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1. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del proyecto

Código

Región

Fecha de aprobación

Forma de Ingreso

Entidad Ejecutora

Entidad Asociada

Jefe de Proyecto

Costo Total

Aporte FIA

Período de ejecución

2. RESUMEN EJECUTIVO

Desarrollo de tecnología para la producción comercial de

hortalizas orgánicas en la VIII región

C-96-1-A-048

VIII

24 de septiembre de 1996

Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Tecnológica FIA

Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de

Investigación Ouilamapu

Centro de Educación yTecnología. Programa VIII región

M. Cecilia Céspedes León

105.124.990

55.772.610 (53.05%)

Octubre 1996 aoctubre 1999

La creciente demanda por productos agrícolas libres de residuos tóxicos, obtenidos bajo sistemas

que no dañen el medio ambiente, ha incentivado a los agricultores a producir orgánicamente,

creando una fuerte demanda de conocimiento en estos sistemas de producción. Debido a la escasa

investigación e información en este tema, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias CRI

Ouilamapu se asoció con el Centro de Educación yTecnología Programa Yumbel en la ejecución de

un proyecto tendiente a investigar y adaptar tecnologías para la producción orgánica de hortalizas,

en las condiciones edafoclimáticas, socioeconómicas y de mercado en la VIII región.

Para la ejecución del proyecto, se establecieron dos parcelas de investigación ubicadas en el valle

central regado y en el secano interior de la VIII región, donde se aplicaron los principios de

producción orgánica, incentivando la diversidad y el reciclaje, diseñando una rotación de cultivos
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que incrementara la fertilidad del suelo y disminuyera los problemas sanitarios y excluyendo la

utilización de productos químicos de síntesis. Se iniciaron las investigaciones con estudios

exploratorios evaluando a grandes rasgos cuales serían los rendimientos posibles de obtener con

manejo orgánico y los principales problemas que se enfrentarían; ·para finalizar el proyecto con

ensayos específicos en los problemas detectados, con diseño experimental y análisis estadístico.

Se obtuvo productos de excelente calidad biológica, con rendimientos superiores a los

convencionales de la zona en ají, tomate, zanahoria, pimiento y berenjena. Así también, se

determinó que es favorable el control de malezas con mulch en tomate y cebolla y que es posible

elevar los rendimientos de repollo y lechuga con la aplicación de abonos foliares permitidos.

Permanentemente se difundió las actividades y resultados del proyecto a través de días de campo,

charlas, recepción de estudiantes, agricultores, técnicos y docentes a las parcelas de investigación,

recibiendo a más de 1000 personas en todo el período. Así también se publicaron articulos

divulgativos, boletines y se finalizó la ejecución del proyecto con un Seminario Internacional los días

24 y 25 de junio de 1999, en ellNIA CRI Quilamapu, con la asistencia de 150 personas.

Con la ejecución de este proyecto se abrió una nueva línea de Investigación en el INIA CRI

Quilamapu, gracias al cual se ha visualizado la necesidad de avanzar en la investigación en

producción agrícola orgánica, de tal forma de dar respuesta a la creciente demanda por información

de estos sistemas productivos.



3. TEXTO PRINCIPAL

3.1. Breve resumen de la propuesta original

El estudio se centró en la VIII región del país. Las instituciones responsables fueron el INIA Centro

Regional de Investigación Quilamapu y el Centro de Educación y Tecnologia (CET). Se dispuso de

una superficie de 2 hectáreas en el Predio Santa Rosa dellNIA CRI Quilamapu (suelo regado del

valle central) y2 ha en el Predio Reunión del CET (secano interior). El proyecto estuvo orientado a

resolver los problemas técnicos que enfrentan los agricultores interesados en la producción orgánica

y tuvo una duración de tres años, desde octubre de 1966 hasta octubre de 1999. Se busco solución

a algunos problemas técnicos y económicos de la producción orgánica que afectan a los

agricultores que se inician en este tipo de agricultura en la VIII región; tanto en lo referente a

aspectos de manejo de los cultivos (preparación de suelos, manejo de plagas y enfermedades,

control de malezas, fertilidad de suelos, uso y preparación de compost, etc.), como de difusión entre

agricultores y técnicos de este tipo de agricultura.

3.2. Cumplimiento de los objetivos del proyecto

Los objetivos propuestos fueron cumplidos, ya que se propuso Investigar y adaptar tecnologías para

la producción orgánica de hortalizas, en las condiciones edafoclimáticas, socioeconómicas y de

mercado en la VIII región. Se buscó solución a los problemas enfrentados en la producción orgánica

de los cultivos en estudio, tratando de conjugar los requerimientos del mercado con las posibilidades

de producción en las zonas agroclimáticas del estudio.

3.3. Aspectos metodológicos del proyecto

En todas las actividades desarrolladas, se consideró como componente fundamental los principios

agroecológicos y las condiciones edafoclimáticas de las localidades donde se realizó el estudio, con

el fin de que las técnicas desarrolladas permitieran mantener producciones sustentables y con la

máxima expresión del potencial para la zona.



El manejo del suelo fue considerado el componente fundamental del agroecosistema, es así que en

la realización de las actividades siempre se priorizó en el cuidado de sus características químicas y

físicas. Para aumentar la actividad biológica del suelo y con él los niveles de nutrientes disponibles

para las plantas, se incorporó materia orgánica, como compost, abonos verdes, rastrojos, etc., y se

minimizó labranza del suelo. Se excluyó el uso de fertilizantes químicos, rápidamente solubles y

tóxicos para la microflora y fauna del suelo.

Se intentó acercar el sistema de producción agrícola a un ecosistema natural, donde cada

componente cumple su función, ya sea como enemigo natural, albergue de organismos benéficos,

etc. La idea fue estimular las cadenas tróficas, buscando la estabilidad del sistema y obteniendo

rendimientos ycalidades que permitan competir con la agricultura convencional.

Al realizar investigación en sistemas donde existe un gran número de variables actuando sobre un

factor, es complicado evaluar el efecto de cada una y se hace necesario estabilizar algunas de ellas,

para evaluar cual es el efecto real de solo una. En muchos casos un manejo agronómico específico

tiene efecto sobre diferentes factores de producción, como es el caso por ejemplo del efecto del uso

de mulch, el que es utilizado para el control de malezas y que influye además sobre la humedad del

suelo y con ello sobre la frecuencia del riego, también sobre la disponibilidad de ciertos nutrientes y

sobre la incidencia de problemas sanitarios. Esta situación constituye un problema en la

investigación en producción orgánica, ya que se complica el estudio y alarga los plazos.

3.4. Descripción de actividades y tareas ejecutadas

Se establecieron dos parcelas de investigación en la VIII Región (Figura 1), una ubicada en el valle

central de riego en el Centro Experimental Santa Rosa del INIA CRI Quilamapu y la otra en el

secano Interior en la Central Demostrativa de CET.
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Figura 1. Ubicación de las parcelas de investigación

La parcela ubicada en el valle central regado, se estableció en suelos de la serie Arrayán, de origen

volcánico, textura franco limosa, topografía plana yuna precipitación promedio anual 1.200 mm. Por

otra parte la parcela ubicada en el secano interior se estableció en suelos de la serie Cauquenes de

origen granítico y de la serie Ninhue de origen aluvial, en sectores de vega con textura franco

arcillosa, precipitación promedio anual 650 mm. En ambas parcelas se estableció una rotación

tendiente a contribuir en la construcción de la fertilidad del suelo y a reducir los problemas

sanitarios. La rotación de cultivos de presenta en la Figura 2.

Abono verde Leauminosas

Rotación de cuttivos

Figura 2. Rotación de cultivos

Hortalizas
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Abonos verdes

El abono verde es un cultivo o mezcla de cultivos que se establece con el fin de ser incorporado al

suelo en su máxima expresión de biomasa,. lo que permite reciclar cantidades importantes de

nutrientes, inducir altos niveles de actividad biológica y mejorar las características físicas y químicas

del suelo (Montecinos, 1999). Además, protege los suelos de la erosión y aumenta la variabilidad de

los cultivos dentro de una rotación. Idealmente debe estar compuesto por la mezcla de una

graminea y una leguminosa, ya que ésta aporta nitrógeno mediante la fijación simbiótica con rizobias

y la gramínea posee un sistema radicular fibroso, con gran capacidad exploratoria que ayuda a

mejorar la estructura del suelo. Estos beneficios justifican destinar una temporada agrícola al abono

verde, con sus consecuentes costos de manejo.

leguminosas

El nitrógeno tan abundante en el aire, no puede ser directamente utilizado por las plantas; sin

embargo mediante la relación simbiótica entre leguminosas y bacterias fijadoras de nitrógeno, es

posible que estas últimas utilicen las reservas de las plantas como fuente de energía, fijen el

nitrógeno atmosférico y traspasen parte de él a la planta huésped. Con ello, no solo se beneficia el

cultivo de leguminosas, sino también los cultivos posteriores en la rotación a pesar de que la

cantidad de nitrógeno biológicamente fijado por las diferentes leguminosas es muy variable

dependiendo de la especie, variedad, tipo de suelo, textura, pH, disponibilidad de nitrógeno del

suelo, temperatura, régimen de agua, etc. Además del objetivo señalado en la sustentabilidad de la

fertilidad del suelo permiten obtener un producto comercializable.

Hortalizas

Constituyen la fase productiva del sistema. El objetivo final de la rotación diseñada es la obtención

de buenos rendimientos y calidades en la cosecha de las hortalizas, permitiendo un buen retorno

económico al productor al mismo tiempo que hace más sustentables los recursos del predio. Se

trabajó con hortalizas de otoño y primavera para mantener el suelo con cultivos establecidos. Las
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especies consideradas fueron ají, ajo, berenjena, cebolla, tomate, pimiento, chalota, lechuga,

repollo.

3.4.1. Ensayos

3.4.1.1. Abonos verdes

Ensayo 1. Efecto de la forma de aplicación de roca fosfórica y adición de compost en tres abonos

verdes sobre el rendimiento y calidad de los cultivos siguientes en una rotación abono verde

leguminosa-hortaliza.

Se estableció un ensayo, cuyo objetivo fue evaluar el efecto de la forma de aplicación de la roca

fosfórica y la adición de compost sobre la producción de materia seca abono verde y cultivos

posteriores. Se utilizó un diseño de bloques al azar con tres repeticiones en un arreglo factorial de 3

abonos verdes (lupino, avena vicia, malezas), 3 tratamientos de roca (roca en línea, roca al voleo,

sin roca) y 2 dosis de compost (O y 20 ton/ha). El tamaño de las parcelas fue de 6m2. Los

tratamientos de presentan en el Cuadro1.

Cuadr01. Tratamientos ensayo abono verde

Abono verde Roca fosfórica

T1 Avena vicia (Fotografía 1) RO Sin roca fosfórica

T2 Lupino R1 Con roca al voleo

T3 Crecimiento vegetal natural R2 'Con roca en líneas

Compost

ca Sin compost

C1 Con compost

En los tratamientos con roca se aplicó la roca fosfórica de Carolina del Norte, considerada de buena

reactividad, en dosis de 1000 kglha. Los abonos verdes lupino y avena-vicia se sembraron el 29 de

abril de 1998. El tratamiento de malezas solo consideró el crecimiento de la cubierta vegetal natural.

Los abonos verdes fueron incorporados al suelo y posteriormente se sembró porotos para grano

seco variedad rayo-INIA el13 de Noviembre de 1998. Luego de la cosecha de los porotos se plantó

lechugas variedad Francesa, el día 5 de Mayo de 1999.
7



Previo al establecimiento del ensayo se tomaron muestras de suelo por parcela, para comparar su

nivel de fertilidad, el que podría ser muy heterogéneo, tratándose de un suelo que ha estado bajo

manejo orgánico por varios años. A la cosecha, se recolectó muestras de planta para análisis de

nitrógeno total.

Análisis de suelo inicial

El análisis de suelo realizado por parcela, previo a la instalación de los tratamientos, determinó que

no habían diferencias significativas entre ellas, en ninguna de las propiedades químicas medidas. Se

observaron diferencias significativas solo entre repeticiones lo cual justifica el diseño en bloques al

azar utilizado (cuadro 2). El nivel de pH era cercano 6, moderadamente ácido, pero adecuado para

el crecimiento de la mayoría de los cultivos. El nivel de materia orgánica era de aproximadamente

6.5 %, mientras que los niveles de nitrógeno estaban en el rango alto. Los niveles de P y K

extractabies se presentaban en el rango muy alto, producto de la incorporación de residuos de

cosecha y la aplicación permanente de roca fosfórica de buena reactividad. Bajo estas condiciones

una respuesta a la aplicación de P es poco probable.

Cuadro 2. Análisis de suelo inicial.

Propiedad N Repetición Promedio

I 11 111

N disponible (mgJkg) 18 41 a 32 b 35 b 36 alto

Pülsen (mgJkg) 18 25 a 21 b 20 b 22 muy alto

Kextractable (mgJkg) 18 1927 a 646 b 600 b 1058 muy alto

pH al agua 18 6.2 a 6.0 b 5.8 b 6.0

Materia orgánica (%) 18 7.0 a 6.5 b 6.3 b 6.6
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Producción de materia seca y nitrógeno de abonos verdes

La producci6n de materia seca solo fue afectada por el tipo de abono verde, no observándose

efectos significativos de los tratamientos de roca o compost como tampoco interacci6n entre ellos

(cuadro 3, 4 Y5). En promedio la avena-vicia produjo más del doble de la producci6n de materia

seca del lupino. En términos de aportes de nitr6geno, no se observaron diferencias significativas

entre los abonos verdes, sin embargo, en promedio, la aplicaci6n de 20 ton/ha, de compost

disminuy61a cantidad de nitr6geno acumulado en la materia seca aérea. Probablemente, los aportes

de nitrógeno del compost pudieron haber inhibido la fijación biológica del mismo, tanto en el lupino,

como en la vicia.

Cuadro 3. Efecto del abono verde sobre la producción de materia seca y nitrógeno.

Abono verde Materia seca total Nitrógeno total

(kglha) (kglha)

Lupino 4.693 a 167 a

Avena vicia 11.817b 179 a

Cuadro 4. Efecto de la aplicación de roca sobre la producción de materia seca y nitrógeno.

Tratamiento de roca Materia seca total Nitrógeno total

(kglha) (kglha)

Línea 8.666 a 183 a

Voleo 8.464 a 170 a

Sin 7.634 a 167 a

Cuadro 5. Efecto de la aplicación de compost sobre la producción de materia seca y nitrógeno.

Tratamiento de compost Materia seca total Nitrógeno total

(kglha) (kglha)

O 8.572 a 187 a

20 ton/ha 7.938 a 159 b
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Rendimiento ycalidad de porotos

El rendimiento de grano de porotos no fue afectado por ninguno de los tratamientos evaluados, ni

por la interacción entre ellos (cuadros 6, 7 Y8). Solo se observó una interacción triple significativa

(abono verde x roca x compost) que no tiene una clara explicación agronómica. Así por ejemplo, el

mejor rendimiento se obtuvo con la combinación avena vicia, sin roca y sin compost, mientras que el

rendimiento más bajo se obtuvo con la combinación lupino, sin roca y sin compost.

La calidad del poroto, evaluada por el peso de las semillas del mismo fue significativamente afectada

por el tipo de abono verde usado en la rotación y también por la interacción triple, descrita

anteriormente. El mejor peso de semilla se obtuvo cuando el lupino fue usado como cabeza de

rotación. El menor peso fue obtenido cuando el abono verde correspondió a la cubierta vegetal

natural.

Cuadro 6. Efecto del abono verde sobre el rendimiento y calidad de porotos.

Abono verde Rendimiento Peso de 100 semillas

(kglha) (g)

Lupino 2209 a 52 a

Avena vicia 2380 a 51 ab

Malezas 2330 a 49 b

Cuadro 7. Efecto de la aplicación de roca sobre el rendimiento y calidad de porotos.

Tratamiento de roca Rendimiento Peso de 100 semillas

(kglha) (g)

Línea 2384 a 50 a

Voleo 2306 a 50 a

Sin 2229 a 51 a
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Cuadro 8. Efecto de la aplicación de compost sobre el rendimiento y calidad de porotos.

