
UNIVERSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA

" DESARROLLO DE TECNOLOGíAS PARA LA HORTICULTUHA
ORGÁNICA EN DOS ÁREAS AGROECOLÓGICAS DE LA VII

REGION

C97 - 2A - 114

INFORME FINAL PERioDO 1998 - 2001

Talea, Mayo del 2002



'ND/CE

CONTENIDO

1. Antecedentes generales

11. Resumen ejecutivo

111. Texto principal
A . Propuesta original
B. Cumplimiento de los objetivos efel proyecto
C. Aspectos metodológicos del proyecto

PAGINA

1

3
:s
5
G

Rotaciones de cultivos para especies hOliícolas con destino agroindustrial

Unidad de validación Panguilemo

1. Rotación N° 1de especies hortícolas con destino agroindustrial 1998 - 2000
1.1 Evaluación de cultivares de Arveja, utilizando elos épocas ele siembra, 1998
1.2 Evaluación de cultivares de Brócoli, 1999
1.3 Evaluación de niveles de fertilización en cultivos de Poroto Verde, 2000
1.4 Evaluación de cultivares de Pimentón para la agroindustria, 2000

2. Rotación N° 2 de especies hortícolas con destino agroindustrial 1998 - 2001
2.1 Evaluación de cultivares de Brócoli, 1998
2.2 Evaluación de tres densidades de siembra en cultivo de Poroto Verde con fines
é:lgroindustriales, 1999
2.3 Evaluación de tres cultivares de Coliflor, 2000
2.4 Evaluación ele dos cultivares de Arveja con dos épocas de siernbra y cuatro
momentos de cosecha, 2000
2.5 Evaluación de cultivares de Brócoli, 2001

3. Rotación N° 3 de especies hortícolas con destino agroindustrial 1998 - 2001
3.1 Cultivo de Habas con fines agroindustriales, 1998
3.2 Evaluación de tres cultivares de Coliflor, '1999
3.3 Evaluación de cultivares de Brócoli, 2000
3.4 Evaluación de cultivares de Arveja utilizando dos épocas de siembra y cuatro
rnornento:s de cosecha, 2000
3.5 Evaluación de cultivares ele Coliflor, 2001

4. Miscelaneos: Comparación de dos épOC8S de establecimiento de
Tomate Industl'ial, 1998 - 1999.
4.1 Evaluación de cultivares de Tomate 1l1rlustrial, 199B
4.2 Evaluación de niveles ele fertilización compostada en cultivo de Tomate
industrial, 1999

6

6

6
6
-(
I

-7
(

7

8
o
U

8
8

9
9

10
10
10
10

11
11

-1'1
11

12



Unidad de validación Pencahue

5. Rotación N° 1de especies l1ortícolas con destino agroindustrial 1998 - 2000
5.1 [valuación de tres densidades de siembra en el cultivo de Haba, 1998
5.2Evaluación de tres cultivares de Brócoli, 1999
~).3Evaluaciónde dos cultivares de t\rveja, 1999
5.4Evaluación de tres cultivares de Coliflor. 2000

G. Rotación N° 2 de especies l1ortícolas con destino agroindustria/1998 - 2000
G.1 Evaluación de dos cultivares de Arveja, 1998
6.2 Evaluación de tres dosis de fertilización en el cultivo de Maíz Dulce
híbrido Jubillé , 1999
6.3Evaluación del cultivo de Haba, bajo tres dosis de fertilización, 1999
6.4Evaluación de tres cultivares de Brócoli, 2000
G.5 Evaluación de tres niveles de fertilización compostada en el cultivo
de Repollu, 2000

7. Rotación N° 3 de especies l1ortíco/as con destino agroindustrial 1998 - 2001
7.1 Evaluación de tres r;¡iveles de fertilización en Tomate industrial, 1998
7.2 Evaluación de tres niveles de fertilización orgánica en Maíz Dulce para la
agroindustria, 2001

8. Miscelaneos, 1999 - 2001
C.1 Evaluación de tres niveles de fertiliz.ación compostada en cultivo de Pimentón
Industrial, 1999
8.2 Evaluación de cultivares de Brócoli. 2001
B.3 Evaluación ele cuatro cultivares ele Pimentón para la élgroinelustria, 2000

9. Unidades de validación San Rafael
9.1 Evaluación de dos épocas de siembra para el cultiva¡ de Zanahoria. '\998
9.2 Evaluación de tres cultivares de Arveja. 1998
9.3Evaluación de Pepinillo cultivar Blits, 1990
9.4 Evaluación de Maíz Dulce cultivar Jubillé, 1998

10. Unidad de validación Panguilemo
10.1 Evaluación de Maíz Dulce. 1999
10.2 Evaluación ele Poroto Verele, 1999

11.UJlid~d de Validación Agrupación Panguilemito Norte, (San Rafael)
11.·1 Evaluación de cultivares de Habas bajo manejo orgánico, 2000
11.2 Evaluación ele Coliflor y Brócoli con fines agroindustriales. 2001

12. Evaluación de fertilización para el cultivo de espárrago
·12.1 Unidad de validación Panguilemo
12.2 Unidad de validación Pencahue

13

13
13
13
14
14

14
14

15
15
·15

16

16
16

17

17

17
17
18

19
19
20
20
21

21
21
22

23

23

2 1:,)

26



13. Elaboración de abonos orgánicos 28

D. Actividades y tareas programadas vIs ejecutadas 35

E. Resultados 43

Unidad de validación Panguilemo 43

1.Rotación N° 1 ele especies horticolas con destino agroindustrial
1999 - 2000 43
1.1 Evaluación de cultivares de Arveja, utilizando dos épocas de siembra, 1998 43
1.2 Evaluación de cultivares de Brócoli, 1999 45
1.3 Evaluación de tres niveles de fertilizantes en cultivares de Poroto verde, 2000 48
1.4 Evaluación ele cultivares ele Pimentón para la agroinelustria, 2000 49

/.. Rotación N° 2 de especies hortícolas con destino agroindustrial, 1998 - 2001 52
~~.1 Evaluación de cultivares de Brócoli, 1998 52
/..2 Evaluación <.le tres densidades de siembra en cultivo de Poroto Verde con fines
agroindustriales. 1999 54
/..3 Evaluación de tres cultivares ele Coliflor, 2000 55
2.4 Evaluación de dos cultivares ele Arveja con elos épocas de siembra y cuatro
momentos de cosecha, 2000 55
2.5 Evaluación de cultivares de Brócoli . .2001 57

3. Rotación N° 3 de especies hortícolas con destino agroindustrial 1998 - 2001 59
~J.1 Cultivo de Habas con fines agroindustriale, 1998 60
:3.2 Evaluación de tres cultivares de Coliflor, 1999 60
3.3 Evaluación de cultivares de Brócoli, 2000 61
3.4 Evaluación de cultivares de Arveja utilizando dos épocas de siembra y cuatro
momentos de cosecha, 2000 62
3.5 Evaluación de cultivares de Coliflor, 2001 62

4. Miscelaneos. Comparación de dos épocas de establecimiento de tomate industrial,
1998 -1999 64
4.1 Evaluación de cultivares de Tomate industrial. 1998 64
1.2 Evaluación de niveles de fertilización compostada en cultivo de Tomate industrial,
1999 65

Unidad de validación Pencahue 67

5. Rotación N° de especies horticolas con destino agroindustrial 1998 - 2000 67
5.1 Evaluación de tres densidades de siembra en el cultivo de Haba, 1998 6'7
5.2 Evaluación de tres cultivares ele Brócoli, 1999 68
5.3 Evaluación de dos cultivares de Arveja, 1999 69
5.4 Evaluación de tres cultivares de Coliflor, 2000 69



6. Rotación N° 2 de especies Ilortícolas con destino agroindustrial '1998 - 2000 71
6.1 Evaluación de das cultivares de Arveja, 1998 72
G.::': EVFllllación de tres dosis de fertilización en el cultivo de Maíz dulce híbrido Jubileé,
1999 72
G.J [::valuación elel cultivo de Haba. !laja tres dosis de fertilización, 1999 73
6.4 Evaluación eJe tres cultivares de Brócoli, 2000 74
6.5 Evaluación de tres niveles de fertilización compostada en el cultivo
de Repollo. 2000 75

7. Rotación N° 3 de especies horticolas con destino agroindustrial 1998 - 2001
7.1 Evaluación de tres niveles de fertiliz<;lción en Tomate industrial, 1998
7.2 Evaluación de tres niveles de fertilización orgánica en Maíz Dulce, 2001

8. Miscelaneos1999 - 2001
8.1 Evaluación de tres niveles de fertilización compostada en cultivo de Pimentón
Industrial, 1999
8.2 Evaluación de cultivares de Brócoli, 2001
8.3Evaluación de cuatro cultivares de Pimentón para la agroindustria, 2000

9. Unidades de validación San Rafael
9.1 Evaluación de dos épocas de siembra para el cultivar de Zanalloria, 1998
9..2 Evaluación de tres cultivares de Arveja, '1998
9.3 Evaluación de Pepinillo cultivar Blils , 1998
9.4 Evaluación de Maíz Dulce cultivar Jubillé, 1998

10. Unidad de validación Pangu;lemo
10.1 Evaluación de Maíz Dulce, 1999
10.2 Evaluación de Poroto Verde, 1999

11.Unidad de validación Agrupación Panguilernito Norte, (San Rafael)
11.1 Evaluación de cultivares de Habas bajo manejo orgánico, 2000
11.2 Evaluación de Coliflor y Brócoli con fines agroindustriales, 2001

12. Desarrollo de tecnologías para el cultivo orgánico de espárrago
1/..'1 Unidad de validación Panguilemo
1/..2 Unidad de validación Pencahlle
12,3 Unidad de validación Sr: Hector Contreras
12.4 Unidad de validación Sr: Miguel Garrido

13. Elaboración de abonos orgánicos
Actividad N° 1
Actividad N°2
Actividad N°3

77
77
79

80

80
82
85

88
88
88
89
89

90
90
90

91
91
92

93
93
97

100
101

102
102
104
'105



F. Fichas técnicas y análisis económico de los cultivos
8rócoli
Coliflor
Tomate
F)imenlón
Haba
Frejol
Repollo
Arveja
Maíz dulce
Espárrago

G. Problemas enfrentados durante el período que duro el proyecto

H. Cuadro de costos

1. Publicaciones

J. Impactos del proyecto

K. Conclusiones y Recomendaciones

Bibliografía

109
109
112
114
117
120
122
124
126
128
130

133

135

-136

137

140

142



11 RESUMEN EJECUTIVO.

EL Proyecto "Desarrollo de Tecnologías para la horticultura orgánica en dos áreas

agroecológicas de la VII región", se inició el 1 de octubre de 1997 y finalizó el 31 de

septiembre del 2001.

Para lograr los objetivos propuestos, se plantearon tres áreas definidas.

1.- Manejo y rotación de cultivos para hOl1alizas de uso agroindustrial.

2.- Producción de espárragos

3.- Elaboración de compost

Las cuales se llevaron a cabo en las unidades de Investigación Panguilemo, Pencahue, y

las unidades de validación de Pelarco y San Rafael.

La difusión de las metodologías y resultados se realizó a través de capacitaciones

a los agricultores involucrados y días de campo en la unidad de investigación y validación.

Dentro de los impactos logrados, destacamos el establecimiento de distintos

manejos de rotaciones de cultivos en las unidades de Panguilemo y Pencallue. como otra

alternativa de producción agrícola, logrando rendimientos similares al manejo

convencional en nuestra región. Otro aspecto importante es la calidad sanitaria y

alimentaria de estos productos.

Por otro lado, se realizó un gran aporte a través de las técnicas de compostaje y

elaboración de otros fertilizantes y productos para el control de plagas a través de

productos reciclables.

Cabe destacar la calidad de los rendimientos industriales para congelado y

deshidratado, que se lograron con especies de alto potencial como son tomate, pimentón

y maíz dulce.

.2



111. TEXTO PRINCIPAL.

A. Propuesta original.

El proyecto" Desarrollo de Tecnologías para la Horticultura orgánica en dos áreas

Agroecológicas de la VII Región, se inserta dentro de la búsqueda de alternativas

productivas agrícolas sustentables que permitan abastecer de materias primas a procesos

agroindustriales que agregan valor (congelado, deshidratados, etc) y como consecuencia

de lo anterior satisfacer la demanda creciente de productos de origen orgánico existentes

en los mercados externos. A su vez entregar las tecnologías a los agricultores para

mostrar con éxito la reconversión productiva en distintas zonas de la región, ya que existe

un importante número de explotaciones familiares que en la actualidad cultivan productos

destinados al mercado nacional, de los llamados cultivos tradicionales, con bajo nivel de

productividad y por ende bajos márgenes de utilidad.

Objetivo general:

Desarrollar tecnologías para la producción de espárragos y hortalizas orgánicas

para la agroindustria, en dos áreas agroecológicas de la VII región, que permitan

desarrollar una producción a gran escala.

Objetivos específicos:

1.- Obtener rotaciones de cultivos hortícolas que permitan mejorar la sustentabilidad de

una producción comercial, en cuanto a calidad y rendimiento

2.- Desarrollar tecnologías para reciclar materiales orgánicos y desechos agroindustriales

3.- Determinar por área agroecológica una rotación de cultivo más adecuada

4.- Evaluar la calidad comercial y biológica de los productos de las especies propuestas

5.- Generar tecnologías de implantación y producción de una esparraguera orgánica

6.- Generar la adaptabilidad y transferencia de las tecnologías orgánicas a través de las

unidades de validación

7.- Irradiar a través del Centro de Gestión Pelarco y los productores participantes, un

área de producción comercial orgánica en la región

Para cumplir los objetivos propuestos, el proyecto se realizó en la provincia de Talca,

donde se ubicaron las siguientes unidades de investigación y validación:

J



,... Estación Experimental Panguilemo: aquí se establecieron las rotaciones de cultivos,

producción de espárragos y compostaje, además fue el centro de difusión de los

resultados

,.,. Pencahue: solo se establecieron las rotaciones de cultivo y la esparraguera.

,.. Pelarco y Panguilemo: se establecieron esparragueras y unidades de compostaje

.,. San Rafael y Panguilemito Norte: se llevaron a cabo las rotaciones de cultivo y se les

enseño el proceso de compostaje.

Es decir, la metodología utilizada correspondió a investigaciones en:

a) Rotación de cultivos para la agroindustria
b) Elaboración de compost con materias primas reciclables
c) Establecimiento y productividad de una esparraguera orgánica

Para la ejecución del proyecto se consideraron las normas de producción orgánica,
elaboradas por La Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica
(IFOAM 1989, considerando sus actualizaciones), la Normativa para la Producción y
Comercialización de Productos Orgánicos elaborado por la CEE., en 1994, además de la
Norma Chilena NCh 2439, 1998 sobre Producción, elaboración, etiquetado y
comercialización de alimentos producidos orgánicamente"

Para la evaluación de los resultados se plantearon tratamientos con sus
correspondientes repeticiones, los cuales fueron analizados a través de diseños
estadísticos computacionales.

Se plantearon los siguientes resultados e impactos esperados.

a) Rendimiento de pimentón de 60 t/ha
b) Rendimiento de Arveja de 20 t/ha
c) Rendimiento de Haba de 20 t/ha
d) La obtención de una rotación económicamente eficiente
e) Pasos a seguir en la elaboración del compost
f) Manejo de una esparraguera



B. Cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Dentro de los objetivos que se plantearon podemos destacar los siguientes resultados.

1. Se obtuvieron 4 rotaciones de cultivo, las cuales eran económicamente viables

2. Se desarrollaron técnicas de compostaje que permitieron utilizar los desechos
agroindustriales y materiales orgánicos reciclables, cuyo uso es como fertilizante y
aportados de flora microbiana benéfica al suelo.

3. Se determinó que los cultivos y por lo tanto las rotaciones se comportaron en forma
similar en las zonas Agroecológicas

4. Se evalúo la calidad comercial y biológica de los productos, destacando el alto
rendimiento industrial y los sólidos solubles de los cultivos evaluados

5. Se desarrollaron y validaron tecnologías para la producción de espárrago orgánico

6. Transferencia a 360 profesionales y agricultores del área agrícola sobre las
tecnologías orgánicas desarrolladas del proyecto

7. Desarrollo de un área de producción orgánica de 28 ha, de las cuales 9 se encuentran
certificadas como orgánicas y 19 en el proceso de transición.



C. Aspectos metodológicos del proyecto.

Rotaciones de cultivos para especies hortícolas con destino agroíndustrial.

Unidad de Validación Panguilemo.

La unidad de investigación se encuentra ubicada en la Estación Experimental de
Panguilemo, propiedad de la Universidad de Talca, la cual cuenta con 1.000m2 de
superficie.

1.- Rotación 1.

1.1 Evaluación de cultivares de Arveja bajo manejo orgánico, utilizando dos épocas
de siembra

Los cultivares utilizados fueron Bolero y Mariner, los cuales se sembraron el 9 de
julio y el 8 de agosto de 1998, a una distancia de 17,5 cm entre hilera y 4 cm sobre hilera.
En cuanto a la fertilización base se incorporo previo a la siembra compost en base a
guano de vacuno y guano rojo.

Con respecto al control fitosanitario se aplicó trichoderma para el control de
Antracnosis en dosis de 2cc/l de agua. También se realizo una fertilización foliar con
compost liquido en dosis de 1 ccll de agua. Finalmente la cosecha se realizó de acuerdo a
los grados días acumulados, determinándose 4 momentos:

1: 320 grados días acumulados después de antesis
~: 341 grados días acumulados después de antesis
3: 369 grados días acumulados después de antesis
4: 394 grados días acumulados después de antesis

Para calcular los días grado acumulados, se utilizó la siguiente fórmula:

Grados día acumulados: (Tmax + Tmin) - 4,4 oC (TO base).

2'
Se determinó rendimiento comercial, desecho y total.
El desecho corresponde a aquellos granos < a 8 mm o dañados

Tratamientos: Cultivares, Bolero y Mariner
Grados dís acumulados

/.



1.2 Evaluación de cultivares de Brócoli bajo manejo orgánico

Se utilizaron los cultivares Liberty, Rainbow y Viking. el trasplante se realizó el 17
de febrero de 1999, cuando las plantas poseían 3 - 4 hojas verdaderas, utilizando una
distancia de plantación de 35 cm sobre hilera y 70 cm entre hilera. En cuanto a la
preparación del suelo durante el último rastraje se incorporó guano rojo y compost
elaborado a partir de guano de vacuno.

Con respecto al control fitosanitario se realizó una aplicación de Bionim, el cual
fue aplicado en dosis de 2ccll de agua, además se aplicó extracto de ajo, en dosis de 50
cc/l de agua, para el control de pulgones. La cosecha de panes centrales se inició el 17 de
mayo hasta el 7 de junio y de panes laterales entre el 7 de junio y 7 de julio.

Para la determinación del rendimiento industrial se tornó una parte de la muestra al azar y
de cada uno de los panes, se separaron los floretes, considerando los siguientes
parámetros:
Floretes de 1ra: aquellos con un diámetro superior a 40 mm.
Floretes de 2da: diámetro entre 20 y 40 mm.
Desecho : diámetro menor a 20 mm, tallos

Tratamiento: Cultivares. Liberty. rainbow y Viking

1.3 Evaluación de niveles de fertilización en cultivo de Poroto Verde, bajo
producción orgánica.

Los cultivares utilizados fueron Hystile y Nerina. los cuales fueron sembrados el 15
de enero del 2000 con distintos tratamientos de fertilización en base a compost elaborado
a partir de guano de vacuno, guano rojo y roca fosfórica, en dosis de acuerdo a los
tratamientos propuestos. La distancia de plantación fue 50 cm entre hilera por 10 cm
sobre hilera, además, se realizaron aplicaciones de compost liquido foliar en dosis de
2cc/l de agua.

Para el control de cuncunilla, se aplicó Dipel en dosis de 2,5 gil más azúcar. La
cosecha se realizó el 5 de abril.

Tratamiento: Fertilización base
T1: 5 tlha compost + 200 Kg/ha guano rojo + 100 Kg/ha roca fosfórica
T2: 10 tlha compost + 200 Kg/ha guano rojo + 100 Kg/ha roca fosfórica
T3: 15 tlha compost + 200 Kg/ha guano rojo + 100 Kg/ha roca fosfórica

1.4 Evaluación de cultivares de Pimentón para la agroindustria, bajo manejo
orgánico.

Se utilizaron los cultivares Osir F1. Phytosun, Fyuco. Correntino Lungo. El
trasplante se realizó el 21 de noviembre del 2000, con plantas procedentes de speedling
con 3-4 hojas verdaderas a una distancia de 0,8 m entre hileras y 0,2 m sobre la hilera. En
cuanto a la fertilización, previo al trasplante, se incorporó una fertilización de compost en
base a guano de vacuno, roca fosfórica y harina de hueso.
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Hespecto al control de áfidos, se efectuaron aplicaciones una vez por semana de extracto
de ajo, en dosis de 50 cc/l de agua durante los primeros meses de cultivo (noviembre y
diciembre) y dirigiendo la aspersión sobre el envés de las hojas para lograr un control más
efectivo. Para el control de Phytophtora se aplicó Trichoderma sp. dirigido a la base de
las plantas afectadas, se realizaron 4 cosechas entre el 3 de abril y el 8 de mayo.

Ir~tarnieDto: cultivares; Osir F1, Phytosun, Fyuco, Correntin, Lungo

2.- Rotación 2.

2.1 Evaluación de cultivares de Brócoli bajo manejo orgánico

Los cultivares utilizados fueron Liberty, Steamer, Pirate y Ssc.14-37. El trasplante
se realizó el 12 de Marzo de 1998, cuando las plantas poseían 3-4 hojas verdaderas,
utilizando una distancia de plantación de 35 cm sobre hilera y 80 cm entre hilera,
previamente se incorporó guano rojo y compost elaborado a partir de guano de vacuno.
Con respecto al control fitosanitario se realizó una aplicación de Bionim, el cual fue
aplicado en dosis de 2cc/l de agua, también se aplicó extracto de ajo, en dosis de 50 cell
de agua. La cosecha de panes centrales se realizó entre el 12 de junio y el 9 de julio y la
de panes laterales entre el 22 de julio y el 13 de agosto.

Tratamiento: cultivares; Liberty, Steamer, Pirate y Ssc.14-37

2.2 Evaluación de tres densidades de siembra en cultivo de Porotos verdes con
fines agroindustriales, bajo manejo orgánico.

El cultivar utilizado fue Nerina para procesamiento en congelado, se plantearon
tres tratamientos, de acuerdo a la distancia de plantación entre y sobre hilera.

La fecha de siembra fue el 7 de enero de 1999, previamente se incorporo una
fertilización en base a compost elaborado a partir de guano de vacuno y guano rojo.

Tratamiento: Distancia de siembra >
T1: 50 cm entre hilera * 8 cm sobre hilera Cu...o. '( o 3
T1: 50 cm entre hilera * 12 cm sobre hilera
T1: 50 cm entre hilera * 16 cm sobre hilera J.<) (::>1.'\:> ~. )..J-

r ~.yi~.

2.3Evaluación de tres cultivares de Coliflor, bajo manejo orgánico.

Los cultivares utilizados fueron Defender, Cabrera y Guardián, la fecha de
transplante fue el 18 de febrero del 2000, con plantas de 3-4 hojas verdaderas y a una
distancia de plantación de 0,8 x 0,35 m.



En cuanto a la fertilización, previo el establecimiento se incorporó una fertilización
de compost elaborado a partir 'de guano de vacuno, guano rojo y roca fosfórica. Se
realizaron un total de 4 cosechas entre el 7 de junio y el 3 de julio.

Tratamiento: Cultivares; Defender, Cabrera y Guardián

2.4 Evaluación de dos cultivares de Arveja con dos épocas de siembra y cuatro
momentos de cosecha bajo producción orgánica.

Los cultivares utilizados fueron Perfected freezer y June, estos fueron sembrados en
dos épocas, la primera el 12 agosto y la segunda el 22 agosto del 2000, con una
densidad de siembra de 17,5 cm entre hileras 4 cm sobre hilera.

En cuanto a la fertilización base previamente se incorporó compost en base a guano
de vacuno.

Se establecieron 4 momentos de cosecha. Para cada época de siembra, se tomo como
referencia los grados días acumulados desde siembra a cosecha y los días después de
antesis según literatura. Además se consideraron observaciones de tipo subjetívo tales
corno la apreciación visual.

Para calcular los días grado acumulados, se utilizó la siguiente fórmula:

Grados día acumulados: (Tmax + Tmin) - 4,4 oC (TO base).

2
Tratamiento: Cultivares; Perfected freezer y June

Dos momentos de siembra
Cuatro momentos de cosecha

2.5 Evaluación de cultivares de Brócoli bajo manejo orgánico.

Los cultivares utilizados fueron Liberty y Arcadia, los cuales fueron trasplantados
el 10 de febrero del 2001, a una distancia de 0,7 m entre hileras y 0,35 m sobre la hilera,
previo al trasplante, se incorporó campost a partir de guano de vacuno y roca fosfórica.

Para el control de áfidos, se efectuaron aplicaciones una vez por semana de Oiko
Neem, en dosis de 1 cc/l de agua, alternando con extracto de ajo, en dosis de 60 ccllt de
agua y dirigiendo la aspersión sobre el envés de las hojas, para lograr un control más
efectivo. Respecto a la cosecha, ésta se realizó entre el 23 de mayo y el 8 de junio.

Tratamiento: Cultivares; Liberty y Arcadia,



3.- Rotación 3

3.1 Cultivo de Hah;:\s b;:\jo manejo orgánico con fines ayroindustriales.

Se utilizo el cultivar Super aguadulce. el cual fue sembrado el 19 de agosto de
1998. a una distancia de siembra de acuerdo a los tratamientos planteados

Previo a la siernbra se incorporó una fertilización base de guano rojo. La cosecha
se efectuó el 2 de diciembre, concentrándose esta labor en una sola oportunidad.

Tratamiento: Distancia de siembra-_._----
[) 1: 15 cm sobre hilera x 50 cm entre hilera
D~: 20 cm sobre hilera x 50 cm entre hilera
03: 25 cm sobre hilera x 50 cm entre hilera

3.2 Evaluación de tres cultivares de Coliflor bajo manejo orgánico

Se utilizaron los cultivares Defender, Cabrera y Rovella, los cuales fueron
trasplantados el17 de febrero de 1999, a una distancia de plantación de 0,8 m entre hilera
y 0,35 m sobre hilera. Previo al establecimiento del cultivo se incorporó una fertilización en
base a compost elaborado a partir de guano de vacuno y guano rojo.

Respecto al control de afidos se realizaron aplicaciones de Bionim en dosis de 0,5
a 1 ccll de agua, alternando con extracto de ajo 50 cc/l de agua. Para el control de
cuncunilla se aplicó Dipel 2,5 gIl. La cosecha se realizó entre el 1 de junio y el 2 de julio.

Para la determinación del rendimiento industrial se tomó una parte de la muestra al
azar y de cada uno de los panes, se separó los floretes, considerando los siguientes
parámetros:

Floretes extra: diámetro mayor a 60 mm
Floretes de 1ra: aquellos con un diámetro superior a 40 mm.
Floretes de 2da: diámetro entre 20 y 40 mm.
Desecho : diámetro menor a 20 mm, tallos.

Tratamiento: Cultivares; Defender, Cabrera y Rovella

3.3 Evaluación de cultivares de Srócoli bajo manejo orgánico.

Los cultivares utilizados fueron Heritage, Uberty y Rainbow, los que fueron
p.stableciuos el 18 de febrero del 2000. con plantas de 3-4 hojas verdaderas. a lIna
distancia de plantación ele 0,7 rn entre hilera y 0,35 m sobre Ililera, previo al trasplante se
incorporó una fertilización en base a eornpost elaborado a partir de guano de V8cuno,
gUélllo rojo y roe8 fosfórica. Par8 el control de áfidos se 8plicó Bionilll en dosis de 0,'1 81
cell de agua, alternando con extracto de ajo 50 cc/l de agua, respecto al control de
cuncunilla se aplicó Dipel en dosis de 2.5 gIl de agua.
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La cosecha de panes centrales se inicio el 22 de mayo hasta el 9 de junio y la de
laterales desde el 16 de junio hasta el 10 de julio.

Para la determinación del rendimiento industrial se tomó una parte de la muestra al
azar y de cada uno de los panes, se separó los floretes, considerando los siguientes
parámetros:

Floretes de 18
: aquellos con un diámetro superior a 40 mm.

Floretes de 28
: diámetro entre 20 y 40 mm.

Desecho : diámetro menor a 20 mm, tallos.

Tratamiento: Cultivares; Heritage, Liberty y Rainbow

3.4 Evaluación cultivares de Arveja bajo producción orgánica, utilizando dos épocas
de siembra y cuatro momentos de cosecha.

Cabe destacar que este cv es el mismo de la rotación 2

Tratamiento: Cultivares; Perfect freezer y June
Dos momentos de siembra
Cuatro momentos de cosecha

3.5 Evaluación de cultivares de Coliflor bajo manejo orgánico.

Los cultivares utilizados fueron Guardián, Cabrera, y White magic, los que fueron
trasplantados el 10 de febrero del 2001, con plantas de 3-4 hojas verdaderas, a una
distancia de 0,8 m entre hilera y 0,35 m sobre hilera. Previo al trasplante, se incorporó una
fertilización en base a compost de guano de vacuno y roca fosfórica.

Para el control de áfidos, se efectuaron aplicaciones una vez por semana de Oiko
Neem, en dosis de 1 ccll de agua (producto a base de aceite de Neem Azadirachta indica,
solventes y emulsionantes), alternando con extracto de ajo, en dosis de 60 ccll de agua,
dirigiendo la aspersión sobre el envés de las hojas, para lograr un control más efectivo. Se
realizaron 3 cosechas entre el14 de mayo y el 6 de junio.

Tratamiento: Cultivares; Guardián, Cabrera, y White magic

4.- Miscelaneos.

Corresponde a la comparación de dos épocas de establecimiento de Tomate Industrial

4.1 Evaluación de cultivares de Tomate industrial, bajo manejo orgánico

Los cultivares utilizados fueron Curico, Hypeel 45 e Hypeel 108, los cuales fueron
establecidos el 28 de octubre de 1998, a una distancia de plantación de 1,3 m entre
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hileras y 17,5 cm sobre hilera. Previo al establecimiento del cultivo, se incorporó una
fertilización en base a compost de guano de vacuno y guano rojo.

Respecto al control fitosanitario, se aplico contra polilla Dipel en dosis de 2,5 gIl
de agua y trichoderma para el control de Tizón temprano en dosis de 2 ccll de agua.

Tratamiento: Cultivares; Curico, Hypeel 45 e Hypeel 108

4.2 Evaluación de niveles de fertilización compostada en cultivo de Tomate
industrial, bajo manejo orgánico.

El cultivar utilizado fue Hypeel 45, el que fue establecido el 13 de noviembre de
1999, a una distancia de plantación: 1,3 m entre hilera y 0,20 m sobre hilera, utilizando
distintos tratamientos de fertilización en base a guano compostado de pollo, guano rojo y
roca fosfórica, además, se aplicó compost líquido vía foliar en dosis de 2 ccll de agua.

Se realizaron aspersiones de Dipel, en dosis de 2,5 gIl, para el control de polilla;
en rotación con piretrina, en dosis de 2,0 cell y trichodenna sp., en dosis de 4 ccll para
prevenir el ingreso de enfermedades, vía foliar. También, se utilizó extracto de ajo, en
dosis de ,60 ccll de agua, para el control de trips. La cosecha se realizó el 1 de marzo.

Tratamiento: Fertilización base
T1: 7 tlha de compost + 100 Kg/ha guano rojo + 200 Kg/ha roca fosfórica
T2: 10 tlha de compost + 100 Kg/ha guano rojo + 200 I<g/ha roca fosfórica
T3: 13 tlha de compost + 100 Kg/ha guano rojo + 200 Kg/ha roca fosfórica
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Unidad de validación Pencahue

Esta unidad se ubicó en el sector de Matancillas, al noroeste de la comuna de
Pencahue, provincia de Talca, VII región. La parcela experimental se situó en la serie de
suelo Los Puercos, la cual es de origen aluvial reciente, topografía variable y pendiente
entre Oy 5%, de textura franco a franco arcillosa, con una profundidad de 100 cm, la riega
el estero Los Puercos y el canal de regadío Pencahue. El clima es de tipo mediterráneo
con una temperatura máxima promedio en el mes más cálido de 27.1 oC (enero) y en el
mes más frío alcanza una temperatura mínima promedio de 4.8 oC (julio)

En esta unidad se establecieron dos actividades:

, Rotaciones de cultivo para especies hortícolas con destino agroindustrial
,.. Producción orgánica de espárragos

5.- Rotación 1

5.1 Evaluación de tres densidades de siembra en el cultivo de Haba, bajo manejo
orgánico.

El ensayo se estableció el 23 de julio de 1998 con el cv Super Aguadulce,
utilizando tres densidades de siembra. Previo al establecimiento del cultivo se aplicó una
fertilización base de 200 kg/ha de guano rojo: Por otro lado, no existieron problemas de
plagas ni enfermedades, la cosecha se realizó el 25 de octubre.

Tratamiento: Densidades de siembra
8,10 Y 13 plantas/m2

5.2 Evaluación de tres cultivares de Brócoli, bajo manejo orgánico

El ensayo se estableció con plantas procedentes de speedling el 5 de febrero de
1999 a una distancia de 0.35 m sobre hilera y 0.7 m entre hilera, utilizando los cvs Liberty,
Rainbow y Viking, en preparación de suelo se incorporaron 10 Uha de compost elaborado
a partir de guano de vacuno, además se aplicó vía foliar compost liquido (2 cc/l de agua).
Para el control de gusanos se aplicó Dipel en dosis de 2.5 gil Yextracto de ajo en dosis de
50 ccll para el control de pulgones. La cosecha de panes centrales se realizó entre el 29
de abril hasta el 12 de mayo y la de panes laterales se prolongo hasta el 7 de julio.

Para la determinación del rendimiento industrial se tomó una parte de la muestra al azar y
de cada uno de los panes, se separaron los floretes, considerando los siguientes
parámetros:
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Floretes de 1ra: aquellos con un diámetro superior a 40 mm.
Floretes de 2da: diámetro entre 20 y 40 mm.
Desecho : diámetro menor a 20 mm.

Tratamiento: Cultivares; Liberty, Rainbow y Viking

5.3 Evaluación de dos cultivares de Arveja bajo producción orgánica.

El ensayo se llevó a cabo con los cultivares Jumbo y .Ambassador el 18 de agosto
de 1999, utilizando una distancia de siembra de 17.5 cm entre hileras y 4 cm sobre la
hilera. Se incorporó previo a la siembra una fertilización base de 10 tlha de compost
elaborado a partir de guano de vacuno y 200 Kg/ha de guano rojo, además se aplicó
foliarmente compost liquido en dosis de 2 cc/l de agua. Respecto al manejo de plagas y
enfermedades, se aplicó extracto de ajo (60 cc/l) para el control de pulgones y
trichodenna sp (4 001) para prevenir posibles enfermedades. Se realizó una cosecha para
cada cultivar, pero en diferentes oportunidades, el 24 de noviembre y el 2 de diciembre de
1999, debido a diferencias en el estado de madurez entre ellos.

Tratamiento: Cultivares; Jumbo y Ambassador

5.4 Evaluación de tres cultivares de Coliflor, bajo manejo orgánico.

Se evaluaron las características productivas de los cvs Cabrera, Guardián y
Defender, los cuales fueron establecidos el 28 de febrero del 2000, con plantas
procedentes de speedling y 3 a 4 hojas verdaderas, se utilizó una distancia de plantación
de 0.8 m entre hileras y 0.35 m sobre la hilera. Previo al establecimiento del cultivo se
aplicó una fertilización base de 10 tlha de compost elaborado a partir de guano de
vacuno, 200 Kg/ha de guano rojo y 100 kg/ha de roca fosfórica, además de compost
liquido vía foliar en dosis de 2 ccll de agua en cada oportunidad. Respecto al control de
plagas y enfermedades, se asperjo como preventivo extracto de ajo para pulgones en
dosis de 50 cell de agua.

Tratamiento: Cultivares; Cabrera, Guardián y Defender

6.- Rotación 2

6.1 Evaluación de dos cultivares de Arveja, bajo producción orgánica.

El 24 de julio de 1998 se sembraron los cvs Emblem y Ambassador a una
distancia de 17.5 cm entre hilera y 4 cm sobre hilera. Previo a la siembra se incorporó una
fertilización de compost elaborado a partir de guano de vacuno y guano rojo en dosis de 7
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tlha y 200 Kg/ha respectivamente. No existieron problemas sanitarios, por lo tanto no fue
necesario aplicar productos, la cosecha se realizó el 13 de noviembre.

Tratamiento: Cultivares; Emblem y Ambassador

6.2 Evaluación de tres dosis de fertilización en el cultivo de Maíz dulce, híbrido
Jubileé, bajo producción orgánica.

La siembra se realizó el8 de enero de 1999 a una distancia de 0.7 m entre hilera y
0.2 m sobre hilera. Se evaluaron tres dosis de fertilización en base a compost elaborado
a partir de guano de vacuno y guano rojo, además no fue necesario aplicar productos
para el control de plagas y enfermedades, la cosecha se llevó a cabo el 26 de abril

Tratamiento: Fertilización
T1: 5 tlha compost + 200 Kg/ha guano rojo
T1: 10 t/ha compost + 200 Kg/ha guano rojo
T1: 15 tlha compost + 200 Kg/ha guano rojo

6.3 Evaluación del cultivo de Haba, bajo tres dosis de fertilización y manejo
orgánico

Se sembró el 18 de agosto de 1999 el cv Sup~r Aguadulce a una distancia de
plantación de 0.2 m sobre hilera y 0.5 m entre hilera, además de la fertilización base
(cuadro 1), se aplicó compost liquido vía foliar en dosis de 2 - 6 ce/l de agua. Respecto a
la regulación de plagas y enfermedades solo fue necesario aplicar en dos oportunidades
extracto de ajo en dosis de 60 cell de agua. La cosecha se realizó el 2 de noviembre.

Tratamiento: Fertilización
T1: 5 tlha compost + 100 Kg/ha guano rojo
T1: 10 t/ha compost + 150 Kg/ha guano rojo
T1: 15 tlha compost + 200 Kg/ha guano rojo

6.4 Evaluación de tres cultivares de Brócoli, bajo manejo orgánico

El 28 de febrero del 2000 se establecieron los cvs Liberty, Viking y Heritage, a una
distancia de plantación de 0.7 m entre hilera y 0.35 m sobre hilera. Previo al trasplante sé
incorporaron 10 Uha de compost elaborado a partir de guano de vacuno, 200 Kg/ha de
guano rojo y 100 Kg/ha de roca fosfórica, además se aplicó en forma preventiva extracto
de ajo en dosis de 50 cc/l de agua para el control de pulgones,. La cosecha se realizó
entre el 8 y el 15 de junio.

Para la determinación del rendimiento industrial se tomó una parte de la muestra al
azar y de cada uno de los panes, se separó los floretes, considerando los siguientes
parámetros:
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Floretes de 1ra: aquellos con un diámetro superior a 40 mm.
Floretes de 2da: diámetro entre 20 y 40 mm.
Desecho : diámetro menor a 20 mm.

Tratamiento: Cultivares; Liberty, Viking y Heritage

6.5 Evaluación de tres niveles de fertilización compostada en el cultivo de Repollo,
bajo manejo orgánico

El 29 de febrero del 2000, se estableció el cultivar Manon, a una distancia de
plantación de 0.7 m entre hilera y 0.4 m sobre la hilera, se determinaron tres niveles de
fertilización en base a compost elaborado a partir de guano de vacuno, guano rojo y roca
fosfórica. Respecto a la regulación de plagas y enfermedades, se aplico extracto de ajo en
dosis de 60 cc/l de agua y Dipel para el control de gusanos del follaje en dosis de 2.5 gil,
la cosecha se inició el 13 de julio y se prolongo hasta el 20 del mismo mes.

Tratamiento: Fertilización base
T1: 7 Uha compost + 200 Kg/ha guano rojo + 100 Kg/ha roca fosfórica
T2: 10 t/ha compost + 200 Kg/ha guano rojo + 100 Kg/ha roca fosfórica
T3: 13 tlha compost + 200 Kg/ha guano rojo + 100 Kg/ha roca fosfórica

7.- Rotación 3

7.1 Evaluación de tres niveles de fertilización en Tomate Industrial, cv Peto 76, bajo
producción orgánica.

Se estableció el cv Peto 76 a través del sistema almácigo - trasplante el 19 de
noviembre de 1999 a una distancia de plantación de 0.2 m sobre hilera y 1.2 m entre
hilera. Previo al establecimiento, se incorporó al suelo distintas dosis de fertilización en
base a compost elaborado a partir de guano de vacuno y guano rojo, además de
aplicación foliar de compost liquido. Para el control de polilla se asperjó Dipel en dosis de
2.5 gil de agua y extracto de ajo para el control de pulgones (50 ccll de agua), además se
aplicó trichodenna sp al suelo con el objetivo de prevenir posibles enfermedades en el
cultivo, la cosecha se realizó el 4 de abril.

Tratamiento: Fertilización base
T1: 5 Uha compost + 200 kg/ha guano rojo
T2: 7 t/ha compost + 200 kg/ha guano rojo
T3: 9 t/ha compost + 200 kg/ha guano rojo

16



7.2 Evaluación de tres niveles de fertilización orgánica en Maíz dulce para la
agroindustria.

Se sembró el 20 de enero del 2001 el cv HMX - 8363 a una distancia de 0.7 m
entre hilera y 0.2 m sobre hilera utilizando distintas dosis de fertilización basado en la
aplicación de compost elaborado a partir de guano de vacuno, harina de hueso y roca
fosfórica, además se aplicó una vez al mes compost liquido en dosis de 10 cc/I de agua
como complemento a la fertilización aportada. Respecto al manejo de plagas y
enfermedades, no fue necesario aplicar productos. La cosecha se realizó el 20 de abril.

Tratamiento: Fertilización base
TO: Sin fertilizar
T1: 10 t/ha compost + 100 kg/ha harina de hueso + 100 Kg/ha roca fosfórica
T2: 20 t/ha compost + 200 kg/ha harina de hueso + 200 Kg/ha roca fosfórica
T3: 30 Uha compost + 300 kg/ha harina de hueso + 300 Kg/ha roca fosfórica

8.- Miscelaneos

8.1 Evaluación de tres niveles de fertilización compostada en cultivo de Pimentón
industrial, bajo manejo orgánico.

Se estableció el cv Osir F1 el 12 de noviembre de 1999, con plantas procedentes
de speedling y 3 - 4 hojas verdaderas, a una distancia de plantación de 0.8 m entre hilera
y 0.2 m sobre hilera, previo al establecimiento del cultivo se aplicó una fertilización en
base a compost elaborado a partir de guano de vacuno, guano rojo y roca fosfórica en
dosis de acuerdo a los tratamientos propuestos. Para la regulación de plagas y
enfermedades se realizaron aspersiones de extracto de ajo, en dosis de 60 cell de agua
para el control de pulgones; 2.5 g/l de Dipel para el control de minador de hojas y
trichoderma en dosis de 4 cc/I de agua para prevenir el ingreso de Phythopthora sp,
mediante inyección del producto al suelo. Se realizaron un total de 5 cosechas entre el 22
de febrero y el 5 de mayo del 2000..

Tratamiento: Fertilización base
T1: 7 t/ha compost + 200 Kg/ha guano rojo + 100 Kg/ha roca fosfórica
T2: 10 Uha compost + 200 Kg/ha guano rojo + 100 Kg/ha roca fosfórica
T3: 13 Uha compost + 200 Kg/ha guano rojo + 100 Kg/ha roca fosfórica

8.2 Evaluación de cultivares de Brócoli, bajo manejo orgánico

El 10 de febrero del 2001, se establecieron los cultivares Green belt, Heritage y
Triathlon, a una distancia de plantación de 0.7 m entre hilera y 0.35 m sobre hilera, se
fertilizó con compost elaborado a partir de guano de vacuno, harina de hueso y roca
fosfórica, además se aplicó semanalmente compost liquido en dosis de 10 cc/I de agua.
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Respecto a la regulación de plagas y enfermedades, se aplicó extracto de ajo en dosis. de
50 cell de agua, Dipel para el control de cuncunilla y Oiko - neem para el control de tnps.
Las cosechas se realizaron entre el 14 y 31 de mayo del 2001

Para la determinación del rendimiento industrial se tomó una parte de la muestra al azar y
de cada uno de los panes, se separó los floretes, considerando los siguientes parámetros:

Floretes de 1ra: aquellos con un diámetro superior a 40 mm.
Floretes de 2da: diámetro entre 20 y 40 mm.
Desecho : diámetro menor a 20 mm, tallos.

Tratamiento: cultivares; Green belt, Heritage y Triathlon

3.3 Evaluación de cuatro cultivares de Pimentón para la agroindustria, bajo manejo
orgánico.

Se establecieron los cvs de Fyuco, Phytosun, Osir F1 y Correntin F1, el 21 de
octubre del 2000 a una distancia de 0.8 m entre hilera y 0.2 m sobre la hilera, previo al
trasplante se incorporo compost elaborado a partir de guano de vacuno, roca fosfórica,
harina de hueso, por otro lado, también se asperjo vía foliar compost liquido 2 ccll de agua
y para suplementar las necesidades de calcio se aplicó cloruro de calcio en una dosis de
4 cell de agua. Respecto a la regulación de plagas y enfermedades, se aplicó
Trichodenna sp a la base de la planta con el objetivo de prevenir problemas causados por
Phythopthora capsici, en dosis de 10 ccll de agua. La cosecha se realizó entre el 14 de
marzo y el 24 de abril del 2001

Tratamiento: Cultivares; Fyuco, Phytosun, Osir F1 y Correntin
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Unidades de Validación

Rotaciones de cultivos para especies horticolas con destino agroindustrial.

Las UV. de este módulo experimental la conformaron el Sr. Gustavo Rubio de la
localidad de Panguilemo, la Sra. María Angélica Leiva de San Rafael. y la Agrupación
Panguilemito Norte (San Rafael)

9.- Unidad de Validación San Rafael

9.1 Evaluación de dos épocas de siembra para el cultivo de Zanahoria, bajo manejo
orgánico

Se escogió este cultivo, debido a que la Señora Angélica contaba con una
industria artesanal de encurtidos con venta directa a los supermercados de la región.

Cultivar: Chantenay
Superficie de cultivo: 660 m2

Fecha de Siembra: 13 época 2 de mayo de 1998
28 época 20 de mayo de 1998

Sistema y distancia de siembra: Lo primero que se realizó fue preparar el suelo a través
de labores de aradura y rastraje, utilizando un arado surcador a 70 cm de distancia con el
objetivo de formar un camellón alto, posteriormente, se procedió a pasar un tablón liviano
de tiro animal con el cual se disminuyó la altura del camellón formándose mesas de 30 a
40 cm de ancho aproximadamente; sobre las mesas se procedió a abrir dos surcos de 1
cm de profundidad, distanciados a 20 cm, sobre el cual, se depositó la semilla a chorro
continúo para posteriormente taparlo.

Tratamiento: Epocas de siembra
18 época 2 de mayo de 1998
23 época 20 de mayo de 1998

Manejos Culturales

Fertilización base: Se incorporó en él ultimo rastraje, compost elaborado a partir de
guano de vacuno en dosis de 10 t/ha y guano rojo en dosis de 100 kg/ha.

Aporca y escarda: Se realizaron dos picas para el control de malezas, además se
efectuó en el mes de septiembre un raleo de plantas para favorecer el crecimiento.

Cosecha: Se efectuó, una única cosecha el 11 de noviembre de 1998
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9.2 Evaluación de tres cultivares de Arveja, bajo manejo orgánico

Cultivares: June
Emblem
Ambassador

Fecha de siembra: 8 de agosto de 1998
Sistema y distancia de siembra: Luego de la preparación de suelo se trazaron los
surcos a 20 cm de distancia, sobre los cuales se depositó la semilla a 4 cm una de otra.

Tratamiento: Cultivares; June, Emblem y Ambassador

Manejos culturales:

Fertilización base: Previo a la siembra, se incorporó una fertilización constituida por
compost elaborado a partir de guano de vacuno, en dosis de 7 Uha.

Control fitosanitario: No se observaron problemas de plagas y enfermedades, por lo
tanto no fue necesario aplicar productos.

Riegos: Estos se realizaron cada 15 a 20 días, dependiendo de la disponibilidad de agua
en el sector.

Cosecha: Se realizó una sola cosecha el 12 de noviembre de 1998.

9.3 Evaluación de Pepinillo cv Blits, bajo manejo orgánico

Cultivar: Blits
Fecha de siembra: 15 de Diciembre de 1998
Sistema y distancia de siembra: Se realizó a través de siembra directa colocando la
semilla por golpes cada 0,1 m y a una distancia entre hilera de 1,5 m
Superficie total: 1440 m2

Tratamiento: Cultivar Blits

Manejos culturales:

Fertilización base: Previo al establecimiento del ensayo se realizaron tres rastrajes y se
fertilizó con compost elaborado a partir de guano de vacuno en dosis de 5 t/ha, además,
se realizaron aplicaciones de compost líquido como abono foliar en dosis de 2 ccll de
agua.

Riegos: Estos se realizaron con una frecuencia de 15 días.

Control fitosanitario: Se aplicó Dipel para el control de polilla, en dosis de 2 gIl de agua
y Trichoderma en dosis de 1cc/l de agua.
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Cosecha: Se inició el 12 de Febrero de 1999 hasta el 11 de marzo, efectuándose un total
de 6 cosechas.

9.4 Evaluación de Maíz dulce, cv Jubileé, bajo manejo orgánico.

Cultivar: Jubileé
Fecha de siembra: 25 de noviembre de 1999.
Sistema y distancia de plantación: Se realizó a través de siembra directa en forma
manual a una distancia de 0,2 m sobre hilera y 0,7 m entre hilera.
Superficie total: 600 m2

Tratamiento: Cultivar Jubileé

Manejos culturales.

Fertilización base: Previo a la siembra se incorporó una fertilización base de 4 tlha de
compost elaborado a partir de guano de vacuno.

Aporca y escarda: Se realizaron las labores normales de cultivo, como control de
malezas con cultivadora animal y manual; raleo, dejando una cantidad de 5 pi/m lineal y
aporca, cuando éste presentó una altura aproximada de 60 cm; posteriormente, se realizó
el deshije de las plantas, para fomentar el desarrollo del eje principal y por lo tanto el de la
mazorca.

Riego: Existió un problema de disponibilidad de agua en esta temporada.

Control fitosanitario: El cultivo no presentó daño de insectos ni enfermedades, por lo
que no requirió de aspersiones de productos orgánicos.

10.- Unidad de validación Panguilemo

10.1 Evaluación de Maíz dulce, bajo manejo orgánico

Cultivar: Jubileé
Fecha de siembra: 23 de diciembre de 1999.
Sistema y distancia de plantación: La siembra fue en forma manual, utilizando una
distancia de 0,2 m sobre la hilera y 0,7 m entre hilera.
Superficie total: 800 m2

Tratamiento: Cultivar Jubileé
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Manejos culturales.

Fertilización base: Previo a la siembra, se incorporó mediante rastraje, una fertilización
consistente en 10 tlha de compost elaborado a partir de guano de vacuno.

Fertilización complementaria: A través de la aplicación de compost liquido foliar, en
dosis de 2 cell de agua;

Cuidados culturales: Para lograr un buen desarrollo de mazorcas, se realizó un deshije
de las plantas.
Riegos: se realizó con una frecuencia de un riego semanal durante los meses de
diciembre, enero y febrero, durante el mes de marzo, la frecuencia aumentó a 10 días.

Regulación de plagas y enfermedades: Se aplicó Dipel, en dosis de 2,5 gIl de agua,
para el control preventivo de gusano del choclo y extracto de ajo, en dosis de 50 cell de
agua, para el control de pulgones.

Cosecha: Se efectuó el 5 de mayo del 2000, realizándose un total de 5 muestreos de 2 m
lineales cada uno y cosechándose las mazorcas con madurez comercial, debido a que
existió desuniformidad al momento de emergencia del cultivo.

10.2 Evaluación de Poroto verde, bajo manejo orgánico.

Cultivar: Hystile
Fecha de siembra: 22 de diciembre de 1999
Sistema y distancia de plantación: La siembra fue realizada utilizando una distancia de
0,1 m sobre la hilera y 0,5 m entre hileras, a través de siembra manual.
Superficie total: 800 m2

Tratamiento: Cultivar'Hystile

Manejos culturales.

Fertilización base: Previo a la siembra se incorporo 10 tlha de compost elaborado a
partir de guano de vacuno.

Riego: La frecuencia de riego fue de una vez por semana, sin embargo, ésta se alteró en
algunas oportunidades, debido a las precipitaciones aisladas en el mes de febrero.

