/ha, respect:vame!1te, para las dista:1cias

e!1sayadas, lo que serla c0:1s1derado como :1ormal.

La extracció:1 calculada e:1 funclón de los contenldos

de N p K de los turlones cosechados y de los rendlmientos

obt e;1.ldos indlca que los ;]utr:_e:1tes de may:Jr necesidad para

los turlones el K Y el >.'
~ 1 I y q u e e:1 camblo se requ1ere;l

c a ;] t .1 dad e "" bastant.e menores F, Debe recordarse que al

cosechar turlones se e s t á;1 exporta:1do del terreno estc1s

año, deberán reponerse de acuerd~.

Las correlac:.ones calculadas e;] t r e estos

,1 U t r '- e n t e s señala:1 que e;.: :_s te;. aS::CldClo!'"}eS de r e n d 1m1e ;1 t o

con p (0,87**), de P c o 01 .', Y de P e o;] K (O , ) 9 * )
le que S 1 9 ;) 1 f 1 e '_'1 {.,1 ('< 11 Po-1 .' ..- el p S':::: L l:1 el eleme!'""lt:] ma s _ m p ::::l' t el;] t ?
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los t'endim1entos de esp"rragos, aunque no se necesita

c. ~~~~~~~~~ __ E~__ ~~~~~~~~~~ __ i~~i~~~~__E~__ ~~E~~~~~~~ __~~__2~
~~~E~~~_~~_~~_~~~~~_E~~i~~~_~~_~~~~~~~·

en grandes cant1dades.

Análisis de tejidos Collares de espárragos, de muestras

ob ten .1d o s e n e 1 ver a no, c ua n d o e 1 f o 11 a j e s e e n c u e n t: r él t otal -

mente desarrollado, deberia ser 6til parél conocer la condición

denut 1'1t 1va esparragueras

guia

y, consecuentemente, servir

para fert .11izaciones muestraspautao futuroas. Las

de~~de el f olla je

deberian obtenerse antes que se produzca un drenaje de los

radicular,nutrlentes hac10d el sistema

que es el que almacena nutrientes de reserva para la proxlma

temporada y que normalmente ocurre al final del verano.

obtuvieronSe m u e s t· r a s

e s P,l r r a q o s , se e n e o :1 tIa b a

co~~ech.1, durante los 61t1mos dias del mes de Enero de J.989,

normas de

que

El mater1,,1 verde recolectado,

foliares de un ensayo

después de su sexto año de

de acuerdo a la s

la u. de Cal1fornia para e s p c1 r lO a 9 o s , seco ense estufa a

Gooe por 48 horas y posteriormente se analizó para el contenido

fert lllzado anualmente con

de macro y microelementos. El ensayo en cuestión habia sido

P

fueron 128 kgjha de N como

las mismas dosis de N

salitre sódico aplicadoque

él [,Des de Agosto, justo antes de la emisión de nuevos turlO-

de como sulfato de potasio,

nes; 150 kgjha de Pj0r.' como superfosfato triple y 100 kgjha
~ o)

aplicados sobre la hilera

durante el receso invernal.

El rendim1ento anual

el culto1var UC 72, en su tipo blanco, ha sido el siguiente:

1983 (cosecha de lO dias)

1984 (cosecha de 60 dias)

1985 (cosecha de 90 dias)

1986 (cosecha de 90 dias)

1987 (cosecha de 90 dias)

J.988 (cosecha de 90 dias)

promedio de este ensayo

364 kgjha

4.542 kgjha

11.430 kqjha

13.295 kgjha

15.200 kgjha

14.598 kgjha

de

de

K,

con
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Los análisis quimicos, realizados por el Laboratorio

de Fl_toquímlca de la Fa c u 1t~a d de Ciencias Agrarias, fueron

los que se indican en el Cuadro 26.

Cuadro 26. Contenido mineral promedio del follaje estival

de espárragos UC 72 .

---------------------------------------------------------------

Nutriente expresado
en %

Mineral expresado
en ppm

--------------------------------------------------------------

consecuentemente, la ;lecesidad de determinar cual es el

N 3 ,74 Fe 190

p 0,28 Zn 41

K 1,95 Cu 17

Ca 0,63 Na 408

Mg 0,28 Mn 66

S 0,29 eo 25

B 41
-------------------------------------------------------------_

Los contenidos de N, p y K para turiones frescos

obten:dos en la prJmavera, para este mismo ensayo, habían

sido de 4 ,29 , 0,78 y 3,98°6, respectivamente; así mismo,

los con t~e n 1 d o s de follaje otoñal del mismo cuando estaba

amarillo pero a6n no seco, fu~ de 1,20, 0,07 Y 2,29%, respec-

t J. V a m e n 1 e , para los misnos elementos Lo anterior deja

en evidencia los constantes cambios de composici6n nutritiva

que se producen en el de esparragos, existjendo,

mejor momento de o b t e ~l e :1 :J;'1 de muestras foll.ares para U:1

dJagn6stico acertado, que pudiera usarse como pauta de

la salud nutrltiva del esp~rrago.

De acuerdo al creCJ.mlento de la planta y a la actividad

f e t o::~] r: t ~ t j c ,} del fCJIL1je, el período mas estable debería

prOd'lC;! se e :1 el ver ,]rl o a ret e s q u e produzca alg6n drenaje

de lo" :-1 lIt r 1 '0::-1 t P:~ las t-11ces de su Cl 1m a c e :1 a m J. e :1 t Cl •
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Los resultados obtenidos, por momento de recolección

de mue~;t ras y por los rendimientos most·rados por la psparra-

deberían como pauta preliminarservir del contenido

realjzCldoel un sueloadecuadonormal enparay

ba j onaturalmente p , K, Mgde trumao, enque es

y alto en Fe y Al, con un pH bajo.

cultivaresadvenimiento losel de enteramenteAnt e

diferencias, en composiciónla s eventualesmasculinos y

exj st j_r~nnutrientes, plantas machosde entrequeqlllmlca

y hemhrils del pspi'Írrago, parece lÓ(Íi.co y necesario delprminar

é; 1 e x j s ten tal e s d j_ f e r e n c i. a s .

aprovechó el cultivardeSe campo conun ensayo

obtener muestras foliaresdioico,72,ue que paraes

plantas masculinas y femeninas por separado; ~stas se extraje-

diferenciaba.nde parcelas sus dosisseron nueve que en

den J. t. r o gen o (3 dosis) y en el fraccj.onamiento de sus aplica-

ci.ones fraccionamjentos)( "3 se recolectaronLas muestras

la 61tima semana de Enero, que es cuando el follaje se presenta

existe la emigracióntata lment:e desarrollado a un noy

los nutrientes hacia el sistema radicular de almacenamiento.

El muestreo parcela hilera de(1 7 ,20 m de largo)por

hizo las plantas misma,sobre todas de la separando

hembras de los foliaresmachos. Las muestras compuestas

(18 en total) se obtuvieron de acuerdo a las t~cnicas indicadas

Id California;de se colocaron en bolsas de papel,u.por

48estufa horas y posteriormentese secaron a a

Fitoquímicaanilljzaron el I,aboratorio de de acuerdoen

él los m~todos tradicjonales para el efecto.

ancí1isis qu:Í.micosresll1t ados pr'omedio de e~, t. o s

se presentan en el Cuadro 27. Como era de esperar, se produje-

composicióndiferencias significativas lal' o n en qUJ.mlca

Y B

de

de

se

las
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Cuadro 27. Análisis faliar de nutrientes en plantas masculinas

y femeninas del cultivar UC 72

----------------------------------------------------------------

Nutrie:11 es
__ ~~~!:_~n~~~_~:__l!~~rj~_l!~~~_9~_~~ _ _p!~l2_t~~ _
Masculi:12S FemeYli:1-3.s Dlferencia(%)

Prueba
de "t"

N ('6 ) '3,77

0,26

3 , ')O 7,16 4,21**

p (%) 0,20 2 3 ,08 6,14**

K (% )

('"3 ( % )

2,19 1 , "78 18,72 6,67**

0,74 0,74 0,00 n.s.

Mg (%)

S (% )

0,28 o I ¿ 1 25,00 7 :(:**, L "_

Fe (ppm)

0,63

38 , 34

[i , ) 9 38,10 3 ,28 *
4 O I ~ 5 5,24 :1.S.

(:'.1 (ppm)

Zn (ppm)

t·j ~1 (ppm)

(~ (ppm)

23,72 22 , ~ 6,28 3,83**

37 ,52 II 1-"
.J..J..... , _. .t.... 17,06 3,88**

llé,22 17,95 3,19*

43 ,68 9,78 1,60 n.s.

N"éJ (ppm) 507,11 4 q 3 , :2 2 2,74 o ,45 n. s .

B (ppn) 67,06 65 ,(.';2 2 ,15 o ,2~ n. s .

---------------------------------------------------------------

* = significatJvo a 5%; ** significativo al 1%;

:1.5. = :18 siC¡:11fic'ltive.
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del follaje entre plantas masculinas y femeninas, aunque

no para todos los nutrientes. Las diferencias son notorias

en los tres macroelementos que son fundamentales en la nutri-

clon de todas las plantas; tanto el N, como el P y el K

son notoriamente más altos en el follaje de las plantas

masculinas; esto es explicable, porque a la fecha de la

diferencias en el contenido de nutrientes entre machos y

recolección de las muestras f81iares las plantas femeninas

ya han iniciado la formación de sus frut_os, lo que significa

una migración de nut_rientes del sistema foliar hacia los

frutos, cosa que, obviamente, no ocurre en las masculinas

que no generan frutos. En el caso del Ca no existen difencias,

lo que

las

se explica por su condición de elemento estructural

de plant:as. También se producen manifiestas diferencias

en los cont:enidos de Mg, Cu y Zn, y en menor grado de S

y Mn, y ninguna para Fe, C o" Na y B. L a s di fe re n c i a s pa r a

estos elementos menores podría ser cO.:1secuencia del hecho

que las hembras producen frut_os que utilizan mayor proporción

de ellos en su composición, drenándolos del sistema foliar.

El análisis, en definitiva, demuestra que existen

hembras. Este hecho es práctico de conocer para efect_o de

la toma de muestras de follaje en una esparraguera cualquiera;

debería sólo tomarse muestras de plantas masculinas,

que permitiría comparar los análisis químicos foliares

lo

de

di s t: j n ta s variedades, considerando que hoy en día existen

cultivares enteramente masculinos; si existieran diferencias entre culti-

vares manejados en igualdad de condiciones I éstas serían sólo genéticas ,-

no debidas a una diferente condición sexual.

e. ~!~~~~__~~__~~ !~~~~!~~~~~~~__~~~~~~~~~~~_~n_~~_~~~~~~~~~

~~-~!~~~~~~~-~~~~~~!~~-~~-~!_!~!!~i~_~~_~~E~~~~~~~

El análisis foliar del contenido de elementos minerales

es una técnica que permite conocer el estado nutricional,

en un momento dado, de l~ especie en cuestión.
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Cuadro 28 Efecto de tres dosis de nitrógeno sobre el

cont.enido de nutrientes del follaje estival

de espárragos

---------------------------------------------------------------
Elemento
ninera.l

Promedio del
elemento

----------------------------------------------------------------

N (% ) 3 ,99 3,86 3 ,83 3,89

p (% ) 0,265 0,265 0,228 0,26

K ( % ) 2 ,25 2,21 2,28 2 ,25

ea ( % ) 0,68 0,68 O , 75 0,70

:'; :-1 ( % ) :i , 24 0,26 0,26 0,25

S (J:; ) 0,65 0,59 0,69 0,64

Fe (ppm) 32 ,83 30, 34 36 , 36 33 ,17

(' u (ppm) 19 ,87 e --, 1 ,96 b 28,53 a 23 ,45¿~

Z;l (ppm) 35 ,47 38,27 37 ,47 37 ,07

:.~n (ppm) 102 ,02 b 112,22 b 1 34 ,72 a 116, 33

eo (ppm) 52 , -)4 'l 46,55 'lb 22 ,44 e 40,44

~:a (pPI:1 ) 573 ,83 517,78 530,]1 540,57

:3 Ipprn) 71 ,92 59,07 71 ,84 67,61

fs61c sJgnlficativos los pronedlos lndicados con letras)

----------------------------------------------------------------
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S e <1 pro v e c h ó u n en,;a yo, e n q 11 e s e p r ti e b a n t r e s d o s i s

de nitrógeno y res frdCC]Onam~entos de ellas, para determinar

niveles elementoslos dlferentes de minerales del follaje,

en función de dichas variables, a objeto de lr construyendo

contenidos minerales que sir vade del follaje,pa ti t auna

par d det erminar en eSparrar.jlleras comercii'lles li'lsalud nut rici 0-

nal de las planti'ls. El ensayo en su cuarto año de plantado

( 198 S) su t E'lCer año de cosecha, ha sido fertl1izadoy en

n j_ t ¡- óg e n oanualment e las mi.smas dosis de (128, 144con

salitre sóc1ico)J 92 kq/ha de (150 kg/ha comocomo y

superf osfato triple) y K20 (lOO kg/ha como sulfato de potasio),

con los S 1_g u i e n t e s r e n d 1.m i e n t o s t o tal e s pro m e dio: l. O 2 8 kg/ha

en el primer año de cosecha (1987), 5.864 kg/ha en el segundo

9 .41 "3 kg/ha el (1989) ,terceroy en como esparraqo

verde.

El fraccionamiento de las dosis (100-0%; 75-25% ;

50-50%) se refiere a los momentos de aplicación del nitrógeno:

100 % a fines de Agosto al comenzar a emerger los turiones

y nada posteriormente; 75% a fines de Agosto y 25% al termlno

de la cosecha; 50% fines de Agosto 50% al termlnoy a y

de la cosecha; respectivamente. Adoptado virtud deen

controversia existe de si aplicar todo el N antes deque

la cosecha o fraccionarlo en antes y despu~s de ella.

El efecto de las tres dosis de N sobre la composición

qUlmicn del follaje estival se puede observar en el Cuadro 28.

¡,as diferentes dosis sólo tuvielon un efecto sobre el contenido

Cu, elMn y eo; caso de los primeros, alen en a tlm en t- a r

1,1,~ el o ,~i s d e N s e a um e n t a ron los con ten ido s d e a m b o s e 1 e m e n t o s ;

en cambio, en el caso del Co, los nivele!:; de ea descendieron

ill aumentar el N. El resto de los elementos no tuvo variación

significativa y en general todos les contenidos son similares

a los presentados para las plantas masculinas del Cuadro 27, en

tambi~nlas foliarese s t e muestras fueroncaso, tomadas

de plantas masculinas. tambi~nresultadosLos pueden

y

la

ser
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Cuadro 29. Efecto de tres fraccionamientos de las dosis

de nitrógeno sobre el contenido de nutrientes

del follaje estival de espárragos

Elemento
mi.neral

FraCClonamiento de las dosis de N (%)

100-0 ¡ :.- 25 50-50

Promedio
del

element.o

----------------------------------------------------------------

N (% ) 3 ,99 l,8 3 3,86 3,89

p (% ) 0,263 0,261 0,263 0,26

K ( % ) 2,29 2,16 2,29 2,25

Ca ( % ) 0,72 0,70 0,69 0,70

Mg (% ) 0,254 0,2 n 0,263 0,25

S ( % ) 0,67 0,60 0,65 0,64

Fe (ppm) -, r 33 33 ,20 31,01 33 ,17J :J I

Cl! (ppm) 21,68 b 24, 35 a. 24, 32 ab 23,45

Zn (ppm\ 35 ,20 ) o 34 36,67 37 ,07_) J I

Mn (ppm) llCl,22 1 J_ s~,11 119,68 116,33

Co (ppm) 43,60 a 3';,e) 5 C 40,87 ab 40,44

Na (pprn\ 491,00 550,94 579,77 540,57

B (ppm) 68,32 64,68 69,82 67,61

(Sólo slgnificativos les promedios indicados con letras)
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considerados similares a los obt:enidos por Krarup (1990) ,

COrl algunas variaciones en S, Fe, Mn, Co y B, para las cuales

no se tiene una explicación sat:isfactoria ya que se trata

de un ensayo ubicado a escasa distancia del considerado

en este caso y con fertilizaciones similares.

En relación al fraccionamiento de las dosis de N,

es dable observar (Cuadro 29) que sólo se produjeron diferen-

c~as sign~ficativas en los contenidos de Cu y Co pero que

no resultan muy definidas. En todos los elementos, en general,

la acc:_ón de fraccionar la dosis no irlfluye en el conterlido

faliar.

f. ~~~~Z~-~~_~!!~E~~!~~_~~~!!_~~_~~!~~~~~~_Z_!~_!E~~~!~~~~~~~!~
~~_~!EiEE~~~_~~E~~

En Agosto de 1985 se
. . .,
J_n~c~o un ensayo con esparragos

de cult~var De 72 utilizando coronas de un año de edad.

Las parcelas fuerorl de 1 hilera de 7 ,2 O m (evaluación

sobre los 4,80 m centrales) flanqueadas por hileras bordes

a 1,50 m de dist.arlcia y con plarltas 2. 0,30 m, COrl nueve

tratamientos, que resultaron de la combi.:¡ación de 3 dosis

de rlltrógeno (aplicado como salitre s6d~co) y tres fraccio-

namlent:os de las dosis (100% del N en Agosto antes de

la emergerlcia de turiones y 0% a los 60 dias o de postcose-

cha 7S y 25% ; 50 y 50% respectivamente) en un diseño

de bloques completos al ilzar, con tres repeticiones.

La fertllización de plantación y ma:-¡tención es ig ua 1

todos los años, tanto pa r2 los diferentes tratamientos

con N, c8mo par.'! la stand2rd de (150 kg/ha como

superf8sfato t r 1. pl e) y (100 como sulfato de

potasio) aplicada a comJenzos de ACjosto de cada año.

La finalIdad del ensayo es decerminar c uá 1 es

el mejor o mejores moment.os de r1pllcaclón del N y a la

.,e z de ter m j n el 1- re;;p IJ e s t a s <el d 1 fe re n t e s d o S 1 é; •
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rendiml.ent.osLos turiones verdes (kg/ha) deen

primeros añostres de cosecha, cosechóque se por

y 90 días,60 respectivamente, se presentan en los Cuadros

3 O, 31 32 , respectivamente. cadaPara de losy añosuno

(1987,

21

1988 y 1989) las cosechas se iniciaron los días 9,

22 de Septiembre, respect_ivamente.y Las diferencias

en la fecha de inicio se deben a las diferencias de temperatura

habidas entre los diferentes años.

El rendimient.o del primer año, promedioen para

alcanzó atodo el 1.028 kg/ha, subiendoensayo, a 5.863,7

en el segundo y a 9.413,9 en el tercero, lo que es similar

a los resultados de otro ensaye en cuanto al promedio general,

por año, para espárrago verde de la variedad UC 72.

análisisEl los rendimientos en funciónpara

las dosis nitrógenodetres los primeros añostrespara

(Cuadros 30, 31 Y 32) indica que en general no se produjeron

diferencias de rendimjento significativas las dosis;entre

bastaríandecir, 128 kgK/haes de N para satisfacer

necesidades de las plantas, por lo menos en los tres primeros

años de cosecha. Exi_ste sin embargo, en el segundo año de

cosecha, una diferencia entre la dosis mas baja (128 kg/ha)

la inmediatamente superiory (16 O kg/ha) (ver Cuadro

p8dri.a insinuando pOdríanestarque haberque respuestas

d dosis mayores de 128 kg/ha, como rambi~n pudiera desprender-

se de los resultados del tercer año de cosecha (Cuadro 32),

las diferenciasaunque significativas. Tambi~nno son

posible las aplicaciones nitrógen8que decomo se hacen

a fines de Agosto, cuando aun hay lluvias intensas, parte

nitrógenodel ha ya sido lixiviado lluviasestaspor y que

por lo tanto, se pierda por infiltración algo del N aplicado

laconsecuenteme:1te dosisy que baja hublese quedadoma s

insufjcientecomo SLl respuesta. Ant.ecedentes foráneos,en

específlcamente de Alema:1ia, del Dr Hartmann, señalan

100 kg/ha de N ser{an suf:ci ent.es par,) una esparrayuera; sin ern

los

30,

de

las

31)

es

que
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Cuadro 30. Rendimiento (kg/ha) de turiones en función de

las dosis y fraccionamiento del nitrógeno, en

el primer año de cosecha (30 días)

Dosis N

(kq¡hil)
Fraccio:-;amiento del N (%)

100-0 75-25 50-SO

Promedio
dosis

las dosis y f racci onami en t. o del nitrógeno, en

128 1.156,9 1.163,3 1.106,9 1 .14 2 ,3

160 923,6 978,2 917,7 939,8

192 954,1 1.044,4 1.016,6 1.002,0

Promedio
frdccionamie:1to

1.011,5 1.061,9 1.013,1 1.028,0

O.H.S. al 5% para dosis n.s., para fraccionamiento = n.s.;

para interacciones TI . S •

Cuadro 31. Rendimiento (bj/ha) de turiones en función de

el segundo año de cosecha (60 días)

---------------------------------------------------------------
OOSJS N

(kg/ha)

Fraccionamie:1to del N (%)

10C-O 75-25 50-SO

Promedio
dosis

---------------------------------------------------------------
128 5 558 ,7 5 39O , 8 4 580 , 7 5 176 , 7 b

J60 5 898 ,8 6 015 ,8 6 672 , O 6 195 ,6 a

~.9 2 " 724 ,8 6 579 2 6 j 52 ,- 6 218 ,9 aJ , , , o

-------------------------------------------------------------_-
Promed:o
fr3ccio;¡am.1e:1t o

s .7:2 7 , 4 a 5.'-:95,30. 5.868,4 5.863,7

---------------------------------------------------------------
O.H.S. '11 5}, para dosl" 970,8; para fraccionamiento n. s . ;

para lnteracciones n . s .
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Cuadro 32. Rendimiento (kg/ha) de turiones en función

de las dosis y fraccionamiento del nitrógeno,

en el tercer año de cosecha (90 días)

Dosis N

(kg/ha)
FraccJ_onamiento del N (%)

100-0 75-25 50-50

Promedio
dosis

128

160

192

9.407,8 8.445,4 8.419,9 8.757,7

10.926,4

8.378,2

10.356,5

9.892,1

9.306,5 10.196,5

9.287,69.592,6

Promedio
fraccionamiento

9.570,8 9,564,7 9.106,3 9.413,9

15 10 a 11 mm¡ 4 a 7 a 9 mm;

D.H.S. al 5% para dosis n.s.; para fraccionamient:o n. s. ;

interacci5n = n.s.

Cuadro 33. Efecto de las dosis de nitrógeno en el rendimiento

en peso (expresado en %) en función de los calibres

de turiones, en el primer año de cosecha (30 días)

---------------------------------------------------------------
Dosis N

(kg/ha)
Distribuci6n del rendimiento en funci6n de los calibres (%)

Extra la 4a
------ --------------------------------------------------------_

128 12 ,66 63 ,17 17,07 6,18 0,28 0,56

160 15 ,73 51 ,11 24,50 6 ,03 1,42 0,94

192 12 ,13 55 ,06 26 ,63 4,58 1,08 0,31
----------------------------------------------------------------
Promedio 1 3,51 56,44 22, r3 5,59 0,93 0,60
---------------------------------------------------------------
D.H.S. al 5% = n.s. para calibres entre dosis.

(Calibres

la 16 él mm;

diámetro

3a
=

Extra = 21 o más;expresados en mm

2 O mm; 2 a = 12 a

de

~a 7::J men8S de mm) .
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elbargo, ha y suelo,t.antotener presenteque que como

el clima, Valdivia y Frankfurt son diferentes,ent~re y que

podríala dosis requerida en Valdiviaconsecuentemente,

ser mas alta; esto lo confirman los análisis foliares efectua-

dos (ver niveles de N en Cuadros 26 y 27) Y en esparragueras

comerciales de la zona.

funciónresultados del fraccionamientoLos en

las dosis diferenciasde los t~res años deN no acusan en

daríadecir, lo mismo colocar todo el N antescosecha es

de y despuésla parcializarlocosecha, entre antesque

la Al la lit.eraturacosecha. es cont.rovertidarespecto,

relacJ.ón hay recomiendan colocaresto; autoresen a que

todo el N antes de la cosecha, otros al término de la misma

e incluso ot.ros en parcializarlo antes y después. Es posible

que todos razon debido a las diferent.es condicionestenga:-;

de cada lugares donde riega lae:1sayo; se esparraguera

es obvio que puede haber respuesta a aplicaciones de postcose-

cha, pero en lugares donde el CultlVO es de secano la respuesta

va a estar dada por las eventuales lluvras que ocurran después

del a a p Ir c a c i ó :1 d e N; s 1 n o 11u e ves u f :.c i e n te, e 1 n i t r ó gen o

no sera profundJzado lo suficiente como para ser aprovechado

la plnnta la superficie aplicada hastay en

que efect:lvamente llueva y qUlzas e.ltonces (inlcios de otoño)

no esté absorbiendo eleme:1tos del suelo,la pla:-:ta sino

acumulando 1-'1 S provenientes deque reservas ral.ces

haríasintet.l zado el follaje, se perdieraen que que

por llxiviaclón el N aplicado. Este serl.a el caso de Valdivia,

dO:1de apllCacio:1es de Djciembre (t: e rm 1n o de cosechaen

de 90 aco:1sejables. anteri or lmpli.caLoserJan

que para situaciones como las de Valdivia, lo mejor es aplicar

todo el N antes de la cosecha; Justo antes de ella. El fraccio-

Jmplica 12bor lo:1amJento extra, tanto,a s u vez unél por

1"1 apllCaCJ ón ti antes de la cosecha produciríade t :::;do el

u n a e C el ,10m 1. el en 1 el S <J! S t [) s el e o p e r a c ].o n del c u 1 t 1 V o .

de

de

lo
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Cuadro 34.

• Dosis N
(kg/ha)

128

160

192

Promedio

74

Efecto de la dosis de nitrógeno en el rendimiento

en peso (expresado en %) en función de los calibres

de turiones, en el segundo año de cosecha (60 días)

Distribución del rendimlento en función de los calibres (%)

Extra la 4a

10,2

11,5

14,1

50,9

56,1

54,6 4,2

31 ,2 5 ,1 2 , 3

1 , :3

1,4

0,4

0,5

0,4

27 ,4

25, 3

4,1

11,9 53,9 28,0 4 , 5 1,7 0,4

D.H.S. al 5% = n.s. para calibres entre dosis.

Cuadro 35.

Dosis N
(kg/ha)

Efecto de las dosis de nitrógeno en el rendimiento

en peso (expresado en %) en función de los calibres

de turiones, en el tercer año de cosecha (90 días)

Distribución del rendimiento en función de los calibres (%)

Ext~ra la 4a

128 9 ,36 56, 30 27 ,00 5 ,25 1 , 32 0,80

160 12 , 3 3 50,18 27 ,49 6 ,87 2 ,17 0,98

192 9,05 54,81 28,00 5 ,74 1 ,46 0,94
---------------------------------------------------------------

Promedio 10,25 53,76 27 ,49 5,95 1,65 0,91

D.H.S. al 5% = n.s. para calibres ent.re dosis.
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El rendimiento como un todo es útil para conocer

el potencial

proporción

de producción de la especie, pero no indica

la distribución de turiones en los diferentes

calibres, que si permite determinar, aproximadamente, las

fracc10nes exportables. En razón de lo anterior se presentan

los Cuadros 33, 34 y 35 , que entregan la distribución del

rendimiento en tur1ones, expresado en porcentaje de los

di s t i n t: o s calibres, que se encuentra especificado al pié

del Cuadro 33.

Los análisis estadísticos efectuados no arrojaron

diferencias siqnificativas para los valores obtenidos para

cada calibre e!1tre las diferentes dosis y fraccionamientos;

es decir, la cantidad de turiones produclda para un determinado

calbire no se V10 afectada por la dosis de N o su fracciona-

miento, como es dable observar en los Cuadros 33, 34 Y 35.

Si es dable observar que las proporciones de los distintos

calibres arrojan una ma yor concentración de ellos en los

calibres milyores, la , y Extra, respect.ivamente, desde

un 91,50 él un 93,80% como CO!1jU!1to para los tres años, no

dif1riendo mayormente e!1tre años, lo que implica que la

variedad UC 72 posee una buena proporción de turiones de

nivel e x por t: a b 1e , sobre un 80% para mercado de EE.UU. y

Europa; además, considerar,do el mercado japonés, que prefiere

diámetros menores, se pOdría considerar también como exportable

el calibre que en general cO!1t~ribuye con alrededor de

un 5% de la producción. La cifra i!1dicada de 80% exportable

es menor al rango de 91,50 a 93,80% señalado porque debe

existir una. selección por calidad al nivel del proceso de

empaquetado, que elimina un porce!1ta je de dicho rango, como

norma 1 que ocurra. También, en general, los calibres
Cl

Y S constituyen en su mayor parte deshecho para efectos

de cálculos.

E :1 los tres años de cosecha la mayor proporción

de url.Qnes es del calibre la (16 Cl 20 mm de d1ámetro) con
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producción total,alyo el de la50% le siguema s que

calibre del luego20% elCO:1 U:1 poco mas ext.ray

algo mas del lO%~ Todo indica el cultivar uc 72que

se comport.a bien ba JO las cO:1diciones de Valdivia, con rendi-

mientos altamente satisfactorios estable, añoy que es

distribució:1año, la calibre de sus t.uriones¡en por

rendimientos y dist.ribución en calibres serla bastante predeci-

ble para deberianlos años venideros,
, ,

aun mas,subir manteniel1-

do la proporcionalidad entre calibres.