Tratamiento de compost Rendimiento Peso de 100 semillas

(kglha) (g)

O 2329 a 50 a

20 ton/ha 2284 b 51 b

Rendimiento y calidad de lechugas

La producción de lechugas se evaluó en función de su peso individual total y su peso sin raíces. El

peso total fue afectado por los tratamientos de abono verde, roca y compost, además de la

interacción abono verde x roca. Esta última se presenta en al Figura 3. Claramente se trata de una

interacción desordenada, por lo que los efectos principales no pueden ser evaluados. La

combinación de avena-vicia sin compost produjo los mayores pesos totales de lechuga, mientras

que los menores pesos se obtuvieron con la combinación lupino, roca al voleo.

El peso sin raíces fue afectado también por todos los tratamientos y por las interacciones abono

verde x roca y abono verde x roca y por compost. En la Figura 4, se presenta la interacción doble

abono verde x roca. Al igual que para el peso total, se trata de una interacción desordenada, por los

que los efectos principales no pueden ser promediados. Las interacciones observadas se deben

principalmente a una elevada variabilidad de los datos más que a los efectos combinados de los

tratamientos.
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Figura 3. Efecto de distintos abonos verdes y aplicación de roca sobre el peso total de lechugas.
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Figura 4. Efecto de distintos abonos verdes y aplicación de roca sobre el peso total de lechugas.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente experimento puede concluise que en suelos

que han estado bajo producción orgánica por varios años cuyo manejo incluye la aplicación de

abonos verdes , roca fosfórica y compost y que han alcanzado elevados niveles de fertilidad, la

forma de aplicación del fertilizante (linea vs voleo) al igual que el efecto del compost sobre la

solubilizaci6n del fósforo aplicado en la roca son irrelevantes. En suelos de baja fertilidad natural,

posiblemente la aplicación de roca en línea sea más eficiente y talvez el efecto de la aplicación de

compost sobre la solubifización de la roca fosfórica sea aparente.
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3.4.1.2. Leguminosas

En la parcela ubicada en el secano interior se evaluó el rendimiento de 6 especies de leguminosas

con manejo orgánico. En el Cuadro 9, se presenta una comparación entre los resultados obtenidos

y los rendimientos tradicionales de la zona, sin existir grandes diferencias.

Cuadro 9. Rendimiento de leguminosas en el secano interior (ton/ha)

Cultivo Precedente Rendimientos

Garbanzo

Chícharo

Lenteja

Arveja

Haba

Poroto

Orgánicos

1,2

1,45

1,1

1,2

7,0

0,9

locales*

1,0

1,05

0,8

1,5

7,0

1,2

*Rendimientos obtenidos históricamente en la zona.

En la temporada invernal 1998 se evaluó el efecto de la época de siembra sobre los rendimientos y

calidad de diferentes variedades de haba y arveja.

Ensayo 1. Efecto de la fecha de siembra del cultivo de arveja orgánica en el secano interior de la

VIII región

Se estableció un ensayo tendiente a evaluar el efecto de la fecha de siembra sobre el rendimiento

de dos variedades de arvejas (Sparkle y Perfect freezer). El diseño experimental fue completamente

al azar con tres repeticiones. Las fechas de siembra fueron 21 de abril, 1 de mayo y 12 de mayo.

Se evalúo el rendimiento, el tamaño de vainas, peso promedio y n° de granos por vaina. No se

detectaron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos, para rendimiento, largo

de la vaina ni peso de la vaina (Figuras 5, 6 Y7).
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Figura 7. Peso de vainas de acuerdo a variedad y fecha de siembra.

Sólo se estableció diferencias entre el número de granos por vaina, en la variedad Perfect freezer,

donde la primera fecha de siembra fue estadísticamente inferior a la segunda y tercera, como se

puede apreciar en la Figura 8.
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Letras iguales indican que no existen diferencias significativas (P<O.OS), según PRMD

Figura 8. Número de granos por vaina en dos variedades de arveja y tres fechas de siembra.

Respecto de la fonología de las plantas se evaluó la altura, número de hojas y flores al inicio y final

del cultivo, en las Figuras 9, 10 Y11, se presenta la evolución de dichas variables.
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Figura 11. Número de hojas en dos variedades de arveja orgánica, con tres fechas de siembra.

En las tres variables evaluadas, hubo un aumento importante en los primeros estadios de desarrollo

y luego los valores se mantuvieron estables. Se realizó un análisis de varianza a los valores

obtenidos en la última evaluación, realizada el 26 de septiembre, sin obtener diferencias

estadísticamente significativas (P<O.OS), en ninguna de las variedades ni épocas de siembra.

Ensayo 2. Efecto de la fecha de siembra del cultivo de haba orgánica en el secano interior de la VIII

Región

Se estableció un ensayo con el fin de evaluar la incidencia de la fecha de siembra sobre los

rendimientos y calidad de dos variedades de haba: Portuguesa yAguadulce. El diseño experimental

fue completamente al azar con tres repeticiones. Las fechas de siembra fueron 21 de abril y 1 de

mayo, se evalúo el rendimiento, el tamaño de vainas, peso de vainas y granos. Se obtuvo en todas

las variables evaluadas, diferencias estadísticamente significativas entre variedades, pero no entre

fechas de siembra (Figuras 12 y 13). Aguadulce obtuvo mejores rendimientos, largo de la vaina,

peso de vaina y peso del grano.
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Figura 13. Factores de rendimiento de la producción de haba orgánica.

Al estudiar la fenología del cultivo, se puede observar que en ambas variedades la altura de las

plantas y el número de hojas se comportan de la misma forma, independiente de la variedad o la
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fecha de siembra, presentando su mayor incremento entre el 12 de agosto y el 11 de septiembre

(Figuras 14 y 15).
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Figura 14. Evolución de la altura de plantas de haba orgánica, por variedad y fecha de siembra.
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Figura 15. Evolución del número de hojas de haba orgánica, por variedad y fecha de siembra.

No ocurre lo mismo con la cantidad de flores, (Figura 16) la variedad Portuguesa se presenta más

tardía mostrando un alza en la floración en las fechas cercanas al 9 de septiembre corno se aprecia

en la Figura, en tanto que la variedad Aguadulce, ya ha finalizado su floración en esta fecha.
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Figura 16. Floración entre agosto y septiembre por variedad y fecha de siembra.

Al efectuar un análisis de varianza a los datos obtenidos en la última fecha de evaluación, no se

obtienen diferencias estadísticamente significativas (P<Ü.OS), entre variedades ni fechas de siembra,

para las variables altura de plantas y número de hojas (Figura 17 ).
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Figura 17. Altura de plantas y número de hojas en haba orgánica
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De acuerdo a los antecedentes expuestos se concluye que bajo las condiciones del secano interior

de la VIII región se obtienen mejores resultados con la variedad Aguadulce y que no se presentan

diferencias en rendimientos, en una misma variedad, entre siembras realizadas en la segunda

quincena de abril y la primera de mayo, para ninguna de las dos variedades.

Ensayo 3. Evaluación de los rendimientos de leguminosas bajo manejo orgánico en el valle regado

En la parcela ubicada en el Centro experimental Quilamapu, valle regado, se estableció un ensayo,

cuyo objetivo fue determinar los rendimientos de diferentes leguminosas bajo manejo orgánico. El

diseño experimental fue de bloques completos al azar, con 4 repeticiones y el tamaño de las

parcelas fue de 15m2. Las especies en estudio se presentan en el Cuadro 10.

Cuadro 10. Especie y variedad de leguminosas evaluadas

Especie Variedad

Haba Portuguesa INIA

Arveja Botánica INIA

Lupino Tip top

Lupino Gungurrú

Chícharo Jumbo INIA

Lenteja Super Araucana INIA

Las evaluaciones realizadas fueron rendimiento y nodulación de las plantas.

Aexcepción del cultivo de garbanzo, el establecimiento y crecimiento de las.plantas se desarrollo en

forma normal. Para determinar el motivo del fracaso en la siembra de garbanzo, se evaluó en

laboratorio el porcentaje de germinación de la semilla. La metodología consistió en colocar 100

semillas en cinco placas de vidrio sobre papel absorbente húmedo, se taparon y se dejaron a 25 oC

y 16 horas luz, al cabo de 5 días, se procedió a contar las semillas que habían germinado. El

porcentaje de germinación obtenido fue de 95,3%. Las semillas se mantuvieron bajo las mismas

21



condiciones durante 5días más, al cabo de este tiempo, se observó 100 % de mortalidad. La causa

de esta situación es la presencia de una bacteria del género Pseudomonas transmitida por la

semilla. Por este motivo, el garbanzo es un cultivo que requiere de tratamientos a la semilla antes

de la siembra.

Los resultados obtenidos en las otras especies leguminosas se presentan en la Figura 18, junto con

los rendimientos convencionales de la zona.
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Figura 18. Rendimiento de leguminosas de invierno bajo manejo orgánico y referencia

convencional.

Los rendimientos obtenidos, en todos los casos fueron inferiores a los convencionales de la zona,

sin detectarse problemas sanitarios. Se visualiza la necesidad de buscar nuevas alternativas para el

manejo agronómico orgánico de estos cultivos.

Por otra parte, tratándose de un sistema orgánico de producción, es fundamental conocer la tasa de

nodulación de las leguminosas incorporadas a la rotación, por ello se evaluó en número de nódulos

por planta, así como el peso fresco y seco de dichos nódulos (Figura 19).
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Figura 19. Número, peso fresco y seco de nódulos por planta, en leguminosa de invierno.

Entre las leguminosas evaluadas, la especie de mayor nodulación, en cantidad de nódulos, fue

haba, sin embargo, el peso de los nódulos no presentó diferencias estadísticamente significativas,

entre habas y lupinos, como se puede observar en el Cuadro 11.

Cuadro 11. peso de nódulos de leguminosas orgánicas y análisis estadístico

Especie Variedad Nódulos

peso fresco peso seco

gr gr

Haba Portuguesa INIA 1,82 be 0,26 b

Arveja Botánica INIA 0,11 a 0,01 a

Lupino Tip - Top 1,95 c 0,23 b

Lupino Gungurrú 1,06 b 0,14 b

Chícharo Jumbo INIA 0,23 a 0,04 a

Lenteja SuperAJaucanalNIA 0,04 a 0,01 a
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De acuerdo alos resultados presentados se puede concluir que debido a la importancia que tienen

en producción orgánica las leguminosas, es fundamental estudiar sistemas eficientes de aporte de

nutrientes y evaluar los sistemas de fijación de nitrógeno y las condiciones óptimas para que ellos

se produzcan.

3.4.1.3. Hortalizas

3.4.1.3.1. Ajo

Se evaluó el rendimiento de ajo blanco durante las tres temporadas del estudio en Santa Rosa y en

la segunda temporada en Yumbel. El control de malezas se realizó con control manual. Los

rendimientos obtenidos se presentan en la Figura 20.
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Figura 20. Rendimiento de ajo blanco.

Como se ve en la Figura 20, los rendimientos obtenidos con manejo orgánico fueron levemente

inferiores a la referencia convencional, a excepción de la temporada 1998· en Santa Rosa, que se

alcanzaron los mismos valores.
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Ensayo 1. Evaluación de diferentes clones de ajo, bajo manejo orgánico en el valle regado de la VIII

región

Se estableció un ensayo para evaluar el rendimiento de diferentes clones de ajo, bajo manejo

orgánico en el valle regado de la VIII región. El diseño experimental fue bloques completos al azar

con 4 repeticiones. Se establecieron 32 parcelas de 9m2, con las 8 variedades evaluadas, que

conformaron los tratamientos. Las variables estudiadas fueron rendimiento, peso y diámetro del

bulbo. En el Cuadro 12, se presenta el comportamiento en el centro experimental Santa Rosa.

Cuadro 12. Comportamiento de distintos clones de Ajo orgánico, en Santa Rosa

Rendimiento Peso bulbo Peso dientes

Clon Miles u/ha ton/ha gr gr

13 125 ab 56c .14 'j. b 24.3 be

21 119 ab 5.0 be 44.0 b 26.S cd

22 135 be t; r. be 392 b '?, ~ d..,.1",,1 I...-'\J.v

38 135 be ~ ? be ~o ? b 22.8 be:J.L.. """,-,,:....

44 .147 c 3.6 a 27.0 a 15.5 a

49 152 c 5.4 c -'I!\ ,t b 20.0 ab'H..'.'-t

51 114 a 4.5 b ,~{i 1 b "'1 t; be.., ...... I L ....¡

62 177 d 5.0 be 31.5 a 16.0 ab

Letras iguales entre columnas indican que no existen diferencias significativas (P<Ü.OS), según PRMD.

Se han destacado los mejores valores en cada variable, con relación al análisis estadístico, de

acuerdo a ello se puede señalar el clan 22 como el que reúne las mejores características para la

producción orgánica, en el valle regado, los clones 13 y 21 se diferencian únicamente en el número

de unidades por ha y los clones 38 y 49 en el peso de los dientes, sin embargo son considerados

también son una buena alternativa productiva, ya que obtienen rendimientos similares al clon 22.
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Ensayo 2. Evaluación de diferentes clones de ajo. bajo manejo orgánico en el secano interior de la

VIII región

Se estableció un ensayo para evaluar el rendimiento de diferentes clones de ajo, bajo manejo

orgánico en el secano interior de la VIII región. El diseño experimental fue completamente al azar

con 3 repeticiones, para ello se establecieron 21 parcelas de 8m2. Las variables evaluadas fueron

rendimiento, peso y diámetro del bulbo. En el Cuadro 13, se presenta el comportamiento de las 7

variedades que conformaron los tratamientos en el secano interior.

Cuadro 13, Comportamiento de distintos clones de ajo orgánico en Yumbel

Rendimiento Peso bulbo Diámetro

Clon Miles u/ha ton/ha Cm gr

13 300 a 0,9 a 30 A 1 G:J ab,vu

21 332 a 1,3 b 51 A f'. 1~ b> 1.. ¡ a

38 316 a 1,2 a 39 A 1,79 a
> 44 357 a 1,8 b 49 a 2.16 b

49 350 a 1.3 ab 39 a 2.20 b
51 300 a 1,1 a 35 a 1,94 ab

> 62 340 a 1.4 ab 41 a ? 1'1 ab- .,).

Letras iguales entre columnas indican que no existen diferencias significativas (P<Ü.05), según PRMO
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Es importante senalar que los resultados obtenidos en el valle regado fueron siempre superiores a

los del secano interior, así por ejemplo, los rendimientos estuvieron sobre las 3,5 ton/ha en Santa

Rosa, mientras que en Yumbel s610 alcanzaron 1,8 ton/ha en los clones 21 y 44 (Figura 21).
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Figura 21. Rendimiento de ajos orgánicos

Esta situación es explicable al comparar las condiciones productivas de ambos sectores, ya que la

parcela del valle regado esta ubicada en suelos, planos regados y fértiles, en cambio en el secano

interior el suelo esta constituido por material grueso que ha sido depositado por efecto de la erosión,

proveniente de capas subsuperficiales de los sectores más altos.

Ensayo 3. Evaluación de Mokusaku en el rendimiento y calidad de ajo orgánico en el valle regado

En el Centro Experimental Santa Rosa se estableció un ensayo tendiente a evaluar un producto

permitido en producción orgánica, extraído del humo del horno en el proceso de carbón vegetal.

Este producto es ampliamente utilizado en Japón, como mejorador de las características físicas del

suelo y estimulador del enraizamiento en las primeras etapas de crecimiento, lo que favorece, en

definitiva el rendimíento. El Mokusaku o vinagre de madera contiene 10 a 20 % de compuestos

27



químicos (ácido acético 3 a 5%,alcoholes, ésteres, ácidos, fenoles y aldehidos) y 80% a 90% de

agua. El diseño experimental fue bloques al azar con arreglo factorial, con 4 repeticiones. Los

tratamientos se presentan en el Cuadro 14.

Cuadro 14. Tratamientos establecidos en el ensayo

Al follaje

Al suelo sin aplicación FO dosis 1 F1 dosis 2 F2

con aplicación SO SOFO SOF1 SOF2

sin aplicación S1 S1FO S1F1 S1F2

Se preparó el suelo y se incorporó 20 ton/ha de compost. Los ajos (Clan 21) se plantaron el 5 de

junio a 0.5 mentre hilera y 0.1 msobre la hilera en parcelas de 9m2(3x3).

Las evaluaciones realizadas fueron rendimiento en miles de unidades por ha y en toneladas por ha,

peso del bulbo, número de bulbo semilla por bulbo y peso de los mismos. En la Figura 22, se

presenta el rendimiento obtenido, con los diferentes tratamientos.
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Figura 22. Efecto de las aplicaciones de Mokusaku, sobre el rendimiento de ajos orgánicos.
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Para ambas variables el tratamiento sin aplicación al suelo y con la dosis baja al follaje (SOF1) fue

estadisticamente inferior que el resto.