Regulación de plagas y enfermedades: No se presentaron mayores inconvenientes
durante el desarrollo del cultivo, salvo algunos problemas de hongos que afectó algunas
plantas y ataque de gusano, los cuales dañaron vainas en desarrollo, pero en baja
cantidad.
Para evitar esta situación, se realizó una aspersión de Dipel, en dosis de 2,5 g/l de agua y
de compost líquido, 2,5 cc/l de agua, para fortalecer la planta

Cosecha: Se realizó el 8 de marzo del 2000, donde se recolectó todas las vainas que
presentaron desarrollo incipiente de granos y un diámetro y largo adecuado como
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producto comercial. El muestreo fue tomado en 1 metro lineal, repetido 5 veces y
distribuido aleatoriamente en el paño de cultivo.

11.- Unidad de Validación Agrupación Panguilemito Norte (San Rafael)

11.1 Cultivo de Haba, bajo manejo orgánico

Cultivar: Super Aguadulce.
Sistema y distancia de plantación: Se realizo en forma manual utilizando una distancia
de 0,5 m entre hilera y 0,2 m entre semillas.

Tratamiento: Cultivar; super aguadulce

Manejos Culturales.

Fertilización base: Previo a la siembra se preparo el terreno a través de labores de
aradura y rastraje, para luego incorporar compost elaborado a partir de guano de vacuno,
en cantidad de 5 - 6 m3

Fertilización complementaria: Se aplicó compost líquido en dosis de 1,5 cell de agua,
con una frecuencia de una vez por semana, a partir de la segunda quincena de octubre
hasta una semana previa al momento de cosecha (diciembre).

Cuidados culturales: Destacan labores como control de malezas mediante pica y
aporca, además, se realizó un control manual de malezas.

Regulación de plagas y enfermedades: Se detectó la presencia de focos aislados de
áfidos, con baja intensidad.
Para lograr un control oportuno, se efectuaron aplicaciones foliares de extracto de ajo en
dosis de 50 ccll de agua, dirigido hacia el envés de los folíolos de la planta, con una
frecuencia de una vez por semana durante el mes de octubre y noviembre.

Cosecha: Se realizó la primera semana de diciembre y una vez cosechada, la parte
aérea fue incorporada mediante rastraje.

11.2 Cultivos de Coliflor y Brócoli, con fines agroindustriales, bajo manejo orgánico

Cultivares de coliflor: White magic, Incline, Cabrera. Guardián
Cultivares de brócoli: Green belt, Pilgrim y Coronado.
Fecha de establecimiento: segunda quincena de febrero de 2000.
Distancia de plantación: 0,7 m entre hileras y 0,35 m sobre la hilera.
Superficie total: 1500 m2

.
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Tratamientos:
Cultivares de Coliflor: White magic, Incline, Cabrera, Guardián
Cultivares de Brócoli: Green belt, Pilgrim y Coronado.

Manejos culturales

Fertilización base: Se incorporó una fertilización consistente en 10 Uha de compost
elaborado a partir de guano de vacuno, más 200 kg/ha de roca fosfórica y 200 kg/ha de
harina de huesos.

Fertilización complementaria: Para favorecer el desarrollo vegetativo en los primeros
estados del cultivo, se realizaron aspersiones foliares de compost líquido en dosis de 2
cc/l de agua, y purín de ortiga 5 cell de agua, con una frecuencia de una vez por semana,
a partir de la segunda quincena de marzo.

Control de malezas: Se realizaron dos picas mediante azadón, en la primera y tercera
semana del mes de marzo, con énfasis en el control de chamico. Esta labor se
complementó con el paso de cultivadora en la entre hilera para eliminar el resto de las
malezas emergidas.

Regulación de plagas y enfennedades: Se observó la presencia de áfidos en el envés
de las hojas del cultivo, en baja población y la presencia de su controlador biológico
(Coccinélidos); sin embargo, para evitar aumento de la población de pulgones, se
realizaron aplicaciones de extracto de ajo en dosis de 50 ccll de agua, con una frecuencia
de una vez por semana, a partir de la segunda semana de marzo.

Además, durante el establecimiento del cultivo existió un ataque de conejos que
afectó un sector de la plantación, como control se colocó pelo humano por el contorno, lo
que disminuyó significativamente el daño en las plántulas. El efecto del pelo humano
sobre los conejos es como agente repelente.

Cosecha: para ambos cultivos, ésta se extendió entre los meses de mayo a junio.
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12." Evaluación de fertilización para el cultivo de espárrago bajo producción
orgánica.

Se ubicaron cuatro unidades de validación en distintos sectores

Estación Experimental Panguilemo, con una superficie de 1.130 m2

Pencahue con 3.600 m2
.

Pelarco, sector San Francisco Don Héctor Contreras con 2.5 ha
Pelarco, sector Santa Rita Don Miguel Garrido con 1.5 ha

12.1 Unidad de validación Panguilemo

Cultivar: UC-157 F2
Material vegetal: Coronas de 1 años.
Tipo de Producción: Espárrago para verde.
Distancia de Plantación: 1,5 m entre hilera y 0,4 ll1 sobre hilera
Profundidad de Plantación: 25 - 30 cm
Fecha de Plantación: 6 de Noviembre de 1997.

Tratamiento: Se planteó como tratamiento la fertilización aplicada al cultivo, dividida en
dos, es decir, una fertilización previa a la plantación y una postemergente

Preplantación :

T1 : 5 tlha de compost de guano de vacuno + 150 kg/ha de guano rojo
T2: 10 t/ha de compost de guano de vacuno + 200 kg/ha de guano rojo
T3: 15 t/ha de compost de guano de vacuno + 250 kg/ha de gano rojo
T4 : Testigo (sólo fertilización de pre-plantación) 10 t/ha de compost de guano de vacuno
+ 200 kg/ha de guano rojo.

Postemergencia:
T1: Guano rojo 40 kg/ha + Compost líquido Foliar 5 ce/\.
T2: Guano rojo 70 kg/ha + Compost líquido Foliar 10 ccll.
T3: Guano rojo 100 kg/ha + Compost líquido Foliar 15 ce/\.

El fertilizante de pre-plantación fue incorporado en el último rastraje en preparación de
suelo

Cabe destacar que en esta temporada se establecieron los espárragos de las unidades de
validación, con los mismos manejos y una fertilización en base a compost elaborado a
partir de guano de vacuno.
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12.2 Unidad de validación Pencahue

En el mes de octubre de 1998, se estableció el cultivo de espárrago, sin embargo
previamente se sembró abono - verde para mejorar las condiciones nutricionales y
materia orgánica en el suelo.

Cultivar: Se utilizó coronas del cultivar UC-157 F2.
Fecha de plantación: 20 de octubre de 1999.
Distancia de plantación: 0,40 m sobre hilera por 1,5 m entre hilera.

Tratamiento: Previo al establecimiento del cultivo, se incorporaron los siguientes
fertilizantes

T1: 10 t/ha compost de guano de pollo + 300 kg/ha de roca fosfórica.
T2: 10 t/ha compost de guano de
vacuno + 300 kg/ha de roca fosfórica.
T3: 5 t/ha compost de guano de pollo + 5 t/ha de compost de vacuno + 300 kg/ha roca
fosfórica.
T4: 10 t/ha compost de guano de vacuno + 200 kg/ha de guano rojo (testigo).

Manejos efectuados en el cultivo:

Los manejos en general fueron los mismos para todas las unidades, por lo tanto se
detallan en conjunto.:

Riego: Se realizó a través de surco, con una frecuencia de 2 veces por semana en
primavera y cuando las exigencias fueron mayores se aumento a día por medio, para
disminuir en la temporada de invierno

Regulación y control de plagas y enfermedades: Previo a la plantación, las coronas
fueron desinfectadas con Trichoderma harzianum (300 mil conidias/ml) en dosis de 2 cc/I
agua, como preventivo para el control de Fusarium, además se realizaron aplicaciones en
dosis de 5 cc/I de agua para aumentar la población y así evitar el ataque de los
patógenos cada cierto tiempo, de acuerdo a las condiciones medioambientales de la
temporada que pudiesen favorecer el desarrollo de los hongos.

Aporca y escarda: Se efectuaron aporcas y control de malezas en forma manual sobre la
hilera y en forma mecánica entre la hilera, usando cultivadora de tracción animal, de
acuerdo a como se presentaba el cultivo, también se paso motocultivadora en cada
primavera para romper la compactación del suelo provocada por las lluvias del invierno

Siembra de abono verde entre hilera: En cada temporada (otoño), se sembró una
mezcla de Avena sativa más Vicia atropurpura, en la entre hilera de los espárragos. Para
ello se utilizó una relación 2:1 de ambas especies, respectivamente, para en el mes de
agosto cortar la parte aérea, la cual fue incorporada mediante cultivadora sobre la hilera,
como mulch vegetal.
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Corte de la parte aérea del espárrago: Luego de la senescencia, es decir, cuando la
planta entró en receso se procedió a cortar los vástagos y posteriormente el material
vegetal se retiro para ser compostado.

Cosecha: Se cosecharon los turiones que presentaban una altura de 20 - 25 cm de
altura, sin apertura de brácteas, el corte fue en bicel y se realizó aproximadamente 4 -5
cm bajo el nivel del suelo.

En la unidad Panguilemo, se efectuó un análisis de suelo antes del establecimiento de la
esparraguera y después de una temporada (entre y sobre hilera) para evaluar la evolución
de fertilidad, en relación a N, P Y K (ppm) y porcentaje de materia orgánica, utilizando un
sistema de abono verde en la entre hilera durante el período de senescencia del cultivo.

Se determinó rendimiento del cultivo, además de los carbohidrato total, almidón, glucosa,
fructosa, sacarosa y fructanos en raíces reservantes de las unidades de Pencahue y de
Pelarco (Sr. Héctor Contreras), correspondiente a la temporada 2000.

Metodología analítica de laboratorio

Durante la temporada agosto - octubre 2000, se escogieron al azar 2 coronas de
espárrago por repetición en cada uno de los tratamientos, se lavaron y separaron las
raíces reservantes, raíces fibrosas, yemas y rizoma. A las raíces reservantes y fibrosas se
les determinó él % de materia seca en una estufa a 70 aC por 48 horas aproximadamente
hasta llegar a peso constante.
Posteriormente se prepararon las muestras para el análisis químico de:

, Carbohidrato total (Método de la Antrona).

, Almidón, (Polarimetría ).

,. Glucosa, fructosa y sacarosa. (a través del Método enzimático de Boehringher

mannheim).

,. Fructanos (por diferencia entre los carbohidratos totales y las otras mediciones)

En la unidad productiva de Pelarco, se seleccionó un área de 67,5 m2 la que a su
vez se subdividió en 3, quedando subunidades de 22,5 m2 y sobre estas unidades se
realizó la extracción de 1 corona por hilera de un total de 3 y de un largo de 5 m cada una.
Posteriormente las coronas se lavaron y separaron las raíces reservantes, raíces fibrosas,
yemas y corona.

27



13.- Elaboración de abonos orgánicos en la Estación Experimental
Panguilemo.

Objetivo: Desarrollar compost de diversas mezclas de materias primas orgánicas y
además conocer su calidad nutricional como fertilizante orgánico.

Esta unidad muestra distintas combinaciones de insumos para ser utilizados en la
elaboración de compost

Para iniciar la elaboración de compost se limpio y nivelo el sector a utilizar, para luego
desarrollar las siguientes actividades:

Actividad N° 1

a) Acopio y preparación de materiales:

- Compra de guano de gallina y guano de vacuno
- Acopio de restos vegetales (desechos de hortalizas de hojas, frutos, etc. con alto
contenido de nitrógeno) y paja de cereales, existentes en el predio
- Acopio de aserrín y cascarilla de arroz

Para los materiales lignificados tales como paja de cereales, restos de tomate y otros fue
necesario triturarlos para mejorar el proceso de fermentación.

b) Análisis de calidad de los diversos materiales:

Aquí se determinó la relación e/N inicial, destacando el aserrín como el de mayor
contenido de carbono, seguido de la cascarilla de arroz. Por otra parte el guano de ave
presentó un contenido de nitrógeno alto en comparación al de vacuno, situación muy
favorable para balancear las mezclas de compostaje.

Análisis de los materiales orgánicos utilizados en el proceso de compostaje

'---'

N (ppm)Material P (ppm) K (ppm) N (%) e/N
Aserrín - - - 0,11 448
Cascarilla de arroz - - - 0,60 56,85
Guano vacuno 398 600 9700 0,67 15.6
Guano ave 602 2760 18500 1,94 5,49
Paja - - - 1,03 35,56
Restos vegetales - - - 3,28 11,4
Restos agroindustriales 569 1015 16100 1,99 15,96
Fuente: Laboratorio de análisis de suelo y foliar de la Universidad de Talca.
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c) Tratamientos de activadores de compost

Las mezclas de los materiales utilizados como iniciadores de compost, se
muestran en el siguiente cuadro

Mezcla de materiales utilizados en Iniciadores de Compostaje. Panguilemo-UTAL.
1999.

---- _. ------r---_.. ._--
1ra. etapa Guano de pollo + harinilla de arroz + Degradin

Guano de vacuno + harinilla de arroz + Degradin
Guano de vacuno + desechos agroindustriales + paja + Degradin

2da. etapa Guano de pollo + harinilla de arroz + RV2
Guano de vacuno + harinilla de arroz + RV2

3ra. etapa Guano de pollo + harinilla de arroz + RV2
Guano de vacuno + harinílla de arroz + RV2

-
Guano de vacuno + desechos agroindustriales + RV2

En silos de 1 m de largo por 1 m de ancho y 0,8 m de alto, se colocó 1/4 m3 de
guano (vacuno o pollo) sobre una base de polietileno negro, este material se esparció y
luego se depositó una capa de harínilla de arroz (12 a 15 kg aproximadamente), la que se
repartió sobre el guano. Se asperjaron con agua hasta lograr un 50% de humedad
aproximadamente y mezclaron; se colocó el activador biológico, RV2 y Degradin* en dosis
de 500 y 150 cc respectivamente, disueltos en 2 Its de agua y se mezclaron, finalmente
se cubrieron y sellaron con polietileno.

Una vez por semana se realizó el volteo de cada uno de los compost y
periódicamente se midió la temperatura a las 11 :00 hrs, y midiendo a una profundidad
aproximada de 30 cm.

(*): Degradin: es un activador biológico usado en el proceso de transformación de
desechos orgánicos en compost, a base de Lactobacilo acidófilo, como materia activa.

Actividad N° 2

Al igual que en las otras actividades se realizo:

1.- La limpieza de terreno
2.- Acopio y preparación de materiales
3.- Acondicionamiento de los materiales
4.- Análisis de calidad de los materiales
5.- Preparación de los compost

Análisis de calidad de los materiales:

Se determinó la relación G/N destacando el aserrín como el de mayor contenido de
carbono, seguido de la cascarilla de arroz. También se determinó los contenidos de N, P Y
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K, expresados en ppm, donde claramente destaca los mayores contenidos de estos tres
elementos en el guano de pollo.

Análisis de los materiales orgánicos.

Fuente: Laboratorio de análisis de suelo y foliar de la Universidad de Talca.

Material N (ppm) P (ppm) K (ppm) N (%) e/N

Harinilla de trigo - - - 2.0 26,46
Guano vacuno 288 944 14.180 0,86 12,01
Guano ave 3.148 2.510 25.910 3,35 12,15
Restos vegetales - - - 1,63 16,06
Restos agroindustriales 52 528 5.345 1,08 14,80
Harinilla de arroz - - - 2,04 28,04----------------_._. ------ _._--- -,--., ... --

Se prepararon los silos de compostaje utilizando las siguientes mezclas:

Mezcla de materiales utilizados en tratamientos de compostaje. Panguilemo
UTAL. 2000.

-
Tratamiento 1 Guano de vacuno + restos vegetales + Aserrín

(Act.: Degradin)
Tratamiento 2 Guano de pollo + Cascarilla de arroz + Desechos

Agroindustriales (Act.: Degradin)

Para la determinación de las proporciones de cada una de las materias primas se
utilizó la relación C/N, con lo que se estableció una cantidad aproximada de material,
expresado en peso seco, con el fin de lograr una relación C/N final del producto en torno a
30. De esta forma, se establecieron las siguientes proporciones.

Tratamiento 1 0,5 0,5 0,041
Tratamiento 2 0,5 0,057 0,5 1

Procedimiento:

La mezcla de los tratamientos de compostaje se realizó en silos de 1 m de largo
por 1 m de ancho y 0,8 m de alto; sobre un polietileno se colocó cada uno de los
materiales en la proporción señalada, se esparcieron y se asperjó con agua hasta lograr
un 50% de humedad aproximadamente y mezclaron; se colocó el activador biológico,
Degradin, 150 cc en disuelto en 2 a 5 I de agua y se volvió a mezclar, periódicamente se
midió la temperatura una profundidad aproximada de 30 cm.
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Actividad N° 3

En la temporada estival 2001, se utilizó como materias primas, para la elaboración de los
diferentes tratamientos de compost, los siguientes materiales:

Guano de pollo y de vacuno
Cascarilla de Arroz.
Aserrín de pino.
Restos vegetales (Secos).
Activador de compostaje.

Las mezclas se realizaron en un área de la Unidad de Compostaje de la ElE
Panguilemo que fue especialmente acondicionada y preparada con una estructura de
polines y una malla de sombreamiento. Se instaló además un sistema de riego por
microaspersión sobre cada silo de compostaje para asegurar una entrega homogénea de
agua a cada uno de los tratamientos y evitar junto con la malla, la pérdida de humedad
excesiva durante el período estival.

Se realizaron tres mezclas (silos) de substratos vegetales y animales, que
correspondieron a cada uno de los tratamientos, con tres repeticiones.

Tratamientos:

1) Cascarilla de arroz y guano de pollo más activador de compostaje.
2) Restos vegetales (*) y guano de pollo más activador de compostaje.
3) Aserrín de pino y guano de vacuno más activador de compostaje.

(*): los restos vegetales empleados fueron en base a cortes de jardín.

Previo al desarrollo de los tratamientos, se preparó un iniciador de compostaje en
base a guano de pollo, harinilla de trigo y Degradin, utilizando la metodología empleada
en los estudios desarrollados con anterioridad en la Unidad de compostaje. Una vez que
el iniciador alcanzó un nivel de temperatura de 55 a 60 oC, fue incorporado a cada uno de
los tratamientos a evaluar.

Se midió la temperatura de las mezclas a una profundidad media de 40 a 50 cm una
vez al día y a la misma hora, con el objetivo de determinar un criterio para la realización
de los volteos de los materiales empleados, utilizando un rango de 65 a 70° e de
temperatura.

Para calcular la proporción de las mezclas se utilizó una relación C\N de 30, la cual se
considera óptima para el proceso de compostaje.

CIN • kg. de material x + C\N * kg. de material y
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Cabe destacar que en la formula planteada anteriormente es necesario asumir uno
de los valores de los componentes utilizados igual a 1 (por ejemplo el valor X), lo que
resultara finalmente, que por cada kilo de guano u otro elemento multiplicada por una
relación C/N previamente determinada, nos dara una cantidad Y de kilos del otro
componente, es decir:

X e Y son los dos materiales a utilizar
Supuesto: uno de los materiales se iguala a 1 Kg
Resulta

CW * 1 kg de material X + C\N * ? kg. de material Y = 30

Luego, al despejar la ecuación nos dara la cantidad de materiales del componente Y

Se debe indicar además que la relación C/N puede verse afectada durante el
proceso de compostaje, cuando las temperaturas exceden los 70° C (etapa termofila), ya
que ocurre una combustión del nitrógeno, es por esto que se recomienda el volteo de los
compost, es decir, para que la temperatura no supere el rango limite (Gottschall, 1990)

Características de los materiales para compostaje

a) Relación Carbono/Nitrógeno

La tabla 1, muestra la relación C/N de los materiales empleados en los
tratamientos de compostaje. En cuanto al contenido de este índice, los guanos de ave y
vacuno no presentaron diferencias, sin embargo, estos valores pueden variar
dependiendo del origen de éstos. Los valores más altos estuvieron dados por la cascarilla
de arroz y el aserrin, este último fue mayor, debido a que está constituido principalmente
por lignina y celulosa, los cuales poseen en su estructura celular cadenas de
polisacáridos. Por otra parte, los restos vegetales presentaron una relación C/N más bien
equilibrada, debido al mayor contenido de N presente en los tejidos jóvenes.

Tabla 1: Relación C\N de las materias primas a utilizar en los tratamientos de
Compostaje. Panguilemo - UTAL, 2000.

lVIateria orgánica vegetal y animal C\N

Guano de pollo 12,15

Guano de vacuno 12,01

Cascarilla arroz 56,85

Restos vegetales (Pasto de jardín) 16,06

Aserrín de pino 448

Fuente: Laboratorio de análisis de suelo y foliar de la Universidad de Talca (2001).
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b} Porcentaje de Materia seca

Al analizar el porcentaje de materia seca obtenido, la tabla 2 muestra que el
aserrin y la cascarilla de arroz presentan los menores contenidos de agua, seguido por los
guanos de ave y vacuno. Finalmente, el valor de los restos vegetales indica el alto
contenido de agua presente en los tejidos del material.

Tabla 2: Materia seca de las materias primas a utilizar en los tratamientos de
Compostaje. Panguilemo - UTAL, 2000.

\/Iateria orgánica vegetal y animal Materia Seca (%)

Guano de pollo 88,2

Guano de vacuno 64,4

Cascarilla arroz 95,0

Restos vegetales (Pasto de jardín) 23,3

Aserrín de pino 94,8
Fuente: Laboratono de Hortalizas de Universidad de Talea (2001).

Elaboración de Abonos Orgánicos procedentes de materias primas reciclables.

Esta unidad fue complementaria a las unidades de validación de rotaciones de
cultivo y producción de espárrago realizados con la Señora Angélica Leiva, Don Miguel
Garrido, Don Gustavo Rubio y la Agrupación Panguilemito Norte.

El objetivo planteado, fue que los agricultores conociesen todo el proceso de
compostaje y lo pudiesen poner en práctica, utilizando los insumas existentes en los
mismos predios

Se logró el objetivo propuesto, ya que los agricultores fueron capacitados en la
preparación de compost y una vez terminados fueron utilizados en el establecimiento de
sus cultivos
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Problemas enfrentados

Dentro de los problemas enfrentados para llevar a cabo las investigaciones, destacan:

1. Abastecimiento de insumas y su certificación.
Actualmente existe una deficiencia en el abastecimiento de insumas, producto que las
empresas distribuidoras, solo durante el último año de proyecto debido a la demanda del
sector productivo, principalmente exportadores. han comenzado a traer productos de bajo
impacto ambiental, incluyendo los insumas orgánicos. Por otra parte, existe un mercado
informal de productos, los cuales no traen especificaciones de su composición.

2. Existieron problemas en tres unidades de validación, respecto a:

a) Falta de recursos propios para la realización de los manejos
b) Escaso compromiso asociativo para facilitar la comercialización.

No se pudo llegar a buen término respecto al cultivo de Espinaca, debido
principalmente a que la zona agroecológica, no tiene las características que permitan
sacar un cultivo con calidad industrial, lo que no se relaciona con el sistema de
producción, por lo cual creemos que la zona adecuada estaria más al norte, donde existan
menos precipitaciones.

34



a) Siembra y manejo de abono verde
b) Preparación de almácigo de Brócoli
c) Preparación de suelo para esparraguera y
establecimiento

4.- Actividades y tareas programadas vIs ejecutadas
_._---- - ---------------,-_. --- - - - ---------------------,
~~tiv_i_~~_d_e~_p_r_og!~l!'a~~s~-----_t_:A:=_c-t-~!}d-adesy. ta~es ej,-:-e:=_c=u-:=_ta-d-a-s------l
Octubre 1997 - Abril 1998 Octubre 1997 - Abril 1998

Unidad Experimental N°1: "Rotación de
cultivos para especies horticolas con
destino agroindustrial"
a) Preparación de compost.
b) Abastecimiento de Insumos orgánicos para
Unidades de Investigación y de Validación.
c) Preparación de almácigo y establecimiento
de Brócoli
d) Siembra de Avena - Vicia.
e) Manejos culturales: control de malezas,
fitosanitario y riegos, en Unidades de
Investigación y de validación.

Unidad Experimental N°2: "Elaboración de
Abonos Orgánicos"
a) Nivelación de la zona de compostaje.
b) Acopio y reciclaje de restos vegetales
c) Contacto con Empresas Comercializadoras
de aditivos y cotización.

Unidad Experimental N°3: "Producción
Orgánica de Espárrago"
a) Compra de Plantas (coronas) de Espárrago.
b) Aplicación de trichoderma en pre-plantación
y establecimiento de las coronas de
Espárrago.
c) Manejos culturales de la esparraguera:
control de malezas, fitosanitario, riegos,
fertilización.

Unidades de Validación
a)Reunión y establecimiento de unidades de
validación de espárrago en los predios de los
señores Miguel Garrido, Héctor Contreras
b)Reunión con Sra. María Angélica Leiva para
definir programa de trabajo para la unidad de
validación
c) "Jornada Técnica" Importancia del manejo
de suelos y abonos verdes en Agricultura
Orgánica a productores de unidades de
validación de espárrago y al equipo técnico del
Centro de Gestión Pelarco, incluyendo la
participación del equipo de especialistas del
proyecto
d) Búsqueda y establecimiento de la Unidad
de Validación Pencahue, la cual correspondio
a una superficie de 5.000 m2 propiedad del
señor Carlos Jara.
e) Establecimiento en abril de abono verde,
habas y arvejas, y la esparraguera en
primavera, sobre el paño sembrado con abono
verde
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Abril - septiembre 1998

1. Siembra de zanahoria variedad Chantenay,
U.V. Sra. María Angélica Leiva.
2. Evaluación del primer corte de abono verde
Panguilemo
3. Evaluación del establecimiento de brócoli,
Panguilemo
4. Siembra de haba/arveja en Panguilemo y
Pencahue
5. Siembra de Abono verde y postura de mulch
vegetal en las unidades de investigación de
espárrago
6. Siembra de abono verde en U.1. Panguilemo
7. Siembra de leguminosas de invierno en U.V.
de la Sra. María Angélica Leiva.
8. Preparación de almácigo de Pimentón para
U.1. y U.v.
9. Establecimiento del ensayo correspondiente
a la elaboración de compost orgánicos
10. Jornada de divulgación en las unidades de
investigación y de validación
11. Siembra de Maíz dulce en U.1. y U.V. Sr.
Gustavo Rubio.
12. Establecimiento de Esparraguera en U.V.
de Espárrago en Pencahue.
13. Evaluación de producción materia seca
total plantas de Espárrago

Abril - septiembre 1998

Unidad Experimental N°1: "Rotación de
cultivos para especies horticolas con
destino agroindustrial"
a)Evaluación del cultivo de Brócoli
b)Evaluación de los cortes realizados en el
manejo de abono verde.
c) Siembra de abono verde de segunda fecha
de siembra, en unidad Panguilemo.
d) Establecimiento del cultivo de haba.
e) Preparación de almácigos de Pimentón
Paprika y tomate Industrial.
f) Manejos orgánicos y culturales: Control de
malezas, fitosanitario y riegos, en Unidades de
Investigación.
g) Implementación de la Unidad Experimental
Pencahue.

Unidad Experimental N°2: "Elaboración de
Abonos Orgánicos"
a) Acopio y Preparación de Materiales.
b) Análisis de calidad de los diversos
materiales.
c) Preparación de iniciadores de compostaje.
d) Establecimiento de ensayo de elaboración
de abonos orgánicos.

Unidad Experimental N°3: "Producción
Orgánica de Espárrago"
a) Siembra de abono verde y postura de mulch
vegetal en U.I y U.V.
b) Implementación de Unidad experimental
Pencahue.
e) Evaluación de producción de materia seca
total de plantas de espárrago en U.1.
d) Manejos orgánicos y culturales de la
esparraguera: control de
malezas,fitosanitario,etc.

Unidades de Validación
a) Establecimiento del cultivo de zanahoria en
UVAL San Rafael. Sra. María Angélica Leiva.
b) Establecimiento del cultivo de arveja en al
UVAL. de San Rafael . Sra. María Angélica
Leiva.
c) Preparación de compostaje en UVAL Sra.
María Angélica Leiva y Hernán Contreras.
d) Reunión con la Sra. María Angélica Leiva y
con los señores Miguel Garrido, Hector
Contreras y Gustavo Rubio para definir
programa de trabajo del período.
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--------------_._------,------
Octubre de 1998 - marzo 1999Octubre 1998 - marzo 1999

1. Establecimiento del cultivo de Ají cristal y
Pepinillo en UV Sra. María Angélica Leiva
2. Siembra de Maíz dulce en U.J y U.V. del Sr.
Gustavo Rubio
3. Establecimiento de Espárraguera en U.!.
Pencahue
4. Siembra de Poroto para verde en U.!. y
UV Sr. Gustavo Rubio
5. Evaluación de fertilidad de suelos para el
manejo de abono verde
6. Establecimiento de ensayo de compostaje
de primavera-verano
7. Jornada de divulgación de primavera-verano
8. Implementación del sistema de riego en
esparraguera
9. Establecimiento del cultivo de Pimentón 
IPaprika en U.!.
110. Establecimiento de esparraguera después

I
de abono verde.
11. Plantación cultivo de tomate industrial U.!.
12. Preparación de almácigos de Crucíferas

! 13. Siembra de Abono verde
¡ 14. Plantación Brócoli.
15. Evaluación de espárragos

En la Uval de la señora Angélica no se
estableció el cultivo de ají, debido a la falta de
agua.
La siembra de maíz dulce y poroto
agroindustrial no se pudo realizar en la uval
del seríor Gustavo Rubio por falta de
disponibilidad de agua
El establecimiento de espárrago se pospuso
para la primavera de 1999.

I

l--_-L- ---..J
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Abril - septiembre 1999

1.Siembra de abono verde en las unidades de
investigación
2. Siembra de habas/arveja en unidades de
investigación
3. Establecimiento de ensayos de compostaje
de otoño invierno
4.Seguimiento de la esparraguera
(fertilización)
5. Evaluación de cosecha de cultivos de
verano
6. Preparación de almácigos de cultivos
primavera - verano.
7. Jornada de divulgación

Abril - septiembre 1999

Unidad Experimental N°1: "Rotación de
cultivos para especies hortícolas con
destino agroindustrial"
a) Evaluación del cultivo de brócoli bajo
manejo orgánico
b) Manejo de abono verde y evaluación del
corte realizado.
c) Evaluación del cultivo de coliflor
d) Evaluación del cultivo de maíz dulce
e) Establecimiento del cultivo de habas y
arvejas
f) Preparación de almácigo de cultivos de
primavera - verano

Unidad Experimental N°2: "Elaboración de
Abonos Orgánicos"
a) Pruebas de iniciadores de compostaje
b) Acopio y preparación de materiales para
compostaje
c) Análisis de calidad de los diversos
materiales a utilizar·
d) Nivelación de la zona de compostaje
e) Acopio de materiales para iniciadores de
compostaje

Unidad Experimental N°3: "Producción
Orgánica de Espárrago"
a) Siembra de abono verde y evaluación del
corte realizado.
b) Manejos culturales en esparraguera (control
de malezas, etc.)
e) Reserva de plantas de espárrago
(coronas)para su implantación en U.1.
Pencahue

Unidades de Validación
a) Manejos culturales en esparraguera (corte
material senescente, control de malezas,
aporca, etc.) Srs. M. Garrido y H. Contreras
b) Cosecha en unidad de validación Sr. H.
Contreras
c) Re- programación de manejo esparraguera
Sr. M. Garrido
d) Reunión con la Sra. María Angélica Leiva y
el Sr. Gustavo Rubio con parte del equipo
técnico para definir programa de trabajo para
la unidad de validación de rotación de cultivos
para su establecimiento e inicio en primavera.
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-- ._----_.- - --- --------------- ------- -----_._-------------------,

Octubre 1999 - marzo 2000

1.- Evaluación de la producción del cultivo de
habas y arvejas
2.- Siembra de maíz dulce en U.L y U.V de la
Sra. María Angélica Leiva
3.- Siembra de poroto verde en U.1. y U.V. del
Sr. Gustavo Rubio -
4.- Establecimiento del cultivo de Pimentón y
Tomate en U.L
5.-Preparación de almácigos y establecimiento
de crucíferas
6.- Siembra de abono verde
7. - Implementación del sistema de riego
tecnificado en espárrago U.L Panguilemo
8.- Jornada de divulgación de verano
9.- Evaluación de espárrago en U.1. y UVAL
10.- Fertilización en el cultivo de espárrago y
manejos culturales
11.- Ampliación del cultivo de espárrago en la
unidad de investigación de Pencahue

Octubre 1999 - marzo 2000

Unidad Experimental W1: "Rotación de
cultivos para especies horticolas con
destino agroindustrial"
a) Evaluación del cultivo de arveja, habas
b) Establecimiento de cultivos agroindustriales
(pimentón, tomate, p. verde)
c) Establecimiento de cultivo de brócoli, coliflor
y repollo
d) Evaluación del cultivo de maíz dulce
e) Preparación de almácigo de cultivos de
verano - otoño

!Jnidad Experimental N°2: "Elaboración de
Abonos Orgánicos"
a) Acopio y preparación de materiales para
compostaje
b) Inicio de Tratamientos de compostaje

Unidad Experimental N°3: "Producción
Orgánica de Espárrago"
a) Manejos culturales en esparraguera (control
de malezas, fitosanitario, etc.)
b) Establecimiento de cultivo de espárrago
(coronas) en U.I. Pencahue

Unidades de Validación

a) Manejos culturales en esparraguera (control
de malezas, fertilización foliar, aporcas, etc.)
b)Establecimiento de rotaciones de cultivo en
la UVAL de la Sra. María Angélica Leiva y el
Sr. Gustavo Rubio
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Abril - septiembre del 2000

1 1.- Siembra de abono verde en las Unidades
de Investigación
2.- Siembra de habas y arvejas en U.1.
3.- Establecimiento de ensayo de compostaje
de otoño invierno
4.- Seguimiento del tercer año de ensayo de
fertilización en el cultivo de espárrago
5. - Preparación de almácigos de cultivos de
primavera verano
7.- Cosecha del cultivo de primavera verano
(Pimentón, tomate, etc)

Abril - septiembre 2000

Unidad Experimental W1: "Rotación de
cultivos para especies horticolas con
destino agroindustrial"
a) Evaluación del cultivo de brócoli, coliflor,
repollo bajo manejo orgánico
b) Evaluación de cultivos agroindustriales
(pimentón, tomate, p. verde)
c) Establecimiento de cultivo de otoño con
fines agroindustriales (arveja, habas)
d) Preparación de almácigo de cultivos de
primavera - verano

!Jnidad EXJ1erimental N"2: "Elaboración de
Abonos Orgánicos"
a)Análisis de calidad de tratamientos de
compostaje
b)Acopio y preparación de nuevos materiales
para tratamientos de compostaje

Unidad Experimental N"3: "Producción
Orgánica de Espárrago"
a) Manejos culturales en esparraguera (control
de malezas, aporcas, etc.)
b) Evaluaciones de crecimiento de cultivo de
espárrago (coronas) en U.1. Pencahue

Unidades de Validación
a) Manejos culturales en esparraguera (control
de malezas, fertilización compostada, aporcas,
cosecha, etc.)
b) Establecimiento de rotaciones de cultivo en
la UVAL de la Agrupación de Agricultoras
Panguilemito Norte
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I
Octubre 2000 - marzo de 2001

1.- Evaluación de producción de leguminosas
en U. I Yvalidación
2.- Establecimiento de cultivos industriales en
U.I y validación
3.- Evaluación de manejos agronómicos en
cultivo de espárrago
4.- Preparación de almácigos y
establecimiento de crucíferas
5.- Evaluación de mezclas para la elaboración
de compost
6.- Jornada de divulgación de verano
7.- Cosecha del cultivo de primavera verano

Octubre 2000 - marzo 2001

Unidad Experimental W1: "Rotación de
especies hortícolas con destino
agroíndustrial

a) Establecimiento de cultivos
industriales (pimentón, maíz dulce, tomate,
poroto verde

b) Establecimiento de
cultivos de brócoli, coliflor y repollo
c) Evaluación del cultivo de arveja dulce bajo

Unidad Experimental W2: "Elaboración de
Abonos Orgánicos"

a) Acopio y preparación de materias primas
para compostaje.
c) Inicio de tratamientos de compostaje.

Unidad Experimental N°3: "Producción
Orgánica de Espárrago"

a) Manejos culturales en esparraguera (control
de malezas, fitosanitario, etc.).
b) Evaluación fenológica de las esparrageras.

Unidades de Validación

a) Manejos culturales en esparraguera (control
de malezas, fertilización, aporcas, etc.) Srs. M.
Garrido y H. Contreras
b) Establecimiento de rotaciones de cultivo en
la UVAL
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E. RESULTADOS

Unidad de Validación Panguilemo

1.- Cuadro N° 1: Rotación 1 de cultivos de especies hortícolas con destino
Agroindustrial, 1998 - 2000

de

1.1 Evaluación de cultivares de Arveja bajo manejo orgánico, utilizando dos épocas
de siembra, 1998

En términos generales, los rendimientos comercial y total obtenidos durante el
periodo de cosecha en ambos cultivares, Bolero y Mariner, son superiores, al igual que el
desecho, para la primera época de siembra. Esto se debe a la evolución en el desarrollo
de las semillas de arveja, las que a medida que avanzan en su estado de madurez,
aumentan su contenido de materia seca, disminuyendo su contenido de humedad y en
consecuencia, se reduce el rendimiento comercial.
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En relación al desecho, es posible observar que existen diferencias estadísticas
significativas entre ambas épocas para cada uno de los cultivares, debido principalmente
al aumento del tamaño de los granos por su estado de madurez avanzado y a la vez, por
la perdida de contenido de humedad de las vainas, lo que se tradujo en un menor peso de

estas.
Sin embrago, bajo iguales condiciones de manejo y cosecha, el cultivar Mariner

presenta un mejor comportamiento en cuanto a rendimiento comercial y total.

Cuadro N° 2: Rendimiento comercial, desecho y producción total de arveja,
cultivares Mariner y Bolero, en dos épocas de siembra bajo manejo orgánico, 1998

______--,-_-=- --,-____ ------r-------.-----,
¡-Cultivar Rdto comercial Desecho Rdto total

Uha Uha Uha_____0_0__0 ----+----- --- ------1----
Mariner (1) 5 6~_C:l____ _ 7.61 a 13.17 _a 1

Maricier (?) 4.16 b 4.51 b 8.71 b__-l

Bolero (1) 5.05 a 4.94 a 10.05 a__-j

ElQlero_~} '-- 3_029 b 3.14 b 6.63 b
Columnas seguidas de igual tetra no difieren estadísticamente según test de Duncan p S 0.05
(1): Primera época de cosecha, (2): Segunda época de cosecha

Desde el punto de vista de momento de cosecha como promedio de ambas
épocas, los resultados obtenidos en cuanto a rendimiento total y desecho, muestran que
estos decrecen a medida que avanzan los momentos de cosecha, por otro lado, el
rendimiento comercial tiende a subir, por un mayor desarrollo del tamaño de los granos
como sucede en el cultivar Mariner y a subir y luego disminuir, por la perdida de humedad
que sufren estos, cuando estan mas sobremaduros como lo demuestran los valores
obtenidos por Bolero.

Cuadro N° 3 :Rendimiento comercial, desecho y produccion total de arveja, cvs
Mariner y Bolero, en cuatro momentos de cosecha bajo manejo organico, 1998

---------- __________._o __._~.-o-- _ .____ ... -- --- -- o __
00-- o. __0'____

Cultivar Momento de Rdto comercial Desecho Rdto total
cosecha Uha Uha Uha

1 4.38 b 7.15 a 11.53 a
Mariner 2 4.93 ab 6.65 b 11.58 a

3 4.70 ab 5.01 b 9.73 a
4 5.60 a 5.44b 10.96 a
1 4.11 a 5.35 a 9.46 a

Bolero
-

2 4.21 a 4.02 ab 8.35 a
- --

3 3.76 a 3.71 b 8.47 a
4 3.61 a 3.08 b 7.08 a

Columnas segUidas de Igual letra no difieren estadísticamente según test de Duncan p S 0.05

En relación a los índices materia seca y sólidos insolubles en alcohol presentados
en el cuadro siguiente, se puede apreciar claramente que ambos tienden a incrementar
sus valores a medida que avanzan los momentos de cosecha. Esto se debe básicamente
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a las transformaciones que sufren los granos de aNeja a medida que estos maduran,
estos cambios están dados por el incremento de los sólidos insolubles en alcohol,
constituidos principalmente por almidón y otros componentes (celulosa, hemicelulosa y
pectinas), a la perdida de humedad y como consecuencia de esto, al incremento de los
sólidos totales de las semillas de aNeja.

Cuadro N° 4: Contenido de materia seca, sólidos insolubles en alcohol y test de
flotación en salmuera en dos cultivares de arveja, Mariner y Bolero, en cuatro
momentos de cosecha bajo manejo orgánico, 1998.

1-·--' --- -~ .. --_._--~ - ------ --_._-~- -_._.- _. ---~._--------- --
\Cultivar Momento Materia SIAL Test de flotación en salmuera

de seca % 13% 15% 16%
cosecha %

1 21.1 c 15.6 b 15.8 c 4.5 c 2.0 c
Mariner 2 23.7 bc 20.8 a 33.2 b 21.5 b 15.6 b

- -

3 26.8 ab 23.3 a 67.5a 47.8 a 36.8 a
4 30.0 a 22.4 a 75.6 a 59.0 a 47.1 a
1 23.7 c 17.7 c 24.6 c 9.7 c 6.1 b

Bolero 2 28.7 b 24.4 b 76.8 b 67.1 b 59.7 a----- __o _. __ ___o ____ • _ ¡--.-.- ----_._.

3 33.7 a 25.0 b 86.0 ab 70.3 ab 61.2 a-_.- --_._- ----.-
4 32.5ab 27.6 a 91.3a 81.7a 71.8 aL...._.____ '-__._____'---,____._..___._____ ._____.____

Columnas seguidas de igual letra no difieren estadísticamente según test de Ouncan p ~ 0.05

1.2 Evaluación de cultivares de Brócoli bajo manejo orgánico, 1999.

En el siguiente cuadro se obseNa el rendimiento de los panes central, lateral y
total, donde se destaca el cultivar Liberty por sobre los otros dos cultivares, existiendo
diferencias estadísticas significativas.

Cuadro N° 5: Rendimiento de pan central, pan lateral y total para tres
cultivares de brócoli bajo producción orgánica, 1999.

. Columnas segUidas de la misma letra no son estadlstlcamente diferentes para una probabilidad del 5%,
según test de Ouncan.

--
Variedades Pan central y Pan lateral T Rdto. total y

(tlha) (tlha) (t/ha)
Liberty 4,7 a 3,1 a 7,84 a
Rainbow 3,5 b 2,2 ab 5,77 b
Viking 3,4 b 2,1 b 5,57 b..

En el cuadro siguiente se muestra la evaluación de las características de la
inflorescencia y la producción de panes laterales por planta. Los cultivares en general
presentaron un pan central de similares características en cuanto a diámetro y peso, no
existiendo diferencias estadísticas entre ellos.
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Viking presentó el más alto número de panes laterales por planta, siendo
significativamente superior al obtenido por el resto de los cultivares, sin embargo al
observar el cuadro anterior, éste presentaba el menor rendimiento de floretes, por lo que
se puede deducir que éste cultivar presentó sus floretes en alto número pero de bajo

peso.

Cuadro N° 6: Características de la inflorescencia y producción de panes laterales de
tres cultivares de brócoli bajo producción orgánica, 1999.

y : Columnas seguidas de la misma letra no son estadlstlcamente diferentes para una probabilidad del 5%,
según test de Ouncan.

Pan Diámetro pan Diámetro del N° panes

Cultivar central y central y (cm) tallo y (cm)· laterales por
(g) planta

Liberty 280,1 14,6 3,2 7,3 b

Rainbow 227,2 29,7 3,1 6,7 b

Viking 222,5 13,7 2,9 9,7 a _ __o

L.._._.___

En el cuadro siguiente, es posible observar que el rendimiento de floretes de
primera supera el 37 % en todos los cultivares evaluados, mientras que los de segunda,
constituyen tan sólo el 10 a 12 % del peso del pan total. En consecuencia, esto da una
relación de rendimiento industrial en torno al 50 %.

Cuadro N° 7: Rendimiento industrial en cultivo de brócoli, expresado en porcentaje,
bajo manejo orgánico, 1999.

Floretes Floretes Desecho Rdto. Floretes
Cultivar 1ra (%) 2da (%) (%) (%)
Liberty 47.3 10.3 42.3 57.6
Rainbow 39.6 10.9 49.3 50.5
Viking 37.2 12.4 45.8 49.6

Contenido y Composición del contenido de clorofila.

El contenido de clorofila total de brócoli está constituido básicamente por dos tipos
de clorofila, a y b, donde la primera representa aproximadamente el 70% del total;
destacando el cultivar Liberty con el mayor contenido de ésta y a su vez, del contenido
total de clorofila, encontrándose diferencias estadísticas significativas al compararlo con
los cultivares Viking y Rainbow.

Para clorofila b, no se encontró diferencias estadísticas significativas entre los
cultivares en estudio.
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z: .. = Slgnlficancla estadlstlca con p<= 0.05; n.s - No slgntflcatlvo .
Valores seguidos de la misma letra en las columnas no son estadísticamente diferentes según test de

Ouncan.

Cultivar Clorofila a Clorofila b Clorofila Total
(mg/l) (mg/l) (mg/l)

Liberty 16.87 a 5.88 a 22.76 a

Rainbow 13.55 b 4.47 a 18.02 b

Viking 13.98 b 4.60 a 18.59 b

Siqnificanciaz * n.s *
. . ..

Cuadro N° 8: Contenido de clorofila en cultivo de brócoli al momento de cosecha,
1999

Ahora bien, al comparar los mismos parámetros evaluados anteriormente, 60 días
después de almacenaje en congelado, es posible observar que existe una pérdida tanto
en clorofila a y b, lo que por ende implica un disminución en el contenido total, como se
indica en el cuadro siguiente; esto indicaría que ocurre una pérdida en el material a
medida que es sometido a procesos de congelación, como por ejemplo el escaldado y el
tiempo de almacenaje propiamente tal.

Cuadro N° 9: Contenido de clorofila en cultivo de brócoli 60 dias después de
almacenaje congelado bajo manejo orgánico, 1999.

z: .. = Slgntficancla estadlstlca con p<= 0.05; n.s = No slgntflcatlvo.
Valores seguidos de la misma letra en las columnas no son estadísticamente diferentes según test de
Ouncan.

Cultivar Clorofila a Clorofila b Clorofila Total
(mg/l) (mgll) (mgll)

Libertv 12.45 5.15 a 17.61
Rainbow 11.21 3.96 ab 15.17
Vikínq 13.78 4.06 b 17.86
Significanciaz n.s * n.s

.. . .

En relación a las características cualitativas del producto, para materia seca,
podemos observar que existe una disminución al analizar los tres cultivares en estudio, no
encontrándose diferencias estadísticas en las dos oportunidades de evaluación; de igual
forma, el contenido de proteína, no presenta una variación significativa al comparar los
cultivares. Para los parámetros Fibra y carotenoides, tampoco existen diferencias
estadísticas significativas entre los cultivares al momento de cosecha.

Cuadro N° 10: Determinación del contenido de materia seca, proteína, fibra y
carotenoídes en tres cultivares de brócoli bajo manejo orgánico, 1999.

60 dlas despuesMomento de cosecha,Z. n.s No slgntflcatlvo,

Cultivar Materia seca Proteína Fibra(1) Carotenoides(1)
(%f) (%)(2) (g/1 OOg) (1) (g/100g)(2) (%) (mg/100g)

Liberty 12.3 11.3 3.35 3.83 11.07 5.77
Rainbow 12.56 11.4 3.44 3.73 11.80 4.87
Viking 12.87 10.9 3.46 3.45 11.50 7.18
Siqnif.z n.s n.s n.s n.s n.s n.s

- .. \11: \~¡:
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1.3 Evaluación de niveles de fertilización en cultivo de Poroto Verde, bajo
producción orgánica, 2000.

Cultivar Hystile

En general. al analizar el rendimiento total es posible observar que no existió
diferencias significativas entre los tratamientos. De igual manera la materia seca no
presentó diferencias, lo que indicaría que fue cosechado con un indice de madurez similar
entre los tratamientos.

A partir de las muestras obtenidas, se realizó una prueba de rendimiento con fines
agroindustriales (congelado) para lo que se tomó una muestra y se separó el sector
peduncular y distal de las vainas cosechadas que bajo condiciones normales no son
incluidas en procesamiento, dando un rendimiento industrial que supero el 90 %, en todos
los tratamientos evaluados, como se presenta en el cuadro subsiguiente.

Cuadro N° 11: Rendimiento total y producción de materia seca del cv. Hystile, bajo
manejo orgánico, 2000.

. Columnas seguidas por la misma letra no difieren estadlstlcamente Test de Duncan p ~ 0.05
T1: 5 tlha compost + 200 Kg/ha guano rojo + 100 Kg/ha roca fosfórica
T2: 10 tlha compost + 200 Kg/ha guano rojo + 100 Kgfha roca fosfórica
T3: 15 tlha compost + 200 Kgfha guano rojo + 100 Kgfha roca fosfórica

-----
Rendimiento Materia seca Rendimiento Desecho

Tratamiento total (%) congelado industrial
(t/ha) (%) (%)

T1 9,7 a 10,0 a 93,8 6.1

T2 11,7 a 10,7 a 90,5 9.4

T3 15,2a 10,7a 92,5 7.5
~--- ---------:-- -- -------;--- ~----;--. --~-- ~---- '---;--. -~- ----------

Cultivar Nerina

De similar forma que para el cultivar Hystile, no existió diferencias estadísticas
significativas en el rendimiento total y la producción de materia seca, en ninguno de los
tratamientos correspondientes. Además, al analizar los resultados del cuadro
subsiguiente, se mantiene la tendencia de un alto rendimiento industrial para este cultivar
al igual que Hystile. '
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Cuadro N° 12: Rendimiento total, industrial y producción de materia seca del cv.
Nerina, bajo manejo orgánico, 2000.

X: Columnas seguidas por la misma letra no difieren estadísticamente Test de Duncan p ~ 0.05
T1: 5 tlha compost + 200 Kg/ha guano rojo + 100 Kg/ha roca fosfórica
T2: 10 tilla compost + 200 Kg/lla guano rojo + 100 Kg/ha roca fosfórica
T3: 15 tilla compost + 200 Kg/ha guano rojo + 100 Kg/ha roca fosfórica

-- -- - -------
Rendimiento Materia seca Rendimiento Dese~ho

Tratamiento Total (%) industrial industrial
(tlha) (%) (%)

T1 8,9 a 10,2 a 94,1 5,8

T2 9,8 a 9,5 a 92,5 7,4

T3 10,1 a 9,0 a 92,8 7,1
~---------- ---------- - ---------

Los rendimientos comerciales máximos obtenidos en ambos cultivares, se ubican
dentro del rango medio para producción convencional en la región.

1.4 Evaluación de cultivares de Pimentón para la agroindustria, bajo manejo
orgánico, 2000.

En el cuadro precedente se presenta el rendimiento total, comercial y desecho
total de los frutos cosechados en rojo y verde. Entre los cultivares evaluados no existió
diferencias significativas, en el rendimiento total y comercial, sin embargo hay que
destacar que el cv. Fyuco, alcanzó los mayores rendimientos total y comercial de frutos
con 31,2 Y26,2 t/ha respectivamente, además el cv. Osir tuvo un alto nivel de desecho
el cual superó el 36 %

• DiferenCias signIfIcativas estadlstlcamente (Test de Duncan p :::; 0.05), n_s: no significativo

Cuadro N° 13: Producción total, comercial y desecho de frutos de pimentón bajo
. .. 2000manejo orgalllco,

Rdto. Total Rdto. Comercial Desecho Total
Cultivar % %

(tlha) (Uha) (tlha)

Osir F1 22,5 14,4 64,0 8,1 a 36,0

Phytosun 23,7 20,0 84,3 3,7 c 15,6

Fyuco 31,2 26,2 83,9 5,0 bc 16,0

Correntin 28,7 21,9 76,3 6,8 ab 23,6

Lungo 31,2 25,6 82,0 5,6 bc 17,9

Significancia n.s n.s *
-----.----- ----;. --'.---'- .---o----..--.----------.-- --
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En la distribución total del desecho hay que destacar que fue la pudrición apical,
en la mayoría de los cvs la principal causa de descarte del fruto para su industrialización,
llegando en los cvs. Osir y Correntin, más de un 55 % del total del desecho. La segunda
causa importante de desecho fue el bajo calibre de los frutos, siendo importante en
cultivares como Fyuco y Lungo, que por las características de estos frutos son medianos
en comparación con los otros y tienen niveles no despreciables de frutos pequelios
(menor a 80 g), que es el mínimo valor para ser considerados como comercial. Finalmente
el golpe de sol y la pudrición causada por Sotrytis, obtuvieron valores muy bajos,
representando en promedio entre el 0,3 y 1,6 %.

Destaca el cv Lungo por el bajo valor en pudrición apical, el cual puede ser una
ventaja en producción orgánicapor las limitaciones en la oferta de calcio en la fertilización
orgánica

Cuadro N° 14: Distribución total del desecho de cinco cvs de pimentón, 2000.

DiferenCias significativas estadlstlcamente (Test de Duncan p s 0.05).