cOl1sideróOtro aspecto como import.anteque se

dist.ribuciónla producciónde la el t:iempo¡ es decir,en

distribució.!'l dela la cosecha semana a semana durant.e todo

el período de cosecha. E:1 razon de lo anterior se presenta

el Cuadro 36 , diasabarca 12. cosecha de 90 (primeraque

máximodel tiempode cosechable) desde la semana del

al 23 de Septiembre a la del 10 al 16 de Diciembre, fecha

últ.ima . h'pOS1~..l.e sincosecharen que es atent2.r contra

recuperación de debe hacer el follaje durantereservas que

periodoel postcosecha factible avanzar m<':Í. sNo es con

cosecha en el t:lempo, mas allá del 15 de Diciembre de cada

año, si.n per judicar la futura acumulación de reservas, ello

nediados de lasporque ya temperat:uras empiezanmarzo

loconsecuentemente,2. acumuladoy el follajepor

comienza deSCetlder raiceshacia lasa de almacenarr,i.ento,

det.eni~ndose la aCClon fotosi:1t~t.ica del follaje. Se requiere,

como minimo, U:1 período de 3 a 4 meses de fot.osintesi.s para

r e [l el j_ m ~_e n t ~~~ futuros, elasegurar cultivo que c1eberiaen

produclr por U:1CS 12 años, aproxi.madamente.

En el Cuadro 16 y Figura 1 se presentan los resultados

de la distribución semanal de la cosecha de t:uriones verdes,

en un periodo de 90 dias. El promedio semanal fué de 724,"35

kq/ha, de 49,69 kg/ha lacon primeraU:1 en semana

de co::;echa (1-;' al de Septiembre) Y 1090,48 kg/ha en la

le c:)sechaq ~1.1.n t__ a (1.5 '11 21 de Octubre) ¡ si el va1éJrsemana

el

con

a

sus

es

17

la

la
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Cuadro 36. Re n di rn i en t o s e rna n al (k g / ha) de tu r ion e s en f u nci ón

de tres dosis de nitrógeno en 90 días de cosecha

----------------------------------------------------------------

(1989 )
128 16 O 192

Promedio
semanal

Ser;,anas

---------------------------------------------------------------

1.- 17-9 al 23-9 58,48 26 ,54 64 ,04 49,69 m

2.- 24-9 al 30-9 449,00 495 ,8.3 500,61 481,91 hijhe

3.- 1-10 al 7-10 542,13 570,06 484,56 532,25 hij

4.- 8-10 al 14-10 877, 31 912 ,54 1007 ,25 932,37 abedef

5.- 15-10 al 21-10 1086,72 1177,77 1006,94 1090,48 a

6.- 22-10 al 28-10 510,03 636 ,57 558,95 568,51 hi

7 - 29-10 al 4-11 82 3,20 1031 ,63 988,27 947,70 abed

8.- 5-11 al 11-11 934,25 937 ,03 937 ,50 936,26 abede

9.- ]_2-11 al 18-11 734,56 890,40 774,69 799,88 edfg

10.- 19-11 al 25-11 895 , 37 1063 ,58 1000,46 986,47 abe

11.- 26-11 al 2-12 943, 30 11 ) - ,95 910,49 998,25 ab.::J

12.- 3-12 al 9-12 452 ,46 491,92 601 ,69 515,36 hijk

13. - 10-}2 al 16-12 553,85 666,82 512 ,O 7 557,58 h

---------------------------------------------------------------

PrcI'ledc0 681,97 a 772 ,O 5 a 719 ,04 a 724,35

----------------------------------------------------------------

O.E.S. al 5% para promedlos de dosis = n.s.; para semanas = 189,06
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mas alt.a se divide par los 7 días de la semana se obtiene

producción diaria, la mayor producción,deuna en semana

útilesde 155,78 kg/ha datosEstos para calcularson

necesidades de de abra y demano envases en esparragueras

comerciales. Obviamente en próximas cosechas los rendimientos

por día y por hect~rea ser~n mayores en las semanas de

producción.

mayor

Figura 1La las mismos valores del Cuadropresenta

36; en barras verticales los rendimientos de las 13 semanas

de cosecha y en la curva la temperatura media de cada una

de esas semanas. En ella est~ claro que a mayores temperaturas

medias producciónla semanal, lo que demuest.ramayar es

que la producción de turiones es Urla respuesta a temperatura;

ratifica las dos situacionesesto de baja de temperatura

y rendimie:1to que se produjeran erl la sexta y décima segunda

semana (22 al 28 de Octubre y 3 al 9 de Diciembre, respectiva-

la primeramente) ba j a de rendimient.o, laen temperatura

media bajó el día 22 de Octubre a 6,SoC a 1,50 m de altura

y a sólo O,6°C a 5 cm del suelo; en la seguYlda, el día 3

de fuéla mediatempera' ..ura de a 5y

del suelo -O,SOC. En ninguYla de las situaciones se alcanzó

a helar el espC:írraga, que tiene su t.emperatura de congelación

iYlicial Por otro lado, esta situaciórl indica quea

posible los t. u r ion e s sufran pores que eventuales heladas

el período de cosecha;e:1 toaQ esto por suerte no es común

sólQ eYl algunos años se han tenidos problemas en el mesy

de Sept.i.embre.

El esp~rragoocurrido elél. uge elCO:1 en pals

utilizado esencialmente dos cultivares 72UC al inicio

del 1ueqo 157UC sJ.endo el primeromJsmo un cultivary

de poli;¡i zaCJ el hi:brldo F
1 ambosy un

ld L';:l.versidad de e a 1i. f o r n i él , EE.UU. Estos

las

cm

ha
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se introdujeron sin haber sido probados previamente, basados

sólo rendimientos alcanzados su estadobuenos enen sus

tambiénSabido mejoresorigen. losde precioses que

exportación las producciones tardías,logranse con

15 de Noviembre en adelante; por lo tanto, se deberían preferir

variedades que entreguen la mayorprecocesque no sean y

proporción producción períodoelde señalado. Estossu en

apariciónla elhechos mercado deeny numerosos nuevos

c u 1t i v a re s 11a m Ó trabajo de introducciónefectuara un

evaluación de difere:!1t:es genotipos con el objet_ivo de selec-

cionar aquellos de mejores posibilidades para nuestras condi-

ciones.

La sin t r o d u c c ion e s o b t_e n ida s e n s u e s t_ a d o d e s e m i 11a ,

viverosembraron Octubre de 1987 y trasplantadasse en en

el ensayo de evaluacl:Jn los primeros días de Septiembreen

de 1988

El ensayo se hiz::: en un diseño de bl'oques completos

al repetici_o:!1es, ut_ilizandctres parcelas deazar, con

hilera distancias de 1,50 m e:1t_re hileras de 7 ,20 ma y

de largo, con pla:!1tas a 0.30 m sobre la hilera. La evaluación

se hizo sobre 10 plantas por parcela. La ferrilización fué

la sta:1dard utiliza 128 kg/ha de N, 150 kg/ha de P2üS

ant_eriores.

que

Y 100 kCJ/ha de como i:1dicado en ensayos

En el primer año de vida de la esparraguera se evaluó

la de planta, el de tallos por planta,numero

diámetro promedio de los mJsmos, el peso de la materia seca

también determinódel númerofolla:je el de plantasy se

produjeron semilla la cantidad de semilla producida;que y

esto último para verificar la condiclón de cultivar enteramente

masculino de algunos cultivares.

las med,lcionesDe acuerdo de alt_ura (Cuadroa

medida en el mes de Marzo cua.ndo ya no hay mas crecimiento,

cultivdleslos americano r e s ') 1t_ a ron ser los

de

del

y

1

el

37) ,

m,~-:,_s
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Cuadro 37. Altura del

procedencia,

Genot .ipos

1 UC 1')7

2 ],tlcllllus 310

3 L;¡c1Jllus 2 34

4 (' ] t ')

5 Larac

6 Gynlim

7 Fril:1klim

8 Jersey G:ia n t~

'). O e 1 t-lo n t e 3 6 1

10 Largo l. 7 -

11 Tainiln N° 1

12 Luc:ullus 2 38

1 3 Luc:ullus 2 34

14. Schwetzinc;er Meistersc::uss

15. ],,¡cullus 2 j5

16. Lucu11us 310

17. Fran;';:l:i.m

18. Brock's ImperJa1

19. D' ¡'. r ':J e:1 t e \_;.~.].

2 O. (' 1t ')

21. ¡,arac

22. ,} u non

23. A.net:J

24. ij(' =.¡-,7

25. Mary Wash:ir1CJt_o~J

26. U(' ]. 57

27. UC 72

[l . H . :-;. .J 1 5 (Tuke'j
----------------------------------- ----------------------------

5').
, o(' . \'. (;)

81

follaje de las

en primer año

int.roducciones

de plantaciónsu

Procedencia

~ Nicho1s,~. ZelaDda

E. von Baer Gorbea

Roya1Slui.s, Holanda

Arco Seeds, EE.CU.

Vi1morln, Francla

~;'Jr thlup Ki.'1C], EE. ijTJ.

Arco ~;eeds, EE.CC.

c. [',ustral, Va1dlvld

lockhart Seeds, EE. ULJ.

y su

Al t. u r a (e m)

70,8 abc

49,0.ijk

57,1 fghij

48,0 jk

59,0 efghij

55,8 ghij

56,2 fghi]

75 , 7 a

48,5 jk

59,7 defghi

63,7 bcdefg

62,1 c:defgh

60,2 cdefgh

57,3 fc¡hij

39,4 k

47,3 ]k

54,7 ghi]

59,7 detgh

41 ,2 k

39, 7 k

4 O, 6 :~

S4, c(hi]

4 C.\ , 3 k l. J

04,5 abcdefg

6':,8 abcd

6(,,7 abcdef

74,1 ab

()8,4 abcde

~_ C'¡ , 6 5
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altos (diferentes UC 157, UC 72 y Mary Washingt:on específica-

mente) también en general resultaron ser mas bajos los

franceses; los alemanes intermedios. Esto es una confirmación

de lo que de ellos se conocía. La alt.ura maXlma alcanzada

fué para Jersey Giant, cultivar americano; la mínima para

el cultivar Lucullus 235, de origen alem~n.

También exist:ieron diferencias en el número promedio

de t:allos por plant.a (Cuadro 38) , siendo mas numerosos en

Lucullus 3 1 O Y Ma r y \.¡ a s h i ng ton , q u e pro d u j e ron ma s d e t. r e s .

El de menor número fué Cit.o (Vilmorin) con 1,93 t.allos por

americanos y ma s delgados en los franceses y alemanes. Lo

planta Las referencias blbliográficas señalan, e.!1 general,

que los cult.ivares americanos son mas prolíficos; esto habrá

que confirmarlo en años venideros.

El diámetro promedio de los tallos (mismo cuadro

anterior) también fué mayor, en general, en los cultivares

anterior señala que existiría una asociación ent.re altura,

número de tallos y diámetro de los mismos, lo que fué confir-

ma d o e n par t: e por un c á 1c u1o de c o r r e 1a c ion e s s i mp 1e s. Par a

altura con diámetro de tallos el coeflcient.e fue de 0,47**

y para altura con ;¡úmero de tallos fué de 0,19 n.S. Entre

numero y diámetro de Lallos el valor fué de 0,04, indi.cando

que no exist.ió asociación entre est.os dos parámetros, serlan

independientes el uno del otro.

La mat.erJa seca foliar (de ot.oño) fué diferente

pa r a los d j_ f e re n t e s c u1t. i va r e s (Cuadro 38). En est e parámetro

otra vez los cultivares americanos, general, produjeron
una mayor eant j dad, pero también dos cult:ivares franceses
aparecen como superlores; estos últimos, a pesar de ser

mas bajos, son mas ramificados que los america~os; mas frondo-

soso

El ;,umer:::: j~~ Dlantas eo;! semilla, sobre una muestra
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la

Cuadro 38. Número y diámetro promedio de tallos y peso de

demateria seca

introducciones,

Genotipos

en

Número tallos
por planta

del follaje otoñal las

su primer año de plantación.

Diámetro de
tallos (cm)

Peso materia seca
del follaje (g)

1. De 157 9.09 a

2. Lucullus 310

3. Lucullus 234

4. Cito

5. Larac

6. Gynlim

7. Franklim

8. Jersey Giant

9. Del Monte 361

10. Largo 17-3

11. Tainan N° 1

12. Lucullus 238

13. Lucul1us 234

14. Sch. Meisterschuss

15. Lucullus 235

16. Lucullus 310

17. Franklim

18. Brock's Imperial

19. D'Argenteuil

20. Cito

21. Larac

22. Junon

23. Aneto

24. UC 157

25. M. Washington

26. ue 157

27. De 72 UACh

28. De 72

2,63 abcdef

2,30 cdef

2,96 abcd

2,73 abcde

3,00 abc

2,45 bcdef

2,50 cdef

2,56 bcdef

2,43 cdef

2,43 cdef

3,00 abc

2,40 cdef

2,50 bcdef

2,43 cdef

2,73 abcde

3',33 a

2,15 ef

2,73 abcde

2,43 cdef

1,93 f

2,40 cdef

2,60 abcdef

2,50 bcdef

2,30 cdef

3,26 ab

2,40 cdef

2,20 def

3,00 abc

0,598 bcdef

0,534 efghi

0,595 cdefghi

0,553 defgh

0,610 abcde

0,587 cde

0,537 efghi

0,694 a

0,514 fghi

0,630 abcd

0,594 cdef

0,601 bcdef

0,560 defgh

0,553 defgh

0,459 i

0,479 hi

0,557 defgh

0,585 cdef

0,561 defgh

0,494 ghi

0,473 cdefghi

0,607 abcde

0,576 cdefg

0,588 bcdef

0,687 ab

0,663 abc

0,696 a

0,559 defg

2,16 hi

5,87 cdef

4,22 cdefghi

6,82 abc

3,99 defghi

4,51 cdefgh

5,70 cdef

6,12 bcdef

6,01 bcdef

5,13 cdefg

6,20 bcde

3,33 fghi

3,47 efghi

2,44 ghi

2,21 hi

5,12 cdefg

4,84 cdefgh

4,15 cdefghi

3,37 fghi

1,68 i

4,35 cdefghi

6,63 abcd

3,61 efghi

8,83 ab

6,94 abc

5,77 cdef

6,95 abc

D.H.S. al 5%

C.V. (%)

0,69

16,04

0,089

13,55

2,79

47,01
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de 10 plantas por parcela y por repetición (Cuadro 39) indica

que eX.1_stieron cultivares, los enteramente masculinos, que

no produjeron semillas como era de esperar, ratificando

a su vez su cO:1dición de exclusivamente masculinos, como

es el caso de Lucullus 234 Gynlim, Franklim y Schwetzinger

Melsterschuss; hubieron otros que tampoco produjeron semillas,

como es el caso de Larac y Junon, que SO:1 dioicos, pero

aparentemente de mayor juvenilidad que otros. En general

es sabldo que la planta de espárragos no fructitica en el

prJ.mer año (vivero) y que en muchos casos tampoco lo hace

en el primero después del transplante; ésta puede ser una

explicación general para la falta de fructificación de los

cult~ivares dioicos. Esto se ha cO:1firmado en ot.ros ensayos

iniciados anteriormente en la mlsma localidad.

El n um er o de semillas (Cuadro 39) producido por

las pocas plantas que fructificaron demuestra que junto

al baJo numero de plantas que fruct~ificaron éstas a su vez

cuajaron muy pocas flores, produciendo un ba j o numero de

semillas, como era de esperar.

•••••••••••

Las evaluaciones de la segunda temporada de las

28 introducciones (1989-90) se presentan en el Cuadro 4 o.
l\inguno de los par á m e t: r o s analizados arrojó diferencias

slgnifi.catJ_vas; la s diferencias para altura no fueron lo

suf}cientemente amplias como para establecer diferencias

la alt ura de los tallos de cult·.ivares de diferente

crlgen, como se pudo hacer en la primera temporada; sln

embarljo, los de amerlcano presentaron los mayores

valores y los franceses lQS menores, similarmente a lo que

ocurrl:S e:1 la tempQrada pasada; Jersey GJ_ant. y los cultivares

UC 157 y uc 72, alcanzaron mayores alturas, en cambio los

mas baJQs fueron A:1eto, Larac y CltO.

',l -; r J ,] e :_::J :"1 e s en el de tallos por planta••••
(Cuadro 4 1 \ un rango muy parecido la rrJ.mera
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Cuadro 39. N6mero de plantas con semilla y n6mero de semillas

por plantas de las introducciones en su primer

año de plantación

Genoti.po N~mero de plantas
con semilla (de la)

N~mero de semillas
por planta

1 U(' 157 1, n ek 3 ,00 e

¿ . ],ueul1us 310 O, 3 3 d O, 3 3 e

l. ],ue u 11\: s :2 34 0,00 d 0,00 e

4 (' .1 t o 3, 33 a 24,00 abe

S . l,ar'de 1, .l J ed 11,00 e

G Gynlim 0,00 d 0,00 e

7 . Flank11m 0,00 d 0,00 e

8. ,] F' r s e y G i_ 'J n t O, 33 d 0,66 e

9. Del Monte 361 1 , n ed 17 ,00 e

la. Largo 17- 3 2,00 be 20, 30 e

11. 'Ta] nan N° 1 1, n d 5,66 e

12 L\!cullus 2 38 2,00 be 2 3 , 3 l e

1 ). Lueullus 2 34 0, 33 d O, n e

14. Seh. 1'1 e i_ s h e r s e h u s s 0,00 d 0,00 e

15 Lueul1us 235 1,00 ed 4,00 e

16 ],ueul1us 310 O, n d 1 , 3 .3 e
J "7 Franklim 0,00 d 0,00 e' I

18. Sr'oek , s Impe Í i ,1], O, 33 d l,66 e

1'). D'Arqent e u.1,1 O, ,33 d 0,G6 e

20. e: i t o 0,G6 d 12,00 e

21. Larae 0,00 d 0,00 e

22 ,]un o n 0,00 d 0,00 e

¿ l . Aneto 0,33 d 4,00 e

24. UC 157 0,66 d 3 ,66 e

2S. M. Washington 0,33 d 1,00 e

26. U(' 157 1,57 ed 6,00 e

27. UC 72 UACh 2,66 ab 26, O O ab

28. UC 72 3,33 a 46,00 a

D.H.S. a.l 5% 1,178

1')1,50

24,17

216,68

---------------------------------------------------------------

(' . V. (%)
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Cuadro 4 O. Altura, número y diámetro de tallos de las

introducciones en su segundo a~o de plantaci6n

---------------------------------------------------------------
Genotipos Altura

(cm)
Núrnero
tallos

Diámetro
tal1os(cm)

Materia
seca (g)

---------------------------------------------------------------
l. UC 157 147 2,67 1,12 673

2. Lucullus .310 141 2,20 1,09 342

.3. Lucu11us 23-1 1.33 2,00 1,09 315

4. Cito 131 3,27 1,12 383

S. Larac 140 3,20 1,16 527

6. Gynlin 140 2,80 1,17 482

7. Frank1in 149 1,73 1,19 511

8. Jersey Giant 15.3 2,53 1,24 1267

9. Del !>lonte 361 141 2,73 1,11 650

10. Lal'go 17-3 147 2,20 1,17 479

ll. Tainan N° 1 148 2,20 1,15 710

12. Lucul1us 238 148 2,60 1,21 589

13 . Lucu11us 234 141 1,87 1,13 388

14. Sch. f.leisterschuss 137 2,27 0,88 779

15. Lucul1us 235 110 2,27 0,94 458

16. l.ucullus 310 139 2,80 1,02 50S

17. Frank11.n 144 2,10 1,48 792

18. Brockls Imperial 147 2,73 1,28 482

19. D' Ar'Je:1te::1i1 124 1,60 1,38 514

20. Cito 143 3,27 1,06 440

2l. Larac 123 2,00 1,16 342

22. Junon 1 32 3,20 1,25 416

23. Aneto E6 3,40 1,23 282

2 " UC 157 146 1,93 1,16 50S"' .
25. " \'1'1 shi Dqt OD 144 2,87 1,19 1067,"l.

26. lT ]C:-; 152 2/80 1,17 854. J ,

27. UC 72 CACh 148 2,87 1,25 543

28. UC 72 151 2, n 1,13 71.3

D.H.S. al ::í. s. n. s. n.s. n.s.

C.V. PJ 9, O') 2G,11 45,62 42,81
------- -- -- - -_ - - -_ - -- ------------ -- _'------
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temporada, de 1 ,60 3 ,2.7 , sin diferencias significat.ivas

entre los cultivares; para la próxima tempor.'lda (primera

de cosecha) deberían manifestarse diferencias en precocidad

de eml.slon de turio:1es y numero cosechado. Similarmente,

tampoco se produJeron diferencias en el dicimetro promedio

de los tallos, variando de 0,88 cm en el caso del cult.ivar

alemán Schwetzinger r-1eisterschuss a 1,25 cm para ue 72 UACh

y Junon. El aumento de diámetro promedio f ué notorio, al

compararlo con la temporada anter::'or¡ en general fue dos

veces mayor

l,a producción de materia seca foliar fue el parámetro

de mayor crecimiento, de un maXlmo de 9,09 gramos por planta

vease los valores alcanzad::¡s, comparativamente, de los de

en 1il. primera temporada (U(' 157) a 1267 gramo~; en la segunda

(Jersey Giant) en éste par.ámetro se hace notori::¡ el mayor

vol umer: de follaJe alcanzado por los cultivares americanos;

or::_ge;¡ americano con los franceses. Debe señalarse que las

determinaciones de producción de materia seca (48 horas

a 600e en estufa) son ;¡otorlamenre diferentes para los diferen-

tes cultivares, en lo dice relació;¡ con el porcentaje

de ella¡ varió desde 29,71% a 60,92% y ell::¡ porque a la

fecha de cortar y pesar el follaje otoñal el grado de sequedad

del follaje era para los dlstintos cultivares;

unos estaban mucho ma s secos que otros, p::¡siblemente de

bjdo a d}.f erent es precoc' (jades, pudiendo esperarse al

t ot al secado ambiental de todos, por la ma yor defoljaciÓ:1

que ello siqnificaba pal:a los mas precoces. Además, influyó

en la defoliación la p r e s e n e J_ a , en t. o d::¡s los cultivares,

del que produce defoliación prematura

de los cladodios.

el f 1 n el de S 1 et e

e 111 t ; V,] 1 "" ,; ele ) J, de o r 1q e:; y C '1 a t r:::
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de francés, se inició un ensayo con coronas de

un a~o de edad plantado el 5 de Agosto de 1986 en parcelas

de 1 hilera de 7,20 m a 1,50 m de distancia ent.re hileras

y 0,30 m sobre hilera, en un dlse~o de bloques completos

al azar, con t: r e s repeticlones¡ el ensayo se flanqueó

con una ext.ra que sirve de borde a cada extremo

de cada bloque. La fertilización anual es la standard

utilizada en otros ensa yos 128 kg/ha de N, 150 kg/ha

prec::Jcidad, c::Jmo también para grosores de t: ur ion e s y

de y 100 kg/ha de K2o, como salitre sódico, superfosfa-

to triple y sulfato de potasa, respetivamente, aplicados

a flnes de Agosto (N) y a comienzos del mismo mes, respecti-

vamente, en cobert.era

La secuencia de altura de planta en sus tres primeros

años se present.a en el Cuadro 41. En el primer y tercer

año se producen diferencias significativas entre los

cultivares, n::JaSl en el segundo, y en general es observable

que los cultivares americanos (los tres primeros del

cuadro) alcanzan ma yor alt:ura que los cuatro franceses,

con la excepclon de Junon¡ esto estaría indicando diferen-

cias gen é t: i ca s que deberían expresarse diferentes para

qu c.z.J s otras características aun no detectadas. De todas

formas, a la observación al ojo desnudo, las plantas

de :Jrl.C¡en francés se ven mas pequeñas, de menar grosor

de ta.llos y de aspect8s mas a r b u s t: i vos (má s compactos

de follaje) qc:e las americanas. La condición de ser mas

o meI10S precoz puede ser Jmportant:e por las diferencias

de precio que se tienen a lo largo de 1a t: e m por a dad e

cosecha, cultivares mas precoces pudieran no tener buena

pr:Jducción después de esa fecha en cambio los tardíos

pudleron t enerla y ser, por lo tan t. o, mas útiles para

el productor de la re9ion. Esto sólo se sabrá

del t. e r· c e r añ-:; j e cosecha. La altura s e r J. el. un

después

reflejo

del a p ¡- e e o c 1 d c} d ¡ ¡:, i S P e q u e ñ 2 S m el s p r e e :::;c e s .
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Cuadro 41. Altura de plantas (cm) de siete cultivares

en sus tres primeros años de cultivo

Junon

Altura de plantas (m)

Año 1 .I\ño 2 Año 3

0,68 abc 1,81 a 1,93 a

0,70 'lb 1,68 a 1,84 abc

0,74 a 1,59 a 2, 01 a

0,44 d 1,37 a 1,45 e

0,47 bcd 1, 51 a 1, 56 e

O, 54 :lbcd 1,67 Zl 1,81 abcd

Í) , 55 a8cd 1 ,45 a 1,66 cde

Cultivar

UC 72

Brock's Imperial

UC 157

Aneto

Cito

Ló.rac

---------------------------

D.H.S. al 5% 0,22 l! • S • O, 21

C.V. (~6) 13,29 11 ,36 5,84
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Los rendimientos alcanzados por los siete cultivares

en los d o s p r i m e r o s a ñ o s d e c o s e c h a (1 9 8 8 Y 1 9 8 9, r e s p e c t:i va -

mente) , están señalados en los Cuadros 42 Y 43¡ el primer

añ o, en 30

1196

dias de cosecha el promedio de los cultivares

fué de kg/ha, no existiendo diferencias significativas

entre ellos, aunque se noto con inferior el cult:ivar Aneto¡

el segundo año (70 días de cosecha) el promedio general

f u é d e 5 5 6 1 k g / ha, o t r a vez n o s i g ni f i c a t i v o e n t r e c u 1 t:iv a r e s

pero con rendimient:os interesantes para el caso de Cito

y uc J.5 7 . No puede en consecuencia concluirse a un cual o

cuales seri'.an los mejores cultivares en rendimiento

hasta t:ener la tercera cosecha, que se hará a

total,

partir

de Septiembre de este año.

En el Cuadro 42 se presenta la dlstribución porcentual

del rendimient.o en -" . ,l.UnCl.8D de los distintos calibres de

turi8nes, con el objeto de observar como distribuye cada

cultivar su producción. Est8 es importante por las preferencias

de mercado y precios que se pagan por los dlferentes calibres¡

además, permite de un modo aproximado, señalar cuanto de

la producción sería exportable. Lo que mas resalta en esta

distribución es que el calibre extra (sobre 21 mm de diámetro)

no es producido por tres de los cuatro cultivares franceses

(Aneto, Cito y Lilrac) y que Brock's Imperlal y UC 72, Junto

producen un alto porcent:a je de turiones comerci.ales, sobre

a Juno:1, producen una mayor proporción de este calibre¡

también es notori.o el hecho que todos los cultivares producen

pocos turiones de calibres 421
y sa ( 7 9 mm y menos de

7 mm, respect iVéimente) , esto indica que en general todos

un 90%. Si se consideran sólo las tres categorías mas altas

(Extra, la y se 8btiene que el cult ivar de mayor rendi-

miento Brock's Imperial y el de menor Junon, con 88,99

Y 71,00% de la producción, respectivamente, y que los cultiva-

res ameClcanos superarlan él. los franceses (de 77,74 a 88,99%

pard arnellca:l:JS y de 71,00 él. 74,J.8% para los franceses,
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respectivamente) . Es prematuro a un concluir al respecto

pero las referencias bibliográficas estarían avalando esta

condición. En general lo exportable, en este primer año

de cosecha, est_aría por sobre el 80% al desechar sólo la

última categoría

proporción

En general, en todos los cu1t.ivares la

mayor de t_uriones cae en el calibre (12 a

15 mm), lo que indica que en el primer año de cosecha aun

no se tiene 10 maXlmo en diámetro, lo que es légico suponer

ya que la corona y su rizoma en especial, aun están en forma-

Clan.

Los rendimientos del segundo año de cosecha y su

producción semana a semana se presenta en el Cuadro 44.

El promedJ_o general de rendimient_o subió de los 1196 kgjha

a 5562 kg/ha¡ es decir, en un 464,96%, lo que refleja el

ma yor desarrollo y vig or de las plant~as, lo que permite

sL:poner para la próxima temporada (1990) rendimientos cercanos

o superiores a 9000 kgjha. Si se comparan est:os rendimientos

cc:n resultados de otras latitudes es dable señalar que son

C::.to y UC 157, que son los ma s elevados, coincidiendo en

muy buenos, reflejando de paso las bondades agroecolégicas

del area de Valdivia para su cultivo. Los rendimient_os

totales no fueron diferentes, estadísticamente, para los

dlferentes cultivares pero llaman la at_ención aquellos de

ello con los resultados del primero año. Larac aparece como

el de menor rendimiento pero habrá que esperar la tercera

cosecha para sacar conclusiones mas precisas.

La distr:bución semanal de los rendlmientos (Cuadro

43) señala

entre la

que

4a
los maXJ_mos rendimientos semanales se produjeron

y semana (8 de Octubre al 4 de Noviembre

de 1989) , los cUClles pudieron haber sido mas altos de

la 6a semana

no

ser por una reducción acaecida durante ( 22

al 28 de Octubre) , que se prodUJO como consecuencia de un

per{odo de baja térmica y lluvia, en que la temperatura
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bajó a una media semanal cercana a 10°C, como puede observarse

en las Figuras 2 Y 3. La mínima de dicha semana ba jó hasta

y afectó, de acuerdo a lo que puede observarse en

las referidas figuras, mas a los cultivares franceses que

a los americanos, y dentro de ellos mas a Junon y Larac,

que Cito y Aneto, como puede deducirse de los valores de

la Ga semana (Cuadro 43). Post.erior a dicha semana, la recupe-

r a c 2. o n de los cultivares fra:1ceses f ué mas rápida que la

de los americanos. Habrá que esperar otra cosecha para una

mejor comprenslon de event:uales diferencias de reacción

a los cambios de temperatura.