Respecto de la calidad de la producción (Figura 23) no existieron diferencias significativas en

ninguna de las variables evaluadas.
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Figura 23. Características de calidad en ajos orgánicos, respecto de los tratamientos.

Los resultados obtenidos en el ensayo no muestran una tendencia clara, por lo cual en términos

generales no se recomendaría la utilización del producto ya que no influye positivamente en los

rendimientos ni en la calidad y constituye un costo de producción anexo.
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3.4.1.3.2. Ají

Durante las tres temporadas de duración del proyecto, se evaluaron dos variedades de ají, en la

parcela ubicada en el valle central de riego. El control de malezas, en los primeros años de estudio,

se realizó con utilización de mulch y control manual de malezas. Como los resultados fueron

mejores con el control manual, al establecimiento de un ensayo de fertilidad en el tercer año, el

control de malezas se realizó en forma manual. Los rendimientos obtenidos con control manual de

malezas, se presentan en la Figura 24.
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Figura 24. Evolución de rendimiento de dos variedades ají orgánico en Santa Rosa.

Ensayo 1. Respuesta de la aplicación de compost en el rendimiento"t~alidad de ají cristal.

Se estableció un ensayo cuyo objetivo fue evaluar el efecto del compost sobre el rendimiento y la

calidad de aji varo Cristal, producido bajo manejo orgánico. El diseño estadístico fue completamente

al azar con 3repeticiones, los tratamientos fueron:

C1: O aplicación de compost

C2: 7,5 ton/ha de compost

C3: 15 ton/ha de compost

C4: 30 ton/ha de compost
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Se tomaron muestras de suelo antes de la aplicación del compost, como también del compost

aplicado. Los resultados se presentan en las Figuras 25 y 26.
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Figura 25. Rendimiento de ají cristal, con aplicaciones crecientes de compost.

No hubo diferencias entre los tratamientos, para ninguna de las variables analizadas. Lo que indica

que las aplicaciones de compost no tienen un efecto inmediato sobre los rendimientos del cultivo.
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Figura 26. Características de calidad de la producción de ají cristal orgánico.
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Ensayo 2. Respuesta de la aplicación de compost en el rendimiento ycalidad de ají cacho de cabra

Se estableció un ensayo cuyo objetivo fue evaluar el efecto de diferentes dosis de compost sobre el

rendimiento y la calidad de ají varo Cacho de cabra, producido bajo manejo orgánico. El diseño

experimental fue completamente al azar con 3 repeticiones, los tratamientos fueron:

C1: O aplicación de compost

C2: 7,5 ton/ha de compost

C3: 15 ton/ha de compost

C4: 30 ton/ha de compost

Se tomaron muestras de suelo antes de la aplicación del compost, como también del

compost aplicado. Los resultados se presentan en las Figuras 27 y 28.
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Figura 27. Características de calidad de la producción de ají cacho de cabra orgánico.

No hubo diferencias entre los tratamientos para ninguna de las variables presentadas.
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Figura 28. Rendimiento de ají cacho de cabra, con aplicaciones crecientes de compost.

En este caso se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre el

tratamiento sin aplicación de campost y los tres tratamientos con aplicación, donde el

rendimiento tanto en unidades por ha como ton/ha fue siempre superior con aplicación

de compost.

El efecto fue cuadrático dentro del rango de dosis evaluadas. El máximo rendimiento se obtuvo con

la dosis de 23 ton/ha de compost (Figura 29).
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Figura 29. Respuesta del rendimiento de ají cacho de cabra a la aplicación de compost.
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3.4.1.3.3. Berenjena

Se evaluó el rendimiento de Berenjena, en la parcela ubicada en el valle central de riego. El control

de malezas, en los dos primeros años de estudio, se realizó con utilización de mulch y control

manual de malezas, como los resultados fueron mejores con el control manual, en el tercer año se

utilizó únicamente este método. En el tercer año de evaluación se utilizó un sistema de riego por

cintas, para evitar problemas de disponibilidad de agua para el cultivo. Los rendimientos obtenidos,

se presentan en la Figura 30.
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Figura 30. Evolución de rendimientos en berenjena orgánica

Los rendimientos obtenidos en esta especie se fueron incrementando año a año, el valor

convencional señalado, corresponde a rendimientos obtenidos en la región metropolitana

(Giaconi, Escaff 1998).

Ensayo 1. Respuesta de la aplicación de compost en berenjena orgánica

En la temporada 1998-99 se realizó un ensayo para determinar el efecto de la aplicación de compost

sobre los rendimientos y calidad de berenjena varo Black beauty en parcelas de 3,0 x 3,5 mcon 7
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hileras, distanciadas a 0,5 m entre hilera y 0,4 m sobre la hilera. El diseño experimental fue

completamente al azar con 3 repeticiones y los tratamientos fueron los siguientes:

C1: O aplicación de compost

C2: 7,5 ton/ha de compost

Cl 15 ton/ha de compost

C4: 30 ton/ha de compost

Los resultados se presentan en las Figuras 31 y 32.
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Figura 31. Rendimiento de berenjena orgánica según dosis de compost

Los rendimientos fueron muy buenos en todos los tratamientos, superiores a los señalados para la

zona central(30 ton/ha), por Giaconi y Escaff (1988). No hubo diferencias estadísticamente

significativas entre los tratamientos, para Miles de unidades/ha ni para toneladas/ha. El máximo

rendimiento se obtuvo con la dosis de 7,5 ton/ha de compost. Respecto a las características para la

evaluación de calidad, solo se detectaron diferencias estadísticamente significativas en el peso del

fruto (Figura 32), donde se obtuvo valore similares estadísticamente para peso en O, 7,5 Y15 ton/ha.
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Figura 32. Efecto del compost en el diámetro y peso de berenjena orgánica

3.4.1.3.4. Cebolla orgánica

Se realizó un seguimiento al rendimiento obtenido en cebolla orgánica variedad Sintética 14 en la

parcela ubicada en el valle regado. Los resultados presentados en la Figura 33, corresponden a los

obtenidos con control de malezas mediante la utilización de mulch de paja de avena. Junto a estos

valores se señala el mencionado como bueno en producción convencional en la zona, según señala

González (1998).
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Figura 33. Evolución de rendimientos de cebolla orgánica vaL Sintética 14.
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Ensayo 1. Evaluación del rendimiento y calidad de dos variedades de cebolla en relación con el

sistema de control de malezas.

Durante la última temporada del proyecto, se comparó el efecto del control manual y con mulch de

paja de avena y centeno sobre el rendimiento de dos variedades de cebolla (Sintética 14 y Grano de

oro). El diseño experimental fue completamente al azar, con arreglo factorial, con 4 repeticiones.

Las parcelas tuvieron un tamaño de 12m2, donde se estableció en septiembre de 1998, 8 hileras de

cebollas distanciadas a 0,5 m, de 3mde largo, la cosecha se realizó el 26 de febrero de 1999. Los

resultados se presentan en la Figura 34.
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Letras iguales indican que no existen diferencias significativas (P<005). según PRMD

Figura 34. Efecto del control de malezas sobre el rendimiento de cebolla

Como se puede apreciar, en ambas variedades, se obtuvo mejor rendimiento con la

utilización de mulch que con el control manual de malezas, sin existir diferencias entre

los dos tipos de paja. ni las variedades.
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Respecto de la calidad del producto cosechado, se detectaron diferencias significativas

(P<Ü.05) entre variedades para los tratamientos mulch de centeno y control manual. Las

diferencias fueron favorables para la variedad grano de oro en las variables peso de

bulbos y diámetro polar y ecuatorial. Entre los tratamientos siempre fue mayor el peso

de los bulbos, el diámetro polar y ecuatorial con uso de mulch, sin detectarse diferencias

estadísticamente significativas (P<O.05) entre los dos tipos de paja (Figuras 35, 36 Y 37).
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Figura 35. Efecto del control de malezas sobre el peso unitario de bulbos de cebolla

orgánica
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Figura 36. Efecto del control de malezas sobre el diámetro polar de bulbos de cebolla orgánica
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Figura 37. Efecto del control de malezas sobre el diámetro ecuatorial de bulbos de cebolla orgánica

Al momento de la cosecha no se encontraron diferencias estadísticas entre número de plantas de

malezas presentes, lo que indica que la aplicación de mulch fue tan eficiente como el control manual

que se realizó en forma periódica. (Figura 38).

30

25

20
en
-8
i3
'c
::>

mulch avena
manual

Grano de oro

Letras iguales indican que no existen diferencias significativas (P<Ü.05). según PRMD

Figura 38. Presencia de malezas en los tratamientos y variedades.
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De acuerdo a la información presentada, se puede concluir que no es la presencia de malezas la

que afecta el rendimiento y la calidad de la producción, sino otro factor como la temperatura o

humedad del suelo, que interviene favorablemente en la producción de cebollas. De acuerdo a

estos antecedentes se concluye que es preferible controlar malezas con mulch de paja que

manualmente, en cebollas orgánicas de las variedades Sintética 14 y Grano de oro, ya que tanto los

rendimientos como el tamaño y el peso son superiores, respecto del control manual.

En la parcela de investigación ubicada en el secano interior también se realizaron evaluaciones en

la producción de cebollas orgánicas. Las variedades utilizadas fueron Grano de oro (cebolla de

guarda) y Mercedes (variedad temprana).

Ensayo 2. Evaluación de rendimiento y calidad de cebolla orgánica de guarda en el secano

interior.

Con el objeto de evaluar el efecto del cultivo predecesor sobre los rendimientos de

cebolla de guarda, se establecieron plantas de cebolla variedad grano de oro, en hileras

distanciadas a O,S m, en noviembre de 1998, en franjas de 2 m, donde se había

producido la temporada anterior garbanzo, chícharo y poroto. El diseño utilizado fue

bloques completos al azar con 8 repeticiones. Los rendimientos obtenidos se presentan

en la Figura 39, donde se puede observar que a pesar de existir pequeñas variaciones

no son estadísticamente significativas entre los tratamientos (P<O.OS).
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Figura 39. Rendimiento de cebolla orgánica en el secano interior

De la misma manera, al evaluar la calidad de la producción (Figura 40) no se presentan

diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos (P<O.OS).
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Figura 40. Peso y diámetro ecuatorial de bulbos de cebolla orgánica.

En conclusión el cultivo que precede a la cebolla no tuvo efecto sobre los rendimientos y calidad de

la hortaliza.
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Ensayo 3. Evaluación de rendimiento ycalidad de cebolla orgánica temprana en el secano interior.

En la parcela ubicada en el secano interior, se evaluó el efecto del espesor de mulch,

sobre el rendimiento y la calidad de cebolla temprana de la variedad Mercedes. Se

establecieron las plantas en invierno, el control de malezas se realizó con mulch de paja

de avena pregerminada y los tratamientos correspondieron a diferentes espesores de

mulch 7,5 y 5 cm, las variables analizadas fueron rendimiento y calidad.
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Figura 41. Rendimiento de cebolla orgánica temprana.

En la Figura 41, se puede observar que el rendimiento fue levemente superior en las

plantaciones con mulch de 5 cm de espesor. Respecto al tamaño de los bulbos se

presentó un alargamiento en el tratamiento con mulch de 7,5 cm (mayor diámetro polar

que ecuatorial) (Figura 42), esta característica no deseable, se presenta por efecto del

mayor espesor del mulch y ocurre también en plantaciones más profundas que lo

recomendado, por lo tanto debiera usarse mulch de 5 cm y no más, considerando

además que con mayor espesor existe también un costo mayor.
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Figura 42. Diámetro y peso de cebolla orgánica temprana

Los rendimientos obtenidos en la producción de cebolla temprana variedad Mercedes fueron

inferiores a los obtenidos con cebolla de guarda variedad Grano de oro (Ensayo 2), sin embargo, es

de interés la producción temprana de cebolla por constituir una nueva alternativa productiva para la

zona.

3.4.1.3.5. Chalota

La chalota es una hortaliza, poco conocida que se cultivaba sólo en huertos caseros en la X región.

En la búsqueda de nuevas alternativas de cultivos para diferentes regiones, ellNIA CRI La Platina

ha desarrollado estudios en aspectos comerciales y agronómicos del cultivo de la chalota,

determinando que los rendimientos en la zona central alcanzan las 14 a 18 ton/ha. Esta especie,

Alliun cepa variedad aggregatum es utilizada en la cocina por su sabor suave, entre ajo y cebolla

como condimento en sopas, ensaladas yotras comidas (Giaconi y Escaff, 1988).
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Ensayo 1. Evaluaci6n de diferentes clones de chalota. bajo manejo orgánico

En la parcela ubicada en el Centro Experimental Santa Rosa (valle central de riego), se estableció

un ensayo con el fin de evaluar el rendimiento y la calidad de 8 clones de chalota. El ensayo se

estableció en parcelas de 9 m2, con una distancia de plantación de 0,5 mentre hilera y 1.4 msobre

la hilera. El diseño utilizado fue bloques completos al azar con cuatro repeticiones.

18,0 ...,--------------------------------.,

Letras iguales entre columnas indican que no existen diferencias significativas (P<O.05), según PRMO.

Figura 43. Rendimiento de diferentes variedades de chalota orgánica

En la Figura 43, se presentan los resultados obtenidos, se puede observar que los

mejores rendimientos los obtienen Platina 5, Ch-car19 y Carillanca 4. Al analizar el peso

de los bulbos (Figura 44), se obtuvo que las variedades Platina 5, Ch-car05. Ch-ca119,

Carillanca 4 y Carillanca 20. producían los bulbos de mayor peso.
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Figura 44. Peso en gr de bulbos de diferentes variedades de chalota

De acuerdo a estos antecedentes se puede concluir que las variedades Platina 5, Ch-car19 y

Carillanca 4, reúnen las mejores características para este tipo de producción, en la parcela de

investigación del valle regado.

3.4.1.3.6. Pimiento

En los tres años de investigación se evalúo el rendimiento de dos variedades de pimiento, bajo

producción orgánica, la preparación de suelos consistió en una aradura, aplicación de 20 ton/ha de

compost, incorporación y preparación de camellones de plantación distanciados a 50 centímetros

(cm). Las malezas se controlaron en forma manual y con aplicación de IT.lulch de paja en los dos

primeros años y solo con control manual el tercer año, debido a los mejores rendimientos obtenidos

con esta práctica (Cuadro 15). El tercer año se estableció un sistema de riego por cintas, para hacer

frente a los problemas de disponibilidad de agua, elevando notablemente los rendimientos en la

variedad Resisitant. que tiene un período muy prolongado de cosecha.
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Cuadro 15. Rendimientos de pimiento orgánico, en cada año productivo.

Control malezas Calahorra Resistant

Manual

mulch

1997

12,1

10,7

1999

14.1

1998

28,5

2,8

1999

78.9

Referencia convencional 25 a 30 ton/ha (González, 1998)

Ensayo 1. Efecto de la aplicación de diferentes dosis de compost en el rendimiento y

calidad de pimiento en el valle regado de la VIII región

Se realizó un ensayo tendiente a evaluar el efecto de dosis crecientes de compost en el rendimiento

y calidad de dos variedades de pimiento en el valle regado. El diseño experimental fue

completamente al azar con arreglo factorial, con tres repeticiones, los tratamientos se presentan en

el Cuadro 16.

Cuadro 16. Tratamientos en la evaluación de dosis de compost en producción de pimiento

Fertilización

(ton/ha)

Variedad CO= O C1=7,5 C2= 15 C3= 30

V1 =Calahorra V1 CO Vi C1 V1 C2 V1 C3

V2 =Resistant V2 ca V2 C1 V2 C2 V2C3

Las plantas de pimiento variedad Resistant y Calahorra, fueron establecidas la primera semana de

noviembre de 1998, a 40 cm sobre la hilera. No hubo incidencia de plagas ni enfermedades y la

cosecha se realizó entre el primero de febrero y el 12 de abril de 1999 para la variedad Resistant y

entre el16 de marzo y el 19 de abril para la variedad Calahorra.
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Figura 45. Rendimiento de pimiento orgánico, según dosis de aplicación de compost.