Cultivar
Pudric. apical Golpe sol Bajo calibre Botrytis

(tlha) (tlha) (tlha) (tlha)

Osir F1 4,5 a 0,9 b 1,1 bc 1,6 a

Phytosan 1,8 b 1,1 ab 0,5 c 0,3 b

Fyuco 2,0 b 0,7 b 2,0 a 0,3 b

Correntin 3,9 ab 1,3 ab 0,6 c 1,0 ab

Lungo 1,3 b 1,5 a 1,9 a 0,9 ab

Significancia * * * *
--------_.'-- --..

En relación a las características de los cultivares de pimentón evaluados, hay que
decir que si bien, no existió significancia en el peso del pericarpio entre los cultivares,
?estacó el cv. Correntin como el fruto más grande. En otro aspecto de los frutos, es
Imp~rtante d.estacar el peso alcanzado por Fyuco y Correntin, en los hombros y el
pedunculo, siendo en estos un 27 % del total del peso del fruto, esto se explicaría por las
características que poseen ya que tienen hombros con pedúnculos muy pronunciado al
compararlos con los otros cultivares. Por último hay que destacar que los cultivares en
prom.edio ~uperaron el 6,5 % del peso del fruto como material industrializable, lo que se
conslderana como un buen rendimiento.

50



Cuadro N° 15: Evaluación de rendimiento Industrial de fruto de pimentón, 2000.

- ..__._-

Rdto

Cultivar
Peso Peso Peso hombro + Materia Rdto Indust. industrial

pericapio (g) placenta (g) pedúnculo (g) seca (%) base m.s. (%) (Kg/ha)

Osir F1 105,3 18,6 19,4 bc 8,0 b 9,0 1.296

Phytosan 92,0 18,4 13,8 c 9,6 a 7,5 1.500

Fyuco 95,8 19,2 26,5 ab 9,5 a 7,0 1.834

Correntin 119,5 18,1 33,2 a 8,2 b 8,6 1.883

Lungo 96,8 20,5 24,6 ab 10,3 a 6,5 1.664

Significanci n.s n.s * * n.s
__o. ____ - _____ _.

~ -- - _ ... .-- . .. .- .- - -------- '--o ..-
• Diferencias significativas estadísticamente (Test de Duncan p ~ 0.05).
n.s: Diferencias no significativas estadísticamente.

1: según el rendimiento comercial (t/ha)
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2.- Cuadro N° 16: Rotación 2 de cultivos de especies hortícolas con destino
agroindustrial, 1998 - 2001

/

r----- -------~~-_._-- --
Cultivo Año* Fertilización/tratamiento Aporte por Rdto total Rdto

fertilización comercial
(Kg/ha) tlha) (tlha)

1--- -.--
Brócoli 1998 10 t/ha compost

+ 200 kg/ha Evaluación de N: 12
Liberty guano rojo cultivares P20 5: 140 8.6 8.6
Steamer K20: 67 6.3 6.3
Pirate 8.3 8.3
Ssc 14-37 9.7 9.7
.. --- ._---'----- ------ ------ - ---_._-- - - - - ------ _._-- -
Poroto 1999 7 t/ha compost + Evaluación de
verde 200 kg/ha guano densidades de N: 20.1 13.43 12.17

rojo siembra P20 5 : 98 14.03 12.96
Nerina K20: 47 7.62 6.69----
Coliflor 2000

! 10 t/ha compost Evaluación de

J Cabrera + 200 kg/ha cultivares N: 31.7 41.2 41.2
Defender guano rojo + 100 P20 5: 152 45.4 45.4
Guardian kg/ha roca K20: 67 37.0 37.0

fosfórica
f-----
Arveja (1) 2000

10 t/ha compost
P. Freezer Evaluación de N: 34.2 13.2 S.7
June cultivares, P205: 140 4.7 1.9

época se K20: 67
Arveja (2) siembra y

momentos de
P. Freezer cosecha
June 7.3 3.9

1.9 0.6.._----- -
Brócoli 2001

10 t/ha compost Evaluación de N: 40.4
/ Líberty + 200 Kg/ha roca cultivares P 20 5: 233 12.4 10.8

Arcadia fosfórica K20: 101 11.8 10.S

j

J

*: corresponde al año de establecimiento

2.1 Evaluación de cultivares de Brócoli bajo manejo orgánico, 1998.

En el siguiente cuadro se observa el rendimiento de los panes centrales, laterales
y total, donde destacan los cultivares Ssc 14-37 y Liberty, con un rendimiento total de 9,7
y 8,6 t/ha respectivamente, siendo estadísticamente superiores a los obtenidos por el
cultivar Steamer y no encontrándose diferencias estadísticas de estos con el cultivar
Pirateo Esta misma tendencia es posible apreciar en el rendimiento del pan central. En
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relación a la producción de panes laterales, Pirate y Ssc fueron estadísticamente
superiores a el cultivar Steamer.

Con respecto a los valores obtenidos, debemos señalar que existe una alta
variabilidad en el rendimiento del pan central, y que la producción de los panes laterales
fue baja debido a la falta de precipitaciones en el periodo otoño - invierno; sin embargo,
los rendimientos de los cultivares Liberty, Pirate y Ssc, se encuentran dentro de los
rangos promedios obtenidos en el país manejados en forma convencional, los que
fluctuan entre 8 a 14 t/ha. (Coño, Universidad Católica, 1986. Monografías Horticolas
Tomate, Arveja, Brócoli y Zanahoria, 99p). Esto corrobora la adecuada adaptación del
cultivo de brócoli en un sistema de producción orgánica.

Cuadro N° 17: Rendimiento de pan central, pan lateral y total para cuatro cultivares
de brócoli orgánico, 1998.

------
Cultivares Pan central Pan lateral Rdto. total

(kg/ha) (kg/hé!L (t1ha)
Liberty 7.357,7 a 1.274,9 ab 8.6 a
Steaner 5.320,6 b 1.007,1b 6.3 b
Pirate 6.578,5 ab 1.678,5 a 8.3 ab
Ssc 14/37 8.135,6 a 1.635,7 a 9.7 a

• Diferencias significativas estadisticamente (Test de Duncan p ~ 0.05).

En el cuadro siguiente se muestra la evaluación de las características de la
inflorescencia y a producción de panes laterales por planta. Los cultivares Ssc y Liberty,
obtuvieron un peso promedio del pan central significativamente superior en comparación
con el resto de los cultivares, el que fue superior a los 200 g/pan, destacando el diámetro
del pan central de Ssc 14-37 y no encontrándose diferencias estadísticas en el diámetro
del tallo entre los cultivares evaluados. Pirate presento el mas alto número de panes
laterales por planta, siendo significativamente superior al obtenido por el resto de los
cultivares. En relación al peso promedio de los panes laterales, destacaron Pirate y Ssc.

Cuadro N° 18: Características de la inflorescencia y producción de panes laterales
de cuatro cultivares de brócoli de producción orgánica, 1998.

--
Cultivar Pan central Diámetro Diámetro del Pan lateral N° panes

(g) pan central tallo (g) laterales/pi
(mm) (mm)

1---.
Liberty 215.59 a 102.4 ab 28.97 a 35.35 ab 2.42 b--_o
Steamer 159.96 b 96.69 b 27.42 a 27.85 b 1.82_~

Pirate 188.02 ab 99.30 ab 30.98 a 46.11 a 3.33 a._._- o. -
Ssc 228.12 a 107.6 a 31.71 a 41.86 a 2.44 b
• DiferenCias significativas estadísllcamente (Test de Duncan p ~ 0.05).

En relacion al contenido de ácido ascorbico en dos cultivares, Pirate y Steamer,
evaluados al momento de cosecha y despues de sometido al proceso de escaldado, no se
encontro diferencia estadistica significativa entre ambos, como lo demuestra el cuadro
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siguiente. Cabe destacar la alta perdida de valor nutricional (alrededor del 50%) que sufre
el material vegetal durante el proceso de escaldado.

Cuadro N° 19: Contenido de acido ascorbico en dos cultivares de brocoli organico,
al momento de cosecha y despues de escaldado, expresado en mg/100g, 1998.

----- ._- - --- - -----
ento de Escaldado Pérdida

secha (mg/100 g) (%)
1100 g)
54.48 68.66 55.37

-
70.8 86.25 51.33
n.s. n.s n.s

_ - -- ------r-- _...
Mom

ca
mg

Cultivar

Pirate 1___. . --l- _

Steamer 1-- -_._-- _._----+----
Significancia _. _
n.s: no significativo, según test de Duncan

2.2 Evaluación de tres densidades de siembra en cultivo de Porotos verdes con
fines agroindustriales, bajo manejo organico, 1999.

El cuadro siguiente muestra el rendimiento total y el desecho, producido por el
daño de polilla. En ambos no existe diferencias estadisticas significativas entre los
tratamientos. Sin embargo, destaca la densidad 1 y 2 con el mayor rendimiento total y
comercial. Por otro lado, la densidad 3 obtuvo el mayor po~centajede materia seca

Cuadro N° 20: Evaluacion de tres densidades de siembra respecto al rendimiento
total y desecho en poroto verde, cultivar Nerina, bajo manejo organico, 1999.

Diferencias slgmficatlvas estadlstlcamente (fest de Duncan P $ 0.05).
T1: 50 cm entre hiler * 8 cm sobre hilera
T2: 50 cm entre hiler * 12 cm sobre hilera
T3: 50 cm entre hiler * 16 cm sobre hilera

.- --- -_. _...- ----"- --~~._._-_.-. "- - . - _.._----- ....._--_ .._-
Densidades Rendimiento total Desecho Materia seca

tlha tlha %
T1 13.43 1.26 15.02
T2 14.03 1.07 15.48
T3 7.62 0.93 16.18
SiQnificancia n.s n.s n.s
•
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2.3 Evaluación de tres cultivares de Coliflor, bajo manejo orgánico, 2000.

Al analizar el rendimiento total obtenido por los cultivares en estudio no se
encontró diferencias estadísticas, sin embargo, destaca el mayor rendimiento total
obtenido por Defender, con respecto a Guardian y Cabrera. Tampoco se encontró
diferencias significativas entre los cultivares en el rendimiento industrial de floretes extra,
primera y segunda. Por otra parte en relación al desecho si existieron diferencias
significativas, donde el cultivar Cabrera supero ampliamente a Defender y Guardian, pero
solo fue diferente estadístiamente de este último lo que a su vez influyo de manera
importante sobre el porcentaje del rendimiento de floretes, que supero el 70 % para el
caso de Defender y Guardian.

Cuadro N° 21: Rendimiento industrial en coliflor, bajo manejo orgánico, 2000.

x: Columnas seguidas por la misma letra no difieren estadísticamente (Test de Duncan p $ 0.05)

I
-- --_.. -._._--- ------ - _. - --- ,-- -- - --_._-- _..--

I
Floretes Floretes Floretes Desecho Rdto. Rdto.

Cultivar extra primera segunda Floretes Total
(%) (%) (%) (%) (%) (tlha)

c--

Cabrera 36,1 a 13,1 a 6,3 a 40,7 a 55,5 41,2 a

Defender 51,4 a 10,6 a 8,1 a 29,7 ab 70,1 45,4 a

Guardian 48,7 a 20,0 a 8,2 a 22,8 b 76,9 37,0 a
- ---- ---- ------ - ---"'--

En el siguiente cuadro podemos ver que el cv Guardian presentó la mayor
precocidad en la emisión de la inflorescencia (11 hojas), respecto a los otros evaluados.

Cuadro N° 22: Evaluación fenológica de tres cvs de Coliflor, 2000.

----- -----=------_._----~- ---
ar Altrura planta Número de Diámetro tallo Diámetro pan

cm hojas totales cm cm
ra 36.4 a 14 b 2.5 a 3.4 a
der 35.4 a 13 b 2.0 b 1.1 b- --- -- --
ian 36.6 a 11 a 2.4 ab 2.4 ab------_._.._-~-

Cultiv

Cabre
Defen
Guard
x: Columnas seguidas por la misma letra no dífieren estadísticamente (Test de Duncan p $ 0.05)

2.4 Evaluación de dos cultivares de Arveja con dos épocas de siembra y cuatro
momentos de cosecha bajo producción orgánica, 2000.

En el cuadro siguiente, se presenta el rendimiento total, industrial y la distribución
de desecho. En cuanto al rendimiento total, en ambos cultivares existe diferencia
estadística significativa entre ambas épocas de siembra, donde la primera época logró los
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más altos rendimientos promedios, sin embargo, existen diferencias al compara los
cultivares, dado por las características de cada cultivar, debido a que P. Freezer presenta
una precocidad más bien semitardía y mientras que June es semiprecoz, por lo tanto, al
evaluar bajo iguales condiciones de momento de cosecha, las diferencias de rendimiento
son claramente favorables a P. Freezer.

De igual forma, para el rendimiento industrial la tendencia favorece ampliamente a
P. Freezer y a su vez, la primera época presenta el mayor rendimiento. En June, no existe
diferencia debido al bajísimo rendimiento obtenido. Al comparar la distribución del
desecho, en cuanto al desecho de vainas, es posible observar que para P. Freezer en la
primera época, existe claramente una mayor proporción de peso de vainas, lo que indica
que éstas estaban más tiernas al momento de cosecha, comparadas con la de la segunda
época, en que las vainas pierden paulatinamente contenido de humedad.

Cuadro N° 23: Rendimiento comercial, desecho y producción total en arveja,
cultivares Perfect Freezer y June, en dos épocas de siembra bajo manejo orgánico.
Panguilemo 2000.

Rdto. industrial Desecho Desecho Rdto. Total
Cultivar semillas vainas

(tlha) x (tlha) y (tlha) (tlha)

Perfect Freezer (1 ) 5,7 a 0,47 a 6,9 a 13,2 a

Perfect Freezer (2) 3,9 b 0,23 a 3,1 b 7,3 b

June(1) 1,9 a 0,4 a 1,9 a 4,7 a

June (2) 0,6 a 0,2 a 0,2 b 1,9 b.. .. Y. ..
. Granos con un dlametro mayor a 8 mm. . Granos con un dlametro menor a 8 mm.

(1): 1"'a época de cosecha; (2): 2da época de cosecha.
y : Columnas seguidas por la misma letra no difieren estadísticamente (Test de Duncan p::; 0.05)

En relación al rendimiento total, industrial y desecho determinado en los momentos
de siembra de cada cultivar, es posible observar que existió diferencias estadísticas
significativas sólo para el rendimiento total y desecho del cultivar P. Freezer, mientras que
para June, no se encontró diferencias significativas entre los momentos evaluados. Sin
embargo, los rendimientos de ambos disminuyen a medida que avanza el período de
cosecha, de igual forma como se ha encontrado en las evaluaciones realizadas en
temporadas anteriores.
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Cuadro N° 24: Rendimiento comercial, desecho y producción total en arveja, en
cultivares Perfect Freezer y June, en cuatro momentos de cosecha bajo manejo
orgánico, 2000.

X: Columnas seguidas por la misma letra no difieren estadlstlcamente, Test de Duncan p =0.05

Momento de Rdto. Desecho total Rdto. Total
Cultivar cosecha industrial (tlha) (tlha)

(tilla) x

1 5,5 a 7,0 a 12,7 a

2 4,7 a 6,8 a 11,5 a

Perfect Freezer 3 5,2 a 4,1 b 9,7 ab

4 3,7 a 3,4 b 7,2 b

1 2,3 a 2,8 a 5,4 a
June 2 1,5 a 3,0 a 4,3 a

3 0,5 a 0,8 a 2,1 a

4 0,6 a 0,9 a 1,5 a..

2.5 Evaluación de cultivares de Brocoli bajo manejo orgánico, 2001.

Al analizar el rendimiento total y comercial del pan central, no se encontró
diferencias significativas entre estos dos cultivares, por otro lado se aprecia que el cv
Liberty aumento su rendimiento respecto a la temporada anterior.

Cuadro N° 25: Rendimiento total, comercial y desecho de dos cultivares de brócoli
bajo manejo orgánico, 2001.

~ ----'- L _

-
ercial % Desecho %
1 (tlha)

8 87,0 1,6 12,9
5 88,9 1,3

n.s 11,0
--_.----

Rdto total
tlha
12,4
11,8
n.s

Cultivar

Liberty
Arcadia

---+----'---1--------'--
Significancia

• Diferencias significativas estadísticamente (Test de Duncan p ~ 0.05).
n.s: Diferencias no significativas estadisticamente.

En el cuadro siguiente, el rendimiento de floretes de primera superó el 30 % en
ambos cultivares, mientras que los floretes de segunda, constituyen tan sólo el 12 a 15 %
del peso del pan total, en consecuencia esto da una relación de rendimiento total de
floretes, expresada en porcentaje, bastante buena, la que fue superior al 50 % en
promedio entre ambos cultivares. Finalmente en el rendimiento total de floretes expresado
en t/ha, no se encontró diferencias significativas, produciendo en promedio 5 t/ha.
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CuadroN° 26: Rendimiento industrial en brócoli bajo manejo orgánico, 2001.

Floretes Floretes Floretes Desecho Rdto total Rdto. total
Cultivar 1a 2a 33 floretes

(%) (%) (%) (%) Florete (%) (t/ha)
Liberty 31,4 12,7 7,3 48,4 51,4 5,2

Arcadia 39,0 15,2 4,5 41,1 58,7 5,7

Significancia n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s
__'-o

* Diferencias significativas estadísticamente (Test de Duncan P :$ 0.05).
n.s: Diferencias no significativas estadísticamente.
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3.- Cuadro: Rotación 3 de cultivos de especies hortícolas con destino agoindustrial,
1998 - 2001

. corresponde al ano de estableCimiento

c----- ------ ----._-_.
Cultivo Año* Fertilización/tratamiento Aporte por Rdto total Rdto

fertilización comercial
(kg/ha) t1ha) (t1ha)

-- -- - ------- --- -- ------ ------------ --- ---- ._- --- . - --~- . -
Haba 1998 200 Kg/ha guano Evaluación de

rojo densidades N:0.1
Super de siembra P2Os:O.3 10.22 10.22
aguadulce K20: 0.4 6.57 6.57

5.55 5.55-_.-
Coliflor 1999 1O tlha compost +

200 Kg/ha guano Evaluación de N: 12
Defender rojo cultivares P20 S: 140 8.19 8.19
Cabrera K20: 67 7.31 7.31
Rovella 6.60 6.60
Brócoli 2000 10 tlha compost +

200 Kg/ha guano Evaluación de N: 23.6 9.2 7.1

Heritage
rojo + 100 Kg/ha cultivares P20 S: 152 6.0 4.6

Liberty
roca fosfórica K20: 67 6.4 5.1

Rainbow
Arveja (1) 2000

N: 35.1
P. Freezer 10 tlha compost Evaluación de P20 S: 140 13.2 5.7
June cultivares K20: 67 4.7 1.9

Epoca de
Arveja (2) siembra

Momentos de
P. Freezer cosecha
June 7.3 3.9

f-- •
1.9 0.6

Coliflor 2001
10 tlha compost + Evaluación de N: 40.4 26.1 26.1

Cabrera 200 Kg/ha roca cultivares P20 S: 233 26.2 26.2
Guardian fosfórica K20: 101 22.5 22.5

,-YVhite m.é!g~_
--;---;---*. -

/

/

/

I
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3.1 Cultivo de Habas bajo manejo organico para fines agroindustriales, 1998.

Para la evaluacion del rendimiento total, destaca la densidad de 8 pl/m
2

, con un
valor de 10 tlha, siendo significativamente superior al alcanzado po~ la~ otras d~n~id~d~s,
sin embrago. este rendimiento es considerado regular, lo que es atnbulble al deflclt hldnco
sufrido por el cultivo en la temporada. .

Con respecto al rendimiento industrial, que corresponde solo al peso de semillas,
destaca la densidad 1, con 3,6 tlha.

Cuadro N° 28: Evaluacion del rendimiento de semillas ytotal de tres densidades de
siembra en cultivo de haba, cv. Aguadulce, bajo produccion organica, 1998 .

,-0______
---_~_---_. -_._._---_._._-- ._.__0_- ____

Densidad Rendimiento de semillas Rendimiento total

------ _. _.____(~h~)__.________ ____o (t'-ha) ._______
1 3.64 a 10.22 a

2 2011 b 6.57 b
3 2.05 b 5.55 b-
* Diferencias significativas estadísticamente (Test de Duncan p s 0.05).
T1. 15 cm e hilera * 50 cm entre hilera
T2: 20 cm e hilera * 50 cm entre hilera
T3: 25 cm e hilera * 50 cm entre hilera

3.2 Evaluación de tres cultivares de Coliflor bajo manejo organico, 1999.

Al analizar el rendimiento total obtenido por los cultivares en estudio no se
encontró diferencias estadísticas, sin embargo, destaca el mayor rendimiento total
obtenido por Cabrera, con respecto a Defender y Rovella, como se presenta en el cuadro
siguiente.

Cuadro N° 29: Rendimiento total de tres cultivares de coliflor bajo producción
orgánica, 1999.

Variedades Rdto. total y

(tilla)
Defender 8,19
Cabrera 7,31
Rovella 6,60..

. Columnas segUIdas de la misma letra no son estadlstlcamente diferentes para una probabilidad del 5%,
según test de Duncan.

En el cuadro siguiente, es posible observar que el rendimiento de floretes de
primera supera el 39 % en todos los cultivares evaluados, mientras que los de segunda,
constituyen tan sólo el 8 a 17 % del peso del pan total. En consecuencia, esto da una

60



relación de rendimiento industrial superior al 65 %, donde destaca el cultivar defender,
con una relación mayor de producto industrial con respecto al desecho total.

Cuadro N° 30: Rendimiento industrial en cultivo de coliflor, expresado en
porcentaje, bajo manejo orgánico, 1999.

Floretes Floretes Floretes Desecho Rdto. Floretes

Cultivar extra (%) 1ra (%) 2da (%) (%) (%)

Defender 73.3 8.7 3.2 14.6 85.2

Cabrera 47.6 16.9 7.4 28.0 71.9

Rovella 39.0 17.7 10.6 32.7 67.3

3.3 Evaluación de cultivares de Brócoli bajo manejo orgánico, 2000.

En el siguiente cuadro se observa el rendimiento total, comercial y lateral donde
destaca el cultivar Heritage por sobre los otros dos cultivares en cuanto a rendimiento
total existiendo diferencias estadísticas significativas. Heritage a su vez alcanzo un mayor
rendimiento comercial respecto a Liberty y Rainbow. Finalmente es necesario señalar
que los rendimientos obtenidos soh relativamente inferiores a los logrados en otras
temporadas, lo que se pudo deber a problemas de aporte hídrico durante las fases de
crecimiento del cultivo o bien, al uso de una rotación no adecuada donde se han sucedido
leguminosas y brasicas previo al establecimiento del cultivo actual

Cuadro N° 31: Rendimiento total, comercial y desecho de tres cultivares de brócoli
bajo producción orgánica, 2000.

. Columnas segUidas de la misma letra no son estadlstlcamente diferentes para una probabilidad

del 5%, según test de Duncan.

Rdto. Total y Rdto. Comercial y Rdto. Pan lateral
Cultivar (tlha) (tlha) (tlha)

Heritage 9,2 a 7,1 a 2,1 a
liberty 6,0 b 4,6 b 1,4 a

Rainbow 6,4 b 5,1 b 1,3 a. , ..

En el cuadro siguiente, es posible observar que el rendimiento de floretes de
primera supera el 37 % en todos los cultivares evaluados, mientras que los de segunda,
constituyen tan sólo el 10 a 12 % del peso del pan total. En consecuencia, esto da una
relación de rendimiento industrial en torno al 50 %.
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Cuadro N° 32: Rendimiento industrial en cultivo de brócoli, bajo manejo orgánico,
2000

. Columnas seguidas de la misma letra no son estadlstlcamente diferentes para p

según test de Duncan.

Floretes Floretes Desecho Rdto. Floretes

Cultivar 1ra (%) 2da (%) {%) ~)

Heritage 47.3 10.3 42.3 57.6

Liberty 39.6 10.9 49.3 50.5

Rainbow 37.2 12.4 45.8 49.6
.. una robabilidad del 5%

De acuerdo al número de hojas se observa que el cv más precoz corresponde a
Heritage

Cuadro N° 33: Evaluación fenológica de tres cvs de Brócoli, 2000

. Columnas segUidas de la misma letra no son estadlstlcamente diferentes para una probabilidad del 5 Va,
según test de Duncan

~---
..._- ----_._--

Cultivar Altura planta Hojas totales Diámetro tallo Diámetro pan
cm cm cm_. - _._-- ---- --_.-

HeritaQe 44.6 a 12 b 2.6 b 3.0 c

~I!Y 48.6 a 15 a 2.7 b 10.0 a
Rainbow 38.2 b 14 a 3.8 a 5.3 b

.. a

3.4 Evaluación cultivares de Arveja bajo producción orgánica, utilizando dos épocas
de siembra y cuatro momentos de cosecha, 2000.

Este resultado es el mismo de la rotación 2, ya que la parcela experimental sembrada
abarco una superficie grande

3.5 Evaluación de cultivares de Coliflor bajo manejo orgánico, 2001.

Con relación a rendimiento total, no existieron diferencias estadísticas entre los
cultivares, superando en promedio las 22 tlha. El cv. White Magic fue el que obtuvo el
menor rendimiento del ensayo. Respecto al rendimiento comercial, éste fue similar al
rendimiento total al no existir desecho.
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Cuadro N° 34: Rendimiento total y comercial de coliflor, 2001
-

Cultivar" Rendimiento Total Rendimiento Comercial

(t1ha) (t1ha)

Cabrera 26,1 26,1

Guardian 26,2 26,2

White Magic 22,5 22,5

Significancia n.s n.s
-_._------~------------ _..--- ----------

* Diferencias significativas estadísticamente (Test de Duncan p s 0.05).
n.s: Diferencias no significativas estadísticamente.

Se puede ver en el cuadro precedente que no se encontró diferencias significativas
en la características de la inflorescencia peso y diámetro del pan, por lo cual, en el ensayo
las inflorescencias de los cultivares eran de similares condiciones en peso y tamaño.

Cuadro N° 35: Evaluación de las características del pan, 2001

Peso pan Diámetro pan
promedio (9) (cm)

733,0 15,1

737,7 14,6

634,5 15,9

n.s n.s

Cabrera

Cultivar"

Guardian

White Magic

Significancia
~lieren-c-ias-slgnif¡cativases-tad~st;came~t-e-(Testde-D-~ncan-p-$0:05-)-. --..J

n.s: Diferencias no significativas estadísticamente.
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4.- Miscelaneos; Cuadro N° 36: Comparación en dos épocas
establecimiento de tomate industrial, 1998 Y 1999.

de

._-r---'._- -- -

Rdto total Rdto. _...._~._..

Fe-rtiliiiciÓ'n/tratamrento Aporte porItivo Año*
fertilización comercial

(Kglha) tlha) (tlha)

te 1998 7 tlha compost
trial + 250 Kg/ha Evaluación de

guano rojo cultivares N: 8.1

Ó P205: 98 49.63 20.44

el45 K20: 47 40.33 11.7

el 108 39.01 16.0

ate 1999
strial 7 t/ha compost + 100 Kg/ha guano N: 12.4

rojo + 200 Kg/ha roca fosfórica P20 5: 173 47.0 35.8

el45 10 t/ha compost + 100 Kg/ha guano K20: 71.7 69.2 56.6
rojo + 200 Kg/ha roca fosfórica 80.4 63.8
13 t/ha compost + 100 Kg/ha guano
rojo + 200 Kg/ha roca fosfórica

Cu

Curic
Hype
!jy~e

Tom
indu

._.

Toma
indus

l' Hype

)

*: corresponde al año de establecimiento

4.1 Evaluación de cultivares de tomate industrial, bajo manejo organico, 1998

En relacion al rendimiento total y comercial, destaca lo obtenido por el Híbrido
Curico, que fue significativamente superior al resto de los cultivares, sin embargo, su
volumen de desecho alcanzó las 29 tlha, siendo el 60% del rendimiento total

Estos rendimientos totales, en términos generales, son muy inferiores a los
obtenidos bajo manejo convencional, que alcanzan un promedio de 60 - 70 t/ha y su
desecho sobrepasa los porcentajes normales que son como maximo de un 20%. Esto es
debido a las perdidas sufridas por daño de golpe de sol, pudrición apical, y al estrés
hidrico que afecto al cultivo.

Por otro lado, este cultivo ocupó el suelo como segunda temporada de haberse
iniciado la reconversión, en donde los rendimientos caen fuertemente por la falta de
equilibrio en el sistema productivo.

Cuadro N° 37: Evaluacion del rendimiento total, comercial y desecho de tres
cultivares de tomate industrial, bajo produccion organica, 1998.

..

Cultivar Rdto total Desecho Rdto comercial
(tlha) (tlh.& (tlha)

Curieó 49.63 a 29.20 a 20.44 a
f----

l:!ypeel45 40.33 b 28.63 ab 11.7 b
Hypeel108 39.01 b 22.97 b 16.0 ab
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Cuadro N° 38: Composicion del desecho de tres cultivares de tomate industrial, bajo
produccion organica, 1998.

--- ._._------ -- -,-_.._._.. _- -_.._,----------- ._----
r------- Pudrición apical Daño polilla Daño mecánico OtrosCultivar Golpe de sol

(%) (%) (%) (%) factores

.- (%J
_._.-_. ------ ---_o.·

Curicó 19.18 b 8.5 b 4.34 b 6.45 ab 2.83 a
- -

___ o - ...~~ - ...._----_.- _. - _. - .. _._-_. ._.._--- ------
_____0

- ._-

.tiYR-~el_45_ 26.92 a 13.81 a 4.89 b 6.82 a 2.12 ab
--- ---

1.67 b 0.98 bHypeel108 19.14b 18.96 a 7.5 a

Los altos valores de daños por golpe de sol y pudrición apical, indican un follaje
muy reducido y escasa oferta de calcio hacia el fruto, debido probablemente al fuerte
estrés hídrico que afecto esa temporadad al cultivo.

4.2 Evaluación de niveles de fertilización compostada en cultivo de Tomate
industrial, bajo manejo orgánico, 1999.

En el cuadro que se presenta a continuación, se muestra el rendimiento total y
comercial, alcanzando el tratamiento tres y dos las mayores producciones totales y
comerciales, 80,4 y 63,8 Uha respectivamente. Por otro lado en el desecho total no se
encontró diferencias significativas en ninguno de los tratamientos al compararlo con otras
evaluaciones, los valores son bajos

Cuadro N° 39 : Rendimiento total comercial y desecho, de tomate industrial cv
Hypeel45.

-- --- --------
Tratamiento Rendimiento Rendimiento Desecho

Total Comercial
(tlha) (tlha) (tlha)

T1 47,0 b 35,8 b 11,1 a

T2 69,2 a 56,6 a 14,9 a

T3 80,4 a 63,8 a 14,4 a

X: Columnas seguidas por la misma letra no difieren estadísticamente (Test de Duncan p ~ 0.05)

En cuanto a la distribución del desecho, esta se constituyó principalmente de frutos
dañados por botrytis, daño por polilla, golpe de sol, pudrición apical y daño por alternaría,
siendo estos tres últimos, los más importantes factores de pérdida de rendimiento en el
cultivo, como se aprecia a continuación.
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Cuadro N° 40: Distribución total del desecho, de tomate industrial cv Hypeel 45.

X: Columnas seguidas por la misma letra no difieren estadlstlcamente (Test de Duncan p ~ 0.05)

r -_. __._-_..._- ____o_o _ .._._----- - - - - _.- - . _-- ... _--- _._- --_._.-
Tratamiento Botrytis Golpe de sol Polilla P. apical Alternaria

(tlha) (tlha) (tlha) (tlha) (tlha)

T1 2,11 a 2,96 a 1,66 a 2,12 a 2,28 a

T2 1,97 a 3,84 a 2,38 a 2,90 a 3,88 a

T3 2,41 a 3,60 a 1,76 a 4,26 a 2,38 a
'-7.---.

Al presentar las características de los frutos, en términos de sólidos solubles,
firmeza y porcentaje de materia seca, es posible observar en el siguiente cuadro, que no
existe diferencia estadística entre los tratamientos para el primer parámetro,
encontrándose significancia al comparar el nivel medio y alto de fertilización (10 Y 13 tlha
de compost) con el de 7 tlha de compost, para firmeza de pulpa y porcentaje de materia
seca.

Cuadro N° 41: Características de los frutos de tomate industrial cv. Hypeel 45, bajo
manejo orgánico.

. Columnas segUidas por la misma letra no difieren estadlstlcamente (Test de Duncan p ~ 0.05)

--
Tratamíento Sólidos solubles Fírmeza de pulpa Materia seca

(OBrix) (lb) (%)
T1 5,2 a 5,9 b 4,7 b

T2 5,1 a 6,8 a 6,3 a

T3 5,0 a I 6,7 a 5,8 a
x . . ..
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Unidad de Validación Pencahue

5.- Cuadro N° 42: Rotación 1 de cultivos de especies hortícolas con destino
agroindustrial, 1998 al 2000

-- -_. -- --- -. .- ---._- - - ---- ------ ._-_.- - --Cultivo Año* Fertilización/tratamiento Aporte por Rdto Rdto

fertilización total comercial

(Kg/ha) (tlha)
(tlha)

Haba 200 Kg/ha Densidad de siembra

1998 guano rojo T1: (8 pl/m2) N: 0.1 2.99 2.99

Super T2: (10 pl/m2
) P20S 0.3 3.56 3.56

Aguadulce T3: (13 pl/m2) K2O:O.4 4.60 4.60

Brócoli

1999 10 tlha compost Evaluación N: 11.5
Liberty de P20 S: 140 5.19

Rainbow cultivares K20: 67 4.58 4.87
Viking 6.78 4.23

6.39
¡--

Arveja

1999
10 tlha compost + 200 Evaluación N:23

Jumbo Kg/ha guano rojo de P20 5: 140 14.4
Ambassador cultivares K20: 67 15 6.8

11.4
Coliflor

Cabrera
2000 10 tlha compost + 200 Evaluación N: 34.6

Guardian
Kg/ha guano rojo + de P20 5 : 152

17.2
17.2

Defender
100 Kg/ha roca cultivares K20: 67 17.2
fosfórica 17.2 22.6

22.6
": corresponde al año de estableCimiento del cultivo

5.1 Evaluación de tres densidades de siembra en el cultivo de Haba, bajo manejo
orgánico, 1998.

Este cultivo dio inicio a la rotación, la cual evalúo cuatro especies

Con relación al rendimiento comercial (tlha), se observa que la densidad 3 obtuvo
el rendimiento más alto equivalente a 4,6 tlha, siendo diferente estadísticamente de las
otras densidades de siembra; sin embargo, estos valores no representan la potencialidad
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productiva del cultivo ya que son considerados bajos, lo cual se debió a problemas de
estrés hídrico que sufrió el cultivo debido a la falta de precipitaciones invernales y
tardanza en la llegada del agua de riego al sector.

Cuadro N° 43: Rendimiento comercial del cultivo, bajo tres densidades de siembra,
1998

- -- _._-- -- -- ---- _._- - -- -- ------ - - ---
ratamiento Peso total semilla Rdto comercial'

(tlha) (tlha)
1.22 b 2.99 b

1.43 ab 3.56 b

--_._-----.-- 1.78 a 4.6 a

1
2
3
*: Columnas seguidas de la misma letra no son estadlstlcamente diferentes según test de
Duncan p s 0.05
': rendimiento correspondiente a vainas con grano

-
T

5.2 Evaluación de tres cultivares de Brócoli, bajo manejo orgánico, 1999.

En el siguiente cuadro se observa el rendimiento del pan central, lateral y total,
donde no existieron diferencias estadísticas significativas entre los cultivares. En general
se aprecia un bajo rendimiento, debido principalmente al estrés hídrico que se produjo al
inicio del cultivo, afectando los componentes del rendimiento, ya que un cultivo manejado
en forma convencional produce entre 12 y 18 t/ha.

Respecto al uso de los panes centrales, estos ·pueden ser industrializados o
comercializados en fresco.

Cuadro N° 44: Rendimiento de tres cultivares de brócoli, 1999

. Columnas seguidas de la misma letra no son estadlshcamente diferentes para una probabilidad del 5%,
según test de Ouncan.

Variedades Pan central Pan lateral y Rdto. total y

y (tlha) (t/ha) (t/ha)
Liberty 4,44 0,75 5,19
Rainbow 3,87 0,71 4,58
Viking 5,92 0,86 6,78
Significancia n.s n.s n.s

..

En el cuadro siguiente, es posible observar que el rendimiento de floretes de
primera superó el 38 % en todos los cultivares evaluados, mientras que los de segunda,
constituyeron tan sólo el 7 a 13.1 % del peso del pan total. En consecuencia, el
rendimiento industrial de estos cvs bajo condición orgánica serian similares a los
alcanzados en forma convencioanl. Para el cv Viking, Krarup (1997), indica rendimiento
industrial de floretes de 58 %
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Cuadro N°45: Rendimiento industrial en cultivo de Brócoli, 1999

Floretes Floretes Desecho Rdto. Floretes
Cultivar 1ra (%) 2da (%) (%) (%)
Liberty 50.6 7.4 41.9 58.0
Rainbow 38.8 12.5 48.5 51.3
VikinQ 41.2 13.1 45.6 54.3

5.3 Evaluación de dos cultivares de Arveja bajo producción orgánica, 1999.

En el siguiente cuadro, es posible observar que Ambassador presentó el mayor
rendimiento comercial respecto a Jumbo, debido al mayor tamaño de los granos de
arveja, lo que a su vez se manifestó en un mayor peso de vainas. Los rendimientos
obtenidos son similares a los de un cultivo convencional, los cuales alcanzan las 7 t/ha

Los rendimientos comerciales, alcanzados por el cv Ambassador fueron
equivalentes a los rendimientos convencionales logrados comercialmente en la zona. Lo
anterior se puede explicar porque el tercer cultivo dentro de la rotación recibe los
beneficios aportados por la mineralización del compost aplicado al cultivo anterior,
además de los aportes de materia orgánica y el mejoramiento de las propiedades físicas
del suelo.

Cuadro N° 46: Rendimiento total, comercial y desecho en cultivo de arveja, 1999.

Cultivar Rdlo Comercial Desecho Rdto Total

1--'-
(t/ha) (t/ha) (t/ha)

Jumbo 6.8 7.5 14.4
Ambassador 11.4 3.5 15.0

5.4 Evaluación de tres cultivares de Coliflor, bajo manejo orgánico, 2000.

Se puede ver en el cuadro siguiente que no se encontraron diferencias
significativas en la características de la inflorescencia tales como: peso, diámetro del pan
y diámetro del tallo en los tres cultivares evaluados.
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Cüadro N° 47: Características de la inflorescencia de tres cultivares de coliflor, 2000

Cultivar Peso pan Diámetro pan Diámetro del Rdto total

(9) (cm) tallo (cm) (l/ha)

Cabrera 209 a 14,6 a 3,3 a 17.2 b

Guardián 204 a 13,5 a 3,1 a 17.2 b

Defender 210 a 13,4 a 3,4 a 22.6 a
X: Columnas segUidas por la misma letra no difieren estadísticamente (Test de Duncan p ~ 0.05)

En relación a rendimiento total, no existe diferencia estadística entre los cultivares
Cabrera y Guardián, pero sí entre estos y Defender, que obtuvo el mayor rendimiento,
superando las 22 t/ha, por otro lado, los rendimientos obtenidos superaron los valores
promedios alcanzados bajo un sistema convencional (15 tlha).

Comentario.

Al analizar los resultados de la rotación en forma integral, se identifica una
evolución positiva del sistema en términos de los resultados productivos obtenidos por los
cultivos de arveja y coliflor, en la ultima mitad del período de la rotación, los cuales son
superiores a los alcanzados por cultivos agroindustriales convencionales, lo que se
debería al equilibrio alcanzado por el área de producción transcurrido un tiempo de
manejo orgánico; junto con esto, es importante señalar que los últimos cultivos de la
rotación se vieron beneficiados por la mineralización de los compost aplicados. Por otra
parte, en el último periodo de la rotación no existieron restricciones de agua para el riego.
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6.- Cuadr:o N° 48: Rotación 2 de cultivos de especies hortícolas con destino
agroindustrial, 1998 - 2000

r __ o - ---~-- - _. ---- - .~••- --_o. - -- ---- - - -_.-._¡-- - -_... -

ICultivo Año'" Fertilización/ tratamiento Aporte por Rdto Rdto
fertilización total comercial

I
7.38
5.52

16.78
13.73
15.66

15.22
13.91

25.33
23.23
24.29compost + 200 kg/ha

N: 19.7
compost + 200 kg/ha P20 5: 152

K20: 67

compost + 200 kg/ha

Emblem
Ambassador
Maíz dulce 1999

(Kg/ha) (tlha) (tlha)
f---- ----1------!--.--------- ,-------+---''---''''---'-'--J------''----L-t---'----L--j
Arveja 1998 7 tlha de compost

+ 200 Kg/ha de Evaluación de N: 8.1
guano rojo cultivares P205: 98

K20: 47
T1: 5 tlha
guano rojo
T2: 10 l/ha
guano rojo
T3: 15 l/ha
guano rojo

'Haba 199·-=-9----1r""----"------------t------t----t------.:--¡

/ Jubileé

11.9
11.2
11.3

11.9
11.2
11.3

compost + 200 kg/ha

compost + 100 kg/ha N: 31.3
P20 5: 152

compost + 150 kg/ha K20: 67

T1: 5 tlha
guano rojo
T2: 10 tlha
guano rojo
T3: 15 l/ha
guano rojo

B~-r-;-ó-c-o-:-:-Ii----t-=2-=-0-=-00=--p'-----""----,--------\------/----+------\

Super
/' Aguadulce

38.9

39.5

38.9

39.5Manon

1O l/ha compost + Evaluación de N: 34.8
/ Liberty 200 Kg/ha guano cultivares P20 5: 152 19.6 12.0

Viking rojo + 100 Kg/ha K20: 67 12.4 7.6
I-Heritªg._e__+ roca fosfórica . ~.. :-=---;-___::_--t-----_+_-1_=_5-::.5-+_-::1~_::0-.2::-____1
Repollo 2000 T1: 7 l/ha compost + 200 kg/ha 36.0 36.0

guano rojo + 100 kg/ha roca N: 35.5
fosfórica P20 5: 130.7
T2: 10 l/ha compost + 200 kg/ha K20: 72
guano rojo + 100 kg/ha roca
fosfórica
T3: 13 l/ha compost + 200 kg/ha
guano rojo + 100 kg/ha roca
fosfórica'----..---:-J---:----::---cL:..::.'

*: corresponde al año de estableCimiento del cultivo
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6.1 Evaluación de dos cultivares de Arveja, bajo producción orgánica, 1998.

El cuadro siguiente muestra la distribución del rendimiento, donde es posible
observar que no existieron diferencias estadísticas en los parámetros evaluados, sin
embargo para ambos cvs los rendimientos, fueron buenos, siendo superiores los
alcanzados por el cultivo Emblem.

Cuadro N° 49: Distribución del rendimiento y porcentaje de materia seca en dos cvs
de arveja, 1998.

------
otal Rdto Desecho Materia seca
) comercial (l/ha) %

(tlha)
2 7.38 7.83 27.5
1 5.52 8.38 26-- --

Rdtot
(l/ha

Cultivar

_EI'!!.~le~_' -1 15.2
Ambassador 13.9

6.2 Evaluación de tres dosis de fertilización en el cultivo de Maíz dulce, híbrido
Jubillé, bajo producción orgánica, 1999.

Al evaluar el rendimiento total del maíz dulce cv Jubileé, se obtuvo como resultado
que no existió diferencia estadística entre los tratamientos, similar situación se observó en
el rendimiento de mazorcas (sin hojas) y en el rendimiento industrial. Esto podría
explicarse porque los abonos orgánicos, especialmente compostados, no son de
liberación rápida de nutrientes, a diferencia de los abonos sintéticos utilizados en la
agricultura convencional.

Cuadro N° 50: Rendimiento total, de mazorca e industrial de maíz dulce, bajo
distintos niveles de fertilización y con un manejo orgánico, 1999.

Nivel de Fertilización Rdto Total Rdto Rdto industrial
(l/ha) mazorcas (l/ha)

(tlha)
5 t/ha compost 25,33 18,49 16,78

10 t/ha compost 23,23 15,62 13,73
15 tlha compost 24,29 17,48 15,66

Significancia n.s n.s n.s.
..y : Columnas segUidas de la misma letra no son estadlstlcamente diferentes para una probabilidad del 5%,

según test de Duncan.

En relación a las características de la mazorca, ésta no presentó diferencias en los
tratamientos con respecto al largo, sin embargo en el diámetro, el mayor valor se observó
en el segundo tratamiento con una dosis de 5 t/ha; y los menores diámetros en el
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tratamiento sin fertilizar y con 10 t/ha de compost. La diferencia entre los tratamientos,
pudo deberse a factores ajenos a la fertilización.

Cuadro N° 51: Características de la mazorca en distintos niveles de fertilización en
cultivo de maíz dulce Jubileé, bajo manejo orgánico, 1999.

------_._-
Diámetro promedio (cm)Nivel de Fertilización Largo (cm)

5 t/ha compost 19,20 46,4 a
10 tlha compost 19,22 43,8 b
15 t/ha compost 18,52 44,9 ab

y : Columnas seguidas de la misma letra no son estadlstlcamente diferentes para una probabilidad del 5%,
según test de Ouncan.

Con respecto a las características agroindustriales como se observa en el
siguiente cuadro, la materia seca no mostró diferencias estadísticas significativas en
ninguno de los tratamientos, no así lo observado en los sólidos solubles, en donde la
mayor dosis de fertilización mostró el más alto valor, luego le siguió la dosis intermedia de
10 tlha con 22,70 brix, para finalizar con la dosis menor de 5 ton/ha de compost.

Cuadro N° 52: Caracteristicas de porcentaje de materia seca y sólidos solubles en
distintos niveles de fertilización en cultivo de maíz dulce Jubileé, bajo manejo
orgánico, 1999.

y : Columnas seguidas de la misma letra no son estadlstlcamente diferentes para una probabilidad del 5%,
según test de Ouncan.
T1: 5 Vha compost + 200 Kg/ha guano rojo
T2: 10 Vha compost + 200 Kg/ha guano rojo
T3: 15 Vha compost + 200 Kg/ha guano rojo

Nivel de Fertilización Materia seca (%) Sólidos solubles
(OBrix)

T1 275 y 220Y b, ,
T2 30,0 22,7 ab
T3 27,5 25,0 a..

6.3 Evaluación del cultivo de Haba, bajo tres dosis de fertilización y manejo
orgánico, 1999

Con relación al rendimiento total, se debe señalar que no existieron diferencias
estadísticas significativas entre los tratamientos; de igual forma ocurre para las
características de la planta: número de vainas por planta, peso unitario de éstas y el
porcentaje de materia seca de los granos.
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En el cuadro no se presenta el rendimiento comercial debido a que no existió
desecho, por otro lado, los valores de rendimiento obtenidos son superiores a los
alcanzados bajo un sistema de agricultura convencional

Cuadro n° 53: Rendimiento total y características de las vainas en cultivo de haba,
1999

, Columnas seguidas de la misma letra no son estadlshcamente diferentes para una probabilidad del 5%,
según test de Ouncan.
T1: 5 Uha composl + 100 Kg/ha guano rojo
T2: 10 Uha compost + 150 Kg/ha guano rojo
T3: 15 Uha compost + 200 Kg/ha guano rojo.. .

Tratamiento Rdto Total Características de la planta
(tlha) y vainas/pi peso vaina (~) Materia seca %

T1 11,9 a 4.3 a 42.0 a 29.8 a
T2 11,2 a 3.8 a 46.5 a 28.1 a
T3 11,3 a 4.5 a 41.7 a 24.5 b

. . ..

6.4 Evaluación de tres cultivares de Brócoli, bajo manejo orgánico, 2000

A continuación se muestra la evaluación de las características de la inflorescencia,
donde se observa que los cultivares presentaron un pan central de similares
características en cuanto a tamaño y peso, no existiendo diferencias estadísticas entre
ellos. Finalmente, en el diámetro del tallo destacó el cultivar Liberty con 4,6 cm de
diámetro en promedio pero solo fue diferente estadísticamente de Víkíng.

Cuadro N° 54: Caracteristicas de la inflorescencia de tres cultivares de brócoli, 2000

X: Columnas seguidas por la misma letra no difieren estadísticamente (Test de Ouncan p ~ 0,05)

Cultivar Pan central Diámetro pan Diámetro del

(9) central (cm) tallo (cm)

Liberty 481 a 18,0 a 4,6 a

Viking 306 a 13,6 a 3,5 b

Heritage 381 a 16,3 a 3,8 ab
'-------- ---_.,-------._--

En términos generales, los rendimientos obtenidos en esta unidad superaron los
obtenidos en la U. 1. Panguilemo en la misma temporada, respecto al rendimiento total,
industrial y desecho, no existieron diferencias estadísticas significativas entre los
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cultivares utilizados, sin embargo, cuantitativamente destacó el cultivar Liberty en todos
los parámetros evaluados.

En relación al rendimiento industrial alcanzado, los cvs Liberty y Heritage,
obtuvieron valores similares a los de un cultivo convencional (9 t/ha).

Cuadro N° 55: Rendimiento total, industrial y desecho de tres cultivares de brócoli,
2000

X: Columnas seguidas por la misma letra no difieren estadísticamente (Test de Duncan p ~ 0.05)

Cultivar Rdto. Total Rdto. Industrial Desecho

(tlha) (tlha) (tlha)

Liberty 19,6 a 12,0 a 7,6 a

Viking 12,4 a 7,6 a 4,8 a

Heritage 15,5 a 10,2 a 5,3 a
'-- --- ----- ._._l.......-. -_ .._--- - _.

En el cuadro siguiente, es posible observar que en el rendimiento de floretes de
primera solo el cultivar Heritage superó el 20 %, mientras que los de segunda constituyen
tan sólo entre el 5 y 7 % del peso del pan total. En consecuencia, esto da una relación de
rendimiento industrial en los tres cultivares superior al 60 %.

Cuadro N° 56: Rendimiento industrial de brócoli, expresado en porcentaje, 2000

~.

Cultivar Floretes Floretes Floretes Desecho Rdto.
extra (%) primera (%) segunda (%) (%) Floretes (%)

Liberty 44,4 a 11,6 b 5,1 a 38,6 a 61,1 a

Viking 41,5 a 13,0 b 7,1 a 38,2 a 61,6 a

Heritage 35,9 a 24,2 a 5,2 a 34,2 a 65,3 a

X: Columnas seguidas por la misma letra no difieren estadísticamente (Test de Duncan p ~ 0.05)

6.5Evaluación de tres niveles de fertilización compostada en el cultivo de Repollo,
bajo manejo orgánico, 2000

En el siguiente cuadro se muestra que no hubo diferencias significativas en el peso
del pan y diámetro de la cabeza del cultivar Manan, en ninguno de los tratamientos
evaluados en el ensayo.
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Cuadro N° 57: Caracteristicas de la inflorescencia del cultivar Manon bajo manejo
orgánico, 2000

._.

Tratamiento Peso del pan Diámetro cabeza
(g) (cm)

T1 1016 a 18,6 a

T2 1113 a 17,6 a

T3 1098 a 16,9 a
X: Columnas segUidas por la misma letra no difieren estadísticamente (Test de Duncan p :'> 0.05)
T1: 7 Uha compost + 200 Kg/ha guano rojo + 100 Kg/ha roca fosfórica
T2: 10 Uha compost + 200 Kg/ha guano rojo + 100 Kg/ha roca fosfórica
T3: 13 Uha compost + 200 Kglha guano rojo + 100 Kg/ha roca fosfórica

En relación al rendimiento total que se presenta en el cuadro siguiente expresado
en material fresco y materia seca, no existió significancia entre los niveles de fertilización.
Esto corrobora lo encontrado en evaluaciones realizadas en otras especies cultivadas
orgánicamente, lo que indica que bajo los rangos de evaluación de fertilización
estudiados, no existe diferencias entre los niveles de compost aplicados.

Cuadro N° 58: Rendimiento total y materia seca bajo manejo orgánico, 2000

': Columnas seguidas por la misma letra no difieren estadísticamente (Test de Duncan p :'> 0.05)
T1: 7 Uha compost + 200 Kg/ha guano rojo + 100 Kg/ha roca fosfórica
T2: 10 Uha compost + 200 Kg/ha guano rojo + 100 Kg/ha roca fosfórica
T3: 13 Uha compost + 200 Kg/ha guano rojo + 100 Kg/ha roca fosfórica

.- .._-
Tratamiento Rendimiento total MS

(tIha) (%)

T1 36,0 a 11,9 a

T2 39,5 a 12,6 a

T3 38,9 a 11,3 a
'-:;--_._- ._--------

Comentario.

Los resultados de esta rotación muestran rendimientos comerciales e industriales
similares a los obtenidos bajo un sistema convencional. En relación a las causas, solo el
cultivo de cabecera (arveja), se vio afectado por un alto valor en su desecho, cercano al
51 %, debido principalmente al tamaño del grano, lo cual es atribuible a los problemas de
estrés hídrico que se vio afectado.