También es observable en las figuras una depresión

del rendimiento, mas not.oria en los híbridos franceses,

en la tercera semana de cosecha; ellos se debió a una mlnlma

de -O,2°C acaecida el d:í.a 10 de Octubre. A dicha temperatura

de helada los daños sobre los turi.ones emergidos no fueron

de import'ancia, ya que como es sabido la congelación del

esp~rrago se inicia a -l,3°C.

Al observar la. curva de la temperat.ura media mensual,

ver ambas f 1. q U r a s , es posible indicar que partir de la

semana 12 al 18 de Noviembre) la temperatura media mensual

sube práct]Cdment.e e:1 forma linear, afect:ando qradualmente

los rendimient os de todos los cultivares; la causal de ello

está en las temperaturas max::.mas que fueron subiendo mas

allá de los 23°C. Sabido es, como señalado en los requerimien-

tos climáticos de la espeCle, que ésta no prospera a temperatu-

ras inferiores a 10°(: y superi.ores a 23°C, lo que se est.aría

confirmando con estos resultados.

Habr.~ que esperar prOXlmas cosechas paril dilucidar

estos y otros aspectos de los dlferentes cultivares.
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i. ~~~E~~~~~~~__~~__~~E~~~~~~~__~~~~~~__Y__~~~~~~~__~~__!~~~~~~-ª~__i~~__i~~!~~~~~~_ s~~~~_.l~_E~~~~~_:i__~~~_"::'s:!~s:!~~_~~_.E~~~~~
~_~~_E~~~!~~~~~

Con el objetivo de comparar rendimientos y comporta-

mientos entre espárragos verdes y blancos, utilizando el

cult.ivar ue 72 se inició en 1985 un ensayo que consideró

dos tipos de manejo (sin y con aporca), empleando además

dos edades de corona (uno y dos años) y dos distancias entre

coronas sobre la hilera (20 Y 30 cm), en un diseño factorial

de 2 x 2 x 2, con bloques completos al azar y tres repeticio-

nes. El tamaño y distancias entre hileras de las parcelas

La pr}.mera cosecha de este ensayo se realizó a

f ué el mismo utilizado para el ensayo de siete cultivares,

empleando asimismo la misma fertilización.

partir del 9 de Septiembre de 1987 y por 30 días; la segunda

a partir del 23 de SeptJembre de 1988 y por 60 dia.s, y la

tercera desde e 22 de Septiembre de 2..989 hasta el 15 de

Diciembre del mismo año.

I,os resultados de cosecha de los tres años se presentan

en los Cuadros 44, 45 Y 46. Los rendimientos promedios de

cadi1 año, Sl::-l considerar las tres variables, fué de 1.552,

4.555 y 8.478 kgjha, respecti'lamente. Lo ant.erior significa

que entre el primer y segundo año hubo un incremento de

293 5"-, o y entre el segu!1do y tercero uno de 186,1%. Estos,

en general, son bastante buenos al compararlos con rendimientos

foráneos y similares, en cierto modo, al ensayo con distintas

dosis de nitrógeno comentado anteriormente.

En lo que respecta la variable distancias sobre

la hJ.lera, es posible not:ar que a medida que transcurren

los años se produce una diferencia significativa en favor

de la distancia menor (20 cm), la que no lo fué en las dos

primeras cosechas, ello se podría explicar por la mayor
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d]menS1Ón y madurez de las plantas conjuntamente con la

mayor densldad de ellas por unidad de superficie; esta diferen-

cia es del orden del 15,09% al tercer año de cosecha. Lo

anterlor indicaría que a6n no se establece una real competencia

entre las plantas; posiblemente ocurra en años venideros;

eventualmente las plantas a 30 cm deberían superar, en rendi-

miento en peso, a las de 20 cm por razones de mayor calibre

de turiones. Est:a diferencia fué de un 7,48% en el segundo

ai1o, en favor de aquellas a 20 cm, aunque estadísticamente

no signlficativa inSlnuaba una tendencia. En el primer año

la diferencia, no sl_gnificativCl. , fué de 5 ,14 % en favor de

aquellas a 30 cm; ello posiblemente debido al mayor desarrollo

inicial de las coronas que disponían de ma yor espacio de

suelo. Al segundo año empez6 a pesar la mayor densidad,

la que se hizo evidente al tercer a ñ o. Habrá que esperar

próximas cosechas para ver los efectos finales de las distan-

Clas6

En el tercer año de cosecha no se obtuvieron diferen-

clas slCjnificativas para las dos edades de corona al momento

de la plantación, 10 que indlcaría que no existirían ventajas

en emplear coronas de dos años. Lo usual, en los últimos

iiños, ha sldo iniciar esparragueras definitivas con coronas

de un año. Aparentemente, aunque ello s610 es significat_ivo

en la segunda temporada de cosecha, las coronas de dos años

superarían el las de un año al comienzo, pero esa eventual

diferencia se haría opuesta en la tercera temporada; existiría

s510 una ventaja inicial pero ésta se anula mas adelante.

Al comparar los >endimientos de los dos tipos de

esparrago se observa que estadisticamente no se produjeron

d i f e r e :1 c i él. S entre los verdes y blancos, aunque al tercer

año se produce una di fere;lcla en kq/ha de 7 ,12 % en favor

de los uriones blancos. s: se hace un cálculo de las diferen-

C l_ d S en rendimiento para cada una de las tres cosechas se

lleqél ;j 1:J S _1 (J u J_ e [1 t ~ e,l la prlmel-C¡ cosecha el lendlm_lento
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de los blancos es un 22,42% mas alto que los verdes, en

el segundo los verdes superan a los blancos en un 4,04%

y en el tercero los blancos son superiores en un 7 ,12% .

Analizadas las temperaturas ml_nimas de cada temporada se

observa que sólo en el año 1988 (segundo año de cosecha

e;¡ que los verdes son superiores en rendimiento) no hubieron

heladas después de iniciada la cosecha¡ es decir, en las

cosechas de 1987 y 1989, en que los blancos superaron, en

kg¡'ha, a los verdes hubieron períodos de frío en los meses

de Septiembre y Octubre que helaron en algunas ocasiones

a los esp~rragos verdes, no así a los blancos que se encontra-

ban proLegidos por la tierra de la aporca. Est:a situación

explicaría, en parte, la superioridad de los blancos sobre

los verdes en dichas dos temporadas, al margen del hecho

el peso promedio del t:ota1 de t_urlones para verde es de

conocido que a igualdad de di~metro y largo los turiones

blancos son más pesados que los verdes.

En los Cuadros 47, 48 y 49 los rendimientos de las

mlsmas tres temporadas se expresan en número de t:uriones

producidos. Si se divide el rendimiento en peso por el número

de turiones para el caso de l:Js espar-rag:Js verdes y blancos,

del a s t:l' e s c o s e c ha s , se obt:iene que en la primera cosecha

38,4 gramos y para los blancos de 51,1 gramos ¡ en la segunda

cosecha e s de 35,0 Y 37,6, respectivamente¡ y en la tercera

d e 3 8 , 3 y 4 6 , 4 <J l' a m o s por t u l' l C)n r e spe c t:i v él m e n te. L o a n ter i o r

rat ifl_ca que un turió:¡ blanc:J es mas pesado que su igual

verde. E st:e cálculo t:ambi é n e s t_ a ría a su vez insinuando

que en períodos de cosecha en que no existen temperaturas

baJas que produzcan turlones helados (año 1988) las diferenclas

de peso entre arr,bos tJpOS son menores (2,6 gramos en 1988)

y

de

que en aquellas temporadas en que si existen períodos

helada las dlferenclas son mayores (12 , 7 y 8,1 gramos

en los años 1987 y 1989, respectivamente) Estas d::::súltimas

dlferencJ_as, en porcentaje, slgnifjcan 33,07 y 21,15% respectl-

camblO la c::Jsecha el es
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de sólo 7 ,43 % • Las tres diferencias promediadas arrojan

una diferencia en favor de los blancos de 20,55%, lo que

concuerda con lo conocido.

Volviendo a los Cuadro 47, 48 y 49, referidos al

numero de turiones cosechados por hectárea, es dable observar

que en las tres cosechas los verdes superan a los blancos

en número, en porcentajes de 1,31, 10,6 Y 21,2%, respect:iva-

me!1te. Ello se explica por la menor resistencia encontrada

en su crecimiento por los verdes; los blancos deben vencer

una aporca y los verdes no, lo que les daría una mayor veloci-

dad de crecimient:o y consecuentement:e, por efectos de corte

de cosecha mas seguidos por planta, habría mayor oportunidad

de una mayor emlSlon de turiones e!1 igual período de cosecha.

Por otro lado, la mayor velocidad de crecimiento de los

verdes produce U!1 menor peso específlco de ellos, al comparar-

los con los bla!1cos. Prueba de ello es que los blancos poseen

mas flbra que los verdes, como lo han demost.rado experiencias

anteriores realizadas en laboratorios de la unidad ejecutora.

Para la variable edades de corona al momento de

plantación, los re!1dimientos en número de turiones por hectárea

sig ue la misma tendencia que el rendimiento en kg/ha, lo

que parece lóglco por ser parámetros depend1.entes; en las

dos primeras cosechas no existieron diferencias estadísticas,

pero S.1.en la tercera, en que las de un año fueron más numero-

sos (11,38%) que los de dos años con un rendimiento, en

rcg/ha, mayor en un 8,09%. Esto reafirma lo señalado anterior-

mente, en que no habrían ventajas en usar coronas de dos

años.

En relación a. las distancias sobre hileras de las

coronas, se observa que no existieron dlferencias estadísticas

par a e 1 n úm e r o d e t u l' ion e s e n t r e 2 (1 Y 10 cm, en el primer

año de cosecha. aunque el re'ldimient o a 30 cm fue un 6,39%

mayor, que podría expl:carse por el mayor espaCl:) disp:Jnible
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de las coronas al iniciar el ensayo; esta aparente ventaja

inicial desaparece en los años siguie!1tes; siendo favorable

estadísticamente a lii menor dlstancia, en un 13,56% en el

segundo año de cosecha y de un 27,36% en el tercero,

lo que se explicaría por la mayor densidad de plantas a

distancl_as de 20 cm sobre la hilera. Es posible que esta

situación sea dlferente en el futuro, por la mayor competencia

a la disLancia menor, como tambi~n es poslble que se mantenga,

pero con turiones de menor di~metro.

j. Influencia del t_amaño de la corona en el rendimiento

El principal objetivo de este ensayo, plantado el

20 de Agosto de 1987, es determinar la influerlcia del

t:amaño de la cororla al momento de la plant_ación en los

re!1dimie!1tos fut_uros de una esparraguera; para el efecto

se consideraron slete tamafíos de coro!1a, fU!1ción de

su peso (en gramos) y del :lUmer8 de raíces de almacenaje,

utiliza!1do un diseño de bloques completos ::;1 azar, con

tres repeticiones. Las parcelas y fertilización empleada,

fueron las ya conocidas para otros ensayos (ver en este

mlsmo informe e!1sayo a!1terior) las coronas seleccionadas

para cada U:10 de los siete tamaños se di_spusieron a 30

cm sobre la hilera cultivar ue 72, los que se detallan

en el Cuadro 50.

indlca que al segunds año 1a s eve!1tu-3.1es dlfere!1cias que

Las alt_uras que alcanzaron las plant_as e!1 su segundo

añ o de desarrollo, al 29 de Marzo de 1988, se expo!1en en

el Cuadro 5]_ , el1 el cual tambi~n se entreg-3.n l::Js detalles

de los tratamie!1tos y los rendimientos de la primera cosecha

(30 días) efectuada -3. partir del 22 de Septiembre de 1989.

Las difer-encias en altura no fueron slCJnlficatlvas, lo que

podr12n ~3uponerse por e r 1 '1 i n a 1 de corona

no eXlst 111_an; lo d :--1t P 1:. ,1 J r ::rpllc;lrl-l que mismo
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Cuadro 50. Altura de plantas al inicio de otoño del segundo

año de implantación y rendimiento del primer

año de cosecha (tercer año)

Tratamiento
Tamaño de corona

Altura Rendimiento

N° raíces Peso (g)
(cm) (kg/ha)

1 . 6 - 8 6,59 70,3 1.047 ab

2 . 10 - 12 11,53 72, O 853 ab

" 14 - 16 18,40 86,7 1.003 ab

4 . 18 20 19,79 77, 7 968 ab

). 20 '") '") 24,65 97,3 678 b

6. 24 - 26 25,66 9D,O 736 b

7. 28 - 30 32,69 88,6 1.557 a

n. s. 793

e . v. (°6 ) 13 ,5O 28,40
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utilizar champas o coronas de 6 a 8 ralces que de 28 a 30,

o téimaños intermedios; esto es interesante para la selección

de coronas.

Los rendimientos de la primera cosecha (30 días)

indl.can que se produjeron diferencias entre los diferentes

t.amaños; Sln embargo llama la atención que los mas bajos

no c o r l· e s pon den a los tamaños originales mas pequeños de

necrosis apicales, que se tradujeron en defol i.acl.0:1eS o

coronas con que se inició el ensayo; no existe una explicación

para ello ya que a su vez los dos tamaños mas bajos en rendi-

mlent~o ( 5 y 6 ) son los de mayor alt.ura de planta el año

anterior. Es premat.Ul·o de obtener conclusiones al

respecto, habrá que esperar a lo menos dos temporadas mas.

Pudiera deberse a muerte de plantas, lo que se podrá verificar

este año.

En general los dlferentes ensayos no mostraron proble-

mas fitosanltarios hasta. el año 1987; en la remporada corres-

pondiente al año 1988 se det:ectó por primera vez en ellos

y en todas las esparragueras del sur de Chile, la presencia

del honCjo sp, que el año 1989 se generalizó

produciendo ataques al follaje de todas las pl3ntas; cuan

severa o perjudjcial sera. esta enfermedad a un :10 se sabe,

tendr~ que evaluarse proximamente.

L:) s análj sis de laboratorio t~lmbj én indicar:J!1 la

p r e s e n c i a d e o t r o s h o n g o s ele m e n o r ].m por tan c ;a , como fueror'!

Alterna:rla sp, c1.nerea. '/ sp. Todos

estos a f ec t·a ron el follaJe, en f 8rma descendente desde la

zona _;)_plcal, P l· o d u c i é n d o s e cloros]s de cladodios y algunas

pérdidas mas tempranas de cladodios. En muy pocos casos

se observaron necrosis a :1~vel de tallos
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''¡ 8 S '" d e t e c':) , '1 S e e t :J 1 1 '1 U'l :) q \l E' P t CJd \1 j e s e da ñ o

al foll~je y q\le fuera de ~eleva'lcia.
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ALCACHOFA (~X~~E~~~~!X~~~ L.)

Origen e historia

Deriva su nombre comun de las palabras italianas

"articiocco" y "articoclos"; esta última envolvería la palabra

"cocali." de la región de l,iguria, norte de Italia, que siynifi-

ca cono de pino, el cual los ligurianos comparaban con la

cabeza floral de la alcachofa, un tipo de cardo.

Se cree que es una planta nativa de la región occiden-

tal y central del Mediterráneo y que de allí fué llevada

a Egipto e incluso mas al este, unos 2000 a 2500 años atrás.

Los egipcios ya la conocían en el siglo VIII antes de nuestra

Mediterráneo por cientos de años, siendo introducido en

era pero en su forma más primitiva, similar al cardo, consumjen

do sus capitulas carnosos. Más tarde fue incorporado a los

hábitos alimenticios de griegos y romanos, siendo muy popular

en HOIna en el seljundo s i y lo después de Crist.o. La forma

conocida en aquel entonces era la del actual cardo cultivado,

del cual se consumían las hojas y los tallos t.iernos poco

desarrollados; estas partes se cultivaban en oscuridad para

que fuesen blancos y tiernos, raz6n por la cual eran productos

hortícolas de elevado precio y s610 consumido por las clases

más adineradas. Esta planta, precursora de la actual alcachofa

globosa, se asemeja a un cardo común y corriente, como también

la alcachofa. El cardo ha sido cultivado en los países del

Inglaterra en 1656 ó 1658 Y en América en el ~,iylo XVIII.

La primera referencia de la forma moderna de alcachofa,

la cual posee una cabeza floral con una e s t- r u c tu r a basal

carnosa y comestible como conocemos hoy en día, en que también

se consume la parte basal carnosa de las brácteas, procede

de Nápoles en el año 1400 o poco despúes. De Nápoles se

llevó a Florencia y de allí Venecia. De Italia fué introducida

en
,
Inylaterra '(1548), Francia y Bélgi.ca en el siglo XVI.
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A 1g U nos d ec en io s d e sp ué s se expan d e a p a ].se s d e E ur op a C en1 ral.

La alcachofa nunca llegó a ser tan popular en Ingla-

terra o en sus colonias, como lo ha sido en Francia, EspañiJ

y las colonias establecidas

en

por

Estados

los franceses y españoles;

reflejo de esto es que Unidos de Norteamérica,

segun Mc Mahon en 1806, exist"Í.an tres variedades en cultivo

y en sólo dos regiones: Luisiana y California; la primera

colonizada por franceses y la segunda por españoles. Se

indica, además, que los italianos fueron principalmente

los responsables de su cultivo en la región cost.era central

de Californi.a.

descendientes de italianos. Su área se ve restringida a

Desde temprano en el siglo XVI se reconocen en EE.UU.

dos tipos principales aquel que posee cabezas florales

conlcas (tipo italiano) y el de cabezas florales globosas

(tipo francés) El color de la parte exterior de las brácteas

varJ.a desde verde pálido ("blancas") a púrpura

formas

("violeta")

y

y

purpura rojiza Ahora se prefieren sin espinas

su consumo se considera un lujo, siendo cult.ivada casi

en un 100% en la región costera central de California, por

seis condados de Cali.fornia debido a sus exiyencias de clima.

En Eur,opa es muy apreciada en Franci'l e Italia,

donde existe la mayor superficie cultivada y diversificación

varietal, como también en España y Africa septent:rional

(Algeria, Tunez y Marruecos) . En Sudamérica, Argentina y

Chile son los mayores productores.

En Chile, la mayor superficie cultivada se encuentra

en los terrenos del tercio medio del valle del río Aconcayua,

siendo Quillot:a la localidad tradicionalmente mas importante.

Requerimientos climáticos y edáficos

Son extremadamente importantes; el mejor clima es
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aquel libre de heladas y con veranos frescos y nubosos.

'l'empelaturas cercanils las heladas dañan la piel ex l.erna

de las brácteas florales, las que se escaman, dando una

apariencia blanquecina

comercial

a los capitulos, rebajando la normal

apariencia del producto.

centigrados

Temperaturas levemente

inferiores a cero grados (- 2 a producen

la muerte de los capít.u1os que se t.ornan de color lleyro

en pocas horas, retrasando la próxima recolección en 2 a

6 semanas. TempeIaturas bajo pueden destruir todo el

crecimiento sobre tierra; la planta necesita de 6 a 8 semanas

para recuperarse de tal situación.

Un clima caluroso y seco induce la apertura de las

brácteas, destruyendo lo t.ierno de las partes comestibles,

acortando el periodo de cosecha. La mejor condición de tempera-

tura se encuentra en localidades donde la

del

media mensual

es de 15 a 18°C y la humedad relativa a .1. r e es alta;

localidades que reciben la influencia del mar o de 1ayos,

serían las más apropiadas.

La especie prospera en un amplio rango de suelos,

pero produce mejores rendimientos en suelos profundos, bien

drenados y f é r t· i 1e s . Su si.stema radicu1ar es proiundi.zddor

(1,20m o má s) , requiriendo, consecuentemente, de un suelo

que permita su expansión radicu1ar, sln excesos de humedad;

sin embaryo, durante el desarrollo de su ciclo requiere

de abundante humedad en el suelo, respondiendo muy bien

a los rieyos en los periodos de escasa pluviometria.

~ultivares

En general en el país se distinguen dos tipos: chilena

y aryentina; evidentemente, son denominaciones locales de

c u1 t. i va r e s im por t: a d o s . Se conoce como "alcachofa argentina"

a aquella planta de origen italiano de un verde mas ceniciento,

de hojas mas en t·e r ils , prolífica en capitulas cónicos con
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brácteas poco carnosas, sin espinas y que es más temprana

en su producción. De mejor calidad es la llamada "chilena"

que en realidad corresponde, en su origen, a variedades

francesas, como son Verde de Provenza, Verde Gruesa de Laon

y Gruesa Camus de Bretaña, que se caracterizan por tener

un follaje mas verde, uniformidad de tJpOS de hojas y de

brácteas mas carnosas en sus capítulos; de buen sabor y

mas preciadas. Las brácteas de sus capítulos poseen en su

seno una pequeña espina que no es deseable. Hoy en día se

están distinguiendo dos tipos diferentes: "chilena" y "france-

sa", esta última correspondería a la Gruesa Camus de Bretaña.

En los últ.imos años se ha int:roducido, especialmente

en la zona de Curicó, la variedad de mayor cultivo en EE.UU.

denominada Green Globe y que se caracteriza por ser de capitu-

las globosos y sin espinas sus brácteas, con claros propósitos

de producciones para exportación. En el sur de Chile existen

numerosos clones diferentes a todos los cultivares indicados

y que se cultivan, desde hace mucho, a nivel de huertas

caseras, esencialmente. Incluso se cultiva en la isla Tierra

del Fuego y en la 7.01ld Norte del oals.

Investigaciones en alcachofas

al Recolecc~6n de material clonal de alcachofas

El año 1985 se realizó, diricJJ da por el jefe de

este proyect:o, una encuesta hort.icola de la X Región, comuna

por comuna de las provincias de Valdivia, Osar no , Llanquihue

y Chiloé, a fin de det.erminar la superficie dedicada a hort.ali

zas en la región, considerando en ella, entre ot_ros aspectos,

especies cult:ivadas con sus respectivas superficies; con

ello se obtuvo la localización de agricult.ores que poseian

alcachofas, a j os, chalotas, ruibarbo, raiz picante, etc.

Es t e hecho permitió, para los efectos de est e proyecto,

una 'indudable vent.a Ja en la recolección de material vegetal

de int erÉ's; a ello se agregó la introduccJon de material

d e .1a r e y i. ó n c e n t r a 1 d e .1 p a .l. s. E 1 d e t a .11e d e .1a r e c o .1e c c j ó n ,

realizada en 1987 fué el siguiente:

,:
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Número Designación

l. Green Globe

2. Francesa

3. Italiana

4. Santa Rosa

5. Rosa de Calania

6. Dol1inco 1

7. Dol1inco 2

8. Dollinco 3

9. Panguipulli 1

10. Purulón

11. Panguipulli 2

12. Río Bueno 1

13. Río Bueno 2
,

14. Maihue

15. Paillaco 1

16. Paillaco 2

17. Trumao

18. Totoral 1

19. Totoral 2

20. Totoral 3

21. Tot o 1 el 1 4

22. Totoral 5

24. Chahuilco 1

25. Chahuilco 2

26. Colegual

27. Purranque

28. Casma

29. Gleen Globe

30. Green Globe

31. Entrelagos 1

32. Entrelagos 2

33. Entrelagos 3

34. San Pablo Ljubo Goic
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Procedencia

Manuel Reyes C.

Niels Krarup

Niels Krarup

Est. Exp. Sta. Rosa

Santiago Rosso

Reinaldo Kunstmann

Reinaldo Kunstmann

Reinaldo Kunstmann

Huerto Municipal

Escuela de Purulón

Hospital

Huerto Municipal

Huerto Municipal

Huerto Escolar

Kurt Haase

Kurt Haase

Pequeño propietario

Federico Dahling

Lotte Schlicht

Lotte Schlicht

Lotte Schlicht

Lotte Schlicht

Lo!!!' Schlicht·

Ricardo Krahmer

Ricardo Krahmer

Carlos Galaz

Ludolfo Neumann

Sr. J.indeman

Arco Seeds eo

Royal Sluis

Gregario Gómez

Familia Wittke

Familia Epple

Comuna

Curicó (de exportación)

Hijuelas (Chacra La Vega)

Hijuelas (Chacra La Vega)

Valdivia (U. Austral)

Máfil (Colonia Iñaque)

Mariquina (Fundo Dollinco)

Mariquina (Fundo Dollinco)

Mariquina (Fundo Dollinco)

Panquipulli (Vendría de Buín)

Lanco (Mon jas)

Panguipulli (Vendría de Temuco)

Río Bueno

Río Bueno

Paillaco

Paillaco (ciudad)

Paillaco (ciudad)

La Unión (orilla camino)

Llanquihue (Totoral)

Llanquihue (Tototal)

Llanquihue (Totoral)

Llanquihue (Totordl)

Llanquihue (Totoral)

l.lilll<¡uilllH'(To! oldl)

Osorno (Chahuilco)

Osorno (Chahuilco)

Llanquihue (Colegual)

Purranque

Frutillar (Casma)

EE. UU. Serni.lliJ~~

Holanda Semillas

Entrelagos (El Encanto)

Entrelag os (Los Copihues)

Entrelagos (~ilque)

San Pablo (Huiño-Hui.ño)
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35. Laqo Ranco JUcln Miguel Futrono (l,aqo Ranco-Coique)

36. Chaca o Sra. Hule Ancud (Caulín Alta)

37. Castro Inst. Ed. Rural Castro (Escuela)

38. Puyán 1

39. Puyán 2

40. Dalcahue

Sr. Andrade Castro (Yut:uy)

aplicó fraccionado, 60 yramos por plant.a al trasplante y

Don Felipe Castro (Yutuy)

N.N. Dalcahue

41. Tara N.N. Castro (Tara)

Quellón (Coinco)

Quellón (Yaldad)

Máfil (San Pedro)

42. Coinco N.N.

43. Yaloa.d Chilote

44. San Pedro Alfredo Beck

45. Segregant.e Aaye Krarup Pichoy (Hijas de semillas)

46. Renaico Carlos Aruta Renaico (Fundo Renaico)

Las 35 primeras recolecciones se plantaron en Sept.iem-

bre de 1987 en un jardín de introducción, en distancias

de l,20m encuadrado en la Estación Experimental Santa Rosa,

fertilizándolas con 100 ky/ha de como superfosfato
triple, 75 kg/ha de como sulfato de potasio y 160

k'J Iha de nitrógeno, como salitre sódico; é s t. e último se

90 gramos por planta al iniciar la emisión de tallos florales.

Posteriormente, se ayreyaron en Ot oño 1988 las recolecciones

efectuadas en Chiloé (números 36 a 43) y de Máfil se agrego

la numero 44. La número 45 correspondió a un material obtenido

de semillas cosechadas en el fundo Peul de San José de la

f>lariquina que se habían sembrado en Pichoy y cuyas plantas

se trajeron a Valdivia, para tratar de seleccionar alyún

clon útil. La 46 fué recién agregada en Ot:oño de 1990. I,as

heladas de Mayo de 1988 afectaron seriamente el trasplante

de todo el material exist ente a esa fecha, produciendo una

gran pérdida de plantas de las distintas int:roducciones,

siendo más severa con aquellas traídas de la zona central

y especialmente de Green Globe traida de CuricÓ. Es decir,

el material recolectado en el sur mostró una mejor adaptabili-

dad a las condiciones climáticas imperantes.
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Todo el material existente en la temporada de 1988-89

fué sometido a análisis, el que se consigna de acuerdo a

la pauta elaborada para el efecto. Además, se fot.ografiaron

sus cap.í.t.ulos, como una manera de identificar sus formas.

Debe señalarse que cuando se recolectó el material

a lo largo de la región, s ó los e ob t: uv i e ron 5 a 6 h i j ue los

de cada introducción, ya que en general se trataba de huertas

caseras con escaso numero de plantas. Est.o impidió obtener,

dent.ro del período de duración del proyecto un número tal

de individuos como para efectuar ensayos de rendimiento,

que además no se justificaban sino se t.eni.an lineas o clones

que reunieran las condiciones o requisitos para ser considera-

sin existir introducciones de follaje con antocianina en

dos como potencialment.e exportables. Primero fué necesario

analizar el material recolectado, luego seleccionar individuos

que produjesen capít.ulos adecuados y como t.ercera fase multipl~

carlos para su evaluación producti.va. En el transcurso de

este proyecto sólo se alcanzó a efectuar las dos primeras

fases, disponiéndose en la actualidad de material seleccionado

como se informará más adelante.

El análisis descriptivo del Cuadro 51 considera

aspectos del y de los capítulos, como también el

porcentaje de sobrevivencia del trasplante de hijuelos efectua-

dos en Mayo de 1988 y que se cubrieron con pasto seco para

pro t:e g e r los del a s h e 1a d a s. A p e s a r d e e 11 o e x i s t i e ron i n t:r o -

ducciones que se perdieron (7,9,10,30 y 39) y ot:ras que

el porcent.aje de sobrevivencia fué bastante bajo (1,2,3,12,13,

16,19,23,25,29,33,36,40,41,43 Y 44) Las que mejor soportaron

las inclemencias del invierno fueron t.odas de recolección

en la región, como es el caso de las int.roducciones números
,

6,8,11,14,22,27',31 Y 42.

