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INFORME FINAL TÉCNICO Y DE DIFUSIÓN 

l. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre del proyecto ·s1stema de producción orgámca para el valle de nego de la zona cenlro sur 

de Ch1le EstudiO de mane¡o mtegral de un predio orgán1co comercial• FIA- PI-c- 2002-1- S- 81 

Fecha de adJUdicación Octubre 2002 

Forma de mgreso al FIA Concurso 

Agente Ejecutor Alejandro Jiménez Orrego 

Agente Asoctado INIA Quilamapu 

Coorámattor AleJandro J iménez Orrego 

Costo total $170.883.651 

Aporte FIA $70.6 34 .741 

Porcentaje del costo total 41 ,335% 

Período de e¡ecuetón Octubre 2002- marzo 2006 

11. RESUMEN EJECUTIVO 

Este proyecto nactó como respuesta a una inqUietud generaltzada por parte de los productores 

organtcos de la VIII Regton respecto de la neces1dad de generar mayor tnformac1ón para productr 

orgántcamente Las cond1aones particulares del pred1o "Agncola Los Gwndos· ub1cado en el km 12 

cammo Chillán a Tantlvoro, de propiedad del Sr Ale¡andro Jtménez Orrego, permitieron buscar 

respuesta a las Inquietudes de los productores O"Jánicos a través de la ejecución de las 

actividades de tnvestigación del proyecto La idea central del proyecto consistió en la mtegractón 

de grandes rubros proouct1vos áe un predJO orgán1co, cuyo manejo general esta onentado tanto a 

la producc1ón de b1enes agrícolas de mterés económtco. como a la de msumos orgánicos 

necesanos para lograr la autosustentabthdad del prediO Al momento de la rormulac10n del proyecto 

se establecieron las pnondades (objetivos) a enfrenta!!' dentro del mane¡o general del prediO como 

también algunas parttculandades atingentes a la mayoría de tos rubros constderados dentro de la 

estructura producttva del prediO La propuesta de mvestigac1ón fue presentada al g>ncurso ~ 

~~ de proyectos de mvestJgaaón que financia la Fundaoón para la lnnovaaón Agrana (FIA) La 

eJecuc10n Oel proyecto comenzó en octubre del 2002 y linallzó en dtc1embre del 2005 Dentro de ta 

tn1c1attva se ha constderado la partlctpadón de muchas disciplinas de la agronomía, lo que generó 

resultados en el ámbito de la producción de fuentes orgántcas de fert1lt~ae~ón (compost y abonos 
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verdes) control biológiCO de piAg~s y enfenned$1des. produCCión de cubiertas veget~les y su 

asoc1aeton con los pnnc1pa1es rubros de 1nterés económiCO, maneJO de malezas, producción de 

frutales y hortalizas. y economia agrana. Como act1v1dades de transferencia se han llevado a cabo 

días de campo y se han rec1bldo múltiples v1srtas de grupos de productores orgánicos 

profesionales y particulares relaoonados con el tema. Además, con los resultados generados se 

han realizado presentaCiones en congresos científicos y fenas tecnológicas. y se llevó a cabo la 

realizaaón del semmano de finalización del proyecto. en el cual se d1eron a conocer los resultados 

logrados con esta 1nic1at1va Además. cabe destacar que con este proyecto se desarrolló un 

software "AnáliSIS mtegrado de sistemas de Producción Orgántca-AISO" que llene como fin simular 

el manejo de un predio orgán1co entregando resultados económ1cos para el pred1o por año, por 

rubro por año, resumen económico por hectárea para cada cu1t1vo y la simulaCión de la producción 

de compost, generando mfonnaclón de canttdad y costo de elaboraceón Este software se presentó 

durante el seminario de finalización del proyecto, además se realizaron 4 cursos de capacitación 

para su uttllzaetón Ftnalmente. cabe destacar que en el marco del proyecto se elaboró un boletín 

de d1vulgaa6n de los resultados obtentdos en la ejecución del proyecto trtulado "Agncuttura 

Orgán1ca Pnne~ptos y Práchcas de ProduCCión" que servtrá do matenal de consulta para 

agncultores. estudiantes y profesionales interesados en la producc16n orgámca 
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111. TEXTO PRINCIPAL 

1 . Cumplimiento de los objetivos del proyecto 

Objetivo general : 

~ -
Objetivos específicos 
1 Desarrollar s1stemas de 
manejo de cult1vos y 
resrduos de ongen vegetal 
y an1mal proven1entes del 
predio, como fuentes de 
aporte de nutrientes y 
me1oram1ento de la 
nutnCión del ststema suelo 
planta 

L 
2 Proponer so1uc1ones de 
maneJO mtegral a los 
problemas fitosamtanos de 
los cult1vos realizados baJO 
el concepto btológrco 

01señar un Sistema productivo Integral dentro de un pred1o 

organ1co comerCial 

Descripción de cumplimiento ~- l 
El objetivo se cumplió completamente, se desarrollaron s1stemasl 
de ma,nejo de culhvos, mane¡o de restduos de ongen vegetal y 

' an1mat. aplicaaones de abonos verdes. utJhzaetón de residuos de 
cuH1vos . compost fabricados en el pred10 con recursos 
principalmente endógenos, los cuales contnbuyeron a meJorar la 
fert1hdad del suelo en gran parte de la superficie somellda a 
evaluaCión (huertos frutales pnne~palmentc) Los factores 
nutne~onales considerados como hmrtantes fueron Identificados 
con el d.agnóstico IniCial de suelos y dtagn6st1cos parCiales 

1 
realizados a través del análiSIS de tejidos a su vez se mduyeron 
d1agnósttcos de suelos durante el desarrollo del proyecto para 1 
evaluar el resultado paraal de las estrateg1as smplementadas y 
asi deCidir sobre las neces1dad de rea11zar modificaCiones a 

1 

algunas estrateg1as de correcc1ón Implementada~ 
Se desarrolló un conjunto de técnicas que permrten d1sponer de 
recomendaciones para los productores orgán1cos respecto del 
comportamiento de las espec¡es y del estableCimiento de mezclas 

1 
de especteS y cultrvares de legumtnosas anuales o perennes en 
huertos de frambuesa ar~ndano y cerezo Se seleccionaron las 
espeCies susceptibles de ser utilizadas tanto en huertos con 
entrehilera de riego y de secano 
Se cuantificaron los aporte de N desde las cubiertas vegetales a 1 

la planta de frambuesa 
Se desarrolló tecnología de me1clas forrajeras que permrtteron 1 

1 
controlar efectivamente las malezas en la entrehilera de los 
huertos en estudio, d1smmuyendo los costos de control de 
malezas en produccrón orgamca 

1 El objetivo planteado se cumplió completamente, se-j 
desarrollaron sistemas de maneJO de enfermedades. plagas y 
malezas en los cul\rvos en es1ud10 
La idea era obtener una rccomendacaón de control de Jos 

1 problemas sanrtanos más recurrentes de los etJit1vos del predio 
consideradas en el proyecto. de acuerdo a los métodos orgán1cos 
aceptados. Se logró controlar algunas enfermedades y plagas y 
se conoce el mejor Sistema de mane..o de malezas para cada 1 
una de las tres espectes constderadas: arándano. frambuesa y\ 

f 
cerezo 

1 3 Desarrollar y evaluar El objetrvo que buscaba desarrollar refug1os b1ológ1cos para 1 

1 

ambientes protectores de benefietar la permanenCia de enemtgos naturales se cumphó en 1") 

enem!90S naturales 1 un 100% 
14 Determsnar la ___ l El~tivo fue logrado en un 100% - - J 
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diStnbuCIOn de cultiVOS y la r 
produCCión de 1nsumos 
necesana para lograr una 
completa autonomía de 
producción en el pred1o 

l 
1 sustentab1hdad en el largo 

~10 y ópttma rentabilidad 
S Elaborar un modelo de El objetivo fue logrado en un 100% 
valonzaetón económ1ca 1 

para manejo mtegral de 
predios operable desde un 
CD-ROM que permtta 
evaluar dls11ntos escena nos 
de combinaciones 
productivas 
6 Difundir los resultados 
del proyecto entro los 
productores orgán1cos 

2. Act1v1dades realizadas. 

El objetivo fue logrado en un 100%. Se realizaron dlas de campo, 
un exitoso seminario de finalización , se elaboró un boletln de 
d1vulgac16n de los resultados obterudos, se presentaron los 
resultados obtemdos en congresos. se partiCJpó en fenas 
tecnológ1cas y se realizaron cuatro cursos de capacetactón en la 
ut11tzaceón det software AISO en cuatro rcg1ones del país 

Las act1vtdades realizadas se presentan a contlnuactón orclenaelas por Objetivo para favorecer su 

comprens16n 

2. 1. Objetivo específico abordado: Desarrollar sístemas de manejo de e u ltJvos y residuos de 

origen vegetal y ammal provenientes del predio, como fuentes de aporte de nutrientes y 

mejoramiento de la nutrición del sistema suelo - planta. 

2.1.1. Act1v1dad: Evaluación de la fertilidad residual de suelos y contenido nutricional de 

productos cosechados 
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Metodotogia 

Para evaluar desde un punto de VISta nutnaonal los suelos tejidos y compost atmgentes al 

desarrollo del proyecto se realizaron anállsts qutmiCOs de suelos y teJidos en el Laboratono de 

Omgnosllco Nutnaonal de INIA-Outlamapu 

Para evaluar el patrón de creamtento de raíces se utilizaron nzotrones mstalados en experimentos 

de frutiCUltura de la estaetOn expenmental JNIA-Ra1huén puesto que en el prediO donde se ejecutó 

el proyecto fue pr~C11camente Imposible la InstalaCión de nzotrones debtdo pnne~palmente al dano 

que se podia ocos1onar con las prácticas de laboreo El rizotrón utilizado para Cere7os presentó 

una d1mens1ón de 1,5 • 1 m y se mstaló desde la base del cuello de la planta ocupando un lado de 

la proyecCión de cream1ento de ralees sobre la hilera El nzotrón ut1hzado para Arándanos presentó 

una d1mens16n de 1 • 0,5 m y su InstalaCión en la ptanla fue s1m1lar a la descota para Cerezos 

Una vtsta del nzotrón utilizado en cerezos es la s¡gu1ente 
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Una v1sta del nzotrón Instalado en arándanos (ubicación en el campo) es la siguiente: 

Principales problemas metodológicos enfrentados 

Para la determrnacrón del crecimrento de raíces en arándanos se presentó un problema de 

VISuahzaaón de raíces de crecrmiento en la zona de contacto con el nz.otrón desde fines de 

drcrembre en adelante por tanto el resultado presentado corresponde solamente al crecimiento 

paro al de ra1ces en esta espeCie 

Descripción detallada de los protocolos y métodos utilizados 

El muestreo de suelos se reahzó a través de la colecta de muestras compuestas desde 0-30 cm de 

profundidad por cuartel de caracterísltcas Similares (m1sma espec1e. vanedad/patrón, edad y tipo 

de suelo) Estas muestras fueron colectadas en el mes do mayo de cada ano, postenor a la 

ocurrencra de al menos 2 eventos de lluvia con el fin de obtener mformaetón de las fraccrones 

nutricionales más estables en el suelo. La metodología analítica empleada fue la s1guiente 

, AnáliSIS de tejidOS 

Matena seca obtenida a través de secado en horno a ss•c durante 48 horas 

Contemdo de Nitrógeno dijestión de muestra y de\ermmaaón por destrhzación y 

htulacrón automátrca 

Contenido de Fósforo calcmac.ón de muestra y detenntnaaón por colonmetria del 

rosfo-vanado-molíbdlco 

Contenido de Potasio, Calao y Magnesco. catc.naoón de muestra y detecminación 

por espectrofotometria de absorc16n y emrs1ón atóm1ca 
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o Contenido de H1erro Cobre Zmc y Manganeso. calcmación de muestra y 

determmaaon por espectrofotometria de absorc16n atómtea. 

o Contenido de Boro Calonac16n de muestra y determanaCJón colonmétnca con 

Azometlna-H 

, Anáhs•s de suelo y compost 

Matena orgámca deterrnmada por combusllón húmeda y colonmetría 

e N1tr6gcno m1neral extracCión con KCI 2M (método de Breme1) 

,, Fósforo extractable extracCión con bicarbonato de sodio 0,5 moi/L a pH 8,5 y 

determinación calorimétrica. 

o Potas1o. Calcio. Magnesio y Sod1o extraCCión con solución de acetato de amonio 1 

molfl a pH 7 ,O y dete1111inación por espectrofotometna de absorc1ón y em1s1ón 

atóm1ca 

o Hierro Cobre. Zmc y Manganeso DTPA 

Boro cxtracc16n en agua caliente con Azomellno-H 

t ConductiVIdad eléctrica extracto de saturaoon retaoon 1 5 (suelo agua) y 

conductiVImetna 

e Conductividad eléctnca extracto de saturaaón relaaón 1 5 (suelo agua) y 

conductiVImetria . 

Resultados 

A contrnuac16n se presenta un mapa del predio y el detalle de la evolución de nutnentes pH y 

materia orgánica en cada uno de los potreros. 
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E sparraguera 
Potrero 2 Ai\o 1 Año 2 Ai\o 3 

pH 6,76 6,65 6,77 
MO 7,33 7,08 7 47 

N 10 3 8 
p 23 2 21 ,7 21 
K 0,57 0 .8 0,83 
Ca 9.44 9.46 8,8 
Mg 1 47 1.57 1.34 
Na 0,16 0,26 o 17 

Suma de Bases 11,64 12,09 11 ,14 
Zn 1.62 1,3 1,6 
Fe 38,6 19,1 22.3 
Cu 1.52 1.3 1,6 
Mn 4,4 '1 .5 1 .9 
B 0 ,28 0,84 0 .9 
S 10,3 23 25,2 

Los contemdos de Potas1o, Boro y Azufre presentaron una evoluoón positiVa en este potrero 

(construcción de fertilidad) El Manganeso presentó una evoluCión negativa posiblemente derivada 

del efecto alcalimzante obtentdo con la agregac16n de compost Los demás nutrientes no 

presentaron cambtos relevantes que afecten la productividad del cult iVO 
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Frambuesa 
Pot 3 Huerto vielo Año 1 Año 2 Año 3 

pH 6 88 6.68 7,08 
MO 7 53 6,98 7 93 
N 25 4 13 
p 55.2 25,1 45 
K 0,98 0,76 0,66 

Ca 12.56 8.44 13 2 
Mg 2 42 1.38 2.8 
Na 0,24 0,21 0.22 

Suma de Bases 16,2 10,79 16,88 
Zn 4 0.82 2,6 
Fe 51 .8 36.3 27.4 
Cu 2.8 1.62 2.8 
Mn 7,8 1,5 2,8 
8 0,89 0,86 1,3 
S 21 .5 23 20,4 

Los contentdos de Mateña orgánaca y Boro presentaron una evoluCión postttva en este potrero 

(construccrón de fert ilidad). El Manganeso presentó una evolucrón negativa posrblemente denvada 

áel efecto alcahnrzante obtemdo con la agregación de compost y carbonato de calcio Los demás 

nutnentes no presentaron cambios relevantes que afecten la producltvrdad del cuHIVO El pH, si 

bien no presentó una vanaoón nnportante a\nburble a las práct1cas realizadas. aún está en un n1vel 

superior a lo sugendo como condtción adecuada para el culttvo de frambuesa 

Frambuesa 
Pot 1 Huerto nuevo Año 1 Año 2 Año 3 

pH 6,72 6,78 6,77 
MO 10,63 8,03 7,25 
N 25 12 16 
p 57,2 62 48 
K 1,11 1,31 1,7 

Ca 12,97 11 '17 10,6 
Mg 2,45 2.1 2 ,2 
Na 0,38 0,42 0.28 

Suma de Bases 16,91 15 14.78 
Zn 4 68 2 .4 4,9 
Fe 65,3 33,6 53,3 
Cu 3 ,2 2,4 3 
Mn 82 3 1 6 ,6 
B 0.66 3 ,5 3,1 
S 31 2 33.4 46 

Los contemdos de Potasro y Boro presentaron una evolución posrtiva en este potrero (construcción 

de fertilidad) El contenado de matena orgánica presentó una evoluctón negatrva postblemente 
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denvada del mane¡o de suelos realizado (decapitaCión de la estrata superftetal para modificar o 

correg1r camellones) Los demás nutrientes no presentaron cambios relevantes que afecten la 

productividad del cultiVO 

Frambuesa 
Potrero 4 Año 1 Año 2 A ño 3 

pH 7,07 7 ,16 7,15 
MO 7 ,03 6,54 6 .22 
N 25 9 1, 
p 69 76.4 66 
K 0 ,93 0,46 o 72 
ca 11 ,95 10,6 10,6 
Mg 2,88 2 ,43 2,7 
Na 0,21 0,18 0,21 

Suma de Bases 15,97 13,67 14,23 
Zn 4,76 2 ,86 2,7 
Fe 50.1 39,3 29.4 
Cu 2,17 2,15 2.6 
Mn 6 ,35 2,35 2,2 
B 0 ,99 0 ,32 1,6 
S 14,1 16 4 

Los contenrdos de Azufre y Boro presentaron una evoluCión posrtiVa en este potrero (construcaón 

de fertilidad) El Manganeso presentó una evolución negatJVa posrblemente denvada del efecto 

alcalmtzante obtenl<lo con la agregac10n ae compost y carbonato de calCIO El contentao de matena 

orgán1ca también presentó una caída posiblemente denvada del mov1m1ento de suelos realizado 

con la adecuaaón de camellones Los demás nutrientes no presentaron cambios relevantes que 

afecten la productividad del cultivo El pH, si bten no presentó una vanación 1mportante atnbutble a 

las prácttcas realizadas. aún está en un nivel superior a lo sugerido como condición adecuada para 

el cultivo de frambuesa 
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Frambuesa 
Pot 1 Huerto vrejo Año 1 Año 2 Año3 

pH 6.72 7,03 7,06 
MO 10,63 8 ,92 8 ,93 
N 25 18 16 
p 57,2 58 60 
K 1 ,11 1 ,04 0.82 

Ca 12,97 14,7 15 
Mg 2,45 3 ,21 2.9 
Na 0,38 0 ,26 0.24 

Suma de Bases 16,91 19,21 18,96 
Zn 4,68 3 ,9 4 ,1 
Fe 65,3 52.3 38,7 
Cu 3,2 4,7 3,6 
Mn 8,2 4,8 3,6 
B 0,66 1 1.7 
S 31,2 23,8 23,5 

Los contenrdos de CalCIO y Boro presentaron una evolucrón posrttva en este potrero (construcción 

de fertrhdad) El Manganeso presentó una evoluCión negatrva posrblemente denvada del efecto 

alcahnizante obtenrdo con la agregaCión de compost y cart>onato de calcio El contenrdo de matena 

orgánrca también presentó una caída posiblemente derivada del movrmrento de suelos realizado 

con la adecuación de camellones los demás nutñentes no presentaron cambios relevantes que 

afecten la productrvrdad del cultrvo El pH. SI bien no presentó una vanaCión rmportante atnbuible a 

las prácttcas realizadas. aún está en un nivel supenor a lo sugendo como condtCIÓn adecuada para 

el cultiVO de frambuesa 

Frambuesa 
Potrero 7A Ai'\o 1 Año 2 Año 3 

pH 6,4 6 ,6 6 ,67 
MO 7 ,66 8 ,56 7 ,44 
N 26 8 11 
p 18,8 37,8 28 
K 0 ,23 0 ,83 0,44 

Ca 8.03 10 85 9 ,1 
Mg 1.~6 2 ,25 21 
Na 0 .23 0,24 0,22 

Suma de Bases 9 95 14,17 11 .86 
Zn 0 ,94 1,43 1,4 
Fe 52,9 4 3 2 26 ,4 
Cu 2,2 2,67 2,8 
Mn 8,5 4 ,55 4 
B 0 ,7 1 ,16 1,2 
S 15,3 28,6 23.9 
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Los contemdos de Fósforo Azufre y Boro presentaron una evolución pos1hva en este potrero 

(construcoón de fertilidad} 8 Manganeso presentó una evoluoón negatiVa posrblemente derivada 

del efecto alcahnrzante obtenrdo con la agregaoón de compost y carbonato de caloo Los demlls 

nutrientes no presentaron cambtos relevantes que afecten la producllvtdad del cu1t1vo 

Frambuesa 
Pot 3 Huerto nuevo Año 1 Año 2 Año3 

pH 6.88 6,68 6 ,99 
MO 7 .53 6 .98 9.01 
N 25 4 9 
p 55,2 25,1 56 
K 0 ,98 0.76 0,79 

Ca 12,56 8,44 10,8 
Mg 2 ,42 1,38 2,3 
Na 0 ,24 0.21 0,21 

Suma de Bases 16,2 10,79 14,1 
Zn 4 0 ,82 3,4 
Fe 51 ,8 36,3 30,7 
Cu 2 ,8 1,62 2,8 
Mn 7,8 1,5 3,9 
8 0,89 0 ,86 1,7 
S 21 ,5 23 20.9 

Los contenrdos de Matena Orgánica. Azufre y Boro presentaron una evolución posrtiva en este 

potrero (construccrón de fertilidad) El Manganeso presentó una evolucrón negativa posiblemente 

denvada del efecto alcallntzante obtenrdo con la agregaCión de compost y carbonato de calCio. Los 

demás nutnentcs no presentaron c-.ambios relevantes que afecten la productividad del cultivo El 

pH, si bren no presentó una variacrón importante atnburble a las prácticas realizadas, aún está en 

un n1vel supenor a lo sugerido como condición adecuada para el cultivo de frambuesa 

Arándanos 
Potrero 6A Paja Año 1 Afio 2 Aiio 3 

pH 6 ,21 4 ,74 5,96 
MO 8.63 8 ,57 8,95 
N 15,5 17 11 
p 75,5 101 71 
K 0 ,65 1,46 0,38 

Ca 7 74 10,04 6.8 
Mg 1,35 2 ,01 1 1 
Na 0 ,13 0,24 0,07 

Suma de Bases 9 ,87 13,75 8,35 
Zn 1,97 2,86 13,4 
Fe 47 8 81 1 46.5 
Cu 1.69 296 1,9 
Mn 79 12.4 7,5 
B 0 ,84 1,17 0,84 
S 9,6 114,3 40,4 
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Los contemdos de Azufre y Zinc presentaron una evoluoón pos1ttva en este potrero (construcción 

de fert1bdad) El pH tamb1én presentó una evolucaón positiVa para los requenm1entos del cultrvo. 

Los aemás nutnentes no presentaron cambios relevantes que afecten la proouctlvle2ae2 ctel cultivo 

Arándanos 
Potrero 68 Aserrín Año 1 Año 2 Año 3 

PH 6,32 4.86 4.84 
MO 7 .09 9.74 12.1 
N 20 15 11 
p 76 89 165 
K 0 ,43 0 ,52 0.85 

Ca 9,2 12.33 3,4 
Mg 1,6 1,27 1 '1 
Na 0,13 0 ,16 0.17 

Suma de Bases 11 ,36 14,28 5 ,52 
Zn 2 2 1 8 
Fe 46,2 107,5 90 
Cu 1,7 1 ,78 1,2 
Mn 7,1 11 ,9 8,5 
8 0 ,76 067 1.24 
S 39,3 574 ,3 107 

Los contentdos de Matena orgánica, Fósforo. Potasio, Azufre, Boro y Zmc presentaron una 

evo1uc16n pos1tJva en este potrero (construCCión de fert:Jhdad) El pH también presentó una 

evoluc1ón pos1t1va para los reQuenmíentos del cultivo Los demás nutnentes no presentaron 

camb1os relevantes que afecten la productivtdad del cultivo 

Arándanos 
Potrero 68 Paja Año 1 Año 2 Año 3 

pH 6 ,32 4 ,86 5,05 
MO 7 ,09 9,74 9,84 
N 20 15 9 
p 76 89 176 
K o 43 0 ,52 0,74 

Ca 92 12,33 4,57 
M o 1 ,6 1 ,27 0,68 
Na 013 0.16 0,08 

Suma de Bases 11 36 14,28 6,07 
Zn 2 2 5,3 
Fe 46.2 107 S 86,8 
Cu 1,7 1,78 1.6 
Mn 7 .1 11.9 11 ,2 
B 0,76 0 ,67 1,4 
S 39,3 574.3 84 
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Los contenidos de Matena orgánica. Fósforo, Potas1o Azufre. Boro y Zmc presentaron una 

evoluetón positJVa en este potrero (construcción de fert1hdad) El pH también presentó una 

evotuc16n posrtrva para los requenmientos del cul\rvo Los demés nutnentes no presentaron 

cambios relevantes que afecten la productividad del cultrvo 

Cerezos 
Potrero 6C a~o4 Año 1 Año2 Ano 3 

pH 6 ,96 6,98 6 ,76 
MO 7 44 8,61 8.16 
N 16 17 13 
p 38 115 54 
K 1,25 1.14 1.17 

Ca 10.4 16,15 9 .32 
MQ 1,8 2,13 1 9 
Na 0,14 o 24 015 

Suma de Bases 13 59 19.66 12 54 
Zn 1,89 3 ,3 6 .74 
Fe 42.5 50. 1 43 
Cu 1,78 4 3 74 
Mn 5,06 72 5 78 
B 0.7 0,65 1 04 
S 1 8.4 16.2 

Los contenidos de Matena orgánica. Fósforo, Azufre . Boro y Zmc presentaron una evolución 

posrtrva en este potrero (construcción de fertilidad). Los demás nutnentec; no presentaron cambios 

relevantes que afecten la product1vrdad del culf1vo 

Cerezos 
Potrero 60 anoJ Al\o 1 Año2 Ano 3 

pH 6,76 6,83 6 ,97 
MO 5,8 6 ,51 7.1 

N 13 6 5 
p 62 73 59.2 
K 0,42 0,39 064 

Ca 9,18 10.49 8,27 
Mg 1.75 1 94 2.23 
Na 0 .14 0 ,22 019 

Suma de Bases 11 .49 13.04 11 33 
Zn 1 65 1.35 5.5 
Fe 38,9 37,7 35,5 
Cu 1.67 2.18 2.2 
Mn 4,63 2.86 3 
B 0,75 0 .54 072 
S 8 8 ,92 67 
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Los contemdos de Materia orgán1ca Potasio y Zinc presentaron una evolución pos1llva en este 

potrero (construCCión de fertilidad) Los demás nutnentes no presentaron cambios relevantes que 

afecten la productividad del cultrvo 

6 Rotaci n Zapallo 2004 - Avena 2005 
Avena post zapallo Año 1 Año2 Ai"'O 3 

pH 6,76 6 .27 6,69 
MO 9,47 7,78 11 ,56 
N 15 25 20 
p 26,6 23 261 
K 0,83 0,63 1,07 

Ca 9,73 8.39 8 ,14 
MQ 1,59 1.67 1 ,77 
Na 0 .15 0,23 o 1 

Suma de Bases 12.3 10,92 11 ,08 
Zn 136 o 91 5 46 
Fe 57 4 364 43,9 
Cu 1.52 214 1 16 
Mn 9,33 4,96 4.22 
8 048 0,85 0.93 
S 9.1 46,1 25,6 

Los contentdos de Materia orgánica Azufre Boro y Zinc presentaron una evolución posrhva en este 

potrero (construCCión de fertthdad) Los demás nutnentes no presentaron cambios relevantes que 

afecten la productrvtdad del cultiVo. 

15 



Contenido de Materia Orgánica del Suelo (•.4) 
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El plano de MO final de los potreros evaluados rndrca que este pre<110 no presenta problemas para 

esta propredad químrca del suelo. 
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Contenido de Fósforo (ppm) 
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El plano de Fósforo d1spomble final de los potreros evaluados mdiCa que este predto no presenta 

problemas para esta proptcdad quimtca del suelo 
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Contenido de Potasio (cmol (+) 1 kg) 

a:r. -· 

-~ 

1 

-·"-

c-• .,. 
r-"t 1 ~-tiífF!ti3 

Ce rn e 

Ef_Uií :!Hfil !ti 

l(J 

[(' ·0"'1 

U 4) • D .-:1 

CE-4 1 n 
1 11 1'1t 

El plano de Potasto 1ntercamb1able de los potreros evaluados md1ca que este pred1o no presenta 

problemas para esta prop1edad quimica del suelo 
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El plano de Calc10 mtercambtable de los potreros evaluados 1nd1ca que este prediO no presema 

problemas para esta proptedad quím1ca del suelo 
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Contenido de Mg 
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El plano de MagnesiO mtercamblable de lOs potreros evaluados 1nd1ca que este prediO no presenta 

problemas para esta prop1edad química del suelo 

En general. el prediO estudiado no presenta hmtlac1ones nutnc10nales para el desarrollo normal de 

los ospoctos culltvadas, excepto para los niveles de Manganeso on los huertos de frambuesa , 

sttuactón a corregir a través de la agregacíón de 100 kg de Azufre elemental por ha (addíftcac10n 

del mediO que aumentará los niveles de Manganeso dlspontble) 
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Patrón de creamiento de raíces en Cerezo (Prunus avium) v Arándano arbusto alto (Vaccínium 

asne1) 

Patrón de crecimiento de ra fees de Cerezo. Raihuén 
Temporada 2004-2005 

El patrón de crecimiento de raíces en cer-ezo indica que la agregación de nutrientes o fuentes 

nutricionales debe realizarse previo a noviembre o mucho antes de este penodo considerando que 

la tasa de llberaClón de nutrientes de cada fuente permita d1sponib1lidad de ellos durante el peñodo 

de noviembre - enero, etapa de mayor actividad radicular 
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Patron de crecimiento p.vciaf de n~~ca de wand•no. 
R8lhUM •mponda ~5-2006. 