Al observar los resultados, es importante señalar la conveniencia de iniciar la
rotación con un aporte de nutrientes, el cual se deberá mantener año a año, incorporando
el cultivo de leguminosa (puede ser un abono verde) antes y después de un cultivo
altamente extractivo como el maíz.
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7.- Cuadro N° 59: Rotación 3 de cultivos de especies hortícolas con destino
agroindustrial, 1998 - 2001

---- .

Itivo Año* Fertilización/tratamiento Aporte por Rdto Rdto
fertilización total Industrial

-- ._.._-_._---_._- .- (kg/ha) (tlha) (tlha)
ate 1998 T1: 5 t/ha compost + 200 Kg/ha
strial guano rojo N: 8.1 41.69 37.43

T2: 7 tlha compost + 200 Kg/ha P20 5: 109.8 41.43 38.20
76 guano rojo K20: 47.1 37.21 34.84

T3: 9 tlha compost + 200 Kg/ha
..._-- g.!Jar:!QiQj.!?___

2001 TO: sin fertilizar
e T1: 10 t/ha compost + 100 Kg/ha N: 31.7

harina de hueso + 100 Kg/ha roca P20 5: 336.8 25.1 12.9
fosfórica K2O:134.6 24.2 14.6

- T2: 20 t/ha compost + 200 Kg/ha 28.0 17.6
harina de hueso + 200 Kg/ha roca 25.2 16.0
fosfórica
T3: 30t/ha compost + 300 Kg/ha
harina de hueso + 300 Kg/ha roca
fosfórica

Peto

Tom
indu

HMX
8363

-
Maiz
dulc

L
J

*: corresponde al año de establecimiento del cultivo

Cabe destacar que entre tomate y maíz dulce el suelo, estuvo en barbecho

7.1 Evaluación de tres niveles de fertilización en Tomate Industrial, cv Peto 76, bajo
producción orgánica, 1998.

Se observa en el siguiente cuadro que no existieron diferencias estadísticas entre los
niveles de fertilización de acuerdo a los rendimientos obtenidos, los cuales fueron
considerados bajo, una de las causas posibles, es la baja disponibilidad de agua de riego
en el sector, además es importante señalar el alto desecho obtenido, el cual estuvo dado
por pudrición apical, golpe de sol, daño por polilla y pudrición.
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Cuadro N° 60: Rendimiento y desecho, bajo tres niveles de fertilización obtenidos
en el cultivar peto 76,1998

______._. ____o - __ ~-----_- ._._._.-.__.- - _._.-._--- --
ratamiento Rdto total Desecho Rdto industrial Desecho industrial

(!lha} (tiha) (tih~ (tiha)
1 41.69 17.21 37.43 4.25

-2 41.43 17.43 38.20 3.23_. ._-- ._-- ._---_ .... - .----._---_ .. --- --

3 37.21 16.65 34.84 2.37._-_.._-----
ignificancia n.s. n.s. n.s n.ss

". n.s: no significativo estadísticamente, según test de Duncan p ::; 0.05
T1: 5 l/ha compost + 200 Kg/ha guano rojo
T2: 7 Uha compost + 200 Kg/ha guano rojo
T3: 9 Uha compost + 200 Kg/ha guano rojo

T
1
T

-
T

Cuadro N° 61: Distribución del desecho, bajo tres niveles de fertilización obtenidos
en el cultivar Peto 76, 1998

----------,----_._._--.------._------~---_ ..- - --- ----_.-
Tratamiento Pudrición Pudrición Golpe de sol Polilla

apical
T1 11.15 57.08 24.39 7.37
T2 7.61 37.76 37.40 17.21
T3 8.65 46.77 36.08 8.48

1--

219nificanci-ª-.__-,!-:..~. n.s. n.s n.s
". n.s: no significativo estadísticamente, según test de Duncan p::; 0.05
T1: 5 Uha compost + 200 Kg/ha guano rojo
T2: 7 Uha compost + 200 Kg/ha guano rojo
T3: 9 l/ha compost + 200 Kg/ha guano rojo

Es posible observar los bajos valores obtenidos en los sólidos solubles, no
existiendo diferencias estadísticas entre los tratamientos evaluados, probablemente
producto de los problemas de estrés provocado por la falta de agua

Cuadro N° 62: Materia seca y características del fruto, cv Peto 76, 1998

,------ --
Tratamiento Materia Sólidos Presión

seca solubles (lb)
(%) (0 Brix)

T1 5.5 4.5 4.4
T2 5.4 4.4 4.1

1--

T3 5.5 4.4 3.8
Significancía n.s n.s n.s
~-

*. n.s: no significativo estadísticamente, según test de Duncan p::; 0.05
T1: 5 l/ha compost + 200 Kg/ha guano rojo
T2: 7 Uha compost + 200 Kg/ha guano rojo
T3: 9 l/ha compost + 200 Kg/ha guano rojo
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7.2 Evaluación de tres niveles de fertilización orgánica en Maíz dulce para la
agroindustria, 2001.

El cuadro muestra el rendimiento total, industrial y desecho del cv, bajo cuatro
tratamientos de fertilización, encontrando diferencias estadísticas solo en el rendimiento
industrial, donde el tratamiento sin fertilización tuvo el menor valor y los tratamientos T2 y
T3 no fueron diferentes estadísticamente entre si. Por otro lado, respecto a los sólidos
solubles el TO fue el que obtuvo el menor valor.

Cuadro N° 63: Rendimiento, materia seca y solidos solubles de maiz dulce.

._- -
Tratamiento Rdto total Rdto Desecho Materia Sólidos

industrial seca solubles
(tlha) (tlha) (tlha~ (%) (0 Brix)

To 25.1 12.9 c 12.2 21.1 12.9 b
T1 24.2 14.6 b 9.6 22.7 14.6 a----
T2 28.0 17.6 a 10.4 18.0 14.5 a
T3 25.2 16.0 a 9.2 20.1 14.4 a_.-
~gnificancia n.s * n.s n.s *
": Diferencias estadisticas según test de Duncan p ~ 0.05
n.s: no significativo
TO: sin fertilizar
T1: 10 Uha compost + 100 Kg/ha harina de hueso + 100 Kg/ha roca fosfórica
T2: 20 Uha compost + 200 Kg/ha harina de hueso + 200 Kg/ha roca fosfórica
T3: 30 Uha compost + 300 Kg/ha harina de hueso + 300 Kg/ha roca fosfórica

Comentario.

Al observar los resultados de la rotación, vemos un bajo rendimiento de Tomate
Industrial, el cual no sobrepaso las 41 t/ha, siendo lo ideal 75 t/ha, además existió un alto
porcentaje de desecho, producto del golpe de sol principalmente.

Por otra parte, pese de lograr un alto rendimiento industrial en el cultivo de maíz
dulce para congelado para los tratamientos con 7 y 9 t/ha de compost. Al evaluar
íntegramente la rotación, debemos señalar que se requiere de almenas 2 años de suelo
con descanso luego de cultivar orgánicamente tanto industrial como cabecera de rotación.
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8.- Miscelaneos, Cuadro N° 64: Rotación 4 de cultivos de especies hortícolas con
destino agroindustrial, 1999 y 2001

*: corresponde al año de establecimiento del cultiVO

____o

._._-._~..-
Cultivo Año* Fertilizaciónl tratamiento Aporte por Rdto Rdto

fertilización total comercial
(Kg/ha) (tlha)

- _.- -- ._-- ----.._- --- . ------->._-- ------------- - -- - . _.- (tlha}
Pimentón 1999 T1: 7 t/ha compost + 200 Kg/ha

/ guano rojo + 100 Kg/ha roca N: 11.6
Osir F1 fosfórica P205: 151.6 74.3 61.8

T2: 10 t/ha compost + 200 Kg/ha K20: 67.2 59.2 49.9
guano rojo + 100 Kg/ha roca 72.8 59.7
fosfórica
T3: 13 t/ha compost + 200 Kg/ha
guano rojo + 100 Kg/ha roca
fosfórica

Brócoli 2001 10 t/ha de
compost + Evaluación de N: 21.2 25.3 19.9

I
'Green Belt 100 kg/ha de cultivares P20 5: 152 28.5 24.1
Heritage roca K20: 67 29.7 28.4
Triathlon fosfórica.
Pimentón 2000

.(

10 t/ha de N: 8.1 53.7 15.0 "
Osir F1 compost + Evaluación de P20 5: 93 63.1 23.1
Correntin F1 200 Kg/ha cultivares K20: 45 68.7 38.7
Fyuco roca 56.8 33.7
Phytosun fosfórica

;--'--

/

8.1 Evaluación de tres niveles de fertilización compostada en cultivo de Pimentón
industrial, bajo manejo orgánico, 1999

En el cuadro precedente se presenta el rendimiento total, comercial y desecho
total de los frutos cosechados en rojo y verde. En ninguno de los tres tratamientos
existieron diferencias significativas. entre los parámetros evaluados, sin embargo hay que
destacar el tratamiento uno que alcanzo los mayores rendimientos total y comercial de
frutos con 74,3 y 61,8 t/ha respectivamente.
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Cuadro N° 65: Producción total, comercial y desecho de Pimentón industrial cv. Osir
F1,1999

Rdto total Rdto comercial Desecho

Tratamiento (tlha) (tlha) (tlha
'----1

T1 74,3 a 61,8 a 12,5 a

T2 59,2 a 49,9 a 9,3 a

T3 72,8 a 59,7 a 13,1 a
L..c-- . • . ._ .__.. __.__._____ __ ..

': Columnas seguidas por la misma letra no difieren estadísticamente (Test de Duncan p ~ 0.05)
(*): incluye cosecha de frutos rojos y verdes.
T1: 7 tlha compost + 200 Kg/ha guano rojo + 100 Kg/ha roca fosfórica
T2: 10 t/ha compost + 200 Kg/ha guano rojo+ 100 Kg/ha roca fosfórica
T3: 13 t/ha compost + 200 Kglha guano rojo + 100 Kg/ha roca fosfórica

En el cuadro a continuación se muestra la distribución total del desecho, entre
frutos deforme, con golpe de sol y pudrición apical, en relación a ellos no existió
diferencias significativas entre los tratamientos entre los parámetros evaluados, pero hay
que destacar el tratamiento tres fue el con la mayor cantidad de frutos deformes
alcanzando en promedio a los 9,1 Uha.

Cuadro N° 66: Distribución del desecho de Pimentón industrial cv. Osir F1

-
Deforme Golpe P. apical Desecho

Tratamientos (tlha) % sol % (tlha) % total (tlha)

T1 7,6 a 60, 2,3 a 18, 2,6 a 20, 12,5 a

T2 4,7 a 50, 2,3 a 24, 2,3 a 24, 9,3 a

T3 9,1 b 69, 2,0 a 15, 2,0 a 15, 13,1 a
-:-----_.._-_._---_.- ---._----

X: Columnas seguidas por la misma letra no difieren estadísticamente (Test de Duncan p:s; 0.05)
T1: 7 t/ha compost + 200 Kg/ha guano rojo + 100 Kg/ha roca fosfórica
T2: 10 t1ha compost + 200 Kg/ha guano rojo+ 100 Kg/ha roca fosfórica
T3: 13 t/ha compost + 200 Kg/ha guano rojo + 100 Kg/ha roca fosfórica

Finalmente, se evaluó el rendimiento industrial bajo condiciones reales de
procesamiento en la agroindustria AGROCEPIA S.A. de Talca, que es una empresa
dedicada a la preparación de productos deshidratados para exportación. Aunque al
observar los resultados, esto no presentaron diferencias estadísticas entre sí, cabe
señalar y destacar el óptimo rendimiento industrial obtenido, en torno al 6,5 % de
promedio, lo que indica que el cultivar y los manejos realizados pueden influir sobre la
producción de frutos de calidad para procesado; para esto se uso de referencia los
resultados de investigaciones en distintos cultivares de pimentón bajo manejo
convencional en la zona de Pencahue en el proyecto "Evaluación de variedades hortícolas
de uso agroindustrial" CRI Quilamapu - INIA 1993-94, donde se obtuvo un rendimiento
industrial promedio de 5,7%.
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Cuadro N° 67: Rendimiento de Pimentón industrial cv. Osir F1, procesado en
secador industrial. Agrocepia, 1999

6,43 a

6,57 a

6,57 a

0,59 a

0,54 a

0,53 a

--,---=-=-----,--------------,
dida Material Rendimiento
ado deshidratado Industrial

(kg) (%)

~--l-------+-----_i
1,4 a

9,5 a

0,0 a

X: Columnas seguidas por la misma letra no difieren estadísticamente (Test de Duncan p ~ 0.05)
T1: 7 Uha compost + 200 Kg/ha guano rojo + 100 Kg/ha roca fosfórica
T2: 10 Vha compost + 200 Kg/ha guano rojo+ 100 Kg/ha roca fosfórica
T3: 13 Uha compost + 200 Kg/ha guano rojo + 100 Kg/ha roca fosfórica

Peso Material Pér

TRATAMIENTO
fresco picado pie{kg)Y (kg)

T1 9,22 a 7,24 a 2

T2 8,28 a 6,66 a 1

T3 8,13 a 6,53 a 2
-- .-

8.2 Evaluación de cultivares de Brócoli, bajo manejo orgánico, 2001

Al analizar el rendimiento total obtenido por los cultivares, no se encontró
diferencias estadísticas, sin embargo, hay que destacar el mayor rendimiento total
obtenido por Triathlon, por otro lado, fue este mismo cultivar el que alcanzó la mayor
producción comercial, representando más del 95 % del total cosechado. Finalmente fue
Triathlon el cultivar con el desecho mas bajo del ensayo.

Cuadro N° 68: Producción total, comercial y desecho de brócoli, 2001

• DIferenCias signifIcativas estadlstlcamente (Test de Duncan p $ 0.05).
n.s: Diferencias no significativas estadísticamente.

Tratamiento Rdto. Total Rdto. Comercial Desecho Total

(t/ha) (t/ha) % (t/ha) %

Green 8elt 25,3 19,9 b 78,6 5,4 a 21,3

Heritage 28,5 24,1 ab 84,5 4,4 a 15,4

Triathlon 29,7 28,4 a 95,6 1,3 b 4,3_.
Significancia n.s * *

..

En relación al rendimiento industrial se encontró diferencias significativas entre los
cultivares, siendo superiores Triathlon y Heritage en promedio en 4 t/ha a Green 8elt. Por
otra parte, en relación al desecho si existieron diferencias, donde este último cultivar, fue
algo mayor a los otros dos cultivares, lo que a su vez influyó de manera importante sobre
el menor porcentaje del rendimiento total de floretes. También es importante destacar que
Heritage y Triathlon, en floretes de 18

, superaron el 50 % del total de floretes comerciales
que llego a ser poco más del 60 %.
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Cuadro N° 69: Rendimiento industrial, expresado en floretes de brócoli, 2001

Floretes Floretes Floretes Desecho Rdto. Tol Rdto. Tot.

Cultivar 13 (%) 23 (%) 33 (%) (%) Florete (%) Florete (tlha)

Green Belt 46,5 10,2 3,9 39,4 60,6 11,6 b

Herilage 51,2 10,5 3,3 35,0 65,0 16,0 a

Triathlon 56,4 7,0 1,3 35,3 64,7 15,4 a

Significancia n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. *

" Diferencias significativas estadisticamente (Test de Duncan p ~ 0.05).
n.s: Diferencias no significativas estadisticamente.

Al analizar las características de la inflorescencia, no se encontró diferencias
estadísticas en el diámetro del pan y del tallo. Sin embargo, hay que destacar el mayor
peso del pan, alcanzado en Heritage y Triathlon, los que superaron en más de 150 g a la
inflorescencia de Green Belt, lo cual con panes más grandes se traduce en un mayor
rendimiento total de los primeros cultivares. Por otro lado, tampoco se ven diferencias
significativas en el % de materia seca entre los cvs.

Cuadro N° 70: Características de la inflorescencía y materia seca de los cultivares
de Brócoli, 2001

o-- e-- ----... -- --- ---r--- ----

Peso pan Materia seca Diámetro pan Diámetro tallo
Cullivar x promedio (9) (%) (cm) (cm)

1-

Green Belt 499,2 b 11,18 13,6 3,6

Heritage 651,0 a 10,95 14,5 3,9

Triathlon 664,4 a 10,20 15,0 4,0

Significancia * n.s. n.s n.s
* DIferenCias slgmficallvas estadísllcamente (Test de Duncan p =s; 0.05).
n.s: Diferencias no significativas estadísticamente.

Se puede observar en el siguiente cuadro que solo existieron diferencias
significativas en el florete de 18 entre los cvs evaluados, destacando Heritage con 4,79 g,
pero igual estadísticamente a triathlon.
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Cuadro N° 71: Peso fresco de los floretes 13
, 23 Y 33 en cada uno de los cultivares

de Brócoli, 2001

e 23 Florete 33

) (g)
2 0,18
9 0,27
6 0,26
s n.s

- --

Cultivar Florete 13 Floret
___.__. ~ (g} 19

Green Belt 3,52 b 0,9
Heritage 4,79 a 0,9
jrjé!!hlon 4,42 a 0,8
_~ignifica_n~i9 .__ .__ ._ * o ._ • _ •• __ _ n.
*: significancia estadistica según test de Duncan (p s 0,05), n.s: no significativo

Detenninación de B- caroteno, luteína y azufre en brócoli, 2001

El cuadro siguiente nos muestra los contenidos de B-caroteno, luteína y azufre en
los tres cvs de brócoli.

Los carotenoides son pigmentos que se sintetizan en hojas, flores, frutos y raíces.
Su importancia en la salud humana radica por la actividad provitaminica A; además de
otras actividades biológicas tales como: antioxidante, anticancerígena y protección contra
enfermedades.

Del cuadro se puede desprender que los contenidos de luteina en el cultivar Green
Belt fueron estadísticamente diferentes de Triathlon; sin embargo en las otras dos
mediciones no se observan diferencias estadísticas entre ellos.

Cuadro N° 72: Contenidos de B-caroteno, luleína y azufre detenninados en
laboratorio en tres cvs de brócoli, 2001

Cultivares 8-caroteno Luteina Azufre
(rng/100g peso (rng/100g peso fresco) (rng/100g peso fresco)

fresco)
Green Belt 0,52 0,71 a 34,8
Heritage 0,37 0,62 ab 35,1
Tríathlon 0,33 0,48 b 37,3

-
_~ignificancia n.s * n.s
': slgnlficancla estadlstlca segun test de Duncan (p S 0,05), n.s: no sIgnIficativo

Comentario

Este paño de cultivo se inicio el año 1999, previamente el suelo estuvo en
barbecho y abono verde, es decir una combinación de Avena más vicia, los cuales
entregaron elementos minerales al suelo. Es así como vemos que en los dos cultivos
evaluados los rendimientos fueron altos, ya que en Brócoli bajo manejo convencional, se
obtienen en esta zona entre16 y 20 t/ha yen Pimentón aproximadamente 60 t/ha. Lo que
nos muestra claramente que con prácticas de manejos adecuadas se pueden alcanzar
retornos económicos positivos.
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8.3 Evaluación de cuatro cultivares de Pimentón para la agroindustria, bajo manejo
orgánico, 2000

En el siguiente cuadro se presenta el rendimiento total, comercial y desecho total
de frulos cosechados en, rojo y verde. En el rendimiento total no existió diferencias
significativas, pero hay que destacar el alto rendimiento del cv. Fyuco, el cual superó las
68 tlha y además fue el que alcanzó la mayor producción comercial, junto con Phytosun,
con el cual no hubo signficancia en este parámetro, Por otro lado se observa el bajo
desecho de estos dos últimos cultivares con respecto a Osir y Correntin, el cual fue
significativamente menor, y que en promedio superaron las 39 tlha.

Cuadro N° 74: Producción total, comercial y desecho de frutos de pimentón bajo
manejo orgánico, 2000

-- ---

Cultivar Rdto. Total Rdto. Comercial Desecho

(tlha) (tlha) (tlha)

Osir F1 53,7 15,0 b 38,7 a

Correntin 63,1 23,1 ab 40,0 a

Fyuco 68,7 38,7 a 30,0 b

Phytosun 56,8 33,7 a 23,1 b

Significancia n.s * *
'-o

• Diferencias significativas estadísticamente (Test de Duncan p ~ 0.05).
n.s: Diferencias no significativas estadísticamente.

Al analizar el cuadro siguiente, hay que destacar que fue el daño por golpe de sol,
el parámetro más importante de descarte para ser utilizado como materia prima para
procesado, el cual fue en promedio de 18 toneladas, llegando a representar este en los
cultivares Correntin y Fyuco un 60 % del total del desecho. Esto tendría su explicación
debido al bajo desarrollo del follaje que alcanzaron las plantas en el ensayo, lo cual
permitió que los frutos quedaran expuestos a la radiación solar directa. En cuanto a los
otros tres parámetros evaluados no presentaron niveles significativamente importantes
para su descarte como materia prima, los cuales fluctuaron en promedio entre el 1 y 9 %.
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Cuadro N° 75: Distribución total del desecho de pimentón, 2000

Cultivar Pudrición. Pudrición. Golpe sol Bajo calibre

Fungosa (tlha) apical (tlha) (tlha) (tlha)
.-

Osir F1 9,2 a 4,5 21,1 a 3,9

Correntin 8,5 b 6,1 23,8 a 1,6

Fyuco 5,4 b 4,2 18,1 ab 2,3

Phytosun 5,0 b 4,8 11,7 b 1,6

Significancia * n.s * n.s

" Diferencias significativas estadísticamente (Test de Duncan p :o:; 0.05).
n.s: Diferencias no significativas estadísticamente.

En relación a las características del fruto, hay que destacar que si hubo diferencias
significativas en 105 parámetros medidos, donde el cv. Correntin tuvo diferencias
significativas en peso y largo del fruto, con respecto a 105 otros cultivares. Finalmente en
él número de loculos, Phytosun y Fiuco presentaron 4 lóculos por fruto, a diferencia de
105 otros cultivares que 5010 presentaron 3.

Cuadro N° 76: Características del fruto de Pimentón, 2000

* DIferenCIas slgntficatlvas estadlshcamente (Test de Duncan p :o:; 0.05).
n.s: Diferencias no significativas estadísticamente.

Cultivar Peso (g) Largo (cm) Diámetro (cm) Número de
lóculos

Osir F1 194,7 b 13,3 b 6,4 b 3,0 b

Correntin 295,5 a 15,9 a 7,2 a 3,0 b

Fyuco 204,2 b 11,4 d 7,3 a 4,0 a

Phytosun 199,0 b 12,2 c 7,1 a 4,0 a

Significancia * * * *
..

En la evaluación de sólidos solubles no se encontraron diferencias significativas
entre 105 cultivares, obteniendo en promedio 7,4 ° brix, sin embargo el valor obtenido es
altamente relevante, ya que el rango de variación es entre 5 y 8 o Brix
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Cuadro N° 77: Contenido de sólidos solubles en Pimentón industrial, 2000

Sólidos solubles
Cultivar (0 Brix)
-----
Osir F1 7,2

Correntin 7,5

Fyuco 7,3

Phytosun 7,8

Significancia n.s

• Diferencias significativas estadísticamente (Test de Duncan p ~ 0.05).
n.s: Diferencias no significativas estadísticamente.

Este cultivo no fue parte de una rotación, pero se estableció como una tesis. Al
compararlo con el cultivo anterior vemos que los rendimientos se acercaron mucho, pero
en esta temporada existió un mayor problema de desecho producto del descarte por golpe
de sol, el que alcanzo entre 11 y 23 Uha.
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Unidad de Validación San Rafael

9. Rotación de especies hortícolas con destino agroindustrial, 1998

9.1 Evaluación de dos épocas de siembra para el cultivo de Zanahoria, bajo manejo
orgánico, 1998

Se evaluaron estadísticamente los resultados, además se determinó la desviación
estándar de los promedios obtenidos, donde se pudo apreciar que no existieron
diferencias entre los parámetros evaluados comparando ambas épocas de siembra; sin
embargo, la época 1 tuvo el mayor rendimiento total alcanzando 16,7 t/ha y el más alto
peso promedio. Por otro lado, el potencial de crecimiento se vio atrasado debido a las
características del suelo, además del retraso en las labores de limpieza y problemas de
escasez de agua aportada vía riego y precipitaciones.

Cuadro N° 78: Rendimiento total y características del cultivo de zanahoria, cv
Chantenay, comparando dos épocas de siembra, 1998

Epoca 1 Longitud Diámetro Peso Materia Rdto total
(cm) (cm) promedio seca (tlha)

(g) (%)
Promedio 9,34 2,3.1 ~J}__.,---14,.~6 16,J-.----_..---_.

Desv estándar 0,40 0,25 7,91 0,96 2,88

----- ------r---------.---- --
Epoca 2 Longitud Diámetro Peso Materia Rdto total

(cm) (cm) promedio seca (tlha)

---- --- (gJ 00_
Promedio 9,48 2,57 21,~_ 16,2~__1~,8

Desv 0,76 1,28 12,11 1.06 4,2
estándar

9.2 Evaluación de tres cultivares de Arveja, bajo manejo orgánico, 1998

El siguiente cuadro muestra la distribución del rendimiento, donde se observa que
el rendimiento comercial es muy bajo, debido principalmente a la siembra tardía,
problemas de disponibilidad de agua durante el crecimiento del cultivo y especialmente
durante el desarrollo de las vainas.



Cuadro N° 79: Distribución del rendimiento de tres cultivares de arveja, bajo manejo
orgánico, 1998

-- ------ - - - _._-
rcial Desecho Rdto total

--- --_.- -.. ---- .
(tlha) -------

.___ (tlh~) _____.__
1,24 a 2,63 a

0,85 ab 2,06 b

--_.. -._" 0_- _~. ____ º_,57J~__ .. __ ____.1,9~_b----

-----,---: -- - -- -
Cultivares Rdto come
__ __ _ __ _ (tlha)
-l':ln~_____ _ 1_,39 a
_~J!lJ?~~r:!!___ 1,08 9
Ambassador 1,48 a

-": c~lu~naS-s~·glJidas-por la r~is~-;-Iet-;:-~-no son estadísticamente diferentes, utilizando el test de Duncan p S

0,05

9.3 Evaluación de Pepinillo cv Blits, bajo manejo orgánico, 1998

Del siguiente cuadro, se puede destacar que el fruto alcanza un peso promedio de
40 9 si se cosecha con un índice dado por el largo del fruto correspondiente a 7-0 cm.

Cuadro N° 80: Evaluación de rendimiento y características del fruto de Pepinillos cv.
Blits, bajo manejo orgánico, 1998.

,.-----~
-_.- ----

! ¡ IMuestra Largo Diámetro Peso de Sólido::; =r..:.·.. c::- r-_ñr ::::11":': ..-. :: !:-'."A;

I
. ....... ...,...., t'''' • ,'W .."" \U'I~'

(cm) de fruto fruto soh'~!~~ planta
(mm) (gJ (Obrix)

1 7,59 24,04 41,8 4,01 7,05 20,71
2 7,71 26,28 42,93 4,06 6,24 19,96
3 7,19 24,16 36,03 4,15 6,75 17,69
4 7,35 23,18 37,00 3,96 6,80 19,06

Prom 7,46 24,41 39,44 4,00 6,71 19,35
Desv 0,23 1,31 3,43 0,08 0,33 1,29

9.4 Evaluación de Maiz dulce, cv Jubileé, bajo manejo orgánico, 1999

En el cuadro siguiente, es posible observar que los rendimientos fueron b~ju:::;,

problema asociado al mal llenado de granos y menor tamaño de las mazorcas, debido
¡J¡-¡; ;~;jJa:i-I-I¿'1 '~G a !JI v;"¡¿.iTIas en l;a Jispullibilic.lad dé aguéi, es~oc¡olmente durante el
período de floración y llenado de las mazorcas

Rdto. Tota¡
(tlha)

i\UlU. i~iazurca
(tlha}

Rdto. Inúustriai
(tlha)

materia seGa
(%)

8.8 6.35 5.18 34
Rdio ioiai: mazorca + cl1aia
Rdlo. Industrial: constituido sólo por la mazorca
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Unidad de validación Panguilemo

10. Rotación de especies hortícolas con destino agroindustrial, 1998

10.1 Evaluación de Maiz dulce, bajo manejo orgánico, 1999

El cultivo presentó un buen desarrollo vegetativo y reproductivo. sin embargo, la
labor de siembra no se ejecutó de acuerdo a lo indicado técnicamente, dejando una
distancia de siembra bastante irregular y una densidad de plantas baja, lo que unido a las
pérdidas normales de cultivo, disminuyó la cantidad de plantas finales que llegaron a
cosecha y por lo tanto el rendimiento final.

Respecto a las características de la mazorca, estas presentaron valores similares
a los obtenidos en evaluaciones anteriores en otras unidades de validación; por otro lado,
de acuerdo a los valores de porcentaje de materia seca y sólidos solubles, la cosecha se
realizó con mazorcas en un estado de madurez avanzado.

Cuadro N° 82: Rendimiento y características de la mazorca de maíz dulce, bajo
manejo orgánico, 1999

_._-" ------- --------
Rendimiento Características de la mazorca --

Total Comercial Industrial Largo con Largo sin Diámetro MS Sólidos
chala hojas solubles

I-l!~ (t/ha) (tlh9) (cm) (cm) (cm) (%) (OBrix)
4,4 3,5 3,2 25 18 4,5 37,2 19,4

10.2 Evaluación de Poroto verde, bajo manejo orgánico, 1999

En relación al rendimiento podemos señalar, que fue relativamente bajo
comparado con lo obtenido en otras unidades de investigación, donde en el mismo año y
con el mismo cv, se alcanzó un rendimiento de 15 tlha, lo que se debió a una pérdida de
plantas una vez que estas emergieron, debido al ataque provocado por gusanos del
suelo, disminuyendo la densidad de plantas. Por otro lado, es preciso destacar, el bajo
desecho obtenido en la muestra realizada, el que estuvo constituido principalmente por
vainas que presentaron daño por insectos o sobremadurez.

Cuadro N° 83: Distribución del rendimiento en cultivo de poroto verde para
congelado, 1999

Rendimiento Rdto. comercial Desecho
total (tlha) (tlha)
(tlha)

4,11 3,66 0,42
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Unidad de Validación Agrupación Panguilemito Norte (San Rafael)

11. Rotación de especies hortícolas con destino agroindustrial, 1998

11.1 Cultivo de Haba, bajo manejo orgánico, 2000

En cuanto al rendimiento obtenido a nivel de campo, se realizó dos muestreos de 2
m lineales cada uno, cosechándose un total de 11 y 12 plantas respectivamente, se
estimó un total de 17,S t/ha de producto, determinándose un promedio en torno a las S
vainas por planta, pesando cada una de ellas 32 a 33 g.

Cuadro N° 84: Rendimiento (*) en cultivo de Haba, cv. Super aguadulce, bajo manejo
orgánico, 2000

(*): rendimiento proyectado.

Cultivar Rendimiento total N° de vainas/pi Peso vaina
(tlha) (un.) (g)

Super Aguadulce 17,S S,3 32,7

-- ..

En relación a las caracteristicas de las vainas, como se presenta en el cuadro
siguiente, es posible observar que para el largo, diámetro y peso promedio de vaina, los
valores obtenidos están dentro de los logrados en otras temporadas de evaluación en las
unidades de investigación de Panguilemo y Pencahue.

Aiiüra bien, al analizar los resultados de peso de semillas vis peso total de vainas,
36 Obt¡C~6 üna relac:ón cercana a 43 %, rango que puede variar desde un 45 - SO %
dependiendo de los cultivares utilizados ("Monoqrafias horticolas", Corfo - U.C., 1987).
Finalmente, se obtuvo un promedio de 5 a 6 semillas ele h~b~ por vo;i1o.

Cuadro N° 85: Características de las vainas de Haba, cultivar Super aguadulce, bajo
~_..",...¡" ,.., ..,..,..:. ..... ¡_" ~rlnn

•••~ •• ""'Jv v. M"""'"'''' _vvv

S,7

(un.)

"I.·. ~

. --- ..._.-

20,2

0 .,_:__
, -::o.c-,.• '!!"e..- .......r-r.-,.,lfiv~·r I L~mQ !Oiámetro I Peso I

I I (cm) I (cm) Ivainl~,~otal I sin ~:~~~m~

I-suoer-',;_22~,01 2,3 [;4';,~ 1'----"-~:"-'--,f8
I/\g~adulce
I~ - _
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11.2 Cultivos de Coliflor y Brócoli, con fines agroindustriales, bajo manejo orgánico,
2001

En general, al analizar la calidad de los cultivares de brócoli y coliflor, se obseNó
que los pesos promedios fueron en:

Brócoli de 500 9 - 600 9 el pan central.
Coliflor de 800 9 - 1.200 9 el pan.



12.- Desarrollo de tecnologías para el cultivo orgánico de espárrago.

Evaluación de fertilización y manejo de establecimiento de una esparraguera

12.1 Unidad de validación Panguilemo.

En el cuadro siguiente, se presenta la fertilidad del suelo entre la hilera del cultivo
manejado con abono verde, el cual reflejo un mejoramiento en los contenidos de P y K, Y
una disminución del contenido de N en todos los tratamientos, por otra parte el porcentaje
de materia orgánica se vio aumentado en todos los tratamientos.

Tratamientos: Fertilización preplantación y postemergencia
Preplantación
T1: 5 tlha compost vacuno + 150 Kg/ha guano rojo
T2: 10 tlha compost vacuno + 200 Kg/ha guano rojo
T3: 15 tlha compost vacuno + 250 Kg/ha guano rojo
T4: 10 tilla compost vacuno + 2000 Kg/ha guano rojo (testigo, solo fertilización
preplantación)

Postemergencia
T1: 40 f<g/ha guano rojo + compost liquido 5 cc/l
T2: 70 Kg/ha guano rojo + compost liquido 10 cc/l
T3: 100 Kg/ha guano rojo + compost liquido 15 cell

Cuadro N° 86: Comportamiento de los contenidos de Nitrógeno, Fósforo, Potasio
Materia orgánica en la entre hilera antes (A) y después (D) del establecimiento del
cultivo de espárrago. Panguilemo-UTAL. 1998.

N ppm P ppm K ppm M.O %-_._- -------
Tratamiento A D A O A A O

O
f----

TO (Testigo) 9 8 13 17 73 98 1,24 1,67
T1 9 2 13 18 73 92 1,24 1,60
T2 9 3 13 13 73 119 1,24 1,53
T3 9 6 13 18 73 107 1,24 1,73
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Cuadro N° 87: Comportamiento de los contenidos de Nitrógeno, Fósforo, Potasio y
Materia orgáni~a en la sobre hilera al momento de plantación (A) y después (O) del
establecimiento del abono verde en la esparraguera. Panguilemo-UTAL. 1998.

N ppm P ppm K ppm M.O %
f----- -----
Tratamiento A O A O A O A O

TO 9 2 13 18 73 129 1,24 1,79
Ti 9 7 13 13 73 93 1,24 1,60
T2 9 5 13 1S 73 132 1,24 1,53
T3 9 13 13 13 73 120 1,24 1,67'--------- -- - - --------- - ---;---;-- --._-----

(A) Al momento de plantaclOn, Noviembre de 1997.
(O) 19/08/98 después corte de abono verde.

En el siguiente cuadro se observa que en la temporada 1998, el mayor número de
yemas por corona lo obtuvo el tratamiento T3_ En relación al porcentaje de materia seca
de raíces, no se observó una tendencia clara de los valores obtenidos, por otra parte en el
promedio de la materia seca de corona destacó el tratamiento TO con 61,7%.

Cuadro N° 88: Determinación del número de yemas, materia seca de raices y
coronas en tres niveles de fertilización en cultivo de espárrago bajo manejo
orgánico, después del año de establecimiento. Panguilemo. UTAL 1998.

,--- . ----
Tratamiento N° de yemas % M.S.raíces % M.S.corona

TO 15 31,8 61,7
Ti 21 30,3 43,0
T2 19 32,9 58,6
T3 22 32,4 46,0

En la temporada 1999, el mayor número de yemas por corona lo obtuvo el
tratamiento Ti. En relación al porcentaje de materia seca de raíces y coronas no
existieron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos.

Al analizar los contenidos de azúcares libres, estos fluctuaron en raíces de reserva
entre 9 y 14 gl100 g de materia seca, valores similares se encontraron en la corona.

Cuadro N° 89: Determinación del número de yemas, materia seca de raices y
coronas en tres niveles de fertilización al término del segundo año. Panguilemo.
UTAL 1999.

Tratamiento Peso corona N° de yemas M.S. M.S.corona
entera raíces

(g) % %
TO 430,2 13,75 22,8 27,8
Ti 462,0 19,2 23,7 26,1
T2 438,2 17,5 26,3 24,6
T3 509,5 19,0 23,2 25,7

Significancia n_s n.s n.s n_s
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En los siguientes cuadros se observa el desarrollo de coronas y raíces al inicio de
la etapa de brotación de la planta, donde el mayor número de yemas por corona lo
obtuvieron los tratamientos TO y T3; en relación al porcentaje de materia seca de raíces y
coronas no existieron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos, en los
dos momentos de evaluación.

Cuadro N° 90: Determinación del número de yemas y materia seca de raíces y
coronas en tres niveles de fertilización en cultivo de espárrago bajo manejo
orgánico. Panguilemo. UTAL Noviembre 1999.

Tratamiento Peso corona N°de M.S. M.S.corona
entera yemas raíces

(g) % %.

TO 393,7 a 16,7 25,7 33,6
T1 161,0 b 12,0 20,0 28,9
T2 369,2 a 14,0 26,6 30,6
T3 282,0 ab 15,2 25,7 34,0

nificancia n.s n.s n.s n.sSig
: Columnas seguidas de la misma letra no son estadlstlcamente diferentes para una probabilidad del 5%,

según test de Ouncan.

Cuadro N° 91: Determinación del número de yemas y materia seca de raíces y
coronas durante la brotación del tercer período vegetativo. Panguilemo. UTAL
1999.

. Columnas seguidas de la mIsma letra no son estadlstlcamente dIferentes para una probabilidad del 5%,
según test de Ouncan.

Tratamiento Peso corona N°de M.S. raíces M.S.corona
entera (g) yemas % %

TO 154,5 6,2 a 22,3 27,4
T1 269,0 11,7 ab 26,5 38,5
T2 164,2 16,5 bc 28,4 33,2
T3 244,7 22,5 c 26,8 38,6

Significancia n.s * n.s n.s
- ..

Destacan los valores respecto al peso de coronas alcanzado por todos los
tratamientos al final del segundo año luego del establecimiento.

Por otro lado, de las observaciones realizadas en noviembre de 1999, después de
un breve período de brotación, se observó la reducción del peso de las coronas producto
de la removilización de asimilados hacia los órganos aéreos de la planta como también
del número de yemas presentes.

Respecto al mes de diciembre del mismo período, destacó el incremento en el
número de yemas para los tratamientos con mayores niveles de fertilización compostada.
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Cuadro N° 92: Evaluación de características de la corona y raíces en cultivo de
espárrago bajo distintos niveles de fertilización orgánica. (Septiembre) Panguilemo
2000.

--
eso R. M. S raices. M. S. raíces
uertas absorbentes fibrosas
) (%) (%)

,03 a 24,6 a 16,5 a
,18 a 21,9 a 14,9 a
,50 ~__. 23,5 a 14,2 a

-_._-_._-_..- _.__._--,----,-------
Tratamiento Peso W Peso R. Peso R. P

corona yemas absorbentes fibrosas m
_ (9) y (9) (9) (9
1 147,0 a 2 a 54,0 a 8,05 a 4
2 69,2 a 1 a 29,6 a 2,38 b 5
3 206,0 a 2 a 84,3 a 1,85 b 4
7 -_._- .--0---- ._-_..- ..----- - ------ -----.-----.- ---"---- -

: Columnas seguidas de la misma letra no son estadísticamente diferentes para una probabilidad
del 5%, segun test de Ouncan.

Comentario

El cultivo presentó una desuniformidad en cuanto al desarrollo de las plantas y una alta
pérdida de éstas en casi todo el paño, debido al ingreso de una enfermedad, que según
se determinó en coronas extraídas del ensayo, y mediante análisis de laboratorio,
correspondió a Fusarium sp. Por lo tanto, previo a un análisis del equipo técnico, se
determinó la eliminación del ensayo
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Desarrollo de tecnologías para el cultivo orgánico de espárrago.

Evaluación de fertilización y manejo de establecimiento de una esparraguera

12.2 Unidad de Investigación Pencahue.

Cuadro N° 93: Aporte de nutrientes a través de la fertilización base.

67

67

99

176

140

86.4

12

------ --_._- - - ...._---_. - .------
Tratamiento _~.p.o!1e «}~nu~ientes(Kg~aL_

N P20S K20- __ o • • - - - _. • • - __.__ _ ¡--_ __

T1:10 tlha compost de pollo + 300 Kg/ha roca 16.2 155.3 131
fosfórica- - - .- - ._- - - _... - - - --
T2: 10 t/ha compost de vacuno + 300 Kg/ha
roca fosfórica
T3: 5 tlha compost de pollo + 5 t/ha compost 14
d.~~~c_~.!1.9.2"~_90 .!Sg!!J-ª.l9-º9_[º~[órica . . ----1-------+------1
T4: 10 t/ha compost de vacuno + 200 Kg/ha 12
roca fosfórica

.-"'-----

En relación a los resultados obtenidos, es importante señalar que en la mayoría de
los parámetros evaluados no existe diferencia estadística, vale decir, para el peso de
coronas, número de yemas y de raíces, peso de raíces reservantes, fibrosas y muertas.
Pero en cuanto a peso de corona hay que señalar un aspecto muy importante desde el
punto de vista de desarrollo de ésta, debido a que cuando se estableció el cultivo durante
el año 1999, las champas o coronas poseían un peso aproximado de tan sólo 30 a 50
g/planta, el que aumentó considerablemente. Esto puede deberse a condiciones de
manejo más adecuadas o bien, de suelo con características más apropiadas para el
desarrollo de este cultivo. Además, en cuanto a número de yemas presentes al primer
año, ya es posible evidenciar un mayor número de yemas presentes en las coronas, a
diferencia de las obtenidas en el ensayo de la U.I de Panguilemo a partir de plántulas de
speedling.

Por otra parte, la longitud de raices y el porcentaje de materia seca de las raíces
absorbentes y fibrosas, presentan diferencias estadísticas significativas entre los
tratamientos, especialmente T1, 2 Y4 con respecto a T4.

Cuadro N° 94. Evaluación de caracteristicas de la corona y raices en cultivo de
espárrago, al término del primer año de establecimiento. Pencahue 2000.

. Columnas segUldrts de la misma letra no son estadlstlcamente diferentes para una probabilidad
del 5%, según test de Ouncan.

Trat. Peso N° N° longitud Peso R. Peso R. Peso R. M. seca R. M. seca
corona yemas raices raíces reservante fibrosas muertas (9) reservante R.

(9) y (cm) (9) (9) (%) fibrosas
(%)

1 472,7 a 15 a 93 a 22,0 ab 350,5 a 2,0 a 4,92 a 27,4 a 11.9 b
2 377,2 a 11 a 87 a 16,6 be 280,2 a 1,3 a 1,81 a 28,0 a 15,1 ab
3 371,5 a 11 a 75 a 14,1 e 305,2 a 1,4 a 3,48 a 22,7 b 18,4 a
4 437,7 a 12 a 90 a 23,2 a 295,2 a 1,3 a 1,78 a 24,4 ab 14,3 b..
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En el siguiente cuadro se presenta la evaluación fenologica de la esparraguera de
Pencahue, no encontrándose diferencias significativas entre los niveles de fertilización
orgánica, en los parámetros número y diámetro de ejes y altura promedio de las plantas.

Cuadro N° 95: Evaluación fenológica del número de ejes, altura de planta y diámetro
de ejes, bajo cuatro niveles de fertilización en cultivo de espárrago bajo manejo
orgánico. Pencahue. Febrero 2001.

Altura planta Diámetro
Tratamiento Número de ejes (m) ejes_..

T1 4a 1,34 a 10,2 a

T2 4a 1,64 a 10,1 a

T3 3a 1,47a 10,7 a

T4 4a 1,37 a 9,2 a

Significancia n.s. n.s. n.s.

y : Columnas seguidas de la misma letra no son estadisticamente diferentes para una probabilidad del 5%,
segun test de Duncan.
* Fecha de medición: 27 de febrero del 2001.

Determinación de carbohidrato total, almidón, glucosa, fructosa, sacarosa y
fructanos en raíces reservantes de la temporada 2000.

Los resultados fueron analizados a través del programa estadístico Statgraphics y
expresados en g/100g de materia seca.

El siguiente cuadro presenta el contenido de carbohidrato total, almidón, glucosa,
fructosa, sacarosa y fructanos en las raices reservantes de plantas de espárrago bajo
cuatro manejos de fertilización en el segundo año de producción, donde encontramos que
existieron diferencias significativas en cada una de las evaluaciones realizadas, excepto
en el porcentaje de materia seca. En cuanto a los carbohidratos totales, los valores más
altos se registraron en los tratamientos 2 y 3, los cuales fueron iguales estadísticamente.
Por otro lado la diferencia entre materia seca y carbohidrato total, está representada
según bibliografía por componentes tales como proteínas, Iípidos, calcio, magnesio, entre
otros.

Es importante señalar que los carbohidratos son el producto de la actividad
folosinlélica de los tallos adultos y follaje, y son utilizados para la formación de nuevas
raíces y yemas. Por lo tanto, estas reservas son trasladadas al sistema radical donde son
almacenados como fructooligosacaridos o también conocidos como fructanos
(Compuestos formados principalmente por un 10% de glucosa y 90% de fructosa). En
primavera estos son removilizados a la parte aérea de la planta y son responsables del
crecimiento de los turiones y por lo tanto de la producción comercial. Además estas
reservas le permitirán a la planta la mantención durante el invierno, y la iniciación,
crecimiento y producción durante la siguiente temporada.



Por otro lado, los niveles de carbohidratos totales alcanzados para el primer año,
se encuentran dentro de los rangos citados por Haynes, 1987.

Cuadro N° 96: Carbohidrato total, almidón, glucosa, fructosa, sacarosa y fructanos
en raices reservantes de espárrago al termino del primer año de establecimiento.
Pencahue 2000.

---- --.-... - -.---- ..-.- - .- -~-- ..-.. -.-- _._- -- ----r--= -----.,.-,,---.... -~---._--..
Materia seca Carbohidrato Almidón Glucosa Fructosa Sacarosa Fructanos

(g/100 de total (g/100 de (g(100 de (g(100 de (g/100 de (9(100 de (9(100 de
Tratamiento peso fresco) mal. seca) mato seca) mal. seca) mato seca) mal. seca) mato seca)

1 27.4 23.22 c 0.77 a 0.23 a 1.21 bc 10.63 ab 10.38

2

3

28.0

28.3

25.77 a

25.99 a

0.63 b

0.8 a

0.14 b

0.14 b

1.30 b

1.50 a

11.06 a

1080 a

12.64

12.75

4 26.4 24.43 b 0.69 b 0.13 b 1.08 c 10.41 b 12.12

**Significancia n.s * * *
_. ._•• • __•• oo. -' -'-- L..- .---'

*: Columnas seguidas por la misma letra no difieren estadisticamente según test de Duncan ( p S; 0.05)
n.s: no significativo
'" :Los fruclanos fueron determinados por diferencia entre carbohidrato tolal, almidón, glucosa, fructosa y
sacarosa.



12.3 Unidad de Validación Sr. Héctor Contreras

En términos generales, el rendimiento total, comercial y desecho obtenidos en el
año 1999 son los siguientes:

Rendimiento total : 1200 kg
Rendimiento comercial: 850 kg
Desecho : 350 kg

En el año 2000 obtuvo como

Rendimiento total: 1.500 Kg
Rendimiento comercial: 900 Kg
Desecho: 600 Kg

En el arío 2001 obtuvo como

Rendimiento total: 2.500 Kg
Rendimiento comercial: 1.500Kg
Desecho: 1.000 Kg

El destino de la producción fue el mercado interno.

Determinación de carbohidrato total, almidón, glucosa, tructosa y tructanos en
raíces reservantes.

Cuadro N° 97: Carbohidrato total, almidón, glucosa, fructosa, sacarosa y fructanos
en raíces reservantes de planta de espárrago, en el tercer año de establecimiento.
Santa Rita, (Pelarco) 2001

Area de Materia seca Carbohidrato total
muestreo (gl100g de (g/100gde materia

peso fresco) seca)

Almidón
(g/100gde

materia seca)

1\'1 31,U
I\'? 35.7
1\3 ._ _ __ _ 34,3

-GI~COS:~-F-rüct~o_a SicarosaEructanos-
(g/100gde (g/100gde (g/100~de (~/100gde

materia materia materia materia seca)
- __seca)--f se~a-L-__s~~~) . _

__ . 23,G . 1,,5 __ . 0,34_ _1.,6 p,7_ 6,46 _

_______~;.~~_.__H__ ~_:~ ~:~~=~ -~~tj._f-~ ~~~t--\_ _l~l_~--=

Debido a que se trabajo en un área de muestreo no fue posible comparar
estadísticamente los resultados, pero se observa que las tres áreas los valores de
carbohidrato total están sobre los 23,0 g/1 OOg de peso seco.
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Los niveles de carbohidratos totales encontrados al tercer año de establecimiento indica
que esta se encuentra en un estado normal de almacenamiento de reservas, como
también el número de yemas, permite proyectar una producción adecuada para la
siguiente temporada

12.4 Unidad de validación Sr. Miguel Garrido.

Análisis del cultivo.

En reunión del equipo técnico con el agricultor, se analizaron los factores que a
continuación se indican:

Alto grado de enmalezamiento
Baja población de plantas por superficie.

Por lo que se tomó la decisión de dar por terminado al cultivo. debido a la escasa
probabilidad de tener beneficio económico de él. Por otro lado, en los informes se
mencionó esta situación ya que no se lograba un eficiente control de malezas en el
cultivo.
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13. Elaboración de abonos orgánicos en la Estación Experimental

Panguilemo

Actividad N° 1

La Figura 1, muestra la evolución de las temperaturas a través del tiempo, para los
materiales usados en los iniciadores de compostaje: guano de pollo - guano de vacuno y
desechos agroindustriales, que habían sido tratados previamente con degradin,
correspondiente a la primera etapa.

Se pudo observar, que los guanos alcanzaron su TO máxima, al 50 día
aproximadamente de 65 oC, lo que correspondió a cuando los organismos termófilos
estuvieron en su mayor actividad; este punto es muy importante en términos de
compostaje, por que es el momento oportuno en que puede ser usado como iniciador
para el montón de compostaje definitivo. Posteriormente estos disminuyen su actividad,
junto con la disminución de la temperatura, para finalmente mantenerse ésta constante en
el tiempo, no superando los 12 oC.

En los desechos agroindustriales, no se observó esta tendencia, manteniendo una
temperatura constante, lo que podría deberse a la inactividad del proceso de degradación
biológica, producto de la presencia de compuestos químicos que lo inhibieron.

0e 70 .,-----------------------,
60 .__I"l.,,-,,_ ----------------1

t"l

50 f----..j~J~ "';~ -¡'~---------'----I

40 - --------------1

30 --..----',.---

20· , ",; '."" .. - ------ ---
10. ' ....-- ,... ;,' ."C::.:""

0+-r--.--r-r-r--r-.,...--r---r--r-r-r-r-.,...--r---r--.-r-r--r-r-T'--r-"T"""1r-r-f

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

Días

.. Guano pollo Guano vacuno Desechos agroindustriales

Figura 1. Evolución del proceso degradativo de activador de compost.
Panguilemo - UTAL. Mayo de 1999.

En el segundo activador de compostaje, en base a guano de pollo y de vacuno
grafieado en la figura 2, se puede observar la evolución de temperaturas, alcanzando el
máximo al 60 día, para posteriormente bajar y luego, mantenerse constante en el tiempo,
correspondiente a la segunda etapa.
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Figura 1. Evolución del proceso degradativo de activador de compost.
Panguilemo - UTAL. Mayo de 1999.

En el segundo activador de cornpostaje. en base a guano de pollo y de vacuno
graficado en la figura 2, se puede observar la evolución de temperaturas, alcanzando el
máximo al 6° día, para posteriormente bajar y luego, mantenerse constante en el tiempo,
correspondiente a la segunda etapa.

I

, 1 1 i

15 17 1911 13
¡ ¡

• '1

3

-_.,_.'''~----------------

, '
\---------_., -' "-' - ---" ----'

5 ' '7' '9

_________Djas'-- _
Guano Pollo Guano Vacuno

-l---------,'---------~-

70

60
T"C 50

40

30

20

10 -

O

r
Figura 2: Evolución de temperaturas de iniciadores de compostaje.

Panguilemo-UTAL. Mayo 1999.

En la figura 3, el iniciador de compostaje elaborado en base a guano de pollo y
guano de vacuno, alcanzó su máxima temperatura al 3° día y sólo al 8° día descendió,
aunque no se mantuvo la tendencia a disminuir, como en las otras dos figuras explicadas
anteriormente, y el desecho agroindustrial nuevamente incrementó su temperatura al 6to.
día.