El color de follaje var.lO en tonalidades de verde,

el per1.odo de primavera-verano (en Tierra del Fueqo se cult ¡va
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un t.ipo antociánico}. AlyUllilS de las introducciones presentaron

hojas enteras y partidas o divididas (pe) a semejanza del

cultivar argentino o italiano cult:ivado en la zona central,

el resto sólo presentó hojas divididas. La presencia de

espinas en el follaje se asocia con tipos mas primitivos

y tambi~n con espinas en el seno de las brácteas del correspon-

diente capítulo y consecuentemente no son deseables, 8 de

las introducciones las presentaron.

l.as dimensiones de los capítulos fueron consideradas

a medio desarrollo de los mismos y en general se consideran

como relativamente pequeños, excepto para las introducciones

que presentan más de 6 cm en el ancho y 6,5 cm en el alto;

~stos se obtuvieron pnrtir del mes de Oc t· 1] br e de 19139,

en los mas precoces, que fueron los nómeros 34,35,5,6,15,16,18,

26,14 y 1, seguidos por los numeras 8,11,24,29,22 y 17,

en el m.l.smo orden señalado; ~stos últ:imos en el mes de Noviem-

bre.

El color mas atractivo de las brácteas de los capítu-

los es el verde normal a verde oscuro, con lo mas un poco

de color a c i ó n an t o c i á ni c a en 1a b a s e del a s b r á c t e a s e x ter j 0-

res; las introducciones numeros 1 ,2 y 11 presentaron dlcha

coloración; tambien son aceptables las verde claro con la

misma presencia de allt·.ocii3nina, la poseen los numeros '),17,29,

38 Y 42.

La hendidura o seno bract:eal var.l,J de pequeña a

amplia segun la introducción, no siendo un parámetro determinan

te, aunque serla preferible que fuese pequeño ya que normalmen-

te se asociaría con falta de espina o espina corta. Lo importa~

te

una de

que

las

no tengan espinas en dicha hendidura; ~sta fu~es

exigencias de la selección efect:uada como se
informa mas adelante. Se determinaron individuos sin dicha
espina en las introducciones 1 31 y 32 , pero tambi~n en
otras i n t r o d u c c .i. o n e s que como promedio la PIllaIl, como
f u~ el caso de los numeras 3,4,8,9,19,25,36,37,41 y 45 (ést e
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1 :2 3

material obtenldo de semillil de GloDe) ; lo queGreenera

demuestra no estaban constituidasvarias introduccionesque

por individuos exact ament e iguales y que existíél vélriélbilidad

sllficiente como pdld l'('tlllitlrseleccioJlC)I'.

El análisis de los Célpítulos producidos y cosechados

indica general pequeños, ya señalado,fueronque

las

en como

pueden circunscribirse a cinco generales:formasy que

plramidal,globo~~a , rectangular, ovalada conTca (Very

). Esta aqrupación en S formas uva sólo por finFiyura 4

poder clClsificarlos distintos siendo posiblementet pos,en

1 )" 1 " (' v (' 11' 11,1 1 (' Xl) (J r , ,1 (; j Ó I1 ;lu ~; l' 1 j 111 r 1 o ~; <ir

ideal de exportación.los conformar elot,ros parecen

Célpítulosylobosos los de 1a s introducci onesAparecen como

1 ,2 , 4 ,11 ,17 ,2 O , 2 5 ,29 43 dmbien seyreyantesnumeras comoy

de la numero 45; como rectanyular los numeras 5 y seyreyantes

de le! 4'1.

condiclón un eventuéll capituloimportante deOt ra

PXpOl t ,1ci ón b 1 ,] c t (' ,-¡ :.quP

al mismo,apeyadas sin tendencia abrirse prematuramente.a

Vélrias de ellas presentaron esta condici ón, como puede obser-

51varse en el Cuadro de por S1 todas las ylobosas y rec~

tanyulares.

último, del r e c e pt ,1. c 1 J 1odimellsionla l' e 1il t 1 vaPOI'

(fondo no sólolade alcachofa) puede importanciaener

l,) q \1E' , iun L i r 1Irxpol t.JC ion f l' e s e o ,P !l ~~11l0

indust l"l,alización; qelleral las ylobosas presentane :1

buen tamaño de recept,]cu18, no aSl las ovaladas y piramiddles

( e s t a ó; ú 1t i mel s , en 'Jeneral, son de dimensionesen Sil ot.m,¡

capítulos) ; cónicaspequeñas de las s e r.l,a.n consideradas

de tamaño medio.

},o ideal hubJ,era sido alcanzar a evaluar el rendimiento

del material seleccionado, las razones nadaspero por

la

un

y
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RECTANGULAR

PIRAMIDAL

OVALADA CONICA

FIGURA 4. FormilS generales de capitulos.



señalar que como mínimo se obtendrían por planta 3 t.allos
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po¡:que aun no es posible, consecuentemente, tener material

s u f i c i e n t: e men t e abundante de los di f e r en t: e s clones no pudo

hacerse; solo en dos años mas ello sería factible. De todas

maneras, basados en las observacione realizadas, es posible

florales coronados por un capítulo de primera y 2 capítulos

de segunda por cada uno de ellos, lo que a razón de 6900

P 1 a n t: a s / h a (1. 2 x 1.2m en cuadrado) daría un rendimiento

de 20700 capítulos de primera y 41400 capít.ulos de segunda.

Cantidades que deberían rebajarse en un 20% por event.uales

pérdidas de pl a n t· a y daños de distinta especie; es decir,

para efectos, de cálculo se deberían consi.derar 16.560 de

primera y 33.120 de segunda categoría.,

Normalment.e la alcachofa se produce en forma asexual

V J. a los ret.oños o hijuelos, que nacen en la base de los

tallos florales; éstos se producen al reactivarse el crecimien-

to veyetativo de la planta después del receso estival. En

la zona central del país, mediante riego, se reactiva el

crecimient:o y se producen hijuelos tan t. emprano como el

mes de Noviembre, para hacer nuevas plantaciones en Diciembre

con el o b jet. o de producir primores en pleno invierno. 1.0

tradicional, sin embaryo, es obtenerlos en otoño para produccio

nes primaverales. Estas producciones de la zona central

se cosechan desde mediados de ,Julio hasta Diciembre, pero

las alcachofas cosechadas desde Octubre en adelante t.ienen

problemas de calidad, debido a las altas temperaturas y

baja humedad ¡·elativa del aire; además, su precio es bají~c;imo,

razón por la cual generalmente no se cosechan, es decir,

se dejan de cosechar por falta de precio. Las plantas comienzan

a entrar en receso estival a fines de Noviembre, por falta

de agua, reactivándose con riegos en Otoño .
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En el sur de Chile, en cambio, las plantas de alcachofa

pr á c t: .i. c a me n t e entranno veyetat ..i.voen debidoreceso a
pluviometr_i_a estival. plantacionesLas de demas un

entregan su producto a partir del mes de Octubre, finalizando

Diciembre. términoAlen de la producción de cap_i_tulos,

medi¿¡dosque de Diciembre,ocurre lasa plantas comienzan

a emitir sus hijuelos, los que vienen a estar desarrollados

extracciónpara A br i 1.su Es decir,en normalmente, en

de Chile obtienensur hijuelosse iniciarpara una nueva
plantación épocaOtoño, desdeen el punto de vist:a deque

las temperaturas reinantes (especialmente por heladas)

es la m~s aconsejable. Esta extracción también puede realizarse

a salidas de invierno (fines de Agosto) comienzos de Septiembre

cuando general ha pasado el peligro de heladas severas;en

en este caso se requiere que los hijuelos sean de buen tamaño

y que se riegue (o llueva) abundantemente para un buen arraigo;

la producción del año en este caso se desplaza a los meses

de Noviembre y Diciembre en que el producto cosechado tiene

demanda Chileescasa obtieneen preciospero expectantes

el exterior. I,a pérdida de plantas en est.os Lrasplantesen

de fines de invierno comienzos de primavera puede ser alta

si heladas razón porcayeran laseveras, cual no conviene
adelantarse demasiado elen otro lado,proceso y por

los conprecaución, ser_i_a conveniente proteger trasplantes

paja o pasLo seco.

Estas situaciones vivieron el manejose de lasen

introducciones (veáse el Cuadro 51 ) donde en alqunos casos

perdieron hasta else 100% de las plantas; ello ocurrió

especialmenLe en el caso de hijuelos de poco vigor o desarro-

110. E n vi r t: ud d e e st o s he ch o s se op t ó por un c a mi n o di st .i.n t o

que parece muy promisorio, cual es extraer hijuelos en Diciem-

bre plantar los un vivero,y regado manualmenteen durante

el verano. L a s t:'emp erat ura s r e 1a t iv am en t e a 1 t él S de Di c iem b re

Febrero las buenasa condicionesy de humedad del suelo,

la

año

el

no

en
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por efecto de los riegos, permitió un buen desarrollo de

los hijuelos, entrando al otoño con un buen tamaño; ésto

les permitirá, como ya es posible vlsualizar, pasar la tempora-

da invernal con un desarrollo tal que no serán afectados

por las ba jas temperaturas y heladas. Al momento de redactar

este' informe (Agosto) se ven en muy buenas condiciones y

un mínimo de pérdidas. A comienzos de Septiembre serán traslada

dos a las distancias normales de plantación para su evaluación

posterior.

Est.e nuevo mét.odo de reproducción no COTloc.ido

la ldea de vivero de alcachofa que proconizan en la zona

de Quillota para obtener plantas libres de Vert.icillium.

El material de alcachofa recolectado mostró, como

señalado anteriormente, una gran variabilidad en t. r e las

i n t r o d \I C c ion e s y e n m u c h o s c a s o s d e 11 t r o del <1 S i 11 I r o d 11 C e io II e~; ;

es decir no existía pureza varietal. En razón de anterior

y pensando en la posibilidad de obt.eller alC]unas líneas 'lile

puJ .i. e l· ¿¡ n s e r útiles en la entrega de un producto apto fJara

el mercado externo, que exige entre otras condiciones capítulos

sin espinas en las brácteas, durante el año 1989 se procedió

a marcar toda planta que mostrara esta condición. A fines

del año, en el mes de Diciembre cuando por razones de clima,

se empiezan a producir los hijuelos desde la base de las

plantas, se procedió a extraerlos de dichas plantas selecciona-

das y a plantar los en un vivero bajo condi.ciones de r i (,,')0

manual, a fin de estimular su crecimiento.

Las selecci.ones efectuadas alcanzaron a 103 plantas

de diferentes introducciones, que no pose:í.an espinas en



en el vivero y serán trasplantadas a distancias de 1,20
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la hendidura de la bráctea del capítulo; la mayor parte

de ello se obtuvo del cultivar Green Globe (171 selecciones)

que es no r t·. e a me r i can o en su origen; las otras surc¡ieron

de las introducciones 3 (6 plantas), 4(1), 8(6), 9(1), 19(2),

25(1),31(4),32(3),36(2),37(2),41(1) Y 45(5).

En la actualidad estas selecciones se mantienen

a 1,20m a comienzos de Septiembre para su evaluación y rese-

lección. Se espera llegar a obtener clones que reunan las

condi.ciones exigidas por el mercado externo y que además

se adapten a las condiciones de la zona, con buenos rendimien-

tos.

Utilizando material vegetal de alcachofa chilena,

se extrajeron yemas apicales y axilares de aproximadamente

10mm para iniciar trabajos de cultivo in vit.ro. Los primeros

ensayos estuvieron dedicados a ident:i f icar un tratamiento

adecuado para la obtención de explantes estériles con los

cuales continuar el cultlVO in vitro. Se desinfectó el material

previo lavado con agua corriente con unas gotas de detergente

comercial (Quix) , en una solución de etanol al 70% por 5

10 segundos, sec¡uida de diversos tratamientos con hipoclorito

de s()dio al 5,,10 Y 20%, hipoclorito de calcio al 5 , 10

Y 20% o bicloruro de mercurio (0,05, 0,1 Y 0,2%) por t.iempos

variables de 5 a 30 minutos (Bendit et Ducreux, 1981).

El cultivo de los explantes se llevó a cabo siguiendo

los medios 2 y 3 propuestos por Ancora et al (1981) basado

en un medio de cultivo MS suplementado con tiamina, ácido

ascórbico, ácido naftalenacético (Medio 3 ) o bien ácido

indolacét.ico y kinetina (Medio 2)

a 25°C y 16 horas luz a 2.5 Klx.

La incubación fue hecha
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al rigorPese de los t.riJt"amient.os, los result.ados

de la esterilización en la mayoría de los casos fueron negat.i-

observándose contaminaciónproblemas endógenadevos,

base a bacterias y levaduras.

Sin embargo, de un total de 450 explantes sembrados

aproximadament.e logró15 experimentos, la obtenciónen se

de 4 explantes limpios, sin contaminación, a partir de los

cuales se logró la regeneración de plantas. La tasa de multipli_

cación de est.os varió de 1: 2,7 a 1 : 10,4 dependiendo de

1a c o m b in a c i ó n de f i t·o h o rm o n a s a p 1i c a d a s. J, a m e j o r r e s p u e s t a

en términos de producción de brotes múltiples parece loyrarse

con concentraciones de bencilaminopurina de 2mg/l. El enraiza-

miento posterior se logra con facilidad eliminando la citoqui-

nina de los medios y suplementándolos con ANA (0,5 1m/1) .

llamada mancha gris,La producida por RamuliJria

~i_~~~~~, se presentó en todas las inLroducciones, apareciendo

siempre desde las hojas basales hacia arriba; no se observaron

diferencias las introduccionesentre como para pensar

eventuales resistencias tolerancias. No se efectuarono

tratamientos endémicaella,contra de la especie;que es

es algo para estuJios futuros.

determinó nemátodoslaSe presencia de del genero

en raíces de alyunas plantas que mostraron

nódulos; detectaron hembras adultas para verificarno se

análisisla especie. nematológicoEl suelo determinódel

la presenci~ de individuos de los géneros ~~~~i_~~E~~, !y!~~~~~~,
un totalY

820

con

310 fitoparásitosde saprófitos 250y por gramos

suelo .

en

en

de



problemas con cariJcoles, como ocurre en huertas caseras
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Entre los insectos que la atacan, el mas importante
fue el pulgón verde de

que es severo a fines de primiJveriJ y pr:tra el cllal se procedió,

cllando fué necesr:trio, d hacer aplicaciones con el insecticida

Karate, con excelentes resultados de control. No existieron

donde la densidad de plantas es muy alta o no se deshija
como corresponde.
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••••••••,
••••••••••••••••••••••••••••••,
••••

133

AJO (Allium sativum)
------ -------

Origen e historia

Es originario de las estepas de Irán y Afganistán,

cebollas, ajos y porros se encuentran en escritos que indican

que la primera dinastía egipcia (3200 años A. de C.) los

usaba de aliment:o, como medicinales e incluso como objetos

religiosos. Así mismo, existen antecedentes que en la India

se \¡saba en medici.na en el si<Jlo sexto antes de nuestril

era. Se supone que f ué introducida a China en el primer

o segundo s ig 1,0 A.C. Para los griegos y los romanos fué

una pl an t a sagrada que fortificaba para el combate, lo que

explica su uso en la alimentación de los soldados y de los

t.rabajadores romanos. Del imperio bizantino penetró en los

países eslavos y de alLÍ al rest.o de Europa a comienzos

de la era cristiana Es de hacer not.ar que sólo era usado

como medi.ci.nill por las cilstas de mayor nivel en Indiil y

Romil.

],a primera referencia de su uso en América es aquella

que señala que la consumía Hernán Cortés en México. Es induda-

ble que fue int.roducido por los españoles con anterioridad

y q 11 E' fIJé i.n c o r por il. d o como cult i.vo en M éx .i. c o, Perú y lo

que ahora es EE.UU.

Es de hacer llotd!" que el caso del ajo fué distinto

al de la cebolla y el porro al comienzo de su domesticación.

Desde sus or{yenes sólo se la ha multiplicado en forma clonal

por medio de los dielll.es que formiln la cabeza o los bulbillos

aéreos que se forman en sus inflorescencias estériles. Alyunos

de los cult.ivares modernos aun emiten tallo floral y flores

pero Jamas producen semilla; es una planta estéril, sin

semilla botánica.



En Chile el ajo debe cult.ivarse desde tiempos de
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En la actualidad es una especie que se le cultiva

desde el círculo polar a los trópicos, para usos como condimen-

to. Sus propiedades medicinales indican que es un profiláctico

de la arterioesclerosis, del asma, de los catarros de las

vías respiratorias¡ reduce la tensión arterial y destruye

los parásitos intestinales, especialmente los nemátodos.

Hoy en día es ampliamente cultivado en Europa meridional,

Francia, Africa del Norte, en Sud Am~rica y en China.

1a colon .i. él ya qlle seq\Jrilmente fll~ j-raido por los españolen

desde Per6¡ es uno de los productos exportables tradicionales,

exportándose desde 1927. Su producción ha sido tradicional

en el valle del Aconcagua y alrededores de Sant.ia(Jo¡ en

la actualidad se trata de expandirlo al sur de Santiago,

hasta Talca y Chillán. En la zona sur ha estado relegado

a la llamada huerta casera, encontrándose hast:a Chiloé,

Est:a especie posee requerimientos distintos en su

aunque tambi~n en Chile Chico. La diferencia está en los

cultivares.

Requerimientos climáticos y edáficos

ciclo tot:al¡ a n t:e s d e f orm a r e 1 b u 1b o se c om por t a c om o una

especie de Estación Fría y posteriormente como de Estación

Calurosa. En su primera etapa requiere de un clima fresco

a frío (8 a 16°C), tolerando incluso temperaturas bajo cero,

pero necesitando más de 4°C para el inicio de brotación

de sus dientes ("semilla") ¡ al final de esta primera etapa

requiere de temperaturas bajas (menos de para que

las plantas sean inducidas a formar los nuevos bulbitos

("dientes") que conformarán el nuevo bulbo. Después de la

indttccióp, que, ocurre durante el invierno al plantarse en

Ot_oño, requiere de un clima con temperaturas de 18 a 20°C,

incluso mayores al término de su formación, junt_o a d.ías
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luminosos Al hacerlargos. cabe notar querespecto,y mas

los distintos cultivares tienen diferentes respuestas

fotoperíodo al inicio de la formación del bulbo; en general

debe ser de días más largos al término del período de frío;

n 11mer osin requeridos por cultivarel de de luzhoras

habrá formación sinobulbos, al igualde se prod11ceque

la acumulación previa de frío indicada La humedad relativa

excesiva durante la etapa dedel aire altadebe ono ser

formación maduración del bulbo; se a c en tIla n problemasy

fitopatológicos.

Es una especie exigente en suelo si se desea obt.ener

Este debe ser fértil, friable y de buenun b 11e n r e s ul t a do.

drenaje; los ideales son los suelos francos, con un pH ligera-

ácido Existen antecedentes que tolera pocaa neutro.mente

acidez. La fertilización que se emplee debe ser balanceada,

sin excesos de nitróyeno. I,a especie posee sólo ra1.ces adven-

ticias primeroslos 30 cm del20concentranque se en a

suelo y consecuentemente es posible utilizar suelos de poca

profundidad, además de recibir durante la primavera la cantidad

d e a g 11a q u e s e a n e c e s a r i a par a s u d e s a r r o11o .

Cultivares

Tr.·,ldi cion,llment e en c:hile se disLi nq11Pn el d.iO ro!.,J(lo

siendo el primeroel blanco, de ellos el mas cultivado;y

ambos, como es de suponer, son multiplicados vegetativamente

selección "dientes" lode que comunmentepor sus que es

ciert.as del paísllama "semilla del ajo". regionesEnse

se cultiva el llamado Ajo Gigante que no corresponde Alli'lm

sino Allium que es unque a porro

modificado; es de importancia en la provincia de r.lanquihue,

específicament.e islas no siendoe a lbl1CO a d ya c e n t~e s ,een

relevancia en el resto del palS. Existen, además,de mayor

serie ajos localesde correspondenuna que

al

no
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generalmente eltoman nombre de la localidad, como

Investigaciones en ajos

Normalmente el ajo se planta en los meses de Otoño

y por lo tanto,

en el mes de Marzo;

lo ideal hubiera sido hacer la recolección

sin embargo, s e t 11 V o q 11 e h a c e r e n el

mes de Septiembre de 1987 ya que los recursos para el efecto

(primer aport:e FIA) se recibieron a fines de Agosto de 1987.

A esa

cada lugar visitado y correspondía a bulbos guardados para

La recolección se hizo junto con la de alcachofa,consumo.

fecha, la disponibilidad de material era escaso en

ruibarbo, chalotas y ralZ picante.

Osorno,

El material recolectado en las provincias de Valdivia,

Llanquihue Chiloé, y plantado enfue desgranadoy

la Estación Experimental Santa Rosa, el mismo mes de Septiembre

una de nitrógenode

(salitre

1987, fertilización de 160 kg/ha

formación de bulbos) , 150

triple) y 100 kg/ha de K20

últimos a la plantación en el fondo del

con

sódico de kg/ha de P20
S

(como sulfato(como superfosfato

éstos

surco.

de pO,tasio)

Número

1

2

3

4

I,as recolecciones de Allium sativum fueron:

.!2~~2:9.~~~2:-ª-~
Carerreñi

Procedencia !_.~9.~E
Vilcún, 'l'emllCOEst.Exp. Carillanca

Rosado Cholchol "
Rosado Imperial

El Natre

" "
"

6

5 Los Eoldos

Purulón, Lanco

7

Purulón Escuela Monjas

Mashue Mashue Puerto Ulloa, La

Unión



Paralelo a ello también se r ecol ect:ó material de
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Número Desig nación Procedencia ~~5!~~------ ----------- -----------
8 Maihue Escl1ela Maihue Paillaco

9 Puerto Varas Almacen de frutas Pllert~o Varas

12 Siete Ramales Fundo I,os Pinos Puerto Varas

Ajo Giyante o Blandino (Allium que es bastante

común en la zona de Llanquihue y Chiloé, que fué el siguiente:

10 Chuyegua 1 Calb11c o Chllyegua

11 Chuyeglla 2 Calbllco Chuyeglla

13 Coinco Quellón Quellón

14 pilluco Quellón pillllcO

15 Dalcahlle Dalcah11e Dalcahue

16 Tara Quellón Tara

17 Yaldad Quellón Yaldad (seco)

18 Yaldad Q 1le11 ón Yaldad (brotado)

19 Quehlle Da1cahue Qllehlle

20 Caulin Alto Anc11d Call1in Alto

21 Quellón Quellón Mercado Puerto Montt

22 Lemuy Isla Lemuy Mercado Puerto Montt

Todo este material, qlle fllé escaso, fué severamente

atacado por nemátodos, en la Estación Experimental Santa

Rosa, segun determinaciones efectuadas por el Laboratorio

de Nematologia del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal,

produciéndose considerables pérdidas del material, lo q'1e

obligó a solicitar nuevo material para la temporada 1988-89.

A fin de t: r a t a r de evitar los problemas habidos

con nemátodos en la temporada anterior, todo el material

fué tratado con el nematicida Nemacllr (150 cc por 100 litros

de agua por 8 horas) y Pomarsol Forte (250 gramos por 100

litros de- agua por 30 minutos) , previo a la plantación.

Asi mismo, se regaron con las mismas SOl11ciones los S11rcos

de plantación.
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Número Procedencia ~~2::~
Vilcún, Temuco23 P i rc 11nch e Est.Exp. Carillanca

" "24

25

Qllepe

Carerreñi "
26 Rosado Imperial

27 El Natre

28 Rosado Cholchol

29 I,os Boldos

30 Chile Chico

31 Chan-Chan

Rosado Chacra La Vega

El Arenal, Santa

Hi.jllelas (Qllillota)32

33 Santa Elvira

Elvira Valdivia

tratamientos señalados,losde nuevamenteA pesar

nemátodos el materialen todot 11V i e ron problemasse con

f l1é ma la;condición emergencia de plantaslayeneraly la

fué considerada como normal pero después de alcanzar cierta

altllra (unos 10 cm) los iÍpices foliares se empezaban a

prácticamente se detenía.cloróticos desarrolloelnar y

Se hicieron análisis nematológicos y patológicos, determinándo-

nemátodos y ausenciadeataquesnuevamentese severos

podrían la clorosis.los causantes dehongos serqlle

virtud de ésta se ha lleyado a pensar qlle podrí.a haber existido

toxicidad del matamalezas empleado, lo que se está verificando

temporada (1990-91)realizanpruebas en estaque seen

i u é 1i n 11r Ó n 1 ky/ha i ..r) ••herbicida deEl Ilsado il razon

aplicado de preemergencia

inició18 de Mayo de 1989fechaCon se un ensayo

destinado a conocer la respuesta de la especie a distint.as

aplicación del fósforoni.trógeno dedosis y formasde

tor-

de

En

y



sobre el rendimiento y cantidad de
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Cuadro 52 Efecto de diferentes dosis de nitrógeno

bulbos

Dosis
nitrógeno

Rendimiento por purcela (2 m
2

)

o
96

Gramos Número bulbos

84,0 23,0

216,8 39,7

244,2 4 3 ,2

284,7 47,8

n. s. n. s.

192

288

D.H.S. al 5 %

Cuadro 53. Efecto de la forma de aplicación del

fósforo y potasio sobre el rendimiento

y cantidad de bulbos

Forma de
aplicación

Rendimiento por parcela (2 m
2

)

Gramos Número bulbos

En línea 260, 2 41,4

Al voleo 154,7 35,4

D.II.S. al 5% n. s. n. s.
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introducciónutilizópotasio. material de laSe Sant.ay

Elvira. El ensayo fué 11n factorial de C1la!.ro dosis de nitró(jeno

(0-96-192-288 kg/ha) Y dos formas de aplicación del fósforo

respectivamente, en líneapotasio (150 100 kg/ha,y y

al volea), en un diseño de bloques completos al azar, con

t r e s re p e tic ion e s. El n:i.t r ógen o f 11é Sumi n i s t. r a d o c omo s a lit r e

sódico, fracciones,aplicado un tercio sobre la hileraen

tercios inicio de formacióndespués alplantado y dosde

fósforo y el potasio se apicaron comoElde los bulbos.

sulfato de potasio, respectivamente,superfosfato triple y

d o s i s fijas 100 kcj/hil de K¿O;

surco de plantación

de 15 O kq/hil deen

f ué enaplicación en línea ella

y al volea incorporada a toda la parcela previo a la planta-

parce1as f 1leron de 4 hileras de 5m, con dientesClan. Las

distancias de 25cm. Todo el material a plantar

razón de 150cc por 100

15cm,a a

se trató previamente con Nemacur a

además, se agregó al surcolitros de agua y por 8 horas;

de plantación Volatón a razon de 50 kg/ha. Se 11SÓ como matamale

zas linuron (Afalon) a razón de 1 kg/ha i .a. en preemergencia,

aplicado al día sig1liente de la plantación.

Tal como se señalara para las introd11cciones, también

clorosis desarrollo deproblemas depresentaron yse

señaladas.desinfeccioneslasp 1a n t· il s , de Es! ospeSill'

~,e p r e ~,e n t ,11 o II d e s p ue~, del ,1 e me 1 ':l e Il c i <l Y die eL <l J o II ~,eve 1 a rne lit e

los resultados deel ensayo. o e t: o d a s f o r ma s , este ensayo

s e p r e s e n t: a n e n los e 11a d r os 52 Y 53 ],os análisis estadísti-

cos, debido a los problemas presentados no fueron significati-

vos pero parecen señalar algunas tendencias.

nitrógeno indicarían q1le la falt.a dedosis deLas

él es grave, tanto en el rendimiento en peso, como en el

numero de bulbos que se obtiene (Cl1adro ~2 ). A me di d il q 11e

n.itrógeno a '¡menta el rendimientocant.idadla desubese

en peso y el número de b'¡lbos cosechados. De O a

y

las



son francamente malos y lejos de lo q1] e habitualmente se
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se produce un incremento en peso de un 258% y en número

de bulbos de 172,6%; es decir, existe una buena respuesta

a la aplicación de nitrógeno; el problema es que al no ser

significat_ivo el ensayo no se puede ir más allá de este

comentario. De todas formas, debido a los problemas señalados

anteriormente, los rendimientos tanto en peso como en número

ha obtenido en pruebas anteriores en la Estación Experimental

Santa Rosa, en que se han superado los 6000 kg/ha con poblacio-

nes de 250.000 plantas por hectárea.

Así mismo, aunque tampoco fué significativa, existiría

una diferencia en la forma de aplicar el fósforo y el potasio,

siendo en línea superior al volea, tanto para el peso como

para el numero (Cuadro 53)

Superado el problema de nemátodos y de la eventual

toxicidad del herbicida, que está en est:udio en esta temporada,

habría que repetir esta investigación que es importante

para el manejo cultural de la especie.

En vi rl 11d dp los prohlpm<1" c¡ 11r ex;"l;rroll PTI

primera temporada con los ajos se proyramo un ensayo con

el nematicida Nemacur y el insecticida Volaton, empleando

m a ter ia 1 v e9 etal d e t r e sin t r od 1] C c ion e s r ec ibid a s (t: e ór i c am eTI t e

libres de nemátodos) de la Estación Experimental Carillanca,

que fueron:

contempló

Cholchol, Rosado Imperial y Carerreñi. El ensayo

4 tratamientos: testigo a b s o lu t-_ o , nematicida,

insecticida y nematicida con insecticida, en un diseño de

bloques completos al azar con tres repeticiones El tratamiento

con Nemacur en ambos casos fué de 150 cc por 100 litros

de agua, sumergiendo los dientes en bolsas plásticas perforadas

por 8 horas; el insecticida, en ambos casos, se aplicó a
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r a z ón deS O k 9 j ha e n e 1 f ondad e 1 s 11 r c o d e p 1 a n t a c i ón. L a s

11¡eron de 4 hileras a 0.25 m por 5 m de lilI'yo,

con dientes La fertilización fué de 192 kgjha del5cm.a

N (como salitre sódico) aplicado un tercio sobre la hilera

inmediat_amente de plantado terciosdos al inicio de lay

formación bulbos, 150de kgjha de (como superfosfato

triple) 100 kgjha de (como sulfato de potasio) ; estosy

dos últimos surco previo a laaplicados el fondo delen

plantación de los dientes. Se trató en preemergencia con

Afalon 2 kgjha para con! rol de malezas. l.a fecha de plant_ac.i.ón

fl¡é el 19 de Mayo de 1')8':).