S 1 

-------· 

o 
21 ·10..2005 211· 10•2000 04·11·2005 11·11-2005 111-11·2005 25-11-ZOOll 02· t2·2005 

Momento$ de medfc:Jo.l 

La curva parcial de crec1m1ento de raíces no perm1te mdicar de manera certera todo el penodo apto 

para la agregac1ón de fuentes nutriCionates No obstante el patrón de crec1m1ento de raíces 

obtemdo md1ca que la agregación de nutnentes o fuentes nutnCionales debe reAlizarse prev1o a 

nov1embre o mucno antes de este penado considerando que la tasa de t1beraC10n de nutnentes de 

cada fuente perm1ta dtsponlblhdad de ellos durante el penodo suces1vo 

Conclusiones y Recomendaciones 

Agregac10n de fuentes nutnc1onales de naturaleza orgamca con allo md1ce de d1spomb1hdad de 

NllrOgeno, pnnapal nutnentc llmltante del creetm1ento. y ae reaCCIOn pnneipalmente áooa para las 

cond1c1ones de este predio La agregación de nutnentes debe realizarse al menos en 2 

oportumdades durante el a~o. la ma~or dos1s prev10 a nov1embre para asegurar lhspon\bilidad de 

los nutnentes conten1dos y durante el penodo est1val para generar aportes al penodo de 

postcosecha en el caso de las cspec1es frutales 
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2.1 .2. Actividad: Desarrollo de cubiertas vegetales pa.ra el manejo orgánico de huertos de 

frambuesa, cerezo y arándano 

Metodolog1a 

Experimento 1. Cubiertas en producción orgánica de cerezo. 

Tratam1entos Se probaron mezdas de leguminosas anuales y gramíneas perennes como fuentes 

de mtrógeno orgámco y alternativas de control de malezas 

1- Tratamrento Control Mane¡o tradicional sin legummosas y sm cublcrta vegetal 

2 - control ManeJO tradiCional con cubierta vegetal de espedes espontáneas 

3 - Cubterta vegetal de legummosas de ciclo largo mezda de Trifolium míchelranum cv Paradana. 

con trébol subterraneo cv Oenmark y Antas 

4 - Cub1erta vegetal de leguminosas de ciclo corto mezda de trébol subterráneo cv S Par1< 

Gosse y MediCago polymorpha 

5 - Cub•erta vegetal de gramíneas perennes ( Festuca arond1nacea) 

6 - Cub1erta vegetal de festuca + mezda T3 

Experimento 2. Cubtertas en producción orgánica de arándano 

Tratam1entos Se probaron mezdas de legummosas anuales y gramíneas perennes como fuentes 

ae nrtrógeno orgántco y alternativas de control de malezas 

se realizó un expenmento s1m1lar al de cerezo pero aplicado al dtseno de la plantaaón de 

arándano 

Experimen1o 3. Cubiertas en producción orgánica de frambuesa. 

Tratamtentos Se ensayaron fuentes de nitrógeno orgámco a través de cult1vo de legummosas en la 

entreh1lera del huerto de frambuesas 

1 • Tratam1ento control · Mane1o trachaonal stn legurrunosas y sm cubierta vegetal 

2 • Cubterta vegetal de legumtnosas forrajeras anuales de reSiembra trébol subterráneo y trébol 

balansa 

3 • Cublerta vegetal de legumtnosas de perennes. lotera 

4 - Cub•erta vegetal de legumínosas de perennes, trébol blanco 

5 • Cubterta vegetal de festuca 

6 . Cub1erta vegetal de festuca y leguminosas (trébol blanco) 

7 · Control. ManeJO tradtaonal con cubierta vegetal, de espec~es espontáneas 
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2.-Diselio Experimental 

Para los tres experimentos se estableció un disei'io de bloques al azar, con 4 repeticiones. En la 

figura 1 se muestra el dlsel'lo y la dtstribución de Jos tratamientos en el expeñmento de cubiertas en 

huerto de arándano. cuyo modelo representa también lo realizado en tos experimentos de cerezo y 

frambuesa. 

Son co ensa~o Arándanos 

< 
Entrada 

Bloque 1 

Bloque 11 

Bloque 111 

Bloque TV 

Conuol mane¡o trmhcwnal, s rn cubtcrw vcgt.i.al, msua¡c 

o l~lffi\llllhih CiclO largo \ Pamd.lJI<J m a::. trebo! sub! J knmurl. \ AnUl') 

O Lcgummosas cr.::lo corto 1Tn:rol :.ubt S Park. \ ( ich.'it' m<L'i hualputr.H 

• Grammcas perennes ( f e"tucu t 

• Gr::umncas pcMmcs Fcstw.:a.. Pnradana ~ trebo! <;oht Da1nHui.. ) Anlus 

O Coutrol, manc¡o trru.ltcwnat lOn<:UbJCrta vcgt-"'lal (pruucra nalu.ral) 
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Establecimiento de los experimentos. 

La preparación de suelo se realizó en el mes de mayo de 2003, con rastra de disco y 

vibrocultwador En el caso especial del huerto de frambuesa. también fue necesario efectuar 

labores con una rastra araña de tiro animal para lograr una mejor preparactón del suelo y poder 

controlar y elimmar la presencia de malezas como cllépica, presemes en la vegetación espontánea 

de los huertos. 

La fertilización aplicada fue idéntica para los tres experimentos. Las dosis y fertilizantes fueron las 

sigutentes· 

r:~-e_n_to ___ _ 

¡Fósforo 

l· Calcto 

~ulf~to de K, S y Mg 

DosisKg/ha Compuesto 

BoronatrocaiCita 

Roca fosfórica 

Fertiyeso 

Sulpomag 

20 

500 

¡200 

--~~s~ ___ _j 
La apllcaclón de los fertlllzantes se efecttJó al voleo a mano. prevto a la siembra. La siembra se 

efectuó en líneas separadas 20 cm entre si, con sembradora Planet, para asegurar una adecuada 

densrdad de plantas por metro cuadrado. que garantice el establecimiento de la pradera. 

Las dosis de semilla uttltzada en los expelimentos se detallan a continuación· 
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Expenmentos en cerezo y arándano 

Espeoe posts kgfha 

~ subterráneo Denmark 1 O 

rr. subterráneo Antas 10 

~rébol balansa Paradana 5 

~. subterráneo Seaton Pari< 1 O 

tT subterráneo Gossc 1 O 

Hualputra Santiago 15 

f~~ M a nade _ ]1 O 

Para cubiertas en frambuesas, las dosis de semilla fueron 

~s:::rréneo Denmari< 

~ subterráneo Antas 

~rébol balansa Paradana 

lotera San Gabnel 

~rébol blanco Will 

testuca Manade 

Fecha de siembra 

}oJha_~ 
~o 
110 

b 
b 
5 

10 

Los expenmentos de cerezos y arándanos se establec1eron entre el 30 de mayo y el 2 de JUniO de 

2003 Por inconvenientes en la preparadón de suelo. denvados de la alta mfestactOn con malezas 

y debtdo a condiciones clímát1cas adversas, la s1embra de las cub1ertas en huertos de frambuesa 

:se reahzó 30 d1as despue~ . 

Tamano de las parcelas. 

De acuerdo al ststema y dtstane~as de plantaCión de los huertos de frutales el tamai'lo de las 

parcelas establecidas fue dtferente en cada uno de los casos 

Huerto 

Cere1os 

¡Arándanos 

1 Frambuesas 

Tamaño de parcela (m) 

. 15 X 3 

20 X 2,5 

20 X 2.1 

1 Tamai'lo por tratam•ento (m2) J 
'so . 
100 

84 
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EvaluaCiones 

a) En la cub1erta vegetal 

Densidad de plantas· 

La medición de la densidad de plantas, pennite determinar el éxito del establecimiento inicial de las 

praderas Se realizó en dos épocas: tines de julio y mediados de septiembre. Se establecen 2 srt1os 

de muestreo de 1 m de largo por 60 cm de ancho (0,6 m), y se contaron todas las plantas 

Producción de frtomasa . 

Con el fin de estimar la producdón y crecimiento de la pradera. se realizaron cortes periódicos de 

muestras en los diferentes tratamientos. Los cortes se realizaron de acuerdo al crecimtento de las 

praderas . Se deterrmno la producción invernal. primaveral y estival. Se cortaron dos muestras de 

0 ,5 mz por repetidón. Las muestras se secaron en homo de aire forzado a 65°C por 48 horas. Se 

determinró porcentaje de materia seca y composictón botántca por separación manual. 

b) En el suelo 

Se real izó un seguimiento temporal de los niveles de nutrientes del suelo en los diferentes 

tratamientos. Para este efecto, se instalaron tubos de PVC de 25 cm de largo y diámetro óe 10 cm 

en donde se dispuso la biomasa aérea proveniente de cada corte de la cubierta vegetal Para ellos 

se calculó ~a dispon1b11ldad de matena seca de la pradera, y se diSpuso en cada tubo la cantidad de 

frtomasa proporcional al área del tubo (74 .6 cm\ 

e) En los frutales· 

Arándano: Diámetro y largo de ramillas 

cerezo: dlémetro de tronco 

Frambuesa: Número de cañas y número de brotes. Para esto se seleccionó para cada tratamiento 

3m lineales de plantación. Posteriormen1e se marcó, contando así el número de cañas. dentro de 

esta misma área se marcaron 10 cañas, a las que se contó número de brotes Adicionalmente se 

evaluó la producción de fn;tos de frambuesa, se realizó una evaluaCión parcial de producción 

obtenida entre el 22 de diciembre de 2004 y el 3 de marzo de 2005 en recolecciones d iarias o cada 

dos días. según el volumen de producción . el cual varia en la estación de cosecha. 

Experimento 4. Aportes y transferencias de nitrógeno desde cubiertas vegetales de especies 

leguminosas forrajeras . a la planta de frambuesa (Rubus ideaus) . usando técnicas 1sotópicas con 

1!>N . 

Los tratamientos de cubiertas vegetales fueron a) cub1erta vegetal de trébol blanco solo (Trifolíum 

repens) . b) cubierta de mezcla de trébol blanco con festuca (Festuca arundinacea), e) como 
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tratamiento testJgo se utilizó una parcela sin cubierta vegetal entre hilera la cual se mantuvo limp!a 

de vegetaetón durante todo el desarrollo de la expenenc1a. 

El tamano de las parcelas fue de 6 x 1 o m (60 m~) La d1stane~a de plantactón de la frambuesa fue 

de 3 m entre hileras con una dens1dad de 12 tallos por metro hneal al 1ntao del expcnmento 

Al intenor de estas parcelas se ubtcaron mtcro parcelas de 3 x 2 m Dentro de éstas se procedió a 

la marcaaon del suelo con ,.N El área marcada fue de 1 x O 5 m (O 5 m) sobre la hilera de 

plantac16n de frambuesa Cada mícroparcela contenla IniCialmente 12 ca"as de frambuesa. se 
utlhló un dtseño en bloques completos al azar con cuatro repetiCIOnes 

La dosts de N utthzada fue de 80 kg de N ha 1 apltcada en dos parcialidades 50% a tnteto de la 

estactón de creetmtento (cuarta semana de septiembre) , y la segunda dosts, a finales de primera 

flor (pr1mera qumcena de enero) Se aplicó una soluetón de sulfato de amomo 1 O% átomo exceso 

de N, aplicado en soluCión. a razón de 1 lrtro de soluetón m Postenor a esta aphcae~on las 

mlcroparcetas fueron regadas tnmedtatamente con 2l de agua, para favore<:er la tncorporaetón del 

fertthzantc marcado al suelo Las plantas borde reobleron la misma ferlthzaaón (50 cm a cada lado 

del ilrea marcada) con sulfato de amonio no marcado 

EvaluaCiones 

a) En la cubierta vegetal 

Densidad de plantas se realtzó a medtados de septrembre Se contabthzaron las plantas en 3 

cuadrantes de O 60 m , abarcando 1 m hneal de largo por 3 lineas de stembra de ancho (0,60 cm) 

Producc•ón de frtomasa Se evaluó mensualmente la produce~on de fttomasa ctrcunscrtta en un 

cuadrante de O 5 m ' a ambos lados de la plantación de frambuesas Las muestras fueron secadas 

en horno de aire forzado a 65°C por 48 horas y mohdas. para luego realizar análisís de contenido 

deN 

b) En la planta de rrambuesa 

A 1ntCIOS del ensayo fines de septiembre. se real1z6 un muestreo destrudrvo de plantas para 

detenmnar la bomasa miCJal y Jos contenidos iniCiales de N. tanto en hotas, tallos y raíces En la 

untdad expenmental marcada con 
1-sN las hOJaS de frambuesa fueron muestreadas 

mensualmente secadas en horno de arre forzado a 65°C por 48 horac; y moltdas para luego 

reahzar enáhs1s de N y N Se recolectó una muestra compuesta por hOJSS nuevas y maduras, a lo 

largo de todo et tallo Para evaluar la proauceión de frutos de frambuesa se reahzó una evaluaCión 

parc1al de producc1ón obtemda entre e\ 22 de d10embre de 2004 y el 3 de marzo de 2005 en 

recoleccmnes dranas o cada dos días según el volumen de producCión. el cual varia en la estactón 

de cosecha . 
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Para el análisis del contenido de N 'i ' 5N de los frutos se tomó una muestra representativa de la 

prOducción semanal, la cual fue secada y molida, de la misma forma descnta anteriormente. 

En el caso de los tallos, se realizaron dos muestreos durante el expenmento. El primero, al 

terminar el primer ciclo de la frambuesa (diciembre). donde se muestrearon las cañas que ya 

tlabfan terminado su etapa productiva. El segundo muestreo se realizó al final de la estación de 

crecimiento (abril 2005), donde además se realizó un muestreo destructivo de tOdas las plantas. 

Todas las muestras fueron u1llizadas para medu producCión total de biomasa. contenido total de N 

y abundancia de ''N en hojas, tallos troncos y raíces. 

El contenrdo de N total fue determinado por el método micro Kjeldahl ( Bremner and Mulvaney, 

1982). Los destilados obtenidos fueron utilizados para los análisis de 15N por espectrometrfa óptica 

de emisión con un analizador N01-6PC (Axmann, 1990) Las muestras fueron analizadas en 

duplicado. y los valores medios usados en el cálculo de los datos. Los datos fueron analizados en 

un diseño de bloques completamente al azar ANOVA con tres tratamientos y cuatro repeticaones. 

Se utilizó una prueba de Duncan para determinar la exrstencia de diferencias srgnificatrvas entre los 

valores promedio de las variables 

Cálculo de la recuperación de N derivado de la cubierta vegetal de leguminosa, en la planta 

de frambuesa, (NddJ). 

Para estimar la recuperación de mtrógeno realizado por la planta de frambuesa proveniente de las 

leguminosas en la entrehílera, (Nddl) se utilizó el método indirecto, marcando el suelo sobre el cual 

crecteron las plantas de frambuesa con ~~N de acuerdo a la metodología expuesta anteriormente. 

El método indirecto consiste en medir la dilución isotópica de 15N en los diferentes tratamientos 

comparando la concentración de 1 ~N en los tratamientos con cubiertas de leguminosas, en relación 

a la concentracrón de 1~N en el tratamiento control sin leguminosas (sm cubrerta vegetal) El 

porcentaje de N denvado de la legummosa en la planta de frambuesa (Nddl%) se estrmó, a través 

de la ecuacrón 1· 

1) 
(

% 15N átomo exceso tratamiento con legum1nosa) 

Nddl%= 1- - - ·:/: .. ·~~· á·~~mo exceso ~ntrol x 100 

La cuantificaaón de la extracción de N de la planta de frambuesa. se estimó a través de la 

ecuación 2 

2) Produccrón de N (kg ha-1) :::: ( 
MS frambuesa x % N ) 
-··--·· .. -· ...... -

100 
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La cuanttficación en ténninos de nrtrógeno derivado de la legumtnosa en kg ha 1, se estimó a través 

de la ecuaCión 3 

3) Producctón de Nddl (kg ha·')= ( 

e) En el suelo 

Producctón de N x %Nddl ) 

100 

Se realizó un seguimiento temporal de tos niveles de nutrientes del suelo en los diferentes 

tratamientos. Para este efecto. se Instalaron tubos de PVC de 25 cm de largo y diámetro de 1 o cm 

en donde se dispuso la biomasa aérea proven1ente de cada corte de la cub1erta vegetal Para ello. 

se calculó la dtspombilidad de materia seca de la pradera, y se drspuso en cada tubo la cantrdad de 

fitomasa proporc1onal al área del tubo (74 6 an2
) . 

Mensualmente se extrajeron los tubos y las muestras de suelo. Estas fueron analizadas en cuanto 

a matena orgán1ca determrnada por combustión húmeda y colonmetria mtrogeno mmerat. 

dctermmado por extraooón con KCI 2M (método de Bremer), y el fósforo extractable (extracaón 

con bicarbonato de sodro 0,5 moVL. pH 8,5 y detenninaaón calonmétrica) El potasio. se detenninó 

por extracaón con S<lluaón de acetato de amonio 1 molA.. pH 7 o y determinaCIÓn por 

espectrofotometria de absoroón y emisión atómrca 

Resultados 

Expenmento 1. Cubiertas en producción orgánica de cerezo 

De acuerdo a Jos antecedentes obtenidos, la cubierta de restuca con legumrnosas anuales de Ciclo 

largo, la mezcla de leguminosas de ciclo largo y la cubierta de restuca sola presentaron el mejor 

comportamrento productrvo y persistencia como CtJbrertas vegetales en huertos organrcos de 

cerezo Respecto de control de malezas. se logró un excelente control de malezas con las 

cub1ertas que mctuyen festuca ya sea sota o en mezcla con legum1nosas anuales de ciclo largo en 

las cuales las especies sembradas contribuyeron con sobre el 76% del recubnmrento de la 

vegetaCión herbacea 
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Produce•ón fltomasa de dife.rentes cubiertas entre híleras en huerto de cerezo orgánico. Temporada 

2004-2005 

fT'rátam.entos ·· -----

¡·s~n cubierta-ve-getal 

Leguminosas ciclo largo 

-----------·-·······--- _____ J Kg~ha.total ------l~~~~a especi~ ..... J 
~- - 1 

(T. balanza T T.subterráneo) 5 204 a 1 800 ab 

Leguminosas de ciclo corto (T subt+hua\putra) 3.853 b 991 b 

Gramíneas perennes (Festuca) 2.847 e ¡2 .274 ab 

Gramíneas perennes y legummosas ciclo largo 4 546 b 3.709 a 

1 Pradera natural 4.622 ab 

Porcenta¡e de especie sembrada en cubiertas entrehilera en huerto de cerezo Temporada 2004 -

2005 

Especie sembrada -(%) 

~atamientos 
Sin cubierta vegetal 

07-07-2004 27-08-2004 20-10-2004 

Leguminosas ciclo largo 

¡ (Paradana+T.Subterráneo) 25,1 b 17,0 

Leguminosas de ciclo corto (T.Subt!+Huatputra} 24,0 b 13,0 

e 

e 
Gramíneas perennes (Festuca) 94 .4 a 92.6 a 76.0 b 

Gramíneas perennes y leguminosas cícto largo 89,1 a 73,6 a 94.0 a 
Pradera natural 

L- -······-····----··---··· ·-·- -----·-·-·---
_, _____ ,. ___ 

Experimento 2. Cub1ertas en producción orgánica de arándano. 

La cubierta vegetal de festuca con leguminosas de ciclo largo y festuca sola , fueron las que 

obtuv1eron mayor producción y persistencia. Las de menor producción. con valores que no 

superaron los 500 Kg de MS /ha, fueron las cubiertas de leguminosas sin festuca 
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Producc1ón frtomasa cub1ertas entre hileras huerto de arándanos Temporada 2004 -2005 

Tratam1entos ~/ha total 

Srn cubierta vegetal 

Legumrnosas CIClO largo 

(Parada na+ T Subterráneo) 

legummosas de cic\o corto (T Sub\+Hualpu\ra) 

7 436 

6849 

Gramrneas perennes (Festuca) 7 300 

Gtramlneas perennes y legummosas ciclo largo _1;512 
Pradera natural 7 152 

--.. --. --- -·~~···--·-·-

Expenmento 3 Cubtertas en producc1ón orgán1ca de frambuesa 

b 

b 

Kg/ ha espec1~ 
sembrada 1 

480 

257 

a 

a 1 

__ j 

La mayor produooón de la espec1e sembrada se obtuvo con fas cubrertas de trébol blanco solo y 

restuca con trébol blanco En tercer lugar se ub1có la cubierta de festuca sola La cubierta de lotera 

sola y de leguminosas anuales presentaron produCCiones muy bajaS debrdo a la baja capaadad 

de competenCia que presentaron estas espectes frente a la invas16n de trébol blanco que apareció 

en el s111o del ensayo Además se observó una baJa densidad poblacional de fa mezcla de trébol 

subterráneo y trébol balansa lo cual se explica por el hecho que el huerto es regado durante todo el 

período de verano, por lo tanto las sem~fas de leguminosas gerrrunaron y no sobrev1v1eron al 

pnmer verano Al germrnar la semtlla en el pnmer verano . no hubo sem11tas blanda d1sponrble para 

la germtnación de otoflo del segundo año de la cubierta 

Existel efecto sobre el control de malezas en la entre h1lera Los datos muestran que la cub1erta de 

festuca con trébol blanco y trébol blanco solo, las especies sembradas part1crpan en sobre 88% a 

la produCCión de biomasa de esas cubiertas. realizando un control muy efectivo de las malezas 

Por el contrario, en las cubiertas de legumrnosas anuales y lotera, el componente malezas es 

dominanle en relación a las especies sembradas 
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Producción frtomasa cubiertas entre hileras huerto de frambuesas. Temporada 2004-

ratamrentos 
Sm eubterta vegetal 

Legumrnosas anuales (Paradana 

l. subterráneo) 
1 Legumrnosas perennes (lotera) 
! 

Leguminosas perennes (trébol blanco) 

Gramíneas perenn,es (Festuca) 

Mezcla de festuca y trébol blanco 

Pradera natural 

/ha total 

9.647 

11 809 

9 334 

9 669 

10 491 

8687 

ab 

a 

ab 

ab 

ab 

b 

g/ha espeere 
mbfada 

338 

1 025 

8 672 a 

e 
e 

6 048 b 

9 420 a 

Denstdad de plantas de especies sembradas en cubrertas vegetales en huertos de frambuesa 

(Agosto 2004) 

amrentos _ . IÑ0 plantas/mi - ... 1 
cubierta vegetal r l 

mrnosas anuales (Paractana - t.subterrtlneo) lo e 

Legumrnosas perennes (lotera) :)50 be 

Gramíneas perennes (Festuca} 01 be 

~egumrnosas perennes (trébol blanco) ~28 be 

~ezcla de festuca 'J trébol blanco 1 799 a 

radera natural l __ _. 

Porcentaje de especie sembrada en diferentes épocas. de cubiertas vegetales en huertos de 

frambuesa 

Especre 

sembrada ~.l_. 
[ Tratamren1os ~-Jul-04 ¡ ~~Ocl-04 26-Nov-04 ~ ~-Ene-65 

-~---- - - --Sin cubierta vegetal 

1 Legumrnosas anuales (Parada na 

t subterráneo) o e o b 12 e o b 

Legummosas perennes (lotera) 11 e 26 b e o b 

Legummosas perennes (trébol blanco) 87 a 100 a 98 a 84 a 
Gramíneas perennes (Festuca) 61 b 41 b 52 b 83 a 

Mezcla de festuca y trébol blanco 98 
a ~ ~8 a 98 a 88 a 

Pradera natural 
1~ '--. 
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Producción de fruto 

Se evaluó la producaón de frutos de frambuesa en dos temporadas 2003-2004 y 2()()4..2005 

Analizando la temporada total de crecimiento en relación al tiempo, se observa en la F1gura 1 que 

los tratamientos no se d1ferenaan estadísticamente (p>0.05). no obstante los datos muestran una 

tendenc•a en la cual la produooón máxima de fruta obtemda durante el periodo de cosecha 2003-

2004. corresponde al tratam1ento de trébol blanco solo. y a la me2cla de legummosas anuales. de 

trébol bal~nsa + trébo4 subterráneo. m1entras Que la tendenc1a que predomma en la cubierta de 

festuca sola y festuca + trébol blanco es a una menor produCCIÓn de fruta 

,00 --·--·-~ ,....,._1 
-. -l~--·--1 

·~ ···.......--·- ...... , ... . a.-.--~~ 

¡ t4 XI -. -.:tt•t......,., __ . 1 _,_ ~ Nll1nf 

[ • :1)0 

~ 
" ~ ,t'!lO 
: 
~ 

~ &XI 
~ 

l f.X 

10 JO 

I I l l 
·~ 100 

Producción total de frutos de frambuesa (kg ha 
1
) con retacrón a la cubierta entrehderas durante 

las temporadas 2003 y 2004 

En la temporada s1gu1ente a~o 2004 - 2005 tampoco se observaron diferenCias SIQmflcativas 

entre tratam1entos La pradera de trébol blanco nuevamente mostró una tendencia a una mayor 

produCCión de fruta, seguida por la cubierta de lotera y festuca que ObtUVIeron un Similar resultado 

en produce~On El tratamtento que menos fruta produJO, en esta temporada, fue la mezcla de trébol 

blanco + festuca 
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Producción de frutos de frambuesa en el mes de febrero 2005 

Numero de brotes de las cañas 

X 

I I 
60 70 

De acuerdo al StgUiente se obtwteron entre 17 y 18 brotes por caña en todos los tratamtentos; por 

lo tanto no se observaron diferencias S1gn1ficat1vas (P<O,OS). por efecto de la cubierta vegetal 

entrehtlera 

Número de brotes en diez cañas según diferentes cubiertas vegetales en el huerto de frambuesa 

(temporada 2004) 

Tratamientos W brotes 
-····-

Sin cubierta vegetal 18 a 

Leguminosas anuales (T balansaParadana + T Subterráneo) 17 a 

Legumtnosas perennes (lotera) 18 a 

Legummosas perenne~ (trébol blanco) 18 a 

Gramíneas perennes (festuca) 17 a 
Mezcla de festuca y trébol blanco 18 a 

Pradera natural 11 a 

•valores con 1guattetra en columnas no presentan diferenCias SignificatiVas entre s1 según prueba 

de Duncan (P>0,05) 

37 



Número de cañas 

El numero de cañas. fue evaluado en la temporada 2004, para venticar el efecto de los 

tratam1entos sobre el creCimiento de las plantas de frambuesa El análiSIS estadist1co respecto al 

numero de canas por tratamiento. no mostro diferenCias s1gmficallvas (P > O. 05) 

Número de cal'las en plantas de frambuesa (N" de cai'las/2 m lineal) temporada 2004 

~rata":'_•entos -to cañas/2m lineal ---=--=-1 
1n cubierta vegetal 124 a 

eguminosas anuales (t balansa + - t Subterráneo) 143 a , 

egum1nosas perennes (lotera) t 39 a 

eguminosas perennes (trébol blanco) 

ramlneas perennes (Festuca) 

121 

123 

a 
a 

,Mezcla de festuca y trébol blanco ~~ ~~ a 

l 

fradera natural _ __ ___ _ __ _ _____E_ _ a ___ _j 
"Valores con tgual letra en columnas no presentan d1ferene~as Significativas entre s1 según prueba 

de Ouncan (P>O 05) 

Exp erimento 4. Aportes y transferenCias de nitrógeno desde cubiertas vegetales de especies 

legummosas forraJeras. a la planta de frambuesa (Rubus 1deaus), usando técmcas isotóptcas con 

' N . 

La produccrón de b10masa. no mostró diferencias estadísticamente stgmticahvas entre las cubiertas 

evaluadas Las produCCiones fueron altas y oscilaron entre 8 672 y 9 420 en trébol blanco solo y 

trébol blanco +festuca La compoSICión qulmica evaluada en octubre no mostró d1ferenc1as 

significativas entre tratam1entos en los componentes N, P K, solo muestra una tendencia a un 

mayor contemdo de estos elementos en la cubierta vegetal de trébol blanco solo . Sm embargo en 

la evaluación de d1aembre el contenido de N fue supenor en la cubterta de trébol blanco y el 

contenido de K en la cubierta de trébol blanco + festuca. 