No se detectaron diferencias significativas para rendimiento con la aplicación de las diferentes dosis

de compost en una misma variedad (Figura 45). Sin embargo es claro que la variedad Resistant es

muy superior en producción respecto de Calahorra, esto se debe al tamaño del fruto y al período de

cosecha, mucho más prolongado en Resistant. Para determinar la calidad de la producción se

evaluó diámetro polar, ecuatorial y peso del fruto, los resultados se presentan en la Figura 46.
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Figura 46. Efecto de la aplicación de compost en la calidad de la producción de pimiento orgánico.
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Como se señaló anteriormente, de la variedad Resistant produce frutos de mayor tamaño que la

variedad Calahorra, situación que se aprecia en la Figura 46, al comparar el diámetro polar,

ecuatorial y el peso de los frutos entre ambas variedades. Dentro de una misma variedad no se

detectaron diferencias estadísticas, para ninguna variable, entre tratamientos.

En conclusión, la aplicación de compost no afectó los rendimientos de pimentón en ninguna de las

dos variedades evaluadas. La variedad Resistant produjo casi 6 veces más rendimiento que la

variedad Calahorra. La mayor producción se debió principalmente al mayor número de frutos/ha en

la primera variedad, el que fue 4 veces mayor que en la segunda.

3.4.1.3.7. Tomate

Se evaluó el rendimiento de tomate, en los tres años del estudio. Las labores realizadas en el

establecimiento del tomate, consistieron en la aplicación de 20 ton/ha de compost (los dos primeros

años) con desparramadora de estiércol, labranza del suelo mediante aradura y rastraje y

preparación de camellones de plantación. Se establecieron las plantas de tomate variedad Empire a

40 cm sobre la hilera y a 1,5 m entre hileras. No hubo incidencia de plagas ni enfermedades y la

cosecha se realizó entre enero y abril. El control de malezas, en los dos primeros años de estudio,

se realizó con utilización de mulch y control manual de malezas, como los resultados fueron mejores

con el uso de mulch, en el tercer año se utilizó únicamente este método. Los rendimientos

obtenidos, se presentan en la Figura 47.
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Figura 47. Evolución de rendimientos de tomate orgánico varo Empire

En el tercer año de evaluación, se obtuvo menores rendimientos que en las temporadas anteriores,

debido, probablemente, a los problemas en el suministro de agua para riego en los primeros

estadios de desarrollo de las plantas, ya que a pesar de que se instaló un sistema de riego por

cintas, este estuvo operativo días después del establecimiento de las plantas. González (1998),

señala como buen rendimiento para la zona 50 ton/ha valor que se superó en la segunda temporada

productiva.

Ensayo 1. Evaluación el efecto de diferentes dosis de compost en los rendimientos y calidad del

tomate orgánico, en el valle regado de la VIII región.

Se realizó un ensayo tendiente a evaluar el efecto de dosis crecientes de compost en el rendimiento

y calidad de tomate var Empire en el valle regado de la VIII región. El diseño experimental fue

completamente al azar con cuatro repeticiones, los tratamientos fueron las aplicaciones de

diferentes dosis de compost antes de la plantación:

C1: O aplicación de compost

C2: 7,5 ton/ha de compost

C3: 15 ton/ha de compost

C4: 30 ton/ha de compost
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Las plantas se establecieron la primera semana de octubre de 1998, la cosecha se realizó entre el

25 de enero y el6 de abril de 1999. Se evaluó el rendimiento (ton/ha) y número de frutos Iha (Figura

48).
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Figura 48. Rendimiento de tomate orgánico en el valle central de riego.

No se detectaron diferencias significativas, en rendimiento ni número de frutos/ha, entre los

tratamientos (Figura 49).
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50



A pesar de existir una tendencias a la reducción del diámetro y del peso del fruto en la medida que

se aumenta la dosis de compost, no se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre

los tratamientos. Lo que indica nuevamente que el efecto de las aplicaciones de compost es incierta

yse hace necesario evaluar en el largo plazo.

Ensayo 2. Evaluación del rendimiento de tomate bajo invernadero en el secano interior de la VIII

región

El objetivo fue realizar una evaluación del potencial de rendimiento en tomate en invernadero, bajo

las condiciones agroclimáticas del secano interior de la VIII región. EI10 de septiembre de 1998 se

establecieron plantas de tomate a 0,7 m entre y sobre la hilera, en dos platabandas de 20 m2,

proveniente de dos cultivos precedentes, en una de ellas hubo hortalizas (acelgas) y en la otra

abono verde (vicia).

La preparación del suelo consideró la incorporación de los restos del cultivo anterior y la aplicación

de compost a razón de 20 ton/ha. Desde la plantación y semanalmente, por dos meses, se aplicó

supermagro y luego cada veinte días hasta la cosecha. El control de malezas se realizó con mulch

de paja de avena pregerminada. Se efectuó riego por cintas día por medio.

Los resultados se presentan en el Cuadro 17.

Cuadro 17. Rendimiento de tomate en invernadero, después de vicia y acelga.

Cultivo anterior Rendimiento de tomate

ton /ha

Acelga

Vicia

93,41

98,85
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No se observó incidencia de plagas ni enfermedades. Los resultados fueron satisfactorios,

considerando que el establecimiento bajo invernadero permitió obtener una producción más

temprana que en el valle regado.

3.4.1.4. Abono foliar

Ensayo 1. Efecto de la aplicación de abonos foliares en el rendimiento y calidad de

repollo orgánico en el secano Interior de la VIII región (temporada 1997-98)

Se diseñó un ensayo para evaluar el efecto de dos abonos foliares (biocrop y supermagro) sobre el

rendimiento y calidad de repollo, para ello se establecieron las plantas en parcelas de 17 m2, en

hileras distanciadas a50 cm y 40 cm entre plantas. El diseño estadístico fue completamente al azar

con cuatro repeticiones. Las aplicaciones de los abonos foliares se efectuaron semanalmente,

desde la plantación. La evaluación se realizó en el momento de la cosecha a las dos hileras

centrales de cada parcela. Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 50.
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Figura 50. Respuesta de repollo a la aplicación abono foliar.

Como puede observarse, el rendimiento (ton/ha) fue estadísticamente superior con la aplicación de

abono foliar, respecto del control, sin importar el producto aplicado. Por su parte el peso del

producto, fue estadisticamente mayor con aplicaciones de supermagro respecto del control.
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De acuerdo a lo anterior se puede concluir que se justifica la utilización de abonos foliares en el

cultivo del repollo, específicamente supermagro, ya que es una buena alternativa por su bajo costo

y posibilidades de ser preparado por el propio agricultor (Anexo 2).

Ensayo 2. Evaluación de tres abonos foliares en la producción de lechuga orgánica en el secano

interior de la VIII región, otoño invierno 1998.

Para evaluar el efecto de tres diferentes abonos foliares (biocrop, biobac y supermagro) (Anexo 1)

sobre el rendimiento y calidad de lechuga Var. Milanesa, se estableció un ensayo, en la parcela de

investigación ubicada en el secano Interior. Las parcelas tuvieron un tamaño de 6x 2 m2, las

plantas se establecieron en el mes abril distanciadas a O,5m entre y O,4m sobre la hilera. El diseño

experimental fue bloques completos al azar, con 4 repeticiones. Los tratamientos fueron

comparados con un control que consistió en la aplicación de agua.

Los abonos foliares se aplicaron dos veces en la temporada (13 y 29 de mayo de 98) La cosecha y

evaluación se realizó el 25 de junio de 98. Los resultados se presentan en la Figura 51.
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Figura 51. Rendimiento ycalidad de lechugas, con aplicación de abono foliar.
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Al evaluar el número de lechugas obtenido por ha, se aprecia que la aplicación de biobac y

supermagro fue estadísticamente superior al tratamiento control y con biocrop. El rendimiento

(toneladas/ha) no presentó diferencias significativas, entre los tratamientos, fluctuando entre 7,5 y

9,9 ton/ha. Al evaluar el peso de las lechugas tampoco se detectaron diferencias estadísticamente

significativas entre los tratamientos.

De acuerdo a los resultados expuestos, se concluye que las aplicaciones de abonos foliares no

siempre son justificadas, ya que es necesario conjugar el costo del producto con el beneficio

obtenido, en este caso específico se obtuvo mayor número de lechugas con la aplicación de dos

abonos foliares pero la calidad de todas ellas fue igual.
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3.4.2. Análisis económico de hortalizas orgánicas

Se realizó un seguimiento del manejo técnico de la producción orgánica de seis hortalizas (cebolla,

tomate, pimiento, berenjena, ají y ajo) durante tres temporadas, a fin de conocer las actividades

realizadas y los costos que ellas generan. A fin de uniformar la información, se consideraron los

precios de insumos y productos vigentes en el mercado local a junio de 1999, sin impuesto al valor

agregado (lVA). La unidad de superficie utilizada para realizar todos los análisis fue la hectárea

(ha).

En el Cuadro 18, se presentan los mejores rendimientos obtenidos por las hortalizas en los tres años

de estudio, en el valle regado de la VIII región.

Cuadro 18. Rendimiento de hortalizas orgánicas (toneladas/ha)

Especie Variedad Temporada

1996/97 1997/98 1998/99

Cebolla 12,3 58,0 56,4
Sintética

14

Tomate Empire 39,5 72,6

Pimiento Resistant 12,1 28,5 70,0

Berenjena Black beauty 23,6 45,2 61,0

Ají Cristal 8,4 15,3 21,7

Ajo Blanco 4,9 5,6

Los valores considerados en el presente análisis, corresponden a los precios reales obtenidos en el

mercado de Chillán, ajunio de 1999 (Cuadro 19).
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Cuadro 19. Precios de hortalizas orgánicas

Hortaliza Precio Precio unitario

($1 ton) ($)

Cebolla 43.000 10 unidad

Tomate 47.000 47 kilo

Pimiento 60.000 7 unidad

Berenjena 125.000 25 unidad

Ají 120.000 120 kilo

Ajo 1.000.000 30 unidad

El Ingreso bruto de la producción de las hortalizas en estudio, se obtuvo mediante el producto del

rendimiento por el precio unitario. La Figura 52, presenta el nivel de ingresos brutos de las seis

especies evaluadas, expresado en miles de $/ha.
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Figura 52. Ingresos brutos de hortalizas orgánicas

El costo de producción se determinó mediante la valorización de cada una de las prácticas e

insumos utilizados en el sistema productivo de cada una de las especies hortícolas. En esta

evaluación se consideró el costo de establecimiento e incorporación del abono verde, y la

incorporación del rastrojo de una leguminosa (cultivos precedentes en la rotación). La Figura 53

muestra un resumen de los costos de producción obtenidos en las seis hortalizas evaluadas.
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Figura 53. Costos de producción de hortalizas orgánicas

El Margen Bruto es un indicador económico fundamental en la toma de decisiones, por parte del

agricultor, entre las diferentes alternativas productivas, ya que refleja, en parte importante, la utilidad

del rubro. El cálculo se realiza de la siguiente forma:

Margen bruto =Ingreso bruto - Costos directos

En la Figura 54, se presentan los márgenes brutos de las especies estudiadas.
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Figura 54. Margen bruto de hortalizas orgánicas

De acuerdo ala Figura 54, se pueden visualizar excelentes resultados económicos de la producción

orgánica de hortalizas, especialmente en berenjena, ajo y pimiento. Sin embargo, la decisión de

establecer una explotación orgánica y la superficie destinada a ella, no sólo debe depender del

margen bruto, sino, también, debe considerar el comportamiento de la oferta y demanda del

mercado. Esto permitiría evitar problemas de una comercialización desventajosa del producto, en

caso de existir excedentes.

Los costos unitarios de producción se obtienen al dividir el costo total de producción por el

rendimiento (Cuadro 20). Este indicador permite visualizar la brecha entre el costo real y el precio

que se puede obtener en el mercado, lo que es útil para ajustar el precio final del producto al

momento de la comercialización.
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Cuadro 20. Costo unitario de hortalizas orgánicas

Especie Variedad Temporada

1996/97 1997/98 1998/99

Cebolla Sintética 14 102.276 23.103 23.546

Tomate Empire 30.886 17.851

Pimiento Resistant 75.785 34.807 14.786

Berenjena Violeta larga 43.644 26.106 23.361

Ají Cristal 53.571 35.294 31.105

Ajo Rosado 214.286 210.714

De acuerdo a los antecedentes expuestos se puede concluir que en la medida que los rendimientos

aumentaron, en el transcurso del proyecto, los márgenes brutos también lo hicieron. Es importante

señalar que el sobreprecio que es posible de obtener al comercializar un producto orgánico es

incierto, depende de la demanda y oferta del mercado y también de la gestión en el proceso de

certificación, ya que este tiene un costo que aún no es estable en nuestro país y puede influir de

forma importante sobre los costos de producción. Siempre será recomendable diversificar la

producción, de forma de reducir los riesgos y asegurar una buena comercialización, lo que

concuerda, plenamente, con las recomendaciones técnicas.
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3.5. Problemas enfrentados

Los problemas enfrentados en la ejecución del proyecto, se redujeron a la incertidumbre de

disponibilidad de agua para riego en la temporada estival, en los dos sectores de estudio, lo que

obligó a redistribuir los recursos disponibles para la operación del proyecto, confeccionar pozos para

la extracción y acumulación de agua y establecer sistemas de riego por cintas. No se enfrentó

problemas legales, administrativos ni de gestión.

3.6. Calendario de ejecución

Las actividades programadas en la formulación del proyecto fueron cumplidas en su totalidad. Los

costos programados sufrieron pequeños cambios. Con el fin de solucionar problemas de

incertidumbre de riego, se efectúo un traspaso dentro del Servicios 3a
, materiales desde viáticos a

materiales. Así también, se realizó un traspaso de fondos desde gastos generales a

remuneraciones profesionales, que permitió la contratación de un ayudante de investigación para

colaborar en la elaboración de los informes finales, este monto no fue ocupado en su totalidad con

estos fines, generando un saldo positivo en elltem Investigadores, lo que permitió pagar parte de las

indemnizaciones del personal de apoyo, que no estaban programadas en el proyecto. De la misma

forma, los gastos en patente y seguro del vehículo, que no fueron programados en la propuesta

original, generaron un saldo negativo en Servicios 3°, los que se cubrieron con el ahorro que se

logro obtener en gastos generales, para estos efectos. En el Cuadro 21 se presenta un resumen de

los costos programados y reales.

Cuadro 21. Resumen de costos programados y reales.

Item
Investigadores
Personal de Apoyo
Servicios 3°, materiales
Adquisición Activos Fijos
Gastos Generales
TOTAL

Presupuesto ajustado
18.052.830
8.194.830

13.988.460
12.436.880
3.099.610

55.772.610

Gasto real
17.518.314
8.856.102

14.575.124
12.436.880
2.385.952

55.772.372

Saldo
534.516

(661.272)
(586.664)

713.658
238
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3.7. Difusión de resultados obtenidos

3.7.1. Charlas

Título Fecha Lugar N° Asist.

Curso Agroecología 30.11.1998 Chillán 22

Introducción a la Agricultura Orgánica 21.01.1999 Temuco 12

Producción Agrícola Orgánica 15.12.1998 Santiago 11

Introducción a la Agricultura Orgánica 10.01.1999 Temuco 13

Producción Agrícola Orgánica 09.11.1998 Chillán 38

Introducción a la Agricultura Orgánica 08.09.1999 Chillán 13

Producción Agrícola Orgánica 02.03.1999 Chillán 40

3.7.2. Seminarios y Talleres

Nombre actividad Fecha Participación N° Asist.

Taller Agricultura Orgánica en la VIII región 11.04.97 Organizador 54

Seminario "Prod. De alimentos orgánicos" (PROFO 29-30.10.97 Organizador 120

Orgánico, Colegio Ing. Agrónomo e INIA

Seminario "Etica en la producción y certificación orgánica" 27.10.98 Organizador y 60

INIA-PROFO Orgánico expositor

Encuentro de agricultura orgánica (CET Yumbel) 28-29.10.98 Expositor 60

12th IFOAM Scientific Conference. Mar del Plata Argentina 11.98 Expositor
-

Taller "Introducción a la agricultura orgánica" INIA-SAG 12.98 Organizador y 40

expositor

Seminario "Productos Orgánicos, un desafio para el 2000" 24-25.07.99 Organizador y 150

(INIA-CET) (Anexo 2) expositor
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37.3. Visitas a Parcelas de Investigación

Parcela Wde Procedencia visitas

Personas

Santa Rosa 20 Profesionales CRI Quilamapu

Santa Rosa 5 Directivos INIA

Santa Rosa 4 Agricultores PROFO orgánico

Santa Rosa 18 Agricultores y técnicos Melagro

Santa Rosa 23 Agricultores mapuches de la Fundación Instituto Indígena de Lumaco IX

región.