l.os resultados de este ensayo, del cual se esperaba

buena respuesta a los problemas habidos con las int_roducciones

en años no fué satisfact:orio, ya que al iyualant_eriores,

que el ensayo con nitrógeno, las plantas mostraron síntomas

de clorosis apical y falta de desarrollo, a pesar de haber

tenido buena emergencia buen c r e c i mi e n t: o inicial.una y

Estos se presentan en los Cuadros 54 Y 55 Tanto para las

int.roducciones los tratamientos los resultadoscomo para

no fueron significativos estadísticamente. caso deelEn

los dist_intos Rosado Imperial seríaclones, aparentemente

superior a los otros dos, tanto en el peso como en el numero

de bulbos cosechados. En cuanto a los diferentes tratamientos,

aparentement:e la presencia de Volatón mejora el rendimiento

en peso pero no en número; también, aparentemente, Nemacur

afectaría el número de bulbos en forma negativa. Estas tenden-

cias no pueden considerarse efectivas y sólo pretenden insinua-

ciones para próximos estudios de mayor afinación.

En la misma temporada de los dos ensayos anteriores

se realizó conpequeño, el objetivo de conocerun ensayo

la respuesta se podría producir al utilizar dientesq~le
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ajos a tratamientos con nematicidas

e insecticidas

Rendimiento (2 m2 )
Introducción Número bulbosGramos

Cholchol 115, 5 25, 7

Rosado Imperial 326,6 39,0

Carerreñi 188,2 28,5

D. H. S. al 5% n .s . n. s.

Cuadro 55 Rendimiento de ajos en función de trata-

mientas con nematicidas e insecticidas

Rendimiento (2 m2)

Tratamiento Gramos Número bulbos

Testigo 165,2

169,7

275,9

229,7

35, 2

27,4

33,6

28,1

Nemacur

Volatón

Nemacur + Volatón

O.H.S. al 5% n. s. n. s.



("semilla") de diferente condición: normales, delgados y
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soldados. El ensayo utilizó el mismo tamaño de parcelas

que los dos ensayos anteriores y la misma fertilización

empleada en el ensayo de nemaLicida e insecticida. Diseño

de bloques completos al azar, con tres repeticiones. Toda

la "semilla" (d i e n t. e s) fué tratada con Nemacur (150cc en

100 lit ros de ay ua por 8 horas) previo a su plantación.

También se uso Afalón en preemergencia.

Los resultados de este pequeño ensayo fueron poco

halagadores, al igual que en los dos ensayos anteriores;

m i sm o s pro b 1e m a s. 1, o s r e s u 1 t a d o sin d i c a ron q u e no h 1Jb o n l. n CJ 11n

tipo de diferencia, tanto en peso como en numero de bulbos.

En la actualidad se están desarrollando dos ensayos,

uno similar al de ferLilización ni.trogenada de la temporada

1989-90, pero sin utilizar herbicidas y otro exclusivo de

herbicidas de preemergencia, que pretenden dilucidar la

eventual toxicidad del linurón. Es posible que esta toxicidad,

que no se produciría en suelos de la región central, si

se produzca en los s11elos de trumao por su diferente condici.ón

física; la mayor permeabilidad de los t r 11mao s y la alta

pluviometr:Í.a de la reqión podrían ser la ev ent 11a1 ea llsa

de su toxicidad.

De toda s las int roducciones de All i 11m

mejor se en todos los aspectos f u é la llamada "Santa

Elvira", recogida en el s e c t o r llamado El Arenal de 1 1119 a r

conocido con el nombre de Santa Elvira, coml1na de Valdivia.

En razón de ello y porq'1e es el material que se está empleando
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se procedió su descripción maslos actuales,en ensayos a

detallada.

t.únicasajo externas blancas,rosado deEs un

conformación de gran simetríaglobosa (aunque no perfecta),

diámetro promediode de de 4,4cm4,9cm en su mayorun y

dimensión; mediade i1 1t· 11r a de 1,9cm,en menor 11naS 11

promedio de 40,2 gramos por bulbo, con s t i t 11í d o porun peso

promedio como "semilla"de 9,1 dientes utilizablesun

9,0 dientes de descarte.

cultiva mucho t.iempo en el
,
area,desde haceEste se

rendimientosresultados;buenos superansuscon muy

8.000 kg/ha. Posee además, buena conservaClon.

también Blandino, fue recolectadoajo, llamadoEste

condiciones de manejo.el fin estudiar ciclodecon su y

E s s a bid o q 11e no ti e n e 1a p un gen c i a q 11e p o s e e e 1 a j o c o m ú n

y q 11e, 1 a e ven t u a 1 s a 1 d e a j o q u e s e p 11die r a o b ten e r de él

es de inferior calidad y color. Sin embargo, es el predominante

en la comuna de Calbuco e Isla Grande de Chiloé. Todas las

recolecciones corresponden a dichos lugares. De est.as intro-

ducciones se posee poco material, el que está mas que nada

de obtener vol 11 m e n e s m a yo r e s par aobservación en esperaen

señaladoslos mismos problemasrealizar Tuvo para

sido

ensayos.

incremento no hael ajo consecuentemente sucomun y

lo e s p e r a do. Ti e n e a s p e c t o s q u e di lu cid a r y q 11e s o n de 1. n ter é s

morfofisiológicos, como el hecho de que en ciertas ocasiones,

dientes, a 4 b11l hos3produce cabezasal plantar consus

(die n t. e s) y e n o t r a s u n s o 1 o b ul b o tipo

de

con

y

los



en estados juveniles de 2° a 4° estado, en
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El ma yor y único problema presentado en los ajos

(también en chalotas) en general fué el ataque de nematodes.

Según los análisis efectuados por el Laboratorio de Nematolo-

gía del Instituto de Producci6n y Sanidad Vegetal, las plantas

m ost ra b a n a b un dan t e s ag a 11a s en 1a s ra í c e s, p 11d r ic i6n b1anda

que comprometía en muchos casos todo el bulbo produciéndo

una fuerte clorosis de las hojas; la causa de est~os síntomas

se determin6 por la presencia de numerosos ejemplares de

las raíces. En los bulbos se determin6 la presencia de escasos

ejemplares de y numerosos sapr6fitos.

Lo anterior significa que el suelo de los terrenos en que

estaban localizados los ensayos poseían un alto grado de

infecci6n con ~~!~!~~~X~~;esto ocurrlO en la primera tempora-

da, cambia'ndose de 111gar para la sequnda temporada y tratando

bulbos (dientes semilla) con Nemacur, con iguales resultados.

Aparentemente los tratamientos con nematicidas a los bulbos

y

El

también al suelo, no dieron los resultados esperados.

problema es grave porque en otros pot.reros t.ambién se

tuvo problemas con nemátodes en especies tan diversas como

arveja y lent.eja.

Paralelo a las determinaciones nemat.o16gicas, se

analiz6 el follaje de las plantas que most.raban clorosis

apical por el Laboratorio de Fitopat.ología, en la eventual

búsqueda de un pat.6geno que fuese el causant.e de dicha cloro-

siso El result.ado de numerosas muestras indic6 que no existían

pat6genos y que presllmiblemente pudiera ser de causa fisioló-

gica. Se sospecha que pudiera ser producto de alguna toxicidad

química del herbicida empleado.

Se presentaron algunos

que ataca la zona del cuello de la planta, razón por la

cual se empleó 11n insect icidi1. de suelo en los di ferentes

materiales de ajo.



••••••,
••••••••••••••••••••••••••••••,
••••••••

Ed. Gr11nd, Paris. 223p.

147

.i.

Aljaro, A.¡ Covarrubias, C.¡ Escaff, M.¡ Br11na, A. y G11iñez,
,

A. antecedentes técnicos y económicos para1981. Aj'os :

plantación. Agrícola, La Platina,Invest.. Progr.S11 y

10: 27-.36.

CORFO. 1987. El ajo. In: Monografías hortícolas.

u. Católica de Chile y CORFO: 9-33.

D11i mov i c, A. Y B1a v o, A. 1979. Efe c t o del p e s o de b 111b i 11 o s -

población el rendimientosemilla de plantas sobrey

y calidad del ajo Ciencia e Invest. Agrariablanco.

6(2): 99-103.

Escaff, M.¡ Pihan, R.¡ AIJdro, A. y Bertrand, C. 1987. Vdrieda-

des de ajo. Invest. y Progr. Agr:ícola, r,a Platina, 41:

4-9.

nemátodoG11iñez, tallo1986. Control de del y de losA •

Agricola,ajo. ],a Plat.l.na,b1l1bos Invest y Progr.en

.34: 17-20.

Onions and their allies.Marin, ¡, . K • 196 3 •II.A.Jones, y

I n ter s c i e n c e P'1b 1 i s h e l' s, N. Y o r k. 2 8 6 p .

Pihdn, R. 1987. Producción de aJos.

Invest .. y Progr. Agrícola, Carillanca, 6 (1) 2 - 5.

fertilización nitroyenildaSotomayor, I . 1975 Efect o de la

producción de ajos.densidad de plantas la Agr.y en

T~cnica 35: 175-178.

Tronickova, E. 1986. Planta potagéres.



La chalota proviene sin duda del Mediterráneo y

y
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Origen e historia

Asia Menor al ig ual que el porro (Allium

la ciboulette o "cebolleta" (Allium durante

la antiguedad fué c1l1tivada en Asia Menor. Los persas, los

egipcios y los israelitas la consideraban como una planta

sagrada y la consumían en el transcurso de ceremonias religio-

sas. El nombre, similar en todos los idiomas, recuerda la

ciudad palestina de Ascalon, razón por lo cual botánicamente

se le llamó Allium hasta que los botánicos

y genetistas determinaron que no era una especie distinta

a la cebolla, al no existir barreras genéticas entre ellas;

consecuentemente, hoy en día se le considera sólo como un

tipo distinto de la cebolla (Allium que se caracteriza

por producir varios bulbos que comparten un involucro común;

por lo tanto sería una variedad botánica de la especie (var.

De Palestina habría sido diseminada hacia Occidente

v.La ¡,as Cruzadas. Existen fuentes de información que indican

<J 11e e o 11o cid ,1 ell ,.: '1 t o l' i1 y pr E'ci~,<lm(,lIt (' 811 ,.'r i111 e i. d ,

en el siglo XIII. Hoy en día es bast.ante cultivada en Francia,

América y en Rusia No existen mayores antecedentes de su

cultivo en Chile, excepto q11e es más conocida en el sur

del país que en la rec¡ión central, habiéndose limitado su

cultivo a la llamada huerta casera en c¡enera1.

Requerimientos climáticos y edáficos

La chalota es 11 n t ip o d e c e b o 11 a m u1t: :í. par a y p o see

re q uer im i en t o s c 1 i m á tic o s y ed á fic o s s i mi.1a r e s a e 11 a, a 1111 q 11 e



poseE' 1111 ciclo V e <J e t- a t .i v o más corto porque n o r m a 1m e n t: e SlJ
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cultivo se inicia a partir de bulbos y no de semilla; muchos

clones producen semillas pero no producen descendencia homog~-

nea; por ello se prefieren los bulbos en su multiplicación.

Al ig ual que el ajo, requiere en su primera etapa un clima

templado frío ( 8 y luego temperat_uras algo mayores

(18 a 20°C); para su etapa de maduración, uno cálido y relativa

mente seco que permita un adecuado secado de su follaje

y bulbo y conseucentemente un buen almacenaje posterior.

Primaveras de alta humedad favorecen enfermedades foliares

como el mildiÍJ.

1, os re q'Uer im i en t o s de suelo son similares a los

del ajo; fértil, de buen drenaje, con buen contenido de

materia orgánica y de un pH ligeramente ácido.

Cultivares

No se encontró información nacional referida a chalo-

tas, excepto algunos antecedentes de investigaciones realizadas

por la Estación Experimental Carillanca, VilcÍJn, Temuco.

De acuerdo a estos antecedentes las chalotas se pueden clasifi-

car de acuerdo al color de las túnicas, la forma de los

bulbos y epocas de establecimiento. En cuanto al color se

distinguen cultivares grises, rosados o de Jersey y moradas;

la forma puede ser alarqada, larga, semi-larga y redonda;

y en cuanto a la epoca de establecimiento, de invierno o

primavera. Carillanca introdujo los cultivares Grisselle

(g r i s, alargada, de invierno) , J erm or (rosada, larga, de

primavera) y J.imador (rosada, semilar9a, de primaveriJ) .

El cultivar J ermor f ué obtenido en Francia vía cultivo

de tejidos .

En el sur de Chile existen varios tipos que han

sido recolectados para su estudio.



a recolectar dos genot.ipos de chalotas, en el fundo del
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Investigaciones en chalota

el. •

En la primera temporada (1987-1988) sólo se alcanzó

Sr. Alejandro Quezada, comuna de Loncoche¡ posteriormente,

en Marzo de 1988 se recolectó bulbos en la X Región, éstas

se indican a continuación:

Número Q~~.:!:5I~~~.:!:~~Procedencia------ ----_------
1 Quezada 1 Alejandro Q\leZada

2 Quezada 2

3 Quezada 1

4 Quezada 2

5 Torpedo pequeña " "
6 l,as Lomas 1 Puerto Varas

7 Las 1, ama s 2 "
8 Calbuco 1 Calbuco

9 Calbuco 2

la Calbuco 3 "
11 Caulín Alto 1 Ancud

12 Caulín Alto 2

13 Tenaum Tenaum

14 Pilluco Pilluco

15 Curahue Curahue

16 Alepue Mehuín

17 Susana Susana González

18 Limador Carillanca

Loncoche

"

(1987 )

(1987)

(1988 )

(1988)

"
Las Lomas

"
Mercado Calbuco

" "
Chiloé

"

Valdivia

Vilcún

Las tres últimas introducciones se consiguieron

en 1989.

Al igual que en el caso de los ajos, se presentaron

••••••

problemas con remátodes desde un comienzo, lo que impidió

incrementar el material introducido. Los análisis nematológicos

fueron iguales en sus resultados a los señalados para los

ajos. En virtud de lo anterior, se procedió a desinfectar
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todo el material, a partir de 1988, con el nematicida Nemacur

a razón de 150cc por 100 litros de agua, con una inmersión

de además, se trató con Pomasollos bulbos horas;8por

Forte a razón de 250 gramos por 100 litros de agua por inmer-

sión de 30 minutos.

Similarmente a lo ocurrido con los ajos, nuevamente

se tuvieron problemas, aunque no tan graves, lo que ha permiti-

do salvar una mayor proporción del material para la temporada

1990-91.

b.

Los dos engenotipos recolectados Sept:iembre de

1987 Estación Santafueron plantados la Experimentalen

Rosa para su evaluación; se hicieron dos bloques de 6 hileras

de 14 bulbos cada una

ción standard de 150

la plantación) y 150

y 100 kg/ha de K
2

0

en el fondo del surco.

para cada yenotipo, con una fertiliza-

kgjha de N (aplicado todo después de

kgjha de P205 (como superfosfat:o triple)

(como sulfato potasio) , aplicadosde

Ambos después empezarongenotipos, de dos meses

a mostrar síntomas de distorsión foliar y falta de desarrollo.

Se sacaron algunas muestras y se analizaron en el lJaboratorio

de Nematología, dedeterminándose la presencia

spp. en 1a s ra í c e s y d e !2i.!:y!~~~.b.~~~LE~~~i. en los b ul bo s ,.

en cantidades serelativamente virtudaltas. de elloEn

procedió a efectuar una evaluación de terreno del event.ual

grado de infección, la que se presenta en el Cuadro 56



niveles resultaron extremadamente altos, especialmente en
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Cuadro 56 Niveles de infección ( % ) con nematodes en dos

genotipos de chalota.

Fecha Grado de infección visual (%)

evaluación Genotipo 1 Genotipo 2

09.11.87.

16.11.87.

30.11.87.

31 .12 .87 .

13, O 18,0

37 , O

48,8

6 '3, O

1 5 , 5

1 7 ,9

25,0

De acuerdo a estas evaluaciones de infección los

el genotipo 2 , aunque pr~cticamente tambien lo fue el genotipo

1, lo que no permitió hacer una evaluación de rendimiento

en bulbos, ya que al término del ciclo estos eran muy escasos

y de poco desarrollo. Paralelamente se anotó que el genotipo

1 presentó un 26,9% de plantas con emisión de tallo floral

y que el genotipo 2 sólo produjo 9,7% de tallos florales.

c.

En la tetnporada 1988-89 se decidió efect:uar un ensayo

con nematicida (Nemacur) para tratar de encontrar alq1lna

solución al problema de nem~todos presentado en la temporada

anterior. Como no se tenía un volumen adecuado de bulbos

para el efecto se recurrió nuevamente al Sr. Quezada de

Loncoche, quién gentilmente nos entregó material que aparente-

mente parecía sano, aunque análisis efectuados indicaron

que tenía un alto grado de infección. De todas maneras,

se hizo un ensayo con distintas formas de aplicación de

nematicida (Nemacur) trat:ando de encontrar una solución

al problema. Los tratamientos fueron:
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a) Suelo sin nematicida, bulbos con nematicida y con fungicida

b) suelo con nematicida, bulbos sin nematicida y con fungicida

c) Suelo con nematicida, bulbos con nematicida y con fungicida

d) Suelo sin nematicida, bulbos sin nematicida y sin fungicida

Para el caso de los bulbos el nematicida Nemacur

se uti 1 izó a r a z ón deIS Occ por 100 1 it r o s d e ay ua s 11m er9 ien d o

los bulbos por 8 horas. Para el caso de la aplicación de

nematicida al suelo también se empleó Nemacur aplicando

8 litros de la misma solución anterior al surco por hilera

de las parcelas del ensayo. El fungicida empleado fué Pomarsol

Forte a razón de 250 gramos en 100 litros de agua, sumergiendo

los bulbos por media hora.

El ensayo se realizó en dos fechas: Junio y Septiem-

bre, utilizando parcelas de 4 hileras a distancias de 25cm

entre hileras y bulbos a 20 cm, de un largo de 5m. La fertiliza

ción general empleada fue 100 kg/ha de N (sobre la hileril

una vez plantado) y 150 kg de P
2

0
5

y 75 kg/ha de K
2

0 incorpora-

dos al fondo del surco al plantar; en sus formas de salitre

sádico, superfosfato triple y sulfato de potasio respectivamen-

te. Después de plantado, se tratá con el herbicida linuron,

en preemergencia, razón de 1 kg i. a. por ha. Las parcelas

consideraron dos genotipos, las introducciones números 3
Y 4, dos hileras de cada una.

1, a emergencia de brotes de los bulbos del ensayo

fué considerada como normal y buena; sin embargo, posteriormen-

te las plantas comenzaron a mostrar síntomas de clorosis

foliar y a morir, desvirtuando el objetivo del ensayo. No

existió presencia de enfermedades que pudieran ser la causante

de dichas muertes, de acuerdo a los análisis fitopatológicos

efectuados. Al igual que en el caso de los ajos se trataba

de una clorosis de tipo fisiológica, presumiblemente debido

a fitotoxidad del herbicida de preemergencia usado, que

similarmente fue linuron a razón de 1 kg/ha i.a. Lo extraño



épocas de la desinfección de bulbos y suelo
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es que est~e herbicida se había empleado años ant:es en ajos

sin problemas.

Lo que finalmente pudo rescatarse de este ensayo

fué bastante poco y de dudoso resultado. Se presenta sólo

con el fin de ql1e sirva como un ant.ecedente de eventual

comparación con futuros resultados de investigaciones simila-

res .'

Cuadro 57: Número de bulbos totales cosechados de las dos

con nematicida.

Desinfección Desinfección del suelo con nematicida Promedio

de los bulbos con nematicida sin nematicida

Con nemai:icida 184

238

214 199

Sin nematicida 236

Promedio 211 224

Cuadro 58 Número de bulbos totales cosechados de las dos

épocas de dos introducciones y cuatro tratamientos.

Número Tratamientos (ver texto) Promedio

introducciones a b c d

264

225

251

186

181

218 1983

4

164

247 236

Promedio 214 238 184 233
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breveUn comentario de resulLadosestos (Cuadros

57 Y 58 ) in d ic a ría q 11 e no ha b ría m a yo r di f ere n c ia en t r e tra ta r

y no tratar el suelo con nematicida y que posiblemente existi6

algún tJrado de fitotoxidad del nematicida sobre los bulbos

57 ). L o s valor e s del C u ad r o 58(Cuadro indicarían que no

exist:irían diferencias, al el tratamiento bcomparar

el d, en cuanto al uso o no del nemat:icida en el suelo (ambos

sin nematicida los bulbos), pero cuandoa se comparan los

tratamientos (sin nematicida al suelo) se obtienena y c

menos bulbos que b y d, por eventual fitotoxidad a los bulbos

del hematicida ( a llevan nematicida los bulbos) .y c en

parecer:í.adecir,Es hubo fitotoxicidad los bulbosque en

tratados alNemacur, sumergirloscon 8 horaspor en

soluci6n de 150cc del nematicida 100 litros de agua,por

lo que pudo haber sido por dos razones: dosis muy elevada

tiempo inmersi6nde prolongado.o Al respecto, debemuy

sefialarse que los bulbos no tratados con nematicida se sumergi!

ron en agua pura tambien por 8 horas; la única diferencia

estuvo en la presencia o no del nematicida en la inmersi6n.

El empleo del fungicida no mostr6 diferencias entre

usarlo o no usarlo, como podr:í.a costatarse al comparar al

tratamiento d (sin fungicida) el tratamiento b.con

último, pareciera que la introducci6n número 4 fue superior

a las número 3.

El material rescatado, aparentemente de estesano,

utilizó la temporada siguienteensayo se para un ensayo

de fertilizaci6n que se presenta a continuaci6n.

el •

laEn temporada se procedi6 a1989-90 efectuar un

ensayo factorial en un disefio de bloques compleLos al azar,

con tres repeticiones, empleando material de dos introducciones

con

una

Por
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(número 3 y 4 , respectivamente) , a objeto de conocer las

respuestas a diferentes dosis de de N. Tres dosis de

5 O , 100 y 150, empleando superfosfato triple y dos

de N: 50 y 150 kg/ha, empleando salitre sódico, más una

misma dosis general de 100 kg/ha de K20, como sulfato de

potasio. El fósforo y el potasio, se aplicaron a la siembra

en el fondo del surco, ligeramente tapados con tierra y

el nitrógeno todo sobre hilera una vez plantado. Las parcelas

fueron de 4 hileras (2 de e a d a in t r od u c c i ó n ) deS m del a r CJ o ,

a distancias de 50 cm. La plantación se efectuó el 3 de

Octubre. Todos los bulbos fueron tratados previamente con

Nemacur a razón de l50cc por 100 litros de agua, incorporando

en la misma solución 250 gramos de Pomarsol Forte; inmersión

de los bulbos por 8 horas, en la solución de nematicida y

fungicida.

1.os resultados del ensayo se presentan en los Cuady'os

59 60 y 61 lJa superficie cosechada por parcela fué de
2

4m por introducción; de tal forma que 4 kg/parcela equivale

a 10 mil kg/ha.

El efecto principal mas notorio fue del fósforo

(Cuadros 59 y 60 los rendimientos fueron superiores con

cada incremento de la dosis, lo que

una gran respuesta de las chalotas a

significa que existe

las aplicaciones de

fósforo y que no debería usarse, en suelos de trumao, menos

de 150 kg/ha de El rendimiento más alto por parcela

alcanzó a 12.250 kg/ha, lo que sería superable bajo condiciones

libres de nemátodes. Se podría obtener mat~erial libre de

nemátodes, tal como se ha efect:uado en ajos por INIA, vía

cultivo de tejidos. El iniciar el cultivo con UI1 material

libre. de nemátod~s parecería ser la mejor medida para asegurar

un rendimiento adecuado. Al respecto, debe señalarse que

el material empleado en este ensayo, de las introducciones

numero 3 y 4 , procedió de las multiplicaciones efectuadas

el año anterior que no mostraron ataques severos de nemátodos.
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Cuadro 59 Efecto del nitrógeno y el fósforo sobre el rendi-

miento de chalotas (kg/parcela).

Dosis Promedio

r ')° r:~ ,)

50 1')0

(kg/ha)

'1 () ¿ , ().~ :~, () ~ ¿,'lB b

1'10 5 , 1 ] 4,70 4,90a

Promedio N 3,29a 3,67a

D.H.S. al 5% para P ° =2 5
1 ,12 ; para nitrógeno n. s .

Cuadro 60 Efecto del fósforo sobre el rendimiento de dos

introducciones de chalota (kg/parcela).

NÍlmero Dosis (kg/ha) Promedio

introducción introducciones
50 100 150

4

1,S7

3 , 39

2 , .3 9

3 , 74

3 ,81

6,00

2,59 b

4,38a

Promedio

oasis P;¿oS l , (l7 b 4,,)Oa

n . 11• S. al r,~, pa l' ,1 P '¡ O r
¿ 1

1 , 1. ,~; !);1 r ,1 i 11 I t' 0<111 c e i o 11 e ~~ () , 7 l



Cuadro 61: Efecto del nitrógeno sobre el rendimiento de
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dos introducciones de chalota (kgjparcela).

[)o ~~i" d E' N
(k<j/Il,¡)

f-j,'lll1eTO de illl ro,lllcciollps Promedi.o
i lIt To(llICr;ionp~~

3 4

50

150

¿ , 7 3 3 ,85

¿,44 4,90 3,67a

Promedio
ni.t 1 ó<jeno 4 , 'j Ba

D.H.S. al 5% para introducciones = 0,73= para nitróqeno n. s.
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No p r e é~ f' ¡1 t ,1 l' o n diferencias é~ i '1 n i tic il t 1,V i1 S entrese

las dos dosis de nitrógeno empleadas (Cuadros y 61 ) ,59

como tampoco una interacción con fósforo o las introd11cciones.

1,o illl t (' r' i o r' p o el r' 1 a ,~i <1 n i f i e ,1 1 que las chalot a" no requerirían

dosis de 150 kg/ha de nitrógeno y que probablemente 50 kg/ha

ser.ían habr.ía ya quereestudiarlosuficientes. Esto que

los kg/ha, (Jeneral, parecerían parabajos50 pocounen

un cultivo escardado como es la chalota. Existir.ía la necesi-

dad de afinar estas necesidades.

El también a c '1 s a diferencias si<jnificativasensayo

para las introducciones (e 1.1a el r o s GO la número 4y 61

es claramente superior en rendimiento a la otra. La numero

3 de color Y la 4 de color café; formas delasrojaes

a In ba s' s o n s i mil a r. e s, con s id e r a da s c omo y r él n d e s. J, a s di f e re n c i a s

de color podrían sel importantes para un mercado determinado.

e. f.l a n t e lJ c i ó n e i n c r e me n t o del a sin t r od 1J C c ion e s

Paralelo los presentados mantenidoa ensayos se ha

(lo rescatable) de incrementar diferenteslasy tratado

introducciones recolect adas; para ello, e n 1 a s c1 o s t', e mpor i) el a s

el e 1 c <l é~o, s e ha p 1: oe e el i el o a el e sin i e c \.a r los b 111 b o s con N e ma e 11r

an\' es de plantarlos. la informe \if'nedefechaA este se

plantado

\ al permita eva11,aciones rendimiento ell ladehacerque

próxima conveniente investi'Jartemporada A vez, parecesu

con numer'o de nematicidas 11S0Sdeaspectos sus11n mayor

en esta especie, también en ajos. El problema de loscomo

nem,~\ocles es demasiado <¡I'a.ve corno pdl'i1 no dejar de invest.i'jarlo.

f .

El principal habido chalotas queproblemu ycon

pasiblemen\ e haya enc',biel.to otros fue el de los nemát odes,
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siendo bastante grave. Las plantas

blanda

mostraron abundantes

agallas en raíces, pudrición que comprometía todo

el bulbo y fuerte clorosis de hojas. En las raíces se observa-

ron numerosos ejemplares de spp. (juveniles

de 2° a 4° estado) por lo que no se pudo determinar la especie.

En los b ul b o s s e de t ec t ó Q2:.!:.Y!~~~~.:.:~-ª2:.I:~~~2:., q u e s e t rad u jo

en falta de crecimiento y fuerte distorsión del follaje.

Según los análisis del Laboratorio de Nematología,

los bulbos estaban infectados por Q2:.!Y!~~~~~~ -ª2:.I:~~~2:.antes

del a p 1a n ta c i ó n y q u e 1a in f ec c ión con ~~!~2:.-ª~.2X~~ oc u rrió

posteriormente

mismo informe

durante el cultivo mismo, vía suelo. El

señala que en el suelo se detectaron entre

150 Y 170 larvas por 250 gramos de suelo, cantidad que puede

considerarse abundante para un cultivo susceptible.