Producctón fttomasa de cub1ertas entrehileras en huerto de frambuesas 

(Temporada 2004-2005) 

ratamientos 

Stn cubierta vegetal 

Trébol blanco 

ko ha·' 1 -- rg ha espectes 1 

___ ~!otal b Gmbfadas Ib ---j 
-Mezcla de trébol blanco + festuca 

1

9.334 -·--a j 8 672 i_ja 

1 O 491 a 9 420 . a ____ L__ __ 
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Compostci6n química de la biomasa de dos tipos de cubiertas vegetales en huerto de frambuesa . 

en los meses de octubre y diCiembre de la temporada 2004 -2005 

Octubre 
r=---:-- ------- -------.-:-
1 Tratamientos .. ---- 1 N 

1 Sin cubiena vegetal 

p K 
-,--- -

- -
1 Trébol blanco 4 

- -.498 a 0.409 a 2.938 a 
·-· ___ ¡ ____ . 

··-
.243 a 0386 l a 2.603 a 1 

·····-·----·-- ---¡ r- - f-_l 
(ie'trébol blanco+ festuca 4 

-----·--··-·-·····- --·-···· . 
D1e~embre 

·- -- -Sin cubierta vegetal l 

Trébol blanco 3 .723 a 0.351 a 1.676 "b 
311 -. b 0 .330 \a 2.484 a 

-····--
___ _L ... 

Mezcla de trébol blanco + festuca 3 
L______ -·---·-·-----!.... 

Evolución del contenido de nutrientes en el suelo El contemdo de matena orgántca (MO) no se 

v1ó influenciado por las cubiertas vegetales ent re hilera. lo cual es un comportamtento esperable. 

dado el hoñz.onte temporal, de sólo 2lemporadas en que se evaluó e\ experimento. El pH del suelo 

presentó una tendencia a la baja entre los tratamientos. a través del tiempo, siendo éste mayor en 

el suelo con cubiertas, respecto del suelo manejado sin cubierta vegetal. Este descenso del pH 

ocumó en el períOdo de pñmavera verano, en que la mineralizaCión de la MO es más activa debido 

a las condtciones adecuadas de temperatura y humedad edáfica En este periodo el huerto fue 

regado gravítacionalmente con una frecuencia qUincenal. El contenido de N m1neral no presentó 

diferenaas entre tratamientos en el período de julio a octubre, en que la tasa de mineralización, 

por condiciones de temperatura podría ser más baja. Sin embargo. entre los meses de noviembre y 

marzo se detectaron diferencias Importantes. con un significativo mayor contemdo de N en los 

tratamientos con cubierta vegetal de trébol banco y trébol blanco + festuca. producto de la activa 

mineralización que se produjo en este período en que las condiciones ambientales del suelo fueron 

óptimas para la mineralización. Desde abril a junio el conten1do de N tuvo un comportamiento 

similar entre los tratamientos. En lo que respecta al contenido de P. en general el contenido de este 

elemento fue musualmente alto en todos los tratamientos, producto de la historia de fertilización 

previa del huerto en base a compost y a la elevada aplicactón de roca fosfónca (500 kg ha·'. 

equivalentes a 150 u P20 5) aplicada al inicio del experimento En ese contexto, las cubiertas 

vegetales produjeron un significativo aumento del contenido de P en el suelo. Respecto del 

Potas10, se observó también un significativo aumento por efecto de las cubiertas vegetales 

ensayadas 
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EvoluCión del contenrdo de MO pH y macronutnentes en suelos mane¡ados con drversas cubrertas 

entrehlleras en huerto de frambuesa. Las cifras dentro de las figuras señalan la producción de 

frtomasa de las cubiertas (kg MSha ~)en Jos diferentes hempos 

ProduccK>n de btomasa y contemdo de nitrógeno de la frambuesa 

La producctón de btomasa total rue stgnlficattvamente supenor (p<O 05) en las plantas de 

frambuesa que cree~eron por un lapso de 2 años en aSOCiaCIOn con cubtertas de trebol blanco ~ 

trebol blanco + festuca en relaCión al tratamiento teshgo que se mantuvo sm cuberta vegetaJ 
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Similar tendencia se manifestó en todos los componentes de la biomasa tanto aéreos como 

subterráneos. 

Respecto del contentdo de nitrógeno en la blomasa. el mayor contenido se encontró en las hojas 

con valores que oscilaron entre 2,75% y 2,02% entre los meses de novtembre y abnl, con una clara 

tendencia a la baja entre ambas fechas. los tallos presentaron valores de concentración de N entre 

0 ,29 y 0 ,61% , mientras que raíces y frutos oscilaron entre 0,64 - 0,91% y 1,09 -1 ,18% 

respectivamente. No se observó diferencias significatr.ras, ni tendenc1as claras de variaCión del 

contenido de N. entre los tratamientos, en ningún de los componentes de la biomasa evaluados. 

En directa relaaón con lo observado en la biomasa, la extraCCión total de N. evaluada en el mes de 

abril (final de la temporada de crecimiento) fue mayor en el tratamiento de cubierta vegetal con 

trébol blanco y en la trébol con festuca, comparativamente a lo observado en los tratamtentos sin 

cubierta entre hilera. la misma tendencia se observó en hojas, tallos y raíces. respecto de las 

d•ferentes cubiertas evaluadas. 

Producción de biomasa (g MS 1m hilera-1
) aérea y subterránea de plantas de frambuesa. en 

relación a la cubierta vegetal cultivada en la entre hilera de plantación. 

~o deCu.bierta vegeta~l t~~::s;~~~~~~ra~ruto-~T_otal.=l 

1 

Sin cul>erta 132 a 1.001 a 1. 078 b 226 b ,2. 437 b 
Trébol blanco 164 a 1 102 a 1 423 a 269 a 2.958 a 1 

T. blanco -festuca 144 a 1.~.?.~ a 1.3!!_. a 245 a __ 2. 784 é!_ 

Contenido de Nitrógeno (%) de la biomasa aérea y subterránea de plantas de frambuesa, en 

relación a la cub1erta vegetal cultivada en la entre hilera de plantación 
-..--········--····--- .•. -·--·--····--- ----··--·--·---r--------, 

v etal 

Stn cub1erta 

1 

Ho¡as 

Tallos 
Fruto 

Fechas 
13 11-04 28-12-04 

2.75a 2,64 a 

Ralz 
t----"'--- --- --+- ---~------
Trébol blanco ¡ 
Hojas \ 2.63 a 2,83 a 
Tallos 

Fruto 
Rarz 
T blanco +festu~ 

Ho¡as 

~~~·--·--·· .. ·····-·-
2,68 a 2 64 a 

__ l_ __ 

Promedio 

•• .()1.()5 r2-02-0Ll 17-03-0~ 22-04-05 +--- _ 

2,80 a 2.01 a 2,37 a 2,02 a 2,43 a 
~37A ~61A OA9A 

[

1,18 1,18 

0'-'-, 84~----I-'0~,84"'-'------

2,S5 a 2 ,39 a 2 ,0'l a 2 ,45 a 
0.35A 0.61 A O 48A 

1,09 1,09 

---+-··-·--·- - --·· 9:::.....9;:::..1~- o 91 

2.70 a 1 95 a 2, 33 a 2 ,00 a 2,38 a 
029A 061A 045A 

______ _1 _______ , -~·~~ ··-·-· ... ~:~~ -··-··-
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Extraooon de N1trogeno ((g N 1m hilera 1
) de la btomasa aérea y subterránea. al final del período 

de crectmtento (abnl 2005). de plantas de frambuesa 

la entre htlera de plantaaón 

en relaoón a la cubierta vegetal cultivada en 

r Ttpo de CUbierta 

vegetal 

~Sin cubierta 

[ Trébol blanco 

l T blanco -festuca 

Nitrógeno (g 1m h1lera ) 
. ~----r-=·-· - --- ...,.-::··-

HojaS 1 Tallo Raiz 1 Fruto~ 

2.66 ar 6.06 a 9 05 b 2:6a ~ 1 :~-~~ b 

1

3.30 a 1

1

7.o::t!.98a 12,94 a 126,24 a , 

288a 1 6.52~11 .39ab 273a 123,52a J 

Enriquecimiento de 15N de diferentes componentes de la biomasa aérea y subterránea de la 

planta de frambuesa. 

Se observó una ampha vanaetOn en los valores de ennqueamtento de% átomos exceso de ::>N. 

ent re hoJas, tallos. frutos y raíces de frambuesa. Constderando los valores promedto para el 

período estudiado los f rutos presentaron un mayor ennqueom1ento (entre 2.15 - 1.95 % de 

átomos exceso oe 'N). seguido por las hojas (2.025 -1.805), los tallos (1 668- 1 303) y la raiz 

(0, 763 - 1,405) (Cuadro 6) Respecto de las hojas y los tallos, en general los valores de 

ennquec1mtento de % átomos exceso de ·~N. aumentaron entre novtembre y febrero y 

postenormente decayeron en marzo y abO! Esta vanae~ón estactonal se expltca po1 la aplicaCión 

parctalizada que se reahzó del fertilizante marcado (15 de se~tembre y 5 de enero) y a procesos 

ae traslocactOn de N al 1ntenor de la planta Además. en hOjas los valores de ennqueCimiento del 

tratamiento test1go fueron mayores en todas las épocas evaluadas (excepto en el tratam1ento de 

cubterta de festuca con trébol blanco en febrero y abril}. respecto de los tratarTllen1os con cubiertas 

vegetales de legummosas Un comportamiento similar se observó en tallos. en las dos fechas en 

que se evaluó el enriquecimiento Los valores de enriquectm1ento de raiz fueron al final de la 

temporada de crectmtento mayores en los tratamientos con cubíertas de legumtnosas respecto del 

testigo. 
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Contemdo de ,~ N (%at.exc.) de la btomasa aérea y subterránea de plantas de frambuesa, en 

relación a la cubierta vegetal culttvada en la entre hilera de plantación 

r ripo de cubierta ' 
... ···-·····---···-··· ---·-·····-.. ··-·· .... ·-· IPromedto Fechas 

vegetal 13-11-04 28-12-04 .14-01-05 102..02-05 117-03-05 r22.()4..05 
~ 1 Smcu~ 

12380 12.352 1, 957 HOJOS 1, 112 1 897 2,453 12 ,025 

1 Tellos 1 273 1 848 1,560 

1 Fruto 2 150 2 150 

Ralz 10,763 0.763 

I~bQ! blanco ¡ .. 646 1:1 Ho¡as 2,163 1,235 1,681 1 987 2 118 

Tallos 0,916 1 690 

Fruto 2,096 2 096 

Rotz 0,974 ! o 974 

2,025 __ ,2 811 
I Qlanco + festuca 

l, 593 HOJSS 1 008 1,749 2.686 1,978 

Tallos 

j_ __ 
1 052 r·· 1 668 

f-ruto 1,950 1 950 

Ralz - 1,405 , 1 . 4.?.~ ----- -- -·- ··-

Recuper ación de N en la planta de frambuesa 

Para la es1imacaón del % de N recuperado en la planta de frambuesa , provemente de las cubtertas 

entrehtlera de legumanosas (%Nddl), se utilizó el dtferencial de ennqueCimiento de % átomos 

exceso de 1"N detectado entre el tratamiento testigo sm cub4erta vegetal y aquellos que lncluian 

trébol blanco y trébol blanco + festuca, de acuefdo a la ecuaetón 1 

En el tmtamaento de cubterta áe trébol blanco, se observó una amplia vanae~ón en Jos valores de 

%Nddl En efecto dependiendo de la época, entre O y 34,9 % del N presente en la btomasa de las 

hoJaS de frambuesa provtno de la legummosa, con un valor promedio para todo el periodo de 

21 8%. Una amplitud de vanactón similar fue observada en el tratamtento de trébol blanco con 

festuca pero los valores de recuperación fueron menores. alcanzando un promedto de 18.3%. El 

%Nddl en tallos fue menor que en hojas, registrándose valores de 18,3 y 8.7 % en los mismos 

tratamtentos respecttvamente En fruto los valores de % Nddl variaron entre 2,52 y 6,95 % , 

respectivamente, y en raíces no se detectó recuperación de Nddl 
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Nitrógeno derivado de la leguminosa (%) en la planta de frambuesa. en relación a la cubierta 

vegetal cultivada en la entre hilera de plantación. 

r TtpOde"cublerta Fechas 
-- 1 Pmmeciia···-l 

! 
vegetal 13-11-04 02-02-()5 

Stn cÚbJerta 
·---~o 

' 28-12..04 ~ 14..()1-05 

0.00 ¡:: ~-03-05 r-04-05 _ _, 
0,00 0,00 0,00 o.oo 1 

Tréboi b1anco 
1 0,00 ! 34,90 29.37 19,00 9,97 l15 89 21 ,83 ¡HoJaS 

1 28 06 118 31 1 i Tallos 8,57 

1 Fruto 
1 

1 2,52 2,52 

Ralz 

-::¡16.~ ~:-1:-fo T blanco + festuca 

~. . ,00 14,~ Ho¡as 26 49 6.96 

1 Tallos 17,37 lo oo 8 68 

1 1 l Fruto 

_,_ .. _j_ 
16,95 6.95 

Rarz l J 0,00 Jo.oo 
L----·· --

La recuperación de Nddl, expresado en términos de g N por metro de hilera de plantación de 

frambuesa se obtuvo de la ecuación 3 , la cual cons~gna el producto entre la extraCCión total ele N 

(ecuación 2) por el % Nddl En el Cuadro siguiente se mdican valores de 2.06 y 1.18 g N m h1lera 

de plantación 1
• 

Nitrógeno recuperado en la planta de frambuesa (g m htlera de plantación·'). denvado de la 

cubierta vegetal de legummosas. 

G
po de cubierta 

getal 
----·----

. Sin cubierta 

rébol blanco 

~anca -festuca 

Conclusiones 

~
;tr~geno (g m hilera de plantaCión-~ 

~~~~---~ Tallo ~ Raí~l-:ruto T~ta~---~ 
00 . 0,00 0.00 0.00 0.00 

0.71 11,27 10.00 1 0,07 12.06 . 
1 0.42 0:57 ~~- l 1,18 J 

En huertos de cerezo y arándano. sm riego de entre hilera. manejados con nego por goteo aplicado 

en la h1lera de plantación, la cubierta vegetal de gramínea perenne (festuca) con leguminosas 

anuales de ciclo largo (tréboles subterráneos + trébol balansa) fue la de mejor comportamiento. la 

que mej-or se reestablece en el tiempo y produce en comparac-..ión con los otros tratamientos. Por 

otra parte. las cub1ertas entre hileras mostraron un marcado efecto sobre el control de malezas En 

cerezo y arándano. las mezclas con festuca lograron reducir drásticamente la población de 

malezas 
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En frambuesa orgán1ca, el maneJO de suelos med1ante la Incorporación de cubu~rtas vegetales en 

las cntreh1leras de plantactón presentó daras ventaJaS en relación al manejo tradicional de 

maneJO del suelo desprovisto de toda vegetación En primer lugar. las praderas de trébol blanco y 

trébol blanco+ festuca ullltzadas como cubtertas entreh1lera son capaces de proouc1r anos mveles 

de b1omasa. con adecuados contenidos de N (sobre 3.3%) las que se mcorporan al Ciclo de la 

matena orgán1ca Parte de este N proviene del stock del suelo. pero la fracaón mas mportante 

prov1ene de la fljaC\ÓO blol6g1ca 

El manejo con cub1ertas tuvo un claro efecto sobre las vanables de fertilidad del suelo. El contemdo 

de N. P y K. experimento un significativo incremento por efecto de la asoCiaCión con las 

leguminosas. En el caso del N el comportamiento estuvo directamente relacionado con el período 

del año. siendo máx1mo en las épocas en que la temperatura y la humedad edáfica permitieron la 

máxima mineralizaCión El contemdo de MO no se v16 modificado y el pH evidenCió una tendenc1a a 

la baJa. en las épocas de máxima mineralizaaón de la MO 

El efecto de las cub1ertas, med1do al segundo ano del establecimiento de las praderas de trébol 

blanco solo y trébol blanco + festuca, pennitió detennmar que no ex1st1ó efecto detnmental sobre la 

prOduCCión de los drversos componentes de la biomasa de frambuesa, más aun los tratamientos 

con cubiertas vegetales mcrementaron la producción en relaaón al testtgo 

La utthzactón de métodos isotópicos con aplicaCión de 
1
sN permitió la cuanttficac1ón de la 

recuperación de N desde la cubierta vegetal de legummosas herbáceas en la planta de frambuesa 

La transferenCia se verificó prinCipalmente en hojas y tallos en donde en promedio entre un 18 y 

un 22% del N contenido en la blomasa provenía de la leguminosa. siendo máx1mo en hOJaS en el 

periodo de crec1m1ento más activo de la planta. En el caso frutos. la recuperación detectada rue 

menor y no se detectó transferencia de N hacia las ralees, en evaluaciones realizadas al final del 

ctclo de creCimiento de la planta. 

Para un adecuado control de malezas en la entrehtlera de un huerto de frambuesas, las cub1ertas 

de de mejor comportamiento fueron también , la mezda de fes1uca -+ trébol blanco y el trébol 

blanco soto 
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2.1.3. Actlvtdad: Evaluación del proces.o de compostaje y su utilización 

Metodologia 

Experimento 1: EvaluaCión del proceso de compostaJe y cte la calidad ctel los compost termmactos 

temporada pnmavera verano 2003-2004 

En dietembre del 2003 se estableCió un ensayo en bloques comp\etos al azar constituido por 3 

tratam1entos con 4 repeticiones (12 pilas de compost) Los tratam1entos consistieron en tres 

d1stmtas mezClas de matenas pnmas en la elaboraCión del compost 

T1 · Cama animal . que corresponde al material que el agricultor ulili7aba comúnmente en la 

fabricación de compost 

T2: Cama ammal + aserrln de pino , en proporc1ones 1gua1es 

T3 Cama an1mal + aserrín de pmo + mezcla de balltca-tróbol + cascanllas de rosa mosqueta. 

en proporc1ones ¡guates 

Las p1las tuv1eron un volumen in1c1al de 7m3 Se efectuó nego por goteo en una pnmera etapa de la 

elaboración del compost , como no se lograba moJar la totalidad de la ptla fue necesano mstalar 

nego por aspers1ón a partir de la tercera quincena de febrero e mocular con composts termmados. 

para lograr una recolonización de mrcroorgan•smos, lo que pcm01t1ó elevar la temperatura El volteo 

de las p¡las se rea11zó semanalmente excepto durante el mes de enero m1entras se solucionó el 

problema del nego Se reg1stro la temperatura pen6d1camente Con el propósrto de evaluar 

d1ferene~as estadlst1camente Significativas entre las temperaturas registradas se calculo el area 

baJO la curva de temperatura y con esos valores se real1zó anáhsrs de vananza y comparaciones 

mült1ptcs utrli7ando el método de Tukey. con el programa estadishco S Plus 

Los compost estuv1eron terminados cuando las temperaturas no volv1eron a elevarse a pesar de 

tener humedad y a1reaaon adecuada. En el mes de marzo del 2004 se tomaron muestras de cada 

una de las p1las para determinar sus caracteris1Jcas quim1cas y bológ1cas Para evaluar el efecto 

de los compost en el comportamiento de una especie frutal, se estableció un ensayo en cerezos, 

estos antecedentes se presentan en el experimento 2. 

Experimento 2: EvaluaCión del efecto de la aplicaCión de diferentes t1pos de compost en el culhvo 

de cerezo 

Se utlhzaron dos hileras del huerto de cerezos de 4 ai'los de edad variedad Bmg (sobre patrón 

Guindo áado) u breadas en las hrleras 36 y 37 norte del huerto localizado en el pred 10 en estudio 

con una dens1dad d e poblaCión de 667 plantas/ha (en marco de 5 m • 3 m) 
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La dos1s de compost aplicada fue de 25 kgJplanta . expresada en base húmeda Se establec1eron 

4 repet1r..1ones y el dtsei'lo estadístico fue bloques completos al azar 

Tratamientos considerados en el expenmento 

T slmbolo Dosis de compost 
Tratam•ento 1 humedo 

... ·--····-··-· .. -- -··----

Testigo 
t---,,---

Compost T3 Exp 1 

Compost T2 Exp. 2 

co 
C1 

C2 

Kg /planta 

o 
2s 
25 

Humedad 

8076 

7879 

DOSIS de compost -l 
Seco 

--1 
kg/planta 

.--J 

:::-~ 
La distnbuCión de las unrdades expenmentales en el campo se presenta en la srgwente Frgura. 

Plantas usadas de Borde 

l 
Bloque 1 

Postilo (entre htlera) 

X 1 X l 1 x¡ X 1 XI r:Tx rx 
_j_J_C2 ~o 

que IV -···-·---

----·-·-···--.......... -··--·~··· .. .. 

1 ~J ~ 1: ll~t ~ l ~ 1 2J J 
tsroque 111 

Dr~1nbuc1ón de los tratamientos en el campo 

La aplicación del compost se realizO en una banda de 50cm de anchO alrededor del art>or y 

distante del tronco a 25 cm, tal como se señala en la Figura 3 

ronco 

SuperfiCie de aphcactón de compost 

Sector de aplicación de compost, alrededor del tronco del árbol. 
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Las evaluaCIOnes programadas se efectuaron en el árbol central y se señalan a contmuae~ón 

Drámetro m1cral y fi11al de tronco a los 40 cm de altura desde el suelo (Juho 2004 y mayo 2005} 

1) Llberaetón de nutnentes en el suelo 

2) Contenrdos nutncronales en ho¡as en el teroo medio de la ram111a 

3) Peso de frutos 

4} Número de frutos 

5) Producctón total 

6) AnáliSIS de fertilidad 

7) 81omasa mtcrobtana 

8) Anáhs1s de estabilidad al agua de los agregados del suelo 

9) AnáliSIS de (3-g1ucos1dasa y FDA, enzimas de suelos que permtten conocer la actividad de los 

m1croorgamsmos en el suelo. 

Experimento 3: EvaluaCión del efecto de cubiertas de po1tet1leno en la temperatura el proceso de 

composta1e mvemal 

la act1vidad mrcrobtana en el proceso de compostaJe se 1n1aa a temperatura ambtental, esta La 

dificultad en la produCCión de compost en peñodos mvemales ocurre debtdo a las baJaS 

temperaturas . que macllvan gran parte de los microorgamsmos descomponedores y a pesar de 

que la descomposiCión se produce ocurre muy lentamente 

Para evaluar el efecto de cubiertas plásticas sobre el proceso de compostaJe en invierno, en el 

mes de Julio se establecieron 6 tratamientos, que cons1st1eron en la ullhzaaón de plástrcos para 

proteger las pilas de compost y elevar sus temperaturas 

Las cub1ertas plástrcas se ubrcan directamente sobre las p1las, para evrtar la e}(ceslva humedad, 

debido a las prec1prlaetones y la perdida de calor. s.n embargo exis1e la poSibilidad de afectar el 

proceso. por una eventual fal\a oe oxigenación. Por este mot1vo. nace la mqUietuO de buscar une 

a1temat1va que cumpla la misma función de protección. pero s1n producir una falta de aireaoon. 

osta altematrva es la ullhzaaón de tuneles, que se 1nstalan a aerta altura. sm entrar en contacto 

con el material que forma las pilas 

TOdos los tratamientos fueron estaoleCidos en p11as de compost fabncados con una mezda de 5 

m3 de rastrojo de espárrago y 0,5 m3 de cama an1rna1. lo Que se obtuvo una relaaón C N de 28,2 
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La relaaón e N de la mezda de materias primas Idealmente debería estar entre 25 y 35 ya que 

cuando hay menos carbono, es dee~r con una relación e N mas baJa , el nrtrógeno se prerde como 

amomaco causando malos olores. ya que los microorgamsmos descomponedores no lo tienen en 

sufiaente cantidad para utlhzar todo el N dispomble por otra parte s1 la re1ac16n es mas alta, es 

decir el e esta drsponrble en mayores cantrdades, se requiere de mayor cantidad de t1empo para 

completar el proceso haciéndolo meficiente 

Se utilizaron cama animal y tastrojo de espárrago en la fabncación de las pilas de compost, por 

tratarse de matenales que están disponibles en el prediO en estudiO El exp t ente se estableció 

en la Estación oxpenmental Santa Rosa del lNlA Qurlamapu, con el fin de re N r el maneJO de las 

pilas y la manlene~ón de regtstros de tempera1ura Los tratamientos consideraron cubiertas 

transparentes y negras en combmacion con túneles (plástico UV) Como test1go se utiltzo la mtsma 

mezcla, sm nrnguna proteccrón Para cada tratamiento se establecieron 3 repet1c1ones 

Tratam1entos conSiderados en el ensayo 

Tratam1ento-r -- ·:-'""':"'""--:---: :---:-------------
00 1 Sm cubierta plást1ca, sin lünel 

01 

10 

S1n cubierta plástica, con túnel 

-"""-::C-on cub1erta plást1canegra-.-s-,-n-:-tu-=-· n-e-:,---- _ -~ 

1!-------+-:C,--on cublertaplástJca negra con túnef - -~ 

O _ ~~n cubJert~.plástica tr:nsparente. s1n túnel .... _ ___J 
1 1 Con cubierta plástica transparente , con túnel 1 

Las temperaturas se registraron diariamente en un pnmer período y luego 2 veces por semana. ya 

que las va naCiones experrmentadas no ameñtaban mayor frecuencia de registros. El volteo de las 

p1las se realizó de acuerdo al comportamiento de las temperaturas 

Con el propós1to de evaluar diferencias estadísticamente significativas entre las temperaturas 

reg1stradas se calculó el área ba¡o la curva de temperatura y con esos valores se realizó análisis de 

vananza y comparaciones múltiples utilizando el método de Tukey con el programa estadístico s 

Plus 
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Experimento 4: Incremento del contemdo de fósforo en compost 

Se estableCió un ensayo para determinar s1 es pos1ble elevar el contemdo de fósforo disponiDie en 

el compost con la agregac1ón de roca fosfórica como matena pnma Se espera que la reducCión de 

pH en el proceso de compostaJe perm1ta la líberac1on de P el cual quedaria d1spomble pa1a Su 

utlhzae~ón por parte de los cuh1vos a los cuales se les aplique 

Se establecieron dos tratam1entos con tres repeticiones. las malenas primas ut1hzadas se 

presentan en el s1gurente Cuadro 

Materias primas utilizadas en la fabricacaón de compost 
--

natam1ento A Tratam1ento B 

Kg % Kg % 
1 

Suelo 42,6 3 .71 42,60 3 46 

Cama ammal 
+-

' 418,74 36.42 418,74 34,05 

PaJa Haba 524 45 58 524,00 42.61 

Paja Tngo 25,39 2 .21 25.39 2 06 

PaJa Poroto 138 96 12.09 138 96 11 30 

Roca fosfónca 80.00 6,51 

TOTAL 1149,69 100.00 1 229,70 100,00 

Cuando los compost estuv1eron terminados. se evaluaron de acuerdo a los parámetros ex1Q1dos por 

la norma Chilena de producCión de compost y finalmente se estableció un ensayo en macetas para 

determinar cual es ol efecto del compost sobre el crecim1ento de pereJil, con y s1n la adiCión de roca 

fosfórica . Se eligió esta especie , debido Que es una hortaliza muy ex1gentes en fósforo. 

Los tratamientos establecidos fueron 

Tratamiento 00 control sm compost 

Tratamtento 01 25% compost sm roca fosfónca + 75% suelo 

Tratam1ento 02. 50% compost s1n roca fosfónca +50% suelo 

Tratamtento 03 75% compost sm roca foSfóñca + 2.5% suelo 

Tratam1ento R1 25% compost con roca fosfórica + 75% suelo 

Tratam1ento R2 50% compost con roca fosfónca +50% sue!o 

Tratamtenlo R3 75°~ compost con roca fosfónca + 25% suelo 
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En todos los casos se establecieron 4 repetiCIOnes Lo que s¡gn1fica un total de 28 un1dades 

expenmentales Los ensayos en macetas se estableaeron ubhzando los compost obten1dos y 

mezdtindolos con suelo fértil en proporaones de O 25 50 y 75% Se colocó cada compost en una 

bandeJa de plástico con el suelo, en las proporciOnes md1cadas y se mezclaron hasta que quedó 

homogéneo luego se llenó cada maceta hasta 3 cm ba¡o el borde superior, lo que correspondió a 

1 .5 L de la mezcla en todos los casos Las macetas Identificada y con el sustrato se golpearon 5 

veces suavemente sobre una superncte plana para obtener una ligera compactación Luego se 

distnhuyó sobre la superfiae del suelo de cada maceta 2 5 gr de sem1lla de pereJil. lo más 

homogéneamente pos1ble, se tapó la semilla con la m1sma mezcla y se aplastaron las semillas 

levemente con una tapa del diámetro de la maceta, pennítiendo mejor contado entre suelo y 

sem1lla Se mantuvo la maceta hümeda mientras las plantas estuv1eron crec~endo. Para evaluar 

rendimiento de matena seca entre dosis y tratamientos se realizó un corte a los 3 cm de a~ura de 

la planta Es pos1ble realizar un nuevo corte en la próxima temporada del proyecto por lo que se 

mantendrá el ensayo El corte de perejil se secó a 65°C por •a horas y se analiZó el contenido de 

N, K y P follar. 