: ~~J
_ ..<:-1' ~

ro c 60

50 -j------- ---- ---------

40
!.:" ;(',.30 .~,,"!...'. ·' __0 _

20 -f------- ~b.".,,:,...,'-.-~
(q

10 -1--------------------

o 1----.--

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Días

1

_-_·- .------------- o ----- - 0- ------- - .---- - - -.---

o"', Guano pollo Guano vacuno Desechos agroindustriales

Figura 3: Evolución de temperaturas de iniciadores de compostaje.
Panguilemo-UTAL. Mayo 1999.
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Actividad N° 2

Al obseNar la evolución de las temperaturas a través del tiempo en ambos
tratamientos, vemos que al momento de iniciarse las mediciones, existió un incremento de
la temperatur~, el que a medida que avanzaron los días fue disminuyendo.

Cuadro N° 98. Comportamiento de temperatura en los tratamientos de compostaje.
Panguilemo - Utal, 2000.

- .------
día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 día 6

1-----_.

Tratamíento 1 69.3 68.7 66.3 65.7 46.6 27.3-----
Tratamiento 2 67.7 70.1 64.5 63.4 54.2 42.0

El siguiente cuadro, muestra la composición nutricional de ambos tratamientos. Es
importante destacar el alto nivel de nitrógeno del segundo tratamiento, que incluyo corno
materia prima guano de ave en comparación con el guano de vacuno del primer ensayo.

Por otra parte, es necesario hacer notar el alto contenido de potasio en el
tratamiento dos, ya que tuvo desechos de agroindustria de tomate y pimentón, frutos ricos
en este elemento. Sin embargo, el primer tratamiento presentó un nivel interesante de
aporte de materia orgánica, calcio y magnesio.

Al comparaar el contenido de N, P Y K de las materias primas originales y de los
logrados en las mezclas, es posible identificar la disminución de estos elementos, debido
a las siguientes causas: Lixiviación y volatilización durante el proceso, el consumo por los
microorganismos, especialmente nitrógeno

Cuadro N° 99: Contenido de N, P, K, M.Orgánica, pH; Ca y Mg en evaluación de
distintas fuentes de compostaje para uso en agricultura orgánica.
Panguilemo 2000.

---_.- ._--
Ca Mg
(%) (%)

3 21,96 12,67
- --

7 15,17 9,17

M.O. pH
(%)

---+ --f-

8,38 7,9
-------

2,77 7,6

N P K
Tratamiento (ppm) (ppm) (ppm)

...

1 102 36 8582
--_._--

2 551 69 11600
-----~--,----- ,- -_.•.._- -.------- -- ----

Fuente: Servicio de análisis de suelo y foliar. Universidad de Talca
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Actividad N° 3

Evolución de la temperatura de los tratamientos.

Tratamiento 1: Guano de Pollo + Cascarilla de Arroz.

En términos generales, la figura 1 presenta una evolución de temperatura durante
los 35 días de evaluación, con un rango que va desde los 40 a los 63 oC, manteniéndose
estable durante casi todo el período en torno a los 50 a 60 oC, como valor promedio de la
mezcla analizada, lo anterior señala que la etapa térmofila del proceso duró
aproximadamente 35 días.

Figura 1: Evolución de la temperatura re), los primeros 35 días del tratamiento
cascarilla de arroz y guano de pollo. Febrero 2001.

Tratamiento N°.
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Tratamiento 2 : Guano de Pollo + Restos Vegetales.

Con relación a la siguiente figura, la curva de evolución de temperatura promedio
medida durante este período indico un comportamiento muy similar a un proceso normal
de maduración de compostaje, donde existe una fase de temperatura baja inicial, seguida
de un alza fuerte de temperatura, que en este caso ocurrió a partir del décimo día
logrando superar los 60 oC y luego continúo su proceso o fase final, disminuyendo
paulatinamente hasta llegar a temperatura ambiente.
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Figura 2: Evolución de la temperatura (OC), los primeros 35 días del tratamiento,
restos vegetales y guano de pollo. Panguilemo - UTAL, 2001.
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Tratamiento 3 : Guano de Vacuno + Aserrin de Pino.

Durante el período de evaluación, este tratamiento no presento una tendencia
normal en el proceso de compostaje, situación que se vió evidenciada claramente en la
evolución de temperatura que se señala a continuación en la Fig. 3. Ante esta situación
existe la posibilidad que el material principal, en este caso guano de vacuno, pudiese
haber sufrido algún proceso de maduración en la fase previa a la preparación de los
tratamientos, razón por la cual no reaccionó a la adición del iniciador activo ni del material
secundario, aserrín, manteniendo durante todo este lapso de tiempo, valores de
temperatura cercanos a los del ambiente, otra posibilidad es que el pH de la mezcla sea
demasiado bajo, lo cual dificulta la activación de los microorganismos producto del alto
grado de acidez que tiene el aserrin de pino.
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Figura 3: Evolución de la temperatura (OC), los primeros 35 dias de tratamiento,
aserrín de pino y guano de vacuno. Panguilemo - UTAL, 2001.
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Evolución del contenido de humedad de los tratamientos.

En relación al porcentaje de humedad determinado en cada mezcla, fue posible
apreciar que el tratamiento 2 cuya composición es de g. de ave y restos vegetales. superó
a los otros dos tratamientos al menos durante las dos primeras semanas de estudio. Sin
embargo. a partir de la tercera semana, los valores se estabilizaron en orden del 45 a 55
% de humedad, en los tres tratamientos evaluados.
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Tabla 3: Evolución de la humedad (%) de los tratamientos durante el período de
evaluación. Panguílemo - UTAL, 2001.

Tratamiento 9 febrero
----------+---

1 57,7

2 71,0

3 62,0

,.--------------------------;--- ._--------------------,
Semanas

- --_.- -- __ o -----.,-------._-

18 febrero 26 febrero 19 marzo
----- ------j-----

51,0 44,6 50,1

61,1 44,1 53,1

52,6 44,8 55,7

T1-:c-asca-riíiade-arroz y guano de-pollomás-activado-rde-compostaje
T2: Restos vegetales y guano de pollo más activador de compostaje
T3: Aserrin de pino y guano de vacuno más activador de compostaje

El siguiente cuadro presenta el resultado nutricional de los tratamientos una vez
terminado el proceso de compostaje, donde hay que destacar las diferencias
estadísticamente significativa que presento el T2 en los análisis de N, materia orgánica,
conductividad eléctrica y relación G/N respecto al resto de los tratamientos, en cuanto al
mayor contenido de nitrógeno, éste se debería a los restos vegetales utilizados en la
mezcla; material que también contribuiría al mayor contenido de materia orgánica.

Cuadro N° 100: Evaluación nutricional de los tratamíentos, una vez finalizado el período de
Compostaje. Panguilemo 2001.

Diferencias significativas estadlstlcamente (Test de Duncan p $ 0.05)_
n.s: Diferencias no significativas estadisticamente

x : Promedio de 2 muestras por tratamiento_
T1: cascarilla de arroz y guano de pollo más activador de compostaje
T2: Restos vegetales y guano de pollo más activador de compostaje
T3: Aserrin de pino y guano de vacuno más activador de compostaje

r=----.--
TratamientoX

N (%) P (%) K(%) M.O (%) pH Ce (dSlm) CIN (%) Ca (%)

T1 1,63 b 1,28 0,49 31,1 b 7,1 3,3 b 11,8 a 2,53

T2 3,10 a 1,69 1,77 36,1 a 7,8 10,8 a 6,7 b
1

I
2,68

T3 1,28 b 0,80 0,46 31,1 b 7,4 1,54 b 14,1 a I 1,08

Significancia * n.s n.s * n.s *n.s n.s
- -;--.------'-----_._'--.

• - -
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6.- Fichas técnicas y análisis económico del cultivo

Se muestra cada cultivo con su richa técnica y análisis económico

BROCOLl (Brassica oleracea varo italica)

Características Generales:

El brócoli pertenece a la familia de las Crucíferas, es originaria de Europa
mediterránea, es una especie para el consumo en estado fresco, como congelado y
c1estlldratado

La planta produce un tallo central terminadu en una cabeza grande y varios tallos
laterales con cabezas más pequel'ías, cuya emisión se estimula una vez que se corta el
tallo central. Destaca por su gran valor Ilutritivo, contenido de minerales, vitaminas A y C,
thiamina, riboflavina, etc., y además por su agradable sabor.

Variedades:
Existen aquellas de polinización abierta, las que hoy en dia mantienen poca

vigencia y los híbridos F1 que son las variedades más utilizadas, donde encontramos a:
Lancelot, Marathon, Packman, Pirate, Samurai entre otras.

Exigencias y manejos del cultivo para producción orgánica:

Clima
Es sirnilar al elel repollo. La me.jor calidad se lugra cuando la planta mauura en

tiempo fresco o frío, pero cuando lél inflorescencia se expone a temperaturas de 00 a 1°C
,'lIfre dal-los, mostrando un color amarillento.

En el país las épocas normales de producción son desde marzo a septiembre, de
acuercJo a las condiciones eJe la zona. También se puede tener producciones ele
primavera, con siembras realizadas en agosto - septiembre.

Suelo
Requiere un suelo fértil, con un buen contenido de materia organlca. Esta

exigencia es mayor en el cultivo de híbridos, cuyo potencial de crecimiento y rendimiento
es superior y más estable que las variedades de polinización abierta.

Cultivo

Almácigo: El sistema de almácigo corresponde a raíz cubierta, para lo cual se utilizan
bandejas speedling, donde se siembran las semillas en una mezcla de compost y turba
(1 :1). las cuales germinan en invernaclero; cuando las plantas presentan sus cotiledones
extendidos se les coloca una malla rachel, para protejerlas eJe las altas temperaturas
tlasta el momento de trasplante, además es impol tante mantener una humedad constante
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Los cultivares utilizados en las distintas obseNaciones fueron Liberty, Steamer, Pirate,
Ssc 14-37, Heritage, Arcadia, Rainbow, Viking, Triathlon, Green belt.

Tmsplante: Se realiza cuando las plantas poseen 3 a 4 hojas verdaderas y a una
distancia de plantación de 0.7 m entre hilera y 0.35 m sobre hilera (40.470 pI/ha)

Fertilización.

El objetivo es lograr un crecimiento continuado y no violento de la planta, lo que se
obtiene a través de fertilizaciones aportadas durante la preparación del suelo y durante el
desarrollo del cultivo.

Fertilización base: Compuesta principalmente por compost elaborado a partir de guano
de vacuno en dosis de 5 tlha a 15 t/ha y 200 I<~l/ha de guano rojo y 100 kg/ha de roca
fosfórica de acuerdo a los tratamientos propuestos

Fertilización foliar: Se realiza a través de aplicaciones de extracto de compost liquido en
dosis de 2 a 10 ccll de agua para complementar la fertilización del cultivo y purín de
ortiga de 2 a 10 cc/l de agua

Cuidados culturales

Aporca y escarda: Se realizan picas y aporca sobre el cultivo, además de escardas con
el objetivo de controlar las malezas.

Riego: Se riega durante el establecimiento de las plantas y 2 a 3 días despUés, para
evitar el estrés hídrico por las altas temperaturas estivales, posteriormente la frecuencia
de riego varia de 3 a 4 dlas con un tiempo de riego de 1 hora, para cambiar finalmente a
una frecuencia de 6 dlas y con un tiempo de 45 minutos, según cambian las condiciones
climáticas. Para mejorar las condiciones del riego se puede instalar una manga la cual
tiene por objetivo regular el caudal y evitar excesos de humedad que pudiesen afectar al
cultivo.

Rotación: Buenos precedentes eJe coliflor y brócoli son la cebolla, tomate, melones, maíz,
además debe evitarse repetir el cultivo antes de 2 alias.

~oseclm: Se inicia con la recolección de los panes centrales y fina/mente los laterales, el
Indice de cosecha utilizado es la compactación del pan

Para la determinación del rendimiento industrial se separaran los floretes y se
clasifican en:
Floretes eJe primera con diámetro mayor a 40 mm
Floretes eJe segunda con diámetro entre 20 y 40 mm
Desecho: diámetro menor a 20 mm.
Además se peso e/ pan central y los panes laterales.
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Regulación de plagas y enfermedades:

Plagas: El brócoli es atacado por las mismas plagas que afectan al repollo y coliflor. Una
eJe ellas son los pulgones, los cuales causan serios problemas, ya que una vez que
atacan, se introducen entre las flores de la cabeza y aún cuan se controlen, quedan en el
producto, lo cual deprecia el valor comercial de este

1-\3ra el control eje pulgones se pueden realizar aplicaciones de üiko-neem, en dosis de
O.!.:' a '1 ce!1 ele aDua, alternando con exlracto eJe ala. en dosis eJe 50 ccll de agua diri~¡ielleJo

la aspersión al envés de las hojas. En caso de presentarse cuncunilla se aplica Dipel en
dosis de ~~.5 gil eje agua.
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Brócoli
Mes Cantidad Unidad Valor Unitario Cos~o.($/Ha)

Preparación de almáciQos Ene

Semilla certificada 0.3 Kg. 58200 17460

Turba (sustrato) 3 saco 19600 58800

Bandejas Speedling 336 Bandeja 150 50400

Siembra 1 JH 3500 3500

Riegos 3 JH 3500 10500

Limpia 3 JH 3500 10500

Preparación Suelo
Aradura I Ene

Arado cincel 1 JM 15000 15000
Jornadas Hombre 0.5 JH 3500 1750

Rastraje I Ene

Rastra 1 JM 8000 8000
Vibrocultivador 1 JM 8500 8500
Jornadas Hombre 1.3 JH 3500 4550

Aplicación fertilizante orqánico Feb

Campos! 10 Ton 14000 140000
Jornadas Hombre 1 JH 3500 3500
Roca Fosfórica 100 Kg. 95 9500
Guano Rojo 200 Kg. 92 18400 I

Surcadura Feb !Jornada Animal 1 JA 3500 3500
Jornadas Hombre 1 JH 3500 3500 I

Trasplante Feb

Riego preplantación 0.8 JH 3500 2800
Jornadas Hombre 20 JH 3500 70000

Control de malezas Feb
Limpieza mecánico manual 10 JH 3500 35000

Fertilización foliar Abril

Compost liquido 3 L 982 2946
Motobomba de espaldas 6 Hora 644 3864
Jornadas Hombre 0.7 JH 3500 2450

Riegos Abril

Jornadas Hombre 7 JH 3500 24500

Control plaoas V enfermedades Abril
Dipel 1 Kg 17320 17320
Aplicación Trichoderma 3 L 15000 45000
Jornadas Hombre 4 JH 3500 14000
Extracto de Ajo 26 L 100 2600

Cosecha Mayo

Jornadas Hombre 25 JH 3500 87500

Ingreso Bruto
Costos Directos
Imprevistos
Costo Capital
Costo Unitario
Margen Bruto I ha

s
S
S
$
$
$

2700000
675340
33767
35455

50
1955388

Rend. Potencial
Ingreso Venta
Precio

Kilos
$

S

15000
2700000
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COLIFLOR (Brassica oleracea, varo Botrylis. L.)

Características generales

Pertenece a la familia de las Crucíferas, es de origen mediterráneo; parece
descender del brúcoli, pero a diferencia de éste, el pan está constituido por flores no
funcionales.

La coliflor se puede utilizar en forma industrial, par a lo cual sus inflorescencias se
LJes\:Jajan y se congelan para ser comercializadas.

Varied"des
Actualmente se clasifican LJe acuerdo a la época de cosecl1a distinguiéndose en:

- Variedades de verano
- Variedades ele otofio
- Variedades de invierno
- Variedades de primavera

Además l1an surgido variedades aptas para la agroindustria, es decir para la
congelación donde se exige, un buen peso de los panes, rendimiento expresado en
floretes LJtiles y compactos y calidad o sea que el color 110 se altere.

Exigencias y manejos del cultivo para producción orgánica.

Clima: La coliflor requiere de un ambiente caluroso en las primeras etapas del desarrollo,
y fresco a frío y un tanto I1LJmedo durante la formación del pan ya que al existir altas
temperaturas éstos ocasionan la formación de panes de pobre calidad sueltos y
amarillentos. Además es menos tolerante que el repollo a las temperaturas extremas
(calor y fría), lo que se traduce en un producto sin valor comercial; existen variedades que
disponen de hojas envolventes que protegen el pan de los efectos de los rayos solares.

Suelo: Requiere suelos fértiles, rico en humus y nitrógeno disponible y con una buena
retención de la humedad, es sensible a la acidez.

Cultivo

Epoca de producción: Puede ser de verano y otOl)O

Almácigo l-::I sistema de almácigo corresponde él raíz cubierta, para lo cua¡' se utilizan
Ilé:1nclelaS speedling, donde se siembra,·] /3S semillas en una mezcla de campost y turba
(1·1), las cuales germinan en invernadero; cuando las plantas presentan sus cotiledones
exlE.'nLfiLfo~ se les coloca una malla I achel, para protejerlas ele las altas temperaturas
hasta el momento de trasplante, además es importante mantener una humedad constante

Los cultivares utilizados fueron Defender, Cabrera, Ravella, Guardian, White magic.

Trasplante: Se realiza cuando las plantas tienen 3 a 4 hojas verdaderas, utilizando una
distancia eJe plantación de 0.8 m entre hilera y 0.35 m sobre hilera (35.625 pl/ l1a).
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Fertilización

Fertilización base: Previo al estalJlecimiento del cultivo se incorpora una fertilización en
base a compost ele guano de vacuno en dosis eje 10 t/ha y 200 kg/ha de guano rojo

Fertilización foliar: Para complementar las necesidades nutricionales del cultivo se
aplica extracto de compost liquido en dosis que f1uctl:m entre 2 y 10 ccll de agua y en
algunas oportunidades purín de ortiga en dosis ele 4 a 5 cc/l de agua

Cuidados culturales

Aporca y escarda: Se aporca y se traza un surco central, además se realizaran
controles de malezas con azadón y en forma manual.

Riego: Se delJe regar al momento de trasplante y dos dias después para lograr un buen
establecirniento de las plantas y eVitar un estrés hiurlco por las altas temperaturas
estivales, posteriormente la frecuencia de riego pueeJe ser de una vez por semana con un
tiempo de una hora aproximadamente. Una de las medidas adoptadas para manejar de
mejor forma el riego es colocar trozos de cañería plástica en la entrada de cada surco,
también se puede regar por mangas, todo esto con el objetivo de regular el caudal y evitar
los excesos de humedad que pudiesen afectar al cultivo.

Rotación: De acuerdo a los resultados experimentales, se debería espaciar como
mínimo un al'io antes de volver a colocar esta especie

Cosecha: La coliflor es una planta que "se pasa" rápiclarnente, es decir se abre, adquiere
mal salJor y una coloración amarillenta cuando no es cusechada a tiempo, lo que obliga a
estar constantemente recolectando los panes
[1 índice de coseGlla utilizado es la compactación y tamaño del pan

Regulación de plagas y enfermedades

Plagas: Para el control de pulgones se efectuan aplicaciones ele üiko-neem en elosis efe
1 cc/l de agua alternando con extracto de ajo en dosis de 50 ccll de agua dirigiendo la
aspersión al envés de las hojas para lograr un efectivo control. Al detectar la presencia
ele trips, se aplica üiko-neem en dosis de 4 ccll de agua. Además es necesario aplicar
Dipel 2X en dosis de 2.5 gil de agua cuando existen problemas de cuncunillas.
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Coliflor
Mes Cantidad Unidad Valor Unitario Costo ($/Ha)

Preparación de almácioos Dic

Semilla certificada , 0.3 Kg. 60440 18132

Turba (sustrato) 3 saco 19600 58800

Bandejas Speedling 336 Bandeja 150 50400

Siembra 1 JH 3500 3500

Riegos 3 JH 3500 10500

Limpia 2 JH 3500 7000

Preparación Suelo
Aradura I . Ene

. Arado cincel 1 JM 15000 15000

Jornadas Hombre 0.5 JH 3500 1750

Rastraje I Ene

Rastra 1 JM 8000 8000
Vibrocullivador 1 JM 8500 8500
Jornadas Hombre 1.3 JH 3500 4550

Aplicación fertilizante orqánico Ene

Compost 10 Ton 14000 140000
Jornadas Hombre 1 JH 3500 3500
Roca Fosfórica 100 Kg. 95 9500
Guano Rojo 200 Kg. 92 18400

Trasplante Ene

Riego preplantación 0.8 JH 3500 2800
Jornadas Hombre 10 JH 3500 35000

Control de malezas Feb

Limpieza mecánico manual 10 JH 3500 ~5000

Fertilización foliar Feb

Compost liquido 3 L 982 2946
Motobomba de espaldas 6 Hora 644 3864
Jornadas Hombre 0.7 JH 3500 2450

Riegos Feb

Jornadas Hombre 7 JH 3500 24500

Control plaqas y enfermedades Feb

Aplicación Neem 1 L 15744 15744
Aplicación Trichoderma 3 L 15000 45000
Jornadas Hombre 4 JH 3500 14000
Extraclo de Ajo 26 L 100 2600

Ríeqos Marzo

Jornadas Hombre 2 JH 3500 7000

Cosecha Abril

Jornadas Hombre 30 JH 3500 105000

Ingreso Bruto S 1155000 Rend. Potencial Kilos 15000
Costos Directos S 653436 Ingreso Venta S 1155000
Imprevistos S 32672 Precio Si 77
Costo Capital S 34305
Costo Unitario S 48
M~roen Bruto I ha S 434539



TOMATE (Lycopersicon esculentum Mili)

Caracteristic<\s generales:

LI tOll1ate pertenece a la familia eje las ~~olanáceas, su centro de origen se Situó en
la región anclína que hoy comparten Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, desde
donde se extendió al resto del mundo después del descubrimiento eJe América.

Tomate Industrial:
El tomate en fresco hoy se puede encontrar en todas las épocas del ario, sin

embargo, su condición de cultivo de "verano" hace que se presenten oscilaciones de
calidad y sobre todo de precio ya que fuera eje temporada deber ser producido bajo
invernadero. Es por este motivo que surgió el desarrollo del mercado de las conservas, en
un principio corno complemento del tomate en fresco y posteriormente como un producto
con características y usos diferentes.

Variedades

La producción de tomate para la agroineJustria presenta dos características
fundamentales que la diferencian de la producción para el mercado en fresco.
1) Los frutos deben tener características definidas para producir buenos rendimientos en
el proceso industrial.
2) Los precios que paga la agroinelustria son muy inferiores a los que se pagan en un
mercado en fresco, por lo que es importante desarrollar técnicas de cultivo de bajo costo y
que produzca U/la adecuada rentabilidad.

Por otro lado, los frutos de tomate para uso agroindustrial delJen presentar ciertas
características:
- Maduración agrupada eJe los frutos ya que la cosecha se efectúa una sola vez.
- Plantas ele tamaño medio a pequeño, para facilitar la cosecha mecánica, es fundamental
que produzcan una buena cobertura del frulo, para evitar los golpes de sol.
- Los cultivares deben cuajar bien en condiciones ele altas temperaturas y baja humedad
relativa.
- El fruto se clelJe desprender de la planta sin el pedLJIlculo.
- El peso eJel fruto puede oscilar entre LJO y '100 g siendo preferible que se sitüe entre 60 y
70 g.
- Es fundamental la resistencia de los frutos a los golpes de sol y a la compresión para
que puedan soportar la recolección mecánica y el transporte a granel.
- Resistencia al rajado, tanto ecuatorial corno meridional.
- Desde el punto de vista de aptitud para la transformación industrial, las características
que deben reunir los frutos dependen e1el tipo ele conserva que se vaya a elaborar. Para la
fabricación de congelados, es fundamental el rendimiento en zumo, el contenido de
sólidos solubles, color, pH ; éste último, debe situarse debajo de 4.5, para elaborar
kepchup, el zumo debe tener además una adecuada viscosidad. Para la fabrícación de
conservas con frutos enteros es importante la uniformidad de tamaño y forma ele los
frutos, la facilidad de desprendimiento ele la piel y el color de la pulpa.

Respecto al tipo de cultivar a utilizar, en los últimos años, se observa un mayor
desarrollo de los hílJridos en detrimento de las varíedaeles de polinización abierta.
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Exigencias y manejos del cultivo para producción orgánica.

Clima: Requiere de clima caluroso y es sensible a las heladas. Para conseguir un
desarrollo óptimo, el tomate necesita una determinada alternancia de temperaturas, ro de
oac destruyen la planta. La humedad relativa del aire tiene gran interés sobre todo
durante la dehiscencia polínica y la consiguiente polinización, siendo la más adecuada
entre un 55 y 60%.

Suelo: Se da bien en varios tipos de suelos, Ius pi efiere profundos, de consistencia
media, fértiles, bien equilibrados en sus componentes minerales, ricos en materia
orgánica, permeables, debido a la susceptibilidad del tomate al exceso de agua tolera pH
de 6 a 8.

Cultivo

Almácigo: El sistema de almácigo corresponde a raíz cubierta, para lo cual se utilizan
bandejas speedling, donde se siembran las semillas en una mezcla de compost y turba
(1:1), las cuales germinan en invernadero y se mantienen allí hasta el momento de
trasplante, además es importante mantener una humedad constante

Oentro de los cultivares utilizados destacan, Híbrido Cúrico, Hypeel 45, Hypeel 108,
Hypeel 308, Peto 76

Trasplante:
Se realiza con plantas procedentes de speedling, con 3 a 4 hojas verdaderas una

vez que ya no existen probabilidades de heladas, a una distancia de plantación de 1.3 m
entre hilera y 0.2 m sobre la hilera (38.500 pI/ha)

Fertilización

Una fertilización correcta, es aquella que complementa la fertilidad natural del
suelo de modo que las plantas encuentren en todas las fases de su desarrollo las
cantidades de nutrientes que necesitan.

Fertilización base: Esta se basa en aplicaciones de
él) Compost elaborado a partir de guano de pollo y guano de vacuno en dosis que fluctúan
entre 7 y 15 t/ha
b) Guano rojo entre 100 Y 250 kg/ha
e) Roca fosfórica 200 kg/ha
d) Harina de huesos 200 kg/ha

(Todos estos fertilizantes en distintos comlJinaciones y dosis).

Feltiliz<lciÓIl foliar Se puede aplicar extracto eJe compost liquido al follaje en dosis de 2 a
10 cc 1I eje agua, purín de ortiga, 10 ccll de agua, dependiendo del estado de crecimiento
elel cultivu. Oesde fines de enero y todo febrero se aplica cloruro de calcio en dosis de 4
cc/l de agua para prevenir problemas eje pudrición apical de los frutos producidos por la
deficiencia de calcio.
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Cuidados culturales

Aporca y escarda: Es necesario dar picas con azadón al inicio del cultivo y luego aporcar
las hileras dejando el surco de liego. Además ésta labor se complementa con control
manual de malezas.

Riego: Se riega al momento de trasplante y dos a tres días después, para lograr un
adecuado establecimiento de las plantas. La frecuencia posterior de riego fluctúa de 2 a 3
veces por semana y con un tiempo de riego de 1,5 a 2 horas dependiendo de la etapa del
cultivo y de las condiciones climáticas

Rotación: El tOITlate es clasificado como una planta agotadora, por lo que es necesario
evitar el cultivo de tomate sobre tomate y sobre pimentón para prevenir problemas
fitosanitarios (plagas y enfermedades), por lo que es recomendable, no colocarlo antes de
3 afias en el mismo lugar.

Cosecha: Se realiza en el mes de marzo, cosechánLlo~e la totalidad de los frutos. El
criterio utilizado es cuando estos están, de un 80 a 90% maduros, ante lo cual se
suprimen los riegos 2 a 3 semanas antes.

Control Fitosanitario

Plagas: La plaga más frecuente y la más importante es la Polilla del tomate
Scrobipapu/oides absoluta, la lalva es la que causa el daño, se alimenta
preferentemente de las hojas nuevas y frutos, estos últimos aparecen con pequei"los
orificios y manchas oscuras bajo las lesiones.

Como control preventivo se utiliza Dipel en dosis de 2.5 gil de agua

Otra plaga frecuente de encontrar es el pulgón verde del duraznero Myzus persicae, el
cual mancha los frutos con mielecilla y posterior fumagina. Para su control se utiliza
extracto de ajo en dosis de 50 cc/l de agua, el cual debe ir dirigido al envés de la hOJa.

Enfermedades: El tomate es afectaclo por numerosas enfermedades de origen fungoso,
bacteriano, viral o nematodos.

Una de ellas es caída de almácigo causada por hongos como Pytllium sp, Pl1ytol1tllOra
spp y Rhizoctonia solani. Para su control y prevención se realizan aplicaciones de
Tric/lOdelma sp, dirigida al cuello de la planta en dosis de 2 a 10 ccll de agua. También
se aplica trichoderma para el control de tizón temprano producido por Alternaria so/aní,
el cLlal ataca con tiempo húmedo y temperaturas eje 24 a 29 oC, cuando la planta se esta
desarrollando produce en las hojas manchas necróticas concéntricas y anilladas de color
café lo que ocasiona la caída de las hojas y con ello deja expuesto los frutos al golpe de
sol.
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Tomate

Mes· Cantidad Unidad Valor Unitario Costo ($fHa)

Preparación de almácigos Nov

Semilla certificada \ 0.3 Kg. 50000 15000

Turba (sustrato)
\ 3 saco 19600 58800

Bandejas Speedling 280 Bandeja 150 42000

Siembra 5 JH 3500 17500

Riegos 2 JH 3500 7000

Limpia 2 JH 3500 7000

Preparación Suelo
Aradura I .. Nov

t .. rado cincel 1 JTI 15000 15000
. Jornadas Hombre 0.5 JH 3500 1750

Rastraje I Nov

Rastra 1 JTI 8000 8000
Vibrocultivador 1 JTI 8500 8500
Jornadas Hombre 1.3 JH 3500 4550

Surcadura I Nov

Jornada Animal 1 JA 3500 3500
Jornadas Hombre 1 JH 3500 3500

Aplicación fertilizante orQánico Nov ~

Compost 10 Ton 14000 140000
Jornadas Hombre 6 JH 3500 21000
~oca Fosfórica 200 Kg. 95 19000
~ua'iO Rojo 100 Kg. 92 9200

Confección rnelaas v aceQuiadura Nov
.A.ceuCJiador 2.5 JTI 6500 16250
Jorr.C'Oé!S Hombre 1 JH 3500 3500

Trasplante Dic
Riego preplantación 0.8 JH 3500 2800
Jornadas Hombre 12 JH 3500 42000

Riegos Dic
Jornadas Hombre 10 JH 3500 35000

Control de malezas
Limpieza mecánico manual 0.4 JH 3500 1400

Cosecha Mayo
Jornadas Hombre 84 JH 3500 294000

Ingreso Bruto S 2600000 Rend. Potencial I<ilos 65000
CasIos Directos S 776250 Ingreso Venta S 2600000
Imprevistos S 38813 Precio S 40
CasIo Capital S 40753
CasIo Unitario S 13
Margen Bruto / ha $ 1744171



PIMENTON (capsicLlITJ annLlum varo grossum L)

Características generales:

Pertenece a la familia de las Solanáceas, es originaria de América tropical
(Ecuador, Perú y Norte de Chile), su consumo puede ser en fresco, industrial, molido,
salsas, extractos y pickles.

V<lried..des:
'_as dos especies IJutárllcas 1ll8s IIllIJUI tanles ~(1Il.

- C¡:¡psiculTl annuulTl varo LonYlJm = I\ji
- Cé:lpSll;lJrn annuutn varo gmssurn = Plmel-Ito

El pimiento o pimentón es ele frulo corto y 9rueso, de distintas formas más o
menos carnoso, según la variedad. Es así como distinguimos:
1) Pimiento picante: el cual es corto y grueso, son escasas las variedades de este tipo.
2) Pimiento dulce: se distinguen varios tipos de acuerdo a la forma del fruto, morrón,
cuadrado y alargado.

Exigencias y manejos del cultivo para la producción orgánica:

Clima: El pimiento necesita un ambiente seco y caluroso para cumplir su ciclo vegetativo.
Es susceptible a heladas, su desarrollo óptimo se produce con temperaturas diurnas de
20 a 25°C y temperaturas nocturnas ele 16 a 18 oC, la humedad relativa fluctúa entre 50 y
70%

Suelo: Es más exigente y agotador que el tomate, prefiere un suelo profundo, fértil y
sano, dotado de una buena proporción de nutrientes. No tolera la acidez, respecto a la
textura, se adapta a un amplio rango desde arcilloso a arenoso; sin embargo, ambos
extremos dificultan su cultivo, en especial el riego, por lo cual se debe preferir los suelos
franco - arenosos o francos y que tengan buen drenaje, lo que es fundamental para evitar
enfermedades radiculares, también los suelos deben tener buena aireación.

Cultivo

Almácigo: El sistema de almácigo corresponde a raíz cubierta, para lo cual se utilizan
bandejas speedling, donde se siembran las semillas en una mezcla de compost y turba
(1 :1), las cuales germinan en invernadero y se mantienen allí hasta el momento de
trasplante, además es importante mantener una humedad constante

Dentro ele los cultivares utilizados encontrarnos OSlr F1, Phytosun, Fyuco, Conentin,
LUllgo

Tmspl<lnte: Se realiza con plantas procedentes de speedling con 3 a 4 hojas verdaderas,
a una distancia de plantación de 0.8 m entre hilera y 0.2 m sobre hilera (62.500
plantas/lla)
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Fertiliwción

Fertilización base: Se realiza con compost elaborado a partir de guano de vacuno en
dosis que fluctuan entre 7 y 15 tlha, además se puede adicionar 200 kg/ha de guano rojo,
100 a 200 kg/ha de roca fosfórica y 200 kg/ha de harina de huesos, todos estos
mezclados de acuerdo a los tratamientos propuestos

Fertiliznción Foliar: Se aplica extracto de cornpost liquido, en dosis de 2 a 10 ccll de
agua, aclemás se puede alternar con extracto de purín de ortiga 5 ccll de agua, también
se aplica cloruro de calcio en dosis de 4 ccll, para prevenir el desarrollo de pudrición
apical en los frutos, producidos por la deficiencia de éste elemento.

Cuidados culturales.

Aporca y escardas: Se dan dos picas con azadón al inicio del cultivo, para luego
aporcar las plantas. El control de malezas se realiza en forma manual. También se
procecJe a extraer el fruto del primer piso, de manera de favorecer el desarrollo vegetativo
del cultivo y por ende mejorar las condiciones para el desarrollo de los frutos posteriores
en cuanlo al crecimiento y poseer un follaje adecuado para evitar el daño por golpe de sol.

Riego: El riego en pimentón tiene estrecha relación con el rendimiento y calidad del
proclucto. Es imporiante que sea por infiltración, utilizando surcos profundos y evitando el
contacto de agua libre con las plantas.

Inicialmente se riega al momento de establecimiento y dos días después de éste para
lograr el anclaje de la planta, posteriormente se riega con un frecuencia semanal y un
tiempo de 45 minutos aproximadamente, durante el periodo de floración y cuaja de los
frutos, se riega con una frecuencia de 3 a 5 días de acuerdo a las condiciones climáticas y
con un tiempo de 1 hora. Al final del periodo se disminuye la frecuencia a una vez por
semana.
Para una mejor distribución del agua se instalan mangas en la entrada de los surcos, con
el objetivo de regular el caudal y evitar el exceso de humedad

Rotación: Es necesario programar una adecuada rotación alternando este cultivo con los
de leguminosa, crucíferas, umbelíferas, liliáceas, evitando las cucurbitáceas y las
solanaceas como cultivos precedentes. Además por razones fitosanitarias no debe
repetirse el cultivo en el mismo suelo antes de 3 atlaS.

Cosecha: Se requieren varias recolecciones a medida que el fruto va madurando. Se
cosechan completamente maduros y con tocio su color rojo a pesar que la empresa puede
solicitar un 20 o 25% de la producción en verde.

Control fitosanitario

Plagas: La plaga más frecuente es el pulgón verde del duraznero Mizus persicae. los
pulgones se concentran en las hojas basales, las plantas se tornan mustias y sobre los
surcos cae mielecilla manchándolos debido al posterior desarrollo de fumagina. Además
es una importante fuente de transmisión cJe enfermecJades virosas.
Para el control de estos áridos se realizan aplicaciones de extracto de ajo, en dosis de 50
ccll de agua y dirigiendo la aspersión al envés de las hOJas.
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Enfermedades: Destaca la marchitez causada por el hongo Phypophthora capsici, la
que se manifiesta con una violenta marchitez de la planta, pudrición ele raíces y muerte,
existiendo una mayor incielencia después de la plantación y cuando los frutos comienzan
a pasar de verde a rojo. Se aplica Tricl10defma sp (cepa Quele) dirigido a la base del
cuello de la planta en dosis de 10 cc/l de agua



Pimentón
Mes Cantidad Unidad Valor Unitario Costo ($/I-Ia)

,
I\bono Verde Mayo?

Avena 60 Kg O
\ 30 Kg O

Vicia ~

Jornadas Hombre 1 JH 3500 3500

Jamadas Maquina 1 JM 25000 25000

Prenaración de almáciaos Sep

Semilla certificada 0.5 Kg. 40580 20290

Turoa (sustrato) 3 saco 19500 58800

Bandejas Speedling 500 Bandeja 150 ?5000

Siembra 1 JH 3500 3500

Rle;Jos 2 JH 3500 7000

limeta 2 JH 3500 70aO

Preparación Suelo

Aradura I Oel

Arado cincel 1 JTI 15000 15000

Jornadas Hombre 0.5 JH· 3500 1750

Rastraje I Oct

Rastra 1 JTI 8000 8000

Vibrocultivador 1 JTI 8500 8500

Jornadas Hombre 1.3 JH 3500 ~550

Surcadura I Oct .
Jornada Animal 1 JA 3500 3500

Jornadas Hombre 1 JH 3500 3500

Aplicación fertilizante oroánico Oct

~ompost 12 Ton 1~'J00 1690aO

Jornadas Hombre 1 JH 3500 3500

Roca Fosfórica 100 Kg. 95 9500

'3~2no Rojo 200 Kg. C" 164aO~"-

Trasplante Oct

Rle;¡o preplantación 0.8 JH 3500 2800

Jornadas Hambre 18 JH 35JO 630)0

Rieaos Oct-Feb

Jornadas Hombre 30 JH 3500 105000

Control de malezas Nov

Limpieza mecánico manual 10 JH 3500 35000

Fertilización foliar Nov

Fer1lhza::ión Foliar Organica 40 L 962 39280

Molo:>omba de espaldas 12 Hora 644 7728

Jo~na:as ~ombre 1.5 JH 3500 5250

Control placas v enfermedades No~-Mar

Aplicación Trichoderma 6 L 15000 90000
Dipel 1 Kg 18000 18::100 ,.

Extra:to de Ajo 20 L 100 2000

Extracto de Ortiga 20 L 100 2000
Jornadas Hombre 5 JH 3500 17500

Cosecha Feb

Jornadas Hombre 50 JH 3500 175000

Ingreso Bruto

Costos Directos

Imprevls!os

Cosle CaPital

Costo Unrtarro

Margen Bruto I ha

1720000

1006848

50342

52850

28

609922

Rend. PotenCial

Ingreso Venta

Precio

Kilos

$

40000

1720000
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Haba (Vicia faba L)

Características generales:

Pertenece a la familia de las le~Juminosas, es originaria de Europa y Asia. Su
consumo es en fresco o industrializado en conservas o congelado, tamlJién es utilizado
como alJono verde, es decir, luego de terminada la recolección se procede a enterrar la
vegetación la cual se desintegra rápidamente, proporcionando abundante materia
orgánica.

Variedades

En él país se cultivan dos tipos
1) Habn moradn: semilla de color violeta o morado, vainas de tamaño mediano con 3 a 5
granos; precoz.
2) Haba blanca: semilla de color pardo claroverdoso, vainas muy largas, destaca la
variedad A~luadulce cuyas vainas, poco numerosas contienen 8 a 9 granos, es precoz y
existen varias líneas o razas ele esta variedad.

Exigencias y manejos del cultivo para producción orgánica.

Clima: Es una planta de invierno, bastante rüstica, resiste heladas intensas, pero a pesar
de ello, en siembras demasiado tempranas como resultado de factores climáticos
adversos (lluvias y heladas persistentes) se produce la caída total o parcial de las
primeras flores. Es sensible a la sequía, sobre todo entre la floración y el cuajado de
vainas.

Suelo: Prefiere suelos algo arcillosos, con buena retención de agua y buen drenaje, se
adapta a un amplio margen de pH (entre 5 a 8), es relativamente tolerante a la salinidad.

Cultivo

Establecimiento: A través de siembra manual considerando una distancia de plantación
de 0.5 m entre hilera y 0.2 m sobre la hilera (1 GGmil pI/ha).

Los cultivares utilizados fueron Super aguadulce y aguadulce

Fertiliznción

Fer1ilizacióll base: Se utilizan distintos niveles de fertilización en base a compost de
guano de pollo y guano de vacuno en dosis que fluctuaron eje 2.5 tlha a 5 t/ha y 200 kg/Ila
de guano rojo, de acuerdo a los ensayos planteados.

Cuidados culturales

Aporcn y escarda: Se realiza una aporca al cultivo y control de malezas mediante
tracción animal y con azadón entre las plantas.
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Riego: A medida que es necesario, se riega con una frecuencia de una vez por semana y
con un tiempo una hora aproximadamente a través de surcos.

Rotación: Es un cultivo que no eJebe ser repetido antes eJe 6 aFlos en el mismo suelo.

Cosecha: La coseclla se concentra en una sola oportunielacl, simulando lo que realiza
¡Jalu cuncJiciones ele cultivo con rines agroindustnal. El íneJice eJe cosecha utilizado es
cuanclu la semilla se encuentra en estado inmaduro para facilitar su industrialización

Control Fitosanitario

Plagas: La principal plaga la constituye el pulgón de las leguminosas, para su control se
eJebe favorecer la presencia de cllinitas y también se puede aplicar extracto de ajo en
dosis eJe 60 ccll eJe agua al momento de detectar los primeros individuos. Además se
puede emplear Neem en dosis de 4 - 6 ccll de agua
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Haba

Mes Cantidad Unidad Valor Unitario Costo ($/Ha)

Preparación Suelo Jul-Ago

Aradura I
Jornada Maquina 1 JM 25000 25000
Jornadas Homnre 0.5 JH 3500 1750

Rastraje I
Jornada Maquina 1 JM 8000 8aOO
Jornadas Hombre 0.3 JH 3500 1050

Siembra Jul-Ago

Semilla certificada 200 Kg. 1480 296000
Siembra Maquina 1 JM 35000 35000
rtiegos 2 JH 3500 7000
L.impia 2 JH 3500 7000

Aplicación fertilizante oroánico Jul-Ago

Compost 5 Ton 14000 70000
Jornadas Hombre 1 JH 3500 3500
Roca Fosfórica 300 Kg 95 28500.
GU<lno Rojo 200 Kg. 92 18400

Riegos Sep-Oct
Jornadas Hombre 4 JH 3500 14000

Control de malezas Sep
L..impieza mecánico manual 5 JH 3500 17500

Control plaQas y enfermedades Ago-Oct
Aplicación Neem 1 L 15744 15744
Aplicación Trichoderma 1 L 15000 15000
Jornadas Hombre 3 JH 3500 10500
rll1otobomba de espaldas 3 Hora 644 1932

Cosecha Nov
Jornadas Hombre 40 JH 3500 140000
Uso Saco 150 Saco 50 7500

Ingreso Bruto S 1600000 Rend. Potencial Kilos 10000
Costos Directos S 723376 Ingreso Venta $ 1600000
Imprevistos S 36169 Precio S 160
Coslo Capital S 37977
Costo Unitario S 80
Margen Bruto / ha S 802398



FREJOL (Phaseolus vulgaris L.)

Camcterísticas generales:

Es una planta originaria de América, fue cultivada por los indios antes del
descubrimiento del continente. Pertenece a la familia de las leguminosas cuyo consumo
puede ser corno grano seco, en verde, en la cual se recolecta en la fase anterior a la
granazon de las semillas y en estado de vainas tiernas, pudiendo utilizarse en forma
direcla en fresco, así como en la industria de las conservas y del congelado.

Variedades

Se distinguen de acuerdo al consumo, es decir vanedades para consumo tierno o
en tabla, variedades para poroto granado y las destinadas a la industrialización, es decir a
la elaboración de conservas, congelado, sopas y guisos preparados. Una de las
características importantes para consumo en fresco es que no deben tener filJras o hilos.
Dentro de las principales variedades encontrarnos:
Apolo (1r\lIA) planta de mediano desarrollo, arbustiva sin guías, vainas largas rectas de
color verde claro, sin hilo.
Existen variedades extranJeras para la industrialización las que se caracterizan por sus
vainas cilíndricas, de color verde oscuro, sin hilo, carnosas de excelente calidad y
madurez concentrada. ej: Blue lake.
Como frejol para consumo granado encontramos la variedad coscorrón, el que es un
grano seco, grande, oval-redondeado, blanco con vetas de color azufrado.

Exigencias y manejos del cultivo para producción orgánica.

Clima: Es una planta de verano, sensible a los fríos y a las heladas, la temperatura
mínima de crecimiento es de 10aC. las bajas temperaturas provocan la detención del
desarrollo 16 que se traduce en plantas de poco volumen que florecen prematuramente y
dan escaso rendimiento.

Suelo: Es una planta exigente, requiere de suelos de consistencia media, permeables.
Los suelos sueltos y arenosos son más adecuados para producciones tempranas ya que
están menos expuestos a la formación de costra y aprovechan de mejor forma el calor
solar. El pH óptimo va de 5.8 a 6.

Cultivo

Establecimiento: Se realiza a través de siembra ulrecta en forma manual con una
distancia de plantación de 0.5 m entre hilera y 0.1 m sobre hilera (200.000 pi/ha) Los
cultivares utilizados son Hystile y Nerina

Fertilización

Fertilización l.>ase: Previo a la siembra, se incorpora compost elaborado a patir ele
guano de vacullo en dosis que fluctúan entre 5 y 15 tilla más 200 kg/ha de guano rojo y
100 kg/ha de roca fosfórica de acuerdo a los tratamientos preestablecidos.

122



Cuidados culturales

Aporca y escarda: Se aporca y se realizan picas con azadón para eliminar las malezas.

Riego: Posterior a la siembra se riega para favorecer la emergencia del cultivo y una vez
emergido se realiza con una frecuencia de 2 veces por semana para disminuir a 1 vez al
final del periodo, dependiendo de las condiciones ambientales.

Antes y después de cada recolección es bueno dar.- un riego. El primero tiene por
objetivo lograr que las vainas tiernas se encuentren frescas y tersas al momento de
cortarlas; el segundo, para estimular la cicatrización ele las heridas provocadas por la
recolección.

Rotación: Es muy utilizado como mejorador del suelo, pero no conviene repetir el cultivo

en el mismo lugar para evilar problemas de plagas y enfermedades

Cosecha: Se concentra en una sola recolección, esta debe ser en tabla no permitiendo
que engruese como consecuencia de la expansión de sus granos interiores.

Control fitosanitario

Plagns: El frejol esla expuesto a plagas desde que se siemlJra hasta que llega al
consumidor, al sembrar la semilla. esta pueele yer daflada por el gusano del frejol y o
gusano alambre. Las plántulas pueden ser cortadas por gusanos cortadores, el follaje
sirve de alimento a la cuncunilla, langostino del frejol y pulgones. Las flores y vainas son
atacadas por la polilla del frejol, por otro lado, las semillas son destruidas por el bruco del
frejol.

Para el control de cuncunilla se aplica Oipel 2X en dosis de 2.5 gil de agua, también se
aplica extracto de ajo en dosis de 60 Gcll de agua para el control de pulgones.
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Poroto Verde

Mes Cantidad Unidad Valor Unitario Costo ($/Ha)

Preparación Suelo
Aradura I \,

Arado .Discos 1 JM 15000 15000

Jornadas Hombre 0.5 JH 3500 1750

Ra!':traje I

IRastra 1 JM 8000 8000
Jornadas Hombre 0.3 JH 3500 1050

i
Rastraje Vibrocultivador I .. Octubre

Vibrocultivador 1 JM 8500 8500
Jornadas Hombre 0.2 JH 3500 700

Surcadura I Nov

Jornada Animal 1 JA 3500 3500
Jornadas Hombre 1 JH 3500 3500

Siembra Nov

Semilla certificada 85 Kg. ~500 297500
Sembradora 1 JM 16000 16000

0.3 JH 3500 1050

Aplicación fertilizante oraánico Nóv I
Compost 5 Ton 14000 70000 I
Jornadas Hombre 1 JH 3500 3500
Roca Fosfórica 300 Kg 95 28500 I

Riegos (7) Nov " !

Jornadas Hombre 3 JH 3500 10500 I

I

Pica Nov I

Jornadas Hombre 4 JH 3500 14000
1

Control plaqas y enfermedades Dic I
Aplicación Neem 1 L 15744 15744 I
Aplicación Trichoderma 3 L 15000 45000
Jornadas Hombre 2 JH 3500 7000
Molobomba de espaldas 18 Hora 644 11592

Cosecha Ene I
Jornadas Hombre 40 JH 3500 140000 I
Uso Saco 150 Saco 50 7500

1

Ingreso Bruto $ 1100000 Rend. Potencial Kilos 10000
Costos Directos $ 709886 Ingreso Venta S 1100000
Imprevistos $ 35494 Precio S 110
Costo Capital $ 37269
Costo Unitario $ 78
Margen Bruto Iha $ 317272



REPOLLO (Brassica oleraceae, var capitata)

Cmncteristicas generales

P"?rtenece a la familia de las crucíferas. Se cree que desciende de una col silvestre
de algunas localidades de Inglaterra y a lo largo de las costas de Dinamarca y
norponiente de Francia.

Existen variadas formas de consumo: crudo en ensalada, guisado, repollo agrio y
deshidratado. Por otro lado, posee un cierto contenido de glucosinalatos, lo que puede
provocar problemas de salubridad.

Variedades

Son variedades eje polinización abierta y se agrupan en dos tipos bien definidos
1) Milán o de hojas crespas Brass/ca oleraceae varo bullata, las hojas externas son
gruesas y más o menos crespas, seg(Jn la variedad, con peciolos y nervios dentados y
resistentes.
a) Variedades tardías: con un períoclo vegetativo ele 5 a 6 meses, cabeza grande, ej:

Corazón eje buey tardío
b) Variedades precoces: su período vegetativo es de 3 a 4 meses, la cabeza es de

tamal10 pequei"lo a mediano, ej: Savoy chieftain
2) Cabus o de hojas lisas B/ass/ca oleraceae var cap/tata. las hojas externas tienen

peciolos y nervios menos marcados que los del grupo anterior, su color es menos
intenso.

n) Variedades tardías: su período vegetativo es ele 5 a 6 meses, cabeza ele gran tamaño,
ej: Corazón de buey

b) VariecJades precoces: su período vegetativo es de 3 a 4 meses, la cabeza es de
tamai'"IO pequei"lo a regular, ej: Corazón ele buey precoz

c) Repollo morados: de menor consumo, color rojo morado de sus hojas, sabor más
suave, ej: Red acre

3) Híbridos F1: son de mayor vigor y uniformidad de sus cabezas y resistentes o
tolerantes a algunas enfermedades, lo que permite realizar siembras y trasplantes
escalonadas. Los repollos híbridos tardan más en abrirse lo que disminuye él % de
pérdida por este concepto. Existen híbridos para cada estación del año, ej: Savoy
king, Record F1

Exigencias y manejos del cultivo para producción orgánica

Clima: Se desarrolla bien con temperaturas frescas y uniformes, con una media mensual
de 15'" Ca 20 c

, C
El ractor más importante en la floración de los repollos es la incidencia vernalizante

ele las bajas temperaturas. La exposición eje las plantas jóvenes a temperaturas bajas
durante un cierto período puede ocasionar la subida a flor, lo anterior también puede ser
ocasionado por el genotipo.

Suelo: Se adapta a varios tipos de suelos, pero los prefiere fértiles, con buen poder de
retención de humedad, ricos en humus, nitrógeno y potasio. Se da mejor en suelos con
pH neutro o ligeramente alcalinos y bajo contenido salino.
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Cultivo

Almácigo: El sistema de almácigo corresponde a raíz cubierta, para lo cual se utilizan
bandejas speedling, donde se siembran las semillas en una mezcla de cornpost y turba
(1 :1), las cuales germinan en invernadero; cuando las plantas presentan sus cotiledones
exlenclidos se les coloca una malla racrlel, para protejerlas de las altas temperaturas
hasta el momento de trasplante, además es importante mantener una humedad constante

Dentro de los cultivares más utilizados están Marrón y Record 1I1

Trasplante: Se realiza cuando las plantas tienen 3 a 4 hojas verdaderas a una distancia
de 0.7 m entre hilera y 0.4 m sobre la hilera. (35.500 pl/ha), aproximadamente la segunda
quincena de febrero.

Fertilización

Fertilización base: Previo al establecimiento del cultivo se incorpora una fertilización
consistente en compost elaborado a partir de guano de vacuno en dosis que fluctúan
entre 7 y 30 t/ha, 200 kg/ha de guano rojo, 50-100 kg/ha de roca fosfórica y harina de
huesos

Fertilización foliar: Se realizan aplicaciones de extracto ele compost liquido en dosis de 2
a 10 ccll de agua y purín de ortiga 10 cc/l de agua, para suplementar las necesidades
nutricionales elel cultivo.