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RAI7, PICANTE (Armoracia rusticana)

Origen e historia

Es originaria de El]ropa Oriental; tanLo las hojas

c om o 1 a s r a í c e s e r a n 1] s a d a s c o m o al i m en t o e n A 1 e m a n i a d u ra n te

la Edad Media. Antes del sig lo XVI probablemente se usaba

sólo con propósitos medicinales. Los yriegos y romanos no

la con s 11111i E't' o n , t~ i 11 E'lTlh,¡ t (J o, 1o~. judíos 1d cOllocí,dll

la ilntiquE'dad. intermedio de los pueblos esclavos fue

11E' v ,1 ( loa rlondf' !~E'

dE'l XV 11 posteriorment.e, se ha Ilat.uralizado en el

mundo entero a lo largo de los cursos de agua y durante

las estaciones hómedas. En ciertos países, como Checoslovaquia,

existe una antiyua tradición de cultivo. De uso camón en

Alemania. En EE.UU la mayor s1]perficie se encuentra en los

a 1 red e d o r' E' t, de S t L 0'1 i. S ( 1'1i t, s o 1] r 1. ) , pero t ilrnhiéll le

c ul t i va e n los e s t d d o s d e ~1 j c;h i '.1 a n, O h i o , P e n sil van i a, N o rt:e

dE' NI1E'V.-l ,J E' r' ~, E' Y , (. o 11 11 f' c; t i. c 1] t , y

Requerimientos climáticos y edáficos

Se adapta a reyiones de clima temperado, considerándose

un cultivo de Estación Fría; no prospera bien en re 'J i on e s

C ,111] r o s a s . P r e f i e t' e temperaturas medias lTl e Ils 1] a 1e s de 15

a 18°C, no tolera temperaturas de ~1 a ~5°C, tolerando liyera-

mente las heladas.

Puede ser c111tivada en casi todos los suelos b 1]e-

nos, dando mejor l' e s 111t a do en a q 11 e 11o s pro f 11 n d o s , fért iles

y ricos en mdterli-l. orqalllca; en al(JUllilS localidades se le

cultlVil incluso en suelos de turba. Un suelo poco profundo,

de fertilidad y S1]bS11elo duro produce 1" d 1. C e s a (J ud ils

y cortas que generan 11n alto porcenta je de deshecho durante

la prE'paraClon para 5'1']50.



importadas desde Bohemia, Austria. En Europa una de las
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Cultivares

No existen muchas alternativas en cuanto a variedades,

prácticamente no se distinguen, lo ideal es obtener material

básico adaptado a la región y que no tenga problemas sanita-

rios. En EE. UU. la mas conocida es Maliner Kren ó Bayerdorf

más conocidas es Ungarischer Meerrettich y las variedades

o tipo s comunes, de ha ja ancha. En Chile no se distinguen

v,l.r;pc!ilClef; solamentp ti.po:., y pr,ícti.cilmPntp :.ólo Pf; cOllor:i'],1

en el sur de Chile a nivel de huertos caseros de descendientes

alemanes.

Propagación

Para su multiplicación se usan raíces secundarias

de entre 12 y 30 cm de longitud del grosor de un lapiz a

las c ua le s se les eliminan las raicillas. Para marcar la

polaridad correcta, en la parte mas gruesa se hace un corte

recto y en el extremo mas delgado un corte en bisel.

La plantación se hace en surcos distanciados a 70-

75 cm colocando los trozos de raíz en forma horizontal,

vertical o en ángulo en el surco previamente fertilizado

de unos 10 15 cm de profundidad. La distancia sobre la

hilera varía de 30 a 60 cm. El ápice de la estaca de ralZ

debiera quedar cubierto por unos 5 cm de suelo. Estas distan-

cias de plantación permiten obtener densidades de población

de 22.000 a 47.000 plantas por hectárea.

Manejo del cultivo

Una vez establecido el cult_ivo de raíz picante se

maneja igual que otros cultivos escardados, mediante escardi-

llas en un principio y posteriormente con cultivadores de

una o dos hileras, para lo cual puede utilizarse un cultivador



Una vez que el tollaJe de ambas hileras haya cubierto la
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de ti r o .1,n i m a 1 o i,In P1 e 11l E'n los In o 111' a d o s e 11 la bar Y' a por 1 a h e r r.1 -

mientas del t,ractor. La dirección de las labores de cultivo

siempre debiera ser en el mismo sentido de la plantación.

entrelinea no es recomendable continuar con labores de cultivo.

Para obtener raices principales de buena calidad

en términos de longitud y diámet_ro I es necesario descalzar

e I e s q ti e je d u r a ni',e la t e m por a d a el i m i n a n d o 1 a s r a l. c e s f o r ma d i1S

en la part,e cercana a la corona dejando aquellas ubicadas

en Iél basal del esqueje. E si'a operacion se rep,ile

el o !~ V (' e p~.. , 1d CorOlliJ 11('fJ d Jl

a medir ;¿5 cm de longitud y la segunda unos 45 dias

después. Simultáneamente es conveniente eliminar parte del

follaje dejando sólo las hojas mas nuevas de la corona.

Completada esta operación se v11elve a cubrir con suelo la

raíz. Este método permite la obtención de raíces principales

bien desarrolladas y libres de raíces laterales.

Cosecha y almacenaje

La cosecha normalmenl e se el eclúil en los meses

ele 010ño (l\lHil .J \lll j o ) el e b i el o a <¡ 11e (' .1 l1lil yo r c r e c i. In i e II 1 o

de la raíz se logra a fines del verano y comienzos de Otoño.

Antes de la cosecha de las raíces es aconsejable

eliminar el follaje cortando lo más cerca posible de la

corona Esta operación debiera hacerse unos '3 4 días antes

de la extracción de las raíces para lograr una cicatrización

de las heridas.

Para exlraer- las raíces se usa un arado de vertedera

de 16 pul y a d a s . Se pro c e d e a ha c e r l1n s 11 r c o en la en t r e 1i n e a

e n s e n t. ido con t r a r' i o a 1a el i r e c e i ó n de c \111 i v o. U n a s e f_11ll1d a

pasada de arado hecha I paralela a la primera logra extraer

1a s r a í c e s del s 11 e 1o. E s 1, a s s e r e c o (J en I s e 1a van I y S e s e 1e c c i o

nan para el mercado.



almacenadas en frío. Investigaciones hechas por Hansen y
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Para evitar deshidratación, las ral.ces deben ser

Bohling (1980) indican que la mejor conservación de raíz

picante se logra a O°C y 95% de humedad relativa, manteniendo

la coloración blanca de las raíces, la pungencia y el aroma

normal por dos meses. Temperaturas más altas producen descolo-

racl.on del producto, desarrollo de hongos, y un sabor amargo,

aparte de la pérdida de humedad de las raíces y pungencia

natural.

El rendimiento esperado puede fluctuar de ,LOOO-

9 • 8 OO k g / h a d e pro d uc 1- o c om erc ia 1 iza b 1 e .

Investigación en raíz picante

A continuación se present.an y analizan los resultados

de investigaciones propias realizadas dentro del marco del

presente proyecto y que consistieron en introducción de

material recolectado en la X Región, ensayos de propagación

y formas de plantación y evaluación de la productividad

durante las temporadas 1987/88 a 1989/90.

a) Jardín de materiales

En 1987 se inició la introducción de material vegetal

procedente de la X Región de lugares previamente identificados

en base a una encuesta de producción hortícola. La identifica-

ción de estos tipos, no se puede hablar de variedades, pués

se estima que proceden todos de material introducido por

los colonos alemanes durante la segunda mitad del siglo

pasado, se indica en el Cuadro ()2
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Cuadro 62. Identificación de tipos de raíz picante colectados

en diversas localidades de la xa Región

N° de Designación Procedencia Comuna / Lugar
Introducción

1 Santa Rosa R. WesLermeyer Valdivia, AncJdchilla

2 RP Llanquihue-l J. Volke Llanquihue, Nva. Braunau

3 RP Llanq1l ih 11e-2 Sr. ¡,indemann ],lanquih11e, Casma

4 Chahuilco R. Krahmer Osorno

5 RP Purranque-l L. Neumann Pllrranqlle

6 RP Entreliilj os-l G. Gómez Entrelayos

7 RP Entrelagos-2 Fam. wittke Entrelag os I Los Copihues

8 Huiño-Huiño- 1, • Goic San Pablo

9 RP Llanquihue-3 H. Dahling Llanquihue

Estas 9 introducciones fueron plantadas en un jardín

de variedades en hileras distanciadas a 70cm y una plantación

sobre la hilera a 40cm. El Jardín recibió una fertilización

equivalente a 150 Ude nitrógeno/ha aplicado en forma de salitre

sódico en dos parcialidades (50 U al inicio de la brotación

y 100 U durante el pleno desarrollo del follaje), 150 U de

en forma de superfosfato triple y 100 U como sulfat:o

de potasio. 14 a p 1 a n t ación s e r e al izó d u r a n te el mes de Junio

de 1988.

Los materiales f\leron evaluados f enoLípicament:e en

Abril de 1989 observándose que no había diferencias entre

los dist:intos tipos recolectados. Por esta razón las demás

evaluaciones se 'hicieron en base a Raíz Picante Santa Rosa,

procedente del Sector Angachilla de la Comuna de Valdivia

y de la cual se disponía mayor cantidad de maLerial vegetal.



de brotación, formación de ralces e incremento de peso de
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Ut_ilizando trozos de raíces secundarias se inició

u n e n sa yo con e 1 o b J e t-i v o d e e v a 111a r 1 a :in f 111e n c i a del q r o s o r

de la raíz y de la posición en el sust rato sobre la capacidad

la plántula.

Para ello se emplearon estacas de raíz de 5cm de

longitud del tipo Santa Rosa que fue separado en estacas

de tres grosores: menos de Lmm, de L a 3mm y de 5-7mm de

grosor. Estas fueron plantadas en bandejas con suelo en formas

de plant:ación horizont_al y vertical y puest:as bajo condiciones

de invernadero.

Se usó un diseño de bloques completos al azar ordenado

como experimento factorial de 3 x L con repeticiones de LO

estacas cada uno.

Al término del ensayo, 60 días después de iniciado,

se evaluó el porcentaje de brotación, N° de brotes/estaca,

longitud de brotes, N° de raíces, longitud de raíces e incremen-.
to de peso (peso final menos peso inicial).

Los resultados obtenidos se indican en el Cuadro

63 Tanto el efecto yrosor de la estaca como su posición

e n e l m e dio d e e n r a iza m i e n ton o t u v i e ron 11n a i n f l u e n c i a s j_ <J n i -

ficativa sobre el porcentaje de brotación de ellas observándose

que, en promedio, el 97,L% de las est:acas presentaron brotación.

El numero de brotes/estaca, sin embargo, fue significativamente

afectado tanto por el grosor como por la posición de la estaca

en el s l1St-ra t o. J.;¡S estacas de S-7mm de diámetro presentan

un mayor n11mero de brotes que las mas delyadas. Del mismo

modo la plantación h o r izo n tal a f e c t-a posit i -¡ament:e el número

de brotes emitidos por estaca. La Figllra 5 aclara la in-

teracción posición/diámetro dejando en claro que usando estacas
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la posición, sin embaryo, no afecta siynificativamente a
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de 5-7mm de grosor plantadas en forma horizonLal se aument.a

en 46% el número de brot.es/estacas en relación al promedio

de los demás tratamientos (1,08 brotes/estaca).

¡,a longitud de los brotes obt.enidos aumenLa en forma

lineal conforme al incremento del diámetro de las est.acas,

este parámetro.

El n úm er o de raíces, bajo las condiciones de esta

investigación, se incrementa significativamente al emplear

estacas más gruesas, como también es posible observar un

mayor numero de raíces en estacas ubicadas horizontalmente.

De un modo similar, las estacas más gruesas (L-3mm y 5-7mm)

presentan raíces más largas que las estacas de menos de ¿mm

de grosor. Igualmente se favorece significativamente la longitud

de raíces en estacas plantadas en forma horizontal.

De acuerdo a lo esperado, tanto el efecto grosor

de la estaca como su posición en el sustrat:o provocan un

incremento en peso significativo en el material de plantación,

producto

plántulas

de su ma yor desarrollo logrado. Así, el peso de

provenientes de estacas de 5-7mm aumenta su peso

en 336% con respecto ,a aquellas de menor grosor Menor efecto

t_iene la posición. A\lnque significativo, el peso de las pLínt\l-

lCl.S de e s t- a c a s hoy-j 7.011t ales allment a en 11Il 1 1 '1, eOIl rp!~r)"ct o

a las verticales.

e o n e 111 y en do, e s i a e t i b 1 e a 11m en t-a r 1 a t a sa dIO' pro p il 'J a e j_ ó n

de ralZ picante a partir de trozos de raíz secundaria, siempre

que estos posean un diámetro superior al de un lápiz. Con

esta técnica es posible producir división de plántulas con

un brote para llevarlas posteriormente a terreno e inducir

el crecimiento de la ralZ.



Con los t materiales provenientes del ensayo anterior
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c) Productividad de las raíces

se es! ableció un n\leVO experimento en terreno con el objetivo

de evaluar el efecto de la posición de trozos de ralZ y del

grosor de ellos sobre la producción de raíces por planta ..

Como tratamientos se utilizaron estacas enraizadas

y plantadas en forma horizontal provenientes de trozos de

Scm de lonyitud de tres diámetros: menos de :¿mm, de :¿-3mm

y de S-7mm de grosor. Estas plántulas fueron plantadas en

hileras separadas a 40cm conservando una distancia sobre

la hilera de :¿Ocm. Se utilizó parcelas de 1 hilera con 18

plántulas por hilera. El diseño fue de bloques completos

al azar con 6 t:rat.amient.os y 3 repeticiones. La fertilización

en forma similar a las plantas del jardín de introducciones,

consistió en una aplicación de 96 U de nitrógeno/ha en forma

de salitre sódico, 150 U de P;¿0S/ha como s\lperfosfato triple

y 50 U de K;¿o/ha aportadas por sulfato de potasio.

El ensayo fue plantado en Septiembre de 1988 y cosechado

en Ayosto de 1989, determinándose el peso total de raíces

por p 1a n t-.a y e 1 p E' S o del n r n í z p r i nc i p i1 l. 1\ d E' m¡Í s ~~e el e L e r mi nó

el N° total de raíces seCl1ndarias y el número de ra:í.ces SeC\lIlda-

rias út.iles por planta, considerando como t.ales a las raices

de más de ¿5cm de 10nyitlld y de 6

de usar como material de plantación.

9mm de diáme! ro, [ae! i lJles

Los resultados obtenidos se resumen en el Cuadro 64 De

él puede deducirse que tanto el efecto posición de la estaca

c omo d i. á me t-_ r o del a mi s ma n o a f e c t·a ron e n f o r ma s i. g n i. f i c a t i va

a ninyllno de los parámetros evaluados. Este resultado puede

explicarse por el hecho de haber plant:ado mat:erial previamente

brotado que, aunql1e distinto en SIl oriyen ya hab.í.a indncido

su proceso de brotación y rizogénesis bajo condiciones mas

favorables, de modo que el crecimiento post:erior no se vió
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empleadas. Diferente habría sido, sin duda, si el material
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afectado por el grosor y posición de plantación de las estacas

vegetal hubiese sido puesto a enraizar directamente en terreno.

Los resultados, sin embargo, si bien no indican diferen-

cias significativas para ningún parámetro medido reflejan

una t.endencia favorable a la plantación horizont'al del maLerial.

Respecto del efect~o del diámetro de las estacas que

produjeron las P 1 á n t: u 1 a s habría una t.endencia ne<JaLiva sobre

el peso total de raíces al utilizar trozos de ralZ más gruesos,

resultado difícil de interpretar. Del mismo modo la raíz

principal presentaría una tendencia a un menor desarrollo

situación que es inversa en relación al número total de raíces

secundarias que es mayor en plantas proveni.ent:es de estacas

de 5 7mm de diámetro pero que sin embargo son más cortas

o delgadas como se refleja en el número de raíces secundarias

útiles/planta.

Estos resultados nos permiten concluir, que al utilizar

material de propagaci6n pre-brotado, indiferente del grosor

que este haya tenido el rendimiento en raíces no sería afectado

significativamente.

dI Evaluación de rendimientos

En base al material colectado y principalmente al

tipo Santa Rosa, ha sido posible efectuar evaluaciones de

la productividad de raíces en t.res t.emporadas sucesivas como

también efectuar mediciones que permitieron establecer rangos

y valores promedio para \lna serie de parámet:ros productivos

de raíz picant~e no p l~b1i c a d o s en la literatura disponible.

Para estos efectos se cont~ó a través de las diferentes

temporadas con superficie variables de raíz picant:e establecidas

bajo las condiciones de distancia de plant ile.ión y t ert-ilización

indicadas para el jardín de materiales reco.LecLilclos en la

X Reljión.



],a plantación de e stoa s snperf:icies 11suillmente se
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llevó a cabo durante el mes de Agosto, realizándose limpias

manuales periódicas
I

para mantener la plant:ación libre de

malezas. Durante el período de cult:ivo no se aplicó ninguna

medida de manejo especial tendient:e a incrementar el tamaño

de la raíz principal por lo que el desarrollo de esta y

de las ra:Í.ces secundarias se prodl1jo libremente.

Una vez producida la senecencia del follaje en ot:oño

y pil r ,1 f' V i t a r' 1111 f' 11m ,1 .1 (' z ,1m i e 11 t o el e ,1.1 p 1. iJ n I d (; i Ó Jl !~(' d r) 1. i e (í

usualmente R ound up (i . a . Glifosato) en dosis de 3 l/ha.

La cosecha del producto se llevó a cabo durante los meses

de Julio y Agosto, determinando el peso tot:al de raíces,

el peso de la raíz principal y de las raíces secundarias.

Una vez estandarizadas estas a ;¿5cm de longitud y siempre

que tuvieran un diámetro mínimo de 6 9mm se determinó

el p e s o y n 11me r o d e r a :í. c e s s e c un dar i a s 11 t: :i. 1 e s .

Los resultados de e stoas evaluaciones se indican

en el Cuad,'o 65 l<especto del rendimient,o total de rillces,

hechas las transformaciones a kc;/ha sobre la base de una

población t'otal de 3S. 700 p1ant as por hectárea con una pérdida

de un ;¿5%, se determinó un rendimiento promedio para las

3 temporadas de 6.758 kg/ha, con un máximo dl1rante la temporada

1987/88 de 8.135 kc;/ha. Estos valores estarJ.an dentro de

los rangos indicados por la literat:ura, se considera que

el 45.4% de esta producción corresponde a raíces principales

y que en promedio de las 3 temporadas se logró un rendimiento

de 3.069 kg/ha. Al respecto el U.S.D.A. (1970) indica rangos

de aproximadamente ;¿.OOO a 9.000 kg de prodl1cto comercia1izab1e

por hectárea.

Las raíces secundarias totales corresponden al 54.6%

del t:o t: a 1 del a s r a í c e s y re p r e s en tan, en pro me dio, un re ndi -

miento de 3.689 kg/ha útiles, sin embargo, sólo son el ;¿0,8%

de la s raices secundarias y que corresponde a aquellas de
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pueden ser utilizadas para industrializaci6n o bien como
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un diámet.ro minimo de 6 9mm y de ¿Scm de 10n<Jitud y que

material de plantación. En promedio se 10gr6 un rendimiento

de 766 kg/ha de ralces secundarias 6tiles.

Estos rendimientos son factibles de mejorar aplicando

ot: r a s medidas de manejo que incidan en un mejor desarrollo

de la raíz principal, en desmedro de las secundarias y del

desarrollo de follaje aplicando la técnica del "lift·.ing"

que consiste en una eliminaci6n de las ra:Í.ces secundarias

cercanas a la corona ya la eliminaci6n de parte important~e

del follaje. Est.a operaci6n en los EE.UU. se realizil en

dos' oportunidac¡les durante el cultivo y tiene como resultado

la obtención de una alta proporción de raíces clasificadas

como "U. S. N° 1" que son aquellas que, aparte de otros caracte-

res de calidad miden al menos lScm de longit_ud y presentan

un diámetro superior a 1cm. Ninguna de las raíces cosechadas

b a j o n 11e s t· r a s con di c ion e s p ud o s e r c 1a s i f i c a d a en La 1 c a te CJ oría.

Las mismas plantaciones permitieron la medici6n

de una serie de parámetros productivos observados bajo las

condiciones de cultivo imperant.es en Valdivia. Estos se

indican en el Cuadro GG y permit.en apreciar valores promedi:;

y rango para el desarrollo de ra.1.ces. Durante la temporad,j

de 1988/89 fue posible observar rendimient.os t. ot a 1e s de

e n t r el, 7 Y la. 8 Ion s / ha del o s c ua 1e s s on úLl. 1 e s, pro ven i e nI e s

de la suma t:o r i a del rendimiento de raíz principal y las

secundarias útiles, entre 0,3 Y 9, ¿ tons/ha. Ello considerando

un peso total de raíces por planta de hast:a 11 S g, de los

cuales un 4S, 2% corresponde a la raíz principal. Bajo estas

condiciones se 001 11VO elll re O , 3 y ¿ , U ¡:;ec11Ildari.il¡:;

6tiles por planta, valor que es bajo si se considera que

con la operaci6n del lifting, este valor podría ser elevado

hasta 6 la unidades por planta al permitir que se desarrollen

mejor las raíces secundarias del extremo de la ralZ principal.
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Cuadro 66. Hangos y valores promedio de

productivos de raíz picante.

algunos parámeLros

Va1divia, Temporada 1988/89

Parámetro Rango Promedio

18 - 115 62.8

15 - 52 45.2

3 - 52 28.4

0,3 - 2, O 1.0

Peso total de raíces,
g/planta

Desarrollo de raíces principales
% del peso total

Peso de raíz principal
g/planta

Número de raíces secundarias
útiles
raíces/planta

Porcentaje de raíces secundarias
útiles, %

O - 68 19.5

Rendimiento total
Ton/ha

1, 7 - 10,8 4.9

Rendimiento útil
(raíces la + 2a útil) Ton/ha

0,3 - 9 , 2 4 .1
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Ello' det:erminó' igualmente que el porcentaje promedio de

raíces secundarias 6tiles fuera cercano al 20%.

El 6nico problema fitosanitario que se detectó en

esta especie fué una clorosis marginal con manchas necróticas

escasas; la observación microscópica directa indicó que

se trataría de un stress hídrico asociado a altas temperaturas,

con presencia de Alternaria sp., determinada en cámara h6meda.

A fin de conocer la composición química de las raíces

que se comercializan se efectuó un análisis que se presenta

en el Cuadro 67.



Proteína total

31 ,11 9

7,21 9

0,89 9

4,39 9

1,38 9

1,11 mg

181 mg

23,17 9

2,86 9

14,11 9

4,45 9

••••••,
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Cuadro 67. Composición química de la raíz picante.

---------------------------------------------------------------

Parámetro Contenido en 100g
de muestra fresca

Contenido en 100g de
muestra base materia
seca

---------------------------------------------------------------

Materia seca

Lípidos totales

Fibra cruda

Cenizas

Az6cares solubles*

Vitamina C

Nitrógeno

Fósforo

3,71 9

99 mg

943 mg

648 mg

230 mg

480 mg

215 ppm

80 ppm

13 ppm

42 ppm

19 ppm

110 ppm

14,7 ppm

0,40 ppm

Potasio

Calcio

Magnesia

Azufre

Fierro

zinc

Cobre

Manganeso

Cobalto

Sodio

Sara

Molibdeno

---------------------------------------------------------------
* Método de la antrona.

Al no existir referencias, ni conocerse análisis anteriores,

sólo se consigna para futuras comparaciones sin mayor

comentario.
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Dentro del genero Rheum, la especie mas conocida

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

181

Origen e historia

y cult.ivada es Rheum que seria originaria df>]

área oriental, del Mediterráneo y Asia Central y en China.

Las primeras referencias del uso del ruibarbo datan

de más o menos 2.700 años antes de Cristo, en China, donde

la ralZ se usaba con propósitos medicinales; aún se utilizan

las raíces de tipos chinos para dichos propósitos.

Sólo los pecíolos carnosos del ruibarbo son comestibles.

Las láminas u hojas propiamenta tal no deben ser consumidas;

contienen sustancias dañinas present.es en abundante cantidad

como para producir enfermedades serias, o incluso la mller1 e,

si ingeridas.

Europa

El

del

t: ipo de ruibarbo hort.ícola f ué i n t·. r od ucid o en

Oriente relativamente tarde. Se cultivaba en

Padua, Italia, alrededor de 1608, y alrededor de 25 a 30

años después se llevaron semillas a Inglaterra. A comienzos

del siglo XVII existían referencias de su cult:ivo en Europa

e I n g 1a t·. e r r a , pero no fué hasta 1778 que se le clasificó

como una planta comestible, usándose para tortas y queques.

Entre 1790 y 1800 habr:í.a sido llevado de Europa

al estado de Maine, EE.UU., por un horticultor aficionado,

quién lo expandió a horticultores de Massachuset:t:s. En 1806

se usaba en Nueva Inglaterra, aunque no int.ensivamente,

en tortas y queques. Ya en 1822 se generalizaba su cultivo

en Massachussetts y se vendía en los mercados hortícolas.

Semillas de la especie se ofrece en cat·.álo<jos de semilla

en 1828.



de sequedad. Inviernos fríos y veranos secos permit.en su
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Requerimientos climáticos y edáficos

Es una especie perenne de Estación

Fría, adaptada a climas primaverales frescos. corona

y 1,0 s rizomas son resistentes al frío y a las condiciones

cultivo en California, entrando en latencia t:anto en el

invierno como en el verano; por frío y falta de agua, respecti-

vamente. Aparentemente, un período de latencia no es esencial

ya que prospera bien en climas benignos en que se produce

todo el año, siempre que disponga de agua en los períodos

de sequedad. Las partes veget.ativas de las plantas son muert.as

por temperaturas de -3 a -4°C; es decir, en zonas con heladas

primaverales intensas habrían problemas. A temperaturas

moderadas y bajas se expresa mejor el color rojizo de los

pecíolos, mientras que a altas predomina el color verde.

No prospera bien en zonas donde la t e mp e r a t: 11 r a sobrepasa

los o donde la temperatura media invernal está muy

por encima de los SoCo

Se produce en muchos tipos de suelo, desde arenosos

a t urb o s o s y a rc i11o so s p erolo h a c e m e jo r en s ue los f é rt·..i 1e s ,

francos y bien drenados con bllena proporción de ma t· er ia

orgánica. Es más precoz en su producción en suelos livianos.

Tolera acidez del suelo creciendo bien en suelos ligera

a moderadamente ácidos; sin embarg o, en algunas regiones

se cultiva en suelos neutros y ligeramente alcalinos.

de buena profundidad.

Suelo

Cultivares

Las diferentes variedades se distinguen por la fineza

y la coloración de los pecíolos, que pueden ser verdes,

rosados o rojo intenso. En EE.UU. la variedad más antigua

es Victoria, que aun se cultiva pero ha sido desplazada



los; entre éstas las variedades canadienses Valentine, Mc
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por aquellas de una coloración roja mas intensa de los pecío-

Donald, Sunrise, Canadá Red y Ruby. Strawberry y Cherry

Red son populares en la costa oeste de EE. UU. Sut:ton Seedless

y German wine se utilizan para forzado, preferentemente.

En el año 1957 se conocían mas de 80 variedades; las adaptadas

a la parte norte de EE. UU y Canadá no son adecuadas para

las condiciones de California porque requieren al menos

de 'dos meses ,de temperatura cercanas a la congelación para

romper su período de latencia, seguidos por una primavera

fresca y larga para obtener rendimientos máximos.

Giant Cherry es la principal variedad cultivada

en los condados de Orange y Los Angeles, en California,

que son las zonas de mayor producción de los estados. Esta

variedad surgió de cruzamientos efectuados por Luther Burbank,

quien importó de Nueva Zelandia en 1898 una variedad que

producía bien en invierno pero que tenía pecíolos muy pequeños,

cruzándose con variedades adaptadas al nort:e de EE.UU y

obteniéndose de ellos una variedad que pose.~a pecíolos lar<Jos

y que producía en invierno, librándola en 1900 con el nombre

de Giant Crimson Winter. En aquellos años en California

la multiplicación del ruibarbo se hacía por semilla y J .B.

Wagner, de Pasadena, seleccionó una planta que era superior

en rendimiento que la llamó Wagner's Giant. En 1920 J.C.

Embree, de Covina, seleccionó una planta especialmente roja

intensa y la llamó Embree's Giant; esta se propago por división

de corona y es la variedad conocida con el nombre de Giant

Cherry o simplemente Cherry.

Modo de reproducción

Se multiplica por trozos rizomatosos obt:enidos por

división de las coronas formadas en temporadas anteriores;

estos trozos se obtienen por cortes de la corona, ent:re



embargo,

del cJ'ad o s ,

si se empiezan a producir pecíolos numerosos y
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las yemas ("ojo") de las corona, dejando un gran pedazo

de raíz de almacenamiento con cada yema grande. Deben proteger-

se de una deshidratación en espera de plantarlas. Las coronas

deberían dividirse en nuevas plantas cada cuatro años; sin

lo ~ue indicaría que existen excesos de yemas,

debería hacerse antes, a fin de asegurar un buen desarrollo

de los pecíolos. Esta división, en general, se hace despues

del invierno antes que empiece la brotación de la nueva

temporada.

No se recomienda la multiplicación por semillas

ya que se produce segregación y las nuevas plantas no son

copia parental.

La mayor colección de cultivares de ruibarbo se

ubica en la Stockbridge House Experimental Horticult ure

Station, Reino Unido, con cerca de 100 cultivares y clones

seleccionados, cada uno representado por una a cuatro plantas.

De acuerdo a Libert y Creed (1985) , quienes analizaron 78

cult:ivares, el contenido, base materia seca, de oxalatos

tuvo un rango de 3,35 a 9,48%, el de malatos de 10,20 a

27,81% Y la materia seca de 5,33 a 9,73%; de acuerdo a ellos

los genotipos representaron un 72% de la variación en oxalatos

y un 76% para la variación en cont:enido de malatos. ¡,a j_mport.a~

cia de lo anterior radica en que los oxalatos son tóxicos

para

renal

quien los consume en exceso, al afectar el sistema

y también producir deficiencias de calcio. Tres de

los cultivares mas extensamente cultivados en la actualidad

en Inglaterra (Prince Albert, Timperley Early y Sutton)

presentaron bajo contenido de oxalatos ( 3 , 70 , 3,74 Y 3,75%,

respectivamente) ; en cambio el antiguo cultivar Victoria

es lo opuesto (7,12%) Paragon, bast:ante cult:ivado en EE.UU.,

promedió 5,63% de oxalatos.