Santa Rosa 9 Funcionarios Banco Central

Santa Rosa 50 Alumnos de Agronomía y docentes Universidad Austral

Santa Rosa 2 Investigadores norteamericanos de A. Orgánico

Santa Rosa 9 Agricultores orgánicos ingleses

Santa Rosa 406 (en 10 Agricultores, técnicos, estudiantes y docentes de la U. Catóica de

grupos) Valparaíso, U. de Concepción, U. de La Frontera

Yumbel 195 Agricultores de las comunas de Yungay, Coelemu, Trehuaco, Portezuelo,

Temuco y Alto Biobio

Yumbel 15 Capataces de predios pertenecientes a agricultores del PROFO Orgánico

Yumbel 45 Alumnos de agronomía de la Universidad de Concepción

Yumbel 37 Inspectores orgánicos

Yumbel 60 Alumnos de Agronomía. Universidad Católica de Valparaíso

Yumbel 10 Funcionarios japoneses de la agencia JALDA

Yumbel 45 Profesionales del curso desarrollo rural humano y agroecológico

Yumbel 35 Alumnos de escuela de técnicos agrícolas de Portezuelo

Yumbel 3 Funcionarios internacionales de la agencia CARE

Yumbel 9 Agricultores orgánicos ingleses

Yumbel 38 Agricultores de Coelemu, Portezuelo y Trehuaco etc.

Yumbel 35 agricultores de la comuna de Hualqui

Yumbel 20 profesionales de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)
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Yumbel 22 Campesinos pertenecientes al Prodesal

Yumbel 12 Funcionarios de la ONG CRATE de Talca

Yumbel 8 Académicos de la escuela de Agronomía de la U. De Chile, encabezados

por su Decano

Yumbel 2 Estudiantes de agronomía de la Universidad de Tours, Francia

Yumbel 10 Profesionales de diversas instituciones asociadas al Agro.

Yumbel 50 Agricultores de Chillán

Yumbel 10 Agricultores STOAS Coelemu

Yumbel 5 Agricultores Florida

Yumbel 45 Municipalidad de Purén y agricultores de Prodesal

Yumbel 6 Liceo Yumbel

Yumbel 30 Escuela E-1115 Yumbel

Yumbel 47 Municipalidad de Malloa y agricultores de Prodesal

Yumbel 15 Agricultores Liquiñe

Yumbel 4 PROCHILE y Consultora USA

Yumbel 2 Experto Alemán

Yumbel 5 Productora Osear Clavero Ltda.

Yumbel 45 Grupo de mujeres CEMURI

Yumbel 35 U. de Concepción, Veterinarios

Yumbel 35 U. de Concepción, Agronomía

Yumbel 30 U. de Concepción, Chillán

Yumbel 30 U. de Concepción, Los Angeles

Yumbel 45 U. Católica de Valparaíso
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...

Medio Fecha Título

Diario El Mercurio, 30.12.96 Señala la existencia del proyecto Ysus objetivos

Revista del Campo

Iniainforma N°77 04/1997 Menciona realización del taller"Agricultura Orgánica en la

VIII región

Diario La Discusión 09.04.97 Publicitó la realización del taller "Agríe. Org. En la VIII

región"

Diario La Discusión 12.04.97 Informó la realización del taller "Agric. Org. En la VIII

región"

Diario La Discusión 22.08.97 "Aumenta importancia de agricultura orgánica"

Diario La Discusión 30.08.97 "Desconocimiento ante agricultura orgánica"

Diario La Discusión 18.09.97 "Creciente interés por los productos orgánicos"

Diario La Discusión 20.10.97 Realizaran seminario sobre agricultura orgánica

Diario La Discusión 26.10.97 Entregaran claves de agricultura orgánica

Diario La Discusión 29.10.97 Una respuesta mundial contra efectos de los agrotóxicos.

Agricultura orgánica

Diario La Discusión 30.10.99 Tendencia mundial apunta a liberarse de los agrotóxicos

Diario La Discusión 30.10.97 Revalorizan bienes producidos por la agricultura orgánica

Diario La Discusión 31.10.97 Gran crecimiento presenta la agricultura orgánica

Diario La Discusión 03.11.97 Regreso a la naturaleza

Diario La Discusión 04.11.97 Técnicos destacan avances en la Agricultura Orgánica

Diario El Sur, La Gaceta 23.11.97 Agricultura orgánica. Alimentos para un planeta sano

Revista Nuestra Tierra Jun-Jul/98 "Una apuesta por los productos orgánicos"

37 4 Publicaciones de prensa
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3.7.5. Publicaciones técnicas (Anexo 3).

VELASCO, R. Y CESPEDES C. 1997. Antecedentes económicos de Producción hortofrutícola

orgánica. En: Céspedes C. (Ed.) Seminario Internacional Producción de Alimentos

Orgánicos. 29-30 de Octubre 1997. Chillán, Chile. 20 p.

CESPEDES C. (Ed.) 1997. Seminario Internacional Producción de Alimentos Orgánicos. 29-30 de

Octubre 1997. Chillán, Chile

CESPEDES C. y VELASCO R. 1997. Evaluación de la producción orgánica de tres especies

hortícolas en la Provincia de Ñuble. XLVIII Congreso Anual de la Sociedad Agronómica

de Chile. Arica, 26-28 de Noviembre de 1997. Pág. 60

CESPEDES C. y VELASCO R. 1998. Producción orgánica de Cebollas. Chile Agrícola, octubre,

noviembre1998. Vol XXIII, n0234. p: 219-220.

CESPEDES, C. 1998. Agricultura Orgánica en elINIA. Centro Regional de Investigación Quilamapu.

En. Encuentro de Agricultura orgánica. CET Yumbel. 28 y 29 de octubre de 1998. 4p.

CESPEDES C. 1999. Promisorios resultados en Agricultura orgánica. Informativo Agropecuario

Bioleche -INIA Quilamapu. Marzo 1999. Año 12. n° 1. p: 5-7.

CESPEDES C. , VELASCO R. y FIGUEROA A. 1999. Buenos rendimientos y alta rentabilidad en:

Cultivo del tomate orgánico. Chile Agrícola, Mayo-Junio, 1999. Vol. XXIII, N° 237. P. 69

71.

CESPEDES C. y CARVAJAL P. (ed). 1999. Agricultura Orgánica. Ministerio de Agricultura. Instituto

de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Quilamapu. Chillán,

Chile, junio, 1999.Serie Quilamapu n° 1221SSN 0716-6265.

CESPEDES C., VELASCO R. y FIGUEROA A. 1999. Producción de Pimientos Orgánicos. Chile

Agricola, Julio- Agosto, 1999. Vol. XXIII, n0238.

CESPEDES, C. 1999. Producción de hortalizas orgánicas en el valle regado. En: Seminario

Internacional "Producción orgánica, un desafio para el 2000". INIA Quilamapu. Chillán, 24

y 25 de junio. 12 p.
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CESPEDES, C. 1999. Agricultura orgánica. Informativo n° 30. Serie Quilamapu n° 133.

INFANTE, A. 1999. Producción orgánica en el secano interior. En: Seminario Internacional

.Producción orgánica, un desafio para el 2000". INIA Quilamapu. Chillán, 24 y 25 de

junio. 17 p.

MARDONEZ, V. 1999. Evaluación Agronómica de materiales orgánicos como fuente de nitrógeno.

Tesis Ing. Agr. Facultad de Agronomía. Universidad Adventista de Chile. Chillán, 1999.

54 p. Tesis Ing. Agr. Facultad de Agronomía. Universidad Adventista de Chile. Chillán,

1999. 54 p.

ORTEGA, R. 1999. Manejo de la fertilidad de suelos en Agricultura Orgánica. En: Seminario

Internacional "Producción orgánica, un desafio para el 2000".INIA Quilamapu. Chillán, 24

y 25 de junio. 12 p.

PEREZ, C. 1999. Evaluación nutricional y agronómica de tres tipos de compost elaborados con

aserrín de pino (Pinus radiata D.Don). Tesis Ing. Agr. Facultad de Agronomía.

Universidad Adventista de Chile. Chillán, 1999. 54 p. Tesis Ing. Agr. Facultad de

Agronomía. Universidad Adventista de Chile. Chillán, 1999.

VELASCO, R. y CESPEDES, L. 1999. Análisis económico de la producción orgánica. En: Seminario

Internacional "Producción orgánica, un desafio para el 2000". INIA Quilamapu. Chillán, 24

y 25 de junio. 10 p.

3.7.6. Participación en Ferias

VMuestra Campesina de Yumbel. 3 al 6 de abril de 1997

I Feria de Producción Orgánica de Santiago, 4 y 5 de Abril de 1998

VI Muestra Campesina de Yumbel. 2 al 5 de abril de 1998

11 Feria de Producción Orgánica de Santiago, 23, 24 Y25 de Abril de 1999

VII Muestra Campesina de Yumbel. 14 al18 de abril de 1999.
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3.8. Conclusiones Yrecomendaciones

o

o

o

o

o

o

La agricultura orgánica es una alternativa productiva que permitió obtener en el valle central de

riego y en el secano interior de la VIII región interesantes rendimientos, con productos de

excelente calidad biológica, sin degradar los recursos naturales, cumpliendo con las exigencias

del mercado orgánico.

Para obtener buenos resultados en la producción agrícola orgánica es importante la utilización

de practicas de manejo, diseño de rotaciones de cultivo, aplicación de biofertilizantes, utilización

de mulch, etc.

En la transición desde agricultura orgánica a convencional se produce una estabilización del

sistema, logrando rendimientos comparables a los obtenidos convencionalmente, al final de este

periodo.

Al realizar un análisis económico, los márgenes brutos pueden ser inferiores a los obtenidos en

agricultura convencional, en los primeros años de producción orgánica, hasta que se logre una

estabilización del sistema productivo ycon ello un alza en los rendimientos obtenidos.

La respuesta de los cultivos al control de malezas es variable, de acuerdo a la especie. Tomate

ycebolla presentan mejores rendimientos con uso de mulch de paja, en tanto que pimiento, ají y

berenjena con control manual.

Es necesario seguir realizando evaluaciones de diferentes técnicas, en el manejo de

malezas, evolución de la fertilidad de suelos, microbiología de suelos, control de

plagas y enfermedades, ya que las respuestas son sitio-específicas.
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3.9. Anexos

Anexo 1. Portadas de los documentos entregados en los seminarios
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EN COOPERACION CON IFOAM
(INTERNAnONAL FEDERAT/ON OF

ORGANIG AGRlCll.TURE MOVEMENTS)

IF3IIM



Anexo 2. Información de fertilizantes foliares utilizados en los ensayos
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AGRICULTURA SUSTENTABLE

TM

BIOBRe-AO
ACONDICIONADOR BIOLOGICO PARA LA AGRICULTURA

DESCR1PCION

BENEFICIOS

DOSIS

APLlCAC10N

COMPATIBILIDAD

INGREDIENTES

ENVASE

ALMACENAJE

BIOBAC-AG'· Compuesto biológico de microorganismos Y micro elementos en
forma líquida. BIOBAC-AG·· ayuda a devolver la micro fauna al suelo y mejora la
fijación del nitrógeno atmosférico.

* BIOBAC-AG ,. aumenta la absorción y aprovechamiento de los micro y macro
nutrientes.

* BIOBAC-AG·· por medio del control biológico, ayuda a aumentar la población de
la rizósfora. Contribuye a crear bacteriocinas, inhibiendo de esta manera la acción
de algunas bacterias patógenas del suelo.

* BIOBAC-AG ,. aumenta el oxígeno y fija el nitrógeno debido a los organismos que
contiene .

• BIOBAC-AG'· reduce la utilización de agroquímicos y fertilizantes químicos.

Varía según el cultivo. Información específica por cultivo está disponible (Approx.
de 500-750 ml/hl).

Se puede aplicar en riego de inundación y por aspersión (foliar).

Es compatible con cualquier fertilizante, herbicida, fungicida o agroquímicos en
general.

* Microorganismos: Azotobacterias spp, Bacillus sPP. Clostridium pasteuranium,
Actinomicetos spp

* Micronutrientes: Acidos húmicos, Manganeso (Mg), zinc (Zn), Azufre (S), Cobre
(Cu), Manganeso (Mn), Boro (Bo) y Molibdeno (Mo).

Envase plástico de 9.45 Litros (2.5 galones).

Almacenar en áreas oscuras, frescas y dónde no pueda congelarse.
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o Cada 5 días agregar uno de los siguientes productos a la mezcla:
o 2 kilos de su}fato qe zinc.
o 2 kilos de clorato d~ calcio•
'. 2 kilos de scit de"mar•
o 300 gramos de sulfato de manganeso.
o 50 gramos de sul~ato de cobalto.
o 100 gramos de molibdato de sodio.
• 300 gramos de sulfato 'de cobre.

o 1 kilo y medio de bórax o de ácido bórico.
o Cada vez.Que se incorpore uno de los productos de la lista anterior. colocar en

lo posible todos los productos de la siguiente lista:
• 1 litro de suero de leche.
o 1 litro de melaza de caña o medio kilo de chancaca.
• 2 ó 3 cucharadas de sangre.
• 200 gramos de conchuela (bien molida).
• restos de hígado.

o Mientras mayor sea Jo diversidad es mejor.

• Después de incorporar el 42 producto de la primera lista. agregar 20 kilos más
de guano fresco y 20 litros más de agua.

• Al final de la serie de productos agregados completar con agua hasta llenar el
recipiente.

• Esperar al menos un mes antes de usarlo.

o Para aplicarlo. disolver el preparado en agua después de colarlo. Usar una
solución del 1% 015% (alrededor de una taza de súper-magro para 10 litros de aguo).

• Aplicar esto solución con uno bomba sobre las hojas. durante los tardes.

• En los frutales se hacE?n aplicaciones codo 12 días desde antes de lo floración
hasta Que maduran las frutos.

too
• En los cultivos se puede aplicar cada 15 días durante el período de crecimien-



Anexo 3. Publicaciones divulgativas.

Se adjuntan las publicaciones de revistas e informativos
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HOR.TALIZAS.(AGROECO~OC;'ÍA)

• tngenieros Agronómos . Centro Regional Quilamapu . tNIA, Chill:in

; .
anlCa
ebollas

productos químicos y aumento de la
biodiversidad intercalando plantas con
flores, que sirvan de albergue para enemi
gos naturales.

La preparación de suelos consis
tió en una aradura, aplicación de 20 tonJ
há. de compost, con desparramadora de
estiércol, incorporación con rastraje y prepa
ración de los camellones de plantación
distanciados a 50 cm. Las plantas de cebo
lla, variedad Sintética 14, fueron plantadas
la primera semana de noviembre a 10 cm.
sobre la hilera.

El riego se efectuó por surcos y
las malezas se controlaron manualmente.
No hubo incidencia de plagas ni enfer
med!ides y la cosecha se realizó el
9 de marzo.

Producción
Or
de

"Todo lo que usted desea saber so
bre la cebolla" titulamos el articulo que pu
blicamos recientemente en dos números con
secutivos (Chile Agrícola N° 232 Y 233).
Ahora, presentamos a nuestros lectores la
otra alternativa: el cultivo orgánico de la

cebolla.
En nuestro país, el Centro Regional

Quilamapu del INIA, ubicado en Chillán,
inició en 1996, hace un par de años (la
investigación en agricultura orgánica, estu
diando el manejo agronómico y evaluando
los rendimientos obtenidos presentados por
diferentes cuLtivos hortícolas, en una rota
ción. En este artículo, presentamos Las expe
riencias y resultados obtenidos .hasta ahora
por Quilamapu en La...

Cecilia Céspedes L. *
Roberto Velasco H. *

diversidad ambiental.
La rotación diseñada para el

cultivo hortícola considera. en primer tér
mino, el establecimiento de abonos verdes,
que pueden ser leguminosas o mezclas de
ellas con otros cultivos. corno el caso de la
avena - vicia. El abono verde debe ser
incorporado al suelo cuando comienza su
noración, permitiendo añadir importantes
volúmenes de materia orgánica. La se
gunda fase de la rotación corresponde al
est:Jblecimiento de leguminosas, que per
miten la fijación de nitrógeno atmosférico.
mediante la simbiosis con bacterias. Des
pués de la cosecha. se debe incorporar d
rdstrojo, como una forma de reciclar la mate
ria orgánica. La rotación termina con el
establecimiento d..: las hort;¡lizas.