Cuidados culturales

Aporca y escarda: Se aporcan las plantas y se deja un surco de riego central, además
se realizan controles de malezas con azadón y en forma manual.

Riego: Es vilal mantener tanto el suelo como el ambiente moderadamente húmedo. Se
rie~la al momento de establecimiento y dos días después para evitar el estrés híbrido del
cultivo por las altas temperaturas estivales, posteriormente la frecuencia ele riego cambia
a una vez por semana en un tiempo ele riego aproximado de 45 minutos.

Rotación: Se debe evitar repetir el cultivo antes de 2 años y colocar cultivos
pertenecientes a otras familias: solanaceas, cucurbitaceas, leguminosas

Cosecha: El lndice de cosecha, es cuando la cabeza ha completado su norlllal
desarrollo, están bien forllladas y compactas, por lu cual se realiza en forma escalonada.

Control fitos,", nitario:

Plagas: Las más importantes son el pul~ún ele las crucíferas. el qusano medidor del
I-epollo y la polilla de las crucíferas, de menur inCidencia son la mariposa blanca y las
babosas.

Se realizan aplicaciones de extracto ele ajo en dosis ele 60 ccll de agua para el control de
pulgones y Dipel 2X para el control de gusanos del follaje en dosis de 2.5 gil.

125



Repollo

Mes Cantidad Unidad Valor Unitario Costo ($IHa)

Preparación de almáciQos Dic

Semilla certificada 0.25 Kg. 547000 136750

Turba (sustrato) 3 saco 19600 58800

Bandejas Speedling 280 Bandeja 150 42000

Siembra 0.5 JH 3500 1750

Riegos 2 JH 3500 7000

Limpia 2 JH 3500 7000

Preparación Suelo
Aradura I Ene

Arado cincel 0.4 JTI 8000 3200
Jornadas Hombre 1 JH 3500 3500

Rastraje I Ene

Rastra 0.2 JTI 8000 1600
Vibrocultivador 0.2 JTI 8500 1700
Jornadas Hombre 1 JH 3500 3500

Aplicación fertilizante orQánico Ene

Compost 13 Ton 14000 182000
Jornadas Hombre 2 JH 3500 7000
Roca Fosfórica 100 Kg. 95 9500
Guano Rojo 200 Kg. 92 18400

Trasplante Feb

Riego preplantación 0.8 JH 3500 2800
Jornadas Hombre 23 JH 3500 80500

Control de malezas
Limpieza mecánico manual 12 JH 3500 42000

Fertilización foliar
Compost liquido 3 L 982 2946
Motobomba de espaldas 6 Hora 644 3864
Jornadas Hombre 1 JH 3500 3500

~ Rieqos (24) Feb-Abr

Jornadas Hombre 8 JH 3500 28000

Control plaqas y enfermedades Feb
c)ipel 1 Kg 17320 17320
Aplicación Trichoderma 1 L 15000 15000
Jornadas Hombre 6 JH 3500 21000
Extracto de Ajo 26 L 100 2600

Cosecha Mayo
Jornadas Hombre 50 JH 3500 175000

"

Ingreso Bruto
Costos Directos
Imprevistos
Costo Capital
Costo Unitario
Margen Bruto I ha

$

$
$
$
$
$

2400000
878230
43912
46107

32
1431719

Rend. Potencial
Ingreso Venta
Precio

Unidades
$

$

30000
2400000
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ARVEJA (Pisu/1J sativum. L.)

Características generales.

Es originaria de Europa y Asia septentrional, conocida y cultivada Ilace mucllos
años, pertenece a la familia de las leguminosas, su consumo puede ser en fresco, por sus
semillas tiernas o por sus vainas enteras, además del uso industrial como congelado y
conservas

Véuiedades.
Actualmente se dispone de variedades puras, con características bien definidas y

Illuy productivas.
Hay distintas clasificaciones segLlIl

1.- Su hábito de crecimiento: guiadoras, semienanas y enanas
2.- Las características de la semilla: redonda - lisa, arrugada
3. - Consumo: fresco, conserva y algunas con aptitudes mixtas
4.- Vainas dulces (se consumen enteras): Pisum satlvum saccharatum.

Las más difundidas son las enanas y semienallas

- Eé1rly f~eslstar¡t f.Jerfectioll. es la Il12JS fJufJular de las semienannas, de elevado
renciltllienlo, es apta para consurno en fresco y COI ¡serva. De esta variedad existen varias
lineas o razas destacando PerfectecJ Frezzer 705 y 400

- Bolero, es muy utilizada para consumo en fresco e industrializado, además de ser muy
rendidora.

Exigencias y manejos del cultivo para producción orgánica

Clima: Es una planta que se adapta a un clima templado - h(¡mecJo, resistente a las
Ileladas, sin embargo cuando son muy illtensas pueden daiiar e inutilizar las flores y
vainas. La temperatura óptima de desarrollo se sitLJa entre los 16° e y 1W' e

Este es un cultivo, en que con las debidas precauciones puede aplicarse con
bastante aproximación el concepto de integral térmica o el de unidades de calor
acumulado en grados días. A grandes rasgos puede decirse que las variedades precoces
culJren su ciclo de desarrollo desde la siembra a la recolección en 650 - 700 grados días,
mientras que las variedades tardías lo cubren en 900 - 1050 grados días.

Suelo: Prefiere suelo de textura ligera a media, l.lien drenados, con un pH óptimo de
desé:11 rollo entre 5,5 y G,S

Cultivo

Establecimiento: A través de siembra directa en forlTla manual, utilizando una distancia
eje plantación de 17.5 cm entre hilera y ele 4 cm solJle la hilera.
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Dentro de los cultivares utilizados destacan: 8olero, Mariner, EmblelTl, Ambassador,
Jumbo, Perfecteel Freezer y June.

Fertilización

Fertiliz<lción base: Previo a la siembra se incorpora una fertilización compuesta por
compost elaborado a partir ele guano de vacuno (peso seco) en dosis que fluctúan entre 7
y '10 tlha y guano rojo 200 kg/ha

Cuidados culturales

Aporca y escarda: Aproximadamente un mes, luego ele sembrado se realizó la primera
pica, además de un control manual de malezas posteriormente se sigue realizando picas
de acuerdo a como se presenta el cultivo.

Riego: Los riegos de primavera y de verano son importantes para mantener la planta en
constante crecimiento y los riegos' entre una recolección y otra para promover la
recuperación de la planta.
Como la siembra se realiza en los meses de invierno - primavera no es necesario regar,
pero durante el mes de octubre se riega con una frecuencia de 10 a 15 días, para cambiar
de 3 días en el mes de noviembre.

Rot3ción:

Cosecha: La recolección de las vainas se" hace cuando hay una porción
importante a medio grano y granada. La cosecha se realiza en forma manual y en cada
época ele siembra se realizan aproximadamente 4 cosechas, utilizando como referencia la
acumulación de días grado,doncle las variedades precoces cubren su ciclo de desarrollo
desde la siembra a la recolección en 650 - 700 grados días, mientras que las variedades
tardías lo cubren en flOO - 1050 gracJos días. Por otro lado, en investigaciones en la
localidad ele Panguilemo con los cvs bolero y Mariner se encontro que los mejores
rendimientos se producian con 394 qrados días acumulados después de antesis,
fluctuando los valores entre 320 y 394 (GDA después de antesis)

Grados días acumulados =(T max. + T min.) - 4,4°C
2

TO base de crecimiento del cultivo =4,4°C

Control fitosanitario

El estado sanitario de la arveja varía en función a la variedad, de la época de siembra y
ele las condiciones ecológicas que rodean al cultivo. Se realizan aplicaciones foliares de
extracto de ajo, en dosis de 60 cc/l de agua para el cOI]trol de pulgones, además de
aplicaciones de Trichoderma sp., en dosis de 2 ccll de agua para el control preventivo de
antracnosis.
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Arveja

Mes Cantidad Unidad Valor Unitario Costo ($/Ha)

Preparación Suelo 'Julio

Aradura I \

Jornada Maquina
,

1 JM 25000 2~1000

Jornadas Hombre 0.5 JH 3500 1750

Rastraje I Julio

Jornada Maquina 1 JM 8000 8000

Jornadas Hombre 0.3 JH 3500 1050
"

Aplicación fertilizante oroánico Julio

Compost 7 Ton 14000 98000
Jornadas Hombre 1 JH· 3500 3,500
Roca Fosfórica 200 Kg 95 19000

Siembra Julio

Semilla 120 Kg 920 110400
Jornadas Hombre 0.4 JH 3500 1400
Jornada Maquina 1 JM 35000 35000

Riegos (4) Sep-Oct

Jornadas Hombre 1.5 JH 3500 5250

Control de malezas Ago-Sep
!....impieza mecánico manual 13 JH 3500 45500

Control plagas y enfermedades Ago-Oct
Aplicación Neem 1 L 15744 15744
A.plicación Trichoderma 1 L 15000 15000
Jornadas Hombre 1.5 JH 3500 5250
f\.1otobomba de espaldas 12 Hora 644 7728

Cosecha Nov
Jornadas Hombre 40 JH 3500 140000
Uso Saco 150 Saco 50 7500

Ingreso Bruto S 1078000 Rend. Potencial Kilos 7000
Costos Directos $ 545072 Ingreso Venta S 1078000
Imprevistos S 27254 Precio S 154
Costo Capital S 28616
Costo Unitario S 86
Margen Bruto / ha S 476972



MAIZ CHOCLERO DULCE (Zea Mays varo rugosa)

Caracteristicas generales.

Pertenece a la familia de las gramíneas, es de la misma especie botánica del maíz
común difiriendo de éste, en que sus granos cualllJo están en la fase lechosa son muy
ricos en azúcar, ya que posee en su genotipo un gen recesivo (su) en homocigosis,
responsable de ésta característica azucarada. En su fase seca, los granos están
arruga\ los y son traslúcidos.

Se consume en fresco, conserva y congelado

Variedades

Son híbridos que se clasifican principalmente en función de su precocidad, la
cosecha se realiza una sola vez

Destacan Golden Hybrid 2105, Jubilee y Rodeo. excelentes para consumo fresco y
conserva. Son plantas uniformes en desarrollo, coronta delgada, grano amarillo muy
dulce, mazorca de tamario mediano, maduración uniforme.

Exigencias y manejos del cultivo para producción orgánica

Clima: Es ligeramente más exigente en temperatura y humedad que el maíz normal. Es
una planta de verano, sensible a las heladas, le favorec~ un verano largo. Temperaturas
por encima de los 35° e, así como vientos secos pueden causar una polinización
deficitaria y si además coincide con la época eJe recolección de los granos pierden
rápidamente el azúcar, lo que repercute negativamente en el valor comercial.

Suelo: Se da en distintos tipos eje suelos, pero profundos, con un buen contenido ele
materia orgánica, bíen drenados y IJuena retención ele humedad, exentos de malezas
invasoras.

Cultivo

Establecimiento: A través de siembra (lirecta, conSiderando una distancia de plantación
de 0.7 m entre hilera y de 0.2 m sobre hilera (71.000 pI/ha).

Destacan los cultivares Legacy, Excalibur, Jubilee, FrvlX-421, Lumina, HrvlX-8363

Ferlil ¡¿ae ión

Fertilización base: Previo a la siembra, se incorpora una fertilización en IJase a compost
elaborado a partir de guano de vacuno en dosis que varian entre O y 30 tlha (peso seco),
lo que se puede complementar con harina de hueso 100 a 300 kg/ha, 200 Kg/ha de roca
fosfórica y 200 I<g/ha de guano rojo.

Fertilización foliar: Utilizando extracto ele compost liquido en dosis que fluctúan entre 2 y
6 cc/l ele agua.



Cuidados culturales

Aporca y escarda: Se realiza una aporca para levantar los camellones, también se
eliminan los hijuelos (deshijaclura) que salen de la base de la planta y se realizan labores
de control de malezas con cultivadora y en forma manual con azadón.

Riego: Previo el establecimiento del cultivo se riega la superficie del ensayo,
posteriormente la frecuencia de rie~10 es calla 3 a 4 días especialmente en floración e
inicio eJel crecimiento de las mazorcas.
El riego es a través de surcos, utilizando calieria plástica o mangas al inicio de esta.

Rotación: No repetir el cultivo por problemas de plagas y enfermedades, alternar con
otras familias

Cosecha: La cosecha se realiza en una sola oportunidad

Control fitosanitario

Plagas: Las principales plagas del maíz son el gusano cortador negro (agrotis ipsi/on) ,
el gusano del choclo (Heliothis zea), el barrenador del maíz (EJasmopaJpies
angusteJJos) , la mosca de la semilla (Delia pJatura).

Se aplica ajo como un control preventivo de pulgones en dosis de 60 ccll de agua y Dipel
2X para el control del gusano del choclo en una dosis eje 2.5 gIl.
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Maíz Dulce
" Mes Cantidad Unidad Valor Unitario Costo ($/Ha)

Abono Verde Mayo

Avena 60 Kg O

Vicia 30 Kg O

Jornadas Hombre 0.3 'JH 3500 1050

Jornadas Maquina 1 JM 25000 25000

Preparación Suelo
Aradura I Sep

Arado cincel 2 Hora 8000 16000
Jornadas Hombre 0.5 JH 3500 1750

Rastraje I .
Rastra 2.4 Hora 8000 19200
Vibrocultivador 1.25 Hora 8500 10625
Jornadas Hombre 0.7 JH 3500 2450

Control de malezas Die

Limpieza mecánico manual 10 JH 3500 35000

Aplicación fertilizante oraánico Nov

Compost 7 Ton 14000 98000
Jornadas Hombre 2 JH 3500 7000
Guano Rojo 200 .Kg. 92 18400

Siembra Nov
Semillas 18 Kg 16500 297000
Jornadas Hombre 0.4 JH 3500 1400
Sembradora Cereales 1 JM 35000 35000

Rieaos Get-Dic

Jornadas Hombre 9 JH 3500 31500

Cultivación Die

Cultivador 3 Hora 6644 19932
Jornadas Hombre 0.4 JH 3500 1400

Control plagas y enfermedades Die-Ene

Extracto de Ajo 37 L 100 3700
Dipel 3 Kg 18000 54000
Motobomba de espaldas 16 Hora 644 10304
Jornadas Hombre 4 JH 3500 14000

Cosecha Feb
Jornadas Hombre 20 JH 3500 70000

Ingreso Bruto S 1200000 Rend. Potencial Kilos 20000
Costos Directos S 772711 Ingreso Venta $ 1200000
Imprevistos S 38636 Precio $ 60
Costo Capital S 40567
Costo Unitario S 43
Margen Bruto / ha S 348044



ESPÁRRAGO (Asparagus officinalis L.)

Características generales.

Pertenece a la familia de las Uliáceas, como cultivo, el espárrago se desarrolló
posilJlernente en la zona este clelmeclit.err8neo y se expandió hacia el noroeste de Europa
en I;J época eJe los romanos, fue traído probablemente por los Franceses, junto con las
primeras vides que se plantaron en el país. Se adapta a una gran diversidad de
ambientes, inclusive climas desérticos.

Es una planta perenne, dioica, 50% mascullllU y 50% femenino. Las primeras
miden más, pero el calibre de los turiones es menor que las femeninas. También existen
en un bajo porcentaje las plantas hermafroditas. La vida útil puede ser de 10 o más años
a través de un buen manejo En espárrago la producción de turiones en primavera
depende de la acumulación de reservas, principalmente azúcares, en sus órganos de
almacenamiento durante la temporada anterior. Una vez terminada la cosecha, se dejan
crecer los tallos y nloclados, de modo que la planta puede fotosintelizar durante el verano
y alcanzar su máximo desarrollo aproximadamente en febrero, desde fines de verano y
durante el otario ocurre la translocación ele los fotusintetizados desde las partes verdes de
la planta tlacia el rizoma y las raíces carnosas almacenadoras·de reservas.

La planta ele espárrago esta constituida por un rizoma y el sistema raelical que en
conjunto forman la corona y una parte aérea compuesta eJe tallos erectos, ramas y hojas
modificadas que constituyen el helecho, sobre éste se elesarrollan las flores y frutos.

Las nuevas técnicas tienden a forzar la producción e incluyen el empleo de fuertes
dosis ele fertilizantes con el objetivo ele lograr en un menor plazo una producción total ele
diez o más aFtaS.

En los últimos arlOS el área ocupada por esta planta se ha estabilizado en
alredeelor de 4.000 ha (INE, 1997), convirtiéndose en una de las principales hortalizas de
exportación con un claro predominio de espárragos vereles

Cultivares

Los híbricJos han despertado mayor interés encontrándose ampliamente
difundidos, ej: UC 157 F1, UC 157 F2 Dentro de las características más relevantes
destacan: elevado rendimiento por hectárea, mayor porcentaje de turiones exportables,
turiones ele color verde intenso y puntas compactas, mayor tolerancia a Fusarium. Sin
embargo en los últimos tres años se han incorporado Ilíbridos dobles, tales como Apolo,
Atlas, etc ..

Exigencias y manejos del cultivo para producción orgánica

Clima: Se aelapta a. una gran diversidad de ambientes, tales como climas desérticos
(Norte de México, Perú) mediterráneos (Chile, California) maritimos (sur de Chile, Nueva
Zelanda, Inglaterra, entre otros, la humeelad del suelo debe ser moderada y constante
para favorecer el desarrollo ele turiones ele calidacl
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Suelo: Ya que el espárrago es un cultivo perenne que ocupará el suelo en un periodo no
inferior a 10 años, la elección de este es un factor muy importante por lo que requiere de
suelo plano, con una buena profundidad, ele consistencia meelia a suelta, de textura
franco - arenosa con buen contenido de materia orgánica, sin piedras, de buen drenaje,
lJuena estructura y una profundidad apropiada ¡Jara el crecimiento de las raíces, el pH
radical es entre 6.5 y 7.5

Fertilización

Un adecuado manejo de la fertilización es clave para la obtención de altos
rendimientos y calidad de turiones. Debido a las características de nuestros suelos es
aconsejable realizar un análisis de suelo pI evio a la plantación para determinar las
necesidades de fertilización y encalado.

Los requerimientos nutricionales del cultivo corresponden a la suma de la
extracción de nutrientes de los turiones, los nutrientes necesarios para el crecimiento de
las coronas y raíces y los del tlelecrlo luego de la cosecha. Estos requerimiento
aumentan con la edad de la esparraguera. Por otro lado, el cultivo extrae cantidades mas
o menos similares de nitrógeno y potasio (K 20) y menores cantidades de fósforo y otros
nutrientes. Es ímportante que la fertilización sea después de un riego y con suelo libre de
malezas.

Fertilización base: Previo a la plantación se incorpora al suelo compost elaborado a
partir de guano de vacuno en dosis de 5 a 10 tilla, además guano rojo en dosis de 300
kg/ha y 200 kg/ha ele guano rojo, de acuerdo a los tratamientos determinados
previamente. Por otro lado, todos los años se fertiliza el cultivo

Fertilización foliar: En base a compost liquido en dosis que varian de 2 a 4 cc/l y purín
de ortíga de 2 a 10 ccll de agua en 2 a 3 oportunidades durante la temporada.

Trasplante: Se puede utilizar coronas de la vanedad UC 157 F2 a una distancia de
plantación de 0.33 m sobre hilera y 1.5 m entre hilera.

Cuidados culturales:

Aporca y escarda: Se realizan controles de malezas con cultivadora ele tracción animal
en la entre hilera y sobre la hilera mediante picas con azadón, previo a la brotación se
pasa el motocultivador en la entre hilera con el olJjetivo de romper la compactación
generada por las lluvias.

Es importante un buen control de malezas ya que la esparraguera es una especie
muy poco competitiva, en sus primeros estados de desarrollo. Es así, como en la época
que no debe faltar, es durante el crecimiento activo. en plena floración de las malezas ya
que es ahí cuando el cultivo realiza su mayor transporte de carbohidratos hacía los
órganos de reserva.

Corte de material vegetativo: una vez que la planta entró en receso se procede a segar
la parte aérea del cultivo.
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Estable~:illliell1:() de ahono verde: Se Slen11)1 a la 811118 hilera con Ulla mezcla de avena
más vicia, en dusis eje 80 y 4CJ hp/tla I espeCll\fall1f:~tlle a fines de a!)r il, previo a la
brolacillll elel cultivo se rie~la, se extrae el rnaterl;;] I y se cultiva la entre hilera

Rieqo: l::.1 awu;.:¡ en las plant;:ls jueqa un rol fUI 1t1i.:llll('I-il_al ya que il-Iterviene en procesos
ric;;inlc'lqicJ)S CUIT1() lé~ fotosíntesIs. la tranSpl1 élcic)rl. Id respiraci(~lIl. en la absorción y
II;m~-Vl)'le ele 111(ltlllclus de la lulo~;i'llesls, CIJ el tUIU(ll de la hoja y en la ff:,uulaci('lIl de la
IE'1I11 ' el;11I.1ra (.le estas

L:1l chile el esp211Taqo se cultiva balo cC)nl!ic~I()1 H'S eJe riequ ya que la precipitación
es insuficiente para abastecer las necesiclatle:s eJe d~~jl la eJel CUltiVO durante la época eJe
cJf-:)sal rollo de éste. Por otra palie las necesieJacJes eJe rie~_lo dependen eJe las condiciones
clln1~ltiCé:lS, distribución de la pluvlomelria, de la capdí;lcJad de almacellalllienlo de aqUél
del ;:iuelo, eJel LISO del agua por la plalltl~ y en IJIPI HJS ~r aclu ele la edad ele la espan a~Juera

L.us rie~clos generalmenle en esta ¿(:>rlél se illi(;1¿1I011 en octubre con una frecuencia
de ~~ a :3 ne~~os por mes y posterioll nenle en (~I 1)f~1 iodo e~.;1 ¡val fue con una frecuencJ;-;l de
una vez por ~·ernana con un ticrnpo ele r1euu lj¡~ 1, '~, a ') 1101 (15 a tral/és eje SUICOS.

Coseché]. I_us clllellUS utlllzadus 1Ji::1I a la cusech;l elt-' 11,11 lunes curresl'uIlClel1 a 1)18cleas
cerradas y un lar~lo eJe 22 a 25 cm, aderná'3 el cnr tE' es en (¡icel y se realiza a :3 cm ele
pi ofundiclad aproximadamente

Control fitosanitmio

Tanto turiones corno raíces cunstltuyen leJidos suculentos, que pueden
proporcionar graneles cantidades de carIJol-¡¡Jralos y pruleinas a los organismos parásitos
En Sleneral las enfermecJaeJes radiculares son las caus;:lles ele perdida de vigor y muerte
ele las plantas Por otro lado las pérdidas procluclclas por insectos no son importantes
desde el punto eJe vista cuantitativo, ya que las 11W:;lTlaS en renclirniento son bajas. Desde
UIl 1_'1_11110 de vista cualitativo, se producen pérclldaf'; 11 nportantes porque los mercados de
d("'sill 10 son muy exi~~entes en cuanto a calidad, lanlu de presenlaci(JIl corno fltosanitarias
De estél forma los rechazos son por ell(Je lél Célusa l11rlS Importante de percJlda I:>ara el
plocluctur

P1a9<lS: se realizan aplicaciones para el control ele 11I11~~lol'les con dipel en closis eje 2.5 ~J/I

En rf>lI np.d<H.!es Se (-1llll<:21 el! fOlllW IJlcvf.;nliv;3 T'icflOdf~l1I1fl sp en dusis de '2 (~cJl de
1l,nFl utilj¿;:-¡II,j() I.JlI sistema d[--~ illyec(~I(:)11 de la ~;c)lllt,iC:lI'l al suelo, median le un inyector
Inel~ilicu unIdo a UIl l'ulverlzaLlura.



Espárrago (Plantación)
Mes Cantidad Unidad Valor Unitario Costo ($/Ha)

Preparación Suelo
,

"Aradura (2) I Ago'

Arado cincel 1 JM 15000 15000

Jornadas Hombre 1 JH 3500 3500

Rastraje (2) I Ago

Rastra 1 JM 6000 6000
Jornadas Homr.re 1 JH 3500 3500

Corona I Ago 23000 Unid 48 1104000

Trazado Zanjas I Sep "

AceqUladora 0.5 JM 35000 17500
Jornadas Homore 0.5 JH 3500 1750

Control plaaas \' enfermedades Sep

Aplicación Neem 1 L 15744 15744

Aplicación Trichoderma 6 L 15000 90000
A;:¡licaaión Piretrina 2 L 22000 44000,
Jornadas Hombre 3 JH 3500 10500
Motobomba de espaldas 1 Hora 644 644

Desinfección Corona Sep

Aplicación Trichoderma 6 L 15000 90000
Jornadas Hombre 6 JH 3500 21000

Colocación de la Corona Sep

Jo~nadas Hombre 6 JH 3500 21000

Tapado de Champa Sep

Jornadas Homore 2 JH 3500 7000

Rieao de plantación Sep

Jornadas Hombre 1 JH 3500 3500

Control de malezas Sep

Limpieza mpcánico manual 5 JH 3500 175·)0

Ricao (9) Sep-Feb

Jornadas Hombre 8 JH 3500 28000

Control plaaas V enfermedades Sep-Ene

Aplicación Trichoderma 3 L 15000 45000
Aplicación Plretrina 1 L 22000 22000

Jornadas Hombre 3 JH 3500 10500

Motobomba de espaldas 16 Hora 644 11592

Cultivación Oct

Cultivador 0.4 JM 25000 10000

Jornadas Hombre 0.4 JH 3500 1400

Control de malezas Nov

Limpieza mecánico manual 5 JH 3500 17500 "

Fertilización loliar Nov

Fertilizante Foliar Organico 40 L 1275 51000

Molobomba de espaldas 12 Hora 544 7728

Jornadas Hombre 1.5 JH 3500 5250

Corte de Follaje Junio

Jornadas Hombre 4 JH 3500 14000

Paleo de cañas secas jUnio

Jornadas Homore 3 JH 3500 lasOO

Ingreso Bruto $ O Rend. Polenclal Kilos O

Costos Directos $ 1708608 Ingreso Venta $ O

Imprevistos $ 85430 Precio $ O
Costo Capital $ 89702
Coslo Unitario $ O

Margen Bruto / ha $ -1663740



Espárrago. {Formación)

Mes Cantidad Unidad Valor Unitario Costo (S/Ha)

Rastraie superficial Julio

Vibrocultlvador
\ 2.5 Hora 8500 21250,

Jornadas Hombre 2 JH 3500 7000

Control de malezas Ago

Limpieza mecánico manual 10 JH 3500 35000

Cosecha Sep

Jornaoas Hombre 10 JIi 3500 3500C

Flete Sep

Flete 2 Trato 40000 80000

Jornaaas Hombre 4 JH 3500 14000

Control plaaas v enfermedades Sep-Olc

AplicaCión Neem 1 L 15744 15744

Aplicación Trichoderma 6 L 15000 90000

Aplicación Piretrina 1 L 22000 22000

Jornadas Hombre 3 JH 3500 10500

Motobomba de espaldas 18 Hora 644 11592

Rieaos Dic

Jornadas Hombre 8 JH 3500 28000

Fertilización foliar Dic ..

Fertilizante Foliar Organico 40 L 1275 51000 ,.

Motobomba de espaldas 12 Hora 644 7728
Jornadas Hombre 1.5 JH 3500 5250

Control de malezas Ene

Limpieza mecánico manual 10 JH 3500 35000

Corte Follaje Mayo

Jornadas Hombre 6 JH 3500 21000

Ingreso Bru10 $ 501000 Rend. Potencial Kilos 750
Costos Directos $ 490064 Ingreso Venta $ 501000
Imprevistos $ 24503 Precio $ 668
Costo Capital $ 25728
Costo Unitario $ 720
Margen f.ru1o / ha $ -40016
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Espárrago (Producción)

Mes Cantidad Unidad Valor Unitario Costo (S/Hal

Rastraje suverficial Julio

\/ibrocU"lvador 2,5 Hora 8500 21250

jornadas Hombre 2 JH 3500 7000

Contrnl r1~ m<olezil!: Ago

:"1r.10IeZa rne::anlco manual 10 JH 3500 35000

v

Cosecha Sep "

Jornadas Hombre 55 ~ JH 3500 192500

Flete Sep

7
,

Trato~iete 40000 280000

Jornaoas Hombre 12 JH 3500 42000

Control rlaga5 y enlemledades Sep-Olc

Ap!lca::ió" Neem 1 L 15744 1574<1

Aplicación Trichoderma 6 L 15000 90000 "

Aplicación Piretrina 1 L 22000 22000

Jornadas Hombre 3 JH 3500 10500

Motobomba de espaldas 18 Hora 644 11592

Riegos Dic

Jornadas Hombre 8 JH 3500 28000

Fertilización loliar Dic

Fertilizante Foliar Organico 40 L 1275 51000

r.lotobomba de espaldas 12 Hora 644 7728

Jornadas Hombre 1,5 JH 3500 5250

Control de m<llezas Ene

Limpieza mecanlco manual 10 JH 3500 35000

Corte Follaje Mayo

Jornadas Hombre 6 JH 3500 21000

Ingreso Bruto $ 3340000 Rend. Potencial Kilos 5000
Costos Directos $ 875564 Ingreso Venta $ 3340000
Imprevistos $ 43778 Precio $ 668
Costo Capital $ 45967

Costo Unitario $ 193

Margen Bruto I ha $ 2374498



7. Problemas enfrentados durante el período que duró el proyecto.

Problemas técnicos.

Posterior al establecimiento de la esparraguera, en las Unidades de validación,
ocurrió ulla pérdida de plantas, alcanzando un 10% en el predio del Sr. Miguel Garrido y
un 20% en el del Sr. Hernán Contreras, lo que se debió I rincipalmente a cuatro factores:

·1 Exceso de humedad en el suelo producto de la alta cantidad de precipitaciones en la
temporada de invierno, lo que dificultó las labores de control mecánico de las malezas.

2 Aporca demasiado alta, lo cual, en un inicio ahogó las plantas.

3 Dar"los mecá nicas, producidos con las herramientas ele tr abajo.

Lo que favoreció la muerte de las raíces producto de la infección por Fusariu171 sp, la cual
fue corregida con las mejoras en las labores evitando el daño mecánico, además de la
inyección de trichoderma al suelo.

En la unidad experimental Panguilemo, ocurrió la pérdida casi total de la
esparraguera debido a un ataque de Fusariu/77 sfJ., favorecido por las características del
suelo, el cual presenta un alto contenido de arcilla, no pudiéndose realizar un manejo
correctivo.

No fue posible realizar el proceso de compostaje en las primeras etapas, debido a
que los desechos agroindustriales provenían efe una Empresa de deshidratado
convencional y poseían un alto contenido de productos· químicos que inhibieron el
crecimiento de la flora microbiana

Insectos del suelo: Pese a no haber presentado problemas significativos en este aspecto,
creernos relevante serialar que actualmente falta un desarrollo tecnológico en la
regulación de insectos del suelo, principalmente los de ataque de semillas en
establecimiento, como Delia sp.

Factores climáticos

Durante el proyecto nos vimos enfrentados a factores climáticos extrmos, desde
sequía el alio 1998 a altas precipitaciones incluso primaverales en el afio 1999, los cuales
afectaron los rendimientos y calidades de los productos

Gestión

Se produjo un retraso en la determinación ele carbohidrato total y otros en las
raíces ele espárrago correspondientes al período eJe receso 2001, debido a la

I.H



dlsponit11lidad de reactivos, ya que !:,Jran parte de ellos, debieron ser importados, lo que
demoró en llegar un promedio ele 60 días.

r~especto a la UVAL ele San Francisco- Pelarco, del Sr: Miguel Garrido, se tomó la
decisión de dar por terminado el cultivo, debicJo al allo grado de enmalezamiento
presentado y por ende a la baja población de plantas eXistentes en el predio.

La comercialización del espá rrago fue uno de los principales problemas, ya que
existe poca información respecto a mercados y canales de comercialización de productos
orgánicos con fines de exportación. El equipo técnico del proyecto realizó las gestiones
con la Empresa Vital Berry Marketing S.A. para la comercialización del espárrago
orgánico, sin embargo, debido a la pérdida de la esparraguera del Sr. Miguel Garrido, no
se pudo contar con una superficie y volumen de producción económicamente viable,
corresponeliente a 4 ha de espárrago definido por la Empresa.

La comercialización de los productos orgánicos generadas en el proyecto, se vio
dificultada debido a que actualmente no se cuenta con 'un mercado local desarrollado,
debiendo ser comercializados eJe igual forma que un producto convencional

En relación a lo anterior uno de los desafíos para el futuro, es el desarrollo de un mercado
local para los productos orgánicos, al cual ten!dan alcance, los pequer'íos y medianos
agricultores.
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H. Cuadro de costos.

Cuadro: Inversiones y Gastos
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9. Publicaciones.

;-,e i3ulunl¡:;¡ inforll1aci(:lIl de Ui;3~ ele ~.>lfnlJ() ¡eé.lll/é.:h.Jos, jurllu a la Ilsla ele los
1.'alllcip2l1ItE::'~;

Ue las dos tesis desarrolladas, solo hay un¡:;¡ dpr( JI..léJda hace una selllana alrás, el
otru exarnen es para el 13 eje mayo, por lo tarllo cuando esten corregidas se les hara
1I'2( lal las dus copias a ustedes.



10.- Impactos del Proyecto.

10.1 Impactos Técnicos

El proyecto técnicamente a permitido desarrollar planes ele mane.io completos para
los cultivos evaluados, lo cuales permitirán sentar las bases para el desarrollo productivo
de los productores regionales interesados, generando una oferta regional de productos
or~állicos.

En relación a los insumas orgánicos utilizados, la mayoría de ellos han sido
incorporados por los abastecedores presentes en la región, en parte lo cual ha sido
producto de la validación realizada en las unidades de investigación, lo cual ha permitido
incorporarlos a los sistemas a~lrícolas existentes, entre estos productos destaca: Neem,
Piretrina y Trichoderma, siendo este ultimo también utilizado en sistemas de producción
convencional.

El desarrollo ele tecnologías eJe compostaje han permitido especializar el proceso
disminuyendo el tiempo de compostaje a 2 me'ses en la época estival con el uso de
desechos orgánicos generados por la agroindustria regional.

La calidad agroindustrial lograda en Pimentón y Maíz dulce producido en forma
orgánica a generado un alto interés en las empresas de la región, debido al aumento del
rendimiento industrial, con el consiguiente ahorro en los costos. Por lo anterior se espera
que en el mediano plazo los manejos técnicos orgánicos que favorecen la acumulación de
sólidos solubles sean identificados e incorporados a los cultivos industriales.

Indicadores de éxito del proyecto.

2
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1
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10.2 Impacto Ambiental.

Fomento del uso de insumas de bajo impacto ambiental en sistemas orgánicos y
convencionales lo que ha significado que actualmente 300 ha mane.jadas en forma
convencional están utilizando Trichodenna sfJ para el control de Fusarium sp,
Phythopthora sp, Alte/T/aria sp y Bol/yUs sp. sustiluyendo insumas de alto rango de
contaminación ambiental.

En relac'ión a la contaminación por desechos orgánicos empresas como Surfrut
(deshidrataclo) y Coopefrut (comercialización de fruta fresca) están comenzando a
compostar sus desechos orgánicos. Por lo tanto, se espera que en el futuro se permita
reciclar casi la totalidad de los desechos orgánicos producidos por la agroindustraia
regional.

10.3 Impacto Económico - Comercial

El impacto económico del proyecto se ha traducirlo en la llegada de compradores
ele procJuclos or~ánicos, los cuales se han contactado con los productores de las unidacles
de validación y productores irradiados del proyecto, desarrollándose esta última
temporada el primer contacto comercial para la compra de arveja y porotos, con un
sobreprecio de un 15 %.

10.4 Impacto social.

Se espera que la generación de nuevas empresas vinculadas al área de negocio
del proyecto, permita generar nuevas fuentes de trabajo, corno lo sucedido con
PROAGRO S. A., que actualmente entrega empleo a 10 personas

10.5 Otros

Dentro de los impactos provocados por el proyecto en la región, se pueden
destacar que existe un grupo de agricultores, los cuales están generando un polo de
desarrollo productivo para la agricultura orgánica, cuya formación se ha debido al
proyecto, donde actualmente se están desarrollando las s'iguientes áreas de negocios:

1. Héctor Contreras (Pelarco, 9 has): Producción de semillas orgánicas y exportación de
hortalizas frescas, el cual se inició corno parte del proyecto y logro la reconversión en
estos alias.

2. PROAGRO S.A: Producción de semilla orgánica (5 has)

3. Sociedad Pardo (Sector de Orilla de Maule, 2.500 m\ Producción de tomate orgánico
bajo invernadero, los cuales están en el proceso eje transición



·l C2Hlus Holrnwren (~an Clemente, seclul el Sanaturio, ~ ilCJ) . l-'roduccll>n de lTlarlZano
y ciruelo orgánico, comercialización al mercado 1I1lemo y externo, los cuales se
encuentl an en el seglJnC!o alio ele transición

J Cenlro eje Gestión efe Pelarct (~i rla) f--!mliuccl()n eje hurta lizas y Gllalllpifíones
nrqál Iieos.



11. Conclusiones y recomendaciones.

Conclusiones.

En los resultados de las rotaciones se observa una evolución positiva del sistema
de producción orgánica en términos de los resultados productivos obtenidos, lo que se
explica por la estabilización del sistema agroecológico, transcurrido un tiempo de manejo
orgánico

Los cultivos de leguminosas, brásicas y maíz dulce presentaron un buen
comportamiento en un sistema de producción orgánico dentro de las rotaciones
evaluadas, obteniéndose resultados similares a los de un cultivo manejado en forma
convencional.

Es importante considerar que los fertilizantes orgánicos son de liberación lenta y
sus aportes de nutrientes quedan disponibles para los cultivos en el tiempo, esto hace
recomendable iniciar el proceso de conversión de un suelo con un aporte mayor al
considerado en las diferentes rotaciones y asociado al establecimiento de un abono
verde, el cual deberá mantenerse año a año.

Los cultivos altamente extractivos como, maíz dulce, tomate y pimentón industrial,
no es recomendable que sean establecidos como cabecera de rotación en un proceso de
reconversión a la producción orgánica, a excepción de un suelo que tenga al menos dos
años de descanso. Para estos mismos cultivos se observó un buen comportamiento
productivo con altas fertilizaciones orgánicas.

Existio un efecto positivo sobre la concentración de sólidos solubles en 105 cultivos
de las rotaciones, lo cual permitiria alcanzar rendimientos industriales mayores a los de un
cultivo manejado convencionalmente, lo que seria atribuible al manejo de la fertilización,
sin embargo esto requiere de mayor análisis.

El establecimiento de Espárrago Orgánico presentó una buena adaptación al
sistema de producción orgánico, logrando un crecimiento normal y buen estado
fitosanitario en la Unidad Pencahue. Por lo tanto, es fundamental realizar las labores del
cultivo en épocas apropiadas, siendo importante la estructura organizacional y operativa,
para este fin. Por otra parte, los insumas orgánicos utilizados fueron eficientes y eficaces
en la prevención y control de enfermedades, siendo sobrepasados solamente por factores
climáticos, como el exceso de humedad por lluvia en primavera.

El uso de leguminosas hortícolas, como haba y arveja con fines agroindustriales y
la adaptación de éstas al manejo orgánico, genera alternativas para realizar rotaciones de
cultivo bajo este sistema de producción. Además. por ser leguminosas permitirían (lo cual
será evaluado) mejorar los contenidos de nitrógeno en el suelo.

La tecnología de compostaje será de un gran impacto en los sistemas productivos
de los agricultores, debido a la disminución de los costos de fertilización.

Aspectos como control de malezas, fertilización y regulación de plagas y
enfermedades deben ser cuidadosamente planificados para prever un óptimo desarrollo
del cultivo de espárrago.
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La planificación adecuada de las rotaciones de cultivo permitiría mejorar los
contenidos de materia orgánica del suelo, estabilizando la disponibilidad de nutrientes
para especies de alta demanda

Las tecnologías de compostaje utilizadas permitieron:
a) Utilizar materias primas disponibles en la región, algunas de las cuales son

cosideradas de bajo costo
b) La apropiación de la tecnología por parte de los productores, gracias al bajo grado de

complejidad e inversión que esta requiere

Al analizar el resultado económico de las rotaciones y de los cultivos, todos fueron
positivos, siendo iguales o inferiores a los de un cultivo convencional.

Recomendaciones.

Es fundamental una buena planificación en relación a las labores en las Unidades
de Validación, siendo de suma importancia la época de la realización de los manejos.

En las Uval, el manejo sanitario de control de malezas debe ser oportuno y eficaz,
de manera de evitar que el cultivo pierda vigor y se deba incurrir en mayores inversiones
para el control de ellas posteriormente.

En un proyecto comercial de producción orgamca, se debe considerar el
abastecimiento expedito de los insumos, como controladores biológicos, fertilizantes
orgánicos, etc.

En el futuro, sería de suma importancia evaluar el aporte de los fertilizantes
orgánicos de acuerdo a su disponibilidad de nutrientes en el tiempo dentro de un sistema
productivo y el proceso de mineralización.

Durante el desarrollo del proyecto, se observo que los insumos orgánicos en su
mayoria no presentan estandares normalizados, lo cual en el futuro dificultaria su
utilización debido a que los comercializadores están exigiendo la trazabilidad del producto.

Para proyectos comerciales de Producción Orgánica, no existe en la actualidad un
¿::¡bastecimiento expedito de insumas, tales como. controladores biológicos. fertilizantes
orgánicos, semillas producidas en forma orgánica, biopesticidas y biofertilizantes.
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INVITACiÓN DíA DE CAMPO

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca, tiene el agrado de invitar a Ud" a un

encuentro denominado: "Manejo de Hortalizas bajo un sistema orgánico", A realizarse el día

Martes 19 de Junio del 2001, a las 14:30 hrs., en la Estación Experimental Panguilemo,

Panamericana Norte, Km 250 (Frente a Tenencia Carretera de Panguilemo).

En esta oportunidad, se presentarán los resultados finales de las investigaciones FIA-UTALCA,

obtenidas en los proyectos: Evaluación de formulaciones de microorganismos para el control

biológico de enfermedades y plagas en cultivos hortofruticolas de importancia regional y Desarrollo

de tecnologías para la horticultura orgánica en dos areas agroecológicas de la VII región.

Esperando contar con su presencia, lo saluda muy Atte., a usted,

MAURICIO LOlAS C.
Coordinador Proyecto FIA

C98-1-A-072

S.R.C. Fono: 71/200214
71/232045

HERNAN PAILLAN L.
Coordinador Proyecto FIA

C97-2-A-114

TALCA¡ JUNIO DEL 2001.-
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"DeJlu'rollo de Tecll%gÍlNi para/a J/Ol'tiCU/tUl'll Orgánica en
dos Areas Agroecológicas de la VII Región"

Objetivos

Desarrollar feenologÍas para la producción de .espárragos y hortali~as

para la 0Kroinduslria, en dos úrea.,,· oRroeco/óRicas de la VII Re?;ión. que
permitan una producción comercial a gran escala.

Principales Acciones del Proyecto

Unidades de lnvestigacivn: Estación ExperilJlenfal Panguilemv y Parcela
Experimental en la COIllU1W de Pellcahue.

eultiros para la agroil1duSlriu de congelado, deshü.lratado, etc. (Tomate,
pimenfón. brúcoli. u}"veju).

U"idades de Volidación: cu/livu de esplÍrrogo de 2,5 y J, Oha
respectivalllelite.

Director del proyecto

flernán J>ailJón L., Jng. /1gr. Dr.

Fillllncill111ientv

Fundación para la innovación Agraria - üniversio'ud de Talca
1997 - 20() /



PRINCIPALES RESllLTAl)OS EN El, llSO UEL
UIOCONTROLADOH. TRICIIOI)EH.MA

Eduardo Donoso
Jug. Agr.

El gencro Tric/wderJllu corresponde él un hongo saprolltico, habitante común de los
suelos, cun una Jistribución cosmopolita, teniéndose reportes de su presencia, en una
amplia variedad de suelos e incluso en follaje de algunas especies vegetales. (Easlburn,
El. Al 1988, 199\.)

El mdodo en que rr;c..:lwderlllil spp controla hongos patógenos, es principalmente a
través de competencia y predación. Los micelius se enrollan alrclkdor dt: las hilas dcl
hongo presu, producienuo un estrangulamiento. Además se ha obscrvado que hilas
susceptibles son penetradas siendo vacuoladas, colapsando y siendo Iínalmente
desintegradas. Posterior él esto el mycoparúsito se alimenta de este substrato. También
se sabe que algunas razas de f¡'it'!lOderlllcl son capaces de producir antibiótic.os,
especialmente a pH bajos. La producción de <juitinasas y b-( 1-3)-glucanasa, se ha
observado actuando sobre N/¡i-;:nc!o/1;o so!t.mi y ,,",'clero!;¡,,,, rn(f.'·ii, esto produjo ulla
degradación de la hil~l presa (Cook, 1988).

Ln~ reportes rckn:nlcs al control biológico, realizado por este hongo, comprende una
gran JiversiJad uc patógcllos. Es llll elícicntc mycoparasit.n, JúnuOSe los primeros
reportes Ú~ control, sobre los ritopatógenos Armilll'ia mellcll, Pyl/¡iulJl "pp.,
}'hVI(Jp/¡I/¡oru ,'/7p., /\/¡;;:oclofl;a "o[un;, ('!iof1<!ms/erelff/1 purpureuf/I, Scleroliufll

f'o(j.""¡¡, /JoII)'I;S c'illl!re<l, Sdero/illitl sder%f'iulIl, Sdl!rol;ulIl ro(fJi, Velllur;a

;'Wl'II/lu/is, ','JI,\ur;u/ll sn/ani, F1I8Uriu/ll oxysp0l'iulJI de Allanarlú alfel'nafu, ,

A-/ol'lierellu isu.helinlJ. y Verlicillium alhoalrul1l, y }{elerohus;Jioll ülmOSUI/1 (Burgess,
EL AI.,1997~ Cook, 1989~ Gracia-Garza el. Al. 1997 ~Kulllar el. AI.1998~Mathew, el.
al, 1998; Sharma d. al. 1992; Stankeviciene el. A\. 1999;Sillgh. 1991).

- ISnsayos /11 l'itro
Est()s ensayos ill vi/ro, determinaron las cepas con mejor efecto para cada LIno de los
patógenos y las dosis efectivas del biocontrolador.



CEPA

, , .

Cuadro 1: Nivd de control de las distintas ct.:pas subrc cada LlllO de los patógenos
evalllado~.

IJOII}" ,',cleroljllia /J/¡yl//{}jJ!Ilor N./~FOCIOlzi /'úsariu
/s 1I 1I lit

.·-··.-----1.-.--- --.------ ----.----.- -----..- -.-.._.---

Trai/es ?8,67 c 100 a 94.11 a ~)4,IJ a ~O,45 a
Queule 36,76 e 68,38 ab 78,97 a q 1,17 a 51,91 a-- .-f--'.-_.- ~ I__-2. -----1

Sherwood 100 a 36,76 be 78,23 a 7q .26 a S4, 11 a
Coque 31,17 el! R7,05 a 100 a 91,17 a 49,26 a
Longavi 57,94 b 100 () 75,14 a 79,41 a 4-7,79 a

[::ioto I~,J8 d 100 a 85,29 a 82,35 a 50,82 a

¡Tubo 20,58 d 69,29 ab 94,85 a YUA4 a 54,2 a
:l'rich;~:U '2 cd 4441 h .~') h 7'1. 67 <1 () hl' .._....- ....__ .-...._..1_•._.- ..._- - ....2_. ----.-.: :-_-.._.--._- ..-- .-.. -_.. :"'-._.--:.-- ...------.--:..-.

I~l.cst~.t-;~~_:_-~_--a--~~-.-:_c-~-_:_--~.)~--.---~() , b
¡,tI,\ Ielnls Igllllle.\ ~lIltf\ l',¡llIlIflllIS, flft!,(.'WI <jlle 110 (,)·I.\kll dl/•.:rI!/I<;It.fS siglf{lllxtlil'as (rlfl"'~F IJSD, (1.115)
Unif1co 11"/ efecfo de díl'crsl/s cepas </1' li·íc¡'ode,.,lIo ell <'lIufro dosí.' .~o¡'rf! FIfS(/rílllll so/allí.

Ensayos en almÚcig,o

Control tle Rlti;octonía sotaní )1 Sclerotinía sc1ero(oriulIl C'1l almácigos de pimentón.

El ensayo rue realizado en almácigos de pimentón varo Resistan, sembrados en bandejas
speedling. A esta mezcla se les agrego una solución de propagulos del patógeno en una
concentración de 10\.:onidias, El ensayo fue conducido en d Campus Lircay de la
Universidad de Talea, En invernaderos del departamento de Hortalizas.
Esto fue aplicado en una dosis de 3 mI por celda.

En los siguientes cuadros se aprecian los resultados de los ensayos en pimentón, para el
cuntrol de Rhi:,odonia so/alli, con las cepas de 'l'ridlOdenllu, Trailes y Queule.

Cuadro 2: Sobrevivcncia dc plantulas de pimentón, bajo distintos tratamientos paro el
l.:ontrl11 de 1?11;:0('(01/;1/ SO/(/I/; ell <lllllúcil.'.o

Descripción Tratamiento Sobrevivellcia (%

Testigo TI 52 e

'Tmiles 10'1 1'2 Y8 (]
·nueule lO') 1'3 92 ah<. ••

Bcnomilo '1'4- 96 ab
Trichodex 1O;~ 1'5 74 b

Trichodex 10'> + Benornilo '1'6 ~O b

Trailes 10'1 + Benomilo T7 92 ab
nucu!e I(l4 ... f3enolllilo TR ()8 C\, -

/,0.1 G/¡jáellcias de letras ell las <-'U/l/1I/1I0S, illd/colI d~/erellc/(/s ,HgllijicOIí1'as. Jilkey //,"l'/.) p-~

o.Y5



CuaJrü 3: Sobrevivellcia Jc plan~lllas de pimentón, bajo Jistintos tratamientos para el
cPl1trpl dt' \",1('''(I{;/I;1/ '·c!crn{n,.;/I/lI en (llm~lc¡"p, - r->

Oc~cripciún T ratam icnto Sobrcvivcm:ia 1:,Ó

l'esti!..!o TI 5~ e
-~ ')

T:-! l)1.! aQueule' O
l,ollj.',a\'Í In') T~ qg a

Benomilo T/·\ 84 ab
Trichodex 10'1 '1'5 SO b
Triehodex 1(1') + Benomilo T6 ~2 b

Queule 1al) -1- Bcnoll1ilo T7 C)t.l a
Longaví 109

\- Benornilu T~ C)] ah

Lus <l!fere/lcjas <le le/ms e/l las <:ol/l/ll//as. j/le/jeal/ d!fáe/lcias sj:.:'/I!tic(/(ims. f'¡¡key IIS/) JI O.1J5

Ensayos en cultivos

Control de FÚSllriu11l ~'olclfli (.'Il cultivos expcrimentaks <.le tomate val'. Agora.

Este ensayo se realiza en el campus Lireny de la UniversidmJ de Talen. Las plantas de
tomate val'. Agora, obleniJas de almácigos en bandejas specc11ing. Se transplantaron a
boJsas y posteriormente inoculada con FUSLlrJllJJ/ su/uni, en una dosis de J0(' conidias
por mi, a través de una suspensión acuosa en una dOSIS de IUmi por bolsa, aplicados al
hoyo de plantación, esto tres días antes deltransplallte. Durante el cual se aplicaron los
tratamientos que se udallan a contilluación:

. t . l' .I FJ 1PI4e lIa<. ro -a: an as <. e ollla es con s1l1Iom(l~ <. e ·lISémOSIS, lalO <. IStll1toS tratamIentos

TRATAMIENTOS 06- 15- 'Y) 2lJ-Scp 05- 12-L..L.-

Scp Sep SCJ) Oct Gd
TESTIGO S ab 10 ab 10 ab 32,5 IlS 50 ab 47,5 ab

__o ._- --_._--- --
QUEULE +BEN ? " ab ? " b 10 ab 21) ns 60 a 75 a-,- -::O ....._- _._----_. ..

BENOMILO 10 n 10 ab 17,5 ab ') ") " ns 62,5 a 70 a
~-

~ ..... :>~.

TX 2,5 ab 5 h 5 h 10 ns 52 ah 65 a

TX+I3EN 12,5 él 17,5 a 1" " él 20 ns 42,5 ab 47,5 ab--,-
QUEULE O b O b 5 b 10 ns 30 b 25 b

. \ . J' . 1F4 l PI_u:\( ro . - ): :.tlltas <. e tomates muertas por • US¡lrIOSIS, )a)o Istm os traamlentos

TR/\TAMIENTOS 06- 15- 22-Sep 29-Scp 05- 11- I
Sep Sep Oel Oel

f-- _. '.

TE:)TIGO 5 ns 2,5 ns 7,5 ns 15 liS 27,5 a 32,5 a
1----

()UI~ULE +BEN U os (1 n~ '2 ') ns 2,5 I1S 2,5 be 2,5 e. ,-
BENOMILO ') '\ ns ],5 ns ') '\ ns 10 ns 12,5 abe 12,5 abe::'- -,-.-- f--.---- -------
TX S ns S ns 5 ns lO ns lO abe 10 be
TX !-GEN 5 ns 5 ns 5 IlS 1=' IlS 22,) ab 25 ah
!VUEULE O ns O /15 U ns U ns U e O e



Control dc Uolrl'ti,')' cillerea en Icchu:ga varo Esmcralda cn sistema hidrolJonico, de
Qandcia flotantc.