como también un buen desarrollo foliar. La renovación de
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Manejo del cultivo

El ruibarbo se desarrolla en buena forma en suelos

fértiles, aún de textura arenosa o arcillosa, siempre que

tengan buen drenaje y se mantenga una buena fertilidad.

En casos de bajo contenido de materia orgánica se recomienda

la aplicación, anLes de plantar, de 10-60 Lons/ha de esLiercol,

agregando adicionalmente de 30-40 tons/ha de guano junto

con la fertilización mineral todas las temporadas. La planta-

ción se efectúa en un marco de 0.90 x 1.20m o bien a 1.20m

en cuadrado a fin de permitir un buen control de malezas

la plantación debiera hacerse cada c ua t r o a cinco años.

La cosecha se hace desgajando las hojas de la corona,

una vez que estas presenten un pecíOlO de al menos 25 cm

de longitud. La cosecha en Chile es relativamente corta

y se extiende de Febrero a Marzo, en el sur de Chile. El

uso de cultivares sin requerimientos de latencia por baja

temperatura, p'odría ser una posibilidad para el cultivo

del ruibarbo en zonas mas septentrionales del país, manejando

la latencia mediante la disminución del riego.

Investigacion en ruibarbo

Durante las temporadas agrícolas 1987/88 a 1989/90

se hicieron investigaciones tendientes a evaluar mal.erial

vegetal recolectado en la zona sur propagadas en forma vegeta-

tiva, como también algunas introducciones provenientes del

extranjero en forma de semillas. Con este material se estable-

ció un jardín de variedades que totalizó 25 genot~ipos de

los cuales se hicieron algunas selecciones.



a 1,20m conservando la misma distancia sobre la línea.
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a) Jardín de variedades

A partir de Octubre de 1986 se estableció una almacigu~

ra con 8 genotipos provenientes de la Universidad de Minnesota/

USA, los que fueron transplantados en Noviembre del mismo

año. A ellos se agregó en 1987, 14 tipos recolectados en

la X Región mas 3 variedades introducidas en forma de semilla.

La identificación de este material se indica en el Cuadro

68. El tot~al de las plantas obtenidas en número variable

según genotipo, se estableció en Julio de 1987 en el jardín,

a excepción de R20, R21 Y R22 que fueron incorporados un

año después. plant:ación se hizo en hileras espaciadas

Como fertilización se empleó 100 U de N/ha en forma de

salitre sódico, parcializado en 60 U después de la plantación

y 90 U al momento de producirse la brotación (Septiembre) .

Se adicionó antes de la plantación 100 U P205/ha en forma

de superfosfato triple y 75 U de como sulfato de

potasio.

Durante la primera temporada de observación (1987/88)

sólo se procedió a identificar a aquellas plantas dentro

de cada introducción que fenotípicament~e cumpliera con las

exigencias de calidad,

coloración

vale decir, que presentará pecíolos

largos y de roja intensa, sin realizar cosecha

durante el primer año.

El manejo durante la época de lat~encia consistió

en la eliminación del follaje senescente a fines de ot~oño

y cqntrol de maleza aplicando Roundup (GLifosato) en dosis

de 3 l/ha durante el mes de Junio. Después de plantar los

3 genotipos nuevos en Julio de 1988 se reinició el ciclo

a partir de Septiembre con la fertilización nitrogenada.
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Cuadro 68.

Genotipo
N°

R 1

R 2

R 3

R 4

R 5

R 6

R 7

R 8

R 9

R 10

R 11

R 12

R 13

R 14

R 15

R 16

R 17

R 18

R 19

R 20

R 21

R 22

R 23

R 24

R 25

Genotipos
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incluidos en el jardín de variedades de

ruibarbo, denominación y origen.

Denominación Origen

New Zea1and

New Zea1and

USDA /161/ 28

Open Pollinated

Open Pollinated

Open Pollinated

Paragon

Plum Hutt

Santa Rosa

Paragon

Myatt's Victoria

u - 1

David Davis , Univ. de Minnesota/U.S.A.

David Davis , Univ. de Minnesota/U.S.A.

David Davis , Univ. de Minnesota/U.S.A.

David Davis , Univ. de Minnesota/U.S.A.

David Davis , Univ. de Minnesota/U.S.A.

David Davis , Univ. de Minnesota/U.S.A.

David Davis , Univ. de Minnesotil/U.S.A.

David Davis , Univ. de Minnesota/U.S.A.

Sr. Lindemann, Casma/Llanquihue

Kurt Haase, Paillaco

Hugo Dahling, Totoral/Llanquihue

Reinaldo Kunstmann, Fdo Dollinco/Mariquina

Ricardo Krahmer, Fdo ChahuilcolOsorno

Ludolfo Neumann, Purranque

Rodolfo Schenkel, Oromo/Río Negro

Familia Wittke, Fdo Los Copihues/Entrelagos

Ljubo Goic, Fdo Huiño - Huiño/Río Negro

Estación Experimental UACH, Valdivia

Caulin Alto I Chiloé

ROyill SLuis I Holilndil (Semilla)

Royal Fleur I Suiza (Semillil)

Burpee IU.S.A. (Semilla)

Tara / Chiloé

Dalcahue /Chiloé

Selección Santa Rosa



pecíolos por planta, el número de pecíolos por planta y
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En Diciembre de 1988 se procedió a evaluar la supervi-

vencia del material originalmente establecido. Simultáneamente

se procedió a la primera cosecha determinando el peso de

el peso promedio de los pecíolos. Estos resultados se consignan

en el Cuadro 69. De ellos se desprende que la tasa de supervi-

vencia de los genotipos fue muy variable fluctuando entre

6 , 7 y 100% de sobrevivencia, con un promedio para los 29

genotipos de un 51%. El rendimiento fue posible establecerl0

en 23 genotipos en dos cosechas consecutivas, en que se

cosechó un número variable de plantas por genotipo según

las selecciones hechas el año anterior y refrendadas en

la temporada 1988/89. El rendimiento fluctuó entre 80 y

2.413 g/planta' lo que en promedio significó una cosecha

promedio de 631,6 g/planta. En términos del número de pecíolos

cosechados, este parámetro varió de 1 a 37 pecíolos por

planta segun su desarrollo y productividad, lo que promedió

9,7 pecíolos/planta en los 23 genotipos cosechados. Del

mismo modo se determinó el peso promedio de los pecíolos

cosechados en cada planta observándose fluctuaciones de

25 a 137.5 g/pecíolo con un promedio de 68,8 g/pecíolo para

los 23 genotipos evaluados.

c) Ev il. 1 11 i1 C i ó n d e r e n d i. m i. €' n t o d e s €' 1e c c i. on f' s

En base a caracteres cualitativos (color del pecíolo)

y de rendimiento (producción por planta) se seleccionó el

genotipo Santa Rosa (RI8) por su adaptación, el R-8 por

la coloración y el R-12 por su alta productividad. Las medidas

de manejo (fertilización, control de malezas) del jardín

fueron las mismas de las temporadas anteriores. La evaluación

del rendimiento se hizo en Diciembre de 1989 determinando

el peso total por planta y su calibración en términos de



•• 189• Cuadro 69. Sobrevivencia de plantas rendimiento unitarioy• de 29, genotipos de ruibarbo. Valdivia, Temporada• 1988/89.•••• Genotipo Sobrevivencia Rendimiento Peso/
% g/ N° pecíolos/ pecíolo• planta planta (g)

• 1 16.7• 2 10.7 300 3 100.0• 3 38,5 143 3 47.7• 4 8.6• 33.3 200 4 50.05•• 6 17.7 80 2 40.0

• 7 29.0 300 4 75.0

• 8 34.1 810 16 50.6

• 9 65.4 825 6 137.5

• 11 85.7 478 13 36.8

• 12 100.0 2413 37 65.2

• 13 100.0 420 7 60.0

• 17 66.7• 20 44.4 570 12 47.5• 21 90.4 1180 15 78.7• 22 71. 7 720 7 102.9• R3 43.8 470 5 94.0• R4 30.4 58O 15 38.7•• R5 26.3 240 6 40.0

• R6 6. 7

• R7 33.3

• R8 14.8 38O 5 76.0

• R9 46.7 2400 31 77.4

• R19 100.0 39O 5 78.0

• 23 100.0 100 4 25.0

• 24 75.0 90 1 90.0

• 18 (sta.Rosa) 99.5 987 17 58.O

• 15 72.5• 16 16.7 450 4 112.5•• Promedio 51.O 631. 6 9.7 GEl.El

•
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calidad exigida por el mercado de U.S.A. Esta pauta de calidad

se observa en el Cuadro 70.

Cuadro 70. Pauta de calidad para pecíolos de ruibarbo según

las exigencias del mercado norteamericano.

Grado Longitud (pulgadas) Diámetro (pulgadas)

En base a estos parámetros de calidad se obtuvo

los resultados indicados en el Cuadro 71. En el se observa

que las distintas selecciones de los 4 genotipos evaluados

arrojaron un rendimiento por planta fluctuante entre 719

y 4 '.599 gramos con un promedio de las 15 selecciones de

2.230 g de pecíolo/planta. El rendimiento total se distribuyó

en un 15,4% de calidad Fancy equivalente a 4,6 pecíolos

por planta de esa calidad con un peso de 506 g de pecíolo/

planta. La calidad de U.S. N°l arrojó en promedio 11.9 pecíolos

por planta, equivalentes al 39.9% de la producción total

y que corresponde a 1.034 g de pecíolo por planta. Del mismo

modo, la calidad U.S. N°2 rindió en promedio de las 15 se1eccio

nes 13.3 pecíolos por planta equivalentes al 44.7% de la

producción total. Ello significó un rendimiento de 658 g

de pecíolos de esta calidad en esta temporada fue de 76,lg.

Si se compara los rendimientos potenciales obtenidos

por hectárea en las dos temporadas sucesivas queda claro

el progreso logrado por la selección de los genotipos más

productivos. Los antecedentes indicados en el Cuadro 72

indican los rangos y promedios logrados en las temporadas

1988/89 Y 1989/90 sobre la base de 5.555 plantas/ha equivalen-

tes a la densidad de población original (6.944 planta/ha)

menos un 20%.
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1988/89.

1989/90

444

3.994

13.404

25.547

3.508
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Cuadro 72. Rendimiento en pecíolos de ruibarbo obtenido

en dos temporadas consecutivas a partir de genotipos

seleccionados en un jardín de variedades.

Temporada

Mínimo Máximo Promedio

12.387

* Calculado en base a 5.555 plantas/ha.

Durante la temporada 1988/89 la evaluación del rendi-

miento, se hizo sobre la base de todas las introducciones

evaluables a ese momento destacándose genotipos con un rendi-

miento muy pobre (R6 ) y otros con una alta productividad

por planta (R12 ) Si bien estos rendimientos distan mucho

de los obtenidos por Thuesen (1982), es necesario considerar

que fueron obtenidos en cultivo de un año y calculados sobre

la base de rendimientos por planta. Los datos obtenidos,

sin embargo, son muy similares a los logros de Hemphill

(1985) en términos de rendimiento total por planta, número

de pecíolos por planta y superiores a esos resultados en

peso promedio de pecíolos. En la temporada 1988/89, empleando

aquellos genotipos mas productivos ya se logran rendimientos

en promedio 3,5 veces superiores a la temporada anteri~r,

reflejando la factibilidad de incrementar los aún más con

medidas de manejo (fertilización, aplicación de ácido giberéli-

ea, etc. )

lo

y una selección aún má s estricta del material,

para cual es necesario continuar las invest.igaciones.



Muestras extraídas en Marzo de 1988 indicaban una
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Algunas plantas del jardín mostraron signos de presen-

cia de patógenos manifestados en manchas foliares necróticas

de gran tamaRo con presencia de micelio. Un análisis efectuado

determinó presencia cinerea.

necrosis foliar en forma de escasas manchas necróticas,

además de una apariencia lacia. Análisis de laboratorio

mediante el uso de cámara húmeda y observación microscópica

dir ecta re fle jaran la presencia de ~!~~~~E~~.:!:.~~ sp. as oc iada

a síntomas de stress hídrico debido a las altas temperaturas

imperantes.

Otros problemas encontrados se relacionan con presencia

de zonas necróticas en la base del pecíolo de las cuales

se aisló Fusarium sp.

Una
I

tercera muestra llevada al laboratorio

diente a pecíolo mostró como sintomatología la

correspon-

presencia

de necrosis en forma de lunares de márgenes definidos y

deprimidos. La observación microscópica y mantención en

cámara húmeda no arrojó presencia de organismos fungosos.

Se investiga la probable presencia de virus.

Paralelo a la determinación del rendimiento se hizo

análisis cuantitativo de pecíolos de genotipos selectos

clasificados como ruibarbo verde (Santa Rosa, R18) Y ruibarbo

rojo (R8). Los resultados del análisis proximal, de vit:amina

C , azúcares solubles y minerales se indican en el Cuadro

73.



Parámetros Ruibarbo verde Ruibarbo rojo
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Cuadro 73. Análisis de pecíolos de ruibarbo rojo y verde.

Valdivia 1989/90.

Contenido en 100g de muestra "tal como ofrecida"

Materia seca (g) 7,78 7,38g

Cenizas (g) 0,72 0,75g

Proteína total, factor 6,25g 0,87 0,85

Lípidos totales (g) 0,06 0,05

Fibra cruda (g) 1,51 1,18

Vitamina C (mg) 6,6 14,2

Azúcares solubles* (g) 1,70 1,73

Contenido en 100g de muestra "base materia seca"

Minerales

Nitrógeno % 1,78 1,77

Fósforo % 0,096 0,067

Potasio % 2,45 2,73

Calcio % 1,71 0,77

Magnesio % 0,14 0,14

Zinc ppm 41,5 31,1

Cobre ppm 22,8 23,5

Fierro ppm 76,8 80,0

Manganeso ppm 140 117

Cobalto ppm 310 299

Sodio ppm 438 880

todos los azúcares

Expresados

solubles

en % de sacarosa, incluye* Azúcares solubles:

mono, di y tri sacáridos.

El resultado indica claramente que el contenido

de vitamina C es mas del doble en ruibarbo rojo en comparación

con el de pecíolo verde. Del mismo modo, el análisis mineralóg~

co arroja el doble de contenido de sodio en ruibarbo rojo

con respecto al verde. No queda del todo claro el significado

de este último resultado.



Univ. of California Agr. Ext. Serv. Bull 12/57. 12p.
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de primavera, para los cultivares mejor adaptados, como
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION EN VALDIVIA

BROCOLI

- Las condiciones climáticas del área permiten el cultivo

del brócoli en dos períOdOS agrícolas primavera y ol.oño,

obteniéndose mejores resultados en ol~oño. Los rendimient~os

es el caso de Premium crop, Green Duke, CleopaLra y Atlan-

tic, son del orden de 6 a 8 ton/ha; en cambio, los Jendimien-

tos de otoño, para cllll.ivares como SG1, Green Duke, Packman

Packer y Septal, llegan a las la y 12 ton/ha. Así mismo,

el rebrote, que permite una segunda cosecha, es mayor

en cultivos de otoño, no siendo de mayor relevancia en

cultivos de primavera.

- Existen marcadas diferencias en los rendimientos al efecLuar

el cultivo en suelos de vega y de altura (t.rumao), siendo

superiores en los de vega (la a 12 Lon/ha) e inferiores

en los de trumao (7 a 9 ton/ha), ello como una respuest~a

la mayor humedad estival de los suelos de vega. La posibili-

dad de regar

suelos

mejoraría sllsLancialmenLe los rendimientos

en los de trumao, aumentando también la cosecha

de rebrotes.

- En general, los cultivares híbridos producen mejores rendi-

mient~os que los de poLi.nización abierta. Destacan los

h.lbridos Premium crop, Pack man , Green Duke, SG1, Packer

y Sept~al; los mejores de polinización abierta son Atlantic

y CleopaLra, pero en general son inferiores en rendimiento

y conformación del producto cosechado.

- Para cult.ivos de primavera los almáciCJos deberLan realizarse

en cubiert~o en el mes de Septiembre; para 1o s de o t~o ñ o

en Di c .i. E' mb r e sin pro t e c c i ó n. En a mb o s c a s o s, e 1 t r a s p 1a n t e



en suelos de vega, siendo prácticamente inexistente en
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sería 25 a 30 días despu~s. La cosecha de primavera ocurriría

unos 60 días después del trasplante; en el caso de los

de oto~o, unos 85 días después.

- La incidencia de tallos huecos fué marcadamente superior

suelos de trumao. Así mismo, parece ser mayor en los cultiva-

res híbridos. Mayores dosis de nitrógeno, aparentemente

no tienen influencia en este defecto.

Existiría, en general, respuesta de la especie hasta 100

kgjha de nitrógeno, aplicado en forma fraccionada; un

tercio al trasplante y dos tercios al

del producto cosechable.

iniciar la formación

- Dosis de 50 kgjha de y de 75 kgjha de aplicados

como superfosfato triple y sulfato de potasio, respectivamen-

te, serían suficientes para un adecuado desarrollo del

cultivo; sin embargo, se requerirían más ensayos al respecto.

- Los principales problemas fitosanitarios se refieren a

ataque

Pieris

de pi.tlgones brassicae) y cuncunilla

brassicae. Los insectos pueden ser adecuadamente

controlados con insecticidas oportunamente aplicados;

la elección de suelos libres del hOl1yo ser·í.il la mejor

alternativa para evitar

coles.

el problema de la hernia de las

- Se requiere seguir investigando algunos aspect:os relativos

a manejo cultural de la especie, como son la densidad

de población, uso y dosis del fertilizante, riego artificial,

manejo de postcosecha y adaptación de nuevos cultivares.
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REPOLLITO

- Las condiciones climáticas del área permiten el cultivo

del repollito en el período verano-otoño, iniciando los

almácigos en Noviembre, trasplantando desde fines de Diciem-

bre y Enero, para producir en otoño. Los rendimientos

en repollit:os, como promedio, alcanzan a 10-12 toneladas

por hectárea, en un período de 30 días de cosecha, pudiendo,

en ciertos casos, alcanzar a 16-17 toneladas.

- Los ciclos vegativos de los diferentes cultivares, en

promedio, son de 150 a 180 días, dependiendo de la fecha

de trasplante y del cultivar; los precoces pueden demorar

125 días y los tardíos 180. Los ciclos, por déficit de

humedad estival, se hacen mas largos en suelos de trumao

que en los de vega. Atrasos en el trasplante pueden afectar

los rendimientos debido a eventuales excesos de agua,

adentrados en el otoño, en suelos de vega.

- Al igual que en brócoli, en repollitos, los rendimientos

son menores en suelos de altura (trumaos) que en aquellos

de vega; las diferencias se producen fundamentalmente

por los déficit de aglla en los meses de verano. ],a posi.bili-

dad de riego 8ebería mejorar los rendimientos.

En general, los cultivares híbridos son de mejor rendimiento

y calidad que aquellos de polinización abierta. Destacan

por su mejor adaptabilidad los cultivares híbridos Columbia,

Jade Cross, Citadel, Lunet, Mallard, Fortress y Goldmine,

existiendo diferencias para suelos de vega y de trumao.

Los cultivares de polinización producen repollitos de

menor calidad en general.

- La especie en general muestra respuestas a aplicaciones

de nitrógeno hasta los 144 kgjha, aplicados un tercio

al t ra sp 1a n t e y d os ter c i o s 6 O día s d e sp ué s. N o s e ob t: 11 V ieron



lo que indicaría que bastarían 50 a 7S ky/!Jcl de l' U¿ 5 y
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respuestas a 100 kg/ha de P:¿oS al compararlos con 50 kg/ha,

similar dosis de K20.

- Los buenos cultivares, bajo buenas condiciones, entregan

alrededor de 500 gramos por planta de repollitos, de un

peso aproximado a los 10-12 gramos cada uno y en un número

de 40 a 50 unidades por planta.

- ],05 r e s '1 1 t-_ a d o s d e un ensayo de manejo de post_cosecha de

los repollitos señala que bajo condiciones adecuadas de

t-em pe ra t-\l ra y d e em ba 1a j e, e s p o si b 1e p en sa r en \1 na even t u a 1

exportación vía marítima de este producto. El mismo ensayo,

realizado bajo condiciones de infraestruct~ura poco precisa,

indica que existen diferencias entre los embalajes que

podrían utilizarse que afectan las pérdidas en peso, en

color, textura, aroma y presencia de patógenos, como también

entre cultivares¡ aparentemente los cultivares h:[bridos

mantendrían un producto de mejor presentación y calidad.

- Los resultados de una experiencia de congelación de repolli-

tos indican que es absolutamente necesario someterlos

a un t r a t: a m i e n t o de escaldado ("blanqueado" ) previo a

la congelación, la falta de este escaldado lesiona varlOS

aspectos de calidad del producto congelado. La misma experie~

cia indica que existirían diferencias entre los cultivares

que se destinen a congelado.

- Los principales problemas fitosanitarios que se presentaron

en el t_ranscurso del cultivo fueron los mismos anotados

para el brócoli. Además, en postcosecha de los repoll.itos

se determinaron hongos como ~!~~~~E~~~~~' Penici-

!!~~~y bacterias como Erwinia

E~iste la necesidad de hacer nuevas investigaciones relaciona

das con aspectos relativos al manejo cultural y adaptabilidad

de genotipos, como así mismo considerar condiciones de

riego artificial.



el manejo de post cosecha de los repollitos que permita
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Existe, asimismo, la necesidad de investigar mas afinadamente

la, exportación en fresco vía marítima.

- Se requieren estudios más extensos y afinados relativos

a la congelación del producto; condición también exportable.

ESPARRAGOS

- El acondicionamiento osmótico de las semillas de espárragos

con sulfato de magnesia y polietilenglicol no afecta los

porcentajes de germinación de la semilla y la emercJencia

de plántulas, pero acelera tanto la germinación como la

emergencia.

emergencia

Esta respuesta sería útil para acelerar la

de plántulas en viveros, que normalmente es

bastante lenta.

- Los nutrientes de mayor necesidad para los turiones son

el K y el N·, el P es requerido en cantidades bastante

menor. Rendimientos de 13.500 kg/ha de esparragos blancos

extraerían 37,33 kg/ha de N, 39,13 kg/ha de K20 y 16,03

Análisis foliares de follaje estival de espárragos después

de la sexta cosecha indican que el contenido mineral base

materia seca, considerado como satisfactorio, es de 3,74%

de N 0,28% de P 1,95% de K 0,63% de Ca y 0,28% de

Mg. Así mismo, se señala que el mejor moment~o para obtención

de las muestras foliares es en el verano cuando aún no

comienza el drenaje de los nutrient-.es hacia las raíces.

- Se determinan, mediante análisis foliar, diferencias en

los contenidos nutricionales de las plantas femeninas

con respecto a las masculinas; las masculinas aparecen

como más altas de N, P, K Y Mg, e iguales en los contenidos

de Ca; se insinúa que todos los análisis foliares deberían



en los contenidos de los demás nutrientes, como tampoco

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

201

hacerse sólo de plantas masculinas, al existir en el mercado

cultivares exclusivamente masculinos.

- Análisis foliares efectuados sobre plantas que recibieron

diferentes dosis de N no acusaron diferencias significativas

de N, in d ican d o con e11o q u e pro b a b 1em en t:e dosis de 128

kg/ha de N serían suficientes, anualmente, para el cultivo.

El fraccionar las dosis de N tuvo similar comport:amiento,

indicando con ello que bastaría una sola aplicación anuaol

de N antes de la cosecha.

- Ensayos de rendimiento, con tres años de cosecha y que

recibieron anualmente diferentes dosis de N (de una sola

vez o fraccionada) ratifican lo indicado en la conclusión

anterior, es decir, la aplicación de una dosis sin fraccionar

de 128 kg/ha, aplicada antes de la cosecha, no difiere

de dosis mayores o de fraccionar las dosis.

- Los rendimientos de esparragos verdes son de alrededor

de 1.000 kg/ha el primer año (30 días de cosecha), de

5.800 kg/ha (6 O días de cosecha) en el segundo año y de

9.400 kg/ha (plena cosecha) en el tercer año.

- La distribución del rendimiento en función de los diferentes

calibres, expresados en porcenta je para el cult:ivar UC72,

indica que lo cosechado exportable es superior al 80%

de la producción t.ot.al para espárrago de turiones verdes.

- La distribución del rendimiento en función de las semanas

de
, ,

produccion señala que las semanas de mayor cosecha

son las que se sitúan entre el 8 de Octubre y el 2 de

Diciembre para el cultivar UC72. Las de menor rendimiento

son las primeras de Septiembre y la última que corresponde

a la segunda semana de Diciembre.



en general, americanos producirían una
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La evaluación de 28 genotipos, que incluye cultivar es

americanos, franceses, alemanes, holandeses y Laiwalleses,

aun no se inicia en la fase de producción, presentándose

sólo antecedentes de desarrollo en altura y n~mero y diámetro

de tallos, debido a que sólo en esta temporada se procederá

a la primera cosecha.

- La evaluación de 7 genotipos, americanos y franceses exclusi-

vamente, que comprende sólo las dos primeras cosechas

(la tercera será esta temporada), señala que los genoLipos

americanos son de mayor altura que los franceses y que

los

en CJeneral,

cultivares

no son superiores. Asimismo,sus rendimientos,

mayor proporción de turiones de mayor diámetro y serían

menos precoces que los franceses. En ambos tipos de espárra-

gos la mayor cosecha se produjo a partir de la segunda

cosechassemana de Octubre. Habrá que esperar próximas

para completar la evaluación.

- Los rendimientos en peso de espárragos blancos, expresados

en cosecha total, son similares en los tres primeros años

de cosecha a los de espárragos verdes; sin embargo, si

se expresan en numero de turiones por hect:área, los verdes

producen una mayor cantidad, pero de menor peso; lo anterior

ratifica que, a igualdad de diámetro, los turiones blancos

pesan más que los verdes.

El iniciar una esparraguera con coronas de uno o dos años

no produce posteriores diferencias de rendimiento en las

tres primeras temporadas de cosecha.

- l,a s distanci'as de planLación sobre la hilera produceJl,

al cabo del tercer añ o de cosecha, un mayor rendimienLo

en turiones a las distancias menores.



- Muchas de las investigaciones en ejecución necesitan de
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- El tamaBo de la corona utilizada al plantar la esparraguera

parece no afectar
I

los rendimientos futuros de la misma.

El principal problema fitosanitario, presente en todos

los ensayos y esparragueras, es el ~!~~E~l!~~~sp, detectán-

dose también otros hongos que pudieran constituir problemas,

como son Alternaria sp. , cinerea y

sp. No existirían daños de insectos específicos.

algunos años mas para llegar a conclusiones más definitivas.

Los resultados que se presentan deberían considerarse

como preliminares y sujetos a confirmación posterior.

ALCACHOFA

Dentro del material de alcachofas recolectado, en la región

y zona central, ha sido posible efectuar selecciones indivi-

duales que pOdrían satisfacer los requerimientos de expor-

tación.

- Las dificult.ades de mult.iplicación de la especie, en los

períodos tradicionales, parece estar superada mediante

el empleo de vivero confeccionado en el mes de Diciembre.

Se tienen 103 selecciones clonales, provenientes de diferen-

tes introducciones, que deben ser evaluadas y reseleccionadas

para su posterior multiplicación.

- Los t:rabajos preliminares de propagación :ton viLro han

presentado dificultades, pero aparent.emente ya se t.endría

un procedimiento de relativo éxito que permitiría futuras

multiplicaciones clonales masivas.



capítulos

hectárea.

de primera categoría y 33.120 de segunda por

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

204

- Cálculos preliminares de rendimiento, en base a plantas

individuales, indican que se obtendrían alrededor de 16.560

- Los principales problemas fitosanitarios presentes fueron

la mancha gris (Ramularia los pulgones

rus ~!~~2~!)y nemátodos del ginero ~~!~!~~2X~~·

AJOS

- Hubo serios problemas con nemátodos, a las raíces y bulbos,

en todo el material recolectado y en los ensayos realizados.

Existe la necesidad de obtener material libre de nemát:odos

y a su vez estudiar la posibilidad de prevenir las infeccio-

nes de terreno.

- Existe la necesidad de hacer nuevas investigaciones relaciona

das con aspectos
I

de manejo cultural y adaptabilidad de

genotipos.

Parecería existir una buena respuesta a aplicaciones de

nitrógeno, aplicado en forma fraccionada, un tercio a

la plantación y dos tercios a la formación de bulbo. Aparent~

mente, las dosis deberían ser- superiores a 100 kg/ha.

- Las aplicaciones de fósforo y potasio son mejores cuando

se aplican en línea que cuando se esparcen al volea.

- La eficacia de la desinfección con nematicida no fui satis-

factoria, tanto al hacerla sobre los dient:es (bulbit:os)

como al suelo, en el cont:rol de nemátodos. Se hace necesario

hacer investigaciones al respecto.

- Existe la necesidad de volver a recolectar mat:erial de

la especie, libre de nemátodos, para su estudio y evaluación.