Resultado 

Experimento 1: Evaluaetón del proceso de compostaJe y de la calidad del los compost 

El resultado del anáhs1s estadístiCO realizado al valor de área bajo la curva se presenta en el 

cuadro s•gu1ente 

Are a baJO la Curva en ~e acumulados en elt1empo 

y d1ferenaas estadíslicamente SIQOificatlvas 

Tratamiento Area bajo .. ~.~--~a --=.=1 
<·e) l 

~: - ::::: --~ 
_____ ......... ·-·-·--+-

---:r3 _ 3567 O ab ~ 
Letras Iguales mdica que no hay diferencias estadísticamente Slgntficat.Jvas p=0.0346 

De acuerdo a estos resultados el tratamiento T2 fue estadísticamente d1ferente a T1, y entre T3 y 

los otros dos tratamientos no ex1st1eron d1ferene~as T2 logro mayor temperatura acumulada en 

todo el periodo. sm embargo es necesano constderar que para que en el proceso de compostaJe se 

ehmmen los organ1smos mesófilos, dentro de los cuales se encuentran la mayoria de los 

patógenos, debe eXJsttr un periodo de, a lo menos 3 días consecutiVOs con temperaturas 
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supenores o 1guales a Jos 55 •e u otra relaoón de tiempo - temperatura que de resultados 

equrvalcntes, como 12 días sobre •s•c según señala la nonna Chilena ·compost - ClasificaCión y 

requiSitos· (INN. 2004). Por lo tanto. con los regiStros de temperatura se confecaono una curva 

utiliZando los valores promediO de cada tratamento 

.. 
50 

l 

.. "'"" / = =-- - - -,. ! ~ • .;....-·- ---

-· 

( 

Días 

Evoluaón de las temperaturas en los tres tratamrentos 

Basado en la curva an\enor. es postble comprobar que tratamiento T3 completó 7 dlas con valores 

sobro SS"C, al 1nrr~o del proceso T2 se mantuvo sobre los 45°C por 12 días lo que pennrtrría 

resultados equrvafentes y T1 no logró n1nguno de los reqursrtos 

Los resultados do los anáhsls qulmicos realizados a los compost termmados se presentan en el 

cuadro srgUiente y corresponden a los señalados. como necesanos en la Norma Chilena de 

Produccr6n de Compost {INN, 2004), para detenninar la calidad del producto 
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Caracterización del los compost termrnados y valores permitidos en la Norma Chilena de 

Producción de Compost, según calidad A o B. 

1 Trat. Clase pH Conductividad Materia Relación Relación Nitróge~ 

r------· ________ E--clé-=-ct-,-n_ca ___ o_rg_á_o_•ca ___ c __ ·_N ___ A_m_ o_ni_o_:N_i_tr_at_o ___ lotal J 

T1 

i2 

T3 

9,15 b 

8.30 a 

8,16 a 

dSJm % % 1 
6,09 b - ·--53-,79---.-:12,66 a 0,08 a ·---,2-.2::-::~f~--

2 ,92 a 56.42 17,18 b 0.14 a 1,83 b · 

3.43 a 62,37 13.87 a O 11 a 2.45 a 
- · ... --·····----

~ 3 ~ 20 

Norma 8 5 - 8,5 ~ 20 

s25 

~30 

< 3 

!> 3 

---.. ··~---1 
~ 0,5 

• 0,5 

De acuerdo a los datos anteriores, el tratamiento T1 . no esta dentro de Jos rangos aceptables de 

pH. además de no haber temdo las temperaturas adecuadas por el tiempo necesano que 

permitiera la pasteurización de la pila Por este motivo dicho tratamiento fue excluido del 

expenmento 2. 

Experimento 2: EvaluaCión del efecto de la aplicaCión de diferentes tipos de compost en el culttvo 

de cerezo 

Contenido nutricionaJ en hojas de cerezo 

El resultado del análisis de contenidos nutricjonales en hojas es el que se presenta en el cuadro 

Siguiente 

Contenido nutrielonal en hojas de cerezo 

Parámetro [ Tratamientos ...... 
T2 nutnctonal r T1 ~ T3 

coeficienteT' Valores j 
de variaoón l. adecuados de 

evaluado Sin compost f., G_.0
0
1]] 

N(%) 2.11 
CO.Q1pOst .. L Com 

2,19 211 

0 ,24 0,31 

2 ,40 2,50 
t-:-P~(%.,.,.)_ ----+1-=-0,2-=--3 __ _ 
K(%) 2.30 

-···--
2,07 ~ .96 Ca(%) ... --·- '1 ,50 

0,35 0,32 

..... o .o10 _-~ _ E ?o8 
Mg (o/o) ; 0,27 

Na .. ~o/c-o) ____ ,_~¡0.010 

pqst 2 . _('~) J .. ~ferenr.J!._ .. 
7.46 l 2.2-2.6 

---t . 

23,77 . -----h';'~·' --.. ~-
10,67 -+~~0-1 ,8 -·-l 29.51' . 1,4-2.4 -·-

22,41 1 0 ,3-0~4---==::1 
- --t 60,3 _~in inf. J 
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Cu (ppm) ~ 66,67 60,65 

Fe {ppm) j 10947a 92 39 e 

~n-(ppm) f27 053 35,59 

, n (ppm) 13 04 14.53 

B (ppm) 53,92 1 61 ,=2 
·M- •·-·- --

55.94 71 .76 

141 ,57 - 34,04 

¡ ~20 -=d l 1oo.5fb -[3.87 60-200 

27 .83 22.87 ,. 20-200 -

18,74 29.53 20-50 . 

:-----i-::c--,--::::-~ ¡ ~:~ :~. --i 
S (%) ~17 0,17 0,16 .-696 Stñmf ¡ 

C (%) r5.85 -t 44~525 44,86 ~ Sin mf 1 

1 Relaci~n C/N {%) I 22.06 L 20,36 _____ ,. 121 ,35 ..... _..J_~-~--.. -r Sin mf _j 
Letras distintas dentro de cada fila 1ndican diferencia estadistícamente significativas (p<0,05). 

Los resultados obtemdos indican que para este parámetro de evaluación sólo se presentaron 

diferencias estadist1camente sigmficattvas (p<0,05) en el conten1do de H1erro presentándose el 

mayor valor en el tratam1ento T2. estadísticamente mayor que el tratam1ento T3. Siendo a su vez 

este tratamiento mayor a T1 , es dec1r, lo tratamientos nutndos con el compost generado en el 

predio (T2 y T3) perrmt1eron obtener mayores contenidos de h1erro respecto a la no agregación de 

compost (T1) No obstante los valores de hterro a nivel de hOJaS para los 3 tratamtentos estuv1eron 

dentro del rango normal usado como referenCia 

Para los otros nutnentes no se obtuvo diferenCia estadíSticamente s¡gmfiCatiVa entre tratamientos 

lo cual en muchos casos pudo deberse a tos altos coefiCientes de variación ohten1dos en algunas 

sttuactones (mayores al15%) 

En general . los contenidos de Nitrógeno foliar en todos los tratamientos estuvieron levemente 

1nfenores al valor adecuado de referenCia Una sttuac16n s1m11ar se presento con los con1enrdos de 

Zmc. aunque con una mayor magnrtud de defiCiencia. En contraste. los contenidos de Potasro en 

todos los tratamtentos fueron muy superiores a los valores adecuados de referencia, lo cual es 

explicado por la dmámrca de liberaCión de potasio en suelos de ongen volcánico como los de este 

predro Por su parte , los contemdos de Cobre también estuv1eron sobre el valor adecuado de 

referenaa Los conten10os de Ztnc y Cobre fueron estaOisttcamente s1m11ares entre tratamrentos, lo 

cual indtca que no hay nesgo de contam1naetón con metales pesados denvados de la aplteación de 

estos compost en los teJidos y estructuras supenores de este cul1tvo 

pH y CE, disponibilidad de nu1rientes en suelos con aplicación de compos;t 

Además. se realizó la detemunacrón de pH, CE y, en comparac1ón con un tratamiento test1go s1n 

agregae~ón de compost o fuentes nutne~onales adicionales 
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Evolucrón del pH del suelo en un cultrvo de cerezos en el 

cual se aplicaron 2 compost diferentes en agosto ae 2004 

Letras diStintas rndlcan drferencra estadístrcamente s¡gnrficatrva segun OMS (p<0.05) 

Los resultados ob\enrdos mdican que de los compos\ evaluados sólo el compost 2 aumen16 el pH 

sobre el testrgo a pesar que drcho aumento no presentó drferenCias estadísticas en todos los 

meses evaluados en este expenmento Dicho aumento puede responder al mayor contenido 

proporcional de bases y sales en las materias primas que se uhhzaron para la fabncación del 

compost C2 
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En la f~gura s.gutente. se presenta la evoluaón del contemdo de matena orgántca en Jos tres 

tratamrentos 

e a 

1 &1 
1 : 

e 5 +----- / -+--------~ 

testigo t-
• eompost1 
~ eompost2 i 113 1 // 

• 8 1 -----~------~~-------~-------E' / 
~ "¡ +1---~/ ______ __,. 
~ \\ 
1 7 7 1 - --- ~ -=-
:1 -- . 
~ 75 l 

e: 11 
o 
i 73 1 
0 ea +------ --------------------

·---·-·····----···--
85 ~ 

2 3 4 S 

Meses ~de fa apllc:aelón 

Evoluetón del contenido de maten a organrca del suelo en un cultlvo de 

cerezos en el cual se apl icaron 2 compost diferentes en agosto de 200-4 

Letras d1stmtas 10d1can d1ferenc1a estadist1camente slgnmcatNa segun DMS (p<O.OS) 

Los resultados obtenidos mdrcan un comportamiento errático del conten1do de materia orgán1ca 

durante el penodo de evaluación •ndicado para este expenmento ya que se esperana una 

dismmuc1ón progresiva a través del tiempo, producto de la degradaoón btológica de los 

compuestos carbonados solubles y parcialmente solubles (una vez que la matena orgamca 

agrega<la se descompone completamente. se pierden 2/3 del carbono total como proaucto de la 

resp1ractón microbiana) En general. no se presentaron d1ferenc1as estadlstrcamente significativas 

entre los tratamtentos evaluados para este parámetro 

En la figura srgurente se presenta la evoluaón del contenrdo de nitrógeno dtsponible del suelo 
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Meses después de l.a aplicación 

Evoluoón del contentdo de nttrógeno disponible del suelo en un cultiVO de 

cerezos en el cual se aplicaron 2 compost diferentes en agosto de 2004 

Letras 01st1ntas 1M1can <lrterenc•a esta<llsticamente significativa segun DMS (p<0.05) 

Los resultados obtenidos rnd1can un comportamiento errático para este parámetro. ya que no t1ene 

una tendencia dara. sobre todo durante los pnmeros 3 meses de evaluación indicados para este 

e:xpenmento No obstante , no se presentaron difefencias estadísticamente signífica\i\las entre los 

tratamientos evaluados, dado que los coefioentes de variaCión obtenidos para cada momento de 

evaluac1ón fueron muy altos. En general, el contenido de nitrógeno dispon1ble se mantuvo en 

valores bajos durante todo el periodo de evaluaetón 
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En la figura stgu1ente se presenta la evoluaón del contemdo de fósforo dlspontble (Oisen) del suelo 

l Tetllgo 
• Compost1 
• Com~------------~4 

l10o ~---- ,.r 
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i / ---... _ / . o 02 +· ___ _.::..._ _____ ~-----------·---· 

~ a./ 
l ~ --------------------~------------------~ 
• 
~ 

o. 76 

88 • 
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2 3 ~ 5 

Meses después de la apllcac:lón 

Evoluaón del contenido de fósforo diSpOnible (Oisen) del suelo en un cultivo de 

cerezos en el cual se aplicaron 2 compost diferentes en agosto de 2004 

Letras d1stmtas lndtean diferencia estadísticamente S1gnrf1CatJva según testo DMS (p<O 05) 

Los resultados obtentdos 10d1can que sólo se obtuvo diferenCia estadísticamente Slgnrf1cat1va para 

el pnmer mes de evaluACión pos1enormente no se presentaron diferenCias Probablemente. esta 

sltuactón pudo estar generada a que los compos1 aún no habían logrado su total mtneral•zaaon en 

el suelo quedando una gran fracaón del fósforo en forma orgamca En general se presentó una 

tendenCia al aumento en el con\entdo de P d1spon1ble Finalmente , cabe destacar el alto valor de P 

disponible que se presentó en todos los tratamientos evaluados 
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En la figura sigutente se presentan la evolución del contenido de potasio disponible en el suelo 
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Meses después cie la aplicación 

Evolución del contenido de potasto disponible del suelo en un cultivo de cerezos en el cual se 

aplicaron 2 compos:t diferentes en agosto de 2004 

Letras distintas 1nd1can d1terencia estadísticamente sigmficatJva según testo DMS (p<0,05). 

Los resultados obtenidos indican un efecto posítivo ele la aplicación de ambos compost sobre la 

dtsponibihdad de potasio obtenida durante todo el penodo de evaluación. presen1ándose 

diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos evaluados En general, el 

contenido de potasio disponible en todos los tratamientos fue alto. Finalmente, los resultados 

indican Que el compost Que generó la mayor disponibilidad de potasto (estadísticamente 

stgnificativa) , fue el compost W2 

En la figura s¡guiente se presenta la evolución la conductividad eléctrica del suelo 
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M- de~és de la . lc:aclón 

EvoluCión la conductiVIdad elédnca del suelo en un cultiVO de cerezos en el cual se apl1caron 2 

compost diferentes en agosto de 2004 

Letras cltstlntas tna~ean dtferenc1a estadísticamente 51gn1ficat1va segun testo DMS (p<O .05) 

Los resultados obtenidOs mdrcan que los tres tratamrentos srgureron una mtsma tendencia para 

este parámetro durante el penodo de evaluaaón set\alado en este expenmento No se 

encontraron dtferene~as estadísttcamente stgnificativas entre tratamtentos a excepctón de la tercera 

techa entre el testigo y los tratamientos con aplicaCión de compost. lo cual 1nd1ca que la aplicación 

de los dos compost contribuyó a un leve aumento en la C.E .• debido la carga salma mgresada con 

cada una de ras aplicaCiones los compost utilizados s1n afectar en forma Importante la 

conductividad eléctrica del suelo ya que, en general, los valores de conducllv1.dad eléctrica 

obtenidos fueron muy baJOS 

En funCión de los resultados oblentdos para los parámetros evaluados, se puede con concJwr que 

en términos de fertilidad quim1ca, el mejoc resul1ado se obtuvo con la agregac16n del compost C2. 

fabncado con una mezcla de cama animal (50%) y asenin de pmo (50%) relaoon vfv 

Btomasa mtcrobiana y actividad biológica. 

Con el fin de conocer el efecto de la aplicación de composl sobre la cantidad en masa de 

m1croorgamsmos del suelo y su actividad enzimatica, se realizaron evaluaCiones de btomasa 
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mrcrobtana. ~-glucosidasa y FDA Los resultados de los análtsJs de tndteadores btológrcos de suelo 

se presentan en el Cuadro Siguiente. 

Btomasa mtcrobtana del suelo 

1 Tratamiento ¡ 
1
~-----------~··----------·~--·---.-----------------~ 

Bromasa mterobiana del suelo 

1 ¡Jgr/gr suelo ¡Jgr/gr compost 

l 1 Después apltcaaón Cosecha 
~----------4------------------4-------------- ----Stn compost ¡ 23 5 a 19.58 a 

1 Compost 1 -- 32:5 a 32.59 a --J 
[ compost 2 L 33,25 a 33,22 a J 

Letras iguales rndtca que no hay diferenc1as estadísticamente srgnificattvas (p<O.OS) 

A pesar de no extsttr diferencias estadísticamente signiticattvas entre los tralamtentos en ntnguna 

de las fechas. es postble visualiZar que la biomasa mtcrobtana del suelo, el cual es un indicador de 

la cant1aaa ae mtcroorgamsmos presentes, fue mayor en suelos donde se aplicó compost. 

Además. este factor dtsminuye desde el 19 de agosto al 11 de enero en el control sin compoSl a 

dlferencaa de los tratamtentos con compost donde se mantiene constante se puede inferir que 

esto ocurre a la presencta de sustrato para los microorganrsmos en los tratamrentos con compost 

La actividad enzimáttca del suelo fue evaluada meciJante dos enZJmas 1\-glucostdasa. la cual 

metaboltza los htdratos de carbono. y FDA que corresponde a un compleJO ennmátJco que refleja la 

actividad de los mtcroorganrsmos en el suelo en términos generales. ambos resultados se presenta 

en el cuadro srgurente. 

Activtdad de las enztmas (1-glucosidasa y FDA en el suelo 

1 Tratamrento r--···-·-¡3-glucosidasa FOA 
.. 

¡Jgr/gr compost 1 ¡Jgr/gr compost 

Después aplicación Cosecha 
1 

Después aplicactón Cosecha 1 

1 

Sin compost 
1 

72,75 a 56,00 a 0,19 a 
¡ 

Compost 1 1 85,00 a 56.50 a 0.21 a 0,097 a 
1 • 
1 Compost2 • 65.50 a : 64.50 a 0,21 a 

0097 "l 
o 093 a 

Letras rguales tndtca que no hay diferencias estadísticamente signrficatrvas (p<O OS) 

Los valores de actividad de ~lucosidasa fueron poco claros al no eXISttr dtferenaas 

estadístrcamente SignificatiVas(p<O 05) para ningún tratamiemo. ya que la aplicaCIOn de compost 
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constrtuye una adiCión de compuestos carbonados. por los cual se esperaba tener mas acttvidad 

en suelos con aplicación ele compost que en el testigo. sm emoargo, al recamar que el compost 1 

estaba compuesto por 25% de cama an1mal. 25% aserrln de pino. 25% mezcla de ballica trebol y 

25% de cascarilla de rosa mosqueta y que el compost 2 estaba compuesto de 50% de cama 

animal y 50% de aserrín de pino. ambos relación volumen : vofumen; es posible 1nfelir que el 

compost 1 aportaba compuestos carbonados mas fácilmente degradables al inicio del expenmento, 

lo que puede haber permitido obtener valores de 1:>-glucosidasa ma'jores un mes después de la 

aplicación. Por su parte. el compost 2. no estimuló la ac11v1dad de esta enzima, pero se mantuvo 

bastante constante en ambas fechas; por lo que aJ momento de la cosecha, alcanzaba valores mas 

altos que los otros dos tratamientos. esto sugiere que el aserrín. que es un material de dificil 

descompostción y que fue aportado en la fabricación del compost aún estaba siend<> degradado. 

cuando se tomo la segunda muestra de suelos. al momento de la cosecha 

Por su parte, los valores de FDA claramente disminuyeron desde agosto a enero, tndicando que la 

actividad enz1mática. en su conjunto. se redujo en dicho periodo, probablemente debido a factores 

ambientales. ya que entre los tratamientos no se visualizaron diferencias 

Estabilidad de los agregados del suelo 

La estabilidad de los agregados del suelo es la res1stenc1a Que tienen los agregados del suelo a 

romperse por efecto del agua o manipulación mecánica. Este tndtcador es utilizado como una 

característica integradora de calidad de suelos. ya que es afectada por vanas otras propJedades 

como atreación del suelo, capacidad de retención de humedad, Infiltración, drenaje, densidad 

aparente. y resistencia a la eros1ón. tOCio lo cual afecta las runc1ones del ecos1stema. es así que en 

suelos con elevada estabilidad de los agregados. la porostdad permite el movimiento de agua y 

gases. estimulando la actividad microbiológtca del suelo. la penetración de raíces y el crecimiento y 

grado de susceptibilidad de las raíces a los patógenos. l os resultados de estabthdad de los 

agregados después de la aplicación del compost y al momento de la cosecha se presentan en el 

cuadro Siguiente 
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Estabthdad de los agregados un mes después de la aplrcactón de compost y al momento de la 

cosecha 
; 

e o 

Estabthdad de los agregados al agua 

% 

1 mes después aphcaoón 

8695a 

A la cosecha 

81 61 8 

C1 93,01 a 91 24• l 
ja- 88.03 a ----~- 84 22• ~-1 

Letras 1guales mdica que no hay diferenCias es1adist1camente stgntficatJvas (p<0.05) 

Es sab1do que las aphcac1ones de enmiendas orgámces al suelo aumentan el credm1ento y la 

actiVIdad m~crobtológlca la cual causa la formac1ón de agregados estables Así es postble 

v1suallzar el efecto del tratam1ento C1 . el rual se mantuvo sobre los 90% en ambas fechas de 

muestreo, sm embargo no exiSte una dara exphcaeton de cual fue la razón de que el tratamiento 

C2 no tuvte5e un comportamtento Stmtlar 

Es pos1ble que manteniendo los tratanuentos por periodos prolongados, las d1ferenctas detectadas 

en biomasa microbiana, ad1VIdad btoiOg1ca y estabilidad de los agregados del suelo se reflejen 

estadísticamente , ya que los parámetros anahzados responden en el larqo plazo al manejo 

agronómiCO 

ProaucciOn total de frutos y caracterisücas de calidad de los frutos 

El huerto que se ulihzó para realizar el expenmento aun no habla entrado en producción comercial, 

s1n embargo los frutos cosechados que fueron 15 promedio por árbol. los cuales fueron evaluados 

respecto a los parámetros que se presentan en el cuadro sigutente 

Producc10n y calidad de rrutos <te cerezo 

Tratam1ento calibre d1ámetro Grados bnx peso fruto peso/árbol Tens16n 

cm cm o gr Gr Kgcm2 

co 26 71 24 63 18 67 966 160 25 1 03 

C1 2626 23 82 18 45 9,36 110 50 1 20 

C2 2626 23 34 19 14 9 ,18 156 25 1 18 

No se encontraron diferencias estad1sticamente stgnrficatrvas (p- o 05} en mnguno de los 

parámetros evaluados. y no se perc1be alguna tendenc1a Para tener resultados más concluyentes 
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sena necesano contar con varias temporadas de maneJO con apl1caC16n de compost y con los 

arboles en plena produCCión 

Experimento 3: EvaluaCión del efecto de cutiertas de pohettleno en la temperatura el proceso de 

composta¡e mvernal 

Los promedios de los valores del área bajo la curva de temperatura del proceso de compostaje en 

•e y los resultados del anáhs1s estadístico se presentan en el cuadro s1gu1ente 

Área bajo la CuNa de temperatura en ce acumulados en el tiempo y diferencias estadísticamente 

significativas 

F-=--·---~ Tratamiento 

<"C) 
L----~--~~------------~------~~~--~ 1 00 Sm cubierta sin túnel 654,03 a 

r 01 1 siñc üi>ierta con túnel 1 906,95 ab~ r o ~on cubierta neg·-ra-.-s-=-in-tú~n-e..,.., ------r---_-- 876 93 ab 

~ con cubierta negra. con túnel 

L 
20 t Con cubierta transparente. sin túnel ---:-=:=--:-::-+-:--~ 
21 , Coneübierta transparente:COnlúnel · -=r=------ 1139,2....__~=-::-::: 

Letras Iguales mdica que no hay diferencias estadisticamente sigmficatlvas p=0.00063 

Las pilas de compost s1n protección presentaron las temperaturas más bajas (Tratam1ento 00) . Los 

tratamientos 11 20 y 21 fueron los que acumularon mayor temperatura en el período siendo 

estadisllcamente 1guales Por lo tanto. el tratamienlo 20 fue el más efiCJente. ya Que elevó las 

temperaturas hasta en 1 ooc con solo una cubierta plástica, lo que incide directamente sobre los 

costos de producción de compost en período 1nvernal. 

Experimento 4: Incremento del contenido de fósforo en compost 

Los parllmetros de calidad de los compost obtenidos se presentan en el cuadro siguiente 
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Componentes de c:ahdad de los compost obtenidos y valores 10d1cados por la Nonna Chilena 

Compost - Clas1ficac16n y requts1tos 

Compost pH MO N CE Oens1dad Porosidad Partlculas C/N 

H20 % % dS/m Kg/m3 % % Rel. 
-·- ·--·~ - 365~00 sin roca 7 70 50,24 2 ,15 5,22 

............ ···----
51 ,43 91 ,82 10,89 

con roca 7 ,86 53,77 2,30 5,06 ~3.33 51 ,33 89,67 10,95 

Clase A 
Clase B 

----- -·- -· -~·-· 

;:~: ;;ores!~;""• ;;:t• co~~post: ~;;cao6n ~;~t•O::~~;~-~;] 
De acuerao a esta información se puede verificar que los cornpost utiliZados cumplen con la Norma 

Ch1lena Compost - Clasificación y requtsitos A continuación se presentan los contenidos 

nutrioonales de los compost obten1dos con y sin adición de roca fosfónca 

Contenido de nutnentes dé los compost en estud10 

1 Compost 
--

N-NH4 N-N03 e N p K 1 mg/K9 -~K9 % epm eem ppm 
s1n roca 18.29 2622.70 23,39 2640,99 777 18 14450,4 

1 
con roca 18 23 2824 73 25.14 2842.96 875.35 1 4574~ 

A pesar de no haber d1ferenc1as estadísticamente stgntficat1vas la concentrac.tón de P fue superior 

en el compost que se le aphcó roca fosfórica al tn1eto del proceso de compostaJe, esto tnd1ca que es 

nece~ano continuar con este tipo de estudios utlllzando dosis supenores de roca rosfOrtca 

Rendimiento de perejil con la aplicación de compost 

El rendimiento de J)E'reJII con 1::\ apli<'..ación de los compost fue claramente supenor que sin la 

aplicación de compos1 En la figura siguiente se presentan los rendimientos obten1dos en tres 

cortes de perejil crcc1endo en macetas. a las cuales se les agregó compost con y sin roC<J rosfónca, 

en dOSIS de 0 , 25 . 50 '1 75% 
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Rend1m1ento de perejil en maceta con la aplicación de 25, 50 y 75% de compost, con y sm roca 

fosfónca y control sm compost Letras iguales tnd1ca que no hay d1ferenc1as estad1st1camente 

slgmfrcattvas (p>O 00 1) 

Se puede obServar que con 75% de compos\ en la mezcla . los rend1m1entos decrecteron respecto 

de 5~ de compost. esto ocumó probablemente por un exceso de compost en la mezda S1 se 

cons1dera que se rccom1enda aplicar alrededor de 20 ton de compost por ha solo sería pos~ble 

replicar la dOSificación de 25% ut11tzada en macetas ya que ella correspondena a unos 25 a 40 m3 

de compost por ha, dependiendo de la dens4dad del msmo Por lo tanto las dos1s de 50 y 70% solo 

fueron d1setladas para detenmnar en que rango el compost r.om1enza a provocar problemas en la 

planta por exceso 

Contemdo foliar de nutríentes en perejil 

Los resultados de concentración foliar de N K y P en la fitomasa de perejil se presentan en el 

cuadro s1guiente 

Contenido follar de N , K y P en hoJas de perejil con aplicación de drferentes dOSIS de compost con 
y s•n roca fosfónca en rcen1a e 

Dos1s de c.ompost N K p 

% sm....:ro=ca=--_....:r.:=.o.:=.ca=- _ s1n roca roca stn roca _..:..:ro=..:ca::.::_ _ _. 

25 2 49a 2.20a 3 52a 3 ,74a O 13a O 11a 

50 2 55a 2,79a 3 70ab 4,34ab O 15a O 16a 

l 75 2 57a 2.81a 4 38 b 5 72 b o 21b 0 .31b 
Letras iguales entre columnas 10d1ca que no e)Qsten diferenCias estadlst1camente s1gnificabvas 

(p<O 01 ) 
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Debido al escaso crec1mento de las plantas del tratamtento sm compost, no se obtwo suficiente 

matenal para su análls1s por lo cual no se cuenta con los valores de contemdo follar de nutnentes 

Entre los tratamientos con aphcaaón de compost elaborado con y sm roca fosfOñca. los contenidos 

de N fohar en %, no presentaron dlferenc1as. En el caso del K y P a medida que se aumentó la 

dos1s de compost el contenido de estos nutnentes también aumentó No fue poSible detectar 

dlferenaas estadísticamente Significativas en el contemdo de P follar al comparar la utilización de 

compost elaborado con y su' roca fosfórica. a pesar de eXIstir una tendenaa a ma1Jor concentración 

en plantas con compost elaborado con roca fosfónca A continuación se presenta el contemdo de 

los m1smos nutnentes expresado en Kg/ha. 