Este ensayo se evaluó el efecto de la Cepa SherWO(l(\ U'/'icllud<!/'!//<l V¡/'<!I/S), en el
control de Hu{rJ'fis dncreo sobre Iec.huga. var Esmeralda. Las lechugas fueron obtenidas
de un almácigo realil.ado, en sistema hidropúnico de bandeja Ilotante con sustrato.

Las plantas se transplantaron, sallas y homogéncas. OCSPUl'S de transplante se dejaron
las plantas solo en agua, por tres días antes de í.\gregur la solución llutritiva Una semana
Jespués de realizadas estas aplicaciones, se inocularon las plantas con una suspensión
de conidias de JjO(¡)'lis óncn.:u, en una concentración de 106 conidias/ml. Utilizándose
la misma uosis ljuc para los tratamicntos.

1\1 tlwmenlo de cosecha se midieron los parámdros de peso, altura y calidad comcrcial,
por lo que se definieron cualros categorías:
l: Sin ningún síntoma.
Ir: Con un síntorna (Mancha de H()!I)'li.,)

IU: Dulío evidente.
IV: 0(1110 severo (perdida total).

Cuadro 5: Diferencia de media para categorías y parúmetros de calidad y numero de
plantas comerciales, en cultivo hdroponico de lechuga, bajo distintos tratamientos, pam
d control de H. c;lIer(>a.

Descripción Peso AHura Plantas I II UI lV
(\mh:~I'l:iales

Testigo 150.2 b 18.4 h 2.66 h 0.3 e 2.3 b 6.3 a Xa
13cnomilo -1- Captan 171.4 a 20.7 a 15.33 a 2.3 be lO a 3.3 a 1.3 ab
Sh~rvvo,,-,d 162.1 ah 21.3 él 11. ~ 3 él 4 ilb 10.3 iI 2i1 0.6 h
Shcnvood -1- 13enolllilo 17J.J a 21.J a lJa 9.6 a 5.6 ab 1.6 a Ob
Trichodcx 152.5 b 20A a 14.33 a 3.6 abe 9.3 a 2.6 a 1.3 ab
Trichot\ex + Benomilo 171.3a 21.0 a 15.3 a q ab 6.3 ab 1.3 a 0.3 b



M:\NE.JÜ DE Cl:LTJVOS IJOHTíCOL\S EN tJN SISTEJ\'1A
DE PROIHJCCIÓN Ol\.GAN ICA

Hernán PníH:\n L. ¡ng. Agr. Dr.
. nt,p{u. I)e lIorCicuUunl
Facultad de Ciencias Agrarias
{lnivt'rsidad de Taka

1) Rotacioncs dc Cultivos c,'almldas:

El éxito dc la producción orgúnica de los cultivos, c~la basado en una adecuada
cOllvinación y equilibrio de los lacto res que intervienen cn el proceso productivo, entre
los más relevantes eslán:

- Manejo de suelo y rotación de cultivos.
- Fertiliz.ación orgúnica y tipo de abonos.
- Regulación de plagas y enfermedades, niveles bajo el dafíl.l económico.