La experienci;¡ se llevó a cabo en
la provincia de Ñubi<:, en suelos de origen
volcánico, serie Arrayán y con dos años de
manejo orgánico. el que considera la incor
poración de materia orgánica.
roca fosfórica. exclusión total de

Por ser un sistema productivo
amigable con el medio ambiente y la salud
humana, en los países desarrollados la agri
cultura orgánica ha experimentado un
crecimien:o permanente durante los últi
mos años, con cifras que alcanzan al 20'70
en Estados Unidos y a un 25% en la
Unión Europea.

A pesar de las tendencias I.k los
mercados internacionales. en Chile. aún
no existe una demanda importante por de
este tipo de productos, lo que obedecería.
probablemente, a una falta de informa
ción en el consumidor. A pesar de ello.
algunos agricultores ya se han transforma
do en productore~ orgánicos, obteniendo
buenos resultados de comercialización en
el extranjero.

La producción agrícola org;ini
ca, además de la obtención de produc
tos orginicos de buena calidad, tiene
por objetivo mantener la sustentabilidad
de los recursos naturales. mediant..: el in·'
cremento de la fertilidad del sudo y de la
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Análisis Económico

Cuadro 3
Sensihilidad económica de la producción de cehollas

bajo manejo orgánico.

Ítcm Económ. Rcndim.
hln/h:í.

(miles 5/há.) 20 :;0 -lO 60 70

1ngr;;so Brulo 860 1.290 1.720 :!.580 3.0!0
COSIOS Directos I.07-l 1095 1. 11.1 J.168 I.:!IO
ImprcvisloS 57c 54 55 56 58· 61
Co:-.to Financiero 79 11 I 82 116 89
Costo TOlal 1.207 I 231 1.251 1 .:> 12 UtiO

Margen ( 3-t7) 59 469 1.268 1.650

miles $/ha

=t==-~1000 ------- ----
500 , _

O .
-500 20 40 60

Cifras entre p::lréntcsis son n~gativ;1s.

Costo
($/há.)

78.000
70.000
39.000

20.800
1.400

10.400
700

50.000

ó.500
350

ó.500
350

I
300.000

19.500
-l:!.000

13.000
700

70.0(/0

56.000

98.000

I 210.000

I 75.00íl

Figura l. Sensi
bilidad económi
ca de los rendi
mientos de cebo
lla org:inica.

Valor Unitario
(S)

1.0 Hor;¡ ó.50ü
0.1 J.H. 3.500

1.0 Hor;l (l.500
(J. 1 J.f 1. 3.50ü

:!O.()Oíl kilos

I
15

."\.o Hora" 6.500
I:!.O JH

I
3.500

2.() Hnr:!" 6.500
0.2 J.H. 3.500

21;.!l J.H. 35(JO

16.0 J.H 3.500

28.0 J.I-I. .>.500

ÓO.O 3500

1.l6lUOO

CantidadMes

\

I
I lO
I

1J

11 I,
11·1:-

I
I 2-1 ~
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Cuadro 1
Cálculo de costos directos por hectárea

Riegn:-.

TOTAL COSTOS OIRECTOS (S/há.)

- Jomad:¡, Hombre
Control de mah:zas manual

- Jomauas Homhre
Cosecha. secado. envasado

- Jom:ldas H,)mhre
Fletes de insumas y produclos

Preparación almácig.o
-Semill;¡ Cenilicada
-Jornadas Hombre
-Traclor/vihrocultivador

Preparación suelo plantación
-Aradur;¡

- Tractor/arado cincel
- Jornadas Homhre

-R;¡straje
- Tractor/raslra
- Jornadas Homhre

Cultivos antcriores en la rn¡¡¡ción
- ESlahlecimienw avena-vicia
- lnc0!1'oración avena-vicia

-Tractor/rastra
- Jornadas Homhre

- Incorpnrat:i6n kgumiollsa
- Tra.:tnr/raslra
- J,,,,,adas Hnmhrc

Aplic.u.:it'lo tle rc:rtd¡/.~:sntc oq;:ínico

- C"mposI
- Tracwr/uesparramadora
- Jornadas Homhre

Conreeción de c;¡l11ellnnes
- Tracl,,,/acequiac1or
- Jornadas H,,;nnr-.:

Trasplante
- k,ma,!:¡s H,)mbrc

L:lhorcs e insumos

Cuadro 2
Cálculo de margen por hectárea

Ítem Económico S/há.

TOlal Costos Direclos l .168.200

Imprevistos ( 5%) 58.410

Costo Financiero 85.863

Total Costo Produc.:ión 1.31 :!.473
Ing.reso Bruto 2.580.000

Margen 1.267.527

Cuadro 4.
Precios mínimos pa;-a diferentes
rendimientos, ronsiderando un

25% de utilidad.

Rendimiento Precio mínimo
lon/há. $lton.

20 74.430
30 51.290
40 39.090
60 27.330
70 24.280

Los rendimientos c\)men.:ia
les. obtcnidos, bajo condicioncs de investi
gación. fueron 148.000 bulboslhá...alcan~
l.ando las 60 tonlhá. Se efectuó un análi
sis económico. el que consideró, dentro de
los costos directos. la siembra e incorpo
ración de avena - vicia. como abono ver
de y la incorporación del rastrojo de
una leguminosa (Cuadro 1). El resto de
los costos se consideran solventados
con la comercialización del producto
cosechado.

Se estimó un valor de $ 43.000 la
tonelada del producto con 10 que se ob
tienen los resultados que se presentan en
el Cuadro 2.

Como es importante considerar
que los rendimientos pueden variar depen
Jiendo del manejo agronómico, las con
diciones agroclimáticas y la incidencia de
plagas y enfermedades. resulta interesante
hacer un análisis de sensihJ!jdad económi
ca. de acuerdo a diferentes niveles de
producción.

Basado en el estudio anterior
se puede concluir que con rendimientos
ccrcanos a las 20 lon/há no es rentable
la producción de cebollas or2ánicas.

El punto de equilib~io ingreso
costos se obtiene con un rendimiento de
2X.Ó toneladas pnr hcctárea (Figura 1).

Sin emhargo. como el precio d-::
este producto es fluctuante, en el Cuadro
4. se señ;¡lan los precios mínimos acepta
bles por tonel:lda. de manera que la
producción sea rentable con un 25% de
utilidad para cl productor.

ton/ha

220........ Chil-.: Agrí<..:<>\"" C)<..:lul''''L" I <)<>H



• Experiencia iniciada en
1996 se desarrolla en
suelos de la VIII región.

En los últimos ¿¡¡'los Se ha ob

rvado una creciente demJnda

.por productos agrícolas libres de

'residuos tóxicos, especialmente

~, países desarrollc.lc!05, donde

¡ 'xiste mayor concienciJ de la

contaminación de los recursos

'a t u ra Ies v Iu s r ie~ go s que
~ " 1 ....

,n-volucra parJ la SJ!uc! el con-

- surno de alimentos provenientes
.¡: .!= una agricultu r <l con <lIto uso

e agroquímicos.

Debido a esta demandJ por

·.oductos obtenidos bajo méto

• ós que no dañen el medio am

-b.iente y de buena caliclad co-

'ércíal y biológica, el mercado

f]lundial de productos orgánicos

':e encuentrJ en fr¿-lIle, expan

·sión. En ese ámbito, Estaclo:-> Uni

7' os y la Unión Europea son los

.'productores y consumidores mLís

portantes, con un crecimien-
l:.'

to del mercado de un 20 y 25%

. :'-niJal respectivamente, y un di-

fencial de preci05 que varía
. 'ntre un.20 y 30% fa\orable para

'\:5 productos orgánicos en rela-

ión con tos convencionales'1'... ,.

()DEPA, 1997).

" A pesar de IdS tendencias de

mercado~ intern,lCion,)les, en
, .4

. 'hile aún no existe unJ dernan-

~...~ .i& ~. #~. ...¡;. ~,

da importante por este tipo de

productos, lo que obedecería,

probablemente, J lI:lJ falta de

información en el consumidor..

Esto último queda de manifiesto

en una encuesta real iZJda a 300

personas en 10 sup2rmercados

ele 1.:1 región metropolitana, don

de se estableció que sólo ei 10%

de los consultados dice tener

conocimiento resp~cto de la

existencia de productos orgáni

cos (Villarino, 1997). Pese a ello,.

algunos agricultores ya se han

~ . . . I : ¡

Figura 1. Abono orgjníco compuesto o compase.

CECIÚ~ CÉSPEDES L.
INGENIERÓAGRÓNOMO

INVESTIGADORA
IN,A-QUIL<\MAPU

.::--"



• 1997
1998

... REFEi'lENCIA

AlI
CACHO CABRA

Desde el momento en qu(:'

agricultor decide transformar s

producción a orgjnica, debe.
. ;i <J:.

transcurrir 36 meses para" .",
comercializar como tal. Duran

te ese tiempo, la producciq,n
tenida está en transic¡6~\,fé

dose también favorecida con
sobreprecio, aunque dé':m~ri

magnitud. En este período, 1,
. rendimientos t,~nden a s~r;,

nores, situación que cambi
cuando el agro'ecosistem"á-·
estabiliza, traduciéndose en..:. ~

.~ ·r. _ .'

aumento de la materia orgáni~a

del suelo y biodiversida,cLa'"
biental. Esto se ve clacaménte
la Figura 2,cJonde se o~s~~a' .
bajos rendimientos en .el pri 
año, para luego a~mentaral' -