Contenido follar de N , K y P en hOias de perejil con aplícaaon de compost con y sm roca fosfónca 
en Kg/ha 

F~compo~ N K p 

sm roca roca sm roca roca s1n roca roca 

25 O 29a 0.26a 0,42a 044a O 02a 0,01a 

so O 30a 0,33a 0.44ab 0,51ab O 02a 002a 

75 O 30a 0,33a 0,52 b 0.67 b _Q 02a _ 0,04ab 

Los valores presentados fueron calculados considerando el rend1m1ento de perejil con cada 

tratam1ento y el contenido nutricional foliar. No se detectaron d1ferenaas estadísticamente 

Significativas para el comemdo de N. En el caso de K y P se mantiene la tendencia a mayor 

contentdo del nutnente a medtda que se aumenta la dos1s de compost Tampoco se detectó 

d•ferenaa entre la utrlizaaón o no de roca fosfórica en el compost probablemente debido a la 

reducc1ón en la btomasa con la dos1s mas alta de compost (75%) 

Conclusiones 

• Es 1mportante la mezda de matenas pnmas a utilizar para la obtenaón de compost de 

calidad 

• El mejor resultado en el huerto de cerezos se obtuvo con la agregactón del compost que 

estuvo compuesto por una mezcla de 50% cama antmal y SO% aserrín v/v 

• La apltcaaón de compost en el hueno de cerezo estimulO la btomasa mterobíana y en 

algunos casos la actrvidad enzimática y la estabilidad de los agregados 

• Es pos1ble elevar la temperatura en el proceso de composta1e mvemal hasta en 100C al 

usar una protecaón de po1tet1leno transparente 
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2.2. Objetivo específico abordado: Proponer soluciones de manejo integral a los problemas 

fitosamtarios de Jos cultivos realizados bajO el concepto biológtco 

2.2.1. Act ividad: Control de la Pudrición Gris de frambuesas. 

Metodología 

Experimento 1: Aphcac•ones de Tricllodenna para el control de la Pudrición Gris de 

frambuesas. 

El ensayo se estableció en un cuartel de frambuesas de la valiedad Hentage de 5 años de edad 

Durante ol penodo eJe segunda flor se realizaron aplicaciones eJe Tnchoderrna harztanum 

(a1s lamionto T-107) (Foto 2) . con urna frecuenCia de 20 d las. con una d OSIS equivalente a 1x1012 

esporas/ha humectadas con aceite miscible (SunSpray) al1% y de acuecdo al siguiente esquema· 

Tratamientos 
Fecha Aphcaetón 

¡-
21 Enero 

1 11 Febrero 1 . 

~-- -¡--- -+----t 

l. 4 ~a~~-·-· ___ j . -~ ~--~: l 
L 27 Marzo 1 

-- 1 
+ Apl1caC1ón de Tnchoderma harzianum 

+ 

+ ____._ ___ j 

S1n aphcaetón 

Ensayos de control de Pudnet6n gns Coloma de Tnct1odcrma harztanum cepa T-107 
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Las apllcac1ones fueron efectuadas con una bomba de espalda, marca SOLO®, de 20 htJos de 

capacidad con una preSión de aproXJmadamente 1 atmósfera Cada tratamiento reabió un 

volumen de agua eqUivalente a 3 litros. hasta el punto de caída de gota 

las evaluacaones consastteron en cosechas semanales de en la fruta presente en los 2 metros 

centrales de cada un1dad expenmental, a parttr del 19 de Febrero y hasta el 16 de Abril. Del total 

de fruta recolectada, se selecc1onaron al azar 50 frutos. los cuales fueron colocados en cámaras 

húmedas hechas de bandejas plást1cas con papel absorbente humedec1do con agua destilada 

esté ni Estas cámaras se mcubaron a temperatura de 25 °C, oscundad y por 96 noras Luego de la 

ancubac1ón se evaluó la ancidencia de Botrytis. en términos de número de frutos con presenaa de la 

enfermedad en relación con el total de frutos incubados 

Cámaras humedas para anducCión de Botryús 

1 
... ' 

Frutos con Botrytts cmerea 

E.xpenmento 2: Sobrevivencia de esporas de Trichodenna en el follaje de frambuesa. 

El ob¡et1v0 de este ensayo fue determinar la v1ab1hdad de las esporas en el follaje y comprobar st el 

aceite influye en la sobrevivencia de estas esporas. El ensayo cons1st ió en aphcac1ones de esporas 

de T. naroanum al roua¡e. cuyos tratamtentos fueron con y sin acerte m1sc1ble (S un Spray) al 1% 

vlv Luego de la aplicación se recolectaron 20 hojas de frambuesa tratadas al azar y con la 

Slgu1ente frecuenCia . O (día de la ap1icación), 1, 4 y 1 días postaphcaClón Con el fin de estimar la 

cant1dad de esporas de v1ables de T hafllanum en las hojas en laboratono se selecc1onaron 3 

hoJas al azar, cada una fue colocada en un matraz de 500 mi con 50 mi de agua dest1lada estén! y 

sometida a agataaón de mul'\eca a velocidad constante y por 15 mmutos Postenormente, se 

extra¡eron O 2 ml de cada matraz que fueron dtstnbutdos en placa Peto de 10 cm de diámetro y con 

med1o especifiCO para el creom1ento de Tnchodenna Se efectuaron tres repeticiOnes de cada 

muestra de hOJaS Las placas fueron mcubadas a 25 oc y oscundad. Siendo observadas 

d1anamente bajo el estereoscopao para la cuantificación de umdades formadoras de colomas 
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(UFC) Una vez realizado el lavado de hojas. se proced•ó a med.r el área fohar a cada una con el 

fin de detenntnar la relactón de las UFC de Trichoderma por supeñiCle de hoJa 

Medto especifico para recuento de UFC de Medtdor de área follar 

Trtehodcmo 

Resultados 

Experimento 1. Aplicaciones de Trichoderma para el control de la Pudnc16n Gr1s de 

frambuesas. 

De acuerdo a los resultados de las cosechas de fruta. los análisis de vananza m<:hcaron diferencia5 

estadísttca en cuatro de las nueve cosechas evaluadas, asi como en el promedio general de todas 

las cosechas Estas d1ferene1as fueron simtlares, en el sentido que el tratam1ento control es el que 

presenta fa mayor tnc1dencia de B cinerea en los frutos (33%). mientras que todos los tratamientos 

que llevan Tnchoderma logran dlSminwr (p<O,OS) Ja tncldenCJa del problema y, en el caso del 

tratamiento TS que considera cuatro aplicaciones de Trk:hoderma en la temporada . logró la menor 

incidencia tal como se observa en la siguiente figura . 

1 

1 i 
u -.-- b b e 

1-: 
., 

T1 T2 T5 
1 

J 
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Efecto de la ophcaoón de Tnchodenna ha!'Zianum sobre la mCidenoa de BotrytJs cinerea en 

frambuesa Promed1o de las nueve cosechas Letras d1stmtas sobre las barras 1nd1can diferenCias 

estadísticas de acuerdo a la prueba protegida de F1sher (p<O 05) 

Experimento 2. SobrevtVencea de esporas de Trichodenna en el f ollaJe de frambuesa 

En la aphcaoon de esporas de Tnchoderma con aceite las ho¡as tratadas presentaron un promedio 

de 115.4 UFC de Tflchoderma por cm: de hoJa tnmedtatamente despulls de ta aplicación Esta 

población tnlcial tubo una dtsrmnue~ón lineal (R = 0,89) de VIabilidad a una tasa de 14,5 UFC/dia, 

con lo cual se produce una extinc ión de esporas al séptimo día de postapllcaclón. 

; 1~ 
'«1 
ID 120 

"C 

~ 100 
u p 80 

60 

40 t u 
{:. 

20 o 
~ o • 

o 

• 

2 

y= -14,47x + 97,74 
R2= 0.89 

" 
Olas 

6 
·-

8 

01smlnuc•ón de UFC de Tnchoderma por cm de area follar a través del l1empo 

Cuando se reali16 la aplicación de esporas de Trichodenna sin aceite. la respuesta de la 

Cltsmtnuct6n oe UFC en las hoJas stgwó una ecuaCión ele segundo grado {R = o 86) con una calda 

mas pronunctada al com1enzo para estabilizarse al final de su penodo de extmaón. que fue a1 

sépt1mo dias postaphcaaón como se ve en la sigu1ente figura 
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Número de UFC de Trichoderrna por cm2 de área foliar a través del t1empo 

Los recuentos de Botryt1s cmerea en los frutos de frambuesa indicaron una alta incidencia a lo 

largo de la temporada. confirmando que se trata del mayor problema samtano de la fruta. ya que sr 

er total de frutos contaminados desarrollara la enfermedad, los rendtm1entos debteran d1sm~nuir en 

un terc1o de lo cosechado Tambtén. es tmponante senalar que la metodologra ullhzada m1de el 

potenc1al de la enfennedad, al dar las cond1caones ópttmas para el desarrollo de BolrytJs cmerea. 

resultados que no necesariamente se manifiestan en condiciones nonnales de cosecha , dado que 

a la fruta se le da un ambiente propiCio para su conser.~ae~ón y adverso para el desarrollo de 

hongos, como es el almacenamiento refrigerado y la cadena de frío 



Fruto sano y enfenno por Botryt1s cmerea 

Las apllcaaones de Tnci'IOderma logran dismmurr la 1nadenc1a de pudnoón gns. aunque no logran 

ehmmar el problema En este sent1do se debe conSiderar Que la forma de control de Trichoderma 

es por uno o mas de los SigUientes mecaniSmos competenCia, ant1biosis o paras1\lsmo directo, 

características que no necesanamente se manifiestan en la presenc1a o ausenCia de Botrytis en la 

fruta . por eJemplo el parasJt1smo diredo se logra una vez que el hongo germma y se desarrolla 

sobre el fruto. la competenaa puede producir una inhltltOón de la gerrnmaoón y creom1ento Stn 

necesanamente ehm1nar la presencia de esporas totales. y la antJbloSts afecta el desarrollo sm 

eliminar el total de UFC del patógeno Por último, no es lo m•smo med1r el efedo sobre el patogeno 

que sobre la enfermedad, ya que esta última es el resultado de las interacciones entre fruto y 

organ1smo patógeno, luego de haber vencido los mecanismos de acc1ón de un antagonista como 

Tnchoderma 

Respecto a la presenc1a de esporas de Tnchoderma en las hOJas. se observó una rápida 

dechnac1ón de estas. probablemente por efedo de la radiación ultra v1oleta y deshidrataCión por el 

viento, en este sentido la protección que puede ejercer el ace1te contra ambos factores y la meJor 

adherencia a una superfiCie llpoflllca como es la hoja . serían las causas de una mayor presenc1a en 

las hoJaS por un penodo mas prolongado, que la paliaCión solo con agua 

En resumen el control de Botrytis en frambuesa puede ser parcmlmente logrado. con aplrcaaones 

de Tnchodenna proteg•do con acerte miscible, sm embargo es necesano segutr buscando mejores 

cepas y formulaCiones, para un control mas efioente y Pfolongado en el tiempo 
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2.2.2. Actividad: Control biológico de plagas 

Metodologia 

Experimento 1: Control del polofrto dorado senco1des v1nd1s en frambuesa 

Se reahzaron tres aplicaCiones del hongo entomopatógeno Metartuzwm amsopliae con un intervalo 

de 15 dias a part1r del 19 de novtembre de 2003 en frambuesa Hentage La eficacia de este ensayo 

se evaluó entre sept1embre del 2004 a marzo del 2005 Las apllcac.ones de esporas se hicieron a 

part1r de fas 18:00 horas. ya que fas esporas son muy sens1bles a la rad1aaón ultra v1ofeta. Las 

esporas fueron mezcladas con un aceite parafínico (SunSpray) para protegerlas de la desecación y 

la luz UV Se usó una dos1s de 1x1012 esporas/ha con un pulvenzador a razón de 400 ft de agua 

por hectárea Los bra1os del pulvenzador fueron dirigtdos al suelo y al fo\laJe 

Experimento 2: Ef1caaa de hongos entomopatógenos en el control de gusanos blancos (laJVas 

del pololo café Phytoloema hemnanni) en arándano 

La metodología de aphcaaón y las dosiS empleadas fueron s1m1lares a las descntas en el párrafo 

antenor La d1ferencta rad1ca en fas cepas utiliZadas y en fa fecha de aphcaCJOn 

Resultados 

Experimento 1: Control del polohto dorado Sericoides vlrldis en frambuesa 

los pnnc1pafes msectos plaga de fa frambuesa son alrededor de 15 espec1es de burritos y pololos 

Para d1señar un srstema de control eficiente. era importante detcrmmar cuales de esas qumce 

especies estaban presentes en el campo y en qué cantidad En los muestreos de insectos plagas 

se detectaron sólo algunas de esas especies plagas, la mayoña se encontraron en muy bajes 

poblac1ones. Sólo una especie. el pololito dorado S vtndis. se encontraba en cantidades que 

justificaran adoptar med1das de control. 
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En ambas figuras se observa que los estados de larva y adulto de S Vlnd1s se traslapan En O 

rugosostnatus la srtuaaón es muy parecida y la emergenCia de adultos dura hasta fines de verano 

Adultos de H e/egans y A cervmus no se observaron en las trampas sin embargo se detectaron 

larvas en las muestras de suelo 

El muestreo de ho¡as solo demostró que hubo presencia del langostino de la frambuesa Sm 

embargo este msecto no es considerado plaga en la frambuesa 
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Población de adultos y ninfas de langost1nos / 100 hoja e; . 

Los resultados oel control de la plaga se presentan en la~ s1gu1entes f¡guras 

PoloHto dor~ y honvos. 
sltuac\on antes del control (~o 2003) 

D . 
z CONTROL ~a~ ~e~ 

SECTOR SECTOR 

Polollto dorado y hontOS: 

sltuactón ~pues del control (octtb.-.mano, 
t:rwnpa luz) 
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Las barras naranJaS mdlcan la cantidad de pololltos en los lugares donde no se aplicó en hongo 

entomopatógeno M amsopllae Las barras verdes tnd1can la cantidad de pololrtos capturados en 

los sectores donde se apl1có esporas de M amsopllae, en dos temporadas suces1vas (03-04 y 04-

05) La comparaCión se reahzó por dos métodos drferentes (coleda manual y ca~ura en trampas 

de lu2) Ambos métodos entregaron las mismas conc\us•ones lo cual reaf1rma su validez 

Experimento 2: EficaCia de hongos entomopatogenos en el control de gusanos blancos (larvas 

del pololo e<~fé Phytoloema hemnanni) en arándano 

Producto del monftoreo reahzado se detefTmnó que la única espeCie de msecto que ofrecía un 

pehgro para el huerto de arándanos era las larvas del pololo café P herrmanm En consecuencia . 

se se1ecc1ono una cepa <1e1 nongo M anisopltae para controlar1as Los resutta<1o del control de P. 

11errmanm en arándano se presentan en la sigUiente figura 
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l a fagura StJpenor muestra las curvas de emergenaa de adultos de P herrmannt Se puede 

aprecaar que no hubo daterencaas entre los sectores tratados y el testago La razón de lo antenor es 

que la apllcaCIOn de las esporas se realizó en forma tardla (mayo). cuando las larvas ya hablan 

comenzado a profundazar en el suelo en lugar de aplacar en abnl cuando estan mas cerca de la 

~upert1ae. Esta mformaaón no estaba disponible antes de realizar la apj1caaón 

Conclusíones 

• Las capturas de adultos de Serccides wnd1s mdacaron que las aplicaciones eJe nongos 

entomopatógenos, al suelo y follaJe, logran dtsmlnUir la emergenaa y captura de adultos en 

forma stgnaficatav;¡ Es,a dasmanuoón se mantaene a través del laempo 

• La ausenCia de control de P hemnanm en arándano debtdo a que la fecha de aplicación no 

coanctdtó con ra presenCia de las larvas en la superfiCie de suelo deja de manifiesto la 

amportanaa de contar a pnori con la mayor cantidad de tnformaaón pasable acerca de la plaga 

que se desea controlaf 
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2.2.3. Actividad: Ensayos de control de malezas usando mulch provenientes de diferentes 

res1duos 

Metodologia 

Se estableCieron ensayos en arándano de un año vanedad O Neal, frambuesa en producoón 

variedad Hentage y cerezos de 1 ano. con el fin de evaluar el comportamiento de s1stemas de 

mane¡o de malezas en la hilera de plantación. Todos estos ensayos se establecieron durante 

septiembre de 2003 

Los tratamtentos aplicados sobre la hilera de cada especte fueron. 

1 Paja de tngo 1 O cm 

2. Cascan Ita de arroz 1 o cm 
3 Corteza de pno 1 O cm 

4 . Aserrín de pmo 1 O cm 

5 Test1go hmp¡o cada 30 días 

6 Sm control al\o 1 no se controlaron malezas temporada 2003-2004 si 2004-2005 

7 Sm control ano 1 y 2 testigo absoluto stn control de malezas temporadas 2003-2004 y 2004-

2005 

Expeñmento 1. Frambuesas: 

Parcelas de 3 m de largo por tratamiento, con cuatro repet1c1ones Se evalúo el metro central para 

cult1vo y los metros borde para malezas EvaJuac1ón de poblaoon y matena seca de malezas el 28 

de diciembre de 2004 El crecimiento de frambuesas se evaluó en dos cuadrantes de 0,5 x 0,5 m 

por tratamiento, evaluando los retoflos el 13 de octubre y 12 de nov1embre de 2004. contando 

emergencia. altura '1 diámetro a 2 cm del suelo Tamb1én se evaluó laterales por caña y 

rendtmtento en las dos cosecha. la pnmera desde el 06 de dtcsembre del 2004 al 14 de enero del 

2005 y la segunda del 01 de febrero al 05 de marzo del 2005. 

Experimento 2. Arándanos 
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Parcelas de 4 plantas de arándanos por tratam1ento, con cuatro repehaones Se marcaron 2 

plantas por parcela par evaluar el cream1ento y rena1m1ento del frutal. Las nares se contaron el 06 

de octubre de 2004 y la cosecha de frutos se realizó entre el 12 de nov1embre de 2004 y el 05 de 

enero de 2005 Las male7as se evaluaron de dos cuadrantes de O,Sm x O 7m Una ve7 terminada 

la cosecha, se ltmp.O tooo el ensayo para ev1tar la exces1va prol1fcraaón de malezas en el sector 

Experimento 3. Cerezos 

se establecreron en parcelas de 3 cerezos. (8 m lineales) por tratamiento, con cuatro repeticiones. 

Se evaluó presencta de malezas el 28 de d1ciembre de 2004 desde dos cuadrantes de 0,5 m x 0,5 

m por tratamtento Oe~pués de muestreadas. se hmp16 todo el ensayo para evrtar excesiva 

prohferactón LAS evAluaciOnes de las plantas de cerezos no ~o consu.le1 a ron en este m forme ya 

que se cspcrana e-1 mes de Mayo para med.r d1ámetro de tronco No hay evaluaCiones de 

producc1ón por ser pf¡mtae~ón nueva 

Resultados 

Expenmento 1. Frambuesas 

Evaluada la poblaCión de malezas al térmmo de la pnmera cosecha de frambuesas. es pos1ble 

observar que tos tratamtentos a base de paJa de tngo cascanlla de arrol y los desmalezados 

manuales dtsmtnuyeron de manera stgnificativa la poblaCión con respecto al testtgo stn control los 

ai'\os 1 y 2 Cortela de ptno y aserrln , a pesar de dtsmtnUtrlas en 1mportan1e porcenta1e fueron 

rgualcs al tcsti{JO s1n control Por otra parte, sólo los desmalezados manuales. tenian en el 

momento del muestreo, poblaaón de latifoliadas menor al tcsttgo sm control durante las dos 

temporadas, m1entras que todos los tratamientos con cubierta, fueron insuficientes para afectar la 

poblac1ón y sólo aserrln lue igual al testigo con control en la temporudo . aunque no fue diferente al 

test100 enmale:?ado 

S1 se considera el total de malezas, los desmalezados manuales do la temporada, es dec1r el 

test1go s•n malezas y el test1go sm control el ai'lo antenor pero si en la presente temporada. el 

aserrin y la cascanlla de arroz dtsmtnuyeron de mane1a s1gmfteallva la poblaa on de malezas con 

respecto altestiQO absoluto 
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Población de malezas en frambuesa tratada con diferentes altemat1vas de cubierta sobre la hilera 

de plantación Ch1llán 2004-2005 

1 Tratamientos PoblaCión (plantas/m7
) 

Gramíneas Lat1fohadas Total 
1 

~adetngo o b 108 a 108 a j 2. Cascanlla de arroz 3 b 48 be 51 cd 
- - -

Corteza de pmo 7 ab 51 b 58 be 
--- -Aserrín 12 ab 42 be 54 cd 

~ - Testigo 11mp1o 3 1> 40 cd 43 de 

6. Sin control año 1 o b 28 d 28 
___, 

e 
' 

17 Sin control ano 1 y 2 105 ab 
--i 

_l 45 a 60 b _J .... 
ciernte de vanaCión 128 6 11 6 12 2 i 

1 -
La biomasa de malezas gramíneas diSminuyó de manera SIQ01ficat1va en todos los tratamientos, 

excepto con corteza de pmo. en comparaaón al testigo sm control de malezas en amtlas 

temporadas De 1gual manera. sólo los testiQOS desmalezados manuales durante la temporaaa . 

d1smmuyeron la producc1ón de malezas en comparación al testigo s1n control ya que los 

tratam1entos con cub1erta vegetal, a pesar de d•sm•nu1r en Importante porcentaJe. no fueron 

diferentes al testigo Esto influyó para que el total de malezas, fuera fuertemente afectado por la 

presencia de malezas latlfohadas y la tendencia fue la m1sma es decir mnguna cubierta usada en 

este ensayo d1mmuyó el total de la materia seca de malezas en comparac16n al testigo s1n control 

en ambas temporadas 

Matena seca de malezas en frambuesa tratada con diferentes altemattvas de cubierta sobre la 

hilera de plantac16n Chillán 2004-2005 

'Tratam-ientos Materia seca (gfm ... ) 

. ___ ~ ~ra"2~neas ~ Laltfoliadas .l._ 
aja de tngo l o 00 b ·r 82 8 a __J._ 

~~2:--::C:--a-scanlla de arroz ~- O 00 b _..,_ 178 2 a t 
f3 Corteza de pmo 32 7 b 206 5 a 

...... 
4 . Asernn 1 11 .10 f 1986a 

5 T estJgo hmp¡o 2 20 b 1 20 b 

6 Sin control ai'lo 1 O 00 b 

7. Stn control ai'lo 1 y 2 561 a 

j CoefiCiente de vanaoón_ ......... ___ 1_1_7_9 __ ~ 

2 70 b 

208 2 a 

30 1 

. 
j 

' 
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El anahs1s de los retol\os 1nd1ca que en la pnmera evaluaaón sólo el aserrín tuvo similar 

emergenCia que los desmalezados manuales y el test¡go s1n control es dec.r. la presenc1a de 

malezas no afectó la emergenCia de retol\os. pero sí la presencia de paJa de tngo aserrín y corteza 

ae pmo De la m1sma manera los desmalezaaos manuales y el test1go sm control de malezas en 

ambas temporadas tuv1eron las pfantas mas altas al momento de la evaluaaon en tanto los 

retonos que emerg1eron con el tratamiento de paJa de trigo fu stgn•ficallvamente menor al resto. 

El d1ámetro de los retoí'los, a pesar de tener pequeñas d1ferenc1as, fue sígn.ficat1vamente afectado 

por tos tratanuentos, ya que los que emergreron con el tratam1ento pa¡a de tngo, fue menor qua los 

que emergteron con corteza de pmo, aserrln y s10 control sólo el al'\ o 1 

~ascanlla de arroz l 9 be 24 4 be -~-
3 Cortozo do pono 1 6 cd 23.5 e 

1

_ 
4 Asernñ 

STest¡go hmp¡o 

6 S1n control año 1 

7 Slll control año 1 y 2 
r-=---: 

1 CoefiCiente de vanaa~n 

301 ab 

f - - ~·.,.-~ ,-;--+-- ·--~~~~oa 

D1ámetro 'l 
o 30b ---1 
O 43 ab 

o.soa 

o so a 

O ~3 ab 

o 45 a -
-; 

0,40 ab 

21 ,1_j 
La segunda evaluaaon de retonos, mostró que la poblaCión de ellos dlsmtnuyó de manera 

SIQOiftcahva con paJa de tngo y corteza de p.no mrentras que los testigos con control manual, sm 

control en ambas temporadas y con aserrín, tenias mayor emergencia de retoños 

La altura de \os retoi\os, fue mayor en el teshgo con control manual de malezas aunque no 

diferente al testigo S1n control de malezas y al test¡go sm control el pnmer ano y con control el 

segundo. Nmgún tratam1ento con cubierta ten1a retoños comparables en altura al meJor de e/Jos 

El diametro de retoños. fue en el tratamiento con pa¡a de tngo y e4 testtgo Sin control de malezas en 

ambas temporadas, sigmficahvamente menor que el diámetro de los retonos crec1endo en las 

parcelas tratadas con corteza de pmo cascanlla de arroz y aserrín 
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Número altura y drametro de retoños de frambuesa tratada con diferentes altematrvas de manejo 

de malezas sobre la hrlera de plantaCión. Chillán 2004-2005 

~~ratamientos 

1, PaJa de tng-o 

2Cascanlla de arroz 

3 Corteza de pmo 

4Aserrin 

1 :5 Tesugo llmpto 

r 6 Sin control año 1 

7 Sin control año 1 y 2 

Coefiaente de vanae~ón 

L 
Número 

5 d 

12 be 

10 cd 

14 ab 

18 a 

18 a 

19 a 

11 ,3 

+ 
Retoi'los 2 

Altura 

40 5 e 

66 7 b 

68 8 b 

Drámelro 

o 38 e 

o so ab 

O 55 a 

_] 
_J 

1 
65,5 b T O 50 ab 

----l 

79,0 a 1 0 ,45 be 

73,5 ab - -= _ 0 ,45 be 

70,6 ab 0 ,40 e 
-

11 .8--¡-
----1 

12 S 

El número de laterales por planta de trambueso no fue afectado por los tratamrentos aunque sí el 

largo de ellos ya que el tratamrento con paJa de tngo los drsmrnuyó de manera srgnrficativa en 

comparaCión al tratarnrento que tuvo control en la temporada y no tuvo la temporada anteñor Por 

otra parte el tamar,o de los frutos fue mayor en las frambuesas produCidas en el tratam1ento con 

paJa de tngo en comparaaón a los frutos que creoeron en parcelas tratadas con aserrin. 

laterales y d1ámet ro de frutos de frambuesa tratada con drferentes ststemas de manejo de 

malezas sobre la htlera de plantaCión Chíllán 2004-2005 

Laterales por planta 

_f_ 
D1ámetro de frutos 

N~r _- Largo 

~ 9 ,2b 

10a 9 ,4 ab 2 Cascarilla de arroz - 1 -·,---___,;..,-10 a -~Corteza de prno 9 5 ab 

10 4 ab 

9 8 ab 

4 Aserrín 

Ecuatonal 

1 ,60 a 

1 73 abe 

1 65 e 

1 68 be 

1 75 abe ,:_ Test"o hm¡>o -! ::: -~ 
6 Sm control año 1 1 o a t 10 9 a 1 1 78 ab t: Sm control año 1 y 2 ~- ~ 10 a 

..:_oefiaente de van _a_cr_ó_n_--L.j== _ 1_0_1 __ ....1._ __ 

9 8 ab -- 1 1.75 abe 

77 43 

l- -;:: t- 1 4_8_a_b ____. 

1 1 43 b 

¡- 1 45 ab 

1 SO ab 

1 53 ab 

1.48ab 
1 

57 1 --· 
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La cosecha de frambuesa mostró efecto significatJvo de los tratamientos utthzados en este ensayo 

La pnmero cosecha , entre el 06 de dtciembre de 2004 y el 14 de enero de 2005, mostró al 

tratamtento con aserrín sobre la htlera de plantaCión. con el mejor rend1m1ento aunque no diferente 

a otros. y sólo mayor al rend1m1ento obtemdo con las parcelas tratadas con corteza de pmo. que 

tue el menor La segunda cosecha, entre el 01 de febrero y el os de marzo de 2005 tuvo ai 

tratam1ento que se controlaron malezas de forma manual sólo durante la temporada 2004-2005, 

pero no durante el 2003-2004, como el de mejor rendimiento. aunque Slgnmca\Namente mayor en 

comparaCión sólo al tratamiento con paja de trigo Este dismmuyó un 33% la producCión de frutas 

con respecto al me1or en la segunda cosecha. s, se compara el rendtmtento total de la temporada, 

el tratamiento con paJa de trigo disminuyó de manera significativa el rendimiento de fruto en 

comparaCión al metor que correspondió al tratamiento con control manual sólo en la temporada. sm 

1m portar s1 se había controlado malezas la temporada antenor Esta dtsmmuaón fue de un 21 o/o 

con respecto al metor 

Efecto de sastemas de manejo de malezas sobre la hilera de plantacaón de frambuesas sobre el 

rend1maento de fruto en fresco. Ch11Ján 2004-2005 

Rendtmtento (ton/ha) 

Primera cosecha Segunda Cosech:tCosecha Total 1 

3,52 ab 4 .30 b 7.82 b 
~~----~~--------~~--~~~~----+-------------
~scanlla de arroz ___ ...:_Í ____ 2_._9_s_ah ___ ~ ___ s 96 a _J__ a_9_2_a_b __ ~'· 

1 Paja de tngo 

3 CorteLa de pno 1 2.64 b 5 .31 ab 7 94 ab 

1 S Testtgo ltmpto _3_._1_1 _a_b __ -+-___ s_.s_:_ab _ _ ~:~ a_b _ 

r¡-Aseriín +- ___.. 3 ,69 a _ 5._38ab r~ 907ab---~-

[6 Sm control afio 1 3 49 ab 6 4_3 a ._ 9.92 a 

· 7 Stn control año 1 y 2 3.43 ab 

1 Coeficiente-de var~a~ 
1 

19,3 

Experimento 2. Arándano 

5 ,47 ab 

19,5 

_ _J 

_L 
8 ,90 ab 

15,5 

-
! 