nuevas formas y dosis; así mismo, considerar eventuales
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CHALOTA

- Los ataques de nemátodos, a las raíces y bulbos, produjeron

graves problemas en el material recolectado y en los ensayos

realizados. Se hace imprescindible obtener material libre

de nemátodos y a su vez estudiar la posibilidad de prevenir,

presumiblemente mediante procedimientos químicos las infeccio

nes de terreno.

- Aparentemente, la forma de aplicación y dosis de los trata-

mientos con nematicida no produjeron resultados satisfacto-

rios en el control de los nemátodos. Ser.la necesario probar

fitotoxicidades de los nematicidas.

- No se produjeron diferencias de rendimiento con diferentes

dosis de nitrógeno, aparentemente 50 kg/ha, aplicados

después de la plantación de los bulbos, serían suficientes.

- Se produjeron aumentos de rendimientos con incrementos

en las siendo la dosis superior, de 15 O

kg/ha, aplicada a la plantación y como superfosfato triple,

la de mejor resultado.

- Existen diferencias ent_re los tipos de chalotas en cuanto

a formas, colores y rendimiento; estos úlLimos podrían

ser de 12 ton/ha o más.

Ex i st e 1a n e c e sida d d e ob ten er m a ter ia 1 d e c h a 1o t: a s 1 ib re

de nemátodos para continuar investigaciones de multiplica-

ción y de manejo cultural de la especie.



de raíz del grosor de un lápiz e inducir la brotación
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RAIZ PICANTE

- El material recogido en la X Región, aún proveniendo de

diferentes lugares, tendría un sólo origen ya que no se

observan diferencias fenotípicas y de desarrollo del cultivo

que hagan pensar en la existencia de diferentes cultivares.

- Para efectos de multiplicación es factible utilizar trozos

bajo condiciones controladas para posteriormente trasladar

los brotes individuales a terreno.

- Para efectos de una productividad comercial es necesario

utilizar propágulos de mayor tamaño siendo estos de 25cm

de longitud y de un diámetro mínimo de 6-9 mm.

- Bajo las condiciones de Valdivia se logra una producción

total superior a los 6.500 kgjha de los cuales el 45%

corresponde a raíces principales.

- Las condiciones de manejo del cultivo, actualmente utiliza-

das, no permiten la obtención de raíz picante de la calidad

us siendo necesario por tanto, aplicar técnicas de

poda de raíces secundarias. y de follaje ("lifting").

Del mismo modo, bajo las actuales condiciones de cultivo

no es posible obtener más de un 20% de raíces secundarias

útiles, situación que se puede revertir al eliminar las

raíces secundarias supern~merarias.

RUIBARBO

- Existe en la zona sur de Chile una cantidad de material

genético de ruibarbo de origen desconocido. Estos genotipos,

a excepción de la introducción R-12, proveniente del Fundo

Dollinco, Comuna de Mariquina, no presentan caracteres

de calidad ni rendimientos adecuados.
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- En plantaciones de un año los rendimientos obtenidos en

plantas elite pueden llegar, al equivalente a 13 toneladas

de pecíolo por hectárea, rendimientos que, sin embargo,

son insatisfactorios en comparación a los obtenidos en

otras latitudes.

- Con plantaciones de segundo año es posible obtener rendimien-

tos de hasta 25,5 tonsjha de pecíolo con genotipos selectos

(R 8.2)

- Existen genotipos que, aparte de una productividad alta

en términos de kilos de pecíolo por planta, presentan

peciolos individuales de gran tamaño que permitirían obtener

una alta proporción de calidad Fancy.

- Los rendimientos de selecciones individuales fluctúan

en el segundo año de producción de 4 a 25.5 tons de pecíolo

por hect_área promediando 12.4 tonsjha en 15 selecciones.

- Las principales enfermedades encontradas en ruibarbo en

la zona sur Fusarium,-------- ~!~~~~E~E~~~y posibles

se lnvestigan.problemas debidos a virus que aún no

Análisis de tejido

detectar

hechos en ruibarbos de pecíolo rojo
permitieron altos contenidos de vitamina C y
de sodio en comparación a los encontrados en pecíolos

verdes.



hortícolas que económicamente pudieran ser de interés en
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RESUMEN DE LAS INVESTIGACIONES EN VALDIVIA

El proyecto de nuevas alternativas agrícolas para

la X Región comprendió el estudio de factibilidad de cultivar,

comercialmente con miras a eventuales exportaciones, especies

mercados extranjeros, dando así nuevas posibilidades a los

agricultores

agrícolas.

de la zona de diversificar sus explotaci:Jnes

Se estudiaron especies que tradicionalmente no eran

objeto de cultivo en superficies de importancia pero que

se hacía a nivel de huertas caseras; es decir, se partió

sabiendo, por experiencias locales, que las diferentes especies

propuestas prosperaban en la región y que por consecuencia,

no c:Jnstituían algo fuera de eventual posibilidad. Las especies

en Sl estudiadas fueron: brócoli, repollito de bruselas,

esparrago, alcachofa, aJo, chalota, ruibarbo y raíz picacnte.

De todas ésta sólo existía una investigación, a nivel de

terreno experimental y de carácter iniciática, en espárrago

y en menor grado aún en brócoli, repollito y ajo; prácticamente

exiguas en alcachofa y casi nada en ruibarbo y raíz picante.

Los estudios consideraron estas especie principalmente p:Jr

sus eventuales posibilidades de exportación de sus productos,

sin que ello signifique restar posibilidades a otras hortalizas

o a la producción de semillas de algunas de ellas, rubro

este último que merece una atención diferente y especial.

Las tres primeras especies, brócoli, repollito y

esparragos, generalmente se inician de semilla, aunque última-

mente han aparecido cultivares de espárragos derivados asexual-

mente, y las restantes vía multiplicación agámica. En las

primeras, consecuentemente, es mas fácil obtener material

básico para las investigaciones, aunque las semillas de



siones o resultados que despejen todas las incógnitas en
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calidad son de altos precios; para las de multiplicación

asexual, en cambio, existen mayores problemas por el volumen

que signfican y por las barreras fitosanitarias existentes;

se trata de material vegetativo "vivo". El mat:erial básico

para estas últimas, esencialment.e, se recolectó en la región

(preferent.emente de Valdivia a Chiloé) , lo que en cierta

forma constituía prenda de mayor adaptabilidad a la misma,

aunque posiblemente de menor calidad o condiciones de lo

que se debería llegar a obtener para eventuales exportaciones.

En el lapso de tres años no es posible obtener conclu-

relac_i_6n a cada especie, pero sí determinar las eventuales

posibilidades de ellas; eso es lo que aparentement.e se ha

logrado. Sobre ést:os podrá construirse una base para futuras

investigaciones.

Los result.ados han conformado en <Jeneral que todas

especies pueden o podrían ser cultivadas con cierto grado

de éxito en la re<Jión para los fines señalados.

Un análisis resumido, especie por especie, señala

que las dos crucíferas, br6coli y repollito, dependiendo

de 1(TS correspondientes cultivares, prosperan adecuadamente

alcanzando rendimientos similares a los que se logran en

la zona central del país, siempre y cuando se cultiven en

los períodos adecuados y en suelos con el adecuado suministro

de humedad; riegos estivales, período en que existe normalmente
p

un déficit de agua, favorecerían una mayor estabilidad en

los rendimientos. A pesar de no contarse con riego se logran

rendimientos de 7 a 9 ton/ha en suelos de

a 12 ton/ha en suelos de vega con brócoli;

trumao y de 10

con repollito

en suelos de trumao se alcanzan rendimientos de lOa 12

ton/ha y de 14 a 16 ton/ha en aquellos de vega, como promedio;

las mejores variedades superan estos rendimientos. Las mayores

limitaciones que podrían present.arse en esta s dos especies



Las investigaciones con espárrago indican que los
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se refieren a enfermedades fungosas, especialmente la hernia

de las coles por tratarse de una región con suelos ácidos,

y los ataques de pulgones y cuncunillas, exist:iendo formas

o métodos para su eventual control. Presentan posibilidades

de ser comercializadas en fresco y congelado¡ al respecto,

se efectuaron algunas experiencias.

rendimientos que se logran, tanto en su forma blanca como

verde, son muy promisorios¡ en general, al primer año de

cosecha (30 días) se alcanza a los 1.000 kg/ha, al segundo

5.000 kg/ha (60 días de cosecha) y al tercero 9.400 kg/ha

(90 días de cosecha). Así mismo, la distribución del rendimien-

to en los diferentes calibres, señala que prácticamente

un 80% de los turiones podría alcanzar la condición de exporta-

ble, si se consideran todos los mercados importadores. Las

evaluaciones también consideraron aspectos de acondicionamiento

de semillas (que es positivo), de análisis foliares útiles

para diagnósticos de nutrientes, de dosis de nitrógeno (basta-

rían 128 kg/ha), de extracción de minerales por la especie,

de evaluación de nuevos cultivares, de comparación entre

espárrag os verdes y blancos, de distancias de plantación

y de tamaño de corona al plantar. Cabe hacer notar que se

lograron evaluar, en cuanto a rendimiento, siete cultivares

en sus dos primeros años de desarrollo¡ existirían, consecuente

mente, buenas posibilidades futuras de conocer respuestas

varietales a las condiciones climáticas locales.

Con alcachofas se tuvieron problemas al inicio por

problemas de heladas que afectaron el material recolectado,

en los períodos que es normal efectuar su multiplicación.

Aparentemente esto estaría siendo solucionado con la modalidad

de hacer viveros estivales. Por otro lado, la cantidad de

material recolectado de un mismo clan o genotipo fué escaso

ya que generalmente se obtuvo de huertas caseras que tenían

un escaso n úmera de ejemplares. Est:e hecho impidió llegar
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a evaluaciones en parcelas experimentales mínimas, lo que

indujo a incursionar en las propagación !~~!!~~de la especie;

al respecto se lograron avances que permitirían futuras

multiplicaciones clonales masivas. A pesar de las dificultades

presentadas, se lograron varias selecciones clonales, provenie~

tes de diferentes introducciones, que serían promisorias

para las pretensiones de llegar a obtener una alcachofa

adaptada a la zona con requisitos de exportación. Lo']rado

lo anterior, se vislumbra la factibilidad de una multiplicación

asexual masiva. Cálculos preliminares indicarían que los

eventuales rendimientos podrían ser de unos 16.000 capítulos

de primera y unos 33.000 capítulos de segunda cate']oría,

producidos de Octubre a Diciembre.

Los ajos y chalotas, que en años previos al proyecto

no presentaban mayores problemas, sufrieron de severos ataques

de nemátodos, t_anto a las raíces como a los bulbos, lo que

afectó la multiplicación de los diferentes clones o ']enotipos

recolectados y los ensayos que se int_entaron; incluso ensayos

en que se empleó nematicida fallaron en sus resultados por

este hecho. Exist_e en ambos casos, la necesidad de introducir

o producir material libre de nemátodos. Se perdió material

de introducción y se impidió una multiplicación masiva por

la vía de los correspondientes bulbos; consecuentemente,

en chalotas se iniciaron estudios preliminares de cultivo

in vitro. A pesar de los anterior, se pudo lograr al']unos

resultados; éstos señalan ~que existe una buena respuesta

a las aplicaciones de nit_rógeno, especialmente en ajos;

indican que es mejor la aplicación en línea de los fosfatos

y el potasio, y que las chalotas tienen buena respuesta
a las aplicaciones de fósforo. Los rendimientos calculados

señalan niveles de 6.000 k']jha para ajos y de el doble para

las chalot:as.
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En el caso de la raíz picant_e no se encuentran

diferencias entre las diferentes introducciones, consider~ndose

de un s610 ori0en. La multiplicaci6n de la especie es factible

hacerla a partir de trozos de raíz pero para una producci6n

comercial se requieren trozos de 25 cm de longitud y de

un diámetro mínimo de 6 a 9 mm. Bajo las condiciones de

Valdivia los rendimientos de raíces pueden superar los 6.500

k0/ha, de los cuales un 45% correspondería a raíces principa-

les. Existe la necesidad de estudiar condiciones de manejo

del cultivo, que incluirían poda de raíces.

Del material de ruibarbo recolectado se pudo seleccio-

nar material que podría reunir las condiciones de exportaci6n.

En plantaciones al primer año los rendimientos en pecíolos

pueden alcanzar a 13 toneladas por hect:área; al se']undo

año se podrían obtener 25 toneladas. Con el material seleccio-

nado, además, se pOdría obtener una producci6n de primera

calidad. Se hace necesario extender los estudios de multiplica-

ci6n y manejo cultural de la especie.
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SINTESIS DEL ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado recopilé, tabuló y analizó

la información de las especies en estudio, considerando

la producción de los principales

volúmenes de exportación los

países

países

productores, 18s

y destinat arios. El

análisis se hizo básicamente de los mercados de Estad8s

Unidos y la Comunidad Económica Europea, aunque consideró

algunas situaciones de los de Canadá y Japón. También se

analizaron los precios, la estacionalidad de los mismos,

los requerimientos de calidad de los productos y las tasas

arancelarias.

Los principales palses exportadores de ajos s8n

Argentina, México, España, China y Turquía, quienes aportan

el 66% de lo comercializado en el mercado internacional;

los principales importadores son Brasil, Francia, Singapur,

Malasia y Estados Unidos, que absorbieron en 1986 el 54%

de lo transado. La producción de Estados Unidos proviene

de unas 6.000 hectáreas con incrementos anuales en los rendi-

mientos del orden de 2.900 toneladas anuales; los preci8s

en el mercado mayorista de Nueva York son elevados en el

mes de Junio. La importación en el mercado norteamericano

se ha incrementado a unas 16.000 toneladas al año; l'léjico,

Argentina, España, Chile y Perú abastecen dichas necesidades.

La Comunidad Económica Eur8pea (CEE) ha incrementado sus

importaci8nes a 32.589 toneladas en 1986 Chile concurrió

a ellas con el 1.17%. Japón importa alrededor de 3.100 tonela-

das anuales, siendo abastecido primordialmente por países

productores del área. Chile exportó 400 toneladas en 1981

y en 1986 alcanzó a 1.445 toneladas, siendo altamente fluctuan-

tes. Los precios también han sido altamente variables, US$1,50

en 1986, con US$2,20 en 1982 y US$0,70 en 1984.



e importa cerca de 19 mil adicionales, siendo España el
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Europa

de alcachofas,

concentra el 75% de la producción mundial

siendo Italia, España, Francia y Grecia los

mayores productores; Italia es el ma yor con casi 450 mi 1

toneladas, Chile,

Estados

en cambio produce alrededor de 28 mil

toneladas. Unidos prodc;ce unas 54 mil toneladas

abastecedor mayoritario, seguido de Italia. Los mejores

precios se logran en el período Noviembre-Febrero, con valores

de U5$24,9 a U5$21,2 por caja de 20 libras en el período

1983-87. Las variedades preferidas son las tipo "Green Globe",

sin espinas y de brácteas cerradas. Canadá importa cerca

de 2.600 toneladas anualmente; Estados Unidos le suministra

el 97%, el resto llega de Italia, España, Chile e Israel.

El mercado de la CEE es el de mayor volumen de comercializa-

ci6n, con cerca de 935 mil toneladas, con importaciones

crecientes que llegan a 60 mil toneladas; los países importado-

res son Francia y Alemania Federal fundamentalmente. La

CEE también exporta, siendo Francia el principal exportador,

esencialmente en el período de Agosto a Octubre, con precios

que varían entre U5$O,81 y 0,92 por kilógramo. Estos precios

impiden cualquier posibilidad de exportar desde Chile a

Europa por vía aérea. Chile, con una superficie de 2 a 3

mil hectáreas, ha iniciado exportaciones a Estados Unidos

y Canadá desde 1983, tanto por aire como por mar, siendo

necesario desarrollar la tecnología de postcosecha que permita

hacerlo sólo por barco; los precios alcanzados han variado

de U5$O,49 a 0,85 por kilógramo, siendo el cultivar Green

Globe el preferido. La mejor opción para Chile es llegar

con alcachofas a Estados Unidos y Canadá en el período de

Noviembre a Enero.

Francia, Estados Unidos y Japón son los mayores

productores de chalota; la tendencia de producción en Estados

Unidos es negativa lo que ha producido un aumento sostenido

de la importación, que en 1985 alcanzaba a 1.700 toneladas
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anuales. Francia es el principal abastecedor, cubriendo

aproximadamente el 64% de la demanda; concurren también

Bélgica, Holanda y Reino Unido. El mercado de la CEE es

el de mayor volumen, mostrando un incremento sostenido en

el tiempo, con volúmenes que superan las 8.000 toneladas.

Los principales importadores son Bélgica, Luxenburgo, Alemania

Federal y el Reino Unido, que conjuntamente conforman el

79% de las importaciones de la CEE, siendo abastecidos esencial

mente por Francia y los Países Bajos. Los precios han fluctuado

entre US$0,68 y 0,88 por kilógramo. Japón importa alrededor

de 135 toneladas anuales, siendo abastecido por Francia

y Bélgica; los precios en Japón van de US$l, 42 a 2,34 por

kilógramo base CIF. Para Chile, Vla marítima, la mejor opción

es Japón, sin descartar Estados Unidos y Europa. La preferencia

de los mercados es por las chalotas grises por sobre las rosadas.

Los principales productores de espárragos son Estados

Unidos, España, Francia y Taiwan que en conjunto logran

el 85% de la producción mundial que es de alrededor de

272 mil toneladas. En Estados Unidos ha ido disminuyendo

gradualmente la superficie cultivada, que es esencialmente

del tipo verde, pero se observa un aumento del consumo per

cápita y que esencialmente es fresco. Los precios promedios

del mercado de Nueva York (1982-87) para el producto chileno

fueron de US$4,2 /kg y US$6,0 /kg para los calibres Jumbo

y Small, respectivamente, obteniéndose los mejores precios

en el mes de Diciembre. Las importaciones de Estados Unidos

van en aumento y son proveídas por Méjico (86% del fresco),

Chile, Nueva Zelandia y Australia; en lo importado como

procesado, Taiwán lo abastece en un 63% . Canadá importa

alrededor de 6 mil toneladas, siendo abastecida principalmente

por Estados Unidos y Méjico; desde 1985 Chile también concurre

con producto fresco. Taiwán, Est_ados Unidos y Méjico la

surten de espárragos procesado. Los precios para Chile en

1986 fueron de US$3,49 /kg en el mercado canadiense. La
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CEE produce alrededor de 187 mil toneladas, siendo España

y Francia los principales productores, notándose en los

últimos años un notable crecimiento de las importa ciones,

actualmente alrededor de 27 mil toneladas anuales, siendo

abastecida por Francia, Países Bajos, España y Grecia; reciente

mente se ha incorporado Sudáfrica, Estados Unidos, Argentina

y Chile, siendo el principal importador Alemania Federal.

Las preferencias de la CEE están por el espárrago blanco

fresco de las categorías Large y Standard, a unque también

importa verdes y violáceos.

Las exportaciones chilenas de espárragos se inician

en la temporada 1982/83, siendo Estados Unidos el principal

destinatario (80% del total exportado) , con precies desde

US$1,39 a US$2,40 /kg en los últimos tres años, con una

tendencia positiva. En Europa los precios han variado entre

US$2,62 a US$3,73 /kg. Todos los envíos se hacen Vla aerea

entre Septiembre y Diciembre. Debería estudiarse la factibili-

dad de hacer envíos por vía marítima, lo que debería ser

más rentable.

Las importaciones

en

de

la

raíz picante

aumentado notablemente década del

per

80,

la CEE ha

sobrepasando

en la actualidad los 2.690 toneladas, siendo Hungría, Polonia

y Austria los principales abastecedores. Los precios sen

bastante variables, siendo en 1986 de US$ 780 por tonelada.

En Estados Unidos la demanda ha sido importante, alcanzando

a 5.255 toneladas en 1986, con precios de marcada estabilidad,

con un promedie de US$ 3,44 /kg. Japón es un gran exportador

de raíz picante deshidratada, más de 90 toneladas anuales cen

precios FOB de US$6,0 a 8,0.

Los principales productores de repollito en la CEE

son el Reino Unido, Holanda, Francia y Bélgica, con un total

aproximado de 22 mil hectáreas. El principal exportador
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es Holanda con más de 40 mil toneladas anuales, siendo Alemania

Federal, Francia, Italia, Bélgica, Inglaterra y Dinamarca

los principales consumidores. Los precios promedios alcanzan

a US$686 /ton para Holanda, lo que dificulta la exportación

desde Chile vía aérea¡ con mejor tecnología de postcosecha

pOdría transportarse por barco. Estados Unidos importa unas

7 mil ton/año, siendo Méjico su principal abastecedor. Los

Nueva York se sitúan entre US$2,2 a 2,89 /kg, encontrándose

el mercado con limitaciones en la oferta en los meses de

Junio, Julio y Agosto, en que los precios alcanzan a US$2,80

-a 3,00 /kg.

La producción de ruibarbo en la CEE es de '-lnas 30

mil toneladas anuales, siendo Inglaterra, Holanda y Alemania

Federal los principales productores¡ sin embargo, Holanda

es el principal exportador. En Estados Unidos se comercializan

unas 2.690 toneladas anuales de ruibarbo congelado, siendo

los estados de Washington, Oregon y Michigan los principales

product_ores¡ Holanda y Canadá han participado en este mercado

con resultados promisorios. El mercado norteamericano se

encuentra prácticamente desabastecido desde los meses de

Junio a Diciembre, durante los cuales los precios pueden

alcanzar US$4,00 /kg, situación que puede favorecer las

exportaciones chilenas.
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SINTESIS DE LA EVALUACION ECONOMICA

De acuerdo a los resultados de la evaluación económica

es posible resumir lo si)'uiente con respecto a cada especie

estudiada

!2i~~. P.esulta ser una opción real para la X PeJión, aprove-

ch.3.ndo la experiencia histórica de su exportación des

de la Zona Central. La relación Beneficio/Costo alcanza

a 55,4%, con un marJen bruto de $480.585 por hectárea.

qtle es la más baja de todas las especies estudiadas que

podrían ser exportadas, alcanzando a un bruto

de $240.837 por hectárea. Estas cifras no contemplan

flete aéreo, sólo marítimo.

Brócoli. La relación Beneficio/Costo alcanza a 46 ,3% ,

con un marJen bruto de $434.570 por hectárea, considerando

venta en fresco en Santia)'o y a una aJroindustria para

conJelado; no se considera su exportación en fresco.

Chalotas. Ofrece claras ventajas de exportación al ser

exportada como bulbos secos, vía marítima. La relación

Beneficio/Costo es de 128,0%, con un mar::¡en bruto de

$1.025.728, siendo sólo superada por el p.uibarbo.

Se observa un actual deterioro en los niveles

de precio, lo que podría afectar la relación Beneficio/Costo

que alcanza a 115,4%, con un marJen bruto de $600.880

por hectárea. Unica en act ual exportación de la X ReJión.

Genera un marJen bruto ne=Jativo, por lo

cual no debería considerarse como una alternativa de

producción.

La exportación tendría similares retornos

a su comercializaci6n en el país si se envía vía aérea;
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con adecuada tecnología de postcosecha o congelado tendría

posibilidades vía marítima. La relación Beneficia/Costo

fué de 85,7%, con un margen bruto de $644.740.

Ruibarbo. Presenta la mejor expectativa de producción

y comercialización externa. La relación Beneficio/Costo

llega a 202,1%, con un margen bruto de $1.180.134 por

hectárea. Podría existir limitación en los volúmenes

de exportación.

De lo anterior se desprende que económicamente las

chalotas y el ruibarbo generan los mayores niveles de ingresos

totales; que le siguen el repollito, brócoli y ajos; y que

las alcachofas y la raíz picante presentan los menores.

Asi mismo, las especies de más alto retorno, de acuerdo

a los índice de beneficio-costo calculados, serían ruibarbo,

chalotas y espárragos, en orden decreciente, con índices

superiores al 100%; en sit:uación intermedia el repollito

Y lo s ajos y finalmente las alcachofas, no existiendo para

raíz picante.
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RESUMEN BREVE

Se estudiaron especies hortícolas que económicamente

pudieran ser de int~e ré s en m erca d o s e xt~ra n j e r o s , producidas

bajo las condiciones agroclimáticas de la X Región.

¡,os resultados de las evaluaciones aqronómicas y

económicas se pueden resumir por especie como sigue

Pueden ser cultivados sin mayores limitaciones

climáticas, alcanzando rendimientos de 6.000 kg/ha, pero

debe tenerse presente la necesidad de contar con un material

básico de calidad exportable adaptado a la región y que

aún no se posee; pueden presentarse serios problemas

fitosanitarios,

opción

específicamente nemátodos. Económicamente,

son una real para la región, con un índice de

relación Beneficio/Costo de 55,4%.

b. Alcachofas. La especie, adaptada a las condiciones de

la zona, requiere de la creación de un material que

tiporeuna, los requisitos de exportación; alcachofas

Green Globe adaptadas al sur del país. Existe la necesidad

de una tecnoloJía de multiplicación in vit~ro para un

incremento masivo del material básico que se genere.

La relación Beneficio/Costo es relativamente ba~ja (38,4%) ,

como también lo es su margen brut_:o. Sería exportable

sólo vía marítima.

c. Brócoli. Existe buena adaptabilidad de varios cultivares

con rendimientos productivos considerados como buenos;

no parece posible su exportación al estado fresco pero

sí en forma de con}elado, vía marítima, con una relación

Beneficio/Costo de 46,3% para estos dest~inos y un margen

bruto de $434.570 por hectárea.

d. Chalotas. Especie t~radicional del sur que alcanza buenos
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rendimientos afectada por nemátodos, al igualno esSl

que los ajos. Existe la necesidad de definir tipos (cultiva-

res) de acuerdo a los potenciales mercados ya que económica-

mente genera, junto con el ruibarbo, los mayores ingresos

totales.

e. ~~E~~~~l~~. Los rendimientos que se logran son muy promiso-

rios, aunque pueden ser afectados por heladas primaverales;

la producción podría alcanzar altos porcentajes de exporta-

ción. Existe necesidad continuar evaluacionesla de de

cultivares comportamiento bajosabeque no seaun su

las condiciones de la región. Existen potenciales producti-

vos ambos tipos espárragos, y blancos.de verdespara

En la actualidad se percibe un deterioro en los niveles

de precio, lo que podría afectar el beneficio de su cultivo;

su margen bruto se vió reducido a $600.800 por hectárea.

Hoy constituye única exportadaproducción hortícolala

de la región. I

f. NO se distinguieron tipos diferentes dentro

del material recolectado, existiendo la ne ce s.i.dad (1 e

bastante mayor investijación referida a su multiplicación

y manejo unitarios pOdríancultural. rendimientos

superar los económicamente,6.500 sink}/ha; embargo,

no genera un margen bruto positivo, no debiendo considerar-

se, actualmente, como una alternativa de producción.

g. en la región,satisfactoriamenteProspera

10jrando rendimientos, de acuerdo a los diferentes cultiva-

res, tan altos como en la zona central del país. Es una

especie tendría enposibilidades de exportadaque ser

su forma vía sermarítima,de con::¡elados pudiendono

vía aérea. Su marJen bruto, del orden del 85,7%, lo hace

atractivo.

h. Ruibarbo. vla selecciónExiste la necesidad de Jenerar,
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los pecíolos, que es

y

lo

uniforme coloración rojiza declonal, tipos de alta

que los mercados potenciales

exigen. Se pronostican buenos rendimientos, con una precisa

época de producción (mes de Diciembre esencialmente) .

Es de todas las especies consideradas la que arroja las

mayores expectativas de producción y comercialización

externa; pOdrían existir limitaciones de mercado, referida

específicamente a volúmenes de compra. El margen bruto

que se alcanza es el mayor de todas las especies estudiadas,

con una relación Beneficio/Costo de 202,1%.

Las especies multiplicadas vía semilla botánica,

como son brócoli, repollito y espárragos, pueden ser evaluadas

más fácilmente por el volumen de material con que se puede

contar; en cambio, las propagadas por vía asexual como son

alcachofas, chalotas, raíz picante y ruibarbo, requieren

de selección, evaluación de las selecciones, y multiplicación

masiva de las selecciones para su incremento y difusión

regional.

Los rendimientos pOdiían ser sustancialmente mejorados

con una tecnología de riego

debería

que actualmente no se posee

para el efecto y que ser investigada; asi mismo,

mayores estudios de manejo cultural de estas especies deberían

mejorar sustancialmente los rendimientos unitarios de todas

las especies consideradas en la investigación.
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ANEXO 1

Análisis químico de suelo de vega. Est. Exp. Santa Rosa.

Análisis Profundidad (capa arable)

0-30cm

pH 1: 2,5 (agua

% C. org. (Walkley y Black)

% M.O. (%C. x 1,724)

5,3

2,65

4,6

CIC meq/100g S. S.

K int. meq/100g S .S .

Na int. meq/100 g S .S .

Ca int. meq/100 g S. S.

Mg int. meq/100 g S.A.

% Saturación de bases

15,43

P aprovechable ppm (Hichoxiquinolina)

0,21

0,42

2,84

1,24

30,52

21,95

% N total (Kjeldhal), 0,26

Relación C/N 10,10:1
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ANEXO 2

Análisis químico de suelo de trumao. Est. Exp. Santa Rosa.

Análisis Profundidad (capa arable)

0,30cm

pH 1: 2, 5 (agua)

%e. org. (Walkey y Black)

% M.O. (%C. x 1.724)

eIe meq/l00 g S.S.

K int. meq/l00 g S.S.

Na int. meq/l00 g S.S.

ea int. meq/l00g S.S.

Mg int. meq/l00 g S.S.

5, 5

8,72

15,0

37,76

0,33

0,33

% Saturación bases

1, 21

0,61

6,60

13,40P aprovechable ppm (Hidroxiquinolina)

% N total (Kjeldahl)

Relación C/N

0,64

13,98:1