, . ,~,

gundo por sobre lo acepiabfe'
. .;. ~ :.~,

. ~ ; i '.~ ~ ..
~~~ '.~:~~ ,

mejora la capacidad de .r~~ :',
ción de agua y elevala''dís# .,...'"
bilidad de nutrientes. ·>S

:,::;~,;.: '"Én la investigaci6n desarroiiiol

da, se han eVJluJdo los rendi

mientos de cinco espec.i.
. .' "'if;'~

hortícolas, durante dos añ{)s. ~

secutivos (Figura 2). ~: ..;

TOMATE
, EMPIi'lE

AlI
Ci'lISTAL

Investi aci'on

Figura 2. Evolución de rendimientos de cinco especies hortfcolas bajo cultivo ..:.
orgánico y referencia convencional. ':,:~:

....... ,'.. 
.,.•..

.' El Centro Régiónal de Inves- blecimiento de las hortalizas.
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Figura 1. Evolución de los rcndimicntos de tomate orgánico.

BUENOS RENDIMIENTOS y

ALTA RENTABILIDAD EN :

CULTIVO
DE TOMATE
ORGÁNICO

.1997

01998

• Referencia

Tomate

Resultados
Los rendimientos obtenidos en

los dos años de producción (Figura 1),
nos indican la existencia de un claro

preparación de camellones de planta
ción. Luego, en el mes de octubre se
establecieron las plantas de tomate va
riedad Empire a 40 cm sobre la hilera
y a 1,5 m. entre hileras. El control de
malezas lo realizamos con mulch de
paja de avena y el riego se efectuó
por surcos. No hubo incidencia de

. plagas ni enfennedades y cosechamos
entre enero y abril.

En el análisis económico de la
producción orgánica de tomate, consi
deramos dentro de los costos de pro
ducción, el establecimiento e incorpo
ración del abono verde y la incorpo
ración de la leguminosa; por tratarse
de cultivos precedentes en la rota
ción que, como tales, participan en el
mejoramiento de las caracteristicas
químicas, físicas y biológicas del sue
lo (lvlontecinos, 1996), lo cual favo
rece los rendimientos del cultivo
hortícola. El resto de los costos se
consideraron solventados con la
comercialización del producto cose
chado.

0.0

40.0

20.0

60. 0-+-------1

ción corn:spondió al establecimiento
de leguminosas, las que se asociaron
con bacterias fijadoras de nitrógeno
atmosférico, pem1itiendo aprovechar
este elemento que se encuentra abun
dantemente en el aire que respira
mos. Después de la cosecha de la
leguminosa, incorporamos el rastrojo
como una fonna de reciclar la milte
ria orgánica. La rotación terminó con
el establecimiento de las hortalizas, en
este caso tomate.

Las labo-
res realizadas en el ton./há.

80.0 -r------------.......
establecimiento
del tomate, consis
tieron en la aplica
ción de 20 tonfhá
de compost con
desparramadora
de estiércol, la
branza del sucio
median!\: aradu
ra y rastraje y

La Metodología que Utilizamos
El manejo or~jníco consid~ró

la incorporación de materia orgánica,
rocas mi:1erales, exclusión total de
productos químicos y aumento de la
biodiversidad. estableciendo flores v
arbustos en I~s bordes, para estimula'r
la presencia de enemigos naturales de
plagas y enfennedade~ que afectan a
los cultivos.

En la rotación diseñada, con
sideramos el establecimiento de abo
nos verdes, que pueden ser legumino
sas o mezclas de ellas con otros culti
vos, como el caso de la avena-vicia,
la que debe ser incorporada cuando
comienza su floración: esto que per
mite añadir un volumen importante de
materia org:'lnica al suelo, estimulando
así, su actividad biológica y con ella
mejorando la estructura, la capacidad
de retención de agua y la dispunibil i
d~ld de Ilutrienk$, en el largo plazo.

La segunda fase de b rota-

El Centro· Regional de
Investigación Quilamapu del
Instituto de Investigaciones
Agropecuarias, INIA, inició
en 1996, una investigación
tendiente a evaluar el mane-
jo agronómico y los rendimientos obtenidos por diferen
tes cultivos hortícolas orgánicos. La experiencia se llevó

',¿

a cabo en la Provincia de Nuble, en suelos de origen volcá-
nico, de la serie Arra.ván, a través del proyecto «Desarrollo
de tecnología para la producción comercial de hortalizas
orgánicas en la VIII Región» coflnanciado por IN/A y FIA.

En "Chile Agrícola" N D234 (octubre 1998), dimos a
conocer las experiencias y resultados en cebolla orgánica.

En el presente artículo detallamos el manejo agronó
mico realizado para la producción de tomate orgánico,
los rendimientos obtenidos en dos años de investiga
ción, y un análisis económico reali::.ado en el segundo
año de producción.

Cecilia Céspedes L.
Roberto Vebsco H.
Ana Fib!ucroa E.

EN EXPERIENCIAS DEL IN lA:
EN QUILAMAPU:



Cuadro 1. Análisis económico de tomate orgánico varo Empire.

LABORES E INSUMOS MES CANTIDAD VALOR UNITARIO COSTO

(S) (Slhá.)

Preparación almácigo 08-11

-Semilla CertifIcada 0.3 kg SO.OOO IS ,()OO

-Jornadas Hombre 20.0 J.H. 3.S00 70.000

-Tractor/vibrocu1tivador 6.0 h 6.S00 39.000

Preparación suelo plantación \ I

-Aradura
• Tractor/arado cincd 3,2 h 6.S00 20.800

- Jornadas Hombre 0,4 J.H. 3.500 lADO

-Rastraje
- Tractor/rastra 1.6 h 6.S00 10AOO

- Jornadas Hombre 0.2 J.H 3.S00 700

Abonos verdes 04-10

- Establecimiento avena-vicia SO.OOO

-Incorporación avena-vicia
-Tractor/rastra 1,0 h 6.S00 6.S00

- Jornadas Hombre 0,1 J.H. 3.S00 350

-Incorporación leguminosa
- Tractor/rastra 1,0 h n.SOO 6.S00

- Jornadas Hombre 0,1 J.H. .I.S0l) .ISO

Aplicación de fertilizante orgánico 11

- Compost 20.000 kg 15 300.000

- Tractor/desparramadora .1.0 h 6.5l)O II).SOO

- Jornadas Hombre 12.0 J.H :UOO 42.000

Confección de melgas y acequiadura 11

- Tractor/aeequiador 2.5 h 6.500 16.250

- Jornadas Hombre \.0 HI. 3.~OO .1.500

Trasplante 12

- Jornadas Hombre 10,0 J.H. 3.S0l) 35.000

Riegos 12-15

- Jornadas Hombre 10.01.11. 3.50l) 35000

Colocación mulch 12

- Paja de avena 100.000

. Jornadas Hombre 4.5 J.H. .\.:'1;0 15.750

Control de malezas manual 13

- Jornadas Hombre OA J.H. J.~OO IAOO

Cosecha. selección. embalado en cajas IS-16
- Jornadas Hombre 84.0 3.~l)() 21)4.000

Fletes de insumos y productos 70.000

Total costos directos (S/há) 1.153.400

Imprevistos ( su,;)} S7.670

COSIO financiero (S;b¡ X4.775

Total costo producción (S.h;i) 1.295.1145
Ingreso bruto (S¡"h:l) 2.904.000

Margen (S/há)
-

l.bOll.155

Área agr<><:eológica: "alle regado Ñuble TemporJda agricola: 1'I97!98 h:hora
Valor del producto: S40.000iton. Rmdimiento: 72.600 kglha J.H.:J<lrn:lJ" homor"

aumento de los rendimientos, debi
do al incremento de la materia
orgánica en el suelo manejado
orgánicamente Y al aumento de la
diversidad del sistema, lo que dis
minuye la incidencia de plagas y
enfermedades. La tercera columna
corresponde a 50 ton/há, considera
do un buen rendimiento para la
producción convencional en la zona
(González, 1998).

Recomendamos realizar el
control de malezas con mulch de
gramíneas, ya que se obtuvo, en el
segundo año de investigación, un
rendimiento comercial de tomate
organlco de 44 ton/há mediante
control manual y 72 tonlhá con acol
chados de paja. Con este procedi
miento el porcentaje de desecho por
pudriciones se redujo considerahle
mente.

El an:ilisis económico de esta
hortal iza se realizó' en el set!undo
año de producción (Cuadro 1).-

El precio con el que se va
loró la producción de tomate es un
valor real obtenido en la comer
cialización al momento de la cose
cha. sin sobrevaloración por su cali
dad orgánica. como tampoco reduc
ción de la utilidad por el valor de
ccrti licación .

Considerando las posibles
fluctuaciones de rendimiento. causa
das por condiciones de manejo o
por di ferenles car:lcteristicas a!!ro
climáticas del predio (suelo, pre¿-ipi
taclones. etc.). realizamos un análisis
de sensihilidad definiendo el rendi
miento mínimo aceptable para una
producción rentable (Figura 2). De
acuerdo a estos antecedentes. pode
mos deducir que p:1fa tomate onzá
nico la producción no seria rentable
con rendimientos cercanos a las 25
ton/há.

Sin embargo. como el precio
de este producto es fluctuante en la
temporada de cosecha. dependiendo
de la oferta del mismo. en el Cua
dro 2 se señ::lIan los precios mini
mas aceptables por tonelada, de
manera que b producción sea rent;]
blc con un 25% de utilidad para el
productor. Así por ejemplo, con el
rendimiento obtenido en el estudio
para un segundo año de producción
de t0mat~ 0r~<lnico (72.6 ton 'h51. se
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lkbaÍa obtener un prl'cio (k )22/kg,
lo que generaría una utilidad de
S339.300 por hectárea.

Cuadro 2.
Pr~cios mínimos para la cOnl,'rcíalización

d~ lomal~ orgánico con

un 25% de utilidad.

Rendímiento Pn'cio minimo

kg/h:i. S/k~

25.000 55

40.000 ~()

5U.UOO 2~-

óO.OOO 2(,

72.óUO "- -

Respecto a la incidencia de
los factorc's de produccil>l1 en el
c;'lIculo llo.: costos, p,)lkl11oS afirmar
quc el aUI11c'nto de los costos por
concc'pto de fertilización en la pr\1
duccion orgánica se ve COl11pcl1s~ld,)

con la reducción de ellos por !J 110

utilización de pesticidas. lo qUé nos
indica que el costo total de produc
ción es muy similar entre el manejo
orgúnico y convencional.
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En la ejecución del proyecto
J./Desarrollo de tecnología para la pro
ducción comercial de hortalizas orgá
nicas en la VIII región" cofinanciado
por la Fundación para la Innovación
Agraria (FIA) el INIA r el Centro de
Educación y Tecnologla (CET), se ha
evá/uado rendimientos y costos de di
versos cultivos con manejo orgánico,
en el valle regado de la VIII región.
En este artículo, se resumen los re
sultados obtenidos en la producción
de pjmiento orgánico en la provincia
de Nuble, en suelos de origen volcá
nico serie Arrayán, durante los tres
años de estudio y se realiza un análi
sis económico al tercer año de pro
ducción.

Ce<i1ia Céspedes L.( 1)
Roberto Velasco H.( 1)
Ana Figueroa E.(2)

Resultados
Los rendimientos de

pimiento aumentaron desde
el primer al tercer año de
producción, debido, proba
blemente, a la estabilización

sistema productivo y al incre-

(cm). Las malezas se
controlaron en forma
manual y básicamente,

la diferencia en cuanto a

manejo se presento en el
sistema de riego del tercer

año, donde se estableció
un sistema de riego por cin
tas. Las plantas de pimien

to variedad Resistant, fue
ron establecidas ese año,
la primera semana de
noviembre de 1998, a 40
cm. sobre la hilera. No
hubo incidencia de pla

gas ni enfermedades y la
cosecha se realizó en
tre el primero de febre-
ra y el 12 de abril de
1999.
Se efectuó un análisis

económico, el que consideró,
dentro de los costos directos de pro-

ducción, la siembra e incorpo
ración de avena - vicia como
abono verde y la incorpora
ción del rastrojo de la arveja.
A fin de uniformar la informa
ción, se consideraron los pre
cios de insumas y de venta del
producto ($ 60.000/ton.) vi
gentes en el mercado local a
junio de 1999, sin impuesto al
valor agregado (lVA). La hec
tárea (ha.) fue la unidad de
superficie utilizada paro rea
lizar todos los análisis.

del

Metodología
Como la producción agríco

la orgánica tiene por objetivo, ade
más de la obtención de productos
de buena calidad, mantener la
sustentabilidad de los recursos natura
les mediante el incremento de la fertili
dad del suelo y de la diversidad am
biental, cada año se incorporó
materia orgánica, se
excluyeron los produc
tos químicos y se
incentivó la presencia
de plantas con Aores au
mentando la biodi
versidad y los refugios de
enemigos naturales de los
organismos perjudiciales
al cultivo.

La rotación dise
ñada contempló el estable
cimiento de abono verde y
su incorporación al suelo,
permitiendo añadir impor
tantes volúmenes de materia
orgánica, lo que mejora la es
tructura y aumenta la actividad
biológica del suelo. La segun
da fase de la rotación corres
pondió al establecimiento de
leguminosas, incorporando el
rastrojo después de la cosecha.
La rotación Finalizó con el es
tablecimiento de hortalizas, en
este caso, pimiento.

En los tres años de in
vestigación, la preparación de
suelos consistió en una aradu
ra, aplicación de compost, in
corporación y preparación de
camellones de plantación dis
tanciados a 50 centímetros

1
1l'~,:,ieroA!1rónomo. INIA Quilamopu. Casillo 426. Chillón
2 Tecnlco Agncola. INIA Quilamapu. Casilla 426. Chillón.

TRES AÑOs ,
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Cuadro 2. I
Cálculo de margen/ha. poro pimitnto

or ónico varo Resistont

El ingreso bruto de lo, pro
ducción de pimiento en estudio, se
obtuvo medionte el pr~ucto.del. r~ndi
miento por el precIo unltand. Lo
Figuro 2 presento el nivel de ingresos
brutos de lo especie evaluado¡ ex-
presado en miles de $/ha. i

El costo de producción se de
terminó mediante lo valorizaci~n de
codo uno de los prácticos e insLmos
utilizados en el sistema productiJo de
lo especie hortícola. En detalle se pre
sento el análisis de costos totales
poro el tercer año de producción

I(Cuadro 11. i

Los costos unitarios de produc
ción (Figuro 31, se obtuvieron 01 dividir
el costo total de producción por el ren
dimiento. Este indicador permite
visualizar lo brecho entre el costo real
y el precio que se puede obtener en el
mercado, lo que es útil poro ajustar el
precio final del producto 01 momento
de lo comercialización. !

De acuerdo o los antecéden
tes obtenidos, el margen poro lo
producción de pimiento en un tercer
año de producción orgánico, es de
$ 3.164.550, como se señalo ,en el
Cuadro 2. i

Considerando los posibles Auc
tuaciones de rendimiento causados por
condiciones de manejo o por ca~aete

I

¡

rísticas agroclimáticos del predio¡{sue
lo, precipitaciones, etc.), se realizó Un
análisis de sensibilidad definiendo el
rendimiento mínimo aceptable poro
uno producción rentable (Cuadro 31.
De acuerdo o estos antecedentes se
puede deducir que poro pimiento or
gánico lo producción no sería rentable'
con rendimientos cercanos o los 12 to-

Item económico Uni o Valor
Costos directos $/ha 9¡23.000
Imprevistos (5%) $/ha :46.150
Costo financiero $/ha '66.300
Costos de producción $/ha 1.035.450
Ingreso bruto $/ha 4.200.000
Margen $/ha 3.1,64.550

Figura 2. Ingresos brutos de pimiento orgánico

.::t"'":-L-),o
-~ ~o20

O

mento de materia orgánico en el sue
lo, lo que favoreció notablemente
lo producción. En lo Figuro 1, se
presentan los rendimientos obtenidos
en los tres años de estudio, en com
paración con lo habitual en produc
ción convencional en lo zona.

Figura 3.
Costo unitario de producción de pimiento orgánico

Referencia: González, 1998. . . .
Figura 1. Rendimiento de pim.'!lnto organlco
durante tres años de producc/on

Cuadro 1.
Estudio de costos pimiento orgánico variedad Resistant

LABORES E INSUMaS MES CANTIDAD VALOR UNITARIO (S) COSTO S/HAI
Preparación olmácigo 08-11

-Semillo Certificado 1,0 Kilos 32.000 32.000
-Jornodas hombre 13,0 J.H. 3.500 45.500
-Troctor/ vibrocultivodor 5,0 Horas 6.500 32.500

Preparoción suelo plantación 11
·Arodura
·Troctor/ orado cincel 3,2 Horos 6.500 20.800
·Jamados Hombre 0,4 J.H. 3.5OÓ 1.400
-Rastroje

10AOO·Tractor/rostro 1,6 Horas 6.500
'Jomadas Hombre 0,2 J.H. 3.500 700

Abonas verdes 04 ·10
'Establecimiento avena'vicia 50.000
·Incorporación avena'vicia
·Tractor/rostro 1,0 Hora 6.500 6.500
'Jarnadas Hombre 0,1 J.H. 3.500 50
'Incorporación I~uminoso
-Tractor/rostro 1,0 Hora 6500 6.500
·Jornadas Hambre 0,1 J.H. 3.500 350

Aplicación de fertilizante orgánico 11
·Compast 20.000 kilos 15 300.000
-Troctor/ desparramadora 3,0 Horas 6.500 19.500
-Jornada Hombres 12,0 J.H. 3.500 42.000

Confección de m~lgos y acequiaduro 11
-Troctor/acequiador 2,5 Horas 6.500 16.250
'Jomadas Hombre 1,0 J.H. 3.500 3.500

Trasplante 12
·Jornadas Hombre 8,0 J.H. 3.500 28.000

Riegos 12-15
-Jornadas Hombre 10,0 J.H. 3.500 35.000
-Riego cintos 41.000

Control de malezas manual 13·15
-Jamados Hombre 18,0 J.H. 3.500 63.000

Cosecho , selección 15·16
-Jornadas Hombre 35,0 J.H. 3.500 122.500

Fieles de insumos y productos 45.000
TOTAL COSTOS DlREaos S/ha 923.000
Areo agroecológico . valle regada Ñuble temporada agrícala : 1999
Control de malezas mecánico' manual rendimienta 70,0 ton/ha ' .. ~

"Chile Agrfcola" Julio-Agosto 1999...... 12.'"
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. . Cuadro 3 .
. \Sensibilidod econ6mica de los rendimientos de pimiento org6nico

ltem ec0n6mico Rendimiento estimado
ton/ha.

12 30 50 70 80
miles de $/ha.

Ingreso bruto 720 1.800 3.000 4.200 4.800
Costos Directos 670 750 870 923 1.050
Imprevistos 34 38 44 46 53
Costo Financiero 48 54 62 66 75
Costo Total 752 842 976 1.035 1.178
Mar!=len 1- 32) 958 2.024 3.164 3.622
Numeros entre parentesls son negativos

80
~
S 60
§.
o
E 40'c
E
o 20
.~

et

neladas por hectárea ya que el punto
de equilibrio, ingreso = costos totales,
se obtiene con un rendimiento de 12.53
ton/ha.

Sin embargo, como el precio
del pimiento es fluctuante por condicio
nes de oferta - demanda, 105 valores
mínimos aceptables por tonelada, de
una producción rentable (25% de utili
dad para el productor) se señalan en
la Figura 4.

De acuerdo a lo anterior, se
puede señalar, a modo de ejemplo, que

para un rendimiento de 70 ton/ha. se
debe obtener un precio cercano a 105

$40.000 por tonelada.
De acuerdo al análisis presen

tado, se puede concluir que es posi
ble producir pimiento orgánico de bue
na calidad y excelente retorno eco
nómico, bajo las condiciones
agroclimáticas del valle regado de la
VIII región. Es preciso que el agricul
tor considere que durante el período de
transición desde producción convencio
nal a orgánica (36 meses) la produc-

Figura 4. Precios mínimos poro diferentes rendi·
mientas considerando un 25% de utilidad

ción obtenida será menor.

Literatura Citada
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Réussir Fruits & Légumes n0169

Más de 200 personas acudieron al sexto encuentro técnico
Vertpole en la región francesa de Languedoc·Roussillon sobre la agricul
tura biológica, un tema de plena actualidad en Francia. El presidente:de
la Comisión Agrícola del Consejo General del Departamento de los Piri.
neos Orientales, Pierre Esteve, afirmó que "se deben aumentar el núme·
ro de productores y el control de las explotaciones" y aseguró que desde
el Consejo se está dispuesto a "comprometerse financieramente para
ello y ayudar a los productores a hacerse valer frente a las grandes su-
~fu~. !

A escala nacion~.I. el gobiemo francés puso en marcha en 1997
un plan de desarrollo de la agricultura biológica que tiene el objetivo de