Los tratamientos paJa de tngo y los test¡gos con control manual en la temporada, dismmuyeron <le 

manera stgmficat1va la poblaaón de malezas gramíneas, m1entras que el tratamiento con corteza 

de pino tuvo la mayor población. las malezas de hoja ancha no se afectaron por los tratamientos 

aunque la paJa de trigo las redujo en más de un 50%. Esto influyó para que el tratamtento con paja 

de tngo fuera en con menor. y fue el único Significativamente menor al tratamientos con corteza de 

pmo. 
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Población de malezas en arándano tratado con diferentes ahematJVas de cubierta sobre la hilera de 

plantac16n Chlllán 2004-2005 

Tratamientos PoblaCión (plantas/m ) 
.... 

Gramíneas Latrfohadas _ ... 
1 Pa¡adel~ 14b 5 a ¡ 2 CascaniiB de arroz - 29ab 20 a 49ab 

~ 1 3 Corte1 a de pmo 58 a 18 a 76 a 
~ .. --;- -t 
4 Aserrín 25ab 23 a 48 ab -j í -+--

10 b 23ab ~ TOS!IQO lllnpiO 

-L 
13 a 

Sin control ano 1 22b l 14 a 36ab 

f7 Sm control ano 1 y 2 33 ab 19 a 51 nb -1-1 
Coeficiente de vanaCión 25 2 64 3 22 3 

---
Al Igual que la pot>laaón la blomasa de malezas gramíneas se redUJO de manera s¡gnrficat1va con 

la paJa de tngo y fue el úmco tratamiento menor al testtgo sm control en los a.,os 1 y 2 del ensayo. 

Esta d1Sm1nuc16n stgmt1c6 un 92% del total de la btomasa producida por el test¡go Por otras parte 

las malezas de hoJa ancha no se afectaron por los tratam1entos Considerando el total de la 

producc1ón do maJezas, los tratam1entos testtgo sm control, corteza de p.no y aserrin fueron los d~ 

mayor b1omasa de malezas aunque sin diferencaas con otros POf otra parte el ún1co tratam1ento 

que d1sm1nuyo las ma1e1as de manera s~gnmcatNa tanto en pob4aoon como blomasa, fue la paJe 

de tngo y aunque no fue d1ferente a otros. s1gmfic6 cas1 un 88% de reduCCión en matena seca en 

comparaCión al test1go y un 59% de reduCCión en comparaCión al tcst1go hmp1o 

Matena seca de malotas en arándano tratado con diferentes altemat1vas de cubierta sobre la hilera 

de plantación Chlllán 2004-2005 

Tratamientos Malena seca (g/m ') 

Gramíneas ¡. Latifohadas Total 

1 PaJa de tngo 11 3 b 8 3 a 19 6 b 

2 Cascanlla de arroz 79 5 a 13 4 a 92 9 ab 

3 Corte1a de pmo 90 9 a T- 6 9 a 97 8 a 

14 Aserrin 80 7 a .... t 29 7 a 110 4 a 

~esllgo 11mp.o 26 2 ab - - 21 7 a - r- •1 9 a_b_......; 

8 Sm control ano~1 ---+---..,..42::-::5-a7b-~l- 8 5 a--¡- 51 o ab 

7 S1n control nflo 1 y 2 143.6 a -t- 17 9 a ± 161 S- o---1 

CoefiCiente de vanaCión =e _ 3_2_s ___ l_ _ H 4 28 7 
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El número de flores por planta. evaluado a in1aos de octubre de 2004. mostró al testigo limpio 

como el mejor s1endo srgnificativamente mayor a la paja de tngo. cascanlla de arroz y corteza de 

pmo Por otra parte no fue diferente a las flores por planta product<1as por ar~n<1anos desarronaaos 

con aserrín de ptno y el test1go con control sólo en la temporada El tratam1ento s1n control las 

temporadas 1 y 2 , tuvo a fas plantas de arándano con el menor numero de flores por planta. 

La producción de los arándanos de segundo año, ind1c6 que e\ test1go que se mantuvo limpto en 

ambas temporadas tuvo un renc!1m1ento significativamente mayor que los tratamiento con cascarilla 

de arroz, corteza de pino, aserrln y el testigo sin control en ambas temporadas Peste últ1mo. fue 

SIQnifir,..'ltlvamente de menor rendimiento que todos los tratamientos, indicando un efecto negativo 

de las malezas 

Flores por planta y rendim1ento de arándano tratado con diferentes alternativas de cubierta sobre la 

hilera de plantac1ón Ch1llán 2004-2005 

r ratamlentos 
- r-

N6 flores por plañta 
--.---

11 Paja de tngo 165 be 

Rend1m1ento ---, 
(kglha) 

396.3 ab 
·-----

2 Cascanlla de arroz 159 be 3301 b 

3 CorteL:a de pmo 205 be 355,9 b 

4 Aserrín 212 ab 360,1 b 

5 Testigo hmpto 323 a 504.1 a 

l s Sin control año 1 
~- - 232 ab 388,0 ab 

~Sin control año 1 y 2 110 e 172.3 e 
- ---- - - ---~ 

Coefiaente de variacaón 8.2 3.6 
- -- -- --- -

Expenmento J. Cerezos 

Todos los siStemas de maneJO de malezas sobre la hilera de plantaaón del cerezo. disminuyeron 

de manera S1gn•ficat1va la población de malezas gramineas en comparac1ón al testigo sm control en 

ambas temporadas s1endo la paJa de tngo. el que monos malezas tuvo. aunque sm d1ferenCJas con 

la otras cub1erta ut1hzadas en el ensayo Por otra parte aunque no hubo efecto stgnmca\IVO en\re 

las cub1ertas cascarilla de arroL, asemn y corteza en comparaCión a los desmalezados manuales 

hubo c1erta reducaón que es mteresante considerar ya que fue cercana al 40% SI se consideran 

las malezas de hoja ancha los tratamientos paja de tngo y aserrin tuv1eron una poblacaón 

SlgntfiCéltlvamente menor al resto de tos tratamtentos, en tanto que los test1gos sm control . año 1 y 

año 1 y 2 cascanlla de arroz y corteza de p.no fueron los con mayor poblaCión Al contar al total 
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de las malezas la paja de tngo fue el de menor producción aunque no dtferente a la población 

produCida con aserrín Por otra parte. todos los tratam1entos redujeron las malezas en comparaaón 

al testigo sm control los al'los 1 y 2 

Población de malezas en cerezo trataclo con cllferentes alternativas de cubierta sobre la hilera de 

plantación Ch1llán 2004-2005 

1 Tratamientos 1 
Poblactón (plantas/m ) 

1 i 
Gramíneas Lattfohadas Total 

1 1. Paja de tngo .. e ~4 e ~8 d 

2 Cascanlla de arroz _L 26 be 112 a 198 b 

3 Corteza de pmo 40 be s2ab 122~ ~ -
40 be 72 e 112 cd 4 Aserrín 

~--··· 166 b 5 Test1go hmp¡o 86 b 80 b 

T ----
164 b i 6 Sin control año 1 76 b 88 ab 

1 

7 Stn control año 1 y 2 

L 
512 a 

1 
158 a 

670 "-=j 
1 CoefiCiente de vanaaón 453 f 13 1 u o 
L_ 1 

Todos los tratamtentos dimmuyeron la btomasa de malezas gramíneas en comparaoón al testigo 

sin control en ar'los 1 y 2. mtentras que la btomasa de estas malezas fue menor en el tratamiento 

con paJa ae tngo, aunque no cltferente a otros. Por otra parte. la blomasa <le malezas de hoja ancha 

d1sminuyó con aserrín y paJa de trigo, aunque esta última no fue dtferente a IR biomasa producida 

por otros tratamientos S1 se constdera el total de la biomasa de malezas. baJo las condiClones de 

este ensayo usar paJa de tngo d1smmuyó de manera s•gmficallva la producc1ón en comparactón al 

test1go sm conlrol los años 1 y 2, cascañlla de arroz y corteza de pmo. m1entras que estos dos 

últimos tratamtentos fueron 1guales al testigo, significaron una disminución, en promedio, mayor al 

45% 
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Matena seca de malezas en cerezo tratado con diferentes attemat1vas de cubierta sobre la hilera 

de plantación Chlltán 2004-2005 

Tratamtentos 

1. PaJa de trigo 

~ Cascanlla de arroz 

~3 Corteza de pmo 

• 4. Asen in ..__ 
5. Testrgo hmp¡o 

r 
---------- ::7 

Materia seca_(g/m 
Gramíneas Lat1fohadas Total 

38 e 
1 

81.8 cd 85 6 

12.6 be 
1 

191 o a 203 6 
--*'--- ----- +-

-44 8 be 1 157 -4 abe 202 2 

47 8 be 40 .6 d 88 4 

32 2 be 744 be 106 6 be 

f"6.s¡n control ano 1 50.8 ~ 6 be 122 4 be ~ 
~7Sincontrol ano 1 y 2 254.8_a ____ [ 14o_o_a_b __, 394 8 a~ 
1 
Coeficiente de van aCión -~ --=-~-8 1 1 3 O _}_ _ 14 2 

Respecto al desarrollo de plantas de cerezo. no hubo efecto de las cubiertas utilizadas en el 

diámetro de troncos, sm embargo el tratamiento que tuvo aserrín de pmo fue superior a los 

tratamientos sin control de malezas en ambas temporadas y sin control en la pnmera temporada. 

Esto stgmfica que cualqutera de las cubtertas utilizadas produJO tgual desarrollo hasta el segundo 

a ño de evaluacrón que mantener un desmalezado mecánrco-manual durante ambas temporadas 

Por otra parte. se demostro que el testtgo sin control de malezas, tuvo el menor desarrollo del 

diámetro de troncos de cerezos, s1endo inferior a cas1 todo el resto de los tratamientos Slm1lar 

tenóenc1a aunque no diferente a otros tratamientos. se observa con el testtgo que fue 

desmalezado sólo la segunda temporada. ya que el hecho de deJar las malezas el ano de! 

establectmrento y controlar1as efioentemente al año sigUiente, stgnrfiC6 una tendenCia a dtsmmuar 

en el desarrollo de los árboles 

: [ • .---., .--
be 

e: 

E 
(J 

.. 
3 

2 

o 
Pa,. diP a.canlll O:lñr.na !t. A5en'l'l Tes:bg¡o Sin cor*tll Sin comol 
lngo elfo .f01 Pft) lílrclc atlo 1 allo 1 y '} 

Efecto de altematrvas de maneJO de malezas sobre fa h•lera de plantac1ón de cerezos sobre el 

drametro de troncos a 1 O cm del suelo después de dos años de aplicados 
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Conclus1ones 

• Los mejores tratam1entos para controlar malezas fueron los desmalezados manuales tanto 

el testtgo s1empre hmp•o como el desmalezado durante la temporada 

• En las tres espec1es. la me¡or cubierta correspondió a la pa¡a de tngo que d1smmuyó la 

población y b1omasa de malezas, sm embargo, en frambuesas produJO una d1smmuaón del 

número de relol'los de frambuesas. lo que afectó el rend1m1ento. en especial de la segunda 

cosecha 

• El rendimiento total de frambuesos fue mejor en el tratam1ento que no tuvo control de 

malezas el año antenor, pen sf tuvo durante el 2004~2005, s~gmficando un 25% más de 

producción en comparación al tratamiento que tuvo paja de trigo 

• El rend1m1ento de arándanos. fue mayor en el tratamiento hmpto durante ambas 

temporadas aunque todos las cubtertas aumentaron con respecto al testigo sm control 

durante ambas temporadas Esto significaría que las plantas de arándano son más 

dependtentes del maneJO de las malezas que las de frambuesa 

• Respecto a cerezos. la presencia de malezas afectó de manera negativo el d1ámetro de 

tronco de los árboles Incluso, el testigo que se dejó con malezas el año del 

establecimtento pero que se controlaron efiCientemente al ano stgulente. significó una 

tendencia a d1smmutr en el desarrollo de los árboles 
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2.3. Objetivo específico abordado: Desarrollar y evaluar ambientes protectores de enemigos 
naturales 

2.3.1. Actividad : Evaluación del efecto de los depredadores presentes en diferentes 

cubiertas vegetales 

Metodología: Ul111zando las coberturas entre hileras se realiZaron estudiOS del efecto de los 

depredadores presentes en cada tipo de pradera. Para ello se utilizó el método de colocar 20 

pupas ae Plodia interpunctela en el suelo y baJo el follaJe de las praderas El estudio se realizó en 

pnmavera y se mantuvo mientras nuoo pupas presentes No se utiliZó test1go por que el suelo 

desnudo no se consideró representativo. Las parcelitas contenrendo las pupas fueron proteg1das 

con una malla anti pájaros 

Resultados Los resultados obtemdos señalan que la pradera de trébol resultó con la mayor 

efectM dad en presencia de depredadores que consumían pupas. pues en una semana Jos 

aepreoaaores consumreron la mayor proporctón ae Jas presas. tal como se presenta en el cuadro 

s1gurente 

Consumo de pupas por parte de Jos depredadores en los cult1vos de cobertera 

Cobertura Semana 1 1 Semana 2 1 Semana 3 Total consumrdo % 
-l.-

1 Praaera Nalural centro 6 t 10 
4 -t-- 100 

1 Pradera Natural Borde 
_J_ 

10 75 - - 9 .25---r-- -·-

1 - 100 
' 
Trébol centro 15 1 4 .5 - 97 5 

Trébol borde 10 5 

j 

9 + - 97 5 
1 

Balitea centro -- ·- - · 17 900 

~ 
1 -

1 1 
- --

Ballica borde 1225 7 .5 0.25 100 
.____ 

El tratam1ento más defi~ente resultó la pradera natural en el centro de la parcela. ya que la 

actrvtdad de los depredadores evaluada en este lugar refleJó que la cobertura natural no da la 

proteooón requenda por los enemrgos naturales. En el mtsmo tratamtento pero medtdo en el borde 

el resultado resultó mas apropiado. sm embargo este borde estaba en contacto con la parcela de 

trébol lo que mfluyó en la actMáad de los msectos En el caso de las medrClones realiZadas en las 

parcelas con Ball1ca y en el borde ocurrió lo contrano pues a pesar de estar en contacto con la 

parcela de Trébol no hubo un efed.o de los depredadores ha~a esta pradera El efecto de 

protecetón aportado por una gramínea fue de menor grado que la protecaón que da una 

!~ummosa como el lrébol 
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2.4. ObJet•vo especifico abordado: Oetenninar la distribución de cultivos y la producción de 

insumos necesana para lograr una completa autonomía de producción en el predio, 

sustentabi1idad en el largo plazo y óptima rentabilidad 

Z.4.1. Actlvtdad: Estimación de las utilidades por hectáreas para distintos cultivos 

orgánicos a ser considerados en el modelo. 

Metodología 

Para obtener la Información se realizaron los siguientes pasos 

a) Estlmaetón de rend1m1entos. Para tos cuttivos en que el agncultor Alejandro J1ménez tenía 

expenenc1a de vanos años de cultivo. la estimación de rendimientos se hizo en base a la 

informaCión que él entregó Postenormente esta informadón fue cotejada con los especlallstas oe 
cada cufhvo En los casos en que el agñcuttor no contaba con expenenoa de cultivo (cerezos y 

arándanos). los rend1m1entos se est1maron a partir de la op1ntón de los especialistas y referencias 

b1bhográficas E el caso de ktwl se utilizó la expenenaa de José H1dalgo, agncultor orgámco de san 

Carlos 

b) Est1mae~ón de preaos pagados a productor: Para la est1maoon de prec1os se recumó a cuatro 

agromdustnas que compran productos orgánicos La informaoón de preaos se presenta en el 

s1guiente cuadro· 

e) Elaborac1ón de ficha técnica · La elaboración de las fichas lécmcas. al tgual que la información de 

rendtmtentos. se hiZo en base a información dispontble por AleJandro Jtmenez y para los culhvo de 

los que no tenta tnformat~ón se buscó la asesoría de un agncultor de la zona Esas fichas fueron 

vahdadas con especialistas del rubro y agñcuHura orgán1ca 

utJhdaclpromec.lJcJ ¡ ·p r(l + r)-l 
(1 + r) ' 1 

d) Cálculo de utthdades por hectárea El cálculo de uldtdades por hectárea se realizó con la 

mformaClón de rend1m1entos costos y preoos. A ~rhr de los nuJOS de caJa est1mados con esta 

lnformaetOn se esttma el costo anual equivalente (CAE) y el preCio anual equtvalente (PAE) a pantr 

de las stgUtentes formulas 

a) Est1mat~6n de costo anual eQutvalente (CAE)· 
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(1 ~ ¡)' 

donde VPC es el valor presente del flujo de costos. i es la tasa de interés o descuento considerada 

en el anahsrs y n es el numero de penodos que dura el fluJO 

t>) Estimación de preCio equiValente (PE) 

fl~ r·p¡ 
RJ> 

donde VPI es el valor presente del flujo de 1ngresos y RP es el rendimiento promediO anual de 

cada cuft1vo 

e) Esllmaaón de VPI y VPC (VP): 

\ ¡.. 
' 11 ._.(l ·t) 

donde N es el número hOnzonte del cultivo y F es el fluJO de costos o mgresos para cada periodo. 

Ad1v1dad 4 2 y 4 3 

En ef modelo de opllmt¿aaón se asume que el agricultor qurcre maxtmrzar la utthdad del negoc1o 

Este es un supuesto utilizado tradicionalmente en modelos de OptimiZaCión Una representaCiuii 

algebraica del modelo a opbmrzar es el sigurente 

Max1m1zaaón de Z = c,x , + c2x_ + .. c.,x.. 

Sujeto D 

y 

X X . X " 0 

Donde Z es la func1ón a opt1m1zar en este caso el margen de ut1hdad por hectárea Este margen 

de utthdad se determina a través de Jos costos e tngresos que generan las actiVIdades Los valores 

xn·s representan los mveles de las diferentes actJvcades en este caso las actividades son las 

hectáreas dest1nadas a los cultivos orgánicos y actividad de pmducceón de compost Estas son las 

vanables de dec1s16n del problema Los coefre~entes e"" corresponden a los coeficrentes de costos 

de producción d1rectos e indirectos y precios de msumos Los coefiCientes amn representan el 
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requenmiento de recursos, mientras los valores bm representan la disponibilidad de recursos a 

mvel predtal En este caso, se co~eró una restnCCión de suelo y caprtal además de una 

res1ncCJ6n de requenmientos y disponibilidad de compost A continuación se reallza una 

descnpc16n de como se detenn1naron los diferentes parámetros del modelo 

La tnfonnaCión de input para ef mOdelo se obtuvo a parttr de la actividad 4 1 que se describió 

antenormente 

2.4.2. y 2.4 .3. Actividades: Reformulación de ecuaciones. 

En esta etapa se tuvo que reformular parte de las ecuac1ones del modelo que se pensaban 

Incorporar Inicialmente debido a la poca flexibilidad que ofrecla la elaboración del compost. En un 

principiO se esperaba mcorporar los insumos del compost en forma separada para que el Sistema 

determinara el sistema 6pt1mo para producción de residuos y que se optírno también desde el 

punto de v1sta económ1co Al no poderse implementar este modelo iniCJal el modelo pierde 

capactdad de entregar respuestas a agncullores. 

2.4.4. Actividad Sensibilización 

En esta etapa se ut1hzaron lo s1guien1es escenanos para sens1b1hzar el modelo 

---
Escenarios 

Capital Prectos 

U$ U$/Kg 

200 000 Esperados 

F ;ooooo Esperados 

250.000 Esperados 

6~t 
Esperados 

000 P.,= 3.6 11 

t=-;000 Po!lr= 3,0 
- --000 Par= 2.5 

[ 
200 000 

1 
P,.= 1 79 

--l 200 000 -1 p. = 2 

200 000 

1 

P,.. - 2.5 j ~ 200.000 p ~= 3 

Los escenanos se d1sei'laron en función de diferentes restnooones de cap1tal y diferentes niveles 

de preCIOS 
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Resultados 

Actividad 2.4.1: 

a) Esllmaaón de rendimientos 

Rend1m1ento de cuhivos orgánicos seleccionados (Kg 1 hectárea) 

Í-"'AÑO 1 CereZc> 
--o o 

o 

l 
1 
1 o 

KIWl 

o 
o 

r· 
o 

3 500 
-· .. ·-····-

4 1500 

J -- - -
{ o 

o 
500 . -· --500 -·- ---

- -- 1soo ·· 3ooa·-· 
....._____ 

4000 5 
_,_ 

1-- 6 ¡-- rooo 
1 7 7000 

- --
·1--

-

t= 8 7000 
1 ·-g rooo-· ·-
1 

h~ j_ ;: - j-
~l ;~: t 
RP Rend1m1ento PromediO 

b) E stimaaón de preaos 

3000 7000 

5000 - Tooao 
-- -

7000 13000 
-BOOO 16000 

8000-- - 19000-- ···--
·----- --

8000 1 22000 

::-t_~_~_,,_: 
-· -

-l 
1 

Frambu¡;;¡---· --, 

2000 -\ 

10000 ====l 
10000 

10000 

10000 ········--

7000 

1000o" 
10000 

10000 
10000 -·--·- ·-

10000 

8545 

Prectos pagados a productor en las últimas temporadas 

(precio mímmo y max1mo reportado en US$ por k1lo) 
·-T-.. 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 

Arándano ---- 60 410 4 10 

- Mrn- ~a~ M Max: M1n Max 
1 -- - 1 - l 445 -

1 
3 

: 
"'"---- ¡ 

m Max 

150 , 50 ~:0uesaíQF 35 t:=
1 

1 ~~ ~50 ~ ~~· 
1 Frambue:.a 'tresco 20 1 3 01 h~ 
~mbuesa Pulpa O 65 O 35 : O 55 t O 35 O 55 O 35 O 60 O 45 t· O 60 

t ~, ss}-1 1 oo-[--T 3s 
1 

l . - ....... ~-
- 3 85 - ! 300 - 3 

KIWI =~ . o 4o 1_~ o 4s . o so __ J oss· oss ' 
•E n estos casos se ullhzó mfonnaaón entregada por Alej andro J1ménez debidO a no fue entregada 

por las agromdustnas consultadas. 
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EstrmaCión precio promedro de frambuesa 

~ 
Producto Precio 

r 
%en una Há 

~ Frambuesa 1 50 49% 

IQF 1 _ __J 

Frambuesa 3 01 30% 

1 rresco 1 

Frambuesa 
r 060 21 % ! 

Pulpa 

1 Promed•o 
- -1 79 

e) Cálculo de CAE preCio equivalente por hectárea 

El cuadro srgurente resume ulthdad por año por cuhJVO a los proetos estrmados de la presente 

temporada 

Costos de producCión de cultrvos orgánrcos En dólares por hectárea) 

COSTOS DE PRODUCCIÓN (USS/ .hectárea) 

~ 
~ 

-
--

AÑO 

o 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

20 

30 

-•e 

1-

--

1 
VA (tasa descuento SOfo~ 
CAE (5%) 

VA Valor actual 

Cerezo 

5 502 

1 819 

1 688 

1 337 1 
1 767 

1 
2 416 1 
3253 ! 
3 253 

3 253 
1 3253 
1 

3 253 
-

Arandano 

10 769 

89 3 

95 

59 

88 

1 2 
·---··-· 

1 5 

22 

32 

46 

60 

6 71 

78 
54 

27 

2 
-
671 

67 

Krwr 
-+-

5 097 
-+-

1 309 {-- 1 282 ... 

l 
1 450 

1 524 

~ 
1 668 

1 777 

1 885 

1 994 

2102 

~ 
- 2211 

2.211 

2 211 

1 

Frambuesaj-J 
6 908 

5 744 

5 744 

57«~ 

5 744 -~ 

-t___, 
1----l 

--.- + 
33 ss3 s1 ~66 L24 297 1 42 816 

6 381 2 983 5 211 _L 2 158 
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CAE Costo anual equivalente 

En este cuadro se puede aprec1ar que en promedio el cultivo con mayor costo anual es la 

frambuesa, segutdo del arándano En este Ou¡o se mduye la rnversrOn en la plantaaon en el afro o 

y la mantenaon y cosecha en años postenores 

Para estimar el ingreso de venta por hectárea se utrlrzó un precro por Kg vendido constante para 

tOda la vrda utrl del cult1vo Este precio se detemunó a partrr de los precros entregados por cuatro 

agrotndustnas y se presentan en el cuadro 2 El precro promediO de la frambuesa se esttmo a pamr 

de las drfemntos calidades de frambuesa que pueden cosecharse por temporada 

Los precros eshmados utilizados en el modelo se Identificaron en base a conversaciones con 

especialistas respecto a que se esperaba en el mediano plazo para cada producto Srn embargo, 

el modelo tambtén rue est1mado con los precros minimos observados en todas estas temporaoas a 

modo de sensrbrhzaa On Usando los preCios de la últ1ma columna como referencra los rngresos 

c::Memedo5 para cada cuttrvo son los que se presentan en el cuadro s¡gu1ente. 

10 

20 
- 30 

VA (lasa descuento 5%) 

IAE (5%) 

PE (USS 1 kilo) 

Ingreso de venta (USS 1 hedárer 
Cerezo Arándano 

o -,- o 
o -t-- -o ¡-
o 1 o -, 

1000 1 2050 f 
3.000 6.150 

8 .000 12.300 

14 000 

14 000 

20 500 

28 700 

14 000 32 800 -ii ,.. 000 32 800 

14 000 32 800 

14 000 t 32 800 

14 000 

101 995 

9 060 

1 55 

180 972 

18 432 

3,20 

J 

Krwr 
o 
o 
o 

275 

1 650 

3 aso 
5 500 

7 150 

s eoo 

10-450 

12 100 

12 100 

12 100 

76 207 

6 769 

040 

Frambuesa 

f
- 3 200---, 

-- 16000 l 

-L 
16 000 

16o00l 

1 16 .00~ 

1 . j 
+ ---j 
----- ---: 

94 305 

14 054 

164 
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VA Valor actual 

IAE Ingreso anua equtvalente 

PE Preao equivalente 

El cuadro antenor presenta además de los tngresos totales por hectárea rectbldos por cada cultivo, 

una est1mae~6n del prec10 eqUivalente. que corresponde al prec1o promediO por k1lo estimado a 

part1r deJ fluJO de mgresos totales y rendimiento promedro pura cada cultrvo Este preCio equivalente 

es el prec1o ut1l1zado en el modelo. En este cuadro se puede aprec1ar que el cultivo con mejor 

prec1o es el arándano, mientras que el kiwi presenta tas peores perspectwas de precio 

Actividades 2.4.2 y 2.4 .3: 

Uno de los aspectos importantes fue la estrategia de incorporaCión de la actrvtdad compost al 

modelo A cont1nuac16n se analizan los resultados de las estrateg1as analizadas y la mezcla de 

tnsumos que se uttlrz.ó en el modelo 

a) Mezda de 1nsumos para compost 

Los insumos usados son cama antmal , paJa de tñgo y aserrín Para la cama antmal se utJI!zó una 

relación 1 176 (k1los de estiércol)/ (kilos de paja) en materia fresca Esta relac16n se obtuvo a partir 

del maneJo que uttllza un agncultor orgántco de reterenc1a en la producc1ón de cama ammal Los 

k1los de est1ércol por an1mal fueron estimados a partir de un estándar entregado por el Mmrsteno de 

Agncultura de España en hoJaS divulgativas 

La relac1ón cama ammal/ paja de tngo 1 aserrín se estimó a part1r del cálculo de e N de la mezcla. 

Obteniéndose que por una tonelada de compost terminado (medtda en matena seca) se requiere 

entre 60 y 65% de cama anrmal. un 30% de paja y entre un 5% y 10% de aserrin 

b) Producción de insumos en 1orma orgánica. 