Julio - Noviemhre )998
Abril - Agosto' 999
Enero - Abril 2000

.1 ulio - Septiemhre 2000
Noviembre - !\ bril 200 I

Arv~ia l
Espinaca I

Freíal _L'
Abono veroe

L .__~~l1len (ó11_.__._ _

Cuadro 1: Secuencia y rotación de cullivos bajo ~islcma de producción orgúllica. EsL
Exp. Pnnlluilcnw UTI\I.. lQ9f< -- 7001.

~~~~~

IAgosto - Noviembre} 99R
IFebrero - Junio 1999
Agosto - Diciembre 1999
.Febrero - Julio 200U
Agosto - Octubre 2000

¡Enero - Junio 200 J

Haha
Brócoli
Arveja
¡Colinor
¡Haba
U3rócoli

Cu~\dro 2: Secucncia de la segumla rotación de cullivos bajo sislema de produccióll
orgánicrt. !'''L r:-;) P<l1l 'uilem0 ... {¡TI'! Iqqg -- 20nl

'!!I!J!!~
1. .• ,. l';·



sistema uc prooucción

Abono verde
Tomate
Abono verde
Melón
Ahono verde
Frc·ol

Abril - Agosto} 998
Octubre 98 -- Marzo 99
Abril- Septiembre1999
Odubre 9(j - Fehrero 2000

.Abril - Septiembre 2000
,Diciembre 2000 - Abril 2001'--..--->!. ---l_. _

En este cultivo se desarrolló en rotaciones en b Estación Experimental Panguilerno yen
In Parcela Expcrimcntnl Pencahuc. El cultivo e;.;pcrirncntlll se cstahlcciú en la
primavera ue 1991), despÍlcs ue un abono verde ue otofío consistente en vil:ia y avena y
percibió una fertilización con compost dc vacuno dc 7, 10 Y 13 10n/há, además de 200
kg/há de guano rojo y 100 kgíhá oc roca loslorica.

Resultados I{clcvantes S('gúll las ro(aciOlH's tI(' l'UItiVOS estmHliados.

CuHivo de Pil1l ....~ntún Industrial.

Cuadro 4: Producción total, comercial y desecho total de pimentón induslrial CV. Osir -
Fl. Pcncahuc1999!2000. (*)

RcnJimienlo RCIlJimicnlo Desecho
-rratallllentos total :¡ comerCIal (//0 total %

-lJon/ha) I_'_~on~ (Ton/ha)
TI 7{3 a fll,8 « 83, I 12,5 <l /6,:)

12 5Y,2 LI -N, Y (./ 1 8-1,2 Y,] </ 15,7

1'3 72,8 a 5<),7 a I 82,0 /3./ a /7,9

.\ : CO/I/II/I/OS sl!gl/i¡/os /,01' /0 miSil/a /c'I'O l/O d~f¡('f'I'JI I!s!fI¡li,ticolI/<.'11f1' (Tes! dI! /)1//1(;0/1 fJ" . (J. (5)
("): Jl/ell/)'e cosecha dcfr/{Ios roiosy ,·atles.

, : Columl/as ,wxuidas pOl'/a misma /elfa l/O udierel/ est<tt.ii.vfLvmelfte (rest de lJmfÜIf( P <.." (J. 05)

Cuaóro 5-. RcnLiirnicnto industrial CV. Osi.r f1, prol:csadu en secadu induslrial x

\ P I 1QQ9/1000!-,gn)Ccpli.I. cncalllC , , -
¡'eso ! liJa/erial /'érdida

I
¡\/lI/crll.1l Hendimien/o

hall/miell/o .fi"esco ¡ /JíCuc/o ¡'Ji<-'dJ(1 Lle.\!ltdl'u/aJo !tlllas/nal
". ,.,. '. ,

(JO (1<).'.,) (%)1-j!~I--JkgL-
'1'1 9.22 a 7,2.J a 21.'¡ a O.Y) a (),43 a

12 ~ 1i,28 <1 6,66 <1 I ¡ 1),5 (/ U. j-l (l ó,ji LI

'13 8,13 (1
r ~,

20, () (/ l 0,53 (1 ó,57u
I

(J. -'.) (/

~---- ------_._. --



Rendimiento Induslrial *** en h.H\O ()5% (ompurado (on producciones (onvencionales
en la zona las cuales han llegado (l 5,7~/ó.

Culth'() de Tumate Industrial.

Aquí se detallan nlguno~ resultados alcanl.(ldo~ en el proyecto, según los niveles de
fertilización.

Cuadro (L ProdulTión t.olal c0tncrcial v dc~ccho, de tomat.e industrial cv llv¡1cc\ 45.
~ ~

P:l11"uiIcIlW 19G<).'7(J(HI
~. .-

J<.e/l(./i III i(; 11(u ro(tiI ¡-i~<: nc/IIIUclIf (/ /Jc,\cc/w

{fU(ulllie IJ (1) (J ()/) Iw) ( .'ulllcl'l.:iul

.1---..
(fu)} !Ju) r(!!nJILl}__.

I'J 47, () h 35,8 ¡, JJ, J a

12 ('9,2 1I 5G, (; ti 1-1,9 u

13 H(),.j ll. ó3,r; 1I ¡..J,-Io

.'. : C(//IIIIII/lIS sl!glli<1w'j'lIr 1<1 misllla letm 1/(/ d{/icn'I/I!.\la<1¡\'linlllll!lIl(! (Ies( de f)III/C<II/ l' . 0.(5)

Cuadro 7: Distribución total del desecho, de tomate industrial cv Hypeel 45.
P '1 19()q''')OOOanguI emo 1._ ..

JI 'alL/IJJil!JJ1 () lJoll}'lis (Jo/pI.! dI! so/ I'oli/lu P. apiL'a! A/IeJ'J/uriu

(j(m'ha) (Ioll '/w) (Fon h(/) (ron ha) (j{JIl /10)

'/1 2,/1 (/ 2,96 (/ !, (ió (/ 2,! 2 (1 2,2H (/

12 1,97 (/ 3,8-1 [/ 2, _,.) (/
I

2,900 3,8,."1, í1

13 2.·1/ a J,()(J II 1.76 (/ J 4.26 (/ 2.31< a--_... . ..__________ ..__.____..______ - .__..._______ ......_ .... __ -0'._"._- _________.______•

.l •• ('O/1I111110S sl!)!,Illdll.' IJI'I' /0 mi,\/JIo /"/10 l/U (/¡fi"¡'/,('I/ ,'.,/o,Ji'·/lóIIIWIlIi' 0,'.>:/ de IJ¡,IIUIIII)' ··O,fJ5)

Resultados del cultivo del Bl'úcoli para Agl'oindustl'ia.

Cuadro 8: Producción comercial de tres
"',llH:~'O or!'único. PUIl'uilemo. 1999.

cullivares de bróculi, cullivauos mediante

Cultivarcs Inl1orcscclll:ia
Cenlral
(l/ha)

Libcrty 12.5
Rainbo\V 9.4
Viking 9.8
S¡"nificuncia7. n.S.

lnl1ofl,;scencia
Lateral
(l/ha ).

1.2 a
l.n b
1.2 b

Rcnuimiento
Comercial total

((un/M'ha).

13.7
11. 1
ll.O
n.s.

Z: * ,'iign?jicom;ia estadistica 11..)" ,"/0 Signijicalim.
CollIJJ1JJas sf!pliL!l1s pUl' /II/(f JJJhJJJu!l!lrl1 110 dijil'J'l!JJ I'sll1dúllcWJJL:JJh' (J)III11.:WI, p 0.U5).



C\Ii.Klrn q: RCIH.1illlicnlo de Ilordc~ dc I ", '2;\ Y dc~ccho de la inllorescclKia central de
{¡C~ cultivmc~ de brúco!i cultivados mcdinntc manciu orgánico. Panguilemo.1999.

Cultivan..:s Floretes 1" Floretes 2 ,1 Desecho Rendimiento
(%.) C~í)) (%) Floreles (%)

._--------
Libert-v 44.5 (j. Xh 46 54.3

-'

Rainbow 38.J 17.8 [1 44.1 56.0
Viking 36.7 1"1.4 <l 43.1 51. I
Significancia;' ns * n.~. n.~

7..: * . SiKI/~fh;(/l/cil/ cstadística COI/ fl ~ ().O.'i: I/.S No Sil!l/ifh:otil'U.
CO{/lIII//lIS segllidt./s {)(II" /lIIU lIIislIIO {erra l/O difierell e.\fudl\riu/lllt!/Ift' (n/lIlCOII.!) . -OJJ5).

11) Cultivo d~ ESlliÍrrago.

Aspedos Generall's de I\hmcjo Org:ínico.

- Establecimiento: Se realizó a partir de coronas ue un aílo, provenientes de producción
convencional.

- Fertilil.n..:ión: i\ partir de abono ven.k y tre~ nivcks de fcrtilinH.:iún.

111) Desarrollo dc Tecnologías de Compostak.

*) Malcriaks y sus Ci.\nldcrí~lin\s

Cuae ro 4. Compos\l'-\on (e ma ena es orgamcos utiliz'l( os para compos ale

Material N (Pl1m) !/ P K N Rclaciún
i (Plllll) (11Ilm) ('X) e/N

Guano ue vacuno
Guano de ave

IRestos agroindu~trjale~

IAserrín
Paja
Cascarilla de arroz.
Restos vcgctalc~

39g

602
56Y

I 2~~~U 19:OU~U I ~.~~ I 1:46
1 1U15 ¡I lb 1uu l' l.LJY 15.LJ
I - - 0./1 448

1 - - U"O] 35.5
I - - 0.60 56.g
! - i - ~.28 11.4

FUC/lte: IJu!Juwtul"/u de w¡úl¡s¡s de suc/us yj()llUr de /u UllIversiciuJ de {ulcu.

*) Metodología para la clabontciúlI de Compost.

- Preparación de Iniciador de Compostajc

Materiales: Guano de vacuno. de ave~ llarinilla de trigo, alTOl.~ Activador (RV-2,
Dq~radin)



- Acondicionamiento y análisis de makria1es de compostaje.

- Mezcla de materiales.
- Manejo de prm:cso de composlajc.
- Evaluación de compost finnl.

Resultados.

Ctladro 5. Composición de compost elaborados a partir de "wteriales ()rgánicos. ElE
Panguilemo-- UTAL, 2001.



ASl)ECTOS REl.EVANTES EN El. !\lANE.JO
IlE LA POLILLA DEL TOMATE

Tula uhmlula (Mcyril~k)

BIas Lavandero
(Hg. Agr.

JNTI~OI){rCCION

Los Gclcchiidos ue importancia agrícola eslún representados por unas pocas especies,
estos corresponden a los IIal11ados microlcpidúpteros minmiorcs de hojas, entre los
'..:uales se Jestaca la Polilla Jd Tomate TlItel ab.f\oll1fll, de gran import.ancia en la
agricultura Chilena. Las larvas de estos insedos se alimentan principalmente de frutos,
foU~e, y tallos de solanaceas..

La Polilla del TOlT\<lte (Tuta alIso/uta) es un insecto que se encuentra Crecuentemente en
cultivos de tomate bajo invermH.leros y al aire lihre. rl.lC identificada hace SO años en
América Central. En la misma Jécada se rCI.~istra en América del Sur en Colombia. Perú

~ . .

y Chile. A partir de la década del 70 es registrada en Uruguay como plaga, actualmente
se distribuye por todo el País, siendo Crecuent.emente de dincil control. El origen de esta
plaga es presumiblemente Perú y es por esto que en la década del 50 esta plaga era
reconocida solamente en la 1Región.

Distril>ucion
Este insecto sc distribuye ampliamente en t()da~ las 'lonas tropicales, semi tropicales y
templadas de An"~ricé:l ud Sur. Se ha podido con::-lal:lr aumento poblacional hacia c.l
lado d\;~l Padfi~o y luego ha~ia el Atlúntico. En Chile se cn~uentra distribuil1a desde la 1
él VrI Región e Islas Juan Fernández.

ltllJ)ortancia ~conomica:

Posee Llna import::Hlcia primaria en lomates, corresponde a la plaga más importante en
d cultivo dcl tOIll:lh.:.

n:ti,o~

I.a larva sc intruuucc en la epidermis de la 111.0a causando perforaciones en tallos y
frulos. Ilay resistencia creada por uso indiscriminado de plaguiciúas, alto número de
gcnera'.:ioncs por (lOO, y los húbilos de ataque hacen diríl.:il un control dlcienle.

En ataques severos los dai'ios hacen que el área {{)liar remanente sea muy reducida
aCectando seriamente la fotosíntesis yconsccuentemente la producción. Los frutos
atacados pierden valor comercial y las perforaciones pueden significar vía de entrada
para uiversos patógenos.



1>cscripcion y bioJog,ia
La Polilla del T()lllat.~ (ScroIJipa/¡JtI/rt a/lso/ula, l\kyrick 1917~ c-c .\·crolJipu/¡JU/oida
llbso/utll, familia Gcleehiidae), es un insecto del Orden I.epidoptera úe gran aclividad y
capacidad reproductora, que teniendo alimento no entra en diapausa y puecle tener de 10
a 12 generaciones por año. Su ciclo biológico ~c eomponl;.'. de huevo, cuatro estadios
larvales. pupa y auullo y dura de '29 a 3g días, depcndienuo de factores ambientales,
principalmente temperatura y alimcnt('.

- Adulto:
Mide aproximadamente 4 a S mm, siendo menor qUl;; ·la polilla de la papa (S.
operculellll), de hábitos nocturnos, alas angostas, antenas largas y filiformes de
coloración parda grisáceo jaspeado con pequeñas manchas pardas, ovales en la región
media y c.on finas bandas parda~ quc rcc.orren diagona/mentc el tercio distal. Alas
posteriore~ coll.lI" gris ahumada, brillantes con cilio" oscuros. Antenas con bandas
blancas y pardo oscuro. La ocurrencia est(lc.ional de la plag(l la indica como m;ís acliv~

en los meses mús cúliuos <.kl año primavera, verano y otoño. Cada h\;~mhra pone enlre
60 y 70 huevos, que son depositados en general en forma aislada; rara vez de a pares (si
así oc.urriere apoyaJos enlre sí).

- Huevo:
Son de forma variable (desde oval a elipsoidal) , superlicie brillosa y de 0,3 mm. La
distribución en la pl~nta es promedial1llente 65% en hojas (35~'ó en el haz y ~O% en el
envés). 15(~·ó en tallos y 20% en ramas.

-I,an'a:
E'<isten 4 cslado~.; larvmios (kr. , 2 ...1",., 3,.:1". y 410. cslmliu). En el kr. estadio la larva
tjC'llC' Ii.mna cilíndricH, blanco Crl'l11<1 y cahe/.a negra. ¡\ medida que aumenta de es{ndo
~e pone verde, con una mancha laleral que se extiende desde los ocelos hasta el margen
posterior. Protóra.x sin placa dorsal, excepto de una pequei'ia banda oscura oblicua que
no cubre la línea media uorsal. Setas anteriores al espiraculo protoráxieo, separadas en
grupos de dos, mientras que la tercera está aislmla junto al margen anterior del
espíraculo; lodas carecen de placa hasal·a di rcrencía de las cspecÍl..:s como /)h"w,;",ueu
opereu/ella y l\eife";a /ycopersicellll que ambas la poseen.

En el 410. estadio tiene color verde claro, tamai\o de 5-7 mm, 1igeramente rosada en la
región dor~al y cabeza color café. Cuando está próxima a mudar se pone de color
blanco-crema. El Jer. y 410. estadio larval son l""s rnús <.1añ¡nos~ los adultos y la Jlupa no
c.au~an drtño. Cada larva puede daí'iar 6 a S ho.ia~, luego lra~ladarse al lallo y de ahí a los
frutos. El ciclo larval a 25-JO°C abarca 9 a 10 días. El ataque se produce en tallos,
hojas, yemas apicalcs, botoncs florales, frutos en formación y maduros.

- l'upa:
Es de color verde, inmóvil nolúndose el insedo dentro.



\\l,uH:iu \k 1" pln:.:.a
Es l~<';l.'l)(ia\ 1\:.11 Il~lr ;v1aneYI 1ptt:¿~J;\dll ,J¡: la Ph¿~a nvl1 P), '.JU(· '.:unsisk en \a
<Jrl1101Ii73Cil'J1 lit: ll1éll)d4X~ n~icm., bi(llúgicl)s. cl.l!(umk" y químicl.'~ pma elevar el nivel
..le l'wl.lucci(~Il\. pre~crvar el medin :.l'1\hil.~nlc ~., (:';tlhkccr nih~lc" dc ~'l.'gurida(1 dc

re:-;i<.!lIp:,; en los Im1duc(o<.; \1.11';1 consulilo. y la lTt.'aril"11 de ll11cv'lS tecnologíns que
pClllli\<lll hacer (le: csla IlH.:lIH.lulu1:'-ía n:1l1ahlc y SC~lIra dé aplicar

EllIpko (k (rampas dl' fcr01l\ot\:ls
F\ IIsn de (ml1ljlils t.k knH1H 1\\HS I'ill,\ d !\\l,\l\itO\t.':\1 di.: ¡ti p\<lgi.\ ':<.: rlll\díll\l~ll(;11 pHra su
dekecil'n h.'m¡'!an(l sil'ndll la principal e~.(nl(l·gi;l tk l'l'lllml integrado de l'lng<.\<.

('out!""! 1..'111(\1 r:11
1:'¡illlill;ICil'1l1I.k n~"lflS del udli'f1 v I.k"ll1f1!c'; pnr 1.1"1.:II1:ll.ll1~· ll~jo<, del c:ulti\'f1 1,:tlflll.;/l.:i;.ll

({n(;\\:iúll lk rulli\os

Ep\H..;a "h.~ plnnlilCil'lll. Vel ('PI.lca IIlÚS su:-:cl.'ptihk de la planta COII IllCIHI!' Ilcurn:lleia de
/(1 plag,! sohre Indo en prc:dios con tomak

Elimin~\ci(ln de maleza" (¡tI"-' plIl.?dan 1:~)!ÜCIK;r in<;l.'I.·\~)~ La p,,,)lilla del I.omak ¡iene
plalltíl~ hU~pl'lkra<; alternativa'; U)lno CapsiclIm lIIlIIlUl (Pinlentí"n),; SO/(lJlIlm
(ulJero,\'Wll (Papa). ,\'icoliul((l (ubw;um (Talwco). ,~ú'¡al1um ....i,\rmlll·UJo/ium
(Tomatillo): ,)'0{WIII/J1 11Il!{ollgellu (rk~I'\,'Il.ii.'l1a),. ('1\(le ntra;:; ¡,abolco tite :::;uc!o:; con

buena <.lcgri:l<.hH:iúlI de re~(o:s que PUl'I,hm ~er ruellk' de inoculo.

\untrol rí~it:o y 1ll('nlllil'O

\ lS\1 de (\lItil1<1S lIa\ura1e~,.

¡ ISI', tk: ¡'illnl."; pl;'l<.;lil·()~; tiPI.' agril (agroÍt.:\/

1.l"(1 de tnllllpa' ..le 1111 ( ¡. ull.nlvinlcl'l. -.. - h1am~a --- 1,'111(11",;<; -)

US(1 de ;llraYl'nlcs (1¡'llninas al11,lrillas c()n <H.'.l'ilcs\

Il<;() dI,: ric~1) pm ;¡<;pcr,il'1I1 para lavar hIIC\'l,lS de \;1<; hoja').

Uso dc fl\l'lHigos na(ll ..ak~

Fxi~le" lH.llnl;:lW';\<'; ':~l't~c!e~~ de <.1\¡ISp;.\S !\'por1adas '.:nlnO ...~ne!lligo natural de ltl Polilla
dcl Toma! ..:. r¡.icfwgmmnw prel;o.wm (Tric,'hognHnm~lti(hH': Hym~nup(l'n.) e;; muy
crt'c.li\ .....·.(1111\1 p;:\rúsit,. , 1.\';'\ \WI~V~', rc.dl.l'.:icndo h\ publ:Jciún ...k 1<1 pbg~1 '.:11 la primenl
g\:nl.'r;lt'il'¡ll. Fn Chik s,,' c<.;(;\ (1:1('ajandl ' 1';11<1 <;l~'r plnb:.ld l )'; en 1:.1<'; Icgi('nec.; tOII)(ltt'l'~I<;.

l.Hili;:ac.:ioll tIc: mic:roorg:misHlos
~~e uljli7<1 Hal'ulu\'irus lIn(il'arsi:¡ , 11u\.' l''o; un vil u:.; l'n(~lmoI1a('¡gt'11ll de gran efcc\lJ en

la ptll ilL<1

CHut rol quimko
Fvilnr lil uti1i!<lcil'Ql t.k Pl\lduc(os mgi\l1\l,-r\l~,r\l,wJ\l<;', carhall1<1!os y pirctr\lidcs.Sc \"1
()lnl'rnhal!o que' np son I()~ !l1~~ el"icienlt:::':- en el (f',nlrp! tk la plag.a .. !l1n(anl!p enemigos
ntlturak~ y' 11r(1t.1uci l:;ndo I.ks'~qllilihriIJ '.~I.~(I\ógic"l, Saivt I inhihid(lres de quitina, 1.~adllu.",·

fllllri"giell.\is y prllducfn~; l.k'liv~\\ln<; de IHlllgn<.; )- 'll1lQid<h lnarilHh, los pHH.II.IClos en

L'.l_~lwr;d lI(lllrl'<.~I,:\,~1l :111:.1 ckclivio.l:tt.l



I.a apli\:i.\(!\!I\ ...k~ I,hl:-is m¡\:~ h.Üa~ l¡U',: h\s r(""1J1l1l..'!ld;\,-b~ ti ap1!u\(ioncs (le produdo (',111

pro! inadt'Cl.lado, pueden ~.cn('rar rc(~ískIH.:ia al pruL!m'{n aplicad!'.

1 :j l.llili:l<.lcic.\n de ~dl~\ '.:()nl..:t:~lltr:.\l.'i'~11\ I.k' prl1dul:tll t¡.:nt' \,'11 gl:ncra\ \1:Üa t:I'I.'ct!\¡idad ~;I.lhl~

1:\ h\l',';\

y :¡lln i~kl:lll <;<'lbrc~ i.:t1Cnligl '<; 1l;1\llr~l1c~." lm~d(l\lll'C~

(,'Ull d ('ill I.k (:,,·ita! qUl' fu') ill::'CC!.o,-\ ¡!co...,ltrnl!c¡l l,.; ... i':'lcllcia el In:.; ploductl'::- quílllicu~., r~

\lnl1PI(¡lllk I,:(.II11\lln:H· ':!l',:\ ,iSl'.~ll1:\ ,,1<.: 1,:\l!1\H,l, pllr j" I1W!H\" ~ \!p\Y': d....~ ill"....",:li ....,idll'). Fn
("·le ¡ipl' lk I...'I/lllln( kncr prC~L'ntc qUL' d cidl) [¡1l\,lr C'- lk: q a lO días, el ereclos de rp'.;

I.icll\p(l~ ':l!\r\.:~ <lplil..':\ci, 'n.:';

:;C l'.\;lIlH'1 c.l dt.:l'ln del (.'nrnl'ul'.<;((I (;lli;,¡r ,'--;lllwr !\.'ín¡;rn (S~\n Caldo Vi\~()<;a (CV),

(.'\lmclo de ClIl.'illipto ¡Fr.) y ollciU"s rlm,.;'lg;efls;s (l~\,i ~(\bre la ¡l1kn~id<H.ll1~ HIHqU~

de Tilla (- S('l'ofJi¡mfl'"foide.... ) ,,!Jso!u(u (Ll'pidnpll'nl (¡clcchiídi:lc) en lol)wlt'. r ,O:~

\mtallli ..... n\ol.; SíVl I CV, Sl\:1 I CV ; IX ." ~~t'¡l ; C\,! ! nI prc\;ullitn l l\ 11lS 11ll"'!\lln~S

I,prccn«ljc', de hOjH~ ",¡mllJa\.; 1'01 T. ab:w{uf/t f31..~q Y ~9(1iL. rcspcc(ivlIlncll(c), <Í¡,in:',;;
(park ~upcri(..'r de In r:.\ma) mucrlns r:;<1;, ('n tod~)s lns casIY;;) y rrutos r't'rforados por r.
absolufa (10, q Y 6 rt'~p('c(ivCllncllte) que d k'~(i~() (5g, 7 Y 21 %, rt'~pl'divarnell{e). r:l
1rat;tlnientn ('1\., 1 CV ! 11\ prCl;(;IlI.¡'1 l\lCt10r jlmCClll;~je de :lpicc~ pCrr()r~HJ()<; pm T.
(/!Jsol"fll noO¡)) que. el lestipl (50%).



EMPRESA REPRESENTANTE CIUDAD TELÉFONO FAX

AGRARIA JEFE TECNICO SAN JAVIER 73/321155

AGRARIA JEFE TECNICO CAUQUENES 73/511028 73/512349

ANASAC JEFE DE MEA TALCA 242633 242633 .

ANAGRA JEFE DE AREA CURICO 75/311420 75/311420

A(JROVAL PATRICIO VALENZUELA TALCA 260478 260478

~ROPROAS JEFE TECNICO TALCA 241866 241866

AGROPEIIUENCIIE CLAUDIO CERDA SAN CLEMENTE 671774 621774

NIUALDO FUENTES

AGROCEPIA LUIS.lARA TALCA 241835 241927

MARIO LOPEZ
-------

GERMAN FARR LINARES 73/211232 73/213703AGRINOVA._-_..._---
CURICO 75/661022 75/661071AGIUCOLA !tIa CLARO IlECTOR HOJAS

AGRAIUA COIIELEMU LORENA ROMERO CIIILLAN 42/511079 42/511079
- 211001AGRICOLA DESAIUt CAI\:II'ESI GUSTAVO TRONCOSO TALCA

._-------,-
CRISTIAN F1ALlALDI TALCA 235513 211001ASOC1¡\CION GREMIAL

ANTONIO WOLKER ANTONIO WOLKER CURICO 75/371031 75/371031

CAMET CARLOS MEZA SAN FERNANDO 72/718538 721715784

CEDRA PEDRO MENDEZ CURANIPE 73/556058 73/556058

CENTRO DE GESTION TONY TEKELEMI3URG TALCA 230373 2]0]72

CORFO MARIO PEREZ TALCA 226226 234218

COOP. BUSCANDO DESARROL. PARRAL 73/461236 73/461236

COOP. SAN DIONISIO LINARES 73/390016 73/390016

COOP. CAMPESINA PEDRO RAMlREZ RANCAGUA 72/561591 72/561591

INTERCOMUNAL
COPEFRUT ANDELICA GARCIA CURICO 75/383162 75/383262

COPEVAL TALCA 261100 261086

COPEVAL CARLOS MUÑOZ SAN FERNANDO 721717101

CHIQUITA ENZA 72/254188

DIAlUO EL MERCUIUO SANTIAGO 2/6964794
DIARIO EL CENTRO TALCA 220947 220947
ESCUELA AGIUC. A-16 DIRECTOR MOLlNA 75/491462 75/491462
ESCUALA AGRIe. A-I 5 DIRECTOR DUAO 638220 638220
LICEO AGRIe. A-22 DIRECTOR SAN FERNANDO 721712979 721715390
FEDECUR PATRICIO SALINAS CUIUCO 75/J 13584 751313584

f---

FOSIS JUAN SALAZAR TALCA 239380 237340
flA JUAN CARLOS GALAZ SANTIAGO 2/]347261 2/3346811
FNDR ('" REGlON RANCAGUA 721222119 72/222528
FUNDACiÓN CRATE JOSE FAtUAS CURICO 75/312315 75/312315
FUNDACION CRATE TALCA 231065 231052
fEDER. PRODUCT. AGRICOLAS LUIS lLABACA LINARES 73/210]01 731210301
GOBIERNO REGIONAL PATRICIA MIRANDA 1'ALCA 227475 205205

IIUMI3ERTO VARGAS
GREEN SEED JULIO VALDES 72/491491
INDAP PABLO SILVA TALCA 241962 242409
INDA/' JEFE DE AREA CURICO 75/ 75/314435

f--

INDA/' JEFE DE AREA PARRAL 73/462428 73/461035
INDAl' .lErE DE AREA CAUQUENES 73/513939
INDA!' JEFE DE AREA LINARES 73/210280 73/210280r------
INDA!' JErE DE AREA SAN FERNANDO 721711437 721711437
INDA!' JEFE DE AREA SAN CLEMENTE 621710 621710

1----

INDA!' I JEFE DE AREA LlCANTEN 75/460195 75/460358
INDAP ~ JEFE DE AREA SAN JAVIER 73/321592 73/323630
INDAJ> JEFE DE AREA RANCAGUA 72/221842 72/225]]4
INDA!' LETICIA GUERRERO ANUOL 45/711378 451711378



IANSAFRUT (IANSAGRO) TALCA 245790

li\NSAFRUT I'vlOLlNA 75/492425

INli\ QUILAMi\PU CECILli\ CESPEDES ClIlLLAN 42/211177 42/209599
f-----.

EMlLIANO ORTEGA SANTIAGO 2/6717450INSTITUTO RURAL
~UNICIPALlDADPARRAL DEPTO. AGRICOLA PARRAL 73/462017 73/462017
~-

631012 631012MUNICIP. MAULE DEPTO. AGRICOLA MAULE

MUNIClP. PELARCO DEPTO. AGRICOLA PELARCO 234829 234829

MUNICIP. PENCAllUE DEPTO. AGRICOLA PENCAHUE 226025 226025

MUNICIP. SAN CLEMENTE DEPTO. AGRICOLA SAN CLEMENTE 621241 621241

~ICIP. RIO CLARO DEPTO. AGRICOLA IUOCLARO 75/661022 75/661071

MUNICIP. SAN RAFAEL CARLOS VEGA SAN RAFAEL 651012 651012

MUNICIP. SAN JAVIER DEPTO. AGRICOLA SAN JAVIER 75/32 I991 75/321991

MlJNICIP. SAGRADA FAMILIA DEPTO. AGRICOLA SAG. FAMILIA 75/45 I026 75/451018
.-

ODEPA BERNABE TAPIA SANTIAGO 2/6957795 2/6987981

PETOSEEDS JOSE LUIS MUÑOZ CURICO 75/31]229 75/313229

PROCHILE SEBASTIAN MUÑOZ TALeA 2]9797 225055

PROCHILE 6" REGlON RANCAGUA 72/225798 72/236]79

PROHORTAL GUILLERMO TOLOZA LINARES 73/215255

PRODER LTDA. CAUQUENES 73/51\ 740
PROSUR SA GASTON FERNANDEZ CHILLAN 42/271975 42/273195
PROFO HORTOFRUTlCOLA PARRAL 73/464302 73/461648
PROCONAS LTDA. HUGOMUÑOZ TALCA 262022 262022

PAULA VERDUGO
PRODECOP (r,AUNIC.PELLUIIUE) MARCELO OPAlO PELLUIIUE 7]/556022 72/556018
ROMEFRUT M" JOSE L1SPERGUER CURICO 75/431287 75/432011
SAG PATRICIO ESTRADA V. RANCAGUA 72/221109 72/223803
SAG PEDRO LATURNEIU SANTIAGO 2/6725550 2/6721812
SAG HECTOR MARILAO. TALCA 235747

MANUEL HORMAZABAL 226842
SERNAC JULIO MANRIQUEZ TALCA 232566 232566
SEREMI AGRICULTURA GEORGE KERRIGA "fALCA 236643 236632

ERNESTO RAHAL
SEREMI AGRICULTURA RANCAGUA 72/221711 72/225643

e---'
SENCE LUIS CANALES TALCA 227143 2285741-------
SEMILLi\S SNA GUSTAYO ROJAS SANTIAGO 2/6396710 2/6330684

1---
SURFRUT IGNACIO OSORIO CUIUCO 75/431022

MAURICIO LEENG 230358
TELEv. NAC. RED MAULE TALCA 233392 221888
TELEV.UTALCA TALCA 239694 237288
VIÑEDOS DEL MAULE ISMAEL MANDIOLA GTE. TALCA 242342 242289

R013ERTO LAVANDEROS
VITAFOODS RICARDO SILVA SAN FERNANDO 72/711918 72/711914
vITALVERRY CLAUDIO AHUIL LINARES 73/374693
VITlVINICOLA MELOZAL LINARES 73/346006

"
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.INVITACiÓN REUNiÓN TÉCNICA\ .

El Departamento de Horticultura de la Facultad de Ciencias Agrarias,

tiene el agrado de invitar a Ud., a una reunión técnica a realizarse el día Lunes 22

de Mayo de 2000, a partir de las 15:30 hrs. , en la Parcela Experimental Pencahue

de la Universidad de Talca, Sector de Matancilla, Parcela N°2 (Predio Sr. Carlos

Jara J.). Esperando contar con su presencia, lo saluda muy atentamente a usted.

Talca, Mayo de 2000.-

\\
, \

'. \

FIA
FlIll<.IachJ!1 para lu IllIlOvac;ón Agrar;a

FNDR
FO!1do NadO/wl de Desarrollo Reg;ona/



I~ARTIClrANTES REUNiÓN TÉCNICA - rENCAlIUE

PENCAHUE, MAYO 22 DEL 2000

-
NOMBRE EMPRESA FONO FAX CIUDAD

1 Carlos Jara Jara
2 José Avila

3 J-~sé rvlolina
1---

1\ l~~~rdo 0Yi!!."ce--
S Nelson Valenzucla------------
6 Jlector Enrique Roías
7 José Garrido
8 José Molina Garrido
9 Alvaro Jara L.
10 Nanc)' Jara L.

J' Carlos Jara L.
12 Cesar Jara L.
13 Augusto Malina
14 Bernardo Oyarce
15 Ernesto Jara L.
16 Gastón Opazo
17 Maria Elena Alul
18 Gustavo Opazo
19 Ruben Cea
20 Aquiles Lctelier
21 Nelson Valenzuela
22
23
24
25
2ú
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40



Universidad de Taiea
Facultad de Ciencias Agrarias
Departamento de Horticultura

INVITACiÓN DíA DE CAMPO

El Departamento de Horticultura de la Facultad de Ciencias

Agrarias, tiene el agrado de invitar a Ud., al Día de Campo: "Producción

Orgánica de Hortalizas: Desafíos Tecnológicos y Perspe:: iivas

Comerciales". A realizarse el día Viernes 19 de Mayo del 2000, desde las

09:45 hrs., en la Estación Experimental Panguilemo de la Universidad de Talca,

Panamericana Norte, Km 250 (Frente a Tenencia Carretera de Panguilemo).

Esperando contar con su presencia, lo saluda muy Atte., a usted.,b
/1--o-'-~ i
I
I

HERNAN PAILLAN ~.

Ing. Agr. dr. /
I

Director del Proy,ccto,

S.R.C. Fono/Fax: 71/232045
Fono : 71/200214
Fax: 71/200212

TAlCA, MAYO DEL 2000.-

FIA
Fundación para la ¡'ulOl'ación Agraria

FNDR
Fondo Nacional tle Desarrollo Regiollal



Unil'ersidrul de Talca
FacilItad de Ciencias Agrarias
J)epartamento de Horticultura

DÍA DE CAMPO

"Producción Orgánica de Hortalizas: .
Desafíos Tecnológicos y Perspectivas

Comerciales"

Estación Experimental Pé.lI1gllilclllO, Panamericana Norte, Km 250.

'fALCA, IvIAYO DEL 2000.-

FIA
Fundación para Illlnnol'llciúll A:;l'I1ria

FNDR
FOlle/o Nacional de Desarrollo Regional



DiADECAMPO

"Producción Orgánica de Hortalizas: Desafíos
Tecnológicos y Perspectivas Comerciales"

PROGI{AM1\

0945
- 10°0 Inscripción de los Participantes

1000 - 1010 Bienvenida y Programa de Actividades.
Sr. Henláll PailIán L.

1010
- 1030 Desafios Tecnológicos.

Sr. Paulo Escobar V.

1030
- 1050 Situación y Perspectivas ele la Horticultura Org?·· ·~a.

Sr. HcmÚ11 Paillún L.

11 15 - 13°0 Visitas Area Experimental

- Tecnología de Compostaje : Sr. Carlos Meza T.
- Cultivos de Hortalizas en invemadero: Sr. Henláu Paillán L.
- Cultivo l-fort;llizas aire libre Sr. Cristian Becerra B.
- Esparraguera de 3 aílos Sr. Paulo Escobar V.

Sr. Henláu Paillán L.



D~SAFI{)S I'ARA LA AGRIClJLTlJRA ORGANICA DE CHILE

Paulo I~scoharValdés
Ingeniero Agrónomo

La agricultura organlca cn Chilc prcscnta importantes desanos en
términos tccnológicos, de gcstión y servicios, los cuales son necesarios considerar
cn los distintos nivcles en que sc presentan, de manera de poder lograr que este
sistcma dc producción sea una rcal altcrnativa dc ncgocio frcnte a la agricultura
convencional, satisfaciendo la creciente demanda de alimentos libres de residuos
químicos y sin intervención genética.

1\ continuación daremos a conocer las principales di ricultades, que
corresponden él los dcsallos para el futuro dc cstc sistcma dc producción:

1.- Insumos Orgánicos

La producción orgánica requiere de insumos específicos, previamente
aprobados por los organismos reguladores, así por ejemplo deben utilizarse
pcsticidas, fertilizantes, herbicidas, etc.. Muchos de estos insumos son escasos, no
siendo posible acceder a ellos a través de los distribuidores tradicionales, esto genera
dificultades productivas en términos de acceso a los productos y su oportunidad de
aplicación. Sin embargo, hoy día la introducción ue insurrlos orgánicos a nivel
nacional a crecido, no siendo aún suficicnte.

2.- l\1aguinaria

La maquinaria existentc en nucstro país ha sido dcsarrollada para un
sistema dc agricultura convencional, muchas dc cstas maquinarias son ocupadas
también en UIl sistema orgánico, sin embargo, es nccesario la auaptación e
introducción dc ll1<lquinaria para control dc ll1alczas, compostajc, plantación, et.c., de
manera <.le reducir los costos de mano de obra.



3.- Mercado Intcrno

Actualmente nuestro país no ticne un mercado interno formalmente
desnrrollnuo. a dilercncia de lo que ocurre en cl mercado extcrior, por este motivo la
mayor patie de la producción nacional es destinada a la exportación, esto genera que
los productores orgánicos orientados al mercado interno, no dispongan de espacios
para su comercialización, lo que hace necesario crear una cultura orgánica nacional
a través de actividades de difusión, que permita diferenciar su producto y generar la
demanda interna.

4.- Certificación

La certificación es un elemento fundamental del agronegocio orgánico,
pues define y garantiza que un producto sea orgánico. Actualmente en las
instituciones certificadoras nacionales son solo reconocidas por los E.E.U. U., esto
dificulta la comercialización con otros países, siendo necesario certi ficar o
recertificar con empresas reconocidas por los países de destino del producto, lo cual
involucra un costo mayor.

5.- Itnrcstigación " dcsarrollo

La producción orgánica se a dcsarrollado a través de la experiencia de los
agricultores por ensayo y error, no existiendo una etapa de evaluación y de
validación de la tecnología, que permita dar viabilidad y reducir el riesgo del
negocio. Esto hace necesario la investigación seria para cl desarrollo de la
Agricultura Orgánica.

6.- Financiamicnto

No existen líneas especiales de financiamiento a través de subsidios o
créditos.



SITllACIÓN y IlERSPECT1VAS DE LA HORTIClJLTURA
ORGÁNICA

Hernán ')aillán L.
Ine. Aer. Dr.

0lltO. de Ilorticultura
Universidad de Talea

SUPERFICIE NACIONAL

La superficie nacional bajo cultivo orgánico se estima en 2.300 há en
el país, superficie muy reducida si pensamos en desarrollar una actividad comercial
sustentable en tiempo.

PI'incil)ales especies en Producción:

- I~'rutalcs

- Hortalizas

: Manzanos, Kiwis, Paltos, Limones

Espárragos, Lechugas, Tomates, Ajos.

- Frutales Mcnores: Frambuesa, Mora, Frutilla, Rosa Mosqueta

- Otros Viñas, Hierbas medicinales, Praderas.

COl\1ERCIALIZACIÓN

Algunas especies se producen sólo para exportación como son
Esp~lrragos, Kiwi, Uva de mesa~ Vinos. Otras especies se comercializan en un 20 
30'Y<1 en el mercauo nacional; Falln deSIJTTOUlIr 1111 mL!Tcatlo lIacionol paro los
protlllclos orgállicos.

El mercado illteTllllcitmal de productos orgánicos ell países
tleslIrmllado.., crece a ta.ms de 20 - 30% al aiío.

I~ST¡\l)O DE LAS TECNOLOGíAS DE PRODUCCiÓN



Hay uefíciencias en semillas orgal1lcas, fertilizantes orgánicos,
maquinaria especializada para control de malezas, plantación, cosecha, etc.

ESTADO DE INVESTIGACiÓN

- Falta un l'ondo especial para financiar proyectos de investigación y desarrollo en

sistemas de prouucción orgánica.
Faltan centros de investigación especializados, con grupos de trabajo

intenliciplinarios.
- Existen actualmente escasos proyectos de investigación en horticultura orgánica.

RESULTADOS ACTlJALES DE INVESTIGACiÓN I~N l)RODUCCIÓN
ORGÁNICA l>l~ HORTALIZAS
(VER ANEXOS)

Los antecedentes indicados permiten orrecer tecno~ogía para iniciar producciónes
comerciales exitosas en varias especies para mercado dc expOliación y nacional.

DESAFÍOS FUTUROS

- Disponer de una oferta continua de volumenes de productos orgánicos.
- Crear una política de insentivos para apoyar al productor en la etapa de transición.
- Desarrollar en los consumidores nacionales la preferencia por los productos orgánicos,
destacando sus ventajas para la salud de las personas y la sustentabilidad de la Agricultura.
(Trabajo conjunto con Sernac y los consumidores organizados)
- Disponer a la brevedad en el país de Centros de Investigación y Desarrollo especializados
en Agricultura Orgánica.
- Fomentar la especialización de Profesionales, Técnicos y Productores en la temática.
- Organizar a los productores en Asociaciones Regionales (Existe la Asociación Nacional
de Producción Orgánica AO).



SITUACIÓN ACTUAL Y IlERSIlECTIVAS COMERCIALES

Hernán Paillán L.
Ingeniero Agrónomo Dr.

Universidad de Talea

1).- nnOCOLI

Características fenológicas de tres cultivares de brócoli, bajo mane.io
p '1 UTA) 1999orgalllco. angul el110 - ..J, .ICultivares I Altura (cm) Diámetro N° ho.ias N° hrotes

bas:ll l:lterales
Liberty 49,00 a 2,53 a 21,50 a 2,37 a

H.aiobow 38,75 b 2,00 b 28,37 a 3,12 a
Vil\ing 32,87 b 1,80 b 26,] 2 a 3,50 a

y : Columnas segllldas de la mIsma letra no son estadísticamente diferentes para una
probabilidad del 5%, según test de Duncan.
(*): evaluadas el 19 abril de 1999.

Rendimiento industrial en cultivo de hrúcnli, expresado en porcentaje,
b . )' '1 la 1 1999a o maneJo ()rg~HlIco. .angUl elllo - a , .

I Floretes Floretes Oesecho Rdto. Floretes
Cultivar 1ra (%) 2da (IX.) ('X.) ex.)
Liberty 47.3 10.3 42.3 57.6
ItRillhow 39.6 10.9 49.3 50.5
Viking 37.2 12.4 45.8 "19.6

z: n.s = No sIgnIficatIvo; ( ) Momento de cosecha; () 60 dlas despues de congelado

Determinación del contenido de materia seca, proteína, fibra y
carotenoides en tres cultivares de brúcoli bajo manejo orgánico.
I'anguilemo-UTAL, 1999.
ICultivar I Materia seca I'roteína Fihra°'l Carotenoides(l) I

(%.)(J) (%)(2) (2/1002) (1) (2/1002 )(2) (%) (mt!/100I!:l
Libcrty 12.3 11.3 3.35 3.83 11.07 5.77
Rainbow 12.56 11.4 3.44 3.73 11.80 4.87

~g 12.87 10.9 3.<16 3.45 11.50 7.18
Signif.z n.s n.S n.S n.s n.s n.s
. 11 : 12 :



2).- COLIFLOR:

Características fenológicas «.le tres cultivares «.le colinor, bajo
1- '1 llTAL 1999mane.lo orgalllco. anJ!.lII emo - , .

Cultivares Altura (cm) Diámctro basal N° hojas
-

f)efcnder 43,00 a 1,80 h 10,12 b
Cabrera 43,00 a 2,15 (l 12,12 (l

Itovclla 4125 a 1,86 ab 11,50 ah
y : Columnas sC~lIIdas de la mIsma letra no son estadlstlcamente diferentes para una
probabilidad del 5%, según test de Ouncan.

(*): evaluadas el 19 de abril de 1999.

Rendimiento total, t.~xpresado en tOIl/lul, para tres cultivares de colinol'
Imjo .. rod ucción orgán ica. Pa ng_u_il_<.~_m_o_-_l_rI_'A_L_I_9_9(_9. _
~.- Varie«.lade~ I lt«.lto. total y

(ton/ha)
Defender
Cabrera
Rovclla

y
Columnas seguidas de la misma letra

probabilidad de15%, según test deDunca~l.

8,19
7)1
6,60

no son estadísticamente diferentes para una

Rcndimiento industrial en cultivo de colinor, expresado en porcentaje,
b . l' '1 Ut I I 999a.lO mane o ori!,3mco. an~lII cmo- a , .

Floretes 1~'loretes Floretc;-¡ Desecho I Rdto. Floretes I
Cultivar extra ('%) 1ra (%,) 2da (01.,) (01.,) (%)
I)efender 73.3 8.7 3.2 14.6 85.2
Cabr('r;:l 47'() 16.9

1

7.4 28.0 71.9
Itovclla 39.0 17.7 10.6 32.7 67.3

Características de hl inOorcscencia de tres cultivares de colinor bajo
1 J"I UTA' 1999pro( UCClOll orgalllca. angm cmo- ~ .

'-cso Diámetro pan central Diámctro del tallo i

Cultivar inflorescencia y (g) y (cm) (cm)
I)cfellller 782,2 h 21,62 b 3,69 a
Cahrel';:I 627,0 b 25,47 a 3,81 a
Ito'\-'c11a 1.409,2 a 22,35 b 3,54 a
y : Columnas seguidas de la misma letra no son estadísticamente diferentes
para una probabi hdad del 5%, según test de Ouncan.



3).- AltVEJA:

Rendimiento comercial, desecho y producciún total en arve.ia, cultivares
Emblem y Ambassador, eXllresados en ton/ha, en dos épocas de siembm
bOl) 01 UTAI 1999a.lo JmmC.IO orgamco. angm emo- J, .

I
Rtlto. comercial Desecho Rdto. Total

1(ton/há) 1 (ton/há) (ton/há)
I Emblem (1) 3.2 a 4.0 a 7.2 a

I "',"hl('01 (2) 2.8 a 4.4 él 7.2 a

t1l"hassador (1) 3.6 a 4.4 a 8.0 a
3.0 a 4.5 a 7.5 aAmbassmlor (2)

x Granos con un diámetro mayor a 8 111m

(1): Primera época de cosecha; (2): Segunda época de cosecha
y : Columnas seguidas de la misma letra no son estadisticamente diferentes para una
probabilidad del 5%, según test de Duncan.

comercial, desecho y producciún total en arve.ia, cultivares Emblem y
Ambassador, expresados en ton/ha, en cuatro momentos de cosecha ha.io
manejo orgánico. Panguilcmo - UTAL, 1999.
Iv~~ic~i'~(IIMo';e~-to--rR-¡i-t~;'-~-~·~~-;~·i;I-IÚes~~·h~IRdto. i~i;¡'-

eJe cosecha (ton/ha) x I (ton/ha) i (ton/ha)
Emhlem 1 4.1 I 5.8 I 9.9

2 2.7 3.7 6.4
3 3.0 5.0 8.0
4 2.2 3.9 6.1

AmbassadOl' 1 2.6 4.9 7.5
2 3.7 5.6 9.3
3 3.4 4.1 7.5
4 L-.- 3.6 ~ 3.1 6.7

y : Columnas seguidas de la misma letra no son estadisticamente diferentes para una
probabilidad del 5%. según test de Duncan.



4).- TOMATE:

y : Columnas seguidas de la misma letra no son estadísticamente dIferentes
para lIna probabilidad del 5%, según test de Ouncan.

Ilroducción total, comercial y desecho para cuatro cultivares de tomate
1 T /1 1) °1 lJTAL 1999J)_~j~~.~~.~_I!~O orgal~~.~~Lexl)re.~~~e!!-.~I.l.._.~~._. an~ul emo- ,

-

Cultivar Rcndimiento nendimicnto Desccho (ton/ha) I
Total (ton/ha) Comercial (ton/ha)

FA 593 126,14 111,22 14,91
FA 832 11 8,81 104,25 14,55
HI-IN 9U86 121,99 10(),67 15,31
nocío 117,00 105,18 11,82

1----.

Significancia' n.s I1.S n.s
---_.~--_.

l>istrihución de la producciún comercial (Ton/ha), sc~ún calidad cxtra,
primera, segunda y terccra de cuatro cultivares de Tomate. I)allguilemo
UTAL,1998-1999.

Cultivar Rcndimiento Hendimiento Rendimiento Se~unda Rendimiento
Extra (>250g) Primera (250-150g) ( IOO-150g) Tercera (80-

10n,,)

FA 593 5,78 c 41,99 a 39,53 a 17,37 a
FA 832 12,48 b 41,05 a 36,25 a 14,36 ab
811N 9086 11,62 bc 41,49 a 38,94 a 14,37 ab
Rocío 18,62 a 43, I1 a 34,80 a 10,30 a

y : Columnas seguidas de la misma letra no son estadísticamente diferentes
para una probabilidad del 5%, según test de lJul1can.

I)istrihución de la IlI"oducción de cuatro cultivares de tomate ba.io
invernadero, según periodo de cosecha, expresado en ton/ha. [)anguilemo
lITAL, 1999.

x : n.s. : No SIgnificatIVo
y : Colulllnas seguidas de la misllla letra no son estadísticamente diferentes
para una probabilidad del. 5%, según test de DUl1can.

Cultivar Periodo de Cosecha
27/11/98-17/12/98 18112/98-J1/01199 12/01199- 5/02/99

FA 593 83,11 34,48 8,54
FA 832 71,90 37,20 9,70
IHIN 9086 75,33 33,88 12,76
Rocío 69,70 35,40 11,88

'-o

Signilicancia "~_ n.S I1.S n.s
..



5).- I'OROTO VERDE:

poroto vcrde, ha.io mane.io orgánico,
t' l' "1 UTAL 1999esal o en vamas JI ana y {g.ICC area. _a~UI emo- . .

val' Rendimiento Total 1- --

N° Vainas/Plnnta J<g/ha
-

rtina 64,87 ab 224m~ él

al' 69,49 a 16662 a

Fruit 56,84 b 17884 a

Albe
Neck

I{cndimiento de trcs cultivares elc
cxpr I 1 I t k 1I
Cultl

y : Columnas seguidas de la misma letra no son estadísticamente diferentes
para una probabilidad del 5%, según test de Ouncan_

Evaluación de las características de las vainas de tres cultivares del'oroto
verde, bajo manejo orgánico. I'an~uilemo-UTAL.1999.

r---------- _0'1_____ -----.---------
Peso <g) .1Cultivar l>iámetro (mm) Largo (cm)

Albertina \13,14 a 17,82 a 13,12 a
Neckar 8,35 b 14,44 b 9,10 b
Eva Fruit 112,54 a 17,98 a 13,39 a
y : Columnas seguidas de la misma letra no son estadísticamente diferentes
para ulla probabilidad del 5%, según test de Duncan.

Distribución de la producción de poroto verde según el periodo de
cosecha. I'anguilemo-UTAL. 1999
r~ltivar .L__ Re~-di~~t;llOr periodo de cos.::.;ec::.:h::.a:..- _r- I 8/04/99 - 29104/99 3/05/99 - 26/05/99 126/05/99 - 08/06199

47,4
24,3
31,9

0632,6
4059,1
5714,5

10376,0 6,3 1399,4 6,2
10268,4 61,6 2335,0 14,0
10677,7_-:-:-_-:-=5~9.2..'7~-----L~14.:..:.9-=2z::,5--...:..XL:,3~---.I

y : Colulllnas seguidas de la misma letra no son estadístH.:amente diterentes
para ulla probabilidad del 5%, según test de Ouncan.

Albcrtina
Ncclmr
Eva Fruit



6).- I'EPINO DE ENSALADA:

Ilroducción total por hectárea y por planta de I)epinos de ensalada, bajo
invernadero org~ínico y tres intensidades de poda. Panguilemo-UrAL,
1998-1999.

Tratamiento Hendimiento Total
N° Frutos/Planta N° Frutos/llá (miles)

1 3ó,51 b 448,69 b
2 3<),8<) a 4<)0, IS a
j 40,17 a 4<)3,68 a

y : Columnas seguidas de la misma letra no son estadísticamente diferentes
para una probabilidad del 5%, según test de DUllcan.

Evaluación de las características del fruto de pepino de ensalada, cultivar
Dusher. bajo condiciones de invernadero orgánico y tres niveles de poda.
Panguilemo-lJTAL, 1998-.1999.

Tratamientos I)i~lmetro (cm) Largo (cm) Peso(gL
t 4,82 21,t2 377,89
2 4,67 2 J,07 386,83
3 4,77 21,00 372,47

Sig,nificancia x n.s n.s n.s
y : Columnas seguidas de la mIsma letra no son estadísticamente diferentes
para una probabilidad del 5%, según test de Ouncan.



7).- ALCACHOFA:

Evaluación dcl rcndimicnto comcrcial y número de innorcsccncias en
alcachofa cv. Grcen globc cn trcs niveles de fertilización, bajo producción

P '1 UTAI 1999orgamca. angUl emo- --, .
Tratam. Itemlimiento comercial NI)

ffnn/há) in florescencia/ula nta
5 Ton/ha compost + 59,7 a 16,4 b

150 kg/ha guano ~o

I¡OTon/ha compost + 58,2 a 16,6 b
1200 kg/ha guano roJO I~ -II . _

1

15 Ton/ha compost + (JO, I a I 18,3 a
_25U~g/ha g~allo ~_o__. __~..L--_ ~ _

Y : Columnas seguidas de la misma letra no son estadísticamente diferentes
para ulla probabilidad del 5% , según test de Duncan

Evaluación de las características de la infloresccncia de alcachofa cv.
Green globe cn tI'cs niveles dc fertilización, ba.jo producción orgánica.
Panguilemo-UrAL, 1999.

I Tratam. I Ileso '-Diámetro I Diámetro
I I innoresccncia I nolar ecuatorial

1--- ?/~~
(cm) I (cm)

5 Ton/ha compost + 8,9 a r8,7 a- -,-
] 50 kg/ha guano rojo
10 Ton/ha compost + 216,8 a 8,9 a 8,5 a

JQ9. kg/ha guano rojo
15 Ton/ha compost + 211,]a 9,0 a 8,8 a
250 kg/ha guano roío
y : Columnas seguidas de la misma letra no son estadísticamente diferentes
para una probabilidad del 5% , según test de Duncan



Distribución de las hortalizas por regiones en relación con la superficie (ha)

Región Ha % Ha %. Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha 1% Ha

%Sup. 60.7

Número 9

% 28.1
Agric.
Sup.~ 11.67
m

92.0 87.6-

1.5 60.0 1.0 100.0

1.0 40.0

8.62

100.0

32

2.5

11.0

0.5

76.8 26.5

6

23.2 116.5

7.0

2.9

100. 172.9

6.16

15.6

20.1

5

3.0

26.5

0.50

3.1

0.5 100. 34.5

0.3

0.5 100.0

0.9 100.

100. 0.9 100.

0.5

4

12.5

0.221.00

3.1

0.6

100. 1.0

90.9 5.5 73.3 7.0 100.0 4.0 100.0

10.0 100.·
O

2 26.7

100. 10.0 100. 7.5 100. 7.0 100.0 4.0 100. 2.5

5.8 4.3 4.0 2.3 1.4

2 3 2 2 2

6.3 9.4 6.3 6.3 6.3

5.00 2.50 3.50 2.00 1.25

6.7

5.7

105.

7.0

6.0VII

VIII

IX

RM

v

x

VI

IV

Total

F'.Jerste: E2abcrXo por los autores sobre la base de la encuesta realiz3da en el presente estudio para estructurar el catastro nacional de la producción orgánica en

C..u1e.



PARTICIPANTES DIA DE CAMPO

PANGUIUEMO, MAYO 19 DEL 2000

-
NOMURE F:MPRESA FONO FAX CIUDAD

I Sergio Pardo Oyarce Agric. San Miguel 371017 Talea/Colin

2 Juan Aguilar Agric. San Miguel 262022 262022 Talea/Colin

3 Ag~~!in Jar~. fiusto_s_ ~ric. San Jv1iguel - - Maule

4 Nibaldo Fuentes O. Ag~chucnche S.A. I 62177'l 621774 Sn. Clemente

5 (-luBo Morales Cerpa Proconas 2é2ü22 ii'l022 /J? Talca

6 Guillermo Morales Proconas

7 Mario Ramirez Proconas

8 Paula Verdu~ V. Proconas \-l,-'tI' l¡"'·~' L 262022

9 Gaston Fernandcz Prosur - 42/271972 42/273195 Chillán

10 Ferrnín Diaz G. Munic. San Ratael 651009 651012 San Rafael

11 Artricia Fuentes V. Fund. Crate , 241211 TaJca

12 Carlos Molina A. F y R Ltda. 229207 229207 Talea
'-.

'\ Talea13 Luis Jara Santander Agroccpia S.A. 241835 241927

14 Jorge Ponce Ortiz Surfrut Ltda. 75/431334 75/431022 Romeral

15 Fernando Sn_ Mal1in SAG 296018 296018 Talea
1-.

16 Alberto Saldivar Prov. Fontec Corfo 42/216847
17 I-Iennann Sicvert SAG ,\ 234328 235747 Talca

18 Victor Muñoz C. Coop. San Dionisio 73/390016 73/390016 Linares

19 Fernando Lizama CooP. San DIonisio 73/390016 Linares

20 Alejandro Piñeiro C. Asoc. Desarrollo Camp:\ 235515 211001 Talca
21 Nicolas Viola B. Productos Orgánicos 09/8759978 Pelarco
22 Guillermo Maureira Munic. Linares 210897 Linares
23 Audilio Moncasa Estac. Experimental 224446 Talea
24 Adolto Nancucheo Fund. Crate 241211 241211 Talea
25 Susana Acuña M. 09/7646855 San Javier
26 Gilda Cancino Perez Agraria 73/321155 San Javier
27 Gaston Opazo J\grocepia 241835 Talea
28 Juan Gonzalez O. Tec. Adm. Agricola 233413 Talea
29 Priscila Pardo Fuentes 73/328039 San Javier
30 José Pardo Gonzalez 731328039 San Javier
31 David Pardo Fuentes 09/7646855 San Javier
32 Waldo Galves Muñoz Sovener Asociados 09/7646855 San Javier
33 Felipe Rihetti M. Agríc. San Miguel 235040 Talea
34 Luis Aravena Canales Surfnlt Ltcla. 431334 431022 Romeral
35 Enrique Astudillo Fundación Crate 241211 241211 Talea
36 Daniel CenIa Urnllia Coop. San Dionisio 390016 390016 Coltmn

1------ f-- _.-
J7 Virginia IrribarrH P. SAG 231328 235747 Talca

1---~-

38 Andres Acuña M. Comercial Fnlticola S.A 42/272372 42/272372 Chillan
39 Carlos Vega Rivera Munk. San Rafael \ 371906 65\012 San Rarae1
40 Sigrid Vargas Santa Clara 214125 Chillan

'1



Ullit'ersidlld de Talea
Facultad de Ciellcias Agrnria.~

Departamento de llorticu/tum

DÍA DE CAMPO

"Manejos ell Produccióll Orgállica de
Espárragos, Hortalizas e I,lverlladeros"

Estación Experimental Panguilemo, Panamericana Norte, Km 250.

~(o .

TALCA, DICIEMBRE DE J999.-

FIA
FUl1daclólI /lara la 1111l00'ociÓII Agmria

FNDR
Fondo Naciollal de Desarrollo Regional



DíA DE CAMI)O

"Mllllejos ell Prolluccióll OrglÍllicll (le Espárragos,
Hortll/iZllS e JIlVerllatlero~'"

PIl.OGRAMA

10°0
- 10:w lnscripción de los Participantes

1030
- 1045 Inauguración, )3ienvenida y descripción del Programa de

actividades del Ola de Campo.
Director Depto. de Horticultura, Sr. Henlán Paillán L.

l045 _ 11 45 V" d ti ' 1.' . .'ISlta a esparraguera· e os ailOs uaJo manejo orgamco.

1145
- 12°0 Reti"igerjo

12°0 - 1230 V" . d . ti· . ..ISlta acrea c composté\JC para pro· uccJOn orgamca.
Estación Experimental Panguilcmo.
Sr. Carlos Meza T.

1230
- t 330 Visita a invernaderos y hortalizas bajo producciún

Orgánica. Estación Experimental Panguilemo.
Sr. Hcrnán Paillán L.



1)

ACTIVIDADES

VISITA UNIDAD DE ESPARRAGUERA BA.IO PRODUCCiÓN ORGÁNICA
(21)u AÑO).

Agricultor: Sr. Hernán Contreras
Sector : Santa Rita, Pelarco.

Antecedentes generales.

Establecimiento: Septiembre de 1997.
Cultivar: ue 157-F2, a partir de coronas de laño.
Distancia: 1,5 x 0,22111
Profundidad de plantación: 30 cm
f'ertilización base: Guano de gallina maduro ( 10 ton/ha),

Compost de silo descompuesto (4 ton/ha)
Primera cosecha: se extendío desde ellO de septiembre a 30 de septiembre de 1999.
700 Kg de espárrago comercial.
300 Kg de espárrago desecho.

2) UNIDAD DE COMPOSTAJE
Materiales:
Guano de vacuno, guano de pollo, restos de agroindustria, restos vegetales, aserrín, cascarilla de
arroz, harinilla de arroz, harinilla de trigo, etc.

3) JlRODUCCIÓN ORGÁNICA EN INVERNADERO
Rotaciones de cultivos

a) Cultivo actual: PEPINO DE ENSALADA, EVALUACiÓN DE CULTIVARES.
Fecha de establecimiento: 23 agosto de 1999.
Cultivares: Exocet, Dasher, Laura F 1, Loreta
Inicio de cosecha: 02 Octubre 1999.
Fecha estimada de término de cosecha: 20 de enero 2000.
Rotación de cultivos precedentes: AbOllO verde - Tomate primor - AbOllO verde

b) Cultivo actual: PIMENTÓN, EVALUACiÓN DE SISTEMAS DE CONDUCCJÓN
Fecha de establecimiento: 30 agosto de 1999.
Cultivar: Osir FI
Tratamientos: Conducción en sistema de copa (cruzeta)

Conducción en cuatro ejes
Conducción en cinco ejes

Inicio de cosecha: 14 Diciembre 1999.
Fecha estimada de término de cosecha: Marzo 2000.
Rotación de cultivos precedentes: Abmw l'ade - Pepillo de ensalada - f[orlaliza.'i de lulja

(lechuga y e~pillac{l)



e) CulCivo actual: TOl\tlATE, EVALUACiÓN DE CU LTIVARES.
Fecha de establecimiento: 04 agosto de 1999.
Cultivares: Fortaleza

Alhambra
Mazarrón
Agora

Inicio de cosecha: 30 Noviembre 1999.
Fecha estimada de término de cosecha: 10 enero 2000.
Rotación de cultivos precedentes: Abol1o vertle - Tomate primor - Poroto verde

d) Cultivo actual: POROTO VERDE, EVALUACiÓN DE CULTIVAUES.
Fecha de siembra: 21 agosto de 1999.
Cultivares: Albertina

Eva [ruit
Neckar

Inicio de cosecha: 03 Noviembre 1999.
Fecha estimada de término de cosecha: 30 diciembre 1999
Rotación de cultivos precedentes: Poroto l'erde - Tomate otoíío

4) PRODUCCIÓN ORGÁNICA AL AIRE LIBRE

lÓ~SAYODE NIVELES DE FERTILIZACiÓN EN ESPÁRRAGO ORGÁNICO
(Temporada 99):

Cultivar: UC-157 F2
Fecha de Transplante: 20/10/99, a partir de coronas de un año.
Densidad de Plantación: 1,5 x 0,33 m /
Profundidad de Plantación: 25-30 cm. /

Tratamientos: \.,

Testigo: la ton/há de compost + 200 kg./ha de gu.ano rojo /
Ti: 10 ton/1m de campost guano pollo + 300 kg./ha de roca fosfórica
~2·: la ton/há de compost gmft\ú vacuno + 300 kg./ha de roca fosfórica /
T3: 5 ton/há de C(5(tfpost gu@o de pollo + 5 ton/ha compost guano vacuno + 300 kglha

roca fosfórica



EVALUACIÓN DE NIVELES DE FERTILIZACiÓN EN ALCACHOFA: //

Cultivar: Oreen globe

Fecha de plantación: 28/09/98
Distancia: 0,6 x 1,0 m

Tratamientos: TI: 5 ton compost + 150 kg de G. rojo/ha
T2: la ton compost + 200 kg de O. rojo/ha
T3: 15 ton compost + 250 kg de G. rojo/ha

Cosecha: desde 28 septiembre al 11 de noviembre de 1999, con un número de 10 cosechas.

EVALUACiÓN DE NIVELES DE I¡'ERTILJZACIÓN EN TOMATE INDUSTIUAL

Cultivar: Hypeel 45

11 "3
Fecha de establecimiento: :00- de Noviembre 1999.

Tratamientos: TI: 7 ton/ha compost pollo + 100 kg/ha guano rojo + 200 kg/ha roca fosfórica
1'2: 10 ton/ha compost pollo + 100 kg/ha guano rojo + 200 kg/ha roca fosfórica
T3: 13 ton/ha compost pollo + 100 kg/ha guano rojo + 200 kg/ha roca fosfórica

EVALUACIÓN DE NIVELES DE FERTILIZACIÓN EN PIMENTÓN lNDUSTlUAL

Cultivar: Osir F1

Fecha de establecimiento: 13 de Noviembre 1999.

Tratamientos: TI: 7 ton/ha compost pollo + 100 kg/ha guano rojo + 250 kg/ha roca fosfórica
1'2: latan/ha compost pollo + 100 kg/ha guano rojo + 250 kg/ha roca fosfórica
T3: 13 ton/ha compost pollo + 100 kg/ha guano rojo + 250 kg/ha roca fosfórica

EVALUACIÓN DE DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN FORZADA EN
CULTiVO DE .MELÓN, BAJO MANEJO ORGÁNICO

Cultivar: Crusier
Fecha de establecimiento: 07 octubre de 1999.

Tratamientos: 1) Aire libre, sin protección (testigo)
2) Mulch, sin túnel
3) Túnel, sin mu1ch
4) Túnel, con mulch



ANALlSIS DE COSTOS DE ESTABLECIMIENTO Y PRIMER AÑO DE MANEJO DE

ESPÁRRAGO ORGANICO

Superficie
Variedad
Coronas
Densidad

1 ha
UC 157 F2
1 año
30.000 plantas

Establecimiento (coronas/ab. verde) N° unidades Unidad Valor unidad Valor total

Coronas 30,000 coronas 47 1,410,000

Coronas (replante) 10,000 coronas 47 470,000

Avena 80 Kg 95 7,600

Vicia 20 Kg 356 7,120

Subtotal 1,894,720

Abollos orgánicos N° unidades Unidad Valor unidad V~lor total

Guano de vacuno 8 ton 20,000 168,000

Guano rojo 272 kg 90 24,480

Campost líquido 4 Lt 500 2,000

Suhtotal 194,480

Reg. plagas/enfermedades N° unidades Unidad Valor unidad Valor total

Trichoderma sp. 1 Lt 12,980 7,788
Bioneern - Lt - -
Oipel - Kg - -
Subtotal 7,788

Maquimuia N° unidades Unidad Valor unidad Valor total

Subsolado 1 ha 20,000 16,000
Melgadura 1 ha 20,000 16,000
Rastrajes 1 ha 12,000 14,400
Fletes de insumas 5 ha 14,000 70,000
Subtotal 116,400

Tr~cción animal N° unidades Unidad Valor unidad Valor total
Desmalezamiento 12 JA 5,000 60,000
Aporca 3 JA 5,000 16,000
Cultivadora 6 JA 5,000 28,000
Subtotal 104,000

Mano de obra N° unidades Unidad Valor unidad Valor total
Plantación 28 JH 4,000 112,000
Riegos 20 JH 4,000 80,000
Siembra abono verde 6 JH 4,000 24,000
Mulch 15 JH 4,000 60,000
Subtotal 276,000

2,593,388



ANALlSIS DE COSTOS DE ESTABLECIMIENTO Y PRIMER AÑO DE MANEJO DE
ESPÁRRAGO ORGÁNICO

Mano de obra
11%

Abonos
orgAnicos

7%

Coronas I semillas
ab.verde

74%

Tracción
animal

4%
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PARTICIPANTES EN DíA DE CAMPO

"Manejos en Producción Orgánica de Espárragos,
Hortalizas e Invernaderos"

Estación Experimental Panguilemo
Talca, Diciembre 16 de 1999.-
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Universidad de 1lllca
Facilitad de Ciencim¡ Agrarias
Departamento de Horticultura

DE: HERNÁN PAILLÁN L.

A: ................••...•.....•....•....•...••....•••.•••..•...........•...........••..•••..•..•........••............

,
INVITACION AL DIA DE CAMPO

La Facultad de Ciencias Agrarias, tiene el agrado

de invitar a usted y colaboradores, al día de campo:

"Hortalizas de otoño y Tecnologías de Producción orgánica", a

realizarse el día Jueves 07 de Mayo de 1998, desde las 10:00

hasta las 13:00 hrs; en la Estación Experimental Panguilemo,

(Panamericana Norte, Km 250 Frente a Tenencia de Carretera de

atentamente a usted,

Panguilemo) . Esperando

(Se ruega confirmar su asistencia al Fono-Fax: 711232045.-)

TALCA, ABRIL DE 1998.

FNDR
FOlUlo Nacional de Desarrollo Regional

FIA
FllIulación para la llUlOl'11ción Agl'llria



Universidad de Talca
FacilItad de Ciencias Agrarias
Departamento de IIorticlllturtl

DIA DE CA~lPO

"Hortalizas de Otolio y Tecnologías de ];)ro(/uccióll
Orgánica"

Proyecto: Desarrollo {le Tecnologías para/a Horticultura Orgánica ell {los áreas
Agroecológicas {le la VII Región.

Proyecto: El'aluación Potellcial Hortíco/a para Prodllccián de Primores.

Estación Experimental Panguilemo

TALCA, MAYO 07 DE 1998.

FNDR
Fondo Nacional {le Desarrollo Regional

FIA
Fundación para la bllwl'ació" Agraria



DIADECAMPO

"HORTALIZAS DE OTOÑO Y TECNOLOGÍAS DE
PRODUCCIÓN ORcANICA"

PROGRAlJ;/A DE ACTIVIDADES

930 - 1000 Inscripción de los Participantes

10°0 - 1015 Bienvenida Sr. Javier Troncoso Decano de la
Facultad de Ciencias Agrarias-UTAL.

1015 - 1025 Presentación del Día de Campo Sr. Hernán PailIán
Jng. Agr. Dr.

1030 - 1045 Aspectos relevantes del lVlanejo Orgánico en Cultivos
Hortícolas Sr. Hernán Paillán Jng. Agr. Dr.

1050 - 1105 Control Biológico de Enfermedades Fungosas. Sr.
Edmlrdo Donoso lng. Agr. y Bias Lavandero Jng. Agr.

1120 - 1140 Elaboración de Abonos O.·gánicos Sr. Carlos Meza
Jng. Agr.

1140 - 1330 Visita en Grupos a los Cultivos Experimentales y Silos
de Compostaje.



ASPECTOS RELEVANTES DEL lVlANEJO ORGÁNICO DE
CULTIVOS I-IORTÍCOLAS

J-IERNÁN PAILLÁN L.
ING. AGR Dr.
l>EPTO. I>E HORTICULTURA
FAC. I>E CIENCIAS AGRARJAS
UNIVERSIDAD DE TALCA

1. INTRODUCCIÓN

La agricultura Orgánica tiene como base, producir alimentos

considerando y respetando las leyes biológicas naturales; las condiciones ecológicas

del lugar y la sustentabilidad del sistema de producción agrícola.

Por otra parte, las exigencias de calidad para los productores agrícolas

en los mercados externos, en los cuales, el país esta presente constituyen una

oportunidad única para abastecer con productos orgánicos certificados, la demanda

creciente por "Productos sanos" en estos mercados.

La oferta país de productos orgánicos, es muy reducida para

satisfacer la demanda exterior, como también satisfacer una futura demanda interna

por estos productos.

Las Tecnologías para la Producción Orgánica, especialmente de

frutales y hortalizas es muy reducida; se necesitan desarrollar y adaptar.



2. ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL ÉXITO DE LA PRODUCCIÓN

ORGÁNICA.

a) Manejo de Suelo

b) Rotaciones de Cultivos

c) Asociaciones de Cultivos

d) Establecimientos y disponibilidad de controladores de plagas y enfermedades

e) Elaboración y manejo de Abonos Orgánicos

t) Postcosecha y embalaje

g) Certificación y comercialización de Productos Orgánicos.

3. ELEMENTOS COMUNES A LOS SISTEMAS DE CULTIVO
ORGÁNICO

l. Manejo de Materia Orgánica en el suelo.

2. La eliminación de productos químicos potencialmente tóxicos como Pesticidas,
herbicidas y fertilizantes sintéticos.

3. Uso de Leguminosas, abonos verdes y compost como fuentes de Nutrientes. (Ej.
Nitrógeno).

4. Aplicación de Fertilizantes Naturales. (Ejs. Roca Fosfórica, guano rojo)

5. Uso de rotaciones de cultivo para reducir el daño por plagas y enfermedades.

6. Incorporar y diversificar los cultivos con el objetivo de lograr una mayor
estabilidad.

7. Integración del cultivo arbóreo con la explotación ganadera.



Clasificación de Cultivos HOI·tícolas según sus necesidades

Cultivos altamente
Extractivo

Coliflor
Repollo
Tomate
Pepino
Apio
Puerro

Fertilización Recomendada

- Abono verde y/o
Compostaje de pesebrera

Cultivos medianamente
Extractivo

Espinaca
Lechuga
Rabanito
Zanahoria
Ajo
Cebolla

Compost maduro o
Abono verde

Cultivo de baja
Extracción

Arveja
Poroto verde
Haba
Condimentos
Plantas medicinales

Compost maduro o
Abono verde.



ELABORACIÓN DE AIlONOS ORGÁNICOS

CARLOS MEZA T.
ING. AGR.

EFECTOS BENÉFICOS DEL COMI)OST EN USO COMO ABONO

ORGÁNICO.

l. Crea con eficiencia un medio biológico de alta densidad, variado y además estable,
disminuyendo las enfermedades de la tierra.

2. Físicamente activa la formación de la estructura de los granos y mejora el paso del
aire, del agua, y la retención de esta última, elevando la temperatura del suelo.

3. Químicamente suministra diversas clases de nutrientes, aumenta el intercambio de
iones positivos (CEC), evita los cambios bruscos en el pH de la tierra así como los
peljuicios por la densidad salina, y modera la influencia de los componentes dañinos,
aumentando el poder "amortiguador" de la tierra. Por otra lado, las bacterias activan
la abosorción de ácido fosfatado que fue liberado por la actividad bacteriana.

- Efectos sobre los P.·oductores Agrícolas:

Aumenta la vitalidad de la raíces, fortaleciendo las plantas, aumenta el tamaño,
la cantidad y mejora el color de los frutos. Por otro lado, mejora la capacidad de
almacenamiento y el contenido vitamínico de los frutos. También hay informes de que
los aminoácidos y ácidos nucleicos que segregan los microorganismos del suelo, son
absorbidos por las raíces.

- Efectos benéficos en la Ecología:

l. El reciclaje de elementos orgánicos es beneficioso para evitar la contaminación
ambiental.
2. Contribuye a disminuir el uso de abonos químicos, siendo material beneficioso para
la ecología mundial.
3. Contribuye a lograr productos agrícolas seguros, mejorando la salud tanto del
agricultor, como del consumidor.



APLICACIÓN DEL CONTROL DIOLÓGICO

CLAUDlO SANDOVAL n.
ING. AGR. M.S.
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
UNIVERSIDAD DE TALeA

En términos generales se puede seiialar como las principal área dentro de las
cual tendría aplicación este tipo de control, hongos del suelo, particularmente en
ambientes controlados, donde existe mayor probabilidad de desarrollo de resistencia
frente a fungicidas. Esto dado fundamentalmente por la baja eficiencia de
fitosanitarios en el control de este tipo de patógenos.

De esta forma se señala al hongo Triclwderlllll sp, al igual que algunas
levaduras y bacterias utilizadas en el control de patógenos del suelo que presentan a
su vez estructuras de resistencia como Sclerotilllll, Rlzizoctonill y Sclerotillia.

Otra alternativa de utilización es en la protección de semillas y frutos, donde
existiría la ventaja de mayor persistencia en el tiempo y la no existencia de
limitaciones desde el punto de vista de consumo.

El control biológico de microorganismos a través de hongos ha sido utilizado
con mucho éxito en una serie de cultivos hortícolas. Así, el hongo Ampelomyces
qllisqlla/is ha sido empleado en cultivos de pepino para el control de Sphaeroteca
fu/igillea , causante de oidio( Jarvis y Slingsby, 1977)./n vitro se ha observado que
este hongo parásita las hifas de SiJhaeroleca, actuando en forma curativa. Otro
antagonista utilizado en el control de SiJ!weroleca fllliginea es Tilletiopsis sp.(Hoch y
Providenti, 1979).

Por otra parte a nivel de royas, importante grupo de enfermedades que afectan
diversos cultivos, existen una serie de reportes que señalan su control biológico a
través de hongos. Por ejemplo varias especies de Verlicillillm son hiperparásitos de
roya, al igual que Cladosporiul11, FlIsarillJll ( Bechenauer, 1982~ Kushalappa y
Eskes, 1989 y Sharma y Sankaran, 1988)

Hongos del género Trichoderma sp., han sido utilizados ampliamente en el
control de distintos hongos patógenos. Este producto, formulado comercialmente ha
sido utilizado en el control de Pylhiul1l y Fusariu111. causantes de caída de plántulas,
Nectria ga/Jigella causante de cancro europeo del manzano (Swinburne, 1975),
Phytophthora cinnamomi, causante de pudrición radical, Armillaria mellea, causante
de pudrición algodonosa y Rosellina necalrix (Freeman el al, 1986~ Kovacikoka y
Kudela, 1990~ Sztejnberg et al, 1987) .



A su vez, este mismo hongo ha sido evaluado en el control de una serie de
patógenos del suelo como son Sclerotiul11 1'0(f\'ii, Rhizoc/o11ia sola11i, Verticilliul1l
dahliae ( Elad el al, 1980~ Lewis y Papavizas, 1987 y Ordentlich el al, 1990)

En Brasil se ha aplicado 'este tipo de control en el manejo de Bollylis cillerea y
Rhizopus en cultivo forzado de frutilla, asociado a eliminación de tejido muerto y
adecuada ventilación del invernadero. Con este tln se utiliza el hongo Glioclatlium
roseulII , el cual no ha mostrado diferencias en cuanto a control respecto a un
fungicidas tradicionales como Benlate, Captan y RovraL Este hongo también podría
ser utilizado en control de pudrición gris en frambueso, tomate y plantas
ornamentales.

El uso de levaduras también aparece como promisorio en el control de algunos
agentes fitopatógenos. Ensayos realizados en Chile, tanto por el INIA, como por la
Universidad de Ta1ca, muestran un claro efecto de este microorganismo en el control
de Botlytis cillerea, Allerllaria alterllala y Pe11icilliul11 eXpa11SU/Il.

- Utilización de productos de origen orgánico

Muchos países se encuentran desarrollando líneas de investigación en
productos de origen orgánico los que presentan como característica una acción
específica y un bajo efecto residual.

Dentro de estos, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Ta1ca,
ha venido desarrollando ensayos para evaluar el efecto de bicarbonatos, aceites y
fungicidas orgánicos en el control de hongos del follaje y post-cosecha.

Ensayos realizados con un fungicida obtenido desde semilla de pomelo,
mostraron que este no presenta diferencias en cuanto a control de pudrición gris en
frambueso, respecto a un fungicida tradicional (Benlate). A su vez, ensayos
efectuados por INIA, muestran un buen comport~miento de este producto en el
control del mismo patógeno en Vid.



Municipalidad Hualañé
San Javier
Parral, Coop. Campesina Buscando Desarrollo
Agraria San Javier
Agraria San Javier
Municipalidad de Maule
Ates.
Municipalidad de Maule
Municipalidad de Maule
Surfrut
Agrocepia
Fundación Crate
Curicó
ANASAC
ANASAC
Cauquenes
Gobierno Regional
Proder Cauquenes
Agrinova Linares
Prodesal Chanco
Prodesal Chanco
Talca

LISTA DE PARTICIPANTES DÍA DE CAMPO

Fecha: 07 de mayo de 1998

l. Maricarmen Araya
2. José Muñoz
3. Jorge Espinoza Gutierrez
4. Alfonso Fernández
5. Victor Mardonez
6. BIas Rojas
7. Rodrigo Mondaca
S. Claudio Cofré
9. Eduardo Katuy
10. Felipe Torti
11. Luis Jara
12. Adriana Hauca
13. Miguel Bravo
14. Eduardo Papic
15. José Cáceres
16. Sergio Contreras
17. Humberto Vargas
IS. José Carreño A.
19. Eduardo Cristofer
20. Jaime Campos
21. Ricardo González
22. Raúl Palma
23. Francisco Martínez
24. Hernán Opazo Agrinova Linares
25. Raúl Meneses Curico
26. Patricio Salinas Fedecur Ltda.
27. Hernán Acosta Cauquenes
2S. Viviana Cancino Agraria Cauquenes
29. Ricardo Cruz IANSAGRO
30. Domingo Correa Improa Cauquenes
31. Walter Cerda Improa Cauquenes
32. Irenio Rifo Cooperativa Campesina
33. Mistela Díaz Agrimasa Orilla de Maule
34. Hernán Perez Agrimasa Orilla de Maule
35. Miguel Garrido Pelarco
36. Germán San Martín Instituto de Educación Rural
37. Gustavo Rubio Panguilemo" La Crianza"
38. Almendro Ortega Agropehuenche San Clemente
39. Nelson Garrido Fundación Toas
40. Hugo Arancibia Crate Licantén
41. Alejandra Martínez Crate Licantén
42. Pablo Hernández Crate Licantén
Además participaron tres agricultores del sector.
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PARTICIPANTES EN DIA DE CAMPO

" Hortalizas de Otoño y Tecnologías de Producción Orgánica"

Campo Experimental
Talca, 07 de

Panguilemo
Mayo 1998.

NOMBRE EMPRESA DlRECCION/FONO
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l/Ilit'ersiliad de ralea
Facultad de Ciellcia.fi Agrarias
/)eparlamelllo de l/ol"liclIlllIrtI

INVITACiÓN DíA DE CAMPO

SR (s): _

El Departamento de Horticultura de la Facultad de Ciencias Agrari~ls,

tiene el agrado de invilar a Ud., y colaboradores. al Dí8 de CéHll~)I): "Cultivos

Hortícolas de Otol1o y Tecnologías de compostaje en un sistema <fe

producción Orgánica". A realizarse el día Jueves 1O de Junio c.j¡~1999 desde

las 09:45 a las 13:00 t1rs., en el Salón Diego Porl8les. C8 1nIJ l IS Lircay.

Universidad de Talca. Esperando contar con su presencia, lo salud:l muy Atte.. ~

usted,

- I 1- {

~ER~AN PAILLkt:!
Ing. Agr. Dr.

'Director del Proyecto

S.R.C. Fono/Fax: "11/232045
Fono 71/200214
Fax: 71/200212

TALCA,)UNIO DE 199~- . .._... __.

¡?IA
FUIlllaciúIl pam la ¡IlIfOl'llciúII Agraria

FNDll
J«"ulo Naciollal de 1Je."o'armllo Il('~imwl



Uflil.'ersidml de Tu/ca
Facultad de Ciellcias /l;.:rarias
Departamento de Jlorticu/tum

._------ ._-- _._----

n.ÍA DE CAMPO

"Cultivos I-IortícolllS de Otoño }' Tecl10logías lle
COlllpostaje ell 1/11 sistell1a deprOlluccióll 1

Orgállica"

Salón Diego Portales, Campus Lircay, Universidad de Talea.

TALeA, JUNiO DE 1999.-

FIA
FU/ulacióll para la ¡I1IlOl'ación Agraria

FNDI{
Fondo NaciOlwl de Desarrollo Regio""l



DÍA DE CAMPO

"Cultivos I-Iortícolas de OtOflO y Tecnologías ele C0l11postaje
ell un siste111a de producción Orgállica"

PI{OGIU-MA

0945
- 10°0 Inscripción de los Participantes

10°0
- 1010 Inauguración, Bienvenida y descripción del Programa de

actividades del Día de Campo.
Director Depto. de Horticultura, Sr. Hernán Paillán L.

10 10
- 1030 Tecnologías de compostaje para la Producción Orgánica.

Sr. Carlos Meza T.

1045
- 11\0 Estado actual y desarrollo de la AgricultlUoa Orgánica en

Chile.
Sr. Hernán Paillán L.

11 10
- 13°0 Visita a Unidad de Validación de Producción de espárragos

Orgánicos. Sr. He111án Contreras
Visita a Estación Experimental Panguilemo. UTAL



PREPARACiÓN Y MANEJO DE LOS COMPQSTS
SÓLIDOS y LíqUIDOS

Carlos Mez;.¡ r.
Ing. Agr.

1.- Efectos del Compost:

Los compost tienen el efecto de mejorar la tierra, siendo beneficiosos para los cultivos y la
ecología. '{.

1.1 Efectos benéficos para el mejoramiento de tierras:

a) Crear con eficiencia un medio biológico de alta densidad, variado y además e:,'able,
disminuyendo las enfermedades de la tierra.
b) Físicamente activa la formación, la estructura del suelo, y mejora el paso del aire, del agua, y
la retención.
c) Químicamente suministra diversas clases de nutrientes, aumenta el intercambio de Iones
positivos (CIC), evita los cambios bruscos en el pH del suelo así como los prejuicios por la
salinidad, aumentando el poder "amortiguador" del suelo. Por otro lado, las bacterias activan la
absorción de ácido fosfatado que fue liberada por la actividad bacteriana.

1.2 Efectos sobre productos agrícolas:

Aumenta la vitalidad de las raíces, fortaleciendo las plantas, aumen~a el tamaño, la cantidad y
mejora el color de los frutos. Por otro lado, mejora la capacidad de almacel"',miE. J y el
contenido vitamínico de los frutos. Los aminoácidos y ácidos nucleicos qu -,e~lrL tia,'1 los
microorganismos del suelo, son absorbidos por las raíces, contribuyendo a la obtención de
alimentos nutritivos y sanos.

1.3 Efectos benéficos en la ecología: '¡

a) El reciclaje de elementos orgánicos es beneficioso para evitar la contaminación ambiental.
b) Contribuye a disminuir el uso de abonos químicos, siendo material beneficioso para la
ecología,
c) Contribuye a lograr productos agrícolas seguros, mejorando la salud tanto del agricultor como
del consumidor.

2.- Método de producción del compost, del Abono orgánico, de Fertilizante )rL 'o y del
compost líquído: '\ ",'

,,'

En el presente material, cuando se habla de "humificación", dentro de la producción de
compost, del Abono orgánico y de fertilizante orgánico, esto se refiere a las reacciones
beneficiosas en donde los microorganismos reaccionan con los hidratos de carbono, proteínas
y grasas transformándolas en alcohol y ácidos orgánicos,

2.1 Los microorganismos y el proceso de preparación del compost:

En el proceso de preparación del compost, la función de diferentes microorganismos es de vital
importancia, estando todos ellos estrechamente relacionados, muchos con caracter: .;;(icas
diferentes van surgiendo y muriendo en forma predeterminada. Los microor~dnisMo~ toman
sus alimentos de la materia orgánica en orden, empezando por los elementos más fác' ie
descomponer, dejando al final humus. Este orden es el siguiente: l ,., ... (.



a) Sacáridos, almidones y proteínas.
b) Hemicelulosa, celulosa.
c) Lípidos y ligninas.

En el proceso de descomposición, las colonias de microorganismos experimentan cambios; en
primer lugar, al buscar su alimento los microorganismos cambian de especie, y en segundo
lugar cambian su especie según las variaciones en el medio ambiente.
Los elementos que se descomponen en primer lugar, son los que con mayor facilidad se
convierten en nutrientes: sacáridos, almidones, aminoácidos y proteínas. Estos aceleran su
crecimiento y al aumentar su actividad producen calor. Este calor se va acumulando y al
alcanzar un temperatura alta (60°C-80°C), donde su desarrollo se detiene porque finalmente
terminó la descomposición de elementos como los sacáridos, que son su alimento. '1

En este punto, los microorganismos ingresan en la siguiente etapa de cambios, debido a la
elevada temperatura, empiezan a descomponer la hemicelulosa; estos producen sacáridos y
ácidos orgánicos descomponiendo la celulosa. Luego al ser descompuesta casi toda la
celulosa, se detiene el crecimiento de las bacterias que la descomponen, y la temperatura
disminuye.
Los cambios continúan hasta que se inicia la descomposición de la lignina, que es el
componente más difícil de descomponer en los productos vegetales. Cuando sUI~cn los
hongos, la descomposición del compost continua aún más y se convierte en astillas ue color
pardo oscuro.

2.2 Proporción Carbono/Nitrógeno:

Los elementos orgánicos que se introducen en la tierra se descomponen gracias a los
microorganismos y el porcentaje de carbono orgánico es lo que más influye en la velocidad de
dicha descomposición. Es decir, los materiales con alto porcentaje de carbono se
descomponen más lentamente que los que poseen un bajo porcentaje del mismo.
En el proceso de creación del compost, ocurre el mismo fenómeno; y se requiere preparar un
fertilizante con la relación C/N =20.

2.3 Compost:

Si los materiales orgánicos son mezclados a la tierra sin haber sido preparados, si la proporción
de carbono es demasiado alta, los productos agrícolas pueden sufrir una deficiencia de
nitrógeno. Si la proporción de carbono es demasiado baja, la descomposición excesivamente
rápida puede ocasionar perjuicios por la emisión de gases dañinos. Para evitar dichos
perjuicios en los lugares templados, en principio el compost debe ser mezclado en la tierra
después de su maduración completa.
La humificación completa del compost demanda tiempo y esfuerzo y en el proceso hay pérdida
de nutrientes y de la energía de los productos orgánicos; sin embargo, se consigue un efecto
fertilizador estable y disminuye el riesgo de enfermedades 'de la tierra, lo que no se consigue
con la maduración incompleta. Además aplicando la humificación completa durante muchos
años, una pequeña cantidad de elementos benéficos, como ácidos orgánicos y aminoácidos,



son segregados en la tierra, mejorando el crecimiento del cultivo y el sabor de los productos agrícolas.

El punto principal en la preparación del compost. es fermentarlo en condicione óptimas y no dej~r que
se pudra. En este sentido, existen semejanzas con la técnica de fermentación para preparar licor o
quesos. Durante la preparación lo importante es regular la proporción de carbono, y la cantidad de
agua y mezclar todos los ingredientes en forma homogénea. Al efectuar el control, cuidar los cambios
en la temperatura, humedad, olor y regulando la cantidad de humedad.
El grado de humificación del compost se mide haciendo pruebas de germinación y de brotes, según el
olor, el grado de humedad. y el grado de acidez pH. Cuando el compost llega a su completa
humificación, el olor fétido desaparece. la temperatura baja.
Por otro lado, en las pruebas de germinación y de brotes, los productos que se siembran en forma
conjunta, como la col china y las espinacas, no presentan obstrucción en sus brotes o sus raíces y en
las pruebas de brotes, normalmente se llega al crecimiento de varias hojas principales.

2.4 Abono orgánico y Fertilizante orgánico:

El abono orgánico es un material preparado a base de tierra con un Jran poder de conservar nutrientes
al cual se le agregan elementos orgánicos ricos en nitrógeno, además de agua; dejándose fermentar
hasta que humifica totalmente. de tal modo que al ser mezclado en la tierra, no se siga fermentando.
Por otro lado. el fertilizante orgánico es un material preparado en base a elementos orgánicos ricos en
nitrógeno a los cuales les ha sido agregada tierra de las montañas yagua y cuya fermentación ha sido
interrumpida por desecamiento en su etapa inicial. El proceso de fermentación tiene lugar dentro de la
misma tierra y este material tiene un gran poder para suministrar nutrientes. En general, la proporción
de abono orgánico en relación con la materia orgánica rica en nitrógeno es alta; mientras que la
proporción del fertilizante organico en la tierra es bajo. Cuando se tiene como objetivo el suministrar
gran cantidad de nutrientes, a veces no se agrega tierra.

2.5 Compost liquido:

El compost líquido tiene como objetivo el rápido y efectivo suministro de nt1trientes. Se prepara
agregando al agua hierbas verdes, compost, materia orgánica con gran conter . de nitrógeno; todo lo
cual se deja fermentar..

2.6 Compuestos de microorganismos:

Al preparar compost, abono organico, fertilizante orgánico y compost liquido, la razón por la que se
usan los compuestos de microorganismos es para eliminar el mal olor y reducir el tiempo de
producción. Cuando no es posible conseguir microorganismos que activen la fermentación, se puede
prescindir de ellos. Pero en este caso, es bueno usar la microbiología desarrollada en el predio
modificando la concentración dentro de la proporción a ser aplicada dentro del fertilizante foliar.



2.7 Observaciones:

Todos los elementos orgánicos y microorganismos que se usan para la preparación de compost, abono
orgánico y campost liquido están dentro de lo reglamentado en la Ley Orgánica de la Comunidad
Económica Europea.



ESTADO ACTUAL Y DESARROLLO DE LA AGRICULTURA
ORGÁNICA EN CHILE

Hernán Paillán L.
Ing. Agr. Dr.
Universidad de Talca

1.- Qué es la Agricultura Orgánica?

Es un sistema de producción agrícola, basado en el equilibrio ecológico y en el uso sustentable
de los recursos naturales renobables.

Es un sistema de producción agrícola sin uso de pesticidas, fertilizantes sintéticos y
fitohormonas, y en su reemplazo se emplean controladores biológicos como insectos, l)acterias,
hongos, etc. A la vez se emplean compuestos naturales provenientes de extractos de plantas,
raíces, semillas, etc.

Respecto a la fertilización de los cultivos, esta se realiza con abonos orgánicos tales como
compost, abonos verdes, compost líquido, purines, abonos minerales como roca fosfatada,
guano rojo, arcillas, algas marinas, etc.

No esta permitido en las normas de producción orgánica el uso de plantas trangénicas.

2.- Situación de la producción orgánica en el país.

La agricultura orgánica ha alcanzado un grado de desarrollo y difusión mayor en el último año.
Ello se refleja en los siguientes aspectos:

2.1 Aspectos Institucionales.

Durante el año 1998 ellNN (Instituto Nacional de Normalización), se abocó al estudio a través de
un comité técnico de la norma denominada: "Producción, elaboración etiquetado y
comercialización de alimentos producidos orgánicamente" Nch 2439. Esta norma fue publicada
el 13 de Mayo a través de un decreto del Ministerio de Agricultura. ~

La norma Nch 2979 denominada "Organismos de certificación de sistemas de producción,
procesamiento, transporte y almacenamiento de productos orgánicos", se encuentra en proceso
de consulta pública para su posterior aprobación.

Ambas normas constituirán un aporte importante para reglamentar la producción orgánica en el
país.

A lo anterior debemos agregar que hasta el momento todas las actividades de producción
orgánica se han enmarcado dentro de la norma internacional denominada "Normas Básicas para
la agricultura y el Procesamiento de Alimentos Ecológicos", de la Federación Internacional de
Movimiento de Agricultura Ecológica - IFOAM'1996.



Area de ubicación de la Producción Orgánica y potencialidades.

La producción comercial se ubica preferentemente entre la IV y VII Región. E~tre los productos
que se comercializan están: manzanas, vinos, espárragos, frambuesas, miel, etc. Pa~a el
mercado externo las potencialidades están dadas para hortalizas en fresco y procesadas. Vinos,
manzanas, paltas, duraznos, limones, plantas aromáticas y medicinales, frutas subtropicales, etc.

En la VII Región, las iniciativas están dirigidas hacia producción de hortalizas, vinos y miel. En
ella participan Empresas Privadas, Centros de Gestión, Universidades, Gobierno Regional, etc.

'l-

Investigación y disponibilidad de Tecnologías.

En la facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca se ha trabajado en esta temática
desde 1993. En la actualidad las áreas de investigación más importantes son:

a) Desarrollo de tecnologías para la producción orgánica de hortalizas.
b) Tecnologías y procesos de compostaje.
c) Sistemas de implantación y manejo de Espárragos y Alcachofas.
d) Desarrollo y producción de controladores biológicos.
e) Producción de hortalizas orgánicas en invernadero.

Las áreas antes indicadas están contenidas en tres proyectos de investigación y desarrollo que
la Facultad tiene en ejecución con el aporte financiero de Organismos Nacionales y Pegionales
que se indican a continuación:

- Desarrollo de la Horticultura Orgánica en dos áreas Agroecológicas de la VII Región, financiado
por Fundación para la Innovación Agraria. (FIA)

- Desarrollo y Producción de Controladores biológicos para mejorar la competitividad de los
productos·orgánicos de exportación, financiado por Fundación para la Innovación Agrari{l. (FIA)

- Investigación de tecnologías para la Horticultura Orgánica, mercados de exportación, financia
Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Metodología de difusión de las Tecnologías de Producción Orgánica:

Además de las investigaciones experimentales se han implementado Unidades de
Validación con productores hortícolas, destacan las Unidades de producción de Espárragos
orgánicos y de hortalizas con destino en fresco y agroindustrial; las cuales se realizan con
agricultores del Centro de Gestión para la Agricultura Familiar Campesina de Pelarco. También
se disponen de parcelas demostrativas en las comunas de Pencahue y Linares. También se
realizan días de campo, a los cuales se invita a todos los interesados en el tema.

Resultados Preliminares de Cultivos en Invernadero

A continuación se adjuntan las producciones de Tomate, Berenjenas y Frejol en Vainas.:



1. CULTIVO DE TOMATE PRIMOR:

En investigaciones realizadas en la última temporada destacan las diferencias -::n el
comportamiento de la producción de tomate en invernadero. Los cultivares Larga Vida tienen un
menor rendimiento que los segundos, ello se debe a que las variedades larga vida tienen
mayores requerimientos nutricionales. Finalmente podemos recomendar, que los cultivares no
larga vida se adaptan mejor a un manejo orgánico en un período de transición hacia una
producción orgánica.

Cuadro 1: Producción total, comercial y desecho de dos cultivares de tomate bajo
invernadero orgánico, expresado en ton/ha y % de rendimiento total. Lircay-UTAL,1996/97

Cultivar Rend. Comercial Desecho Rend. Total
ton/ha % ton/ha % ton/ha

MAX 95,5 93,2 6,98 6,8 102,4
PRESTO 108,3 97,4 2,98 2,6 111,2

Cuadro 2: Producción comercial de dos cultivares de tomate bajo invernadero orgánico,
. rd d t· d t L' UTAL 1996/97segun ca I a ex ra, primera, segun a y ercera. Ircay- ,

Extra Primera Segunda Tercera
Cultivar ton/ha % ton/ha % ton/ha % ton/ha

%

MAX 42,6 44,7 28,1 29,4 12,8 13,4 12,0
PRESTO 88,5 81,7 13,1 12,1 4,1 3,8 12,5

2,6 2,4

Cuadro 3: Producción Total y Comercial de cuatro cultivares de Tomate en invernadero en
el segundo año de manejo Orgánico. Panguilemo UTAL 1997/98.

Cultivares Rdto. Total Rdto.
Comercial

Ton/há
Presto 133,4 a 107,2 a
Mazarrón 127,6 a 100,4 a
Galileo 101,2 b 53,3 b
FA-144 94,7 b 63,2 b

·Columnas segUidas de la misma letra no son estadísticamente
diferentes para una probabilidad del 5%, según test de Ouncan.

Manejos de Implantación de Esparragueras Orgánicas.

La producción orgánica de espárragos presenta desafíos importantes, especialmente en
el período de implantación. Por ello, se esta evaluando un sistema de establecimiento el cual ha
dado resultados muy positivos en su primer año de trabajo.



Implantación de Esparraguera con fertilización en base a compostaje, para ello han
manejado tres niveles de 5, 10 Y 15 ton/há de compost, además de una fertilización con 150,200
Y250 kg/há de guano rojo en pre-plantación, posteriormente entre 50 y 60 post-emergencia de la
vegetación se agregó 40, 70 Y 100 kg/há de guano rojo, junto a aplicaciones foliares de compost
líquido.

Al comienzo del periodo de senescencia, se sembró un abono verde de (·:oño-:nyierno en
la entre hilera, con una mezcla de AvenaNicia, el cual tiene como función aportar rl1ateria
orgánica y Nitrógeno para el inicio del período de primavera. La influencia de estos manejvs se
aprecia en el cuadro siguiente respecto a la producción de la parte aérea y de materia seca de
la planta.

1. Crecimiento de Vástagos y contenido de materia seca en espárragos cultivar
F2 bajo manejo orgánico período 1997/98

UC 157-

-
Manejos Largo vástagos Materia seca

(cm) (%)
1.- Testigo 61 50,4

2.- 5 ton/há compostaje + 150 kg guano rojo 73 ~8,7
..

2.- 10 ton/há compostaje + 220 kg guano rojo
77 40,8

2.- 15 ton/há compostaje + 350 kg guano rojo

77 39,7

Respecto al crecimiento de coronas y raíces reservantes destacan la variación dél número
de yemas desde 15 a 22 por planta y los contenidos de materia seca entre 70,0 y 93% según los
manejos desarrollados.

Fertilidad del Suelo.

Respecto al mejoramiento de los contenidos de Materia Orgánica y nutrientes en el suelo,
se observaron aumentos del fósforo y potasio, como también la materia orgánica que paso de
1,24 a 1,73% después de haberse sacado el abono verde de la entre hilera.



PARTICIPANTES EN DíA DE CAMPO

Cultivos Hortícolas de Otoño y Tecnologías de compostaje en un sistema de
producción Orgánica"

Salón Diego Portales, Universidad de Talca
Talca, 10 de Junio de 1999,-
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