que en el año 2005 existan 25.000 productores y un millón de hectáreas
de producción ecológica en Francia. El actual responsable del desarrollo
del plan en el Ministerio de Agricultura, Alain Riquois, aseguró que "este
plan no es un ghetto, los productos biológicos representan un mercado
de 50.000 millones de francos hoy en día en Europa y se deberá llegar a
los 150.000 millones en el 2005".

EUROi=»A AGRÍCOLA.

CULTIVO MIXTO DE
POROTOS VERDES Y TRIGO

El nitrógeno natural producido por los porotos verdes
incrementó el crecimiento del trigo en un nue'·o ensavo llevado a cabo
en el Instituto de Fitogenética (pSI). en Cambrid!!e (;egión oriental de
Inglaterra). - - -

Mezclado con porOlos '·erdes. el trigo invernal mantuvo un
.:olor verde oscuro durante la entera temporada de crecimiento. contra
lo ocurrido con el·trigo normalmente cultivado. que se volvió amarillo
poco después de florecer.

De acuerdo con los científicos del PSI. parece ser que los
p<)rotos verdes proporcionan un suministro lento y continuo de nitróge
no hasta el momento de la recole.:ci,)n. ofreciendo así la posibilidad de
que constituyan un medio mis ;¡decuado de aplicación de nitrógeno
tardío a trigos de calidad.

Dichos científicos suhrayan que. en las zonas del mundo con
una agricultura de subsistencia. se utilizan las mezclas de gramíenas v
leguminosas con resultados generalmente superiores a su cultivo pór
separado. La mezcla moderna Je trigo y porotos verdes puede ser
recolectada con cosechadora comhinada y utilizada in situ como ali
mento para el ganado o separada por m~dio de un sencillo proceso
selectivo.

Entre otras mezclas de especies ensayadas por los científicos
dd PSI se cuentan avena con cehada y cebada con guisantes. En el
cultiVO de avena con Ceh¡lda temprana se observó una ausencia casi
completa del añublo. cuando el porcentaje de cehada er;¡ del SOo/r l:01l10

mínimo.

Plant Breeding InstitulC. Mari, Lane. TrumpinglOn. Cambridge. CB~ 2LQ.
Gran Bretaña. Tel: +44 22.' ¡¡'¡0411.
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Sistema de Producción Sustentable
que Gana Terreno en el Mund9

AGRICULTURA ORGANICA

Figura 1. Los cercos vivos y plantas ornamentales aportan
gran di~'ersidad al sistema.

EI mercado mundial de productos orgánicos se
encuentra en franca expansión, debido a la creciente
demanda por productos obtenidos bajo métodos que no
dañen el medio ambiente y que sean de buena calidad
física y comercial. En Austria y Suiza, por ejemplo, un
10% de las transacciones de alimentos corresponde a
productos orgánicos, en tanto que en Estados Unidos,
Francia y Singapur se están registrando tasas de creci
miento anual de un 20%, e incluso superiores (FAO, 1999).
Asimismo, Estados Unidos y la Unión Europea son los

M. Cecilia Céspedes L.

productores y consumidores más importantes de
productos orgánicos del mundo, con un crecimiento del
mercado de un 20 y 25% anual, respectivamente, y una
diferencia de precios que varía entre un 20 y 30% a favor
de la producción orgánica, en relación a la convencional
(ODEPA, 1997).

Otro índice que demuestra el avance experimentado por
la producción orgánica en el mundo, lo constituye el interés
de diversos países por desarrollar normas nacionales que
reglamenten este sistema productivo. En este contexto,
nuestro país oficializó en mayo de 1999, la "Norma
Chilena Oficial NCh 2439. Producción, elaboración,
etiquetado y comercialización de alimentos producidos
orgánicamente", lo que constituye un importante avance
en el desarrollo de esta área.

La agricultura orgánica, también llamada alternativa,
ecológica, biológica o regenerativa. es un sistema inte
gral de producción agropecuaria. basado en prácticas de
manejo ecológico,51ue tiene por objetivo principal alcanzar
una productividad sostenida sobre la base de la
conservación y/o recuperación de los recursos naturales.
En ese entendido, esta práctica restringe el uso de
productos de origen químico sintético (INN, 1999). Y
combina métodos tradicionales de producción
conservacionista con tecnologías modernas. De esta
forma, permite reducir la dependencia que tienen los
agricultores respecto de pesticidas y fertilizantes químicos.
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agricultura sustenta
ble "se hace necesa
rio: el financiamiento
de la investigación
de base
agroecológica; el
apoyo para construir
lazos institucio-na/es
para el desarrollo de
proyectos de investi
gación conjunta en

tre instituciones chile
nas y extranjeras de alto preso

tigio científico-tecnológico
en el campo de la agricul-

tura sustentable; el fo
mento de la agricultura
orgónica; y la
masificación de buenos
ejemplos de avances en
la superación de la po
breza rural utilizando
adecuadamente los re-

cursos naturales del me
dio ambiente. Para llevar

a cabo estos objetivos el
charlista concluyó que era ne

cesario:'
• Una preocupación especial del

gobierno por la agricultura y el sector rural, cons
truyéndole un escenario favorable para su contribución al
bienestar nacional yola sustentabilidad como un objetivo
nacional;
• Desarrollar el mercado con incentivos no moneta
rios al consumidor para que privilegie los productos
ecológicos; incentivos monetarios al productor para que
aumente la oferta de productos ecobgicos, y una amplia
ción de la inserción de Chile en los mercados internacio
nales promoviendo su preocupación ambiental a través de
productos orgánicos".

"La agricultura orgánica en el mundo: una
realidad para alcanzar el 100% de reducción
en el uso de pesticidas". Este fue el tema de Bernward
Greier, Director Ejecutivo de IFOAM, con quien tuvimos la
oportunidad de conversar brevemente. (minientrevista en
nuestro proximo número).

Refiriéndose al exito de la agricultura orgánica en el
mundo, Bernward Greier nos contó que ya en Alemania
"existen cerca de 8.000 productores orgánicos y que este

EstQmos en QuilQmQpu, el Centro Re$!onQI de Investi
gQción que posee ellNIA en IQ YIII Re$~on, el que se hQ
convertido QhorQ en el centro de QtenC,lon de los q~e .de
dicQn su esfuerzo 01 desarrollo de IQ Qgricultura ecologlCQ,
orgánicQ o biológico.. .

Durante 2 días completos, lueves 24 y v/~rnes 25 d~
junio tuvimos lo oportunidad de escucp~rval,osos ~XPo.SI
ciones que ~os dieron o co~ocer la;, ultl""!a~ e~ferlenclOs
e investlgQclOnes sobre agricultura e~ologlca, qu~ es lo
alternativo lógico poro los que no qUIeren contamInar el
.ambiente, desean uno agricultura sustenta~/e, y u~a pro
ducción de alimentos sanos, libres de reSIduos tOXICOS.
Nos estamos refiriendo 01 Seminario titulado:

Chillán nos
recibe con un día
frío y lluvioso,
pero el calor hu·
mano de los due
ños de casa para
con sus huéspe
des, el saludo cor
dial de los muchos
amigos que en-
contramos en esa
magna reunión
sobre agricultura orgánica, nos , N
hace olvidar el clima y dar CCID
waci~s.~ Dios por ~a lIu- p oDV
VIO, pldlendole en sden- R .
cio que la prolongue , ICA .
hasta la zona central. O GAN ·
Cerca de 150 asisten- R 'O
tes, entre.agricultores ESAFI
y profeSionales del UN D O
agro, ,se reunieron 200esos diOS, en el en-

cuentro organizado HA EL
por: el Centro de Educa- Ea J4
ción y Tecnología - C.E.T. f"1.
y el Instituto de Investiga
ciones Agropecuarias - INIA,
a través de Quilamapu. Auspi
ciaron el evento: Hortifrut, Xi lema, Ro
sario S.A., Viña Lomas de Cauquenes y nuestra Revista
"Chile Agrícola".

Además de la calidad de sus expositores, este Semina
rio tenía algo especial: contó con la cooperación de la
"International Federation of Organic Agriculture
Movements" conocida en todo el mundo por su sigla
IFOAM, y con la presencia de su Director Ejecutivo
Bernward Greier quien tuvo a su cargo 2 interesantes char
las.

Pero... vamos por parte en esta intención nuestra de
darle una visión a "vuelo de pájaro" de lo que fue este
evento, que mereció el aplauso y las calurosas felicitacio
nes de los asistentes a los organizadores.

Después de la bienvenida del Director de Quilamapu,
Ingeniero Agrónomo Hernán Acuña, y de dar por inaugu
rado el evento, se dió comienzo al programa con el tema:

"Un desafío para el siglo XXI: Agricultura sus
tentable", expuesto por Andrés Yurjevic, Economista
Ph.D. del C.E.T., quien afirmó que, para el fomento en la

I ()() C·hilL' A!,'-'-íc<>la" Juli<>-A!,'-<>slo 1<,)'0)9
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Pane de los 150 aSi,;lenle,; (profesionales del agro y productores> que se reunicrón
en el Seminario de Producción Org:ínica realizado n:cienu:menle en ChiJl:ín.

sistema tiende o crecer en todo Europa; que en el he~isfe'
rio sur y en 105 países del terce~ mundo estaba ocurnen.do
también un crecimiento impresionante.de esta alter~~hva
agrícola; que en Uganda "7.000 agricultores partl~lp?n
en un proyecto de algodón orgánico"; y que ,en M?x~co
"10.000 pequeños productores producen cafe organlco
para exportación, así como alimentos para el mercado na-

cional". ,
"El mercado orgánico en 105 EE.UU. esta en torno a 105

3 billones de dólares y se espera que duplique este ~a1or
en 105 próximos 2 años. Egipto, co.n su consu~o de te or
gánico, y Argentino, Japón, Polonia y Australia s~n tam
bién ejemplos de un desarrollo creciente de la agricultura

orgánica". . . _
Para esta interesante charla In extenso, remitimos al lec'

tor o "Chile Agrícola" N°234 del mes de octubre del '98.
"Manejo de la

fertilidad de suelos
en agricultura or
gánica" fue el temo
desarrollado por
Rodrigo Ortega Blu,
Ing. Agrónomo ph.D.
del Depto. de Recursos
Naturales y Medio Am
biente de Quilamapu.

El expositor se refi
rió a diversas estrate
gias para manejar la
fertilidad de los suelos
dedicados a la agricul
tura orgánica, a través
del uso de principios
universalmente acepta
dos para la agricultura
tradicional y que han sido adoptados a lo agricultura or
gánica.

"Dentro de 105 principios de lo agricultura orgánica 
dijo Rodrigo Ortega- se sostiene que lo fertilidad y lo acti
vidad biológico del suelo debe ser mantenido e
incrementado, por lo tonto el desafío es desarrollar un ma
nejo de lo fertilidad de suelos, de mediano y largo plazo,
que permito corregir los principales problemas de fertili
dad para producción, de manera eficiente y ambientalmente
amigable".

Como conclusiones expresó que "con las actuales he
rramientas tecnológicas utilizados en agricultura conven
cional es posible hacer un manejo eficiente de la fertilidad
de suelos orgánicos. El análisis químico del suelo y mate
riales orgánicos es fundamental poro estudiar lo evolución
de la fertilidad como así también determinar los balances
necesarios para calcular las dosis de abono a aplicar".

"Control de Plagas mediante insectos bené
ficos", fue el tema abordado por Ernesto Cisternas
Arancibia, Ingeniero Agrónomo del CRI Remehue, con sede
en Osorno.

lo expuesto por Ernesto Cisternas ayudó al auditorio a
valorar mejor el control biológico de plagas: Los a~t~e
dentes y conceptos que entregó en su charla Iban precIsa
mente dirigidos a eso, a reconocer, a proteger y a ~nte~
der mejor la actividad de 105 insectos ~enéficc:'s y su Ird,s 
cutible valoración como uno herramienta efICaz para el

manejo de plagas. . h
El 5010 hecho de que, en el 60% de las plagas que ~e. a

intentado controlar a través de este sistema s~ ha obtenl~o
un control completo o substancial, no nece~ltando, o;solo
ocasionalmente lo aplicación de otra med'?a de control,
es más que suficiente para ~ue tanto los .agrlcultores.c~mo
los profesionales que trabalan en la agricultura ecol.oglca,
dediquen un mayor esfuerzo a utilizar esta altern?tlva.

"Uso de microorganismos entomopatogenos
para el control de plagas". El tema fue expuesto por

Andrés France 1. Inge
niero Agrónomo ph.D.
de Quilamapu. En esta
edición, publicamos la
primera parte de su
charla (ver página
N°121 l. I

"la agricultu
ra orgánica desde
la perspectiva del
Cono Sur" . Este temo
fue trotado por el perio
dista y productor orgá
nico argentino Alberto
Lernoud, quien además
es uno de los ejecutivos
del MAPO - Movimien
to Argentino de Produc
ción Orgánica. En for-

mo muy amena nos hizo recorrer nuestros países del extre
mo sur del continente americano, haciéndonos ver lo g~on
diversidad que existe entre ellos y los muchos problemas
que compartimos. ¿Qué tenemos en común? se preguntó el
expositor. No compartimos los productos, pero comparti
mos 105 problemas, se contesta.

Termino su charla adentrándose en el significado social
de la agricultura orgánico, "muchas veces nos dicen que
con la agricultura orgánica no se soluciono el hambre en
el mundo, yen nuestras respuestas somos tímidos: en rea
lidad, con una producción inteligente y sin contaminación
no habría hambre en-el mundo". .

"Tenemos que hacer públicos las ventajas de convertir
se o un sistema de agricultura sustentable. Hoy ventajas
económicas, ventajas ambientales, ventajas agrícolas. Pero
eso no quiere decir que vaya a ser fácil para nosotros en el
conosur, que no tenemos ningún apoyo y estamos disper
sos. Nos espera un arduo trabajo, pero tenemos el estímu
lo de saber que cado hectárea dedicada o lo producción
orgánica, cada nuevo consumidor conquistado, cada nue
vo producto que llega al mercado es un paso o un planeta
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Durante la char
la, se dio o conocer~los
resultados técnico-eCo
nómicos obtenidos en
Ouilamapu. Muchos de
estos resultados yo los
estamos publicand9 en
"Chile Agrícola" en,los
artículos preparados

por estos profesionales, especialmente para nuestra Revista.
El Seminario fínalizó con una Mesa Redonda, en la que

diversos instituciones dieron o conocer los políticos del Es
tado, de apoyo o la agricultura orgónica. En próximos edi
ciones iremos informando al lector sobre este apoyo, el que
esperamos sea mayor cado día, ya que ello constituy~ un
factor vital paro el desarrollo de un Chile sustentable. tos
ejemplos sobran: Gran Bretaña, Alemania y Austria en Eu
ropa. EE.UU. y Argentina en América, han recíbido un gran
apoyo de sus gobiernos. I

Una eficiente ayuda gubernamental (auspicids y
proyectos concursablesl; mucha investigación, tdnto
del INIA como de los Universidades, y mucha extE~n'
sión y difusión, para que los resultados de las investiga
ciones lleguen realmente 01 agricultor, serón los factores de
cisivos para que Chi!e ocupe el papel que le correspo~de

como el lugar más privilegiado dentro del concierto mun
dial de las naciones, para el desarrollo de una agricultura
realmente sustentable.

Todavía no es muy importante el número de agriculto
res, consumidores y profesionales del agro que lucharhos
por una agricultura sustentable; todavía el apoyo estatal de
la agricultura ecológica estó en pañales; pero, la fuerzo
que da el convencimiento de que se lucha por algo noble,
que es urgente y absolutamente necesario poro el mundo y
para nuestro país, nos hace aceptar este desafio del año
2000, vislumbrando con toda claridad paro esto próxima
década, un Chile totalmente ecológico, es decir, una copia
feliz del Edén!
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más habitable paro todos". berto Velasco H. del Depto. de Gestión de Ouilamapu.
"Producción Orgánica en Chile y una expe- "Lo agricultura orgánico, nos dice Roberto Vel?sco, se

riencia en Ñuble". El autor de esta charla, Alejandro presenta como un desafío pora el año 2000: debido q I?
Jiménez es Ingeniero Agrónomo y productor orgánico. creciente demando por productos agrícolas I~bres de :esl-
Posee un predio aproximadamente de 100 hectóreas cer- duos tóxicos. En los mercados de Austria y SUIZO por elem-
ca de Chillón y codo vez mós está convencido de que debe plo un 10% de los transacciones de alimentos correspo~de
seguir aumentando la superficie orgánico de su predio, lo a productos orgánicos, en tanto 9u~ en EE.UU., Franclp/
que actualmente abarca 30 hectóreas. En el próximo nú- Singapur se registran tosas de crecimiento anual de un 20%,
mero de "Chile Agríco- e incluso superiores.
la" doremos o conocer Chile no está aien~ a
esta charla en todo su esta realidad, y en !las
contenido. ciudades de mayor po-

"Producción de blación ya existen cen-
hortalizas orgáni- tros de ventas de pro-
cas en el Valle re- ductos orgánicos, mos-
godo". Cecilia Cés- trando un mercddo
pedes, Ingeniero Agró- cada vez más creci~n-

nomo del Depto de te".
Produccion Vegetal de
Ouilamapu y dinámica
Coordinadora de este
Seminario, hizo una
síntesis de los funda
mentos y prácticos que
se deben utilizar en la
producción agrícola Bcmward Greier - Director Ejecutivo de lFOAI'-1.

orgánica, dando a co
nocer algunos resultados del Proyecto "Desarrollo de tec
nología paro lo producción comercial de hortalizas orgá
nicos en lo VIII Región", co-financiado por el FIA, ellNIA y
el CET. Lo investigación se orientó a resolver algunos pro
blemas técnicos que enfrentan los agricultores interesados
en lo producción orgánica. En la presente edición, página
129, nos referimos o las experiencias realizados en Pi
miento.

"Producción orgánica en el secano interior" .
El expositor de este tema fue el Ingeniero Agrónomo Agustín
Infante, Director Regional (VIII) del Centro de Educación y
Tecnología - C.E.T.

"En contraste a una extensa zona del país, dijo el expo
sitor, donde se han aplicado paquetes tecnológicos alta
mente dependientes de pesticidas y fertilizantes químicos,
el secano interior se presenta como uno zona de agricultu
ra tradicional, donde los agricultores, yo sea por tradición
cultural, producción extensivo o por falta de recursos eco
nómicos, casi no utilizan productos agroquímicos. Es inte
resante entonces, incorporar a esta zona y potenciar la
co~~i~ió.n del ~,ecano como sistema agrícola natural y poco
artificIo/Izado. En su charla, Agustín Infante nos describe
los, prin~i.pios y técnicas de la producción orgánica que
estan utilizando en el manejo productivo paro esta zona
de secano, presentándonos algunos interesantes resulta
dos en diferentes rubros. En próximas ediciones doremos
a conocer más detalles, de este interesante exposición.

"Análisis económico de la producción orgá-
. "Ett dinlca . s e ema estuvo a cargo e Ing. Agrónomo Ro-

R.G.v.
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