En el Sistema totalmenre orgánrco se asume que la producc16n de cst1órcol está dada por un 

srstema de recria. en que el agncultor trene 180 dias novrllos de 220 kilos para engordar1os hasta 

los 31 O k1los Los anrmales están los 180 di as estabulados y son alrmentados en base a fardos de 

trébol rosado y avena que son producidos en fonna org~n1ca en el predto Este ststema ganadero 

fue desarrollado por espectallstas en carne y praderas. El s1stema consiste en una rotactón de 1/3 

de ha de trébol rosado de pnmer año, 113 ha de trébol rosado de segundo at\o y 113 ha de avena 

Se a¡ustaron los estándares y rendimrentos a produCCión orgáruca Se estrmó una carga por 

hectárea de .t an1males para el sistema Los parámetros de mterés del s1stema son la producción 

de cama anrmal que se estimó en 9 993 kilos de matena seca por cada cuatro an1ma1es durante la 
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temporada y con un costo de 226 dólares. Para completar la cama se requ1ere además de 8.864 

k1los de matena seca de paja que prov1ene en parte de la avena y la mayor parte de trigo produCido 

en el pred1o que se expliCará mtls adelante S1 se mcluye la producoón de tngo para la cama 

an1mal. el s1stema arrOJa un costo de 150 dólares. producto de una ut1hdad posttlva del cuN1vo de 

tngo El s1stema arrOJa un margen ae utilidad negat1vo del Sistema porque asume que la carne tiene 

un prec1o convencaonal y los rend1m1entos de las praderas son menores a tos rend1m1entos de 

pradera convenc1ooal 

L~ producCión de trigo se conSideró en una rotaCión con trébol alejandnno dentro de una m1sma 

temporada El objeltvo del trébol es incorporar1o en el suelo para agregar residuos orgánicos que 

s1rvan de sustrato a los microorganismos del suelo, quienes deJan disponibles los nutrientes 

necesarios para las plantas haciendo la producción de tngo sustentable Los parámetros de este 

cultivo son los sigUientes el rend1m1ento esperado de tngo es de 4,5 toneladas y se asume que por 

cada tonelada de tngo se produce 1.5 toneladas de paJa (con un 90% de humedad). Este s1stema 

arroJa una utihdad de 61 dólares. 

En total para un Sistema base de cuatro ammates (una hectárea) se requ1ere O 8 ha de trigo en 

paja ademas de 1 24 ha necesarias para la produccaón de paja para la cama ammat Este s1stema 

arroJa un total de 16 500 toneladas de matena seca de compost (mcluye el 10% de aserrín) con un 

requenm1ento de 3 hectáreas El costo total de produCCión de estas 16 500 toneladas de compost 

equtvale a 180 dólares, que tnduye un costo de mano de obra necesano para el maneJO del 

compost 

e) ProducCión de msumos en forma convencaonal· 

Para este sistema se consideró un s1stema de recría engorda de 240 días. El novillo entra de 220 

kilos y sale con 380 kilos. la alimentación se basa en avena y fardos comprados s·,n uso de 

concentrados Este sistema no requiere de hectáreas ya que la alimentación es adquirida fuera del 

predio se usó como base 1 animal que produce en la temporada 3.222 kilos de cama animal 

med1da en materia seca Esta cama incluye 0.3 ha de paJa de tngo convencional El s1stema 

genera una ut1lldad posttiva de 45 dólares 

En la producción de tngo se esttma que se producen 6 toneladas por hectarea con la mt.sma 

relacton grano 1 pa¡a de 1,5 La utilidad estimada es de 230 dólares Agregando esta tnformaaón al 

Sistema se puede conclUir que se con 0,5 nectáreas se puede produCir 5 333 kilos de compost en 

matena seca con un margen de utilidad de 65 dólares S1 se extrapola estos requenm1entos a 20 

toneladas de compost. se reqUieren 1 .85 hedáreas que arrojan un margen de 240 dOlares 
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La infonnación informada hasta aquí, se ineorpora en la opt1m1zación del modelo A este modelo se 

le 1m puso una restricción de suelo de 100 hectáreas, todas de riego. Además se impuso una 

restricc16n inicial de capital de 200.000 dólares. Los requenm1entos de cap1tal para los cultivos 

orgánicos se estimaron a partir del máximo flujo de caja negativo del cultivo en función de sus 

ingresos y egresos. En el cuadro 6 se entregan los resultados de la opbmtzaaón en difeíentes 

escenanos de precios y restricción de capital 

Resultados modelo de optimización bajo escenario base 

Escenario oase 
--· -·--·--- --··-···-·······-····-······-- --- -·-·-· .. ··· .. ·-···¡ 

Resultados Optimización 

Capítal Precios Distribuaón hectáreas (en Há) Utilidad 

US U$/Kg Cerez o Arándano Kiwi Frambuesa 1 Compost U$/Ha 

200.000 Esperados o ·- - -···· 
8.5 o 26,6 l . ·--~4 ._9 . 3.236 

-'---·······-···· ..• ..._, .. _______ _,._, 

Esto qutere decir que la meJor opción para f agricultor es dedicar 8,5 na a arándanos, 26,6 a 

frambuesa y 64,9 a producCión de compost 

Actividad 2.4.4 

La sensibilización del modelo arroja los sigUientes resultados. 

Cuadro 7. Resultados modelo de optimizaCión bajo diferentes escenarios 

N---· 

rr-- -=E,....sc_e_n_a_n,....._o ___ - -------···--,R=--es- u-lt_ad..,..os Optim,iz.ación ·1 
1 Capitan --=p-'-re-a..,..·o-s·--··+---------=o..,..ist-..,.ci,....bu-et-=-.ó7'n-'-:'-h:.:ect:..:..'7á.::cre=as ~n Há) =='----- UtU$il

1

ídHa

8

d- --· 
U$ 1 U$/Kg 1--:C:-e-re_z_o-, .. Aráiidano Kiví · i Frambuesa ' Co_m_P.Q_ S.,..1-t 

2oo.ooo Esperados ··-··a·--- a:s ·-- o ·······"2'6.6 --6(9 "-+--,i236--l 
"1"oo.ooo Esperados o o o 26 7 4 

250.000 Esperados o 14 ,8 o 20.3 64 ,8 
t-:::-:----~=----:-·-···t---::- -t---, 

Sin rest. Esperados O 35 o 5 
----:e------ ·- -

0 6 

200.000+-Per= 3,611l ····-· O 8 ,4 -~ ···· o 
- -o 200.000 ~,!--.,..P-.,--....,3-.0- -~ 8 ,4 

_ 2_6._6 __ ¡ 
26,6 

64 

64 

,9 

,9 
~~~~~~----!- -~---t--~-

200.000 p .r 2,5 1 o o o 35 6 5 

.9 

,9 

5 

,9 

r--2:.-:::o:-::::o-=.o:-::::o-=-o-+--=p=-rr-=-=1:-:;, 7=9,.--.; --o -1r-·-·-:e=-,-=-4 --i1-~o --+-

t-2óo o-::-o""'o-+--=p-,,=- 2=-·- o -f--- .....,s-4~---T---o-,-
·-·-2oo-:ooo -·p;;··z-:-s- ·- o------+---- ~ ········--a··-~-
1 200.000 P.,.,= 3 --1:-::8-:.9-:---t--0::---t----::-0 -+·· 

26,6 64 

~:t-------~- _s; 
16.2 1 ~ 

P31 • precto aráMano, Ptr preCio frambuesa, P ce· prec1o cereza 
1,1 Indica el precio que cambta. os demás preaos son los esperados 

2.086 

3.589 
-r-

4.725 
-

·····- ·· " 
i 
i 

3.046 

2.816 

2.762 
- -

3.691 

4 192 
-·- ··~----· 

....... _,_ 
5.551 

3,330 
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En el cuadro se pueden aprec•ar diferentes escenanos de caprtal y preoos y la distribución óptima 

del pred1o vale dec1r la que pennrte obtener un mayor margen de ut1hdad Con una restricción de 

cap1tal de 200 000 dólares a los precios de productos esperados. se obt1ene una distribuaon ae 

hectareas dest1nadas a arandano el cuHrvote mayor margen pero con mayores necesidades e 

capttal, frambuesa y compost. Es Importante destacar. que en este escenano ta producción ue 
compost es mayor a la necesana para los cu1t1vos orgamcos Sm embargo, esta distribuoón resulta 

efiCiente , porque el compost re{\uiere poco capi,al y aiTOJa una uhhdad positwa 

Si se restnnge el c.aptal, se favorece la producCión de frambuesa en desmedro de arándano. ya 

que este cultivo tiene una utilidad atta en comparación con los requerimientos de capital Por otro, 

lado si restncción de cap~al se destina el máximo posible a la producdón de arándano, arrojando el 

mayor margen de utilidad entre todos los escenarios de capital 

Otro aspecto mteresante de senSibilizar es el preao de los cult1vos En primer ténmno, se varió el 

prec10 del arándano Del preCio ongmal de U$ 4 1 por kilo se d1smrnuyó hasta U$ 2,5 , preao al que 

conv1ene producir solamente frambuesa y el compost necesano para mantener el cutt1vo ae 

rrambuesa El preao de QUiebre para el arándano es de U$ 2,9 

En segundo térmmo se vanó el precio de la frambuesa En este caso se comenzó con un alza 

hasta US 1 79 (promediO) que es el precio de la última temporada En este c-.aso se mantiene la 

d1stribuc16n 1n1aal del pred10, sm embargo, la ullhdad por hectflrea aumenta en un 14% (el precio 

aumenta un 11%). A un precio de U$ 2.5 camb1a la sotuc1ón óptima a soto producc1ón de 

frambuesa y compost. El precio de qu1ebre en este caso es de U$ 2,3 por kilo 

Fmalmente. se sensibilizó respecto al precio de la cereza . El cerez.o es un cultivo con un margen 

interesante y con menores requerimientos de capital que el arándano En este caso a un precio de 

U$ 3 el kilo el modelo recomíenda cambiar la producCión de arándano por frambuesa. En este 

escenano es posible ded1car en total más hectáreas a cu1t1vos orgámcos, cerezo y frambuesa. 

deb1do a las menores necesidades de cap.tal. arroJando incluso una mayor utilidad respecto al 

escenano base 

Es 1mportante resaltar que en este análisis no se mcluyó el costo de certificacaón debido a que por 

ser un costo fiJO no altera la sotuc16n del modelo Por otra parte, es b1en sabtdo que este costo 

puede vaflar mucho dependtendo de la empresa cen1f1ca<1ora 
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2.5. Objetivo específico abordado: Elaborar un modelo de valorización económica para 

manejo integral de predios operable desde un CO-ROM que pennita evaluar álStintos 

escenarios de combinaciones productivas 

Metodología 

2.5.1 Actividad: Elaboración de software 

La metodología u\1\tzada para confeccionar el software consideró las stguientes etapas· 

1 Pnmero se defimó la mtormación de de salida que se espera del sistema 

2 En segundo lugar se definieron los módulos generales del s1stema y la coneXIón que debe 

haber entre cada modulo 

3 F1na1mente. se estableció la información de entrada al s1stema 

La dmám1ca de trabaJO se realizó a partir de reuniones periódicas con el ingeniero informátiCO 

encargado del s1stema A través de estas reuniones se realizaban los cambios al software y se 

Introducían nuevos temas no abordados injCJalmen1e en el software 

Manual del usuano 

Durante este penado se confecaonó el manual del usuano en que se expltca el software. la forma 

de usarto y como 1nstalarfo en el computador. Este manual fue edrtado con la ayuda d e dos 

correctores externos (profeSionales INIA con expenene~a en softwares) 

lnformaaón de ayuda para el software· 

Uno de los aspectos mteresantes de este software es que reqUiere mformaaón sobre res1duos que 

no está s1empre dtspomble para todos los agricultores. Por esto fue necesario generar esta 

informacaón y deJarla disponible tanto en el manual como en el modulo de ayuda de AISO Esta 

información constste en la cantidad de residuos que generan cultivos y plantas más recurrentes 

para agncuttorcs orgánicos y la composición de Carbono y N1trógeno de los res1duos más usados. 

Esta mtormae~ón fue colectada de fuentes secundarias cuando eXJstta. pero además se h1aeron 

test de laboratorio para aquellos residuos de los que no se disponía d tnfonnae~ón 

2.5.2 Actividad: Validación de software 

Se realizó una pnmera validaCión interna que d1o ongen a un cambto drástico del software. Esta 

etapa de vahdaaón tomo una cantidad considerable de bempo, ya que la pnmera verstón no mcluía 

aspectos económ1cos de los sistemas orgánicos que se consideraron relevantes para el siStema 

final Esta etapa de validación dio origen a una nueva formulación del software 
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Una vez concluida la segunda versión, se realizaron validaCiones en terreno con 5 agentes 

pnvados de diferentes áreas (agricuHores. académ1co y certificador) Cada vahdaaón cons1stió en 

realizar un e¡erc1c10 completo con el software con cada agente pnvado en forma mdiv1dua1 Este 

e¡erc1C1o era gUiado por una persona del proyecto Durante el e¡erceceo se anotaban los comentanos 

má~ relevantes que hac1a el agente pnvado y al final del e¡erceceo se le aplicaba una encuesta para 

tener una opmión más ob¡ellva de software. Cada e¡erc1CIO duró en promed1o 4 horas 

Los comentarios fueron después analizados por el equipo de traba¡o y se determmaron los cambios 

y correcaones que deb1an hacerse al software. 

Agentes pnvados para validac16n· 

! Nombre ·· 

-c·ürs .. rvieiéñde·z- -

carlos Pmo 

Alejandro J1méne1 

José R1quelme 

Emilio Menno 

Resultados 

Actividad Ola validación J 
·Gerente- empresacertificadora 19 julio 2005 -····-=·-··=·· 
Académico Universtdad Calóllca 20 de ¡uho 2005 

1 

del Maule j 
Agncultor - coordmador del 21 de ¡uflo 2005 
proyecto 

Agncultor orgánico 25 de JUliO 2005 --= d 
Gerente Agromdustna Esta vahdactón no se pudo • 

completar por falta de ttempo 1 
del agente 

El resultado de este objetivo es el software, que está disponible en CO con el mstafador 

correspondiente para que sea ejecutado por el usuario. La explicación de uso y parámetros 

utilizados en el software están contenidos en el manual del usuario que se entrega junto con el CD 

en versión dig•tal Una copia del software está disponible en el Anexo 9 1 en la rorma en que es 

entregada al usuano. 
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2.5. Objetivo especifico abordado: Difundir los resultados del proyecto entre los 

productores orgánicos 

Metodologia 

Cada una de las ac1ivi<:lades de difUSión que se señalan a contmuac16n es1uvo ortentada a dar a 

conocer los resultados logrados con la ejecución del proyecto. A continuación se presentan todas 

las actividades de difusión realizadas. 

2.6.1 . Actividad: Charlas en dlas de campo 
.. 

~ 
... ñtormación difundida 

Uso de cubierta~ vegetales en fr~m~ue~ ... -
~~o de.E.!J.!?iertas vegetales en cerezo .. -·-

·-
····-·· 

_Control del polollto de la.I!:~.!!l.!>..':!.~.~-.................. --.... .. 
.E!.9.~.!!'!!.~~ nutricionales del predio 
E.labq_ración _y uso de compost 
_Prod!J_C_ci® de _praderas para abono verde 
Maneío .P.!9!!1ico d_e malas hierbas _ -·· ... 

-·w~~ .... 
·-·-~rOduCC!Q.!l_QfJl.!~l~.S!.e.~frut-'7a:-'le'-':s'-------

Manejo .Q.!:9~!l.!.~ de malas hierbas ·-·-·-······ ... ·······-
1-c¿_l?,_mpost, producción y ventajas de su u!!_!~!<?!~ n 

. - ----
Responsable 

-·-----
Carlos Ovalle 
Carlos Ovalle 
·Marcos.'Geroing 
Juan Hirzel ----
Cecili'! C~§~g~~ ··-
Patricio Soto 
Alberto Pedreros ·· 
.. ·-·---·---···---· 
Juan Hirzel "Au>efio.P'eCireros -·--.. 

.. g.~~fila .f.~§_eedes 

'!=echá - --
Lugar 

r::--·---... -----··-
3/1212003 Los Guindos 
3/1212003 Los ... Güiñéfos_ ... 
3112/2003 Los Guindos -- __ ,. _____ _...,,..._ 

3/12/2003 -~0~º-~l!!~ _._..,.u.,.._,..._, 

3/1212003 Los Gumdos r::- ....... _,_,, __ , __ .. ··-· .......... -----=::::=-
3/1212003 Los Guindos 
J/1.2/2003 

-· ............ - ........ :-
Los Guindos __ 

6/10/2004 LosGuin~~ 
reho/2004 Los GUindos --···- .......... __ 
10/01/2005 Santa Rosa .. -.. 

Santa Rosa 

1 

1.J::·tº.r.m.ª .. Q.hUena de producción de compo~!- _ 
Uso de cubi_~_rta.2_ v~geta!~! . .e.!:l.Jra.~_b!:!_esa 

........ .9~.cJ!lL9~~p.edes .. 
Carlos Ovalle 
Carlos Ovalle 

1gjQJ/2005 
1/1212006 Los Gui.~dos .. _¡ 
111272006 Uso de cubierta~y_eg~_~al~~-~.1'_!_2erezo 

Control S!~! pololito de la frambue~é! _ ... ____ .... _ 
Control de enfermedades en frambuesa 

Los Guindos - --···· ...... - ..... -.... ·---··-·· 
Luis Devotto. 1/12/2006 Los Guindos --···- ··--·-· . 

_, __________ 
Andrés France 1/1212006 los Guindos 

. .RlYJ:!!9 .. ª.9.Q.nAiS6 .. -·----.. .9.~.~I!l~-cj~edes 7/0312006 
Humári ______ ..... 

2.6.2. Actividad: Seminario, día de campo y lanzamiento del software AtSO 

Se efectuó un Seminario Junto con el Día de campo de finalización del proyecto el 1 de diciembre 

del 2005. Se ad¡unta el Programa y lista de participantes en el anexo 2 

Dicha actividad tuvo gran éxito. asistieron 109 participantes y no fue pos1ble aceptar mas 

participantes por problema de espacio en la sala En dicha oportunidad se hizo el lanzamiento del 

software • Análisis Integrado de sistemas de Producción Orgánica-AISO" y se entregó en forma 

gratUita el boletín "Agncultura Orgánica· Principios y prácticas de producc1ón" 

2.6.3. Elaboración de botetin 

Con la ejecución del proyecto se elaboró el boletín • Agricultura Orgánica. Principios y prácticas de 

producción" Boletín INIA N°131 que tiene 5 capítulos y 131 paginas. En el Anexo 9.5. se adjunta la 

portada. créditos e indice 
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2.6.4. Partictpación en feñas 

¡ F-ena --- ---~~ 
so tena naaonal de AgncÜttura 

--~---=----------------~~o~~~á~n~~ca~--
Yumbel -f-1'-='5'"'". ""'"1...;..6 ,_ • .;._17_L..-y1 ...;..8_d_e=a,.,b=-ri:-l 2...;..0:....0_4 __ -+:M~ue"-s'-:-t_ra_ca.,--mpesma ~e Yumbel 

Lugar ~echa -

Plaza Ñuñoa Sant1ago 7 8 y 9 de noviembre 2003 

lf_~ -+.:..17:-=d:=::e..:.:n.=..ov-:.:l:;.:.em..:.=br:...:::e;_,_, =20=-:04::..,:-____ __...::D~ía:::-ablerto de INIA Qu~amapu 
Plaza Nuñoa. Santiago 26, 27 y 28 de noviembre 2004 6·Ferta Orgámca Santiago y 1• 

Fena Latmoamencana de 

~Yumbel 
l ~-a.JI_9ar1os 

----------~------------------------~A~g~n~c~ul~tu~r~a~0!9~~n~lca~~~~~~ 
7, 8 , 9 y 10 de abril 2005 Muestra campes1na de Yumb~el;,.__-i 

----[16.!. 17, 18 y 19 de marzo ~006 Agro Ex_po2006 de San Carlos 

2.6.5. Presentación en congresos: 

• Engler P , Alejandra, H1rzel c., Juan; Soto O . Patricio. Céspedes L , Cecilia Y Klee G . 

German 2004 Determ1nac16n de un modelo óptimo de producción de un pred10 orgánico 1· 

Congreso Reg1onal de Economistas Agrarios. 2° Congreso Rioplantense de Economía Agrana . 

XXXV Reunión Anual de la Asociación Argentma de Economia Agrana IX Congreso de 

Economistas Agranos de Ctllle. ISSN. 1666-0285 

• Pedreros A y V Manosalva 2005 ManeJo de malezas en la hilera de plantaaón de 

trambuesas orgán1cas XVII Congreso de la Asociac1ón Latmoamencana de malezas Cuba 

Nov1embre del 2005 

• Pedreros A y E Tapta 2005 Manejo de malezas en la h1lera de plantaCión de arandanos 

orgamcos XVII Congreso de la ASOQación Latinoamencana de malezas Cuba Noviembre oel 

2005 

• Pedreros, A , M 1 Gonzalez and V Manosalva.2005. Effect of organic mulchmg on growth and 

y1eld of raspberry cv Heritage 9th Jntemational Rubus and Ribes Sympos1um en Pucón. Chile 

en DICiembre de 2005 

2.6.6. Lanzamiento del software AISO 

El 1 de diCiembre del 2005. fue lanzado el software ·Análisis integrado de s1stemas de Producción 

Orgánica-AISO" En esa oportunidad. como parte del sem1nano de finalizaCión del proyecto. se 

destmaron 30 minutos para explicarle a los part1crpantes en que cons1stia el programa 

computaoonal, como se usa y cuales son los beneficios de su ut1hzae~ón En la m1sma oportunidad 

se entregó un diphco explicativo del software y una hoja de mscripoón prehm10ar para los cursos 

que se reahzanan durante el mes oe enero del2006 (Anexo 9.6) 
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2.6.7. Cursos de Capacitación software AISO 

Se realizaron 4 cursos de capacdacaón del programa compulaaonal • Anáhs1s integrado de 

Sistemas oe Proclucc10n Orgamca-AISo· Estos cursos fueron realizados en sanuago cuneó 

Ch1llán y Puerto Montt Los programas de estas actividades se presentan en el Anexo 9 7 y la 

nóm1na de partiCipantes en el Anexo 9 8 

Resultados 

En todas las acttvldades de d1fus1ón realizadas se constató gran mterés por parte de los 

partiCipantes Se est1ma que mas de 300 personas fueron benefiCiadas directamente con la 

partiCipación en sem•narios. dias de campo y cursos Se espera que dichas actiVIdades sumadas al 

bolelln y al software tengan un efecto multiplicador en el futuro 
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3. Fichas técnicas y ani lis is económico del cultivo, rubro, especie anima l o tecnologia que 

se desarrolló en el proyecto, junto con un análisis de las perspectivas del rubro después de 

finalizado el proyecto. 

No corresponde 

4. Impactos del proyecto 

• Se espera que el software permita al agricultor o asesor hacer una meJOr plamficación de 

su predio en térmmos de la as1gnaclón de superfiCie a los diferentes cultivos De esta 

manera se espera que el agñcultor tenga a su disposición infonnaclón sobre el resultado 

económico del sistema completo como de los residuos generados que le permitan produc1r 

compost para ser utilizado en su explotaCión agrícola 

• El boletín Agncultura Orgánica. PrinCipios y práct1cas de producción" elaborado grac1as a 

la eJeCuCión del proyecto con toda segundad serv1rá de matenal de apoyo y consulta a 

agncultores, estud1antes y profesionales hgados a la producc1ón orgánica 

• se conf1rmo la ImportanCia de cons1derar el estableCimiento de cubiertas vegetales en los 

Sistemas de produCCión orgán1ca ya que actuan como aporte de elementos nutrioonales 

control de malezas y retug1o para msectos benéficos 

5. P roblemas enfrentad os durante la ejecución d el proyect o 

La meta del proyecto era obtener una recomendación de control de malezas para cada espeae 

cons1derada en el proyecto de acuerdo a los métodos orgánico~ aceptados (fístcos y 

mecánicos) Por otra parte. como indicador se esperaba tener recomendaCIOnes espec1i\cas de 

control de malezas por espec1e A pesar que gran parte de esto se cumplió, ya que se obtuvo 

resu lt:o~dos en cada espeoe evaluada, no fue posible obtener una recomendaCión específica 

para la malezas correhuela (Convolvu/us arvensis) ya que es necesario un mayor tiempo de 

estudio Por el momento, el proyecto sólo pennitió recomendar su arranca manual en ciertas 

épocas del ano. lo que en la prácttca es oneroso 

• La facbbihdad de establecer parcelas testigos cuando se trabaJa en control de 

enfennedades y plagas y que estos no influyan en los resultados de los otros tratam1entos. 

• Por ser ensayos dentro del campo de un agncultor, no es fáal aceptar pérdidas de 

rendimiento y focos de plantas stn tratamtentos los que Indudablemente per:¡udtcan a la 

producoón y sanedad general del huerto 

• Dificultad de conduar unidades experimentales de alto costo y preaSJón en predios 

pnvados, debido a d1ficunades de manejo de personal en cosecha 
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Durante la etapa de desarrollo del software se generaron una sene de cambios que onginó 

mcluso la necesrdad de cambiar de mgenrero informátiCO para dar respuesta al proyecto 

Los pnnc1pales problemas enfrentados fueron los srgutentes 

1 Una pnmera versrón del software no satrsfacia las necesrdades propuestas en el 

proyecto Esto dro ongen a un cambio del mgentero mformatrco y a comenza¡ 
nuevamente el desarrollo del ststema 

2 Una veL comenzada la segunda y defini11va vers1ón del software se ident1ficó la 

necestdad de tnclutr los siguientes aspectos no considerados imctalmente 

a) Se agregó un módulo de ganadería ovina y bovtna de carne para utiltzación oe 

cama ammal en el compost 

b) Se agregó la posibilidad de incorporar cultivos en rotación. asociados a otros 

culttvos e mtercalados para representar más fielmente la dtnámtca de Ststemas 

OrgániCOS 

e) Se agrega un modulo para 1ncJutr gastos generales al ststema que no son los 

que se mcorporan a cada cultivo 

Exlstteron otros cambios menores. prop¡os de la dinámica de desarrollos de software. 

e. Difusión de los resuttados obtenidos 

Todas las adtVtdades de dlfustón se presentaron en el punto 2 6 Obje\tvo específico abordado 

Dtfundtr los resultados del proyecto entre los productores orgán1cos 

7. Conclusiones y Recomendaciones 

• Se recomtenda que la ejecuctón de este tipo de proyectos que abarcan gran nümero de 

vanal>les se realicen en periodos ae !lempo superiores con el fm de obtener resultados 

mas concluyentes 

• En el caso del maneJO de malezas específicamente es necesario evaluar durante un mayor 

período de \ iempo ya que los camb\os en las comunidades de malezas comtenzan al 

cuarto o qutnlo año 

• Se recomienda contmuar con la promoCión del software para que sea usado por el mayor 

número de personas posibles 

.... 
' 8. Otros aspectos de interés 

No hay 

,,., t ' 
'1. ...... , t 
- J... 1 (A J") \ ~ - -. \. 
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TipO dt IIIJQlaQon 

9)e el~ t e ~IAIIOOI'I o.e.te aGaD~ "'t)l)t a M ~>Oeá~. 

SelecciOne la qx:oo de ínstalac1on tipica y !uego pres!Oile el botón 
<Siguiente> 

Flnalrldo Jav• 2 Rlllltne ERYirollfllent, SE 
v t .4.2_08 · lnstaiShlñl W!z.ard 

l~la •, zeoc •• ..,,elodo ~ t 2 "-e,.. ..,....,.,. ~ 
~V L~ 2_011~ '".tOt ó: lt'I F,.,.tU< l*'•tt• 
dol • •r ... 

Presione el boton <Fmalizar> para terrmnar 

2 Instalación de Sistema Aiso 3 

EJecute el fiche(O de oorrtxe "SetupAiso.exe'' que se encuentra en la carpeta 
• Sistema Aiso• de1 disco de instalación de la apllcactón, se desplegará la sigulente 
pantalla 

~-.:.=:-.;;..-..:.er-• ~ 

=;~-:=:.~~ .. 
~ ................. ,.. .... ........... 
llllll...•·t~ "'.A. .... ..,... ........ ,. .. .... .. .,..,_m., ..., ~..,.,,_. ............, 

Para que la Instalación tenga ex1to deberé ingresar una contrasel'ta valida S1 no 
llene una contrasefia consulte con su proveecbr de software 

-
Clove 657890 

Para que la 1nsta!w;¡ón tenga éXito ~á íngresar una cootraseña vaJicB S1 no 
tiene una cootraseña consulte con su proveedor de softwa~ 



Anexo 9.2. Programa del Seminaño y Dia de Campo de finalización d e proyecto y lista de 
participantes 

Anexo 9.2.1 . Programa 

GO&ttJUo-ODl CHlU 
..... .. ..- <••f'illaA ..... 

Programa Seminario y Día de Campo: Agricu\tura Orgánica. Manejo 
integral de un predio orgánico comercial. 

1 de Diciembre 2005 
Lugar: Audttórium INIA Quilamapu - Predio Los Guindos 

r···----· 
Hora 

·-· 1 Expositor --·····-----·1 Teme 

[08.15~ 45 

06 45- 09 00 

JnscnpCJones -----------¡ 
Inauguración y palabras ele bienvenida Heman Acuna INIA · 

__ __ • QwlamaQU. Representante FIA F093o Vtsión del proyecto Ale.¡andro J1menez 

to9 30- 10 00 ManejO Integrado de un predio orgánico con 
énfas1s en la ferttlidad de suelos 

1 O 00 - fó 3-~o--+::P::-rod--:-ucetón y U1thzaetón de compost 

l to 30-"tt.OO 

l 11.00 - 11 ·30 ~s~~~~bt~rtas vegetales en s1~s __ ro-12:00 Manejo de malezas en sistemas orgánicos 

IT2 00- 12·30 ~ane¡o de plagas eiiSiS!emas orgántcos __ 
f12 30- 13·00 Manejo de enfennedades en sistemas 
L o á~cos 
rlJ:OO·~- {4·30 ALMUERZO ----·-

!l!l§:"- 15 00 Novedades de la le de ucción o á mea-
. 15 00- 15 30 Lanzamiento del software ·Análisis Integrado 

1 
de Sistemas de Producción OJgánica" AISO 

15 30- 16 30 Traslado ai__Qredio Los Guindos 
16 30 - 17 .QQ__ 

1 
Uso de cub1ertas vegetales en frambuesa _ 

[liQWo- 17 30 Uso de cubiertas vegetales en cerezo __ _ 
¡ 17 30 - 18 00 ~ntrol del polohto de la frambuesa ¡ 18 00- 18:30 ~ntrol de enfennedades en frambuesa 

18 30- 19 30 REFRIGERIO 

-- ____ ....., 

Juan HorzeiiNIA Quolama~ 
CeCilia Céspedes INIA 

_Ou11amapu ·-- -·-

~ 
Carlos Ovalle INIA Quilamapu 

Alberto Pedreros INIA 
Quila~u 

LUIS Devotto INIA Quilama u 
Andrés France INIA Quilamapu 

;:-~·:ulllor 0~;~----· 
Alejandra Engler INIA 
Quilam-ªf>u _ _ 

Car1os Ovalle IN IA Qullama u 
Car1os Ovalle INIA Qwlama u 
·LÜ1s Devotto INIA Quílama u 
AndréS France INIA Quilama u 
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Anexo 9.2.2. Lista de participantes del Seminario y Día de campo de finalizac ión de 

proyecto. 

Nombre Empresa Ciudad Tipo de 
participante 

Acevedo del Río Marcos lndex Salus Ltda General 
Aedo Mora Pablo Agrotim Uda. Temuco General 
Ahumada Orellana Lu1s Eduardo Universidad Católica del Maule Cuneó GeneraJ 
Alejandro J1menez Expositor Ch1llán General 
Alvarez Achurra Franc1sca Prodesal Cobquecura Cobquecura Estudiante 
Alzugaray Franz Ximena A. Universidad de Concepción Chlllán Estudiante 

AmadorRené CIOREX Santiago General 
Arancibia Cabrera Luis Walker Exportaciones Llay-Liay General 
Araya Concha Manuel O General 
Araya Munoz Marisel A. Universidad de Concepción Ch1llán Estudiante 
Avendaño Amagada Osear Prodesal Cobquecura Cobquecura General 
Beaujanot Barbara Rene Profo Manzanas Orgán1cas Ch1llán Ch1llán General 

Beltran N1colás Maule OrgániCO S A Talca General 
Briones Frankhn Fundo Trumao San Canos General 
Capponi T lngnd Agrolimpio Ltda Chillán General 
Carrasco Vilma Universidad Adventista Chillán Estudiante 
Cassanova Oíaz Marcos Universidad de Concepción Ch1llán Estudiante 
CastillO Manano Linares General 
Catalán Kroll Nelsón Profo Manzanas Orgánicas Ch1llán Chillán General 
Cerda Rodríguez Claud1a Punta Arenas General 
Cofré Agullera Car1os Andrés Universidad Católica del Maule Cuneó General 
Concha Marcelo Agricultor INOAP Becado 
Conejeros Ennque Agricultor RED Orgánica Yumbel Becado 
Cortez B . Katherine Comercial SR Uda Chlllán General 
Crist1 Alvarez Agustín Consultor Privado Ch1llán General 
De la Cruz Marganta Agricultor RED Orgántca Hueptl Becado 
De la Sotta Díaz Isabel M Fundo Trumao Santiago General 
Doizi Hector Agricultor INDAP Becado 
Espinoza Sandoval José Luis Servicios y Corretajes Unbe Ltda Chillán General 
Femández Iglesias Gastón Maule Orgámco S A Tal ca General 
Femández Valenzuela Cnstian M. lngeagro San Cartos General 
Figueroa Cabezas Juan F Municipalidad de Yumbel Yumbel General 
Flores Arenas Frane~sco JaVJer Universidad Católica del Maule Cuneó General 
Fuentes Labrina Agricultor CADEPA Becado 
Galllegos Christian Universidad de Concepción Chlllán General 
Gallo S Ennque Agrícola San José de Gorbea Gorbea General 
Gamdo Acuña Fehpe Eduardo Universidad de Concepción San Canos General 
Gamdo Ruíz Vivian Fruticola Olmue Chlllán General 
Gomez Nomenn Claud1a Municipalidad de Cabrero Cabrero General 
Gonález Martínez Ja1me Profo Manzanas Orgánicas Ch1llán Chlllán General 
Guaita Monteeino Rodrigo Bayas del Sur oso m o General 
GUiñez Verómca Universidad de ConcepCión Ch1llan Estud1ante 
Hennquez Asceneto Roberto Universidad de ConcepCión Ch1llan Es1udiante 
Hidalgo Isla Patriao Chillán General 
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Hoffmann Andrés General 
Infante Ura Agustín CET Yumbel Invitado 
lnoztroza Polanco Pablo Universidad Católica del Maule Cuneó GeneraJ 
Jara Bustos Rosa Agricultora INDAP Becado 
Klein Carlos General 
Labra L1llo Ernesto INIA-Ra1huén V1lla Alegre General 
Lefenda Morales Elena del 
Rosan o Universidad Católica de Temuco Temuco Estudiante 
León Velilla Rolando Profo Manzanas Orgámcas Chlllán Ch1llán General 
Luengo Manuel Agricultor RED Orgámca Yumbel Becado 
Luna Angulo Marcelo Agrolim Ltda. Temuco General 
Malgarejo Acevedo Cesar General 
Mejías Pineda Osear Universidad de Concepción Chillán General 
Melende7 Cardoso Luis BCS OKO GARANTIE-CHILE Chillán Invitado 
Melgarejo Soto Jessica Municiparldad de cabrero Cabrero General 
Merino Emilio Hortifrut .SA Chillán Invitado 
Meza Torres Marcela PRINAL Santiago General 
Molina Ehana Maule Orgámco S.A Tal ca General 
Moraga Manuel Agricultor RED Orgánica Yumbel Becado 
Morales Rub1o Hector Francisco Agricultor - invitado Portezuelo General 
Moreno Cañon Andrea INES Los Lagos Puerto Varas General 
Moya LUIS Agricultor JNDAP Becado 
Navarro Raúl Agricultor RED Orgánica Becado 
Navarro Villarroel Claudio Universidad Católica del Maule Curicó General 
Neira LUIS Agricultor CADEPA Becado 
N1cholas S1m1an Escner Agricola Santa Isabel de Cato S a Ch1llán General 
Ojeda López Lucia General 
O'Ryan Herrera Jorge Universidad de Las Améncas Santiago General 
Osses Rosa Agricultor RED Orgán1ca Becado 
Pacheco Ríos Claud1o Arrocera Don Claudio San Carlos General 
Pacheco Urzúa Raúl A B.lyas del Sur Talca General 
Pei'ia Saldia Franasco Alberto Hortifrut .SA Coi hueco General 
Pérez Waldo Agricultor RED Orgánica Huepil Becado 
Pilar Eguillor ODEPA- expositora Santiago Invitado 
Pino Torres Carlos Universidad Catóhca del Maule Curicó Invitado 
Pulgar A Pablina Chlllán General 
Riffo Prado Ollvta Universidad de Las Améñcas Santiago General 
Riquetme Vásquez José Agricultor - invitado Chillán Invitado 
Rivera Fierro Hemán General 
Rojas Claudia Universidad de Chile Sant1ago General 
Rojas Hennquez Héctor Santa Cruz General 
Rosman1ch Le Roy AleJandra DRISCOLL 'S de Chile Chillán General 
Rozas Luz Cristina Agricultor RED Orgámca Becado 
Saavedra Torres Mano Eduardo Umversldad de Concepoón San Nicolás Estudiante 
Sagardia QUiroz Susana Universkfad de Chile Santiago Estudiante 
Salas Víctor Lmares General 
Salgado Mercedes Agricultora INDAP Becado 
Sandoval Manbeth Agrolimpio Ltda Ch1llan General 
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Santehces Sanano Ceoba INIA QUIIamapu Ch1llán Becado 
Serein López CnS11an Agrohm Uda Temuco General 

soto Meooez José Consultora Agroecológ1ca Ayun U nares General 
Soto Sanhs Gema Santiago General 

Tay Neves K1anyon Ch11fan Estud1ante 

Ulloa Marcelo Mun1apahdad de Cabrero Cabrero General 
Unbe San Martin Osvaldo ServJC:aos y Corretajes Uribe Ltda . Ch1llán General 
Urzúa P Ene Fruticola Olmue Ch1llán General 
Valdés Bad1lla Rodngo Serv1oos y CorretaJeS Unbe Ltda. Ch1llán General 
Valdes lván Agncultor INDAP Becado 

varnero Moreno Maria Teresa umvers1áad de Ct111e sant1ago General 
Velásquez Flores Claud1a Profo Manzanas Orgán1cas Ch1llán Ch11fán General 
Villacura Poblete Alvaro Viña Lomas de Cauquenes General 
Villalobos Daza Jorge A Sociedad Agrícola Don Juan Chillán General 
Yal'\ez Claudia INIA Quilamapu Ch1llán Estudiante 
Yánez Sepulveda Gabnela General 
Zenteno Gallo LUIS Agrícola San José de Gorbea Garbea General 
Zu1'11ga w canos Untverstaad de concepc~on Chlllán General 
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Anexo 9.4. Contenedos de fa pagina web desarrollada para difundir el Seminario y Día de 

campo. 

Anexo 9.4.1. Bienvenida pag1na web 

B rt:NV(NIDOS 

JNlA Qvo~apt, mn ti ob}8bi'O de dlfurnhr los 
resutt:.dos del pro,a<to ·s•stllmil ele proc1.a:ocin 
o~ o•• 81 v.tltt ele n8QO de .. z~ l*ltro 
wr de Chile tltudtO da m•n•,o rtegr•t de 111 
pntdlo orgtruco comtHt:tal" rNUWá, .. PfÓl<lntO 
~evts l de didembl'l, et ~no y Ofa d4l 
<:.•mpo "AQncutturt OrQímu:• . ManeJO •nteortll d4l 
un prad¡o IXIITitm•l" 

Desde twc. Unll r:lécadi, IMA ha vf!flido 
desbn¡jndo retuf"!!OS P<Wa loa IIWt'!stiQ~ cm 
~~ o~. tod.l Yfil que ftSt8 
stsmnv productJYo h• ~ .. ~ 
dedrnnOs~y~s tDdos 
·~ 5eQUidorts de .... ~ntlt fonn• 
<ibm16:1'f• de producoón ~ En Ul 
sentido, J'I1(D con ~ 1.1 lo4lud t.-.. 11' 
1.1 de los ~illes. I.J ~ oro.v.c.. 
prov~ pQSCIVOS ~ ~. 
eCOIIÓMICOS '( stiDI'U, al CDflSicMrtr "*ndol 
de m_,a en~ c:on el taedlo ~. 
aJn "*-'o uso de II1St.m05 eld:amos y 

~"'· 
Esta ~ y Gil de CM1'PQ se llevara a cabo tn el ~ da INIA ~. y fin el 
DrWllo Los GUIIdi:K de III"QQied.ld del prududor '*'JMdro ~ (~ del DI"'\'8Clll) . 

lA ·~ t1Jta1 ó.l IWOJ~ c:ontó a>n .. ,.__,_ento de t. F....s.oon p ... 1• lnno•eoon 
~(f'W, 

N.~ ....... ,...,.. '" .... Yt_... , • 11,. ~ 

T .... UC"e-..-...t•.-~ ..... 
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Anexo 9.4.2. Programa pagina web 

09: 15 -06!45 
08·4~ 09'00 

O~: lS - 09: 30 

09.30- 10:00 

10:00 - 10.30 

10 :30 - 11:00 
11:00 - 11:30 

11,30 - 12:00 

12;00 - L2:30 

12:30 - 13:00 

ll:OO - 14:30 
• • • 30 - 15:00 

·~-30- 16:30 
lb:30- 17:00 

17:00 - 17:30 

17:30 18:00 

19•00 - 18:30 

18 :30 19:30 

lnsa-.poon 
tnauguraaón y palabras ele btenvernda Hem.W1 Acul'la 

If-llA Qu<ia!NIPU 
R>tpre~wrtt..lrot.e 

nA 
\listón dei proyel%o Als¡andro 

llmane2 
ManeJO llltegrado de un predio orgánco con Juan Hrlal 
énfdSIS er1 la fert:Jbdad de suelos !NlA Qullam<IPU 
Produooón y utilizaaón de comoort Ceaka CllSOttdes 

CAFÉ 
Uso de cubiertas vegetales en !iist:emas 
~I(.()S 
ManeJO de malezas e l'l sr.otemas orgái'>!Q)"\ 

Mane;o de enfennedadcs en srortemas 
OrQiiniC:OS 
~o 
NoYedadeS de la ler ""croducaoo OfVii\IU 

~;amo- <»J .. ottw_ 
• An~ lntBQrado de StsterTWS de 
Prlldumdn Or'Q3nl!:a· lUSO 
Trasl¡¡do ., predio Los GUW1clos 
uso de cubiertas v~s en tnmbuen 

txo de roblert~ Vll~les ttn a!l1t2() 

OJntrol del polollto de la frambuesa 

Control de ertennerlade~ l.'f1 frambuesa 

""" \Zwi- a:tto ""' \1\bflt> "'"•:!!>1~ fo•a ~ 20Q71r 
'""" ~ t't....U..' ..... .,. op:?úe 

tNlA Qutlam~ 

Cartas O>'alle 
I.NlA QuQmOJPu 
AalertD Pedreros 
It-llA Qu~amapu 
MétrtOS Genino 
l.NlA QU .. mapu 
Andrés rranoa 
tNIA QUtl;mapu 

Psi.- Eourlor. 
OOEPA 
IIMJandf-• li;nglor 
I.NIA Qu¡lamapu 

c artos o.-all 
lNIA QullamclClU 
Cario¡ O•~le 
INIA Qi.¡•lma¡¡u 
u.ws OevoctD 
INlA Quddmapu 
András Framl! 
INIA~m¡¡pú 
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Anexo 9.4.3. Contacto pagina web 

INSC:i1PCIONE5 y CONTACTO 

n C..mlli:5 

Nomtn 

Apl!l1dos 

E-m~l @ 

Con,~ o 
Suvwencoa 

Vt:rfflquu quu ~u:~o doto:. u:.til11 
rntTrt:IMnt!ntn lnqn><iM ' 

¡ E....w] ~ar. 
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Anexo 9.4.4. Reseña Proyecto pagina web 

-
R SE lA PRoncro 

uno d~ los t2rn<» que ha ~ ~ 
d1n•rolo r1IQIOnal en al lbno nemoo tw Sido et de t. 
~· ~ MBndutndo .a 1;¡ ~. de 
lnfonn.lodn p&aru.ada por los productnras, 1111 agncullof 
A/eJIII'Idro Jménez Orreoo e l NlA Quil;am<ilj)U dlts.am!ll;won 
et oro~e<m • S&stwaa de produa:ión oro~n~ea oara el -.al .. 
di neoo de la zona cenb"o sur de Chlll' erti.Jdlo de 
--JO ont.gr~ de un P11K110 ~ ~I"CUUI·, 
fln.anoldo fXlf' l.a Fund.iaón par¡¡ la lnnonoon ~~. 
F1A. E1te ~ se .,.am erb'e los ill'\os 2002 v 200S 
en el precito "AQnr:ola Los Gutndos" ubotlldo en las 
.-fura!: do CMI.a.tl. 

l a tdN cenb"al dlol Pr'OfAá'n fuf> ll"tegr • Jco; nJbrnc¡ 1M Uf'l (ll'f'din l'lt'Q.\nlnt, [Uyn ,....,.)0 c:et'ltrel e!lt4b<a onentado • 1.a ~ ~la IXM'I flnes comwot .. li, 
PMI loor• su .uro~~ Ellrlbffs oor des~ y wllld.w rn*dos de 
INiliiiO en P'Odua:ldn org.l(.ca desda tl\a Pllf~•• ll"'tJJIro)f, sa bilsn en la 
n.N"•dad de ... .~~u.ar t.a Q4KtJ6n ~ predi~. Poi' ello, dal'lti"O de &.a nna!l'ia ~• 
COflSodlf'O la ~aaon de drYersas ~C!Ditnas de la ~·· desu~ndo" 111 
~ su~ 0111 su_, de ~as. di fW'Ift'lnnadidls y milleus.: pmdUCOOn 
de c:omoost: Ht.ilbleO!nlenlD y uso da rubwtAK ttege~.,.... "<lbonot. V111'Cies, ., su 
asooaaóc\ con los ~ nbns de nw~s fiC:CfiÓl"niCC; ll'lln&JO ~~ ~ 
~ryta~., y~~. y economia ~ 

LOs ~ obt•.OOS ""~ delnr el ~10 
~ y de la ~ del suakl ., ~ de 
pooducuón ~. b.ltJO l.as coldlooloe:; oiQFOC'ir>~ 
del Jlred!o estudliJdo Gran oart e dll esms rwsuttados 
han Sido anaJfliOI"cllos en el boleCln QUe ~• dlstritlulf .t en 
111 Sarainano y Dta de C.anlllO de ~;z;aocln q¡,. ~ 
~ el próa.mo 1 de dollltbni fn lil ~iJd s• 
d.anVo a ~ los nrsult.WS obn-r~ Wl't ~ 
rniCJat1VCI Aderr\ols, con ISU Dr'OleaD M ti~ el 
Softwan •Anilkls 1~ de SoS*Ns de Proclva:ron 
Qroánoc:¡¡•, el QUe tamt.l-n seor• ¡:nsttntado dut~ el 
5errwlario 
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Anexo 9.5. Portadas. colofón e índice del boletín elaborado en el marco del proyecto 

Anexo 9.5.1. Portadas 

AGRJCUl 'fl.IRA ORGANICA 
) <'lOiCA" de p!OO Ion 

Anexo 9.5.2 Colofón e índice 
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• 
• 

AneKo 9.6. Inscripción preliminar para curso de capacitación AISO 

INSCRIPCIÓN PRELIMINAR PARA 
CURSO CAPACITACIÓN AISO 

Nombre : ---------------------------------
Fono: -----------------------------------
E-rnail: ---------------------------- -

l
' Lugar Preferencia: 

R. Metropolitana _ VII Región_ VIII Región_ 
----------------------
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9.7. Programas de los c:ursos de capac:itac:ión del software "Análisis integrado de sistemas 

de producCión orgántca -AISO" 

9 .7 .1 Curso reahzado en Sant1ago ~~ 19 de enero 2006 

U)lltlll"O l>l CHII.l 
-..... · - ... -- &haA ..... 

PROGRAMA 

Cur oo de capacrtación en la utilización del programa computaciOnal 

'A.nahSlS Integrado de SIStemas de producoón organtca Al SO' 

c.oetf.JM) 1)( OiiU 
~~""""""' '-'..._'P'IrACC~...at-.A 

Lugar: Santa Rosa 11315- La Pintana. Santiago. Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad de 

Chile. Sala 1. Unidad de Computacion. 

Fecha: 19 de Enero 2006 

Hora 
(Tema Expositora 

-----14:30 15:00 Recepaón e mscnpoones. 

15:00 -15'10 B1enven1da -- ¡ 
L 

15:10 - 15:40 IntrOducción a la AgriOJitura Orgánica ¡ M. Cecilia Céspedes 

INIA QUJiamapu 

15:40- 16:00 - Descnpcíón general del software AISO --¡AleJandra Engler 

16:00 - 16:30 

r 16:30 _ 18:00 

café 

jEJercrao práctico. 

1 

1 INIA QUJiamapu 

---
Alejandra Engler 

INIA QUJiamapu 

j 
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9.7.2. Curso realizado en Curicó el 20 de enero 2006 

GO&ICRI\0 Dt CHill 
-.W..Mf~ ,¡- 41"4llrUJUIA -

PROGRAMA 

Curso de capacitación en la utilización del programa computacional· 

'AnaltSJs integrado de SIStemas de produooon organica . AJso· 

Lugar: Universidad Católica del Maule. Escuela de Agronomía, Campus San Isidro, Los Niches. Curlcó 

Fecha: 20 de Enero 2006 

Hora 

14:30 - 15:00 Recepción e inscnpciones. 

15:00 -15:10 Bienvenida 

. 15:10- 15:40 Introducción a la Agricultura Orgámca M. Cecilia Céspedes 

INIA Quilamapu 

.. ...·---+--
15:40- 16:00 Descripción general del software AISO Alejandra Engler 

~6:0()-- 16:30 +-ca- fé __ _ 

~6:'3a··=- 1a:ó()··- Ej-ercrdo práctico·-.--

INIA Quifamapu 1 

- --l 
1 -----¡ 

·-----·· ----
____ , .. ., ........... , __ 

AleJandra Engler 

1 
L._,-· - - ......... --'-----

________ ... ___ __ .. ____ [_rNIA Quilamapu 
1 

-~·.J 
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9.7.3. Cu rso realizado en Chillán el 23 de enero 2006 

GOGltRNO Dt O UU 
~UII..• l:-.t -.c"A<I•ruiA ...... 

PROGRAMA 

Curso de capacitac~ón en la utih2ación del programa oomputooonal 

'AnáhSJs integrado de sistemas de produooón orgamca AISO' 

GOSIERNO DE QiiU 
r.JHI>A.~I()tot ~A.AA I.A 

INN:WA.CI()N ..C.aAiiA 

Lugar: Centro de Extensión. Universidad del Bio Bio. 18 de Septiembre n° 580. Chillán 

Fecha: 23 de Enero 2006 

¡··· 

Hora 

--...,.----·-----~ 

Expositora ¡Tema 

14:30 - 15:00 Rece¡x:ión e tnscripciones. -i 
15:00 ~ 15:10 ! Bienvenida 

.. - ········[' ·····-- - ···-- ·-- - -··-·-·-.. ···••«••·····--···-·········--·· Introducci6n a la Agricultura Orgánica M. Ceciha Céspedes 

INIA Qurlamapu 1 

115:4Ó -- 16-:-oo-- ¡ ·Descripcióil-9eneral del soltware AISO Alejandra Engier--¡ 
1 1 INIA Qullamapu 

15:10 - 15:40 

16:00- 16:30 café 

16:30- 18:00 
--------+-------·----··-········- ... 

Alejandra Engler . EJerdcío práctico. 

1 

1 

INIA Quilamapu 
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9.7.4. Curso realizado en Puerto Montt el 27 de marzo del 2006 

c.oerEMO Ot O flll 
~,t_~ ... ~~ f\AA 

NI 

PROGRAMA 

<:.ONtltNO DE OiiU 
~oo..,; P...a.A lA 

n<'<OII"ClON AGa.o.aA 

Curso de capacitación en la utilización del programa computacional: 

"AnáliSIS Integrado de ststemas de producción orgánrca. AISO" 

Lugar: LJceo Miramar. Deber Cumplido N° 253 Puerto Montt 

27 de marzo 2006 
r ......... __ _ 

i Tema Expositora · 
--·······-·· ...... - ................... l .,_ ......... _. __ .... --···----···--·------. 

' ~::0 -lS~~Ión e lnsc~iooes. l 
¡ 15:00 ~15:10 /Bienvenida 

15:10 - 15:40 1 Introducción a la Agncultura Orgánica M. Cecilia Céspedes ---------1 
¡ 

1 
1 

INIA Qullamapu 

1 Descripoón general del softwdre AISO Arejandra Engler 

INIA Qullamapu 

16:00- 16:30 café 
....... , ___ -~ 

Alejandra Engler 1 

INIA Qui\amapu 

16:30 - 18:00 E~rcido práctico~--------

' 
L 
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9.8. Nóminas de asistentes a los cursos de capac itación del softwarn " Análisis integrado de 
sistemas de producció n orgánica -AJSO., 
9.8.1. Curso realizado en Santiago el 19 de enero del 2006 

1 Adrían Guamán 
2 Alicia Mohna 
3 Andrea Acuña 
4 Andrea Molina 
5 Carta Macaya 
6 Canos Benavides 
7 Claudia Cossio 
8 Claudia Rojas 
9 Claudia Santiba~ez 

10 Eduardo Sotomayor /' 

11 Elizabeth Coble 
12 Felipe Banza 
13 Gustavo Moraga 
14 José Luis Valdés 
15 Madelaíne Quiroz 
16 Mada Teresa Vamero 
17 Nicolás Cifuentes 
18 Pablo Roa 
19 Paula Santibañez 
20 Roberto Orellana 
21 Wilfredo Vera J 1 1 / 

9.8.2. Curso realizado en Curicó el 20 de enero 2006 
1 Albornoz O Jorge 
2 Aliaga A., Andrés 
3 Arángulz A. , Inés 
4 Amagada M .. Claudia 
5 camón, Javiera 
6 Diaz c .. lnna 
7 Fañas A .• Andrés 
B Femández 1 , Gastón 
9 Garrido G., Estrella 

1 o Grunewdiot Berthold 
11 Guajardo U., Paulina 
12 lnostroza P., Pablo 
13 Labra L Ernesto 
14 Maulen D., Gregario 
15 Martinez Julian 
16 Navarra. Claudia 
17 Pérez G .. Marcelo 
1 B Pino Car1os ,, 
19 Rojas A Patricio 
20 Ulriksen L , Enrique 
21 Vargas M., Luis 
22 Zenteno S • Luis 

' , 

1 • r~ 

( 

-· 1 d/'t .-· 
,/;• 1 
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9.8.3. Curso realizado en Chillán el 23 de enero 2006 

1 Aedo M Pablo 
2 Araya C Manuel 
3 Bravo. l Ana 
4 Capom. lngnd 
5 cast1110 en M a nano 
6 ConeJeros G . Ennque 
7 Frgueroa E , Ana 
8 Gamdo. VIVIan 
9 Gómez L Claudia 

10 J1ménez 0 ., Alejandro 
11 larrea Del Solar, Claudio 
12 lefenda M .. Elena 
13 Luna A. . Marcelo 
14 Mejlas, P., Osear 
15 Melgarejo S Jessrca 
16 Mohna Marcelo 
17 Ojeda L , luda 
18 Pérez B . Waldo 
19 ROJaS H , Héctor 
20 Rozas. Luz 
21 Saavedra T Mario 
2.2 San Martín Kanna 
23 Serern l. Cnstran 
24 Vásquez Paula 
25 Villarroel Víctor 
26 Yáñez. S. Gabriela 

9.8.4. Curso realizado en Puerto Montt el 27 de marzo del 2006 

No Nombre 
1 Aburto Ebensperger Andrés 
2 Acosta Flores Loreto 
3 Albonaem Baemabé 
4 Alvarez Olavrria Miriam Luz 
5 Arenas Bernardita 
6 Arriagada Navarret.e Patricio 
7 Barrientos Gallardo Humberto 
8 Cabezas Villarroel Eveling 
9 Calbucura Fabrán 
10 Castillo Cárdenas Manuel 
11 Oiaz Paredes M1nam 
12 Doggenwerler Olavarria Matías 
13 Femández Az.ócar Teresrta 
14 Gallardo Maria Edalia 
15 Gallardo Maria enana 
16 Guzman Valdevellano Anrta 
17 Heinsohn Frgueroa Paula 
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18 J1ménez S1lva Patnoa 
19 Kahler Khler Ma Valeska 
20 Maldonado M Candelana 
21 Maldonado Maldonado c1aud1o 
22 Monsalve Velasque7 Ma Yolanda 
23 Morales Manlú 
24 Navarro Patnc~o 
25 Ovando Maldonado M1rta 
26 Oyarzun González Ma Haydeé 
27 Pad1lla Bravo Maria Loreto 
28 Reyes Camanondo Fernando 
29 Ruiz GUillermo 
30 Rufz Maria 
31 Sc'hne1dcr Parenti Sebastián 
32 S1lva Er1a 
33 Soto Soto GUido Andrés 
34 Vera Unbe LUIS 

35 Vergara Bollmann Orlando 
36 Zú"¡ga Araya Damel 
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